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RESUMEN

RESUMEN
El transporte aéreo constituye un sector estratégico para el crecimiento económico de cualquier
país. El sistema de gestión de tráfico aéreo ATM tiene como objetivo el movimiento seguro y
eficiente de las aeronaves dentro del espacio aéreo y de los aeropuertos, siendo la seguridad, en
la fase táctica, gestionada por el servicio de control de la circulación aérea. Mediante los
procesos de control el tráfico aéreo es vigilado a través de sensores, regulado y guiado de forma
organizada y segura.
Es precisamente sobre la vigilancia donde se enfoca el contenido de la tesis, en el desarrollo de
nuevos conceptos que proporcionen información de vigilancia de ‘bajo coste’ basados en las
señales existentes proporcionadas por la infraestructura actual de radar secundario y por los
sistemas de posicionamiento basados en satélite que utiliza la ADS-B.
El conocimiento y acceso en tiempo real a las trayectorias de las aeronaves es un elemento de
valor añadido no sólo para la provisión de los servicios de control de tránsito aéreo, sino para
todos los actores del transporte aéreo o de la investigación, siendo uno de los elementos clave en
el concepto operacional de los dos grandes proyectos tecnológicos, SESAR en Europa y
NextGen en EE.UU..
En las últimas décadas el control de la circulación aérea en espacios aéreos de media y alta
densidad de tráfico se ha basado en tecnologías complejas que requieren importantes
infraestructuras como son el radar primario de vigilancia (PSR) y el radar secundario de
vigilancia (SSR). La filosofía de los programas SESAR y NextGen siguiendo las directrices de
la OACI es la de alejarse de las tecnologías basadas en tierra para evolucionar hacia nuevas
tecnologías más dinámicas basadas en satélite como la ADS-B. Pero hasta que la
implementación y operación de la ADS-B sea completa, existirá un período de transición que
implica la coexistencia de aeronaves equipadas o no con ADS-B.
El objetivo de la presente Tesis es determinar las metodologías y algoritmos más adecuados
para poder hibridar las dos tecnologías descritas anteriormente, utilizando para ello un receptor
de bajo coste con antena estática omnidireccional, que analice todas las señales presentes en el
canal que comparten el SSR y ADS-B. Mediante esta hibridación se podrá obtener la posición
de cualquier aeronave que transmita respuestas a interrogaciones SSR, en cualquiera de sus
modos de trabajo, o directamente mensajes de posición ADS-B.
Para desarrollar los algoritmos propuestos, además del hardware correspondiente, se han
utilizado las aplicaciones LabVIEW para funciones de adquisición de datos reales, y el software
MATLAB® para el desarrollo de algoritmos y análisis de datos. La validación de resultados se
ha realizado mediante los propios mensajes de posición ADS-B y a través de las trazas radar
proporcionadas por la entidad pública empresarial ENAIRE.
La técnica desarrollada es autónoma, y no ha requerido de ninguna otra entrada que no sea la
recepción omnidireccional de las señales. Sin embargo para la validación de resultados se ha
utilizado información pública de las ubicaciones de la red de estaciones SSR desplegadas sobre
territorio español y portugués y trazas radar.
Los resultados obtenidos demuestran, que con técnicas basadas en superficies de situación
definidas por los tiempos de llegada de las respuestas, es posible determinar con una precisión
aceptable la posición de las estaciones SSR y la posición de cualquier aeronave que responda
mediante el Modo A a éstas.
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ABSTRACT

ABSTRACT
Air transport is a strategic sector for the economic growth of any country. The air traffic
management system (ATM) aims at the safe and efficient movement of aircraft while operating
within the airspace and airports, where safety, in the tactical phase, is managed by the air traffic
control services. Through the air traffic control processes, aircraft are monitored by sensors,
regulated and guided in an organized and safe manner.
It is precisely on surveillance where this thesis is focused, developing new concepts that provide
a 'low cost' surveillance information based on existing signals provided by currently secondary
radar infrastructure and satellite-based positioning systems used by ADS-B.
Having a deeper knowledge and a real-time access to the trajectories of the aircraft, is an
element of added value not only for the provision of air traffic control services, but also for all
air transport or research actors. This is one of the key elements in the operational concept
proposed by the two large scale existing technological projects, SESAR in Europe and NextGen
in the US.
In recent decades, air traffic control in medium and high traffic density areas has been based on
complex technologies requiring major infrastructures, such as the primary surveillance radar
(PSR) and secondary surveillance radar (SSR). The philosophy of SESAR and NextGen
programs, both following the guidelines of ICAO, is to move away from land-based
technologies and evolving into some new and more dynamic satellite-based technologies such
as ADS-B. Nevertheless, until the ADS-B implementation and operation is fully achieved, there
will be a transitional period where aircraft with and without ADS-B equipment will have to
coexist.
The main objective of this thesis is to determine those methodologies and algorithms which are
considered more appropriate to hybridize those two technologies, by using a low cost
omnidirectional receiver, which analyzes all signals on the SSR and ADS-B shared channel.
Through this hybridization, it is possible to obtain the position of any aircraft answering the
SSR interrogations, in any of its modes of operation, or through the emission of ADS-B
messages.
To develop the proposed algorithms, LabVIEW application has been used for real-time data
acquisition, as well as MATLAB software for algorithm development and data analysis,
together with the corresponding hardware. The validation of results was performed using the
ADS-B position messages and radar tracks provided by the Public Corporate Entity ENAIRE
The developed technique is autonomous, and it does not require any other input other than the
omnidirectional signal reception. However, for the validation of results, not only radar records
have been used, but also public information regarding the position of SSR stations spread
throughout the Spanish and Portuguese territory.
The results show that using techniques based in the definition of positioning surfaces defined by
the responses’ times of arrival, it is possible to determine with an acceptable level of accuracy
both the position of the SSR stations as well as the position of any aircraft which transmits
Mode A responses.
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1 GENERAL
1.1. Introducción.
El transporte aéreo constituye un elemento esencial en la sociedad actual, propiciando tanto el
acercamiento de personas y culturas, como el crecimiento económico de la sociedad en su
conjunto. El sistema de gestión de tráfico aéreo (ATM por sus siglas en inglés Air Traffic
Management) tiene como objetivo el movimiento seguro y eficiente de las aeronaves, en el
espacio aéreo y aeropuertos. La gestión del tráfico aéreo engloba por tanto, los procesos y
sistemas necesarios para facilitar el transporte seguro de personas y mercancías mediante
aeronaves entre dos puntos.
Desde que una aeronave despega de un aeropuerto hasta que aterriza en el aeropuerto de
destino, su seguridad es gestionada por el servicio de control de la circulación aérea. Mediante
los procesos de control el tráfico aéreo es vigilado a través de sensores, monitorizado, regulado
y guiado de forma organizada y segura.
El principio alrededor del cual se centran los procesos de control de la circulación aérea es el de
evitar que dos aeronaves no sobrepasen unos mínimos de separación [15][53] para que el riesgo
de colisión entre ellas no exceda del límite permitido. Para ello es necesario que se conozca en
cada instante, con precisión, integridad y continuidad, la posición real de las aeronaves, así
como su identificación.
Según se observa en la Figura 1, los distintos factores que afectan a la “mínima separación”
aplicable en un espacio aéreo determinado se pueden agrupar en tres bloques, Navegación,
Riesgo de exposición y Capacidad de intervención.
La capacidad de navegación se refiere a la exactitud con la que una aeronave podrá volar un
determinado procedimiento o trayectoria, así la “Navigation Application” se refiere a un
procedimiento (i.e SID) concreto en el que, a la aeronave que lo vaya a volar, se le exigirá unas
especificaciones de navegación, es decir unas prestaciones operacionales en términos de
precisión, disponibilidad, continuidad de servicio e integridad, así como una funcionalidad de
navegación adicional. Obviamente la aeronave se debe desenvolver en un escenario en el que la
infraestructura de navegación disponible le permita conseguir sus prestaciones de navegación.
El segundo bloque integra factores relacionados con el riesgo, es decir la densidad de tráfico, la
estructura de rutas (paralelas, convergentes, unidireccionales, bidireccionales, etc.) y la
complejidad operacional del escenario que podría inducir a cometer errores operacionales con
mayor frecuencia.
El tercer bloque se refiere a la capacidad de intervención por el agente separador, para lo cual es
necesaria la detección del evento antes de la intervención. La detección de los eventos se realiza
mediante la vigilancia, utilizándose las comunicaciones para enviar las instrucciones necesarias
a la/s aeronaves. Por último la disponibilidad de modernas herramientas ATC (de detección y
resolución de conflictos, What-If, What-Else, Conformance Monitoring, etc.) con sus
procedimientos de operación asociados logran que el nivel de seguridad aumente.
Es en este tercer bloque donde se enfoca el contenido de la tesis, en el desarrollo de nuevos
conceptos que proporcionen información de vigilancia de ‘bajo coste’ basados en las señales
existentes proporcionadas por la infraestructura actual de radar secundario.
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Figura 1. Factores que afectan a los mínimos de separación.

Por otra parte el conocimiento en tiempo real de la posición de las aeronaves es un elemento de
valor añadido no sólo para la provisión de los servicios de control de tránsito aéreo, sino para
todos los actores del transporte aéreo. Por ejemplo las propias compañías aéreas para supervisar
el cumplimiento de su programación y optimizar el uso de sus recursos, o los mismos
aeropuertos para anticipar demoras y adecuar su operación.
En este sentido, la compartición y el acceso en todo momento, al conocimiento de la trayectoria
real de las aeronaves, por todos los actores del transporte aéreo, (conocida como SBT “Shared
Bussiness Trayectory” antes de que la aeronave comience el vuelo o RBT “Reference Bussines
Trajectory” en el momento que la aeronave comienza a moverse), constituye uno de los
elementos clave en el concepto operacional de los dos grandes proyectos tecnológicos, que tanto
en Europa (programa SESAR [58]) como EE.UU. (programa NextGen [23]), se encargan de
definir el sistema de gestión de transito aéreo del futuro.1
Así pues, la información de posición (4D) e indicativo de las aeronaves que evolucionan en un
determinado espacio aéreo controlado ha sido tradicionalmente básica para poder realizar las
funciones de vigilancia y guiado, y aun lo será más en el futuro para garantizar el conocimiento,
por todos los agentes afectados, del estado real de la trayectoria de las aeronaves.
No obstante todas las soluciones tecnológicas contempladas hasta el momento por la comunidad
aeronáutica se caracterizan por su complejidad y por requerir importantes infraestructuras, con
elevados costes de despliegue y mantenimiento. Por otra parte, el nivel de equipamiento actual
de las aeronaves y la infraestructura de vigilancia ya existente podrían permitir diseñar
alternativas factibles, más económicas, versátiles y que puedan responder a las necesidades de
los actores del transporte en los futuros sistemas ATM.
En las últimas décadas el control de la circulación aérea en espacios aéreos de media y alta
densidad de tráfico se ha basado principalmente en estaciones terrestres de radar primario de
vigilancia (PSR) y radar secundario de vigilancia (SSR). Debido al aumento de tráfico que se
está experimentando, ambos sistemas están llegando al límite de su capacidad, o como el caso
del SSR en algunas zonas de Europa, su canal de respuesta llega a saturarse en algunas
ocasiones [62][27].

1
El Programa SESAR constituye la implantación tecnológica de la iniciativa de “Cielo Único” Europeo impulsada por la Unión
Europea para conseguir un sistema de transporte aéreo eficaz que permita el funcionamiento seguro y regular de los servicios de
transporte aéreo y que facilite por tanto la libre circulación de mercancías, personas y servicios. SESAR y las actividades
relacionadas van a constituir la principal área de I+D en ATM en Europa en las próximas décadas, además de absorber todas las
actividades que anteriormente se desarrollaban en el seno del Programa Marco de I+D europeo. Desde un punto de vista
organizativo, SESAR se constituye como una Joint Undertaking (JU) o Iniciativa Conjunta europea, en el que participan, a partes
iguales, la Comisión Europea, Eurocontrol, Industria ATM y los proveedores de servicios de navegación aérea. El programa
NextGen corresponde a una iniciativa similar, para el desarrollo del futuro sistema de gestión de transito aéreo de Estados Unidos y
esta impulsado y financiado por la FAA.
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Como se ha mencionado, para permitir la transformación del ATM hacia un nuevo paradigma
que pueda satisfacer la demanda de las próximas décadas, se han puesto en marcha varios
programas de desarrollo, el programa SESAR en Europa [57], NextGen en EE.UU. [29], o el
programa CARATS en Japón [66].
La filosofía de todos los programas es la de alejarse de las tecnologías basadas en tierra para
evolucionar hacia nuevas tecnologías más dinámicas basadas en satélite, como se menciona en
el Plan Global CNS/ATM de OACI [20]. Un elemento clave o “Enabler” de SESAR y NextGen
es ADS-B, el cúal utiliza el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) para
proporcionar una información más precisa de la posición de la aeronave a los controladores de
tránsito aéreo y pilotos [48]. Además de enviar posición, el sistema ADS-B tiene capacidades
para retransmitir información relevante hacia otras aeronaves, compañías o instalaciones ATC,
utilizando un enlace de datos digital.
Aparte de la amplia aceptación del ADS-B en Europa y EE.UU., NAV CANADA ha iniciado
una aplicación operacional de ADS-B para proporcionar información de vigilancia en todo su
espacio aéreo [25]. También la ADS-B está siendo utilizada como una solución clave para los
vehículos aéreos no tripulados (UAS) en su integración en el Espacio Aéreo Nacional (NAS)
[38][49][63].
Sin embargo, mientras que la implementación y operación de la ADS-B sea completa, existirá
un período de transición que implica la coexistencia de aeronaves equipadas o no con ADS-B.
En Mayo de 2010 la FAA publicó la norma de obligado cumplimiento que exigirá a partir del 1
de Enero de 2020 a todas las aeronaves que operen en espacios aéreos designados en la CFR 14
[1] estar equipadas con ADS-B Out. La transmisión de datos podrá realizarse mediante 1090-ES
o ADS-B UAT por debajo del nivel FL180 y con 1090-ES por encima de este nivel.
Según esta norma, se requerirán prestaciones ADS-B para operar en:
1. Espacios aéreos clases A, B y C.
2. Espacios aéreos clase E, dentro de los 48 estados contiguos y el distrito de Columbia,
por encima de 10.000 ft MSL, con exclusión del espacio aéreo por debajo de 2.500 ft
por encima de la superficie.
3. Espacios aéreos clase E por encima de 3.000 pies MSL sobre el Golfo de México desde
la costa de los Estados Unidos hasta 12 NM.
4. Alrededor de los aeropuertos identificados en la CFR 14 Parte 91, Apéndice D.
Esta norma no se aplicará en los espacios aéreos definidos en los puntos 1 y 2 en aeronaves que
no fueron originalmente certificadas con un sistema eléctrico, incluidos globos y planeadores.
En Europa, sin embargo no existe una normativa tan exigente, la Comisión Europea con su
regulación [18] requiere desde el 8 de Enero de 2015 que las nuevas aeronaves o retrofits con
pesos superiores a 12.500 lbs o velocidades de crucero mayores de 250 Kts. estén equipadas con
un transpondedor Modo-S (Level 2 mínimo) capaz de transmitir ADS-B Out.
La FAA sentando las bases de NextGen, ha determinado que el nuevo sistema de vigilancia
debe proporcionar las siguientes capacidades:


Core Surveillance: Debe realizar las tareas de vigilancia, al menos como hasta ahora, al
tiempo que permita capacidades multifuncionales de forma rentable.



Cockpit Advisory Services: Debe proveer de información de tráfico, tiempo, y acceso a
bases de datos para proporcionar un mejor conocimiento de la situación a los pilotos y
mejores capacidades para la toma de decisiones.
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Cockpit Critical Services: Posibilita aplicaciones avanzadas de visualización en cabina
que mejoren la capacidad, al permitir a las aeronaves volar de forma segura con menos
separación y transfiriendo parte de la responsabilidad de separación, del control del
tráfico aéreo al piloto.

La ADS-B es la única tecnología que satisface las tres capacidades, dado que los sistemas de
multilateración no soportan aplicaciones aire-aire. Cuando sea de obligado cumplimiento, se
prevé que la ADS-B reemplazará al radar primario como método primario utilizado para ATC.
Sin embargo aunque las tecnologías de vigilancia son interoperables, no suelen compartir
información hasta la etapa de integración multiradar. Únicamente las estaciones SSR Modo S
son capaces de procesar a la vez información Modo A/C. La tecnología propuesta en esta tesis,
además de proporcionar información de vigilancia presenta la ventaja de integrar toda la
información directamente en el sensor (receptor), disponiéndose en este primer nivel de una
visión de todas las señales de vigilancia cooperativa a nivel continental. Esta integración de
señales puede proporcionar una mejora en el cumplimiento de los requisitos que se les exige a
los sistemas como son la precisión, disponibilidad, continuidad o la integridad, puesto que en el
propio sensor es posible determinar las ubicaciones de las aeronaves utilizando diferentes
técnicas.
Algunos investigadores están señalando que el uso de la ADS-B como medio único de
vigilancia puede llevar a una reducción de la integridad de todo el sistema ATC, debido a la
falta de medidas de seguridad en su protocolo que no se tuvieron en cuenta en su desarrollo. La
ADS-B es susceptible a diferentes ataques en [65] se realiza un análisis de todos ellos, desde el
más común ‘eavesdropping’ o seguimiento de aeronaves que se puede realizar hoy en día por
Internet, el ‘jamming’, la emisión de mensajes no legítimos, borrado de mensajes mediante
interferencias, modificación de mensajes, etc. Debido a las recientes publicaciones de ataques,
el tema es cada vez más apremiante, sobre todo según se acercan las fechas de aplicación
obligatoria en determinados espacios aéreos.
Estas posibles pérdidas de integridad de la ADS-B pueden ser monitorizadas directamente en
receptores que procesen en paralelo información de radar secundario. Aunque en el trabajo
desarrollado la información ADS-B ha sido utilizada para validar los algoritmos de
posicionamiento basados en señales SSR, una vez validados éstos, la posición de la aeronave
obtenida de señales SSR se puede utilizar para validar o aumentar la integridad de la señal ADSB. De hecho desde la aparición del concepto de la ADS-B, algunos investigadores han
considerado la utilización de la infraestructura SSR existente combinada con el sistema de
posicionamiento basado en satélites ADS-B dentro de la perspectiva del ATC.

1.2. Objeto de la Tesis.
El objeto de esta tesis es el de determinar las metodologías y algoritmos más adecuados para
que, implementados en un receptor ADS-B de bajo coste, permitan obtener la posición de
cualquier aeronave que transmita respuestas a interrogaciones SSR en cualquiera de sus modos
de trabajo.
Mediante esta nueva capacidad y apoyado en la infraestructura SSR existente, se podrían
diseñar receptores sencillos con recepción omnidireccional, que no sólo proporcionasen
posición de aeronaves equipadas con ADS-B, sino también de cualquier aeronave equipada con
un transpondedor SSR independientemente del tipo de interrogaciones que pueda responder.
De esta forma con la simple instalación de un receptor, y su correspondiente antena, se
dispondría de información de vigilancia en una instalación remota sin necesidad de ningún
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enlace de datos. Esta posibilidad proporcionaría el acceso directo a las posiciones de las
aeronaves en tiempo real, facilitando el acceso a dicha información para multitud de
aplicaciones.
La técnica que se propone se basará, en general, en el análisis de todas las señales presentes en
el canal 1090 MHz y, en particular, en las respuestas que emite una determinada aeronave a
cualquier estación SSR que se encuentre en su volumen de cobertura, para determinar la
posición de ésta. Este método se basará, por tanto, en una técnica de procesamiento multiradar
al utilizar, para situar a una aeronave concreta, las medidas a diferentes estaciones radar.
La técnica propuesta será autónoma, no requerirá de ninguna otra entrada que no sea la
recepción omnidireccional de las señales, aunque para la validación de los resultados se utilizará
información pública de las ubicaciones de la red de estaciones SSR desplegadas sobre territorio
español y portugués.
Para alcanzar los objetivos propuestos será necesario obtener, mediante diferentes algoritmias,
los parámetros de las estaciones SSR que interrogan a las aeronaves, estén o no equipadas éstas
con transpondedores ADS-B. Este conocimiento también aporta un nuevo valor añadido a la
aplicación, puesto que abre un nuevo campo de estudio en la monitorización remota de los
diferentes parámetros estáticos y dinámicos de las estaciones SSR.
Asimismo estimadas las posiciones de las aeronaves que responden a las estaciones SSR y que
además presentan la capacidad de transmitir su posición mediante ADS-B será posible
monitorizar la integridad de dicha transmisión.

1.3. Estado del arte.
Fuera de los servicios de Control de Tráfico Aéreo, conocer hoy en día la evolución de las
aeronaves sobre el espacio aéreo únicamente requiere de una conexión a Internet o de un
pequeño presupuesto para adquirir un receptor ADS-B o un simple receptor estándar de
televisión digital DVB-T.
Existen multitud de plataformas en Internet que proporcionan la posición de las aeronaves en
seudo tiempo real como son Flightaware, Flightradar24, Localizatodo, RadarVirtuel, etc. Todas
ellas se nutren de los datos que comparten una red de usuarios que disponen de un receptor en la
frecuencia de 1090MHz.
Estas plataformas proporcionan la posición de las aeronaves obtenidas de tres fuentes:





Datos ADS-B compartidos por la red de usuarios.
Datos MLAT, obtenidos por multilateración de respuestas Modo-A.
Datos que la FAA proporciona de sus sistemas de tratamiento de datos radar, pero en
este caso con un retardo de 5 minutos debido a diferentes regulaciones de este
organismo.
Flightradar24 también proporciona posición de aviación general o planeadores
equipados con el sistema FLARM, el cual es una versión reducida del ADS-B. Aunque
en este caso el alcance entre aeronave y receptores de tierra varía entre 20 y 80Km
debido a la escasa potencia de transmisión (10dBm).

Salvo los datos obtenidos por procesos de multilateración MLAT, que están disponibles
únicamente para usuarios Premium (de pago) y normalmente son escasos, puesto que requieren
de receptores de mayores prestaciones, prácticamente toda la información fuera de EEUU y
Canadá proviene de la ADS-B.
Acceder únicamente a datos ADS-B supone que no se conoce la evolución de aeronaves que no
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tengan implementado este sistema, normalmente una pequeña parte de la aviación comercial y
la mayoría de la aviación general. La Web Flightradar24 estima que el 70% de todas la
aeronaves comerciales (75% en Europa, 55% en EEUU) ya están equipadas con un
transpondedor ADS-B. Para la aviación general este nivel es menor y se estima en el 20%,
aunque estos porcentajes están creciendo debido a la regulación de la FAA para el 2020.
Otra forma de disponer de las trazas de las aeronaves es mediante un receptor ADS-B con su
antena debidamente instalada. Los primeros que se aparecieron en el mercado eran exclusivos y
disponían de una aplicación de presentación, como por ejemplo el SBS-1 de Kinetic, Mode-S
Beast, AirNav Radar Box, etc. Posteriormente aparecieron kits para construirse uno mismo el
receptor, consistente en una etapa de radiofrecuencia y un microcontrolador para la
decodificación de las señales.
Actualmente un receptor ADS-B se realiza mediante software-radio. Para la etapa de
radiofrecuencia se utiliza normalmente un receptor de televisión digital, capaz de sintonizar
cualquier señal desde unas decenas de megahercios hasta más allá del gigahercio. Mediante
software se realiza la sintonización de la señal y la demodulación (AM) enviándose la señal en
banda base digital a un ordenador personal donde se decodifican cada uno de los mensajes
recibidos en el frecuencia de 1090MHz. En la Figura 2 se muestra un receptor de este tipo, el
hardware de software-radio es el módulo que se asemeja a un pendrive y la placa a la que está
conectado es un procesador Raspberry Pi trabajando en Linux y conectado a Internet.

Figura 2. Receptor ADS-B bajo coste.

Para disponer de la posición de aeronaves que no transmiten ADS-B, se recurre a dos técnicas:


MLAT: Consiste en decodificar respuestas Modo-A en varios receptores y adjuntarles
una marca de tiempo de gran exactitud, bien con tiempo GPS o con un buen
sincronismo utilizando la red. Las respuestas se envían a un servidor y éste procesa la
diferencia entre tiempos de llegada TDOA. Para obtener solución son necesarias tres
medidas TDOA, obtenidas de cuatro receptores, además de una buena geometría en las
medidas.



SSR pasivo: Se basa en detectar la temporización de una o varias estaciones SSR y a
partir de las respuestas Modo A detectadas, obtener por superficies de situación las
posiciones de las aeronaves. Se han desarrollado diferentes trabajos, la mayoría de los
cuales han sido patentados, basados en obtener la temporización de una determinada
estación SSR. Esta técnica es la que ha sido adoptada en la tesis, con el valor añadido de
que se obtiene la temporización de todas las estaciones SSR en cobertura, lo que
permite obtener la posición de la aeronave por multitud de superficies de posición.
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A continuación se realiza una revisión de los trabajos más interesantes desarrollados en la
técnica de SSR pasivo, como se ha mencionado, prácticamente la totalidad de los estudios
presentados han sido patentados, por lo que no se ha dispuesto de una documentación muy
exhaustiva.
Aunque a priori puede parecer que los desarrollos que se presentan son similares al desarrollo
de la tesis, existen varias diferencias significativas:


En todos los estudios se supone conocida la posición de la estación SSR y sus
parámetros, puesto que se reciben directamente las interrogaciones de la estación.



Prácticamente la totalidad de los métodos trabajan con una única estación SSR, de la
cual, por recepción de sus interrogaciones se realiza la sincronización de tiempos.

En el estudio abordado para la realización de la tesis, se trabaja con las respuestas de todas las
aeronaves a todas las estaciones SSR, de las que no se conoce a priori ninguno de sus
parámetros y por tanto su posición.
El receptor que procesa las señales no se encuentra en cobertura de ninguna de las estaciones
SSR, de hecho, no se reciben ni procesan las interrogaciones en 1030 MHz., por tanto la
sincronización de tiempos se realiza, de forma global, utilizando las respuestas de todas las
aeronaves a diferentes estaciones SSR.
Uno de los desarrollos más autónomos, denominándose así por no ser necesario que el receptor
se encuentre en el volumen de cobertura de las interrogaciones de la estación SSR, es el
realizado por Shiomi, Ino y Imamiya [59]. Los cuales realizan una técnica de posicionamiento
utilizando una única estación SSR basándose en información (R, θ). La distancia R se determina
midiendo el tiempo de propagación de la señal, el cual corresponde a la suma de una distancia
R1 entre la aeronave y la estación SSR más una distancia R2 entre la aeronave y el receptor. La
superficie que garantiza R1+R2 constante es una elipse con focos en la estación SSR y receptor.
Por otro lado determinan el ángulo θ que se presenta entre la línea que une estación SSR y
aeronave con la línea que une la estación SSR con el receptor, mediante sincronización con el
giro de la antena radar. Por intersección entre la posición de la antena cuando ilumina a la
aeronave (θ) y la mencionada elipse se determina la posición de la aeronave, no habiéndose
encontrado información de las ecuaciones analíticas que utilizan para resolver el problema. Para
obtener el sincronismo de todas las señales se utiliza, igual que en la presente tesis, la
información aportada por la ADS-B. En la Figura 3 se presenta un esquema de la arquitectura
propuesta.

Figura 3. Arquitectura PSSR patente No. 6.344.820.

Anteriormente el mismo autor Shiomi junto con Senoguchi y Aoyama [60], habían desarrollado
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una técnica parecida, obteniendo la posición de la aeronave mediante la intersección de la elipse
de situación con la línea de iluminación de la antena SSR, pero en este caso, la sincronización
de la antena SSR se consigue mediante la captura de las señales de interrogación de la estación
SSR en la ubicación del receptor mediante una antena direccional (Yagi). En la Figura 4 se
presenta la geometría del problema, el cual resuelven según las ecuaciones (1). Para la solución
del sistema suponen conocidas las posiciones de la estación SSR y receptor.

Figura 4. Geometría PSSR.

a

2
2
x 
2  y  x
1 
2
2
 b   b   a 
 2   2    2 
y  x tan  A
zh
(1)

En 1993 Litchford y Hulland [34] desarrollaron una técnica muy parecida a lo que
denominamos SSR pasivo encaminada a mejorar las capacidades de cobertura de los sistemas
de evasión de colisiones como el ACAS.
En este caso no existe un receptor terrestre, puesto que las posiciones de las aeronaves se
determinan en una aeronave concreta. Para ello desde la aeronave se obtienen los pulsos de
interrogación de las diferentes estaciones SSR en cobertura, consiguiéndose la necesaria
sincronización. En la aeronave se miden los tiempos de llegada TOA de la señal de
interrogación en 1030MHz. y los tiempos de llegada de las respuestas de las aeronaves en
cobertura en 1090MHz. Conocida la posición de la aeronave en la que se realiza el cálculo y las
posiciones de las estaciones SSR, es posible estimar las posiciones de las aeronaves colindantes
mediante intersección de elipses. En la Figura 5 se presentan las posiciones de la aeronave en la
que se realiza el cálculo “OWN” y la de una aeronave “OTHER” de la que se ha estimado su
posición.
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Figura 5. Geometría patente No. 5.196.856.

Otro ejemplo para determinar la posición de aeronaves es el presentado por Litchford y Keller
[35][33]. Este SSR pasivo utiliza una antena omnidireccional para recibir las interrogaciones de
la estación SSR en 1030MHz y así conseguir la sincronización requerida. Por otro lado para
determinar la procedencia de la energía electromagnética de las respuestas en 1090MHz utiliza
una antena direccional estática formada por un array de seis antenas. Mediante la sincronización
es posible determinar el tiempo del recorrido de la señal desde la interrogación hasta la
recepción de la respuesta, fijando como superficie de situación una elipse. Finalmente mediante
la intersección de dicha elipse con el ángulo de llegada se obtiene la posición de la aeronave. En
la Figura 6 se presenta un esquema de la arquitectura realizada. Un desarrollo parecido es el
presentado por Yamanaka [72] el cual difiere en el tipo de antena direccional.

Figura 6. Arquitectura del sistema propuesto en la patente No. 5.198.823.

Otros autores han realizado diversos desarrollos con sincronización de tiempos basada en la
recepción directa de las interrogaciones de la estación SSR, cálculo del ángulo de apuntamiento
9
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de la antena SSR y medida de tiempo de llegada de la respuesta como son los trabajos de Ueda
y Nobusato [68], Nakao y Ueda [45].
Similar a los desarrollos y estudios presentados, Honda y Otsuyama [26] han desarrollado un
sistema pasivo basado en radar primario de vigilancia multi-estática (MSPSR) el cual logra
mayores frecuencias de actualización y mayores probabilidades de detección, por debajo de
niveles de vuelo en los que no suministra información el PRS. Aunque el MSPSR se clasifica
como un radar biestático pasivo (PBR), no emplea técnicas similares a las desarrolladas en la
tesis debido a que utiliza para su operación varios receptores.
Debido al auge de la ADS-B pero ya fuera de las técnicas de SSR pasivo Yong, Honggang,
Zhili y Zhongtao [73] han desarrollado técnicas para la fusión de datos provenientes de ADS-B
y SSR.

1.4. Aportación de la Tesis.
Los sistemas de vigilancia están evolucionando continuamente, planteándose incluso el
abandono de alguno de los sistemas más antiguos. Hoy en día existen soluciones que hacen
factible la vigilancia en los entornos más complejos, sistemas que proporcionan al control del
tráfico aéreo mayor precisión, seguridad y eficiencia.
Actualmente es posible elegir entre diferentes tecnologías, desde las soluciones basadas en radar
hasta los nuevos sistemas de multilateración o ADS-B. Sin embargo una solución que
proporcione buenas prestaciones en una determinada zona puede se ineficaz en otra, por lo que
seguramente la combinación de todas las tecnologías disponibles será la que proporcione los
resultados más óptimos. Serán necesarias soluciones adaptadas a cada entorno, tráficos (actuales
y futuros) y presupuestos.
Como se ha mencionado anteriormente los sistemas de vigilancia basados en estaciones radar
están evolucionando hacia un sistema global que incorpore nuevas tecnologías. La FAA dentro
del programa NextGen ya ha puesto fecha para los requisitos de aviónica (transpondedores) que
deben cumplir las aeronaves que transiten por la mayoría del espacio aéreo en EE.UU. Pero
mientras llega dicha fecha, el nivel o porcentaje de equipamiento de las aeronaves con
transpondedores con capacidad ADS-B es un valor desconocido.
En la actualidad, para poder conocer el porcentaje de equipamiento de transpondedores ADS-B
es necesario bajar hasta el nivel del procesamiento multiradar (si en éste se utilizan las señales
de receptores ADS-B de tierra). Por tanto dicha información únicamente está al alcance de los
ANSP (proveedores de servicios ATS) lo que la hace opaca a la mayoría de los usuarios, sobre
todo en tiempo real o para una determinada zona del espacio aéreo.
Con el desarrollo de receptores que incorporasen algoritmos como los que se propone en la
tesis, este nivel de equipamiento estaría disponible en tiempo real para cualquier usuario y con
la misma cobertura que puede tener una estación SSR.
Por otro lado, disponer en un simple receptor de una información global basada en señales
ADS-B y respuestas SSR, complementa ambos sistemas, proporcionando información de
posición de aeronaves que estén equipadas con cualquier tipo de transpondedor radar. Esta
funcionalidad tiene un gran interés sobre todo en el periodo de tiempo que será necesario para
que todas las aeronaves estén provistas de un transpondedor con capacidad ADS-B.
Diferentes actores estarían, sin duda, interesados en este tipo de sistemas, desde el entorno
académico o de investigación, donde se podría obtener, en tiempo real, información completa de
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la evolución de las aeronaves para su utilización en posteriores estudios, hasta pequeños
aeródromos que prestan servicios AFIS.
El servicio AFIS proporciona a la aeronave información meteorológica, del estado del campo de
vuelo y de otros tráficos, no teniendo la facultad de dar instrucciones para separar las aeronaves
unas de otras o de obstáculos, siendo estos cometidos responsabilidad del piloto en condiciones
de vuelo visual (VMC). Para las condiciones de vuelo instrumentales (IMC) los procedimientos
deberán estar diseñados para que no haya dos o más aeronaves en vuelo dentro de la zona de
información de vuelo del aeródromo (FIZ). Es aquí donde el sistema propuesto puede
proporcionar un respaldo en la comprobación de la ubicación de las aeronaves dentro de la zona
FIZ. Por otro lado, algunos de los aeródromos AFIS en función de las horas o periodos pueden
pasar a ser aeródromos controlados, por lo que éste podría estar equipado con las mismas
instalaciones necesarias para el control.
En resumen con la implementación de este tipo de receptor y análisis de señal podrían obtenerse
las siguientes ventajas:





Monitorización de la capacidad o tipo de transpondedor que tienen instalados las
aeronaves.
Posicionamiento in situ de cualquier aeronave que tenga instalado cualquier tipo de
transpondedor.
Supervisión de la información ADS-B y por consiguiente aumento de la integridad de
su información.
Fuente en tiempo real, para cualquier tipo de usuario, de información seudo-radar y
ADS-B.

1.5. Contenido de la Tesis.
Esta tesis ha sido dividida en siete capítulos más dos anexos. En el presente se realiza una
introducción, la exposición de los objetivos, un encuadre de las áreas donde la tesis podría
aportar cierto valor. También se ha realizado un estudio del estado del arte basado
principalmente en la información publicada de diferentes trabajos, prácticamente todos ellos
patentados y con información relativamente reducida.
En el capítulo 2 se describe la metodología desarrollada para abordar la tesis. Como se indica en
este capítulo la metodología inicial que se pensaba implementar en el desarrollo de la tesis no
era la ideal, por lo que se descartó y se realizó un cambio sustancial para llegar a unos
resultados adecuados.
El tipo de señales y los sistemas de vigilancia que emiten en el canal 1090 MHz se describen en
el capítulo 3, detallando las formas de onda que llegarán al receptor.
Para la obtención de todas las señales comentadas se ha trabajado con dos hardware (receptores)
diferentes y se ha realizado un software de adquisición de datos. En el capítulo 4 se presentan
cada uno de ellos y se realiza un análisis de los tipos de señales obtenidas una vez que se realiza
la decodificación de todos los mensajes recibidos. Para concluir se ha estudiado la cobertura del
hardware empleado.
Aunque el objetivo de la tesis es el de obtener las posiciones de las aeronaves que contestan a
interrogaciones SSR en Modo A, la primera etapa es la de obtener los parámetros estáticos y
dinámicos de las estaciones SSR, que para el estudio son desconocidos. En el capítulo 5, se
describen los algoritmos necesarios para este cometido, sin duda es el capítulo más extenso de
la tesis puesto que ha cubierto el trabajo más laborioso y en el que ha recaído el cambio de la
tecnología utilizada.
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Establecida la mejor tecnología para la estimación de la posición de las estaciones SSR en el
capítulo 6 se determinan las posiciones de todas las aeronaves que se encuentran en el volumen
de cobertura del receptor. Un grupo de dichas aeronaves proporcionan información de posición,
por lo que dicha información sirve para validar los resultados obtenidos y el resto de aeronaves
se contrasta su posición con datos radar facilitados por AENA.
Las conclusiones del estudio y posibles futuros trabajos se enumeran en el capítulo 7,
finalizando el documento con dos anexos. El primero sirve para determinar diferentes
parámetros de las señales y la exactitud que se puede conseguir en la determinación de la
distancia con la técnica empleada. Por último, se adjuntan los programas más significativos
desarrollados para la realización de los algoritmos enumerados.
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2 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
POSICIÓN DE AERONAVES MODO-A

2.1. Metodología.
El método que se ha aplicado para obtener la posición de cualquier aeronave equipada con un
transpondedor SSR, utilizando un único receptor con recepción omnidireccional, se basa en la
técnica de intersección de superficies de situación. En particular se han estudiado dos tipos de
superficies, las materializadas por ángulos de llegada de la energía electromagnética y las que se
generan geométricamente imponiendo condiciones de distancia constante entre dos puntos.
Todo el análisis se realiza en post-proceso a partir de los datos recogidos del canal 1090 MHz
mediante un receptor ADS-B. Para la implementación del software se utiliza la aplicación de
programación de alto nivel MATLAB®, la cual facilita el análisis de resultados intermedios y el
desarrollo y depuración de algoritmos.
Puesto que se pretende determinar o estimar la posición de todas las aeronaves que estén
equipadas con un transpondedor SSR (independiente del tipo de éste) es necesario disponer de
datos reales e información complementaria. Los datos utilizados para todo el estudio provienen
de tres fuentes diferentes:
1. Grabaciones de las señales existentes en el canal de 1090 MHz.
2. Grabaciones de trazas radar.
3. Datos de publicaciones aeronáuticas.
Grabaciones de las señales existentes en el canal de 1090 MHz: Durante la etapa inicial de la
tesis se realizaron diferentes adquisiciones de las señales existentes en el canal 1090 MHz. Para
ello se utilizaron, como se describe en el capítulo 4, dos receptores que proporcionaban la señal
en banda base de dicho canal.
Grabaciones de trazas radar: Dada la confidencialidad de los diferentes parámetros de las
aeronaves que evolucionan en el espacio aéreo (posición, indicativo, matrícula, FL (Flight
Level, etc.) ha sido complicado disponer de estos datos, pero AENA actual ENAIRE accedió a
proporcionar pistas radar para un determinado día y periodo.
Datos de publicaciones aeronáuticas: De los AIS (Aeronautical Information Service) de España
y Portugal se han obtenido de sus publicaciones AIP (Aeronautical Information Publication) las
coordenadas de las estaciones SSR operativas. También se ha utilizado esta publicación para
determinar las frecuencias DME (Distance Measuring Equipment) en el enlace downlink en el
entorno del TMA de Madrid.
En la Figura 7 se presenta un diagrama de bloques de la arquitectura utilizada en el desarrollo de
la tesis, apareciendo en color rojo la información de entrada o externa al sistema, en color azul
los datos estimados en el estudio así como los diferentes bloques y algoritmos desarrollados y
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por último en color verde los puntos donde se realiza la validación de resultados.

Figura 7. Diagrama de bloques de la algoritmia propuesta en la tesis.

Básicamente los procesos seguidos se pueden simplificar en los siguientes:













Recepción de las señales del canal 1090 MHz. y conversión analógico/digital de la
banda base.
Decodificación y fechado de tiempo de todas las señales presentes en el canal.
Determinación de los parámetros de las estaciones interrogadoras terrestres a partir de
patrones de la señal (PRF y velocidades de rotación de las antenas).
Obtención de la posición de las aeronaves que emiten squitter extendido y búsqueda
de su código A en otros tipos de mensajes.
Determinación de los instantes en los que cada aeronave está expuesta a las
interrogaciones de la antena SSR.
Cálculo de los ángulos de exposición y suma de tiempos de llegada TSOA de la señal
al receptor.
Estimación de las coordenadas de los diferentes radares SSR que interrogan a las
aeronaves dentro del volumen de cobertura, mediante diferencias de ángulos de
exposición y TSOA.
Desentrelazado de las respuestas en modos A y C pertenecientes a cada uno de los
radares.
Estimación de la posición 2D de las aeronaves que transmiten posición mediante sus
respuestas Modo A, utilizando técnicas de intersección de superficies de situación
definidas por TSOA.
Estimación de la posición 2D de las aeronaves que transmiten únicamente respuestas
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modo A, utilizando técnicas de intersección de superficies de situación definidas por
TSOA.
Determinación de la evolución altimétrica mediante la decodificación de los códigos
C.

Antes de estimar las coordenadas de las aeronaves es necesario conocer ciertos parámetros de
las estaciones SSR. Algunos de ellos como la posición de las estaciones se pueden encontrar
publicados en la AIP correspondiente; sin embargo, otros como el tiempo de revolución, tiempo
de repetición de pulsos PRT, o el tiempo de sincronismo respecto de la referencia de tiempos
del receptor, no son suministrados, por lo que es necesario determinarlos.
Estimados los valores de las PRT, los tiempos de revolución y sincronismo de las estaciones
SSR se procede a calcular la posición de éstas. En los inicios del estudio se pretendía obtener
tanto las posiciones de las estaciones SSR como de las aeronaves mediante observables basados
en ángulos de llegada, aunque posteriormente se utilizaron técnicas de tiempos de llegada, por
ello para la estimación de la posición de las estaciones SSR se han utilizado dos métodos:
1. El primer método se basa en la estimación de la posición de la estación radar mediante
superficies de situación definidas por el acimut del lóbulo interrogador de la antena
direccional y giratoria de la estación radar. Para este fin es necesario conocer la
posición de dos aeronaves, los instantes de tiempo en los que las ilumina el lóbulo de la
antena de una determinada estación radar y el periodo de revolución de ésta. Como se
demostrará en el capítulo 5, debido al error que se comete en la determinación del
ángulo de transmisión y a la mala convergencia de los algoritmos utilizados no se llegó
a unos resultados satisfactorios.
2. Para la estimación de la posición de las estaciones SSR, en el segundo método
empleado, se utiliza la técnica de determinación de parámetros de superficies de
situación definidas por la suma de tiempos de llegada TSOA (Time Sum Of Arrival) o
tiempos que invierte la energía electromagnética desde que se inician los pulsos de una
interrogación SSR, éstos alcanzan a la antena del transpondedor de la aeronave, se
produce la respuesta y ésta última alcanza la antena del receptor omnidireccional. En
este caso la incógnita es la posición de la estación SSR que se encuentra ubicada en el
foco de un elipsoide de revolución. En la Figura 8 se presenta la geometría del
problema.
Establecidas las posiciones de las estaciones SSR se comprueba su validez con las coordenadas
obtenidas del AIP, adjudicando a cada estación los valores de PRF (Pulse Repetition Frequency)
detectados en la señal de 1090 MHz.
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Figura 8. Geometría en la estimación de las ubicaciones de las estaciones SSR.

Una vez determinada la posición de las estaciones SSR que interrogan en el volumen de
cobertura del receptor, se estiman las posiciones de las aeronaves, tanto las que transmiten
posición (mediante squitter extendido) como las que no, objeto de esta tesis.
Para tal fin, se emplea la técnica de intersección de superficies de situación nuevamente
definidas por las TSOA medidas en las interrogaciones de diferentes estaciones SSR a cada una
de las aeronaves. En este caso, cada aeronave se encuentra en la intersección de las superficies
de los elipsoides de revolución que generan las diferentes TSOA y el receptor y las estaciones
SSR sobre los focos de éstos. En la Figura 9 se presenta la geometría del problema a resolver.

Figura 9. Geometría en la estimación de la posición de las aeronaves.

Las coordenadas estimadas de las aeronaves que transmiten identificativos A se validan, en
función del transpondedor de que disponen, siguiendo dos caminos diferentes:
1. Aeronaves que transmiten squitter extendido: Se decodifican los modos S de 112 bits y
utilizando un decodificador del algoritmo CPR (Compact Position Reporting) [8] y se
obtienen las posiciones de las aeronaves en los instantes de transmisión de los squitter
extendidos (ES). Por otro lado se busca el código A que transmiten dichas aeronaves en
instantes próximos a los de transmisión de la posición mediante ES y se interpola la
posición para el instante de transmisión del Modo A. La posición interpolada de cada
aeronave se utiliza entonces para validad los resultados de las estimaciones del algoritmo.
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2. Aeronaves que no transmiten squitter extendido: Del conjunto de códigos A y C
detectados en la señal de 1090 MHz se eliminan códigos A que corresponden a aeronaves
que transmiten ES. Falta ahora por separar las respuestas A de las C. Como las respuestas
C están codificadas mediante una codificación Gilham se comprueba del conjunto total de
respuestas cuales no cumplen con este tipo de codificación, obteniéndose un primer
subconjunto de respuestas A. Una vez determinado este subconjunto de respuestas A es
posible sincronizarse con las ventanas de interrogación en modo A de cada estación SSR,
obteniéndose los restantes códigos A. Por último las coordenadas estimadas del conjunto
de aeronaves que transmiten estos códigos A se validan con las posiciones de trazas radar
proporcionadas por AENA.

2.2. Tipo de procesado de datos.
La conversión analógica-digital de la señal de banda base detectada por el receptor ADS-B se
realiza mediante la tarjeta osciloscopio PCI-5114. Este hardware, necesita de una serie de
drivers para poder realizar la interface con los programas de tratamiento de datos. En el inicio
de la tesis el fabricante de este hardware (National Instruments) únicamente suministraba
drivers de este dispositivo para su entorno LabVIEW no disponiéndose de drivers para la
aplicación MATLAB, por lo que no hubo poder de elección en la aplicación que recogería los
datos de la señal banda base.
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) de National
Instruments proporciona un potente entorno de desarrollo gráfico para el diseño de aplicaciones
de adquisición de datos, análisis de medidas y presentación de datos, ofreciendo una gran
flexibilidad gracias a un lenguaje de programación visual sin la complejidad de las herramientas
de desarrollo tradicionales. Pero a la hora del procesado de grandes volúmenes de datos es poco
flexible, debido principalmente a la elevada carga de trabajo para su programación visual y las
escasas herramientas para el análisis rápido de datos y depurado de errores.
En cambio el entorno Matlab proporciona un entorno de programación sencillo, muy potente y
de fácil análisis de datos, sin embargo a la hora de realizar aplicaciones de instrumentación
resulta algo más complicado que el entorno LabVIEW.
Por estos motivos se decidió realizar la aplicación de adquisición de datos en LabVIEW y el
procesado de datos bajo entorno MATLAB. Mediante la aplicación de adquisición de datos se
recoge la información digitalizada de la señal banda base y se graba en un fichero binario. Hay
que tener en cuenta que esta forma de trabajar presenta ciertos límites debidos a los tamaños de
los ficheros generados. Una adquisición de tan sólo 30 segundos, con una frecuencia de
muestreo de 10 Ms/s produce un fichero binario de 300 Megabytes, lo que limita el tiempo de
cada adquisición.
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3 SISTEMAS DE VIGILANCIA EN LA PROVISIÓN DE
SERVICIOS ATS

En este capítulo se presentan las tecnologías de vigilancia cooperativas tradicionales y de nueva
generación, realizando un especial enfoque en las tecnologías que proporcionan las señales
utilizadas por el sistema objeto de la tesis. No se contemplan sistemas como el radar primario
(PSR) o la vigilancia dependiente automática por contrato (ADS-C), por no proporcionar un
valor añadido las señales que emiten al espacio.

3.1. Radar Secundario SSR.
El Radar (Radio Detection and Ranging) es un sistema utilizado por los servicios de Tránsito
Aéreo para implementar la función de vigilancia, compuesto por un sistema electromagnético
para la detección y localización de objetos.
Cuando la detección se realiza sin la colaboración activa del blanco, el radar se denomina
primario o PSR (Primary Survellance Radar). Por otra parte, si el blanco colabora activamente
en el proceso de detección, respondiendo a la interrogación recibida el radar se denomina
secundario o SSR (Secondary Surveillance Radar). Este tipo de radar determina la posición de
la aeronave mediante sus coordenadas de acimut respecto de la estación de tierra θ, distancia
oblicua ρ y altitud (nivel de vuelo FL).
El SSR es un radar específico del Sistema de Navegación Aérea, empleado como herramienta
básica para la función de vigilancia radar en el Control de la Circulación Aérea. La colaboración
activa de la aeronave (blanco), presenta varias ventajas:


No se van a requerir potencias de transmisión altas, y por tanto no se requerirán receptores
de alta sensibilidad (se trabaja en el entorno de -87dBm).



Se intercambia información entre los equipos de tierra (interrogador) y embarcado
(transpondedor). Ésta como mínimo estará compuesta por el identificativo de la aeronave
y/o su nivel de vuelo.

En cambio, las citadas ventajas obligan a que la aeronave coopere activamente en el proceso de
detección. Por ello, este tipo de radar sólo es utilizable en escenarios no hostiles, como sucede
en ATC.
Las características más relevantes del SSR y principios de funcionamiento no son objeto de esta
tesis, por lo que no se describirán exhaustivamente, pero sí se realizará un estudio más profundo
de los modos de trabajo, tipos de interrogaciones, tipos de respuestas y formato de la señal de
respuesta del transpondedor.
La operación del SSR se realiza a través de la comunicación entre el equipo de tierra y los de las
aeronaves. El equipo de tierra, denominado también sensor, produce interrogaciones codificadas
según la separación entre pulsos (Ti), tal como se indica en la Tabla 1.
El equipo de tierra utiliza una frecuencia de portadora Fc común para todos las estaciones de
1030Mhz, modulada en amplitud OOK (On Off Keying) por pulsos de anchura 0.8 μs. La
separación entre dos de los pulsos de interrogación determina el modo o el tipo de información
que es requerida al equipo embarcado.
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3.1.1. Modos de interrogación (tierra-aire).
Las interrogaciones que realiza el equipo de tierra a los equipos embarcados o transpondedores
pueden ser de los siguientes tipos:
1) Modo A: se utiliza para obtener respuestas del transpondedor con fines de identificación
y vigilancia.
2) Modo C: se utiliza para obtener respuestas del transpondedor para transmisión
automática de altitud de presión con fines de vigilancia.
3) Intermodo:
a.

Llamada general en Modos A/C/S: se utiliza para obtener respuestas en Modo A/C
y para la adquisición de transpondedores en Modo S.

b.

Llamada general en Modos A/C: se utiliza para obtener respuestas únicamente en
Modo A/C.

4) Modo S:
a.

Llamada general Modo S: se utiliza para obtener respuestas para fines de
adquisición de transpondedores en Modo S.

b.

Radiodifusión: se utiliza para transmitir información a todos los transpondedores
en Modo S (no se obtienen respuestas).

c.

Llamada selectiva: se utiliza para la vigilancia de determinados transpondedores en
Modo S y para comunicación entre ellos. Para cada interrogación, se obtiene una
respuesta solamente del transpondedor al que se ha dirigido la interrogación.

Los Modos descritos en los apartados 1), 2) y 3) utilizan transmisión directiva, mientras que los
Modos del apartado 4) se utilizan una transmisión omnidireccional.

3.1.1.1. Modos de interrogación A, C y A/C.
Para generar interrogaciones en Modos A y C el equipo de tierra modula a la portadora por dos
pulsos denominados P1 y P3, y que se radian a través de una antena directiva. También se emite
un tercer pulso denominado P2, mostrado en la Figura 10, que se emite 2 μs. después del pulso
P1 radiándose de forma omnidireccional. La función de este pulso es establecer un umbral para
la cancelación de interrogaciones y respuestas producidas o recibidas por lóbulos laterales,
función SLS (Side Lobe Suppression).
La codificación de las interrogaciones, según sus fines, se resume en la Tabla 1.

Figura 10. Pulsos de la interrogación SSR.
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Modo

Aplicación

Función

1

Militar

IFF

Ti entre P1 y
P3 (µseg.)
3±0.2

2

Militar

IFF

5±0.2

3/A

Civil/ Militar

Identificación

8±0.2

B

Civil

Identificación

17±0.2

C

Civil

Altitud

21±0.2

D

Civil

No asignada

25±0.2

Tabla 1. Modos de interrogación SSR.

3.1.1.2. Modo de interrogación S.
Las interrogaciones en Modo S se realizan modulando a la portadora de 1030 MHz mediante
una secuencia de pulsos (P1, P2, P3, P4, P5, P6) con las características siguientes:
a. Los pulsos P1 y P3 de 0.8 μs. de duración son idénticos a los utilizados en modo A y C,
modulando a la portadora en OOK.
b. El denominado pulso P6 es en realidad una secuencia de pulsos que modulan a la
portadora en fase diferencial a un régimen de 4 Mbit/seg. Existen dos tipos de pulsos
P6, los cortos de 16.25 μs. (56 bits) y los largos de 30.25 μs. (112 bits).
c. El pulso P4 puede tener una duración corta 0.8 μs. o larga 1.6 μs.
d. La interrogación de llamada A/C/S consta de los pulsos P1, P3 y P4 largo. Dependiendo
de la separación de pulsos P1 y P3, los transpondedores de Modo A/C responderán con
una respuesta A o C, mientras que los transpondedores en Modo S responderán con una
respuesta S.
e. La interrogación de llamada A/C consta de los pulsos P1, P3 y P4 corto.
f.

Los intervalos de tiempo entre los pulsos P1, P2 y P3 se muestran en la Tabla 1, siendo
el intervalo entre el pulso P3 y P4 de 2±0.05 μs.

g. La interrogación en Modo S estará formada por los pulsos P1, P2 y P6.
h. La primera inversión de fase del pulso P6 se produce a 1.25 μs. de su inicio (se la
denomina inversión de fase síncrona), 0.5μs. después de la primera inversión comienzan
a transmitirse los elementos (bits) que tienen una duración de 0.25 μs.
i.

El pulso P5 se transmite 0.4 μs. antes de producirse la inversión síncrona. Cuando la
interrogación se recibe a través de lóbulos secundarios, el pulso P5 será de mayor
amplitud al P6, produciendo un enmascaramiento en la inversión de fase síncrona y
anulando, consiguientemente, la información contenida en P6.

En la Figura 11 se presenta en a) la secuencia de pulsos de interrogación para la llamada general
en Modo A/C/S y en b) la interrogación para Modo S.
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Figura 11. Pulsos de las interrogaciones modo S.

3.1.2. Respuestas a los Modos A y C.
Las respuestas de los transpondedores a los Modos A y C se realizan modulando una portadora
de 1090 MHz. en amplitud (OOK) mediante una secuencia de pulsos. La secuencia de pulsos
está formada por dos pulsos de trama separados 20.3 μs. entre los que se ubican 12 posibles
pulsos de datos (Ai, Bi, Ci, Di) y uno de reserva (X). La separación entre pulsos de datos y trama
es la misma y tiene un valor de 1.45 μs., su designación y posición son las especificadas en la
Tabla 2 y Figura 12.
Además de estos 12+3 pulsos, mediante selección manual (y a petición de control ATC), se
puede generar un pulso especial de identificación SPI (Special Position Identification pulse) que
se transmite 4.35 μs. después del último pulso de trama y únicamente en las respuestas a
interrogaciones Modo A.
Posición
(µseg.)
1.45
2.90
4.35
5.80
7.25
8.70
10.15
11.60
13.05
14.50
15.95
17.40
18.85

Pulso
C1
A1
C2
A2
C4
A5
X
B1
D1
B2
D2
B4
D4

Tabla 2. Posición de los pulsos de la respuesta Modo A/C.
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Nota: El pulso X siempre tiene valor ‘0’, fue ideado para futuras ampliaciones que todavía no se
han implementado.

Figura 12. Pulsos de las respuestas Modo A/C.

3.1.2.1. Geometría del pulso en las respuestas A/C.
Todos los posibles pulsos en las respuestas A y C deben tener las siguientes características [61]:
a) La duración del pulso será de 0.45 ± 0.1 μs.
b) La duración del flanco de subida oscilará entre 0.05 y 0.1 μs.
c) La duración del flanco de bajada oscilará entre 0.05 y 0.2 μs.
d) La tolerancia de espaciado entre un pulso concreto y el primero de la trama no
excederá de ± 0.1 μs. y entre diferentes pulsos no será superior a ± 0.15 μs.
En la Figura 13 se presenta la geometría del pulso en banda base.

Figura 13. Geometría del pulso SSR.

3.1.2.2. Códigos A y C.
El orden en que se suceden las interrogaciones codificadas según diferentes modos (A y C) se
denomina "entrelazado". Para las estaciones SSR instaladas en territorio español el entrelazado
entre los modos A y C es 1:1 (una interrogación en modo A por una en modo C).
La codificación del indicativo de la aeronave (código A) se realiza en el sistema octal. Para el
código A las designaciones o valores a transmitir están compuestas por cuatro números
comprendidos entre 0 y 7 ambos inclusive, utilizándose tres bits para codificar cada uno de
estos números.
El orden de la secuencia octal es ABCD correspondiendo el carácter A al de mayor peso y el D
al de menor peso. Cada carácter se codifica en binario natural mediante 3 bits de pesos 4, 2 y 1.
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Para el envío de los 12 bits se realiza un entrelazado, en la Tabla 2 se aprecia la secuencia de
transmisión. Mediante este tipo de codificación se obtienen 4096 posibles códigos de
identificación de aeronave, de los cuales:


El código 7700 se utiliza para reconocer una aeronave en estado de emergencia.



El código 7600 se utiliza para reconocer una aeronave con fallo en el sistema de
radiocomunicaciones.



El código 7500 se utiliza para reconocer una aeronave que sea objeto de interferencia
ilícita.



Los códigos 2000 y 7000 se utilizan para reconocer una aeronave que no haya recibido,
de las dependencias de control, instrucciones de accionar el transpondedor, el primero
cuando se actúa en vuelo controlado y el segundo para vuelo no controlado.

La codificación de la altura (código C) se realiza a incrementos de 100 ft, comenzando en el
valor -1200 ft y terminando en el valor 126.750 ft. Estas alturas corresponden a niveles de
vuelo comprendidos entre -10 y 1267 respectivamente. En la práctica sólo se utilizan los niveles
de vuelo redondeados a 10 (FL 100, 110, ..) lo que se traduce en una separación entre aeronaves
en altura de 1000 ft.
La codificación C se efectúa mediante la secuencia de bits D2D4A1A2A4B1B2B4C1C2C4,
codificada en código Gillham [9][6].

3.1.2.2.1. Código Gillham.
El código Gillham es una variante del código Gray, y al igual que éste último, sigue presentando
la propiedad de que entre codificaciones de valores adyacentes sólo se produce el cambio de un
bit. Para la decodificación de la secuencia entrelazada, de bits recibida
C1A1C2A2C4A4B1D1B2D2B4D4 se realiza el siguiente algoritmo:
a) Se colocan los bits recibidos según la secuencia D2D4A1A2A4B1B2B4, siendo D2 el bit
más significativo.
b) Se realiza la conversión de código Gray a binario de la secuencia obtenida en el paso
a).
c) Se determina el valor decimal D correspondiente al valor binario obtenido en el paso
b) y se multiplica el valor D por 500 ft.
d) Se Obtiene el valor de la decodificación realizada con los bits C1C2C4, para ello se
determina primero si el valor decimal D es par o impar.
e) Si D es par los valores C1C2C4 se decodifican como:
000 → no existe dicha codificación
001 → 1
010 → 3
011 → 2
100 → 5
101 → no existe dicha codificación
110 → 4
111 → no existe dicha codificación
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f) Si por el contrario D es impar, los valores C1C2C4 se decodifican como:
000 → no existe dicha codificación
001 → 5
010 → 3
011 → 4
100 → 1
101 → no existe dicha codificación
110 → 2
111 → no existe dicha codificación
g) Por último para obtener la altura, se multiplica el valor decodificado en e) o f) por
100 ft, se suma al valor de altura en ft obtenido en c) y se restan 1300 ft.

3.1.3. Respuesta al Modo S.
El Radar Modo S es un SSR modificado de forma que permite incrementar el intercambio de
información entre la estación terrestre y el transpondedor. El funcionamiento del SSR Modo S
es compatible con el convencional, de forma que un interrogador convencional puede interrogar
a un transpondedor Modo S y, a la inversa, un transpondedor convencional puede responder y
ser identificado por interrogador Modo S.
La frecuencia de las respuestas Modo S (enlace descendente) es de 1090±3 MHz, utilizando
polarización vertical. Las respuestas constan de un preámbulo y un bloque de datos, el
preámbulo está formado por un bloque de 4 pulsos separados, mientras que el bloque de datos
se genera mediante una modulación binaria de pulsos en posición (PPM) a un régimen de
1Mbit/seg.
Los pulsos del preámbulo tienen una duración de 0.5 μs. y están separados 1, 3.5 y 4.5 μs.
respectivamente. El bloque de datos de respuesta comienza 8 μs. después del flanco de subida
del primer pulso del preámbulo y consta de un paquete de 56 o 112 intervalos de 1 μs. de
duración (formatos corto y largo).
Dependiendo del valor del bit a transmitir (“1”, “0”) se transmitirá un pulso de 0.5 μs. de
duración, en la primera o segunda mitad del intervalo. La geometría de los pulsos es la misma
que la definida para los Modos A y C y la tolerancia de todos los pulsos en posición es de ±0.05
μs.
En la Figura 14 se presenta el formato de la respuesta Modo S.

Figura 14. Pulsos de la respuesta Modo S.

Cada bloque de información, correspondiente a una interrogación ó respuesta, está ordenada en
campos y subcampos, a cada uno de los cuales se le asigna un tipo diferente de información. La
OACI ha previsto hasta 25 formatos diferentes, tanto en interrogaciones como en respuestas. En
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la Tabla 3 se presentan los formatos de mensajes en el enlace descendente definidos en [61].
Aunque con el tamaño, en bits, del campo DF (downlink format) definido, se podrían codificar
32 posibles mensajes, actualmente únicamente hay definidos once.
Número formato
descendente

Tipo mensaje

00000 (0)

Vigilancia corta aire-aire (ACAS)

00100 (4)

Vigilancia (respuesta sobre altitud)

00101 (5)

Vigilancia (respuesta sobre identidad)

01011 (11)

Respuesta de llamada general Modo S

10000 (16)

Vigilancia larga aire-aire (ACAS)

10001 (17)

Squitter extendido

10010 (18)

Señales espontáneas ampliadas/tráfico de tierra

10011 (19)

Señales espontáneas ampliadas militares

10100 (20)

Com-B, respuesta sobre altitud

10101 (21)

Com-B, respuesta sobre identidad

11000 (24)

Com-D (ELM)
Tabla 3. Tipos mensajes descendentes Modo S.

3.2. Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B).
La Vigilancia Dependiente Automática (ADS-B) puede definirse como un sistema para uso de
los servicios de tránsito aéreo (ATS), a través del cual una aeronave proporciona automática y
periódicamente y sin ningún tipo de requerimiento, información extraída de su sistema de
navegación, como posición 4D, velocidad, identificación, etc.
La ADS-B es automática porque no requiere ninguna acción del piloto, controlador o entrada
exterior, y es dependiente por la naturaleza de los datos, procedentes de los sistemas disponibles
de navegación que se encuentren instalados en la aeronave.
La ADS-B es un elemento del sistema ATM propuesto por los programas norteamericanos
NextGen (Next Generation Air Transportation System) y europeo SESAR (Single European
Sky ATM Research). En Estados Unidos se requerirá su utilización a partir del 2020 [13] en
Europa será obligatorio en determinado tipo de aeronaves a partir del 2017 [18][19], Canadá sin
embargo ya utiliza el ADS-B para ATC [12].
La ADS-B está compuesta por dos servicios diferentes, el ADS-B Out y el ADS-B In. El
servicio ADS-B Out es el encargado de retransmitir información de la aeronave, principalmente
posición, y es en el que se apoya todo el estudio de la tesis. Por otro lado, mediante el servicio
ADS-B In, la aeronave recibe datos de tráfico TIS-B (Traffic Information Service-Broadcast),
meteorológicos y de restricciones de espacio aérea FIS-B (Flight Information SystemBroadcast).
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La determinación de la posición de la aeronave se realiza con los equipos de navegación
embarcados en ésta, principalmente GNSS, y se transmite en tiempo real mediante uno de los
canales definidos. El nivel de precisión alcanzada por los equipos de navegación se transmite
mediante el índice NACP (Navigation Accuracy Categories for Position), de forma que el
receptor del mensaje tiene conocimiento de la incertidumbre en la estimación de la posición
retransmitida, en la Tabla 4 se presentan los posibles valores codificados.
NACP
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

95% Horizontal Accuracy Bounds (EPU)
EPU ≥ 18.52 Km (10 NM)
EPU < 18.52 Km (10 NM)
EPU < 7.408 Km (4 NM)
EPU < 3.704 Km (2 NM)
EPU < 1852 m (1 NM)
EPU < 926 m (0.5 NM)
EPU < 555.6 m (0.3 NM)
EPU < 185.2 m (0.1 NM)
EPU < 92.6 m (0.05 NM)
EPU < 30 m
EPU < 10 m
EPU < 3 m

Tipo de precisión
no conocida
RNP-10
RNP-4
RNP-2
RNP-1
RNP-0.5
RNP-0.3
RNP-0.1
e.g. GPS (con SA)
e.g. GPS (sin SA)
e.g. WAAS
e.g. LASS

Tabla 4. Navigation Accuracy Categories.

En la Figura 15 se presenta el esquema de esta técnica [40], como puede apreciarse el sistema
está compuesto por:
 Unos equipos destinados a la navegación horizontal y vertical.
 Un transmisor que incluye un generador del mensaje.
 Un medio de propagación.
 Un sistema de recepción, el cual procesará el mensaje recibido para obtener los
parámetros enviados por la aeronave.
Actualmente la transmisión de datos ADS-B se puede realizar a través de tres canales físicos:
1. 1090ES: squitter extendidos emitidos de forma espontánea en Modo S. Canal
actualmente utilizado en Europa y Estados Unidos.
2. UAT (universal access transceiver): enlace UHF que utiliza técnicas TDMA en la
frecuencia de 978 MHz., aprobado por la FAA para ser utilizado en cualquier clase de
espacio aéreo salvo clase A (por encima de 18000ft) [32].
3. Enlace de datos digital en la banda VHF (VDL modo 2 ó 4): actualmente no
implementado.
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Figura 15. Esquema ADS-B.

Una de las ventajas que presenta el ADS-B es que el código de identificación de la aeronave
está formado por 24 bits, lo que proporciona un número de códigos muy superior al de
aeronaves, permitiendo asignar a cada aeronave un identificador único. También se dispone de
mensajes, codificados en alfanuméricamente que retransmiten el identificativos del vuelo que
realiza la aeronave. Por el contrario en modo A, al utilizar únicamente 12 bits, el número de
códigos (4096 diferentes) es inferior al de aeronaves, requiriéndose por tanto, sistemas
dinámicos ORCAM (Originating Region SSR Code Assignment Method) de asignación de
códigos a las aeronaves.
En la Tabla 5 se muestran los mensajes o squitter extendidos que se definen en los MOPS [43].
Tipo

Subtipo

0

No aplicable

Contenido del mensaje ADS-B
Airborne Position Message, Surface Position Message

1-4

No aplicable

Aircraft Identification and Category Message

5-8

No aplicable

Surface Position Message

9-18

No aplicable

Airborne Position Message

0

Reserved

1-4

Airborne Velocity Message

5-7

Reserved

19

20-22 No aplicable
23

24

Airborne Position Message

0

Test Message

1-7

Reserved

0

Reserved

1

Surface System Status

2-7

Reserved

25-26

Reserved

27

Reserved for Trajectory Change Message
0
1

28
2
3-7
29

0

Reserved
Extended Squitter Aircraft Status Message
(Emergency/Priority Status & Mode A Code)
Extended Squitter Aircraft Status Message
(1090ES TCAS RA Message)
Reserved
Target State and Status defined in DO-260A, ADS-B
Version=1

28

SISTEMAS DE VIGILANCIA EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ATS

30
31

1

Target State and Status

2-3

Reserved

0-7

Reserved

0-1

Aircraft Operational Status

2-7

Reserved
Tabla 5. Tipos de squitter.

3.3. Sistemas de multilateración.
Las técnicas de Multilateración se llevan desarrollando con éxito desde hace varios años, para
su utilización en la función de vigilancia de los aeropuertos SMGCS (Surveillance Monitoring
Ground Control System). Actualmente, estas mismas técnicas están siendo aplicadas para áreas
de mayores dimensiones como áreas de ruta o de aproximación, denominándose sistemas o
técnicas WAM (Wide Area Multilateration).
La Multilateración es una forma de vigilancia independiente cooperativa, ya que hace uso de las
señales radioeléctricas transmitidas por una aeronave para calcular la posición de ésta. Por hacer
uso de las señales de los sistemas actualmente embarcados, los sistemas de multilateración no
requieren ningún cambio en la aviónica de las aeronaves, y es precisamente esta ventaja la que
está produciendo su gran expansión.
En el lado tierra, para el procesamiento de las señales, son necesarias unas estaciones receptoras
normalmente omnidireccionales y una estación de procesamiento. Todas ellas de un coste
relativamente bajo, por lo que el sistema se está perfilando como un serio competidor del radar
secundario.
Un sistema de multilateración está compuesto por varios receptores que reciben las señales
radioeléctricas procedentes de una aeronave, y de una unidad central de procesamiento que
calcula la posición del avión en función de la diferencias de tiempos de llegada TDOA (Time
Difference of Arrival) de la señal a cada uno de los receptores.
El TDOA obtenido de dos recetores, matemáticamente hablando, representa el hiperboloide de
revolución en el que está situada la aeronave. Utilizando cuatro receptores se obtienen (por
diferencias) tres TDOA linealmente independientes, lo que permite estimar la posición de la
aeronave en tres dimensiones (3D), calculando la intersección de los hiperboloides que se
obtienen.
Los sistemas de multilateración trabajan con las señales que emiten los transpondedores, bien en
Modo A o S, utilizando estos modos para poder obtener la identificación de la aeronave.
Dependiendo de la zona para la que ha sido desarrollado el sistema se clasifican en:


Sistemas SMGCS: para el control de movimientos de aeronaves en tierra.



Sistemas MLAT: para la vigilancia de aeronaves en la aproximación al aeropuerto.



Sistemas WAM: para la vigilancia de aeronaves en ruta.
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3.4. Transpondedores SSR.
Como se ha mencionado el equipo embarcado en la aeronave, que responde a la estación de
tierra SSR, se denomina transpondedor. Según [5] existen actualmente los siguientes tipos de
transpondedores:
1) Transpondedores que trabajan únicamente en Modos A, y C incluido Modo A/C.
2) Transpondedores que trabajan en Modos A/C y Modo S. EUROCAE en [42] define
diferentes tipos de transpondedores Modo S según su funcionalidad o tipos de protocolos
que pueden soportar, de menor a mayor complejidad del equipo se pueden clasificar según:
a. Level 1. Sólo vigilancia (No 112 bit Mode S format capabilities).
b. Level 2. Vigilancia y servicios Comm A/B.
c. Level 3. Vigilancia, servicios Comm A/B, y mensajes de subida ELM.
d. Level 4. Vigilancia, servicios Comm A/B, y mensajes de subida/bajada ELM.
e. Level 5. Todas las características del level 4 más protocolos mejorados para
procesamiento en paralelo de servicios Comm-B y mensajes de subida/bajada ELM.
f. Extended squitter. Squitter extendidos más las capacidades de los niveles 2, 3, 4 o 5.
g. SI (Surveillance Identifier) Capability. Transpondedores con la capacidad de procesar
indicativos de la estación de tierra.
h. Hijack Mode Capability. Transpondedores que soportan modo anti-secuestro.
El coste de la aviónica embarcada y la reticencia de las compañías a instalar equipos de sistemas
no implantados mundialmente, conduce a que se presente un escenario donde coexisten todos
los tipos de transpondedores enumerados. Desde el punto de vista de la vigilancia existen por
tanto tres escenarios:
1. Vigilancia basada en modo A/C. En la que la estación SSR obtiene, nivel de vuelo
mediante el Modo C, acimut de la aeronave, distancia a la estación e indicativo de la
aeronave (squawk). El squawk asignado de forma dinámica a una aeronave puede
cambiar a lo largo de un vuelo, por tanto, no es propio de la aeronave.
2. Vigilancia basada en Modo S. En la que la estación SSR obtiene los mismos parámetros
de posición que en el caso anterior, pero la identificación de la aeronave se realiza
mediante un indicativo propio de cada aeronave de 24 bits. Este modo de
funcionamiento permite mayores posibilidades como puede ser la interrogación
selectiva (a una determinada aeronave).
3. Vigilancia ADS-B. Basada en la transmisión, por parte de la aeronave, de su posición de
forma espontánea (sin recibir interrogaciones de la estación de tierra SSR).
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4 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN RADAR
4.1. Hardware empleado.
Los elementos claves para la realización de la tesis han sido un receptor en la frecuencia de
1090 MHz., un hardware de adquisición de datos y un ordenador personal para el procesado de
éstos. Inicialmente se comenzó utilizando un receptor de bajo coste ADS-B, aunque
posteriormente se adquirió una etapa de radiofrecuencia más sensible.

4.1.1. Receptor ADS-B.
El primer receptor empleado fue de la marca Kinetic modelo SBS-1. Este receptor trabaja en la
banda de 1090 MHz y proporciona en un puerto USB o Ethernet los datos ADS-B una vez
decodificados. Lamentablemente sólo con los datos decodificados no era posible la consecución
del trabajo de la tesis. Para el fin que se intentaba alcanzar era necesario disponer de datos
brutos de toda la información disponible en el canal 1090 MHz., por ello se desmontó el
receptor, descubriéndose que disponía de una toma (pads en el circuito impreso) para poder
soldar un conector SMA y añadir una salida de banda base después de la etapa de detección. En
las Figuras 16 y 17 se presenta el receptor y el conector SMA soldado con posterioridad, del
cual se extrae la señal en banda base una vez detectada.

Figura 16. Receptor ADS-B SBS-1.

Figura 17. Conexión de salida banda base.
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Después de añadir el conector de salida para la señal de banda base, mediante un generador de
señal R&S®SMC100A y un osciloscopio HMO1024, se determinó la función de transferencia
del receptor, la cual establece la tensión de salida de la señal detectada en función de la potencia
de señal en la entrada de antena del receptor. En la Figura 18 se presenta esta característica del
receptor.
Función de transferencia (volts/dBm), receptor SBS-1
Salida Detector (Volts.)
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Figura 18. Función de transferencia del receptor SBS-1.

Como puede apreciarse en las dos gráficas anteriores el receptor exhibe una característica
logarítmica hasta una potencia de señal de entrada de unos 60 dBm, para señales por encima de
esta potencia la salida comienza a saturarse, por lo que se pierde esta característica logarítmica.
Después de la etapa de recepción/detección el receptor SBS-1 procesa únicamente las señales
ADS-B y una vez decodificadas envía los datos por un puerto Ethernet/USB a un ordenador
personal.
Este receptor dispone de un software BASESTATION que presenta sobre una seudo pantalla
radar las posiciones y datos decodificados de las aeronaves que ha recibido. El software tiene la
posibilidad de grabar en un fichero de texto diferentes parámetros de las aeronaves recibidas
(latitud, longitud, FL, Código S, Squawk, velocidad, etc.). Auque estos parámetros se pueden
conseguir a partir de la señal en banda base, han sido muy útiles para comprobar el correcto
tratamiento y decodificación de la señal en banda base realizado de forma paralela.
Debido a problemas en la decodificación2 de la señal de banda base, se decidió utilizar otro
receptor. Se adquirió y montó una etapa de recepción de 1090 MHz denominada kit miniADSB, mostrándose su placa de circuito impreso en la Figura 19.

2
La señal en banda base sufre de variaciones de tensión continua al recibir las tramas de pulsos de los mensajes ADS-B, lo que
dificulta establecer un nivel correcto para la decodificación de los valores binarios. También se observó una deficiente geometría de
los pulsos, que posteriormente se comprobó que era debida a multipath.
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Figura 19. Etapa de radiofrecuencia receptor MiniADSB.

Este kit contiene todos los elementos de una etapa de radiofrecuencia de un receptor, desde la
entrada de antena hasta la salida del detector (filtro paso banda centrado en 1090 MHz.,
amplificador LNA, filtro SAW balanceado y amplificador logarítmico con detector).
Una vez montado y comprobado su funcionamiento se determinó, igual que en el receptor SBS1, su función de transferencia, obteniéndose los valores que se presentan en color rojo en la
Figura 20.
Función de transferencia (volts/dBm), receptores SBS-1 (azul), miniADSB (rojo)
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Figura 20. Comparativa funciones de transferencia receptores SBS-1 y MiniADSB.
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Como puede apreciarse en las dos gráficas anteriores, este receptor presenta también una
característica logarítmica, pero ésta se mantiene prácticamente en todos los valores de potencia
de entrada. También se aprecia que el valor de la tensión de salida (valor de los pulsos
decodificados) está del orden de 500 mV por encima de la señal de salida del receptor SBS-1, lo
que mejora la decodificación de la señal.
Se comprobó que la relación señal/ruido de la señal de salida era algo mejor en el receptor
MiniADSB (<1dB), por lo que se eligió este receptor para la captura de la señal banda base,
mientras que el receptor SBS-1 se utilizó para obtener datos elaborados, sirviendo de backup
para validar la decodificación de los datos de la señal ADS-B.

4.1.2. Antena y amplificador.
Para la recepción de la señales del canal 1090 MHz se ha colocado en la terraza del edificio de
la E.U.I.T. Aeronáutica una antena omnidireccional de tipo monopolo e inmediatamente, a
continuación de ésta, un amplificador de banda estrecha.
Ubicando el amplificador próximo a la antena se evita amplificar el ruido que genera la línea de
transmisión de bajada, debido a su temperatura física y atenuación, no empeorando en exceso la
SNR (relación señal-ruido).
Según se presenta en la ecuación (2), la potencia de ruido PN L que genera una línea de
transmisión es función de la atenuación de la línea. Puesto que la atenuación de la línea
dependerá de la longitud del cable, es preferible amplificar lo antes posible para mejorar la
relación señal/ruido.

PN L  KBTeL  KBTFL ( L  1)
(2)

Siendo:

TFL : La temperatura física de la línea de atenuación L.
K:

La constante de Bolzman 1.38·10-23 W/Hz/K.

La línea de transmisión conectada a la salida del amplificador se lleva hasta la ubicación del
receptor, intercalando antes de éste un circuito inyector de tensión necesario para alimentar el
amplificador de antena.
En la Tabla 6 se presentan las características de los elementos que se muestran en la Figura 21,
a) antena, b) amplificador y c) inyector de tensión.
Antena 1090 MHz BS-1105
Ganancia
Amplificador AS-1090
Frecuencia
Ganancia
Figura de ruido
Voltaje alimentación
Entrada máxima
Alimentador amplificador
Tensión de alimentación

5 dB
1030-1090 MHz
12 dB
0.9 dB
12 VDC
2 dBm
12 VDC

Tabla 6. Características antena y amplificador.
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Figura 21. Antena, amplificador y fuente de alimentación.

4.1.3. Tarjeta de adquisición
Para la adquisición de la señal de banda base se utilizó una tarjeta PCI-5114 de National
Instruments, este hardware presenta como principales especificaciones:










Dos canales de adquisición simultáneos.
8 bits de resolución vertical.
Velocidad de muestreo de hasta 250 MS/s.
125 MHz de ancho de banda.
8, 64, o 256 MB de memoria por canal. (8 MB en la version utilizada).
Impedancia de entrada seleccionable entre 1 MΩ y 50 Ω.
Acoplamientos para AC/DC/GND.
Modos de disparo analógico, digital o SDTV/EDTV/HDTV.
Conexiones PXI o PCI (PCI en la versión utilizada).

El esquema del diagrama de bloques de la tarjeta utilizada se puede contemplar en la Figura 22.
Como se aprecia en la figura, dispone de dos conversores AD que trabajan continuamente a 250
MS/s. Dependiendo de la frecuencia de muestreo que se quiera utilizar, la salida de los
conversores sufre un proceso de diezmado, de forma que solamente se almacena en la memoria
1 de cada n muestras (siendo n el factor de diezmado). La tarjeta PCI-5114 puede adquirir
señales a velocidades de 100/n MS/s, donde n es un valor entero comprendido entre 1 y (216 –
1).
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Figura 22. Diagrama de bloques de la tarjeta de conversión PCI-5114.

4.1.3.1. Conectores de entrada
Dependiendo de la impedancia de entrada (Zin) y escala de tensión seleccionadas las tensiones
máximas, antes de la desconexión térmica de protección, de que dispone la tarjeta, son las que
se presentan en la Tabla 7.
Zin = 50Ω
0.04 Vpk-pk
0.1 Vpk-pk
0.2 Vpk-pk
0.4 Vpk-pk
1 Vpk-pk
2 Vpk-pk
4 Vpk-pk
10 Vpk-pk
-----

Zin = 1MΩ
0.04 Vpk-pk
0.1 Vpk-pk
0.2 Vpk-pk
0.4 Vpk-pk
1 Vpk-pk
2 Vpk-pk
4 Vpk-pk
10 Vpk-pk
20 Vpk-pk
40 Vpk-pk

Tabla 7. Escalas de tensión en función de la impedancia de entrada.

Como puede apreciarse cualquiera de los dos valores de impedancia de entrada permiten la
entrada de la señal del receptor ADS-B a partir de la escala de 2 Vpk-pk, puesto que el valor
máximo de salida de éste no excede los 2 Volts. de pico. Sin embargo, se ha utilizado un valor
de impedancia de entrada de 1MΩ para los dos receptores ADS-B por los siguientes motivos:

Receptor Kinetic SBS-1: Al no disponer este receptor de salida de señal banda base se le ha
realizado una en paralelo con la salida del detector, por tanto la etapa de conversión del receptor
y la conexión realizada cargan en paralelo al detector.
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Se ha comprobado que al cargar con una impedancia de 50Ω, el valor de tensión de la salida
obtenida se reduce respecto del obtenido con una impedancia de 1MΩ, y a la vez el número de
squitter decodificados por el receptor desciende. Como era de esperar la impedancia de salida de
la etapa detectora debe tener una impedancia alta, por lo tanto se elige como impedancia de
entrada a la tarjeta de adquisición el valor de 1MΩ.

Receptor mini-ADSB: Se ha comprobado que el chip detector/amplificador logarítmico que
incorpora este receptor es el mismo que el del receptor SBS-1 por lo que su impedancia de
salida es la misma. Se elige también en este caso como impedancia de entrada a la tarjeta de
adquisición el valor de 1MΩ.
Otro motivo por el que se ha seleccionado como valor de impedancia de entrada 1MΩ es por el
tipo de acoplamiento. Para una impedancia de entrada de 50Ω la tarjeta sólo admite los modos
DC y GND, mientras que para 1MΩ admite también modo AC. Aunque la señal que se espera
después del detector debería tener únicamente componentes positivas, inmediatamente después
de un flanco de bajada, presenta valores negativos debido al efecto que producen los
condensadores que utiliza el detector, por tanto es necesario trabajar en modo AC.
Las entradas de señal de la tarjeta de adquisición PCI-5114 son suavizadas mediante un filtro
paso bajo que elimina el ruido de alta frecuencia, pero que atenúa a la vez las componentes de
alta frecuencia de la señal.
En la Figura 23 se presenta la característica paso bajo de este filtro, mientras que en la Figura 24
se presenta el espectro real de un squitter extendido. Como puede comprobarse el ancho de
banda de la señal (ES) no llega a 3 MHz. (1.5 MHz. en banda base), por lo que prácticamente el
filtro de entrada no producirá atenuación de la banda base de la señal.

Figura 23. Atenuación a la entrada de la tarjeta PCI-5114.
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Figura 24. Espectro real de un squitter extendido.

4.1.3.2. Reloj de muestreo
El reloj interno de la tarjeta de adquisición puede trabajar en modo libre o en modo PLL,
utilizándose este segundo caso cuando se requiere sincronización de los instantes de conversión
con relojes o señales de otros dispositivos externos. Como no es necesaria dicha sincronización
se hace trabajar a la tarjeta en modo libre utilizando como señal de referencia el oscilador
interno controlado por tensión VCXO de 100MHz. La exactitud de este oscilador es de ±25
ppm., siendo despreciable el error que produce en la determinación de tiempos de llegada de las
señales comparado con otras fuentes de error.

4.2. Software de adquisición de datos
Como se indicó en el apartado 2.2 para la adquisición de datos se utiliza la aplicación LabView.
Ha sido necesario realizar una interface gráfica para la gestión y grabación de los datos que se
digitalizan en la tarjeta osciloscopio. Esta interface está compuesta por una carátula, en la que se
ajustan los valores de la conversión y de un código ‘visual’ donde se especifica el
funcionamiento. En la Figura 25 se presenta la carátula del programa de adquisición (‘Front
Panel’). Como se aprecia, prácticamente todos los parámetros configurables en la tarjeta de
adquisición pueden ser modificados, entre estos se encuentran:
Resource Name: Nombre del dispositivo hardware sobre el que se está actuando.
Channel: Canal que se digitalizará.
Sample Rate: Frecuencia de muestreo mínima
Max P. pr Fetch: Número de muestras que se retiran del buffer del conversor.
Segundos: Número de segundos de la adquisición.
Vert. coupling: Tipo de acoplamiento vertical (AC, DC).
Vertical Range: Escala de tensión vertical.
Last P. Fetched: Último número de muestras retiradas del buffer del conversor.
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Total Points Fetched: Número total de muestras recogidas del conversor.
Vertical offset: Offset en tensión aplicado a la señal de entrada.
File: Ruta y nombre del fichero donde se guardan las muestras.
Input impedance: Impedancia que se asigna al canal de muestreo (1MΩ, 50Ω).

Figura 25. Interface gráfica del programa de adquisición (LabView).

Por debajo de la pantalla de la instrumentación se encuentra la pantalla donde se introduce el
código (‘Block Diagram’), el cual se programa de forma visual utilizando bloques que realizan
determinadas funciones y conectando éstos mediante hilos o buses.
En la Figura 26 se presenta el diagrama de bloques de la aplicación desarrollada, la cual realiza
las siguientes acciones:
 Inicialización de la tarjeta de adquisición.
 Ajustes de los parámetros de los canales vertical y horizontal.
 Ajuste y selección del disparo.
 Apertura/creación del fichero donde se grabarán los datos adquiridos.
 Iniciación de la adquisición.
 Bucle para la extracción de los bloques de datos digitalizados por la tarjeta.
 Comprobación de errores.
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Figura 26. Código visual del programa de adquisición (LabView).

4.3. Captura de datos
Se realizaron varias sesiones de grabación de datos durante el mes de noviembre de 2011, con
tiempos totales de adquisición comprendidos entre 30 s. y 40 s., y a una frecuencia de muestreo
de 10Ms/s. La elección de estos valores tiene los siguientes motivos:
Tiempo de adquisición: Para la obtención de los parámetros estáticos de las estaciones SSR es
necesario disponer de datos en varias vueltas de la antena radar. Para los tiempos máximos de
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revolución de las antenas radar 7.7s (estaciones de ruta) se consiguen datos correspondientes a
3-5 revoluciones, suficientes para el cálculo de los diferentes parámetros.
Frecuencia de muestreo: Aunque en un principio puede parecer que a mayor frecuencia de
muestreo, se obtiene mayor resolución y menor error en la estimación del tiempo de llegada de
las señales. Como se explica en el Anexo 1, esto no es del todo cierto, puesto que el error en la
estimación depende fundamentalmente de otros dos factores, como la exactitud de los pulsos
emitidos por los transpondedores respecto del pulso de tolerancias medias o la relación señal
ruido de la señal recibida.
Por otro lado, debido a la geometría del pulso SSR, para tener una buena resolución en sus
flancos de subida y bajada, se deberían utilizar frecuencias de muestreo mínimas comprendidas
entre 5Ms/s y 20 Ms/s (dependiendo de las tolerancias de sus flancos), pero por problemas en
los tamaños de los ficheros y arrays de datos se ha tenido que utilizar una frecuencia de 10 Ms/s
mitad de la mínima teórica necesaria.
Esta disminución de la frecuencia de muestreo provocaría un error máximo en la estimación de
la llegada de los pulsos, con tolerancias mínimas en su flanco de subida, de 0.025μs x
3·108m/s= 7.5 metros. En la Figura 27, se detalla el esquema en el que se presentaría el mayor
error, que se produce cuando el flanco de subida del pulso es el de menor tolerancia. Los puntos
rojos corresponden a los instantes de muestreo.

Figura 27. Posiciones más críticas de los instantes de muestreo.

En la práctica el flanco de subida que entrega el receptor no llega a tener las tolerancias
mínimas debido a la baja frecuencia de corte del filtro paso bajo presente a la salida del
receptor. Lo que provoca que se disponga de varias muestras en el flanco de subida, pudiéndose
estimar correctamente su punto medio. En la Figura 28 se presentan adquisiciones reales a
10MS/s. y 20MS/s., observando las figuras puede comprobarse que aún con 10MS/s se dispone
de suficientes muestras para definir correctamente dicho flanco.
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Figura 28. Instantes de muestreo sobre los pulsos del transpondedor.

4.3.1. Información registrada.
Los ficheros de datos, obtenidos en grabaciones de 40 s., presentan un tamaño de 400MB, por lo
que este volumen de datos no pude ser tratado directamente en el entorno Matlab por problemas
de memoria. Por ello la señal registrada en banda base se divide en segmentos de 10MB,
correspondientes a un segundo, procesándose cada uno de estos segmentos por separado hasta
obtener los datos que se presentan en la Tabla 8.
Datos obtenidos del fichero de banda base
Valor binario de los códigos A/C
decodificados.
Valor binario de los squitter cortos (56 bits)
recibidos.
Valor binario de los squitter extendidos (112
bits) recibidos.

Posición de los códigos A/C
decodificados.
Posición de los squitter cortos (56 bits)
recibidos.
Posición de los squitter extendidos
(112 bits) recibidos.

Número de squitter largos decodificados en función de su indicador DF.
Tabla 8. Información digitalizada de la banda base.

En la Figura 29 se presenta un esquema del proceso seguido, en bloques naranjas se presentan
los ficheros de entrada a las diferentes funciones, en bloques azules los programas o funciones
que procesan los datos y por último en bloques verdes se presentan los ficheros de datos de
salida.
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Figura 29. Estructura de los programas de adquisición y decodificación.

El programa Procesa es el encargado de lanzar todo el procesado de un fichero de datos brutos
registrado. La primera acción es obtener toda la información que se encuentra en la banda base
de la señal de 1090MHz., de ello se ocupa la función f_procesa_stream(). Esta función trocea el
fichero digitalizado en tramos de un segundo de duración, decodifica las señales presentes y
agrupa de nuevo los resultados obtenidos.
La función f_dec_squitter() realiza la decodificación de los squitter detectados, extrayendo toda
la información presente en ellos.
Por último también se procesa, mediante el programa lee_fich_bst(), el fichero grabado por el
software BaseStation del receptor SBS-1. Este fichero de texto contiene la decodificación (datos
elaborados) de todos los squitter extendidos y sirve para validar los datos obtenidos de la
función f_dec_squitter().
En la Tabla 9 se presentan las ‘posibles’ respuestas Modo S, así como el número de códigos A o
C presentes, obtenidos en cinco de las sesiones de adquisición realizadas. Como se observa en la
tabla se decodifican mensajes que no se están emitiendo actualmente, correspondiendo a
decodificaciones erróneas3 de respuestas Modo S. Algunos mensajes corresponden a
decodificaciones realizadas sobre el ruido de la señal y otros son debidos a decodificaciones
erróneas producidas por el solape entre mensajes de diferentes aeronaves, como puede
apreciarse en la Figura 30.
En la decodificación de la señal se emplea un algoritmo de “Match Filter”, como el descrito en
el Anexo 1, que minimiza el error en la determinación del TOA. Por otro lado, el umbral de
detección de los pulsos se ha determinado experimentalmente tanto para las respuestas de los
Modos A/C como las cabeceras de respuestas al Modo S.
3

Las respuestas Modo S después de ser decodificadas deben de ser validadas con su código de paridad, pero esta validación como
se comenta en 4.3.2 no siempre se puede realizar con los datos de que se dispone.
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DF
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Modos
A/C

Nº squitter
Fich.: 104
6259
25
24
9
500
104
7
6
8
12
9
2402
1
4
2
3
17
6030
7
15
735
332
6
4
3
5
2
3
0
3
0
0

Nº squitter
Fich.: 105
8735
39
21
13
632
173
4
7
21
13
10
3028
5
5
1
4
41
7985
11
16
1014
437
5
1
3
12
4
3
2
5
2
2

Nº squitter
Fich.: 106
6143
22
16
2
386
156
4
3
17
16
14
2263
2
2
1
4
39
5395
9
11
728
315
3
2
3
9
1
1
4
0
1
2

Nº squitter
Fich.: 110
5608
32
19
9
481
133
3
3
32
4
10
2458
4
5
2
3
30
6556
6
9
1779
759
3
2
4
3
3
2
3
5
2
2

Nº squitter
Fich.: 112
7323
33
16
14
520
97
6
9
28
40
42
6740
7
2
2
5
67
6186
14
15
1697
678
8
2
6
8
4
7
5
5
1
4

114053

137855

99902

103765

108976

Tabla 9. Número y tipo de squitter decodificados en diferentes sesiones de adquisición.

Figura 30. Solape de un squitter extendido con una respuesta Modo A.
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Como muestra la Tabla 10, en función de la altura máxima de los pulsos de la secuencia a
decodificar los mejores valores en la decodificación se consiguen con un factor de 0.735 sobre
el valor del pulso más alto.

umbralpulso  0.737  max(pulsos)
Factor de multiplicación
0.72
0.725
0.73
0.735
0.74
0.745
0.75
0.76
0.77

Nº de squitter DF=17
7858
7971
7975
7985
7970
7969
7952
7931
7897

Tabla 10. Umbral de decodificación de respuestas.

Este umbral se utiliza para decodificar las respuestas a los Modos A/C y las cabeceras de los
mensajes Modo S cortos o largos. Sin embargo, para recuperar los bits de los mensajes Modo S
se realiza una integración de las muestras obtenidas en cada semiperiodo, y comparando los
valores acumulados en cada uno de éstos se asigna el valor de cada bit.

4.3.2. Validación de squitter decodificados.
Para validar las respuestas Modo S y squitter decodificados es necesario comprobar la palabra
de paridad del mensaje, está se genera como el resto de una división binaria entre la secuencia
de datos (32 bits en respuestas Modo S cortas y 88 bits en las largas) del mensaje y un
polinomio generador de grado 24 G(x).

G ( x )  1  x 3  x10  x12  x13  x14  x15  x16 
x17  x18  x19  x 20  x 21  x 22  x 23  x 24
Adicionalmente sobre la palabra de paridad P se realiza una operación EOR con otros datos,
existiendo tres estructuras:
1. P: Únicamente palabra de paridad de 24 bits.
2. AP: función EOR de la palabra de 24 bits de dirección de aeronave (AA), la dirección
de llamada general o la dirección de radiodifusión con la palabra de paridad P.
3. PI: función EOR de la palabra de 24 bits de identificador de interrogador con la
palabra de paridad P. En el caso de squitter extendidos DF=17 el campo PI está
compuesto por 24 ceros, siendo la palabra PI igual a la palabra de paridad P.
Según lo expuesto en el punto (2) no es posible comprobar la paridad del mensaje si éste no
contienen la palabra AA o se conoce el identificador del interrogador, esto ocurre en todas las
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respuestas del transpondedor de la aeronave al Modo S. Únicamente es posible chequear la
paridad de los mensajes con la estructura descrita en 1 o el caso particular de 3. Por lo que
inicialmente únicamente se han podido validar los squitter con DF=17.

4.4. Señales en el canal 1090 MHz.
Antes de proceder a analizar la señal presente en el canal de 1090 MHz, de la cual se ha
obtenido toda la información necesaria para realizar la presente tesis, se describen brevemente
todas las señales emitidas por los diferentes equipos que emiten en esta frecuencia.
Principalmente existen dos equipos que utilizan esta banda [52]:
1. Equipo DME:


Interrogaciones de la aeronave en canales X e Y.



Respuestas de equipo de tierra en el canal Y (debido a la ubicación de la antena
receptora de 1090 MHz no se espera recibir este tipo de señal).

2. Transpondedor SSR:


Respuestas a interrogaciones SSR en Modo A/C.



Respuestas a interrogaciones SSR en Modo S.



Respuestas espontáneas Modo S o Squitter extendidos.



Respuestas a interrogaciones del sistema de alerta de tráfico y evasión de colisión
TCAS (Traffic alert and Collision Avoidance System) [44].

4.4.1. Mensajes ADS-B.
Los mensajes ADS-B relevantes para este estudio son los transmitidos por la aviación
comercial, los cuales se definen en el Modo S con DF=17. Todos los mensajes tienen una
longitud total de 112 bits, dentro de los cuales se transmiten 56 bits en el campo del mensaje
(ME), 24 bits de la dirección de aeronave (AA) y 24 bits de información de paridad (PI).
Los primeros 5 bits del campo ME 32 definen los posibles tipos de mensajes, que se clasifican
en 6 grupos:


Sin información de posición de la aeronave (tipo 0).



Identificación y categoría de la aeronave (tipo 1 a 4).



Posición de la aeronave en superficie (tipo 5 a 8).



Posición de la aeronave en el aire (tipos 9-18 y 20-22).



Velocidad de la aeronave (tipo 19).



Estados periódicos ADS-B (tipos 23 a 31).

46

OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN RADAR

Para la información necesaria del estudio, se han considerado los mensajes de posición en aire,
velocidad, identificación y estado de la aeronave.
En la Tabla 11 se muestra la estructura de bits de los diferentes campos que contienen
información de longitud, latitud y altitud barométrica en un mensaje de posición. Como se
aprecia la latitud y longitud se encuentran codificadas mediante el algoritmo CPR (Compact
Position Reporting) [8].
“ME”
Bit #

1-5

6-7

8

9-20

21

22

23-39

40-56

Field
Name

Type
code

Surveillance
Status

NIC
Supplement-B

Altitude

Time
(T)

CPR
Format

CPR
Encoded
Latitude

CPR
Encoded
Longitude

Tabla 11. Estructura del mensaje de posición de aeronave.

En la Tabla 12 se presenta la secuencia de bits del mensaje de velocidad éste contiene, entre otra
información, las velocidades en ejes norte y este, el régimen de ascenso/descenso y la diferencia
entre altitud barométrica y altitud geométrica.
“ME”
Bit #

1-5

6-8

9

10

11-13

14

15-24

25

Field
Name

Type

Subtype

Intent
Change
Flag

ReservedA

NACV

E/W
Direction
Bit

E/W
Velocity

N/S
Direction
Bit

“ME”
Bit #

26-35

36

37

38-46

47-48

49

50-56

Field
Name

N/S
Velocity

Vert
Rate
Source

Vert
Rate
Sign

Vert Rate

ReservedB

Diff from
Baro Alt
Sign

Diff
from
Baro Alt

Tabla 12. Estructura del mensaje de velocidad de aeronave.

La estructura del mensaje de identificación y categoría se presenta en la Tabla 13. Este mensaje
contine la categoría del tipo de avión que envió el mensaje y el indicativo del vuelo, formado
por 8 caracteres de identificación codificados mediante el Alfabeto Internacional Nº 5 (IA-5).
Msg
Bit #
“ME”
Bit #
Field
name

33-37

38-40

41-46

47-52

53-58

59-64

65-70

71-76

77-82

83-88

1-5

6-8

9-14

15-20

21-26

27-32

33-38

39-44

45-50

51-56

Type
Code

ADS-B
emitter
Category

Ident
Char
#1

Ident
Char
#2

Ident
Char
#3

Ident
Char
#4

Ident
Char
#5

Ident
Char
#6

Ident
Char
#7

Ident
Char
#8

Tabla 13. Estructura del mensaje de identificación y categoría.

Por último, en la Tabla 14, se presenta la estructura del mensaje de estado, el cual contiene el
valor del código squawk (Modo A) necesario para correlar éste con la dirección de 24 bits del
Modo S.
Msg
Bit #
“ME”
Bit #
Field
name

33-37

38-40

41-43

44-56

57-88

1-5

6-8

9-11

12-24

25-56

Type=28

Subtype=1

Emergency/
Priority Status

Mode A Code

Reserved

Tabla 14. Estructura del mensaje de estado.
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La velocidad de refresco de los mensajes ADS-B depende del tipo de éstos, según se muestra en
la Tabla 15 [7][42], los mensajes de posición y velocidad son los que tienen una tasa de refresco
mayor, del orden de 0.5 s., mientras que la tasa disminuye hasta los 10 s. para el resto de
mensajes.
El periodo de repetición no es constante intencionadamente, añadiéndose un tiempo aleatorio
para evitar las colisiones periódicas que se pueden producir entre mensajes transmitidos por
diferentes aeronaves.
Group of ADS-B MSD

Maximum MSG rate [MSG/s]

No position information

Variable

Airborne Position

0.4-0.6

Airborne Velocity

0.4-0.6

Surface Position

0.4-0.6 (high); 4.8-5.2(low)

Identification and Category

4.8-5.21; 9.8-10.22

ADS-B Periodic Status and Even-Driven

Variable

Tabla 15. Intervalos de repetición de mensajes ADS-B.
1

Cuando se transmiten mensajes de posición de aeronave o cuando se envían mensajes de posición en
superficie a alta velocidad o cuando no se transmiten ninguno de los mensajes anteriores de posición.
2
Cuando se transmiten mensaje de posición en superficie a baja velocidad.

4.4.2. Información disponible
Una vez decodificados y extraídos todos los datos de cada uno de los ficheros, se ha realizado
un filtrado para seleccionar únicamente la información relevante. En un principio se estimó que
únicamente eran necesaria la información proveniente de los squitter extendidos y Modos A/C:
1. Información de posición de aeronaves: Presente en los squitter extendidos (DF=17).
2. Información de velocidad de aeronaves: Presente en los squitter extendidos (DF=17).
3. Información de estado de la aeronave y Modo A: Presente en los squitter extendidos
(DF=17).
4. Modos A/C: Tanto códigos como posición temporal.
Dentro de los squitter extendidos con formato DF=17, el mensaje tipo 28 definido en [43]
incorpora la información de código A (squawk) y código S (dirección 24 bits), pero como puede
apreciarse en la Figura 31, desde que comenzaron las sesiones de grabación y hasta ahora,
ninguna aeronave ha emitido este tipo de mensaje.
Este hecho complicó en un principio el estudio, puesto que era necesario poder correlar la
información de posición de la aeronave (transmitida mediante squitter extendidos) con las
respuestas al Modo A. En la Figura 31 y la Tabla 16 se presentan los tipos de squitter y cantidad
de ellos que transmiten las aeronaves para algunas de las sesiones realizadas.
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Figura 31. Tipos de squitter para los mensajes con formato DF=17.

Tipo
DF=17
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nº Squitter
Fich=104
0
0
0
0
221
0
0
0
0
0
0
1194
615
80
0
115
0
0
217
2312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
7

Nº Squitter
Fich=105
19
0
0
0
316
0
0
0
0
0
0
1991
436
305
0
0
0
0
269
3068
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
71

Nº Squitter
Fich=106
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
1174
590
83
0
8
0
0
176
1992
0
0
0
2
0
0
0
0
0
27
0
13

Nº Squitter
Fich=110
0
0
0
0
238
0
0
0
0
0
0
1478
720
58
0
0
0
0
231
2481
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nº Squitter
Fich=112
0
0
0
0
229
0
0
0
0
0
0
1165
555
215
0
0
0
0
291
2210
0
0
0
4
0
0
0
0
0
38
0
19

Tabla 16. Tipos de squitter extendidos registrados.

Se han estudiado uno por uno todos los tipos de squitter extendidos recibidos, buscando la
mayor cantidad de información, llegándose a la conclusión de que únicamente son necesarios
los squitter de posición (tipos 9 a 18 y 20 a 22) los de velocidad (tipo 19) y como extra, por
tener información del indicativo del vuelo, el squitter de identificación (tipo 4).
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Analizando con más detalle todas las respuestas en Modo S, se comprobó que en ciertas
grabaciones se recogían respuestas a interrogaciones Roll-Call y All-Call. Estas provenían de las
señales de prueba del sistema de multilateración del aeródromo de Barajas y de las
interrogaciones del radar SSR monopulso IRS-20 que tiene instalado la empresa INDRA en
Torrejón de Ardoz. En estas fechas eran los únicos equipos que interrogaban en Modo S,
cuando estaban operativos.
Gracias a las respuestas Modo S ha sido posible relacionar la dirección de 24 bits de los squitter
extendidos con el código squawk del Modo A. Se han buscado respuestas Modo S en las que se
codifica el squawk de la aeronave, tanto para respuestas largas de 112 bits como para cortas de
56 bits, encontrándose para el fichero 105, uno de los que mayor número de squitter se han
podido decodificar, las respuestas que se presentan en la Tabla 17.
Tipo de respuesta
DF=21
DF=5

Nº de mensajes
decodificados
429
173

Nº de mensajes
válidos
262
121

Nº de aeronaves
39
25

Tabla 17. Mensajes Modo S cortos y largos decodificados.

Como puede apreciarse en la tabla, muchos de los squitter decodificados inicialmente no son
correctos y teóricamente no hay forma de validarlos mediante el código de paridad (P).
Tanto los mensajes con DF=21 y DF=5 adjuntan una palabra de paridad (PA) que es el
resultado de una función EOR entre la paridad del mensaje (P) y la dirección de 24 bits de
aeronave (AA), pero al no estar contenido en el mensaje la dirección (AA) no es posible
chequear la integridad del mensaje, no pudiendo descartar los que se decodifican erróneamente.
Se procede entonces a trabajar a la inversa, se obtiene la paridad del mensaje (P) y se realiza una
función EOR con la palabra (PA) recibida, obteniéndose posibles direcciones de aeronaves
(AA).
De los squitter extendidos decodificados se extraen las direcciones de aeronaves (AA) y se
realiza una intersección de éstas direcciones con las posibles obtenidas de la palabra (PA) de los
mensajes Modo S. Mediante esta intersección se validaron un grupo de los mensajes
decodificados y se consiguieron los valores de número de aeronaves presentes en las dos
últimas columnas de la Tabla 17. Para esta sesión en concreto, en función del mensaje
transmitido, se obtuvieron los valores de números de aeronaves presentados en la Tabla 18.
Tipo de mensaje

Nº de aeronaves distintas

DF=17
DF=21
DF=5

49
39
25

DF=21  DF=5

43

Tabla 18. Número de aeronaves que transmiten mensajes cortos y largos Modo S.
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Como aparece en la Tabla 17 aunque las aeronaves que transmiten squitter extendido tienen
capacidad de responder al Modo S, el número de aeronaves detectadas que responden al Modo S
es inferior al de aeronaves que transmiten squitter extendido. Esto es debido a que un conjunto
reducido de aeronaves están en el alcance del receptor, pero no están en el alcance de las
estaciones que interrogan en Modo S.
El subgrupo de mensajes no validados corresponde, bien a squitter mal decodificados o a
aeronaves que responden al Modo S pero no tienen capacidad de trasmitir squitter extendido. De
dichas aeronaves únicamente interesan las respuestas al Modo A/C.

4.4.3. Decodificación de posiciones de aeronaves.
La posición o coordenadas de las aeronaves que emiten squitter extendido se obtiene a partir de
los mensajes de posición (tipos 9 a 18 y 20 a 22). La posición está codificada mediante un
algoritmo denominado Compact Position Reporting (CPR) [8] y son necesarios inicialmente un
mensaje tipo ‘even’ y otro tipo ‘odd’, separados menos de 10 segundos, para obtener el primer
fijo de posición.
Existen dos algoritmos de decodificación:
1. Decodificación global, la cual necesita siempre de un mensaje ‘even’ y un ‘odd’
separados menos de 10 segundos.
2. Decodificación local, que se puede realizar si se conoce una posición anterior de la
aeronave en un intervalo inferior a 10 segundos y se recibe uno de los mensajes ‘even’ u
‘odd’.
En la Figura 32 se presentan las posiciones de las aeronaves que se obtuvieron, una vez
realizada la decodificación del código CPR, para una de las sesiones registradas. En la figura
puede contemplarse el movimiento de las aeronaves durante los 40 s. de duración de la
grabación.
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Figura 32. Posiciones de aeronaves a partir de la decodificación de sus squitter de posición.

4.5. Cobertura de la señal
La cobertura del sistema de vigilancia propuesto en esta tesis depende directamente del alcance
del enlace downlink entre transpondedor y antena de tierra receptora, siempre que la aeronave
se encuentre en zona de cobertura de una estación terrestre SSR.
Es útil conocer el alcance, puesto que así se podrá determinar la potencia mínima con la que
llegará la señal a la entrada del receptor. Conocida la potencia mínima de llegada y mediante la
función de transferencia se determina la tensión de la señal de banda base a la salida del
receptor y por tanto los valores de umbrales de tensión que se utilizan en la decodificación de la
señal.
El alcance máximo en un enlace de radiofrecuencia es función de varios factores, altura de las
antenas, potencia de transmisión, ganancia de las antenas, frecuencia utilizada, orografía, etc..
La potencia de transmisión es conocida, según EUROCAE [42], dependiendo de la clase del
equipo transpondedor las potencias de transmisión oscilan entre:


Equipos Clase 1: Destinados a aeronaves que operen por encima de 15000 ft y su velocidad
máxima de crucero supere los 175 Kts. Estos equipos transmitirán con una potencia de pico
comprendida entre 21.0 dBW y 27 dBW.



Equipos Clase 2: Destinados a aeronaves que operen por debajo de 15000 ft y su velocidad
máxima de crucero no exceda los 175 Kts. Estos equipos transmitirán con una potencia de
pico comprendida entre 18.5 dBW y 27 dBW.

Con estos valores de potencia se calcula la EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) o PIRE
(Potencia Isotrópica Radiada Equivalente). Utilizando los valores mínimos de potencia para las
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dos clases de transpondedor y suponiendo que por debajo de 15000 ft la potencia transmitida es
la menor de la proporcionada por ambos tipos, se obtiene la EIRP por encima del nivel de vuelo
FL150 (up) y por debajo (down):

EIRPdown  PTX - L line  G ant_TX  18.5dBW  3dB  0dB  15.5dBW  45.5dBm
EIRPup  PTX - L line  G ant_TX  21dBW  3dB  0dB  18dBW  48dBm
Para determinar el alcance se ha utilizando un modelo sencillo basado en la ecuación de Friis,
siendo la atenuación del espacio libre para este modelo la presentada en la ecuación (3):

AEL

 4D 
 10 log

  

2

(3)

Los diferentes gases y partículas que componen la atmósfera producen un efecto de absorción
de la energía electromagnética, estas atenuaciones son debidas principalmente al oxígeno y
vapor de agua. Aunque la atenuación por kilómetro es muy baja a las frecuencias a la que
trabajan los transpondedores (del orden de milésimas de dB por Km.), se han considerado en el
modelo debido a los grandes alcances.
Las ecuaciones definidas por la UIT-R [11] que proporcionan aproximadamente los valores de
la atenuación del oxígeno (aire seco) Aoxíg. y vapor de agua Avapor son:
 2
 7.27
7.5
3
Aoxíg .   2

  f  10 dB/Km
2
 f  0.35 (f - 57)  2.44 


3.79
2
4
Avapor  3.27  10 2  1.67  10 3   7.7  10 4 f 
  f  10 dB/Km
2

(f
22.23)
9
.
81


(4)

Para una frecuencia de 1090 MHz y una densidad ρ=1 g/m3 de vapor de agua se obtienen unas
atenuaciones de:

Aoxíg .  5.6185  106 dB/m

Avapor  5.1649  109 dB/m
La atenuación total que sufrirá la señal en el enlace descendente se puede determinar entonces
con la expresión:
2

 4D 
Atot  10 log
  Aoxig . (dB / m)  Avapor . (dB / m) D
  
Introduciendo la ganancia de la antena receptora Gant_rcv= 5dB, la ganancia del amplificador de
antena Gamp= 12dB y la atenuación del cable de bajada Acable= 4dB, la potencia a la entrada del
receptor en función de la distancia será:
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2


 4D 
Prcv  EIRPdown ,up  10 log
  Aoxig . (dB )  Avapor . ( dB ) D   Gant _ rcv  Gamp  Acable
  



En la Figura 33 se presenta, en función de la distancia, la potencia de la señal a la entrada del
receptor para los dos casos contemplados, transpondedores de clase 1 trabajando por encima de
FL150 y transpondedores clase 2 trabajando por debajo de FL150.
Para una sensibilidad del receptor de -90dBm se obtendrían alcances del orden de 210NM por
encima de FL150 y 160NM por debajo. En la determinación de estos alcances no se ha tenido
en cuenta el efecto de la curvatura terrestre, que disminuirá los valores obtenidos cuanto menor
sea la altura de la aeronave, por lo que se determina a continuación.

Figura 33. Potencia de entrada al receptor en función de la distancia.

Mediante un modelo de alcance por línea de vista [28], y utilizando la ecuación (5) se puede
calcular la distancia máxima a la que se recibiría la señal.

H  h0 

2
D  ( D  9 )
3
(5)

Siendo:
H:
h0:
D:
α:

la altura de la aeronave en pies.
la altura de la antena receptora en metros.
la distancia entre aeronave y antena.
el ángulo de llegada de la energía electromagnética en miliradianes.
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Para determinar la distancia D es necesario resolver el sistema de dos ecuaciones con dos
incógnitas que se obtiene de la ecuación (5) introduciendo los dos siguientes grupos de valores:


Para H=0, el alcance es igual a la distancia estación-punto de tangencia Dt.



Para H=h0, se produce una simetría en la geometría del problema, respecto del punto de
tangencia, por lo que el alcance pasa a ser 2Dt.

Con una altura de antena de h0=3 m se obtienen los valores representados en la Figura 34. Como
puede apreciarse en dicha gráfica, el máximo alcance por potencia (210NM), determinado
anteriormente, se consigue cuando la aeronave se encuentra por encima del nivel FL300.
Por tanto la cobertura y tensiones de salida de los receptores que se obtienen con la
configuración de hardware y disposición de antena, queda resumida en la Tabla 19. Estos
valores se corresponden con los obtenidos por el programa de presentación de datos
BASESTATION que se utiliza con el receptor SBS-1.
FL
<FL300
>=FL300

Alcance
Pin receptor
Vout SBS-1
máximo
(en alcance máximo) (en alcance máximo)
Según Figura 34
Según Figura 33
0.2V-1.1V
210 NM
-90 dBm
0.2V

Vout minADSB
(en alcance máximo)
0.75V-1.7V
0.75V

Tabla 19. Valores salida receptores en función del alcance.

Figura 34. Alcance máximo en función del nivel de vuelo.

Debido a la ubicación de la antena, cercana a una elevación donde se encuentra el hospital
Clínico de Madrid, el alcance en acimuts hacia el este queda bastante limitado, puesto que dicho
obstáculo limita en gran medida el ángulo de visibilidad.
En la Figura 35 se presenta el área de cobertura de la antena para el nivel de vuelo FL300. Esta
cobertura se ha obtenido mediante la envolvente de los alcances máximos que ha registrado el
receptor en diferentes sesiones de adquisición.
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5

Cobertura receptor 1090 a partir de FL300
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4

Figura 35. Cobertura del receptor SBS-1.
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5 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE LAS
ESTACIONES SSR

Una de las dificultades que surgen con técnica de SSR pasivo es la de conocer los parámetros de
las estaciones terrestres SSR, que interrogan a las aeronaves dentro del volumen de cobertura,
para así poder separar las respuestas A y C de una determinada aeronave a cada una de éstas.
El primer parámetro que es necesario determinar es el tiempo de repetición de pulsos o
interrogaciones PRT (Pulse Repetition Time) de los Modos A y C. Su inverso es la PRF (Pulse
repetition Frequency) o frecuencia con la que la estación SSR realiza las interrogaciones. El
problema que se presenta continuamente en el estudio es la no disponibilidad de las
interrogaciones (puesto que no se analiza la frecuencia de interrogación de 1030 MHz.) siendo
únicamente procesadas las respuestas.
Cada una de las aeronaves responde a cada una de las estaciones SSR con la cadencia de
interrogación de ésta última, pero al estar la aeronave en movimiento se producirá una deriva
Doppler que se estudiará posteriormente. Para estimar la frecuencia de respuesta a cada estación
SSR se han contemplado dos técnicas, el análisis de Fourier y la determinación por simples
diferencias.

5.1. Determinación de parámetros estáticos de las estaciones SSR.
5.1.1. Determinación de la PRF de las estaciones SSR mediante análisis
de Fourier.
Aplicando la transformada de Fourier a una señal no periódica, como es la suma de todas las
respuestas Modo A/C que se encuentran en el canal de 1090 MHz., teóricamente se deberían
obtener las frecuencias fundamentales de dicha señal, entre las que se encontrarían las de las
PRF de las diferentes estaciones SSR. Uno de los problemas que se ha presentado, debido al
hardware y al análisis de la señal en postproceso, es el tamaño de la señal registrada. El
volumen de datos tan elevado que se registra, implica que no es procesable directamente en el
entorno MatLab. Por ello se ha decidido desde el comienzo de los análisis, decodificar las
señales y trabajar únicamente con su información y la posición o tiempo de llegada.
Según lo expuesto anteriormente se puede pensar que ya no es posible disponer de la señal
original registrada, pero al no interesarnos la información propia de la señal sino la forma en
que se repite, se puede generar una nueva señal basada en deltas de Dirac localizadas en los
instantes en los que se recibieron las respuestas de los Modos A conocidos.
Aún así como el tamaño de la señal es considerable (400 millones de datos) se aplica la
transformada de Fourier sobre una señal con una duración de 0.5 s., inferior al tiempo de
revolución de la antena SSR, de modo que únicamente aparecerán, en ciertas ocasiones, las
respuestas a las interrogaciones de una determinada vuelta de la antena SSR. Sobre el tren de
deltas ubicadas en las posiciones de cada código A se realiza una transformada de Fourier
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rápida (FFT), efectuándose un doble sumatorio del módulo obtenido de la FFT sobre el número
de aeronaves y el número de tramos de 0.5 s.

y[ n ] 

  fft señal [(t  0.5  1  10 ) : ((t  1)  0.5  1  10 )]

40 / 0.5 aero
t 0

i 1

7

7

i

Siendo i cada uno de los códigos A conocidos y señali un array de ceros con deltas δ[n] en las
posiciones donde se ha decodificado el código Ai.
Para los 40 segundos de tiempo de adquisición y el conjunto de todas las aeronaves en cobertura
se han obtenido los resultados que se presentan en la Figura 36. Como desprende de la gráfica
no se ha llegado a ningún resultado satisfactorio, debido a que los batidos de todas las
frecuencias que aparecen para cada aeronave mitigan los máximos que deberían aparecer en las
frecuencias de las PRF buscadas.

Figura 36. FFT de la señal obtenida con las posiciones de recepción de los Modos A.

En la Figura 37 se presenta el valor del sumatorio de la transformada de Fourier a lo largo de
cada tramo de tiempo, pero no se ha realizado en este caso el sumatorio sobre el número de
aeronave. Como puede apreciarse ahora parecen intuirse algunas de las frecuencias de las PRF,
de hecho se perciben algunos máximos en las frecuencias de 73.5 Hz., 88.5 Hz., 125 Hz y 141.5
Hz., pero debido a la multitud de máximos presentes en cada una de las señales, es difícil
extraer únicamente las frecuencias de las PRF presentes.
Los mejores resultados se obtienen para estaciones con velocidades de antenas altas (2.4 s/rev)
en las que las respuestas aparecen con mayor frecuencia. En todo caso el proceso utilizado
mediante el cálculo de la FFT es lento y requiere mucha memoria y potencia de cálculo.
Tampoco sería indicado para trabajar con datos en tiempo real, puesto que habría que
almacenar, al menos, datos durante un tiempo igual al de una revolución de la antena SSR, lo
que implica procesar variables de 80 millones de datos.

58

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE LAS ESTACIONES SSR

Figura 37. FFT de la señal obtenida con las posiciones de recepción de los Modos A de cada
aeronave.

5.1.2. Determinación de la PRF de las estaciones SSR mediante simples
diferencias.
El método de simples diferencias utilizado ha sido el algoritmo más rápido y el que mejores
resultados ha aportado. El método consiste en identificar cada uno de los códigos A o C de las
grabaciones realizadas, buscar en qué instantes de tiempo se han recibido y aplicar sobre estos
tiempos una derivada de primer orden discreta.
Puesto que el entrelazado de las estaciones SSR ubicadas en territorio español es ACAC….,
suponiendo que cada estación SSR interrogase a una aeronave concreta en intervalos de tiempos
diferentes, realizando la primera diferencia, se obtendrán los tiempos entre interrogaciones A o
C que corresponden al doble de la PRT de dicha estación.
Como las interrogaciones y rotaciones de las diferentes estaciones SSR no están sincronizadas,
y si lo estuviesen se perdería el sincronismo por las diferentes velocidades de rotación de las
antenas, en algunas ocasiones una aeronave estará respondiendo a más de una estación SSR en
el mismo intervalo de tiempo, produciendo este suceso una pequeña interferencia. Esta
interferencia no ha sido en ninguna de las sesiones analizadas lo suficientemente alta como para
no poder detectar correctamente las PRT de cada estación SSR, de hecho los valores de las
diferencias aparecen agrupados en varias posiciones que pueden ser fácilmente identificadas.
En la Figura 38 se muestran los valores obtenidos al realizar las diferencias entre los instantes
de llegada de todos los códigos A o C decodificados. Sobre el eje de abscisas se representan las
diferentes frecuencias que producen los valores de PRT obtenidos y sobre el eje de ordenadas
una variable incremental correspondiente a cada uno de los códigos A o C. Como inicialmente
se conocen los indicativos de un primer subconjunto de códigos A, éstos se han representado en
color rojo, correspondiendo el color azul a los códigos del Modo C, códigos A todavía no
detectados y códigos mal decodificados.
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Figura 38. Diferencias entre tiempos de recepción de respuestas Modo A/C.

Los resultados obtenidos mediante simples diferencias tienen un espectro muy amplio por lo
que se han limitado para obtener valores de PRF en el intervalo [100 Hz. 300 Hz.].
Hay que hacer notar que como durante el estudio se trabaja por separado con códigos A y C, no
interesan los valores de PRT o PRF de la estación SSR, sino los correspondientes para cada tipo
de código, siendo, por ejemplo, PRTA la distancia en tiempo entre dos interrogaciones o
respuestas tipo A.

PRTA PRTC

2
2
PRF  2  PRFA  2  PRFC
PRT 

Para obtener los valores de las PRFi se ha analizado la distribución de valores obtenidos de las
primeras diferencias, en la Figura 39 se presenta un histograma con una resolución de 1Hz..
Dependiendo del número de muestras del fichero se elige un umbral para determinar qué valores
de la distribución son candidatos a valores de PRF de estaciones SSR. Estos valores son
aproximados, ya que no tienen resolución suficiente, pero sirven para buscar de forma
aproximada, el valor central de la PRF.

Figura 39. Distribución de las diferencias de tiempo entre instantes de recepción de Modos A.
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Después de obtener una serie de frecuencias candidatas se ha realizado un zoom sobre cada una
de ellas. En la Figura 40 se aprecia que los valores de las primeras diferencias no se concentran
en una determinada frecuencia, sino que ocupan un determinado ancho de banda, este efecto es
debido a la función de stagger de la estación SSR, que de forma aleatoria modifica el valor de la
PRF nominal.
Para cada una de las frecuencias seleccionadas se han determinado los valores de stagger que
muestra la Tabla 20.

Figura 40. Variación de la PRF por efecto del stagger.
PRF/2
Stagger
(‰)
Stagger
(muestras)

52.5

56.5

60.5

63.5

66.5

68.5

71.5

73.5

80.5

81.5

82.5

86.7

125

141.5

2.7

1.4

0.8

1.1

8

1.7

1.4

1.8

1

1.8

2

0.2

0.5

4.4

±250

±250

±130

±253

±125

±256

±202

±244

±102

±277

±250

±22

±46

±287

Tabla 20. Variación en frecuencia y muestras que produce el stagger.

Por otro lado, el movimiento de la aeronave también produce por efecto Doppler [17] una
variación de la PRF, al producirse variaciones de la distancia estación-aeronave-receptor entre
los instantes de interrogación y recepción de la respuesta.
La variación máxima se produce cuando existe una alta componente radial de la velocidad de la
aeronave respecto tanto de la estación SSR, como del receptor omnidireccional. Para los valores
extermos de las PRT detectadas, y para una velocidad típica de la aeronave de 480 kts. se
producen variaciones máximas de:
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t52.5

2e 2vaero PRT52.5



c
c

t141.5

2e 2vaero PRT141.5



c
c

1852 1

3600 52.5  3.13  108 s.
3  108

2  480 

1852
1

3600 141.5  1.16  108 s.
3  108

2  480 

Lo que corresponde a una variación de la PRF de:

PRF52.5  52.5 

PRF141.5  141.5 

1
1
 3.13  108
52.5

 8.64  10 5 Hz.

1
1
 1.16  108
141.5

 2.32  10 4 Hz.

Valores entre 3 y 9 veces menores que los errores que se producen, por ejemplo, por un error de
una muestra en la estimación de la TOA, cuando se utiliza una frecuencia de muestreo de
10Ms/s.:

PRF52.5  52.5 

1
1
 1  10 7
52.5

PRF141.5  141.5 

 2.75  10 4 Hz.

1
1
 1  10 7
141.5

 2  10 3 Hz.

Por este motivo, en esta primer estudio, no se ha tenido en cuenta el efecto Doppler que produce
el movimiento relativo de la aeronave respecto de la estación SSR y receptor omnidireccional.

5.1.3. Determinación del tiempo de revolución de la antena.
Para determinar el tiempo de revolución de cada una de las antenas SSR es necesario separar las
respuestas de las aeronaves a cada estación. El método utilizado para esta clasificación se
detalla en el apartado 5.2.1. Una vez obtenidas las respuestas de una aeronave a una estación
determinada, se calcula el tiempo medio de todas las respuestas pertenecientes al intervalo de
exposición de cada vuelta. Por diferencia de estos tiempos medios se estiman los posibles
periodos de revolución para una determinada aeronave. A continuación se estudia, para el
conjunto de valores obtenidos de todas las aeronaves, la distribución de tiempos de revolución
estimados, obteniéndose el periodo de revolución más probable como aquel que produce el
máximo de dicha distribución.
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Esta primera aproximación, en la estimación del periodo, está sujeta a errores por diferentes
casuísticas, por lo que se recurre a un filtrado que corrige los errores producidos por:
1. La falta de respuestas en el periodo de exposición de una determinada revolución.
2. La falta de respuestas en varios periodos de exposición de revoluciones consecutivas.
3. La presencia de respuestas entre los periodos de exposición de dos revoluciones
consecutivas.
Este filtrado elimina las respuestas que no coinciden con los múltiplos del periodo de revolución
inicialmente estimado, dejando únicamente las respuestas que coinciden con los periodos de
exposición a la antena radar.
En la Tabla 21 se presentan los tiempos de revolución obtenidos para cada una de las PRFA
identificadas.
PRFA
(Hz.)
Trev.
(s.)

52.5

56.5

60.5

63.5

66.5

68.5

71.5

73.5

80.5

81.5

82.5

86.7

88.5

125

141.5

4.98

7.58

5.06

5.00

5.01

7.67

4.98

4.99

4.99

4.02

4.00

3.69

4.06

3.79

2.39

Tabla 21. Tiempos de revolución de la antena SSR.

5.2. Determinación de parámetros dinámicos de las estaciones SSR.
5.2.1. Determinación de las respuestas de cada estación SSR.
Estimados los valores de PRF de las estaciones SSR es necesario separar las respuestas Modo A
que pertenecen a cada estación. Para este cometido se ha realizado un algoritmo parecido a la
técnica de ventana deslizante que se utiliza en la extracción de los plot SSR [64]. El algoritmo
desarrollado difiere fundamentalmente de esta técnica por dos motivos, el primero y
fundamental es que en el modelo implementado no se cuenta con la información de la
interrogación (datos de la estación SSR) y el segundo es debido al tratamiento en postproceso de
los datos.
En lugar de una ventana deslizante se ha utilizado un ‘peine’ deslizante. Este peine cuenta con
‘púas’ en las posiciones temporales en las que la estación SSR realiza las interrogaciones, luego
las púas se encuentran separadas un valor igual a la PRTA, mientras que el peine tiene una
longitud igual al periodo de adquisición de la señal (40 s.).
Por otro lado, como la frecuencia de repetición de pulsos de la estación SSR no es constante,
sino que se modifica aleatoriamente mediante el stagger, las púas deberán tener un ancho igual
al valor de esta variación. En la Tabla 20 se han presentado estos valores en ‰ y en número de
muestras.
Además de la variación instantánea de la PRF debida al stagger, también es necesario tener en
cuenta el efecto Doppler que produce el movimiento relativo de la aeronave. Aunque esta deriva
es despreciable entre dos interrogaciones consecutivas (p.e. en el cálculo de la PRF), cuando se
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desean correlar respuestas separadas una vuelta de antena SSR la deriva comienza a ser
significativa. En el tiempo de una revolución de la antena, suponiendo el mayor de ellos (7.6 s.),
la variación del camino o el tiempo invertido por la respuesta en el caso peor, será de:

t  

2e
2v T
  aero rev.  
c
c

1852
 7.6
3600
 1.25  10 5 s
8
3  10

2  480 

muestras  1.25  10 5  10  106  125 muestras
El caso estudiado se corresponde con el de la Figura 41, en el que la aeronave se acerca o se
separa radialmente tanto del la estación SSR como del receptor.

Figura 41. Geometría más desfavorable en las posiciones de la estación SSR, aeronave y receptor.

Determinados los parámetros del peine, se realiza un proceso parecido a una correlación entre
señales, aunque en este caso no se cuenta con señales sino con posiciones de éstas. De este
proceso de seudo-correlación se obtienen las respuestas que, de cada aeronave, corresponden a
cada una de las estaciones SSR, obteniéndose además el tiempo τ de sincronismo en la
recepción.
En la Figura 42 se representa esquemáticamente el peine, en la parte superior aparece una
posible secuencia de squawks recibidos, mientras que en la parte inferior se presenta el peine y
parámetros como el periodo de revolución de la antena y la PRTA. Se han marcado en color rojo
las posiciones de los squawk de una determinada aeronave que está respondiendo a una estación
SSR concreta, apareciendo en color azul las respuestas a otras estaciones SSR y en color verde
respuestas a otras estaciones que se sincronizan con la utilizada para el cálculo.

Figura 42. Esquema de la función peine.
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El algoritmo desarrollado consta de dos bucles, uno que recorre las aeronaves que emiten
squitter extendido y de las que ya se conoce su squawk y otro que recorre las PRTA detectadas.
La secuencia de actuación para una determinada aeronave y PRTA, que se ha adoptado, es la
siguiente:
1. Obtener el código squawk de la aeronave.
2. Buscar en el vector de códigos A las posiciones que ocupa el squawk buscado.
3. Determinar las muestras en las que se ha recibido dicho squawk.
4. Iniciar un bucle en el que se irá incrementando el valor del sincronismo τ.
5. Generar el vector del peine con el valor de la PRTA, las tolerancias de Stagger y
desviación Doppler y el desfase τ. Este vector en lo que se ha denominado pua contiene
valores consecutivos de los números de muestra.
6. Realizar una intersección entre el vector peine y las muestras en las que se ha recibido el
squawk.
7. La variable de la intersección contiene únicamente las posiciones de los squawk
buscados que coinciden con el conjunto de valores de cada una de las púas del peine,
descartándose en una primera fase los squawk no coincidentes (posiciones coloreadas
en azul).
8. Para validar únicamente las posiciones de squawk, que corresponden a respuestas en los
intervalos en los que la antena SSR ilumina a la aeronave, se determinan las distancias
entre respuestas y se eligen únicamente las que están separadas el valor de la PRTA más
una tolerancia, o dos veces este valor evitando así perder respuestas cuando no se ha
decodificado correctamente algún squawk.
Como puede apreciarse en la Figura 42 no todas las posiciones validadas corresponden
a interrogaciones de una estación SSR concreta. De hecho en el intervalo de tiempo
entre las iluminaciones o interrogaciones entre dos vueltas consecutivas también
aparecen respuestas sincronizadas con la PRTA analizada. Existen dos motivos que
explican estas validaciones fantasmas, el primero es por efectos aleatorios, hay una
cierta probabilidad de que ocurra este hecho debido al amplio número de respuestas
recibidas y la anchura de las púas. El segundo motivo se produce por un mal
funcionamiento de la estación SSR y se explica en el apartado 5.2.1.1.
9. Para cada valor del desfase τ se almacena el número máximo de squawk validados.
10. Cuando el valor del desfase τ alcanza el valor de la PRTA termina el bucle de la seudocorrelación.
11. Una vez finalizado el bucle se determina el valor del desfase τ que produce un máximo
en el valor de squawk validados.
12. Con este valor de desfase τ se genera de nuevo el peine que mejor sincroniza con los
squawk recibidos. Se determinan las distancias entre squawk y se parchean las
posiciones en las que durante el intervalo de interrogación se ha perdido la
decodificación de alguna respuesta.
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13. Se calcula la distancia en muestras entre respuestas mediante una derivada discreta de
primer orden y se igualan a cero los valores de distancia que no cumplen la expresión
siguiente.

mPRT A  (mStagger  mDoppler )  m_distancia  mPRTA  (mStagger  mDoppler )
14. Se realiza una segunda derivada discreta sobre el vector del punto 13.
15. Los valores positivos del vector del punto 14 corresponden a la posición de la primera
interrogación de cada vuelta de la antena SSR.
16. Los valores negativos del vector del punto 14 corresponden a la posición de la última
interrogación de cada vuelta de la antena SSR.
17. Debido a que se pierden algunas respuestas, se realiza un promediado para obtener el
punto medio entre las posiciones de inicio y final de interrogación de cada vuelta.
Obteniéndose un conjunto de valores del tiempo de revolución calculando la distancia
entre puntos medios.
Debido al número de muestras que componen el peine, del orden de 1.7 millones (para una
longitud de fichero de 40 s.) el algoritmo en ejecución resulta algo lento. Para mejorar las
prestaciones de éste se ha optado por una técnica de aproximaciones sucesivas, por lo que el
bucle para el cálculo del desfase τ se divide en dos, un primero con un incremento alto de τ y
que barre el intervalo [0 PRTA] y un segundo con un incremento menor en τ que barre un
intervalo centrado en el máximo obtenido en el primer bucle, con anchura el incremento inicial.
De esta forma se consigue disminuir significativamente el tiempo de proceso. En el Anexo 2
programa Selecciona_modos_A_validos.m se presenta el código que implementa este
algoritmo.

5.2.1.1. Respuestas validadas fuera del intervalo de interrogación.
Al analizar las respuestas recibidas de cada estación SSR ha aparecido para ciertas estaciones
SSR un problema añadido. Este problema es debido a la presencia de respuestas sincronizadas
con la PRTA en intervalos iguales a la mitad del periodo de revolución de la antena. En un
principio se pensó que estas respuestas podían ser debidas a reflexiones en el haz interrogador,
pero al producirse este efecto para prácticamente todas las aeronaves con geometrías totalmente
diferentes se ha llegado a la conclusión que es realmente la estación SSR la que interroga a las
aeronaves. Por su localización temporal corresponde a interrogaciones realizadas por el lóbulo
trasero de la antena.
Este efecto es particularmente llamativo en la estación PRM ubicada entre las dos pistas 36 del
aeropuerto de Barajas. Esta estación tiene un periodo de revolución de 2.4 s. pero en el análisis
realizado para un número alto de aeronaves aparecen grupos de respuestas separadas 1.2 s. lo
que complica identificar qué respuestas corresponden a las interrogaciones realizadas por el
lóbulo delantero de la antena y cuáles a las interrogaciones por el lóbulo trasero.
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5.2.2. Determinación de los instantes de exposición de las aeronaves.
Para la determinación de la posición de las estaciones SSR es necesario determinar los instantes
de exposición de las aeronaves o las diferencias entre ángulos de apuntamiento de la antena SSR
θi a éstas. Para ello se parte de la posición conocida de ciertas aeronaves (obtenidas de los
squitter extendidos de posición emitidos) y de la estimación de los tiempos medios de
exposición ti a lo largo de una vuelta. Estos tiempos medios se obtienen como la media de
tiempos del conjunto de respuestas que se producen durante la exposición de la aeronave al haz
interrogador de la estación SSR. La geometría del problema se presenta en la Figura 43.

Figura 43. Geometría del giro de la antena SSR, instantes de exposición.

Para evitar mezclar tiempos de exposición de distintas vueltas, entre aeronaves que responden a
una misma estación SSR, se realiza la siguiente secuencia:
1. Para una estación SSR concreta se determinan las aeronaves de las que se dispone
respuestas.
2. Se busca el menor de los tiempos medios de exposición de las aeronaves del punto 1, en
la Figura 43 corresponde a t1.
3. Al menor de los tiempos, se le añade el valor del tiempo de revolución de la antena SSR
más una cierta tolerancia.
4. Se escogen únicamente las aeronaves y tiempos que satisfacen la ecuación:

ti  tmin  Trev.  tol
Como puede apreciarse en la Figura 43, puede presentarse el caso en el que una aeronave se
encuentre en un ángulo de barrido θ3 inferior al que se encuentra una aeronave con el menor
tiempo medio de exposición t1, este hecho se produce cuando no se cuenta con respuestas de la
aeronave 3 en la primera vuelta de la antena SSR, pero con la secuncia descrita queda resuelto el
problema.
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5.2.2.1. Error de apuntamiento por pérdida de respuestas.
Durante el intervalo de tiempo (texp) que una aeronave ésta expuesta a las interrogaciones
emitidas por el lóbulo principal de la antena SSR, dependiendo de la velocidad de rotación, la
anchura del lóbulo interrogador y la PRFA, la estación SSR realiza el número de interrogaciones
Modo A que se presenta en la Tabla 22. Estos cálculos se han realizado para una anchura del
lóbulo principal del diagrama de radiación de θhaz=3.2º, valor especificado por INDRA para las
antenas que emplea en sus estaciones SSR.

texp 

 haz
ant

Nº interrogaciones  texp  PRFA

La pérdida de la respuesta inicial o final, dentro del intervalo de interrogación, llega a producir
un error en el ángulo medio de exposición presentado en la última fila de la Tabla 22.
PRFA
(Hz.)
Trev.
(s.)
Nº Inte.
Nº Resp.
reales
Error
por
pérdida
de
respuesta
(º)

52.5

56.5

60.5

63.5

66.5

68.5

71.5

73.5

80.5

81.5

82.5

86.7

88.5

125

141.
5

4.98

7.58

5.06

5.00

5.01

7.67

4.98

4.99

4.99

4.02

4.00

3.69

4.06

3.79

2.39

2-3
3-4

4
6-7

3
4-5

3
4-5

3
4-5

5
8

3
5-6

3-4
5-6

4
5-6

3
5

3
5

3
5

3
4-5

4-5
1014

3
5

0.53

0.4

0.53

0.53

0.53

0.32

0.53

0.4

0.4

0.53

0.53

0.53

0.53

0.32

0.53

Tabla 22. Número de interrogaciones por vuelta.

Como puede comprobarse en la tabla el número de respuestas que se decodifican por revolución
es superior al valor teórico, lo que hace suponer que el ancho del haz de la antena es superior al
declarado.

5.3. Estimación de las coordenadas de las estaciones SSR.
Hasta ahora se ha decrito brevemente como se estiman una serie de parámetros estáticos y
dinámicos de las estaciones SSR, la PRF de las estaciones, el tiempo de rotación de la antena
SSR asociado a cada PRF y el instante de exposición en el que la antena interroga a cada
aeronave. Cada grupo de estos tres parámetros mencionados está asociado a una estación SSR
concreta, de la que es necesario estimar sus coordenadas.
Aunque se puede disponer de las coordenadas de las estaciones SSR, buscando dicha
información en las publicaciones del AIS [3][4], no existe documentación que proporcione
información sobre la correspondencia entre parámetros y estación SSR. Por tanto las
coordenadas obtenidas de los AIP únicamente pueden ser utilizadas para chequear o comprobar
la precisión o validez de la estimación de las coordenadas de las estaciones.
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5.3.1. Estimación por ángulo de interrogación.
Para estimar las coordenadas de las estaciones SSR se han utilizado dos técnicas, la primera
consiste en resolver directamente las ecuaciones analíticas que se obtienen del problema
geométrico, la segunda se utiliza ampliamente en topografía y se denomina “método de
intersección inversa múltiple” [70][10][2][24]. En la Figura 44 se presenta la geometría del
problema que es necesario resolver para lograr la estimación de las coordenadas de la estación
[XSSR, YSSR].
Ambas técnicas necesitan el mismo conjunto de datos iniciales, obtenidos y comentados
anteriormente, éstos son:
1. Instantes medios de exposición ti de cada aeronave Ai a las estaciones SSR.
2. Posición de cada aeronave Ai en el instante ti.
3. Velocidad angular de la antena SSR.
A partir de los instantes de medios de exposición de las aeronaves no es posible determinar el
ángulo absoluto de apuntamiento de la antena SSR, puesto que aún no se conoce la ubicación de
la antena SSR, pero si es determinable el ángulo relativo de apuntamiento entre dos aeronaves,
éste se puede obtener como:

 ij  ant  (t j  ti )
Por otro lado es necesario conocer las posiciones de las aeronaves referidas a los instantes
medios de exposición. Como los squitter que proporcionan las posiciones de las aeronaves se
emiten de forma aleatoria, es necesario interpolar las posiciones de las aeronaves utilizando las
obtenidas de los squitter anteriores y posteriores más próximos a los instantes ti.

Figura 44. Ángulos de exposición para la determinación de la ubicación de la estación SSR.
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Con estos datos de partida el lugar geométrico de los puntos que contienen a la antena SSR es el
arco capaz sobre el segmento Ai A j del ángulo αij.
Para determinar las dos incógnitas de la coordenada plana de la estación parece que es necesario
disponer de al menos datos de tres aeronaves, consiguiendo de esta forma, la intersección de las
dos circunferencias de los arcos capaces de la pareja de diferencias de ángulos. Como la
solución del arco capaz está formada por dos circunferencias se producen varias intersecciones,
lo que dificulta en algunos casos la estimación de la posición de la antena si no se conoce una
posición aproximada.
Los instantes medios de exposición se ven afectados por los tiempos que invierte la
interrogación en llegar a las aeronaves y la respuesta en alcanzar el receptor. Estas dos
distancias varían en función de la geometría estación SSR, aeronave, receptor, con una
casuística muy alta. Suponiendo el peor de los casos, que ocurre cuando las dos distancias son
máximas 220NM, el tiempo de recorrido tr de la señal sería de:

tr 

2d 2  220  1852

 2.7ms
c
3  108

Para una antena SSR con un tiempo de revolución de 5 s., el ángulo Δθ girado por ésta en el
intervalo de tiempo tr sería:

    ant  t r  1 .256  2 .7  10 3  3 .39  10  3 rad  0 .19 º
La influencia de este incremento sobre los ángulos αij es menor puesto que se realiza la
diferencia Δαij= Δθj- Δθi, no llegando a anularse normalmente puesto que las distancias entre
aeronave, estación SSR y receptor son diferentes.
Puesto que no se conoce a priori la distancia entre estación SSR y aeronave, no se tendrá en
cuenta este efecto en la primera estimación de la posición de la estación, aunque una vez
realizada una primera estimación de la posición se puede incluir para obtener una mayor
precisión.

5.3.1.1. Método de solución de las ecuaciones analíticas.
Para determinar las ecuaciones analíticas, que rigen la geometría del problema a resolver, se han
estudiado la mayoría de los posibles casos que se pueden presentar. Dependiendo de la posición
entre aeronaves y estación SSR, se han encontrado cuatro posibles geometrías del arco capaz.
En la Figura 45 se presenta la geometría del primer caso. En este ejemplo la antena de la
estación SSR se encuentra en el punto P y la pareja de aeronaves en los puntos A y B.

70

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE LAS ESTACIONES SSR

Figura 45. Caso 1 de la geometría entre estación SSR y aeronaves.

Analizando los ángulos del triángulo APB se obtiene el conjunto de ecuaciones (6).

1  90   AB  A
 2  180  B   AB  90
B  180  A    180  (1  90   AB )    180  1  90   AB  
 2  180  180  1  90   AB     AB  90  1  
(6)

Utilizando las coordenadas de las dos aeronaves, la de la estación SSR y las ecuaciones (6), se
obtienen las ecuaciones (7).

 y  y A   x  x A tg (1 )


1  tg (1 )tg ( ) 

 y  y B   x  xB tg ( 2 )  x  xB tg (1   )  x  xB  tg (1 )  tg ( ) 
(7)

En la Figura 46 se presenta un segundo caso, en el que las dos aeronaves tienen una coordenada
de latitud mayor que la de la estación.

Figura 46. Caso 2 de la geometría entre estación SSR y aeronaves.
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Para esta geometría los ángulos del triángulo APB cumplen las ecuaciones (8).

1   AB  A  90
 3  1  A
B  180  A  
 2  180  ( B   3 )  180  B  1  A  1  
(8)

Y se pueden aplicar las ecuaciones (9) sobre las coordenadas de los tres puntos del triángulo.

 y A  y   x  x A tg (1 )   y  y A   x  x A tg (1 )
 yB  y   xB  x tg ( 2 )



1  tg (1 )tg ( ) 

 y  yB   x  xB tg ( 2 )  x  xB tg (1   )  x  xB  tg (1 )  tg ( ) 
(9)

El tercer caso es parecido al segundo pero se han intercambiado las latitudes de las aeronaves, la
geometría se presenta en la Figura 47.

Figura 47. Caso 3 de la geometría entre estación SSR y aeronaves.

Ahora los ángulos del triángulo APB cumplen con las ecuaciones (10).

1   AB  A  90
B  180  A  
 2  180  B  90   AB  180  180  A    90  (1  A  90)    1
(10)

Y sobre las coordenadas del triángulo APB se pueden plantear las ecuaciones (11).

 y A  y   x  x A tg (1 )   y  y A   x  x A tg (1 )


1  tg (1 )tg ( ) 

 y  yB   x  xB tg ( 2 )  x  xB tg (1   )  x  xB  tg (1 )  tg ( ) 
(11)

72

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE LAS ESTACIONES SSR

Por último, el cuarto caso presenta la geometría de la Figura 48.

Figura 48. Caso 4 de la geometría entre estación SSR y aeronaves.

La relación de los ángulos del triángulo APB se expresa como el conjunto de ecuaciones (12).

1  90   AB  A
 2  180  ( B  90   AB )  180  B  90  90  1  A  (  1 )
(12)

Y sobre el plano se obtiene la solución expresada con el conjunto de ecuaciones (13).

 y  y A   x  x A tg (1 )
 y  yB   xB  x tg ( 2 )


1  tg (1 )tg ( ) 

 y  yB   x  xB tg ( 2 )  x  xB tg (1   )  x  xB  tg (1 )  tg ( ) 
(13)

Como puede apreciarse fácilmente, las ecuaciones analíticas presentan siempre la misma
estructura independientemente de la geometría entre aeronaves y estación SSR. Obteniéndose
una única expresión analítica que proporciona la posición de la estación SSR sobre el plano
horizontal. La relación entre los ángulos con que las aeronaves ven a la estación SSR es
siempre:

 2  1  
(14)

Sustituyendo en las ecuaciones (7)(9)(11) y (13) se obtiene:

tg ( )  K
 y  yA 
tg (1 ) 
x  xA 
 y  yB    tg (1 )  K 
tg ( 2 ) 
x  xB  1  tg (1 ) K 
 y  y B   K  y  y B   y  y A   K  x  xB    x  x B   y  y A 
x  xA 
x  x A 
 y  yB x  x A   K  y  yB  y  y A   K x  xB x  x A   x  xB  y  y A 
(15)
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Realizando la multiplicación de los términos de la última expresión del conjunto de ecuaciones
(15) y agrupando términos se llega a la expresión:

 x A y  yB x  x A yB  Ky 2  Ky A y  KyB y  Ky A yB 
 Kx 2  Kx A x  KxB x  Kx A xB  y A x  xB y  xB y A
Kx 2  Ky 2  x( y B  Kx A  KxB  y A )  y ( x A  Ky A  KyB  xB ) 
 Ky A yB  Kx A xB  xB y A  x A y B
(16)

Obteniendo finalmente:

Kx 2  Ky 2  K1 x  K 2 y  K 3
(17)

Siendo:

K1  yB  Kx A  KxB  y A
K 2  x A  Ky A  KyB  xB
K 3  Ky A y B  Kx A xB  xB y A  x A yB
(18)

Por cada pareja de aeronaves se puede obtener una ecuación analítica fi(x,y) (17), en la que
intervienen las posiciones de dos aeronaves (xa, ya) y (xb, yb), las coordenadas cartesianas de la
estación SSR (x, y) y el ángulo α con el que la estación ve a las dos aeronaves. Para resolver el
problema es necesario, al menos, las coordenadas de tres aeronaves y el ángulo con el que la
estación SSR ve a cada pareja de éstas.

 f1 ( x, y ) 
 f ( x, y )
 2

f ( x, y )   .. 


 .. 
 f n ( x, y )
(19)

5.3.1.1.1. Solución de las ecuaciones analíticas mediante algoritmo 1.
El sistema de la ecuación (19) inicialmente se resolvió mediante el método de mínimos
cuadrados para sistemas no lineales que implementa Matlab en su función lsqnonlin, la cual
resuelve el siguiente problema:
2

min f ( x) 2  min ( f 1( x) 2  f 2( x) 2  ...  f n ( x) 2 )
x

x

A la solución mediante este método se la denominará en adelante “algoritmo 1”. Como para
cada estación SSR normalmente se cuenta con medidas a más de tres aeronaves, se puede
obtener con cada pareja de aeronaves una función fi(x,y). Siempre que se disponga de más de
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tres medidas la solución se obtendrá mediante los mínimos cuadrados de las soluciones de cada
par de ecuaciones.
Las coordenadas de cada aeronave, como se ha comentado anteriormente, se obtienen
proyectando los valores decodificados de los squitter extendidos de posición al instante
correspondiente al tiempo medio de exposición. Para las PRFA detectadas se obtienen los
ángulos de exposición medidos a partir del instante inicial de adquisición, siendo estos:

 0 _ i  360 

rem(ti , trev )
trev

Y los ángulos α como la diferencia entre el vector de ángulos de exposición y el primero de
éstos.

i  0 _ i  1
Resolviendo numéricamente la ecuación (17) se estima para cada estación unas coordenadas
planas [x, y].

5.3.1.1.2. Validación algoritmo 1.
Asumiendo que las posiciones estimadas mediante el algoritmo 1, presentan un cierto error, se
han comparado estos valores con las coordenadas reales de las estaciones SSR instaladas en
territorio español y portugués. La comparación se realiza mediante el cálculo de la distancia
horizontal entre los valores de posición estimados y los valores reales, asignándole a la posición
estimada la estación SSR que produce una menor distancia o error. En la Tabla 23 se presenta,
para las PRFA detectadas, la estación SSR que se ha asignado, y mostrándose también en la
columna central el error de estimación sobre el plano horizontal.
PRFA (Hz.)
52.5
56.5
60.5
63.5
66.5
68.5
71.5
73.5
80.5
81.5
82.5
86.6
88.5
125
141.5

Error en posición (m)
12719.2
1511.4
3785.2
Fallo de medidas
2128.3
11002.5
7424.3
30141.1
6636.8
45434.3
3284.5
Fallo de medidas
Fallo de medidas
Fallo de medidas
1135.4

Posible Estación SSR
Erillas
Valdespina
Paracuellos 1
---Alcolea del Pinar
Canchoblanco
As Pontes
Monflorite
Solórzano
Constantina
Paracuellos 2
---------PRM Barajas

Tabla 23. Error en la estimación de la posición de las estaciones SSR (algoritmo 1).
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En la Figura 49 se presenta la posición estimada, como un ‘+’ magenta y la posición real de la
estación como una ‘x’ azul.
Aunque a simple vista puede parecer que es factible realizar la asignación entre cada una de las
estaciones SSR y las coordenadas estimadas, en las tres estaciones SSR ubicadas en las
inmediaciones del aeropuerto de Barajas (Paracuellos 1, Paracuellos 2 y PRM Barajas) no todas
las grabaciones producen la misma asignación.
El método tampoco proporciona valores fiables de posición para cuatro valores de PRFA o
directamente el algoritmo no converge, como puede apreciarse en las filas en las que aparece la
notación ‘Fallo de medidas’. Además es necesario introducir como parámetro extra en la
función lsqnonlin una posición aproximada de la estación SSR para conseguir, en algunos casos,
que la función aporte resultados satisfactorios.

Figura 49. Posiciones estaciones SSR estimadas mediante algoritmo 1.

5.3.1.1.3. Solución de las ecuaciones analíticas mediante algoritmo 2.
Debido a la mala precisión del algoritmo 1, se ha realizado un segundo algoritmo, en adelante
“algoritmo 2”. Se trata en este segundo caso de resolver la ecuación de navegación obtenida en
la ecuación (16), organizando ésta de la forma:
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x A yB  yB x  x A y  y A x  xB y  xB y A   K x 2  y 2  y A y  yB y  y A yB  x A x  xB x  x A xB 
K  tg ( ) 

num
x A y B  y B x  x A y  y A x  xB y  xB y A
 2
den x  y 2  y A y  y B y  y A y B  x A x  xB x  x A xB




x A y B  y B x  x A y  y A x  xB y  x B y A
 num 
  arctg 

2
 den 
 x  y  y A y  y B y  y A y B  x A x  xB x  x A xB 

  arctg 

2

Ahora α se puede considerar como un observable función de la posición de la estación SSR,
obteniéndose una ecuación de navegación de la forma α =f(q), siendo q el vector de posición de
la estación SSR:

 x
q 
 y
(20)

La ecuación (20) no es lineal, por lo que se linealiza alrededor de un punto no muy lejano de la
posición q, por ejemplo q’.
Desarrollando la función f (q) en serie de Taylor [37] [71], para un entorno del punto q’ se
obtiene:

f (q)  f (q' )  f ' (q' )(q  q' )
Obteniéndose la posición de la estación SSR como:

q  q' (f ' (q' ))1  [f (q)  f (q' )]
(21)

Cuando se dispone de más medidas que incógnitas, no es posible realizar la inversa de la matriz
f’(q’), por lo que se recurre a la solución de mínimos cuadrados ordinarios [39], denominando
F= f’(q’), la ecuación (21) se convierte en:

q  q'(FT F) 1 FT  [f (q)  f (q' )]
Siendo F la matriz jacobiana [56] cuya expresión es:

 f 1(q' )
 x

f (q' )
F  f ' (q' )   2
 x
 ..
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 numab

 x





'
F  f (q )  
 numac
 x







 denab 

denab
 numab
x

2
denab

 numab 

1  
 denab 
 denac 

2

denac
 numac
x

denac2

 numac 

1  
 denac 
...

2

numab
denab

 denab 
 numab 
y
y

2
denab

2

 numab 


1  

 denab 


numac
denac
 denac 
 numac 
y
y

2

denac

2
 numac 


1  

den
ac 


...


Para obtener una buena estimación del vector q se realiza una serie de iteraciones, sustituyendo
en cada uno de los pasos el vector q’ por la estimación anterior de q. Las iteraciones finalizan
cuando la diferencia entre los vectores q y q’ es inferior a la tolerancia definida.

q k  q k 1  (FT F) 1 FT  [f (q)  f (q k 1 )]
Siendo f(q)=α.

5.3.1.1.4. Validación algoritmo 2.
En la Tabla 24 se presentan los valores del error en la estimación de la posición horizontal,
cometido por este algoritmo, comparándose en la última columna sus resultados con los valores
obtenidos al estimar la posición mediante la función lsqnonlin utilizada en el algoritmo 1.
Determinando la mejora del error como:

Mejora(%) 

ealgoritmo_1  ealgoritmo_2
ealgoritmo_2

·100

Puede comprobarse que los resultados han mejorado hasta en un 268%, salvo en la estimación
de la posición de la estación de Canchoblanco en el que se produce un error mayor.
Analizando los resultados del algoritmo para esta estación se ha determinado que el error en la
estimación ha aumentado por la falta de precisión en cuatro de las diez medidas de las que se
dispone. Para estas cuatro medidas se ha determinado con mala precisión el ángulo medio de
exposición, seguramente por sincronizarse el algoritmo de estimación con las respuestas a algún
lóbulo lateral de la antena o con las respuestas debidas a reflexiones.
PRFA (Hz.)

52.5
56.5
60.5

Posible
Estación SSR
Erillas
Valdespina
Paracuellos 1

Error en
posición (m)
4613.9
1356.7
1040.4
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63.5
66.5
68.5
71.5
73.5
80.5
81.5
82.5
86.6
88.5
125
141.5

---Alcolea del Pinar
Canchoblanco
As Pontes
Monflorite
Solórzano
Constantina
Paracuellos 2
---------PRM Barajas

1872.1
35294.5
7404.3
16076.6
4828.5
45096.3
2577.6

13.7
-68.8
0.3
87.5
37.5
0.7
27.4

1114.5

1.9

Tabla 24. Error en la estimación de la posición de las estaciones SSR (algoritmo 2).

En la Figura 50 se presentan nuevamente los resultados del algoritmo 1, posiciones marcadas
con cruces magenta, junto con la posición real de la estación como cruces color negro y los
valores obtenidos mediante la solución de la ecuación de navegación como círculos y cruces de
color azul, algoritmo 2.

Figura 50. Posiciones estaciones SSR estimadas mediante algoritmo 2.

Como se aprecia en la Figura 50 surge de nuevo el problema de asignar las posiciones de las
estaciones SSR de Paracuellos 1 y 2 a valores estimados de posición. Para intentar solventar
este problema se modificó el método de asignación de estaciones SSR, pasando a asignar la
estación a una estimación cuando la primera se encuentra dentro de la elipse de error de la
segunda.
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Para determinar las elipses de error es necesario analizar como se propagan los errores de la
medida α sobre la estimación de la posición de la estación.
Si α =[α12 α13 α14 .. α1n] es el vector de las medidas de ángulos estimados, cuando el número de
medidas sea superior a tres se buscará una solución basada en mínimos cuadrados. Mediante
este tipo de solución, los errores en la determinación de las medidas, d(α), producirán un error
en la posición d(q) según la expresión:

d (q)  (F T F) 1 F T d (α )
(22)

Los errores en la estimación de las medidas, d(α), se han considerado variables aleatorias
Gausianas de media cero y desviación típica σmedidas establecida en la Tabla 22.
El fijar la geometría de problema (matriz F fija) implica que d(q) se convierte también en un
vector de variables aleatorias Gausianas de media cero. La covarianza de d(q) se puede definir
entonces como:



cov(d (q))  E d (q)d (q) T



Sustituyendo en (22) y suponiendo que σmedidas presenta el mismo valor para todas las medidas,
se obtiene el valor de la covarianza del vector de posición como:



2
cov(d (q))   medidas
F TF



1

2
  medidas
G

Muchos autores realizan la suposición anterior en sus estudios, pero esta simplificación sólo se
debe realizar en sistemas donde las varianzas en las estimaciones de cada una de las medidas
son similares (p.e. el sistema GPS donde las distancias entre receptor y satélites son del mismo
orden de magnitud). En este sistema en concreto, los errores de apuntamiento a cada aeronave
pueden ser muy dispares, lo que obliga a trabajar con la matriz de covarianza de las medidas.
Sustituyendo en (22), pero teniendo ahora en cuenta los diferentes valores de σmedidas, se obtiene
el valor de la matriz de covarianza del vector de posición como:



cov(d (q))  F T F



1





F T E{d (α )d (α ) T } F F T F



1

Como no existe correlación entre los errores de las medidas, el término de la esperanza
matemática se puede expresar como:

E d ( i )d ( j )  0, i  j
Y operando:
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E d (α )d (α ) T





..
0
Q

..
..

2
..  medida

_n 

2
 medida
0
_1

2
 medida _ 2
0

 ..
..

0
 0

..

0

Donde Q es la matriz diagonal de las covarianzas de las medidas. El valor de la matriz de
covarianza en la posición se obtendrá, para el caso de más de 3 medidas como:

 

 2posición  cov(d (q))  F T F

1

 

F T QF F T F

1

Y para el caso de contar únicamente con las tres medidas mínimas necesarias:

 

 2posición  cov(d (q))  F 1Q F T

1

 (FQ 1 F T ) 1

La matriz de covarianza de la posición se puede expresar también como:



2
posición

  x2  xy2 
 cov(d (q))   2
2
 yx  y 

Donde σx2 representa la varianza en la coordenada x, σy2 la varianza en la coordenada y,
correspondiendo los términos σxy2 a las varianzas cruzadas entre las coordenadas x e y. Los
semiejes de las elipses serán por tanto los valores de las desviaciones típicas σx y σy.
En la Figura 51 se presenta, sobre la península ibérica, la situación de las aeronaves de las que
se dispone de su código A y dirección de 24 bits (círculos azules), la posición real de las
estaciones SSR (cruces negras) la posición estimada de las estaciones (cruces azules) y las
elipses de error obtenidas.
Realizando un zoom sobre la zona del aeropuerto de Barajas en la que se encuentran tres
estaciones SSR, se comprueba nuevamente que no es posible realizar la correspondencia entre
estación SSR y posición estimada, debido a que una de las elipses de error se encuentra dentro
de otra. Un caso parecido ocurre entre las estaciones de Erillas y Constantina, aunque en esta
situación es posible realizar la correspondencia analizando los errores de proximidad. Puede
apreciarse también en la figura como la posición de algunas aeronaves parece duplicada, esto es
debido a que los tiempos de interpolación para el cálculo de la posición de cada estación SSR no
son los mismos.

81

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE LAS ESTACIONES SSR

Figura 51. Elipses de error en la estimación de la posición de las estaciones SSR, algoritmo 2.

5.3.1.2. Método de intersección inversa múltiple.
El método de la intersección inversa múltiple [24] se utiliza ampliamente en topografía cuando
es necesario determinar las coordenadas de un punto basándose en las posiciones de varios
puntos conocidos. Mediante este método es posible determinar las coordenadas de la estación
SSR a partir de las posiciones de las aeronaves situadas en los puntos (A, B, C, D, …) y los
ángulos θi con los que desde la estación SSR se ve a éstas, en la Figura 52 se presenta la
geometría de dichas ubicaciones.
Para resolver el problema por mínimos cuadrados, es necesario disponer inicialmente de una
posición inicial o aproximada de la estación SSR. La posición aproximada de la estación se
resuelve mediante una intersección simple [2][10], eligiendo para ello, únicamente la posición y
ángulos de tres aeronaves.
Para este método los datos iniciales son las coordenadas de las aeronaves y los ángulos medios
de exposición de cada una de ellas. La referencia de los ángulos será arbitraria, debido a que
todavía no se conoce la posición de la estación SSR.
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Figura 52. Geometría del problema de la intersección inversa.

La solución analítica se calcula mediante las siguientes ecuaciones:

E  400  Bˆ   AB   BC
TA  tgAˆ 

DBC sen( AB ) sen( Eˆ )
DAB sen( BC )  DBC sen( AB ) cos( Eˆ )

El ángulo en A se obtiene como:

Aˆ  arctg (TA )
Y finalmente se despeja el ángulo C como:

Cˆ  Eˆ  Aˆ
Ahora se puede calcular:

B1  200  Aˆ   AB
B 2  200  Cˆ   BC
Obtenidos los ángulos en A y C se pueden obtener los acimut a la estación SSR.

 ASSR   AB  Aˆ
 CSSR   BC  200  Cˆ
Mediante el teorema del seno se determinan las distancias:
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DAB
DASSR
sen( B1)

 DASSR  DAB
sen( AB ) sen( B1)
sen( AB )
DBC
DCSSR
sen( B 2)

 DCSSR  DBC
sen( BC ) sen( B 2)
sen( BC )
Y una vez obtenidas las distancias y los acimut se obtienen las coordenadas aproximadas de la
estación SSR desde las posiciones de las aeronaves A o C.

X SSR  X A  DASSR sen( ASSR )
YSSR  YA  DASSR cos( ASSR )

X SSR  X C  DCSSR sen(CSSR )
YSSR  YC  DCSSR sen( CSSR )

Estas coordenadas deberían ser idénticas pero como se comete un cierto error en la estimación
de los ángulos θA, θB y θC, no llegan a coincidir exactamente.
Una vez determinadas las coordenadas aproximadas de la estación se procede a mejorarlas
mediante una estimación basada en mínimos cuadrados. Para ello se formula el sistema de
ecuaciones (23), en el que se establece una ecuación por cada una de las medidas y coordenadas
de las aeronaves que responden a dicha estación SSR.

2

 ( y A  ySSR ) dxSSR  ( x A  xSSR )dy SSR   d SSR   ASSR   ( A  SSR )  

2

 ( y B  ySSR ) dxSSR  ( xB  xSSR )dy SSR   d SSR

1
A
DSSR
'
1
B
DSSR
'

1
D

n 2
SSR '




   BSSR  ( B  SSR )   







.......... .......... ......

 ( yn  ySSR )dxSSR  ( xn  xSSR )dy SSR   d SSR   nSSR   ( n  SSR )  




(23)

Para formular cada una de las ecuaciones son necesarios los parámetros que se enumeran a
continuación, obsérvese que algunos de éstos se obtienen de la posición aproximada de la
estación SSR calculada anteriormente, apareciendo con el superíndice prima. Todos los ángulos
se miden respecto del tiempo de inicio de adquisión de datos, existiendo una desorientación
respecto del norte geográfico.
DiSSR’:

Distancia de la aeronave i a posición aproximada de la estación SSR.

Σ’SSR:

Ángulo de desorientación obtenido a partir de la posición aproximada de la estación
SSR.

dΣr:

Variación de la desorientación de la estación SSR. Este parámetro aparece como una
nueva incógnita.

θi :

Ángulo medio de exposición de la aeronave a la antena SSR, con desorientación.

θiSSR:

Acimut de la aeronave i respecto de la estación SSR, calculado a partir de una
posición aproximada de la estación SSR.
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dxssr:

Mejor estimación del error cometido en la coordenada x aproximada de la estación
SSR.

dyr:

Mejor estimación del error cometido en la coordenada y aproximada de la estación
SSR.

ν:

Residuos.

Las incógnitas del sistema son el error en la determinación aproximada de las coordenadas de la
estación SSR (dxSSR, dySSR) y la variación de la desorientación de la antena. Para obtener por
mínimos cuadrados la mejor estimación de estos errores es necesario resolver el siguiente
sistema matricial:

X  ( AT A ) 1 AT L
Siendo:

 ( x A  xSSR ' )

A 2
D
'
SSR

x
x
(

 B
SSR ' )
2
B

A
DSSR '

...

x
(

 n xSSR ' )
 Dn 2
SSR '


 ( y A  y SSR )
A 2
SSR '

D
 ( y B  y SSR )
2

B
DSSR
'
...
 ( y A  y SSR )
n
DSSR
'

2


1

1


...
1



   SSR    
A
SSR 
 A

SSR

 SSR 
L   B   B

...


   SSR    
n
SSR 
 n











 dxSSR 
X   dySSR 
 ( SSR   )

5.3.1.2.1. Validación intersección inversa múltiple.
Se ha aplicado este algoritmo sobre los mismos datos que se utilizaron con los algoritmos 1 y 2
anteriormente estudiados, obteniéndose los valores que aparecen en la Tabla 25. De los
resultados obtenidos se llega a la conclusión que la intersección inversa simple proporciona
mejor precisión que la intersección inversa múltiple.
Aunque esta situación parece un contrasentido, tiene su explicación en los datos introducidos a
cada método. Para la intersección inversa simple se ha elegido siempre el conjunto de tres
aeronaves que se encontraban equiespaciadas angularmente dentro del sector en el que la
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estación SSR tiene ubicadas a las aeronaves, lo que proporciona una buena geometría del
problema a resolver.
En el caso de la intersección inversa múltiple, al utilizar todas las aeronaves disponibles, se
introducen todos los errores en la estimación del tiempo medio de exposición, lo que puede
degradar la precisión.
En las dos últimas columnas de la tabla se presenta la mejora, en la mayoría de los casos
empeoramiento, del error cometido comparado con el algoritmo 2 del método de ecuaciones
analíticas. Los valores ‘menos malos’ se consiguen con el método de intersección inversa
simple, obteniéndose únicamente en tres casos una mejora en la estimación de la posición de las
estaciones SSR.
PRFA
(Hz.)

Posible
Estación SSR

52.5
56.5
60.5
63.5
66.5

Erillas
Valdespina
Paracuellos 1
---Alcolea del
Pinar
Canchoblanco
As Pontes
Monflorite
Solórzano
Constantina
Paracuellos 2
---------PRM Barajas

68.5
71.5
73.5
80.5
81.5
82.5
86.6
88.5
125
141.5

Error (m)
intersección
simple
76809.1
1628.4
2239.2

Error (m)
intersección
múltiple
81680.6
1463.8
3559.9

Mejora (%)
intersección
simple (alg. 2)
-93.9
-16.7
-53.5

Mejora (%)
intersección
múltiple (alg. 2)
-94.4
-7.3
-70.7

1683.2

2252.7

11.2

-16.9

32001.5
41513.7
18686.8
6712.9
39191.3
3532.5

40666.1
31598.8
26559.1
15610.3
41897.4
5422.2

10.3
-82.2
-13.9
-28.1
15.1
-27

-13.2
-76.6
-39.5
-69.1
7.6
-52.5

2720.3

4907.2

-59.1

-77.3

Tabla 25. Error en la estimación de la posición de las estaciones SSR para intersección inversa
simple y múltiple.

En la Figura 53 se presenta, sobre coordenadas horizontales, la posición de los valores
obtenidos, en verde los correspondientes a la intersección inversa múltiple, en rojo los
estimados con la intersección inversa simple y en negro la posición real de las estaciones.
Además de que los resultados proporcionados por el método de intersección inversa no mejoran
los valores obtenidos por los métodos de solución de ecuaciones analíticas, a la hora de realizar
la asignación de estaciones SSR a posiciones estimadas, se cometen más errores que en los
casos anteriores. En la Figura 53 puede contemplarse como para la zona del aeropuerto de
Barajas analizando las distancias entre posiciones estimadas y reales se produciría un error entre
las estaciones de Paracuellos 1 y Paracuellos 2 igual que ocurre con la asignación de las
posiciones de las estaciones de Erillas y Constantina.
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Figura 53. Posiciones estaciones SSR estimadas mediante intersecciones inversa simple y múltiple.

5.3.2. Estimación por tiempos de llegada.
Como ha quedado de manifiesto en los apartados anteriores, el uso de superficies de situación
basadas en ángulos de llegada no proporciona una buena precisión y más cuando existen errores
significativos en la determinación de estos ángulos.
Por este motivo se abandonó la búsqueda o diseño de nuevos algoritmos para la mejora de la
precisión y se decidió trabajar con valores temporales. No es obvio cómo determinar los
tiempos que invierten las señales desde que se inicia una interrogación hasta que ésta alcanza la
antena del receptor y se fecha, puesto que la señal siempre es del mismo tipo y no contiene
ninguna información temporal.
Para entender cómo se puede extraer el tiempo que invierte la interrogación-respuesta es
necesario abstraerse del funcionamiento real de la antena giratoria de la estación SSR e
imaginarla como una antena omnidireccional que interroga a las aeronaves con una cadencia
definida por su PRFA.
Suponiendo que todas las aeronaves, en el volumen de cobertura de la antena SSR, respondiesen
a la misma interrogación, midiendo los tiempos de llegada de las señales de cada aeronave se
obtendrían cada uno de los TSOA, siempre y cuando el reloj o el contador del sistema de
adquisición estuviese sincronizado con los instantes de interrogación de una estación SSR
concreta.
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Como no existe un sincronismo entre el sistema de adquisición del receptor omnidireccional y
cada una de las estaciones SSR, aparecerán unas nuevas incógnitas tsinc_i que será necesario
determinar para cada estación. Esta nueva incógnita no plantea nuevos problemas, salvo que
para resolver el sistema es necesario formular una ecuación extra para poder determinar todas
las incógnitas. Por tanto el número mínimo de observables o medidas a aeronaves deberá ser de
cuatro para poder estimar las coordenadas de situación de la estación SSR en tres dimensiones
más su tiempo de sincronismo tsinc_i.
El problema geométrico se presenta en la Figura 54, como fácilmente se desprende de la figura,
el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a dos datos es constante es un
elipsoide de revolución con los focos situados en dichos puntos.

Figura 54. Geometría para la estimación de la posición de la estación SSR con observables TSOA.

Se denominará como t1 el tiempo que invierte la energía electromagnética desde que se origina
en la estación SSR la interrogación hasta que alcanza el transpondedor de la aeronave, y t2 el
tiempo necesario para que la respuesta generada por el transpondedor alcance el receptor. Para
obtener la TSOA de la medida es necesario determinar t1+ t2.
Como en el problema planteado se conocen las posiciones de la aeronave y del receptor (rcv) el
tiempo t2 se determina geométricamente. En la Figura 55 se presenta el diagrama de tiempos
desde la interrogación hasta la adquisición de la respuesta para dos aeronaves que responden a
la misma interrogación. De arriba hacia abajo se presentan:
1. Instantes de tiempos en los que una estación SSR concreta realiza interrogaciones.
2. Tiempos en los que la señal alcanza la antena de los transpondedores de las aeronaves
t1_aei.
3. Instantes en los que los transpondedores realizan la respuesta. Desde que la
interrogación alcanza la antena de la aeronave hasta que se realiza la respuesta
transcurre un retardo igual a 3+0.5μseg según [42], esta pequeña tolerancia producirá
un error en la determinación de la TSOA de 150m (2σ).
4. Tiempos en los que se recoge la respuesta en el receptor omnidireccional tmed_aei,
referidos a la referencia de tiempos de la adquisición. La suma de estos instantes con el
tiempo de sincronismo tsinc, de una determinada estación determinan las TSOAi.
Para el sistema desarrollado, el error debido a la tolerancia del retardo no quedará dividido
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por dos (puesto que en este caso el trayecto de ida y vuelta no es el mismo) como sucede en
el sistema radar, y se acumulará al tiempo t1, puesto que el tiempo t2 se obtiene de la
distancia geométrica conocida.

Figura 55. Diagrama temporal TSOA.

Normalmente las respuestas de cada aeronave no se producen siempre sobre la misma
interrogación, por lo que los tiempos medidos estarán aumentados en n veces el valor de la
PRTA. Dado que el valor n sólo aporta información angular de la antena y no es necesario
conocer en este caso, el valor de las TSOAi se pude obtener como el resto de la división entre el
instante de recepción de la señal y el valor de la PRTA según la expresión.

TSOAi  tsinc  rem(tmed _ aei , PRTA )
Aunque no se obtienen medidas de las aeronaves en los mismos instantes de tiempo, no es
necesario propagar ninguna de estas medidas a un tiempo concreto puesto que las coordenadas
de la estación SSR permanecen en el tiempo.
La clave para obtener una buena estimación de las medidas es poder separar correctamente las
respuestas que cada aeronave realiza a cada estación SSR, eliminando todas las respuestas que
puedan haber sido provocadas por multitrayecto en la interrogación o aquellas que se producen
por las interrogaciones a lóbulos laterales. Dicha clasificación se realiza igual que para el caso
de los métodos basados en ángulos de llegada mediante la función de ‘peine’ deslizante
comentada en el apartado 5.2.1.

5.3.2.1. Efecto del stagger en las medidas TSOA.
El diagrama de tiempos presentado en la Figura 55 sirve para clarificar el proceso seguido, pero
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no muestra toda la realidad del problema que se presenta a la hora de medir los tiempos de
llegada de la señal al receptor. La medida se ve afectada por las fluctuaciones que provoca el
stagger de la estación SSR sobre el valor de la PRTA.
Mediante la función de stagger la estación SSR cambia ligeramente, de una manera repetitiva
según un determinado patrón, el tiempo entre interrogaciones. La variación de la PRTA permite
a la estación diferenciar sus respuestas, respecto de las que provienen de interrogaciones de
otras estaciones SSR y que en algunos instantes llegan a sincronizarse cuando poseen
frecuencias de interrogación PRF parecidas o iguales.
El tiempo de recepción de la señal (TSOA) se obtiene mediante un promediado de los diferentes
TSOA medidos en cada respuesta, dentro del intervalo de exposición al lóbulo interrogador.
Para una aeronave con una velocidad de crucero de 480kts., las distancias máximas recorridas
durante el intervalo de exposición, para los diferentes tiempos de revolución de antena y un
ángulo de haz de 3.2º, se pueden determinar con las expresiones (24), obteniendo los valores de
la Tabla 26.

ant 

2
rad / s
Trev

texp 

 haz
s
ant

d  texp

480  1852
m
3600

(24)

Trev(s)
texp(s)
d(m)

2,4
0,02133
5,27

4
0,0355
8,78

5
0,0444
10,978

7,6
0,06755
16,688

Tabla 26. Distancias recorridas por una aeronave durante el tiempo de exposición.

El error de la TSOA por movimiento de la aeronave quedaría disminuido por la geometría entre
estación aeronave y receptor, no teniendo efecto cuando el movimiento es tangencial y siendo
máximo cuando el movimiento es radial.
La variación de la TSOA durante el intervalo de exposición no se tendrá en cuenta por dos
motivos, el primero se justifica debido a que dicha variación es muy inferior al valor que
presenta la tolerancia del retardo del transpondedor, el segundo tiene que ver con la resolución
de 30m que proporciona la frecuencia de muestreo utilizada, luego dicha variación
prácticamente no es medible. Por estos dos motivos se supondrá que la aeronave permanece
estática durante el tiempo de exposición.
Para determinar los instantes de recepción de las respuestas, para la obtención de las TSOA,
teniendo en cuenta el efecto del stagger se ha realizado un algoritmo que sigue la siguiente
secuencia:
1. Para cada estación SSR y cada aeronave se obtienen las muestras en las que se ha
fechado una respuesta en Modo A. Estos valores se obtienen mediante la función
‘peine’.
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2. Se realiza una derivada discreta de 1er orden para obtener el intervalo, en muestras, entre
respuestas.
3. Al valor obtenido en el punto 2), se le resta el número de muestras correspondiente al
valor de la PRTA, obteniéndose un error, en muestras, que depende de la deriva que ha
introducido el stagger en cada interrogación.
4. El vector de errores obtenido en el punto 3) presenta unos valores bajos entre dos
respuestas consecutivas y valores altos entre respuestas que no pertenecen a la misma
vuelta de la antena.
5. Mediante un umbral, igual a la máxima variación del stagger, se discriminan los valores
bajos de los altos de dicho vector. Obteniéndose dos vectores con los índices de las
posiciones de dichos valores.
6. Se realiza una segunda derivada discreta de 1er orden sobre los índices obtenidos en el
punto 5. Esta segunda derivada proporcionará valor 1 cuando las respuestas son
consecutivas y un valor diferente de 1 cuando las respuestas pertenecen a exposiciones
de diferentes vueltas de la antena. Esta información sirve para eliminar los valores de
índices intermedios, obtenidos en 5, puesto que lo que se busca es el valor inicial y final
de cada tiempo de exposición.
7. Escogiendo los valores distintos de 1 del punto 6 se obtienen las posiciones de las
respuestas en las que comienza la exposición al haz de la antena y las posiciones de la
última respuesta al haz en una determinada vuelta de la antena.
8. Por último, se determina en qué vuelta de la antena se han decodificado más respuestas
y se promedian los tiempos de llegada de la señal para dicha vuelta.

En las Figuras 56 y 57 se muestran los resultados obtenidos con el algoritmo, sobre el eje de
abcisas se presenta el número de muestra en el que se reciben las respuestas a las
interrogaciones de cada barrido del haz de la antena SSR. En ordenadas se presenta, en color
azul, los restos de los instantes de llegada (descontados los tiempos n*PRTA), apareciendo
alineadas las respuestas correspondientes a cada intervalo de exposición.
Sobre la figura también se han representado en color magenta, el valor promediado de todos los
tiempos de llegada. Como puede apreciarse, durante el tiempo de exposición la variación del
tiempo de llegada, por efecto del stagger varía entre 150 a 300 muestras. Sobre la vuelta en la
que existen mayor número de respuestas decodificadas se ha colocado en una caja el número de
éstas.
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Figura 56. Promediado de TSOA´s para eliminar el efecto del stagger.

92

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE LAS ESTACIONES SSR

Figura 57. Promediado de TSOA´s para eliminar el efecto del stagger.

5.3.2.2. Determinación de las coordenadas de las estaciones SSR.
Estimados los instantes de recepción de las respuestas SSR se procede a calcular la posición de
las estaciones SSR. Todos los cálculos se realizan en coordenadas cartesianas WGS84 [69],
mientras que para la presentación de resultados se realiza una transformación estereográfica [46]
de las coordenadas geográficas de las aeronaves y receptor, con punto de tangencia la posición
de éste último.
Las coordenadas de las aeronaves se obtienen a partir de la información proporcionada por los
squitter extendidos de posición, y son propagadas al instante en el que se recibe la primera
respuesta Modo A de la revolución elegida de la antena.
A partir de la Figura 54 se puede formular la siguiente ecuación de observación:

TSOAi  c 


x

x

rcv

 xaero _ i    yrcv  yaero _ i   zrcv  zaero _ i  
2

2

 xaero _ i    ySSR  yaero _ i   z SSR  zaero _ i 
2

SSR

2

2

2

(25)

Como las coordenadas de la aeronave y receptor son conocidas, la distancia que las separa se
puede calcular directamente, introduciendo el error de sincronismo de tiempos, la expresión
(25), se transforma en:

(tmed_ae_i  tsinc )  c  d 2 _ i 

x

 xaero _ i    ySSR  yaero _ i   z SSR  zaero _ i 
2

SSR

2

2

(26)

Siendo las componentes del vector de posición de la estación SSR, q=[xSSR, ySSR, zSSR] y tsinc las
cuatro incógnitas a determinar. En dicha ecuación el observable está compuesto por el vector de
tiempos de llegada de las respuestas de diferentes aeronaves a la estación SSR, siendo las
superficies de situación de dichos observables esferas centradas en cada aeronave y con radio
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igual a la distancia d1=t1·c, obtenido después de estimar el tiempo de sincronismo.
La ecuación de observación (26) no es lineal, por lo que se resuelve mediante métodos
numéricos. Como normalmente la evolución de los observables al variar la posición de la
estación es suave, es decir, la función correspondiente que los liga es continua, admite
derivación.
Se puede de nuevo reformular la ecuación (26) para obtener una función de la posición de la
estación SSR de la forma:

1
tmed_ae_i  f (q)  d 2 _ i 
c 

x

SSR

2
2
2
 xaero _ i    ySSR  yaero _ i   z SSR  zaero _ i    tsinc


Procediendo a su linealización mediante en serie de Taylor, para un entorno del punto q’ se
obtiene:

f (q)  f (q' )  f ' (q' )(q  q' )
Estimándose el vector de la posición de la estación SSR como:

q  q' (f ' (q' ))1  [f (q)  f (q' )]
(27)

Nuevamente si se dispone de más de cuatro medidas, no es posible realizar la inversa de la
matriz f’(q’), por lo que se recurre a la solución de mínimos cuadrados ordinarios, denominando
F= f’(q’), la ecuación (27) se convierte en:

q  q'(FT F) 1 FT  [f (q)  f (q' )]
Siendo F la matriz jacobiana, cuya expresión es:

 f 1(q' )
 x

 f 2(q' )

F  f ' (q' )   x
..

 ..
 f n(q' )
 x

f 1(q' )
y
f 2(q' )
y
..
..
f n(q' )
y
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f 1(q' )
z
f 2(q' )
z
..
..
f n(q' )
z

f 1(q' ) 
t 

f 2(q' ) 
t 
.. 

.. 
f n(q' ) 
t 
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'
 xSSR
 xaero _ 1


d1 _ 1

 x'  x
aero _ 2
 SSR


d1 _ 2
F  f ' (q' )  
..


..
 x'  x
aero _ n
 SSR


d1 _ n


'
ySSR
 yaero _ 1

d1 _ 1
'
ySSR
 yaero _ 2

d1 _ 2
..
..
'
ySSR
 yaero _ n

d1 _ n

'
z SSR
 zaero _ 1

d1 _ 1
'
z SSR
 zaero _ 2

d1 _ 2
..
..
'
z SSR
 zaero _ n

d1 _ n


1


1


..
..

1



Y la variación del observable z=f(q):
'
'
[f (q)  f (q' )]  t med_ae_i  [d1_i
 tsinc
]

Realizando sucesivas iteraciones, sustituyendo en cada uno de los pasos el vector q’ por la
estimación anterior de q se obtiene la mejor estimación del vector q buscado. La iteración se
finaliza cuando la diferencia en todas las componentes de los dos vectores es inferior a la
tolerancia asignada.

5.3.2.3. Validación de las coordenadas de las estaciones SSR mediante TSOA.
Se ha implementado este método con los valores proporcionados por la función ‘peine’ utilizada
anteriormente obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 27.
Con los resultados obtenidos se sigue sin encontrar una posición coherente para estaciones con
PRFA de 63.5 Hz. y 88.5 Hz.. De hecho los residuales que se producen en el algoritmo de
estimación de la posición divergen a lo largo de las iteraciones, siendo muy dispares los
pertenecientes a cada ecuación de observación. Por estos motivos se han desestimado estas
PRFA como valores correctos.
Analizando los residuales en la estimación de la posición de la estación con PRFA 125 Hz. se
observó que en la primera y segunda iteración existían dos grupos de residuales parecidos, lo
que sugirió que con esta PRFA existían dos estaciones SSR interrogando. Se separaron las
respuestas en dos grupos y el algoritmo estimó las posiciones de dos estaciones SSR en
territorio portugués (Montejunto y Oporto).
Por otro lado la PRFA de 81.5Hz. que inicialmente, con los algoritmos basados en observables
angulares, se asignaba a la estación de Constantina, ahora al presentarse un error menor se
asigna correctamente a la estación El Judio, ubicada en el aeródromo de Sevilla.
Como se muestra en la Tabla 27 los errores obtenidos con este método se han reducido hasta en
un 11470% apareciendo una mejora para todas las estaciones siempre superior al 266%.
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PRFA (Hz.)
52.5
56.5
60.5
66.5
68.5
71.5
73.5
80.5
81.5
82.5
86.6
125
125
141.5

Estación SSR
determinada
Erillas
Valdespina
Paracuellos 1
Alcolea del Pinar
Canchoblanco
As Pontes
Monflorite
Solórzano
El Judio
Paracuellos 2
Indra Torrejón
Montejunto (PT)
Oporto (PT)
PRM Barajas

Error en
posición (m)
781.9
137.7
277.7
581
1131.1
684.1
260.5
240.3
3011.2
168.1
705.3
897.3
1933.8
305.9

Mejora (%)
1526.7
997.6
1263.1
266.3
872.7
985.3
11470.5
2661.9
1408.8
1853.9

271.2

Tabla 27. Error en la estimación de la posición de las estaciones SSR mediante TSOA.

En la Figura 58 se presentan como círculos azules las posiciones reales de las estaciones SSR
mientras que con un aspa roja se presenta la posición estimada. A la escala a la que se presenta
la figura prácticamente las posiciones son coincidentes, aún así, realizando un zoom sobre la
zona del aeródromo de Barajas puede comprobarse que se puede realizar una asignación sin
errores entre las posiciones de las estaciones estimadas y reales.
Determinando la distancia entre todas las estaciones reales presentada en la Tabla 28, se
comprueba que el error en la estimación de las estaciones es siempre menor que la mitad de la
distancia real, por lo que con este método se puede realizar una asignación libre de errores. En
dicha tabla se han sombreado las celdas en las que se encuentran las menores distancias entre
posiciones reales de estaciones, las cuales se encuentran en el entorno del aeródromo de Barajas,
evidenciándose lo que se ha afirmado anteriormente.
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Figura 58. Estimación de la posición de las estaciones SSR mediante TSOA.
Erillas
Erillas
Valdespina
Paracuellos 1
Alcolea del Pinar
Cancho Blanco
As Pontes
Monflorite
Solórzano
EL Judío
Paracuellos 2
INDRA,Torrejón
Montejunto
Oporto
PRM Barajas

Valdespina

Paracuellos 1

450973
0
198917
204943
353102
316618
339924
152002
538656
198058
204262
511925
368627
194763

300119
198917
0
108967
257808
489525
321563
318531
398171
871
5804
495298
443411
4827

0
450973
300119
401185
139570
636623
606056
597047
99313
300766
298682
352708
455997
300816

Alcolea
Pinar
401185
204943
108967
0
366724
520804
212597
272883
500322
108639
108041
599262
523556
110532

Cancho
Blanco
139570
353102
257808
366724
0
500359
579293
504817
197512
258110
259155
260241
319008
256212

As Pontes

Monflorite

636623
316618
489525
520804
500359
0
634299
345632
693656
488794
495330
493295
261841
484734

606056
339924
321563
212597
579293
634299
0
301246
705268
321236
320517
806137
703137
323081

Tabla 28. Distancia horizontal entre estaciones SSR (I).

Erillas
Valdespina
Paracuellos 1
Alcolea del Pinar
Cancho Blanco
As Pontes
Monflorite

Solórzano

El Judio

Paracuellos 2

597047
152002
318531
272883
504817
345632
301246

99313
538656
398171
500322
197512
693656
705268

300766
198058
871
108639
258110
488794
321236
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Indra,
Torrejón
298682
204262
5804
108041
259155
495330
320517

Montejunto

Oporto

352708
511925
495298
599262
260241
493295
806137

455997
368627
443411
523556
319008
261841
703137

PRM
Barajas
300816
194763
4827
110532
256212
484734
323081
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Solórzano
EL Judío
Paracuellos 2
INDRA,Torrejón
Montejunto
Oporto
PRM Barajas

0
687559
317677
322679
653844
483416
315566

687559
0
398791
396980
333995
485173
398640

317677
398791
0
6552
495345
443044
4197

322679
396980
6552
0
498218
448339
10612

653844
333995
495345
498218
0
232598
492411

483416
485173
443044
448339
232598
0
439042

315566
398640
4197
10612
492411
439042
0

Tabla 29. Distancia horizontal entre estaciones SSR (II).

Se han determinado para cada estación los parámetros de la dilución de la precisión en el plano
horizontal, vertical y en el tiempo, como se presenta en la tabla Tabla 30. Analizando los
valores del parámetro HDOP de cada estación respecto de las posiciones sobre el territorio de la
península ibérica, puede comprobarse que las estaciones que se sitúan fuera del volumen de
cobertura del receptor presentan unos valores muy superiores al resto, hecho que se produce
porque únicamente se cuenta con posiciones de aeronaves en un determinado sector angular.
El valor del parámetro VDOP, salvo para las estaciones del entorno del aeródromo de Barajas,
es bastante alto debido a la mala geometría en el plano vertical (distancias horizontales muy
superiores a las verticales) por lo que se considera que se podría haber trabajado únicamente en
dos dimensiones. Por último el parámetro TDOP proporciona información de la precisión que se
podría alcanzar en la estimación del tiempo de sincronismo tsinc.
Estación SSR
determinada
Erillas
Valdespina
Paracuellos 1
Alcolea del Pinar
Canchoblanco
As Pontes
Monflorite
Solórzano
El Judio
Paracuellos 2
Indra Torrejón
Montejunto (PT)
Oporto (PT)
PRM Barajas

HDOP

VDOP

TDOP

2.12
0.61
0.40
0.71
1.55
9.39
7.25
12.56
6.48
0.39
0.52
8.38
7.74
0.37

19.38
3.29
2.29
4.75
8.66
50.79
15.57
33.85
45.08
2.35
2.00
68.08
43.12
2.26

1.94
0.51
0.31
0.57
1.43
8.73
6.86
10.65
6.12
0.30
0.33
7.84
5.96
0.28

Tabla 30. Valores DOP obtenidos en la estimación de la posición de las estaciones SSR.
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6 ESTIMACIÓN

DE

LA

POSICIÓN

DE

LAS

AERONAVES

En este capítulo se describe como se determina la posición de todas las aeronaves que
evolucionan sobre el volumen de cobertura del receptor. Dichas aeronaves se clasificarán en dos
grupos, las que únicamente responden al Modo A/C y las que emiten squitter extendido y por
tanto se puede conocer su posición. El problema a resolver es el mismo para los dos grupos de
aeronaves y su geometría puede apreciarse en la Figura 59.
Igual que en la estimación de la posición de las estaciones SSR, los observables siguen siendo
los tiempos de llegada de las respuestas al receptor, aunque en este caso, la incógnita del tiempo
de sincronismo tsinc se conoce puesto que es posible determinarla como se indica en el apartado
5.3.2.2. Por tanto sumando el tiempo de sincronismo al tiempo de llegada de la señal se dispone
del seudo-valor de cada TSOAi.
El nuevo problema es estimar las coordenadas de la aeronave [xaero, yaero, zaero] a partir del
observable de tiempo TSOAi y de las coordenadas de las diferentes estaciones SSR que
interrogan a la aeronave, de las que se cuenta con respuestas en el receptor.
Aunque el problema es parecido al planteado en el capítulo 5, existe una ligera diferencia que va
a provocar una menor precisión en la estimación de la posición de las aeronaves. Esta diferencia
proviene de la menor sobredeterminación del sistema de ecuaciones que se puede formular. Para
la estimación de las posiciones SSR se contaba con un amplio conjunto de aeronaves mientras
que ahora el número de estaciones SSR disponibles dentro del volumen de cobertura queda
limitado a 14.

Figura 59. Geometría para la estimación de la posición de la estación SSR con observables TSOA.

6.1. Aeronaves con información de posición.
Inicialmente se ha realizado la estimación de la posición del segundo grupo de aeronaves y se
han validado los resultados del algoritmo a partir de las coordenadas obtenidas de los squitter
extendidos de posición. Igual que en el caso de la estimación de las posiciones de las estaciones
SSR, antes de calcular la posición es necesario eliminar el efecto del stagger.
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6.1.1. Efecto del stagger en la medida del TSOA.
Para eliminar el efecto del stagger, en este caso no se promediarán los diferentes valores de
TSOA correspondientes a un periodo de exposición de una determinada revolución. Como
ahora se utilizan respuestas de varias estaciones, es necesario realizar una interpolación sobre
los valores de los instantes de exposición de cada vuelta, para poder obtener un valor en un
instante común.
Durante el tiempo de adquisición de 40 s. la variación del TSOA es significativa, el máximo
posible, para el movimiento radial de una aeronave con velocidad de 480kts respecto de la
estación SSR y receptor, llega a ser de:

480kts·1852
d
 19755m TSOA   65.85s
3600
c
muestras  TSOA·f m  65.85·10 6 s·1·107 Ms / s  658 muestras
d  40·2·

Valor superior a la variación máxima que produce el stagger. La evolución de estos incrementos
a lo largo de las diferentes vueltas de antena depende de cómo afecta al TSOA el movimiento
relativo entre aeronave, estación SSR y receptor, no siendo generalmente una variación lineal.
El algoritmo realizado es parecido al presentado en 5.3.2.1, realizándose a continuación dos
tipos de interpolación sobre los valores de tiempos de llegada de las respuestas. El primer tipo
de interpolación utilizado ha sido de orden dos y realizándose después una interpolación de
primer orden. Inicialmente se consideró que la interpolación de orden 2 porporcionaría mejores
resultados debido a la variación no lineal que experimenta la TSOA según cambia la geometría
SSR-aeronave-receptor, sin embargo, en la mayoría de los casos, los mejores resultados se han
obtenido con la interpolación de primer orden.
En las Figuras 60 a 63 se presenta en color azul y marcas redondas, sobre el eje de ordenadas, la
resta entre el tiempo de llegada y n*PRTA (resto de la división entre del tiempo de llegada y
PRTA), mientras que sobre el eje de abcisas aparece el tiempo de adquisición. Dichos valores se
han unido mediante una línea para cada uno de los periodos de exposición. En color verde y con
marcas de triángulo se presentan los instantes promediados para cada revolución. En color
magenta y cruces se presentan los valores interpolados obtenidos para el tiempo medio de
exposición de cada vuelta. Por último como un cuadrado rojo se indica la vuelta que tiene más
respuestas, aunque este valor no es muy relevante para este caso.
En las Figuras 60 y 61 se muestran los resultados obtenidos para la aeronave 8 cuando responde
a la estación de Valdespina. En la primera gráfica se muestran los resultados de la interpolación
de orden 2, como puede apreciarse el valor de la interpolación para la tercera vuelta de la antena
SSR (en la que más respuestas se han decodificado) prácticamente se ajusta al valor medio para
dicha vuelta. En el caso de la Figura 61, al existir una variación no lineal de la TSOA el valor
interpolado de forma lineal se separa del valor medio calculado para la tercera vuelta de la
antena.
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Figura 60. Interpolación de segundo orden para eliminar el efecto del stagger (caso 1).

Figura 61. Interpolación de primer orden para eliminar el efecto del stagger (caso 1).

En las Figuras 62 y 63 se muestran los resultados obtenidos para la aeronave 31 cuando
responde a la estación de Alcolea del Pinar. En la primera figura se muestran los resultados de la
interpolación de orden 2, como puede apreciarse en la tercera vuelta es en la que se han
decodificado el mayor número de respuestas, pero en la anterior y posterior hay un número
menor. Cuantas menos respuestas se recogen por periodo de exposición mayor es la
probabilidad del error a la hora de estimar el valor medio y por tanto los valores de la
interpolación. Se aprecia claramente que la falta de muestras en las vueltas 2 y 4 producen una
curvatura en los valores interpolados que alejan la solución obtenida para la vuelta 3 del valor
medio. En el caso de la interpolación lineal, Figura 63, se comprueba que la falta de respuestas
en las vueltas 2 y 4 provocan una deriva menor que en el caso de la interpolación de orden 2.
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Experimentalmente se ha llegado a la conclusión de que la interpolación de orden 2 produce
mejores resultados cuando se producen pocas pérdidas de respuestas, pero en los casos de altas
tasas de pérdidas de respuestas el uso de la interpolación de orden 1 es más adecuado.

Figura 62. Interpolación de segundo orden para eliminar el efecto del stagger (caso 2).

Figura 63. Interpolación de primer orden para eliminar el efecto del stagger (caso 2).

6.1.2. Estimación de la posición de las aeronaves.
Obtenidos los coeficientes de las ecuaciones analíticas de primer y segundo orden que rigen la
evolución del TSOA, se busca el instante de tiempo, en el que se recibe el primer squitter de
posición y se determina para este instante el valor del TSOA estimado.
Mediante los TSOA estimados se procede a formular las ecuaciones de observación. Estas son
las mismas que las propuestas en (25) puesto que se utilizan los mismos observables, salvo que
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ahora al conocer cada uno de los TSOA la ecuación se puede reformular como:

t

med_ae_i

 tsinc   c  TSOAi  c  f (q) 


x

aero

xaero  xrcv 2   yaero  yrcv 2  zaero  zrcv 2 

 xSSR _ i    yaero  ySSR _ i   zaero  z SSR _ i 
2

2

2

(28)

Donde las tres incógnitas son las coordenadas de la aeronave [xaero, yaero, zaero], siendo conocidos
los datos de la posición de las estaciones SSR [xSSR_i, ySSR_i, zSSR_i] y receptor [xrcv, yrcv, zrcv].
El sistema de ecuaciones (28) vuelve a ser no lineal, determinándose su solución nuevamente
mediante desarrollo en series de Taylor y solución por mínimos cuadrados cuando se dispone de
cuatro o más medias TSOA a diferentes estaciones SSR.
El sistema de ecuaciones a resolver es:

f (q)  f (q' )  f ' (q' )(q  q' )
Estimándose el vector de la posición de la aeronave con tres medidas como:

q  q' (f ' (q' ))1  [f (q)  f (q' )]
O cuando hay sobredeterminación como:

q  q'(FT F) 1 FT  [f (q)  f (q' )]
Siendo F  f ' (q' ))
La matriz jacobiana F se obtiene con la expresión:

 a1x
 2
a
'
F  f (q' )   x
 ..
 n
a x

a1z 

a z2 
.. 

a zn 

a1y
a y2
..
a yn

Siendo cada uno de sus términos:
a xi 
a iy 
a zi 

f i(q' )

x
f i(q' )

y
f i(q' )

z

xaero  xrcv 
2
xaero  xrcv    yaero  yrcv 2  zaero  zrcv 2
 yaero  yrcv 
2
xaero  xrcv    yaero  yrcv 2  zaero  zrcv 2
zaero  zrcv 
2
xaero  xrcv    yaero  yrcv 2  zaero  zrcv 2
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x

aero

aero

x
x

x
  y
y
  y
z
  y

 xSSR _ i

aero

 xSSR _ i

aero

 xSSR _ i

2

2

 xSSR _ i 

 ySSR _ i   z aero  z SSR _ i 
aero  y SSR _ i 
2

2

aero

 y SSR _ i   z aero  z SSR _ i 
aero  z SSR _ i 
2

2

aero

2

aero

 y SSR _ i   zaero  z SSR _ i 
2

2
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Obteniéndose la variación del observable f(q) como:

[f (q)  f (q' )]  TSOAi  f (q' )
Se realizan entonces una serie de iteraciones hasta que las diferencias, de todas las
componentes, entre los vectores q y q’ son menores que un error determinado. Obteniéndose las
coordenadas estimadas de las aeronaves, de las cuales se conoce su posición.
Para observar como afectan los valores de los parámetros de dilución de la precisión sobre la
precisión alcanzada se han determinado éstos para cada aeronave. Para ello se realiza una
traslación y rotación de ejes WGS84 a ejes situados en el receptor con direcciones Norte, Este y
Altura, obteniéndose las coordenadas de las estaciones SSR y las obtenidas de la aeronave
respecto de los ejes locales situados en el receptor.

  sin(  rcv ) cos(  rcv )
 sin(  rcv )
R ( ,  )  
 cos(  rcv ) cos( rcv )

 sin(  rcv ) sin( rcv )
cos( rcv )
cos(  rcv ) sin(  rcv )

cos(  rcv ) 

0

sin(  rcv ) 

aeroNEH  (aeroxyz  rcv xyz )·R ( ,  )
SSR NEH  (SSR i_xyz  rcv xyz )·R ( ,  )
Referidas todas las coordenadas a ejes locales (NEH) se determina la matriz Jacobina F.

a1N
 2
a
'
F  f (q' )   N
 ..
 n
a N

a1E
aE2
..
aEn

a1H 

aH2 
.. 

aHn 

Siendo las componentes de la matriz:
f i(q' )  N aero  N rcv  N aero  N SSR _ i 


d2
d1
N

E
ESSR _ i 

f (q' ) Eaero  Ercv 
aEi  i

 aero
d2
d1
E
f (q' ) H aero  H rcv  H aero  H SSR _ i 
a Hi  i


d2
d1
H
a Ni 

Y a partir de la matriz Jacobina se determinan los parámetros de dilución de la precisión en el
plano horizontal y vertical como:

G  (F'·F ) 1

HDOP  G12,1  G 22, 2
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6.1.3. Validación de resultados para aeronaves que transmiten ES.
Se han estimado las posiciones de las aeronaves y parámetros DOP para los valores estimados
de TSOA, a partir de las dos interpolaciones realizadas. En la Tabla 31 se presentan los
resultados obtenidos para la interpolación lineal de TSOA. Como el valor de la coordenada de la
posición de la aeronave no es significativo, se presenta el error horizontal entre la coordenada
estimada y la posición enviada por cada aeronave.
Aero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

HDOP
0.97
0.87
1.09
1.65
0.99
1.55
1.44
1.07
1.04
0.95
1.02
0.77
1.17
>90
1.11
0.67
0.70
0.76
1.33
0.82
1.1
0.64
0.78
1.06
1.44
1.03
0.62
4.48
0.65
1.32
1.27
14.8
0.83
0.57
0.61
0.51
>90
1.67
1.16

VDOP
EHOR(m) (3D)
10.57
322.9
2.41
274.1
7.31
1849.6
8.87
1581.9
1.90
654.2
4.93
2699.1
10.14
1203.4
12.03
918.4
2.50
1124.2
2.69
742.6
3.64
344.5
4.35
720.8
0.75
7296.2
>90
737124.8
1.69
1543.2
4.23
760.8
5.04
982.3
5.28
1403.4
5.52
1035.6
5.85
454.3
9.1
2218.3
10.97
205.5
4.41
645.1
4.43
433.2
6.69
1467.4
2.92
1361.6
3.86
779.3
3.28
10504.1
5.47
543.1
24.24
217.9
Nº de medidas <3
2.40
2813.6
0.22
11313.8
5.14
857.0
3.68
370.1
4.89
304.1
5.50
441.3
>90
-Nº de medidas <3
7.53
3920.8
5.50
2083.6

Altura(m)
8207
11781
5093
10611
10584
11803
10950
10546
5685
11194
11476
10302
10058
1318
4305
9837
9609
10851
10942
8054
10257
11156
10561
10592
12344
12108
11727
2141
10973
3536
5761
3129
10531
12062
11476
11125
3467
10356
12055

Tabla 31. Error en la estimación de la posición de aeronaves que transmiten ADS-B, cálculo 3D.
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Puede comprobarse que los valores altos de error horizontal corresponden a aeronaves con mala
geometría (valores altos de HDOP y/o VDOP). También se aprecian algunos casos en los que el
error alcanza valores, por encima de la media, los cuales corresponden a aeronaves que se
encuentran a baja altura localizadas en el TMA de Madrid (aeronaves 14, 28, 33), éstas se
encuentran en fase de ascenso o descenso y por tanto únicamente se dispone de medidas a las
estaciones SSR que se encuentran en las cercanías del aeródromo de Barajas.
Para disminuir el error que se produce por la mala geometría vertical, implícita en todos los
casos por la gran diferencia entre distancias horizontales y verticales, se han estimado las
posiciones de las aeronaves trabajando únicamente en dos dimensiones.
El problema de trabajar en 2D viene determinado por la naturaleza 3D de la medida de la
TSOA. Para propagar esta medida sobre el plano horizontal, desconocida inicialmente la
posición de la aeronave, se comienza con un valor inicial igual a:
2

 TSOA 
2
TSOAHorz  2· 
  haero
2


Obteniéndose valores más aproximados a lo largo de las iteraciones del bucle de estimación de
la posición de la aeronave. Cada vez que se realiza una iteración, se determinan la distancia
geométrica en dos y tres dimensiones entre estación SSR, aeronave y receptor. Mediante la
relación obtenida entre ambas distancias se corrige, iteración a iteración, el valor de la TSOA
horizontal.
En la Figura 64 se presentan los resultados obtenidos cuando se estima la posición de las
aeronaves mediante cálculo 2D. En la figura se aprecia ligeramente como las aeronaves
cercanas al aeropuerto de Barajas, a baja altura, al estar únicamente en cobertura de estaciones
SSR próximas presentan una desviación más alta que las que evolucionan a alturas superiores y
están al alcance de más estaciones SSR.
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Figura 64. Estimación 2D de posiciones de aeronaves vs. Posición declarada.

Para interpolación lineal en la estimación de la TSOA se han obtenido los valores
proporcionados por la Tabla 32. En dicha tabla se presenta el error horizontal en el cálculo 2D
de cada aeronave y la diferencia entre los errores horizontales 3D y 2D.
Aero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

EHOR_2D(m)
193.3
346.3
1897.4
380.8
98.9
426.1
668.9
269.8
1508.4
884.1
349.3
550.2
3036.1
4764.4
1366.6
526.9
191.9
1383.8
635.5
250.6
1371.9
196.6
469.3

EHOR_3D - EHOR_2D (m)
129.5
-72.2
-47.8
1201.0
555.2
2272.9
534.4
648.5
-384.2
-141.4
-4.8
170.5
4260.1
732360.3
176.5
233.8
790.3
19.5
400.1
203.6
846.4
8.8
175.7
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

383.8
1619.7
436.9
146.5
1330.7
537.1
176.1
1954.9
374.2
1277.8
406.5
413.3
389.8
29126.6
3451.4
1752.3
1149.6

49.4
-152.3
924.6
632.7
9173.4
6.0
41.8
Nº de medidas <2
858.6
10939.5
-420.8
-36.4
-109.2
51.4
29126.6
3451.4
2168.4
933.9

Tabla 32. Error en la estimación de la posición de aeronaves que transmiten ADS-B, cálculo 2D y
diferencia del error entre cálculo 3D y 2D.

Como se aprecia en los datos obtenidos para 2D, se produce una mejora en la posición de 31
aeronaves y un empeoramiento en 9 casos, aunque la media de este empeoramiento en la
precisión es siempre de mucha menor cuantía que la media de la mejora.
Con los valores aportados en la Tabla 32, y eliminando las aeronaves que producen un error
mayor de 4000m, se han obtenido los valores estadísticos del error horizontal presentados en la
Tabla 33. Aunque estos valores superan con creces las prestaciones de una estación SSR
convencional hay que tener en cuenta que se trata de la precisión que se consigue en la primera
estimación de la posición, valor que puede ser reducido en el momento que se estimen las
velocidades de las aeronaves.
Valor medio
Desviación típica σHor

711.23 m
568.41 m

Tabla 33. Valores estadísticos obtenidos en la estimación de la posición de aeronaves que
transmiten ADS-B, cálculo 2D.

Buscando una mejor estimación de la posición de las aeronaves, basada en posicionamiento 2D
se calcularon las posiciones de las aeronave con valores de TSOA obtenidos mediante
interpolación de 2º orden, mostrándose en la Tabla 34 los valores obtenidos. Como puede
apreciarse en dicha tabla, salvo en tres casos los errores que se obtienen mediante interpolación
de segundo orden fueron muy superiores a los obtenidos con TSOA obtenida mediante
interpolación lineal.
Aero
1
2

EHOR(m) 2D
interp 2º ord
3389.2
725.5

EHOR_2D_2ºord - EHOR_2D_1erord (m)
3195.9
379.2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

5256.6
2727.5
2913.9
2224.4
3441.4
1923.4
3590.8
4883.9
2837.2
2014.4
2928.6
662206.8
8592.9
1394.6
422.9
1347.5
6743.8
1630.2
8739.6
2167.1
2422.9
1866.3
1845.9
1522.7
645.2
2137.7
451.9
210737.2
0
8648.3
2661.4
1178.8
930.7
1991.8
514.9
205317.4
763668.5
1276.1
1840.8

3359.2
2346.7
2815
1798.3
2772.5
1653.6
2082.4
3999.8
2487.9
1464.2
-107.50
657442.4
7226.3
867.7
231
-36.3
6108.3
1379.6
7367.7
1970.5
1953.6
1482.5
226.2
1085.8
498.7
807
-85.2
210561.1
0
6693.4
2287.2
-99
524.2
1578.5
125.1
176190.8
760217.1
-476.2
691.20

Tabla 34. Error en la estimación de la posición de aeronaves que transmiten ADS-B, cálculo 2D con
interpolación de 2º orden del TSOA.

6.2. Aeronaves sin información de posición.
Este segundo conjunto de aeronaves lo componen aquellas que únicamente responden a las
estaciones SSR en modo A/C. Para estimar su posición es necesario realizar un estudio de cómo
responden a las diferentes estaciones SSR que las interrogan, sin conocer o tener acceso a las
interrogaciones. La validación de resultados se realiza, en este caso, a partir de pistas radar
obtenidas de una grabación coincidente en tiempo con la adquisición de datos del receptor.
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6.2.1. Datos pistas radar y sincronización
Para la validación de resultados es necesario sincronizar en tiempo el fichero de datos obtenidos
del receptor con el fichero de pistas radar. Una de las formas de llevar a cabo este sincronismo
es utilizando las posiciones de las aeronaves que emiten squitter extendido.
Entre las dos fuentes de datos a sincronizar existen dos diferencias apreciables, por un lado el
fichero de pistas radar añade un campo con la hora de cada estimación, mientras que dos datos
de posición obtenidos mediante squitter extendido únicamente presentan una marca de tiempo
relativa al instante inicial de la adquisición, de ahí la necesidad de tener que determinar un
sincronismo. Por otro lado, además del desfase temporal entre ambos ficheros existe una
diferencia entre los tiempos de muestreo, normalmente el fichero de pistas radar dispone de una
posición de la aeronave cada 5 s. mientras que el fichero de posiciones obtenidas de los squitter
dispone de dos posiciones por segundo.
Las aeronaves normalmente transmiten los squitter sincronizados con tiempo UTC, la misma
referencia temporal que utiliza el fichero de pistas radar. Por este motivo las referencias
temporales del fichero de pistas radar deben coincidir temporalmente con un subconjunto de los
squitter emitidos. Para realizar la sincronización se obtienen las posiciones, para cada aeronave,
en las dos fuentes de datos y posteriormente se determina la distancia entre dichas posiciones de
forma cruzada, eligiéndose la menor.
El valor de sincronismo que se obtiene para cada aeronave no es el mismo, por lo que se estima
un valor medio de sincronismo entre las dos referencias de tiempos de las fuentes de
información. Estas variaciones en los valores del sincronismo son debidas al error en la
determinación de la posición multiradar, los errores producidos en la conversión entre diferentes
sistemas de referencia y en el fechado temporal de los dos ficheros.
En la Figura 65 se presentan las posiciones de aeronaves comunes en los dos ficheros de datos,
mientras que en la Tabla 35 se presenta la siguiente información:
 Columna 1: Número de aeronave que transmite squitter extendido.
 Columna 2: Distancia mínima entre posición de la aeronave obtenida con datos de pistas
radar y squitter extendido. (al ajustar los tiempos para obtener distancia
mínima se obtienen valores de sincronismo diferentes para cada aeronave).
 Columna 3: Error temporal que se produce para cada aeronave entre los dos ficheros
cuando se utiliza un valor de sincronismo medio.
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Figura 65. Posiciones de aeronaves que transmiten ADS-B.

Nº Aeronave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Error (m)
68.4
33.6
37.9
44.5
13.1
65.2
53.5
24.9
25.8
21.6
13.2
47.5
2008.2
5.7
65.3
44
80.7
45.8
20.8
8.3
58.5
8.1
31.1
53.3
37.9
50.2
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Error (s)
0.17
-0.25
-1.22
0.12
-0.34
0.61
-0.21
-0.49
-0.19
0.40
1.66
0.04
-2.20
0.57
0.25
-0.55
-0.50
-0.26
-0.10
-0.29
-1.61
0.31
0.36
-0.14
-0.17
0.004
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

68.5
1998.2
122.9
19.7
1619.2
8.4
25.4
134.9
50.5
17.5
10.3
59.7
1.9
55.8
10.9

-0.62
11.59
0.017
0.99
9.42
-0.65
0.51
0.12
0.34
0.06
-0.75
1.34
1.02
0.26
-0.78

Tabla 35. Errores horizontales y temporales entre posiciones ADS-B y trazas radar.

Analizados los datos de las pistas radar y la posición obtenida mediante squitter extendido se
han descubierto diferentes problemas que afectan directamente a la precisión de las coordenadas
de posición de la aeronave que se utilizarán en la posterior validación de resultados.
1. Las posiciones de trazas radar y las obtenidas con squitter no son coincidentes,
normalmente producen trayectorias paralelas con desfases temporales. Por este motivo
aunque se interpole entre posiciones consecutivas no existe nunca coincidencia de
coordenadas.
2. Por otro lado algunas aeronaves disponen en el mismo instante de tiempo de dos
posiciones separadas centenares de metros, pertenecientes al seguimiento de la aeronave
por dos centros de control. En la Figura 66 se presenta uno de estos casos en el que se
observa la no coincidencia entre las trazas de los ACC de Madrid y Barcelona. Esta
diferencia se produce por no utilizar ambos centros un punto común en la transformación
de coordenadas planas a geográficas y/o por la utilización de estaciones SSR diferentes
para la obtención de la traza multiradar.
3. En la Figura 67 se presenta otro tipo de problema, en este caso las trazas radar (cruces
magenta) se separan de las posiciones obtenidas mediante squitter (aspas azules)
distancias superiores a 1000 m., no disponiéndose de suficiente información como para
determinar cual de las trayectorias es la que contiene el mayor error.
Debido a la problemática encontrada a la hora de validar la posición estimada de las aeronaves,
no todo el error presente será debido únicamente al método utilizado.
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4.
Figura 66. Duplicidad de coordenadas de aeronaves seguidas por los ACC de Madrid y Barcelona.

Figura 67. Errores entre coordenadas obtenidas mediante ADS-B y trazas multiradar.

6.2.2. Desentrelazado Modos A y C
Sincronizados los dos ficheros en tiempo se procede a buscar las posiciones de las aeronaves
que las que se ha obtenido únicamente respuesta en Modo A/C, pero para ello es necesario
separar las respuestas de identidad Modo A, de las de altitud Modo C. Este proceso de
desentrelazado se realiza en los siguientes dos pasos:




Inicialmente se escogen como respuestas Modo A todas aquellas que no pueden ser
códigos C, por un lado están las que no son compatibles con la codificación Gillham y
por otro lado aquellas que siendo compatibles con dicha codificación presentan niveles
de vuelo fuera de rango.
De todas las respuestas Modo A/C decodificadas, se validan únicamente aquellas que se
repiten al menos 200 veces. Asumiéndose que si no se alcanza este valor las respuestas
han podido ser decodificadas incorrectamente. Aún habiendo sido decodificadas de
forma correcta, se ha estimado que con un valor inferior a 200 respuestas no se tiene
información suficiente para poder estimar la posición de una determinada aeronave.

En la Tabla 36 se presentan los posibles códigos A presentes en la adquisición correspondiente
al fichero 105. En ésta se presentan el valor del squawk, el número de códigos recibidos, la
posible codificación en nivel de vuelo y en la columna ‘Datos Palestra’ se presenta los códigos
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que están presentes en el fichero de pistas radar. Claramente todas las codificaciones con valor
-5555 corresponden a squawk (Modos A) puesto que presentan una codificación Modo C
errónea. El resto de códigos pueden corresponder a Modos A o C, por lo que hay que realizar un
proceso de desentrelazado para poder separar los tipos de respuestas.
Nº Aeronave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

squawk
307
1001
1013
1053
1060
2160
2325
2655
3110
3471
3537
4030
4031
4550
4640
4730
4760
5036
5066
5110
5131
5146
5176
5427
5434
5630
5660
6073
6230

Nº squawk
222
1191
239
267
1402
265
1233
861
206
985
282
1703
874
374
1467
216
248
936
1140
210
326
456
671
914
245
907
1025
2034
299

Datos Palestra
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
No

Codificación FL
-5555
-5555
-5555
-5555
30600
10900
-5555
-5555
18300
-5555
-5555
6400
-5555
-5555
5700
4100
3900
87100
86900
26300
-5555
90700
-5555
-5555
38100
24100
23900
-5555
8400

Tabla 36. Posibles códigos squawk de aeronaves que no transmiten ADS-B.

En la Figura 68 se presenta la posición de las 19 aeronaves, cuyos códigos squawk están
presentes en el fichero de pistas radar.
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Figura 68. Posiciones de aeronaves que responden únicamente en Modo A/C.

Para separar o desentrelazar los códigos A y C se recurre nuevamente a la función peine
comentada en el apartado 5.2.1, a la cual se le han realizado los siguientes cambios:


La función ahora no comienza el barrido en el tiempo cero del fichero de adquisición,
sino en el tiempo cero a partir de la generación de la interrogación Modo A de la
estación SSR. Este cambio de origen temporal se puede llevar ahora a cabo puesto que
se ha conseguido estimar el tiempo de sincronismo entre ambos orígenes de tiempos.



El barrido del peine se limita ahora a la mitad del tiempo entre interrogaciones A menos
el ancho de la pua (PRTA/2 - tolerancia_pua), para que no sean correladas respuestas a
interrogaciones Modo C.

El esquema temporal que sigue el algoritmo se muestra en la Figura 69, en ésta se presentan
como flechas verdes la posición temporal de las respuestas modo A, en color azul la posición de
las respuestas modo C, ambas para la misma estación SSR. En colores rojo y negro en la
primera fila se presentan también respuestas de la misma aeronave a otras estaciones SSR y
respuestas de otras aeronaves. En la segunda fila se indican los instantes en los que la estación
SSR realiza las interrogaciones Modos A y C. Por último sobre la línea inferior se presentan,
sombreados en gris los intervalos donde se busca un determinado código A.
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Figura 69. Diagrama temporal para la obtención de las respuestas Modo C.

La función peine devuelve para cada uno de los posibles squawk las posiciones temporales de
las respuestas a cada estación SSR. Obtenido el tiempo de enganche τ, se buscan los códigos
que se reciben en las posiciones temporales definidas en la ecuación (29) los cuales
corresponden a las respuestas Modo C:

t Modo _ C    13s 

PRTA
 t stagger  t doppler 
2
(29)

Siendo el último término de la ecuación el correspondiente a la tolerancia que es necesario
introducir por los efectos del stagger y la desviación doppler y debiéndose añadir 13μs, por la
mayor duración de la interrogación del Modo C.
Como no se conoce en principio la altitud de la aeronave ni sus velocidades de
ascenso/descenso, es necesario decodificar cada una de las respuestas recogidas en las ventanas
de validación para obtener su correspondiente altitud y así, poder realizar un primer filtrado que
elimine códigos no deseados. Estos códigos se recogen en ciertas ocasiones por la extensa
apertura de la ventana o púa.
En una segunda etapa se realiza un filtrado que descarta códigos que puedan producir
velocidades de ascenso/descenso fuera de rango. Se ha elegido como valor de corte una
velocidad máxima de 4000 ft/min. (superior a las velocidades típicas, 2400 ft/min para un
A320), con este régimen de velocidad vertical y periodo de revolución de antena de 5 s. se
pueden obtener variaciones de hasta 333 ft entre dos intervalos de exposición a la antena SSR
consecutivos. En la Tabla 37 se presentan las altitudes de nivel de vuelo obtenidas del fichero de
pistas radar y las obtenidas del desentrelazado, ambas para los instantes inicial y final del
tiempo de adquisición.
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Nº
Aeronave

Squawk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

307
1001
1013
1053
1060
2160
2325
2655
3110
3471
3537
4030
4031
4550
4640
4730
4760
5036
5066
5110
5131
5146
5176
5427
5434
5630
5660
6073

Valores desentrelazado

Datos pistas radar

FL inicial

FL final

FL inicial

FL final

26
360
0
0
320
0
350
241
0
94
0
370
77
350
430
360
340
150
239
380
141
87
45
380
0
380
360
380

36
361
0
0
320
0
350
241
0
84
0
370
62
351
430
361
340
150
239
380
147
74
39
386
0
380
361
380

30
360
0
0
320
0
350
241
0
94
0
370
77
350
430
0
0
150
239
0
140
89
46
380
0
0
0
380

30
360
0
0
320
0
350
241
0
85
0
370
67
350
430
0
0
150
239
0
147
78
41
385
0
0
0
380

Tabla 37. Niveles de vuelo obtenidos de desentrelazado de respuestas y de datos radar.

Examinando los resultados se llega a la conclusión de que los intervalos de tiempo en los que
existe información de una determinada aeronave en el fichero de pistas radar no coinciden
exactamente con los del fichero de adquisición del receptor, este hecho produce variaciones
entre los niveles de vuelo inicial y final cuando la aeronave no se encuentra en vuelo
estabilizado.

6.2.3. Determinación de TSOA y estimación de la posición.
Separadas las respuestas de cada aeronave a las estaciones SSR que la interrogan, se procede a
medir el tiempo de llegada de la respuesta hasta el receptor, utilizando para ello los tiempos de
llegada a lo largo de diferentes vueltas de la antena SSR. En este caso, para anular el efecto del
stagger únicamente se ha realizado una interpolación lineal, puesto que como se determinó en el
apartado 6.1.3 es la que mejores resultados presenta.
Con los coeficientes obtenidos, depués de realizar la interpolación lineal de cada uno de los
TSOA, se estiman éstos para un tiempo común, utilizándose para ello el instante medio del

117

ESTIMACIÓN DE LA POSICIÓN DE LAS AERONAVES

periodo en el que el fichero de pistas radar proporciona información de una determinada
aeronave. Obtenidas las TSOA para un instante común se realiza el cálculo de la posición de las
aeronaves en 2D de la misma forma que se indicó en el apartado 6.1.

6.2.4. Validación de resultados para aeronaves que únicamente
responden a Modo A/C.
Para las aeronaves cuyos transpondedores únicamente son capaces de responder al Modo A/C se
ha estimado su posición y el parámetro HDOP (único parámetro por trabajar en 2D). En la
Figura 70 se presenta en planta, los resultados obtenidos para el fichero de trazas radar
disponible, mientras que en la Tabla 38 se presentan los siguientes valores:
 Número de aeronave que transmite únicamente respuestas Modo A/C.
 Número de estaciones SSR que tiene la aeronave en cobertura, y de las que recibe
interrogaciones.
 Valor de la dilución de la precisión en el plano horizontal (HDOP) que se obtiene con
las estaciones SSR que interrogan a cada aeronave.
 Diferencia horizontal entre la coordenada estimada de la aeronave y la posición
proporcionada por el fichero de pistas radar.
 Altitud de cada aeronave.
 Velocidad sobre el suelo de cada aeronave, obtenida del fichero de pistas radar.

En la Tabla 38 se presentan las aeronaves de las que se ha podido extraer su código squawk,
apareciendo con valor nulo aquellas que no puede estimarse su posición, bien por no tener
respuestas de al menos de 2 estaciones SSR o por que no se ha podido conseguir el número
mínimo de respuestas necesarias (fijado en 6 respuestas por estación SSR).
Para las aeronaves que se ha podido estimar la posición, existe una clara relación entre el error
en la en la estimación sobre el plano horizontal y el número de estaciones SSR a las que
responde la aeronave. Claramente también se cumple que a mayor altura de la aeronave mayor
es el número de estaciones SSR que tienen en cobertura a ésta. Puede parecer que esta relación
no se cumple en algunos casos, en los que las aeronaves se encuentran en las cercanías del
aeródromo de Barajas, esto es debido a la proximidad de cuatro estaciones SSR que aunque
elevan el número de medidas no producen ninguna mejoría en la geometría del problema,
permaneciendo el parámetro HDOP en unos valores altos.
Las velocidades de las aeronaves dependen de la fase de vuelo en la que se encuentren, pero
teniendo en cuenta que para un A320 la velocidad de entrada en pérdida para el peso mínimo es
de 178 kts se puede llegar a la conclusión que al menos las aeronaves 1, 21 y 23 corresponden a
aviación general.
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Figura 70. Posiciones estimadas de aeronaves mediante respuesta Modo A.

Nº
Aeronave

SSR a la
vista

HDOP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

3
8
0
1
10
0
11
9
1
6
0
11
4
6
11
1
1
8
9
1
7
6
5

7.05
0.66
0
0
0.61
0
0.60
0.65
0
0.88
0
0.56
6.31
0.72
0.46
0
0
0.77
0.63
0
0.67
1.37
3.29

Error
Horz.
(m)
1970.5
385.5
0
0
198.4
0
443.0
454.7
0
369.3
0
370.4
4138.0
567.4
235.6
0
0
809.1
422.3
0
100.2
1269.4
1129.5
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Altitud
(m)

GS (kts)

914
10973
0
0
9754
0
10668
7346
0
2865
0
11278
2347
10668
13106
0
0
4572
7285
0
4267
2713
1402
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484
0
0
525
0
369
446
0
232
0
340
216
488
436
0
0
447
483
0
120
341
125
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24
25
26
27
28

11
0
0
1
9

0.49
0
0
0
0.54

648.6
0
0
0
1.2

11582
0
0
0
11582

398
0
0
0
436

Tabla 38. Error horizontal en la estimación de aeronaves que responden con Modo A.

Con los valores aportados en la Tabla 38, y eliminando también en este caso las aeronaves con
un error mayor de 4000m, se obtienen los valores estadísticos del error en la estimación de la
posición horizontal de las aeronaves presentado en la Tabla 39. Comparados con los valores
presentados en la Tabla 33, obtenidos en la estimación de la posición de aeronaves que
transmiten ADS-B, se comprueba que las desviaciones típicas son similares, mientras que el
valor medio del error es algo menor, debido a la mejor geometría horizontal que presenta este
último conjunto de aeronaves.
Hay que tener en cuenta que el error obtenido no es achacable únicamente al método utilizado
en la estimación de la posición, puesto que como se determinó y presentó con los datos de la
Tabla 35 una componente del error puede ser debida a los propios datos radar.
Valor medio
Desviación típica σHor

585.9 m
502.15 m

Tabla 39. Valores estadísticos obtenidos en la estimación de la posición.
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7 CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS
7.1. Conclusiones
Una vez finalizado el trabajo de investigación llevado a cabo, se han obtenido dos tipos de
conclusiones, en un primer grupo se podrían reunir las conclusiones propias del trabajo y que
fueron el objetivo del mismo, en un segundo grupo se reúnen las que sin haber sido objeto
directo del trabajo se han descubierto y se han considerado muy importantes, principalmente
para ser utilizadas en futuros trabajos de investigación.
Las conclusiones que se podrían considerar dentro del primer grupo son:
 Mediante los algoritmos propuestos y la metodología desarrollada es posible determinar con
un simple receptor sintonizado en 1090 MHz. la posición de las aeronaves no equipadas con
transpondedores con funcionalidad ADS-B, es decir las que únicamente transmiten
respuestas a los Modos A/C. Esta posibilidad técnica podría ser la base para mejorar el
servicio de vigilancia del tráfico aéreo en determinados volúmenes de espacio aéreo.
 El trabajo que se ha desarrollado pone también de manifiesto que analizando las diferentes
señales presentes en el canal 1090 MHz. es posible determinar los diferentes parámetros de
las estaciones SSR que interrogan a las aeronaves en Modo A/C.
 Para la determinación del código A (Squawk) de una aeronave que emite squitter extendidos
(ADS-B) son necesarias interrogaciones en Modo S. No se ha detectado en ninguna de las
grabaciones realizadas squitter con formato DF=17 del tipo 28, que son los que relacionan el
código squawk de la aeronave con la dirección única de 24 bits, por lo que es imposible
realizar únicamente con datos ADS-B la correlación entre los dos tipos de identificativos.
 En el inicio de los trabajos de la tesis, la infraestructura de radares SSR de que disponía
Aena, actual Enaire (proveedor de servicios de navegación aérea) no contaban o no tenían
activada la posibilidad de interrogación en Modo S, por lo que el trabajo realizado se apoyó
en las interrogaciones Modo S que realizaba la estación SSR en pruebas de la empresa Indra
situada en Torrejón de Ardoz. Este hecho ha limitado los días de disponibilidad de la señal y
la cobertura del estudio, la cual ha quedado reducida al área del solape de las coberturas de
dicha estación y la cobertura del receptor de 1090 MHz; no obstante, los resultados
obtenidos son aplicables en su totalidad, obteniéndose únicamente una menor cobertura que
la que se obtendría con más estaciones interrogadoras en Modo S.
 Se ha podido comprobar que la técnica de medida del ángulo de interrogación, para la
determinación de la ubicación de las estaciones SSR, no proporciona unos resultados lo
suficientemente precisos, los cuales se agravan en parte por los sistemas de coordenadas
empleados. Se ha comprobado que la pérdida en la recepción o decodificación de las
respuestas entre aeronave-estación provoca una mala estimación de los acimut en los que las
aeronaves están expuestas al lóbulo principal de la antena SSR. En un intento de mitigar esta
fuente de error se utilizó otro receptor con una mejor relación señal/ruido y se mejoró el
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algoritmo de detección y decodificación de señales, no consiguiéndose los resultados
esperados principalmente por la cantidad de solapes que se producen en dicho canal.
 Los principales problemas que se han presentado en la realización del trabajo se deben
principalmente a la ubicación del receptor de 1090 MHz., puesto que no es la más idónea
principalmente por dos motivos. La presencia de la elevación cercana, sobre la que se sitúa el
Hospital Clínico, produce una notable reducción de la cobertura en direcciones este. Por otro
lado la presencia de dicho edificio produce un multipath significativo en las respuestas
provenientes de direcciones oeste. Dicha falta de cobertura influye notablemente en los
valores de la dilución de la precisión, aumentando en ciertas direcciones y provocando un
empeoramiento de la precisión alcanzada. El efecto del multipath, aunque puede parecer
menos perjudicial tiene un efecto más demoledor, puesto que provoca una pérdida
significativa en el porcentaje de respuestas decodificadas que se traduce en unas menores
prestaciones del sistema. Aún así los resultados obtenidos sobrepasan los esperados, teniendo
el cuenta el hardware utilizado y la forma de procesamiento. Para futuros trabajos habrá que
cuidar en especial la selección del emplazamiento de la antena ya que en un entorno
operacional debe hacerse con cuidado, dado que es muy importante evitar una mala
cobertura y los efectos de multipath que el entorno pueda crear.
Por otro lado las conclusiones que se podrían considerar dentro del segundo grupo son:
 En la realización de los algoritmos para la determinación de los parámetros estáticos de las
estaciones SSR, en concreto en los destinados a determinar el ángulo de exposición, se ha
podido comprobar que varias estaciones SSR reciben respuestas a un régimen del doble del
tiempo de revolución, lo que hace pensar en que la función SLS no es capaz de anular el
lóbulo posterior del diagrama de radiación de la antena para algunas altitudes.
 Como se ha podido constatar la técnica que mejores prestaciones proporciona es la basada en
la determinación de los tiempos de llegada de la señal. Aunque esta técnica se ve afectada
por las oscilaciones temporales que produce la función stagger, una vez obtenidas las
primeras posiciones de las aeronaves y realizando un seguimiento de éstas mediante un
filtrado α-β [67][30][31] se podrían disminuir las ventanas de búsqueda de la respuesta y por
tanto mejorar la precisión en la estimación de las posiciones de las aeronaves.

7.2. Futuros trabajos
Recordando la idea inicial que incitó al desarrollo de esta tesis, ‘disponer de un receptor de bajo
coste que proporcione el máximo de información de vigilancia posible, no únicamente
información ADS-B’ y analizados los resultados obtenidos en el estudio preliminar, es fácil
concretar los trabajos a realizar para completar la realización o implementación de este tipo de
receptor. A continuación se desgranan las tareas o trabajos de deberán ser acometidos en el
futuro para la realización de un primer prototipo:


Realizar un hardware de adquisición de datos ad-hoc que trabaje a la frecuencia de
muestreo determinada en el estudio y que permita el procesado de datos en tiempo real.
Este hardware digitalizaría los datos provenientes de una etapa de radiofrecuencia igual
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a la utilizada y proporcionaría la señal digitalizada a una etapa de proceso de datos.


Determinar la potencia de cálculo necesaria para el tratamiento, en tiempo real, de toda
la información y su procesado para obtener posición de aeronaves. En función de la
potencia de cálculo se elegirá el tipo de arquitectura, bien basada en microprocesador,
FPGA (Field Programmable Gate Array) o mixta.



Modificar y optimizar la función de clasificación de respuestas en función de la estación
interrogadora (‘peine’) para que trabaje en tiempo real.



Con la metodología propuesta es posible obtener la primera posición de la aeronave,
después de obtener varias posiciones y determinar la velocidad de la aeronave, sería
muy recomendable implementar un filtrado predictivo (p. e. un filtro α-β) que estime las
posiciones futuras. De esta forma se podría disminuir el intervalo de búsqueda de las
respuestas y minimizar la mayor fuente de error producida por la función stagger.
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ANEXO 1
1. Geometría de las señales detectadas.
En este anexo se realiza un modelado de los pulsos que forman las señales emitidas como
respuesta desde los transpondedores SSR de las aeronaves. Esta aproximación es necesaria para
obtener el espectro de la señal y así poder determinar la mínima frecuencia de muestreo
necesaria, según el teorema de Nyquist, que se utiliza para la digitalización de la señal recibida.
Como se ha presentado en 3.1.2.1 los pulsos utilizados en las transmisiones de los
transpondedores tienen forma trapezoidal, esta geometría se utiliza para conseguir una
reducción en el ancho de banda utilizado, puesto que si se transmitiesen pulsos cuadrados el
ancho de banda sería prácticamente infinito.

1.1. Pulsos trapezoidales SSR.
Los pulsos rectangulares con tiempos nulos en los flancos de subida y bajada pueden ser una
aproximación razonable para estudiar los pulsos trapezoidales cuando la relación ancho/flanco
es alta, pero en los casos en los que esta relación es pequeña (pulsos estrechos) esta solución no
es válida.
Un pulso trapezoidal se puede expresar como la convolución, en el tiempo, de dos pulsos
rectangulares:

p(t )  v(t )  w(t )
(30)

Siendo:

1
t
v(t )  ·rect ( )





t
w(t )  A·rect ( )
T
El parámetro  es la duración de los flancos de subida y bajada, mientras que T representa la
anchura del pulso (medida al 50% de la señal). Realizando la transformada de Fourier sobre la
señal p(t) se obtiene el espectro de la señal, convirtiéndose la convolución en una simple
multiplicación de las transformadas de los operandos de la expresión (30).

P ( f )  AT ·sinc( f )·sinc( fT )
En las Figuras 71 y 72 se presentan la geometría de los pulsos (en el tiempo) y el espectro de las
señales (en la frecuencia) respectivamente.

Figura 71. Generación de un pulso trapezoidal.
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Figura 72. Espectro en frecuencia de un pulso trapezoidal.

Como se aprecia en la Figura 72, el espectro de un pulso cuadrado de anchura T multiplicado
por la función sincfτ  , se transforma en un pulso más estrecho y con una fuerte reducción en
la amplitud de sus lóbulos laterales, por tanto su ancho de banda es menor.
Se puede modificar la forma de una función escalón aumentando la duración de su flanco de
subida hasta un tiempo  , realizando la convolución de dicha función escalón con un pulso
rectangular. La anchura del pulso rectangular deberá ser igual a la duración del flanco de subida
( ) , mientras que la amplitud del pulso deberá ser de un valor inverso a su duración (1 /  ) ,
cumpliendo estos valores el área del pulso cuadrado será de valor unidad y no modificará la
amplitud del escalón.
Realizando la resta de dos funciones escalón modificadas (como las sugeridas anteriormente) y
desfasadas en el tiempo, se consigue una función pulso trapezoidal asimétrica. La función
analítica (en el tiempo) que describe el proceso anterior es:

p (t ) 

1

1
t
T
t
T
rect ( )  u (t  )  rect ( )  u (t  )
2 2
2
1
1
2

En la Figura 73 puede apreciarse las formas de onda de las dos convoluciones y la resta de
ambas.

Figura 73. Generación de un pulso trapezoidal asimétrico.
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La transformada de Fourier de la nueva señal p(t), será por tanto:

 ( f )
1

P( f )  sinc( f 1 ) 
j 2f
 2

 j 2fT
 ( f )
1
 sinc( f 2 ) 

·e
j 2f

 2

  j fT2
·e


Como δ(f) es nula para cualquier valor de f≠0, se pueden realizar las siguientes sustituciones:

sinc( f 1 ) ( f )e jfT  sinc(0) ( f )e j 0   ( f )
Quedando la expresión de la transformada de Fourier P(f) como:

P( f ) 

sinc( f 1 )e

j

fT
2

 sinc( f 2 )e
j 2f

j

fT
2

(31)

1.2. Espectro del transpondedor SSR.
Como se describió en el apartado 3.1.2, la señal del transpondedor SSR consiste en una
portadora de frecuencia 1090 MHz modulada en amplitud por un tren de impulsos. Cada uno de
estos impulsos está definido mediante los rangos de valores que se presentan en la Tabla 40.
Utilizando la expresión de la ecuación (31) y los valores de la Tabla 40, se ha obtenido el
espectro en frecuencia para distintos valores de tolerancia de los pulsos. En la Figura 74 se
presenta dicho espectro en banda base, como se puede apreciar, prácticamente toda la energía de
la señal se encuentra en el lóbulo central, cuyo ancho de banda es mayor cuanto menores son las
tolerancias de los pulsos. En el caso peor se observa que la frecuencia máxima del lóbulo central
no sobrepasa los 3 Mhz por lo que según Nyquist bastaría con muestrear a una velocidad de
6Ms/seg.
Para no trabajar con una cantidad excesiva de datos y tener una mejor resolución en la
determinación de los tiempos de llegada se ha elegido una velocidad de 10Ms/seg. no muy
superior a la necesaria.
Variable

Valor mínimo

Valor nominal

Valor máximo

τ1

0.05 seg.

-

0.1 seg.

τ2

0.05 seg.

-

0.2 seg.

T

0.35 seg.

0.45 seg.

0.55 seg.

Tabla 40. Tiempos de flancos del pulso SSR.

Se puede comprobar que la transmisión de las tramas de pulsos no afectan al ancho de banda
calculado para un único pulso, se han determinado los espectros para tres códigos A totalmente
diferentes, utilizando en los tres casos las tolerancias medidas del pulso. En la Figura 74 se
presentan los resultados obtenidos, se observa que el ancho de banda del lóbulo central no varía
respecto del espectro de un único pulso.
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Espectro del pulso trapezoidal de un transpondedor SSR
0

1=0.05s., 2=0.05s., T=0.35s.
1=0.1s., 2=0.2s., T=0.55s.
1=0.075s., 2=0.125s., T=0.45s.
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Figura 74. Espectro de la respuesta SSR.
Trenes de pulsos (cod: 4095, 2730, 0000) de un Transponder SSR
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Figura 75. Espectro de tres trenes de pulsos con códigos diferentes.
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2. Determinación del tiempo de llegada de la señal (TOA).
Las prestaciones en exactitud de cualquier sistema de posicionamiento basado en superficies de
intersección dependen de dos parámetros principales, la exactitud en la medida de las distancias
o ángulos y la geometría del problema. En el sistema que se ha desarrollado se pueden añadir
algunos otros factores como son:
1. Retardo de los transpondedores: No conocido y con tolerancias definidas en [42].
2. Exactitud del reloj de la tarjeta de adquisición. (Se supondrá que este error es
despreciable respecto del resto de errores).
3. Retardo de las señales recibidas por efecto de la curvatura producida por la difracción:
No determinable por no conocerse el valor del índice de refracción de la atmósfera en
función de la altura.
4. Error en la determinación del ángulo en el que la estación SSR interroga a la aeronave
por pérdida de respuestas en recepción.
Tanto en los cuatro factores que se han expuesto como en la geometría del problema, no es
posible actuar con los datos de que se dispone, por lo que se ha focalizado el esfuerzo en
obtener el fechado de los tiempos de llegada de la señal con el menor error posible.
Para simplificar el problema se supondrá que la respuesta de un transpondedor a una
interrogación en modo A/C, S o la emisión de un squitter extendido se recibe en un instante t, y
éstas son las únicas señales que se detectarán en el receptor omnidireccional. La señal detectada
por el receptor se puede modelizar como:

r (t )  s[t  (ti  t0 j  tr )]  ni (t )
(32)

Donde:
 r(t): es la señal detectada.
 s(t) es la señal transmitida por el transpondedor de la aeronave.
 ni(t) es el ruido presente en todo el canal.
 t0 es el instante de transmisión.
 ti es el instante de llegada al receptor.
 tr es el desfase del reloj del receptor.
En la ecuación (32), ti dependerá de la distancia a la que se encuentre la aeronave i respecto del
receptor y t0j dependerá de cuando la interrogación del la estación SSR llega al transpondedor de
la aeronave o cuando éste emite un squitter. Aunque estos dos tiempos son desconocidos, si es
posible determinar diferencia (ti-t0j-tr), respecto de la referencia de tiempos del receptor.
De los diferentes algoritmos que se han encontrado para la determinación del TOA (en este
estudio TSOA), independientemente del tipo de señal o tecnología utilizada (UWB, GSM,
ultrasonidos, sonido y radar) se han escogido los dos más relevantes, realizándose un análisis de
cada uno de ellos.
El primero de los algoritmos se utiliza en señales cuya moduladora esté compuesta por trenes de
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pulsos. El algoritmo está basado en la determinación del instante en el que el flanco de uno de
los pulsos de la señal alcanza el 50% de la amplitud máxima [22], siendo necesario un algoritmo
adaptativo dadas las diferentes amplitudes que se pueden presentar.
El segundo de los algoritmos se utiliza también en señales pulsadas y está basado en un filtro
adaptado o Match Filter [36]. En este caso el valor del TOA se obtiene a partir del retardo que
experimenta el máximo de salida del filtro.

2.1. Detector de umbral adaptativo.
El detector trabaja con la señal recibida en banda base y su principal ventaja es su bajo tiempo
de proceso. El algoritmo utilizado está basado en el propuesto por DON J. TORRIERI [22],
habiéndose realizando algunas modificaciones para que pueda adaptarse a la frecuencia de
muestreo utilizada.
La señal de entrada al detector consistirá en trenes de pulsos, de los que únicamente nos es
relevante el primero, la geometría del pulso se presenta en la Figura 76.

Figura 76. Forma de los pulsos de entrada al detector.

Las pendientes de los flancos de subida y bajada del pulso no serán las mismas que las del pulso
transmitido, ya que los filtros del receptor introducen diferentes retardos en función de la
frecuencia, disminuyéndose la pendiente de los flancos.
La señal detectada se puede expresar como:

s (t )  a  M (t  t )

t

s(t )  2 A
s (t )  0

a
a
tt  
M
M

a
t t 

M

a

t t 

M

Siendo:
 M la pendiente del flanco de la señal detectada.
 t el instante estimado de llegada de la señal (TOA).
 T un valor temporal que debe de ser lo suficientemente alto como para garantizar que
s (t  T )  2 A .
Para una buena precisión en la medida, la relación señal-ruido debe ser mayor que la relación
señal-ruido tangencial, definida por el autor en 8.5 dB (en el apartado 3.1 se estudiará el efecto
de la relación señal ruido sobre la precisión).
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En la Figura 77 se presenta el esquema hardware que utiliza el detector de umbral adaptativo.

Figura 77. Diagrama Hardware de un detector de umbral adaptativo.

Según se aprecia en la Figura 77, el filtro colocado en la rama superior tiene la misión de
eliminar o mitigar el ruido presente en la señal si[n]. Aunque la salida del filtro sufra un retardo,
se determina el valor 2A de la amplitud del pulso.
La rama inferior cuenta con un retardador en serie con un amplificador de ganancia G=-2.
Como se analizará posteriormente la señal a la entrada si[n] se retarda en el tiempo para que su
instante de cruce por el umbral de nivel A se produzca cuando la salida del filtro ya sea estable.
Suponiendo ausencia de ruido, para simplificar los cálculos, el funcionamiento sería el
siguiente:
 El filtro produce un retardo δ en el pulso de la señal si[n] que debe ser muy inferior al que
introduce el módulo retardador (r).
 En el instante n+r el filtro ya está proporcionando un nivel de señal de valor 2A (amplitud
del pulso).
 El detector de cruce por cero se activará cuando:

s1[n  r ]  2 A 2 A  2si [n  r ]  0

A  si [n  r ]

 Luego n es el valor discreto más próximo al valor del retardo t .
Para obtener una mayor resolución se realiza una interpolación lineal entre las muestras anterior
y posterior al cruce por cero, según las expresiones:

m

S s [n  1]  S s [n]
1

t  (n  1) 

S s [n  1]
m

Siendo n el número de muestra después del cruce por cero y Ss[n] el valor de la señal de la
salida del sumador en dicho valor de muestra.
En ausencia de pulsos, la señal Ss[n] debido al ruido presente, presentará diferentes cruces por
cero que no deben detectarse y medirse. Por este motivo se ha establecido un umbral que debe
superar la señal, para que el detector de cruce por cero entre en funcionamiento.
El umbral de detección se ha ajustado a la mitad de la tensión que proporciona el receptor para
una potencia de entrada de -90dBm, la cual se obtiene para el alcance máximo calculado de
200NM.
En la Figura 78 se presenta el resultado obtenido para una simulación con relación señal ruido
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en la señal detectada de 20 dB, de la que se obtiene un error de 0.04435 muestras ó 4.435ns. En
esta simulación se ha utilizado un detector con un filtro de 3 medias con un retardador de r=4
muestras. En la gráfica a) se pueden apreciar las señales:
 En color verde: La señal generada por el transpondedor en banda base y sin ruido.
 En color azul: La señal detectada por el receptor en banda base con su ruido
correspondiente.
 En color rojo: La señal de salida del filtro del detector de umbral (s1[n]+ n1[n]).
En la gráfica b) se presenta:
 En color verde: La señal generada por el transpondedor en banda base sin ruido, retardada
r muestras y multiplicada por -2.
 En color azul: La señal detectada por el receptor en banda base con su ruido
correspondiente, retardada r muestras y multiplicada por -2 (s2[n]+ n2[n]).
Por último en la gráfica c) se presenta:
 En color verde: La señal ss[n] que se obtendría en el detector después de la suma de la
rama superior e inferior, utilizando una señal sin ruido.
 En color azul: La señal suma de las ramas superior e inferior del detector (ss[n]+ ns[n]).

Figura 78. Señales internas del detector de umbral adaptativo.

Para la realización del filtro se han analizado estructuras butterworth, elíptica y de n medias,
optándose por esta última puesto que es la que produce una respuesta plana de retardo de grupo,
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en función de la frecuencia, y por tanto produce una respuesta más suave al escalón del pulso y
un tiempo de establecimiento menor.

2.2. Filtro adaptado (Match Filter).
Con este tipo de técnica se consigue un estimador de máxima verosimilitud para la
determinación del instante de llegada de la señal TOA. El método se basa en realizar una
correlación cruzada entre la señal recibida y una réplica de ésta. Para ello se utiliza un filtro con
respuesta al impulso igual a hm(t), que debe ser una réplica, invertida en el tiempo, de la señal
generada por el emisor s(t).
Según lo expuesto y dado que la respuesta impulsional hm(t) del filtro debe de ser una réplica,
invertida en el tiempo de la señal, esta técnica será útil cuando la duración de las señales sea
corta y su periodo de repetición menor que el tiempo de propagación. En los sistemas radar PSR
(Primary Surveillance Radar) y SSR es la técnica más utilizada.
Si la señal de entrada al filtro tiene una amplitud A y el pulso llega con un retardo tTOA, el
logaritmo de la relación de máxima verosimilitud se puede expresar como:

2A
A2
ln ( A,~ ) 
(

)
(


)

s
t
t
w
t
dt
TOA
N 0 T
N0
T

(33)

Donde:
 ~ es el tiempo estimado de la llegada del pulso de la señal.
 T es el intervalo de integración, que debe ser superior a la anchura del pulso.
 w(t) es una réplica de la señal generada por el transpondedor.
Basándose en la expresión (33), el valor de ~ se puede expresar como:
T

~  arg max  s(t  tTOA ) w(t   )dt


T

(34)

La integral de la expresión (34) representa la correlación cruzada entre las señales s(t-tTOA) y
w(t). Si w(t) tiene una forma similar a s(t) la expresión (34) se convierte prácticamente en una
función de autocorrelación [54], que tendrá su máximo cuando entre las señales s(t-tTOA) y
w(t   ) no exista desplazamiento, luego:

~  tTOA
La correlación cruzada entre s(t-tTOA) y w(t) no se realiza directamente, sino que se utiliza el
filtro descrito anteriormente con respuesta al impulso hm(t). La salida del filtro será la
convolución en el tiempo de las señales s(t-tTOA) y hm(t):
T

y ( )   s (t  tTOA )hm (  t )dt
T

Pero como hm(t)=w(-t):
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T

y ( )   s (t  tTOA ) w(t   )dt
T

Se consigue realizar la correlación cruzada a partir de la convolución. En la práctica la
convolución se obtiene directamente a la salida del filtro si éste tiene una respuesta impulsional
hm(t)=w(-t).
En la Figura 79 se muestra el esquema propuesto por Chui y Scholtz [16], del circuito necesario
para obtener ~ :

Figura 79. Esquema hardware de una arquitectura Match Filter.

En el algoritmo implementado, la función discreta de respuesta al impulso del filtro hm[n], se
realiza con los valores medios de tolerancias de los pulsos que generan los transpondedores
[41], teniendo en cuenta la frecuencia de muestreo empleada.
La salida del filtro adaptado y[n] se puede expresar como la convolución de la entrada con la
respuesta del filtro a la función impulso:

y[n] 

T

 s[k  t

TOA

k T

]·hm [n  k ]

El valor de tTOA buscado será el valor de n que produce el máximo de y[n]. Para obtener la
posición del máximo de y[n] se realiza la derivada dicha función y se busca el cruce con cero.

z[n]  y[n]  y[n  1]  0
Como normalmente el cruce no corresponderá con un valor entero de muestras se realiza una
interpolación lineal, para obtener una resolución superior a la conseguida únicamente con
muestras tomadas a la frecuencia de muestreo fm.
En el caso que nos ocupa existen dos problemas añadidos:
1. La forma del pulso no es siempre la misma y varía en función del transpondedor que lo
ha generado, ya que las tolerancias son bastante amplias. Por este motivo se ha optado
por generar una función w[n] con los valores medios estipulados.
2. A priori no se conoce exactamente la función de transferencia del canal por lo que no se
puede calcular exactamente la deformación que sufre el pulso.
Debido a estos dos problemas, la salida y[n] del filtro adaptado no será un pulso con muestras
simétricas. Analizando distintas combinaciones de tolerancias en los flancos de la señal
detectada, se ha comprobado que la posición del máximo en la salida del filtro varía,
obteniéndose los valores mostrados en la Tabla 41. Para la frecuencia de muestreo empleada (10
Ms/s) se obtienen los valores de error de TOA presentados en la última columna.
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Tipo Tolerancia
Tolerancias medias.
Tolerancias máximas
en ambos flancos.
Tolerancias mínimas
en ambos flancos.
Tolerancia máxima en
flanco de subida y
mínima en bajada.
Tolerancia mínima en
flanco de subida y
máxima en bajada.

Duración
flanco subida

Duración
flanco bajada

Error
(muestras)

Error
distancia (m)

0.075 μs.

0.125 μs.

0 muestras

0m

0.1 μs.

0.2 μs.

0.1 muestras

3m

0.05 μs.

0.05 μs.

0.45 muestras

13.5 m

0.1 μs.

0.05 μs.

1.46 muestras

43.8 m

0.05 μs.

0.2 μs.

0.94 muestras

28.2 m

Tabla 41. Errores en función de la tolerancia para filtro adaptado.

3. Precisión en la estimación del TOA.
La precisión de los métodos en la determinación del TOA o TSOA presentados en los apartados
anteriores, está limitada por la cota o valor inferior de Cramér-Rao CRLB [55]. Este límite
expresa el valor inferior de la varianza que se puede obtener en la estimación determinística de
un parámetro cuando no existen sesgos (media nula).
La precisión en la estimación del TOA está afectada por el ruido y el multipath y mejora con el
ancho de banda de la señal. Para la modelización estadística a la hora de determinar las
precisiones del TOA se utiliza un modelo Gausiano, con media μT y desviación estándar σT.

3.1. Precisión en la estimación TOA con detector de umbral adaptativo.
Para el caso del estimador de TOA, basado en el detector de umbral adaptativo, la varianza en la
estimación del TOA se puede expresar según Versan y Tania [14] como:
2

CRLB (TOA)   TOA

2 N r
V p2

Siendo:
 N la densidad espectral de potencia del ruido.
 Vp el valor de pico del pulso.
  r la constante de tiempo del flanco de subida del pulso.
La relación señal ruido se puede expresar en este caso como:

 V p2 r

2
SNR  
N0






Por tanto la desviación típica para la TOA se expresa como:
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 TOA (m) 

c r
2 SNR

(35)

Se ha validado el algoritmo propuesto en [14] mediante una simulación que compara los valores
deterministas obtenidos del modelo con los aportados por la expresión (35).
Como puede observarse en la Figura 80, la precisión del método de detector de umbral
adaptativo tiene una fuerte dependencia con la relación señal-ruido y con el umbral de
detección4 elegido, siendo este último crítico para pulsos con relación señal-ruido bajas.
Se ha estudiado el efecto del umbral de detección sobre la precisión obtenida en función de la
relación señal-ruido, para ello se han elegido unos valores de umbral comprendidos entre 0.007
y 0.008 Volts/Ganancia, obteniéndose los valores presentados en la Figura 80.
 TOA (m) calculado para diferentes umbrales de detección
12
Umbral: 0.007
Umbral: 0.00725
Umbral: 0.0075
Umbral: 0.00775
Umbral: 0.008
Valor Teórico

10
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2
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Figura 80. Desviación típica del TOA con detector de umbral adaptativo.

Como puede apreciarse el valor que proporciona la menor desviación típica en la determinación
del TOA es el umbral= 0.00775 Volts./Ganancia.
Si se utilizan valores altos del umbral, en condiciones de baja relación señal-ruido, no se llega a
detectar el primer pulso lo que provoca errores en el TOA de valores múltiplos de c·1.45 μseg =
435 metros. Por el contrario si se utilizan valores bajos, se llegan a detectar cruces por cero en
instantes donde no existe señal y únicamente existe ruido.
Con este tipo de proceso de estimación del TOA la relación señal ruido debería estar por encima
de 15 dB para que no existiese un alto compromiso a la hora de ajustar el umbral.
En la Figura 81 se presenta, el valor simulado de σTOA(m) utilizando el umbral del que se
obtienen las mejores prestaciones (0.00775), los valores teóricos de la desviación típica para los

4

El umbral de detección es el nivel de señal que debe superar el pulso, una vez filtrado, para que
comience la búsqueda del cruce por cero de la señal que se obtiene después del sumador.

142

ANEXO 1

casos de máxima pendiente del flanco de subida τr = 0.05μs., valor medio en la pendiente τr =
0.075μs. y mínima pendiente del flanco τr = 0.1μs.
Como puede apreciarse en dicha figura, los valores obtenidos en la simulación se encuentran
entre los obtenidos teóricamente para máxima y mínima pendiente del pulso.
 TOA (m) calculado a partir del CRLB teórico y simulación
10
Simulación "Detector de Umbral Adaptativo"
Umbral: 0.00775

9

Valor Teórico, r: 0.075 seg.

8

Valor Teórico, r: 0.05 seg.

7

Valor Teórico, r: 0.1 seg.
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Figura 81. σTOA teórica y estimada (Detector de umbral adaptativo).

3.2. Precisión en la estimación TOA con filtro adaptado.
En el caso de estimadores de TOA [51][50], basados en maximizar la función de correlación
cruzada entre la señal recibida y una réplica de la señal transmitida, el límite CRLB lo expresa
la ecuación:
2

CRLB (TOA)   TOA

1
2

8 BTS f c2 SNR

(36)

Donde B es el ancho de banda de la señal, fc es la frecuencia central de la señal, Ts es la
duración de la señal y SNR la relación señal ruido.
Suponiendo que únicamente se procesan las muestras necesarias, se puede obtener la desviación
típica del error, expresada en metros, como:

 TOA (m) 

c
2 2B SNR

Igual que en el caso del detector de umbral adaptativo, se ha realizado una nueva simulación
para obtener la desviación típica en la determinación del TOA mediante este método.
En la Figura 82 se presentan los resultados, verificándose la validez del algoritmo de filtro
adaptado utilizado, dada su similitud con el valor teórico.
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 TOA (m) calculado a partir del CRLB teórico y simulación
3.5

Simulación "Match Filter"
Valor Teórico

3

 TOA(m)
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2

1.5

1
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Figura 82. Desviación típica de TOA para filtro adaptado.
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1. Programas de fragmentado de fichero y decodificación de señales.
Procesa.m
fich=input('Número de Fichero a procesar: ');
ruta=cd;
pb=find(ruta=='\');
if length(pb)>2
ruta(pb(3):end)=[];
end
fichero1=[ruta '\Ficheros\posiciones' num2str(fich) '.mat'];
fichero2=[ruta '\Ficheros\squawk' num2str(fich) '.mat'];
fichero3=[ruta '\Ficheros\Aeronaves_ES_' num2str(fich) '.mat'];
if((isempty(dir(fichero1)))|(isempty(dir(fichero2))))
seg=input('Número de segundos a procesar: ');
f_procesa_stream(fich,seg)
end
if((isempty(dir(fichero1)))|(isempty(dir(fichero2)))|(isempty(dir(fichero3))))
f_dec_squitter(fich)
end

f_procesa_stream.m
function f_procesa_stream(fich,seg)
ruta=cd;
pb=find(ruta=='\');
if length(pb)>2
ruta(pb(3):end)=[];
end
ruta=[ruta '\Ficheros\datos\posiciones' num2str(fich)];
lee_fich_bst('station',fich)
data_AC=[];
pos_AC=[];
data_squitter_L=[];
pos_squitter_L=[];
data_squitter_S=[];
pos_squitter_S=[];
DF_anteriores=[17 0];
for tramo=1:seg
sig=f_lee_stream(tramo,seg,fich);
[data_AC_p pos_AC_p data_squitter_L_p pos_squitter_L_p data_squitter_S_p pos_squitter_S_pDF_acumulados]=
f_busca_respuestas_squitter(sig,tramo,DF_anteriores);
DF_anteriores=DF_acumulados;
data_AC=[data_AC;data_AC_p];
pos_AC=[pos_AC;pos_AC_p];
data_squitter_L=[data_squitter_L;data_squitter_L_p];
pos_squitter_L=[pos_squitter_L pos_squitter_L_p];
data_squitter_S=[data_squitter_S;data_squitter_S_p];
pos_squitter_S=[pos_squitter_S pos_squitter_S_p];

save(ruta,'data_AC','pos_AC','data_squitter_L','pos_squitter_L','data_squitter_S','pos_squitter_S','DF_acumulados')
end
prf(fich)

f_lee_stream.m
function sig=f_lee_stream(tramo,seg,fich)
ruta=cd;
pb=find(ruta=='\');
if length(pb)>2
ruta(pb(3):end)=[];
end
fichero=[ruta '\Ficheros\stream' num2str(fich) '.bin'];
muestras=seg*1e7;
fid = fopen(fichero, 'r');
s = fread(fid,muestras,'int8=>int8');
fclose('all');
long=10e6;
inicio=((tramo-1)*long)+1;
final=(tramo*long);
sig=s(inicio:final);
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f_busca_respuestas_squitter.m
function [data_AC_p pos_AC_p data_squitter_L_p pos_squitter_L_p data_squitter_S_p pos_squitter_S_p
DF_acumulados]=f_busca_respuestas_squitter(sig,tramo,DF_anteriores)
fm=10;
%Frecuencia muestreo (MHz.)
tm=1/fm;
%Periodo de muestreo en useg
%Duraciones de flanco de subida, bajada y pulso.
t_fs=0.05;
t_fb=0.2;
t_f=(t_fs/2)+(t_fb/2);
t_pu=(0.45-t_f);
D_pulso=t_fs+t_fb+t_pu;
reposo=1.45-D_pulso;
ta_pu=t_fs+t_pu;
%Generación de la respuesta al impulso del filtro.
I_muestras=0:tm:D_pulso;
mu_fs=find(I_muestras<= t_fs);
mu_pu=find((t_fs<I_muestras)&(I_muestras<= ta_pu));
mu_fb=find((ta_pu<I_muestras)&(I_muestras<= D_pulso));
l_mu_fb=length(mu_fb);
pulso=[I_muestras(mu_fs)/t_fs ones(1,length(mu_pu)) ones(1,l_mu_fb)-((I_muestras(mu_fb)-ta_pu)/t_fb)
zeros(1,round(reposo/tm))];
pulso=[I_muestras(mu_fs)/t_fs ones(1,length(mu_pu)) ones(1,l_mu_fb)-((I_muestras(mu_fb)-ta_pu)/t_fb)];
pulso_i=fliplr(pulso);
s=(double(sig)*0.00821)+0.80009;
%s=(double(sig)*0.0083)+0.38;

%VALORES SBS-1
%VALORES mini-ADSB

clear sig
mu_sig=length(s);
factor=fm/5;
s_fil=conv(s,pulso_i);
der=diff(s_fil);
s_fil(1)=[];
s_fil=s_fil/factor;
s(1)=[];
umb_flanco=0.3; %UMBRAL DE DETECCION DE LOS PULSOS SBS-1
%umb_flanco=0.1; %UMBRAL DE DETECCION DE LOS PULSOS mini-ADSB
a=find((der(1:end-1)>0)&(der(2:end)<0)&(s_fil(1:end-1)>umb_flanco));
m=1;
aero=0;
n_squitter_e=1;
n_squitter_s=1;
n_df4=0;
n_df5=0;
n_df11=0;
n_df17=0;
n_df21=0;
n=1;
p_F2=round(fm*1.45*14); %posición F2
p_X=round(fm*1.45*7);
%posición X
p_sin_Pul=[round(fm*1.45*7) round(((0:1.45:14*1.45)+0.75)*fm)]; %posición pulsos A/C
per_pulso=round(fm*1.45);
long_a=round(fm*20.3);
semi_ancho=floor(fm*0.55);
mu_pul_AC=round((0:14)*1.45*fm);
pesos=2.^[0 3 9 4 10 5 11 0 6 0 7 1 8 2 0];
pesos([1 8 15])=[0 0 0];
long_sq_S=round(fm*(56+8));
long_sq_L=round(fm*(112+8));
pre_sq_H=round(fm*[1 3.5 4.5]);
%posiciones preámbulo nivel alto
pre_sq_L=round(fm*[1.5 2 2.5 3 5 5.5 6 6.5 7 7.5]); %posiciones preámbulo nivel bajo
mu_pulso=-2:2;
p_p8i=round(fm*8);
p_p8f=round(fm*8.5);
mu_bit_112=round((8*fm)-2:((8.5+112-1)*fm)+2);
mu_bit_56=round((8*fm)-2:((8.5+56-1)*fm)+2);
ini=find(a<=semi_ancho);
a(ini)=[];
l_a=length(a);
solapes=1;
pot=2.^(4:-1:0);
h=crc.detector([1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1]);
pos_ant=1;
while n<l_a
pos=a(n);
if(a(n)+p_F2+per_pulso+10)>a(end)
break
end
max_pul=s_fil(pos);
med_pul=max_pul/2;
umb_pul=max_pul*(3.5/5);
alto=find(s_fil(pos-semi_ancho:pos+semi_ancho)>umb_pul);
dur_pul=length(alto);
val=sum(alto'-(alto(1):(alto(1)+dur_pul-1)));
%Pulsos mayores o menores de la anchura correspondiente (Posible DME, ruido)
if ((val~=0)|(dur_pul<round(0.2*fm))|(dur_pul>round(0.7*fm)))
n=n+1;
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%Duración de pulso correcta
else
if((pos+p_F2)>mu_sig)
break
end
%Posible squitter de 56 o 112
if((all(s_fil(pos+pre_sq_H)>umb_pul))&(all(s_fil(pos+pre_sq_L)<umb_pul)))
%%% squitter largo 112useg.
if (sum(s_fil(pos+p_p8i+mu_pulso))>sum(s_fil(pos+p_p8f+mu_pulso)))
if((pos+long_sq_L)>mu_sig)
break
end
long=112;
val_mu=s_fil(mu_bit_112+pos);
mat_val_mu=reshape(val_mu,5,112*2);
suma_val_mu=sum(mat_val_mu);
pre_post=reshape(suma_val_mu,2,112);
bit_value=(pre_post(1,:)>pre_post(2,:))';
df=sum(bit_value(1:5)'.*pot);
[out error]=detect(h,bit_value);
posicion=find(DF_anteriores(:,1)==df);
if(isempty(posicion))
filas=size(DF_anteriores,1);
DF_anteriores(filas+1,:)=[df 1];
else
DF_anteriores(posicion,2)=DF_anteriores(posicion,2)+1;
end
if ((df==21)&(bit_value(26)==0))
pos_squitter_L_p(n_squitter_e)=pos+(tramo-1)*1e7;
data_squitter_L_p(n_squitter_e,:)=bit_value;
n_squitter_e=n_squitter_e+1;
n_df21=n_df21+1;
end
if ((df==17)&(error==0))
pos_squitter_L_p(n_squitter_e)=pos+(tramo-1)*1e7;
data_squitter_L_p(n_squitter_e,:)=bit_value;
n_squitter_e=n_squitter_e+1;
n_df17=n_df17+1;
end
if (df==16)
pos_squitter_L_p(n_squitter_e)=pos+(tramo-1)*1e7;
data_squitter_L_p(n_squitter_e,:)=bit_value;
n_squitter_e=n_squitter_e+1;
end
if (df==20)
pos_squitter_L_p(n_squitter_e)=pos+(tramo-1)*1e7;
data_squitter_L_p(n_squitter_e,:)=bit_value;
n_squitter_e=n_squitter_e+1;
end
%Avanzar las posiciones que ocupa la señal
pos_ant=pos;
pos=pos+long_sq_L;
n=find(a>pos,1);
%%% squitter corto 56useg
else
if((pos+long_sq_S)>mu_sig)
break
end
long=56;
val_mu=s_fil(mu_bit_56+pos);
mat_val_mu=reshape(val_mu,5,56*2);
suma_val_mu=sum(mat_val_mu);
pre_post=reshape(suma_val_mu,2,56);
bit_value=(pre_post(1,:)>pre_post(2,:))';
df=sum(bit_value(1:5)'.*pot);
[out error]=detect(h,bit_value);
posicion=find(DF_anteriores(:,1)==df);
if(isempty(posicion))
filas=size(DF_anteriores,1);
DF_anteriores(filas+1,:)=[df 1];
else
DF_anteriores(posicion,2)=DF_anteriores(posicion,2)+1;
end
if (df==4)
pos_squitter_S_p(n_squitter_s)=pos+(tramo-1)*1e7;
data_squitter_S_p(n_squitter_s,:)=bit_value;
n_squitter_s=n_squitter_s+1;
n_df4=n_df4+1;
end
if (df==5)
pos_squitter_S_p(n_squitter_s)=pos+(tramo-1)*1e7;
data_squitter_S_p(n_squitter_s,:)=bit_value;
n_squitter_s=n_squitter_s+1;
n_df5=n_df5+1;
end
if (df==11)
pos_squitter_S_p(n_squitter_s)=pos+(tramo-1)*1e7;
data_squitter_S_p(n_squitter_s,:)=bit_value;
n_squitter_s=n_squitter_s+1;
n_df11=n_df11+1;
end
if (df==0)
pos_squitter_S_p(n_squitter_s)=pos+(tramo-1)*1e7;
data_squitter_S_p(n_squitter_s,:)=bit_value;
n_squitter_s=n_squitter_s+1;
end
%Avanzar las posiciones que ocupa la señal
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pos_ant=pos;
pos=pos+long_sq_S;
n=find(a>pos,1);
end
%%% No es un squitter, posible código A/C
elseif ((any(s_fil(pos+((p_F2-1):(p_F2+1)))>umb_pul))
&(all(s_fil(pos+p_sin_Pul)<umb_pul)))
%Comprobar si hay un solape con una señal de potencia mayor
if(find(s_fil(pos:pos+long_a)>2*max_pul))
n=n+1;
solapes=solapes+1;
pos_solapes(solapes)=pos;
%No hay solapes
else
aero=aero+1;
%Buscar el código squawk
pos_pul=pos+mu_pul_AC;
pulsos=(s_fil(pos_pul)>med_pul)';
val=sum(pesos.*pulsos);
data_AC_p(aero,:)=str2num(sprintf('%o',val));
pos_AC_p(aero,1)=pos+(tramo-1)*1e7;
%Avanzar las posiciones que ocupa la señal
pos_ant=pos;
pos=pos+p_F2+round(1.45*fm);
n=find(a>pos,1);
end
%No se encuntra respuesta A/C o squitter
else
pos_ant=pos;
n=n+1;
end
end
end
[tramo aero n_df5 n_df17 n_df21]
[a i]=sort(DF_anteriores(:,1),1);
DF_acumulados=[DF_anteriores(i,1) DF_anteriores(i,2)]

f_dec_squitter.m
function f_dec_squitter(fich)
% El campo ME está comprendido entre los bits 33 a 88 del MSG.
% El campo Dirección ICAO está comprendido entre los bits 9 a 32 del MSG.
% El campo Type está localizado en los bits ME(1 a 5), MSG(33 a 37).
% El campo SubType está localizado en los bits ME(6 a 8), MSG(38 a 40).
%Code sequence shall be C1, A1, C2, A2, C4, A4, ZERO, B1, D1, B2, D2, B4, D4.
close all
ruta=cd;
pb=find(ruta=='\');
if length(pb)>2
ruta(pb(3):end)=[];
end
fichero1=[ruta '\Ficheros\posiciones' num2str(fich) '.mat'];
fichero2=[ruta '\Ficheros\squawk' num2str(fich) '.mat'];
fichero3=[ruta '\Ficheros\Aeronaves_ES_' num2str(fich) '.mat'];
load(fichero2)
load(fichero1)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Squitter extendidos DF17
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
bits_DF=data_squitter_L(:,1:5); %Palabra DF son los 5 primeros bits
pot=2.^(4:-1:0);
dec_DF=sum(bsxfun(@times,bits_DF,pot)');
num_squitter=length(bits_DF);
pos_df17=find(dec_DF==17);
d_DF17=data_squitter_L(pos_df17,:);
p_DF17=pos_squitter_L(pos_df17)';
num_DF17=length(pos_df17);
%Campo código S en DF17
bits_SCODE=d_DF17(:,9:32);
pot=2.^(23:-1:0);
dec_SCODE=sum(bsxfun(@times,bits_SCODE,pot),2);
hex_SCODE=dec2hex(dec_SCODE,6);
%Campo TYPE en DF17
bits_TYPE=d_DF17(:,33:37);
pot=2.^(4:-1:0);
dec_TYPE=sum(bsxfun(@times,bits_TYPE,pot)');
%Número de TYPE=19 en DF17 (Velocidad)
pos_TYPE19=find(dec_TYPE==19);
num_TYPE19=length(pos_TYPE19);
%Campo SUBTYPE en DF17 TYPE=19
bits_SUBTYPE=d_DF17(pos_TYPE19,38:40);
pot=2.^(2:-1:0);
dec_SUBTYPE=sum(bsxfun(@times,bits_SUBTYPE,pot)');
tmp=find((dec_SUBTYPE==1)|(dec_SUBTYPE==3));
pos_T19_SUB_1_3=pos_TYPE19(tmp);
%Número de TYPE=18 en DF17
pos_TYPE18=find(dec_TYPE==18);
num_TYPE18=length(pos_TYPE18);
%Número de TYPE=4 en DF17
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pos_TYPE4=find((dec_TYPE>=1)|(dec_TYPE<=4));
num_TYPE4=length(pos_TYPE4);
%Número de TYPE=28 en DF17
pos_TYPE28=find(dec_TYPE==28);
num_TYPE28=length(pos_TYPE28);
%Campo CALLSIGN en DF17 TYPE=4
[callsign_17 ok_17]=extrae_chars(d_DF17(pos_TYPE4,:));
%Squitter extendidos DF21
[d_DF21 p_DF21 AA dec_AA MODO_A]=extrae_squitter(21,data_squitter_L,pos_squitter_L,dec_DF,dec_SCODE);
num_DF21=length(p_DF21);
%Campos BDS1 y BDS2 en DF21
bits_BDS1=d_DF21(:,33:36);
bits_BDS2=d_DF21(:,37:40);
pot=2.^(7:-1:4);
BDS1=sum(bsxfun(@times,bits_BDS1,pot)');
pot=2.^(3:-1:0);
BDS2=sum(bsxfun(@times,bits_BDS2,pot)');
BDS=BDS1+BDS2;
%Campo CALLSIGN en posibles DF21
callsign_21=[];
char_ok=[];
if ~isempty(d_DF21)
[callsign_21 char_ok]=extrae_chars(d_DF21);
char_ok
end
%Campo CALLSIGN en DF21 (BDS1=2, BDS2=0)
ok=find(BDS==32);
BDS_ok=callsign_21(ok,:)
%Squitter extendidos DF=16
[d_DF16 p_DF16 AA16 dec_AA16 MODO_A16]=extrae_squitter(16,data_squitter_L,pos_squitter_L,dec_DF,dec_SCODE);
squawk_MODO_S_long=[num2str(MODO_A) zeros(length(MODO_A),2) AA]
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%% Se Decodifica la posición de la aeronave %%%%%%%%%%
%%%%%%%%% Squitter tipos 11, 12, 13 y 18
%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Número de TYPE=9-18 en DF17
pos_TYPE_AIRPOS=find((dec_TYPE>=9)&(dec_TYPE<=18));
num_TYPE_AIRPOS=length(pos_TYPE_AIRPOS);
%Campo código S en los DF17 TYPE=9-18
dec_SCODE_AIRPOS=dec_SCODE(pos_TYPE_AIRPOS);
%Campo código S en los DF17 TYPE=19 SUBTYPE=1
dec_SCODE_VEL=dec_SCODE(pos_T19_SUB_1_3);
%Bits y muestras de squitter de posición
d_DF17_AIRPOS=d_DF17(pos_TYPE_AIRPOS,:);
p_DF17_AIRPOS=p_DF17(pos_TYPE_AIRPOS);
%Bits y muestras de squitter de velocidad
d_DF17_VEL=d_DF17(pos_T19_SUB_1_3,:);
p_DF17_VEL=p_DF17(pos_T19_SUB_1_3,:);
%%%%%%%%%%%%% SQUITTER CORTOS %%%%%%%%%%%%%%%
bits_DF_s=data_squitter_S(:,1:5);
pot=2.^(4:-1:0);
dec_DF_s=sum(bsxfun(@times,bits_DF_s,pot)');
num_squitter_s=length(bits_DF_s);
pos_DF5=find(dec_DF_s==5);
data_squitter_S_5=data_squitter_S(pos_DF5,:);
msgs=data_squitter_S_5(:,1:32)';
hg=crc.generator([1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1]);
secs=generate(hg,msgs);
P=secs(33:56,:)';
AP=data_squitter_S_5(:,33:56);
bits_AA=xor(P,AP);
pot=2.^(23:-1:0);
dec_AA_s=sum(bsxfun(@times,bits_AA,pot),2);
hex_AA_s=dec2hex(dec_AA_s,6);
[ok_AA_s ok_SCODE]=ismember(dec_AA_s,dec_SCODE_AIRPOS);
AA_s=hex_AA_s(ok_AA_s,:);
dec_AA_s=dec_AA_s(ok_AA_s);
d_DF5=data_squitter_S_5(ok_AA_s,:);
MODO_A_s=(4000*d_DF5(:,25))+(2000*d_DF5(:,23))+(1000*d_DF5(:,21))+(400*d_DF5(:,31))+(200*d_DF5(:,29))+(100*d_DF5(:,27)
)+ (40*d_DF5(:,24))+(20*d_DF5(:,22))+(10*d_DF5(:,20))+(4*d_DF5(:,32))+(2*d_DF5(:,30))+(1*d_DF5(:,28));
[MODO_A_s,p,val]=unique(MODO_A_s,'first');
AA_s=AA_s(p,:);
dec_AA_s=dec_AA_s(p,:);
squawk_MODO_S_short=[num2str(MODO_A_s) zeros(length(MODO_A_s),2) AA_s]
%%%%%%%%%%% Se Unen los códigos A de squitter cortos y largos
sort=[MODO_A_s dec_AA_s];
long=[MODO_A dec_AA];
DATA_AERONAVES=union(sort,long,'rows');
MODO_A_T=DATA_AERONAVES(:,1);
dec_AA_T=DATA_AERONAVES(:,2);
AA_T=dec2hex(dec_AA_T,6);

%%%%%%%%%%%%

Total_Squawk_HexS_DecS=[num2str(MODO_A_T) zeros(length(MODO_A_T),2) AA_T zeros(length(MODO_A_T),2) num2str(dec_AA_T)]

149

ANEXO 2

num_aero=length(dec_AA_T);
pot=2.^(10:-1:0);
potv=2.^(6:-1:0);
Pos_Aeronaves_ES=[];
Aeronaves_ES=[];
for aero=1:num_aero
DEC_CODIGO_S=dec_AA_T(aero);
filas=find(dec_SCODE_AIRPOS==DEC_CODIGO_S);
filas_v=find(dec_SCODE_VEL==DEC_CODIGO_S);
if (~isempty(filas))
%Se Busca el código S en el fichero del receptor ADS-B
p=find(data(:,7)==DEC_CODIGO_S);
n_mu=length(p);
rcv_lat=data(p,3);
rcv_lon=data(p,4);
rcv_alt=data(p,5);
muestras=p_DF17_AIRPOS(filas);
if (~isempty(filas_v))
muestras_v=p_DF17_VEL(filas_v);
end
bit_CPR=d_DF17_AIRPOS(filas,54); %0=even, 1=odd. Nb=17.
%Siempre aparece con valor "0" no hay sincronización con épocas 0.2 seg UTC.
TIME=d_DF17_AIRPOS(filas,53);
CPR_Lat=d_DF17_AIRPOS(filas,55:71);
CPR_Lon=d_DF17_AIRPOS(filas,72:88);
[Lat,Lon,n_muestra]=decode_CPR_Local(CPR_Lat,CPR_Lon,bit_CPR,muestras);
%Búsqueda de la altura
Q=d_DF17_AIRPOS(filas,48);
bits_Alt=[d_DF17_AIRPOS(filas,41:47) d_DF17_AIRPOS(filas,49:52)];
dec_Alt=sum(bsxfun(@times,bits_Alt,pot),2);
Alt=25*dec_Alt-1000;
Alt(Q==0)=0;
%diferencia alturas WGS84 y barométrica
signo=d_DF17_VEL(filas_v,81);
signo(signo==1)=-1;
signo(signo==0)=1;
bits_diff=d_DF17_VEL(filas_v,82:88);
dec_diff=sum(bsxfun(@times,bits_diff,potv),2);
if isempty(dec_diff)
dife=0;
else
no_diff=find(dec_diff==0);
dec_diff(no_diff)=1;
v_diff=((dec_diff-1)*25).*signo;
dife=round(mean(v_diff));
end
switch length(muestras_v)
case []
muestras_v=[1 2]
v_diff=[0 0]
case 1
muestras_v=[muestras_v; muestras_v+1]
v_diff=[v_diff; v_diff]
end
Alt_Dif=interp1(muestras_v,v_diff,muestras);
npos=length(Lat);
if (npos>2)
figure(4)
max_lon=max(Lon);
min_lon=min(Lon);
max_lat=max(Lat);
min_lat=min(Lat);
axis([min_lon max_lon min_lat max_lat])
hold on
plot(Lon,Lat,'+-')
p_s=find(dec_AA_T==DEC_CODIGO_S);
%%%%%%%%%%% Hay un cambio de Squawk %%%%%%%%%%%%%%%
cambio_squawk=0;
if(length(p_s)>1)
p_s=p_s(1);
cambio_squawk=1;
plot(Lon,Lat,'g+-')
end
if (isempty(p_s))
sq='---';
else
sq=num2str(MODO_A_T(p_s));
end
title(['Código S: ' dec2hex(DEC_CODIGO_S) ', Squawk: ' num2str(sq) ', Alt(min/max): '
num2str(min(Alt+dife)) '/' num2str(max(Alt+dife)) ', ' num2str(min(rcv_alt)) '/' num2str(max(rcv_alt)) ',
Diff(feet): ' num2str(dife) ',
nº Squitter: ' num2str(n_mu)])
tiempos=(n_muestra-n_muestra(1))*1e-7;
Vel_lat=diff(Lat)./diff(tiempos);
Vel_lon=diff(Lon)./diff(tiempos);
Vel_lon=[Vel_lon(1);Vel_lon];
Vel_lat=[Vel_lat(1);Vel_lat];
P_aeronave=[DEC_CODIGO_S*ones(npos,1) muestras n_muestra tiempos Lat Lon Vel_lat Vel_lon Alt Alt_Dif];
Pos_Aeronaves_ES=[Pos_Aeronaves_ES;P_aeronave];
f=p_s;
squawk=DATA_AERONAVES(f,1);
temp=[squawk DEC_CODIGO_S npos];
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Aeronaves_ES=[Aeronaves_ES; temp];
end
end
end
axis([-9.75 4.5 36 44])
grid on
plot_outline('Spain','b')
plot_outline('Barajas_HD','m')
title(['Posiciones de aeronaves que emiten Extended Squitter (Fichero: posiciones' num2str(fich) '.mat, duración: 40
s.)'])
xlabel('Longitud (º)')
ylabel('Latitud (º)')
save(fichero3,

'Aeronaves_ES','Pos_Aeronaves_ES')

extrae_squitter.m
function [d_DF p_DF AA dec_AA MODO_A]=
extrae_squitter(Num_Squitter,data_squitter_L,pos_squitter_L,dec_DF,dec_SCODE)
pos_df=find(dec_DF==Num_Squitter);
d_DF=data_squitter_L(pos_df,:);
p_DF=pos_squitter_L(pos_df);
% Se Genera la palabra de paridad para determinar el código S
hg=crc.generator([1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1]);
msgs=d_DF(:,1:88)';
secs=generate(hg,msgs);
P=secs(89:112,:)';
AP=d_DF(:,89:112);
bits_AA=xor(P,AP);
pot=2.^(23:-1:0);
dec_AA=sum(bsxfun(@times,bits_AA,pot),2);
hex_AA=dec2hex(dec_AA,6);
[ok_AA ok_SCODE]=ismember(dec_AA,dec_SCODE);
AA=hex_AA(ok_AA,:);
dec_AA=dec_AA(ok_AA);
d_DF=d_DF(ok_AA,:);
p_DF=p_DF(ok_AA);
%C1 A1 C2 A2 C4 A4 00 B1 D1 B2 D2 B4 D4
%DF21
%20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
%DF16
%63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
switch Num_Squitter
case 16
RI=d_DF(:,14:17);
SL=d_DF(:,9:11);
VS=d_DF(:,6);
UDS1=(8*d_DF(:,33))+(4*d_DF(:,34))+(2*d_DF(:,35))+(d_DF(:,36));
UDS2=(8*d_DF(:,37))+(4*d_DF(:,38))+(2*d_DF(:,39))+(d_DF(:,40));
MODO_A=(4000*d_DF(:,68))+(2000*d_DF(:,66))+(1000*d_DF(:,64))+(400*d_DF(:,74))+(200*d_DF(:,72))+(100*d_DF(:,70))+
(40*d_DF(:,67))+(20*d_DF(:,65))+(10*d_DF(:,63))+(4*d_DF(:,75))+(2*d_DF(:,73))+(1*d_DF(:,71));
case 21
MODO_A=(4000*d_DF(:,25))+(2000*d_DF(:,23))+(1000*d_DF(:,21))+(400*d_DF(:,31))+(200*d_DF(:,29))+(100*d_DF(:,27))+
(40*d_DF(:,24))+(20*d_DF(:,22))+(10*d_DF(:,20))+(4*d_DF(:,32))+(2*d_DF(:,30))+(1*d_DF(:,28));
end
[MODO_A,p,val]=unique(MODO_A,'first');
AA=AA(p,:);
dec_AA=dec_AA(p,:);

decode_CPR_Local.m
function [Lat,Lon,n_muestra]=decode_CPR_Local(CPR_Lat,CPR_Lon,CPR,muestras);
tiempos=(muestras-muestras(1))*1e-7;
pot=2.^(16:-1:0);
mu2ds=0.2/1e-7;
n_even=0;
n_odd=0;
deco_local=0;
Rlat_i=0;
%Número de zonas de latitud
NZ=15;
bin=2^17;
l=length(CPR);
Lat=zeros(l,1);
Lon=zeros(l,1);
n_muestra=zeros(l,1);
t0=1e10;
t1=1e10;
n=1;
for k=1:l
i=CPR(k); %Even, Odd
if(i==0)
YZ_0=sum(CPR_Lat(k,:).*pot);
XZ_0=sum(CPR_Lon(k,:).*pot);
t0=tiempos(k);
n_even=1;
else
YZ_1=sum(CPR_Lat(k,:).*pot);
XZ_1=sum(CPR_Lon(k,:).*pot);
t1=tiempos(k);
n_odd=1;
end
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Dlat_i=360/(4*NZ-i);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%% Cálculo de la Latitud (Decodificación Global) %%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if ((n_even==1)&(n_odd==1)&(abs(t0-t1)<10)&(deco_local==0))
x=((59*YZ_0)-(60*YZ_1))/bin;
j=floor(x+0.5);
Zone_ind=mod(j,60-i);
if (i==0)
Rlat_i=Dlat_i*(Zone_ind+(YZ_0/bin));
else
Rlat_i=Dlat_i*(Zone_ind+(YZ_1/bin));
end
Rlat_i=mod(Rlat_i+180,360)-180;
Lat(k,1)=Rlat_i;
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%% Cálculo de la Latitud (Decodificación Local) %%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if (deco_local==1)
ZIrp=floor(Lat(k-1)/Dlat_i);
frp=(mod(Lat(k-1),Dlat_i))/Dlat_i;
if(i==0)
fep=YZ_0/bin;
else
fep=YZ_1/bin;
end
inc_ZI=floor(frp-fep+0.5);
j=ZIrp+inc_ZI;
Rlat_i=Dlat_i*(j+fep);
Lat(k,1)=Rlat_i;
end
%%%%%%%%%%%%%%%%% Cálculo de la Longitud %%%%%%%%%%%%%%%
NL=floor(2*pi*(1/(acos(1-((1-cos(pi/(2*NZ)))/((cos((pi/180)*abs(Rlat_i)))^2))))));
if ((NL-i)==0)
Dlon_i=360;
else
Dlon_i=360/(NL-i);
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%% Cálculo de la Longitud (Decodificación Local) %%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if (deco_local==1)
ZIrp=floor(Lon(k-1)/Dlon_i);
frp=(mod(Lon(k-1),Dlon_i))/Dlon_i;
if(i==0)
fep=XZ_0/bin;
else
fep=XZ_1/bin;
end
inc_ZI=floor(frp-fep+0.5);
m=ZIrp+inc_ZI;
if(i==0)
Rlon_i=Dlon_i*(m+(XZ_0/bin));
else
Rlon_i=Dlon_i*(m+(XZ_1/bin));
end
Lon(k,1)=Rlon_i;
n_muestra(k,1)= muestras(k);
n=n+1;
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%% Cálculo de la Longitud (Decodificación Global) %%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if ((n_even==1)&(n_odd==1)&(abs(t0-t1)<10)&(deco_local==0))
deco_local=1;
x=(((NL-1)*XZ_0)-NL*XZ_1)/bin;
m=floor(x+0.5);
Zone_ind=mod(m,NL-i);
if (i==0)
Rlon_i=Dlon_i*(Zone_ind+(XZ_0/bin));
else
Rlon_i=Dlon_i*(Zone_ind+(XZ_1/bin));
end
Rlon_i=mod(Rlon_i+180,360)-180;
Lon(k,1)=Rlon_i;
%muestras redondeadas a 0.2 seg.
%n_muestra(k,1)= mu2ds*floor(muestras(k)/mu2ds);
n_muestra(k,1)= muestras(k);
%n=n+1;
end
end

2. Programa para la estimación de las PRF.
prf.m
function prf(fich)
ruta=cd;
pb=find(ruta=='\');
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if length(pb)>2
ruta(pb(3):end)=[];
end
fichero1=[ruta '\Ficheros\posiciones' num2str(fich) '.mat'];
fichero2=[ruta '\Ficheros\squawk' num2str(fich) '.mat'];
load(fichero1)
load(fichero2)
fm=10;
tm=1/fm;
busca=length(data_AC);
m=1;
f1=figure(1);
hold on
prfc_t=0;
prfa_t=0;
while busca
p=find(data_AC==data_AC(1));
if(length(p)==1)
data_AC(1)=[];
pos_AC(1)=[];
else
pr=pos_AC(p);
inc=pos_AC(p)-[0; pr(1:end-1)];
inc(1)=[];
es_a=find(codigo_a==data_AC(1));
if(isempty(es_a))
prfc=1./(inc*1e-7);
prfc_t=[prfc_t; prfc];
plot(prfc,m*ones(1,length(inc)),'*')
else
prfa=1./(inc*1e-7);
prfa_t=[prfa_t; prfa];
plot(prfa,m*ones(1,length(inc)),'r*')
end
data_AC(p)=[];
pos_AC(p)=[];
m=m+1;
end
busca=length(data_AC);
end
fuera=find(prfc_t>500);
prfc_t(fuera)=[];
fuera=find(prfa_t>500);
prfa_t(fuera)=[];
fuera=find(prfc_t<0);
prfc_t(fuera)=[];
fuera=find(prfa_t<0);
prfa_t(fuera)=[];
h=hist(prfa_t,50000);
x=0.01:0.01:500;
axis([50 300 0 m+100])
axis([45 150 0 1600])
grid
title('Rojo: PRF/2 para Modo A; Azul: PRF/2 para Modo C')
xlabel('Frecuencia (Hz.)')
ylabel('Nº de Código A o C')
f2=figure(2);
x=0.1:0.1:500;
c=hist(prfc_t,5000);
a=hist(prfa_t,5000);
stem(x,c)
hold on
stem(x,a,'r')
title('Rojo: PRF/2 para Modo A; Azul: PRF/2 para Modo C')
xlabel('Frecuencia (Hz.)')
ylabel('Distribución de valores de PRF')
grid
axis([45 150 0 2000])

3. Programas para la determinación de parámetros de estaciones SSR mediante
TSOA.
Selecciona_modos_A_validos.m
% Funcion peine
fich=105;
ruta=cd;
pb=find(ruta=='\');
if length(pb)>2
ruta(pb(3):end)=[];
end
fichero1=[ruta '\Ficheros\posiciones' num2str(fich) '.mat'];
load(fichero1)
fichero3=[ruta '\Ficheros\Aeronaves_ES_' num2str(fich) '.mat'];
load(fichero3)
prf_med=[52.503
56.504
60.503
66.506
68.502
71.499
73.507
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80.501
81.512
82.507
86.687
124.991
124.991
141.522];
stagger=[250 250 130 253 125 256 202 244 102 277 250 22 46 287];
n_aero=size(Aeronaves_ES,1);
coincidentes=zeros(n_aero,30,14);
posicion=zeros(n_aero,30,14);
coincidentes_f=zeros(n_aero,61,14);
posicion_f=zeros(n_aero,61,14);
p_maximo=zeros(n_aero,14);
validos=zeros(50,n_aero,1);
%bucle estaciones SSR
for i=1:14
prf=prf_med(i);
inicio=0;
muestras_prt=1e7/prf;
inc=stagger(i)+125;
m_max=muestras_prt+2*inc;
m_min=muestras_prt-2*inc;
%blucle aeronaves
for n=1:n_aero
squawk_i=Aeronaves_ES(n,1);
filas=find(data_AC==squawk_i);
pos_squawk_i=pos_AC(filas);
j=1;
for m=inicio:inc:muestras_prt
posibles = bsxfun(@plus,round(m:muestras_prt:(40*1e7)),[-2*inc:0]');
posibles=reshape(posibles,1,numel(posibles));
C = intersect(pos_squawk_i,posibles);
if (~isempty(C))
d=diff(C);
p=find((d>m_min)&(d<m_max));
num=length(p);
if num>=1
coincidentes(n,j,i)=num;
posicion(n,j,i)=m;
j=j+1;
end
end
end
val_max=max(coincidentes(n,:,i));
if(val_max>=6)
pos_maxi=busca_centro(coincidentes(n,:,i),posicion(n,:,i));
if(pos_maxi<300)
pos_maxi=300;
end
j=1;
for m=pos_maxi-2*inc:10:pos_maxi+2*inc
posibles = bsxfun(@plus,round(m:(1e7/prf):(40*1e7)),[-2*inc:0]');
posibles=reshape(posibles,1,numel(posibles));
C = intersect(pos_squawk_i,posibles);
if (~isempty(C))
d=diff(C);
p=find((d>m_min)&(d<m_max));
num=length(p);
if num>=1
coincidentes_f(n,j,i)=num;
posicion_f(n,j,i)=m;
j=j+1;
end
end
end
p_maximo(n,i)=busca_centro(coincidentes_f(n,:,i),posicion_f(n,:,i));
end
%únicamente si hay varios squawk detectados
if(max(coincidentes_f(n,:,i)>=6))
m=p_maximo(n,i);
posibles = bsxfun(@plus,round(m:muestras_prt:(40*1e7)),[-2*inc:0]');
posibles=reshape(posibles,1,numel(posibles));
C=intersect(pos_squawk_i,posibles);
dim_C=length(C);
validos(1:dim_C,n,i) = intersect(pos_squawk_i,posibles)';
end
end
save validos validos coincidentes

posicion

coincidentes_f

end

determina_retardo_SSR.m
clear
p=0;
load validos.mat
prf=[52.503
56.504
60.503
66.506
68.502
71.499
73.507
80.501
81.512
82.507
86.687
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124.991
124.991
141.522];
for i=1:14
validos_1SSR=validos(:,:,i);
muestras_prt=1e7/prf(i,1);
aero=find(validos_1SSR(1,:)~=0);
validos_f=validos_1SSR(:,aero);
prs=diff(validos_f);
a=find((prs>1.1*muestras_prt)|(prs<0.9*muestras_prt));
prs(a)=0;
b=find(prs~=0);
val_prs=prs(b);
mean_prf=1e7/mean(val_prs);
mean_prs=mean(val_prs);
n_aero=length(aero);
for n=1:n_aero
validos_i=validos_f(:,n);
a=find(validos_i==0);
if(~isempty(a))
validos_i(a(1):end)=[];
else
a=length(validos_i)+1;
end
d=diff(validos_i)-mean_prs;
f=find(d>800);
g=find(d<800);
gg=diff(g);
m=find(gg==1);
g(m+1)=[];
ff=diff(f);
m=find(ff==1);
f(m+1)=[];
if(f(1)==1)
f(1)=[];
end
if((length(g)-length(f))==1)
f=[f; length(validos_i)];
end
restos=rem(validos_i,mean_prs);
if(any(abs(diff(restos))>mean_prs/2))
a=find(restos>mean_prs/2);
restos(a)=restos(a)-mean_prs;
end
l=length(g);
clear val med nu_mu
for j=1:l
grupo=restos(g(j):f(j));
nu_mu(j)=f(j)-g(j)+1;
med(j)=(max(grupo)+min(grupo))/2;
val(j)=validos_i(g(j));
end
[v_max p_max]=max(nu_mu);
if(p==1)
x=restos-mean(med);
plot(validos_i,x,'-+')
title(['grupos: ' num2str(l) '/' num2str(p_max) ',
'aero= ' num2str(aero(n))])
hold on
plot(val,med-mean(med),'mo-')
hold off
end
deltas(n,1:3,i)=[aero(n) med(p_max) val(p_max)];

' num2str(i) ',' num2str(n) ' de ' num2str(n_aero)

end
end
save deltas deltas

determina_posición_SSR.m
clear
fich=105;
ruta=cd;
pb=find(ruta=='\');
if length(pb)>2
ruta(pb(3):end)=[];
end
fichero3=[ruta '\Ficheros\Aeronaves_ES_' num2str(fich) '.mat'];
load(fichero3)
load deltas
radares=[
52.503
4.9857
38.1333721388888 -5.221931777777778
56.504
7.61
42.1480389722222 -4.42567783333333
60.503
5.033
40.4918898611111 -3.52175491666667
66.506
5
41.0448569722222 -2.45563341666667
68.502
7.66
39.2152453888889 -6.03811625
71.499
5
43.5124527777778 -7.8221
73.507
5
42.0855611944444 -0.317623166666667
80.501
5
43.3586422222222 -3.56247711111111
81.512
0
37.4387159166667 -5.93160288888889
82.507
5.0222
40.4995584444444 -3.52395211111111
86.687
3.67
40.45514
-3.47308
124.991 7.675
39.17329167
-9.04798888
124.991 7.675
41.24700556
-8.685480556
141.522 2.4063
40.5184310277778 -3.56686713611111
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1038 %5
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50 %13
633];%14

Erillas
Valdespina
Paracuellos 1
Alcolea Pinar
Cancho Blanco
As Pontes
Monflorite
Solórzano
El Judio
Paracuellos 2
INDRA Torrejón
Montejunto (Portugal)
Oporto (Portugal)
PRM Barajas

ANEXO 2

prf=radares(:,1);
nom_radar= ['Erillas
'Valdespina
'Paracuellos 1
'Alcolea Pinar
'Cancho Blanco
'As Pontes
'Monflorite
'Solórzano
'EL Judío
'Paracuellos 2
'INDRA,Torrejón
'Montejunto
'Oporto
'PRM Barajas

'
'
'
'
'
'
'
'
'%'Costantina
'
'%'Portugal
'
'
'];

'
'

mu_prt=1e7./prf;
r2d=180/pi;
d2r=pi/180;
rcv_x=4.851409826903939e+006;
rcv_y= -3.157760778123647e+005;
rcv_z=4.115795967893905e+006;
rcv_lat= 40.4404424166667;
rcv_lon= -3.72410313888889;
rcv_alt=720.334; %ojo en metros
x_utm_rec=438589.45894;
y_utm_rec=4476895.59090;
rcv_xyz=[rcv_x rcv_y rcv_z];
rcv_geo=[rcv_lat rcv_lon rcv_alt];
ellipsoid=[6378137 0.081819218048345];
v_luz=2.99703e8;
co=['or';'og';'ob';'oc';'oy';'ok';'ob';'og';'or';'oc';'or';'og';'ob';'oc';'oy';'ok';'om';'og';'ob';'oc'];
f1=figure(1);
set(f1,'Position',[135 30 1377 947])
drawnow
plot_outline_estereo('Iberia','b')
load cober300
plot(cober300(:,1),cober300(:,2),':m')
plot_outline_estereo('Madrid','b')
plot_outline_estereo('Barajas_HD','m')
hold on
color= [1 0 0
0 1 0
0 0 1
0.8 1 0
0 1 1
1 0 1
0.5 0.5 0
0 0.5 0.5
0.5 0 0.5
1 0.5 0
1 0 0.5
0.5 1 0
0 1 0.5
0.5 0 1
0 0.5 1
0.8 0.4 0
0.8 0 0.4
0.4 0.8 0
0 0.8 0.4];
for j=1:size(radares,1)
[ssr_estereo(j,1) ssr_estereo(j,2)]=estereo(radares(j,3),radares(j,4),rcv_lat,rcv_lon);
end
t2=text(0.74e+006,-25000+4.24e+006,'');
t3=text(0.74e+006,4.24e+006,'SSR:
Nº E: Ite: HDOP VDOP TDOP Error-H');
set(t2,'EdgeColor','m','BackgroundColor','w','FontName','FixedWidth','FontSize',9,'HorizontalAlignment','left','Vertic
alAlignment','top')
set(t3,'EdgeColor','m','BackgroundColor','w','FontName','FixedWidth','FontSize',9,'HorizontalAlignment','left','Vertic
alAlignment','top')
for r=1:14
set(f1,'Visible','on')
dop_rad(r,:)=[r 0 0 0 0 0 0];
data=deltas(:,:,r);
a=find(data(:,1)==0);
data(a,:)=[];
mu_rcv_SSR=data(:,2);
max_mu_rcv_SSR=max(mu_rcv_SSR);
min_mu_rcv_SSR=min(mu_rcv_SSR);
n_aeronave=data(:,1);
n_aero=size(n_aeronave,1);
if (n_aero>=4) %Si hay 4 o más aeronaves con datos
plot(ssr_estereo(r,1),ssr_estereo(r,2),'o','color',color(r,:))
aero_xyz=[];
aero_estereo=[];
aero_geo=[];
Cod_S=Aeronaves_ES(n_aeronave,2);
for n=1:n_aero
fil=find(Pos_Aeronaves_ES(:,1)==Cod_S(n));
Data_aero=Pos_Aeronaves_ES(fil,:);
fila=find(Data_aero(:,2)>data(n,3));
if(~isempty(fila))
fila=fila(1);
aero_geo_en_delta=[Data_aero(fila,5) Data_aero(fila,6)];
altura_i=Data_aero(fila,9);
dif_altura_i=Data_aero(fila,10);
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if(isnan(dif_altura_i))
dif_altura_i=0;
end
altura_en_delta=(altura_i+dif_altura_i)/3.28083; %MSL en metros
[aero_estereo(n,1) aero_estereo(n,2)]=
estereo(aero_geo_en_delta(1),aero_geo_en_delta(2),rcv_lat,rcv_lon);
[aero_xyz(n,1) aero_xyz(n,2) aero_xyz(n,3)]=
geo2car_msl(aero_geo_en_delta(1),aero_geo_en_delta(2),altura_en_delta);
end
end
a=find(aero_estereo(:,1)==0);
aero_estereo(a,:)=[];
aero_xyz(a,:)=[];
n_aeronave(a)=[];
mu_rcv_SSR(a)=[];
plot(aero_estereo(:,1),aero_estereo(:,2),'.k');
aero_p=plot(aero_estereo(:,1),aero_estereo(:,2),'o','color',color(r,:));
aero_t=text(aero_estereo(:,1)-5000,aero_estereo(:,2)+15000,num2str(n_aeronave),'color','m','FontSize',7);
[ssr_xyz(r,1) ssr_xyz(r,2) ssr_xyz(r,3)]=geo2car_e(radares(r,3),radares(r,4),radares(r,5));
ssr_geo=[radares(r,3),radares(r,4)];
[est_ssr_xyz(r,:) mu_sinc_rcv_SSRs(r,1) DOP(r,:) err(r) mu(r)]=
Procesa_EcuNav_SSR_XYZ(rcv_xyz,aero_xyz,mu_rcv_SSR,rcv_xyz,ssr_geo);
D_1_2=sqrt((aero_xyz(:,1)-rcv_xyz(1)).^2+(aero_xyz(:,2)-rcv_xyz(2)).^2+(aero_xyz(:,3)-rcv_xyz(3)).^2)+...
sqrt((aero_xyz(:,1)-est_ssr_xyz(r,1)).^2+(aero_xyz(:,2)-est_ssr_xyz(r,2)).^2+(aero_xyz(:,3)est_ssr_xyz(r,3)).^2);
T_1_2=D_1_2/v_luz;
M_1_2=1e7*T_1_2;
mu_sinc_rcv_SSRs_m(r,1)=mean(mu_rcv_SSR-M_1_2);
[est_ssr_geo(r,1), est_ssr_geo(r,2), h_SSR(r,1), Hmsl_SSR(r,1)]=
car2geo(est_ssr_xyz(r,1),est_ssr_xyz(r,2),est_ssr_xyz(r,3));
[est_ssr_estereo(r,1) est_ssr_estereo(r,2)]=estereo(est_ssr_geo(r,1),est_ssr_geo(r,2),rcv_lat,rcv_lon);
set(f1,'Visible','on')
error_c=sqrt(sum((est_ssr_xyz(r,:)-ssr_xyz(r,:)).^2));
error_e(r,1)=sqrt((est_ssr_estereo(r,1)- ssr_estereo(r,1))^2 + (est_ssr_estereo(r,2)- ssr_estereo(r,2))^2);
title(['Nº radar: ' num2str(r) ': ' nom_radar(r,:) ', Nº Aero: ' num2str(n_aero) ', Error 2D: '
num2str(error_e(r)) ', Error 3D: ' num2str(error_c) ]);
drawnow
if(error_e(r,1)<100000)
plot(est_ssr_estereo(r,1),est_ssr_estereo(r,2),'+','color',color(r,:))
end
dop_rad(r,2:7)=[err(r) mu(r) DOP(r,3:5) error_e(r,1)];
set(t2,'String',[nom_radar(1:r,:) num2str(dop_rad,'\t %02.0f %02.0f %03.0f %5.1f %5.1f %4.1f %7.1f')]);
end
end
save SSR_data

est_ssr_xyz

mu_desfase mu_sinc_rcv_SSRs

mu_sinc_rcv_SSRs_m

Procesa_EcuNav_SSR_XYZ.m
function [SSR_pos mu_cb_cal DOP error n]=Procesa_EcuNav_SSR_XYZ(Rcv_pos,Aero_pos,mu_rcv_SSR,SSR_xyz_i,SSR_geo)
%Función Procesa_EcuNav_SSR_XYZ, calcula la posición de la estación SSR a
%partir de las coordenadas del Receptor, aeronaves y desfases en la señal SSR recibida.
%SSR_pos: Vector fila con las coordenadas calculadas [x y z].
%mu_cb_cal: número de muestras del sincronismo.
%DOP: Vector fila con los valores de dilución de la posición [PDOP HDOP VDOP].
%Rcv_pos: Vector fila con las coordenadas [x y z] del receptor ADS-B.
%Aero_pos: Matriz con las coordenadas [x y z] de las aeronaves que responden al SSR.
%mu_rcv_SSR: Vector columna con los desfases de las respuestas en número de muestras.
v_luz=2.99703e8;
n_aero=size(Aero_pos,1);
%Se convierten los tiempos en distancias.
d_1_2=(mu_rcv_SSR/1e7)*v_luz;
d1=sqrt((Rcv_pos(1)-Aero_pos(:,1)).^2+(Rcv_pos(2)-Aero_pos(:,2)).^2+(Rcv_pos(3)-Aero_pos(:,3)).^2);
d2=sqrt((SSR_xyz_i(1)-Aero_pos(:,1)).^2+(SSR_xyz_i(2)-Aero_pos(:,2)).^2+(SSR_xyz_i(3)-Aero_pos(:,3)).^2);
pseudo=d_1_2-d1;
SSR=SSR_xyz_i;
error=0;
cb_cal=0;
inc=[1000 1000 1000];
n=0;
%Se Itera hasta conseguir una posición que difiera de la anterior 1m.
while any(abs(inc(1:3))>1)
n=n+1;
%Distancias SSR a Aero_i
ro_0=sqrt((Aero_pos(:,1)-SSR(1)).^2+(Aero_pos(:,2)-SSR(2)).^2+(Aero_pos(:,3)SSR(3)).^2);
%Cosenos directores
ax=(Aero_pos(:,1)-SSR(1))./ro_0;
ay=(Aero_pos(:,2)-SSR(2))./ro_0;
az=(Aero_pos(:,3)-SSR(3))./ro_0;
unos=ones(n_aero,1);
%Matriz Jacobiana
F=[ax ay az unos];
delta_seud=(ro_0+v_luz*cb_cal)-pseudo;
%Incremento para obtener una nueva posición en la iteración
G=inv(F'*F);
inc=G*F'*delta_seud;
%Nueva posición en la iteración
SSR=SSR+inc(1:3)';
cb_cal=cb_cal-(inc(4)/v_luz);
residual=sqrt((SSR(1)-Aero_pos(:,1)).^2+(SSR(2)-Aero_pos(:,2)).^2+(SSR(3)Aero_pos(:,3)).^2)-d2;
bien=1:size(Aero_pos,1);
if(n>3)
bien=find(abs(residual)<40000);
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end
if (length(bien)<4)
error=1;
break
end
Aero_pos=Aero_pos(bien,:);
n_aero=length(bien);
pseudo=pseudo(bien);
d2=d2(bien);
if(n>100)
error=2;
break
end
end
mu_cb_cal=cb_cal*1e7;
SSR_pos=SSR;
SSR_geo=SSR_geo*pi/180;
RR= [ -sin(SSR_geo(1))*cos(SSR_geo(2))
-sin(SSR_geo(2))
cos(SSR_geo(1))*cos(SSR_geo(2))

-sin(SSR_geo(1))*sin(SSR_geo(2))
cos(SSR_geo(2))
0
cos(SSR_geo(1))*sin(SSR_geo(2))

cos(SSR_geo(1))
sin(SSR_geo(1))];

Aero_x=Aero_pos(:,1)-SSR_pos(1);
Aero_y=Aero_pos(:,2)-SSR_pos(2);
Aero_z=Aero_pos(:,3)-SSR_pos(3);
Aero_xyz_SSR=[Aero_x'
Aero_y'
Aero_z'];
Aero_NEH=(RR*Aero_xyz_SSR)';
ro_0=sqrt(Aero_NEH(:,1).^2+Aero_NEH(:,2).^2+Aero_NEH(:,3).^2);
%Cosenos directores NEH
ax=Aero_NEH(:,1)./ro_0;
ay=Aero_NEH(:,2)./ro_0;
az=Aero_NEH(:,3)./ro_0;
unos=ones(n_aero,1);
%Matriz Jacobiana
F=[ax ay az unos];
G=inv(F'*F);
GDOP=sqrt(trace(G));
PDOP=sqrt(G(1,1)+G(2,2)+G(3,3));
HDOP=sqrt(G(1,1)+G(2,2));
VDOP=sqrt(G(3,3));
TDOP=sqrt(G(4,4));
DOP=[GDOP PDOP HDOP VDOP TDOP];

4. Programas para la determinación de la posición de aeronaves que emiten
squitter extendido.
determina_retardo_interp.m
fich=105;
ruta=cd;
pb=find(ruta=='\');
if length(pb)>2
ruta(pb(3):end)=[];
end
fichero3=[ruta '\Ficheros\Aeronaves_ES_' num2str(fich) '.mat'];
load(fichero3)
load validos.mat
prf=[52.503
56.504
60.503
66.506
68.502
71.499
73.507
80.501
81.512
82.507
86.687
124.991
124.991
141.522];
rcv_x=4.851409826903939e+006;
rcv_y= -3.157760778123647e+005;
rcv_z=4.115795967893905e+006;
rcv_lat= 40.4404424166667;
rcv_lon= -3.72410313888889;
rcv_alt=720.334; %ojo en metros
x_utm_rec=438589.45894;
y_utm_rec=4476895.59090;
rcv_xyz=[rcv_x rcv_y rcv_z];
v_luz=2.99703e8;
for i=1:14
[ssr_xyz(i,1) ssr_xyz(i,2) ssr_xyz(i,3)]=geo2car_e(radares(i,3),radares(i,4),radares(i,5));
validos_1SSR=validos(:,:,i);
muestras_prt=1e7/prf(i,1);
aero=find(validos_1SSR(1,:)~=0);
validos_f=validos_1SSR(:,aero);
prs=diff(validos_f);
a=find((prs>1.1*muestras_prt)|(prs<0.9*muestras_prt));
prs(a)=0;
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b=find(prs~=0);
val_prs=prs(b);
mean_prf=1e7/mean(val_prs);
mean_prs=mean(val_prs);%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
n_aero=length(aero);
for n=1:n_aero
Cod_S=Aeronaves_ES(aero(n),2);
fil=find(Pos_Aeronaves_ES(:,1)==Cod_S);
Data_aero=Pos_Aeronaves_ES(fil,:);
menor40=find(Data_aero(:,2)<4e8);
Data_aero=Data_aero(menor40,:);
t_m=Data_aero(1,2);
M_aero=Data_aero(:,2);
aero_geo=[Data_aero(:,5) Data_aero(:,6)];
altura_i=Data_aero(:,9);
dif_altura_i=Data_aero(:,10);
d1=[];d2=[];dt=[];
for nf=1:length(menor40)
if(isnan(dif_altura_i(nf)))
dif_altura_i(nf)=0;
end
altura_i_m(nf)=(altura_i(nf)+dif_altura_i(nf))/3.28083; %MSL en metros
[aero_xyz(nf,1) aero_xyz(nf,2) aero_xyz(nf,3)]=geo2car_msl(aero_geo(nf,1),aero_geo(nf,2),altura_i_m(nf));
d1(nf,1)=sqrt((rcv_xyz(1)-aero_xyz(nf,1)).^2+(rcv_xyz(2)-aero_xyz(nf,2)).^2+(rcv_xyz(3)aero_xyz(nf,3)).^2);
d2(nf,1)=sqrt((ssr_xyz(i,1)-aero_xyz(nf,1)).^2+(ssr_xyz(i,2)-aero_xyz(nf,2)).^2+(ssr_xyz(i,3)aero_xyz(nf,3)).^2);
dt=d1+d2;
end
Tt=dt./v_luz;
mu_dt=1e7*Tt;
validos_i=validos_f(:,n);
a=find(validos_i==0);
if(~isempty(a))
validos_i(a(1):end)=[];
else
a=length(validos_i)+1;
end
d=diff(validos_i)-mean_prs;
f=find(d>800);
g=find(d<800);
gg=diff(g);
m=find(gg==1);
g(m+1)=[];
ff=diff(f);
m=find(ff==1);
f(m+1)=[];
if(f(1)==1)
f(1)=[];
end
if((length(g)-length(f))==1)
f=[f; length(validos_i)];
end
restos=rem(validos_i,mean_prs);
if(any(abs(diff(restos))>mean_prs/2))
a=find(restos>mean_prs/2);
restos(a)=restos(a)-mean_prs;
end
l=length(g);
clear val med nu_mu
m_grupo=[];
m_validos=[];
n_mu=[];
for j=1:l
grupo=restos(g(j):f(j));
nu_mu(j)=f(j)-g(j)+1;
if(nu_mu(j)>=2)
n_mu=[n_mu; nu_mu(j) j];
m_grupo=[m_grupo; grupo];
m_validos=[m_validos; validos_i(g(j):f(j))];
end
med(j)=(max(grupo)+min(grupo))/2;
val(j)=validos_i(round((g(j)+f(j))/2));
end
%Interpolación primer orden
[interp_val p1 p2] = interpola_l(m_validos, m_grupo);
val_t_m=p1*t_m+p2;
%Interpolación segundo orden
%[interp_val p1 p2 p3] = interpola(m_validos, m_grupo);
%val_t_m=p1*t_m^2+p2*t_m+p3;
[v_max p_max]=max(nu_mu);
val_max=val(p_max);
p_m=find(m_validos==val_max);
error=val_t_m-mu_dt(1)
med(p_max)=interp_val(p_m);
deltas(n,1:3,i)=[aero(n)
end
end
save deltas_interp_t0 deltas
clear

val_t_m

t_m];
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determina_posición_aero_squitter_3D.m
fich=105;
ruta=cd;
pb=find(ruta=='\');
if length(pb)>2
ruta(pb(3):end)=[];
end
fichero3=[ruta '\Ficheros\Aeronaves_ES_' num2str(fich) '.mat'];
load(fichero3)
load deltas_formateadas_i_t0
load SSR_data
radares=[

52.503
4.9857
56.504
7.61
60.503
5.033
66.506
5
68.502
7.66
71.499
5
73.507
5
80.501
5
81.512
0
82.507
5.0222
86.687
3.67
124.991 7.675
124.991 7.675
141.522 2.4063
prf=radares(:,1);
nom_radar= ['Erillas
'Valdespina
'Paracuellos 1
'Alcolea Pinar
'Cancho Blanco
'As Pontes
'Monflorite
'Solórzano
'EL Judío
'Paracuellos 2
'INDRA,Torrejón
'Montejunto
'Oporto
'PRM Barajas

38.1333721388888
42.1480389722222
40.4918898611111
41.0448569722222
39.2152453888889
43.5124527777778
42.0855611944444
43.3586422222222
37.4387159166667
40.4995584444444
40.45514
39.17329167
41.24700556
40.5184310277778
'
'
'
'
'
'
'
'
'%'Costantina
'
'%'Portugal
'
'
'];

-5.221931777777778
-4.42567783333333
-3.52175491666667
-2.45563341666667
-6.03811625
-7.8221
-0.317623166666667
-3.56247711111111
-5.93160288888889
-3.52395211111111
-3.47308
-9.04798888
-8.685480556
-3.56686713611111

965 %1
994 %2
802 %3
1380 %4
1038 %5
835 %6
644 %7
529 %8
600 %9
792 %10
700 %11
686 %12
50 %13
633];%14

Erillas
Valdespina
Paracuellos 1
Alcolea Pinar
Cancho Blanco
As Pontes
Monflorite
Solórzano
El Judio
Paracuellos 2
INDRA Torrejón
Montejunto (Portugal)
Oporto (Portugal)
PRM Barajas

'
'

mu_prt=1e7./prf;
v_luz=2.99703e8;
r2d=180/pi;
d2r=pi/180;
rcv_x=4.851409826903939e+006;
rcv_y= -3.157760778123647e+005;
rcv_z=4.115795967893905e+006;
rcv_lat= 40.4404424166667;
rcv_lon= -3.72410313888889;
rcv_alt=720.334;
x_utm_rec=438589.45894;
y_utm_rec=4476895.59090;
rcv_xyz=[rcv_x rcv_y rcv_z];
rcv_geo=[rcv_lat rcv_lon rcv_alt];
ellipsoid=[6378137 0.081819218048345];
co=['or';'og';'ob';'oc';'oy';'ok';'ob';'og';'or';'oc';'or';'og';'ob';'oc';'oy';'ok';'om';'og';'ob';'oc'; ...
'or';'og';'ob';'oc';'oy';'ok';'ob';'og';'or';'oc';'or';'og';'ob';'oc';'oy';'ok';'om';'og';'ob';'oc'; ...
'or';'og';'ob';'oc';'oy';'ok';'ob';'og';'or';'oc';'or';'og';'ob';'oc';'oy';'ok';'om';'og';'ob';'oc'];
f1=figure(1);
drawnow
plot_outline_estereo('Iberia','b')
load cober300
plot(cober300(:,1),cober300(:,2),':m')
plot_outline_estereo('Madrid','b')
plot_outline_estereo('Barajas_HD','m')
hold on
color= [1 0 0
0 1 0
0 0 1
0.6 0.8 0
0 1 1
1 0 1
0.5 0.5 0
0 0.5 0.5
0.5 0 0.5
1 0.5 0
1 0 0.5
0.5 1 0
0 1 0.5
0.5 0 1
0 0.5 1
0.8 0.4 0
0.8 0 0.4
0.4 0.8 0
0 0.8 0.4
0.8 0 0.8];
for j=1:size(radares,1)
[ssr_estereo(j,1) ssr_estereo(j,2)]=estereo(radares(j,3),radares(j,4),rcv_lat,rcv_lon);
end
t2=text(0.8455e+006,-35000+4.95e+006,'');
set(t2,'EdgeColor','m','BackgroundColor','w','FontName','FixedWidth','FontSize',9,'HorizontalAlignment','left','Vertic
alAlignment','top')
t3=text(0.8455e+006,4.95e+006,'Aero: e: ite: HDOP VDOP
Error-H');
set(t3,'EdgeColor','m','BackgroundColor','w','FontName','FixedWidth','FontSize',9,'HorizontalAlignment','left','Vertic
alAlignment','top')
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for n=1:size(deltas,3);%n_aero=41
set(f1,'Visible','on')
dop_aero(n,:)=[n 0 0 0];
data=deltas(:,:,n);
a=find(data(:,1)==0);
data(a,:)=[];
mu_rcv_SSR=data(:,2);
SSRs=data(:,1);
n_SSR=size(SSRs,1);
mu_sinc= mu_sinc_rcv_SSRs_m(SSRs);
mu_retardo=mu_rcv_SSR-mu_sinc;
if (n_SSR>=3) %Si hay 4 o más estaciones SSR con datos
plot(ssr_estereo(:,1),ssr_estereo(:,2),'.k')
plot_SSR=plot(ssr_estereo(SSRs,1),ssr_estereo(SSRs,2),'o','color',color(round(rem(n,20.1)),:));
aero_estereo=[];
aero_xyz=[];
aero_geo=[];
Cod_S=Aeronaves_ES(n,2);
ssr_xyz=[];
ssr_geo=[];
d2=[];
for r=1:n_SSR
fil=find(Pos_Aeronaves_ES(:,1)==Cod_S);
Data_aero=Pos_Aeronaves_ES(fil,:);
fila=find(Data_aero(:,2)>data(r,3));
if(isempty(fila))
fila=size(Data_aero,1);
fila=1;
end
if(~isempty(fila))
fila=fila(1);
aero_geo=[Data_aero(fila,5) Data_aero(fila,6)];
altura_i=Data_aero(fila,9);
dif_altura_i=Data_aero(fila,10);
if(isnan(dif_altura_i))
dif_altura_i=0;
end
altura_i_m=(altura_i+dif_altura_i)/3.28083; %MSL en metros
alt(n)=round(altura_i_m);
[aero_estereo(r,1) aero_estereo(r,2)]=estereo(aero_geo(1),aero_geo(2),rcv_lat,rcv_lon);
[aero_xyz(r,1) aero_xyz(r,2) aero_xyz(r,3)]=geo2car_msl(aero_geo(1),aero_geo(2),altura_i_m);
[ssr_xyz(r,1) ssr_xyz(r,2) ssr_xyz(r,3)]=
geo2car_e(radares(SSRs(r),3),radares(SSRs(r),4),radares(SSRs(r),5));
ssr_geo(r,:)=[radares(SSRs(r),3),radares(SSRs(r),4)];
end
end
a=find(aero_estereo(:,1)==0);
aero_estereo(a,:)=[];
aero_xyz(a,:)=[];
mu_rcv_SSR(a)=[];
aero_p=plot(aero_estereo(:,1),aero_estereo(:,2),'o','color',color(round(rem(n,20.1)),:));
aero_t=text(aero_estereo(:,1)-5000,aero_estereo(:,2)+15000,num2str(n),'color','m','FontSize',7);
mean_aero_xyz=[mean(aero_xyz(:,1)) mean(aero_xyz(:,2)) mean(aero_xyz(:,3))];
mean_aero_estereo=[mean(aero_estereo(:,1)) mean(aero_estereo(:,2))];
d1=sqrt((rcv_xyz(1)-mean_aero_xyz(1)).^2+(rcv_xyz(2)-mean_aero_xyz(2)).^2+(rcv_xyz(3)-mean_aero_xyz(3)).^2);
d2(:,1)=sqrt((ssr_xyz(:,1)-mean_aero_xyz(1)).^2+(ssr_xyz(:,2)-mean_aero_xyz(2)).^2+(ssr_xyz(:,3)mean_aero_xyz(3)).^2);
dt=d1+d2;
Tt=dt/v_luz;
mu_dt=1e7*Tt;
[est_aero_xyz DOP error ite]=Procesa_EcuNav_Aero_SQ_XYZ_3D(rcv_xyz,ssr_xyz,rcv_xyz,mu_retardo,rcv_geo);
[est_aero_geo(n,1), est_aero_geo(n,2), est_aero_h(n,1), est_aero_Hmsl(n,1)]=
car2geo(est_aero_xyz(1),est_aero_xyz(2),est_aero_xyz(3));
[est_aero_estereo(n,1) est_aero_estereo(n,2)]=estereo(est_aero_geo(n,1),est_aero_geo(n,2),rcv_lat,rcv_lon);
set(f1,'Visible','on')
error_e(n,1)=sqrt((est_aero_estereo(n,1)-mean_aero_estereo(1))^2 + (est_aero_estereo(n,2)mean_aero_estereo(2))^2);
title(['Nº Aero: ' num2str(n) ' Nº SSR: ' num2str(n_SSR) ', Error 2D: ' num2str(error_e(n))]);
drawnow
if(error_e(n,1)<400000)
a_r1=plot(est_aero_estereo(n,1),est_aero_estereo(n,2),'+','color',color(round(rem(n,20.1)),:));
end
dop_rad(n,:)=[n error ite DOP(3:4) error_e(n,1) alt(n)];
set(t2,'String',[num2str(dop_rad,'\t %02.0f
%02.0f %02.0f %5.1f %5.1f \t %8.1f \t %5.0f')]);
set(plot_SSR,'Color',[1 1 1])
end
end

Procesa_EcuNav_Aero_SQ_XYZ_3D.m
function [Aero_pos DOP error n]=Procesa_EcuNav_Aero_SQ_XYZ_3D(Rcv_pos,SSR_pos,Aero_pos_i,mu_retardo,Rcv_geo)
%Función Procesa_EcuNav_Aero_SQ_XYZ_3D, calcula la posición de la aeronave a
%partir de las coordenadas del Receptor, estaciones SSR, retardo en la señal
%SSR recibida y diferencia de sincronismo entre receptor y estaciones SSR.
%Aero_pos: Vector fila con las coordenadas calculadas [x y z].
%DOP: Vector fila con los valores de dilución de la posición [GDOP PDOP HDOP VDOP].
%Rcv_pos: Vector fila con las coordenadas [x y z] del receptor ADS-B.
%SSR_pos: Matriz con las coordenadas [x y z] de las estaciones SSR que interrogan a la aeronave.
%Aero_pos_i: posición inicial de la aeronave
%mu_retardo: Vector columna con los retardos correspondientes a las TSOA en número de muestras.
%Rcv_geo: Coordenadas geográficas del receptor ADS-B para calcular DOP en ejes NEH.
v_luz=2.99703e8;
n_SSR=size(SSR_pos,1);
%Se Convierten muestras en distancias.
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d_F1_F2=(mu_retardo/1e7)*v_luz;
Aero_pos=Aero_pos_i;
cb_cal=0;
inc=[1000 1000 1000];
n=0;
error=0;
%Se Itera hasta conseguir una posición que difiera de la anterior 1m.
while any(abs(inc(1:3))>1)
n=n+1;
%Distancias SSR a Aero_i
d_F1=sqrt((Rcv_pos(1)-Aero_pos(1)).^2+(Rcv_pos(2)-Aero_pos(2)).^2+(Rcv_pos(3)-Aero_pos(3)).^2);
d_F2=sqrt((SSR_pos(:,1)-Aero_pos(1)).^2+(SSR_pos(:,2)-Aero_pos(2)).^2+(SSR_pos(:,3)-Aero_pos(3)).^2);
Dt=d_F1+d_F2;
%Sumas de cosenos directores
ax=((Aero_pos(1)-Rcv_pos(1))./d_F1)+((Aero_pos(1)-SSR_pos(:,1))./d_F2);
ay=((Aero_pos(2)-Rcv_pos(2))./d_F1)+((Aero_pos(2)-SSR_pos(:,2))./d_F2);
az=((Aero_pos(3)-Rcv_pos(3))./d_F1)+((Aero_pos(3)-SSR_pos(:,3))./d_F2);
unos=ones(n_SSR,1);
%Matriz Jacobiana
F=[ax ay az];
%delta_r=R(observable)-f(^qk)
delta_TSOA=d_F1_F2-Dt;
%Incremento para obtener una nueva posición en la iteración
inc=inv(F'*F)*F'*delta_TSOA;
%Nueva posición en la iteración k+1
Aero_pos=Aero_pos+inc(1:3)';
resi=sqrt((SSR_pos(:,1)-Aero_pos(1)).^2+(SSR_pos(:,2)-Aero_pos(2)).^2+(SSR_pos(:,3)-Aero_pos(3)).^2)+...
sqrt((Rcv_pos(1)-Aero_pos(1)).^2+(Rcv_pos(2)-Aero_pos(2)).^2+(Rcv_pos(3)-Aero_pos(3)).^2)-d_F1_F2;
bien=1:size(SSR_pos,1);
if(n>3)
bien=find(abs(resi)<200000);
end
if (length(bien)<4)
error=1;
break
end
SSR_pos=SSR_pos(bien,:);
n_SSR=length(bien);
d_F1_F2=d_F1_F2(bien);
d_F2=d_F2(bien);
Dt=Dt(bien);
inc(1:3);
if(n==99)
error=2;
break
end
end
%Se Calcula DOP desde la posición del RCV
Rcv_geo=Rcv_geo*pi/180;
RR= [ -sin(Rcv_geo(1))*cos(Rcv_geo(2)) -sin(Rcv_geo(1))*sin(Rcv_geo(2)) cos(Rcv_geo(1))
-sin(Rcv_geo(2))
cos(Rcv_geo(2))
0
cos(Rcv_geo(1))*cos(Rcv_geo(2))
cos(Rcv_geo(1))*sin(Rcv_geo(2)) sin(Rcv_geo(1))];
Aero_rcv=(Aero_pos-Rcv_pos)';
Aero_NEH=(RR*Aero_rcv);
SSR_x=SSR_pos(:,1)-Rcv_pos(1);
SSR_y=SSR_pos(:,2)-Rcv_pos(2);
SSR_z=SSR_pos(:,3)-Rcv_pos(3);
SSR_rcv=[SSR_x'
SSR_y'
SSR_z'];
SSR_NEH=(RR*SSR_rcv)';
d1=sqrt(Aero_NEH(1).^2+Aero_NEH(2).^2+Aero_NEH(3).^2);
d2=sqrt((SSR_NEH(:,1)-Aero_NEH(1)).^2+(SSR_NEH(:,2)-Aero_NEH(2)).^2+(SSR_NEH(:,3)-Aero_NEH(3)).^2);
%Cosenos directores NEH
ax=(Aero_NEH(1)/d1)+((Aero_NEH(1)-SSR_NEH(:,1))./d2);
ay=(Aero_NEH(2)/d1)+((Aero_NEH(2)-SSR_NEH(:,2))./d2);
az=(Aero_NEH(3)/d1)+((Aero_NEH(3)-SSR_NEH(:,3))./d2);
%Matriz Jacobiana
F=[ax ay az];
G=inv(F'*F);
GDOP=sqrt(trace(G));
PDOP=sqrt(G(1,1)+G(2,2)+G(3,3));
HDOP=sqrt(G(1,1)+G(2,2));
VDOP=sqrt(G(3,3));
DOP=[GDOP PDOP HDOP VDOP];

5. Programas para la determinación de la posición de aeronaves que responden
únicamente al Modo A/C.
Selecciona_posibles_squawk.m
clear
ruta=cd;
pb=find(ruta=='\');
if length(pb)>2
ruta(pb(3):end)=[];
end
fich=105;
fichero1=[ruta '\Ficheros\posiciones' num2str(fich) '.mat'];
fichero2=[ruta '\Ficheros\squawk' num2str(fich) '.mat'];
fichero3=[ruta '\Ficheros\Aeronaves_ES_' num2str(fich) '.mat'];
load(fichero1)
load(fichero2)
load(fichero3)
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data_AC_norep=unique(data_AC);
m=0;n=0;
for j=1:length(data_AC_norep)
if(ismember(data_AC_norep(j),Aeronaves_ES(:,1)))
n=n+1;
codigos_Aeronaves_ES(n,:)=[data_AC_norep(j) sum(data_AC_norep(j)==data_AC(:,1))];
else
num=sum(data_AC_norep(j)==data_AC);
if(num>200)
m=m+1;
codigos_extras(m,:)=[data_AC_norep(j) num gilham2FL(data_AC_norep(j))];
end
end
end
alt=codigos_extras(:,3);
e_mil=(alt/1000)-round(alt/1000);
p_modos_A=find((e_mil~=0)|(alt>45000));
modos_A=codigos_extras(p_modos_A,:);
save Modos_AC modos_A

Selecciona_modos_AC_validos.m
ruta=cd;
pb=find(ruta=='\');
if length(pb)>2
ruta(pb(3):end)=[];
end
fich=105;
fichero1=[ruta '\Ficheros\posiciones' num2str(fich) '.mat'];
load(fichero1)
fichero3=[ruta '\Ficheros\Aeronaves_ES_' num2str(fich) '.mat'];
load(fichero3)
load('Modos_AC')
prf_med=[52.503
56.504
60.503
66.506
68.502
71.499
73.507
80.501
81.512
82.507
86.687
124.991
124.991
141.522];
stagger=[250 250 130 253 125 256 202 244 102 277 250 22 46 287];
n_aero=length(modos_A);
coincidentes=zeros(n_aero,30,14);
posicion=zeros(n_aero,30,14);
coincidentes_f=zeros(n_aero,61,14);
posicion_f=zeros(n_aero,61,14);
p_maximo=zeros(n_aero,14);
validos=zeros(50,n_aero,1);
for i=1:14;
prf=prf_med(i);
inicio=0;
muestras_prt=1e7/prf;
inc= stagger(i)+125;
m_max=muestras_prt+2*inc;
m_min=muestras_prt-2*inc;
for n=1:n_aero;
squawk_i=modos_A(n);
filas=find(data_AC==squawk_i);
pos_squawk_i=pos_AC(filas);
j=1;
for m=inicio:inc:muestras_prt
posibles = bsxfun(@plus,round(m:muestras_prt:(40*1e7)),[-2*inc:0]');
posibles = reshape(posibles,1,numel(posibles));
C = intersect(pos_squawk_i,posibles);
if (~isempty(C))
d=diff(C);
p=find((d>m_min)&(d<m_max));
num=length(p);
if num>=1
coincidentes(n,j,i)=num;
posicion(n,j,i)=m;
j=j+1;
end
end
end
val_max=max(coincidentes(n,:,i));
if(val_max>=6)
pos_maxi=busca_centro(coincidentes(n,:,i),posicion(n,:,i));
if(pos_maxi<300)
pos_maxi=300;
end
j=1;
for m=pos_maxi-2*inc:10:pos_maxi+2*inc
posibles = bsxfun(@plus,round(m:(1e7/prf):(40*1e7)),[-2*inc:0]');
posibles=reshape(posibles,1,numel(posibles));
C = intersect(pos_squawk_i,posibles);
if (~isempty(C))
d=diff(C);
p=find((d>m_min)&(d<m_max));
num=length(p);
if num>=1
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coincidentes_f(n,j,i)=num;
posicion_f(n,j,i)=m;
j=j+1;
end
end
end
p_maximo(n,i)=busca_centro(coincidentes_f(n,:,i),posicion_f(n,:,i));
end
if(max(coincidentes_f(n,:,i)>=6))%únicamente si hay varios squawk detectados
m=p_maximo(n,i);
posibles = bsxfun(@plus,round(m:muestras_prt:(40*1e7)),[-2*inc:0]');
posibles=reshape(posibles,1,numel(posibles));
C=intersect(pos_squawk_i,posibles);
dim_C=length(C);
validos(1:dim_C,n,i) = intersect(pos_squawk_i,posibles)'
end
end
save validos_AC2 validos coincidentes

posicion

coincidentes_f

posicion_f

p_maximo

end

determina_retardo_modos_A.m
clear
p=0;
load validos_AC2.mat
load data_AC_comun.mat
%data_AC_comun: [n_aeronave(1:32) muestra_i(sync) muestra_f(sync) segundo_i squawk FL_i lat_i lon_i segundo_f squawk
FL_f lat_f lon_f]
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
prf=[52.503
56.504
60.503
66.506
68.502
71.499
73.507
80.501
81.512
82.507
86.687
124.991
124.991
141.522];
rcv_x=4.851409826903939e+006;
rcv_y= -3.157760778123647e+005;
rcv_z=4.115795967893905e+006;
rcv_lat= 40.4404424166667;
rcv_lon= -3.72410313888889;
rcv_alt=720.334; %ojo en metros
x_utm_rec=438589.45894;
y_utm_rec=4476895.59090;
rcv_xyz=[rcv_x rcv_y rcv_z];
v_luz=2.99703e8;
for i=1:14
[ssr_xyz(i,1) ssr_xyz(i,2) ssr_xyz(i,3)]=geo2car_e(radares(i,3),radares(i,4),radares(i,5));
validos_1SSR=validos(:,:,i);
muestras_prt=1e7/prf(i,1);
aero=find(validos_1SSR(1,:)~=0);
validos_f=validos_1SSR(:,aero);
prs=diff(validos_f);
a=find((prs>1.1*muestras_prt)|(prs<0.9*muestras_prt));
prs(a)=0;
b=find(prs~=0);
val_prs=prs(b);
mean_prf=1e7/mean(val_prs);
mean_prs=mean(val_prs);
n_aero=length(aero);
for n=1:n_aero
i_aero=aero(n);
if(data_AC_comun(i_aero,1)~=0)
t_m=data_AC_comun(i_aero,2);
M_aero=[data_AC_comun(i_aero,2); data_AC_comun(i_aero,3)];
altura_i_m(1,1)=data_AC_comun(i_aero,6)*100/3.28083;
altura_i_m(2,1)=data_AC_comun(i_aero,11)*100/3.28083;
[aero_xyz(1,1) aero_xyz(1,2) aero_xyz(1,3)]=
geo2car_msl(data_AC_comun(i_aero,7),data_AC_comun(i_aero,8),altura_i_m(1,1));
[aero_xyz(2,1) aero_xyz(2,2) aero_xyz(2,3)]=
geo2car_msl(data_AC_comun(i_aero,12),data_AC_comun(i_aero,13),altura_i_m(2,1));
d1(:,1)=sqrt((rcv_xyz(1)-aero_xyz(:,1)).^2+(rcv_xyz(2)-aero_xyz(:,2)).^2+(rcv_xyz(3)-aero_xyz(:,3)).^2);
d2(:,1)=sqrt((ssr_xyz(i,1)-aero_xyz(:,1)).^2+(ssr_xyz(i,2)-aero_xyz(:,2)).^2+(ssr_xyz(i,3)aero_xyz(:,3)).^2);
dt=d1+d2;
end
Tt=dt./v_luz;
mu_dt=1e7*Tt;
validos_i=validos_f(:,n);
a=find(validos_i==0);
if(~isempty(a))
validos_i(a(1):end)=[];
else
a=length(validos_i)+1;
end
d=diff(validos_i)-mean_prs;
f=find(d>800);
g=find(d<800);
gg=diff(g);
m=find(gg==1);
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g(m+1)=[];
ff=diff(f);
m=find(ff==1);
f(m+1)=[];
if(f(1)==1)
f(1)=[];
end
if((length(g)-length(f))==1)
f=[f; length(validos_i)];
end
restos=rem(validos_i,mean_prs);
if(any(abs(diff(restos))>mean_prs/2))
a=find(restos>mean_prs/2);
restos(a)=restos(a)-mean_prs;
end
l=length(g);
clear val med nu_mu
m_grupo=[];
m_validos=[];
n_mu=[];
for j=1:l
grupo=restos(g(j):f(j));
nu_mu(j)=f(j)-g(j)+1;
if(nu_mu(j)>=2)
n_mu=[n_mu; nu_mu(j) j];
m_grupo=[m_grupo; grupo];
m_validos=[m_validos; validos_i(g(j):f(j))];
end
med(j)=(max(grupo)+min(grupo))/2;
val(j)=validos_i(round((g(j)+f(j))/2));
end
[interp_val p1 p2] = interpola_l(m_validos, m_grupo);
val_t_m=p1*t_m+p2;
[v_max p_max]=max(nu_mu);
val_max=val(p_max);
p_m=find(m_validos==val_max);
error=val_t_m-mu_dt(1);
med(p_max)=interp_val(p_m);
deltas(n,1:3,i)=[aero(n) val_t_m

t_m];

end
end
save deltas_AC deltas
formatea_deltas(deltas,'deltas_AC_formateadas')

determina_posición_aero_squawk_2D.m
clear
fich=105;
load data_AC_comun.mat
load deltas_AC_formateadas
load SSR_data
radares=[
52.503
4.9857
38.1333721388888 -5.221931777777778 965 %1
56.504
7.61
42.1480389722222 -4.42567783333333
994 %2
60.503
5.033
40.4918898611111 -3.52175491666667
802 %3
66.506
5
41.0448569722222 -2.45563341666667
1380 %4
68.502
7.66
39.2152453888889 -6.03811625
1038 %5
71.499
5
43.5124527777778 -7.8221
835 %6
73.507
5
42.0855611944444 -0.317623166666667 644 %7
80.501
5
43.3586422222222 -3.56247711111111
529 %8
81.512
0
37.4387159166667 -5.93160288888889
600 %9
82.507
5.0222
40.4995584444444 -3.52395211111111
792 %10
86.687
3.67
40.45514
-3.47308
700 %11
124.991 7.675
39.17329167
-9.04798888
686 %12
124.991 7.675
41.24700556
-8.685480556
50 %13
141.522 2.4063
40.5184310277778 -3.56686713611111
633];%14
prf=radares(:,1);
nom_radar= ['Erillas
'
'Valdespina
'
'Paracuellos 1 '
'Alcolea Pinar '
'Cancho Blanco '
'As Pontes
'
'Monflorite
'
'Solórzano
'
'EL Judío
'%'Costantina
'
'Paracuellos 2 '
'INDRA,Torrejón '%'Portugal
'
'Montejunto
'
'Oporto
'
'PRM Barajas
'];
mu_prt=1e7./prf;
v_luz=2.99703e8;
r2d=180/pi;
d2r=pi/180;
rcv_x=4.851409826903939e+006;
rcv_y= -3.157760778123647e+005;
rcv_z=4.115795967893905e+006;
rcv_lat= 40.4404424166667;
rcv_lon= -3.72410313888889;
rcv_alt=720.334;
x_utm_rec=438589.45894;
y_utm_rec=4476895.59090;
rcv_xyz=[rcv_x rcv_y rcv_z];
rcv_geo=[rcv_lat rcv_lon rcv_alt];
[rcv_estereo(1) rcv_estereo(2)]=estereo(rcv_lat,rcv_lon,rcv_lat,rcv_lon);
rcv_estereo(3)=rcv_alt;
ellipsoid=[6378137 0.081819218048345];

Erillas
Valdespina
Paracuellos 1
Alcolea Pinar
Cancho Blanco
As Pontes
Monflorite
Solórzano
El Judio
Paracuellos 2
INDRA Torrejón
Montejunto (Portugal)
Oporto (Portugal)
PRM Barajas

co=['or';'og';'ob';'oc';'oy';'ok';'ob';'og';'or';'oc';'or';'og';'ob';'oc';'oy';'ok';'om';'og';'ob';'oc'; ...
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'or';'og';'ob';'oc';'oy';'ok';'ob';'og';'or';'oc';'or';'og';'ob';'oc';'oy';'ok';'om';'og';'ob';'oc'; ...
'or';'og';'ob';'oc';'oy';'ok';'ob';'og';'or';'oc';'or';'og';'ob';'oc';'oy';'ok';'om';'og';'ob';'oc'];
f1=figure(2);
drawnow
load cober300
plot(cober300(:,1),cober300(:,2),':m')
plot_outline_estereo('Spain','b')
plot_outline_estereo('Madrid','b')
plot_outline_estereo('Barajas_HD','m')
color= [1 0 0
0 1 0
0 0 1
0.6 0.8 0
0 1 1
1 0 1
0.5 0.5 0
0 0.5 0.5
0.5 0 0.5
1 0.5 0
1 0 0.5
0.5 1 0
0 1 0.5
0.5 0 1
0 0.5 1
0.8 0.4 0
0.8 0 0.4
0.4 0.8 0
0 0.8 0.4
0.8 0 0.8];
for j=1:size(radares,1)
[ssr_estereo(j,1) ssr_estereo(j,2)]=estereo(radares(j,3),radares(j,4),rcv_lat,rcv_lon);
ssr_estereo(j,3)=radares(j,5);
end
t2=text(0.82e+006,-35000+4.95e+006,'');
set(t2,'EdgeColor','m','BackgroundColor','w','FontName','FixedWidth','FontSize',9,'HorizontalAlignment','left','Vertic
alAlignment','top')
t3=text(0.82e+006,4.95e+006,'Aero R: FR: e: it: HDOP Error-H Altura ');
set(t3,'EdgeColor','m','BackgroundColor','w','FontName','FixedWidth','FontSize',9,'HorizontalAlignment','left','Vertic
alAlignment','top')
for n=1:size(data_AC_comun,1)
set(f1,'Visible','on')
dop_aero(n,:)=[n 0 0 0];
data=deltas(:,:,n);
a=find(data(:,1)==0);
data(a,:)=[];
mu_rcv_SSR=data(:,2);
SSRs=data(:,1);
n_SSR=size(SSRs,1);
num_SSR(n)=n_SSR;
fallo_medida_SSR(n)=0;
mu_sinc= mu_sinc_rcv_SSRs_m(SSRs);
mu_retardo=mu_rcv_SSR-mu_sinc;
t_retardo=mu_retardo/1e7;
d_ob_retardo=t_retardo*v_luz;
dop_rad(n,:)=[n n_SSR 00 0 0 0 0 0];
set(t2,'String',[num2str(dop_rad,'\t %02.0f %02.0f %02.0f
%02.0f %02.0f %-5.2f %-7.1f %-5.0f')]);
if (n_SSR>=2) %Si hay 2 o más estaciones SSR con datos
plot(ssr_estereo(:,1),ssr_estereo(:,2),'.k')
plot_SSR=plot(ssr_estereo(SSRs,1),ssr_estereo(SSRs,2),'o','color',color(round(rem(n,20.1)),:));
aero_xyz=[];
aero_geo=[];
ssr_xyz=[];
ssr_geo=[];
d2=[];
data_disp=0;
if(data_AC_comun(n,1)~=0)
data_disp=1;
aero_geo=[data_AC_comun(n,7) data_AC_comun(n,8)];
altura_i_m=(data_AC_comun(n,6)*100)/3.28083; %MSL en metros
alt(n)=round(altura_i_m);
[aero_estereo(n,1) aero_estereo(n,2)]=estereo(aero_geo(1),aero_geo(2),rcv_lat,rcv_lon);
aero_estereo(n,3)=altura_i_m;
[aero_xyz(n,1) aero_xyz(n,2) aero_xyz(n,3)]=geo2car_msl(aero_geo(1),aero_geo(2),altura_i_m);
aero_p=plot(aero_estereo(n,1),aero_estereo(n,2),'o','color',color(round(rem(n,20.1)),:));
aero_t=text(aero_estereo(n,1)-5000,aero_estereo(n,2)+15000,num2str(n),'color','m','FontSize',7);
palestra_aero_xyz=[aero_xyz(n,1) aero_xyz(n,2) aero_xyz(n,3)];
palestra_aero_estereo=[aero_estereo(n,1) aero_estereo(n,2) aero_estereo(n,3)];
d1_o=sqrt((rcv_estereo(1)-palestra_aero_estereo(1)).^2+(rcv_estereo(2)palestra_aero_estereo(2)).^2+(rcv_alt-alt(n)).^2);
d2_o=sqrt((ssr_estereo(SSRs,1)-palestra_aero_estereo(1)).^2+(ssr_estereo(SSRs,2)palestra_aero_estereo(2)).^2+(radares(SSRs,5)-alt(n)).^2);
dt_o=d1_o+d2_o;
dop_rad(n,:)=[n n_SSR fail_SSR 0 0 0 0 0];
set(t2,'String',[num2str(dop_rad,'\t %02.0f %02.0f %02.0f
%02.0f %02.0f %-5.2f

%-7.1f

%-5.0f')]);

if(length(d_ob_retardo)>=3)
[est_aero_estereo mu_cb_cal DOP error ite]=
Procesa_EcuNav_Aero_squawk_2D_ob(rcv_estereo,ssr_estereo(SSRs,:),[rcv_estereo alt(n)],d_ob_retardo);
aero_2D(n,:)=est_aero_estereo;
set(f1,'Visible','on')
error_e(n,1)=sqrt((est_aero_estereo(1)-palestra_aero_estereo(1))^2 + (est_aero_estereo(2)palestra_aero_estereo(2))^2);
title(['Nº Aero: ' num2str(n) ' Nº SSR: ' num2str(n_SSR) ', Error 2D: ' num2str(error_e(n))]);
drawnow
if(abs(DOP(2))<10)
a_r1=plot(est_aero_estereo(1),est_aero_estereo(2),'+','color',color(round(rem(n,20.1)),:));
end
dop_rad(n,:)=[n n_SSR fail_SSR error ite DOP(2) error_e(n,1) alt(n)];
set(t2,'String',[num2str(dop_rad,'\t %02.0f %02.0f %02.0f
%02.0f %02.0f %-5.2f %-7.1f
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%-5.0f')]);
set(plot_SSR,'Color',[1 1 1])
end
end
end
end

Procesa_EcuNav_Aero_squawk_2D.m
function [Aero_pos mu_cb_cal DOP error n]=
Procesa_EcuNav_Aero_squawk_2D(Rcv_estereo,SSR_estereo,Aero_pos_i,d_ob_retardo)
%Función Procesa_EcuNav_Aero_squawk_2D, calcula la posición de la aeronave a
%partir de las coordenadas del Receptor, estaciones SSR, retardo en la señal
%SSR recibida y diferencia de sincronismo entre receptor y estaciones SSR.
%Aero_pos: Vector fila con las coordenadas calculadas [x y z].
%mu_cb_cal: Desfase en muestras común.
%DOP: Vector fila con los valores de dilución de la posición [GDOP HDOP].
%Rcv_estereo: Vector fila con las coordenadas [x y z] del receptor ADS-B.
%SSR_estereo: Matriz con las coordenadas [x y z] de las estaciones SSR que interrogan a la aeronave.
%Aero_pos_i: Vector con una posición inicial de la aeronave.
%d_ob_retardo: Vector columna con distancias oblicuas a las diferentes estaciones SSR.
mu_cb_cal=0;
n_SSR=size(SSR_estereo,1);
aero_alt=Aero_pos_i(3);
sig=find(d_ob_retardo<0);
d_h_retardo=2*sqrt((d_ob_retardo/2).^2-(1*aero_alt)^2);
d_h_retardo(sig)=-d_h_retardo(sig);
Aero_pos=Aero_pos_i;
inc=[1000 1000];
n=0;
error=0;
%Se itera hasta conseguir una posición que difiera de la anterior 10m.
while any(abs(inc(1:2))>10)
n=n+1;
%Distancias rcv y SSR a Aero_i
d_F1=sqrt((Rcv_estereo(1)-Aero_pos(1)).^2+(Rcv_estereo(2)-Aero_pos(2)).^2);
d_F2=sqrt((SSR_estereo(:,1)-Aero_pos(1)).^2+(SSR_estereo(:,2)-Aero_pos(2)).^2);
Dt=d_F1+d_F2;
d_F1_ob=sqrt((Rcv_estereo(1)-Aero_pos(1)).^2+(Rcv_estereo(2)-Aero_pos(2)).^2+(Rcv_estereo(3)-Aero_pos(3)).^2);
d_F2_ob=sqrt((SSR_estereo(:,1)-Aero_pos(1)).^2+(SSR_estereo(:,2)-Aero_pos(2)).^2+(SSR_estereo(:,3)Aero_pos(3)).^2);
Dt_ob=d_F1_ob+d_F2_ob;
R_ob_h=Dt_ob./Dt;
%Sumas de cosenos directores
ax=((Aero_pos(1)-Rcv_estereo(1))./d_F1)+((Aero_pos(1)-SSR_estereo(:,1))./d_F2);
ay=((Aero_pos(2)-Rcv_estereo(2))./d_F1)+((Aero_pos(2)-SSR_estereo(:,2))./d_F2);
%Matriz Jacobiana
F=[ax ay];
%delta_r=R(observable)-f(^qk)
delta_TSOA=d_h_retardo-Dt;
d_h_retardo=d_ob_retardo./R_ob_h;
%Incremento para obtener una nueva posición en la iteración
inc=inv(F'*F)*F'*delta_TSOA;
%Nueva posición en la iteración k+1
Aero_pos(1:2)=Aero_pos(1:2)+inc(1:2)';
resi=sqrt((SSR_estereo(:,1)-Aero_pos(1)).^2+(SSR_estereo(:,2)-Aero_pos(2)).^2)+...
sqrt((Rcv_estereo(1)-Aero_pos(1)).^2+(Rcv_estereo(2)-Aero_pos(2)).^2)-d_h_retardo;
bien=1:size(SSR_estereo,1);
if(n>3)
bien=find(abs(resi)<200000);
end
if (length(bien)<2)
error=1;
break
end
SSR_estereo=SSR_estereo(bien,:);
n_SSR=length(bien);
d_h_retardo=d_h_retardo(bien);
d_F2=d_F2(bien);
d_ob_retardo=d_ob_retardo(bien);
Dt=Dt(bien);
if(n==99)
error=2;
break
end
end
Aero_NEH=(Aero_pos(1:2)-Rcv_estereo(1:2))';
SSR_x=SSR_estereo(:,1)-Rcv_estereo(1);
SSR_y=SSR_estereo(:,2)-Rcv_estereo(2);
SSR_NEH=[SSR_x SSR_y];
d1=sqrt(Aero_NEH(1).^2+Aero_NEH(2).^2);
d2=sqrt((SSR_NEH(:,1)-Aero_NEH(1)).^2+(SSR_NEH(:,2)-Aero_NEH(2)).^2);
%Cosenos directores NEH
ax=(Aero_NEH(1)/d1)+((Aero_NEH(1)-SSR_NEH(:,1))./d2);
ay=(Aero_NEH(2)/d1)+((Aero_NEH(2)-SSR_NEH(:,2))./d2);
%Matriz Jacobiana
F=[ax ay];
G=inv(F'*F);
HDOP=sqrt(trace(G));
DOP=HDOP;
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ANEXO 2

Estereo.m
function [x y]=estereo(phi,lamb,phiorig,lamborig)
% ángulos en grados
% phiorig,lamborig...... Coordenadas punto tangencia de la proyeccion
% phi0,lamb0............ Coordenadas punto tangencia de la proyeccion
d2r=pi/180;
phi=phi*d2r;
lamb=lamb*d2r;
phiorig=phiorig*d2r;
lamborig=lamborig*d2r;
phi0=phiorig;
lamb0=lamborig;
a=6378137;
e=0.0818191908426;
Ji0=2*atan(tan(pi/4+phi0/2)*((1-e*sin(phi0))/(1+e*sin(phi0)))^(e/2))-pi/2;
R=(a*cos(phi0))/(((1-e*e*sin(phi0)*sin(phi0))^0.5)*cos(Ji0));
Jiorig=2*atan(tan(pi/4+phiorig/2)*((1-e*sin(phiorig))/(1+e*sin(phiorig)))^(e/2))-pi/2;
k0=2*R/(1+sin(Ji0)*sin(Jiorig)+cos(Ji0)*cos(Jiorig)*cos(lamborig-lamb0));
x0=k0*cos(Jiorig)*sin(lamborig-lamb0);
y0=k0*(cos(Ji0)*sin(Jiorig)-sin(Ji0)*cos(Jiorig)*cos(lamborig-lamb0));
Ji=2*atan(tan(pi/4+phi/2)*((1-e*sin(phi))/(1+e*sin(phi)))^(e/2))-pi/2;
k=2*R/(1+sin(Ji0)*sin(Ji)+cos(Ji0)*cos(Ji)*cos(lamb-lamb0));
x=-x0+k*cos(Ji)*sin(lamb-lamb0);
y=-y0+k*(cos(Ji0)*sin(Ji)-sin(Ji0)*cos(Ji)*cos(lamb-lamb0));
x = x+438589.45894;
y = y+4476895.59090;

gilham2FL.m
function FL=gilham2FL(data_AC)
%Orden en la codificación Modo A
%A4 A2 A1 B4 B2 B1 C4 C2 C1 D4 D2 D1
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
%Codificación Modo C
%GRAY D2 D4 A1 A2 A4 B1 B2 B4 C1 C2 C4
bin=octal2bin(data_AC);
gray=[bin(11) bin(10) bin(3) bin(2) bin(1) bin(6) bin(5) bin(4)];
fl_bin(1)=bin(11);
for n=2:8
fl_bin(n)=xor(fl_bin(n-1),gray(n));
end
pow=[128 64 32 16 8 4 2 1];
fl_500=sum(fl_bin.*pow);
C1_4=bin(9)*4+bin(8)*2+bin(7)*1;
if((bin(12)==1)|any(C1_4==[0 5 7]))
FL=-5555;
return
end
val_C1_4=[1 5
3 3
2 4
5 1
0 0
4 2];
if(rem(fl_500,2))
FL=500*fl_500+100*val_C1_4(C1_4,2)-1300;
else
FL=500*fl_500+100*val_C1_4(C1_4,1)-1300;
end
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