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AIRBUS MILITARY 

Bancos de Integración

Síntesis del proyecto
Sector Industrial: 

•Aerospace/Avionics.
Tipo de Aplicación: 

•Functional Test, Measurement, Monitoring, Signal   
   Acquisition And Generation.
Productos Utilizados:

Software:
LabVIEW, NI Sound and Vibration Measurement Sui           

 te.   
Hardware:
PXI-4461, PXI-4071., NI Switch Executive

El Reto

Desarrollar un banco de pruebas 
para sistemas de interfonía  de 
redes de avión con capacidad de 
reconfiguración en función de la 
plataforma utilizada, adquisición 
y procesamiento online de forma 
automatizada. 

La Solución
 

La utilización de un set de tarjetas 
de NI para la adquisición y gene-
ración de señales analógicas  inte-
gradas mediante la herramienta  NI 
Sound and Vibration Measurement 
Suite, permite de forma automati-
zada medir los distintos parámetros 
necesarios en la aplicación.

Introducción 

La división de Integration Ben-
ches de AIRBUS MILITARY se dedica 
a la realización de plataformas de 
prueba para los distintos productos 
que conforman su segmento de 
mercado, integrando los elementos 
de avión en bancos de ensayo. En 
el caso de estudio de este artículo, 
se analiza un sistema de puesta en 
marcha y calibración de equipos 
de interfonía con capacidad de 
reconfiguración para ajustarse  al 
esquema hardware de hasta tres 
aviones distintos C295, C235 y P3 
ORION, con hasta  cinco configura-
ciones diferentes por programa, lo 

que involucra una gran diversidad 
de configuraciones. Destacando 
la capacidad de inyección y medi-
da de todas las señales de audio 
necesarias, así como el procesa-
miento online del audio mediante 
el software de NI, que permite la 
automatización de la obtención de 
parámetros tales como atenuación, 
crosstalking etc. 

El uso de este sistema permite 
la calibración inicial de parámetros 
en tierra, carga de software, prue-
ba de comunicaciones y simulación 
de fallos de alimentación en un 
entorno de laboratorio, de una 
forma automatizada, reduciendo 
el tiempo de pruebas respecto a la 
forma manual que se realizaba en 
bancos anteriores. 

La posibilidad  de reconfigu-
ración permite adaptar el banco a 
las múltiples configuraciones exis-
tentes de una forma sencilla dentro 
del mismo banco, eliminando la ne-
cesidad de un sistema de pruebas 
específico en función de la configu-
ración de cada programa. Esto es 
posible gracias a la estandarización 
de los sistemas de interconexión  
traseros, que agrupan todos los 
conjuntos de señales comunes del 
banco, disponiendo de interfaces 
de conexión propios en función de 
cada esquema hardware. 

 
Estructura

Podemos descomponer la es-
tructura en tres bloques principales 
(ver figura 1). 

Conmutación

Los conjuntos de pruebas que se 
realizan para el test de la red de inter-
fonía se basan principalmente en la 
inyección de señales de audio analógico 
en los distintos canales de entrada del 
sistema, adquiriendo los valores resul-
tantes para la medición de los distintos 
parámetros a estudio. Estas medidas 
permiten comprobar la correcta fun-
cionalidad de  los distintos equipos 
que conforman la red en función a sus 
configuraciones individuales, antes de 
ser instalados de forma definitiva en 
el avión.

Podemos encontrar dos tipos de 
matrices en este banco de pruebas. 
La primera de ellas, se utiliza para la 
conmutación de los 16 canales de audio 
digital E1/T1 que comunican las ACP y 
CAP’s con la AMU, permitiendo la re-
configuración hardware a cualquiera de 
las quince configuraciones existentes.  
La carga  de configuraciones se realiza 
mediante la herramienta NI Switch Exe-
cutive, que controla la disposición inicial 
de los switches de la matriz  y además 
permite el cambio dinámico integrado 
en la realización de test. 

La otra matriz que encontramos en 
el banco es   una matriz de conmuta-
ción de audio analógico de 64 canales 
y con un interface de control vía Ether-
net/RS232. La integración con las he-
rramientas de NI permite la realización 
de forma secuencial de la inyección de 
los patrones de audio en cada uno de 
los 32 canales, y enrutando los canales 
de salida a los equipos de adquisición 
y medida.  

Figura 1. Estructura 
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Adquisición y genera-
ción 

Figura 2. Banco de 

ensayo 
Alojadas dentro de un chasis PXI,  

dos tarjetas PXI-4461 se encargan de 
la generación  de los patrones de au-
dio necesarios para la excitación de los 
equipos, así como de la medida de los 
valores resultantes.  La realización de 
medidas de tensión en las barras de 
alimentación se realiza mediante un 
multímetro PXI-4071. 

La CPU embebida en el chasis, per-
mite a su vez el control de los sistemas 
con conexión LXI, como por ejemplo las  
PSU´s, que simulan fallos o patrones de 
subida en las barras de alimentación. 

 
Procesamiento

El software de procesamiento re-
side en la CPU embebida en el chasis. 
Mediante el paquete de Sound And 
Vibration Measurement Suite, se rea-

lizan la generación de los patrones de 
ondas introducidos en el banco, así 
como los sets de test comprobando los 
parámetros a estudiar.  

 
Conclusión

La utilización de LaBVIEW  y los 
productos asociados de NI, ha apor-
tado una gran flexibilidad y rapidez de 
implementación a un  diseño de gran 
complejidad.  Pudiendo realizar de for-
ma sencilla los múltiples test necesarios 
para la verificación de los parámetros de 
audio,  adecuándose de forma rápida 
a nuevas pruebas que surgen de forma 
continua.  La implantación de estos 
sistemas repercute principalmente en el 
aumento de la calidad. Reduciendo el 
costes de pruebas y resolución de fallos 
en el montaje definitivo de avión.    

 
 
 
 
 


