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Comprobación eficiente del rendimiento 
de estaciones terrestres DME y TACAN
El nuevo R&S®EDST300 TACAN / DME Station Tester se puede utilizar de forma muy versátil durante la 

instalación y el servicio periódico de sistemas DME y TACAN. Su especialidad son las mediciones desde 

tierra, por lo que es el complemento ideal para el modelo R&S®EDS300, que se destina principalmente a las 

mediciones en vuelo.

La planificación eficiente de las rutas y los corredores aéreos, 
así como la precisión en la navegación, constituyen condi-
ciones fundamentales para que todos los implicados en el 
tránsito aéreo mundial, cada vez más densificado, puedan 
coexistir sin dificultades. En el futuro, con la introducción de 
la “navegación basada en el rendimiento” (PBN: performance 
based navigation), los sistemas de satélites para la navega-
ción global (GNSS) serán más importantes para la navegación 
en ruta; sin embargo, los sistemas terrestres, como DME y 
TACAN, seguirán siendo imprescindibles y su desarrollo con-
tinuará. A fin de facilitar el mantenimiento y la comprobación 
continua de las estaciones DME y TACAN, Rohde & Schwarz 
ha desarrollado un instrumento modular y flexible: el 
R&S®EDST300 (fig. 1).

Para medir los parámetros de recepción se dispone de un 
transmisor de potencia de impulso (interrogador, opción 
R&S®EDST-B2) cuya potencia de salida se puede definir entre 

–80 dBm y +30 dBm. Puede efectuar mediciones en exte-
riores con una batería recargable opcional y una antena de 
pruebas especial. La estructura de menús de pocos  niveles 
de profundidad y la representación de los resultados de la 
tarea específica en una pantalla TFT de 6,5" a colores (con 
excelente legibilidad incluso a la luz del sol) permiten que se 
pueda manejar de forma óptima en cualquier lugar. Los resul-
tados pueden consultarse remotamente gracias a sus inter-
faces o también se pueden guardar en una memoria USB 
(registrador de datos USB).

Mantenimiento periódico de 
estaciones terrestres DME y TACAN
El R&S®EDST300 cuenta con funciones precisas de estímulo 
y análisis para señales terrestres de navegación de tipo pul-
sado en el rango de frecuencias comprendido entre 960 MHz 
y 1215 MHz. Determina los parámetros esenciales de los 

Fig. 1: El R&S®EDST300 es un instrumento compacto que permite llevar a cabo todas las mediciones necesarias para las labores de mantenimiento y de 

servicio en las estaciones DME y TACAN y resulta apropiado tanto para señales conducidas como radiadas.
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sistemas, como la potencia de pico, el retardo principal o el 
rendimiento de respuesta (reply efficiency), analiza el identi-
ficador y lleva a cabo de manera eficaz y precisa las compro-
baciones por conducción de las instalaciones DME y TACAN 
que se especifican en las normas civiles y militares (p. ej., la 
sensibilidad en el canal y el rechazo del decodificador).

El R&S®EDST300 también se puede usar para muchos otros 
análisis de amplio alcance. Además de pruebas especiales, 
como interrogation loading, la variación del retardo de res-
puesta o las mediciones en canales adyacentes, ofrece asi-
mismo la posibilidad de llevar a cabo análisis en el dominio 
temporal (opción R&S®EDST-K2) con determinación automa-
tizada de los tiempos de subida y de bajada de los impulsos, 
de la duración del impulso y de la distancia de los impulsos 
dobles, con lo que hace innecesario el uso de un oscilosco-
pio externo.

Medición de señales por conducción  
para labores de servicio en instalaciones TACAN
Con la opción R&S®EDST-K1, el R&S®EDST300 analiza el ren-
dimiento de las instalaciones TACAN. No solo puede  efectuar 
mediciones idénticas a las de las instalaciones DME, sino 
también analizar las ráfagas TACAN (MRB y ARB), p. ej., a tra-
vés de un acoplador direccional y determinar la frecuencia de 
repetición de impulsos, el número de impulsos y las distan-
cias entre estos (fig. 2).

Lleva a bordo todo lo necesario para mediciones 
en exteriores
La batería recargable integrada (opción R&S®EDST-B3) es la 
encargada de proporcionar autonomía durante las medicio-
nes en exteriores. Se carga por medio de la fuente de alimen-
tación estándar y surte de energía al analizador por dos horas 
y media. 

Gracias a su bajo factor de ruido, el R&S®EDST300 presenta 
una excelente sensibilidad de entrada de –100 dBm (entrada 
de RF 2) que permite efectuar mediciones de alta precisión 
incluso a gran distancia de la instalación terrestre. Con la 
antena R&S®EDST-Z1 se pueden llevar a cabo mediciones de 
alta precisión en instalaciones TACAN para determinar, p. ej., 
la profundidad de modulación, la frecuencia de modulación y 
las relaciones de fase de las componentes de señal de 15 Hz 
y de 135 Hz, así como marcaciones TACAN. La excelente rela-
ción anterior/posterior de esta antena suprime las reflexiones 
no deseadas. Puede determinar en condiciones reales la pre-
cisión de alcance y de muchos otros parámetros de la instala-
ción (lógicamente, también de las instalaciones DME), como 
la potencia del impulso (signal strength in space), las distan-
cias de los impulsos dobles y el rendimiento de respuesta.
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Abreviaturas principales
ARB auxiliary reference burst
DME  distance measurement equipment:  

método de medición de distancias en el tráfico aéreo.
OACI  Organización de Aviación Civil Internacional:  

organismo internacional que define los estándares de la 
navegación civil.

MRB main reference burst
TACAN  tactical air navigation (sistema de navegación aérea táctica): 

variante militar del DME que permite determinar además 
la dirección acimutal

Propiedades especiales del R&S®EDST300
 ❙ Mediciones precisas de los parámetros de transmisión 
y recepción de instalaciones DME y TACAN (de con-
formidad con el documento 8071 de OACI, el anexo 
10 de OACI y las normas STANAG 5034 y MIL STD 
291C)

 ❙ Rango dinámico de 110 dB y medición precisa de la 
potencia de impulso

 ❙ Medición precisa de las propiedades de instalaciones 
DME y TACAN (incertidumbre del retardo principal 
< 50 ns, incertidumbre de marcación < 0,2°)

 ❙ Análisis detallado automático en el dominio temporal
 ❙ Diseño compacto, posibilidad de funcionamiento con 
batería recargable

 ❙ Interfaz LAN para el control remoto de todas las fun-
ciones y para exportar los datos de medición

 ❙ Peso 7,3 kg; gran capacidad de carga mecánica
 ❙ Conexión USB para exportar los datos fácilmente y 
para la actualización de software

Fig. 2: Análisis del MRB y del ARB.
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