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RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como principal objetivo realizar un estudio de los sistemas 

CNS/ATM (Comunicaciones, Navegación, Vigilancia y Gestión del Tráfico Aéreo), así como 

de los criterios generales bajo los cuales se realiza la navegación aérea; analizando la 

problemática actual y planteando los retos futuros. 

En el mundo de la aviación se utiliza el término CNS/ATM para referirnos a los sistemas de 

comunicaciones aeronáuticas, navegación aérea y vigilancia y gestión del espacio aéreo. Las 

Comunicaciones aeronáuticas proporcionan los medios de intercambio de información tanto 

de voz como de datos entre aire-tierra y tierra-tierra. La Navegación aérea proporciona los 

medios para determinar la posición y la trayectoria deseada de la aeronave y asistir al piloto 

para seguir la ruta establecida para alcanzar el destino. La Vigilancia aérea proporciona los 

medios para vigilar las aeronaves que ocupan el espacio aéreo con el objeto de conocer su 

posición, curso y ruta prevista. La Gestión del espacio aéreo (ATM: ―Air Traffic 

Management‖) tiene el objetivo fundamental de garantizar la seguridad de las aeronaves y 

conseguir que el operador de la aeronave pueda cumplir con su plan de vuelo. 

Los sistemas CNS/ATM convencionales (Comunicaciones HF/VHF, NDB, VOR/DME, ILS, 

radar, etc.) requieren una extensa y costosa infraestructura terrestre y su cobertura es local. 

Los procedimientos, rutas y trayectorias de vuelo se ven restringidas por el tipo de 

indicaciones que son capaces de generar a los pilotos y por la cobertura de los sistemas de 

comunicaciones y control de tráfico aéreo, lo que supone una fuerte limitación operacional. 

La implantación de los sistemas de navegación basados en satélites (―GNSS – Global 

Navigation Satellite Systems‖) que permiten la determinación de la posición, velocidad y 

tiempo mediante el procesado de las señales procedentes de satélites en órbita alrededor de la 

Tierra, así como la evolución de los sistemas de comunicaciones y vigilancia aérea, y la 

evolución en el equipamiento de aviónica de las aeronaves actuales, han permitido obtener 

notables beneficios en la gestión del espacio aéreo: mayor seguridad, mayor capacidad y 

menor coste, superando las limitaciones operacionales de los sistemas CNS/ATM 

convencionales. 
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GLOSARIO 

A/C Aircraft 
AAIM Aircraft Autonomous Integrity Monitoring 
ABAS Airborne Based Augmentation System 
ACARS Air Ground Data Link VHF Airline Communications and Reporting System 
ACAS Airborne Collision Avoidance System 
ACC Area Control Center  
ACID AirCraft IDentification 
ACK Acknowledge message 
ACL ATC Clearance Message 
ACM ATC Communications Management Service 
ADEP Aerodrome of  Departure 
ADES Aerodrome of  Destination 
ADEXP ATS Data Exchange Presentation 
ADS Automatic Dependent Surveillance 
ADS-B Automatic Dependent Surveillance - Broadcast 
AENA Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
AFIL Air Filed Flight Plan 
AFIS Aerodrome Flight Information Service 
AFL Actual Flight Level 
AFS Aeronautical Fixed Service 
AFTN Aeronautical Fixed Telecommunication Network 
AFTNM Aeronautical Fixed Telecommunication Network Manager 
AGDL Air Ground Data Link 
AGL Above Ground Level 
AIC Aeronautical Information Circular 
AIP Aeronautical Information Publication 
AIRAC Aeronautical Information Regulation and Control 
AIRMET Airman's Meteorological Information 
AIS Aeronautical Information Service 
ALT Altitude 
ALTN Alternate 
AM Amplitude Modulation 
AMC Acceptable Means of Compliance 
AMHS Aeronautical Message Handling System 
ANSI American National Standards Institute 
ANSP Air Navigation Service Provider 
AO Airline Operator 
AOBD Actual Off-Block Date 
AOBT Actual Off-Block Time 
AOC Airline Operating Centre 
AoI Area of Interest 
AoR Area of Responsibility 
APP Approach Control Unit 
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APV Approach with Vertical Guidance 
APW Area Proximity Warning 
ARINC Aircraft Radio Incorporated 
ARO Aerodrome Reporting Office 
ASCII American Standard Code for Information Interchange 
ASDE Airport Surface Detection Equipment 
A-SMGCS Advanced Surface Movement Guidance and Control System 
ASR Airport Surveillance Radar 

ASTERIX All-purpose STructured EUROCONTROL suRveillance Information eXchange (Standard 
EUROCONTROL Format for the Distribution of Radar Data) 

ASW Air Situation Window 
ATC Air Traffic Control 
ATCO Air Traffic Controller 
ATFCM Air Traffic Flow and Capacity Management 
ATFM Air Traffic Flow Management 
ATIS Automatic Terminal Information Service 
ATM Air Traffic Management 
ATN Aeronautical Telecommunications Network 
ATS Air Traffic Services 
ATSC Air Traffic Service Communication 
ATSU Air Traffic Service Unit 
ATZ Aerodrome Traffic Zone 
AWY AirWaY (Aerovía). 
BDS Comm-B Data Selector (Mode-S) 
BW Bandwidth 
CAVOK Ceiling and visibility OK 
CCAMS Centralised SSR Code Assignment and Management System 
CDDI Copper-Twisted Pair of Fiber-Distributed Data Interface 
CDFA Continuous Descent Final Approach 
CE Communauté Européenne  
CET Central European Time 
CFAR Constant False Alarm Rate 
CFL Cleared Flight Level 
CFMU Central Flow Management Unit 
CIDIN Common ICAO Data Interchange Network Management 
CLD Departure Clearance 
CNS Communications, Navigation and Surveillance System 
CPA Closest Point of Approach 
CPDLC Controller Pilot Data Link Communications 
CRC Cyclic Redundancy Check 
CRT Cathode Ray Tube 
CSMA Carrier Sense Multiple Access 
CTA ConTrol Area 
CTA Calculated Time of Arrival 
CTO Calculated Time Over 
CTOT Calculated Take Off Time 
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CTR ConTRol zone 
CVOR Conventional VHF Omnidirectional Range 
CW Continuous Wave 
CWP Controller Working Position 
DAP Downlink Aircraft Parameter 
DCT Direct 
DF Direction Finder 
DL Data Link 
DLIC Data Link Initiation Capability 
DME Distance Measuring Equipment 
DOP Dillution Of Precision 
EANPG European Air Navigation Planning Group 
EAS Eurocontrol Advisory Service 
EASIE Enhanced ATM and Mode-S Implementation In Europe 
EATCHIP European ATC Harmonisation and Integration Programme 
EATMP European Air Traffic Management Program 
EATMS European Air Traffic Management System 
EC European Commission/Community 
ECAC European Civil Aviation Conference 
EET Estimated Elapsed Time 
EFS Electronic Flight Strip 
EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service 
EMI Electromagnetic Interference 
EOBD Estimated Off-Block Date 
EOBT Estimated Off-Block Time 
ESA European Space Agency 
ESARR EUROCONTROL Safety Regulation Requirement 
ESSP European Satellite Services Provider 
ETA Estimated Time of Arrival 
ETD Estimated Time of Departure 
ETFMS Enhanced Tactical Flow Management System 
ETN Estimated Time of eNtry 
ETO Estimated Time Over (a point) 
ETOT Estimated Take-Off time 
ETX Estimated Time of Exit 

EUROCAE European Organization for Civil Aviation Electronics (regulatory agency for certifying 
aviation electronics in Europe) 

EUROCONTROL European Organisation for the Safety of Air Navigation 
FAA Federal Aviation Administration 
FAF Final Approach Fix 
FANS Future Air Navigation System 
FAP Final Approach Point 
FAS DB Final Approach Segment Data Block 
FCC Federal Communications Commission 
FCST Forecast 
FD Fault Detection 
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FDDI Fiber-Distributed Data Interface 
FDE Fault Detection and Exclusion 
FDP Flight Data Processing 
FDPS Flight Data Processing System 
FIC Flight Information Center 
FIR Flight Information Region 
FIS Flight Information Service 
FIX Fix Point 
FL Flight Level 
FMP Flow Management Position 
FMS Flight Management System 
FP Flight Plan 
FPL Flight Plan 
FT Feet 
FTE Flight Technical Error 
GAGAN GPS Aided Geo Augmented Navigation 
GAT General Air Traffic (civilian) 
GBAS Ground Based Augmentation System 
GCS Galileo Control Segment 
GEN Generalities 
GLONASS Global Navigation Satellite System 
GMS Ground Mission Segment 
GMT Greenwich Mean Time 
GND Ground Level 
GNSS Global Navigation Satellite System 
GPF Global Aircraft Parameters File (BADA) 
GPS Global Positioning System 
GS Ground Speed 
GSA European GNSS Agency 
HAL Horizontal Alert Limit 
HDG Heading 
HDLC High-Level Data Link Control 
HF High Frequency 
hPa Hecto Pascals 
IAF Initial Approach Fix 
IAS Indicated Air Speed 
IATA International Air Transport Association 
ICAO International Civil Aviation Organisation 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IFF Identification Friend or Foe 
IFPS Integrated Initial Flight Plan Processing System 
IFR Instrument Flight Rules 
ILS Instrument Landing System 
IMC Instrument Metereological Conditions 
INS Inertial Navigation System 
IRS Inertial Reference System 
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IRU Inertial Reference Unit 
LAAS Local Area Augmentation System 
LNAV Lateral Navigation 
LNAV/VNAV Lateral Navigation / Vertical Navigation 
LP Localiser Performance 
LPV Localiser Performance with Vercial Guidance 
LSB Least Significant Bit 
LTP Landing Threshold Point 
MACH Mach 1, indicates sound-movement-speed through air 
MEL Minimum Equipment List 
MEO Medium Earth Orbit 
MET Meteorological 
METAR Meteorological Aviation Routine Weather Report 
MLAT Multilateration 
MLS Microwave Landing System 
MSA Minimum Safe Altitude 
MSAS Multi-functional Satellite Augmentation System 
MSAW Minimum Safe Altitude Warning 
MSL Mean Sea Level 
MSSR Mono pulse Secondary Surveillance Radar 
MTBF Medium Time between Failures 
MTCA Medium Term Conflict Alert 
MTCD Medium Term Conflict Detection 
MTI Moving Target Indicator 
MTOW Maximum Take-Off Weight 
MTR Mean Time to Repair 
NAV Navigation 
NAVAIDS Navigational Aids 
NDB Non Directional Beacon 
NFL Entry Flight Level 
NM Nautical Miles 
NOTAM Notice To Airmen 
NSE Navigation System Error 
OACI Organización de Aviación Civil Internacional 
OAT Operational Air Traffic 
OLDI On-Line Data Interchange 
OPMET Operational Meteorological 
ORCAM Originating Region Code Assignment Method 
PANS Procedures for Air Navigation Services 
PAPI Precision Approach Path Indicator 
PBN Performance Based Navigation 
PDE Path Definition Error 
PinS Point in Space 
PL Protection Level 
PPI Plan Position Indicator 
PPS Precise Positioning Service 
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PRN Pseudo-Range Noise 
PSR Primary Surveillance Radar 
PTT Push To Talk 
PVT Position Velocity Time 
QDM Magnetic Heading (zero wind) 
QDR Magnetic Bearing 
QFE Atmospheric Pressure At Aerodrome Elevation 
R/T Radio/Telephony 
RAIM Receiver Autonomous Integrity Monitoring 
RDH Reference Datum Height 
RNAV  Area navigation (Navegación de área). 
RNP Required Navigation Performance 
ROC Rate Of Climb 
ROCD Rate Of Climb or Descent 
ROD Rate Of Descent 
RP Reporting Point 
RPL Repetitive Flight Plan 
RVR Runway Visual Range 
RVSM Reduced Vertical Separation Minimum 
RWY Runway 
S/N Signal Noise Ratio 
SAR Search and Rescue 
SBAS Satellite Based Augmentation System 
SDCM System for Differential Corrections and Monitoring 
SDPS Surveillance Data Processing System 
SESAR Single European Sky ATM Research 
SID Standard Instrumet Departure 
SIGMET Significant Meteorological Advisory 
SITA Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 
SMC System Monitoring and Control 
SMGCS Surface Movement Guidance and Control System 
SMR Surface Movement Radar 
SNAS Satellite Navigation Augmentation System 
SNOWTAM Snow Warning To Airmen 
SNR Signal-To-Noise Ratio 
SPC Special Purpose Code 
SPECI Aviation Selected Special Weather Report 
SPI Special Pulse (Position) Identification (SSR) 
SPS Standard Positioning Service 
SSR Secondary Surveillance Radar 
SSRM SSR Code Management 
STAR Standard Arrival Route 
STC Short Term Conflict 
STCA Short Term Conflict Alert 
SYN Synchronization Message 
TA Transition Altitude 
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TAC Tactical Air Navigation 
TACAN UHF Tactical Air Navigation aid 
TAF Terminal Aerodrome Forecast 
TAR Terminal Area Radar 
TAWS Terrain Awareness Warning System 
TCAS Traffic Alert and Collision Avoidance System 
TCP Transmission Control Protocol 
TIS-B Traffic Information Service - Broadcast 
TL Transition Level 
TMA Terminal Control Area  
TTFF Time To First Fix 
TWR Aerodrome Control Tower  
TWY TaxiWaY 
UAP User Application Profile 
UDP User Datagram Protocol 
UHF Ultra High Frequency 
UIR Upper flight Information Region 
UTC Universal Coordinated Time 
UTC Universal Time Coordinated 
VAL Vertical Alert Limit 
VCS Voice Communication System 
VDB VHF Data Broadcast 
VDL Very-High Frequency Digital Link 
VFR Visual Flight Rules 
VHF Very High Frequency 
VMC Visual Meteorological Condition 
VMS Vertical Monitoring State 
VOIP Voice Over Internet Protocol 
VOLMET Meteorological Information for Aircraft In Flight 
VOR VHF Omnidirectional Radio Range 
VPA Vertical Path Angle 
VSM Vertical Separation Minimum 
WAAS Wide Area Augmentation System 
WAM Wide Area Multi-lateration 
WAN Wide Area Network 
WGS World Geodetic System 
WMO World Meteorological Organisation 
WPT Waypoint 
WTC Wake Turbulence Category 
WX Weather 
X.25 Standard Protocol In Telecommunications 
XFL Exit Flight Level 
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ANTECEDENTES 

En el ámbito aéreo, el gran número de aeronaves que pretenden utilizar las mismas rutas 

aéreas a la misma hora, junto con las altas velocidades que desarrollan, hace que los pilotos al 

mando no puedan tener una visión general del tráfico que les afecta. Ello les incapacita para 

ejercer una de las funciones más básicas de todo navegante, prevenir las colisiones con el 

resto del tráfico. De ahí la necesidad de un agente externo a las aeronaves, el Servicio de 

Control de Tráfico Aéreo, que las mantiene separadas entre sí, guiando su navegación con 

respecto a referencias en tierra, para lo que dispone de: 

a) Información sobre la identidad, posición e intenciones de las aeronaves. 

b) Comunicación directa, continua y obligatoria entre aeronaves y controladores. 

c) Obligación de todo el tráfico aéreo de cumplir las instrucciones del controlador. 

A fin de proporcionar la máxima seguridad, orden y fluidez de la circulación aérea, no sólo 

dentro del espacio de soberanía de un país sino también en el espacio aéreo asignado para 

estos fines por los organismos internacionales competentes, la circulación aérea se regula 

mediante normas de carácter general, que ordenan el tráfico de las aeronaves sin tener en 

cuenta las peculiaridades de cada aeródromo o zona a controlar; y normas de carácter local, 

que tienen un área restringida de aplicación. 

La Segunda Guerra Mundial tuvo una importante repercusión en el desarrollo de la técnica 

aeronáutica, ninguna otra actividad había tenido un avance tan espectacular en tan poco 

tiempo, logrando desarrollar en seis años de guerra mucho más de lo logrado en los cuarenta 

años precedentes de aviación. Desde el punto de vista material, se contaba con un número 

considerable de instalaciones, tanto aeroportuarias como de navegación aérea, que se podían 

perder si una organización de tipo internacional no se hacía cargo de ellas. Por otra parte, 

aquella situación obligaba a una normalización de instalaciones y servicios, por lo que era 

urgente evitar que cada estado, en su vuelta a la normalidad, quisiera establecer un plan 

propio e independiente. 

Estas consideraciones llevaron a los Estados Unidos a realizar unas conversaciones 

exploratorias con otros países aliados y neutrales, con objeto de concertar una reunión a 

celebrar en Chicago en Noviembre de 1944. La necesidad de crear un servicio de control de 

tráfico aéreo, así como la obligación de las aeronaves de cumplir sus instrucciones, quedaron 

expresamente recogidas en el artículo 28 de la Convención sobre Aviación Civil 
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Internacional. A raíz de esta convención se creó formalmente, el 4 de Abril de 1947, la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), con sede en Montreal y con carácter 

de agencia especializada asociada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta 

Organización se dedica al desarrollo seguro y eficiente del transporte aéreo internacional con 

fines pacíficos y asegura una oportunidad razonable para que los Estados puedan establecer 

líneas aéreas internacionales. 

En España, estas normas están contenidas en el Reglamento de la Circulación Aérea, el cual 

responde a las directrices dictadas por la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI), a la que España pertenece como Estado miembro. 

La expansión del transporte aéreo en la década de 1940 y siguientes fue solamente posible 

gracias a la introducción de importantes avances en tecnologías de CNS/ATM. Una gran 

variedad de sistemas fueron desarrollados en esos años y muchos de ellos sobreviven hoy en 

día con más de 60 años de vida (Comunicaciones HF/VHF, NDB, VOR/DME, ILS, radar, 

etc.). Estos sistemas requieren una extensa y costosa infraestructura terrestre y su cobertura es 

local. Los procedimientos, rutas y trayectorias de vuelo se ven restringidas por el tipo de 

indicaciones que son capaces de generar al piloto y por la cobertura de los sistemas de 

comunicaciones y control de tráfico aéreo, lo que supone una fuerte limitación operacional. 

En el mundo de la aviación se utiliza el término CNS/ATM para referirnos a los sistemas de 

comunicaciones aeronáuticas, navegación aérea, vigilancia y gestión del espacio aéreo: 

 Comunicaciones aeronáuticas: Proporcionan los medios de intercambio de 

información tanto de voz como de datos entre aire-tierra y tierra-tierra. 

 Navegación aérea: Proporciona los medios para determinar la posición y la trayectoria 

deseada de la aeronave y asistir al piloto (o piloto automático) para seguir la ruta 

establecida para alcanzar el destino. 

 Vigilancia aérea: Proporciona los medios para vigilar las aeronaves que ocupan el 

espacio aéreo con el objeto de conocer su posición, curso y ruta prevista. 

 ATM (―Air Traffic Management‖): Gestión del espacio aéreo con el objetivo 

fundamental de garantizar la seguridad de las aeronaves y conseguir que el operador 

de la aeronave pueda cumplir con su plan de vuelo. 

La implantación de los sistemas de navegación basados en satélites (GNSS – ―Global 

Navigation Satellite Systems‖) que permiten la determinación de la posición, velocidad y 



Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  45 

tiempo mediante el procesado de las señales procedentes de satélites en órbita alrededor de la 

Tierra, así como la evolución de los sistemas de comunicaciones y vigilancia aérea, y la 

evolución en el equipamiento de aviónica de las aeronaves actuales, han permitido obtener 

notables beneficios en la gestión del espacio aéreo: mayor seguridad, mayor capacidad y 

menor coste, superando las limitaciones operacionales de los sistemas CNS/ATM 

convencionales. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El presente proyecto pretende realizar un estudio de los sistemas CNS/ATM, así como de los 

criterios generales bajo los cuales se realiza la navegación aérea; analizando la problemática 

actual y planteando los retos futuros. El proyecto adopta un enfoque de informe técnico en el 

que se analizan fundamentalmente los aspectos técnicos de los sistemas de navegación aérea, 

pero también aspectos económicos, de gestión, de planificación, etc. 

Como consecuencia del estudio anterior se obtienen conclusiones sobre la evolución 

previsible de estos sistemas que permita la gestión del espacio aéreo optimizando la 

capacidad para satisfacer la demanda presente y futura, garantizando y mejorando la 

seguridad del transporte aéreo. 

MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

La principal motivación que justifica la realización de este proyecto fin de  carrera procede de 

mi inquietud profesional vivida en el campo de los Sistemas de Control de Tráfico Aéreo; los 

cuales han experimentado una extraordinaria evolución con la incorporación de las 

tecnologías de telecomunicaciones y de la información, permitiendo una constante mejora en 

la seguridad de las aeronaves, tanto en vuelo como en sus movimientos en tierra. 
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PARTE I – INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE 
NAVEGACIÓN AÉREA 
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1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS CNS/ATM 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En los primeros tiempos de la aviación comercial, durante los vuelos diurnos, se volaba 

observando el terreno y comparándolo con un mapa para obtener la posición y rumbo a 

seguir. Pero en los vuelos  nocturnos, o cuando las condiciones meteorológicas empeoraban, 

se hacía necesario el uso de medios técnicos para realizar el vuelo con seguridad. Y así, se 

empezaron a diseñar los diferentes medios y métodos de navegación aérea; medios que 

evolucionaron desde el uso de un cronómetro y un mapa, hasta los actuales sistemas de 

navegación mediante señales de radio o los basados en plataformas inerciales y satélites. 

Con el aumento del tráfico aéreo surge la necesidad imperiosa de ordenar el flujo de 

aeronaves con el fin de proporcionar una navegación rápida, fiable y segura hasta el punto de 

destino. Esto implicó un desarrollo tecnológico paralelo, el de los sistemas empleados en la 

gestión del tránsito aéreo, y el desarrollo de rutas basadas en ayudas terrestres, tanto visuales 

como aquellas que utilizaban señales de radio. La radio fue el primer medio tecnológico 

empleado para gestionar el tráfico aéreo, así como los enlaces telegráficos y/o telefónicos 

entre los distintos aeródromos. La aplicación del radar para tráfico aéreo civil hizo posible el 

seguimiento de múltiples aeronaves. Nacieron así los primeros sistemas de navegación aérea. 

Por lo tanto, un Sistema de Navegación Aérea tiene como funciones la de proporcionar los 

servicios de navegación a las aeronaves, tanto en vuelo en ruta como en sus maniobras de 

aterrizaje y despegue en los aeropuertos, que les permitan seguir las rutas establecidas para 

alcanzar el destino, y permitir la gestión del espacio aéreo optimizando la capacidad para 

satisfacer la demanda existente garantizando la seguridad de las aeronaves. 

En el mundo de la aviación se utiliza el término CNS/ATM para referirnos a los sistemas de 

comunicaciones aeronáuticas, navegación aérea, vigilancia y gestión del espacio aéreo: 

 Comunicaciones aeronáuticas: Proporcionan los medios de intercambio de 

información tanto de voz como de datos entre aire-tierra y tierra-tierra. 

 Navegación aérea: Proporciona los medios para determinar la posición y asistir al 

piloto (o piloto automático) para seguir la ruta establecida para alcanzar el destino. 

 Vigilancia aérea: Proporciona los medios para vigilar las aeronaves que ocupan el 

espacio aéreo con el objeto de conocer su posición, curso y ruta prevista. 
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 ATM (―Air Traffic Management‖): Gestión del espacio aéreo con el objetivo 

fundamental de garantizar la seguridad de las aeronaves y conseguir que el operador 

de la aeronave pueda cumplir con su plan de vuelo. 

1.2 LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA 

Los Servicios de Navegación Aérea se prestan a aeronaves, compañías aéreas, aeropuertos o 

cualquier otra dependencia relacionada con la navegación aérea. Estos servicios están 

basados en sistemas que permiten  conocer la posición de una aeronave y dirigir su 

movimiento de un punto a otro de una manera segura, económica y fluida, en presencia a su 

vez de otras aeronaves. 

El Reglamento CE Nº 549/2004 del Parlamento Europeo, publicado el 10 de marzo de 2004 

y que fijaba el marco para  la creación del Cielo Único Europeo, define los servicios de 

navegación aérea como los servicios de: 

-  ATS ( Servicios de Tránsito Aéreo )   

-  CNS ( Comunicaciones, Navegación y Vigilancia )  

-  MET ( Servicios meteorológicos destinados a la Navegación Aérea )  

-  AIS  ( Servicio de información aeronáutica ). 

La siguiente tabla muestra la clasificación de los servicios de navegación aérea: 

Servicio Tipo de Servicio Parte del Servicio Subparte del Servicio 

Servicios de 
Tránsito Aéreo 
(ATS) 

Control de Tránsito Aéreo (ATC) 

Servicio de Control de Área  
Servicio de Control de 
Aproximación 

 

Servicio de Control de 
Aeródromo 

 

 
Servicio de Información de Vuelo 
(FIS) 

Servicio de emisión de 
información de vuelo 
operacional HF (OFIS) 

 

Servicio de emisión de 
información de vuelo 
operacional VHF (OFIS) 

 

Servicio automático de 
emisión de información de 
área terminal por voz (voz-
ATIS) 

 

Servicio automático de 
emisión de información de 
área terminal por enlace de 
datos (D-ATIS) 

 

Servicio de alerta (ALS) Servicio de alerta  
Servicio de asesoramiento Servicio de asesoramiento  
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Servicio Tipo de Servicio Parte del Servicio Subparte del Servicio 
Servicio de información de vuelo 
en aeródromo (AFIS) 
(Combinación de FIS y AL en un 
aeródromo sin servicios ATC) 

Servicio AFIS 

 

Comunicaciones, 
Navegación y 
Vigilancia (CNS) 

Comunicaciones (C) 

Servicio Aeronáutico Móvil 
(comunicaciones aire-tierra) 

Servicio para 
información de vuelo 
Servicio para control de 
área 
Servicio para control de 
aproximación 
Servicio para control de 
aeródromo 

Servicio Aeronáutico Fijo 
(comunicaciones tierra-
tierra) 

 

Servicio Aeronáutico Móvil 
por Satélite (AMSS)  

Navegación (N) 
 
(definición: los servicios de 
navegación implican aquellas 
dependencias/ instalaciones y 
servicios que proporcionan a la 
aeronaves posicionamiento e 
información temporal) 
(Nota: el servicio incluye la 
generación de la señal aeronáutica 
de radio navegación en el espacio, 
así como su posterior distribución 
y procesamiento hasta su entrega a 
la aeronave para su utilización) 

Provisión de señal en el 
espacio NDB  

Provisión de señal en el 
espacio VOR  

Provisión de señal en el 
espacio DME  

Provisión de señal en el 
espacio ILS 

CAT I 
CAT II 
CAT IIIa 
CAT III b 
CAT III c 

Provisión de señal en el 
espacio MLS 

CAT I 
CAT II 
CAT IIIa 
CAT III b 
CAT III c 

Provisión de señal en el 
espacio GNSS 

Sistema Principal 
GNSS (GPS, 
GALILEO) 
Sistema de 
aumentación basado en 
satélites (SBAS) 
Sistema de 
aumentación basado en 
tierra (GBAS) 

Vigilancia (S) 
 
(definición: los servicios de 
vigilancia implican aquellas 
dependencias/ instalaciones y 
servicios usados para determinar 
las respectivas posiciones de las 
aeronaves con el fin de permitir 
una separación segura) (Nota: el 
servicio incluye la generación de 
los datos de vigilancia mediante 
sensores, así como su posterior 
distribución y procesamiento hasta 
su entrega para el uso de 
operaciones ATM) 

Provisión de datos a partir 
de radar de vigilancia 
primario (PSR) 

 

Provisión de datos a partir 
de radar de vigilancia 
secundario (SSR) 

Modo A/C 

Modo S 

Provisión de datos a partir 
de ―Automatic Dependent 
Surveillance‖ (ADS) 

ADS-C 

ADS-B 

Provisión de datos a partir 
de radar de superficie 
(SMR) 
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Servicio Tipo de Servicio Parte del Servicio Subparte del Servicio 
Servicios de 
Meteorología 
(MET) 

MET Servicio MET  

Servicio de 
Información 
Aeronáutica 
(AIS) 

AIS 
Provisión del servicio AIS 
tal como se describe en el 
Anexo 15 de OACI 

 

 
Tabla 1-1: Clasificación de los servicios de navegación aérea 

1.2.1 Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) 

Los servicios de tránsito aéreo (ATS) son los encargados de proveer la separación, ordenar, 

secuenciar y facilitar la fluidez y puntualidad al tráfico de aeronaves en el espacio aéreo. Para 

ello se establecen los siguientes servicios: 

 Servicio de Control de Tránsito Aéreo (ATC): tiene por objeto prevenir las 

colisiones entre aeronaves y agilizar y mantener ordenadamente el flujo de aeronaves. 

 Servicio de Información de Vuelo (FIS): suministra información para el desarrollo 

seguro y eficaz de los vuelos. 

 Servicio de Asesoramiento: este servicio se considera como un servicio ATS 

intermedio y temporal el cual permite una transición ordenada y progresiva del 

servicio de información de vuelo (FIS) a la provisión del servicio de control de 

tránsito aéreo (ATC).  

 Servicio de Alerta (ALS): notifica a los organismos competentes la información 

respecto de las aeronaves que necesitan ayuda y salvamento. 

1.2.2 Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) 

Los servicios CNS son los siguientes: 

 Servicios de Comunicaciones (C): Pueden ser de dos tipos: 

o Comunicaciones T/A. Utilizadas para el intercambio de instrucciones, y otras 

informaciones entre pilotos y controladores. Tradicionalmente se han utilizado 

transmisores de radio en VHF con modulación AM. Los transmisores y 

receptores de radio se suelen colocar en dependencias separadas para 

conseguir una mejor calidad de la señal. En regiones remotas existen centros 

de comunicaciones que son maniobradas desde los Centros de Control. Las 
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comunicaciones de voz están siendo reemplazadas progresivamente por 

comunicaciones de datos CPDLC (―Controller-Pilot Data Link 

Communication‖),  principalmente en Centros de Control en Ruta, dejando las 

comunicaciones de voz como backup y para Aproximación y Torre. 

o Comunicaciones T/T. Incluye las líneas telefónicas empleadas para las 

comunicaciones de voz y las redes de datos entre los diferentes Centros y 

Torres de Control. 

 Servicios de Navegación (N): Son las instalaciones y servicios que suministran a las 

aeronaves información sobre su posición, y que les permiten trasladarse de un lugar a 

otro del espacio aéreo. Las principales son: 

o Radiofaro Omnidireccional de VHF (VOR): se trata de un sistema de 

transmisión direccional. La información puede ser interpretada por un receptor 

VOR de a bordo, para obtener la posición en el espacio o para guiar a la 

aeronave manteniéndola dentro del radial seleccionado. Cuando se trata de un 

VOR Doppler se denomina DVOR. 

o Equipo Medidor de Distancias (DME): normalmente emplazado junto al VOR, 

este sistema utiliza radiotelemetría básica para proporcionar información de la 

distancia oblicua existente entre la aeronave y la estación terrestre que recibe 

los impulsos enviados por el interrogador de a bordo. La sintonización 

simultánea de dos o más estaciones terrestres VOR/DME, junto con un 

computador de navegación que realice los cálculos pertinentes, permite el 

posicionamiento en dos dimensiones (latitud y longitud) de cualquier 

aeronave. 

o Equipo táctico de Navegación (TACAN): operacionalmente análogo a la 

combinación del VOR y DME, utilizado principalmente por la aviación 

militar. 

o Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS): permite obtener la 

posición 3D a los usuarios que dispongan del receptor adecuado, a partir de las 

señales transmitidas por satélites de navegación en órbita alrededor de la 

Tierra. En la actualidad están disponibles los sistemas GPS (americano) y 

GLONASS (ruso).  
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o Transmisor de Radiodifusión no Direccional (NDB): Es una ayuda a la 

navegación consistente en una estación transmisora no direccional en tierra. 

La información puede ser interpretada por un radiogoniómetro (ADF) de a 

bordo para proporcionar al piloto la dirección desde la aeronave hasta la 

estación emisora en tierra. 

o Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS): sistema formado por dos 

componentes de transmisión direccional: el localizador (LOC) y la senda de 

descenso (GS). Estos componentes se utilizan para definir las superficies de 

rumbo (apuntando en la dirección del eje de pista) y de descenso, cuya 

intersección define la trayectoria de descenso. El último componente del ILS 

son las radiobalizas, que son las encargadas de activar ciertas indicaciones en 

cabina cuando la aeronave se sitúa sobre la vertical de dichas radiobalizas. Su 

misión es suministrar a la tripulación información sobre la distancia a la que se 

encuentra la aeronave desde el umbral de pista. En la actualidad, las balizas se 

han sustituido por un DME que permite proporcionar una información de 

distancia de forma continua. 

o Ayudas Visuales: como complemento al ILS existen sistemas visuales como 

luces indicadoras de la pendiente de aproximación, luces del eje central de la 

pista, etc. El propósito de estas luces es asistir al piloto en la transición de 

vuelo instrumental a vuelo visual. 

 Servicios de Vigilancia (S): Son las instalaciones y servicios utilizados para 

determinar las posiciones respectivas de las aeronaves con el fin de establecer una 

distancia segura de separación entre las mismas. Proporcionan al controlador la 

posición, identificación y altitud de las aeronaves dentro de cada sector de ruta o 

aproximación. En algunos aeropuertos  también incluyen la vigilancia del movimiento 

de aeronaves y otros vehículos dentro de las instalaciones del aeródromo (pistas y 

calles de rodadura). 

El principal sistema encargado de llevar a cabo esta misión es el radar, del que existen 

dos tipos: el radar primario o PSR (―Primary Surveillance Radar‖) y el secundario o 

SSR (―Secondary Surveillance Radar‖), que a diferencia del radar primario necesita 

que la aeronave lleve a bordo un transpondedor para ser detectada. Según el 

escenario, se usan diferentes tipos de radares: 
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o Ruta: SSR, radar secundario de largo alcance. 

o Aproximación: PSR + SSR, primario y secundario de corto alcance. 

o Aeropuerto: Radar de superficie o ASDE (―Airport Surveillance Detection 

Equipment‖). 

1.2.3 Servicios de Meteorología (MET) 

La finalidad de este servicio es la de contribuir a la seguridad, regularidad y eficiencia de la 

navegación aérea. Este servicio proporciona: 

 A los explotadores y a los miembros de las tripulaciones de vuelo, la información 

necesaria para la planificación previa al vuelo y la replanificación durante dicho 

vuelo. 

 A los servicios de tránsito aéreo y los servicios de búsqueda y salvamento, la 

información necesaria para el desempeño de sus funciones. 

 A las administraciones de los aeropuertos, información sobre condiciones 

meteorológicas existentes o previstas necesarias para la correcta gestión de sus 

instalaciones, así como los avisos de las condiciones meteorológicas que puedan tener 

efecto adverso en las aeronaves en tierra, instalaciones y servicios. 

 Los datos de las observaciones meteorológicas e información climatológica que 

precisen los usuarios anteriores e interesados en el desarrollo de la navegación aérea, 

así como para fines de investigación de accidentes y para el análisis operacional. 

1.2.4 Servicios de Información Aeronáutica (AIS) 

El servicio AIS proporciona información relativa a los servicios, instalaciones, normativa y 

procedimientos que afectan a las operaciones que se realicen en el espacio aéreo. 

Este servicio es el encargado de suministrar la información aeronáutica necesaria para que las 

operaciones aéreas se desarrollen con seguridad, regularidad y eficiencia. Esta información 

está compuesta por: 

 AIP: Publicación de Información Aeronáutica. 

 Suplementos y enmiendas al AIP. 

 Circulares de Información Aeronáutica (AIC). 
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 NOTAMs. 

1.3  SISTEMAS CNS/ATM PARA EL FUTURO 

En los inicios de la década de los 80, la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) 

reconoció que los sistemas y procedimientos de Navegación Aérea tradicionales utilizados 

para la aviación civil estaban llegando a su límite operativo, por lo que tomó la importante 

decisión de  crear en 1983 el  denominado Comité Especial sobre Sistemas de Navegación 

Aérea del Futuro (FANS o ―Future Air Navigation Systems‖) para estudiar y establecer los 

conceptos en los que se basarían los futuros Sistemas de Navegación Aérea. Las tareas de 

este comité fueron las de estudiar, identificar y valorar el uso extensivo de nuevas tecnologías 

y hacer unas recomendaciones para el futuro desarrollo de los nuevos sistemas de 

Navegación Aérea  para los siguientes 25 años.    

El Comité FANS finalizó su tarea en 1988,  concluyendo que la utilización de la tecnología 

basada en satélites era la única solución viable a ser adoptada por todos los países y líneas 

aéreas del mundo, para superar las limitaciones de los sistemas de navegación aérea 

tradicionales. Estas conclusiones serían respaldadas posteriormente por la 10ª Conferencia de 

Navegación Aérea y la 29ª Asamblea de la OACI. 

El Comité FANS determinó que las deficiencias de los sistemas existentes de 

comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) se referían en esencia a los siguientes 

factores: 

 Las limitaciones de propagación (zonas ciegas, conos de silencio, alcance limitado, 

etc) de los sistemas existentes de alcance por línea de visión directa (VHF, RADAR, 

VOR, etc) y/o limitaciones en precisión y en fiabilidad debidas a la variabilidad de las 

características de propagación de otros sistemas (HF, etc). 

 La dificultad para poder instalar y mantener los sistemas existentes CNS en muchos 

lugares del mundo (áreas oceánicas, selváticas, desérticas, etc) 

 La falta de sistemas digitales capaces de soportar el intercambio de datos entre los 

modernos sistemas automatizados de a bordo y tierra, y 

 Las limitaciones de las comunicaciones de voz, como son la escasez y saturación de 

los canales de voz, los malentendidos entre controladores y pilotos o las dificultades 

de comunicación cuando estos hablan diferentes idiomas, o la interpretación errónea 

debido al deterioro de los mensajes.  
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Para superar tales deficiencias, el Comité definió el Concepto FANS, que establece el uso de 

los siguientes sistemas y servicios, la mayoría de ellos basados en el aprovechamiento de la 

tecnología satelital: 

1. En el área de comunicaciones, se propuso la utilización de enlaces de datos, ya sea 

por VHF, HF, SSR Modo S o satélite (Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite). 

2. En el área de navegación, se propuso utilizar el Sistema Global de Navegación por 

Satélite (GNSS) con las aumentaciones adecuadas para eliminar los errores de las 

señales satelitales. 

3. La vigilancia del vuelo se efectuaría, en los espacios aéreos sin cobertura radar, 

mediante la Vigilancia Dependiente Automática (ADS), ya fuese por Contrato (ADS-

C) o Radiodifusión (ADS-B). 

El Concepto FANS incluye también la utilización de algunos de los sistemas clásicos de 

vigilancia y comunicaciones (como por ejemplo las comunicaciones de voz en VHF y el 

Radar Secundario de Vigilancia) pero restringiendo su uso a aquellos lugares donde sus 

limitaciones no constituyan un problema. El concepto FANS, sin embargo, prevé la 

progresiva desaparición de todas las ayudas a la navegación en ruta (NDB, VOR, DME, etc) 

y su sustitución por el GNSS. En cuanto a la aproximación, incluye también el MLS 

(―Microwave Landing System‖). 

En la actualidad, existen dos sistemas de navegación por satélite operacionales; estos son el 

GPS y el GLONASS, aunque para satisfacer plenamente los requisitos operacionales 

definidos por la OACI, requieren de una serie de sistemas de aumentación que en algunos 

lugares ya se encuentran implantados o en fase de implantación. 

El Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite (AMSS) está basado en un sistema de 

comunicaciones digitales (datos y voz digitalizada) vía satélite, que permite comunicar las 

instalaciones en tierra con las aeronaves. El AMSS permite superar las limitaciones de los 

sistemas clásicos de comunicaciones descritas anteriormente, proporcionando: 

 Cobertura mundial de comunicaciones desde altitudes muy bajas a muy altas (sin 

zonas ciegas), incluyendo regiones remotas, fuera de la costa y oceánicas, con la 

excepción de las regiones polares extremas. 

 Intercambio de datos digitales entre los sistemas de a bordo y terrestres, que permiten 

explotar plenamente las capacidades de automatización de ambos. 
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La Vigilancia Dependiente Automática (ADS) es una función para uso de los servicios de 

tránsito aéreo (ATS), en la cual una aeronave transmite automáticamente (sin intervención 

del piloto) por enlace de datos, información extraída de su sistema de navegación de a bordo. 

Como mínimo, la información incluye la identificación de la aeronave y su posición en tres 

dimensiones, aunque pueden transmitirse otros datos como la velocidad, rumbo, etc. Los 

datos recibidos en tierra son procesados y presentados al controlador de manera similar a la 

utilizada para los datos radar. Una posible implementación de ADS sería aquella en que una 

aeronave determina su posición mediante un receptor GNSS a bordo y la envía al ATC 

mediante el enlace de datos del AMSS. Como se comprenderá, las ventajas de la vigilancia 

ADS son inmensas, ya que permite disponer de un sistema similar al radar en áreas oceánicas 

y en otros lugares en donde la implantación del radar no es viable. 

 

 
Figura 1-1: La Nueva Infraestructura CNS/ATM definida por el Comité FANS 
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Figura 1-2: Escenario de la Nueva Infraestructura CNS/ATM 

La tabla siguiente muestra un resumen histórico de las acciones llevadas a cabo por la OACI 

en relación con el Comité FANS: 

Fecha Acontecimiento 
1983 La OACI establece un comité especial con el objetivo de identificar los futuros 

sistemas de CNS/ATM que permitiesen afrontar con garantías la aviación del siglo 
XXI. Este comité se denominó ―FANS: Special Committee on Future Air 
Navigation Systems‖. 

1988 El Comité FANS concluyó que la utilización de la tecnología basada en satélites 
era la única solución viable para afrontar las limitaciones que existían entonces y 
las que se presentarían en el futuro. Este comité recomendó un nuevo concepto 
CNS/ATM. 

1991 El nuevo concepto CNS/ATM  fue recomendado por la 10ª Conferencia de 
Navegación Aérea. La 29ª sesión de la Asamblea de OACI adoptó el concepto 
desarrollado. 

1993 El Comité FANS completa la primera edición del Plan ―Global Coordinated Plan 
for Transition to the ICAO CNS/ATM Systems‖. 

1998 La OACI publica el documento ―Global Air Navigation Plan for CNS/ATM 
Systems‖ siendo éste una versión mejorada del realizado en 1993. 

 
Tabla 1-2: Resumen histórico Comité FANS 
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2. CONCEPTOS GENERALES DE NAVEGACIÓN AÉREA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La navegación aérea tiene como objetivo determinar la posición de una aeronave respecto a la 

superficie de la tierra y mantener con exactitud la trayectoria planificada. 

Para seguir la trayectoria planificada de vuelo es necesario conocer la posición en cada 

momento, y ello implica obtener la información necesaria y aplicarle los procedimientos y 

algoritmos adecuados para determinar dicha posición. La manera de obtener la información 

requerida determinará el tipo de navegación que está siendo utilizada. 

Si bien durante mucho tiempo el término navegación estuvo asociado esencialmente a la 

navegación marítima, el desarrollo de la aviación le agregó una nueva dimensión. Además de 

la posición horizontal (latitud y longitud), ahora se necesitaba también la altura de la 

aeronave para asegurar que esta no se acercase peligrosamente a algún obstáculo. Hablamos 

entonces de navegación 3D. 

Finalmente, el gran congestionamiento del espacio aéreo en muchas partes del mundo hizo 

necesario agregar otra variable más: el tiempo. Un sistema de navegación que permita 

mantener sincronizadas las operaciones de las aeronaves, permitirá que se puedan introducir 

más aeronaves en el mismo espacio aéreo sin comprometer la seguridad. Ésta es la 

navegación 4D, y está siendo desarrollada actualmente. 

2.2 CONCEPTO DE NAVEGACION AÉREA 

La navegación aérea es el conjunto de técnicas y procedimientos que permiten dirigir 

eficientemente una aeronave entre dos puntos conocidos, llamados origen y destino, 

siguiendo una trayectoria también conocida, y asegurando la integridad de los tripulantes y 

pasajeros y de las personas que están en tierra.  

La navegación aérea es un proceso que requiere tres acciones interrelacionadas: 

 Establecer la ruta que se desea seguir (planificar la ruta) entre origen y destino, 

 Determinar la posición con relación a dicha ruta y 

 Corregir la posición, en su caso, basándose en la diferencia entre la posición 

actual y la posición deseada de acuerdo con la ruta planificada (guiado). 
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2.2.1 Definición de la Ruta 

La ruta que se puede seguir entre el origen y el destino en cualquier tipo de navegación, en 

general, no es única, de forma que la elección estará sujeta a consideraciones de diversa 

índole (economía, tiempo, consumo, seguridad, fluidez, impacto ambiental, etc). 

En la definición y planificación de la ruta intervienen: los pilotos, el control del tráfico aéreo 

o ATC para que lo tenga en cuenta en las operaciones aéreas y, el operador de la compañía 

aérea (con propósitos de planificación y gestión de la flota). 

2.2.2 Posicionamiento 

La determinación de la posición de la aeronave se puede obtener por observaciones y 

referencias visuales directas del entorno (navegación observada), apoyándose en instrumentos 

(navegación por instrumentos), etc. 

Sobre la ruta planificada, la aeronave puede tener una desviación lateral, cuya corrección se 

realiza por medio de la ―navegación lateral‖ (LNAV), o vertical, cuya corrección se lleva a 

cabo con la denominada ―navegación vertical‖ (VNAV). 

El objetivo de la VNAV es mantener la altitud/altura de vuelo de acuerdo con la definida en 

la ruta planificada. El objetivo de la LNAV es mantener la desviación lateral dentro de ciertos 

límites, comparando la posición con la trayectoria que debería seguir (definida por alguna 

radioayuda o por otro sistema de navegación).  

2.2.3 Guiado 

Cuando la aeronave dispone de un sistema de control de vuelo (piloto automático), éste actúa 

sobre las superficies de control de la aeronave (también puede actuar sobre el control de 

potencia) para mantener la posición dentro de la ruta definida en el plan de vuelo, que puede 

ser modificada por alguna instrucción procedente del control de tráfico aéreo. El guiado debe 

tener en cuenta la aerodinámica de la aeronave así como la influencia de factores externos 

como el viento.  

La siguiente tabla indica los requisitos mínimos de posicionamiento y guiado para cada tipo 

de navegación: 2D, 3D y 4D: 
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Navegación 
Requisitos mínimos para los diferentes tipos de 

navegación 
2D 3D 4D 

Definición de la 
Ruta 

Latitud y longitud Latitud, longitud y 
altura 

Latitud, longitud, 
altura y tiempo 

Posicionamiento Desviación lateral Desviación lateral 
y vertical 

Desviación lateral, 
vertical y 
longitudinal 

Guiado Control lateral Control lateral y 
vertical 

Control lateral, 
vertical y de 
velocidad 

 
Tabla 2-1: Requisitos mínimos para cada tipo de navegación 

2.3 TIPOS DE NAVEGACIÓN AÉREA 

La navegación aérea se divide en varios tipos, dependiendo de si se necesitan instalaciones 

exteriores a la aeronave para poder realizar el guiado de la misma: 

 Navegación Aérea AUTÓNOMA. La navegación aérea autónoma es aquella que 

no necesita de ninguna infraestructura exterior a la aeronave para poder completar 

con éxito el vuelo. A su vez, ésta se divide en: 

a) Navegación observada o visual 

b) Navegación a estima 

c) Navegación inercial 

 Navegación Aérea NO AUTÓNOMA. La navegación aérea no autónoma sí que 

necesita de instalaciones exteriores. Las instalaciones necesarias para el guiado 

durante el vuelo reciben el nombre de ayudas a la navegación. Estas ayudas se 

pueden dividir a su vez dependiendo del tipo de información que transmiten así 

como del canal a través del cual lo hacen. Así, las ayudas pueden ser: 

a) Ayudas visuales al aterrizaje: son instalaciones que proporcionan 

señales visuales durante la fase de aterrizaje de la aeronave.  

b) Radioayudas: se basan en señales radioeléctricas generadas en 

instalaciones terrestres y recibidas a bordo: NDB, VOR, TACAN 

(para uso militar), Radiobalizas (marker beacons), DME, ILS, 

LORAN, OMEGA, etc. 
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c) Navegación por satélite: se basan en señales radioeléctricas 

generadas por una constelación de satélites en órbita alrededor de la 

Tierra (GPS, GLONASS, GALILEO). 

2.3.1 Navegación Observada o Visual 

Se basa en la observación directa por parte del navegante o piloto de las referencias 

necesarias en el terreno para conocer la posición de la aeronave. 

2.3.2 Navegación a Estima 

El navegante o piloto estima la posición actual, a partir de una estimación anterior de la 

posición, y conocida la dirección y la velocidad de la aeronave respecto al terreno. Se 

denomina, en inglés, "dead reckoning". 

Este tipo de navegación tiene el inconveniente de que los errores son acumulativos, es decir, 

una pequeña desviación en las estimaciones de la posición se va convirtiendo con el paso del 

tiempo en un error considerable. 

Es por esta razón que la navegación a estima debe combinarse con otros tipos de navegación 

(el visual, por ejemplo) para obtener una corrección de la posición que permita empezar una 

iteración "sin errores" del método. También es conveniente señalar que la navegación a 

estima en aeronáutica se usa solamente para conocer la posición 2D sobre el terreno. Para 

obtener la altura se utilizan instrumentos como el altímetro barométrico. 

 

Figura 2-1: Error acumulativo en la navegación a estima 
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2.3.3 Navegación Inercial 

Este tipo de navegación se realiza sin necesidad de utilizar puntos de referencia en la tierra ni 

ayudas a la navegación. Al inicio del vuelo se requiere partir de una posición conocida y en la 

práctica es necesario cotejar los resultados cada cierto tiempo usando otro tipo de navegación. 

La navegación inercial utiliza un Sistema de Navegación Inercial (INS: ―Inertial Navigation 

System‖) que consiste en una plataforma giroestabilizada que contiene unos acelerómetros 

que permiten medir los cambios de velocidad y, mediante integración sucesiva de los datos, 

obtener la posición de la aeronave y su actitud. 

Debido a que la plataforma giro-estabilizada no es perfecta, en los cálculos se van 

introduciendo errores acumulativos que deben ser corregidos mediante fuentes externas al 

cabo de un cierto tiempo de vuelo (variable según la calidad del INS utilizado). 

2.3.4 Radioayudas 

Hay múltiples maneras de clasificar las radioayudas, pero aquí estableceremos una 

clasificación según el tipo de información proporcionada y según su función. 

Según el tipo de información que proporcionan, las radioayudas se pueden clasificar en: 

 Dirección a un punto fijo: Este tipo de ayudas simplemente indica la dirección 

en la que tendría que volar el piloto para llegar a un punto de referencia dado. A 

este tipo pertenece el sistema ADF/NDB.  

 Azimutales: El azimut es el ángulo horizontal formado entre un eje de referencia 

(por ejemplo el vector radioayuda-norte magnético), y el vector radioayuda-

aeronave. En esta clasificación entran, entre otros, el VOR, el TACAN y el 

ILS/LOC (localizador del ILS).  

 Cenitales: En este caso se proporciona el ángulo vertical entre el eje de referencia 

radioayuda-horizonte y el vector radioayuda-aeronave. El ILS/GS (senda de 

planeo del ILS) es el ejemplo típico.  

 De distancia: Este tipo de ayudas proporcionan la distancia (o "telemetría") entre 

la radioayuda y la aeronave. A esta categoría pertenece el DME.  

Según su función, las radioayudas se pueden clasificar en: 

 Radioayudas en ruta: Las radioayudas en ruta tienen como función principal 

asistir a las tripulaciones de vuelo de las aeronaves en las fases de vuelo en ruta y 
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aproximación inicial. Tienen un alcance largo/medio. A este tipo pertenecen los 

sistemas ADF/NDB, VOR y TACAN. 

 Radioayudas para el aterrizaje: Como su nombre indica, la función principal de 

estas radioayudas es asistir al piloto en la fase de aproximación final y aterrizaje. 

Son de corto alcance. 

2.3.5 Ayudas visuales 

Utilizadas casi desde los inicios mismos de la aviación, por lo general están asociadas a la 

operación de aterrizaje: 

 De punto fijo: Permiten identificar fácilmente desde lo lejos un punto de 

referencia importante. El faro aeronáutico es el ejemplo típico.  

 De dirección: Proporcionan al piloto información valiosa sobre la dirección de, 

por ejemplo, el viento (manga de viento) o el eje de la pista (luces de eje de pista).  

 De elevación: En este caso se indica al piloto el ángulo vertical con el que se 

aproxima a la pista (por ejemplo, el sistema VASI -Sistema Visual Indicador de 

Pendiente de Aproximación-). 

2.3.6 Navegación por satélite 

Los últimos avances en la tecnología espacial están generando una revolución en los sistemas 

de navegación. De hecho, se estima que antes del 2020 los sistemas basados en navegación 

por satélite sustituyan a casi todos los demás sistemas utilizados en la actualidad. 

Estos sistemas reciben el nombre genérico de GNSS (―Global Navigation Satellite System‖) 

porque su cobertura es mundial. Los sistemas GNSS más importantes son: 

 GPS: Sistema estadounidense de origen militar, es actualmente el más conocido y 

desarrollado. Empezó a operar a principios de la década de 1980 y se están 

llevando a cabo planes para su modernización.  

 GLONASS: Sistema de Navegación por Satélite explotado por la Federación 

Rusa (iniciado durante los tiempos de la Unión Soviética). 

 GALILEO: Sistema de navegación por satélite desarrollado por la Unión Europea 

y la Agencia Espacial Europea, con el objeto de evitar la dependencia de los 

sistemas GPS y GLONASS. 
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Es muy importante acotar que en la actualidad ninguno de los sistemas GNSS operativos 

puede utilizarse, por sí solo, como método único de navegación aérea. Hay dos motivos 

principales para esto. En primer lugar, el sistema GPS es de naturaleza militar y no hay 

garantía de que opere continuamente para los usuarios civiles. En segundo lugar, ninguno de 

los sistemas GNSS proporciona actualmente integridad, es decir, la garantía de que el piloto 

recibirá rápidamente y de manera automática la notificación de que el sistema tiene un fallo y 

que dejará de funcionar adecuadamente. 

Por esta razón se han desarrollado sistemas adicionales a los GNSS que los complementan. 

Éstos son los llamados Sistemas de Aumentación y existen básicamente tres categorías: 

 SBAS: Sistemas de aumentación basados en satélites. Proporcionan satélites 

auxiliares con funciones específicas que complementan a los GNSS y los hacen 

aptos para navegación en ruta y aproximaciones a pista. Los ejemplos son WAAS 

(estadounidense), EGNOS (europeo) y MSAS (japonés).  

 GBAS: Sistemas de aumentación basados en instalaciones en tierra. El ejemplo 

típico es el LAAS y son de corto alcance y enfocados a la asistencia en el 

aterrizaje.  

 ABAS: Sistemas de aumentación basados en instrumentos a bordo de la aeronave. 

Combinan información de varios instrumentos aeronáuticos y en función de esto 

monitorizan el estado de los satélites GNSS. El ejemplo típico es RAIM.  

2.4 VUELOS VFR / IFR 

En los comienzos de la aviación era necesario observar las referencias del terreno para 

realizar la navegación (navegación visual), hecho por el cual, cuando la meteorología era 

adversa, no se podía realizar ningún vuelo. La necesidad de conseguir una regularidad en las 

operaciones aéreas hizo que se desarrollasen los medios técnicos y operacionales de la 

navegación, llegándose a definir lo que hoy se conoce como vuelos VFR e IFR. 

Comencemos con el significado de ambos. VFR significa Reglas de Vuelo Visual (―Visual 

Flight Rules‖) e IFR, Reglas de Vuelo Instrumental (―Instrumental Flight Rules‖).  

Cuando un piloto vuela en VFR observa el paisaje que le rodea para orientarse y saber dónde 

está.  Esto es lo que hacían los primeros pilotos forzosamente, como es lógico. Y también es 

lo que hacen los pilotos actuales que empiezan a volar: la típica licencia de piloto privado 

únicamente permite el vuelo VFR. Cuando se planifica un vuelo VFR se toman como 
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referencia elementos del paisaje para crear la ruta. Cosas como por ejemplo: a las 15:25 

debería sobrevolar este lago, y justo al norte debería ver una montaña más alta que las de 

alrededor.  

Es evidente que para volar con VFR es necesario disponer de una visibilidad adecuada. Nadie 

puede orientarse de ese modo si la niebla no permite ver más allá de unos pocos kilómetros, o 

si una capa de nubes a tan solo 1000 pies (300 m) de altura cubre por completo el terreno. Por 

eso existe IFR. Las reglas IFR aplican tanto en lo que se refiere a despegues, navegación en 

ruta, aproximación y aterrizajes. 

El vuelo IFR se realiza con asistencia de medios electrónicos ubicados en tierra y en el avión, 

comunicados entre ellos por ondas de radio, guiando el vuelo (salvo en caso de fallo) desde el 

despegue hasta el aterrizaje. Puede ocurrir en algunos casos, que en algunas zonas sea 

necesario volar a estima o incluso visualmente, aunque esto ocurre generalmente en lugares 

alejados de las rutas y destinos comercialmente más activos. Al utilizarse ondas de radio, no 

se depende tanto de la visión del entorno del avión o de las referencias visuales, lo que 

permite volar de noche, a grandes altitudes o en condiciones de visibilidad reducida. 

Existen una serie de instalaciones repartidas por todo el mundo -radioayudas-, que un avión 

con el equipamiento adecuado puede detectar y utilizar. Son principalmente NDBs y VORs. 

También existen otros sistemas más modernos como el INS y el GPS que no necesitan 

instalaciones especiales en tierra. 

Los NDBs y VORs se suelen situar en puntos de referencia importantes, junto a ciudades o 

aeropuertos. Dicho de forma simple, una radioayuda nos permite sintonizar una cierta 

frecuencia y que automáticamente un indicador en un instrumento de la cabina nos indique en 

qué dirección se encuentra la radioayuda en cuestión. Por ejemplo, consultamos una carta de 

navegación y comprobamos que en un aeropuerto hay un NDB que emite en la frecuencia 

431.00 kHz. Cuando estemos cerca de él, no tenemos más que sintonizar la frecuencia 431 en 

el ADF (―Automatic Direction Finder‖) que es el instrumento del avión que usamos para 

sintonizar NDBs, y éste nos indicará en qué dirección se encuentra el aeropuerto. 

Un NDB (―Non Directional Beacon‖ o baliza no direccional) emite la misma señal en todas 

direcciones. El ADF del avión capta esta señal, determina desde donde le llega, y nos dice en 

qué dirección está la baliza. Nada más. Un VOR (―VHF Omnidirectional Range‖) sin 

embargo es un sistema más complejo. Vamos a imaginar que de una estación VOR salen 360 

líneas (denominadas radiales), una hacia el norte, otra un grado más al este, etc. Nosotros 
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queremos volar por una de esas radiales (por ejemplo la 90º, que va hacia el este). Pues bien, 

el VOR nos indica si estamos sobre esa radial, o en caso contrario hacia qué lado estamos 

desviados y en qué medida, si estamos aproximándonos al VOR o alejándonos de él, y por 

último, si disponemos de un DME (―Distance Measure Equipment‖) o equipo de medición de 

distancia, a qué distancia estamos del VOR y cuánto tiempo tardaremos en llegar a él en caso 

de volar "hacia" el VOR. Por lo tanto, se obtiene bastante más información que con los 

NDBs. 

Existe un último sistema fundamental para el vuelo IFR denominado ILS (―Instrumental 

Landing System‖) o sistema de aterrizaje instrumental. El ILS nos permite realizar una 

aproximación a pista sin visibilidad. Es similar a un VOR, pero nos indica si vamos 

desviados o no respecto a la pista (izquierda y derecha) y si vamos altos o bajos para aterrizar 

en el punto adecuado (arriba y abajo). Salvo con los aviones más modernos, aun disponiendo 

de un ILS muy preciso en el aeropuerto, será necesario tener visibilidad en los últimos 

momentos antes de la toma, pero aun así no cabe duda que el ILS permite aterrizar en 

condiciones que mediante VFR sería totalmente imposible. 

Generalmente, el vuelo instrumental requiere la autorización del controlador de tránsito 

aéreo. El controlador proporciona rumbo o aerovía, altitud y límite (el punto más lejano al 

que la aeronave puede volar antes de recibir una nueva autorización). En las áreas más 

sobrecargadas de tráfico es usual que también se requieran estas autorizaciones para los 

vuelos visuales. 

Una aeronave opera mediante unas reglas u otras (IFR o VFR) dependiendo de la 

disponibilidad del servicio de tránsito aéreo, el equipamiento de la aeronave, las 

habilitaciones de la tripulación, las radioayudas existentes y las condiciones meteorológicas, 

entre otras. 

Con lo explicado anteriormente, podemos definir las reglas de vuelo VFR e IFR de la 

siguiente manera: 

VFR (Visual Flight Rules): Las Reglas de Vuelo Visual son el conjunto de normas y 

procedimientos contenidas en el Reglamento de Circulación Aérea que establecen las 

condiciones necesarias para que el piloto pueda dirigir su aeronave, navegar y mantener la 

separación de seguridad con cualquier obstáculo con la única ayuda de la observación visual. 

Bajo VFR, el piloto dirige su aeronave manteniendo en todo momento contacto visual con el 
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terreno, aunque le está permitido utilizar los instrumentos de vuelo a bordo como ayuda 

suplementaria. 

IFR (Instrumental Flight Rules): Las Reglas de Vuelo Instrumental son el conjunto de 

normas y procedimientos recogidos en el Reglamento de Circulación Aérea que regulan el 

vuelo de aeronaves basado en el uso de instrumentos para la navegación, lo cual implica que 

no es necesario tener contacto visual con el terreno, como ocurre en VFR. 

2.4.1 Condiciones meteorológicas 

Condiciones meteorológicas de vuelo instrumental (IMC) 

Una ventaja del vuelo instrumental es la capacidad de volar en Condiciones Meteorológicas 

Instrumentales (siglas en inglés: IMC), esto es, aquellas condiciones que no permiten el vuelo 

visual. En estas condiciones, el piloto controla su avión atendiendo a la lectura de los 

instrumentos de vuelo, y confía al controlador su separación respecto de otras aeronaves o el 

terreno, a pesar de que la mayoría de los aviones comerciales y cada vez más aeronaves 

ligeras incorporan sus propios sistemas de alarma de proximidad al terreno (GPWS: ―Ground 

Proximity Warning System‖) y de colisión con otras aeronaves (TCAS: ―Traffic Collision 

Avoidance System‖). 

De todos modos, es importante no confundir las Reglas de Vuelo Instrumental (IFR) con las 

Condiciones Meteorológicas Instrumentales (IMC). La mayor parte de los aviones 

comerciales operan conforme a las reglas de vuelo instrumental, incluso cuando las 

condiciones permiten el vuelo visual.  

Condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC) 

Los vuelos VFR necesitan observar el exterior para poder navegar y evitar los obstáculos y a 

otras aeronaves. Esta necesidad solo puede ser cubierta cuando las condiciones 

meteorológicas lo permiten. A estos efectos se han definido unos parámetros que sirven para 

determinar cuándo es factible realizar un vuelo VFR. Cuando la meteorología existente 

permite garantizar los mínimos de separación a las nubes y de visibilidad  se dice que existen 

Condiciones Meteorológicas Visuales (siglas en inglés: VMC).  

Solo se puede volar bajo las reglas VFR cuando las condiciones meteorológicas son buenas 

alrededor de la aeronave de forma que existe buena visibilidad hacia tierra y hacia otras 

aeronaves, y cuando la densidad de tráfico aéreo es lo suficientemente baja. Por lo tanto, para 
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volar con VFR las condiciones meteorológicas tienen que ser VMC, o dicho de otro modo, no 

se puede volar con VFR en IMC. 

Al contrario de las reglas VFR, las IFR se utilizan cuando la visibilidad o la nubosidad caen 

por debajo de las condiciones meteorológicas prescritas para VFR, o cuando la densidad del 

tráfico aéreo requiere de un control bajo instrumentos, pero estas reglas se pueden utilizar 

tanto para condiciones VMC como IMC. 

2.4.2 Habilitación Instrumental 

La capacidad de operar una aeronave cuando la meteorología no es suficientemente buena 

requerirá de unos medios técnicos y operacionales adicionales respecto a los de los vuelos 

VFR. Estos requerimientos se refieren tanto a la aeronave y a la tripulación, como a la parte 

externa a la aeronave, aeropuerto e infraestructura terrestre y/o espacial.  

 La aeronave debe llevar a bordo el equipo de navegación necesario para el vuelo que vaya a 

realizar, además la tripulación deberá estar en posesión de la calificación IFR. En cuanto a la 

parte externa, deberá existir una infraestructura  adecuada, que consistirá en una red de 

radioayudas para la fase de vuelo en ruta y de un aeropuerto dotado con ciertos sistemas 

(radioayudas, sistemas de iluminación, etc.) para las fases de aproximación y aterrizaje. Es 

importante resaltar que un vuelo IFR requerirá que el conjunto aeronave y espacio 

aéreo/aeropuerto en el que se desenvuelve debe cumplir con los requisitos que a ese efecto se 

establezcan.     

Por lo tanto, para volar IFR son necesarias tres cosas: que el piloto tenga licencia IFR, que el 

avión esté correctamente equipado para ello, y por supuesto un plan de vuelo IFR conocido y 

validado por el control de tráfico aéreo. En vuelo IFR el control de tráfico aéreo guía al piloto 

desde que arranca los motores hasta que aparca el avión en el destino. En VFR el piloto es 

más "libre", sin embargo el espacio aéreo está restringido a ciertas zonas y altitudes para los 

vuelos VFR. 
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2.5 DEFINICIONES BÁSICAS 

2.5.1 Trayectoria, ruta, tramo y waypoints 

TRAYECTORIA: Se define como el conjunto de puntos del espacio por los cuales pasa la 

aeronave durante su vuelo. 

RUTA: Es la curva resultante de proyectar la trayectoria sobre la superficie de la Tierra. 

WAYPOINTS: Son puntos conocidos a lo largo de la ruta, y a menudo resaltan por alguna 

razón en particular (lugares de reporte obligatorio, puntos de intersección de aerovías, etc.). 

TRAMO: Llamado en inglés ―leg‖ (pierna), se define como un segmento de ruta 

comprendido entre dos ―waypoints‖. 

La siguiente figura ilustra la relación entre los conceptos anteriores: 

 

Figura 2-2: Trayectoria, ruta, tramo y waypoints 

2.5.2 El Norte 

El concepto de "Norte", aparentemente simple, engloba una serie de definiciones que es 

necesario conocer y diferenciar adecuadamente: 

NORTE GEOGRÁFICO ("True North"): Es el que viene dado por la intersección del eje 

de rotación de la Tierra con la superficie de la misma. Es llamado también "Norte verdadero", 

y en él confluyen todos los meridianos.  
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NORTE MAGNÉTICO ("Magnetic North"): Es el punto donde la mayor parte de las 

líneas de fuerza del campo magnético terrestre entran en la superficie de la Tierra. Se puede 

detectar utilizando instrumentos tales como una brújula. Es importante hacer notar que el 

norte geográfico y el magnético NO coinciden, y que además el norte magnético cambia su 

posición con el tiempo.  

DECLINACIÓN MAGNÉTICA ("Variation"): Es el ángulo de desviación entre las 

posiciones del norte magnético y geográfico, vistas desde un punto en particular. Se denota 

como D y se considera positiva cuando el ángulo medido está hacia el Este del norte 

verdadero, y negativo cuando está hacia el Oeste.  

En términos prácticos, lo anterior significa que si sobre un punto de la superficie terrestre la 

brújula marca un rumbo de 115º, y sabemos que la declinación magnética en ese punto es 4º 

E, el rumbo verdadero será 119º.  

En la figura a continuación se representa la declinación magnética para dos puntos diferentes 

de la superficie terrestre. Nótese que en uno de ellos la geometría es tal que la declinación es 

cero.  

 

 
Figura 2-3: Declinación magnética en dos puntos diferentes de la Tierra 

 
LÍNEAS ISÓGONAS: Se llaman así a las líneas que, sobre las cartas de navegación o los 

mapas, unen puntos que tienen la misma declinación magnética. Son también denominadas 

Líneas Isogónicas. Adicionalmente, si una línea corresponde a puntos con declinación 0º, se 

habla de Línea Agónica.  
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NORTE DE LA BRÚJULA ("Compass North"): Es el norte magnético tal y como lo 

indica a bordo la brújula. No indica realmente el norte magnético pues el instrumento comete 

errores por diversas razones (presencia de masas metálicas cercanas, líneas de campo 

magnético que no son horizontales, etc).  

DESVIACIÓN MAGNÉTICA ("Deviation"): Es el error angular cometido por la brújula 

(diferencia entre el Norte magnético y el Norte de la brújula). 

El esquema a continuación presenta la relación entre los nortes geográfico, magnético y de la 

brújula con sus correspondientes diferencias angulares. 

 

Figura 2-4: Los diferentes nortes y sus diferencias angulares 

NORTE DE LA CUADRÍCULA: Cuando se navega a grandes latitudes (muy al norte o 

muy al sur del planeta), no tiene sentido guiarse por el norte magnético debido, entre otras 

cosas, a las grandes declinaciones implicadas.  

Es por ello que se define arbitrariamente el Norte de la Cuadrícula como el norte indicado por 

los meridianos de la carta de navegación que se está usando para navegar. 

2.5.3 Curso, derrota, rumbo y marcación 

CURSO DESEADO: Es el ángulo entre el norte (cualquiera que se esté usando: magnético, 

geográfico, etc) y la línea recta que une dos waypoints sucesivos en la ruta. En inglés se 

denomina "Course" o "Desired Track", y se abrevia CRS o DTK. 

DERROTA: Es el ángulo entre el norte y la línea tangente a la ruta (dicha tangente 

corresponde, por cierto, al vector velocidad de la aeronave). En inglés se le llama "Track" o 

TK. 
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ERROR TRANSVERSAL: El error transversal o "Cross-Track Error" (XTE) es la distancia 

perpendicular entre la posición de la aeronave y la línea que representa al curso deseado. 

Es conveniente tener en cuenta que la diferencia entre el curso deseado (CRS) y la ruta 

realmente seguida (TK) por lo general es producida por factores externos tales como el viento 

cruzado (en el caso de las aeronaves) o las corrientes marinas (si se habla de barcos). 

RUMBO: El rumbo o "Heading" (HDG) es el ángulo entre el norte y el eje longitudinal de la 

aeronave (hacia donde apunta su morro). No coincide necesariamente con el vector velocidad 

(Track), dado que es posible, por ejemplo, que el piloto modifique el rumbo para 

contrarrestar un viento cruzado. El rumbo es expresado en grados y es siempre especificado 

mediante 3 dígitos (rumbo 060º). 

MARCACIÓN: Se define como el ángulo entre el norte y la línea recta que une un punto de 

referencia dado con la aeronave. A menudo, el punto de referencia coincide con alguna 

instalación importante en tierra tal como una radioayuda. En inglés se le denomina "Bearing". 

Note que el "bearing" dependerá siempre del punto que se esté tomando como referencia. 

La siguiente ilustración presenta la relación entre los conceptos anteriores: 

 

Figura 2-5: Curso, derrota, rumbo y marcación 
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2.5.4 Tiempos estimados en ruta y de llegada 

ETE: "Estimated Time En-route" es el tiempo estimado que tardará la aeronave en su ruta 

desde el punto de origen hasta el punto de destino. 

ETA: "Estimated time for Arrival" es el tiempo estimado que falta para que la aeronave 

llegue al punto de destino planificado. 

2.5.5 Conceptos de viento y velocidad del avión 

VIENTO: El viento es el movimiento de la masa de aire atmosférica con respecto a la 

superficie terrestre y puede tener cualquier dirección. El viento se expresa mediante dos 

magnitudes: la velocidad (en nudos) y la dirección de donde procede (en grados). Por 

ejemplo 30 kt / 050º. 

VELOCIDAD DEL AVIÓN: La velocidad del avión se mide con el indicador de velocidad 

aerodinámica o anemómetro que es un instrumento que mide la velocidad relativa del avión 

con respecto al aire en que se mueve. Para calcular la velocidad con respecto a un punto fijo 

en tierra es necesario tener en cuenta los efectos del viento. 

2.5.6 Tipos de velocidades 

VELOCIDAD INDICADA (IAS – ―Indicated Airspeed‖). Es la lectura que da el 

anemómetro (aparato que se utiliza específicamente para medir la magnitud de la velocidad 

aerodinámica), corregida solamente por error instrumental. 

VELOCIDAD CALIBRADA (CAS – ―Calibrated Airspeed‖). Es la IAS corregida por el 

error de instalación o de posición. Este error es muy pequeño, sobre todo en las 

configuraciones de despegue (―Takeoff‖) o de aterrizaje (―Landing‖), por lo que, a efectos de 

cálculo, se pueden usar ambas velocidades indistintamente. 

VELOCIDAD EQUIVALENTE (EAS – ―Equivalent Airspeed‖). Es la CAS corregida por 

error de compresibilidad adiabática, a la altitud de vuelo correspondiente. 

VELOCIDAD VERDADERA (respecto al aire) (TAS – ―True Airspeed‖). Es la EAS 

corregida por error de densidad (altitud y temperatura). Varía según la fórmula: TAS = EAS / 

σ, en donde σ  es la densidad relativa del aire. 

VELOCIDAD VERDADERA EFECTIVA (respecto al aire) (ETAS – ―Effective True 

Airspeed‖): Es la velocidad verdadera efectiva, es decir la TAS corregida por el efecto del 
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viento cruzado. 

VELOCIDAD SOBRE EL SUELO (GS – ―Ground Speed‖). Es la TAS corregida por el 

viento. 

NUMERO DE MACH (M – ―Mach Number‖). Relación entre la TAS y la velocidad del 

sonido en el aire. M = TAS / a, siendo "a" la velocidad del sonido en el aire. 

2.5.7 Triángulo de velocidades 

El triángulo de velocidades es usado para determinar el efecto del viento sobre el movimiento 

del avión. Está constituido por tres vectores: 

1. Vector velocidad del avión (TAS): es un vector cuya magnitud es la velocidad 

verdadera del avión y cuya dirección es la del rumbo del avión. 

2. Vector velocidad del viento (C): es el vector cuya magnitud es la velocidad del viento 

y con la dirección de donde viene el viento. 

3. Velocidad del avión sobre el suelo (GS): es un vector cuya magnitud es la velocidad 

del avión sobre el suelo y cuya dirección es la derrota. 

 

 
 

Figura 2-6: Triángulo de Velocidades 

A 

TAS 
B C 

GS 
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2.5.8 Corrección de deriva 

CORRECCIÓN DE DERIVA: Cuando el viento procede de la derecha, el avión es 

empujado hacia la izquierda, y viceversa. Por tanto para volar el curso deseado debe 

corregirse el rumbo del avión para corregir la deriva por viento. 

El viento oblicuo tiene dos componentes: una transversal y otra longitudinal. Si el viento es 

perpendicular a nuestro rumbo, entonces nuestra deriva será máxima, y si el viento es 

paralelo al mismo la deriva será 0, y la intensidad en cara o en cola será máxima.  

Ejemplo 

Un avión vuela a 5000 pies con una TAS 100 kt, y tiene que volar un curso de 000º. Le afecta 

un viento de 050º a 30 kt  y consume un flujo constante de combustible de 5 gal imp/h1. ¿Qué 

rumbo verdadero y magnético deberá poner para seguir la ruta? ¿Cuánto tiempo tardará en 

volar 50 NM? ¿Cuánto combustible consumirá en ese tramo? 

Datos: TAS=100 kt; TC=000º; Declinación δ=7º W; Wind: 050º/30 kt 

 
 

1) Cálculo de la intensidad del viento cruzado 

A= sinβ x C   A= sin50 x 30 = 23 kt 

donde β es el ángulo que forma la dirección de donde viene el viento con el norte geográfico. 

                                                 
1 El galón imperial es una unidad de volumen que se emplea en los países anglosajones (1 galón imperial = 
1,20096 galones U.S. = 4,546 litros) 

A 

TAS 

B 
C 

GS 

β 

dc 

A 

TAS ETAS 

dc 
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2) Cálculo del ángulo de corrección de deriva (dc) 

sin (dc) = Viento cruzado  / TAS = 23 / 100 = 0.23;  asin(0.23) = 13.29º 

dc = 13º 

Al haber viento cruzado de la derecha, el avión será empujado hacia la izquierda, por tanto 

debemos corregir el rumbo hacia la derecha. Cuando se corrige hacia la derecha se suma. Por 

lo tanto, dc (13º) se suma a TC para conseguir TH (―True Heading‖). 

Con viento de la derecha:  TH > TC    TH = 000º + 13º =  013º 

3) Cálculo de la intensidad del viento longitudinal 

B = Cosβ x C    B = Cos 50 x 30 = 19,2 kt; al ser viento en cara entonces = -19 kt 

El valor del viento que viene de cara es negativo, el que viene de cola es positivo. 

4) Calcular velocidad respecto al suelo (GS) 

Sabiendo TAS y dc podemos obtener ETAS 

Cos (dc) =  ETAS / TAS   ETAS = TAS x Cos (dc)  ETAS = 100 x Cos 13 

ETAS = 97 kt   

GS = 97 + (-19) = 78 kt 

6) Calcular el rumbo magnético (MH) 

MH = TH – (-δW) = 14 – (-7)   MH= 021º 

7)  Tiempo que se tarda en volar 50 NM y gasto de combustible 

Velocidad = Espacio / Tiempo  Tiempo = Espacio / Velocidad   

Tiempo = 50 NM / 78 kt  = 0,6410 horas (0,6410 horas x 60 = 38,46 minutos) 

Combustible consumido = 0,6410 horas x 5 gal imp =  3,2 gal imp  
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2.6 UNIDADES DE MEDIDA AERONAUTICAS 

La siguiente tabla contiene las unidades de medidas y sus equivalencias de uso frecuente en 

la Aeronáutica: 

Magnitudes Unidades de uso 
Unidades 
Sistema 

Imperial Inglés 

Unidades Sistema 
Internacional (SI) 

Equivalencia 
entre Sistemas 

Altitud/Altitude, 
Altura/Height, 
Elevación/ 
Elevation 

Pies y Metros Pies/Feet[ft] Metros/ 
Meters [m] 

1 pie = 0,3048 
m 

Distancia utilizada 
en 
navegación/ 
Distance used in 
navegation 

Millas Náuticas 
y Kilómetros 

Millas Náuticas/ 
Nautical 
miles [NM] 

Kilómetros/ 
Kilometers [Km] 

1 NM = 1.852 m 
= 1,852 Km 

Distancia 
relativamente 
corta/ 
Relatively short 
distance 
 

Metros -- Metros/ 
Meters [m] 

-- 

Velocidad horizontal 
incluyendo 
velocidad del 
viento/ 
Horizontal speed 
including 
wind speed 

Nudos y 
Kilómetros por 
hora 

Nudos/ Knots[Kts] 
= 
Millas Náuticas 
por hora 
[NM/h] 

Kilómetros por hora/ 
Kilometers per hour 
[Km/h] 

1 Kt = 1,852 
Km/h 

Velocidad vertical/ 
Vertical speed 

Pies por minuto y 
metros por 
segundo 

Pies por 
minuto/Feet 
per minute[ft/min.] 

Metros por segundo/ 
Meters per second 
[m/sec.] 

1 ft/min. = 
0,00508 m/sec. 

Dirección del viento 
para el 
despegue y 
aterrizaje/ 
Wind direction for 
landing 
and taking off 

Grados 
Magnéticos/ 
Magnetic Degrees, 
de 
001 a 360. 

-- -- -- 

Dirección del viento 
excepto para el 
despegue y 
aterrizaje/ 
Wind direction 
except for 
landing and taking 
off 

Grados 
Geográficos/ 
True Degrees, de 
001 
a 360. 

-- -- -- 

Visibilidad, alcance 
visual 
en pista/ 
Visibility, runway 
visual 
range 

Kilómetros y 
metros 
inferiores a 5 Km/ 
Kilometers and 
meters less than 5 
Km. 

-- Kilómetros/ 
Kilometers [Km] y 
Metros/ 
Meters [m] 

-- 

Reglaje de altímetro/ 
Altimeter setting 

Milibares o 
Hectopascales y 
Pulgadas de 

Pulgadas de 
Mercurio/Hg 
Inches [" Hg] 

Milibares/ Milibar o 
Hectopascales[mb] = 
[Hpa] 

1.013,2 Hpa = 
29,92 "H 
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Magnitudes Unidades de uso 
Unidades 
Sistema 

Imperial Inglés 

Unidades Sistema 
Internacional (SI) 

Equivalencia 
entre Sistemas 

Mercurio 
Temperatura/ 
Temperature 
 

Grados Celsius/ 
Celsius 
Degrees[ºC] 
 

-- -- -- 

Tiempo/ 
Time 

Año, mes, semana, 
hora, minuto y 
segundo/ 
Year, month, week, 
hour, minute and 
second 

-- -- -- 

 
Tabla 2-2: Unidades de medida aeronáuticas 
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3. LA TIERRA Y SU ATMOSFERA 

3.1 FORMA Y DIMENSIONES DE LA TIERRA 

La navegación aérea se realiza sobre la superficie de la Tierra, y por ello es necesario conocer 

la forma y dimensiones de ésta para entender mejor los conceptos asociados con el arte de la 

navegación. 

3.1.1 Definiciones básicas 

Con el fin de iniciar el estudio sobre el planeta Tierra, es necesario repasar primero el 

significado de algunos conceptos importantes. 

EJE DE LOS POLOS: Es el eje alrededor del cual la Tierra realiza su movimiento de 

rotación. Pasa por el centro del planeta. 

ECUADOR: Es la intersección de la superficie terrestre con el plano que pasa por el centro 

de la Tierra y que es perpendicular al eje de los polos. 

MERIDIANOS: Son las intersecciones de la superficie terrestre con los semiplanos que 

contienen al eje de los polos. Por tanto, son perpendiculares al Ecuador. 

PARALELOS: Son las intersecciones de la superficie terrestre con los planos perpendiculares 

al eje de los polos. Por ello, el Ecuador es un tipo especial de paralelo (el único que pasa por 

el centro de la Tierra). 

CÍRCULO MAYOR O CÍRCULO MÁXIMO: Se llama círculo máximo a la intersección de 

una esfera con un plano que pase por su centro. Es decir, una circunferencia de radio máximo 

en la esfera. Por ejemplo, todos los meridianos y el Ecuador son círculos máximos. Pero no 

todos los paralelos, puesto que van reduciendo su radio conforme aumentamos o bajamos de 

latitud desde el ecuador (que sí es un círculo máximo). Se puede demostrar que sobre la 

superficie de una esfera, la línea más corta entre dos puntos es el círculo máximo que los 

incluye. 

CIRCULO MENOR: Los que se forman a partir de planos que NO pasan por el centro de la 

Tierra (p.e., los paralelos). 
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Figura 3-1: Paralelos y meridianos 

3.1.2 La forma general de la Tierra 

Para hacer cálculos sencillos y aproximados, es conveniente considerar que la Tierra es una 

esfera. No obstante, en realidad la forma de nuestro planeta es más compleja: ligeramente 

achatada en los polos y abultada en el Ecuador, con el hemisferio sur un poco más 

voluminoso que el norte, y con la rugosidad propia que le da el relieve del terreno. 

Observaciones detalladas mediante técnicas modernas han mostrado que si exagerásemos 

estas características, la Tierra se asemejaría más bien a una pera. Nótese que a esta forma 

general hay que agregarle la correspondiente a la orografía de la superficie terrestre que es 

muy compleja. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la altura de la montaña más alta del planeta, el 

Monte Everest, es de 8844 m. Esto representa menos del 0,14% del radio medio de la Tierra. 

Por la razón anterior, es razonable utilizar aproximaciones en vez de la forma general del 

planeta para muchas aplicaciones, en particular la navegación global. 

3.1.3 El elipsoide 

En general, es más práctico trabajar con la forma de la Tierra como si fuera un elipsoide de 

revolución, sin considerar las ondulaciones propias de la topografía. Esto se debe a que el 

elipsoide es una figura matemática fácil de usar que es lo suficientemente parecida a la forma 

de la Tierra. Existen diferentes modelos de elipsoides utilizados en geodesia, denominados 

elipsoides de referencia. Las diferencias entre estos vienen dadas por los valores asignados a 

sus parámetros más importantes: 
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 Semieje ecuatorial (a) o Semieje mayor: longitud del semieje correspondiente al 

ecuador, desde el centro de masas de la Tierra hasta la superficie terrestre. 

 Semieje polar (b) o Semieje menor: longitud del semieje desde el centro de masas de 

la Tierra hasta uno de los polos. Alrededor de este eje se realiza la rotación de la 

elipse base. 

 Factor de achatamiento (f): este factor representa qué tan diferentes son los semiejes 

entre sí. Su expresión es: 

a
bf 1  (1) 

Note que mientras más cerca de cero se encuentre f, más parecido a una esfera será el 

elipsoide. Por lo general el factor f es muy pequeño, por lo que se acostumbra proporcionar 

1/f. Por la misma razón a veces, y para cálculos simples, se utiliza una esfera en vez de un 

elipsoide. Una manera equivalente de indicar f es mediante la excentricidad de la elipse 

transversal. 

Los valores de estos parámetros para algunos elipsoides de referencia importantes se 

presentan en la siguiente tabla: 

Nombre a (m) b (m) 1/f 
Australian National 6378160.000 6356774.719 298.250 
Bessel 1841 6377397.155 6356078.963 299.152 
Clarke 1866 6378206.400 6356583.800 294.978 
Clarke 1880 6378249.145 6356514.870 293.465 
Everest 1956 6377301.243 6356100.228 300.801 
Fischer 1968 6378150.000 6356768.337 298.300 
GRS 1980 6378137.000 6356752.314 298.257 
International 1924 (Hayford) 6378388.000 6356911.946 297.000 
SGS 85 6378136.000 6356751.302 298.257 
South American 1969 6378160.000 6356774.719 298.250 
WGS 72 6378135.000 6356750.520 298.260 
WGS 84 6378137.000 6356752.314 298.257 

 
Tabla 3-1: Parámetros de elipsoides de referencia 

Uno de los elipsoides de referencia más utilizados actualmente es el descrito en el sistema 

denominado ―World Geodetic System‖ 84 (WGS-84), desarrollado por el Departamento de 

Defensa de los EEUU, y que tiene como origen el centro de masas de la Tierra. Su 

popularidad se debe a que es el utilizado por el sistema de posicionamiento global por satélite 

―Global Positioning System‖ (GPS). 
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El elipsoide WGS-84 define los parámetros para la Tierra indicados en la siguiente tabla: 

Nombre Símbolo Valor 
Semieje mayor de la elipse a 6378,137000 km 
Semieje menor de la elipse b 6356,752314 km 
Factor de achatamiento f= (a-b)/a 1/298,257223563 
Velocidad angular de la Tierra ωe 7292115 . 10−11 rad/s 

 
Tabla 3-2: Parámetros de la Tierra según WGS-84 

3.1.4 El geoide 

A pesar de la ventaja de ser una figura matemática sencilla, el elipsoide no es adecuado 

cuando lo que deseamos medir son altitudes. Dado que la mayor parte de la Tierra está 

cubierta por mares y océanos, entonces la superficie de referencia por excelencia para medir 

altitudes es el nivel medio del mar. Además, este nivel medio es una mejor aproximación a la 

forma real de la Tierra vista desde el espacio. 

El nivel medio del mar, a su vez, depende de las irregularidades en el campo gravitatorio de 

la Tierra, que alteran su posición. El agua de los océanos del globo busca estar en equilibrio, 

y por ello tiende a seguir una superficie gravitatoria equipotencial. 

Es por esto que se introduce una nueva figura llamada Geoide, definida como: la superficie 

equipotencial del campo gravitatorio de la Tierra que mejor se ajusta al nivel medio global de 

los océanos. Coincide ―idealmente‖ con el nivel medio del mar (MSL) de un océano sin 

perturbaciones debidas a las mareas y que se extendiese de forma hipotética por debajo de las 

masas continentales. 

Una de las consecuencias de esta definición es que el geoide es siempre perpendicular al 

vector de gravedad local en cada punto (línea de la plomada), siendo su dirección la que 

define la Vertical Astronómica del lugar. Por este motivo, el geoide es la superficie de 

referencia fundamental para medir altitudes. 

La perpendicular al elipsoide de referencia utilizada en un punto de la Tierra se denomina 

Vertical Elipsoidal del lugar, y al ángulo que forman la línea de la plomada (vertical 

astronómica) y la normal al elipsoide (vertical elipsoidal) se denomina Deflexión Vertical o 

Desviación de la Vertical. 

Dado que los instrumentos se nivelan según la línea de la plomada, se debe tener en cuenta la 

diferencia con la vertical elipsoidal.  
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La siguiente figura muestra una comparación entre el geoide y el elipsoide: 

 
Figura 3-2: Comparación entre el Geoide y el Elipsoide 

 
Si bien el geoide es una superficie compleja, es posible aproximarse a la expresión del 

potencial gravitatorio de la Tierra (de donde el geoide se deriva) mediante un desarrollo en 

serie en esféricos armónicos. 

La altura (h) de un punto con respecto al elipsoide se denomina Altura Elipsoidal y la altura 

(H) del punto con respecto al geoide se denomina Altura ortométrica. La diferencia entre el 

Geoide y el Elipsoide se llama Ondulación del Geoide. La siguiente figura muestra esta 

relación: 

 
Figura 3-3: Relación entre el Geoide y el Elipsoide 

 
Note que tanto h como N son perpendiculares al elipsoide de referencia, mientras que H es la 

altura medida a lo largo de la línea de plomada (perpendicular al geoide y cuya divergencia 

ha sido exagerada en la figura). 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  86 

Por ejemplo, las observaciones GPS están referidas a un sistema de referencia global y 

proporcionan altitudes elipsoidales, mientras que las observaciones clásicas estarán referidas 

a sistemas astronómicos locales y proporcionan altitudes ortométricas. 

3.2 SISTEMA DE COORDENADAS TERRESTRES 

Ubicar un punto en el espacio significa saber su posición, entendida ésta como la separación 

(medida como distancia o ángulos) que existe entre el punto dado y puntos o ejes de 

referencia predeterminados. 

Surge entonces la necesidad de asignar dichas referencias de manera formal, lo que define un 

sistema de referencia. Hay muchas maneras diferentes de definir las referencias, 

principalmente en función del uso que se le dará, y es por esa razón que hay diferentes 

sistemas de referencia. 

En las siguientes secciones se presentan algunos sistemas utilizados para ubicar los puntos 

con respecto a la superficie terrestre, denominados sistemas de referencia terrestres o 

sistemas de coordenadas terrestres. 

Hay que diferenciar entre sistemas de referencia y marcos de referencia. Los primeros pueden 

entenderse como una ―definición teórica‖, mientras que los segundos implican que se han 

hecho las observaciones pertinentes para definir los parámetros necesarios (posición del polo, 

ubicación del centro de masas, etc.). 

Debido a que esos parámetros pueden cambiar con el tiempo, los marcos de referencia 

habitualmente vienen asociados a su año de definición. Por ejemplo, el ―International 

Terrestrial Reference Frame‖ (ITRF) tiene las versiones ITRF94, ITRF96, ITRF97, 

ITRF2000 e ITRF2005. 

3.2.1 ECEF (Earth Centered Earth-Fixed) 

El sistema denominado ECEF es un sistema de coordenadas Cartesiano muy utilizado en 

GPS que, como su nombre indica, está centrado en la Tierra y rota fijado a su superficie. 

También es llamado ―Conventional Terrestrial System‖ (CTS). 
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Figura 3-4: Sistema de Coordenadas ECEF 

Las características principales del sistema ECEF son: 

 Su centro es el centro de masas de la Tierra. 

 El eje Z coincide con el eje de rotación de la Tierra convencional. El eje de rotación 

terrestre tiene pequeñas variaciones a lo largo del tiempo con respecto a la superficie 

de la Tierra (el polo norte geográfico se mueve). Por esa razón, se definió el 

―Conventional International Origin‖ (CIO) como la definición estándar para el polo 

norte. 

 El eje X viene dado por la intersección entre el Meridiano de Greenwich y el plano 

que pasa por el centro de masas de la Tierra y es perpendicular al eje Z. 

 El eje Y está definido por la dirección que es perpendicular a los dos ejes anteriores.  

Z es el producto vectorial de X e Y. 

 Utiliza coordenadas tridimensionales en los ejes X, Y, Z, habitualmente expresadas en 

metros. 

3.2.2 ECI (Earth Centered Inertial) 

El sistema denominado ECI también es un sistema de coordenadas Cartesiano muy utilizado 

en GPS para representar la posición de los satélites artificiales pertenecientes al sistema. 

También es llamado ―Conventional Inertial System‖ (CIS). 
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Lo anterior es debido a que la teoría del movimiento de satélites está desarrollada con 

respecto a sistemas inerciales (sistemas de referencia que no son sometidos a aceleraciones). 

En sentido estricto, el sistema CIS no es un sistema inercial porque el centro de masas de la 

Tierra sufre pequeñas aceleraciones cuando nuestro planeta se mueve alrededor del Sol, razón 

por la cual a menudo es llamado cuasi-inercial. 

 
Figura 3-5: Sistema de Coordenadas ECI 

Las características principales del sistema CIS son: 

 Su centro es el centro de masas de la Tierra. 

 El eje X apunta en la dirección del punto Vernal o equinoccio medio de la época 

J2000.0 (La época J2000.0 es el 1 de Enero del 2000, al mediodía). 

 El eje Z es perpendicular al ecuador medio en la época J2000.0. 

 El eje Y está definido por la dirección que es perpendicular a los dos ejes anteriores y 

su sentido es tal que el producto vectorial de X por Y es igual a Z. 

 Utiliza coordenadas tridimensionales en los ejes X, Y, Z, habitualmente expresadas en 

metros. 

3.2.3 LLA 

En este caso, el sistema utilizado consiste en dividir la superficie terrestre en una cuadrícula 

imaginaria formada por los paralelos y meridianos. Dado que la superficie de la Tierra es 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  89 

bidimensional, hacen falta al menos dos parámetros para especificar la posición. Tales 

parámetros son llamados latitud y longitud. 

a) Latitud 

La latitud es el parámetro que determina cuán hacia el norte o hacia el sur se encuentra 

ubicado el punto. La referencia óptima para esta medición es el ecuador, y por tanto a éste se 

le asigna latitud 0º. 

Por otra parte, a cada uno de los polos se le asigna la latitud 90º N (norte) o S (sur) 

dependiendo del que se trate. También es posible denotar las latitudes al sur con un signo 

negativo. Estos 90º corresponden al ángulo que forma el polo con el centro de la tierra y el 

ecuador. Por tanto, la latitud tiene un rango de 0º a 90º (un cuarto de esfera terrestre). 

Los paralelos, al serlo con respecto al ecuador, representan planos de latitud fija. Por ello se 

puede hablar del ―paralelo 55º‖. 

Algunos paralelos notables son: 

 Trópico de Cáncer: latitud 23º 27‘ N. 

 Trópico de Capricornio: latitud 23º 27‘ S. 

 Círculo Polar Ártico: latitud 66º 33‘ N. 

 Círculo Polar Antártico: latitud 66º 33‘ S. 

En la navegación tradicional, la latitud ha sido un parámetro relativamente sencillo de 

obtener. Justo sobre el polo norte se encuentra una estrella relativamente brillante llamada 

Polaris o Estrella Polar. 

Dado que Polaris se encuentra alineada con el eje de rotación de la Tierra, su posición 

permanece invariable durante la noche, proporcionando un buen punto de referencia en una 

noche clara. 

La elevación de Polaris sobre el horizonte es función de la latitud del navegante. Utilizando 

entonces un instrumento para medir elevaciones (como por ejemplo el sextante), es posible 

determinar la latitud. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  90 

 

 

Figura 3-6: Elevación de Polaris en función de la latitud 

Es necesario agregar que, en realidad, para encontrar la latitud con este método se puede 

utilizar cualquier cuerpo celeste del cual se sepa su declinación en un momento dado, 

incluyendo el Sol. 

Por otra parte, hay una gran diferencia entre la latitud geodésica (normal al elipsoide) y la 

latitud geocéntrica (centrada en la Tierra), como muestra la siguiente figura. Si la Tierra fuera 

una esfera, la latitud geocéntrica υ′ sería la utilizada para navegar, pero al utilizar la 

aproximación elipsoidal, la correcta es la latitud geodésica υ. Por ello, la conversión entre los 

sistemas ECEF y LLA no es simplemente un cambio de coordenadas polar-rectangular. 

 

 
Figura 3-7: Latitudes geodésica y geocéntrica 
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b) Longitud 

La longitud indica cuán hacia el este o el oeste se encuentra el punto de interés. A diferencia 

de la latitud, no existe una referencia natural para esta dimensión. Por ello, un acuerdo 

internacional escogió a la ciudad de Greenwich, en Inglaterra, como punto de referencia 

(longitud 0º). 

Los meridianos representan entonces planos de longitud constante, y el meridiano de 

referencia (0º) es llamado Meridiano de Greenwich, pues es el que pasa por la mencionada 

ciudad. 

El rango de longitud posible es (a diferencia de la latitud) media esfera, y por ende 180º. De 

este modo, las longitudes al este del meridiano de Greenwich se denotan con E (East), y al 

oeste con W (West). También es posible denotar las longitudes al oeste con un signo 

negativo. Adicionalmente, cada meridiano tiene su antimeridiano, que es el que se encuentra 

a 180º. 

 

 
Figura 3-8: Variación de la posición del Sol según la longitud 

En navegación, el problema de encontrar la longitud fue durante mucho tiempo sinónimo del 

problema de conocer con precisión la hora a bordo del barco. Como en la longitud no hay un 

punto de referencia natural (todos los cuerpos celestes giran de este a oeste), arbitrariamente 

se tomaba uno, que habitualmente era la principal base naval de la flota en cuestión. Mientras 

se estaba en la base se sincronizaba el reloj del barco para que, cuando el Sol estuviera en su 

punto más alto en el cielo (o lo que es lo mismo, cruzara el meridiano correspondiente al 

punto de referencia), el reloj marcara las 12:00 del mediodía. 
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Si a partir de allí el barco zarpaba hacia el Este, a las 12:00 (hora del barco) el Sol ya habría 

pasado el meridiano del lugar, mientras que si zarpaba hacia el Oeste, el Sol todavía no habría 

llegado a su punto culminante. De esa manera era posible estimar la longitud propia con 

respecto a la referencia. Por ejemplo, dado que un día completo tiene 24 horas, y un círculo 

360º, un retraso del Sol de 1 hora significaría 15º de longitud hacia el Oeste. 

c) Coordenadas geodésicas de un punto 

Las coordenadas geodésicas de un punto (A) están formadas por la longitud y latitud 

geodésicas y además la altura del punto sobre el elipsoide de referencia (h): 

 Longitud geodésica: es el ángulo  formado por el plano del meridiano origen y el 

meridiano que pasa por el punto A. Se mide en grados sexagesimales de 0 a 360º, con 

sentido positivo al Oeste. 

 Latitud geodésica: Es el ángulo  formado por la vertical al elipsoide desde el punto 

A (vertical geodésica) y el plano ecuatorial. Se mide en grados sexagesimales, 

partiendo del Ecuador, siendo positiva al Norte (de 0 a 90º) y negativa al Sur (de 0 a -

90º). 

Mediante las coordenadas geodésicas (,), se determina la posición de la proyección de un 

punto de la superficie real de la Tierra sobre el elipsoide según la normal a éste. 

Si tomamos como superficie de referencia una esfera en lugar del elipsoide, hablaríamos de 

longitud y latitud geográficas, con una definición semejante a las anteriores. Por otro lado, la 

altura del punto también se puede dar con respecto al geoide (altura ortométrica). 

Para representar la superficie del elipsoide sobre un plano se utilizan las proyecciones según 

una determinada ley matemática. Existen gran cantidad de leyes matemáticas que permiten la 

representación del elipsoide sobre un plano, pero una de las premisas fundamentales es la de 

obtener la mínima distorsión al proyectar los elementos de una superficie a la otra. 

En España, el sistema de proyección oficial es el UTM, el más difundido internacionalmente, 

y es el utilizado en la Red Geodésica Nacional. 

3.2.4 Sistema de coordenadas local 

En ocasiones es necesario referir un punto con respecto a otro que se encuentra en o cerca de 

la superficie terrestre. Un sistema de este tipo puede definirse en cualquier lugar, con tal de 

que las coordenadas del punto de referencia (punto de origen) sean conocidas. 
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En la siguiente figura se presenta un esquema que relaciona al sistema ECEF con un sistema 

de coordenadas local NED (North-East-Down) centrado en el punto P. 

 
Figura 3-9: Sistemas ECEF y NED 

3.2.5 El Datum geodésico 

El Datum geodésico, sistema de referencia geodésico o simplemente Datum es la superficie 

de referencia para el cálculo y determinación de coordenadas. En Geodesia se emplean dos 

tipos de Datum: el Datum vertical y el Datum horizontal. 

El Datum Vertical es la superficie de referencia para el cálculo de alturas, es la superficie de 

altura nula. Lo más usual es que esta superficie sea el geoide y las alturas referidas a él son 

las alturas ortométricas. 

El Datum Horizontal permite la determinación de la longitud y latitud. Se elige un punto en el 

cual las superficies del elipsoide de referencia y del geoide sean tangentes. En él las verticales 

geodésica y astronómica, coincidirán, así como las coordenadas astronómicas y geodésicas. 

El Datum puede ser: Local (específico para una zona, región o incluso un continente entero) o 

Global (válido para cualquier punto de la Tierra). 

Un Datum geodético comprende un conjunto de datos tanto geométricos como dinámicos que 

lo definen, aparte de una serie de puntos en el terreno que lo materializan, que son la red de 

vértices geodésicos. Por lo que respecta a la definición geométrica, un Datum geodésico está 

constituido por: 
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 Una superficie de referencia generalmente un elipsoide de revolución. 

 Un punto fundamental, en el que coinciden las verticales al geoide y al elipsoide (con 

lo que también coincidirán las coordenadas astronómicas y geodésicas). 

Para construir un sistema de referencia o datum hay que seguir los siguientes pasos: 

 En primer lugar se define un elipsoide como superficie de referencia donde se realizan 

los cálculos y se refieren las coordenadas de latitud y longitud. Las altitudes van 

aparte referidas al nivel medio del mar; es otro datum –altimétrico o vertical- distinto.  

 Se establece a continuación un origen de coordenadas tanto para latitud como para 

longitud. Para los sistemas de referencia utilizados en Europa se ha establecido como 

origen de latitudes el Ecuador (como es lógico) y como origen de longitudes el 

Meridiano de Greenwich. 

 Seguidamente se elige un punto origen sobre el que ir transportando las posiciones 

calculadas de los puntos conocidos de la red (vértices geodésicos). Este punto se 

denomina Punto Astronómico Fundamental, pues en él se realizan determinaciones 

astronómicas de latitud y longitud que serán datos de partida para la red.  

 Por último es necesario definir, además del modelo de gravedad, una ondulación del 

geoide (distancia que separa el geoide del elipsoide) para el Punto Astronómico 

Fundamental. Esta ondulación suele adoptar el valor de 0 metros, y según se va 

proyectando la red de vértices que materializa el datum van apareciendo sus 

correspondientes ondulaciones.  

En España el sistema de referencia ED50 ha sido el sistema oficial de la cartografía de la 

Península y Baleares hasta 2008, año en el que se adopta como oficial el ETRS89. Para 

adaptarse a la norma se dio un periodo transitorio hasta el 2015 en el que han convivido los 

dos sistemas mientras se reproyectaba la cartografía a ETRS89. Hay que tener en cuenta que 

las coordenadas cambian al hacerlo el sistema (ETRS89, ED50, etc) aunque se trate del 

mismo punto físico. 

3.2.5.1 Sistema de Referencia ED50 

Lo que conocemos como ED50 (―European Datum 1950‖) procede de una compensación de 

redes geodésicas que el ―Coast and Geodetic Survey‖ de los EEUU realizó en aquella época 
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con el fin de tener cartografía unificada de todos los países aliados después de la Segunda 

Guerra Mundial.  

En el caso del Datum ED50, se adoptó el llamado elipsoide de Hayford de 1909, que también 

se conoce como Internacional de 1924, pues fue en este año en una asamblea de la IAG 

precisamente en Madrid donde se adoptó para su uso en cartografía. Sus datos geométricos 

son: Semieje mayor: a = 6.378.388 m; Aplanamiento: 1/f = 1/297  

Este elipsoide fue ampliamente utilizado en todo el mundo hasta los años 1980, cuando se 

determinaron los elipsoides GRS80 (―Geodetic Reference System 1980‖) y WGS84 (―World 

Geodetic System 1984‖). GRS80 es el elipsoide asociado al sistema de referencia ETRS89 

mientras que WGS84 hereda, directamente, el mismo nombre del sistema de referencia en el 

que se utiliza. 

Para el Datum ED50  se estableció como origen de latitudes el Ecuador y como origen de 

longitudes el Meridiano de Greenwich y se escogió la llamada Torre de Helmert sita en el 

Observatorio de Potsdam, en las cercanías de Berlín, como Punto Astronómico Fundamental. 

Las coordenadas adoptadas para el Punto Astronómico Fundamental de Potsdam fueron: 

Longitud: = 13º 03' 58"74 al oeste de Greenwich; Latitud: = 52º 21' 51"45 al norte del 

Ecuador. 

En el sistema ED-50, un punto viene definido por sus coordenadas elipsoidales o en 

proyección UTM, y su altitud es ortométrica. 

3.2.5.2 Sistema de referencia WGS84 

WGS84 (―World Geodetic System 1984‖) es el sistema de referencia utilizado por la 

tecnología GPS. 

Se toma como elipsoide de referencia el elipsoide WGS84 cuya definición geométrica es: 

Semieje mayor: a = 6378137,0 metros; Aplanamiento: 1/f = 1/298,257223563. 

Las alturas en este sistema son alturas elipsoidales respecto al elipsoide WGS84. 

3.2.5.3 Sistema de Referencia ETRS89 

El Datum ETRS89 (―European Terrestial Reference System 1989‖) es un sistema geodésico 

de referencia global, basado en el elipsoide GRS80. Coincide con el ITRS en el marco 

ITRF89 época 1989.0. Es un sistema de referencia ligado a la parte estable de la placa 

europea y se mueve solidariamente a la placa tectónica Eurasiática. Periódicamente se 
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actualizan los parámetros que permiten transformar datos georeferenciados entre los sistemas 

ITRS y ETRS89 sin pérdidas de precisión. El Real Decreto 1071/2007 establece el sistema de 

referencia ETRS89 como sistema de referencia geodésico oficial en España. 

A partir de las series temporales de resultados del Servicio Internacional de Rotación de la 

Tierra (IERS), se ha puesto de manifiesto que la Placa Continental Europea mantiene un 

movimiento bastante uniforme, de unos 3 cm por año, con relación al ITRS, con excepción 

del extremo sur-este de Europa (Grecia, Turquía). Por esta razón, con el fin de mantener unas 

coordenadas razonablemente estables para Europa, se decidió definir un Sistema ligado a la 

placa Europea. Este datum se denominó ETRS89, ya que fue idéntico al ITRS en el año 1989. 

Desde 1989, las coordenadas ETRS89 ajustadas con relación a la Placa Europea, han 

modificado sus valores con respecto a los expresados en ITRS. Sin embargo, esta 

modificación es conocida y son posibles realizar transformaciones entre unas y otras con 

exactitud de 1 cm para la mayor parte. 

Los sistemas de referencia WGS84 y ETRS89 son equivalentes en la gran mayoría de 

aplicaciones topográficas o cartográficas. El primero está basado en el elipsoide del mismo 

nombre, WGS84, mientras que el segundo utiliza el GRS80; adoptado por la Asociación 

Internacional de Geodesia en 1979. Ambos elipsoides son idénticos excepto en la 

excentricidad, en la que difieren ligeramente. Los semiejes mayores de los dos elipsoides son 

iguales, y la diferencia entre semiejes menores debe de ser de alguna décima de milímetro; 

por este motivo podemos confundir a nivel práctico el GRS80 con el WGS84. 

La siguiente tabla muestra una comparativa entre los sistemas ED50 y ETRS89: 

 
 European Datum 1950 (ED50) European Terrestial Reference System 

1989 (ETRS89) 
Elipsoide de 
referencia 

Internacional Hayford 1924. 
Dimensiones: a = 6378388 m; b = 
6356911.946 m;  f = 1 / 297 
 

GRS 80. 
Dimensiones: a = 6378137 m; b = 
6356752.314 m;  f = 1 / 298.257 
 

Datum Potsdam (Alemania). Punto fundamental 
(Torre de Helmert). 

Datum Global.  

Altitudes Altitudes ortométricas (más utilizada) y 
elipsoidales con origen en el punto 
altimétrico fundamental. En el caso de 
España el sistema altimétrico tiene el 
origen en el mareógrafo de Alicante. 

Altitudes elipsoidales (más utilizada) y 
ortométricas. 
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 European Datum 1950 (ED50) European Terrestial Reference System 
1989 (ETRS89) 

Local / 
Global 

ED50 es un sistema adaptado a Europa, y 
por tanto local. Su elipsoide está 
desplazado a unos 230 m respecto del 
centro de masas de la tierra. 
 

ETRS89 es un sistema global y 
compatible con WGS84 (World Geodetic 
System 1984) utilizado por el sistema 
GPS. 
Es un sistema de referencia geocéntrico y 
homogéneo para toda Europa. 

 
Tabla 3-3: Sistemas Geodésicos de Referencia en España 

3.2.6 Distancia al horizonte 

Para muchas aplicaciones, y en particular en telecomunicaciones, la distancia de un  

observador a la línea del horizonte es de gran importancia. En este sentido, es necesario 

aclarar que hay varios tipos de horizontes: 

 Horizonte astronómico: es el definido por el plano paralelo a la superficie terrestre en 

la posición del observador. 

 Horizonte verdadero: debido a la altura del observador con respecto a la superficie y a 

la  curvatura de la Tierra, el horizonte visible es más lejano que el horizonte 

astronómico. Este es el horizonte más lejano al que puede alcanzar la vista. 

 Horizonte visible: es el horizonte que resta cuando se tienen en cuenta los obstáculos 

alrededor del observador. 

La siguiente figura muestra las diferencias entre estos diferentes horizontes. 

 
Figura 3-10: Los diferentes tipos de horizontes 
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Cuando la altura del observador h viene dada en metros, y h es mucho menor que el radio R 

de la Tierra, una expresión aproximada para la distancia en línea recta a la línea del horizonte 

es: 

hd  13  (2) 

Donde d está en kilómetros. Si h es comparable con R, la expresión más exacta es: 

22 hRhd   (3) 

3.3 EL CAMPO MAGNÉTICO DE LA TIERRA 

Es ampliamente sabido que el planeta Tierra actúa como un gran imán cuyas líneas de campo 

geomagnético surgen de un polo (el polo sur magnético) y convergen en el otro polo (polo 

norte magnético). El eje longitudinal de este imán tiene una desviación de aproximadamente 

11º con respecto al eje de rotación. Por ello, los polos del campo magnético generado no 

coinciden exactamente con los polos geográficos. 

Este campo geomagnético es producido por la combinación de varios campos generados por 

diversas fuentes, pero en un 90% es generado por la parte exterior del núcleo de la Tierra 

(llamado Campo Principal o ―Main Field‖). 

Por otra parte, la interacción de la ionosfera con el viento solar y las corrientes que fluyen por 

la corteza terrestre componen la mayor parte del 10% restante. 

Sin embargo, durante las tormentas solares (eventos de actividad solar exacerbada) pueden 

introducirse importantes variaciones en el campo magnético terrestre. 

El campo geomagnético tiene siete parámetros que lo definen, pero los más importantes son 

la declinación y la inclinación. 

La declinación magnética se define como el ángulo que existe entre el norte magnético y el 

norte verdadero (geográfico). Se denota como D y se considera positivo cuando el  ángulo 

medido está hacia el Este del norte verdadero, y negativo en caso contrario. En términos 

prácticos esto significa que si la brújula marca un rumbo de 115º, y sabemos que la 

declinación magnética en ese punto es 4º E, el rumbo verdadero serán 119º. 

Es una práctica común que sobre las cartas de navegación o los mapas se presenten líneas que 

unen puntos que tienen la misma declinación magnética. 

Dichas líneas son denominadas Líneas Isógonas o Líneas Isogónicas. Adicionalmente, si una 

línea corresponde a puntos con declinación 0º, se habla de Línea Agónica. 
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Las líneas isógonas pueden tener formas muy variadas. En particular, al sureste de Brasil 

existe un mínimo local. Esta es una peculiaridad importante que recibe el nombre de 

Anomalía del Atlántico Sur. 

Por otro lado, la inclinación magnética se define como el ángulo que existe entre el plano 

horizontal y el vector de campo magnético, considerándolo positivo cuando el vector está 

apuntando hacia la Tierra (hacia ―abajo‖). Este concepto se denota como I y significa que el 

vector de campo ―sale‖ de la Tierra en el polo sur magnético, se va haciendo paralelo a la 

superficie terrestre cerca del ecuador, y ―entra‖ de nuevo a la Tierra en el polo norte 

magnético. 

Adicionalmente, es posible unir mediante una línea los puntos que poseen la misma 

inclinación magnética, y a tales líneas se les llama isóclinas. En particular, la isóclina que 

posee inclinación  I = 0º recibe el nombre de línea aclínica y equivale al ecuador magnético.  

La posición de los polos magnéticos varía a lo largo de los años. Por esta razón se requiere 

que cada cierto tiempo se revisen y modifiquen las cartas de navegación y los mapas. 

3.4 MEDIDA DEL TIEMPO. ZONAS HORARIAS 

a) Tiempo Universal Coordinado 

El Tiempo Universal Coordinado, o UTC (acrónimo de ―Universal Time Coordinated‖), es la 

referencia de tiempo respecto a la cual se calcula la hora civil en todas las zonas horarias del 

mundo. Es el sucesor de Greenwich Mean Time, abreviadamente GMT, y aun se le denomina 

coloquialmente así. La nueva denominación fue acuñada para eliminar la inclusión de una 

localización específica en un estándar internacional, así como para basar la medida del 

tiempo en los estándares atómicos.  

El UTC se obtiene a partir del Tiempo Atómico Internacional (TAI), un estándar de tiempo 

calculado a partir de una media ponderada de las señales de los relojes atómicos, localizados 

en cerca de 70 laboratorios de todo el mundo. Debido a que la rotación de la Tierra es estable 

pero no constante y se retrasa con respecto al tiempo atómico, UTC se sincroniza con el 

tiempo medio de Greenwich (obtenido a partir de la duración del día solar), al que se le añade 

o quita un segundo intercalar (―leap second‖) tanto a finales de junio como de diciembre, 

cuando resulta necesario. La decisión sobre los segundos intercalares la determina el Servicio 

Internacional de Rotación de la Tierra (IERS), en base a sus mediciones de la rotación de la 

Tierra. 
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b) Tiempo Medio de Greenwich 

La hora GMT se basa en la posición media del Sol y fue definida por primera vez a partir del 

mediodía de Greenwich, pero el 1 de enero de 1925 se adoptó la convención de que la 

jornada comenzase en la medianoche, y desde entonces el GMT se sigue definiendo a partir 

de la medianoche de Greenwich. Esta medida del tiempo no es fiable ya que se basa en el 

movimiento medio del Sol. Fue por esto por lo que se definió la hora UTC, que tiene una 

gran precisión, ya que está basada en relojes atómicos. 

c) Zonas horarias 

Las zonas horarias de todo el mundo se expresan como desviaciones positivas o negativas del 

tiempo UTC, tomando como referencia el meridiano cero o meridiano de Greenwich. 

Puesto que la Tierra gira de oeste a este, al pasar de un huso horario a otro en dirección Este 

hay que sumar una hora. Por el contrario, al pasar de un huso horario a otro en dirección 

Oeste hay que restar una hora. El meridiano de 180°, conocido como línea internacional de 

cambio de fecha, marca el cambio de día. 

 
Figura 3-11: Zonas horarias del mundo 

d) Horario de verano 

La hora UTC no cambia cuando hay cambios de estaciones, pero la hora local puede cambiar 

si una jurisdicción contempla el horario de verano. Por ejemplo, en España la hora oficial 
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peninsular de invierno es UTC+1; mientras que el horario de verano o de ahorro de luz solar 

(en la que los relojes de adelantan una hora) es UTC+2. 

e) Hora Zulú 

Hora Zulú o simplemente Zulú designa en usos militares, y en la navegación aérea, el Tiempo 

Universal Coordinado. ZULU representa la letra Z en el código fonético aeronáutico 

internacional. En la navegación aérea se utiliza el Tiempo Universal Coordinado (UTC) u 

Hora Zulú como una referencia de tiempo común, tanto a bordo de los aviones como en tierra 

en cualquier parte del planeta, que evita el proceso de conversiones que serían necesarias en 

caso de utilizar la hora local de cada lugar. 

3.5 LA ATMÓSFERA TERRESTRE 

La atmósfera terrestre es la capa gaseosa que envuelve la Tierra, siendo por esto la capa más 

externa y menos densa del planeta. Está constituida por varios gases que varían en cantidad 

según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe 

genéricamente el nombre de aire.  

Las corrientes de aire en la atmósfera reducen drásticamente las diferencias de temperatura 

entre el día y la noche, distribuyendo el calor por toda la superficie del planeta. Este sistema 

cerrado evita que las noches sean extremadamente gélidas o que los días sean 

extremadamente calurosos. 

La atmósfera protege la vida sobre la Tierra absorbiendo gran parte de la radiación solar 

ultravioleta en la capa de ozono. Además, actúa como escudo protector contra los meteoritos, 

los cuales se desintegran a causa de la fricción que sufren al tomar contacto con el aire. 

3.5.1 Composición de la atmósfera 

El aire no es un elemento simple, como se creyó en la antigüedad, ni una combinación 

química, sino una mezcla de elementos y combinaciones químicas que no reaccionan entre sí, 

comportándose en muchos aspectos como si estuvieran aislados. 

En las proximidades del nivel del mar la atmósfera está compuesta de 78% de nitrógeno y 

21% de oxígeno. El resto está integrado por pequeñas cantidades de anhídrido carbónico, 

hidrógeno, metano, ozono, anhídrido sulfuroso, dióxido de nitrógeno, metano, iodo, cloruro 

sódico, amoníaco, óxido de carbono y gases nobles. 
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La composición del aire se mantiene invariable hasta los 70 km de altitud. Entre este nivel y 

130 km los rayos ultravioleta solares rompen o disocian la molécula de oxígeno, aumentando 

la proporción de este gas, que llega a ser hasta de un 33.5%, mientras que disminuye el 

nitrógeno hasta el 66.5%. A partir de los 300 km de altitud comienza la ionización del 

nitrógeno, y más arriba este gas alcanza la proporción del 80%, mientras que el oxígeno pasa 

a ser de un 20%. 

 A parte de todas estas sustancias, la atmósfera contiene vapor de agua en cantidades muy 

variables, jugando un papel fundamental en el mecanismo de la formación de nubes y las 

precipitaciones. 

3.5.2 Capas de la atmósfera 

De acuerdo con la distribución de la temperatura, la atmósfera está constituida por las 

siguientes capas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera (o ionosfera)  y exoesfera. 

Las divisiones entre una capa y otra se denominan respectivamente tropopausa, estratopausa, 

mesopausa y termopausa. 

a) Troposfera 

Su espesor alcanza desde la superficie terrestre (tanto terrestre como acuática o marina) hasta 

una altitud variable entre los 6 km en las zonas polares y los 18 o 20 km en la zona 

intertropical. Esto es debido, en los polos, a la fuerza centrípeta que causa el movimiento de 

rotación terrestre, mientras que en la zona intertropical se debe a la fuerza centrífuga que 

causa dicha rotación. 

A medida que se sube, disminuye la temperatura en la troposfera (a razón de 6.5º cada 1000 

metros de altitud), salvo algunos casos de inversión térmica que siempre se deben a causas 

locales o regionales. La temperatura mínima que se alcanza al final de la troposfera es de -50 

°C aproximadamente. 

La mayor parte de los fenómenos meteorológicos (lluvia, nieve, granizo, tormentas, 

huracanes, etc) se producen en la troposfera, ya que en ella se encuentra el mayor contenido 

en vapor de agua, mayor concentración de núcleos de condensación y mayores variaciones de 

la temperatura, que junto con los movimientos de las masas de aire, da origen a los diferentes 

fenómenos. 
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b) Estratosfera 

Su nombre obedece a que está dispuesta en capas más o menos horizontales (o estratos). Se 

extiende entre los 9 o 18 km hasta los 50 km de altitud. La estratosfera es la segunda capa de 

la atmósfera. A medida que se sube, la temperatura en la estratosfera aumenta. Este aumento 

de la temperatura se debe a que los rayos ultravioleta transforman al oxígeno en ozono: al 

ionizarse el aire, se convierte en un buen conductor de la electricidad y del calor. Es por ello 

que a cierta altura existe una relativa abundancia de ozono (ozonosfera) lo que implica 

también que la temperatura se eleve a unos -3° C o más. Sin embargo, se trata de una capa 

muy enrarecida, muy tenue. 

Se denomina capa de ozono, u ozonosfera, a la zona de la estratosfera terrestre que contiene 

una concentración relativamente alta de ozono. Esta capa, que se extiende aproximadamente 

de los 15 km a los 40 km de altitud, reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera y 

absorbe el 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. 

c) Mesosfera 

Es la tercera capa de la atmósfera de la Tierra. Se extiende entre los 50 y 80 km de altura, 

contiene solo el 0.1% de la masa total del aire. Es la zona más fría de la atmósfera, pudiendo 

alcanzar -80 °C. Es importante por la ionización y las reacciones químicas que ocurren en 

ella. La baja densidad del aire en la mesosfera determina la formación de turbulencias y 

ondas atmosféricas que actúan a escalas espaciales y temporales muy grandes. 

d) Ionosfera 

En la ionosfera o termosfera (de 80 a 500 km), la temperatura aumenta con la altitud, de ahí 

su nombre. La ionosfera es la cuarta capa de la atmósfera. Se encuentra encima de la 

mesosfera. A esta altura, el aire es muy tenue y la temperatura cambia con la mayor o menor 

radiación solar tanto durante el día como a lo largo del año. Cuando es iluminada por el Sol, 

las temperaturas en la ionosfera pueden llegar a 1.500° C e incluso más altas. 

e) Exosfera 

La última capa de la atmósfera es la exosfera (500 - 2.000/10.000 km). Esta es el área donde 

los átomos se escapan hacia el espacio. Como su nombre indica, es la región atmosférica más 

distante de la superficie terrestre. Es la zona de tránsito entre la atmósfera terrestre y el 

espacio interplanetario. 
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Figura 3-12: Capas de la atmósfera 

3.5.3 Presión atmosférica 

La presión atmosférica es la fuerza (peso) por unidad de superficie que ejerce el aire, debido 

a la atracción gravitacional de la Tierra. La presión atmosférica se ejerce no solamente de 

arriba abajo, sino por igual en todas las direcciones.  

La presión atmosférica en un punto coincide numéricamente con el peso de una columna 

estática de aire de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto hasta el límite 

superior de la atmósfera. Como la densidad del aire disminuye conforme aumenta la altura, 

no se puede calcular ese peso a menos que seamos capaces de expresar la variación de la 

densidad del aire ρ en función de la altitud. Por ello, no resulta fácil hacer un cálculo exacto 

de la presión atmosférica sobre un lugar de la superficie terrestre. Además tanto la 

temperatura como la presión del aire están variando continuamente, en una escala tanto 

temporal como espacial, dificultando el cálculo.  

La presión atmosférica en un lugar determinado experimenta variaciones asociadas con los 

cambios meteorológicos. Por otra parte, en un lugar determinado, la presión atmosférica 

disminuye con la altitud, como se ha dicho. La presión atmosférica decrece a razón de 1 

mmHg por cada 10 m de elevación en los niveles próximos al del mar. En la práctica se 
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utilizan unos instrumentos, llamados altímetros, que son simples barómetros calibrados en 

alturas; sin embargo, estos instrumentos no son muy precisos. 

a) Experimento de Torricelli 

Para medir la presión atmosférica, Torricelli utilizó una cubeta llena de mercurio y un tubo de 

vidrio de un metro de longitud que contenía también mercurio. Al invertir el tubo sobre la 

cubeta observó que el mercurio descendía hasta un cierto nivel y se detenía a una distancia 

vertical h de la superficie, quedando así el sistema equilibrado. Esto quiere decir que si 

consideramos la unidad de superficie en A y la unidad de superficie en B, el peso de la 

atmósfera en A es equilibrado por el peso de la columna de mercurio en B. En consecuencia, 

el peso de la atmósfera por unidad de superficie, es decir, la presión atmosférica, podemos 

medirla por la altura h de la columna de mercurio. Esto constituye el fundamento del 

barómetro. 

 
Figura 3-13: Experimento de Torricelli 

b) Unidades de Presión 

La unidad fundamental de presión en el Sistema Internacional, es el Pascal (Pa), que es 

equivalente a una fuerza total de un newton actuando uniformemente sobre una superficie de 

un metro cuadrado. Sin embargo, es una unidad pequeña, de modo que la unidad más común 

para la presión atmosférica es el hectopascal (hPa) que corresponde a una fuerza de 100 

Newton por metro cuadrado. 

El milibar se usa también con frecuencia para señalar la presión atmosférica. El milibar 

(mbar) es una unidad de presión equivalente a la milésima parte de un bar, un bar es igual a 

1000 milibares. Un milibar tiene exactamente el mismo valor que un hectopascal, por ello el 

uso de ambas unidades es intercambiable (1 mbar = 1 hPa = 100 Pa = 100 N/m2). 

Puesto que la presión de fluido estática depende solamente de la densidad y la profundidad, la 

elección de un líquido estándar como el mercurio o el agua permite expresar la presión en 
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unidades de altura o profundidad, por ejemplo, mmHg o pulgadas Hg. El barómetro de 

mercurio es el instrumento estándar para la medida de la presión atmosférica en los informes 

del tiempo.  

c) Presión atmosférica Estándar 

La presión atmosférica estándar, 1 atmósfera, fue definida como la presión atmosférica media 

al nivel del mar que se ha convenido fijar en exactamente 1013,25 mbar o 1013,25 hPa, lo 

que corresponde a una fuerza cercana a 10 toneladas por metro cuadrado (1 Kg por cm2). Se 

mide en varias unidades:  

1 atmósfera = 760 mmHg = 29.92 pulgadasHg = 1013,25 hPa = 1013,25 mbar 

d) Líneas Isobaras 

Si sobre un mapa se anota en cada lugar la presión, medida simultáneamente en distintos 

observatorios, y se unen los puntos de igual presión, se obtendrá un conjunto de líneas que no 

presentan una configuración caótica, sino un patrón bien definido.  Estas líneas que unen 

puntos de igual presión se denominan Isobaras (iso = igual; baras = presion).   

 

 
Figura 3-14: Líneas isobaras 

De esta forma aparecen sobre el mapa áreas bien definidas: 

  Ciclón, depresión, borrasca o baja presión: Está constituida por un área donde la 

presión es relativamente baja y las isobaras toman formas más o menos circulares y 
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concéntricas. La presión disminuye hacia el centro donde es mínima. Se representa en 

su centro con la letra B. 

  Anticiclón o alta presión: Constituye una región de presión relativamente alta, con 

isobaras en formas más o menos elípticas concéntricas, que encierran en un centro de 

presión máxima. Se representa en su centro con la letra A. 

3.6 CONCEPTOS DE METEOROLOGÍA 

La meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos que determinan el estado de la 

atmósfera. Su utilidad es tan importante, que en el mundo entero, los Estados mantienen 

servicios meteorológicos. 

Se debe distinguir entre las condiciones actuales y su evolución que se conoce como tiempo 

atmosférico, y las condiciones medias durante un largo periodo que se conoce como clima del 

lugar o región. En este sentido, la meteorología es una ciencia auxiliar de la climatología ya 

que los datos atmosféricos obtenidos en múltiples estaciones meteorológicas durante largo 

tiempo se usan para definir el clima, predecir el tiempo, comprender la interacción de la 

atmósfera con otros subsistemas, etc. El conocimiento de las variaciones meteorológicas y el 

impacto de las mismas sobre el clima han sido siempre de suma importancia para el 

desarrollo de la agricultura, la navegación, las operaciones militares y la vida en general. 

3.6.1 Definiciones básicas 

Veamos el significado de algunos conceptos importantes: 

VIENTO: La atmósfera es un fluido que raramente se encuentra en reposo. Debido a la 

distribución irregular de la temperatura, las masas de aire se mueven en todas direcciones y 

sentidos. Este fenómeno es el viento.  Desde el punto de vista físico es la velocidad de las 

partículas de aire, en consecuencia es un vector que se define por su dirección e intensidad. 

La dirección se expresa en grados sexagesimales, es decir, según un círculo graduado en 

360º, significando "de donde viene el viento". En las maniobras de despegue y aterrizaje la 

dirección del viento está referida al Norte magnético. La intensidad se expresa en nudos, en 

m/s o en Km/h. 

TURBULENCIA: El viento es el movimiento laminar en mayor o menor medida de las 

partículas del aire y la turbulencia se produce cuando este movimiento es desordenado y 

aparecen perturbaciones en forma de molinos.  
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HUMEDAD ATMOSFERICA: La humedad del aire se debe al vapor de agua que se 

encuentra presente en la atmósfera. El vapor procede de la evaporación de los mares y 

océanos, los ríos, los lagos, las plantas y otros seres vivos. La cantidad de vapor de agua que 

puede absorber el aire depende de su temperatura. El aire caliente admite más vapor de agua 

que el aire frío. El vapor de agua tiene una densidad menor que el aire, luego el aire húmedo 

(mezcla de aire y vapor) es menos denso que el aire seco. Además, las sustancias, al 

calentarse, se dilatan, luego tienen menor densidad. El aire caliente que contiene vapor de 

agua se eleva en la atmósfera. Al llegar a zonas más frías el vapor de agua se condensa y 

forma las nubes (de gotas de agua o cristales de hielo). Cuando estas gotas de agua o cristales 

de hielo pesan demasiado caen y originan las precipitaciones en forma de lluvia o nieve. 

NUBES: Una nube consiste en una masa visible formada por cristales de nieve o gotas de 

agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. Las nubes dispersan toda la luz visible, y 

por eso se ven blancas. Sin embargo, a veces son demasiado gruesas o densas como para que 

la luz las atraviese, y entonces se ven grises o incluso negras. Luego, dependiendo de 

diversos factores, las gotas pueden convertirse en lluvia, granizo o nieve. La Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) distingue 10 tipos combinados de nubes, según su forma: 

cirros, cirrocúmulos, cirroestratos, altocúmulos, altoestratos, nimboestratos, estratocúmulos, 

estratos, cúmulos y cumulonimbos. Las primeras ocho son nubes estratiformes, porque son 

paralelas a la superficie terrestre; las últimas dos son cumuliformes, porque se forman de 

manera vertical. 

FRENTES: Un frente es una franja de separación entre dos masas de aire de diferentes 

temperaturas. Se los clasifica como fríos, cálidos, estacionarios y ocluidos según sus 

características. La palabra «frente» está prestado del lenguaje militar, dado que se asemejan a 

una batalla porque el choque entre las dos masas produce una actividad muy dinámica como 

tormentas eléctricas, ráfagas de viento y aguaceros. 

PRECIPITACIONES: Una precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la 

atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, 

aguanieve, granizo, pero no neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de 

precipitación.  

TORMENTA: Una tormenta es un fenómeno caracterizado por la coexistencia próxima de 

dos o más masas de aire de diferentes temperaturas. Este contraste asociado a los efectos 
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físicos implicados desemboca en una inestabilidad caracterizada por lluvias, vientos, 

relámpagos, truenos y ocasionalmente granizos entre otros fenómenos meteorológicos. 

VISIBILIDAD: La visibilidad es la capacidad que se tiene para ver objetos a una determinada 

distancia. En los aeropuertos se utilizan dos tipos de cálculo de la visibilidad: Visibilidad 

meteorológica y Rango Visual de Pista (RVR). 

VISIBILIDAD METEOROLÓGICA: esta forma de medición se distingue con las siglas 

MOR (del inglés: ―Meteorological Optical Range‖, rango óptico meteorológico). La 

visibilidad meteorológica se define como la distancia máxima a la que un objeto de unas 

determinadas dimensiones puede verse e identificarse en una dirección longitudinal. 

RANGO VISUAL DE PISTA (en inglés: RVR, ―Runway Visual Range‖): El alcance visual 

de pista es un valor, obtenido instrumentalmente, que mide la distancia (expresada en pies o 

metros) desde la cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje de una pista 

puede ver las marcas de la superficie de la pista o las luces que la delimitan o identifican su 

eje. Las luces de la pista deben ser tenidas en cuenta para determinar este valor, ya que estas 

ayudas visuales permiten mejorar considerablemente la visibilidad en condiciones 

meteorológicas adversas  (Ej. neblina, niebla, lluvia, nieve o bruma). 

Sin entrar en detalles de cómo se realizan las mediciones de MOR y RVR, conviene saber 

que para calcular el RVR se tiene en cuenta la luminosidad ambiental. Esto hace que por el 

día y en condiciones de buena visibilidad, prácticamente no hay diferencia entre los valores 

de MOR y RVR. Sin embargo, por la noche o cuando la visibilidad disminuye, las diferencias 

aumentan entre uno y otro. En ese caso, RVR siempre toma valores más altos que MOR. 

ENGELAMIENTO: La congelación atmosférica o engelamiento sucede cuando gotas de 

agua en la atmósfera se congelan y crea una capa de hielo en los objetos que tienen contacto 

con este tipo de atmósfera. Esta condición climática es extremadamente peligrosa para los 

aviones, pues el hielo cambia la aerodinámica del avión, causando bloqueos y modificando el 

perfil alar. Por esta razón los sistemas de protección contra el hielo son cruciales y necesarios 

en los aviones para el deshielo. 

BORRASCA: Una zona de baja presión, o una borrasca, es una región donde la presión 

atmosférica es más baja que la del aire circundante. Las borrascas suelen traer cielos nubosos 

o cubiertos, que pueden minimizar la temperatura diurna tanto en verano como en invierno. 
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ANTICICLON: Un anticiclón es una zona atmosférica de alta presión, en la cual la presión 

atmosférica es superior a la del aire circundante. Los anticiclones provocan situaciones de 

tiempo estable y ausencia de precipitaciones. 

3.6.2 Meteorología Aeronáutica 

En casi todas partes hay servicios especiales para la Aeronáutica. El conocimiento del estado 

de la atmósfera, es uno de los elementos esenciales para la seguridad en el vuelo. 

La Meteorología Aeronáutica es una de las ramas en que se divide la Meteorología. La 

Meteorología suministra a la aviación tres tipos de informes: 

 Informes Climatológicos: Formados por los resultados estadísticos de observaciones 

meteorológicas regulares, efectuadas durante un largo periodo de tiempo, y sirven, 

sobre todo, para el estudio de proyectos de aeropuertos y líneas aéreas. 

 Informes Corrientes: Constituidos por la multitud de observaciones y medidas hechas 

por los servicios meteorológicos, que son de utilidad para la realización inmediata del 

vuelo, indicando al piloto como se encuentra la atmósfera en los aeropuertos de 

origen, destino y alternativos, dándole información sobre nubes, estado general del 

tiempo, visibilidad, presión, temperatura, etc. 

 Las Previsiones: Es vital para el piloto conocer de antemano, lo más exactamente 

posible, como se encuentra la atmósfera en el trayecto que va a recorrer, y las 

condiciones meteorológicas que se encontrará durante el vuelo y en la toma final; 

cabe separar las previsiones de ruta y las previsiones de aeropuertos. 

Una vez en ruta, el piloto puede obtener información meteorológica escuchando los mensajes 

radiodifundidos (por VHF o HF) denominados VOLMET, que difunden observaciones y 

previsiones actualizadas cada media hora, sobre determinados aeropuertos. 

También se puede solicitar a cualquier dependencia del Servicio de Información de Vuelo 

(FIS) los datos que se precisen acerca de la región a su cargo. 

Por último, el control del aeropuerto de destino, proporciona al piloto la situación 

meteorológica reinante, a fin de que éste pueda conocer exactamente las circunstancias 

meteorológicas del aterrizaje. 
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3.7 ALTIMETRÍA 

La altimetría estudia la relación existente entre la presión atmosférica y la altitud, pues ésta se 

deduce a partir de una determinada presión atmosférica. 

El estudio de la misma, por complicado que parezca, es completamente necesario en el 

ámbito de la navegación aérea, en donde se requiere un conocimiento constante de la altitud 

tanto del avión como de los accidentes del terreno. 

3.7.1 Leyes fundamentales de los gases perfectos 

A finales del siglo XVII, Boyle, en Inglaterra y Mariotte, en Francia, realizaron experimentos 

sobre los gases y llegaron simultáneamente a determinar la siguiente ley: ―A temperatura 

constante, el volumen de una masa de gas está en razón inversa a la presión a que se 

encuentra sometido‖. 

La ecuación de los gases perfectos puede expresarse del siguiente modo: 

TRnVP   (4) 

donde P es la presión, T la temperatura, V el volumen, n el número de moles y R la constante 

de los gases perfectos.  La constante R se puede calcular teniendo en cuenta, que a la 

temperatura absoluta de 273 K y presión 1.013,2 mb, 1 cm3 de aire pesa 0,001293 g. 

R = 8.314472 J mol-1 k-1 

De esta forma pueden establecerse las siguientes leyes: 

 A presión constante, el volumen de un gas es proporcional a la temperatura y la 

densidad, inversa del volumen, será también inversa de la temperatura. 

 A volumen constante, la presión de un gas es proporcional a la temperatura y la 

densidad inversamente proporcional. 

 A temperatura constante, el volumen de un gas está en razón inversa de la presión y la 

densidad en razón directa. 

3.7.2 Variación de la presión con la altura. Fórmula barométrica 

Como la atmósfera es compresible, el efecto de la fuerza gravitacional hace que su densidad 

(masa por unidad de volumen) disminuya con la altura, lo cual a su vez explica que la 

disminución de la presión con la altura no sea lineal. Por otro lado, la temperatura disminuye 

con la altura y la densidad debería aumentar. Dos efectos contradictorios, pero la variación 
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debido a la presión es más importante por lo que, en definitiva, la densidad disminuye con la 

altura. La variación con la altura de la presión atmosférica es lo que se conoce como Ley 

barométrica. 

La diferencia de presión entre dos capas separadas por un pequeño cambio en la altura (Δh) 

es: 

hgP    (5) 

suponiendo la densidad (ρ) constante. 

La variación de la presión depende de la densidad, pero a su vez la densidad de un gas 

depende de la presión. La ley de la densidad suponiendo el aire como un gas ideal es: 
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  (6) 

 
siendo: 

ρ = Densidad del gas [kg/m3] 

n = Número de moles 

R = Constante universal de los gases ideales [8,314472 J mol-1 k-1] 

T = Temperatura [K] 

m = Masa molecular del gas 

NA = Constante de Avogadro(2) [6,022 141 29×1023 mol-1] 

M = Masa molar(3) del gas [kg/mol] 

Que aplicada a la superficie de la Tierra resulta una densidad del aire ρo=1,225 g/dm3. 

Sustituyendo: 
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  (7) 

Por lo tanto, en una atmósfera isoterma, la presión varía con la altura siguiendo la siguiente 

Fórmula Barométrica (solución de la ecuación anterior): 

)exp(
TR

hgMPP o



  (8) 

                                                 
2 Constante de Avogadro: Es el número de entidades elementales (átomos o moléculas) en un mol de una 
sustancia cualquiera. 
3 La masa molar (símbolo M) de un átomo o una molécula es la masa de un mol de dicha partícula expresada en 
gramos. Es una propiedad física característica de cada sustancia pura. Sus unidades en química son los gramos 
por mol (g/mol). Esta magnitud tiene el mismo valor numérico que la masa molecular de dicha partícula, pero 
en vez de estar en unidad de masa atómica está en gramos/mol. 
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Donde M es la masa molar (en general, constante para la troposfera), g es la aceleración de la 

gravedad (se toma como constante porque varía muy poco dentro de las alturas atmosféricas), 

h es el incremento de altura con respecto al punto donde medimos Po, P es la presión a la 

altura que deseamos conocer, Po es la presión a una altura inferior, T es la temperatura 

absoluta media entre los dos niveles (debe ser la media porque hay grandes diferencia entre 

altitudes, hasta 6,5º C por kilómetro) y R la constante de los gases perfectos. 

Esta ley nos permite conocer la presión P conociendo la presión Po que hay a una altura 

diferente. El hecho de que la temperatura varíe limita la validez de la fórmula. Por el 

contrario, la variación de la aceleración de la gravedad es tan suave que no afecta. 

Ejemplo: Si la presión atmosférica al nivel del suelo es P0 = 1013.25 mmHg, y la temperatura 

uniforme es 300 K, entonces la presión a una altitud h = 100 m será: 

Ph = 1001.77 mmHg  

Este cálculo utiliza una masa molar del aire de 0.029 kg/mol (29 g/mol). 

3.7.3 Variación de la presión con la temperatura 

La temperatura de la atmósfera terrestre varía con la altitud. La relación entre la altitud y la 

temperatura es distinta dependiendo de la capa atmosférica considerada. 

3.7.4 Altímetros 

Un altímetro es un instrumento de medición que indica la diferencia de altitud entre el punto 

donde se encuentra localizado y un nivel de referencia. Existen dos tipos de altímetros: 

 BAROMÉTRICOS. Su funcionamiento  está basado en la relación entre la presión 

atmosférica y la altitud. La presión atmosférica desciende con la altitud. 

Generalmente toman como base de referencia el nivel del mar, pero su 

funcionamiento está condicionado por los cambios atmosféricos, por lo que un 

altímetro debería permitir la compensación de las variaciones de presión provocadas 

por las condiciones meteorológicas. 

La medida de altitud que proporciona un altímetro barométrico se denomina ―altitud 

de presión‖. La presión atmosférica se mide en milibares, en mm de mercurio (Hg) (1 

milibar = 0,7500638 mm de Hg) o en pulgadas de Hg (1 milibar = 0,0295300 

pulgadas de Hg). 
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 RADIO ALTÍMETROS. Utilizan ondas electromagnéticas y miden el tiempo que 

tardan en reflejarse sobre el terreno y volver al avión. Es un sistema totalmente 

autónomo válido hasta los 2.500 pies (760 m), que consta básicamente de un 

indicador, un transmisor-receptor y dos antenas en la parte inferior del fuselaje.  

AGL es el acrónimo en inglés de "Above Ground Level" y se traduce como "Sobre el 

nivel del suelo". Es un término utilizado en aeronáutica para referirse a la altura real 

de la aeronave sobre el suelo, normalmente referenciada en pies ( 1 pie = 0,3048 

metros ). 

Generalmente, todos los altímetros sean del tipo que sean, llevan incorporados en las escalas 

la lectura en pies y en metros. 

3.7.5 Altura, Altitud y Elevación 

ALTURA: Es la distancia vertical que existe entre un objeto, o un punto determinado, y una 

referencia determinada, por ejemplo la cima de una montaña. Así, decimos: "el avión vuela a 

una altura de 3.000 metros sobre el terreno". O bien, si observamos el radio-altímetro durante 

el aterrizaje, y decimos "estamos a una altura de 20 metros del suelo" - esto equivale a 20 

metros AGL (―Above Ground Level‖). 

ALTITUD: Distancia vertical entre un punto y el nivel medio del mar o MSL (―Medium Sea 

Level‖). Así, decimos: "el avión vuela a una altitud de 5.000 metros sobre el nivel medio del 

mar". Esto es, 5.000 metros MSL. 

ELEVACIÓN: Distancia vertical entre un punto de la superficie de la tierra y el nivel medio 

del mar o MSL. Así, decimos: "la elevación del aeropuerto de Córdoba es de 295 pies". 

La unidad de medida para la distancia vertical más utilizada en Aeronáutica es el Pie (ft), 

procedente del Sistema Imperial Inglés: 

1 Pie (ft) = 0,3048 metros 

Así, por ejemplo, 10.000 pies son unos 3.048 metros y 10.000 metros son 32.808 pies. 

La figura siguiente ilustra los conceptos anteriores. 
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Figura 3-15: Altitud, altura y elevación 

3.7.6 Atmósfera Estándar 

Debido a la necesidad de establecer un reglaje uniforme para todos los altímetros, la OACI 

definió el concepto de Atmósfera Estándar (ISA – ―International Standard Atmosphere‖). 

La ISA es una atmósfera hipotética basada en medidas climatológicas medias, cuyas 

constantes más importantes son: 

 Unos valores en superficie al nivel del mar de:  

 Temperatura: 15ºC (59ºF).  

 Presión: 760 mm o 29,92" de mercurio, equivalentes a 1013,25 mb 

 Densidad: 1,325 kg/m³.  

 Aceleración debido a la gravedad: 9,8 m/s².  

 Velocidad del sonido: 340,29 m/s.  

 Un gradiente térmico de 1,98ºC por cada 1000 pies o 6,5ºC por cada 1000 m. 

 Un descenso de presión de 1" por cada 1000 pies, o 1 mb por cada 9 metros, o 110 mb 

por cada 1000 m. 
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3.7.7 Reglajes de Referencia 

Los reglajes de los altímetros pueden efectuarse utilizando distintas referencias, de forma que 

se emplee la capa isobárica de referencia que más convenga para determinadas operaciones 

de vuelo, como puede ser en los despegues y aterrizajes y en ruta. 

Distinguiremos tres tipos de reglajes que se pueden realizar en el altímetro: 

 QFE (―Barometric pressure at Field Elevation‖). Presión atmosférica existente en 

el nivel de referencia de un aeródromo. Si calamos el altímetro con la presión QFE 

que nos dé un aeródromo, este marcará altitud cero al despegar o aterrizar en el 

mismo. El QFE se utilizaba exclusivamente para el aterrizaje ya que permite obtener 

directamente la altura, de manera que el piloto no tiene que realizar ningún cálculo 

para saber cuál es su distancia vertical sobre el terreno. El QFE actualmente no se 

utiliza (al menos en España), ya que las elevaciones de los aeródromos vienen 

expresadas respecto al nivel del mar, por lo que se usa siempre la presión QNH. 

 QNH (―Barometric Pressure at Nautical Height‖). Presión al nivel del mar 

deducida de la existente en el aeródromo, considerando la atmósfera con unas 

condiciones estándar, es decir sin tener en cuenta las desviaciones con respecto a la 

atmósfera estándar. Esta presión de referencia es la más utilizada por los pilotos y 

normalmente las torres de control nos darán la presión QNH. La utilidad de esta 

presión de referencia se debe a que en las cartas de navegación y de aproximación a 

los aeródromos, las altitudes se indican respecto al nivel del mar. Con esta presión de 

referencia, al despegar o aterrizar, el altímetro debería indicar la altitud real del 

aeródromo. Nota: cuando el aeródromo está situado a nivel del mar, el QFE es igual al 

QNH. En consecuencia, en este caso, altura y altitud serán iguales. 

 QNE (―Barometric Pressure used for Standard Atmosphere‖). Presión estándar al 

nivel del mar. Por encima de una determinada altitud denominada de transición -

normalmente 6000 pies (1829 metros)- los reglamentos aéreos establecen que todos 

los aviones vuelen con la misma presión de referencia. Esta presión, 760 mm Hg o 

29,92" Hg o 1013 milibares, es la correspondiente a la atmósfera estándar al nivel del 

mar. De esta manera, cualquier cambio en las condiciones atmosféricas afectan por 

igual a todos los aviones, garantizando la altura de seguridad que los separa. 
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3.7.8 Nivel de Vuelo y Altitud de Transición 

En vuelo de crucero, las aeronaves ajustan su altímetro con la referencia QNE para mantener 

un determinado nivel de vuelo, de tal modo que exista una separación vertical constante entre 

las propias aeronaves y entre éstas y el terreno. Para mantener un avión en un determinado 

nivel de vuelo, se necesita mantener constantemente el altímetro reglado con la presión 

referencia de 1013,2 mb. De esta manera, todos los altímetros de todas las aeronaves tendrán 

la misma referencia barométrica con la que medir la distancia vertical respecto del nivel del 

mar. 

NIVEL DE VUELO: Se denomina Nivel de vuelo a la altitud a la que vuela una aeronave, 

calculada con respecto a la isobara 29.92 pulgadas de mercurio (101325 Newton/m² ó Pa -

1013,25 hectopascales), medida por el altímetro de a bordo, y que coincidiría con el nivel 

medio del mar en condiciones estándar (ISA). Sin embargo, dado que la presión atmosférica 

es variable, frecuentemente esta isobara no se encuentra realmente al nivel del mar. Este valor 

se toma en cientos de pies redondeando a un múltiplo de 5 y se usa por el control de tráfico 

aéreo para organizar el tráfico en cada aerovía. Por ejemplo, un avión volando a 33650 pies 

se encuentra en el nivel de vuelo 335. 

Por otro lado, en las operaciones de despegue, aproximación y aterrizaje, deben ajustar el 

altímetro con la referencia QNH del aeródromo correspondiente. Para ello se utiliza un 

procedimiento de transición que consiste en fijar una altitud de transición, una capa de 

transición y un nivel de transición. 

ALTITUD DE TRANSICIÓN o TA (―Transition Altitude‖): Es la altitud por encima de la 

cual se debe ajustar el altímetro con la referencia QNE. En España, la TA está establecida en 

6.000 pies, excepto en el aeropuerto de Granada (LEGR) donde es de 7.000 pies, y para el 

TMA de Madrid (LECU, LEGT, LEMD y LETO) que es de 13.000 pies.  

CAPA DE TRANSICIÓN: Es el espacio aéreo entre la altitud de transición y el nivel de 

transición. 

NIVEL DE TRANSICIÓN o TL (―Transition Level‖): Es el nivel de vuelo más bajo 

utilizable por encima de la altitud de transición. Por debajo del nivel de transición se debe 

ajustar el altímetro con la referencia QNH. El nivel de transición, en España, corresponde a 

una capa que se establece 1.000 pies por encima de la TA y que varía con la presión. 

Por lo tanto, desde el TL para arriba hablaremos de niveles de vuelo (por ejemplo, FL070, 

FL130, FL330,…), y desde la TA hacia abajo hablaremos en miles de pies (por ejemplo, 
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2.000 pies, 5.000 pies, 6.000 pies,…). En la capa de transición es posible manejar niveles de 

vuelo o miles de pies según estemos ascendiendo o descendiendo respectivamente. 

El procedimiento de transición es muy sencillo. Los aviones en ascenso, al pasar la TA 

reglarán el altímetro a QNE, y los aviones en descenso, al pasar el TL ajustarán el altímetro al 

QNH local. 
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4. CARTOGRAFÍA AERONÁUTICA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La navegación, ya sea por tierra, mar o aire, está íntimamente ligada a la utilización de mapas 

o cartas, prefiriéndose este último término en navegación. Las cartas se definen como las 

representaciones, sobre un plano y a tamaño reducido, de la superficie terrestre y ciertas 

características asociadas a la misma (p.e. alturas, instalaciones, caminos, etc.). 

El gran problema asociado a la construcción y utilización de cartas es que la superficie de la 

Tierra no puede representarse con fidelidad sobre un plano. Esto se debe a que una esfera no 

es una superficie desarrollable, es decir, no es posible transformarla en un plano sin generar 

distorsiones. Es el mismo problema con el que nos enfrentaríamos si intentáramos convertir 

la cáscara de una naranja en un plano sin alterarla. 

Por el contrario, superficies que sí son desarrollables son los cilindros y los conos. En ambos 

casos, basta con cortar dichas superficies por un lugar conveniente y seguidamente las 

podemos estirar sin deformarlas y convertirlas en planos. 

Por esta razón, la práctica común al construir una carta consiste en proyectar la superficie de 

la Tierra sobre una de estas tres superficies: plano, cono o cilindro, dando lugar a las 

proyecciones planas, cónicas y cilíndricas. Una proyección consiste en escoger un conjunto 

de reglas geométricas y aplicarlas sistemáticamente a toda la superficie que se quiera 

proyectar. 

Entonces, como las cartas de navegación en realidad son proyecciones de la superficie 

terrestre, es conveniente estudiar primero las características de las proyecciones para entender 

luego las de las cartas. 

4.2 PROPIEDADES DE LAS PROYECCIONES 

Existe un gran número de tipos diferentes de proyecciones según el conjunto de reglas que se 

escojan para hacerla (por ejemplo: punto de origen, tipo de superficie de proyección, posición 

de la superficie, etc.). Cada uno de estos conjuntos de reglas introduce diferentes tipos de 

distorsiones, que son inevitables, y en base a éstas se pueden a su vez definir diferentes 

propiedades de la proyección. 

La razón de que existan tantos tipos de proyecciones diferentes es que estas propiedades las 

hacen adecuadas para un uso u otro, según lo que se desee. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  120 

Las propiedades más importantes de una proyección son las siguientes: 

 Conformidad: Una proyección es conforme si conserva los ángulos. 

 Equivalencia: Una proyección es equivalente si conserva las áreas. 

 Equidistancia: Una proyección es equidistante si conserva las distancias reales entre 

los diversos puntos del mapa. 

No es posible tener las tres propiedades anteriores a la vez, por lo que es necesario optar por 

soluciones de compromiso que dependerán del uso al que sea destinado el mapa. En las 

siguientes secciones describiremos con mayor detalle las principales propiedades que pueden 

tener las proyecciones, y por ende, las cartas hechas con ellas. 

4.2.1 Conformidad 

La conformidad es una de las propiedades más importantes que se buscan en una carta 

aeronáutica. Un mapa conforme es aquel que preserva los ángulos (y por tanto, las formas) a 

nivel local. Esto significa que las formas de características tales como deltas, ríos, etc. son 

reconocibles, pues la distorsión que sufren no es grande. 

Otra característica de las proyecciones conformes es que, en los alrededores de un punto 

dado, la escala es la misma en todas direcciones, pero esto NO significa que la escala sea la 

misma en toda la carta. 

La tercera gran característica asociada a la propiedad de conformidad es que las líneas de la 

gratícula proyectada (es decir, meridianos y paralelos) son perpendiculares entre sí. Hay que 

tener en cuenta que esto no implica que dichas líneas sean rectas. 

4.2.2 Equivalencia 

Una proyección es equivalente si mantiene las proporciones entre las áreas representadas. 

Esto quiere decir que si un país dado A tiene el doble del área que un país B, en una 

proyección equivalente dicha proporción se mantiene. Sin embargo, esta propiedad es de 

escasa utilidad para la navegación, en donde lo más importante es poder determinar distancias 

y direcciones (o ángulos). 

4.2.3 Equidistancia 

Se dice que una proyección es equidistante cuando posee un conjunto bien definido y 

completo de líneas a lo largo de las cuales la escala se mantiene constante. 
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Al indicar que posee un conjunto bien definido y completo de líneas, nos referimos al hecho 

de que muchas proyecciones tienen unas pocas líneas a lo largo de las cuales la escala se 

mantiene constante (a menudo llamadas líneas automecoicas). No obstante, en las cartas 

equidistantes el número de líneas que tienen esta propiedad es mucho más grande. 

Por ejemplo, es posible crear una carta con una proyección equidistante que esté centrada en 

una ciudad dada A, y entonces se podría calcular con exactitud la distancia entre tal ciudad A 

y cualquier otra ciudad que se represente en la carta. Las cartas equidistantes a menudo 

distorsionan mucho los ángulos y áreas, y por ello tienen una utilidad limitada. Sin embargo 

es posible obtener pocas distorsiones si el área representada es pequeña. 

4.2.4 Dirección 

Otra propiedad importante de las proyecciones es la referida a si distorsionan, y de qué 

manera, las direcciones. Por ejemplo, una proyección que muestra de forma correcta todas las 

direcciones desde su centro a cualquier otro punto de la carta se llama azimutal. 

Hay al menos dos maneras diferentes de entender la dirección: en función del círculo máximo 

y en función del rumbo, y ambas maneras definen líneas muy importantes: 

Líneas Ortodrómicas 

Una línea ortodrómica (del griego ―ortos‖ recto y ―dromos‖ carrera), también llamada línea 

geodésica, es el camino más corto entre dos puntos de la superficie terrestre; es el arco del 

círculo máximo que los une, menor de 180 grados. Si los puntos estuvieran separados 180 

grados, serían puntos opuestos, también conocidos como antípodas, y entre ellos se podrían 

trazar infinitos arcos de 180 grados de igual longitud. 

En una superficie plana la distancia más corta entre dos puntos viene dada por una línea recta. 

Sobre una superficie esférica, como es aproximadamente la Tierra, para ir de un punto a otro 

por el camino más corto, se debe ir por un arco de círculo máximo. 

Algunos tipos de proyecciones, tales como la gnomónica, convierten las ortodrómicas en 

líneas rectas. Esta es una propiedad deseable para la navegación, siempre que las demás 

distorsiones generadas no sean muy grandes. 

Una característica de la ortodrómica es que presenta un ángulo diferente con cada meridiano, 

(excepto cuando dicha ortodrómica coincide con un meridiano o con el ecuador). Esta 

característica representó un grave inconveniente para la navegación, solucionado hacia los 

últimos años del Siglo XX con el sistema GPS, porque antes del mismo, era difícil trazar una 
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ruta de navegación que siguiera la ortodrómica ya que obligaría a continuos cambios de 

rumbo. Cuando las distancias eran grandes y seguir el camino más corto suponía un ahorro 

significativo, se realizaba una aproximación marcando una serie de puntos intermedios, en los 

cuales se cambiaba de rumbo, y de ésta manera se lograba una aproximación a la ortodrómica 

mediante varias líneas loxodrómicas. 

 
 

Figura 4-1: Distancia ortodrómica entre dos puntos 

Líneas Loxodrómicas 

Por contraste, una línea loxodrómica (del griego ―loxo‖ oblicuo y ―dromos‖ carrera), o 

―líneas de rumbo‖ son aquellas que se trazan siguiendo un rumbo constante sobre la 

superficie terrestre. Dada su definición estas líneas tienen la característica de que siempre 

cruzan a los meridianos y paralelos con ángulos constantes. 

Seguir una loxódroma es muy cómodo para el navegante, pues esencialmente lo que hay que 

hacer es mantener un rumbo fijo en la brújula (compensando por la declinación magnética, 

por supuesto), y por ello sería deseable que una carta representara las líneas loxódromas 

como rectas; por ejemplo en la proyección de Mercator son líneas rectas. Sin embargo, no 

debe olvidarse que desde el punto de vista de economía en distancia lo mejor es seguir una 

línea ortodrómica. 

Las diferencias entre loxódromas y ortódromas son pequeñas cerca del ecuador y grandes en 

los polos, dado que la primera traza una espiral infinita sin terminar de llegar al polo. 
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Figura 4-2: Líneas Loxodrómicas y Ortodrómicas 

4.3 CLASIFICACIÓN DE LAS PROYECCIONES 

Dada la gran cantidad de proyecciones diferentes, su clasificación es una tarea compleja. Las 

proyecciones pueden dividirse según diversos criterios, y los principales se presentan a 

continuación: 

4.3.1 Tipo de Superficie de Proyección 

La proyección debe realizarse directamente sobre un plano o sobre una superficie 

desarrollable, por lo que tenemos tres tipos de proyección: 

 Planas o azimutales: la superficie de proyección es un plano. 

 Cónicas: la superficie de proyección es un cono. 

 Cilíndricas: la superficie de proyección es un cilindro. 

4.3.2 Orientación de la Superficie de Proyección 

Así como la superficie de proyección es un parámetro importante, también lo es la 

orientación de dicha superficie con respecto al plano formado por el ecuador. En función de 

este criterio existen tres orientaciones principales: 

 Proyecciones Normales: cuando el eje de la superficie de proyección es normal 

(perpendicular) al plano del ecuador. En el caso de que la superficie de proyección sea 

un plano, se toma como eje una recta perpendicular al mismo. 
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 Proyecciones Transversas (o transversales): en este caso el eje de la superficie de 

proyección es paralelo al plano del ecuador. 

 Proyecciones Oblicuas: cuando no se cumplen ninguno de los dos criterios 

anteriores. 

Por lo tanto, de la combinación del tipo de superficie y de su orientación, podemos tener las 

siguientes proyecciones:  

 
Figura 4-3: Tipos de proyecciones según superficie de proyección y orientación 
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Note que la orientación en cierta manera indica en donde se tocan (si lo hacen) la superficie 

de proyección y la superficie terrestre. De este modo tenemos que la proyección plana normal 

es también una proyección polar (es decir, la Tierra y la superficie de proyección se tocan en 

un polo); en cambio una proyección cilíndrica normal es ecuatorial, mientras que una 

proyección cilíndrica transversal es meridiana. 

4.3.3 Posición de la Superficie de Proyección 

Según la posición de la superficie de proyección:  

 Proyecciones Tangentes: la superficie de proyección y la superficie proyectada (la 

terrestre) se tocan en un único punto (plana) o un único círculo (cónica o cilíndrica). 

 Proyecciones Secantes: la superficie de proyección corta a la Tierra en varios 

círculos. Es muy importante notar que en las proyecciones secantes hay al menos dos 

círculos de la esfera (los de intersección) en donde la deformación es cero. Si la 

proyección es normal, dichos círculos corresponderán a paralelos. 

La proyección cónica normal secante posee ciertas propiedades que la hacen particularmente 

útil para la navegación aérea. Por ello, la OACI la ha elegido como la proyección preferida de 

varios tipos importantes de cartas aeronáuticas. 

4.3.4 Posición del Punto de Proyección 

Según la posición del punto de proyección:  

 Proyecciones Gnomónicas o centrográficas: el punto de origen de la proyección es 

el centro de la Tierra. 

 Proyecciones Estereográficas: en estos casos, el origen está colocado en un punto de 

la superficie terrestre diametralmente opuesto al punto de tangencia del plano de 

proyección. 

 Proyecciones Escenográficas: el punto de origen está situado fuera de la Tierra, a 

una distancia finita. 

 Proyecciones Ortográficas: son las proyecciones en donde el origen está situado 

fuera de la Tierra a una distancia infinita, por lo que las líneas de proyección son 

paralelas entre sí. 

La siguiente figura ilustra las diferentes posiciones del punto para proyecciones planas: 
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Figura 4-4: Posiciones del punto de proyección (sobre un plano) 

4.4 PROYECCIONES EN NAVEGACION AÉREA 

En las proyecciones cartográficas utilizadas en la navegación aérea es importante saber cómo 

se va a representar una línea loxodrómica y una línea ortodrómica. Una forma de verlo 

rápidamente es fijarnos en la forma que tienen los meridianos (círculos máximos) en nuestra 

carta. Si vemos que son lo más rectilíneos posibles, nos será más útil. Veamos a continuación 

los tipos de proyecciones más frecuentemente utilizadas en las cartas aeronáuticas y cómo 

están presentes estas cualidades en ellas. 

Proyección Conformidad Ortodrómica y 
Loxodrómicas 

Meridianos y Paralelos 

Proyección 
Azimutal 
Gnomónica 

No es conforme y según 
nos alejamos del polo las 
formas se distorsionan en 
mayor grado. 

Las líneas ortodrómicas 
son líneas rectas y las 
loxodrómicas son líneas 
curvas. 

El ecuador y los 
meridianos son líneas 
rectas. 

Proyección 
Cilíndrica 
Mercator 

Es conforme y la 
distorsión de áreas y 
formas aumenta con el 
alejamiento del ecuador 

Las líneas ortodrómicas 
son curvas, a excepción de 
los meridianos y el 
ecuador. La línea 
loxodrómica será una 
recta. 

Los paralelos se presentan 
como líneas rectas 
paralelas desigualmente 
espaciadas. Los 
meridianos aparecen como 
rectas paralelas 
igualmente espaciadas. 

Cónica 
conforme de 
Lambert 

Es conforme y la 
distorsión de áreas y 
formas es muy ligera. 

Las ortodrómicas son 
aproximadamente rectas y 
las loxodrómicas son 
curvas. 

Los paralelos y los 
meridianos son 
ortogonales. Los paralelos 
se presentan como arcos 
de círculos concéntricos 
casi igualmente 
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Proyección Conformidad Ortodrómica y 
Loxodrómicas 

Meridianos y Paralelos 

distanciados. Los 
meridianos aparecen como 
líneas rectas que 
convergen en el polo. 

 
Tabla 4-1: Proyecciones utilizadas en navegación aérea 

4.4.1 Proyección Azimutal Gnomónica 

La proyección gnomónica es una proyección cartográfica caracterizada por tener simetría 

radial alrededor del punto central. Es decir, mediante esta proyección, cualquier punto de una 

esfera es conectada desde su centro por una línea hasta que interseca en un plano tangente a 

la esfera (denominado plano de proyección). 

Se puede imaginar como la proyección de un foco de luz sobre un plano tangencial a la 

Tierra, en el que el foco de luz se sitúa en el centro de la Tierra. Con este concepto los 

círculos máximos se proyectan como líneas rectas en el plano de proyección. El círculo 

máximo y el punto central forman un plano que interseca en una línea recta en el plano de 

proyección. 

En las cartas gnomónicas elaboradas mediante esta proyección toda línea recta es un círculo 

máximo terrestre y el camino más corto entre dos puntos de la Tierra. Se usa en la navegación 

aeronáutica para trazar los rumbos verdaderos. Con este sistema no se puede representar un 

hemisferio completo. 

En la proyección polar todos los meridianos son líneas rectas y se disponen radialmente, en la 

proyección ecuatorial son líneas rectas el ecuador y los meridianos, que se disponen 

verticalmente, en la proyección oblicua son líneas rectas el ecuador y los meridianos. 
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Figura 4-5: Circulo máximo San Francisco-Londres proyección gnomónica 

4.4.2 Proyección Cilíndrica Mercator 

La proyección de Mercator es un tipo de proyección cartográfica cilíndrica, ideada por 

Gerardus Mercator en 1569, para elaborar mapas de la superficie terrestre. Ha sido muy 

utilizada desde el siglo XVIII para cartas náuticas porque permitía trazar fácilmente las rutas 

de rumbo constante o loxodrómicas como líneas rectas. 

Mercator pretende representar la superficie esférica terrestre sobre una superficie cilíndrica, 

tangente al ecuador, que al desplegarse genera un mapa terrestre plano. 

Es conforme y la distorsión de áreas y formas aumenta con el alejamiento del ecuador (no es 

indicada para representar todo el globo terráqueo). Los paralelos y los meridianos son 

ortogonales. Los paralelos se presentan como líneas rectas paralelas desigualmente 

espaciadas. Los meridianos aparecen como rectas paralelas igualmente espaciadas. Las líneas 

ortodrómicas son curvas, a excepción de los meridianos y el ecuador. La línea loxodrómica 

será una recta. El origen de la proyección es el centro de la esfera y el plano de proyección es 

tangente a ésta en el ecuador. Es muy utilizada en navegación por la facilidad de trazar 

loxodrómicas.  
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Figura 4-6: Circulo máximo San Francisco-Londres proyección Mercator 

La proyección Mercator no conserva las relaciones entre áreas para valores distintos de 

latitud. Por ello los mapamundis realizados según esta proyección exageran la superficie 

aparente de las tierras situadas cerca de los polos norte y sur. 

4.4.3 Proyección Cónica Conforme de Lambert 

Se trata de la proyección más utilizada en la Aviación General (entre ellas la carta de la 

OACI 1: 500.000). Es conforme y la distorsión de áreas y formas es muy ligera. Los paralelos 

y los meridianos son ortogonales y la escala de distancias es prácticamente constante. Los 

paralelos se presentan como arcos de círculos concéntricos casi igualmente distanciados. Los 

meridianos aparecen como líneas rectas que convergen en el polo. Las ortodrómicas son 

aproximadamente rectas y las loxodrómicas son curvas. Se proyecta desde el centro de la 

esfera hacia una superficie cónica, que corta al plano de proyección (carta) en dos paralelos 

llamados estándar o automecoicos. Se utiliza prácticamente para todos los tipos de 

navegación. 
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Figura 4-7: Proyección cónica conforme de Lambert 

4.5 CARTAS AERONÁUTICAS 

Una de las partes más importantes en la preparación y desarrollo de un vuelo es el 

conocimiento de la cartografía aeronáutica para cada fase del mismo. Para realizar un vuelo 

con seguridad es necesario tener en cada fase del vuelo una fuente actualizada de datos para 

la navegación. Las cartas aeronáuticas son un medio por el cual se proporciona dicha 

información de manera fácil, condensada y coordinada. 

La carta aeronáutica se define como la representación de una porción de la tierra, su relieve y 

construcciones, diseñada especialmente para satisfacer los requisitos de la navegación aérea. 

Se trata de un mapa en el que se reflejan las rutas que deben seguir las aeronaves, y se 

facilitan las ayudas, los procedimientos y otros datos imprescindibles para el piloto. Es 

importante tener las cartas correctas y actualizadas para cada vuelo. 

Las Oficinas de Información Aeronáutica (AIO: ―Aeronautical Information Office‖) disponen 

de una cartografía aeronáutica completa y actualizada, o por lo menos suficiente, para 

satisfacer las diversas necesidades de los usuarios aeronáuticos: pilotos, compañías aéreas, 

otras dependencias del aeropuerto, etc. 

Las normas y métodos recomendados para Cartas Aeronáuticas fueron adoptados por primera 

vez por el Consejo de la OACI en 1948, y se designaron entonces como Anexo 4 al Convenio 

de Aviación Civil Internacional. Dichas normas y métodos se redactaron para que pudieran 

aplicarse, de manera general, a todos los tipos de cartas aeronáuticas. Posteriormente a la 

fecha de publicación del anexo 4, se han desarrollado reuniones de los grupos de expertos en 

materia de cartografía aeronáutica de los diferentes países integrantes de la OACI, en las que 
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se han desarrollado nuevas normas y métodos recomendados que se han ido incorporando al 

texto inicial del anexo 4 a través de enmiendas y de nuevas ediciones. 

4.5.1 Tipos de Cartas 

El objetivo principal de las cartas aeronáuticas es satisfacer los requisitos que el piloto 

necesita sobre diversa información de tipo aeronáutico, teniendo en cuenta la fase de vuelo en 

la que se encuentra, para asegurar la operación segura y fluida de la aeronave. 

En la operación de la aeronave se definen las siguientes fases: (1) rodaje desde el puesto de 

estacionamiento de la aeronave hasta el punto de despegue,  (2) despegue y ascenso hasta la 

estructura de rutas, (3) ruta, (4) descenso hasta la aproximación, (5) aproximación para 

aterrizar y aproximación frustrada, y (6) aterrizaje y rodaje hasta el puesto de 

estacionamiento. 

Dependiendo de la fase de vuelo y las reglas de vuelo aplicables (visuales o instrumentales), 

las características de las cartas varían de forma sustancial, ya que el piloto requiere 

información diferente. 

En el Anexo 4 de la OACI ―Cartas Aeronáuticas‖ figuran disposiciones sobre 17 tipos de 

cartas con respecto a las cuales se ha establecido el requisito de uniformidad en el ámbito 

internacional. Los 17 tipos se distribuyen en 4 grupos de acuerdo con su utilización principal. 

El primer grupo se utiliza para la planificación previa al vuelo y comprende las siguientes 

cartas: 

1. Plano de obstáculos de aeródromo – Tipo A (limitadores de utilización). 

2. Plano de obstáculos de aeródromo – Tipo B. 

3. Plano de obstáculos de aeródromo – Tipo C. 

4. Carta topográfica para aproximaciones de precisión. 

El segundo grupo abarca las cartas que se utilizan en vuelo, entre el despegue y el aterrizaje, 

y son: 

5. Carta de navegación en ruta. 

6. Carta de área. 

7. Carta de salida normalizada – Vuelo por instrumentos (SID). 

8. Carta de llegada normalizada – Vuelo por instrumentos (STAR). 

9. Carta de aproximación por instrumentos. 

10. Carta de aproximación visual. 
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El tercer grupo comprende las cartas que se utilizan para los movimientos en tierra de las 

aeronaves en el aeródromo, y son: 

11. Plano de aeródromo. 

12. Plano de aeródromo para movimientos en tierra. 

13. Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves. 

El cuarto grupo comprende las cartas que se utilizan para la navegación aérea visual, el 

trazado de posiciones y la planificación, y son: 

14. Carta aeronáutica mundial (escala 1:1.000.000). 

15. Carta aeronáutica (escala 1:500.000). 

16. Carta de navegación aeronáutica (escala pequeña). 

17. Carta de posición. 

De estos 17 tipos de cartas, seis son de producción y disponibilidad obligatoria, otras seis 

opcionales y las cinco restantes condicionales. Así pues: 

Cartas obligatorias. Las seis cartas de producción y disponibilidad obligatoria son las 

siguientes: 

 Plano de obstáculos de aeródromo (AOC) – Tipo A. Esta carta estará disponible para 

aquellos aeródromos en los que existan obstáculos destacados en las áreas de 

despegue y aterrizaje. 

 Carta topográfica para aproximaciones de precisión (PATC). Esta carta es obligatoria 

para todas las pistas en las que existan aproximaciones de precisión de categorías II y 

III. 

 Carta de navegación en ruta. Esta carta estará disponible para todas las zonas en las 

que se hayan establecido Regiones de Información de Vuelo (FIR). 

 Carta de aproximación por instrumentos (IAC). Se dispondrá de esta carta en todos 

los aeródromos en los que se haya establecido tal tipo de aproximación. 

 Plano de aeródromo/helipuerto (ADC). En todos los que se utiliza regularmente la 

aviación civil internacional. 

 Carta aeronáutica mundial (escala 1:1.000.000). Se producirá en todas las zonas 

especificadas por la OACI. 

Cartas opcionales. Las seis cartas opcionales se producirán si, en opinión de las Autoridades 

aeronáuticas de los Estados, contribuyen a la seguridad, regularidad y eficacia de las 

operaciones de las aeronaves. 
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 Plano de obstáculos de aeródromo (AOC) – Tipo B. 

 Plano de aeródromo para movimientos en tierra (GMC). 

 Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves (PDC). 

 Carta aeronáutica (escala 1:500.000). 

 Carta de navegación aeronáutica (escala pequeña). 

 Carta de posición. 

Cartas condicionales. Las cinco cartas condicionales se producirán solamente si se cumplen 

determinadas condiciones o circunstancias. 

 Plano de obstáculos de aeródromo (AOC) – Tipo C. 

 Carta de área. Se publica si las rutas de los servicios de tránsito aéreo o los requisitos 

de notificación de posición son complicados y no pueden indicarse claramente en la 

Carta de navegación en ruta. En caso de que la cantidad de información a representar 

fuese demasiada aún para una sola carta de área, se podrán publicar una carta para las 

rutas de salida y tránsito y otra para las rutas de llegada y tránsito. 

 Carta de salida normalizada por instrumentos (SID). Se publica siempre que se haya 

establecido una ruta de salida normalizada por instrumentos y no pueda indicarse con 

suficiente claridad en la carta de área. 

 Carta de llegada normalizada por instrumentos (STAR). Se publica siempre que se 

haya establecido una ruta de llegada normalizada de vuelo por instrumentos y ésta no 

pueda indicarse con suficiente claridad en la carta de área. 

 Carta de aproximación visual. Se publica cuando se han establecido procedimientos 

de aproximación visual. 

4.5.2 Descripción de las Cartas 

1) Plano de obstáculos del aeródromo – Tipo A 

Este plano tiene por función proporcionar información sobre las limitaciones que protegen el 

ascenso y el descenso. El objetivo de tales limitaciones es asegurarse de que en cada vuelo la 

carga de la aeronave es tal que esta pueda desarrollar la actuación mínima convenida para 

garantizar que en caso de fallo de motor durante el despegue pueda, o bien interrumpir el 

despegue y parar dentro del área prevista para tales emergencias, o iniciar el vuelo antes de 

llegar al extremo de pista y, a continuación, ascender hasta una altura especificada 
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franqueando con un margen especificado todos los obstáculos que se encuentren en el área de 

la trayectoria. 

2) Plano de obstáculos de aeródromo - Tipo B 

Este plano tiene por objeto satisfacer las siguientes funciones: 

 La determinación de las alturas mínimas de seguridad, incluso las pertinentes a los 

procedimientos de vuelo en circuito. 

 La determinación de los procedimientos que hayan de seguirse en caso de emergencia 

durante el despegue o aterrizaje. 

 La aplicación de los criterios de franqueamiento y señalización de obstáculos. 

 El suministro de datos para las cartas aeronáuticas. 

3) Plano de obstáculos de aeródromo - Tipo C 

Este plano tiene como función primordial la de proporcionar datos necesarios sobre 

obstáculos para que el explotador pueda preparar los procedimientos correspondientes para 

cumplir con las limitaciones de utilización, proporcionando especialmente información sobre 

los obstáculos que limiten la masa máxima admisible de despegue, así como determinar las 

alturas mínimas de seguridad (incluidas las de vuelo en circuito), y los procedimientos a 

seguir en caso de emergencia durante el despegue o aterrizaje. 

4) Carta topográfica para aproximaciones de precisión 

La función de esta carta es facilitar información detallada sobre el perfil del terreno 

(incluyendo los objetos naturales o construidos sobre el terreno) de determinada parte de área 

de aproximación final, para que las compañías aéreas puedan evaluar el efecto del terreno al 

determinar la altura de decisión, empleando radioaltímetros. Estas cartas deben estar 

disponibles para todas aquellas pistas que tengan aprobadas aproximaciones de precisión de 

categorías II y III. 

5) Carta de navegación en ruta 

Esta carta proporciona información a la tripulación de vuelo para facilitar la navegación a lo 

largo de las rutas ATS, de conformidad con los procedimientos de los servicios de tránsito 

aéreo. Existirán cartas de navegación en ruta para todas las áreas en que se hayan establecido 

regiones de información de vuelo (FIR). 
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Figura 4-8: Carta de Navegación en Ruta 

(ENR 6.1.1 - Espacio Aéreo Inferior Península) 

6) Carta de área 

Esta carta proporciona información a la tripulación de vuelo que opera en IFR para las 

siguientes fases: 

a) Transición entre la fase de ruta y la aproximación a un aeródromo. 

b) Transición entre el despegue o aproximación frustrada y la fase de vuelo en ruta. 

c) Los vuelos por áreas de estructura compleja de rutas ATS o del espacio aéreo. 

Este tipo de carta se prepara para el área de control terminal (TMA) alrededor de uno o más 

aeródromos en los que la congestión del tránsito aéreo es tal que son necesarias las rutas 

especificadas de llegada, salida y tránsito con el fin de conseguir la mayor seguridad y 

eficacia de las operaciones de vuelo de la aeronave hasta el aterrizaje en dicha área, el 

despegue desde la misma o su sobrevuelo. A veces resulta necesario publicar cartas por 

separado, por ejemplo, cuando se hayan establecido rutas SID y STAR y no fuera posible 

indicarlas claramente en la carta de área, o cuando se trate de varios aeródromos, o cuando el 

aeródromo en el que está centrado el TMA tenga dos o más pista paralelas. 
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7) Carta de salida normalizada - Vuelo por instrumentos (SID) 

Esta carta debe proporcionar información a la tripulación de vuelo que le permita seguir la 

ruta designada de salida normalizada de vuelo por instrumentos desde la fase de despegue 

hasta la fase en ruta. La fase de salida comienza en el extremo de una pista y termina en un 

punto significativo (punto de notificación o radioayuda) especificado desde el cual comenzar 

la fase de ruta del vuelo a lo largo de una ruta. Además, en aeródromos con cierto volumen de 

tráfico, ya están implantadas las salidas/llegadas RNAV. Estas permiten un uso más flexible 

del espacio aéreo cercano a un aeropuerto, creando rutas más directas sin usar radioayudas. 

Aun así, las aeronaves requieren una certificación RNAV para volar en ellas. 

 
Figura 4-9: SID - Cartas de salida normalizada por instrumentos – OACI 

(Madrid/Getafe - SID 1 - RWY 05/23) 
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8) Carta de llegada normalizada - Vuelo por instrumentos (STAR) 

Esta carta debe proporcionar información a la tripulación de vuelo que le permita seguir la 

ruta designada de llegada normalizada de vuelo por instrumentos desde la fase de ruta hasta 

la fase de aproximación. La fase de ruta termina cuando el avión abandona la estructura de 

rutas ATS en ruta y comienza la fase de aproximación en el punto de referencia de 

aproximación inicial (IAF). 

 
Figura 4-10: STAR - Carta de llegada normalizada por instrumentos – OACI 

(Madrid/Getafe - STAR 1 - RWY 05/23) 

9) Carta de aproximación por instrumentos 

Esta carta proporciona a la tripulación de vuelo la información necesaria que les permita 

efectuar procedimientos aprobados de aproximación por instrumentos a la pista prevista de 

aterrizaje. Se proporciona una carta separada para cada procedimiento, aunque se puede 

proporcionar una sola carta para varios procedimientos si estos son idénticos en los tramos de 

aproximación intermedia, final y aproximación frustrada. 
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Figura 4-11: IAC - Carta de aproximación por instrumentos – OACI 

(Madrid/Getafe - IAC/1 – ILS o LOC RWY 05) 

 

10) Carta de aproximación visual 

Esta carta proporcionará a la tripulación de vuelo la información necesaria que les permita 

pasar de las fases de vuelo en ruta y de descenso a la de aproximación hasta la pista de 

aterrizaje prevista mediante referencia visual. 
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Figura 4-12: VAC – Carta de aproximación visual – OACI 

(Madrid/Getafe – VAC 1.1) 

 

11) Plano de aeródromo 

El plano de aeródromo tiene por función proporcionar a las tripulaciones información relativa 

a las operaciones en el aeródromo. Facilita el movimiento de las aeronaves en tierra desde la 

pista hasta el puesto de estacionamiento. El plano corresponde a una vista general del 

aeropuerto desde tierra. 
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Figura 4-13: ADC - Plano de aeródromo – OACI 

(Madrid/Getafe – LEGT) 
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12) Plano de aeródromo para movimientos en tierra 

Este plano suplementario tiene por función proporcionar a las tripulaciones información que 

facilite el movimiento de las aeronaves en tierra, desde y hacia los puestos de 

estacionamiento de aeronaves. El eje central del plano es la información sobre las calles de 

rodaje. Se publica cuando no puedan indicarse con suficiente claridad en el plano de 

aeródromo los detalles necesarios para el movimiento en tierra de las aeronaves a lo largo de 

las calles de rodaje hacia y desde sus puestos de estacionamiento. 

13) Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves 

Este plano suplementario tiene por función proporcionar a las tripulaciones información que 

facilita el movimiento de las aeronaves en tierra entre las calles de rodaje de acceso a 

plataforma hasta los puestos de estacionamiento y viceversa. El eje de esta carta son las 

plataformas y los puestos de estacionamiento. Se publica cuando no pueden indicarse con 

suficiente claridad en el plano de aeródromo o en el plano de aeródromo para movimientos en 

tierra, detalles necesarios para el movimiento en tierra de las aeronaves entre las calles de 

rodaje de acceso a plataforma hasta los puestos de estacionamiento y viceversa. 

14) Carta aeronáutica mundial 1:1.000.000 

La función de esta carta es la de satisfacer las necesidades de la navegación aérea visual. 

Sirve también como carta aeronáutica básica o como carta para la planificación previa al 

vuelo. Se utiliza como carta básica cuando las cartas especializadas para el vuelo visual no 

proporcionen los datos esenciales, para proporcionar cobertura mundial completa a una escala 

constante con una presentación uniforme de los datos planimétricos, o en la producción de 

otras cartas aeronáuticas. 

15) Carta aeronáutica 1:500.000 

La función de esta carta es proporcionar información que satisfaga las necesidades de la 

navegación aérea visual en vuelos a baja velocidad, a distancias cortas y medias y a altitudes 

bajas e intermedias, y completar las cartas sumamente especializadas que no proporcionan 

información visual esencial. Estas cartas se realizan para zonas terrestres en la que se 

necesiten realizar operaciones aéreas civiles basadas en referencias visuales para la 

navegación. 

16) Carta de navegación aeronáutica (escala pequeña) 

Las funciones de esta carta son: 
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a) Servir como ayuda para la navegación a tripulaciones de vuelo de las aeronaves de 

gran radio de acción o grandes alturas. 

b) Proporcionar los puntos de referencia selectivos, en extensas distancias para la 

identificación a grandes altitudes y velocidades, que se necesitan para la confirmación 

visual de la posición. 

c) Proporcionar referencia visual continua respecto al suelo durante los vuelos a larga 

distancia sobre áreas que carecen de radioayudas u otras ayudas electrónicas para la 

navegación, o sobre áreas en que se prefiere o se hace necesaria la navegación aérea 

visual. 

d) Proporcionar una serie de cartas con fines de carácter general para el planeamiento de 

vuelos de larga distancia y el trazado de posiciones. 

17) Carta de posición 

Las cartas de posición proporcionan un medio para mantener en vuelo un registro continuo de 

las posiciones de las aeronaves por varios métodos de determinación de la posición y por 

navegación a estima, y mantener la trayectoria de vuelo deseada. Son adecuadas para rutas 

aéreas sobre áreas oceánicas y regiones poco pobladas. 

4.5.3 Identificadores de Aeropuertos 

Casi todos los aeropuertos del mundo tienen asignados unos códigos que los identifican. Son 

los códigos IATA e ICAO. 

Códigos IATA (―International Air Transport Association‖): Están compuestos por tres letras, 

sin una regla o patrón concretos, por ejemplo: MAD (Madrid-Barajas), MCV (Madrid-Cuatro 

Vientos). 

Códigos ICAO (―International Civil Aviation Organisation‖): Están compuestos por cuatro 

letras siguiendo unas reglas. Son los códigos utilizados para indicar el aeropuerto origen, 

destino y alternativo en un plan de vuelo. También se utilizan para nombrar las diferentes 

dependencias de control, por ejemplo para Madrid-Barajas, cuyo código sería LEMD, las 

dependencias serían LEMD_APP, LEMD_TWR, etc. Las cuatro letras que forman el 

identificador indican lo siguiente: 

 1ª letra: Zona del mundo 

 2ª letra: País dentro de esa zona del mundo 
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 3º y 4º letras: Específicas del aeropuerto a identificar 

 La parte de la península ibérica española e islas baleares pertenece a la zona ―L‖ y su letra es 

la ―E‖ de España, por tanto todos los aeropuertos de esta zona empezaran por LE. Las Islas 

Canarias están en la zona ―G‖ del mundo y la ―C‖ que le sigue es de Canarias, por tanto todos 

los aeropuertos de las Islas Canarias empiezan por GC. 

La siguiente tabla muestra los identificadores ICAO e IATA de los aeropuertos españoles: 

Aeropuertos españoles ICAO IATA 
Albacete LEAB ABC 
Alicante-Elche LEAL ALC 
Almería LEAM LEI 
Asturias LEAS OVD 
Badajoz LEBZ BJZ 
Barcelona-El Prat LEBL BCN 
Bilbao LEBB BIO 
Burgos LEBG RGS 
Córdoba LEBA ODB 
Gerona-Costa Brava LEGE GRO 
Federico García Lorca Granada-Jaén LEGR GRX 
Gran Canaria GCLP LPA 
Fuerteventura GCFV FUE 
La Coruña LECO LCG 
Lanzarote GCRR ACE 
Huesca-Pirineos LEHC HSK 
Ibiza LEIB IBZ 
Jerez LEJR XRY 
León LELN LEN 
Logroño-Agoncillo LERJ RJL 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas LEMD MAD 
Madrid-Cuatro Vientos LECU MCV 
Madrid-Torrejón LETO TOJ 
Málaga-Costa del Sol LEMG AGP 
Melilla GEML MLN 
Mallorca-Son Bonet LESB - 
Menorca LEMH MAH 
Murcia-San Javier LELC MJV 
Palma de Mallorca LEPA PMI 
Pamplona LEPP PNA 
Reus LERS REU 
Sabadell LELL QSA 
Salamanca LESA SLM 
San Sebastián LESO EAS 
Santander LEXJ SDR 
Santiago de Compostela LEST SCQ 
Sevilla LEZL SVQ 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  144 

Aeropuertos españoles ICAO IATA 
Tenerife Norte GCXO TFN 
Tenerife Sur GCTS TFS 
La Palma GCLA SPC 
La Gomera GCGM GMZ 
El Hierro GCHI VDE 
Valencia LEVC VLC 
Valladolid LEVD VLL 
Vigo LEVX VGO 
Vitoria LEVT VIT 
Zaragoza LEZG ZAZ 

 
Tabla 4-2: Identificadores ICAO / IATA de aeropuertos españoles 
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5. ESTRUCTURA DEL ESPACIO AÉREO 

5.1 ESPACIO AÉREO 

El espacio aéreo es la porción de la atmósfera terrestre, tanto sobre tierra como sobre el mar, 

regulada por un país en particular. En muchos casos el área de responsabilidad excede las 

aguas territoriales de un país a fin de que el espacio aéreo comprendido sobre las aguas 

internacionales sea provisto de un servicio de control de tráfico aéreo.  

5.1.1 Extensión del espacio aéreo 

De acuerdo con la legislación internacional, cada Estado es soberano del espacio aéreo 

situado por encima de su territorio y de sus aguas territoriales, que serían 12 millas náuticas 

(aproximadamente 22 km) hacia el exterior de la línea de costa. El espacio aéreo que queda 

fuera de esta línea se considera espacio aéreo internacional, análogamente a la declaración de 

"aguas internacionales" en la ley marítima. De todas formas un país puede, mediante 

acuerdos internacionales, asumir la responsabilidad de controlar regiones del espacio aéreo 

internacional. En base a esto, por ejemplo Estados Unidos mantiene el control del tráfico 

aéreo de la mayor parte del Océano Pacífico, incluso en aguas internacionales. 

Por otro lado, no existe un acuerdo internacional sobre la extensión vertical de la soberanía 

del espacio aéreo (el límite entre el espacio exterior -sin jurisdicción nacional- y el espacio 

aéreo nacional), aunque se sugieren rangos que van a partir de los 30 kilómetros (el récord de 

mayor altitud de un avión lo tiene un MiG-25 con 37,6 km). Así, la Federación Aeronáutica 

Internacional ha establecido la Línea de Karman, a una altitud de 100 km, como el límite 

entre la atmósfera y el espacio.  

5.2 CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO AÉREO 

La clasificación del espacio aéreo está definida en el Anexo 11 ―Servicios de Tránsito Aéreo‖ 

de la OACI. Dependiendo del propósito de las operaciones que allí se realizan y del nivel de 

seguridad requerido, el espacio aéreo se divide en espacio aéreo controlado y espacio aéreo 

no controlado.  

El espacio aéreo controlado comprende las áreas de control y aerovías y, en función del tipo 

de vuelo y de los servicios de tránsito aéreo facilitados, se clasifica en clases A, B, C, D y E.  
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El espacio aéreo no controlado comprende el resto del espacio aéreo y, en función del tipo de 

vuelo y de los servicios de tránsito aéreo facilitados, se clasifica en clases F y G. 

Cada Estado selecciona las clases de espacio aéreo apropiadas a sus necesidades. 

A continuación se presentan las características correspondientes a cada una de las clases de 

espacio aéreo: 

 Clase A: Sólo se permiten vuelos IFR, todos los vuelos están sujetos al servicio de 

control de tránsito aéreo y están separados unos de otros. 

 Clase B: Se permiten vuelos IFR y VFR, todos los vuelos están sujetos al servicio de 

control de tránsito aéreo y están separados unos de otros. 

 Clase C: Se permiten vuelos IFR y VFR, todos los vuelos están sujetos al servicio de 

control de tránsito aéreo y los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR y de los 

vuelos VFR. Los vuelos VFR están separados de los vuelos IFR y reciben 

información de tránsito respecto a otros vuelos VFR. 

 Clase D: Se permiten vuelos IFR y VFR y todos los vuelos están sujetos al servicio 

de control de tránsito aéreo, los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR y 

reciben información de tránsito respecto a los vuelos VFR, los vuelos VFR reciben 

información de tránsito respecto a todos los otros vuelos. 

 Clase E: Se permiten vuelos IFR y VFR, los vuelos IFR están sujetos al servicio de 

control de tránsito aéreo y están separados de otros vuelos IFR. Todos los vuelos 

reciben información de tránsito en la medida de lo posible. 

 Clase F: Se permiten vuelos IFR y VFR, todos los vuelos IFR reciben servicio de 

asesoramiento de tránsito aéreo y todos los vuelos reciben información de vuelo, si lo 

solicitan. 

 Clase G: Se permiten vuelos IFR y VFR y reciben servicio de información de vuelo 

si lo solicitan. 

Para el piloto, la diferencia principal entre el espacio aéreo ―controlado‖, y el ―no controlado‖ 

es que para poder volar en el primero es necesario presentar un plan de vuelo, mientras que 

para volar en el segundo no lo es. En cuanto al control aéreo, la diferencia es que en el 

primero se lleva el control de las aeronaves, y en el segundo sólo se informa de las que se 
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tiene conocimiento de que están en esa zona. Las normas que regulan la circulación aérea en 

el espacio aéreo controlado se recogen en el Reglamento de Circulación Aérea. 

Los requisitos de vuelo, y servicios suministrados para cada clase, se encuentran resumidos 

en la siguiente tabla: 

Clase 
Tipo 

de 
vuelo 

Separación 
proporcionada 

Servicios 
suministrados 

Limitaciones 
de velocidad 

Requisitos de 
radio-

comunicaciones 

Sujeto a 
autorización 

ATC 
A 
(Espacio 
aéreo 
controlado) 

Solo 
IFR 

Todas las 
aeronaves 

ATC No se aplica Continua en ambos 
sentidos 

Sí 

B 
(Espacio 
aéreo 
controlado) 

IFR Todas las 
aeronaves 

ATC No se aplica Continua en ambos 
sentidos 

Sí 

VFR Todas las 
aeronaves 

ATC No se aplica Continua en ambos 
sentidos 

Sí 

C 
(Espacio 
aéreo 
controlado) 

IFR IFR/IFR 
IFR/VFR 

ATC No se aplica Continua en ambos 
sentidos 

Sí 

VFR VFR/IFR 1. ATC para 
separación de 
IFR (y 
asesoramiento 
anticolisión a 
solicitud) 
2. Información 
de tránsito 
VFR/VFR 

250 KIAS 
máximo,  
por debajo de 
10000 ft 
AMSL* 

Continua en ambos 
sentidos 

Sí 

D 
(Espacio 
aéreo 
controlado) 

IFR IFR/IFR ATC, incluso 
información de 
tránsito sobre 
vuelos VFR (y 
asesoramiento 
anticolisión a 
solicitud) 

250 KIAS 
máximo,  
por debajo de 
10000 ft 
AMSL* 

Continua en ambos 
sentidos 

Sí 

VFR Ninguna 1. ATC 
2. Información 
de tránsito 
VFR/VFR, 
VFR/IFR (y 
asesoramiento 
anticolisión a 
solicitud) 

250 KIAS 
máximo,  
por debajo de 
10000 ft 
AMSL* 

Continua en ambos 
sentidos 

Sí 

E 
(Espacio 
aéreo 
controlado) 

IFR IFR/IFR ATC e 
información de 
transito sobre 
vuelos VFR en 
la medida de lo 
posible 

250 KIAS 
máximo,  
por debajo de 
10000 ft 
AMSL* 

Continua en ambos 
sentidos 

Sí 

VFR Ninguna Información de 
transito sobre 
vuelos VFR en 
la medida de lo 
posible 

250 KIAS 
máximo,  
por debajo de 
10000 ft 
AMSL* 

No No 
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Clase 
Tipo 

de 
vuelo 

Separación 
proporcionada 

Servicios 
suministrados 

Limitaciones 
de velocidad 

Requisitos de 
radio-

comunicaciones 

Sujeto a 
autorización 

ATC 
F 
(Espacio 
aéreo con 
servicio de 
asesora 
miento) 

IFR IFR/IFR Servicio de 
asesoramiento 
de tránsito, 
servicio de 
información de 
vuelo 

250 KIAS 
máximo,  
por debajo de 
10000 ft 
AMSL* 

Continua en ambos 
sentidos 

No 

VFR Ninguna Servicio de 
información de 
vuelo 

250 KIAS 
máximo,  
por debajo de 
10000 ft 
AMSL* 

No No 

G 
(Servicio de 
información 
de vuelo) 

IFR Ninguna Servicio de 
información de 
vuelo 

250 KIAS 
máximo,  
por debajo de 
10000 ft 
AMSL* 

Continua en ambos 
sentidos 

No 

VFR Ninguna Servicio de 
información de 
vuelo 

250 KIAS 
máximo,  
por debajo de 
10000 ft 
AMSL* 

No No 

* Cuando la altitud de transición es inferior a 10000ft AMSL, debería utilizarse el nivel F100 en vez de 10 000ft. 
 

Tabla 5-1: Características de las diferentes clases de espacio aéreo 

5.3 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO 

Para poder suministrar los distintos servicios de tránsito aéreo, el espacio aéreo mundial está 

dividido en 9 regiones de navegación aérea, que abarcan, cada una, varios países e incluso 

continentes enteros:  AFI (África), ASIA (Asia), CAR (Caribe), EUR (Europa), MID (Medio 

Oriente), NAM (América del Norte), NAT (Atlántico Norte), PAC (Pacífico) y SAM 

(Sudamérica). 

A su vez, para una gestión más eficiente, cada nación divide su espacio aéreo en Regiones de 

Información de Vuelo. Estas regiones, verticalmente, se dividen en una región inferior o FIR 

y una región superior o UIR: 

 FIR (―Flight Information Region‖): Región de Información de Vuelo, que abarca 

desde FL150 (15.000 pies) hasta nivel de vuelo FL245 (24.500 pies).  

 UIR (―Upper Flight Information Region‖): Región Superior de Información de Vuelo, 

abarca desde nivel de vuelo FL245 hasta FL460. 

Nota 1: En las FIR/UIR españolas el servicio de control de tránsito aéreo, en las zonas en que 

se proporciona, está limitado al espacio aéreo comprendido entre FL150 y FL460, salvo las 
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áreas de control (TMA, CTR, ATZ, etc.) en las cuales se amplía dicho servicio a niveles 

inferiores. 

Nota 2: El Nivel de Vuelo se calcula como la altitud de vuelo de una aeronave expresada en 

cientos de pies y redondeada a un múltiplo de 5; y se usa por el control de tráfico aéreo para 

organizar el tráfico en cada aerovía. Por ejemplo, un avión volando a 33650 pies se encuentra 

en el nivel de vuelo 335. 

Nota 3: El límite entre región inferior y superior puede variar de un país a otro (FL195 en 

Francia, Bélgica, Suiza; FL245 en España, Reino Unido, ...). 

Con la aparición de los aviones a reacción, que operan a una elevada altura, los FIR se 

ampliaron con la ―región superior de información de vuelo‖, donde se ofrece servicio de 

control de tráfico hasta los 46.000 pies (el ―techo‖ máximo de las aeronaves actuales). 

La delimitación de las regiones de información de vuelo no se corresponde con las fronteras 

territoriales ni con las aguas jurisdiccionales, sino que son el resultado de los acuerdos 

internacionales, según los servicios que se quieren prestar en ese espacio aéreo. 

 

 
Figura 5-1: División del Espacio Aéreo en Europa (FIR) 
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5.3.1 Zonas de Control de Tráfico Aéreo 

Puesto que las necesidades de la aeronave son cambiantes según la fase de vuelo en la que se 

encuentre, desde el punto de vista del control de tráfico aéreo, es necesario clasificar y diseñar el 

espacio aéreo según la actividad que se vaya a desarrollar dentro de él. Por lo tanto, dentro de las 

regiones de información de vuelo (FIR) podemos encontrar las siguientes zonas de control: 

 AWY (―Airways‖): Aerovías, son espacios aéreos controlados en forma de pasillos o 

corredores por los que circulan las aeronaves, y son necesarias para canalizar el 

tránsito de aeronaves dentro del espacio aéreo. 

 TMA (―Terminal Manoeuvering Area‖): Área Terminal de Maniobras, son áreas 

controladas que se establecen generalmente sobre uno o varios aeródromos donde 

confluyen varías aerovías y cuyo objetivo es controlar el tráfico que entra o sale de los 

mismos. En este área, los controladores guían a las aeronaves para realizar un 

acercamiento o alejamiento seguro de los aeródromos. Esta función es muy 

importante, debido a que en los alrededores de los aeropuertos es donde se concentra 

un mayor tráfico aéreo. 

 CTA (―Controlled Traffic Area‖): Área de Control, se establece encima de uno o 

varios aeropuertos para los que el tráfico y las dimensiones no justifican un TMA.  

El límite vertical inferior de los TMA y CTA está por encima de 200 metros de altura 

sobre el terreno (300 metros en el caso de España). De esta forma, en estas zonas 

libres de control pueden operar las aeronaves bajo condiciones VFR.  

 CTR (―Controlled Traffic Region‖): Zona de Control, es un espacio asociado a un 

aeródromo que tiene por objeto proteger las aproximaciones y salidas IFR. Cuando 

existen varios aeródromos próximos se suele definir un solo CTR que los incluya. El 

CTR está bajo responsabilidad del controlador que guía a los aviones en la salida y en 

la llegada al aeropuerto. 

 ATZ (―Aerodrome Traffic Zone‖): Zona de Tránsito de Aeródromo, es un espacio 

aéreo controlado que rodea a un aeródromo y se establece para que la Torre de Control 

(TWR) pueda controlar el tránsito de aeronaves que despegan y aterrizan en dicho 

aeródromo. Desde la torre se dirigirán las maniobras de despegue y aterrizaje de las 

aeronaves, así como la rodadura desde el aparcamiento hasta la pista de despegue o desde 

la pista de aterrizaje hasta el aparcamiento. Cuando además se ha establecido un CTR, 

éste suele englobar al ATZ.  
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Figura 5-2: Zonas de Control de Tráfico Aéreo  

La diferencia entre FIR y UIR radica en que, dentro de la FIR, solo se consideran como 

espacio aéreo controlado las ―aerovías‖, ―TMA‖, ―CTR‖, ―ATZ‖ y ―CTA‖. El espacio aéreo 

restante se considera espacio aéreo no controlado. Sin embargo todo el espacio aéreo 

comprendido en una UIR se considera como ―espacio aéreo controlado‖. 

5.3.2 Restricciones al Tráfico Aéreo 

Dentro del espacio aéreo pueden existir zonas en donde el vuelo de aeronaves civiles está 

restringido o prohibido por motivos de seguridad nacional o por actividades que pueden 

interferir con el tráfico aéreo, clasificándose en: 

 Zonas Prohibidas, en las que está prohibido el vuelo de aeronaves civiles. Son zonas 

de uso militar. 

 Zonas Restringidas, en las cuales está restringido el vuelo de las aeronaves de acuerdo 

con determinadas condiciones específicas. 

 Zonas Peligrosas, donde se desarrollan actividades que pueden ser peligrosas para el 

vuelo de las aeronaves, dentro de un horario establecido y limitado. 

 Áreas Temporalmente Segregadas (TSA), cuya activación requiere una reserva de 

espacio aéreo para uso exclusivo de usuarios específicos durante un periodo de tiempo 

determinado. 
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Por otro lado, también existen las áreas denominadas ―ecológicas‖, que no se pueden 

sobrevolar, por coincidir con las rutas habituales que siguen las aves migratorias. 

5.3.3 El Espacio Aéreo en España 

En el caso de España, el espacio aéreo se encuentra dividido en tres Regiones de Información 

de Vuelo, denominadas FIR/UIR Madrid, FIR/UIR Barcelona y FIR/UIR Canarias. A su vez, 

dentro del FIR/UIR Madrid se sitúa el Espacio Aéreo delegado a Sevilla, delimitado por el 

paralelo 39 Norte. Estas regiones cubren todo el territorio nacional además de amplias 

porciones del Mar Mediterráneo, del Mar Cantábrico y del Océano Atlántico. 

 
Figura 5-3: FIR/UIR en España  

Los límites horizontales de los FIR/UIR son prácticamente iguales (excepto para Canarias, en 

donde el espacio aéreo superior es algo menor).  

En España existen doce Áreas de Control Terminal (TMA): 

 TMAs de Almería, Asturias, Bilbao, Galicia, Madrid, Santander, Sevilla, y Zaragoza 

en el FIR de Madrid.  

 TMAs de Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca en el FIR de Barcelona. 

 TMA de Canarias en el FIR de Canarias 

También hay varias Áreas de Control (CTA): Albacete, Granada, Murcia/San Javier, 

Pamplona, San Sebastián y Vitoria, que engloban la aproximación a la mayoría de sus 

aeropuertos.  
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Figura 5-4: Aéreas TMA y CTA en España  

Por último, el espacio aéreo español, tanto inferior como superior, está atravesado por un 

gran número de aerovías, por donde vuelan las aeronaves hasta su destino final. Estas 

―autopistas‖ aéreas están jalonadas por radio ayudas a la navegación aérea (VOR, DME, 

etc.).  

5.4 TIPOS DE TRÁFICO AÉREO 

El tráfico aéreo puede clasificarse en dos clases diferentes: 

 Tráfico Aéreo General (GAT: ―General Air Traffic‖). El tráfico aéreo general 

incluye aeronaves civiles, y también de Estado (militares, policía y privados) cuando 

estos movimientos son dirigidos conforme a los procedimientos de OACI. 

 Tránsito Aéreo Operacional (OAT: ―Operational Air Traffic‖). El tráfico aéreo 

operacional incluye el tráfico de las operaciones militares y los vuelos de 

prueba/aceptación.  

Estos dos tipos de tráfico aéreo, muy diferentes en su naturaleza, deben utilizar el espacio 

aéreo conjuntamente de forma segura. En el espacio aéreo superior, el GAT se organiza en 

torno a rutas predeterminadas o aerovías. Los vuelos civiles solamente se desvían de estas 

rutas después de establecer una coordinación con los centros militares. 

Los vuelos OAT, por otro lado, tienen etapas del vuelo imprevisibles (combate, salvamento y 

rescate, vigilancia policial, etc). Debido a esto, los espacios aéreos deben reservarse 

temporalmente para ellos donde pueden volar sin interferir con los tráficos GAT. 
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5.5 FASES DE VUELO 

En la figura siguiente se identifican las fases de vuelo que se suceden desde que una aeronave 

despega en el aeropuerto de origen hasta que aterriza en el aeropuerto de destino. 

 
Figura 5-5: Fases del vuelo  

Las ayudas a la navegación utilizadas, los servicios de tránsito aéreo requeridos, las cartas de 

navegación empleadas y el espacio aéreo dentro del cual se realiza cada fase de vuelo, se 

encuentran especificados en la siguiente tabla: 

Fase del 
vuelo Ayudas a la navegación Servicio de 

Tránsito Aéreo 
Cartas de Navegación 

empleadas Espacio Aéreo 

Despegue  ASDE (Airport Surveillance 
Detection Equipment), 
 Radar primario 

Servicio de 
Control de 
Aeródromo 

 Plano de aeródromos 
para movimientos en 
tierra (GMC) 

Zona de Tránsito 
de Aeródromo 
(ATZ) 

Salida  SSR, radar secundario de 
largo alcance. 
 Radiofaro Omnidireccional 

de VHF (VOR). 
 Sistema Global de 

Navegación por Satélite 
(GNSS). 
 Equipo Medidor de 

Distancias (DME). 
 Equipo táctico de 

Navegación (TACAN). 
  Transmisor de 

Radiodifusión no 
Direccional (NDB) 

Servicio de 
Control de 
Aproximación 

 Carta de Salidas 
Normalizadas por 
Instrumentos (SID). 
 Carta de área (Ruta 

de salida). 
 Carta de circulación 

VFR en TMA 

Área de Control 
(CTA) o Área de 
Control Terminal 
(TMA)  
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Fase del 
vuelo Ayudas a la navegación Servicio de 

Tránsito Aéreo 
Cartas de Navegación 

empleadas Espacio Aéreo 

Ruta  SSR, radar secundario de 
largo alcance. 
 Radiofaro Omnidireccional 

de VHF (VOR). 
 Sistema Global de 

Navegación por Satélite 
(GNSS). 
 Equipo Medidor de 

Distancias (DME). 
 Equipo táctico de 

Navegación (TACAN). 
  Transmisor de 

Radiodifusión no 
Direccional (NDB) 

Servicio de 
Control de Área 

 Carta de 
Radionavegación; 
Espacio aéreo 
Inferior y Superior 

Airways (AWY) 

Llegada  SSR, radar secundario de 
largo alcance. 
 Radiofaro Omnidireccional 

de VHF (VOR). 
 Sistema Global de 

Navegación por Satélite 
(GNSS). 
 Equipo Medidor de 

Distancias (DME). 
 Equipo táctico de 

Navegación (TACAN). 
  Transmisor de 

Radiodifusión no 
Direccional (NDB) 

Servicio de 
Control de 
Aproximación 

 Carta de llegada 
normalizada por 
instrumentos 
(STAR). 
 Carta de área (Ruta 

de Llegada). 
 Carta de circulación 

VFR en TMA. 
 Carta de llegada 

vuelo por 
instrumentos - 
Descenso Continuo 
(CDA) 

Área de Control 
(CTA) o Área de 
Control Terminal 
(TMA)  

Aproxima-
ción 

 PSR+SSR, primario y 
secundario de corto alcance. 
 Sistema de Aterrizaje por 

Instrumentos (ILS). 
  Ayudas Visuales 

Servicio de 
Control de 
Aproximación 

 Carta topográfica 
para aproximaciones 
de precisión (PATC).  
 Cartas de 

aproximación por 
instrumentos (IAC). 
 Carta de 

aproximación visual 
(VAC). 
 Carta de circulación 

VFR en TMA 

Área de Control 
(CTA) o Área de 
Control Terminal 
(TMA)  
 

Aterrizaje  ASDE (Airport Surveillance 
Detection Equipment) 
 Radar primario 

Servicio de 
Control de 
Aeródromo 

 Plano de aeródromos 
para movimientos en 
tierra (GMC). 
 Plano de 

estacionamiento y 
atraque de aeronaves 
(PDC) 

Zona de Tránsito 
de Aeródromo 
(ATZ) 

 
Tabla 5-2: Fases de vuelo y espacios aéreos 

Por otro lado habría que añadir las fases de planificación del vuelo, comprobación inicial y de 

rodadura sobre la superficie del aeródromo antes de despegar o después de aterrizar. Veamos 

cada una de las fases de control durante un vuelo real: 
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a) Plan de Vuelo 

Los pilotos o las compañías aéreas antes de volar deberán cumplimentar un formulario donde 

incluyen la información con el plan de vuelo. El plan de vuelo debe ser cumplimentado y 

enviado a todas las unidades y sectores ATC implicados. Posteriormente esta información 

estará disponible para cada controlador en el momento en el que le sea necesario. 

b) Comprobación Inicial 

Unos 30 minutos antes de la hora prevista de salida, el piloto solicita autorización a la torre 

de control para la puesta en marcha. La torre comprueba los datos, activa el plan de vuelo y 

autoriza el encendido de motores. 

c) Rodadura (en el aeropuerto de origen) 

El piloto debe dirigirse a la pista para el despegue. Para ello, la torre de control le dará 

autorización y le comunicará el camino a seguir, a través de las calles de rodaje, para llegar a 

la pista de despegue. Este proceso se denomina rodadura. Como puede haber otros aviones 

dispuestos para despegar, la aeronave debe mantenerse en el punto de espera hasta que le 

llegue su turno. 

d) Despegue 

Cuando el avión recibe la autorización para entrar en la pista e iniciar el despegue, el piloto 

libera los frenos, mantiene el avión centrado en la pista, y acelera, por último, a máxima 

potencia para alcanzar durante la carrera de despegue la velocidad requerida para obtener 

sustentación4. Si se produce un fallo antes de alcanzar la velocidad de decisión, se llevará a 

cabo un despegue interrumpido. En caso de que el fallo se detecte una vez sobrepasada dicha 

velocidad, se deberá continuar con el despegue. 

Una vez que el avión ha despegado, el piloto se pone en contacto con la torre de control para 

informar de que se dirige al primer punto de su ruta. La torre verifica que la maniobra de 

despegue ha sido correcta transfiriendo el control del vuelo a control de aproximación. 

                                                 
4 Hay tres velocidades muy importantes durante el despegue: V1, VR y V2 
 
V1: es la velocidad de decisión, por debajo de ella se permite ABORTAR con seguridad el despegue, por 
cualquier causa, aunque las causas para interrumpir la maniobra disminuyen conforme aumenta la velocidad. 
Por encima de V1 hay que continuar el despegue, porque es más seguro volar que quedarse en pista. 
 
VR: es la velocidad en la que el avión comienza a levantar, a rotar, la nariz hacia el cielo. 
 
V2: Es la velocidad en la que el avión comienza a volar. 
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e) Salida 

La aeronave ha salido de la zona de Control de Aeródromo (ATZ), bajo la responsabilidad de 

la Torre de Control. Al cruzar ese límite se adentra en el área TMA bajo la responsabilidad 

del centro de Control de Aproximación. En este momento, la aeronave continúa ascendiendo 

siguiendo la Ruta de Salida (SID),  dirigiéndose hacia la aerovía correspondiente. 

La principal misión del controlador es garantizar la seguridad de las aeronaves, por ello debe 

respetar unas separaciones mínimas establecidas en el Reglamento de Circulación Aérea. El 

radar detectará a las aeronaves y presentará la información en las pantallas de los 

controladores. Además, la información de progreso de vuelo estará a disposición de cada uno 

de los controladores que deben supervisar el vuelo de la aeronave. El avión abandona el área 

TMA. El controlador de aproximación transfiere la supervisión del vuelo a un controlador de 

ruta. 

f) Ruta 

El avión entra en la aerovía que le llevara a su destino. Para llegar a ella, el piloto ha 

empleado como guía una red de radioayudas, entre las que se encuentra el sistema VOR. La 

fase de vuelo en ruta cubre la mayor parte del vuelo, volando en el nivel establecido, con una 

configuración y velocidad prácticamente constantes. El avión puede cruzar el límite entre 

diferentes regiones de vuelo de un mismo país o incluso de países diferentes, con lo que 

pasaría a estar bajo la responsabilidad de otro centro de control de ruta. Durante su vuelo por 

la autovía, el avión pasará por diferentes puntos de notificación, es decir, lugares 

preestablecidos donde deberá reportar al controlador de ruta que ha alcanzado dicho lugar. 

El espacio aéreo está dividido en sectores de control ATC. Cada sector tiene que conocer los 

detalles generales de cada vuelo en el que esté implicado antes de que éste tenga lugar. Cada 

sector informará al siguiente de cuándo tiene que esperar que el vuelo pase por su espacio 

aéreo y comunicarle cualquier cambio que haya tenido lugar, ya sea por enlace de datos o por 

teléfono. Los controladores en cada sector de control se comunican con los pilotos por radio a 

diferentes frecuencias. 

g) Llegada 

El avión está finalizando su ruta por la aerovía, por lo que entra en el área TMA en el que se 

encuentra el aeropuerto de llegada, y se encuentra nuevamente bajo la responsabilidad de un 

controlador de aproximación. 
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La aeronave comienza a descender siguiendo la Ruta de Llegada (STAR). La maniobra en la 

aproximación de llegada al aeropuerto de destino es la inversa a la realizada en la 

aproximación de salida del aeropuerto de origen, con una ligera diferencia, si hay una gran 

demanda de aterrizajes en el aeropuerto, la aeronave tendrá que esperar para aterrizar. Para 

ello se establecen puntos de espera en donde los aviones deben realizar vuelos en círculos a 

diferentes alturas. Esto hace de la aproximación de llegada la fase más compleja del control 

aéreo en la que se encuentran los controladores más experimentados. 

h) Aproximación 

Comienza en el punto en el que finaliza la Ruta de Llegada. Estas operaciones se desarrollan 

dentro del TMA, hasta que son transferidas al ATZ justo antes de comenzar el aterrizaje. La 

aproximación está determinada por las Cartas de Aproximación. Si una vez alcanzada la 

altitud de decisión (DA/DH) no se ha establecido contacto visual con la pista, se debe 

proceder a realizar una aproximación frustrada (el avión rota y se va al aire abortando el 

aterrizaje). 

i) Aterrizaje 

La aeronave entra en la Zona de Control de Aeródromo (ATZ), y pasa a ser controlada por  la 

Torre de Control. Para realizar la aproximación a pista, el piloto se apoya en el sistema de 

aterrizaje por instrumentos (ILS). 

j) Rodadura (en el aeropuerto de destino) 

Finalmente, el controlador de torre indica al piloto el camino a seguir hasta el aparcamiento 

asignado para la aeronave. Otros medios apoyan al piloto, como los vehículos ―Follow-me‖ 

que guían al avión durante la rodadura hasta el aparcamiento. 

5.6 PROCEDIMIENTOS 

Cada una de las fases de vuelo cuenta con sus procedimientos estándar, publicados en las 

cartas de navegación aeronáutica y que permiten a los vuelos instrumentales moverse de un 

modo ordenado y seguro, desde que el avión enciende sus motores hasta que los apaga. Estos 

procedimientos también permiten al piloto, en caso de fallo de comunicaciones, completar un 

vuelo de modo que sus intenciones puedan predecirse, tanto por el controlador como por los 

aviones que puedan encontrarse en la zona. 

La siguiente tabla resume los procedimientos aplicados en cada una de las fases de vuelo: 
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Fase Procedimiento 

Salida Desde que despegamos al último punto de la SID/Primer punto de la 
aerovía. Abarca por tanto la SID. 

Ruta Desde el último punto de la SID al primer punto de la STAR. Se usan 
las cartas de ruta con las aerovías. 

Llegada 

Desde el último punto de la aerovía al IAF (―Initial Approach Fix‖, 
punto de aproximación inicial). Es abarcado normalmente por la STAR. 
Si nos fijamos en éstas siempre veremos que acaban en uno o más 
puntos marcados como IAF, los cuales se usan según la pista de 
aterrizaje en servicio. 

Aproximación Desde el IAF donde nos dejó la STAR a la pista. Tenemos las cartas de 
aproximación instrumental para seguirlas. 

 
Tabla 5-3: Procedimientos en cada fase de vuelo 

5.6.1 Salidas y Llegadas Instrumentales 

Las salidas están descritas en las SID (―Standard Instrument Departure‖) y describen las rutas 

a seguir por la aeronave en función de su destino, desde el aeropuerto hasta que se incorpora 

a la aerovía asignada. Las STAR (―Standard Terminal Arrival Route‖), por su parte, detallan 

la ruta desde que el avión abandona la aerovía hasta el punto donde se inicia la aproximación 

a la pista. 

La función de ambos procedimientos es permitir las salidas y llegadas simultáneas en el área 

de control del aeropuerto sin riesgos de colisión. Las rutas de salida y llegada están 

claramente detalladas y se fijan a partir de las radioayudas existentes (fundamentalmente 

VOR y NDB), de puntos definidos mediante rumbos y distancias a partir de tales 

radioayudas, y de otros puntos marcados mediante GPS (definidos mediante sus coordenadas 

geográficas: latitud y longitud). 

5.6.2 Aproximaciones instrumentales 

En un momento dado de la llegada instrumental, la aeronave recibe autorización desde el 

ATC para continuar con las fases de aproximación y aterrizaje. La aproximación comienza en 

el instante en el que la aeronave  alcanza el denominado punto de aproximación inicial (IAF: 

―Initial Approach Fix‖). 

Las maniobras de aproximación se pueden llevar a cabo de dos formas diferentes 

dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la densidad de tráfico aéreo en el área 

terminal. De esta manera, la aproximación puede ser: 
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 Aproximación visual (VA: ―Visual Approach‖): Se lleva a cabo utilizando referencias 

visuales continuas de la pista de aterrizaje, es decir, se aplican reglas de vuelo VFR ya 

que las condiciones meteorológicas existentes lo permiten.  

 Aproximación instrumental (IA: ―Instrumental Approach‖): Se lleva a cabo mediante 

un procedimiento de aproximación instrumental (IAP: ―Instrument Approach 

Procedure‖) con reglas de vuelo IFR. 

La aproximación instrumental se detalla en las llamadas «cartas de aproximación 

instrumental» (IAC: ―Instrument Approach Chart‖), que describen la ruta, tanto vertical como 

horizontal, hasta un punto a partir del cual el piloto debe tener contacto visual con la pista y 

completar el vuelo sin ayuda de los instrumentos. Dicho punto se denomina Mínimo o Altitud 

de Decisión. Si en este punto el piloto no tiene contacto visual con la pista, deberá frustrar el 

aterrizaje, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la misma carta, y esperar 

instrucciones del controlador o bien dirigirse a un aeropuerto alternativo especificado en su 

plan de vuelo. 

Si no fuera por los sistemas de navegación disponibles en la aproximación y el aterrizaje, que 

permiten el guiado de las aeronaves bajo condiciones meteorológicas de vuelo instrumental 

(IMC), siguiendo reglas IFR, se generarían un gran número de cancelaciones y desviaciones 

de vuelos, con las consiguientes pérdidas económicas para el sector de la aviación comercial. 

La siguiente tabla muestra los distintos tipos de aproximaciones instrumentales: 

De Precisión ILS/DME 
ILS 

De No Precisión 

ILS/DME sin senda de planeo 
VOR/DME 
NDB/DME 
VOR 
NDB 
Otras similares 

 
Tabla 5-4: Tipos de Aproximaciones Instrumentales 

Nótese que las aproximaciones se nombran según las radioayudas que utilizan. Es posible 

encontrar, por tanto, una VOR/DME, ILS/DME u otro tipo de combinaciones. 
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5.6.2.1 Definiciones Básicas 

Definiciones Básicas sobre altitudes de decisión 

ALTITUD / ALTURA DE DECISIÓN (DA/DH): Altitud o altura especificada en la 

aproximación de precisión a la cual debe iniciarse una maniobra de aproximación frustrada si 

no se ha establecido la referencia visual requerida para continuar la aproximación. 

Nota 1: La altitud de decisión (DA) se refiere al nivel medio del mar (MSL) y la altura de 

decisión (DH) se refiere a la elevación del umbral de pista. 

Nota 2: La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del 

área de aproximación que debería haber estado a la vista durante el tiempo suficiente para 

permitir que el piloto haga una evaluación de la posición de la aeronave y de la rapidez del 

cambio de posición en relación con la trayectoria de vuelo deseada. 

ALTITUD / ALTURA MÍNIMA DE DESCENSO (MDA/MDH): Altitud o altura 

especificada en una aproximación que no es de precisión, por debajo de la cual no debe 

efectuarse el descenso sin la referencia visual requerida. 

Nota 1: Para la altitud mínima de descenso (MDA) se toma como referencia el nivel medio 

del mar y para la altura mínima de descenso (MDH), la elevación del aeródromo. 

Nota 2: La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del 

área de aproximación que debería haber estado a la vista durante el tiempo suficiente para 

que el piloto pudiera hacer una evaluación de la posición y de la rapidez del cambio de 

posición de la aeronave, en relación con la trayectoria de vuelo deseada. 

ALTITUD / ALTURA DE FRANQUEAMIENTO DE OBSTACULOS (OCA/OCH): Es 

un parámetro que viene indicado en las Cartas de Aproximación Instrumental para distintas 

categorías de aeronaves (A, B, C o D) clasificadas por su velocidad de pérdida y distintas 

categorías de operación (CAT I, CAT II o GP U/S5) con distintas pendientes de aproximación 

frustrada (típicamente 2.5% y 3%). Estos valores de altitud (altura) representan la altitud 

hasta la que el procedimiento descrito en la carta garantiza que un avión que descienda hasta 

ella y tenga que realizar una frustrada, pasará con un margen de seguridad por encima de 

todos los obstáculos. La altura de decisión, establecida por el operador de la aeronave en 

función de su equipamiento y la tripulación, no podrá ser nunca inferior a este valor. 

                                                 
5 GP U/S: ―Glide Slope Unserviceable‖ 
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5.6.2.2 Aproximación de Precisión 

Una Aproximación de Precisión (PA: ―Precision Approach‖) es la que dispone de guiado 

electrónico horizontal y vertical en la aproximación final (ejemplo: ILS). La aeronave vuela 

el procedimiento utilizando el concepto de Altitud/Altura de Decisión (DA/DH: ―Decision 

Altitude/Height‖), es decir cuando se llega a esa altura, si no se han obtenido las referencias 

visuales de la pista de aterrizaje se interrumpe la aproximación y se comienza la 

aproximación frustrada. La siguiente figura muestra este concepto.  

 

 
Figura 5-6: Aproximación de Precisión  

En una aproximación de precisión se proporciona información 3D (dirección, senda y 

distancia) al piloto. Por lo tanto, es necesario que el aeropuerto disponga de ILS con 

indicación de senda de planeo (u otros sistemas equivalentes como MLS). Esta radioayuda 

proporciona al avión, en el tramo final, una guía horizontal y vertical que le permite dirigirse 

y descender de modo seguro hasta la pista de aterrizaje. En las versiones más sofisticadas, 

este sistema permite al avión tomar tierra sin intervención del piloto. A esto se le conoce 

como Aterrizaje automático. 

5.6.2.3 Aproximación de No Precisión 

La Aproximación de No Precisión (NPA: ―Non Precision Approach‖) es aquella en la que 

solo existe guiado horizontal en la aproximación final, utilizándose por ello el concepto de 

Mínima Altitud/Altura de Descenso (MDA/MDH: ―Minimum of Descent Altitude/Height‖). 

La aeronave sin guiado vertical desciende hasta esta altitud, continua en vuelo horizontal 

hasta el punto de aproximación frustrada,  llegado al cual si el piloto no ha obtenido las 
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referencias visuales de la pista de aterrizaje se interrumpe la aproximación final 

comenzándose la aproximación frustrada. La siguiente figura muestra este concepto.  

 
Figura 5-7: Aproximación de No Precisión  

En una aproximación de no precisión no hay información electrónica de senda de planeo. Las 

aproximaciones de no precisión se utilizan en aeropuertos o pistas no equipados con ILS o 

que tienen ILS pero sin senda de planeo. En estos casos, las radioayudas conducen a la 

aeronave hasta un punto más o menos cercano y más o menos alineado con la pista, de modo 

que el piloto completa el aterrizaje de forma visual. En este tipo de aproximaciones se 

utilizan las radioayudas: ILS (sin senda de planeo), NDB, VOR/DME, etc, así como ayudas 

visuales. 

La diferencia entre las aproximaciones de precisión y no precisión es la siguiente: ambas nos 

dan indicación en azimut, es decir, la desviación horizontal respecto a la pista (o ruta 

determinada para llegar a ella) y sólo las de precisión nos dan una guía exacta de la senda de 

planeo. Por tanto, sólo las ILS con senda de planeo serán aproximaciones de precisión. En 

caso de que el indicador de senda esté fuera de servicio, la aproximación será de NO 

PRECISIÓN. 

5.6.2.4 Fases de un Procedimiento de Aproximación Instrumental (IAP) 

Un IAP está compuesto por un conjunto de cuatro segmentos: 

 Segmento de Aproximación Inicial: Este primer segmento comienza en el IAF 

(―Initial Approach Fix‖) y termina en el IF (―Intermediate Fix‖) aunque, en ocasiones, 

conecta directamente con el tramo de aproximación final. 
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 Segmento de Aproximación Intermedia: Segmento definido entre el IF y el FAF 

(―Final Approach Fix‖). Puede incorporar circuitos de espera o de hipódromo 

(―holding pattern‖) compuestos por dos tramos rectos paralelos y dos 

semicircunferencias a una altura determinada, donde las aeronaves esperan la 

autorización para continuar con la aproximación y aterrizaje. 

 Segmento de Aproximación Final: Segmento definido entre el FAF y el MAP 

(―Missed Approach Point‖). El aterrizaje comienza en el MAP, que es el punto de 

menor altitud de la aproximación. En el MAP se toma la decisión de continuar con el 

aterrizaje o bien realizar una aproximación frustrada. Si no se han obtenido las 

referencias visuales de la pista se debe ejecutar el segmento de aproximación 

frustrada. Esto no significa que no podamos realizar una frustrada antes del MAP o 

aún después de este, todo dependerá de las circunstancias. 

 Segmento de Aproximación Frustrada: Segmento que conecta el segmento de 

aproximación final desde el MAP con la ruta de llegada de nuevo. 

 

 
Figura 5-8: Fases de un Procedimiento de Aproximación Instrumental (IAP)  

Los puntos de aproximación final y de aproximación frustrada dependerán del tipo de 

aproximación instrumental: 

 Aproximación de No Precisión: Sólo requiere guiado horizontal. El FAF estará 

definido por un VOR, NDB, DME, baliza OM (―outer marker‖), TACAN o LOC/BC 

(localizador ILS en modo ―back-course‖), o bien definido mediante SBAS (WAAS, 
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EGNOS) tipo LP (―localizer performance‖) o SRA6 (―surveillance radar approach‖). 

El MAP viene dado por la MDA (―Minimum of Descent Altitude‖) y un tiempo 

específico desde que se sobrevuela el FAF. 

 Aproximación dc Precisión: Requiere guiado horizontal y vertical. El tramo final 

FAF/MAP viene definido horizontal y verticalmente mediante ILS, MLS, GLS 

(GBAS), SBAS tipo LPV (―localizar performance with vertical guidancc‖), 

GCA/PAR (―ground controlled approach/precision approach radar‖), TLS7 

(―transponder landing system‖) o JPALS8 (―joint precision approach and landing 

system‖). El MAP coincide exactamente con la DH (―Decision Height‖). 

El MAP se describe de forma distinta dependiendo del tipo de aproximación instrumental, a 

partir de la MDA para las de No Precisión y, con la DH para las de Precisión. Ambas, MDA 

y DH son altitudes mínimas utilizadas para decidir si se continúa el descenso y, así el 

aterrizaje, o bien, frustrar la aproximación (―go around‖). 

En las aproximaciones de Precisión, la senda de descenso o GP (―Glide Path‖) viene definida 

con exactitud tanto horizontal como verticalmente por la radioayuda utilizada (ILS, MLS, 

etc) y, por tanto, el MAP se alcanza cuando la aeronave desciende hasta la DH. La DH se 

encuentra a una distancia horizontal fija respecto del umbral de la pista. 

En las aproximaciones de No Precisión, la GP no está definida con exactitud vertical y, por 

tanto, el MAP no siempre se alcanza cuando la aeronave desciende hasta la MDA; se habla 

de MAP, cuando habiendo descendido hasta la MDA y, con velocidad de aproximación, ha 

transcurrido exactamente el tiempo programado de sobrevuelo del tramo final; así, la MDA 

no se define con una distancia concreta respecto del umbral de la pista y, además, cuando se 

alcanza, la aeronave nivela el vuelo hasta que transcurra el tiempo de sobrevuelo del 

segmento de aproximación final. 

                                                 
6 SRA: Aproximación con radar de vigilancia. Es un tipo de aproximación instrumental con asistencia activa del 
control de tráfico aéreo, que proporciona guía en azimut solamente. 
7 TLS (―Transponder Landing System‖): Es un sistema basado en ILS que utiliza los transponders instalados a 
bordo de las aeronaves para realizar un aterrizaje de precisión en instalaciones donde el ILS convencional no 
puede operar correctamente, por ejemplo, debido a reflexiones en el terreno o en edificios próximos que causen 
una senda de planeo irregular que pueda causar desviaciones no deseadas de la aguja del indicador de ILS. 
8 JPALS (―Joint precision approach and landing system‖): Es un sistema de aterrizaje militar basado en la 
corrección diferencial en tiempo real de la señal GPS, aumentada con un mensaje de corrección de área local, 
que se transmite al usuario a través de medios seguros. 
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5.6.2.5 Categorías de Aproximación de Precisión 

Dentro de las aproximaciones de Precisión se definen varios tipos con precisiones diferentes, 

denominadas categorías (CAT). Las categorías de aproximación se describen en función de 

las condiciones de visibilidad en el entorno de la pista de aterrizaje. Para ello, se utilizan los 

conceptos de altura de decisión (DH) y alcance visual en pista (RVR: ―Runway Visual 

Range‖). Así la OACI establece la siguiente clasificación de categorías para las 

aproximaciones de Precisión: 

 Operación de Categoría I  (CAT I): Aproximación y aterrizaje de precisión por 

instrumentos hasta una altura de decisión no inferior a 60 m y con alcance visual en la 

pista (RVR: ―Runway Visual Range‖) no inferior a 550 m.  

 Operación de Categoría II  (CAT II): Aproximación y aterrizaje de precisión por 

instrumentos hasta una altura de decisión inferior a 60 m pero no inferior a 30 m y un 

RVR no inferior a 350 m.  

 Operación de Categoría IIIA (CAT IIIA): Aproximación y aterrizaje de precisión por 

instrumentos: hasta una altura de decisión inferior a 30 m, o sin altura de decisión; y con 

un RVR no inferior a 200 m.  

 Operación de Categoría IIIB (CAT IIIB): Aproximación y aterrizaje de precisión por 

instrumentos: hasta una altura de decisión inferior a 15 m, o sin altura de decisión; y un 

RVR inferior a 200m pero no inferior a 50 m.  

 Operación de Categoría IIIC (CAT IIIC): Aproximación y aterrizaje por instrumentos sin 

limitaciones de altura de decisión ni de RVR.  

La siguiente tabla resume las diferentes categorías: 

Categoría Altura Decisión (DH) Alcance Visual (RVR) 
CAT I DH >=  60 m (200 ft) RVR >= 550 m 
CAT II 30 m (100 ft) <= DH < 60 m (200 ft) RVR >= 350 m 
CAT IIIA DH < 30 m (100 ft) ó sin DH RVR >= 200 m 
CAT IIIB DH < 15 m (50 ft) ó sin DH 50m <= RVR < 200 m 
CAT IIIC N/A N/A 

 
Tabla 5-5: Categorías de Aproximación de Precisión 

En las definiciones anteriores se entiende como altura de decisión a la del punto de la 

aproximación final en el que el piloto debe decidir continuar el aterrizaje si tiene referencias 

visuales externas (luces de aproximación o de pista) o iniciar una maniobra de aproximación 
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frustrada si no las tiene. Por otra parte el alcance visual en la pista o RVR se define como la 

distancia a la que un piloto de una aeronave que se encuentra situada sobre el eje de pista, 

puede ver las señales de la superficie de la pista o las luces que la delimitan o identifican su 

eje.  

De las definiciones anteriores y en el extremo de una operación en Categoría IIIC se deduce 

que un piloto podría realizar una maniobra de aproximación a un aeropuerto 

convenientemente equipado, aterrizar y rodar por la pista hasta detener el avión y 

abandonarla, sin tener ninguna referencia visual y guiándose únicamente por los 

instrumentos.  

5.6.3 Aproximación guiada desde tierra (GCA) 

Una GCA (―Ground-Controlled Approach‖) es un tipo de aproximación donde el controlador 

realiza el guiado de la aeronave hasta que ésta alcanza el punto de contacto. Para ello, los 

controladores GCA utilizan la información que reciben de un radar PAR (―Precision 

Approach Radar‖), el cual suministra datos de:  

 Azimut, mostrando la posición del avión respecto de la prolongación del eje de pista.  

 Elevación, mostrando la posición del avión respecto de la pendiente óptima de planeo.   

Este tipo de aproximación es muy empleada por controladores y tráficos militares, siendo 

muy útil en condiciones de mala meteorología y cuando no se encuentran operativos los 

sistemas de guiado de precisión (ILS).  

La manera de proceder sería la siguiente:  

1. El controlador de aproximación autoriza a la aeronave a mantener una altitud 

determinada y la posiciona a una distancia de entre 10 y 15 millas del punto de 

contacto, con un desplazamiento lateral de ±5º respecto de la prolongación del eje de 

pista. Es en ese momento cuando transfiere la aeronave al controlador GCA.  

2. El piloto contacta con el controlador GCA y recibe cierta información previa al 

comienzo del procedimiento: se le informa sobre los mínimos de aproximación, sobre 

la pendiente óptima de descenso y la tasa de descenso (pies/minuto) que, en función 

de la velocidad de aproximación de la aeronave, deberá mantener para conseguir 

dicha pendiente óptima. También se le informa que no debe colacionar (repetir) 

ninguna instrucción a partir de ese momento, a menos que el controlador se lo solicite, 
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y que si no recibe comunicación durante un intervalo de más de 5 segundos, ejecute 

un motor y al aire y contacte con el controlador de aproximación.  

3. Tras toda esta información el controlador GCA irá comunicándole al piloto su 

posición relativa respecto del eje central de la pista, y le indicará qué rumbo seguir 

para establecerse en la línea central. De igual manera le suministrará información 

sobre la distancia a la que se encuentra respecto del punto de contacto, y cuándo 

iniciar el descenso, además de la posición con respecto de la pendiente óptima de 

planeo. 

5.6.4 Rutas y Aerovías 

Las aerovías son la base del ordenamiento de la circulación aérea y están definidas por las 

radioayudas y las intersecciones. Las intersecciones, son puntos que se designan por sus 

coordenadas geográficas o por una distancia y un radial a las radioayudas. Cada aerovía tiene 

una designación, formada por una letra y un número. La letra es, en parte herencia del 

pasado, cuando se diferenciaban con colores: A (amber), B (blue), G (green), R (red), V 

(victor) and W (white). 

Si las aerovías pertenecen al espacio aéreo superior, se antecede la letra U, de Upper o 

superior, de tal manera que si volamos por la W-770 del VOR de Tenerife Sur, estaremos 

volando por la UW-770 cuando nuestra altitud sea superior a FL245. 

La característica más importante de las aerovías viene referida a los niveles de vuelo que cada 

una de ellas puede soportar, ya que será esto lo que garantice el flujo aéreo, permitiendo la 

ordenación y separación vertical de los tráficos. Según esto, podemos decir que existen 

aerovías que permiten el flujo de tráfico en dos sentidos, y otras que solamente pueden ser 

voladas en un sentido. Si una aerovía se puede volar en dos sentidos, se repartirán los niveles 

de vuelo para que dos aeronaves no puedan colisionar en caso de que una vuele en sentido 

opuesto a la otra. 

Para permitir una separación vertical segura entre aviones, se ha decidido asignar niveles de 

vuelo de acuerdo a su rumbo. Cuando volamos en rumbos (magnéticos) comprendidos desde 

el 0º hasta el 179º se vuela en niveles impares, y de 180º a 359º se vuela en niveles pares. 

Se denomina nivel de vuelo IMPAR cuando la altitud se corresponde a una cifra cuya 

cantidad de miles sea impar, y nivel de vuelo PAR cuando la altitud se corresponde a una 

cifra cuya cantidad de miles sea par. Algunos niveles de vuelo impar son por ejemplo: 
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FL250, FL310, FL370, etc... y a su vez, niveles pares son por ejemplo: FL260, FL300, 

FL380. 

5.6.5 Separación Vertical Mínima Reducida (RVSM) 

El objetivo de la RVSM (―Reduced Vertical Separation Minima‖) es reducir la separación 

vertical entre aeronaves desde los 2000 ft a los 1000 ft para los niveles de vuelo por encima 

de FL290. 

Al final de la década de los años 50, como consecuencia de las características de los 

altímetros barométricos de la época, se llegó a la conclusión de que era necesario el aumento 

de la separación vertical mínima (VSM) utilizada, que era de 1.000 pies, por encima de un 

determinado nivel de vuelo.  

Como consecuencia de ello, en el año 1960 se estableció una VSM aumentada a 2.000 pies, 

para ser aplicada entre aeronaves que operasen por encima de FL290, excepto donde, en 

aplicación de acuerdos regionales de navegación aérea, se prescribiera un nivel de vuelo más 

bajo.  

Sin embargo, al final de la década de los 70, para hacer frente a una demanda creciente de 

una utilización más eficaz del espacio aéreo disponible, la OACI inició un completo 

programa de estudios para examinar la viabilidad de reducir los 2.000 pies de VSM que se 

aplicaban por encima de FL290, a los 1.000 pies que eran utilizados por debajo de dicho 

nivel. A lo largo de los años 80, bajo los auspicios de la OACI, se realizaron diversos 

estudios a este respecto en Europa, Canadá, Japón y los Estados Unidos.  

Los objetivos fundamentales del estudio fueron determinar la precisión en el mantenimiento 

de altitud de los sistemas de altimetría de la flota existente en ese momento, establecer las 

causas de los errores observados en el mantenimiento de la altura, y determinar los niveles de 

seguridad requeridos para la implantación y uso de una ―separación vertical mínima 

reducida‖ (RVSM).  
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Figura 5-9: Separación vertical mínima reducida 

Como mencionábamos antes, el objetivo de dicha RVSM es reducir la separación vertical 

entre aeronaves, desde los 2000 pies existentes, a 1.000 pies, para los niveles de vuelo por 

encima de FL290. Con ello, se obtienen seis niveles de vuelo adicionales, que permiten 

incrementar significativamente la capacidad del espacio aéreo utilizado habitualmente por 

aeronaves con propulsión a reacción. Al mismo tiempo, aumentan considerablemente las 

posibilidades de asignar perfiles de vuelo óptimos a los operadores, con los consiguientes 

ahorros en combustible y tiempo de vuelo.  

El espacio aéreo dónde puede aplicarse RVSM, exige a sus usuarios unos requisitos 

específicos, como contar con una habilitación, que garantice el cumplimiento de los 

requisitos técnicos y operativos que consigan satisfacer los niveles de seguridad RVSM. 

Dichas aprobaciones RVSM son emitidas por la Autoridad Aeronáutica del Estado de la 

matrícula del operador, correspondiendo, en el caso de España, a la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea (AESA).  

España, como miembro de EUROCONTROL, implementó la RVSM en su espacio aéreo de 

acuerdo con los planes de OACI establecidos para la región EUR (Europa).  
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PARTE II – SISTEMAS DE COMUNICACIONES 
AERONAUTICAS 
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6. COMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

6.1 INTRODUCCIÓN 

La aviación surge en una época en la que la navegación marítima estaba en su máximo 

esplendor por lo que, inicialmente se toman tanto la nomenclatura como los sistemas de 

comunicación que se empleaban en la navegación marítima en parte debido a las similitudes 

que existían entre ambos medios de transporte. 

Por este motivo, surge en la aviación la figura del radio operador que, al igual que en los 

barcos, se encargaba de las comunicaciones por radio con la base en tierra, empleando para 

ello el código Morse. 

Sin embargo, este sistema de comunicación se caracteriza por su lentitud y, aunque en los 

barcos no suponía un gran inconveniente debido a la larga duración de las travesías de este 

medio de transporte, comenzó a percibirse como un claro problema en la aviación a medida 

que la velocidad de los aviones se incrementaba. 

A partir de la década de 1940, la aviación comercial cobró mayor relevancia, por lo que se 

decide abandonar el código Morse, ya que era un sistema de comunicación muy lento para las 

velocidades que alcanzaban los aviones en aquel entonces, además, la posibilidad de error en 

la transmisión y/o interpretación era muy elevada.  

Se decide entonces, implantar un nuevo sistema de comunicación basado en la radiofonía, 

mientras se sigue manteniendo la figura del radio operador. Con este nuevo sistema de 

comunicación, se genera un nuevo problema relativo al correcto entendimiento entre ambas 

partes, avión y centro de control, sobre todo a la hora de deletrear palabras y/o identidades. 

De esta manera, la OACI crea el alfabeto fonético aeronáutico internacional. 

A ALFA N NOVEMBER 
B BRAVO O OSCAR 
C CHARLIE P PAPA 
D DELTA Q QUEBEC 
E ECHO R ROMEO 
F FOXTROT S SIERRA 
G GOLF T TANGO 
H HOTEL U UNIFORM 
I INDIA V VICTOR 
J JULIETT W WHISKEY 
K KILO X X-RAY 
L LIMA Y YANKEE 
M MIKE Z ZULU 

Tabla 6-1: Código Fonético Aeronáutico Internacional 
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Unos diez años más tarde, en la década de 1950, se elimina la figura del radio operador. Esto 

se da por varios motivos. El primero de ellos era que el radio operador, tras la supresión de 

las comunicaciones mediante el código Morse, ejercía, únicamente, como intermediario entre 

el comandante y el puesto de mando, pudiendo llegar, en ocasiones, a desvirtuar las órdenes y 

la información intercambiada, ya fuese por un entendimiento erróneo de la orden como por 

una incorrecta entonación de la misma. Otro motivo fundamental fue el de reducir costes. En 

un medio de transporte tan caro, que luchaba por convertirse en el medio de transporte más 

utilizado para recorrer largas distancias, la reducción de costes era algo primordial. A esto se 

le debe añadir un tercer motivo, que consistía en la reducción de espacio en cabina. 

Hay que tener en cuenta que, en aquellos primeros vuelos comerciales, existía, al igual que en 

la navegación marítima, un comandante, el cual se encargaba del manejo del avión y un 

copiloto, ayudante del primero. Además de estas dos personas, existía un mecánico que se 

encargaba de controlar el correcto funcionamiento de todas las partes del avión, así como, de 

repararlas en el caso de que éstas fallasen, un navegante encargado de establecer el rumbo 

correcto, y el radio operador, encargado de las comunicaciones. En esta década además de 

eliminar la figura del radio operador, por los motivos anteriormente comentados, se elimina 

también la figura del navegante dejando al comandante la acción que éste realizaba. Desde 

este momento las comunicaciones son controladas por el copiloto de la aeronave. 

6.2 LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES EN CNS/ATM 

6.2.1 Clases de Comunicaciones Aeronáuticas 

Entendemos por Comunicación cualquier transmisión, emisión y recepción de signos, 

señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza. Cuando la 

comunicación se realiza a través de cables, ondas de radio, medios ópticos u otros sistemas 

electromagnéticos, se denomina Telecomunicación. 

Las comunicaciones aeronáuticas pueden ser clasificadas atendiendo a diferentes criterios: 

a) Según la ubicación de las estaciones de comunicaciones: 

 Comunicaciones T/A. Por comunicaciones Tierra/Aire (T/A) se entienden aquellas 

que se establecen entre las aeronaves y las estaciones o posiciones ubicadas en tierra, 

es decir, entre los controladores de tráfico aéreo y los pilotos de las aeronaves. 
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 Comunicaciones T/T. Por comunicaciones Tierra/Tierra (T/T) se entienden aquellas 

que se establecen entre los controladores de tráfico aéreo para coordinación, y entre 

éstos y el personal de apoyo, gestión y administración. 

b) Según el tipo de información transmitida: 

 Comunicaciones de voz. Aquellas que permiten la transmisión de voz entre 

controladores y pilotos, o entre los propios controladores.  

 Comunicaciones de datos. Aquellas que permiten el intercambio de datos digitales 

entre las aeronaves y las estaciones en tierra, o entre sistemas ubicados en tierra. 

c) Según el modo de transmisión: 

 Simplex. Sólo permiten la transmisión en un único sentido (unidireccional).  

 Half-Duplex: Una comunicación half-duplex o semi-duplex permite la transmisión y 

la recepción de forma bidireccional pero no simultáneamente.  Con este tipo de 

comunicación, cada extremo transmite uno después del otro, de forma alternativa. 

 Duplex: Permiten la transmisión y la recepción en ambos sentidos de forma 

simultánea, por ejemplo, mediante el empleo de frecuencias separadas 

(multiplexación en frecuencia). 

d) Según la criticidad de las comunicaciones: 

 Críticas para la seguridad aérea. Las comunicaciones aeronáuticas críticas son 

aquellas que permiten llevar a cabo la actividad aeronáutica de una manera segura y 

eficaz. 

 No críticas para la seguridad aérea. Son aquellas que no tienen ninguna influencia 

en la seguridad de vuelo. 

Se consideran críticos los siguientes servicios de comunicaciones:  

 Comunicaciones para los servicios de tránsito aéreo (ATSC: ―Air Traffic Services 

Communication‖). Comunicaciones relacionadas con los servicios de tránsito aéreo, 

incluyendo el control de tránsito aéreo, la información aeronáutica y meteorológica, la 

notificación de posición y los servicios relacionados con la seguridad y regularidad de 

los vuelos. Comprenden las comunicaciones tanto de voz como de datos entre la 

aeronave y los servicios de tránsito aéreo.  
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 Comunicaciones para el control de operaciones por parte de las compañías 

aéreas (AOC: ―Aeronautical Operational  Control‖). Comunicaciones necesarias para 

ejercer la autoridad respecto a la iniciación, continuación, desviación o terminación de 

un vuelo, por razones de seguridad, regularidad y eficiencia. Comprenden las 

comunicaciones tanto de voz como de datos entre la aeronave y el centro de control de 

la propia compañía aérea o el personal de un aeropuerto. 

Se consideran no críticos para la seguridad aérea los siguientes servicios de comunicaciones: 

 Comunicaciones administrativas (AAC: ―Aeronautical Administrative 

Communication‖). Comunicación utilizada por las empresas explotadoras 

aeronáuticas para los aspectos comerciales de explotación de sus vuelos y servicios de 

transporte. Esta comunicación se utiliza con diversos fines, tales como reservas, 

despliegue de tripulaciones y aeronaves o cualesquiera otros fines logísticos que 

permitan mantener o mejorar la eficiencia de operación global de los vuelos. 

 Servicios de comunicaciones para los pasajeros (APC: ―Aeronautical Passenger 

Communication‖). Comunicaciones de voz y datos relacionadas con servicios ajenos a 

la seguridad aérea que se ofrecen a los pasajeros y a los miembros de la tripulación 

para comunicaciones privadas. 

6.2.2 Soporte de las Comunicaciones a la infraestructura CNS/ATM 

Los Sistemas de Comunicaciones Aeronáuticas proporcionan soporte a los demás 

componentes de la infraestructura CNS/ATM: 

 ATM (―Air Traffic Management‖): Por un lado, los controladores aéreos utilizan 

comunicaciones de voz para dialogar con los pilotos y con otros controladores, para lo 

cual emplean la infraestructura de comunicaciones de voz. Por otro lado, los sistemas 

de procesado de datos de control de tráfico aéreo (DPS: ―Data Processing Systems‖) 

tienen que intercambiar información tanto entre diferentes centros ATC como dentro 

del propio centro, para lo cual utilizan la infraestructura de comunicaciones de datos.  

 Vigilancia: las estaciones Radar utilizan las redes de datos para enviar información de 

vigilancia radar a los centros ATC.  

 Navegación aérea: las radioayudas utilizan también las redes de datos como parte de 

su estructura de control y mantenimiento remoto.  
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6.2.3 Bandas de Frecuencias de Uso Aeronáutico 

En 1944 se crea la OACI, acrónimo de Organización de Aviación Civil Internacional. Esta 

organización nace con la intención de establecer unas normas y reglamentos a nivel 

internacional. Entre estas normas se encuentra la regulación de las bandas de frecuencias 

utilizadas en la aviación civil, ya que hasta entonces, éstas se compartían con la navegación 

marítima. Desde este momento, se comienzan a usar frecuencias en la banda HF, que ocupa 

el rango de 3 a 30MHz, las cuales son capaces de recorrer grandes distancias e incluso, en 

condiciones óptimas, dar la vuelta a la tierra. 

Las ondas electromagnéticas pertenecientes a esta banda de frecuencias, se propagan en línea 

recta rebotando a distintas alturas de la capa ionosférica. Debido a las propiedades físicas de 

esta capa, ésta se extiende durante el día y se contrae durante la noche, por lo que para una 

mejor propagación de estas ondas, es conveniente emplear frecuencias superiores a 14 MHz 

durante el día e inferiores a dicha frecuencia durante la noche. 

Años más tarde, se empieza a usar, junto con la banda HF, el rango de frecuencias entre 108 

MHz y 137 MHz, perteneciente a la banda VHF (que comprende el rango de frecuencias 

entre 30 y 300 MHz). Estas frecuencias, en comparación con las de la banda HF, presentan 

una mayor estabilidad y una mejor calidad de audio en las comunicaciones, aunque su 

alcance es mucho menor (alcance por línea de visión directa entre transmisor y receptor), 

pudiendo transmitirse sólo a distancias de unos 400 km entre aire y tierra y 1000 km en 

comunicaciones entre aeronaves. 

Hasta no hace mucho tiempo, las comunicaciones aeronáuticas compaginaban la transmisión 

en HF y en VHF. Lo común era emplear la banda VHF para comunicaciones en vuelos 

continentales, pues al estar las antenas repetidores, instaladas en tierra firme, las ondas son 

capaces de recorrer la distancia entre la aeronave y la antena receptora más cercana, mientras 

que se recurría a la banda HF únicamente para vuelos transoceánicos, donde las distancias 

que tenían que recorrer las ondas eran mucho mayores. Sin embargo, las limitaciones de 

propagación de los sistemas existentes de alcance por línea de visión directa en las 

transmisiones en VHF y las limitaciones en la fiabilidad debidas a la variabilidad de las 

características de propagación en HF, no permitían una cobertura de comunicaciones a nivel 

mundial.  
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Teniendo en cuenta los avances en la tecnología de satélites, la OACI especificó un servicio 

móvil aeronáutico por satélite en la banda de 1.5 a 1.6 GHz que permitiera superar las 

limitaciones de los sistemas clásicos de comunicaciones. 

Por último, cabe mencionar, que existe otra banda de comunicaciones entre aviones, la banda  

UHF que comprende desde los 300MHz hasta los 3GHz, aunque actualmente está reservada 

para la aviación militar. Además, al ser de uso exclusivo militar, ésta banda de frecuencias no 

está regulada por la OACI, pues esta organización sólo regula las normas y reglamentos de la 

aviación civil. 

6.3 SERVICIOS DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS 

En el ámbito aeronáutico, las telecomunicaciones están reguladas por el Anexo 10 de la 

OACI al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Este anexo titulado 

―Telecomunicaciones Aeronáuticas‖ se estructura en cinco volúmenes: 

 Volumen I - Radioayudas para la Navegación; 

 Volumen II - Procedimientos de Comunicaciones; 

 Volumen III - Sistemas de Comunicaciones; 

 Volumen IV - Sistema de Radar de Vigilancia y Sistema Anticolisión; 

 Volumen V - Utilización del Espectro de Radiofrecuencias Aeronáuticas. 

El objeto del Servicio Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (vía terrestre o por 

satélite, principalmente geoestacionarios como el sistema de satélites INMARSAT9) es 

proporcionar a la navegación aérea las comunicaciones y las radioayudas necesarias para la 

seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea internacional. 

El servicio internacional de telecomunicaciones aeronáuticas se divide en cinco partes: 

1) Servicio Fijo Aeronáutico (AFS: ―Aeronautical Fixed Service‖); que comprende los 

sistemas utilizados para las comunicaciones tierra-tierra (es decir, entre puntos fijos o 

de punto a multipunto) del servicio internacional de telecomunicaciones aeronáuticas. 

                                                 
9 INMARSAT (―International Maritime Satellite Organization‖) es una organización internacional creada en 
1979 que opera un sistema mundial de comunicaciones móviles por satélite y funciona a modo de cooperativa. 
En un principio, se fundó para mejorar las comunicaciones marítimas con objeto de incrementar la seguridad en 
el mar. Actualmente, además de suministrar servicios de telefonía y transmisión de datos a embarcaciones y 
plataformas marítimas, aporta también servicios para la comunidad aeronáutica y para los usuarios móviles 
terrestres. 
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2) Servicio Móvil Aeronáutico (AMS: ‖Aeronautical Mobile Service‖); que comprende 

los sistemas utilizados para las comunicaciones de radio bidireccionales entre una 

estación fija aeronáutica (por ejemplo, estaciones fijas en aeropuertos o aeródromos 

civiles o militares) y una aeronave en vuelo, o entre éstas últimas. 

3) Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite (AMSS: ―Aeronautical Mobile Satellite 

Service‖); que está basado en un sistema de comunicaciones digitales (datos y voz 

digitalizada) por satélite, que enlaza las instalaciones en tierra con las aeronaves. 

4) Servicio de Radionavegación Aeronáutica; que abarca todos los tipos y sistemas de 

radioayudas para la navegación utilizados en el servicio aeronáutico internacional. 

5) Servicio de Radiodifusión Aeronáutica (ABS: ―Aeronautical Broadcast Service‖); 

servicio de radiodifusión que permite las comunicaciones automáticas por radio entre 

las dependencia ATS y las aeronaves. Por ejemplo, los servicios de información de 

vuelo por voz (voz-ATIS, voz-VOLMET, etc) o por enlace de datos (D-ATIS, D-

VOLMET, etc). 

6.3.1 Servicio Fijo Aeronáutico 

El Servicio Fijo Aeronáutico se divide en dos grandes grupos:  

 Comunicaciones T/T Datos. Abarca las comunicaciones, a través de diferentes redes 

de datos, de toda la información aeronáutica vital para la navegación aérea: planes de 

vuelo, información AIS, datos meteorológicos aeronáuticos (MET), instrucciones 

ATC, mensajes de la Administración Aeronáutica, etc. Las Redes de datos pueden 

ser: internacionales (Red AFTN, CIDIN, AMHS) o nacionales (REDAN en España, 

RINAL en Portugal, RENAR en Francia).  

 Comunicaciones T/T Voz. Abarca las comunicaciones de voz, que pueden ser 

telefónicas entre las diferentes dependencias ATS (Ruta, Aproximación y Torre) o vía 

radio a través de centros Tx/Rx.  

6.3.2 Servicio Móvil Aeronáutico 

El Servicio Móvil Aeronáutico (AMS) es parte esencial de las comunicaciones T/A. 

Proporciona los medios técnicos para garantizar las comunicaciones de los Servicios de 

Control de Tránsito Aéreo (ATC) con las aeronaves que operan dentro del espacio aéreo 
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correspondiente. Proporciona las comunicaciones entre los controladores de tráfico aéreo y 

los pilotos de las aeronaves en las diferentes fases de los vuelos:  

 Control en Ruta en los espacios aéreos superior (ACC/U) e inferior (ACC/L).  

 Control en las Áreas Terminales (TMA) por los servicios de aproximación. 

 Control de Torre (TWR).  

 Control de Movimientos en Superficie de Aeródromo.  

Las comunicaciones del servicio móvil (AMS) se efectúan, principalmente, en la banda de 

VHF (118 MHz a 136 MHz). Otras bandas utilizadas son las siguientes: HF (2,8 a 22 MHz) y 

UHF (225 a 400 MHz), aunque esta última es de uso exclusivo militar. 

El AMS actualmente soporta comunicaciones de voz (analógicas) que, paulatinamente, se 

van convirtiendo en comunicaciones de datos (digitales). 

6.3.3 Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite 

El servicio móvil aeronáutico por satélite está basado en una red de satélites geoestacionarios, 

es de tipo digital y opera en las frecuencias de recepción de 1525 a 1559 MHz y transmisión 

de 1626,5 a 1660,5 MHz (banda L). 

El AMSS permite superar las limitaciones de los sistemas clásicos de comunicaciones 

operando en VHF y en HF, proporcionando cobertura mundial de comunicaciones desde 

altitudes muy bajas a muy altas, incluyendo regiones remotas, fuera de la costa y oceánicas, 

con la excepción de las regiones polares extremas. Además permite el intercambio de datos 

digitales entre los sistemas de a bordo y terrestres, lo que permite explotar plenamente las 

capacidades de automatización de ambos. 

6.3.4 Servicio de Radionavegación Aeronáutica 

El servicio de Radionavegación Aeronáutica se basa en la emisión de señales radioeléctricas 

generadas en instalaciones terrestres, denominadas radioayudas, y recibidas a bordo de las 

aeronaves. 

El servicio de radionavegación permite determinar la posición, velocidad, orientación, 

mantenimiento en ruta u otras características de una aeronave o la obtención de información 

relativa a estos parámetros, empleando las propiedades de propagación de dichas señales 

radioeléctricas. Existen varios tipos de radioayudas entre las que se encuentran VOR, ADF, 
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TACAN, ILS, etc. Por otro lado, este servicio también incluye los sistemas de navegación 

basados en satélites (GPS, GLONASS, Galileo). 

6.3.5 Servicio de Radiodifusión Aeronáutica 

Este servicio abarca todas las radiodifusiones de Información Aeronáutica normalizadas por 

OACI en la banda VHF (entre las frecuencias de 118 a 137 MHz) y se aplica principalmente 

a los siguientes servicios:  

 Servicio VOLMET (―Meteorological Information for Aircraft in Flight‖). Proporciona 

a las aeronaves en ruta información meteorológica y operacional continua y 

actualizada cada 30 minutos (al menos), para cubrir cada una de las Áreas VOLMET 

fijadas en los Planes de Navegación Aérea de OACI.  

 Servicio ATIS (―Automated Terminal Information Service‖). Proporciona a las 

aeronaves la información meteorológica actualizada del aeropuerto (en España se 

actualiza cada diez minutos), la información operacional del mismo (pistas en uso, 

estado de las radioayudas, procedimientos ATC de ―Entrada/Salida‖, estado de las 

pistas, obstáculos, servicio contra incendios) y otras informaciones operacionales 

significativas. Actualmente en modo analógico y en frecuencias particularizadas para 

ATIS, tanto combinados ―Salidas/Llegadas‖, como diferenciados en ―ATIS Llegadas‖ 

y ―ATIS Salidas‖. 

6.4 GESTIÓN DEL ESPECTRO DE USO AERONAÚTICO 

El Anexo 10 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional establece en su Volumen V 

algunas pautas para la utilización del espectro de radiofrecuencias aeronáuticas. Así, en este 

Volumen se tratan de establecer los usos de las distintas frecuencias y los mecanismos de 

coordinación entre los distintos Estados en referencia a los procesos de gestión y atribución 

de frecuencias en los distintos servicios que pueden ser utilizados en el ámbito aeronáutico. 

Se estructura básicamente en tres partes: 

 una primera parte hace referencia al uso de las frecuencias de socorro, 

 una segunda parte trata el uso de las frecuencias por debajo de los 30 MHz, y 

 una tercera y última parte se ocupa de los usos de frecuencias por encima de los 30 

MHz. 
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6.4.1 Frecuencias de Socorro 

Una aeronave en peligro, que aún se halle en vuelo, debería emplear la frecuencia que 

normalmente esté usando en ese momento para las comunicaciones con las estaciones 

aeronáuticas, mientras que, para una aeronave que ya haya aterrizado violentamente o haya 

efectuado un aterrizaje forzoso, se fijan ciertas frecuencias para las comunicaciones entre 

aeronaves y estaciones del servicio móvil marítimo y para los transmisores de localización de 

emergencia (ELT). 

En lo referente a las comunicaciones entre aeronaves y estaciones del servicio móvil 

marítimo, se especifica que la frecuencia de 2182 kHz (banda MF) es la frecuencia 

internacional de socorro en radiotelefonía que utilizarán para tal fin las estaciones de barco, 

de aeronave y de las embarcaciones y dispositivos de salvamento que utilicen frecuencias de 

las bandas autorizadas entre 1605 kHz y 4000 kHz, cuando piden auxilio a los servicios 

marítimos. 

Junto a estas frecuencias, también se estipula que la frecuencia de 4125 kHz (banda HF) 

puede utilizarse por las aeronaves para comunicar con estaciones del servicio móvil marítimo 

con fines de socorro y seguridad.  

Los transmisores de localización de emergencia (ELT) tienen asignada la banda de 406 a 

406,1 MHz, reservada exclusivamente para la utilización de las radiobalizas de localización 

de siniestros (RBLS) por satélite del sistema COSPAS-SARSAT10.  

También están asignadas para este uso las frecuencias de 121,5 y 243 MHz, sin embargo, a 

partir del 1 de febrero de 2009, el sistema COSPAS-SARSAT dejó de procesar las señales de 

121,5 y 243 MHz. Ahora sólo se procesan las señales de balizas de 406 MHz. 

6.4.2 Frecuencias inferiores a 30 MHz 

En el servicio móvil aeronáutico, para las comunicaciones radiotelefónicas que utilicen 

radiofrecuencias inferiores a 30 MHz comprendidas en las bandas adjudicadas 

exclusivamente al servicio móvil aeronáutico, se empleará simplex de canal único y se 

                                                 
10 Cospas-Sarsat es un sistema internacional basado en satélites capaz de recibir señales alertas de socorro para 
búsqueda y rescate (SAR), creado en el año 1979 por Canadá, Francia, Estados Unidos y la antigua Unión 
Soviética. Desde su creación el programa Cospas-Sarsat se ha ido expandiendo. COSPAS es un acrónimo de las 
palabras rusas "Cosmicheskaya Sistema Poiska Unvariynyh Sudov", que se traduce como "Sistema Espacial 
para la Búsqueda de buques en peligro". SARSAT es un acrónimo de ―Search And Rescue Satellite-Aided 
Tracking‖. 
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atribuirán canales de banda lateral única. Por otro lado, los radiofaros no direccionales (NDB) 

operan en la sub-banda de 190 a 1750 kHz. 

6.4.3 Frecuencias superiores a 30 MHz 

En lo que a frecuencias por encima de 30 MHz se refiere, el Volumen V del Anexo 10 del 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la OACI destaca cuatro bandas de 

frecuencias principales, utilizadas para el despliegue de servicios de telecomunicaciones en 

entornos aeronáuticos: 

 108 – 117.975 MHz 

 117.975 – 137 MHz 

 960 – 1215 MHz 

 5030.4 – 5150 MHz 

a)  Banda 108 – 117.975 MHz 

La utilización de la banda 108 – 117,975 MHz, según viene definida en el texto de la OACI 

puede dividirse en dos grandes grupos. Por un lado, la sub-banda de frecuencias entre 108 y 

111,975 MHz podrá utilizarse para el sistema ILS, para el sistema VOR, a condición de que 

no se ocasione interferencia perjudicial al ILS, y para el sistema de aumentación basado en 

tierra (GBAS) siempre que no se ocasione interferencia perjudicial al ILS y al VOR. 

En cuanto a la sub-banda de 111,975 a 117,975 MHz, podrá utilizarse para el sistema VOR y 

para el sistema de aumentación basado en tierra (GBAS) del GNSS siempre que no se 

ocasione al ILS y al VOR interferencia perjudicial. 

b) Banda 117.975 – 137 MHz 

En el cuadro adjunto se presenta la adjudicación de los distintos grupos de frecuencias dentro 

de la banda 117,975 – 137 MHz: 

Sub-banda de 
frecuencias (MHz) 

Asignación o Servicio Comentarios 

118 – 121.4 Servicio móvil aeronáutico 
(Nacional e Internacional) 

Las adjudicaciones internacionales específicas 
se determinarán mediante acuerdo regional. 

121.5 Frecuencia de socorro  
121.6 – 121.9917 Comunicaciones de superficie 

en aeródromos nacionales e 
internacionales. 

Se reserva esta banda para movimientos en 
tierra, verificaciones previas al vuelo, 
permisos ATS y funciones conexas. 

122 – 123.05 Servicios móviles 
aeronáuticos nacionales 
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Sub-banda de 
frecuencias (MHz) 

Asignación o Servicio Comentarios 

123.1 Frecuencia auxiliar SAR  
123.15 – 123.6917 Servicios móviles 

aeronáuticos nacionales 
Reservada para adjudicaciones nacionales, con 
excepción de la frecuencia de 123,45 MHz, 
que también se emplea como canal mundial de 
comunicaciones aire – aire 

123.45 Comunicaciones aire-aire Se dispondrá de un canal de comunicaciones 
VHF aire-aire en esta frecuencia que permita 
que las aeronaves que vuelen por zonas 
remotas y oceánicas, y que se encuentren fuera 
del alcance de las estaciones VHF terrestres, 
puedan intercambiar la información 
operacional necesaria que facilite la solución 
de dificultades operacionales. 

123.7 – 129.6917 Servicios móviles 
aeronáuticos nacionales e 
internacionales 

Las adjudicaciones internacionales específicas 
se determinarán mediante acuerdo regional. 

129.7 – 130.8917 Servicios móviles 
aeronáuticos nacionales 

Reservada para adjudicaciones nacionales. Si 
se necesitan frecuencias para las 
comunicaciones del control de operaciones por 
parte de agencias explotadoras de aeronaves se 
deben seleccionar de la banda 128,825 - 
132,025 MHz. 

130.9 – 136.875 Servicios móviles 
aeronáuticos nacionales e 
internacionales 

Las adjudicaciones internacionales específicas 
se determinarán mediante acuerdo regional. 

136.9 – 136.975 Servicios móviles 
aeronáuticos nacionales e 
internacionales 

Reservada para las comunicaciones de enlace 
digital en VHF 

 
Tabla 6-2: Asignación de sub-bandas a nivel mundial en la banda 117,975 – 137 MHz 

 

En la siguiente figura se muestra, de una manera general, la distribución de la banda VHF 

aeronáutica según los servicios tanto de navegación (VOR, ILS) como de comunicaciones 

(ATC: Control de tráfico aéreo, AOC: Control operacional): 
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Figura 6-1: Banda VHF Aeronáutica (108 – 137 MHz) 

c) Banda 960 – 1215 MHz 

Las frecuencias de esta tercera banda se asignarán, por un lado, a los sistemas DME, 

asimismo, en esta banda operan también los sistemas GPS (L5), JTIDS/MTIDS (Militares), 

radares modo A/C y S, TACAN, TCAS y UAT. 

d) Banda 5030.4 – 5150 MHz 

Las frecuencias de esta última banda se asignarán a los sistemas MLS. 

6.4.4 Frecuencias Aeronáuticas Militares 

Los sistemas de comunicaciones militares se desarrollaron en primer lugar en la banda VHF 

inmediatamente superior a la utilizada para las comunicaciones civiles, por encima de los 137 

MHz. 

Antes de que se consolidara la OACI en 1947, las comunicaciones aeronáuticas móviles 

civiles y militares tenían una historia común, una arquitectura similar y el mismo 

equipamiento. Fue en los años 40 cuando las comunicaciones militares se hicieron exclusivas 

y secretas por razones obvias. Con la llegada de la OACI y las regulaciones radio de la UIT 

se separó el servicio móvil aeronáutico civil y militar. 

El servicio móvil aeronáutico militar comprende la banda de 138–144 MHz en la mayoría de 

los países. Esta banda se emplea fundamentalmente para llevar a cabo movimientos militares 
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rutinarios, alejados de las misiones críticas o de combate. Estos canales no son de uso 

exclusivo militar, se comparte parte de esta banda con sistemas fijos de telefonía móvil, 

sistemas móviles marítimos o terrestres y comunicaciones espacio – tierra. 

Existen también otras bandas militares algunas de las cuales no están recogidas en 

regulaciones ni normativas debido a la necesidad de mantener a salvo su seguridad. 

Entre algunas de estas bandas destacan las recogidas en la tabla siguiente: 

Banda de frecuencias Sistema 
30 - 88 MHz SINCGARS 

225 - 400 MHz HAVEQUICK 
420 - 450 MHz EPLRS/SADL 

960 - 1215 MHz JTIDS/MIDS 
 

Tabla 6-3: Bandas de Frecuencias Militares 

 
El sistema SINCGARS (―Single Channel Ground and Airbone Radio System‖) funciona en la 

banda de 30 – 88 MHz en la que se establece como un servicio de comunicaciones 

desarrollado en los años 70 e implantado en los 80. Este sistema de canal único para 

comunicaciones radio tierra-aire se utiliza para servicios militares seguros tanto de voz como 

de datos. Esta banda consta de 2320 canales de 25 kHz cada uno. El sistema funciona 

empleando saltos en frecuencia ―Frequency Hopping‖. No existe ninguna regulación sobre 

este sistema. 

Por su parte, el sistema de comunicaciones militares HAVEQUICK es también un sistema ya 

maduro implantado en los años 70 que opera en la banda 225 – 400 MHz. Esta banda se 

divide en 7000 canales de 25 kHz. Al igual que el sistema ―SINGCARS‖, HAVEQUICK 

emplea el método de salto en frecuencia para operar. Esta banda de frecuencias no está 

regulada. 

El sistema EPLRS/SADL (―Enhanced Position Location Reporting System‖ / ―Situation 

Awareness Datalink‖) es un sistema de comunicaciones militar de transmisión de datos de 

alta seguridad empleado sobre todo para las comunicaciones de tierra. Fue un sistema 

desarrollado también en los años 70 e implantado en los 80, cuya banda de frecuencias se 

extiende desde los 420 a los 450 MHz. Al igual que en los casos anteriores, no existe 

regulación para este sistema. 
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En cuanto al sistema JTIDS/MIDS (―Joint Tactical Information Distribution System‖ / 

―Multifunctional Information Distribution System‖), es un sistema militar diseñado para 

funcionar en la banda UHF 960 – 1215 MHz dividida en 51 canales de 3 MHz. 

6.4.5 Cuadro Resumen de Frecuencias de Uso Aeronáutico 

Banda Frecuencias Asignación o Servicio 
VLF 10 kHz OMEGA (Fuera de servicio) 

LF/MF 90 - 110 kHz Long Range Navigation (LORAN C) (Fuera de servicio) 
190 - 1750 kHz Radiofaros No Direccionales (NDB) 
2182 kHz Frecuencia de Socorro del Servicio Marítimo (MF) 

HF 3 – 30 MHz Comunicaciones en zonas transoceánicas 
4125 kHz Frecuencia de Socorro del Servicio Marítimo (HF) 

VHF 75 MHz Radiobalizas VOR 
108 – 117.95 MHz Radiofaro Omnidireccional VHF (VOR) 
108.1 – 111.95 MHz ILS (Localizador) 
118.000 – 136.000 MHz Comunicaciones VHF 
121.5 MHz Canal de Emergencia Aviación civil (en desuso) 
243 MHz Canal de Emergencia Aviación militar (en desuso) 
329.15 – 335 MHz ILS (Senda de Planeo) 

UHF 225 – 399 MHz Comunicaciones UHF (aviones militares) 
406 – 406.1 MHz Canal de Emergencia (radiobalizas ELT) (Sistema Mundial 

de Socorro y Seguridad Marítima COSPAS-SARSAT) 
1025 – 1150 MHz (aire) 
962 – 1213 MHz (tierra) 

Equipo Radiotelemétrico (DME) 

1023 – 1152 MHz (aire) 
960 – 1215 MHz (tierra) 

Tactical Air Navigation (TACAN) 

960 – 1215 MHz Sistema de Alerta de Tráfico y Anticolisión (TCAS) 
960 – 1215 MHz Sistema de Información Táctica JTIDS/MIDS (Militares) 
978 MHz UAT (Universal Access Transponder) 
1090 MHz (transponder) 
1030 MHz (SSR) 

SSR (Secondary Surveillance Radar), Transponder, ADS-B 

1215-1350 MHz ARSR (Air Route Surveillance Radar) 
1575.42 MHz (L1) 
1227.60 MHz (L2) 
1176.45 MHz (L5) 

GPS (Portadoras) 

1602.0 + k*9/16 MHz (L1) 
1246.0 + k*7/16 MHz (L2) 
(k= –7, ...,4) 

GLONASS (Portadoras) 

1176.45 MHz (E5a) 
1207.14 MHz (E5b) 
1278.75 MHz (E6) 
1544.10 MHz (L6) 
1575.42 MHz (E1) 

Galileo (Portadoras) 

1525– 1559 MHz (Rx) 
1626.5– 1660.5 MHz (Tx) 

Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite 

2700 – 2900 MHz PSR (Primary Surveillance Radar) 
SHF 4.2 – 4.4 GHZ Radio altímetro 

5031.0– 5090.7 MHz MLS 
5 – 10 GHz Radar meteorológico 
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Banda Frecuencias Asignación o Servicio 
10 GHz PAR (Precision Approach Radar) 
30 GHz ASDE (Airport Surface Detection Equipment) 

 
Tabla 6-4: Bandas de Frecuencias de Uso Aeronáutico 

 

 

Figura 6-2: Espectro de las Frecuencias de Radio de uso aeronáutico (OACI) 

 

6.5 COMUNICACIONES AÉREAS PARA EL FUTURO 

6.5.1 Antecedentes: ACARS, INMARSAT y HFDL 

En la década de 1970, los aviones comenzaron a ser equipados con ordenadores. Esta 

circunstancia abrió la puerta al desarrollo, en 1978, de un sistema digital de comunicaciones 

de datos al que se denominó ACARS (―Aircraft Communications Addressing and Reporting 

System‖). Un sistema, que conectado a los equipos de comunicaciones de a bordo que 

operaban en las bandas de VHF y HF o al equipo de comunicaciones vía satélite (SATCOM), 

permite el envío y recepción de mensajes a través de una red automatizada de estaciones de 

tierra que está conectada a un sistema distribuidor centralizado cuya función consiste en 

enrutar los mensajes de forma automática entre el avión y el receptor de tierra, y viceversa. 
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Al margen de otros factores, la razón del éxito del ACARS y de que siga plenamente 

operativo en la actualidad, también se ha debido al apoyo que durante cerca de 30 años le ha 

proporcionado la red INMARSAT (―INternational MARitime SATellite organization‖), una 

organización internacional creada en 1979 que opera un sistema mundial de comunicaciones 

móviles por satélite, en principio fundada para mejorar las comunicaciones marítimas con 

objeto de incrementar la seguridad en las rutas oceánicas. 

Esta red, formada por una constelación de satélites situados en órbita geoestacionaria sobre el 

Océano Pacífico, el Océano Índico, y el este y oeste del Océano Atlántico, proporciona 

cobertura mundial desde los 80 grados norte hasta los 80 grados sur de latitud.  Más allá de 

esa cobertura hay que utilizar HF, dándose la circunstancia, de que debido a que el enlace de 

datos apoyado en esta banda de radio demostró en su momento mejor disponibilidad que las 

comunicaciones de voz en las rutas polares, motivó que los fabricantes añadieran capacidad 

ACARS a sus equipos de radio y que las estaciones de la red repartidas por todo el globo 

vieran adaptadas sus instalaciones para facilitar el servicio de enlace de datos en alta 

frecuencia (HFDL, HF data link). Por otro lado, aunque sirve de red de seguridad en caso de 

que la aviónica del sistema de comunicaciones satélite de a bordo falle, en principio no 

parece una buena alternativa a este sistema, ya que mientras la red HFDL entrega los 

mensajes en 3 ó 4 minutos, la red de satélites lo hace en 20 ó 30 segundos. Una diferencia 

significativa, aunque todo depende de las necesidades. 

6.5.2 Necesidad de comunicaciones por enlace de datos 

El uso de los sistemas de comunicaciones de voz (radiofonía) tiene un problema, el cual, se 

ha visto agravado a medida que el tráfico aéreo es cada vez mayor. Este problema sucede 

debido a que todos los aviones a cargo de un mismo controlador están sintonizados en la 

misma frecuencia. Por ello, como el número de vuelos que los controladores deben manejar 

es cada vez mayor, el número de aeronaves sintonizadas en la misma frecuencia es cada vez 

mayor, por lo que, inevitablemente, aumenta la probabilidad de que un piloto acepte, 

accidentalmente, las órdenes enviadas a otro piloto. Por ello, se establecieron protocolos de 

comunicaciones que si bien evitaban el problema del malentendido, ralentizaban las 

comunicaciones, al tener que repetir y duplicar toda la información enviada. Por otro lado, 

cada intercambio de información entre el controlador y el piloto, requiere de una gran 

cantidad de tiempo, pues en primer lugar es necesario requerir la atención del piloto o del 
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controlador, en segundo dar la orden o enviar la petición y en tercer lugar esperar a recibir la 

confirmación o recibir la información requerida. 

Tradicionalmente, este problema ha sido resuelto dividiendo el sector de control de tráfico 

aéreo saturado en dos sectores más pequeños, cada uno con su propio controlador y cada uno 

utilizando un canal de comunicaciones de voz diferente. Sin embargo, esta estrategia presenta 

dos problemas: 

 Al incrementar el número de sectores aumenta la cantidad de "tráfico de traspaso" y la 

sobrecarga de trabajo de los controladores. Esta sobrecarga se produce al transferir  un 

vuelo de un sector a otro, lo que requiere una comunicación de voz entre el piloto y 

los dos controladores, además de la coordinación entre los propios controladores. 

 El número de canales de voz disponibles es finito, y, en espacios aéreos de alta 

densidad, como es el caso del centro de Europa o la costa Este de los EE.UU., puede 

que no haya canales disponibles. 

En algunos casos puede no ser posible o factible incrementar el número de sectores. Se 

necesita una nueva estrategia para hacer frente a una mayor demanda de control de tráfico 

aéreo y las comunicaciones basadas en un enlace de datos ofrecen una posible estrategia de 

aumento de la capacidad efectiva del canal de comunicaciones. 

De esta forma, para paliar los problemas que se estaban produciendo en el sistema de 

comunicaciones por radiofonía, se comenzó a implantar en la aviación comercial un nuevo 

sistema de comunicaciones denominado CPDLC (―Controller Pilot Data Link 

Communications‖). El sistema CPDLC es una aplicación de enlace de datos que permite el 

intercambio directo de mensajes rutinarios de texto entre el controlador y el piloto. De las 

características y ventajas del  sistema de comunicaciones CPDLC hablaremos en un capitulo 

posterior. 
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7. SERVICIO FIJO AERONAUTICO 

7.1 INTRODUCCIÓN 

La aviación civil empezó a utilizar las comunicaciones por teletipo en la década de 1920, 

utilizando las estaciones de radio ubicadas en diferentes aeródromos de los Estados Unidos. 

El Servicio de Correos de EE.UU. y otras agencias del gobierno utilizaban estas estaciones de 

radio para la transmisión de mensajes telegráficos. Durante este período se estableció la 

primera red de teletipos que permitía el intercambio de información meteorológica y de 

planes de vuelo entre diferentes instalaciones de control de tránsito aéreo.  

En 1929, se constituyó la ―Aeronautical Radio Incorporated‖ (ARINC 11) para gestionar las 

frecuencias de radio y la asignación de licencias en los Estados Unidos, así como para dar 

soporte a las estaciones de radio que eran utilizadas por las compañías aéreas emergentes en 

esa época. ARINC es una empresa privada que originalmente fue propiedad de varias 

compañías aéreas del mundo, incluyendo, American Airlines, Continental Airlines, British 

Airways, Air France, y SAS; aunque en la actualidad es propiedad de Rockwell Collins.  

En 1949, la ―Société Internationale de Télécommunication Aeronáutica‖ (SITA) fue 

constituida por 11 compañías aéreas: Air France, KLM, Sabena, Swissair, TWA, British 

European Airways, British Overseas Airways Corporation, British South American Airways, 

la sueca AG Aerotransport, la danesa Det Danske Luftfartselskab A/S , y la noruega Det 

Norske Luftfartselskap. Su objetivo era permitir que las compañías aéreas pudiesen utilizar 

las infraestructuras de comunicaciones existentes de la manera más eficiente posible. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un aumento en el número de operaciones de la 

aviación comercial, y estos aviones eran capaces de volar distancias mayores que en el 

pasado. Dado el carácter internacional del transporte aéreo, se hizo necesario un servicio de 

comunicaciones mundial con el que se pudiesen enviar mensajes en forma escrita entre todas 

las dependencias de los servicios de tránsito aéreo del mundo y que garantizase la seguridad 

de las comunicaciones entre todas ellas, no pudiendo depender de ninguna red comercial. 

Como resultado, se implantó la Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas (AFTN) para 

soportar las comunicaciones entre las dependencias de los servicios de tránsito aéreo de todo 

el mundo a través de la utilización de teletipos. 

                                                 
11 ARINC y SITA son los principales proveedores del servicio de enlace de datos ACARS. 
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Hoy en día, aunque el uso de teletipos está totalmente en desuso, los formatos de los 

mensajes y los conceptos básicos de conmutación siguen siendo muy similares. La mayoría 

de estos mensajes son generados por los sistemas automáticos de gestión del tráfico aéreo. 

IATA estandarizó el formato de estos mensajes que son utilizados por todas las entidades 

involucradas en el mundo de la aviación comercial. 

7.2 SERVICIO FIJO 

El Servicio Fijo Aeronáutico (AFS: ―Aeronautical Fixed Service‖) es un servicio de 

telecomunicaciones utilizado para las comunicaciones tierra-tierra entre puntos fijos, que se 

suministra primordialmente para garantizar la seguridad de la navegación aérea y para que la 

operación de los servicios aéreos sea regular, eficiente y económica. 

El servicio fijo proporciona las redes y circuitos para las comunicaciones de voz y datos entre 

las distintas dependencias aeronáuticas, incluyendo: 

 la Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas (AFTN: ―Aeronautical Fixed 

Telecommunication Network‖), que es una red global de mensajería. La AFTN 

proporciona un servicio de almacenamiento y retransmisión de mensajes de texto (en 

formato ITA-2 o IA-5), utilizando protocolos orientados a caracteres. Los mensajes 

intercambiados por la red AFTN incluyen: planes de vuelo, NOTAM's, mensajes 

meteorológicos de alerta, mensajes de regularidad de vuelos, mensajes 

administrativos y mensajes de servicio; 

 la Red OACI común de intercambio de datos (CIDIN: ―Common ICAO Data 

Interchange Network‖), que proporciona un servicio de transporte de datos para la 

transmisión de mensajes de aplicación binarios o de texto, en apoyo de las 

aplicaciones AFTN y OPMET (información meteorológica relativa a las operaciones); 

 el Sistema de Tratamiento de Mensajes para los Servicios de Tránsito Aéreo (AMHS: 

―ATS Message Handling System‖), que permite el intercambio de mensajes ATS 

entre los usuarios del servicio a través de la red de telecomunicaciones aeronáuticas 

(ATN); 

 las redes de datos ATS nacionales, como la Red REDAN (Red de datos de 

Navegación Aérea) de AENA. REDAN es, básicamente, una red de área extensa 

(WAN) que proporciona la interconexión de los sistemas de navegación aérea de 
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AENA en todo el territorio nacional, además de soportar los intercambios de 

información aeronáutica con otros países; 

 los circuitos y redes orales directos ATS, constituidos por los circuitos telefónicos 

para el intercambio directo de información entre las dependencias de los servicios de 

tránsito aéreo (ATS); 

 las comunicaciones entre centros (ICC); las aplicaciones de comunicaciones entre 

centros permiten el intercambio de información entre entidades de tránsito aéreo a 

través de la red de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN), en apoyo de la 

notificación, la coordinación, la transferencia de control, la planificación de vuelo, la 

gestión del espacio aéreo y la gestión de la afluencia del tránsito aéreo; 

 el Sistema de distribución por satélite de información relativa a la navegación aérea 

(SADIS / ISCS). 

Para la prestación de los servicios de tránsito aéreo (ATS), es necesario un extenso 

intercambio de datos a nivel mundial que involucra tanto a operadores humanos como a 

sistemas de computadores. Las redes de comunicaciones aeronáuticas son planificadas, 

implementadas, financiadas y operadas de forma cooperativa por los Estados pertenecientes a 

la OACI. 

7.2.1 La Red de Comunicaciones AFTN  

La red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN) es un sistema de transmisión de 

información aeronáutica a escala mundial, que forma parte del servicio fijo aeronáutico 

(AFS), para el intercambio de mensajes y/o datos numéricos entre estaciones fijas 

aeronáuticas. 

Los elementos que intervienen en este tipo de comunicación deben disponer de una dirección 

AFTN reconocida.  La adjudicación de la dirección a un usuario concreto de la red obedece a 

una combinación de criterios geográficos y operativos. Generalmente, esta dirección constará 

de ocho letras mayúsculas.  

La AFTN permite el intercambio de información entre las diferentes entidades involucradas 

en el mundo de la aviación, incluyendo a los proveedores de servicios de navegación aérea, 

las compañías aéreas, las autoridades aeroportuarias y las agencias gubernamentales. Permite 

el intercambio de información vital para las operaciones aéreas, incluyendo: 
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 Datos meteorológicos (distribución de pronósticos e informes meteorológicos) 

 Información del servicio de tránsito aéreo (planes de vuelo, información para la 

gestión del tráfico aéreo) 

 Información aeronáutica (distribución de NOTAMs). 

La red AFTN funciona de acuerdo con el estándar  descrito en el Anexo 10 al Convenio sobre 

Aviación Civil de la OACI. Con una historia que se remonta a la década de 1950, fue de 

hecho el primer sistema de intercambio de mensajes a escala mundial. Fue concebida de 

acuerdo a las necesidades especiales de sus usuarios, pero también estaba limitada por la 

tecnología disponible entonces. Hoy en día, varios cientos de nodos ubicados en 

prácticamente todos los países del mundo, intercambian mensajes sobre enlaces de 

comunicaciones de diferentes tipos y velocidades, usando un procedimiento de 

almacenamiento y reenvío ("store-and-forward").  

7.2.1.1 Características principales de la AFTN 

Las características fundamentales de la red AFTN son las siguientes: 

 Es un sistema de almacenamiento y envío de mensajes. Los mensajes que se 

transmiten pueden clasificarse en diferentes tipos, de acuerdo a su prioridad. Existen 

cinco prioridades, dependiendo de la naturaleza del mensaje.  

 La construcción de los mensajes AFTN responde a un formato estandarizado.  

 Está basada en los protocolos de caracteres utilizados por los teletipos, por lo que sólo 

permite enviar un número limitado de caracteres (p.e. sólo letras mayúsculas, sin 

acentos, etc.). Además, los protocolos utilizados no permiten un mecanismo de 

detección de errores.  

 El sistema está compuesto de nodos de conmutación de mensajes y líneas de 

diferentes tipos y velocidades. Cada mensaje AFTN se envía de un nodo al siguiente, 

que mira la dirección AFTN de destino y decide por qué enlace enviarlo, hasta llegar 

así al destinatario.  

7.2.1.2 Infraestructura de comunicaciones 

Debido a las limitaciones de los primeros equipos terminales de datos (teletipos, ya en 

desuso), la infraestructura AFTN original constaba de líneas fijas telegráficas entre los 
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grandes centros. Los enlaces internacionales y algunos enlaces de larga distancia utilizaban 

transmisiones por radioteletipo y líneas dedicadas. Posteriormente se ha ido modernizando la 

infraestructura utilizada y las líneas telegráficas han sido sustituidas por redes de 

comunicaciones de datos que permiten prestaciones y velocidades mucho más altas, y 

actualmente los equipos terminales suelen ser ordenadores, que no imponen restricciones de 

velocidad. 

7.2.1.3 Formato de dirección de la estación AFTN 

Una dirección AFTN es un grupo de ocho letras compuesto por: un Indicador de Localización 

OACI de cuatro letras  más un grupo de tres letras para identificar a la organización o 

servicio de destino y una letra adicional. 

La letra adicional representa un departamento, oficina o proceso dentro de la 

organización/función de destino. La letra ―X‖ se utiliza para completar la dirección cuando 

no se requiere una identificación explícita del departamento, división o proceso. Por ejemplo: 

―EDDFYMYX‖. 

 
Figura 7-1: Dirección AFTN 

Los Indicadores de Localización de cuatro letras se enumeran en el Doc. 7910 – ―Indicadores 

de Localización‖ de ICAO. Los designadores de tres letras están listados en el Doc. 8585 – 

―Designadores de empresas explotadoras de aeronaves, de entidades oficiales y de servicios 

aeronáuticos‖ de ICAO. 

A cada localización (aeropuerto o cualquier otra instalación aeronáutica) con una conexión 

con el servicio fijo aeronáutico se le asigna un único código de cuatro letras de la OACI. La 

primera letra o las dos primeras letras indican el país y las dos o tres letras restantes indican la 

ubicación específica. Por ejemplo, la letra ―K‖ es la primera letra de la localización de la 

dirección de cuatro letras de la OACI en el territorio continental de Estados Unidos. La 

primera letra de un aeródromo de Canadá, o dirección de un aeropuerto, comienza con la letra 

―C‖. Los códigos del sur de Europa comienzan con ―L‖, y en concreto los códigos en España 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  196 

con ―LE‖. Por ejemplo, el código del aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York es ―KJFK‖ 

mientras que el aeropuerto de Goose Bay en Canadá se identifica como ―CYYR‖ y Bilbao en 

España como ―LEBB‖. 

Ejemplos de algunos grupos de tres letras comúnmente utilizados en las direcciones AFTN 

con el fin de identificar una organización o servicio son: 

Código Organización / Servicio 
YFYX AFTN Office 
ZTZX Control tower 
ZPZX ATS Reporting Office 
ZQZX Area Control Center 
YNYX Notam Office 
YDYX Airport Manager 
YZYX Met Data Bank 
YMYX Local Met Office 
ZRZA Radar Approach 

 
Tabla 7-1: Códigos OACI de organizaciones o servicios 

 
Por lo tanto, la dirección ―EDDFYMYX‖ indica la oficina MET del aeropuerto de Frankfurt, 

Alemania. 

7.2.1.4 Formato de mensaje AFTN 

El formato de los mensajes AFTN se define en el Anexo 10 ―Telecomunicaciones 

aeronáuticas‖ Volumen II del Convenio de Aviación Civil de la OACI. 

Los mensajes AFTN se componen de: cabecera, texto del mensaje y terminador. 

La cabecera del mensaje contiene el encabezamiento, la dirección y el origen del mensaje. El 

encabezamiento contiene la señal de comienzo del mensaje (los caracteres ―ZCZC‖), la 

identificación de la transmisión, una indicación de servicio adicional y una señal de espacio. 

La dirección contiene la función de alineación (un retorno de carro y un cambio de línea), el 

indicador de prioridad de dos letras según la categoría del mensaje, el indicador o indicadores 

de destinatario (la dirección AFTN del destinatario) formada por un grupo de ocho letras, y la 

función de alineación.  

El origen contiene la hora de depósito del mensaje, el indicador de remitente para identificar 

al autor del mensaje, una alarma de prioridad (utilizada solo para los mensajes de socorro), 

campo de encabezamientos optativos y función de alineación. 
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El mensaje de texto termina con la señal de fin de mensaje, que es de cuatro caracteres 

NNNN. La longitud del texto de los mensajes depositados por la estación de origen AFTN 

está limitada a 1800 caracteres. 

El formato del mensaje AFTN está fuertemente basado en la utilización de los antiguos 

radioteletipos. Un mensaje típico podría ser el siguiente: 

ZCZC LAA005 12032000 

DD OPKCZQZX 

120900 OPSTZQZX 

 

MESSAGE TEXT 

 

NNNN 

 
Explicaciones: 

 Las tres primeras líneas en el ejemplo de mensaje AFTN representan la cabecera del 

mensaje. 

 ZCZC LAA005 12032000 es el encabezamiento en el que ZCZC es la señal de 

comienzo de mensaje. Los caracteres Z y C no se producen normalmente juntos en un 

texto estándar y proporcionan un patrón de caracteres único que permite la 

automatización de la identificación del comienzo de un mensaje. LAA005 se refiere a 

la identificación de la transmisión y 12032000 es una indicación de servicio adicional. 

 La segunda línea DD OPKCZQZX es la dirección del mensaje. DD representa el 

indicador de prioridad para la categoría de mensaje. OPKCZQZX es el grupo de 

ocho letras de identificación del destinatario. OPKC se refiere a Karachi/Jinnah Intl, 

Pakistán. ZQZ se refiere a un Centro de Control de Área. En otras palabras, el 

destinatario es el Centro de Control de Área de Karachi. El último carácter X indica 

que no se requiere una identificación explícita de la organización o función. Así que 

la X sólo se utiliza para completar la dirección del destinatario. 

 La tercera línea 120900 OPSTZQZX representa el origen del mensaje. 120900 se 

refiere al grupo fecha-hora y significa el día 12 del mes a las 09:00 UTC. 

OPSTZQZX es el creador del mensaje, que se refiere al Centro de Control de Área 

en Sialkot, Pakistán. 

 El ejemplo no da un MENSAJE DE TEXTO explícito. En realidad el contenido del 

mensaje se incluiría aquí. 
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 El final del mensaje se indica mediante NNNN que es la señal de fin de mensaje, que 

también tiene un patrón de caracteres que no se encuentra en un texto estándar. 

7.2.1.5 Alfabeto Telegráfico Internacional (ITA-2) 

El código de Baudot, denominado así por su inventor Émile Baudot, es un juego de caracteres 

predecesor del EBCDIC y del ASCII y fue originalmente utilizado sobre todo en teletipos. 

Para su transmisión se utilizaba un teclado de cinco teclas donde cada tecla representaba un 

bit de la señal de cinco estados. Con un teclado de cinco teclas sólo se pueden definir 32 

combinaciones diferentes. La idea de Baudot fue introducir unos caracteres de escape que 

permitiesen cambiar entre la tabla de letras y la de números, de esta forma duplicó el número 

de posibilidades. 

El código original de Baudot, desarrollado alrededor del año 1874, se conoce como Alfabeto 

Internacional de Telegrafía Nº 1, y en la actualidad ya no está en uso. Alrededor del 1901, 

Murray ideó un código de 5 bits ligeramente distinto para un dispositivo semejante a una 

máquina de escribir que perforaba agujeros en una cinta de papel para su transmisión 

posterior. Este último código es conocido como Alfabeto Internacional de Telegrafía Nº 2 

(ITA-2).  
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La tabla siguiente muestra el Alfabeto ITA-2: 

Número de 
señal 

CODIGO 
(1=mark, 0=space) 

LETRAS CIFRAS 

1 00011 A – 

2 11001 B ? 

3 01110 C : 

4 01001 D # 

5 00001 E 3 

6 01101 F @ 

7 11010 G * 

8 10100 H $ 

9 00110 I 8 

10 01011 J BELL 

11 01111 K ( 

12 10010 L ) 

13 11100 M . 

14 01100 N , 

15 11000 O 9 

16 10110 P 0 

17 10111 Q 1 

18 01010 R 4 

19 00101 S ‘ 

20 10000 T 5 

21 00111 U 7 

22 11110 V = 

23 10011 W 2 

24 11101 X / 

25 10101 Y 6 

26 10001 Z + 

27 
01000 

CR (Carriage 
Return) 

CR (Carriage 
Return) 

28 00010 LF (Line Feed) LF (Line Feed) 

29 11111 CAMBIO A LETRAS CAMBIO A LETRAS 

30 11011 CAMBIO A CIFRAS CAMBIO A CIFRAS 

31 00100 ESPACIO ESPACIO 

32 00000 NUL NUL 

 
Tabla 7-2: Alfabeto Internacional de Telegrafía Nº 2 (ITA-2) 
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La tabla siguiente muestra el formato de los mensajes AFTN según el alfabeto ITA-2. 

 
Tabla 7-3: Formato del mensaje ITA-2 
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7.2.1.6 Categorías de mensajes 

A través de la AFTN se pueden enviar varias categorías de mensajes. Por otro lado, los 

Indicadores de Prioridad constan de dos letras: SS, DD, FF, GG y KK, y se asignan en 

función de la categoría de los mensajes de la siguiente manera: 

Categoría Prioridad 
mensajes de socorro SS 
mensajes de urgencia DD 
mensajes de seguridad de vuelo FF 
mensajes meteorológicos GG 
mensajes de regularidad de vuelo GG 
mensajes de los servicios de información aeronáutica (AIS) GG 
mensajes administrativos aeronáuticos KK 
mensajes de servicio KK (Nota 1) 

 
Tabla 7-4: Categorías y prioridades de mensajes AFTN 

Nota 1: El Indicador de Prioridad para mensajes de servicio se asigna como considere 

apropiado el originador, pero lo más probable es utilizar KK. 

7.2.1.7 Orden de Prioridad 

El indicador de prioridad se utiliza para transmitir mensajes AFTN de acuerdo con su orden 

de prioridad. Así que los mensajes con Indicador de Prioridad SS tienen la prioridad de 

transmisión más alta. Los mensajes con Indicador de Prioridad DD y FF tienen la segunda 

prioridad más alta de transmisión y los mensajes restantes con Indicador de Prioridad GG y 

KK, la más baja. 

Los mensajes que tengan el mismo indicador de prioridad deberían transmitirse según el 

orden en que se reciban para su transmisión. 

7.2.2 Red de Intercambio de Datos de la OACI (CIDIN) 

La importancia de las comunicaciones de datos en el entorno aeronáutico y su dependencia de 

la AFTN12 es enorme, sin embargo, la tecnología en que la se basa la AFTN (velocidad, 

capacidad, protocolos) estaba completamente obsoleta. Con el fin de modernizar la 

tecnología, la Red de Intercambio de Datos de la OACI (CIDIN) fue concebida en la década 

de 1980. Mientras que los servicios proporcionados por la AFTN y sus procedimientos fueron 

mantenidos dentro de la CIDIN por razones de compatibilidad, el transporte de datos dentro 

                                                 
12 La red AFTN en España, aunque sea la base de todas las comunicaciones aeronáuticas, se apoya actualmente 
en otras redes como CIDIN y AMHS. 
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de la red CIDIN tomó ventaja de tecnologías que permitían una mayor capacidad y una mejor 

calidad de servicio, tales como el uso de protocolos basados en la Recomendación X.25 del 

Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT). 

CIDIN es un protocolo de comunicaciones que transporta la información en forma de 

pequeños paquetes (empaquetamiento de datos). Un mensaje AFTN se descompone en una 

serie de ―paquetes CIDIN‖, que son transportados y reensamblados en el destino, 

recomponiendo el mensaje AFTN.  

La red CIDIN es una red de comunicaciones creada para mejorar la red de comunicaciones 

aeronáuticas:  

 Permite aumentar el tipo de mensajes intercambiados entre centros. AFTN 

únicamente soporta el intercambio de mensajes con formato.  

 Mejora la calidad de las comunicaciones, permite aumentar la velocidad, seguridad, 

capacidad de datos, robustez, fiabilidad y flexibilidad, ya que es capaz de soportar 

mensajes AFTN y de otras aplicaciones.  

 Permite el uso de las redes de datos de los distintos países para la interconexión entre 

los centros CIDIN.  

En Europa la mayoría de los nodos que forman parte de la AFTN, aproximadamente 40, 

también tienen la capacidad CIDIN. Por consiguiente, la CIDIN puede ser considerada como 

una red de transporte de datos que soporta la AFTN. 

7.2.3 Sistema de Gestión de Mensajes ATS (AMHS) 

Si bien el objetivo de la CIDIN era actualizar la AFTN obsoleta, la tecnología CIDIN está 

ahora mismo muy próxima a la obsolescencia: los equipos y protocolos X.25 sobre los que se 

basa CIDIN estarán desfasadas muy pronto, y están surgiendo nuevas necesidades de 

mensajería, que no pueden ser satisfechas por estas redes. Tanto AFTN como CIDIN 

necesitan ser reemplazados por una tecnología más moderna. Para cumplir este requisito, la 

OACI ha especificado el Sistema de Gestión de Mensajes ATS (AMHS). El AMHS es una 

parte integral del concepto CNS/ATM, está basado en el protocolo de comunicaciones 

X.40013 y su propósito es el intercambio de mensajes ATS a través de la Red de 

                                                 
13 X.400 es un estándar conforme al Modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI, para el intercambio de 
correo electrónico desarrollado por el ITU-T. 
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Telecomunicaciones Aeronáuticas (ATN: ―Aeronautical Telecommunication Network‖) 

respaldada por la OACI para las aplicaciones de gestión del tráfico aéreo. 

Las ventajas que proporciona el sistema AMHS sobre AFTN son:  

 Total fiabilidad en la entrega del mensaje.  

 Alta disponibilidad del servicio.  

 Interoperabilidad con otros sistemas de mensajería.  

Además de ser el sustituto de la tecnología AFTN/CIDIN, el AMHS también proporciona una 

funcionalidad mejorada. Esto incluye, por ejemplo, la capacidad de intercambiar mensajes de 

datos binarios o de enviar mensajes seguros utilizando mecanismos de autenticación. Elimina 

también el límite de 1.800 caracteres de longitud máxima por mensaje de la red AFTN. 

La implantación de la mensajería AMHS en sustitución de la tradicional AFTN, conlleva el 

uso de una pasarela AFTN/AMHS que permita la coexistencia de los dos entornos de 

mensajería.  

7.2.3.1 Coexistencia de los diferentes sistemas de mensajería 

La AFTN, CIDIN y AMHS juntos forman un entorno heterogéneo de mensajería de datos, 

que en su conjunto se denomina "Mensajería ATS". Debido a la naturaleza distribuida de 

estas redes, la evolución ha de ser progresiva de una tecnología a la otra. Durante la 

transición de la AFTN/CIDIN a AMHS, los mensajes serán intercambiados entre los usuarios 

de todas las redes. La comunicación extremo a extremo entre un origen y un destino puede 

implicar cualquier combinación de segmentos dentro de las tres redes.  

7.2.3.2 Implantación en España 

OACI designó a España como nodo de interconexión de la red mundial, responsable de 

establecer el enlace de la región de vuelo europea (EUR) con las regiones de vuelo africana 

(AFI), sudamericana (SAM) y caribeña (CAR).  

Para realizar estas tareas AENA dispone de un Centro Integrado de Retransmisión 

Automática de Mensajes (CRAMI) con las siguientes funcionalidades:  

 Nodo de retransmisión automática para mensajes AFTN.  

 Nodo de retransmisión automática de mensajes CIDIN, con conversión de formato 

CIDIN a AFTN.  
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 Pasarela AFTN/AMHS, que permite el intercambio de mensajes entre AFTN y 

AMHS.  

La mayor parte de los enlaces telegráficos de la red AFTN original han sido reemplazados 

por otro tipo de sistemas, AMHS o CIDIN o, en algunos casos, el medio de transmisión ha 

sido variado, pasando de ser una línea telegráfica a integrarse en la red de datos de AENA, 

REDAN, por medio de circuitos asíncronos e IP.  

7.2.4 Red de Datos de Navegación Aérea (REDAN) 

La Red de Datos de Navegación Aérea (REDAN) es el sistema de comunicación nacional que 

provee todo tipo de comunicaciones para servicios tierra/tierra (entre centros de control, 

centro de control con torres, cabeceras radar, etc.).  

Surge debido a la necesidad de AENA de proporcionar una solución flexible, segura y 

eficiente a las nuevas necesidades de las comunicaciones de datos aeronáuticos. Para ello, se 

integran todos los recursos de comunicaciones de datos aeronáuticos y se utilizan estándares 

de formatos y protocolos.  

La red REDAN está compuesta por: 

 Una red central de diez nodos conmutadores de red o puntos centrales de afluencia de 

información en: Madrid ACC, Sevilla ACC, Barcelona ACC, Canarias ACC, 

aeropuertos de Santiago, Vitoria, Málaga, Palma de Mallorca, Valencia y Tenerife 

Sur. Cada uno ellos están interconectados por lo menos con otros dos nodos, que 

soportan funciones de encaminamiento y acceso de usuarios.  

 Un área periférica compuesta por elementos locales redundantes (aeropuertos y bases 

aéreas) a los cuales se conectan los usuarios. Están dotados de respaldo a través de la 

red de telefónica básica (RTB) y la red digital de servicios integrados (RDSI).  

Además, la red ofrece la posibilidad de conexión a la red IBERPAC (red pública de paquetes 

X.25), RECOA (red ofimática de AENA) y las redes de navegación aérea de Portugal 

(RINAL) y de Francia (RENAR).  

La red REDAN es utilizada por los siguientes usuarios: 

 SACTA (Sistema Automatizado de Control del Tránsito Aéreo): A través de 

REDAN-IP se encuentran conectadas los sistemas SACTA de las torres de control 

con los sistemas SACTA de los ACCs correspondientes.  
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 Sistema ICARO/NOF: A través de REDAN se encuentran conectados en la actualidad 

la oficina NOF española (International NOTAM Office) y los Sistemas ICARO de los 

diferentes aeropuertos españoles. El sistema ICARO permite el acceso a la 

información aeronáutica NOTAM bajo el formato de PIB (―Pre-flight Information 

Bulletin”), la información meteorológica y la presentación de mensajes de plan de 

vuelo. 

 AFTN: A través de REDAN se conecta el sistema CRAMI (Centro de Retransmisión 

Automática de Mensajes Integrados), que integra los tres tipos de mensajería 

aeronáutica definidos por OACI: AFTN, CIDIN y AMHS. En España todos los 

mensajes AFTN, CIDIN y AMHS se dirigen al Centro Retransmisor de Mensajes 

CRAMI, donde un ordenador de gran capacidad los redirecciona a sus destinatarios, 

tanto nacionales como extranjeros. 

 Mensajería AMHS: REDAN soporta todos los servicios AMHS (conexión de usuarios 

a servidores y de servidores entre sí). Actualmente, España utiliza AMHS en todo su 

territorio nacional para la transmisión de mensajes aeronáuticos entre centros, 

tecnología que según la OACI deberá sustituir gradual y definitivamente las 

mensajerías AFTN y CIDIN. 

 Datos Radar: REDAN transporta la información radar en formato ASTERIX (―All 

Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange‖) desde las 

cabeceras radar a las dependencias que hacen uso de esta información, que en algunos 

casos están ubicados en países colaterales.  

 CFMU: A través de REDAN se suministran las comunicaciones entre el sistema 

SACTA de los ACCs y la Unidad Central de Gestión de Afluencia (CFMU) de 

Eurocontrol.  

7.2.5 Sistemas de Comunicaciones de Voz (SCV) 

El Sistema de Comunicaciones de Voz (SCV) es un sistema gestor que integra todos los 

recursos de comunicaciones con los que cuentan las posiciones de control, permitiendo la 

selección, interconexión, activación, configuración y reasignación de todos ellos. Dentro de 

este se incluye el sistema de grabación que permite registrar ininterrumpidamente las 

comunicaciones voz de forma que no se pierda ninguna comunicación de audio. 
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Estos sistemas se ubican en los centros de control, tanto de ruta como de aproximación, y en 

las torres de control de los aeropuertos. 

Básicamente, un SCV está constituido por un conjunto de medios que permiten a los 

controladores aéreos y personal de apoyo iniciar, recibir, atender y mantener comunicaciones 

por radio o telefónicas, tanto reales como de adiestramiento; e incluye, adicionalmente, 

medios que permiten realizar labores de apoyo a la explotación del sistema (administración, 

configuración, sectorización, supervisión y elaboración de históricos y estadísticas de uso y 

mantenimiento). 

Los subsistemas que componen un Sistema de Comunicaciones de Voz son los siguientes:  

 Subsistema de Comunicaciones Radio: soporta las comunicaciones de voz Tierra-

Aire, entre controladores de tráfico aéreo y pilotos de aeronaves; 

 Subsistema de Comunicaciones de Telefonía: soporta las comunicaciones de voz 

Tierra-Tierra, entre controladores de tráfico aéreo para coordinación, y entre éstos y 

personal de apoyo, gestión y administración; 

 Subsistema de Gestión (Sectorización): proporciona apoyo a la explotación y 

administración del sistema. 

 Subsistema de Grabación: El sistema de grabación deberá registrar 

ininterrumpidamente las comunicaciones voz de forma que no se pierda ninguna 

comunicación de audio. 

7.2.5.1 Subsistema de Comunicaciones Radio 

El Subsistema de Comunicaciones Radio da soporte a las comunicaciones de voz por radio 

entre las posiciones de control y las aeronaves. Su función básica es permitir al usuario la 

selección de una o más frecuencias radio (canales), por los que se transmitirán y recibirán las 

comunicaciones de voz entre éste y las aeronaves. 

El servicio radio básico permite a los usuarios del SCV transmitir y recibir comunicaciones 

de voz con aeronaves en las frecuencias seleccionadas.  El control de los canales radio 

permite configurar una determinada frecuencia en alguno de estos cuatro modos: (1) 

Deseleccionada, (2) Seleccionada solo en recepción (RX), (3) Seleccionada en transmisión / 

recepción (TX/RX) y (4) Apareamiento de frecuencias (retransmisión). 

El subsistema de comunicaciones radio proporciona las siguientes funciones: 
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 Selección/Deselección de canales: Esta facilidad básica permitirá seleccionar y 

deseleccionar uno o más canales radio en transmisión o recepción. Desde el momento 

en que se seleccionen los canales en modo recepción, se comenzará a recibir el audio 

transmitido por las aeronaves en ese canal. Sin embargo, la selección en transmisión 

no implica la transmisión de audio desde el SCV, ya que será necesaria la activación 

adicional del pulsador de PTT (Push-To-Talk). 

 Transmisión (TX). Esta facilidad básica permitirá que el audio del usuario sea 

transmitido por radio a las aeronaves. El audio se transmitirá siempre que se accione 

el pulsador de PTT, y mientras permanezca accionado. Cuando se realice una 

transmisión en una frecuencia determinada, se silenciará la recepción de esa 

frecuencia. 

 Recepción (RX). Esta facilidad básica permitirá al usuario escuchar, en altavoz, 

microteléfono o microcasco, el audio transmitido por las aeronaves en los canales 

seleccionados. 

 Apareamiento de frecuencias (retransmisión). El acoplamiento de dos frecuencias (F1, 

F2) consiste en que si un avión transmite en una frecuencia F1, el sistema de 

comunicaciones recibe esta transmisión y automáticamente la retransmite en la 

frecuencia F2. 

7.2.5.2 Subsistema de Comunicaciones Telefónicas 

El Subsistema de Comunicaciones Telefónicas da soporte a las comunicaciones de voz 

telefónicas entre controladores de tráfico aéreo para coordinación, y entre éstos y el personal 

de apoyo, gestión y administración, ya sean de un mismo centro o torre de control o de 

diferente dependencia. Para ello, realizan el control y conmutación de las comunicaciones 

telefónicas del sistema, así como el control de las interfaces con las líneas telefónicas 

externas al SCV.  

El Subsistema de Comunicaciones de Telefonía proporciona los siguientes servicios: 

 Servicio de Acceso Instantáneo (Línea Caliente14): Gestión de transmisiones y 

recepciones de acceso instantáneo internas y externas. El servicio de Acceso 

                                                 
14 Una línea caliente es un enlace de comunicaciones punto a punto en el cual una llamada es automáticamente 
producida, sin ninguna acción adicional, una vez activado el aparato de comunicación (por ejemplo, 
simplemente con descolgar el teléfono). Un claro ejemplo de línea caliente son los teléfonos de urgencias 
apostados en algunas carreteras o túneles. 
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Instantáneo permite a un usuario (llamante) establecer una comunicación con otro 

usuario (llamado) sin que el usuario llamado tenga que aceptar la llamada en su 

posición; el audio del llamante se presentará en la posición del llamado en un altavoz 

específico reservado para el servicio de Acceso Instantáneo.  

 Servicio de Acceso Directo: Gestión de comunicaciones telefónicas de acceso directo 

(sin marcación) y gestión de facilidades telefónicas. El servicio de Acceso Directo 

permitirá realizar una llamada telefónica convencional sin necesidad de marcar el 

número telefónico del usuario llamado, bastará con que el usuario llamante actúe 

sobre la tecla de Acceso Directo correspondiente al usuario al que desea llamar. Para 

que la comunicación de voz entre llamante y llamado pueda tener lugar, las 

comunicaciones de Acceso Directo exigirán la aceptación de la llamada por parte del 

llamado. 

 Servicio de Acceso Indirecto: Gestión de comunicaciones telefónicas de acceso 

indirecto (con marcación) y gestión de facilidades telefónicas. El servicio de Acceso 

Indirecto permitirá realizar una llamada telefónica convencional marcando el número 

telefónico del usuario llamado. Al igual que las comunicaciones de Acceso Directo. 

Para que la comunicación de voz entre llamante y llamado pueda tener lugar, las 

comunicaciones de Acceso Indirecto exigirán también la aceptación de la llamada por 

parte del llamado. 

7.2.5.3 Subsistema de Gestión 

Las funciones de apoyo a la explotación del SCV residen en el Subsistema de Gestión. El 

acceso a la información de explotación se realiza a través de terminales específicos de 

gestión, protegidos mediante claves de acceso individuales, cada una de las cuales tiene 

autorizado el nivel de acceso correspondiente.  

Una funcionalidad fundamental del subsistema de gestión es la sectorización. En este modo el 

sistema de comunicaciones voz debe ser capaz de asignar uno o varios Sectores de Control a 

una Posición de Control, variando la configuración del Centro de Control de acuerdo a las 

necesidades de tráfico de cada momento. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  209 

7.2.5.4 Protocolos de Voz sobre IP para ATM (VoIP ATM) 

Actualmente los SCV utilizan tecnología digital (VoIP ATM), tanto para la conmutación y 

procesado de señal como para el control y gestión de todas las unidades del sistema, con el 

fin de alcanzar la fiabilidad, flexibilidad y robustez requeridas. 

Un sistema basado en tecnología IP debe cumplir estrictamente los estándares definidos por 

EUROCAE en su WG67. Este grupo de trabajo define los estándares de Voz sobre IP en los 

sistemas ATM. 

WG 67 ha generado fundamentalmente cuatro documentos para cubrir todos los componentes 

del sistema ATM: 

 ED-136 (―Voice over IP ATM System Operational and Technical Requirements‖). 

Este estándar se centra en: Telefonía (requisitos de servicios telefónicos) y Radio 

(requisitos de señalización, requisitos de retardo, frecuencias desplazadas, 

apareamiento de frecuencias, selección de mejor señal). 

 ED-137 (―Interoperability Standards for VoIP ATM Components‖). Este estándar 

tiene cuatro partes diferentes: 

o ED-137 (Part 1). Interoperabilidad radio 

o ED-137 (Part 2). Interoperabilidad telefonía 

o ED-137 (Part 3). Interoperabilidad grabación 

o ED-137 (Part 4). Supervisión. 

 • ED-138 (―Network Requirements and Performances for VoIP ATM Systems‖). Este 

estándar tiene dos partes diferentes: 

o ED-138 (Part 1). Especificación de Red, Políticas de Seguridad y Plan de 

Direccionamiento IP. 

o ED-138 (Part 2). Guía para el diseño de Red. 

 ED-139 (―Qualification Tests for VoIP ATM Components and Systems‖). Este 

estándar se centra en como validar los componentes e interfaces. 

7.2.6 Comunicaciones entre Centros (ICC) 

Las comunicaciones entre centros (ICC) se utilizarán para intercambiar mensajes ATS entre 

usuarios de servicios de tránsito aéreo a través de la red de telecomunicaciones aeronáuticas 
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(ATN), y dentro de ICC se contempla la comunicación de datos entre instalaciones ATS 

mediante AIDC. 

El conjunto de aplicaciones ICC permite el intercambio de información en apoyo de los 

siguientes servicios operacionales: 

a) notificación de vuelos; 

b) coordinación de vuelos; 

c) transferencia de control y comunicaciones; 

d) planificación de vuelos; 

e) gestión del espacio aéreo; y 

f) gestión de la afluencia del tránsito aéreo. 

7.2.7 Sistema de Distribución por Satélite (SADIS / ISCS) 

SADIS (―SAtellite DIstribution System‖) junto con ISCS (―International Satellite 

Communications System‖) constituyen un sistema de radiodifusión por satélite dedicada a la 

distribución de información meteorológica aeronáutica a nivel mundial. SADIS e ISCS 

forman parte del Servicio Fijo Aeronáutico (AFS) de OACI. 

Esta información meteorológica es proporcionada por el Sistema Mundial de Pronósticos de 

Área (WAFS: ―World Area Forecast System‖), sistema mediante el cual los centros 

mundiales de pronósticos de área suministran pronósticos meteorológicos aeronáuticos en 

ruta con una presentación uniforme y normalizada. 

Un Centro Mundial de Pronósticos de Área  (WAFC: ―World Area Forecast Centre‖) es un 

centro meteorológico que distribuye información meteorológica en tiempo real para fines 

aeronáuticos. Esta información cumple con los requisitos del Anexo 3 de la OACI respecto a 

la información meteorológica que es necesaria para los vuelos.  

Sólo hay dos Centros Mundiales de Previsión de Área: UK Met Office (en Reino Unido) y 

Washington NOAA (en EEUU), que operan en paralelo por lo que es posible que uno 

sustituya al otro en caso de fallo. Cada uno de estos dos centros opera su propio sistema de 

radiodifusión por satélite para distribuir datos meteorológicos a los aeropuertos de todo el 

mundo. El sistema utilizado por Reino Unido se llama SADIS (―SAtellite DIstribution 

System‖) y cubre principalmente Europa, Asia, el Océano Índico y África. El sistema 

utilizado por EEUU se llama ISCS (―International Satellite Communications System‖) y 

cubre principalmente América y el Océano Pacífico. 
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7.3 RED DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS (ATN) 

Para paliar las limitaciones de los sistemas de comunicaciones por radiofonía, y satisfacer 

tanto las necesidades de los servicios de control ATC como de las compañías aéreas, se vio la 

necesidad de establecer comunicaciones por enlace de datos.  

Debido al incremento constante del tráfico aéreo y la saturación de canales de voz en VHF en 

algunas zonas, y dado que las soluciones tradicionales (sectores más pequeños) ya no son 

eficaces, el desarrollo de las comunicaciones por enlace de datos (digitales) permite resolver 

los problemas de control ATC, reduciendo el uso de los canales de voz a la vez que se 

posibilita la automatización de la gestión del tráfico aéreo. Los sistemas de comunicaciones 

digitales permiten también satisfacer las necesidades de las compañías aéreas, permitiendo 

obtener un ahorro de costes de explotación (desarrollo de sistemas automatizados para 

optimizar rutas, logística, mantenimiento, etc) y un aumento de la rentabilidad (ejemplo: 

ingresos de pasajeros realizando llamadas en vuelo). 

Sin embargo, el escenario actual de los sistemas de telecomunicaciones aeronáuticas presenta 

ciertos inconvenientes: es heterogéneo y de difícil evolución, tiene elevados costes de 

instalación y mantenimiento, y tiene una alta dependencia de operadores privados. 

Por un lado, las comunicaciones de datos tierra-tierra están basadas en: 

 Sistemas de Mensajería: AFTN (―Aeronautical Fixed Telecommunication Network‖), 

CIDIN (―Common ICAO Data Interchange Network‖) y AMHS (―ATS Message 

Handling System‖). 

 Redes de Área Extensa (WAN) basadas en la tecnología de conmutación de paquetes 

(PSDN, ―Packet Switched Data Networks‖: X.25): públicas y privadas (REDAN). 

 Líneas dedicadas. 

 Redes de Área Local (LAN): Ethernet, FDDI. 

Por otro lado, las comunicaciones de datos tierra-aire están basadas en diferentes sistemas: 

 ACARS (―Aircraft Communications And Reporting System‖). 

 AMSS (―Aeronautical Mobile Satellite Service‖). 

 VDL (―VHF Data Link‖), HFDL (―HF Data Link‖) 

 SSR Modo S. 
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Como conclusión, se estableció la necesidad de especificar un sistema global para 

proporcionar un servicio único para todas las comunicaciones digitales. La solución 

propuesta por OACI se denominó ―Aeronautical Telecommunication Network‖ (ATN), 

también denominada ATN Baseline 1 (ATN B1).   

El objetivo de la ATN es conectar a nivel mundial a las diferentes entidades involucradas en 

la aviación civil: ANSPs, aeronaves, operadores de aerolíneas, y demás miembros de la 

comunidad aeronáutica. Sus estándares se basan en el modelo OSI/ISO.  

En el Anexo 10 de la OACI se define la red ATN como una arquitectura entre redes que 

permita la interoperación de las subredes de datos de tierra, tierra/aire y aviónica mediante la 

adopción de servicios y protocolos con interfaces comunes basados en el modelo de 

referencia para la interconexión de sistemas abiertos OSI de la ISO (Organización 

Internacional de Normalización). Al basarse en normas de comunicaciones de datos 

internacionalmente reconocidas se facilita el desarrollo de sistemas armonizados alentándose 

así el suministro de unos servicios de red competitivos. 

Las normas y métodos recomendados que definen los protocolos y servicios mínimos 

requeridos para la implantación de la ATN están contenidas en los SARPs generados por la 

OACI en el Anexo 10 ―Telecomunicaciones Aeronáuticas‖, y las disposiciones técnicas 

detalladas se encuentran en los siguientes documentos: 

 OACI Doc. 9880, ―Manual on Detailed Technical Specifications for the Aeronautical 

Telecommunication Network (ATN) using ISO/OSI Standards and Protocols‖. 

 OACI Doc. 9705, ―Manual of Technical Provisions for the Aeronautical 

Telecommunications Network (ATN)‖. Este el manual técnico más importante que 

describe la ATN. 

 OACI Doc. 9869, ―Manual on Required Communication Performance (RCP)‖. 

 EUROCAE ED-110B/RTCA DO-280B, ―Interoperability Requirements Standard for 

Aeronautical Telecommunication Network Baseline 1 (ATN B1 Interop Standards)‖ 

 EUROCAE ED-120/RTCA DO-290, ―Safety and Performance Requirements 

Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace (Continental SPR 

Standard)‖. 
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7.3.1 Características de ATN 

Esta solución presenta las siguientes características: 

 Comunicaciones fiables y globales.  

 Servicio común para todos los usuarios (ATS, compañías aéreas, pasajeros).  

 Interfaz para las aplicaciones independiente de la naturaleza del enlace (tierra-tierra, 

aire-tierra, aviónica) 

 Servicio basado en las redes y datalinks existentes y en los emergentes.  

 Estandarización basada en los principios ―Open Systems Interconnection‖ / 

―International Standardisation Organisation‖ (OSI/ISO). 

La ATN define una arquitectura para la interconexión de subredes de tierra y aire/tierra, 

adoptando servicios y protocolos basados en los estándares internacionales OSI/ISO, con el 

objetivo de proporcionar un servicio digital de comunicaciones único y global para todos los 

usuarios de la aviación civil. 

7.3.2 Servicios proporcionados por ATN 

La ATN ha sido diseñada para proporcionar servicios de comunicaciones de datos entre las 

diferentes entidades involucradas en el sector de la aviación civil incluyendo a los 

proveedores de servicios de navegación aérea, compañías aéreas, pasajeros, etc. Permite 

soportar  los siguientes tipos de servicios de comunicaciones: 

 Comunicaciones de datos para los servicios de tránsito aéreo (ATSC: ―Air Traffic 

Services Communication‖); 

 Comunicaciones de datos para el control de operaciones por parte de las compañías 

aéreas (AOC: ―Aeronautical Operational Control‖); 

 Comunicaciones administrativas (AAC: ―Aeronautical Administrative 

Communication‖), y 

 Servicios de comunicaciones para los pasajeros (APC: ―Aeronautical Passenger 

Communication‖). 
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7.3.3 Aplicaciones sobre ATN 

La red ATN proporciona bastantes ventajas a los usuarios y proveedores de servicios de 

tráfico aéreo ya que permite integrar en una sola red las siguientes aplicaciones: 

 Comunicaciones aire-tierra: ADS (―Automatic Dependent Surveillance‖), CPDLC 

(―Controller Pilot Data Link Communications‖), FIS (―Flight Information Service‖). 

 Comunicaciones tierra-tierra: AMHS (―ATS Message Handling Service‖), AIDC 

(―ATS Inter-facility Data Communications‖). 

7.3.4 Transición a ATN 

En la actualidad existen sistemas de comunicaciones usados por las compañías aéreas que no 

han sido estandarizados por OACI. Un ejemplo de estos sistemas es el ACARS que es 

ampliamente utilizado para el control de operaciones y para las comunicaciones 

administrativas (AAC y AOC). Algunos proveedores ATS también utilizan ACARS para 

aplicaciones como ATIS. Estas aplicaciones están basadas en protocolos orientados a 

carácter. 

Por otro lado, la industria ha realizado un esfuerzo para utilizar aplicaciones más eficientes 

basadas en protocolos orientados a bit sobre los enlaces de datos aire-tierra ACARS y sus 

redes terrestres asociadas. El resultado fue el desarrollo de FANS-1 (de Boeing) y de forma 

equivalente FANS-A (de Airbus). De forma inmediata, ambas funcionalidades pasaron a 

conocerse como FANS-1/A. 

El uso de FANS-1/A durante el periodo transitorio en el que ATN estaba siendo desarrollada 

ha proporcionado una valiosa experiencia hacia la introducción de estas nuevas aplicaciones 

ATM. Sin embargo, ATN y las aplicaciones asociadas deben constituir el estado final 

definido y estandarizado por OACI. 

ATN proporciona algunas ventajas sobre FANS-1/A: el ancho de banda es utilizado de una 

forma más óptima, los protocolos de encaminamiento de información entre las aeronaves y 

los centros de tráfico aéreo son más eficientes y la integridad de los datos transmitidos ha 

sido también mejorada. 
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7.3.5 Arquitectura de ATN 

La siguiente figura muestra la estructura de la ATN: 

 
Figura 7-2: Arquitectura de la ATN 

Podemos destacar los siguientes aspectos esenciales: 

 Los componentes fundamentales de la infraestructura de ATN son las subredes, los 

routers ATN (o IS: ―Intermediate System‖) y los sistemas finales (ES: ―End System‖). 

 Las subredes están interconectadas a través de ATN pero no son parte de la ATN, es 

decir, que son redes de comunicaciones independientes basadas en una tecnología de 

comunicaciones particular (por ejemplo, X.25) que son utilizadas como un medio 

físico de transferencia de información. Las subredes están interconectadas de forma 

que existen múltiples rutas entre los sistemas finales. 

 Los routers ATN son responsables de conectar varios tipos de subredes. Encaminan 

los paquetes de datos a través de estas subredes basándose en la clase de servicio 

solicitado y la disponibilidad de la infraestructura de red. 

 Los sistemas finales albergan las aplicaciones así como las capas superiores de los 

protocolos de comunicaciones. 
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7.3.6 Modelo de Capas OSI/ISO 

La ATN está basado en el modelo de referencia  OSI/ISO estructurado en capas: 

1. CAPA FÍSICA: La capa física, la más baja del modelo OSI, se encarga de la transmisión 

y recepción de una secuencia de bits sin procesar a través de un medio físico. Describe las 

interfaces eléctrica, mecánica y funcional con el medio físico, y proporciona el canal de 

comunicación hacia el resto de las capas superiores. 

2. CAPA DE ENLACE: La capa de enlace ofrece una transferencia sin errores de tramas de 

datos desde un nodo a otro a través de la capa física, permitiendo a las capas por encima 

asumir virtualmente la transmisión sin errores a través del enlace. Para ello, la capa de 

enlace de datos proporciona: 

 Establecimiento y finalización de un enlace: establece y finaliza el enlace lógico entre 

dos nodos.  

 Control del tráfico de tramas: indica al nodo de transmisión que espere cuando no 

haya ningún búfer de recepción disponible.  

 Secuenciación de tramas: transmite y recibe las tramas secuencialmente.  

 Confirmación de trama: proporciona o espera confirmaciones de trama. Detecta 

errores y se recupera de ellos cuando se producen en la capa física mediante la 

retransmisión de tramas no confirmadas y el control de la recepción de tramas 

duplicadas.  

 Delimitación de trama: crea y reconoce los límites de la trama.  

 Comprobación de errores de trama: comprueba la integridad de las tramas recibidas.  

 Administración de acceso al medio: determina cuando el nodo de transmisión puede 

acceder al medio físico.  

3. CAPA DE RED: La capa de red controla el funcionamiento de la subred, decidiendo por 

qué ruta se deberían encaminar los datos en función de las condiciones de la subred, la 

prioridad de servicio y otros factores. 

Proporciona: 

 Enrutamiento: encamina las tramas a través de la subred. 
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 Control de tráfico de subred: los enrutadores (sistemas intermedios de capa de red) 

pueden indicar a una estación emisora que "reduzca" su transmisión de tramas cuando 

el búfer del enrutador se llene.  

 Fragmentación de trama: si determina que el tamaño de la trama es mayor que el 

tamaño de la unidad de transmisión máxima (MTU), un enrutador puede fragmentar 

una trama para la transmisión y volver a ensamblarla en la estación de destino.  

 Asignación de direcciones lógico-físicas: traduce direcciones lógicas, o nombres, en 

direcciones físicas.  

4. CAPA DE TRANSPORTE: La capa de transporte garantiza que los mensajes se entregan 

sin errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. Libera a los protocolos de capas 

superiores de cualquier cuestión relacionada con la transferencia de datos entre ellas y sus 

pares. La capa de transporte proporciona:  

 Segmentación de mensajes: acepta un mensaje de la capa (de sesión) que tiene por 

encima, lo divide en unidades más pequeñas (si no es aún lo suficientemente pequeño) 

y transmite las unidades más pequeñas a la capa de red. La capa de transporte en la 

estación de destino vuelve a ensamblar el mensaje.  

 Confirmación de mensaje: proporciona una entrega de mensajes fiable de extremo a 

extremo con confirmaciones.  

 Control del tráfico de mensajes: indica a la estación de transmisión para que deje de 

enviar mensajes cuando no haya ningún búfer de recepción de mensajes disponible.  

 Multiplexación de sesión: multiplexa varias secuencias de mensajes, o sesiones, en un 

vínculo lógico y realiza un seguimiento de qué mensajes pertenecen a qué sesiones.  

Normalmente, la capa de transporte puede aceptar mensajes relativamente grandes, pero 

existen estrictas limitaciones de tamaño para los mensajes impuestas por la capa de red (o 

inferior). Como consecuencia, la capa de transporte debe dividir los mensajes en unidades 

más pequeñas, o tramas, anteponiendo un encabezado a cada una de ellas. 

Así pues, la información del encabezado de la capa de transporte debe incluir información 

de control, como marcadores de inicio y de fin de los mensajes, para permitir a la capa de 

transporte del otro extremo reconocer los límites del mensaje. Además, si las capas 

inferiores no mantienen la secuencia, el encabezado de transporte debe contener 

información de secuencia para permitir a la capa de transporte en el extremo receptor 
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recolocar las piezas en el orden correcto antes de enviar el mensaje recibido a la capa 

superior. 

5. CAPA DE SESIÓN: La capa de sesión permite el establecimiento de sesiones entre 

procesos que se ejecutan en diferentes estaciones. Proporciona:  

 Establecimiento, mantenimiento y finalización de sesiones: permite que dos procesos 

de aplicación en diferentes equipos establezcan, utilicen y finalicen una conexión, que 

se denomina sesión.  

 Soporte de sesión: realiza las funciones que permiten a estos procesos comunicarse a 

través de una red, ejecutando las funciones de seguridad, de reconocimiento de 

nombres, de registro, etc.  

6. CAPA DE PRESENTACIÓN: La capa de presentación da formato a los datos que 

deberán presentarse en la capa de aplicación. Se puede decir que es el traductor de la red. 

Esta capa puede traducir datos de un formato utilizado por la capa de la aplicación a un 

formato común en la estación emisora y, a continuación, traducir el formato común a un 

formato utilizado por la capa de la aplicación en la estación receptora. La capa de 

presentación proporciona:  

 Conversión de código de caracteres: por ejemplo, de ASCII a EBCDIC.  

 Conversión de datos: orden de bits, CR-CR/LF, punto flotante entre enteros, etc.  

 Compresión de datos: reduce el número de bits que es necesario transmitir en la red.  

 Cifrado de datos: cifra los datos por motivos de seguridad.  

7. CAPA DE APLICACIÓN: El nivel de aplicación representa los procesos de las 

aplicaciones que necesitan tener acceso a servicios de red. 
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Figura 7-3: Modelo de capas OSI de ATN 

Podemos distinguir dos tipos de capas: 

 Capas entre nodos adyacentes: En la capa de red y las capas inferiores, existen 

protocolos entre un nodo y su vecino inmediato, pero es posible que el vecino sea un 

nodo a través del cual se enrutan datos, no la estación de destino. Las estaciones de 

origen y de destino pueden estar separadas por muchos sistemas intermedios. 

 Capas extremo a extremo: A diferencia de las capas inferiores cuyo protocolo se 

encuentra entre nodos inmediatamente adyacentes, la capa de transporte y las capas 

superiores son verdaderas capas de "origen a destino" o de ―extremo a extremo‖, y no 

les atañen los detalles de las subredes de comunicaciones subyacentes. El software de 

la capa de transporte (y el software superior) en la estación de origen mantiene una 

conversación con un software similar en la estación de destino, utilizando los mismos 

encabezados de mensajes y los mismos mensajes de control. 
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Figura 7-4: Protocolos extremo a extremo en ATN 

7.3.7 Routers ATN 

Conforme la aeronave se mueve a lo largo de su trayectoria, la ruta a través de la red que 

debe ser seguida para alcanzar esa aeronave, cambiará. La red ATN soporta algoritmos de 

enrutamiento dinámicos que permiten actualizar la información de encaminamiento de los 

distintos routers de la red, como resultado de los movimientos de las aeronaves o debido a 

otros cambios en la topología de la red como fallos o actividades de mantenimiento. 

Los routers ATN son responsables de reenviar cada paquete conteniendo datos de los 

sistemas finales a través de la ruta adecuada para alcanzar su destino. 

7.3.8 Subredes 

Las subredes pueden ser de varios tipos: tierra-tierra (fijas), aire-tierra (móviles) o 

embarcadas. Por otro lado, las subredes pueden ser área local (LANs) o de área extensa 

(WANs). Típicamente las redes LAN son utilizadas para interconectar Sistemas Finales y 

Routers (por ejemplo, dentro de un centro ATC o dentro de una aeronave) mientras que las 

redes WAN son utilizadas para conexiones de larga distancia entre routers. El router ATN 

adapta los paquetes de datos a las características específicas de cada subred a la que está 

interconectado. 

Entre las subredes tierra-aire cabe citar: AMSS (―Aeronautical Mobile Satellite Service‖), 

VDL (VHF Data Link), HFDL (HF Data Link) o SSR Modo S. Estos sistemas han sido 

estandarizados por OACI y son utilizados para comunicaciones tierra-aire. 
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Entre las subredes tierra-tierra tenemos diferentes subredes LAN (Ethernet, Token Ring, 

Fibre Distributed Data Interface (FDDI)) y WAN (X.25, Frame Relay, Asynchronous 

Transfer Mode (ATM) o Integrated Services Digital Network (ISDN)) que pueden ser 

interconectadas a través de la red ATN. La red CIDIN también puede ser utilizada como una 

subred de ATN. 

Por último, existen diferentes redes de comunicaciones disponibles para su uso dentro de las 

aeronaves. Por ejemplo, las redes LAN basadas en la especificación ARINC 429 y ARINC 

629, Ethernet y FDDI. 
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8. SERVICIO MOVIL AERONAUTICO 

8.1 INTRODUCCIÓN 

El servicio móvil aeronáutico (AMS) es el encargado de proporcionar las comunicaciones 

entre las aeronaves y las estaciones o posiciones ubicadas en tierra, es decir, entre los 

controladores de tráfico aéreo y los  pilotos de las aeronaves. Este servicio actualmente 

soporta comunicaciones de voz (radiotelefonía) que, paulatinamente, se van convirtiendo 

en comunicaciones de datos (digitales). 

La radiotelefonía es el medio de que disponen los pilotos y los controladores para 

comunicarse entre sí. Las comunicaciones radiotelefónicas están regidas por normas y 

procedimientos de obligado cumplimiento por todas las partes implicadas. La 

información y las instrucciones que se transmiten son de importancia fundamental para el 

mantenimiento de la seguridad operacional y la eficiencia de las operaciones aéreas. Se 

han producido incidentes y accidentes en los cuales ha sido factor contribuyente el uso de 

procedimientos y fraseología no normalizados. Nunca se debe dejar de recalcar la 

importancia de utilizar una fraseología normalizada correcta y precisa. 

El volumen II del Anexo 10 de la OACI, Telecomunicaciones Aeronáuticas, establece la 

fraseología que se debe utilizar en las comunicaciones aéreas por radio. Así mismo, 

mediante acuerdos con la OACI, la Unión Internacional de la Telecomunicaciones (UIT) 

asigna las bandas de frecuencia de las comunicaciones aeronáuticas. Así, por ejemplo, la 

banda aeronáutica de VHF va desde 118 hasta 137 MHZ. 

8.2 DEFINICIONES BÁSICAS 

8.2.1 Conceptos Generales 

TELECOMUNICACIÓN: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, 

imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por cable, ondas radioeléctricas, 

medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

ONDAS RADIOELÉCTRICAS u ONDAS HERZIANAS: Ondas electromagnéticas, cuya 

frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3 000 GHz, que se propagan por medios 

de transmisión no guiados (por el aire o el vacío) 

RADIOCOMUNICACIÓN: Toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas. 
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RADIODETERMINACIÓN: La radiodeterminación es la determinación de la posición, 

velocidad u otras características de un objeto, u obtención de información relativa a éstos 

parámetros, mediante las propiedades de propagación de las ondas radioeléctricas 

RADIONAVEGACIÓN: Radiodeterminación utilizada para fines de navegación, inclusive 

para señalar la presencia de obstáculos. 

RADIOGONIOMETRÍA: Radiodeterminación que utiliza la recepción de ondas 

radioeléctricas para determinar la dirección en la que se encuentra una estación emisora. 

RADAR: Sistema de radiodeterminación basado en la comparación entre señales de 

referencia y señales radioeléctricas reflejadas o retransmitidas desde la posición a determinar. 

8.2.2 Servicios Radioeléctricos 

SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN: Servicio que implica la emisión o la recepción 

de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación. 

SERVICIO FIJO: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados. 

SERVICIO MOVIL: Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones 

fijas o entre estaciones móviles. 

SERVICIO MOVIL POR SATÉLITE: Servicio de radiocomunicación entre estaciones 

móviles y estaciones fijas por intermediación de una o varias estaciones espaciales. 

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN: Servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se 

destinan a ser recibidas directamente por todas las estaciones móviles dentro de un 

determinado área de cobertura. 

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE: Servicio de radiocomunicación en el 

cual las señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están destinadas a la 

recepción directa por todas las estaciones móviles dentro de un determinado área de 

cobertura. 

8.2.3 Estaciones y Sistemas Radioeléctricos 

ESTACIÓN: Uno o más transmisores o receptores, o una combinación de transmisores y 

receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, necesarios para asegurar un servicio de 

radiocomunicación. 
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ESTACIÓN TERRENA: Estación situada en la superficie de la Tierra o en la parte principal 

de la atmósfera terrestre. 

ESTACIÓN ESPACIAL: Estación situada en un objeto que se encuentra fuera de la parte 

principal de la atmósfera de la Tierra. 

ESTACIÓN MÓVIL: Estación del servicio móvil destinada a ser utilizada en movimiento o 

mientras esté detenida en puntos no determinados. 

ESTACIÓN DE AERONAVE: Estación del servicio móvil aeronáutico instalada a bordo de 

una aeronave, que no sea un dispositivo de salvamento. 

ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN: Estación del servicio de radiodifusión. 

ESTACIÓN DE RADIOFARO: Estación del servicio de radionavegación cuyas emisiones 

están destinadas a permitir a una estación móvil determinar su marcación o su dirección con 

relación a la estación de radiofaro. 

ESTACIÓN DE RADIOBALIZA DE LOCALIZACIÓN: Estación del servicio móvil cuyas 

emisiones están destinadas a facilitar las operaciones de búsqueda y salvamento. 

ESTACIÓN DE RADIOBALIZA DE LOCALIZACIÓN POR SATELITE: Estación del 

servicio móvil por satélite cuyas emisiones están destinadas a facilitar las operaciones de 

búsqueda y salvamento. 

RADIOBALIZA: Transmisor del servicio de radionavegación aeronáutica que radia 

verticalmente un haz de configuración especial, destinado a facilitar datos de posición a la 

aeronave. 

8.2.4 Emisiones Radioeléctricas 

RADIACIÓN RADIOELECTRICA: Flujo saliente de energía de una fuente cualquiera en 

forma de ondas radioeléctricas. 

EMISIÓN: Radiación producida por una estación transmisora radioeléctrica. Por ejemplo, la 

energía radiada por el oscilador local de un receptor radioeléctrico no es una emisión, sino 

una radiación. 

CLASE DE EMISIÓN: Conjunto de características de una emisión, a saber: tipo de 

modulación de la portadora principal, naturaleza de la señal moduladora, tipo de información 

que se va a transmitir, así como también, en su caso, cualesquiera otras características; cada 

clase se designa mediante un conjunto de símbolos normalizados. 
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EMISIÓN DE BANDA LATERAL ÚNICA: Emisión de modulación de amplitud con una 

sola banda lateral. 

EMISIÓN DE BANDA LATERAL ÚNICA Y PORTADORA COMPLETA: Emisión de 

banda lateral única sin reducción de la portadora. 

EMISIÓN DE BANDA LATERAL ÚNICA Y PORTADORA REDUCIDA: Emisión de 

banda lateral única con reducción de la portadora, pero en un nivel que permite reconstituirla 

y emplearla para la demodulación. 

EMISIÓN DE BANDA LATERAL ÚNICA Y PORTADORA SUPRIMIDA: Emisión de 

banda lateral única en la cual la portadora es virtualmente suprimida, no pudiéndosela utilizar 

para la demodulación. 

FRECUENCIA ASIGNADA: Centro de la banda de frecuencias asignada a una estación. 

FRECUENCIA CARACTERÍSTICA: Frecuencia que puede identificarse y medirse 

fácilmente en una emisión determinada. Una frecuencia portadora puede designarse, por 

ejemplo, como una frecuencia característica. 

POTENCIA: Siempre que se haga referencia a la potencia de un transmisor radioeléctrico, 

etc., ésta se expresará, según la clase de emisión, en una de las formas siguientes, utilizando 

para ello los símbolos convencionales que se indican: 

– potencia en la cresta de la envolvente; 

– potencia media; 

– potencia de la portadora. 

INTERFERENCIA: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, 

radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de 

radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o 

pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esta energía no deseada. 

INTERFERENCIA PERJUDICIAL: Interferencia que compromete el funcionamiento de un 

servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, 

interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación. 

RUIDO: Al transmitir las señales de radio, éstas deben recorrer largas distancias en las que 

encontrarán a su paso descargas eléctricas, encendido de motores o máquinas eléctricas, y 

otras fuentes que provocarán ruido en la señal. En la recepción de las ondas de radio, el ruido 
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constituye una perturbación eléctrica que se define como aquel elemento presente en la señal 

transmitida y que no forma parte componente de la misma. Las partes de una señal de radio 

transmitida serán la señal de RF unida a la señal de AF por tanto el ruido es una información 

indeseada en la misma. El ruido según su origen y características puede clasificarse en dos 

tipos principales: 

– Ruido aleatorio: se caracteriza por un gran número de perturbaciones transitorias que 

se superponen y que ocurren al azar. Las tensiones producidas en la señal por este tipo 

de ruido se originan dentro del propio elemento receptor, por el paso de la señal a 

través de los diferentes componentes y circuitos internos del mismo.  

– Ruido de impulso: se caracteriza por perturbaciones transitorias separadas por 

intervalos de reposo o silencio. Las tensiones producidas por este tipo de ruido se 

originan fuera del receptor como consecuencia de descargas eléctricas y otras causas 

ajenas al sistema de comunicación de radio. 

BANDAS DE GUARDA: Existen muchas estaciones transmisoras de radio cuyas frecuencias 

de sintonía son muy cercanas. Para evitar posibles interferencias entre dos o más estaciones, 

se establecen las llamadas bandas de guarda, las cuales son una gama de frecuencias que 

separan una estación de otra cuyas frecuencias de sintonía son adyacentes. En esta gama de 

frecuencias que constituyen la banda de guarda no se transmite ninguna información. 

8.3 SERVICIO MOVIL AERONAUTICO 

El Servicio Móvil Aeronáutico (AMS) proporciona las comunicaciones T/A entre los 

Servicios de Control de Tránsito Aéreo (ATC) y las aeronaves que operan dentro del espacio 

aéreo de responsabilidad de cada dependencia ATC. 

Estas comunicaciones se realizan principalmente en la banda de VHF, aunque también se 

utiliza la banda de HF. Como se ha dicho, las comunicaciones en HF posibilitan las 

comunicaciones de largo alcance y, por lo tanto, permiten coberturas en áreas muy extensas 

con la implementación de una única estación terrestre. Sin embargo, la comunicación en HF 

es afectada por perturbaciones producidas por el sol, por el campo magnético de la tierra y 

por cambios en las condiciones de la atmosfera que afectan a la ionósfera (medio de 

propagación de las comunicaciones en HF) y, consecuentemente, a sus propiedades de 

propagación.  
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Tradicionalmente las comunicaciones T/A se han basado en la transmisión de voz 

(radiotelefonía). Las limitaciones de la misma impulsaron el desarrollo de los enlaces de 

datos, siendo el ACARS el más extendido para aplicaciones no críticas. En el entorno ATC 

(―Air Traffic Control‖), se están introduciendo otros enlaces de datos para aplicaciones 

CPDLC, ganando cada vez más protagonismo e importancia en la comunicaciones. Se espera 

que en un futuro los enlaces de datos sean el medio principal en el que se basen las 

comunicaciones aeronáuticas, quedando las comunicaciones por voz como mecanismo de 

back-up o para situaciones críticas. 

El Servicio Móvil Aeronáutico proporciona los servicios de comunicaciones T/A en Ruta, 

Aproximación, Aeródromo y de Información de Vuelo. 

8.3.1 Comunicaciones T/A en Ruta 

Este servicio de comunicaciones T/A es el proporcionado por los Centros de Control en Ruta 

(ACC). Se utiliza para ello una red de centros remotos de comunicaciones, que proporcionan 

cobertura radio en el espacio aéreo de responsabilidad.  

Todos los aviones a cargo de un mismo controlador están sintonizados en la misma 

frecuencia. Por ello, conforme aumenta el número de vuelos que un controlador debe 

manejar, aumenta el número de aeronaves sintonizadas en dicha frecuencia, produciendo una 

sobrecarga de trabajo del controlador a la vez que una saturación de la frecuencia de 

comunicaciones utilizada. Este problema ha sido resuelto dividiendo el sector de control de 

tráfico aéreo saturado en varios sectores más pequeños, cada uno con su propio controlador y 

cada uno utilizando un canal diferente (una frecuencia diferente). 

En ciertos sectores se utilizan técnicas de frecuencia desplazada para poder garantizar la 

cobertura exigida. Por otro lado, para cada sector de control de ruta debe existir una 

redundancia de las estaciones de comunicaciones, así como de los equipos dentro del propio 

centro de comunicaciones. 

8.3.2 Comunicaciones T/A en Aproximación 

Este servicio de comunicaciones T/A es el proporcionado por los Centros de Control de 

Aproximación (APP) dentro de cada TMA. Para ello se utilizan los centros de 

comunicaciones locales o las instalaciones de comunicaciones de los aeropuertos englobados 

dentro del TMA. 
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8.3.3 Comunicaciones T/A en Aeródromo 

Las frecuencias VHF que se utilizan en los aeródromos están asignadas a los siguientes 

servicios locales: 

 Aproximación: Dedicada a las aproximaciones al aeródromo, desde el momento en 

que se produce la transferencia entre un centro de control APP y la Torre de Control. 

 Rodadura: Dedicada a la rodadura en pista y por las calles de rodaje. 

 Emergencia: Dedicada a las situaciones de emergencia. 

 Autorizaciones: Dedicada a concesión de permisos tales como puesta en marcha de 

motores. 

 Otros: Dedicadas a escuelas de pilotos, aeroclubes, etc. 

8.3.4 Comunicaciones T/A para información de vuelo 

Este servicio de comunicaciones T/A es el proporcionado por las dependencias que prestan el 

servicio de información en vuelo, y su objetivo es facilitar información útil (meteorológica, 

operacional, etc) a las aeronaves para una realización segura y eficaz de los vuelos.  

8.3.5 Distintivo de Llamada 

Las estaciones implicadas en un procedimiento de radiocomunicación serán identificadas 

mediante un código denominado distintivo de llamada o indicativo (en inglés, ―callsign‖). 

Cuando se trata de una aeronave, el distintivo de la misma consistirá en un código compuesto 

por un grupo de letras o cifras, o una combinación de ambas, que se corresponde con la 

identificación de la aeronave en el plan de vuelo. Este distintivo podrá formarse de cualquiera 

de las tres formas siguientes: 

1) Con los caracteres correspondientes a las marcas de matrícula de la aeronave, el nombre 

del fabricante de la aeronave o el modelo de la misma. Por ejemplo, EC-CZO, CESSNA 

9712. 

2) Con el designador de la compañía explotadora de la aeronave, seguido de los cuatro 

últimos caracteres de las marcas de matrícula de la aeronave. Por ejemplo, BLUEJET CRLZ, 

en el que la empresa explotadora sería ―BlueJet‖, y la matrícula de la aeronave EC-RLZ. 

3) Con el designador de la compañía explotadora de la aeronave, seguido de la identificación 

del vuelo. Por ejemplo el indicativo IBE1295, se corresponde con el vuelo 1295 de la 
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Compañía IBERIA. Esta es la forma que habitualmente se utiliza por las líneas aéreas 

comerciales. 

Puntualmente, la dependencia ATC puede dar instrucciones a una aeronave de cambiar su 

distintivo de llamada en aras de la seguridad, cuando el parecido de los distintivos de llamada 

radiotelefónicos de dos o más aeronaves pudiera llevar a confusión. Este cambio de distintivo 

será temporal y solamente será aplicable en la parte del espacio aéreo en la que pueda 

originarse confusión. 

Por su parte, las estaciones correspondientes a dependencias ATC también serán designadas 

con su correspondiente distintivo de llamada, que se formará con el nombre del lugar de que 

se trate, seguido del tipo de dependencia de control o servicio. Por ejemplo, la Torre de 

Control del aeropuerto de Madrid-Barajas, se designará con el distintivo de llamada ―Barajas-

Torre‖; el Control de Rodadura del aeropuerto de Valencia se designará como ―Valencia-

Rodadura‖; y el Centro de Control de Área de Madrid, tendrá como indicativo ―Madrid-

Control‖, aunque en la práctica también aparece designado como ―Madrid-Centro‖ o 

―Madrid-Radar‖. 

No obstante, cuando se haya establecido una comunicación satisfactoria, puede omitirse el 

nombre del lugar o la dependencia / servicio. 

8.4 COMUNICACIONES DE VOZ 

Los sistemas de transmisión de voz en los entornos aeronáuticos proporcionan las 

comunicaciones críticas entre el centro de control y las aeronaves. Sin embargo, los sistemas 

de voz poseen unas claras desventajas como pueden ser: 

 Baja tasa de transferencia de información. 

 Saturación de la banda VHF en zonas con alta densidad de tráfico. 

 Problemas de comunicación debidos a la naturaleza del idioma o al acento de los 

interlocutores. 

 Posibilidad de cometer errores en la transmisión o en la comprensión del mensaje y 

elevada carga de trabajo para el controlador aéreo ya que debe ir transmitiendo las 

diferentes informaciones en tiempo real. 
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Por estos motivos, pese a que los enlaces de voz VHF ocupan en la actualidad la mayor parte 

de las comunicaciones aeronáuticas, se tiende a evolucionar a los enlaces de datos, cuyas 

ventajas pueden resumirse a continuación: 

 Reducción de los errores y aumento de la seguridad. 

 Mayor eficiencia en el uso del espacio aéreo disponible y mayor tasa binaria. 

 Permiten una estandarización en el formato de los mensajes y su contenido, lo que 

supone una mejora en las comunicaciones internacionales. 

8.4.1 Comunicaciones de voz en la banda de VHF 

La banda VHF reservada para las comunicaciones aeronáuticas es la comprendida entre 118 y 

137 MHz. Dentro de esta banda se proporcionan a la aviación civil tanto servicios de voz 

como de datos. 

Los sistemas de comunicaciones en la banda VHF presentan ciertas limitaciones debidas a la 

curvatura de la Tierra (por las características de propagación en línea de visión directa de las 

ondas en VHF) o la atenuación de la señal a lo largo del trayecto de propagación, por lo que 

no permiten proporcionar una cobertura completa del espacio aéreo, en especial en zonas 

oceánicas. 

Las características de los sistemas VHF se describen en el Anexo 10 de O.A.C.I, 

―Telecomunicaciones Aeronáuticas‖. De acuerdo con dicho anexo, las características que 

deben reunir los sistemas de comunicaciones T/A para frecuencias de más de 30 MHz se 

resumen en la tabla siguiente:  
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Tipo de emisión:  Las emisiones en las comunicaciones 
radiotelefónicas se harán con portadora de onda 
continua (CW) modulada en amplitud (A3E).  

Margen de radiofrecuencias:  118 a 136 MHz para la Aviación Comercial.  
136 a 143 MHz para la Aviación Militar.  

Modo de operación:  Semiduplex. 
Separación entre canales:  25 kHz y 8,33 kHz.  
Polarización:  Vertical.  
Potencia:  La potencia efectiva radiada deberá proporcionar 

una intensidad de campo mínima de 75 microvolt/m 
(-109 dBw/m2 ) dentro de la cobertura operacional 
de la estación, en base a propagación en el espacio 
libre.  

 
Tabla 8-1: Características de las comunicaciones aeronáuticas en VHF 

8.4.2 Comunicaciones de voz en la banda de HF 

La transmisión por radio en la banda de HF es el único sistema de comunicaciones no basado 

en satélites capaz de establecer un enlace directo entre una aeronave y una estación terrestre, 

o entre estaciones terrestres, a distancias superiores al horizonte. Esta característica ha hecho 

que las comunicaciones en HF hayan sido de gran utilidad cuando se han requerido enlaces 

directos entre las aeronaves y los centros de comunicaciones en vuelos a baja cota, oceánicos 

y sobre áreas montañosas. 

Las características de los sistemas HF se describen en el Anexo 10 de O.A.C.I, 

―Telecomunicaciones Aeronáuticas‖, y se resumen en la tabla siguiente: 

Margen de radiofrecuencias:  2,8 a 22 MHz  
Tipos de emisión:  J3E (banda lateral única con supresión de portadora), 

A3E (doble banda lateral) y H3E (banda lateral con 
portadora).  

Frecuencias de audio:  300 a 2.700 Hz  
Modo de operación:  Simplex. 
Frecuencias de salvamento:  3.023 y 5.680 KHz 
Cobertura:  Largas distancias.  
Propagación: Varía diariamente y con las estaciones del año. Se 

seleccionan frecuencias de operación según la actividad 
de la ionosfera.  

 
Tabla 8-2: Características de las comunicaciones aeronáuticas en HF 
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8.4.3 Llamada Selectiva (SELCAL) 

El SELCAL (―SELective CALling‖) es un sistema de llamada empleado en las 

comunicaciones radio HF (generalmente en vuelos transoceánicos). 

La introducción del SELCAL en la aviación perseguía eliminar las molestias causadas por el 

ruido de estática15 propio de la banda HF. Se dotó a los aviones de un decodificador 

SELCAL, que monitoriza permanentemente la radio HF, si bien esta permanece silenciada 

para la tripulación. 

Así, cuando una estación terrestre quiere comunicarse con el avión, primeramente le llama 

emitiendo un código de cuatro letras, que se corresponde con las cuatro letras del 

identificativo SELCAL del avión al que van dirigidas. El decodificador de la aeronave recibe 

este código y lo compara con el que tiene registrado como propio: si no es el suyo lo descarta, 

pero si lo reconoce avisa a la tripulación de que están siendo llamados. 

Esa llamada se manifiesta con el encendido de una luz azul en el equipo de comunicaciones y 

un sonido de aviso en cabina. La tripulación, que pudo haber bajado el volumen de la radio 

para evitar el ruido de la estática, entonces sube el volumen de dicha radio y se comunica con 

la estación que la está llamando. 

Los códigos SELCAL están formados por dos pares de letras; cada letra se codifica mediante 

un tono de audio de una frecuencia diferente para cada letra. Primeramente se transmiten 

simultáneamente los tonos correspondientes a las dos letras del primer par (durante un 

segundo aproximadamente), y, tras una pausa de 0,2 segundos, se transmiten el otro par de 

tonos. 

Los códigos SELCAL son asignados por ARINC y se forman siguiendo las siguientes reglas: 

 Sólo se pueden usar letras de A a S, excepto I, N y O. 

 No se puede usar una misma letra dos veces en el mismo par (AABC...), pues el 

decodificador sería incapaz de distinguir una de otra. 

 Las letras dentro de un mismo par deben estar por orden alfabético (ACDB no sirve). 

Si no, al transmitirse los dos tonos de forma simultánea, el decodificador sería incapaz 

de establecer el orden de las dos letras que forman un par. 

                                                 
15 En las comunicaciones en HF, el impacto de los rayos solares en la ionosfera provoca una emisión 'basal' de 
radio. En otras palabras: en VHF, si nadie habla, no se oye nada. Pero en HF, aun cuando no haya ninguna 
transmisión, se recibe un sonido de estática continuo y muy molesto. 
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8.4.4 Procedimiento en las comunicaciones de Voz 

Toda aeronave que opere como vuelo controlado mantendrá preceptivamente una escucha 

constante en la radiofrecuencia apropiada de la dependencia de control de tránsito aéreo 

correspondiente y, cuando sea necesario, establecerá comunicación en ambos sentidos con la 

misma. 

Para el establecimiento inicial de una comunicación radiotelefónica, la estación emisora 

nombrará en primer lugar el indicativo completo de la estación a la que va destinada la 

comunicación, al objeto de llamar inmediatamente su atención, seguido del suyo propio y, 

después, en su caso, el contenido de la comunicación. Si procede, indicará además su 

posición, y la autorización de que dispone. 

Veamos el siguiente ejemplo en el que una aeronave, contacta inicialmente con la Torre de 

Control del aeródromo: 

AV: Barajas-Torre, IB2314. 
TWR: IB2314, adelante. 
 
En el ejemplo anterior, en la primera frase, la estación a la que se llama es la Torre de Control 

del aeropuerto de Madrid-Barajas, y la estación emisora (la que inicia la comunicación) es la 

aeronave cuyo indicativo es IB2314. Esta sería la fórmula estándar, sin más adiciones. 

Veamos ahora otro ejemplo en el que se contiene un mensaje a transmitir, en el que se indica 

además la posición o situación de la aeronave: 

AV: Barajas-Torre, IB2314, establecido en ILS pista 33. 
TWR: IB2314, recibido, continúe aproximación. 
 
En las sucesivas transmisiones derivadas de un mismo evento de comunicación, los 

controladores siempre comenzarán el mensaje con el distintivo de llamada de la aeronave a la 

que se dirige, mientras que los pilotos siempre lo finalizarán con él. Así, en el mismo ejemplo 

anterior, el piloto terminará el evento de comunicación con su indicativo: 

AV: Barajas-Torre, buenos días, IB2314, establecido en ILS pista 33. 
TWR: IB2314, buenos días, continúe aproximación. 
AV: Continuamos aproximación, IB2314 
 
A fin de garantizar la correcta y exacta recepción de las comunicaciones entre estación 

pilotos y dependencias ATC, en interés de la seguridad aérea, se utiliza preceptivamente un 

procedimiento denominado ―COLACIÓN‖ (en inglés, ―readback‖), consistente en la 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  234 

repetición por el piloto del mensaje recibido del controlador o de una parte apropiada y 

suficiente del mismo, pero teniendo en cuenta que no se trata de repetir literalmente palabra 

por palabra el mensaje o autorización recibida del controlador, sino de hacer saber al mismo 

que se ha recibido correctamente la comunicación. 

Es preceptivo colacionar: 

 Todas las autorizaciones y permisos. 
 Instrucciones de rumbo, velocidad, altitud o nivel de vuelo. 
 Pista en uso. 
 Identificación de los procedimientos de salida, llegada o espera. 
 Ajuste del altímetro. 
 Código de Transpondedor. 
 Cambios de frecuencia de radio. 
 Transferencias a otras dependencias ATC. 
 Asignaciones de salidas o llegadas instrumentales. 
 Instrucciones para ejecución de procedimientos de espera. 

Se deberán colacionar asimismo otros permisos o instrucciones concretas de forma que se 

confirme claramente su correcta recepción y comprensión. La colación se concluirá siempre 

con el distintivo de llamada de la aeronave. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

AV: Barajas-Torre, buenos días, IB2314, establecido en ILS pista 33. 
TWR: IB2314, autorizado a aterrizar pista 33, viento 350º, 10 nudos. 
AV: Autorizado a aterrizar pista 33, IB2314. 
 
En el ejemplo, la última de las comunicaciones, realizada por la aeronave, es la colación a la 

autorización para aterrizar dada por la Torre de Control. Vea como, siguiendo el catálogo 

anterior, se colaciona la autorización (para aterrizar), así como la pista en uso (33, en el 

ejemplo). Observe también cómo la información recibida sobre el viento no es objeto de 

colación. 

Expongamos otro ejemplo más: 

APP: IB2314, vire por su izquierda a rumbo 090º y descienda a 6000 pies, QNH 1015. 
AV: Por la izquierda a rumbo 090º y descenso a 6000 pies, con 1015, IB2314. 
 
En el ejemplo, la aeronave colaciona la instrucción recibida del Control de Aproximación 

(APP) sobre rumbo (090º), altitud (6000 pies) y ajuste del altímetro (QNH 1015). Si el piloto 

omite la preceptiva colación, será requerido a hacerlo por el controlador: 

TWR: IB2314, autorizado a aterrizar pista 28, viento 270º, 10 nudos. 
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AV: ... 
TWR: IB2314, colacione la autorización recibida. 
AV: Autorizado a aterrizar pista 28, IB2314. 
 
Si la colación por la aeronave es incorrecta en cuanto a su contenido, el controlador indicará 

la corrección de la misma con la palabra ―NEGATIVO‖, seguida de la instrucción correcta: 

APP: IB2314, vire por su derecha a rumbo 230º. 
AV: Por la derecha a rumbo 320º, IB2314. 
APP: IB2314, negativo, rumbo 230º. 
AV: Derecha a rumbo 230º, IB2314. 
 
No se colacionarán aquéllas comunicaciones ATC consistentes en llamadas generales a todas 

las estaciones. Por ejemplo: 

TWR: A todas las estaciones en frecuencia de Cuatro Vientos, nuevo QNH 1016. 
 
Como antes se indicó, los cambios de frecuencia de radio instruidos por el ATC, por 

transferencia a otra dependencia u otros motivos, deben ser siempre colacionados. 

APP: IB2314, contacte con Torre en frecuencia 118.15, adiós. 
AV: Con Torre en 118.15, buenas tardes, IB2314. 
 
De cualquier forma, en caso de duda sobre si determinada comunicación ha de ser o no 

colacionada, siempre es mejor hacerlo que exponerse a comprometer la seguridad de la 

operación. 

Por último, veamos un ejemplo completo de la fraseología aeronáutica utilizada en un caso 

real de un avión despegando del aeropuerto de Santiago: 

LEST-LECO - Fraseología  
********************* 
 
Sintonizamos frecuencia (121.7) y llamamos una vez listos para rodar: 
 
EC-FMH: Santiago Rodadura, buenas tardes. Con plan de vuelo visual a LECO en 
plataforma listos para rodar EC-FMH 
GND: EC-FMH buenas tardes, ruede a punto de espera 35. 
EC-FMH: autorizado a rodar a punto de espera 35 EC-FMH 
 
Una vez en el punto de espera: 
 
EC-FMH: Santiago Rodadura, EC-FMH en punto de espera 35 
GND: EC-FMH con Santiago Torre en 118.75 
EC-FMH: Santiago Torre en 118.75, gracias EC-FMH 
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y listos para el despegue: 
 
EC-FMH: Santiago Torre, listos para despegue en punto de espera 35 EC-FMH 
TWR: EC-FMH autorizado a despegar 35 
EC-FMH: autorizado a despegar 35. En carrera EC-FMH 
 
Una vez en el aire se realiza la transferencia a aproximación: 
 
TWR: EC-FMH contacte Santiago Aproximación en 118.2 
EC-FMH: Santiago Aproximación buenas tardes, EC-FMH 
APP: EC-FMH buenas tardes en contacto radar... 
 

8.5 COMUNICACIONES DE DATOS DIGITALES 

Los sistemas de enlace de datos digitales permitan dar soporte a las comunicaciones 

aeronáuticas críticas para la seguridad, proporcionando la calidad y robustez necesarias para 

este tipo de aplicaciones. En este apartado se presentarán un conjunto de sistemas de enlace 

de datos clasificados en función de la banda de frecuencias en la que operan.  

En el concepto CNS/ATM, el enlace de datos es uno de los elementos claves junto a las 

tecnologías satelitales y los sistemas automatizados. El uso de aplicaciones sobre enlaces de 

datos le permite al piloto acceder a diferentes servicios (CPDLC, DCL, ADS, DFIS, etc) 

proporcionados a través de una red de comunicaciones, desde el computador a bordo 

especialmente diseñado para soportar dichas aplicaciones. 

La red de comunicaciones impulsada por la OACI es la red ATN, la cual tiene como finalidad 

la prestación de servicios de comunicaciones de datos digitales, de forma específica y 

exclusiva, a los proveedores de servicios de navegación aérea (ANSPs) y a las empresas 

explotadoras de aeronaves. 

En la siguiente figura se presenta la conexión de las aeronaves a la red ATN. 
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Figura 8-1: Subredes VDL y la red ATN 

 
La siguiente tabla resume las principales características de los diferentes sistemas de 

comunicaciones por enlace de datos: 

  Frecuencias Velocidad 
de TX Modulación Protocolo de 

Acceso Servicios 

VHF 

ACARS 131,55 MHz (Europa) 2400 bps MA-MSK  ATC, AOC, 
ATS 

VDL2 

136,975 MHz 
136,725 MHz 
136,775 MHz 
136,875 MHz 

31,5 kbps 8DPSK CSMA CPDLC, 
AOC, ATS 

VDL3  31,5 kbps 8DPSK TDMA No ATC 

VDL4 136,925 MHz 
136.825 MHz 19,2 kbps 8DPSK STDMA ATC, CNS 

HF HFDL 

3007 kHz 
6646 kHz 
6712 kHz 
8942 kHz 
8977 kHz 

10084 kHz 
11384 kHz 
13339 kHz 
15025 kHz 
17790 kHz 

300, 600, 
1200 o 1800 

bps 
M-PSK TDMA CNS, AOC, 

ATS 

Satélite SATCOM 
(AMSS) 

Hacia la aeronave: 
1544 - 1555 MHz 

2,4 kbps 
1,2 kbps 
0,6 kbps 

A–BPSK Según canal: 
P, R, T, C 

APC, AAC, 
AOC, ATS Desde la aeronave 

1645,5 - 1646,5 MHz > 2400 kbps A–QPSK 

 
Tabla 8-3: Tabla resumen sistemas de enlace de datos 
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8.5.1 Comunicaciones de datos en la banda de VHF 

8.5.1.1 ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) 

El uso de radios VHF analógicas para el envío de datos aeronáuticos comenzó a finales de la 

década de los 70. De esta forma, los equipos de a bordo usados para transmitir voz en VHF 

empezaron a utilizarse para la transmisión de datos entre operadores y aeronaves, por medio 

de estaciones de tierra especiales y redes de interconexión. Un ejemplo de este tipo de 

sistemas es el ACARS, el cual usa un transmisor en VHF convencional, diseñado para la 

transmisión de señales de audio, con lo que la codificación de los datos debe realizarse 

utilizando los tonos disponibles en las comunicaciones de voz.  

ACARS, que opera en Europa a una frecuencia principal de 131,55 MHz, fue la primera 

solución para la transmisión de datos tierra-aire vía radio, disponible desde finales de los 70 y 

todavía muy utilizada hoy en día. Permite la transmisión de caracteres ASCII, aunque 

algunos caracteres no pueden ser utilizados ya que son empleados para el control del canal de 

datos. La velocidad promedio de transmisión de datos del protocolo ACARS está restringida 

a 2400 bps utilizando un ancho de banda de 25 kHz y empleando una modulación AM-MSK. 

El sistema ACARS está formado por elementos a bordo de la aeronave y por elementos en 

tierra. A bordo del avión es necesario disponer de una unidad de gestión (MU: ―Management 

Unit‖), diseñada para enviar y recibir mensajes digitales hacia y desde tierra utilizando las 

radios VHF ya instaladas, y una CDU (―Control Display Unit‖). En tierra, el sistema ACARS 

está constituido por una red de transceptores radio que reciben o transmiten los mensajes de 

datos. 

Muy pronto, algunos servicios aeronáuticos que tradicionalmente eran proporcionados como 

servicios de voz, se trasladaron a los sistemas por enlace de datos utilizando ACARS, así 

surgieron servicios como DCL (―Departure CLearance‖, autorización de salida), D-ATIS 

(―Digital Automatic Terminal Information Service‖) y D-VOLMET (―Digital Volume 

Meteorological‖). Algunas de las aplicaciones más utilizadas de ACARS permiten tareas 

tales como la identificación de la tripulación, la actualización de la información 

meteorológica, reportar el estado del motor y del combustible, informar sobre el estado del 

vuelo, etc. 

Los mensajes ACARS pueden transmitirse por una de las tres subredes tierra-aire siguientes: 
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a) Red VHF: Es la más común y la más barata. Presenta el inconveniente de que las 

transmisiones VHF deben tener visión directa con las estaciones en tierra, por lo que 

no permite su uso en zonas oceánicas. 

b) Satélite: Proporciona cobertura global, excepto en las regiones polares a través de la 

red INMARSAT. Es un servicio caro. 

c) Red HF: Es la subred que se ha establecido más recientemente con el propósito de 

cubrir las regiones polares donde las comunicaciones por satélite no llegan. 

Los detalles del protocolo ACARS y su interfaz aire están definidos en la especificación 

AEEC 618 ―Air-Ground Character-Oriented Protocol”. Existen también estándares de 

EUROCAE y RTCA, pero no existe ningún estándar de la OACI. 

Actualmente existen dos proveedores de servicios ACARS y ambos utilizan canales de 25 

kHz: ARINC, que opera en los Estados Unidos y China, y SITA, cuyo principal ámbito de 

acción es Europa y el resto del mundo. 

El ACARS no tardó en convertirse en una importante herramienta para la gestión de las 

operaciones de las compañías aéreas, por facilitar el envío automático de datos de vuelo, 

intercambiar mensajes de servicio o recibir información meteorológica; sin embargo, no daba 

respuesta a las necesidades ATM al no ser compatible con la red de telecomunicaciones 

aeronáuticas (ATN, ―Aeronautical Telecommunications Network‖) respaldada por la OACI 

para las aplicaciones de gestión del tráfico aéreo, por lo que era necesario encontrar un 

sistema que pudiera dar respuesta a ambas necesidades operacionales de la forma más eficaz 

y eficiente posible. 

Por otro lado, la calidad de servicio de ACARS es bastante pobre (aproximadamente un 5% 

de la información no es entregada correctamente). El plan es que ACARS sea finalmente 

sustituido por VDL y complementado con HFDL y el servicio móvil aeronáutico por satélite 

(AMSS). Tanto VDL como AMSS tienen una mayor garantía de entrega correcta de los datos 

enviados. 

No obstante, y a pesar de que ACARS lleva más de 30 años en operación, sigue siendo muy 

utilizado y es habitualmente empleado por las líneas aéreas para diferentes propósitos, puesto 

que existe una extensa infraestructura instalada que suministra enlaces de datos tierra-tierra y 

aire-tierra.  
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8.5.1.2 FANS-1/A y FANS-B 

Unos años después de la aparición del ACARS, la OACI formó en 1983, como ya se ha 

dicho, un comité al que encargó que estableciera el sistema de navegación aérea del futuro, 

así como el desarrollo de conceptos operativos para la gestión del tráfico aéreo. Ese sistema 

debía basarse en el trabajo previo de la OACI en relación con la vigilancia dependiente 

automática (ADS, ―Automatic Dependent Surveillance‖) y con las comunicaciones piloto-

controlador por enlace de datos (CPDLC, ―Controller Pilot Data Link Communications‖). 

Cinco años después, en 1988, fue publicado el informe del que a partir de entonces se 

conocería como ―Comité FANS‖ (―Future Air Navigation System‖). En él se establecían por 

un lado, los principios para desarrollar una estrategia futura de gestión del tráfico aéreo por 

medio de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS, ―Communications, Navigation, 

Surveillance‖) utilizando las redes de satélites, la radio convencional y el enlace de datos y, 

por otro, los estándares necesarios para llevarlo a cabo. 

Desde entonces, se conoce como ―FANS‖ al sistema de aviónica que proporciona 

comunicación directa por enlace de datos entre el piloto y el control del tráfico aéreo. Y 

―entorno CNS/ATM FANS‖, a aquél que incluye los sistemas (equipos, software y redes de 

comunicaciones), el elemento humano (pilotos y controladores aéreos) y los procedimientos 

operativos que deben ser aplicados. 

Con esta base, a principios de los años 90 la empresa Boeing, con objeto de facilitar a las 

tripulaciones la mejor elección de la ruta a volar y reducir el consumo de combustible de sus 

aviones, anunciaba la instalación en su modelo B747-400 de una primera generación de este 

sistema al que denominó FANS-1, instalación que posteriormente fue ampliada a otros 

modelos de largo alcance como los B767 y B777. Un producto similar, conocido como 

FANS-A, fue desarrollado por Airbus e instalado en sus modelos de largo alcance A330 y 

A340. De forma inmediata, ambas funcionalidades pasaron a conocerse como FANS-1/A. 

El FANS-1/A se basa en el enlace de datos ACARS y puede hacer uso de cualquiera de las 

subredes móviles del mismo, es decir, las aeronaves equipadas con FANS-1/A utilizan la red 

SITA-ARINC y pueden comunicarse mediante el Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite 

(AMSS) proporcionado por INMARSAT o mediante VHF cuando se encuentran dentro de la 

cobertura de alguna de las estaciones de enlace de datos VHF de SITA-ARINC. 

El estándar FANS-1/A está descrito en los siguientes documentos: 

 ARINC 622 ―ATS Data Link Applications Over ACARS Air-Ground Network‖. 
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 EUROCAE ED-100/RTCA DO-258A ―Interoperability Requirements for ATS 

Applications Using ARINC 622 Data Communications‖ 

Pero no tardó en evidenciarse algunos problemas que limitaban las posibilidades de 

explotación de este sistema, ya que su capacidad no era explotable al nivel requerido en el 

espacio aéreo continental principalmente debido a la alta densidad de tráfico. Y tendría que 

pasar más de una década hasta que Airbus lanzara, en julio de 2004, la siguiente generación 

de su sistema, el FANS B, con la idea de que facilitara en el espacio aéreo continental la 

comunicación por enlace de datos tanto ATC como de compañía (AOC, ―Airline Operational 

Communications‖) mediante redes HF, Satcom y VHF data link. El objetivo principal del 

desarrollo de FANS-B fue el de permitir el uso de las comunicaciones de tipo CPDLC en un 

entorno compatible con la red ATN de OACI en espacios aéreos con alta densidad de tráfico 

(de acuerdo con los objetivos del programa LINK2000+ de Eurocontrol).  

Por otro lado el programa FANS-B de Airbus aportó otras interesantes funcionalidades a 

nivel operativo, como son: proporcionar vigilancia Modo S elemental (ELS, ―Elementary 

Surveillance‖) y mejorada (EHS, ―Enhanced Surveillance‖), hacer más precisa la navegación 

aérea mediante el estándar RNP (―Required Navigation Performance‖), incorporar 

capacidades para MLS (―Microwave Landing System‖) y GLS (―GPS Landing System‖), así 

como aplicaciones ATM de automatización tierra-aire siguiendo la hoja de ruta establecida 

por el Panel del concepto operativo ATM de OACI (ATMCP, ―Air Traffic Management 

operational Concepts Panel‖). 

La siguiente tabla muestra las principales diferencias entre FANS 1/A y FANS B: 

Característica FANS 1/A FANS B 
Espacios aéreos Oceánicos/Remotos Espacios aéreos de alta densidad 
Comms & 
Vigilancia 

ATC datalink basado en 
ACARS 

ATC datalink basado en la nueva 
red de comunicaciones ATN 

Navegación FMS + GPS FMS +  GNSS 
 

Tabla 8-4: Diferencias entre FANS-1/A y FANS B 

 
FANS-1/A se basa en el enlace de datos ACARS, implementa aplicaciones CPDLC y ADS-C 

haciendo uso de las comunicaciones satélite, y es utilizado fundamentalmente en áreas 

oceánicas/remotas (espacios aéreos con densidad de tráfico baja/media), junto con la 

navegación basada en GPS. FANS-B se basa en la nueva red de comunicaciones ATN 

estandarizada por la OACI, proporcionando servicios ATC en áreas continentales (espacios 
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aéreos con densidad de tráfico alta), junto con algunas capacidades RNP y de vigilancia 

Modo S elemental (ELS) y mejorada (EHS). 

Dado que FANS-1/A utiliza ACARS (vía VHF y SatCom) para la transmisión de mensajes, y 

debido a las limitaciones de ancho de banda de esta tecnología, la FAA estableció la 

utilización de una variante denominada FANS-1/A+ sobre el espacio aéreo continental de 

USA. FANS-1/A+ utiliza VDL modo 2 para incrementar el ancho de banda. 

8.5.1.3 VDL (VHF Digital Link) 

Los enlaces de datos VDL conforman una subred de comunicaciones móviles que opera en la 

banda de VHF asignada al servicio móvil aeronáutico, la cual va desde los 117.95 MHz hasta 

los 137 MHz. La subred VDL enlaza los sistemas de a bordo con estaciones en tierra, para 

realizar el intercambio de datos de acuerdo con los requisitos de las aplicaciones ATS. La 

selección de frecuencias y la gestión del sistema se realizan automáticamente de tal forma 

que todo el proceso de establecimiento de la comunicación es transparente para la tripulación. 

Es fundamental mantener la interoperabilidad entre diferentes subredes. Se debe poder enviar 

o recibir datos por cualquiera de las subredes disponibles para la aeronave sin necesidad de 

seleccionar una en particular o sin saber cuál de ellas es la que se está utilizando. Estas 

subredes pueden ser el servicio móvil aeronáutico por satélite (AMSS), el enlace de datos en 

Modo S, el enlace de datos HFDL, o las diferentes variaciones del enlace de datos en VHF. 

Existen cuatro variaciones del protocolo VDL, las cuales han sido denominadas VDL Modo 

1, VDL Modo 2, VDL Modo 3 y VDL Modo 4. VDL Modo 1 es una evolución del sistema 

ACARS con la misma velocidad de transmisión de datos de 2400 bps pero que no ha sido 

tenido en cuenta en ningún proceso de estandarización de la OACI. Para los otros tres modos 

se han definido normas y recomendaciones detalladas en los SARPs que se encuentran en el 

Anexo 10 de la OACI. También la OACI ha publicado manuales de especificaciones técnicas 

acerca de estos modos de VDL, los cuales están contenidos en los documentos 9776 para el 

VDL Modo 2, 9805 para el VDL Modo 3 y 9816 para el VDL Modo 4. 

8.5.1.4 VDL1 (VHF Digital Link Mode 1) 

VDL1 se concibió para la introducción inicial del servicio de transmisión de datos empleando 

radios analógicas. Fue diseñado como sustitución del servicio ACARS empleando la 

modulación AM-ASK, caracterizada por su baja tasa binaria, por lo que la velocidad 

promedio de transmisión de datos está restringida a 2.400 bps. Esto condenó 
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irremediablemente la evolución del VDL1 que pese a haber sido definido en un primer 

momento -fundamentalmente para propósitos de validación- jamás se ha implantado 

operacionalmente y ha sido superado rápidamente por la tecnología VDL2. 

8.5.1.5 VDL2 (VHF Digital Link Mode 2) 

El estándar VDL2 fue creado y aceptado por OACI a finales de 1996 y se incorporó al Anexo 

10 en 1997 como un método para proporcionar comunicaciones de datos de forma similar a 

ACARS. Se definió en paralelo con VDL1 pero con un esquema de modulación superior. 

VDL2 está actualmente operativo en Europa, Estados Unidos y Japón. Es la base del 

programa Link2000+ de Eurocontrol para el enlace de datos piloto-controlador 

implantándose hoy en la actualidad. 

VDL Modo 2 opera en la banda VHF reservada para las comunicaciones aeronáuticas (118 – 

137 MHz) en canales de 25 kHz. Emplea una modulación 8-DPSK que le permite  alcanzar 

los 31,5 Kbps, un caudal muy superior al logrado con VDL1. El método de control de acceso 

al medio para la capa de enlace es el algoritmo CSMA (―Carrier Sense Multiple Access‖), por 

lo cual todas las estaciones ―hacen escucha‖ en un canal antes de transmitir por el mismo, 

asegurando de esa forma que el mensaje a enviar no interferirá con otros, pero esto hace que 

la velocidad efectiva de transmisión de datos se reduzca hasta 15 Kbps.  

El objetivo del protocolo VDL Modo 2 es proporcionar únicamente la capacidad para el 

servicio de transferencia de datos. VDL2 es compatible con la separación entre canales de 25 

kHz utilizada en los radios analógicas de VHF actuales, es decir, tanto el equipo que se 

instale a bordo como el equipo instalado en tierra, deben tener la capacidad de sintonizar 

cualquier canal en la banda de 118.0 MHz hasta 136, 975 MHz con separación de canales de 

25 kHz. Sin embargo, VDL2 así como VDL3 y VDL4, requieren radios VHF digitales, a 

diferencia de VDL1 que fue diseñado para utilizar radios analógicas. 

Una vez establecido el enlace, se puede enviar cualquier tipo de información digital, para la 

prestación de los diferentes servicios a la navegación aérea. La ventaja del protocolo VDL 

Modo 2 sobre los modos 3 y 4, es que es compatible con el protocolo ACARS. Hay que tener 

en cuenta que más de 300 aerolíneas y 15000 aeronaves alrededor del mundo utilizan 

actualmente equipos de a bordo e infraestructura en tierra para realizar transferencia de datos 

sobre el protocolo ACARS.  

Después de una revisión de los diferentes proyectos que están siendo desarrollados por 

diferentes ANSP en el mundo como el programa ―Data Comm‖ de los Estados Unidos, o el 
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programa Link 2000+ de Eurocontrol, se encontró que la tendencia es hacia la 

implementación de subredes VDL Modo 2.  

8.5.1.6 VDL3 (VHF Digital Link Mode 3) 

VDL Modo 3 fue diseñado por la FAA (―Federal Aviation Administration‖) de EE.UU. para 

soportar de forma integrada las comunicaciones de voz y datos utilizando una misma 

frecuencia. Este sistema no está operativo en Europa.  

VDL3 utiliza una modulación 8-DPSK que proporciona una tasa de 10,5 Kbaudios 

(símbolos/segundo), que equivale a 31,5 Kbps. Soporta cuatro canales utilizando acceso 

múltiple por división de tiempo (TDMA, ―Time Division Multiple Access‖), un proceso que 

divide la transmisión en cuatro intervalos de tiempo idénticos cada uno de los cuales puede 

ser utilizado para datos o para voz digitalizada. Una interesante ventaja del VDL3 es que 

permite que 4 controladores puedan comunicarse con 4 aviones a la vez utilizando una sola 

frecuencia, siempre y cuando 2 sean mediante voz y 2 sean mediante datos.  

La ventaja que tiene sobre el sistema VDL Modo 2 es precisamente la capacidad de soportar 

las comunicaciones de voz además de la transferencia de datos. Para la transmisión de voz, 

usa el algoritmo de codificación/decodificación a 4,8 kbits/s de Excitación Multibanda 

Avanzada (AMBE), en su versión AMBE-ATC-10 elaborado por la empresa ―Digital Voice 

Systems Incorporated‖ (DVSI) para comunicaciones orales. Este algoritmo está sujeto a 

derechos de patente, por lo tanto los fabricantes de equipos deben concertar un acuerdo de 

licencia con DVSI antes de obtener una descripción detallada del algoritmo para incorporarlo 

al equipo que funcione con VDL Modo 3. Por otro lado, este algoritmo para codificar la voz 

introduce un retardo total de 240 ms, lo que supone una limitación para algunas aplicaciones 

ATC. 

8.5.1.7 VDL4 (VHF Digital Link Mode 4) 

VDL4 fue diseñado para soportar simultáneamente servicios de comunicaciones, navegación 

y vigilancia. Fue presentado inicialmente y estandarizado por la OACI en el año 2000 y por 

EUROCAE ―MOPS for ADS-B‖ en 2001. 

El hecho de que las funciones de comunicaciones, navegación y vigilancia puedan 

combinarse en un único equipo puede ser a la larga más un inconveniente que una ventaja, 

dado que cada una de ellas tiene sus requisitos específicos de funcionamiento, en principio 
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difícil de lograr con un sistema combinado, y de averiarse el equipo que las integre podrían 

perderse probablemente las tres funciones. 

El objetivo inicial de VDL4 era mejorar las deficiencias que se habían encontrado en las 

versiones anteriores (VDL1, 2, 3). El sistema VDL4 soporta el tratamiento de la prioridad de 

mensajes y hace posible el soporte de servicios de comunicaciones críticos en el tiempo. 

Asimismo, puede trabajar en modo punto a punto además de en modo difusión (punto a 

multipunto). Este protocolo está más orientado hacia funciones de vigilancia, como es el caso 

de ADS-B. 

Utiliza una modulación GFSK (―Gaussian Frequency Shift Keying‖) con una tasa binaria de 

19,2 Kbps. Dicha modulación optimiza la tasa de información frente a la relación C/I 

(Portadora a interferencia), que proporciona la mejor eficiencia espectral posible en bits/Hz. 

En la interfaz aire no hay corrección de errores FEC (―Forward Error Correction‖), la cual se 

implementa en el nivel de aplicación del sistema. 

El protocolo de acceso es STDMA (―Self organizing Time Division Multiplexing‖), que 

permite distribuir las prioridades entre los diferentes usuarios de manera que las diferentes 

aplicaciones reservan los intervalos temporales de la trama TDMA que necesitan sin 

necesidad de una estación de coordinación. Para ello, se utiliza un canal de control central 

denominado GSC (―Global Signalling Channel‖) que permite que cada estación móvil trabaje 

de forma autónoma. 

Por lo tanto, el hecho de que VDL4 no requiera de una infraestructura de red terrestre 

(aunque pueda utilizarse si se desea una estación terrena para controlar la red) le confiere una 

gran flexibilidad y permite su utilización en zonas oceánicas o polares para comunicaciones 

entre aeronaves, para actividades de navegación o funciones de vigilancia, permitiendo 

proporcionar el servicio de vigilancia automática dependiente de difusión (ADS-B). 

En Europa aunque se han realizado pruebas con éxito del sistema VDL4, sin embargo la 

tendencia en la navegación aérea es utilizar el enlace Modo S para ADS-B, y el enlace VDL 

Modo 2 para las comunicaciones controlador-piloto CPDLC. 

8.5.1.8 Comparativa de los sistemas de comunicaciones de datos en VHF 

La siguiente tabla resume las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de 

comunicaciones de datos en la banda de VHF: 
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Sistema Ventajas Inconvenientes 
ACARS – Es un protocolo robusto, de eficacia 

comprobada y ampliamente implementado 
en la actualidad. 

– Velocidad y aplicaciones limitadas 
– No estandarizado 
– Calidad pobre (aproximadamente un 5% de 

la información  no es entregada 
correctamente). 

VDL2 – Su velocidad de transmisión es de 31.5 
kpbs 

– Utiliza un método de acceso CSMA, un 
esquema de modulación D8PSK y 
separación de canales de 25Khz 

– Es compatible con el protocolo ACARS. 
– Se enfoca en la transferencia únicamente de 

datos 
– No invierte recursos en transferencia de 

voz ni datos de navegación o vigilancia 
– La transición a redes de transmisión de 

datos se hace más sencilla, debido a la 
compatibilidad con las redes que funcionan 
con ACARS que ya han sido instaladas en 
diferentes partes del mundo. 

– Programas como el Data Comm de Estados 
Unidos, o Link200+ de Eurocontrol 
establecen la implementación de subredes 
VDL2 

– Actualmente se permite su uso solamente 
en la fase de ruta. Para las fases de 
aproximación o despegue la OACI no 
permite utilizarlo debido a la falta de 
pruebas que certifiquen su confiabilidad. 

VDL3 – Su velocidad de transmisión es de 31.5 
kpbs 

– Utiliza un método de acceso TDMA, un 
esquema de modulación D8PSK y 
separación entre canales de 25Khz 

– Además de datos, permite transferir 
mensajes de voz digital. 

– La OACI ha generado normas y métodos 
recomendados con respecto a este 
protocolo consignados en el Documento 
9805 

– Invierte recursos de ancho de banda en la 
transferencia de mensaje de voz reduciendo 
este recurso para la transferencia de datos. 

– Se requiere autorización de patente de la 
empresa DVSI para implementar el 
algoritmo de codificación/decodificación  
de voz 

– No es compatible con el protocolo 
ACARS, así la infraestructura de red 
actualmente instalada que funciona con 
ACARS, no puede ser aprovechada para la 
implementación de subredes VDL3 

– La tendencia en la transición hacia sistemas 
de enlace de datos a nivel mundial es la 
implementación de subredes VDL2 

VDL4 – Utiliza un método de acceso STMA, un 
esquema de modulación GFSK y 
separación entre canales de 25Khz 

– Además de datos de comunicaciones, 
permite la transferencia de datos de 
navegación y vigilancia 

– Permite el establecimiento de 
comunicaciones aire-aire 

– Es útil para la implementación de servicios 
de vigilancia como ADS 

– La OACI ha generado normas y métodos 
recomendados con respecto a este 
protocolo consignados en el Documento 
9816 

– Su velocidad de transmisión es de 19.2 
kpbs 

– Invierte recursos de ancho de banda en la 
transferencia de mensaje de navegación y 
vigilancia reduciendo este recurso para la 
transferencia de datos. 

– No es compatible con el protocolo 
ACARS, así la infraestructura de red 
actualmente instalada, no puede ser 
aprovechada para la implementación de 
subredes VDL4 

– La tendencia en la transición hacia sistemas 
de enlace de datos a nivel mundial es la 
implementación de subredes VDL2 

 
Tabla 8-5: Ventajas e inconvenientes de los sistemas ACARS y VDL 
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La siguiente tabla muestra una comparativa entre los sistemas VDL2, VDL3 y VDL4: 

Sistema VDL2 VDL3 VDL4 
Voz No Sí No 
Datos Sí Sí Sí 
Ancho de Banda 
requerida 25 kHz 25 kHz 25 kHz 

S/N 26 - 27 dB 26 - 27 dB 10 dB 
Número de bandas 
de guarda 2 2 0 

Velocidad de 
transmisión de datos 31,5 Kbps 31,5 Kbps 19,2 Kbps 

Modulación 8DPSK 8DPSK GFSK 

Funciones Transferencia de 
datos Aire-Tierra 

Transferencia de 
datos y de voz 

digitalizada sobre 
enlaces Aire- 

Tierra 

Provee enlaces 
de datos para 
navegación y 

vigilancia. 
Permite enlaces 
Aire-Tierra y 

Aire-Aire. 

Control de red 
Control desde tierra 

No se necesita 
sincronización 

Control desde tierra 
Sincronización desde 

tierra 

Control desde tierra o 
aire 

Sincronización desde 
tierra o aire 

Protocolo de acceso CSMA TDMA STDMA 
Conexiones de 
comunicación por 
cada canal 

Máximo 1 
Máximo 4: 

- 3 de voz + 1 de datos 
- 2 de voz + 2 de datos 

Escalable 

Documento OACI Doc. 9776 Doc. 9805 Doc. 9816 
 

Tabla 8-6: Comparativa entre VDL2, VDL3 y VDL4 

8.5.2 Comunicaciones de datos en la banda de HF 

8.5.2.1 HFDL (HF Data Link) 

En paralelo al desarrollo de los enlaces de datos VHF, surgió también la necesidad de 

transmitir datos entre aeronaves y tierra para soportar comunicaciones AOC y ATS en vuelos 

de larga distancia. Para ello se necesitaban enlaces de datos en HF. 

HFDL surge entonces como un servicio de enlace de datos tierra-aire proporcionado por 

ARINC empleando para ello un conjunto de estaciones de tierra. Se caracteriza por su largo 

alcance, de miles de kilómetros, ya que hace uso de la reflexión en la ionosfera como método 

de propagación. Esto supone una ventaja operativa en zonas remotas como el Polo Norte o en 

largas rutas oceánicas donde no existe cobertura VHF.  

Cada estación de tierra suministra servicios simultáneamente en tres o cuatro frecuencias 

dentro de la banda HF. Las aeronaves pueden medir de manera automática la calidad de cada 
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canal y elegir la frecuencia más apropiada para la comunicación. Una vez se ha encontrado la 

frecuencia más adecuada para transmitir, la aeronave envía a la estación terrena un mensaje 

de registro (―logon‖) y espera la confirmación por parte de la estación correspondiente. 

La modulación de la señal es M-PSK, con codificación Gray16 y protocolo de acceso TDMA. 

La velocidad de los datos puede ser de 300, 600, 1200 y 1800 bps, dependiendo de las 

condiciones de propagación del entorno. HFDL introduce un adaptador dinámico de la tasa 

de bit basado en la relación señal a ruido y en la duración del mensaje. 

En cuanto a los canales asignados a HFDL, son los siguientes: 

3007 kHz 10084 kHz 
6646 kHz 11384 kHz 
6712 kHz 13339 kHz 
8942 kHz 15025 kHz 
8977 kHz 17990 kHz 

 
Tabla 8-7: Canales HFDL 

Entre las principales ventajas de HFDL destacan las siguientes: 

– Permite a los aviones no equipados con equipos de comunicaciones por satélite 

mantener comunicaciones de larga distancia. 

– Da cobertura en zonas polares donde los sistemas por satélite no dan servicio. 

– Junto con VDL y el servicio por satélite, HFDL es un sistema que reúne los requisitos 

para soportar los servicios CNS/ATM de la ATN. 

Sus limitaciones más importantes son una baja disponibilidad de frecuencias, altos retardos 

de transferencia e inestabilidad debido a la ionosfera. 

8.5.3 Comunicaciones de datos vía satélite (SATCOM) 

Las comunicaciones aeronáuticas por satélite (AMSS) se basan principalmente en el empleo 

de satélites geoestacionarios. El principal proveedor de servicios que emplea satélites de este 

tipo es INMARSAT. Asimismo, también se emplean constelaciones de satélites de órbita baja 

(LEO: ―Low Earth Orbit‖) lo que proporciona la ventaja de presentar retardos menores en la 

transmisión de señal que en el caso de satélites geoestacionarios, donde existe un retraso de 

240 – 280 ms (por lo que no es posible llevar a cabo una comunicación en tiempo real y no 

pueden ser usados para aplicaciones críticas como pueden ser despegues y aterrizajes). 
                                                 
16 El código binario reflejado o código Gray, nombrado así en honor del investigador Frank Gray, es un sistema 
de numeración binario en el que dos valores sucesivos difieren solamente en uno de sus dígitos. 
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IRIDIUM es el principal proveedor de servicios que trabaja con este tipo de satélites. Los 

servicios que proporciona IRIDIUM incluyen servicios APC, AAC, AOC y ATS. 

Para proporcionar una amplia cobertura sobre la Tierra, es necesario disponer en los satélites 

de haces de cobertura global, que permitan dar servicio en las zonas oceánicas y en las zonas 

con gran escasez de población donde es inviable económicamente el empleo de enlaces VHF. 

El empleo de tres satélites podría proporcionar una cobertura sobre casi toda la superficie del 

planeta, pudiéndose utilizar también cuatro con un cierto solapamiento entre sí. Sin embargo, 

y debido a la geometría del planeta, no es posible cubrir con los satélites geoestacionarios las 

regiones polares. 

Además de los satélites principales de gran cobertura, se utilizan también satélites con haces 

spot, es decir, con haces estrechos y dirigidos, empleados para proporcionar una capacidad 

adicional en zonas de gran actividad (como puede ser Europa). 

8.5.3.1 Modulación 

Para aquellos servicios de menor tasa binaria, se utiliza la modulación BPSK característica de 

la aviación A-BPSK17 (―Aviation BPSK‖), cuyo caudal bruto puede ser de 2,4 Kbps, 1,2 

Kbps o 0,6 Kbps. Por otro lado, para los servicios con necesidades mayores de tasa binaria, se 

obtienen caudales superiores a 2400 Kbps empleando para ello una modulación A-QPSK18 

(―Aviation QPSK‖). 

8.5.3.2 Canales 

AMSS utiliza cuatro tipos de canales RF diferentes: el establecimiento de la llamada se lleva 

a cabo a través de los denominados canales P y R, por su parte, la transmisión de datos se 

efectúa a través de los canales T y C. 

Canal P: El canal P (―Packet-mode Channel‖) es un canal que transmite pequeños paquetes 

de señalización, control y datos, utilizando multiplexación por división de tiempo (TDM), 

desde las estaciones terrenas hacia las aeronaves a través del transpondedor del satélite. Al 

menos un canal P es transmitido continuamente por cada estación en tierra que forma parte 

                                                 
17 A-BPSK es una técnica de modulación que modula un ‗0‘ con una fase de -90°  y un ‗1‘ con una fase de 
+90°. La modulación BPSK estándar asigna una fase de 0º para el 1 y 180º para el 0. 
 
18 A-QPSK es una técnica de modulación que modula un  '0' con una de fase 0º y un '1' con 180º, o un '0' con 
una fase de 90º y un '1' con una fase de 270º, aplicando las dos opciones de forma alternativa sobre bits 
sucesivos. 
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del servicio AMSS. Cada aeronave debe continuamente monitorizar el canal P transmitido 

por la estación en tierra con la que ha iniciado una conexión. 

Canal R: El canal R (―Random Access Channel‖) es un canal de acceso aleatorio que emplea 

el protocolo ―Slotted Aloha‖19, empleado para transmitir desde la aeronave señalización y 

pequeños paquetes de datos. Una vez establecida una conexión, a la aeronave se le asignará 

uno o más canales R. 

Canal T: El canal T (―Time Division Multiple Access Channel‖) transmitido desde la 

aeronave es un canal para enviar paquetes de datos de mayor longitud que la soportada en el 

canal R, que emplea el protocolo TDMA para asignar intervalos temporales a las aeronaves. 

Durante la duración de una conexión, a una aeronave se le asignarán uno o más canales T. 

Estos canales son compartidos bajo demanda con otras aeronaves, es decir, que la estación de 

tierra asigna un determinado slot de tiempo para que la aeronave pueda transmitir paquetes de 

datos, por lo tanto, se garantiza que no haya colisiones entre paquetes de datos transmitidos 

por diferentes aeronaves. 

Canal C: El canal C (―Circuit Mode Channel‖) opera en modo circuito y puede ser utilizado 

para transmitir voz digital en modo full-duplex o comunicaciones de datos en modo circuito. 

8.5.3.3 Retardos de tránsito 

Se define retardo de tránsito como el tiempo transcurrido desde que un paquete de datos está 

listo para su transmisión hasta que dicho paquete ha sido recibido en el extremo de recepción. 

Tal y como se indica en el Anexo 10 de la OACI, en su Vol.3, Cap. 4, el retardo de tránsito 

en el sistema no deberá exceder los valores siguientes: 

                                                 
19 El protocolo Aloha es un protocolo del nivel de enlace de datos para redes de área local con topología de 
difusión. La primera versión del protocolo era básica: Si tienes datos que enviar, envíalos. Si el mensaje 
colisiona con otra transmisión, intenta reenviarlos más tarde. Una versión mejorada del protocolo original fue el 
―Slotted Aloha‖ (Aloha ranurado), que introducía slots de tiempo. Una estación no puede emitir en cualquier 
momento, sino justo al comienzo de un slot, y así las colisiones se reducen. 
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Velocidad de 
transmisión 
mínima que 

utiliza la 
estación a bordo 

(bps) 

Retardo de tránsito máximo (s) 
Hacia la Aeronave Desde la aeronave 

Servicio de prioridad 
máxima 

Servicio de 
prioridad mínima 

Servicio de 
prioridad mínima 

600 12 40 40 
1200 8 25 30 
2400 5 12 15 
4800 4 7 13 

10500 4 5 13 
 

Tabla 8-8: Retardos de tránsito máximos 

8.5.3.4 Asignación de bandas de frecuencia 

Las bandas de frecuencias empleadas para el servicio AMSS son las siguientes: 

 Hacia la aeronave: 1544 – 1555 MHz 

 Desde la aeronave: 1645.5 – 1646.5 MHz 

8.5.4 Servicios soportados por las subredes de enlace de datos 

A continuación se hace una breve reseña de los principales servicios de navegación aérea que 

pueden ser prestados con las diferentes subredes de enlaces de datos. Estos servicios serán 

descritos con mayor detalle en capítulos posteriores. 

 Controller Pilot Data Link Communication (CPDLC). Con CPDLC el controlador 

no tiene que hablar directamente con el piloto para darle instrucciones o información, 

sino que está conectado directamente a la red de comunicaciones en tierra (por 

ejemplo, ATN) por lo que el piloto puede acceder a la información por medio de un 

enlace de datos VDL. De esta forma el piloto puede ver a bordo las instrucciones a 

seguir y toda la información relacionada con su plan de vuelo, acceder a ella 

nuevamente en cualquier momento e imprimirla. Esto reduce la carga de trabajo del 

controlador y aumenta la calidad de los datos recibidos por el piloto. La aplicación 

CPDLC abarca las comunicaciones que actualmente se realizan por medio de voz 

modulada en amplitud, por lo tanto los mensajes CPDLC corresponden a la misma 

fraseología utilizada para mensajes hablados, aunque también permite intercambiar 

mensajes diferentes a los predeterminados (es decir, mensajes de texto libre). Las 

disposiciones técnicas y los detalles específicos acerca de esta aplicación se 

encuentran en el documento 9694 de la OACI. 
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 Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B). Mediante ADS-B las 

aeronaves pueden automáticamente transmitir datos de identificación, posición y 

datos procedentes de los sistemas de navegación, enviándolos a través de un enlace de 

datos. ADS-B mejora la calidad de la información sobre los sistemas radar por lo cual 

puede reemplazar a este tipo de sistemas de vigilancia. El ADS-B es automático 

porque no es requerida ninguna interrogación externa y es dependiente porque se basa 

en las fuentes de posición de a bordo para proporcionar información de vigilancia a 

terceros.  

  Digital Link Flight Information Service (DFIS). DFIS le permite a un piloto 

solicitar y recibir información de vuelo de los sistemas en tierra mediante un enlace de 

datos. Mucha de esta información es proporcionada actualmente a los pilotos vía radio 

mediante mensajes de voz, como por ejemplo los informes meteorológicos. Las 

ventajas que ofrece este sistema, entre otras, son las posibilidades de realizar 

transmisiones libres de errores y proporcionar un rango ilimitado para la recepción de 

datos. Los servicios DFIS incluyen: Servicios Automáticos de Información de Áreas 

Terminales (ATIS), Reportes Periódicos del Tiempo para la Aviación (METAR), 

Tiempo en Áreas Terminales (TW), Prevención de vientos cruzados, Informes al 

piloto (NOTAM). 

8.5.5 Programa Link2000+ de Eurocontrol 

El Programa LINK2000+ de Eurocontrol tiene como misión impulsar el uso de las 

comunicaciones de tipo CPDLC (―Controller Pilot Data link Communication‖) en un entorno 

ATN (―Air Traffic Network‖) y conseguir una implementación estandarizada y coordinada de 

las comunicaciones ATM en el espacio aéreo europeo continental. 

A mediados de los 90, Eurocontrol puso en marcha, en el centro de control de Maastricht 

(Holanda), el proyecto PETAL, ―Preliminary Eurocontrol Test of Air/ground data Link‖, con 

el objetivo de capturar y validar requisitos operativos, procedimientos y métodos 

operacionales para el enlace de datos con vistas a dar servicio a pilotos y controladores aéreos 

en áreas continentales de alta densidad de tráfico aéreo. Superado con éxito el período de 

prueba, este proyecto abrió la puerta a uno más ambicioso al que se denominó LINK 2000+, 

que es en la actualidad una de las iniciativas más importantes en las que está embarcada 

Eurocontrol, y uno de los elementos clave de lo que se ha dado en llamar la ―revolución 

digital‖. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  253 

Se trata de un programa pan-europeo cuyo objetivo es coordinar la implantación del enlace de 

datos piloto-controlador utilizando el protocolo VHF digital link Modo 2, que apoyándose en 

la red de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN) de acuerdo con los requisitos establecidos 

por la OACI, pretende jugar un papel principal en el desarrollo, estandarización, planificación 

e implantación de un enlace de datos de alta fiabilidad que facilite las comunicaciones entre 

pilotos y controladores aéreos. 

La intención inicial de Eurocontrol, era implantarlo en el espacio aéreo superior de Bélgica, 

Holanda, Luxemburgo, Alemania, Austria, Francia, Italia, España y Portugal antes de que 

finalizara 2007, pero al final solo se implantó en el denominado ―Core Area‖, la zona 

geográfica del viejo continente donde se cruzan las principales rutas aéreas. Lo que significa, 

que España, Italia y Portugal deberán esperar. 

Con la implantación de programas previos, Eurocontrol ha aprendido algunas lecciones y ha 

adoptado una estrategia diferente con este. En vez de hacer obligatoria la instalación, esperar 

a ver cómo van evolucionando los pedidos de las compañías aéreas a la industria electrónica 

y se instala el equipamiento necesario en el último minuto, la agencia ha introducido como 

incentivo una rebaja de las tasas de ruta para aquellos vuelos ya equipados que se realicen 

dentro del ―Área Link 2000+‖, animando así a los operadores a equipar sus aviones cuanto 

antes.  

8.6 OPTIMIZACIÓN DEL ESPECTRO DE USO AERONÁUTICO 

8.6.1 Frecuencias Desplazadas 

Cuando con un único canal VHF ha de prestarse servicio Tierra/Aire en un área extensa es 

posible, a veces, satisfacer tal requerimiento mediante una sola estación terrestre, recurriendo 

a equipos transmisores de alta potencia, equipos receptores de alta sensibilidad y antenas de 

elevada ganancia. Sin embargo, esta solución sólo es válida cuando el área a cubrir no es 

excesivamente amplia y si su orografía es apropiada, ya que la alta potencia del equipo 

transmisor y la gran sensibilidad del equipo receptor, hacen a estos equipos más sofisticados 

y costosos.  

Una solución alternativa, de mayor flexibilidad, es el empleo de dos o más estaciones 

terrestres funcionando simultáneamente en el mismo canal de VHF, asignado al área o sector 

ATC donde se precisa cobertura, y utilizando el concepto de ―Portadoras Desplazadas‖, 

normalizado por la OACI en su Anexo 10 ―Telecomunicaciones Aeronáuticas‖.  
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En la operación con frecuencias desplazadas, el área de cobertura a servir se cubre mediante 

dos o más estaciones terrestres que trabajan en el mismo canal radio pero con frecuencias 

portadoras ligeramente diferentes en el proceso de transmisión. La operación con portadoras 

desplazadas se basa en el ―efecto captura‖, consistente en que el receptor sólo toma en 

consideración la más intensa de las portadoras recibidas dentro de la banda pasante.  

En el enlace descendente, Aire/Tierra, sólo se emplea una portadora que responde a la 

frecuencia central del canal radio asignado. Así pues, en la operación con frecuencias 

desplazadas la diversificación de portadoras se aplica sólo a los transmisores terrestres (nunca 

a los receptores). Los equipos receptores de comunicaciones estarán sintonizados a la 

frecuencia central del canal, que es la frecuencia de transmisión del equipo de a bordo del 

avión.  

El Anexo 10 de la OACI preceptúa en el párrafo 4.6.1.1.3 de la parte I que: ―la estabilidad de 

cada una de las portadoras de un sistema de portadoras desplazadas deberá ser tal que evite 

las frecuencias heterodinas de primer orden de menos de 4 kHz y, además, la máxima 

desviación de las frecuencias de portadora, con respecto a la frecuencia de portadora 

asignada, FC, no deberá exceder de 8 kHz‖.  

Así podemos tener: 

a) Sistema de dos portadoras  

Frecuencias: Fc – 5 Khz; Fc + 5 Khz 

b) Sistema de tres portadoras  

Frecuencias: Fc – 7,3 Khz; Fc; Fc + 7,3 Khz 

c) Sistema de cuatro portadoras  

Frecuencias: Fc – 7,3 Khz; Fc – 2,5 Khz; Fc + 2,5 Khz; Fc + 7,3 Khz  

d) Sistema de cinco portadoras  

Frecuencias: Fc – 8 Khz; Fc – 4 Khz; Fc; Fc + 4 Khz; Fc + 8 Khz  

En resumen, la utilización de un sistema de frecuencias portadoras desplazadas consigue 

aumentar la cobertura de la Comunicación T/A con las consiguientes ventajas operativas, 

como podría ser que un avión atravesase un  extenso espacio aéreo habiendo utilizado sólo un 

canal de radio.  

8.6.2 Separación de Canales 

La banda aeronáutica de VHF que va desde 118 a 137 MHz, ha sido la banda principal 

utilizada en la aviación para las comunicaciones voz tierra-aire entre pilotos y controladores 
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aéreos. La misma frecuencia puede estar asignada al mismo tiempo a distintas áreas, siempre 

y cuando se asegure una protección geográfica que prevenga las interferencias entre ellas. 

Si bien la OACI se ha encargado tradicionalmente de desarrollar normas que permitieran la 

expansión del uso de la banda de VHF para proporcionar canales adicionales (a lo largo de 

los años el ancho de banda se ha visto reducido progresivamente desde los 200 kHz, 100 kHz, 

50 kHz y luego a 25 kHz), esto no ha sido uniforme y cada región lo ha implantado a su ritmo 

de acuerdo a sus necesidades. 

Hacia 1990, en plena crisis de la capacidad en Europa, se identificó que la escasez de canales 

de radio en la banda VHF suponía una importante restricción para proporcionar capacidad al 

sistema. De modo que en 1994, la reunión especial de navegación aérea regional de la OACI, 

celebrada en Viena, tomó la decisión, ante la necesidad de disponer de suficientes 

frecuencias, de proceder a la implantación del espaciamiento cada 8.33 kHz. 

La siguiente tabla muestra la evolución de la separación de canales dentro de la banda de 

VHF de uso aeronáutico. 

Año Frecuencia Separación entre canal 
(kHz) 

Número de 
canales 

1947 118-132 MHz 200 70 
1958 118-132 MHz 100 140 
1959 118-136 MHz 100 180 
1964 118-136 MHz 50 360 
1972 118-136 MHz 25 720 
1979 118-137 MHz 25 760 
1995 118-137 MHz 8.33 2280 

 
Tabla 8-9: Evolución separación de canales en la banda de VHF 

Este cambio en la asignación de frecuencias permite aumentar el número de canales 

disponibles en la banda VHF de comunicaciones aeronáuticas, lo que permite la creación de 

nuevos sectores de control y contribuye así al aumento de la capacidad de gestión del tránsito 

aéreo. 

8.6.2.1 Plan de implantación en Europa 

La OACI delegó en EUROCONTROL el desarrollo de un plan de acción que asegurara una 

planificación e implantación armonizada en la región europea. Una vez aprobado, 

EUROCONTROL creó el Grupo de Trabajo 8,33 (―8,33 Drafting Group‖) para elaborar el 

plan de transición de acuerdo a las recomendaciones establecidas. 
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Finalmente, el Plan de Implantación de la separación 8,33 kHz entre canales en Europa fue 

aprobado en noviembre de 1996. Algunos aspectos importantes del plan de implantación son: 

  La gestión de frecuencias relativa a la introducción de la separación 8,33 kHz, 

incluyendo la transición de sectores, la desviación de frecuencias y los beneficios del 

espectro. 

 La modernización de los equipos de tierra y a bordo como una limitación industrial 

para la operación con canales de 8,33 kHz. 

 Las normas y regulaciones para los Estados y los operadores de aeronaves. 

 Los procedimientos operativos para los servicios de control de tráfico aéreo ATC, las 

aeronaves y su influencia sobre los servicios de tráfico aéreo ATS. 

 La estrategia a seguir para la supervisión de las operaciones 8,33 kHz tras la 

implantación. 

Durante la fase de transición, se ha reservado una sub-banda correspondiente a 132,000-

134,800 MHz en la que inicialmente se desarrollarán las operaciones con frecuencias 

separadas en 8,33 kHz, dejando mayoritariamente las operaciones con frecuencias separadas 

25 kHz fuera de esta sub-banda. 

8.6.2.2 Plan de implantación en España 

El sistema de comunicaciones VHF tierra-aire en España está basado en la utilización de la 

técnica de frecuencias de portadoras desplazadas incompatible con la separación de 8,33 kHz. 

Por ello, no es posible migrar a esta separación entre canales. Sin embargo, estos sistemas de 

portadoras desplazadas, cuya utilización está bastante extendida, pueden continuar usándose 

en Europa durante bastantes años. 

En cualquier caso, además de la capacidad de separación 8,33 kHz, el equipamiento instalado 

de comunicaciones VHF de las aeronaves deberá poder sintonizar canales espaciados 25 kHz 

y poder operar en un entorno que utilice frecuencias de portadoras desplazadas. 
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9. APLICACIONES DE COMUNICACIONES 

En este capítulo se presentan algunas de las aplicaciones de comunicaciones diseñadas para 

entornos aeronáuticos. 

9.1 CPDLC (CONTROLLER-PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS) 

CPDLC es una aplicación de enlace de datos que permite el intercambio directo de mensajes 

de texto entre el piloto y el controlador. Los mensajes intercambiados pueden estar 

constituidos por uno o varios elementos seleccionados dentro de un conjunto de mensajes 

preformateados acordados internacionalmente. Estos mensajes son coherentes con la 

fraseología aeronáutica estandarizada por la OACI.  

La aplicación CPDLC constituye un medio de comunicación entre el controlador y el piloto 

mediante enlace de datos, que proporciona al piloto la capacidad de responder a los mensajes 

recibidos del ATC, solicitar autorizaciones e información, notificar información y declarar o 

cancelar emergencias. En los sistemas de tierra y de a bordo, los mensajes se presentan en 

forma de texto sobre una pantalla. 

Aunque las comunicaciones por voz siguen estando disponibles, sin embargo, la tendencia es 

a ir eliminándolas, excepto en casos muy concretos, y recurrir a los mensajes de texto en la 

gran mayoría de los casos. De esta manera se eliminan los principales problemas que se 

estaban derivando de las radio comunicaciones. Por un lado, sólo el avión al que se quiera 

hacer llegar la orden será el destinatario de un mensaje determinado, aunque también se 

dispone de la opción de enviar el mismo mensaje a todos los aviones que están a cargo de un 

mismo controlador, con lo que se evita la necesidad de repetir y duplicar la comunicación. 

Por otro lado, al ser mensajes de texto, la comunicación se puede abreviar de manera que se 

envíe la orden de una manera más concisa, y mientras se espera confirmación, el controlador 

puede estar atendiendo a otros aviones, con lo que el tiempo de comunicación se reduce 

considerablemente y por lo tanto la capacidad de vuelos que el controlador puede manejar 

aumenta en gran medida. 

Entre las características esenciales que debe cumplir una aplicación operacional de enlace de 

datos se encuentran las dos siguientes:  
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 Mantener la integridad de la información, en la medida en que un sistema datalink 

debe entregar la información al destinatario sin variar nada de lo enviado por el 

remitente. 

 La información relacionada con la seguridad no debe verse demorada a causa de 

mensajes no esenciales. 

9.1.1 Ventajas de CPDLC 

Entre las ventajas que presenta el empleo de CPDLC destacan: 

 Se evitan posibles problemas de comunicación debidos a la naturaleza del idioma o al 

acento de los interlocutores. 

 Se evita la posibilidad de cometer errores en la transmisión o en la comprensión del 

mensaje y se reduce la carga de trabajo para el controlador aéreo. 

 Se evita la posibilidad de ejecutar acciones erróneas por recepción de mensajes del 

ATC destinados para otros vuelos.  

 Los miembros de la tripulación tienen acceso inmediato a cualquier mensaje recibido 

con anterioridad. 

 Permite la carga automática de datos desde los equipos de navegación lo que permite 

reducir los errores humanos de transcripción en la preparación de los mensajes. 

 Permite a la tripulación solicitar la autorización de una ruta, la cual puede ser 

directamente reenviada y aprobada por el controlador sin necesidad de repetir 

nuevamente todas las coordenadas de la misma. 

 Permite el envío de mensajes específicos que informan de algún suceso importante, 

como puede ser el cruce de rutas entre dos aeronaves. 

9.1.2 Limitaciones de CPDLC 

Por otro lado, a pesar de los beneficios que reporta el enlace de datos: reducción de la 

ocupación del canal de comunicaciones voz, mejora la seguridad ya que se minimiza la 

posibilidad de equivocación, incrementa la capacidad al reducir la carga de trabajo del 

controlador, en especial la relacionada con el intercambio de comunicaciones voz, y 

proporcionar un segundo -e independiente- canal de comunicaciones lo que le configura 

como un estupendo sistema de back-up en caso de fallo o bloqueo de la frecuencia ATC, de 
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momento, debido a su ―lentitud‖ en el proceso de intercambio de información operativa, no 

puede sustituir completamente a las comunicaciones voz. Así, en caso de emergencia a bordo 

el procedimiento establecido obliga a volver a las comunicaciones de voz tradicionales.  

Otras desventajas de CPDLC son: 

 Se ha comprobado que leer e interpretar las autorizaciones ATC escritas es menos 

inmediato que escucharlas de forma oral. 

 Preparar y enviar una solicitud a través de la CDU lleva más tiempo que utilizar 

directamente el micrófono de la radio. 

 Se pierde la ―party line‖ (el piloto no puede escuchar las transmisiones con el resto de 

aeronaves en el espacio aéreo circundante). 

9.1.3 Aeronaves que utilicen CPDLC 

Las aeronaves que utilicen CPDLC deberán cumplimentar debidamente el plan de vuelo asig-

nando la letra correspondiente de enlace de datos, de conformidad con las disposiciones del 

Apéndice A y con las publicaciones de información aeronáutica correspondientes (AIP).  

Para rellenar la casilla del plan de vuelo correspondiente a enlace de datos (CPDLC), las 

aeronaves deben contar con el equipamiento y procedimientos operacionales de aeronave 

adecuados, autorizados a través de la correspondiente aprobación operacional o autorización 

equivalente emitida por el Estado de matrícula o del operador. 

9.1.4 Procedimientos de Operación CPDLC 

9.1.4.1 Notificación AFN 

Existe un procedimiento denominado AFN (―ATS Facilities Notification‖) cuyo objetivo es 

notificar al centro ATC que la aeronave soporta comunicaciones por enlace de datos y que se 

encuentra lista para establecer una conexión. La notificación AFN tiene las siguientes 

funciones: 

 Informar al centro ATC apropiado de las capacidades de comunicación por enlace de 

datos de la aeronave (por ejemplo, indicando que las aplicaciones CPDLC y ADS 

están disponibles, la dirección ACARS de la aeronave, etc) 

 Proporcionar al centro ATC la identificación de la aeronave para permitir la 

correlación de las trazas radar con el plan de vuelo correspondiente. 
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El procedimiento AFN debe ser completado con éxito antes de que cualquier conexión sea 

establecida. 

Procedimiento AFN (―AFN logon‖) 

Cuando no se ha establecido ninguna conexión CPDLC o ADS con un centro ATC previo, el 

procedimiento AFN debe ser ejecutado (por ejemplo, antes de la salida, antes de entrar en un 

espacio aéreo que soporte comunicaciones por enlace de datos o después de un fallo para 

reiniciar una conexión). 

Para este fin, el piloto envía un primer mensaje AFN CONTACT (FN_CON). Esto se realiza 

típicamente a través de la página de NOTIFICACION del menú ATC de la CDU, en donde el 

piloto introduce el código OACI de 4 letras del centro ATC. El centro ATC responde al 

mensaje FN_CON con un mensaje AFN ACKNOWLEDGE (FN_ACK). 

9.1.4.2 Conexión CPDLC 

Una vez que la notificación AFN ha sido realizada con éxito, el centro ATC puede iniciar una 

conexión CPDLC. Aquí también se produce el intercambio de dos mensajes (CONNECTION 

REQUEST y CONNECTION CONFIRM) entre la estación de tierra y la aeronave para 

iniciar la conexión. Sin embargo, este intercambio de mensajes es transparente para la 

tripulación. 

La aeronave realiza varios chequeos para validar o rechazar la conexión: 

 La conexión es aceptada si no hay ninguna conexión previamente establecida 

 La conexión es aceptada si es solicitada por el siguiente centro ATC que va a asumir 

el control de la aeronave 

 La conexión es rechazada en todos los demás casos. 

Una vez que la conexión está establecida y activa, el centro ATC conectado activo es 

visualizado en la CDU. A partir de este instante, el intercambio de mensajes CPDLC puede 

ser realizado con normalidad. 

9.1.4.3 Fallo en la Conexión CPDLC 

Tan pronto como un fallo de la conexión CPDLC es detectado por cualquier miembro de la 

tripulación o por el controlador en tierra, se utilizarán las comunicaciones por voz para 

informar a la otra parte del fallo y coordinar posteriores acciones. 
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Una vez que se ha perdido una conexión, es necesario volver a realizar un proceso completo 

de conexión (notificación AFN + Conexión CPDLC). 

9.1.4.4 CPDLC Shutdown 

Los siguientes procedimientos deberían ser seguidos siempre que el servicio CPDLC esté 

fuera de servicio: 

Desconexión planificada 

 Debería ser notificado a través de NOTAM. 

 Se utilizarán las comunicaciones por voz mientras el servicio CPDLC esté fuera de 

servicio. 

Desconexión no planificada, notificada por el controlador en tierra: 

 El controlador, a través de las comunicaciones por voz, informará a la tripulación de 

la caída del servicio utilizando la siguiente fraseología: ―CPDLC shutdown. Select 

ATC Com Off. Continue on voice‖ 

 El piloto confirma: ‖Select ATC com off. Continue on voice‖ 

 El piloto continúa con el sistema de voz hasta que el ATC le notifique lo contrario. 

Desconexión no planificada, notificada por la tripulación: 

 El piloto lo notificará al controlador, a través del sistema de voz, utilizando la 

siguiente fraseología: ‖CPDLC shutdown. Select ATC com off. Continue on voice‖ 

 El controlador confirma: ―Roger. Continue on voice‖. 

Reanudación del servicio 

Una vez que el servicio CPDLC puede ser reanudado, se aplicará la siguiente fraseología a 

través del sistema de voz: 

 El controlador notifica: ‖CPDLC operational. Logon to (ATC XXXX) 

 El piloto responde: ―Logon to XXXX‖ 

9.1.4.5 Mecanismos de intercambio de mensajes CPDLC 

CPDLC utiliza diferentes procedimientos operativos para el intercambio de información entre 

el controlador y el piloto según el tipo de los mensajes enviados.  
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Figura 9-1: Operación CPDLC 

Mensajes del enlace descendiente que requieren una respuesta 

Paso Método operacional 
1 El piloto envía un mensaje CPDLC a través del enlace descendiente, que 

requiere una respuesta. 
2 Cuando el centro ATC recibe el mensaje CPDLC, el controlador puede ser 

notificado 
3 El centro ATC puede responder con un mensaje UM1 STANDBY. 

Cuando el centro ATC envía el mensaje de STANDBY, el controlador puede ser 
notificado 

4 Cuando el sistema a bordo de la aeronave recibe el mensaje STANDBY, el 
piloto es notificado 

5 El centro ATC envía la respuesta al mensaje CPDLC. 
Cuando el centro ATC envía el mensaje de respuesta, el controlador puede ser 
notificado. 

6 Cuando el sistema a bordo de la aeronave recibe el mensaje de respuesta, el 
piloto es notificado 

 
Mensajes del enlace ascendiente que requieren una respuesta 

Paso Método operacional 
1 El centro ATC envía un mensaje CPDLC que requiere una respuesta 

Cuando el centro ATC envía el mensaje, el controlador puede ser notificado 
2 Cuando el sistema a bordo de la aeronave recibe el mensaje, el piloto es 

notificado 
3 El piloto puede responder con STANDBY 
4 Cuando el centro ATC recibe el mensaje STANDBY, el controlador puede ser 

notificado 
5 El piloto responde con la respuesta apropiada (WILCO, UNABLE, ROGER, 

AFFIRM, NEGATIVE) 
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Paso Método operacional 
6 Cuando el centro ATC recibe el mensaje de respuesta: 

Si la respuesta es UNABLE o NEGATIVE, el controlador es notificado 
obligatoriamente. 
En cualquier otro caso, el controlador puede ser notificado opcionalmente 

 
Mensajes del enlace ascendiente que no requieren ninguna respuesta 

Paso Método operacional 
1 El centro ATC envía un mensaje CPDLC que no requiere una respuesta 

Cuando el ATSU envía el mensaje, el controlador puede ser notificado 
2 Cuando el sistema a bordo de la aeronave recibe el mensaje, el piloto es 

notificado 
 
Mensajes del enlace descendiente que no requieren ninguna respuesta 

Paso Método operacional 
1 La aeronave envía un mensaje CPDLC que no requiere una respuesta 

Cuando la aeronave envía el mensaje, el piloto puede ser notificado 
2 Cuando el centro ATC recibe el mensaje, el controlador puede ser notificado 

 

9.1.5 Trama de Mensaje CPDLC 

La trama de los mensajes CPDLC se muestra en la figura siguiente. Esta trama está 

compuesta de un encabezado, y de uno a cinco elementos de mensaje. El encabezado para el 

intercambio de mensajes CPDLC está compuesto por un número de identificación, un 

número de referencia y una indicación de la fecha/hora en formato AAMMDD HHMMSS. 

 

 
Figura 9-2: Trama de mensajes CPDLC 

 
Un elemento de mensaje consta de un número de identificación, los datos del elemento del 

mensaje y de los atributos asociados a este. Dentro de la trama se pueden incluir mensajes de 

texto libre que pueden contener únicamente los caracteres: 0 a 9, A a Z, [,] [.] [/] [-] [+] [()] y 

espacio. 
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NÚMERO DE IDENTIFICACION DE MENSAJE: Para cada conexión CPDLC, la aeronave 

y el sistema de tierra asignan un identificador a cada mensaje CPDLC del enlace ascendente 

y descendente, conocido como número de identificación de mensaje. Este número de 

identificación es un entero en el rango de 0 a 63. El sistema de tierra asigna los números de 

identificación para los mensajes del enlace ascendente, y la aeronave asigna los números para 

los mensajes del enlace descendente. 

NÚMERO DE REFERENCIA: Todos los mensajes de respuesta contendrán además dentro 

de su encabezado un número de referencia. Este número lo enlaza con el mensaje al cual se le 

está dando respuesta y es idéntico al número de identificación de mensaje inicial al cual se 

refiere. 

NÚMERO DE IDENTIFICACION DE ELEMENTO: Cada uno de los elementos de la trama 

es precedido por un número de identificación del elemento, el cual es propio de cada uno de 

los mencionados elementos y diferente del número de identificación del mensaje. 

ATRIBUTOS DE MENSAJE: Definen el tratamiento a ser aplicado por el usuario CPDLC 

que recibe un mensaje. Se tienen tres atributos: urgencia, alerta y respuesta. Cuando un 

mensaje contiene múltiples elementos, el elemento del mensaje con el tipo de atributo de la 

más alta precedencia se convierte en el tipo de atributo de todo el mensaje. Cualquier mensaje 

que se considere mensaje de respuesta, tendrá atributos de mensaje de urgencia, alerta y 

respuesta de prioridad no inferior que el mensaje al cual se refiere. 

La siguiente tabla muestra un ejemplo de tramas de mensajes CPDLC: 

Enlace No. 

Msg 

No. 

Ref 

Fecha Hora ID Datos Urg Alr Res 

Downlink 01  130709 190000 25 REQUEST APPROACH ILS 13L CLEARANCE N L Y 
Uplink 09 01 130709 190005 155 RADAR CONTACT SKBO ARRIVALS N M R 

23 DESCEND TO FL 140 N M W/U 
99 EXPECT APPROACH ILS 13L L L R 

Downlink 02 09 130709 190010 0 WILCO N M N 
30 DESCENDING TO FL 140 N L N 

 

9.1.6 Atributos de mensajes CPDLC 

Los atributos de los mensajes indican requisitos relativos a la tramitación de los mensajes y 

están destinados al usuario CPDLC que recibe el mensaje. Cada mensaje CPDLC tiene tres 

atributos: urgencia, alerta y respuesta. 

URGENCIA: El atributo de urgencia describe los requisitos de puesta en secuencia (cola) de 

los mensajes recibidos que se presentan en la pantalla del usuario final. En la siguiente tabla 

figuran los tipos de urgencia.  



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  265 

Tipo  Descripción  Prioridad  
D Socorro 1 
U Urgente 2 
N Normal 3 
L Baja 4 

 
Tabla 9-1: Atributo de urgencia 

ALERTA: El atributo de alerta describe el tipo de alerta que se requiere una vez recibido el 

mensaje. En la siguiente tabla figuran los tipos de alerta.  

Tipo  Descripción  Prioridad  
H  Alta  1  
M  Media  2  
L  Baja  3  
N  No requiere alerta  4  

 
Tabla 9-2: Atributo de alerta  

RESPUESTA: El atributo de respuesta describe las respuestas válidas para un elemento dado 

de mensaje. En las tablas siguientes figuran los tipos de respuesta para los mensajes de enlace 

ascendente y los correspondientes al enlace descendente.  

Tipo  Respuesta 
requerida  Respuestas válidas Prioridad  

W/U  Sí  

WILCO, UNABLE, STANDBY, NO ES LA 
AUTORIDAD DE DATOS VIGENTE, 

AUTORIDAD DE DATOS SIGUIENTE NO 
AUTORIZADA, ACUSE DE RECIBO 
LÓGICO (sólo si se requiere), ERROR 

1  

A/N  Sí  

AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, NO ES 
LA AUTORIDAD DE DATOS VIGENTE, 

AUTORIDAD DE DATOS SIGUIENTE NO 
AUTORIZADA, ACUSE DE RECIBO 
LÓGICO (sólo si se requiere), ERROR 

2  

R  Sí  

ROGER, UNABLE, STANDBY, NO ES LA 
AUTORIDAD DE DATOS VIGENTE, 

AUTORIDAD DE DATOS SIGUIENTE NO 
AUTORIZADA, ACUSE DE RECIBO 
LÓGICO (sólo si se requiere), ERROR 

3  

Y  Sí  
Cualquier mensaje CPDLC de enlace 

descendente, ACUSE DE RECIBO LÓGICO 
(sólo si se requiere) 

4  

N  

No. a no ser 
que se requiera 
acuse de recibo 

lógico  

ACUSE DE RECIBO LÓGICO (sólo si se re-
quiere), NO ES LA AUTORIDAD DE 
DATOS VIGENTE, AUTORIDAD DE 

DATOS SIGUIENTE NO AUTORIZADA, 
ERROR 

5  

 
Tabla 9-3: Atributo de respuesta (enlace ascendente)  
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Tipo  Respuesta 
requerida  Respuestas válidas Prioridad  

Y  Sí  
Cualquier mensaje CPDLC de enlace 

ascendente, ACUSE DE RECIBO 
LÓGICO (sólo si se requiere) 

1  

N  
No, a no ser que se 
requiera acuse de 

recibo lógico  

ACUSE DE RECIBO LÓGICO (sólo si se 
requiere), SERVICIO NO DISPONIBLE, 
NO HAY PLAN DE VUELO, ERROR 

2  

 
Tabla 9-4: Atributo de respuesta (enlace descendente)  

9.1.7 Mensajes CPDLC 

El controlador o el piloto construirán los mensajes CPDLC utilizando el conjunto de 

mensajes definido, un mensaje de texto libre o una combinación de ambos. Debería evitarse 

lo más posible el uso de mensajes largos o de mensajes con múltiples elementos de 

autorización, o de mensajes con una combinación de autorizaciones y de información. 

Veamos el siguiente ejemplo de comunicaciones CPDLC: 

ACC: CONFIRM SQUAWK 
 WHEN CAN YOU ACCEPT FL410 
AV: SQUAWKING 5525 
 WE CAN ACCEPT FL410 AT 1636Z 
 
El controlador ATC solicita la notificación del código SSR seleccionado y la hora más 

temprana en que puede aceptarse el nivel indicado. El piloto responde con el código SSR 

seleccionado (5525) y la hora solicitada (16:36 UTC). 

En el Anexo E puede encontrarse la lista de mensajes CPDLC tanto del enlace ascendente 

como descendente. No obstante, el conjunto completo de mensajes CPDLC está definido en 

el Documento de Gestión de Tránsito Aéreo - 4444, Apéndice 5, de la OACI.  

9.1.8 Consideraciones básicas para el intercambio de  mensajes CPDLC  

Cuando se utilizan los protocolos basados en ACARS (como FANS 1/A), tanto el piloto 

como el controlador no pueden saber si un determinado mensaje ha sido entregado al 

destinatario correcto hasta que no se recibe un mensaje de respuesta (en caso de que el 

mensaje requiera respuesta). La red ATN si permite implementar la funcionalidad de 

confirmación de la correcta entrega del mensaje. 

Respuestas Usuales 

De acuerdo con las reglas establecidas internacionalmente, podemos tener las cinco 
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respuestas siguientes: WILCO, ROGER, AFFIRM, UNABLE, NEGATIVE. 

Es importante que la tripulación sea consciente del significado correcto y de las 

implicaciones de cada respuesta: 

- WILCO: Esta respuesta le dice al controlador que el piloto cumplirá completamente con la 

autorización/instrucción contenida en el mensaje enviado. 

- UNABLE: A través de esta respuesta el piloto o el controlador es informado de que la 

petición contenida en el mensaje asociado no puede ser cumplida. 

- STANDBY: A través de esta respuesta el piloto o el controlador es informado de que la 

petición está siendo evaluada y de que quede a la espera (en un margen de 10 minutos) de una 

respuesta definitiva. 

- ROGER: A través de esta respuesta el piloto o el controlador es informado de que el 

contenido del mensaje asociado ha sido recibido y comprendido. ROGER es la única 

respuesta correcta a cualquier mensaje con texto libre.  

- AFFIRM: Significa YES y es la respuesta apropiada para cualquier mensaje de negociación 

(ejemplo, ―CAN YOU ACCEPT FL350 AT ALCOA?‖). 

- NEGATIVE: Significa NO y es la respuesta apropiada para cualquier mensaje de 

negociación (ejemplo, ―CAN YOU ACCEPT FL350 AT ALCOA?‖). 

Retardos en la respuesta a los mensajes 

Los retardos dependen de numerosos factores y ocurren de una forma más o menos aleatoria 

e impredecible. Como orden de magnitud se puede considerar que el mensaje puede tardar 

hasta 1 minuto en ser recibido, alrededor de 30 segundos en que el piloto o el controlador 

tomen la acción pertinente y responda, y hasta 1 minuto en que la respuesta sea recibida. 

Cuando el piloto o el controlador envían un STANDBY se debería asumir que la respuesta 

llegará en un plazo de 10 minutos. En ese caso, el mensaje quedaría abierto. Si el controlador 

no responde dentro de este tiempo, el piloto debería enviar una solicitud de respuesta. En 

ningún caso se debería enviar un mensaje duplicado (esto causaría un fallo del sistema). 

Mensajes multielementos 

Para evitar posibles ambigüedades, debería evitarse dentro de lo posible el uso de mensajes 

largos o de mensajes con múltiples elementos de autorización, o de mensajes con una 

combinación de autorizaciones y de información. 
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Cuando un mensaje de múltiples elementos requiere una respuesta, y la respuesta consista en 

un solo elemento de mensaje, la respuesta se aplicará a todos los elementos del mensaje. Por 

ejemplo, en un mensaje de múltiples elementos que contenga ―CLIMB TO FL310‖ 

―MAINTAIN MACH .84‖, la respuesta ―WILCO‖ se refiere a ambos elementos del mensaje 

e indica cumplimiento con los mismos.  

Mensajes duplicados 

Como regla general, los mensajes duplicados, que podrían causar ambigüedad, serán 

evitados. Para evitar el riesgo de mensajes duplicados, los mensajes que requieran una 

respuesta serán respondidos lo antes posible. Después de un tiempo razonable sin haber 

recibido respuesta, el piloto puede reenviar el mensaje, pero en este caso, en forma de 

pregunta, y no como un duplicado del primer mensaje. Por ejemplo, en caso de que el 

mensaje inicial fuese ―REQUEST CLIMB TO FL 350‖, el segundo intento debería ser  

―WHEN CAN WE EXPECT FL 350‖. 

Texto libre 

El texto libre no puede ser tratado de forma automática por el centro ATC, y por lo tanto no 

se pueden proporcionar mensajes preformateados en respuesta a mensajes de texto libre. Esto 

incrementa la carga de trabajo del controlador, el tiempo de respuesta y el riesgo de introducir 

errores. Por lo tanto, debería evitarse el uso de mensajes de texto libre por parte de 

controladores o pilotos que no sean mensajes de texto libre preformateados.  

Cierre de un mensaje 

Entre las reglas básicas de CPDLC, el cierre de los mensajes es una de las cuestiones más 

importantes que deben ser entendidas por pilotos y controladores. Los mensajes abiertos 

pueden ser causa de ambigüedades y problemas, por lo que deberían ser evitados. En ese 

sentido, es necesario tener claros los siguientes conceptos: 

 Un mensaje está abierto mientras su respuesta asociada no haya sido recibida. 

 Un mensaje que no necesita respuesta es cerrado una vez recibido. 

 Un mensaje es cerrado cuando su respuesta asociada, excepto STANDBY o REQUEST 

DEFERRED, es recibida. 

Los mensajes de texto libre recibidos serán cerrados una vez que hayan sido respondidos con 

ROGER. ROGER es la única respuesta válida a cualquier mensaje de texto libre recibido. 
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9.1.9 Servicios soportados por CPDLC  

La aplicación CPDLC puede soportar multitud de servicios: 

 Nuevos servicios para soportar operaciones basadas en trayectorias: 

o 4-Dimensional Trajectory Data Link (4DTRAD). Tiene como objetivo la 

sincronización de la información de la trayectoria mantenida a bordo y en tierra 

sobre un mismo vuelo con el fin de obtener una planificación y secuenciación de 

los vuelos más precisa y eficiente. 

 Nuevos servicios para soportar movimientos en superficie de aeropuertos: 

o Data Link Taxi (D-TAXI). Tiene como objetivo mejorar las operaciones de 

superficie reduciendo el número de comunicaciones de voz entre controladores / 

pilotos, y permitiendo una mayor automatización. 

 Nuevos servicios para soportar Cambios de nivel de vuelo y Gestión de Intervalos: 

o In Trial Procedure (ITP). Tiene como objetivo mejorar los cambios de nivel de 

vuelo en el espacio aéreo permitiendo maniobras de ascenso o descenso entre 

aeronaves apropiadamente equipadas. 

o Flight Interval Management (FIM). Tiene como objetivo mejorar los medios para 

gestionar los flujos de tráfico y el espaciamiento de aeronaves. 

 Nuevos servicios para soportar Servicios de Información de Vuelo: 

o Data Link Operational Terminal Information (D-OTIS). Proporciona a las 

tripulaciones de vuelo información meteorológica y operacional compilada para 

un determinado aeródromo. Contiene información ATIS, NOTAM y VOLMET. 

o Runway Visual Range (RVR). Proporciona a las tripulaciones de vuelo 

información de alcance visual en pista (RVR) para un determinado aeródromo 

durante los períodos de baja visibilidad. 

o Data Link Hazardous Weather (D-HZWX). Proporciona a las tripulaciones de 

vuelo información meteorológica crítica que puedan afectar a la seguridad de las 

operaciones de las aeronaves. Incluye informes SPECI y SIGMET. 

 Mejora de las operaciones existentes: 
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o ATC Communications Management (ACM). El servicio de gestión de 

comunicaciones ATC proporciona asistencia a la tripulación y a los controladores 

actual y siguiente, para realizar la transferencia de comunicaciones ATC. 

o ATC Microphone Check (AMC). Permite que el controlador pueda enviar un 

mensaje a las aeronaves dotadas de enlace de datos para solicitar un chequeo de 

micrófono ―pegado‖. 

o Clearance Request and Delivery (CRD). Permite la solicitud y entrega de 

autorizaciones entre controlador y pilotos. 

o Information Exchange and Reporting (IER). Permite el envío de informes 

proporcionados por el avión o de informaciones proporcionadas por el controlador 

para la tripulación de vuelo. 

o Datalink Departure  Clearance (DCL). El servicio DCL suministra las 

autorizaciones  mediante un enlace de datos digitales, lo que proporciona las 

siguientes ventajas: El piloto no necesita estar esperando en la frecuencia 

específica hasta que el controlador le proporcione la autorización correspondiente. 

No existen errores de interpretación como en el caso de los mensajes por voz. Se 

garantiza una confirmación correcta y segura por parte del piloto. Gestión más 

eficiente, lo que permite incrementar el número de operaciones. 

o Oceanic Clearance Delivery (OCL). Permite que la tripulación de vuelo pueda 

solicitar autorización oceánica del ATC. El control oceánico lo que hace es 

gestionar los tráficos que vuelan sobre el mar y sobre zonas más allá de la 

cobertura radar de los radares emplazados en tierra. Para entrar en control 

oceánico, hay que obtener autorización previamente. 

o Position Reporting (PR). Permite el envío de información sobre la posición de la 

aeronave, información de velocidad, información meteorológica (viento, 

temperatura, turbulencia, etc) y ruta planeada (siguientes waypoints). 

9.2 ATIS Y D-ATIS (AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION SERVICE) 

9.2.1 ATIS Voz 

El ATIS (―Automatic Terminal Information Service‖) es un servicio de emisión continua de 

informaciones por voz, mediante mensajes previamente grabados o generados mediante un 

programa de síntesis de voz a partir de texto, proporcionado en los aeropuertos con un cierto 
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volumen de tráfico, en una frecuencia conocida y publicada en las cartas de navegación de 

cada aeropuerto y que tiene la finalidad de informar a los pilotos que lo usan de las 

condiciones generales del aeropuerto en el momento actual. 

Los mensajes ATIS incluyen informaciones operacionales y meteorológicas del aeropuerto, 

que son actualizadas periódicamente o cuando hay modificaciones importantes. Los pilotos 

tienen que escuchar la frecuencia del ATIS antes del despegue en el aeropuerto de origen y 

antes de iniciar los procedimientos de aproximación al aeropuerto de destino. 

El piloto escucha el mensaje grabado, que es emitido de forma continua y repetitiva, hasta 

que todos los datos pertinentes a la información sean entendidos. Al mismo tiempo, el piloto 

debe copiar a papel los datos recibidos.  

Este servicio está destinado a aliviar la carga de trabajo del controlador de tráfico aéreo y la 

congestión de las frecuencias de control, suministrando informaciones de interés a las 

aeronaves en vuelo en el área terminal por medio de la radiodifusión en frecuencias de VHF. 

El motivo de hacerlo de esta forma es muy simple: si no se utilizara esta frecuencia adicional, 

los controladores de torre o aproximación tendrían que estar constantemente dando la misma 

información a todos los pilotos con la consiguiente saturación de la frecuencia 

correspondiente. 

Normalmente, el procedimiento para la generación de una nueva información de ATIS 

implica las siguientes acciones: actualización de las nuevas informaciones meteorológicas y 

operacionales, grabación en un medio de almacenamiento digital, chequeo de la información 

grabada y radiodifusión de la nueva información.  

Aunque sea de vital importancia para las operaciones de tráfico aéreo, el servicio tradicional 

provisto por el ATIS posee algunos inconvenientes:  

 Los cambios constantes de las condiciones meteorológicas causan un considerable 

aumento en la carga de trabajo del controlador;  

 Las comunicaciones por voz pueden ocasionar problemas de entendimiento por parte 

del piloto;  

 Las informaciones solamente están disponibles en el área de cobertura VHF.  

Asimismo, uno de los inconvenientes es que en un ATIS el piloto tiene que escuchar toda la 

información antes de que sea repetida. Debido a eso, el Anexo 11 de la OACI (Servicios de 
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Tránsito Aéreo) incluye la recomendación de que los mensajes ATIS no deben exceder de 30 

segundos, sin perjuicio para el entendimiento del contenido del mensaje. 

9.2.1.1 Contenido de los mensajes de voz ATIS 

La forma de la transmisión varía de un aeropuerto a otro aunque normalmente sigue las 

mismas pautas: Aeródromo al que se refiere la información, un código para esa transmisión, 

hora (GMT) a la que ha sido generada la grabación, información sobre la(s) pista(s) en uso en 

ese momento en el aeropuerto, información meteorológica (viento, visibilidad, presión 

atmosférica) y cualquier otra notificación de utilidad para los pilotos (obstáculos, estado de la 

pista, avisos sobre pájaros en las cercanías, etc). 

Como ejemplo de un mensaje ATIS real podríamos tener lo siguiente: 

This is Madrid Cuatro Vientos ATIS information Kilo at time 1120 

Runway in use 28, transition level 140 

First call 118.700 

Obstacles 726 meters high direct on final 28 

Wind touchdown 190 degrees, 8 knots variable between 140 and 260 

degrees, visibility CAVOK, temperature 28, dew point 12 

QNH 1018 QNE 937 

Sunrise time at 0543 

Sunset time at 0815 

End of information Kilo 

 
 Lo primero es la identificación del Aeropuerto (This is Madrid Cuatro Vientos ATIS) 

seguido del código de la transmisión: Kilo. Este código se utiliza en las primeras llamadas 

del piloto a la dependencia correspondiente (torre, aproximación) para informar de que ya 

hemos oído la transmisión Kilo. Podría suceder que desde que hemos oído (y copiado a 

papel) la transmisión haya pasado cierto tiempo hasta que nos comunicamos. En ese caso, 

la información en lugar de ser Kilo podría ser Lima o incluso Mike, y en ese caso nos 

recomendarían volver a escuchar el ATIS para obtener la información actualizada.  

 Lo siguiente es la hora desde la que es válida la información: 1120 que (en verano) 

corresponde con las 13:20 hora local. 

 A continuación, la pista en servicio: 28 y el nivel de transición, que es la altitud a partir de 

la cual los pilotos cambian el ajuste del altímetro calado en la presión atmosférica que 

realmente existe en el aeropuerto a la presión estándar de 1013 milibares. En este caso, el 

nivel de transición es 140, es decir, 14000 pies.  
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 En esta grabación de Cuatro Vientos, el siguiente aviso es: ―en la primera llamada a torre 

no utilizar la frecuencia publicada en las cartas, sino la de 118.700‖. Y después otro aviso 

realmente importante: ―cuidado que hay obstáculos a una altitud de 726 metros justo en 

línea recta en final de la pista 28 (probablemente alguna grúa de construcción)‖.  

 Después, la información meteorológica: el viento en pista viene en general desde 190º 

con una velocidad de 8 nudos, aunque la dirección puede variar entre 140º y 260º. La 

visibilidad CAVOK (más de 10 kilómetros y sin nubes). Si hubiera niebla, calima o algún 

otro fenómeno se indicaría la visibilidad máxima en pista medida en metros.  

 La temperatura actual es de 28º C y el punto de rocío 12ºC. Este último dato indica la 

temperatura a la que se condensa el aire formando partículas de agua -y por tanto, niebla- 

y es un indicador de la humedad en el aire. Si la temperatura actual y el punto de roció 

están muy próximas podemos deducir que tenemos posibilidad de encontrarnos con 

niebla, y más si está anocheciendo y por tanto la temperatura está descendiendo.  

 El QNH y QNE son dos formas de medir la presión atmosférica en el aeropuerto. Este 

dato es muy importante porque los altímetros dependen de la presión atmosférica para 

medir la altitud. Si el altímetro del avión no está bien calado (ajustado a la presión actual) 

las lecturas pueden ser erróneas a veces en varios cientos de pies.  

 Por último, en Cuatro Vientos, que es un aeropuerto que solamente permite su uso 

durante las horas diurnas, se da información sobre la hora de salida del sol (al igual que 

antes, en GMT, luego la hora local de salida ese día fue las 07:43) y la hora de puesta del 

sol (hora local 10:15) 

 Una vez que ha finalizado esta transmisión, vuelve a repetirse indefinidamente hasta que 

el operador correspondiente la actualiza de forma que siempre esté emitiéndose con la 

información más actualizada.  

9.2.2 ATIS por enlace de datos (D-ATIS) 

El servicio D-ATIS (―Data-Link Automatic Terminal Information Service‖) suministra 

información de área terminal mediante un enlace de datos digitales, que es actualizada por las 

dependencias de tránsito aéreo donde están instalados los equipos que proporcionan este 

servicio.  
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El servicio D-ATIS posee las siguientes ventajas que permiten mejorar la eficiencia y 

seguridad de la información proporcionada tanto desde el punto de vista del piloto como del 

controlador: 

 El piloto no necesita estar escuchando el mensaje de voz completo, ni necesita copiar 

a mano la información recibida. El piloto puede solicitar la información ATIS 

utilizando la CDU (―Control Display Unit‖). 

 La información está disponible fuera del área de cobertura VHF. El servicio D-ATIS 

se recibe bajo petición de la aeronave durante cualquier fase de vuelo al contrario del 

servicio ATIS-voz que se recibe por radiodifusión en una frecuencia específica dentro 

del área de cobertura VHF del aeropuerto correspondiente.  

 No existen errores de interpretación como en el caso de los mensajes por voz. 

 Gestión más eficiente por parte del controlador, especialmente cuando cambian las 

condiciones meteorológicas. 

9.3 VOLMET Y D-VOLMET 

9.3.1 VOLMET 

De acuerdo con  el Anexo 3 de la OACI, el Servicio de Información Meteorológica para 

Aeronaves en Vuelo (VOLMET: ―Meteorological information for aircraft in flight‖) 

proporciona información meteorológica actualizada (en formatos METAR, SPECI, TAF y 

SIGMET) a las aeronaves en vuelo por medio de radiodifusiones orales continuas y 

repetitivas.  

Las tripulaciones necesitan, constantemente, de datos meteorológicos relativos a los 

aeródromos de salida, de llegada, alternativo, así como de la ruta planificada para la 

realización segura del vuelo. 

Sin embargo, el servicio tradicional provisto por VOLMET posee algunos inconvenientes: la 

comunicación oral exige atención especial de la tripulación para el entendimiento del mensaje 

oral y la transcripción, las informaciones son susceptibles a errores de interpretación y se 

pueden presentar dificultades de recepción debido a posibles interferencias en la señal. 
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9.3.2 D-VOLMET 

El sistema D-VOLMET mejora la fiabilidad del VOLMET convencional, pues la utilización 

de mensajes de texto facilita la recepción y la interpretación del contenido, además de reducir 

la carga de trabajo de pilotos y de controladores de tránsito aéreo.  

Con el sistema D-VOLMET, los datos meteorológicos son transmitidos a través de la red de 

enlace de datos de forma que pueden ser visualizados por la tripulación a través de la CDU. 

La información meteorológica será mostrada en el display y podrá ser impresa en cualquier 

momento. Eso representa un incremento considerable en la eficiencia y seguridad del vuelo, 

pues minimiza la carga de trabajo del piloto y elimina los posibles errores de interpretación 

del mensaje.  

9.4 ACC (AIR CONTROL COMMUNICATION SYSTEM) 

El sistema ACC de control aéreo es utilizado por las diferentes aerolíneas para determinar la 

posición de sus aviones asegurando así la correcta navegación de los mismos. Este servicio se 

basa en comunicaciones de voz y datos VHF, HF y vía satélite a través de INMARSAT. 

9.5 COMUNICACIONES PARA LOS PASAJEROS (APC) 

A continuación se presenta una descripción de los sistemas que dan soporte a las 

comunicaciones aeronáuticas para los pasajeros. 

9.5.1 Satélite Inmarsat 

Inmarsat es una de las empresas de telefonía móvil por satélite con mayor número de clientes 

en el mundo. En entornos aeronáuticos, Inmarsat proporciona gran cantidad de aplicaciones 

para los ocupantes de los aviones, tanto para la tripulación como para los pasajeros. Entre las 

aplicaciones que proporciona Inmarsat a los pasajeros de las líneas aéreas (Servicios APC) 

destacan: 

 Telefonía desde el avión, telefonía móvil, voz sobre IP (VoIP) y mensajes de texto. 

 Correo electrónico, Intranet, Internet y mensajería instantánea. 

 Noticias y ocio. 

 Acceso VPN (Red Privada Virtual) seguro (Clase Business). 

 Videoconferencia (Clase Business). 
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 Transferencia de archivos de gran tamaño (Clase Business). 

En general, los servicios proporcionados por Inmarsat a los pasajeros pueden dividirse en tres 

grupos, que se detallan a continuación: 

9.5.1.1 Swiftbroadband 

El servicio ―Swiftbroadband‖ se diseñó para satisfacer la demanda de mayor ancho de banda 

en todas las áreas de la aviación complementando el servicio de voz de alta calidad 

tradicional de Inmarsat. 

El ―Swiftbroadband‖ es un servicio de conmutación de paquetes IP capaz de proporcionar  

tasas binarias de 32, 64 o 128 Kbps. Se pueden alcanzar no obstante anchos de banda 

mayores mediante combinación de diferentes canales, actualmente hasta un máximo de dos 

por avión. 

El servicio ―Swiftbroadband‖ proporciona un canal de voz de alta calidad con todas las 

funcionalidades de la telefonía fija y un servicio genérico de mensajes cortos de texto (SMS). 

Asimismo, proporciona un servicio RDSI de conmutación de circuitos, siendo posible 

combinar múltiples servicios de conmutación de paquetes IP con uno de conmutación de 

circuitos de manera simultánea. 

Entre las principales características de este servicio destacan las siguientes: 

 Flujo de datos IP bajo demanda de 32, 64 o 128 Kbps que pueden combinarse para 

obtener velocidades mayores utilizando hasta dos canales por avión, lo que supone un 

ancho de banda de hasta 432 Kbps por cada canal empleando antenas de alta ganancia 

y de 332 Kbps con antenas de ganancia media. 

 Simultaneidad de voz y datos de alta velocidad: Paquetes de datos TCP/IP y RDSI; 

voz con conmutación de circuitos y voz sobre IP (VoIP) 

 Operación simultánea o independiente con los servicios de Inmarsat Aero H/H+ y 

Swift 64 que se describirán más adelante. 

 Compatible con GPRS y UMTS 

 Conformidad con el estándar ARINC 781 

 Permite acceso a algunas redes privadas y/o de alta seguridad. 
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Para poder operar con el servicio ―Swiftbroadband‖ es necesario disponer de un módem 

satélite, una antena situada en el avión capaz de recibir los datos, equipos destinados al 

funcionamiento electrónico del servicio (duplexores, amplificadores…) y disponer de un 

acuerdo con el proveedor. 

El servicio ―Swiftbroadband‖ emplea los haces estrechos tipo ―spot‖ de los satélites Inmarsat 

para obtener una cobertura global, a excepción de las regiones polares. 

9.5.1.2 Swift 64 

―Swift 64‖ es un servicio móvil de conmutación de circuitos RDSI que proporciona la misma 

calidad y garantiza la misma velocidad que la red terrestre RDSI. Se puede obtener un mayor 

ancho de banda mediante la combinación de hasta cuatro canales de 64 Kbps. 

―Swift 64‖ también ofrece un servicio móvil de paquetes de datos (MPDS: ―Mobile Packet 

Data Service‖). Además, proporciona un servicio de voz de alta calidad con las mismas 

funcionalidades que el servicio de telefonía fija terrestre. 

Entre las principales características de este servicio destacan las siguientes: 

 Circuitos dedicados (RDSI móvil), conexiones en modo paquete (MPDS) y canales de 

voz de alta calidad. 

 Uno, dos o cuatro canales por avión. 

 64 Kbps por cada canal RDSI. 

 Combinación opcional de varios canales para alcanzar tasas de 256 Kbps, que pueden 

ser incrementadas mediante compresión de datos. 

 Tres formatos de datos: RDSI, UDI (―Unrestricted Digital Information‖) y TCP/IP. 

 Operación independiente o simultánea con el servicio Inmarsat Aero H/H+ a través de 

la misma antena de alta ganancia. 

 Permite acceso a algunas redes privadas y/o de alta seguridad. 

En cuanto a la cobertura del servicio, ―Swift 64‖ emplea los haces ―spot‖ de tres satélites 

Inmarsat y el haz total de satélite I-4 AOR en la región del océano Atlántico. 
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9.5.1.3 Servicios clásicos 

Inmarsat posee también un conjunto de servicios clásicos que dan soporte a unas 

comunicaciones de voz de alta calidad y a una transmisión de datos segura de baja velocidad. 

 AERO H: Es un servicio de voz multicanal que soporta comunicaciones de datos y 

fax de 10.5 Kbps gracias a una antena de alta ganancia situada dentro del haz de 

cobertura global de los satélites. 

 AERO H+: Es un servicio similar al AERO H en el que las antenas están situadas en 

los haces ―Spot‖ de los satélites Inmarsat-3 y en la cobertura total de Inmarsat-4 que 

cubre la región del océano Atlántico. Este servicio tiene un menor coste por conexión 

que el anterior. 

 AERO I: Servicio de voz multicanal que soporta comunicaciones de datos y fax en 

modo circuito a 4,8 Kbps soportado por una antena de media ganancia. También 

soporta transmisión de paquetes de datos de baja velocidad. 

 AERO C: Servicio que soporta mensajería bidireccional a 600 bps y posicionamiento 

GPS para operaciones no críticas en cuanto a seguridad. 

9.5.2 Satélite Iridium 

El sistema de comunicaciones por satélite de Iridium permite a los pasajeros del avión enviar 

y recibir voz, mensajería e información sobre su posición en todos los puntos del planeta, 

pudiendo realizar comunicaciones tierra-aire, aire-tierra y aire-aire. 

Los servicios que ofrece Iridium a los pasajeros durante el vuelo son: 

 Telefonía por satélite 

 Conexión a Internet vía satélite 

 Envío y recepción de fax 

9.5.3 Telefonía Movil 

La Comisión Europea permitió en abril de 2008 el uso de móviles para enviar mensajes de 

texto y correos electrónicos durante el vuelo. Esto ha hecho que las aerolíneas se lancen a una 

carrera tecnológica para ofrecer ese servicio, que aún no está disponible en la mayoría de las 

rutas aéreas que cruzan Europa. En Estados Unidos, ―American Airlines‖ lo ofrece desde el 

20 de agosto de 2008. La normativa establecida por la Comisión Europea obligará a 
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desactivar la conexión de los móviles durante el despegue y el aterrizaje, esperar a alcanzar 

los 3000 metros de altura para activar los teléfonos móviles y establecer una frecuencia 

común de 1800 MHz para móviles GSM, que se empleará en los 27 países de la Unión 

Europea. Por lo tanto, al cruzar las fronteras europeas no será necesario un permiso adicional 

para usar este servicio. La certificación de la Comisión Europea asegura, además, que la 

tecnología (micro-antena y conexión vía satélite) será la misma para todas las flotas aéreas, 

por lo que se mantienen las condiciones de seguridad en todas las aerolíneas. 

La posibilidad técnica de conectarse a las redes de telefonía móvil desde el avión existe desde 

hace años, pero el miedo a las interferencias y las dudas sobre la rentabilidad del servicio han 

retrasado su implantación (sistema GSMOBA). 

9.5.3.1 GSMOBA 

El sistema GSMOBA (―GSM OnBoard Aircraft‖), es decir, el sistema GSM dedicado a las 

comunicaciones móviles para los pasajeros durante el vuelo está especificado y regulado por 

la ETSI en su estándar ―ETSI EN 302 480 V1.1.1 (2007-07)‖. El sistema trabaja en el avión 

en las bandas de GSM 1800: 1805-1880 MHz y 1710-1785 MHz. 

Dicho sistema GSMOBA está formado por una estación base a bordo del avión (OBTS: 

―OnBoard BTS‖) y una unidad de control de red (NCU: ―Network Control Unit‖). Ambos 

elementos están conectados a un sistema de antenas dedicadas al servicio GSM. El sistema 

completo GSMOBA se conecta a la red terrestre a través de un enlace por satélite. 
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PARTE III – SISTEMAS DE NAVEGACIÓN 
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10. SISTEMAS HIPERBOLICOS 

10.1 INTRODUCCIÓN 

La radiodeterminación, es la determinación de la posición, la velocidad u otras características 

de un objeto, o de cierta información relacionada con esos parámetros mediante el uso de 

ondas de radio. Dentro de la radiodeterminación, hay dos campos principales: la 

radiolocalización, que actúa sobre objetos pasivos y se refiere fundamentalmente a sistemas 

radar, y la radionavegación, básicamente activa. En los sucesivos capítulos nos centraremos 

en la radionavegación. Se trata de una disciplina de gran interés dada la necesidad de 

disponer de ayudas para la navegación y el posicionamiento en tierra, mar o aire. 

Veremos los sistemas de navegación basados en radioayudas terrestres y posteriormente 

estudiaremos los sistemas de navegación basados en satélites. 

10.2 MÉTODOS PARA DETERMINAR LA POSICIÓN 

Existen varias maneras de obtener la posición según la naturaleza de las ayudas de 

navegación disponibles para el navegante. 

10.2.1 Método theta-theta 

Este método se utiliza cuando se tienen disponibles varias radioayudas de tipo azimutal, o en 

general, cuando el sistema de navegación obtiene ángulos entre ejes de referencia, puntos de 

referencia y la posición actual. 

Para explicar los fundamentos del método, imagine primero que el sistema de navegación de 

la aeronave obtiene el ángulo θ1 entre la posición de la aeronave, el punto de referencia P1 y 

un eje de referencia, tal y como ilustra la figura siguiente. Si el punto de referencia es, por 

ejemplo, una estación VOR, el eje de referencia apuntaría al norte magnético. 

 
Figura 10-1: Angulo entre un punto de referencia y la posición de la aeronave 
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El conocimiento del ángulo θ1 determina una línea de posición (o LOP: ―Line Of Position‖, 

por sus siglas en inglés). Se sabe entonces que la aeronave se encuentra en algún lugar a lo 

largo de LOP1: la línea que empieza en el punto P1 y se aleja de dicho punto en la dirección 

θ1. 

Si se toma un marco de referencia rectangular de origen cualquiera, con su eje Y paralelo al 

el eje de referencia que indica el norte de la radioayuda, y se supone que las coordenadas del 

punto P1 en dicho sistema vienen dadas por (x1, y1), entonces, la posición (xA, yA) de la 

aeronave es posible expresarla de manera simple como la ecuación de una recta: 

yA = tan(90 − θ1)(xA − x1) + y1 

Sin embargo esta información, aunque muy útil, es insuficiente para determinar la posición 

exacta de la aeronave: existe un número infinito de posiciones que cumplen con la condición 

establecida por la LOP1. Está claro que se tiene una única ecuación y que existen dos 

incógnitas. Es por ello que se dice que hay una ambigüedad en la posición. Para resolverla, es 

necesario obtener información adicional. Hablando en términos matemáticos, es necesario 

encontrar otra ecuación que no sea linealmente dependiente de la primera. 

Ahora bien, si dentro del alcance del sistema de navegación de la aeronave se encuentra otra 

estación VOR P2 que proporcione una segunda medición θ2, la situación será la mostrada en 

la siguiente figura. 

 
Figura 10-2: Método theta-theta con dos estaciones 

En este caso, se tiene una segunda línea de posición LOP2, cuya intersección con LOP1 

proporcionará la posición de la aeronave. Ahora tenemos una nueva ecuación: 

yA = tan(90 – θ2)(xA – x2) + y2 
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Resolviendo el sistema de dos ecuaciones, obtendríamos la posición. Obviamente, en las 

consideraciones anteriores se ha supuesto que las coordenadas de los puntos P1 y P2 eran 

conocidas (de ahí que se les considere puntos de referencia). Por lo general, esto supone que 

dichos puntos están en lugares fijos. 

No obstante, pudiera darse el caso de que dichos puntos fueran móviles, y entonces el sistema 

de navegación debería proporcionar información suficiente para calcular la posición de los 

puntos de referencia en un instante determinado (como se hace, por ejemplo, con los satélites 

de los sistemas GNSS). 

10.2.2 Método rho-theta 

En ocasiones, junto con el VOR puede existir una estación DME colocalizada en el punto P1. 

En este caso, además de un ángulo θ1 se tiene una distancia o rango ρ1, como indica la 

siguiente figura. 

 
Figura 10-3: Método rho-theta 

Como puede verse, hay dos líneas de posición: LOP1 correspondiente al ángulo θ1 y LOP2, 

que corresponde al rango ρ1 (de hecho, está ―línea de posición‖ es en realidad una 

circunferencia, pero el concepto se mantiene). En la intersección entre ambas LOPs se 

encuentra la aeronave. 

La ecuación que corresponde a LOP2 se puede expresar como: 

(yA − y1)2 + (xA − x1)2 = ρ1
2 

Note que este sistema puede resolverse incluso si el VOR y el DME no están en el mismo 

lugar. En ese caso, es posible que la LOP de ρ constante intersecte a la LOP de θ constante en 
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más de un lugar, dando como resultado una ambigüedad que deba resolverse con información 

adicional. 

10.2.3 Método rho-rho 

En este caso, se tienen al menos dos radioayudas que proporcionan información de distancia, 

como se indica en la figura siguiente. 

 
Figura 10-4: Método rho-rho 

Se puede ver con facilidad la aparición de una ambigüedad en la parte inferior de la figura. 

Las fuentes de información adicional usadas habitualmente para resolver dicha ambigüedad 

pueden ser las siguientes: 

 Agregar mediciones (ecuaciones) adicionales (de ρ o θ) que permitan discernir la posición 

correcta. 

 Dado que la aeronave despega de una posición conocida, un registro cuidadoso de la ruta 

seguida puede permitir discriminar cuál es la posición correcta. Esto significa que se está 

utilizando información adicional del pasado (en vez del presente) para resolver la 

ambigüedad. 

 Para vehículos terrestres y acuáticos, a veces es posible utilizar información sobre el 

entorno para resolver la ambigüedad. Por ejemplo, el sistema de navegación de un barco 

puede descartar una ambigüedad que caiga en tierra firme, y el de un coche podría 

eliminar todas las posiciones posibles que caigan fuera de calles y carreteras. 
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10.2.4 Método hiperbólico 

El método hiperbólico es una versión del ρ-ρ, pero en vez de utilizar los rangos absolutos se 

utiliza la diferencia entre ellos. Variaciones del método utilizan la diferencia entre fases, o 

tiempos de recepción. El uso de la diferencia entre rangos genera LOPs que son hipérbolas. 

Note que en la siguiente figura la ambigüedad queda resuelta al generar la hipérbola entre los 

puntos P2 y P3. 

 
Figura 10-5: Método hiperbólico 

 

10.3 NAVEGACIÓN HIPERBÓLICA 

La navegación hiperbólica utiliza el método de medida de la diferencia de distancias  

a determinados puntos (estaciones del sistema) para obtener líneas de posición (LOPs)  

que definen la posición de la aeronave. Los sistemas de navegación que veremos en este 

capítulo utilizan el método hiperbólico para determinar las líneas de posición, midiendo la 

diferencia de fase, como el sistema Decca, o la diferencia de tiempos de llegada, como el 

LORAN-C. 

10.3.1 La hipérbola 

Una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a dos puntos 

fijos es constante. La siguiente figura muestra una hipérbola cuyos focos son F y F'. En cada 

punto de las dos ramas de la hipérbola, la diferencia de las distancias a los focos es constante. 

MF – MF‘ = M‘F – M‘F‘ = constante 
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Figura 10-6: Hipérbola 

La distancia entre los focos de la hipérbola se llama longitud focal; el segmento que une los 

focos F y F‗ se denomina, en navegación, línea base; la perpendicular en la mitad de la 

longitud focal (yy ') es denominada bisectriz del segmento focal.  

La forma más sencilla de construir geométricamente una hipérbola consiste en dibujar los dos 

focos y trazar circunferencias con centro en los focos, cuyos radios aumenten gradualmente, 

en una proporción constante. Para trazar la hipérbole, elegir los puntos de intersección de dos 

círculos cuyos radios difieren entre sí el valor constante deseado (en la figura, el valor 

constante es igual a 2). 

 
Figura 10-7: Construcción geométrica de una hipérbola 
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Analizando esta figura, concluimos que cuando la diferencia constante de las distancias  es 

pequeña, la hipérbole se encuentra cerca de la bisectriz y es muy abierta; por el contrario, 

cuando la diferencia constante de distancias crece, las ramas de la hipérbola se aproximan a 

los focos y aumenta la curvatura; la bisectriz corresponde a una diferencia de distancias igual 

a cero. 

La comprensión del trazado y las propiedades de una hipérbola nos ayuda a entender los 

principios que sustentan la navegación hiperbólica. 

10.3.2 Ambigüedades en las transmisiones simultáneas 

Consideremos que en los focos de la hipérbola situamos dos transmisores, que de forma 

sincronizada, emiten al mismo tiempo una señal de radio. Al emitir, las ondas se propagan en 

todas las direcciones. La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en la 

atmósfera es aproximadamente 300.000 km/s, o 162.000 millas náuticas por segundo. Así, las 

ondas viajan 0,162 millas náuticas por µs, o 16,2 millas náuticas en 100 µs.  

Entonces, como la velocidad de propagación de las ondas de radio en el aire es 

aproximadamente constante, una distancia recorrida por la señal transmitida se corresponderá 

con un cierto intervalo de tiempo, y viceversa. Teniendo en cuenta este concepto, y 

recordando las propiedades de la hipérbola, podemos definir como hipérbola de posición: ―el 

lugar geométrico de las posiciones en donde el intervalo de tiempo entre la recepción de 

señales de radio transmitidas simultáneamente por dos estaciones es constante‖. 

Por lo tanto, tenemos diferencias de tiempo constantes para todos los puntos de una hipérbola 

de posición. Por lo tanto, si hay un receptor de radio a bordo con un dispositivo capaz de 

medir el intervalo de tiempo entre la recepción de señales transmitidas simultáneamente 

desde las dos estaciones emisoras, se podrá determinar la hipérbola de posición de la 

aeronave. 

Sin embargo, una hipérbola se compone de dos ramas simétricas y ambas se corresponden 

con la misma  diferencia de distancias o el mismo intervalo de tiempo.  

Por lo tanto, cuando las transmisiones son simultáneas, existen ambigüedades. Para resolver 

las ambigüedades descritas, la mayoría de los sistemas de navegación hiperbólicos de 

navegación usan un proceso de escalonamiento de las emisiones, agrupando las transmisiones 

en redes de tres o cuatro estaciones. Vamos a ver cómo esto elimina la ambigüedad. 
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En la figura siguiente, las circunferencias de distancia/tiempo están espaciadas 100 ms. Por lo 

tanto, las estaciones representadas están espaciadas 400 ms, es decir, la señal de radio 

transmitida por una de las estaciones tarda 400 ms en llegar a la otra estación. Inicialmente, 

una de las estaciones, llamada Maestra (M), emite su señal. Sólo cuando se recibe en la otra 

estación, que se llama Esclava, Remota o Secundaria (S), esta emite su señal. Así, en el 

ejemplo de la figura, la estación S sólo transmitirá su señal 400 ms después de la emisión de 

la señal de la estación M, es decir, habrá un retraso de 400 ms en la estación S. 

 
Figura 10-8: Sistema hiperbólico con retardo en las transmisiones 

Por lo tanto, la ambigüedad se elimina porque las ramas hiperbólicas simétricas corresponden 

a diferentes intervalos de tiempo. 

En la práctica, como el transmisor de la estación esclava o secundaria (S) necesita algún 

tiempo para ser disparado después de recibir la señal desde la estación maestra (M), hay que 

añadir el tiempo que la señal tarda en llegar desde M hasta S. Este intervalo de tiempo fijo se 

denomina retardo de código. Si por ejemplo, este retraso de código es de 50 ms, sumado al 

tiempo que la señal de M tarda en llegar a S (400 ms), nos dará un retraso total de 450 ms. 
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Como hemos visto, en la navegación hiperbólica la línea que une dos estaciones (MS) se 

denomina línea base. La separación entre dos curvas hiperbólicas representadas en un patrón 

de hipérbolas se denomina corredor ("lane"). 

10.3.3 Sistemas de Navegación Hiperbólicos 

Para obtener una posición es necesario determinar dos líneas de posición hiperbólicas (LOP). 

La posición de la aeronave estará en la intersección de las dos LOPs. Es necesario, por lo 

tanto, dos grupos de estaciones. En la práctica, se utiliza una estación maestra controlando 

dos secundarias o esclavas. Con el fin de observar las diferencias de tiempo entre la recepción 

de las señales procedentes de los dos grupos, se varían las frecuencias o los retardos de 

código. 

Un sistema de navegación hiperbólica puede utilizar la medida del intervalo de tiempo entre 

la recepción de señales como se ha descrito anteriormente, o la comparación de fase de las 

señales de onda continua transmitidas por las estaciones de tierra. Los sistemas para la 

navegación aérea que estudiaremos emplean ambos métodos: LORAN-C utiliza la medida 

del intervalo de tiempo; y el sistema Decca se basa en la medida de la diferencia de fase para 

determinar la LOP. 

10.4 PRECISIÓN DE UNA LOP HIPERBOLICA 

La precisión de una línea hiperbólica de posición (LOP) depende de los siguientes factores:  

(1) La precisión con la que se mide el intervalo de tiempo o la diferencia de fase de las 

señales recibidas;  

(2) la sincronización entre las estaciones transmisoras;  

(3) la precisión en las predicciones de la propagación de ondas de radio;  

(4) las cualidades del receptor;  

(5) la posición relativa entre la aeronave y las estaciones transmisoras (geometría de 

posición); y  

(6) la precisión de la tabla o carta usada (incluyendo la precisión de las posiciones de las 

estaciones del sistema). 
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a) Precisión de la medida del intervalo de tiempo o la diferencia de fase 

La precisión con la que el equipo es capaz de medir el intervalo de tiempo, o la diferencia de 

fase, entre las señales recibidas es fundamental para la precisión de la LOP. Como hemos 

visto, la velocidad de propagación de las ondas de radio en la atmósfera es de 

aproximadamente 0.162 millas náuticas por microsegundo. Así, para que la LOP tenga una 

precisión de 0.1 millas, la medida del intervalo de tiempo se debe hacer con una precisión de 

0,6 µs, es decir, por cada 0,6 µs de error en la lectura, se obtiene un error de 0,1 millas en la 

LOP. La medida de la diferencia de fase se debe hacer con una precisión similar. 

b) Sincronización entre las estaciones transmisoras 

La sincronía entre las transmisiones es también esencial. Las estaciones deben transmitir 

estrictamente en los instantes de tiempo planeados para el sistema, a fin de garantizar la 

exactitud de la LOP. La sincronización de las transmisiones está asegurada mediante el uso 

de relojes atómicos, altamente precisos. 

c) Precisión en las predicciones de propagación de las ondas de radio  

La predicción de propagación afecta tanto a la velocidad como a la trayectoria de las ondas de 

radio entre una estación transmisora, en tierra, y el receptor a bordo de la aeronave. Cada 

sistema utiliza su propio método para identificar y corregir estos errores. 

d) Cualidades del receptor 

Las cualidades del receptor son su sensibilidad, su selectividad y su nivel de ruido, que debe 

ser lo más baja posible, para que puedan tomar las lecturas con precisión. Los receptores de 

navegación hiperbólica atienden, en su mayoría, a estos requisitos. 

e) Geometría de posición 

La precisión de un LOP hiperbólica también depende de la posición relativa de la aeronave 

(receptor) con respecto a las estaciones transmisoras, es decir, depende de la posición del 

receptor dentro del patrón hiperbólico. La precisión es tanto mayor cuanto menor es la 

anchura del corredor (espacio entre dos hipérbolas consecutivas dibujadas en el gráfico). Para 

cualquier patrón hiperbólico, los corredores se estrechan más sobre la línea base; por lo tanto, 

sobre ella se da la máxima precisión. En la prolongación de la línea de base y en zonas 

próximas a esta prolongación, se sitúan las áreas con menor precisión, de manera que en 

general, estas regiones del patrón hiperbólico deben ser evitadas.  
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En la práctica se utilizan fundamentalmente dos sectores del patrón de 120º cada uno, para 

cada lado de la línea base, como se indica en la siguiente figura. 

 
Figura 10-9: Sectores utilizados en un sistema hiperbólico 

 
En la determinación de la posición se emplean al menos dos LOP. Por lo tanto, la precisión 

de la posición depende, además de los factores que influyen en la precisión de una LOP, del 

ángulo de corte entre las hipérbolas, es decir, de la geometría de la situación. Para una 

posición obtenida a partir de dos LOPs, los ángulos de intersección menores de 30° deben ser 

evitados. 

 
Figura 10-10: Diferentes geometrías de posición 

f) Precisión de la tabla o carta utilizada 

También hay que tener en cuenta la precisión con la que se conocen las coordenadas  

de las estaciones transmisoras y la precisión de las tablas o cartas utilizadas con el sistema. 

10.5 SISTEMAS HIPERBOLICOS POR DIFERENCIA DE FASE  

La figura siguiente representa un patrón hiperbólico con dos estaciones M y S. En ella, el 

espaciamiento entre las circunferencias trazadas es igual a la longitud de onda de las ondas 

transmitidas por las estaciones. Además, para facilitar el estudio, la línea base corresponde a 

un número entero de longitudes de onda,  las dos estaciones operan en la misma frecuencia y 

transmiten sincronizadamente. 
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Figura 10-11: Hipérbolas de Diferencia de Fase igual a cero 

En los sistemas que emplean la diferencia de fase, la separación entre dos hipérbolas  

de diferencia de fase igual a cero se llama corredor ("lane"). En la línea de base,  

un corredor corresponde a media longitud de onda. A medida que nos alejamos de la línea 

base, este valor aumenta. En la figura siguiente se pueden ver las diferencias de fase dentro 

de un corredor. 

 
 

Figura 10-12: Diferencia de Fase dentro de un corredor 
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De esta forma, si el sistema de navegación es capaz de medir la diferencia de fase entre las 

dos señales se podrá determinar una LOP dentro del corredor en que se encontrará la 

aeronave. 

Para que se pueda determinar la diferencia de fase, las señales tiene que ser recibidas 

separadamente, a fin de que sean medidas las fases y obtenida su diferencia. Esto se puede 

hacer de dos maneras: o bien las estaciones funcionan en la misma frecuencia, pero emiten 

secuencialmente, o bien operan en diferentes frecuencias, siendo una múltiplo de la otra. El 

sistema Decca, que utiliza el método de la medida de la diferencia de fase, emplea 

transmisiones en diferentes frecuencias. El sistema Omega utiliza la misma frecuencia, pero 

con transmisiones escalonadas. 

10.6 EL SISTEMA DECCA 

El sistema Decca es un sistema de radionavegación hiperbólica en ondas kilométricas basado 

en transmisiones continuas de ondas relacionadas armónicamente que utiliza el método de la 

medida de la diferencia de fase. Tiene como característica única el hecho de haber sido 

propiedad y operado por una empresa privada, "Racal-Decca Navigator Company Limited", 

con sede en Londres. 

Se trata de un sistema desarrollado en 1937 por una empresa británica, ―Decca Records―, 

sobre una idea original de un ingeniero americano, William J. O‘Brien, que no encontró 

interés en su país por el proyecto. Sin embargo, la Royal Navy se interesó por el sistema. Su 

primer uso práctico fue como sistema de navegación de los buques de desembarco durante la 

invasión aliada de Normandía en 1944, en la segunda guerra mundial. 

Después de la guerra, la Compañía "Decca Navigator", establecida en 1945, mejoró el 

sistema y estableció la primera red comercial Decca en el sureste de Inglaterra, en 1946. 

Dicha empresa gestionó el sistema Decca hasta el año 2000, en que el sistema se abandonó 

por la competencia del GPS y los crecientes problemas económicos de la compañia ―Racal‖ 

que había comprado ―Decca Navigator‖. Ante la competencia del sistema GPS, DECCA 

suspendió su servicio entre los años 2000 y 2001. En los años 80 la cobertura del sistema se 

extendía por casi todos los continentes y cubría la mayor parte de rutas marítimas mundiales. 

Decca llegó a tener más de 50 cadenas operativas en todo el mundo que funcionaban bajo 

acuerdos internacionales que aseguraban la calidad de las transmisiones a todos los usuarios 

autorizados. 
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10.6.1 Principio básico de funcionamiento 

El sistema de navegación DECCA es un sistema de posicionamiento basado en señales de 

radio de onda continua de baja frecuencia entre 70 y 130 Khz. Su uso puede aplicarse en 

entornos marítimos, aéreos y terrestres. El sistema consta de una cadena de estaciones Decca 

emisoras en tierra (1 maestra y 3 esclavas, separadas de 80 a 100 Km de la maestra), situadas 

en localizaciones conocidas que crean líneas de posición hiperbólicas. El alcance del sistema 

depende de varios factores, pero normalmente es del orden de 240 millas náuticas, unos 440 

Km. Con una precisión costera de 50 metros de día y 200 metros de noche. Cada usuario 

cuenta con un receptor especial, que en su versión más simple, representa las líneas de 

posición como números en un ―decómetro‖. Las lecturas de los decómetros son trasladadas 

manualmente a una carta de navegación DECCA. El punto de intersección de dos de estas 

líneas nos proporciona nuestra posición en el espacio. Las hipérbolas Decca se imprimen en 

cartas de navegación especiales (Cartas Decca), con tres colores diferentes (rojo, verde y 

púrpura) de acuerdo con la estación secundaria que constituye el par con la estación maestra. 

A cada cadena Decca se le asigna una frecuencia fundamental (f), con un valor comprendido 

entre 14,00 kHz y 14,33 kHz, que es un submúltiplo entero de las frecuencias realmente 

transmitidas por las estaciones; estos armónicos se utilizan para simplificar el proceso de 

comparación de fase mediante el cual se obtienen las líneas de posición Decca. En la cadena 

Decca, la relación entre la frecuencia fundamental (f) y la frecuencia de trabajo de las 

estaciones es la siguiente: la estación maestra transmite la frecuencia 6f; la estación esclava 

de color rojo, la frecuencia 8f; la estación esclava de color verde, la frecuencia 9f; y la 

estación esclava de color púrpura, la frecuencia 5f. 

El receptor Decca consta de cuatro receptores separados, cada uno de los cuales puede ser 

sintonizado para recibir una de las cuatro estaciones que comprenden una cadena, 

simplemente seleccionando la frecuencia fundamental (f) correspondiente a la cadena. 

En el receptor, las señales para cada par maestro/esclavo se multiplican electrónicamente  

hasta obtener una sola frecuencia de comparación de fase: 

 La frecuencia de la estación maestra 6f es multiplicada por 4 y la frecuencia 8f de la 

estación esclava de color rojo es multiplicada por 3 para obtener una comparación de 

fase a una frecuencia común para la pareja maestro/rojo de 24f; 
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 La frecuencia de la estación maestra 6f es multiplicada por 3 y la frecuencia 9f de la 

estación esclava de color verde es multiplicada por 2 para obtener una comparación 

de fase a una frecuencia común para la pareja maestro/verde de 18f; 

 La frecuencia de la estación maestra 6f es multiplicada por 5 y la frecuencia 5f de la 

estación esclava de color púrpura es multiplicada por 6 para obtener una comparación 

de fase a una frecuencia común para la pareja maestro/púrpura de 30f. 

Las diferencias de fase resultantes de la comparación de fase para cada par de estaciones 

maestra/esclava de la cadena seleccionada se indican en unos instrumentos de medida, 

denominados decómetros (uno para cada par de estaciones maestra/esclava), proporcionando 

tres líneas de posición Decca. Las lecturas de los decómetros son trasladadas manualmente a 

una Carta de navegación DECCA donde están representadas gráficamente las hipérbolas, 

cada una con su color correspondiente (Rojo, Verde y Púrpura). El punto de intersección de 

al menos dos hipérbolas (tres para conseguir mayor exactitud) nos da nuestra posición. 

10.7 EL SISTEMA LORAN 

LORAN es el acrónimo de ―LOng RAnge Navigation‖ (Navegación de Largo Alcance). Es 

un sistema de navegación por radio desarrollado durante la II Guerra Mundial. LORAN es 

uno de los muchos sistemas que permiten a los navegantes determinar la posición de su barco 

o avión, a partir de la diferencia de recepción de las señales de radio procedentes de dos 

emisores sincronizados distantes entre sí. 

El primer sistema LORAN, es el denominado ahora LORAN-A, que funcionó como un 

sistema de frecuencias medias entre los 1750 y los 1950 MHz. Hubo varios desarrollos del 

sistema, denominados LORAN-A, LORAN-B, LORAN-D y LORAN-F, que han 

desaparecido o que nunca pasaron de la fase experimental. 

El LORAN-C es el único de los sistemas LORAN que estudiamos aquí, aunque dejó de 

emitir en 2010 a pesar de las promesas de los EEUU y de varios gobiernos europeos de 

mantener la continuidad del servicio a corto y medio plazo. 

Es un sistema que todavía podía ser útil por su grado de exactitud (0.1 a 0.25 millas náuticas), 

por ser un sistema independiente que podría servir de back-up al GPS y porque su señal, más 

fuerte que la del GPS, es más difícil de oscurecer mediante jamming. 
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LORAN-C mide diferencias de tiempo entre la recepción de señales de la estación maestra y 

sus esclavas y también sus diferencias de fase, para conseguir con ello ubicar nuestra 

situación. Es un sistema de radionavegación hiperbólica de largo alcance y gran precisión. 

La primera cadena del LORAN-C entró en fase operativa en la costa este de EEUU en 1958. 

Llegaron a funcionar 28 cadenas en todo el mundo que proporcionaban un sistema de 

navegación para el tráfico marítimo y la navegación aérea. 

Hasta el cese de las emisiones de LORAN-C en 2010, se seguía utilizando para la navegación 

marítima, estando relegado como sistema secundario en el terreno aéreo y terrestre, debido a 

la inclusión de los sistemas de navegación por satélite, GNSS. 

10.7.1 Principio básico de funcionamiento de LORAN-C 

LORAN-C es un sistema de ayuda a la navegación electrónico que utiliza el intervalo 

transcurrido entre la recepción de señales de radio transmitidas desde tres o más transmisores 

para determinar la posición del receptor. Es la versión más moderna hasta el momento, que 

haya llegado a una fase operativa. Utiliza señales de baja frecuencia (90-100 KHz) 

moduladas en amplitud. 

LORAN-C está formado por una estación principal, y varias secundarias. La estación 

principal es la encargada de sincronizar y disparar la transmisión de las estaciones 

secundarias y actúa como control de toda la cadena LORAN. En cuanto a las estaciones 

secundarias, estas se van a encargar de transmitir grupos de señales LORAN y sincronizar las 

transmisiones en un tiempo fijado. 

Utiliza una técnica de grupos de impulsos, en concreto ocho impulsos por cada intervalo de 

repetición y nueve pulsos en el caso de la estación maestra (principal). Este noveno pulso 

tiene sus orígenes en razones históricas, ya que se utilizó en un principio para identificar la 

señal del master. La separación entre estos pulsos es de 1 ms. Emplea un sistema de 

codificación de fase de tal manera que la relación de fase entre la portadora y la envolvente 

cambia de impulso a impulso dentro del grupo. Esta técnica es la que permite identificar la 

señal principal y la secundaria evitando de este modo la interferencia de la onda de espacio de 

un pulso anterior sobre impulsos siguientes (ecos reflejados en la ionosfera).  

10.7.2 Forma de la señal 

En cuanto a la forma de la señal, es un pulso modulado en amplitud sobre una portadora de 

90-100 KHz, como se puede observar en la figura siguiente. El sistema se basa en medir 
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diferencias de fase y medir el tiempo de tal forma que nos permita identificar que cadena se 

está recibiendo y de que estación procede cada componente de la señal que llega al receptor. 

El procedimiento consiste en hacer una primera aproximación basada en la medida del 

tiempo de llegada de cada pulso, sobre el que hacemos una mejora mediante el uso de la 

medida de la fase de la portadora. 

 
Figura 10-13: Pulso de la señal del sistema LORAN-C 

Los pulsos están modulados en amplitud sobre una portadora de 100 kHz por la siguiente 

función: 
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donde tp = 65−70 μs (típicamente 65 μs), fc = 105 Hz, A es una constante de normalización, τ 

es la diferencia entre la fase de la portadora RF y el origen de tiempos de la envolvente y se 

denomina ECD (envelope-to-cycle difference), y PC es el parámetro de código de fase en 

radianes y vale 0 para el código de fase positivo y π para el código de fase negativo. 

10.7.2.1 Periodo de Repetición de Pulso (GRI) 

Cada cadena se identifica por su periodo de repetición del grupo de ocho pulsos, el 

denominado GRI (―Group Repetition Interval‖). Se han definido 40 GRIs posibles y se eligen 

de tal manera que no haya dos cadenas adyacentes que puedan solapar sus señales. Si una 

cadena tiene un GRI de 79.700 μs es habitual denominarla precisamente con el nombre GRI 

7970, esto es, GRI seguido del tiempo del intervalo en decenas de microsegundos. 

Los grupos de pulsos de las estaciones secundarias mantienen una separación con respecto a 

la master que cumple los siguientes criterios: 
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 La diferencia de tiempos mínima entre una estación secundaria y la master es de 

10.900 μs. 

 La diferencia mínima entre dos estaciones sucesivas es de 9.900 μs. 

 La diferencia de tiempos máxima es la GRI menos 9.900 μs. 

 La separación temporal mínima entre el último pulso de un grupo de una estación y el 

primero del grupo de la siguiente estación en la secuencia de transmisión es de 2.900 

μs, excepto si se trata del noveno pulso del grupo del master y el de la siguiente 

estación secundaria (la X), en cuyo caso puede ser de 1.900 μs. 

10.7.2.2 Retraso de Codificación 

Ya que todos los transmisores utilizan la misma frecuencia portadora, las estaciones han de 

transmitir en una secuencia dada para ser reconocibles. Evidentemente, la secuencia de 

transmisión desde las diferentes estaciones en un sistema de referencia absoluto no se 

mantiene necesariamente desde el sistema de referencia definido por los tiempos de recepción 

en un punto dado. Analicemos desde este punto de vista los criterios definidos más arriba. 

Así, la diferencia de tiempos de recepción máxima entre la estación master y una secundaria 

se produce cuando el punto recepción está situado detrás del master, de manera que la 

diferencia de tiempo TD será: 

CDMSTD  2   (10) 
 
donde MS es el tiempo que necesita un pulso para llegar del master a la estación secundaria y 

CD es el llamado Retraso de Codificación o CD (―Coding Delay‖). El caso contrario es 

cuando el punto de recepción está situado también sobre la continuación de la línea base que 

une la estación master con la secundaria pero esta vez detrás de la estación secundaria. 

En este punto se puede medir la diferencia temporal más pequeña que es precisamente CD. 

De este modo se ve claramente que si CD = 0 no detectaríamos ninguna diferencia temporal 

entre los pulsos. Como acabamos de señalar, ya que todas las estaciones utilizan la misma 

portadora, esto impide que se distinga esta situación claramente de aquella en la que 

recibimos solamente la señal procedente de una sola estación. Por tanto, queremos tener una 

CD no nula. Según los criterios descritos arriba, se establece una CD mínima de 1.9 ms. La 

motivación de escoger este valor se encuentra en las propiedades de propagación a 100 kHz. 

Las reflexiones múltiples en la ionosfera y en el suelo pueden generar trenes de pulsos cuyos 

pulsos de cola, producidos por estas reflexiones múltiples, alteren los pulsos de la estación 
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secundaria. Desde este punto de vista, los 1.9 ms se toman como una distancia temporal 

suficiente para evitar la alteración de la fase y la envolvente de los pulsos de la estación 

secundaria por los ecos de los pulsos de la estación master. 

10.7.2.3 Código de fase 

Para reducir la influencia de las reflexiones en la ionosfera y para hacer posible la 

identificación de la estación master frente a las secundarias, se utiliza la codificación en fase 

de los grupos de pulso. Estos grupos tienen una codificación en términos de fase que 

denotaremos como + si PC=0 y de − si PC=π. Este código de fase estaba definido de tal 

manera que los pulsos de los grupos de la estación master seguían el patrón alterno de + + − − 

+ − +− para un grupo y de + − − + + + + + − para el siguiente, y de + + + + + − −+ seguido 

de + − + − + + −− en el caso de los grupos de las estaciones secundarias. Esta codificación de 

fase permite eliminar la incertidumbre de tipo multicamino introducida por la ionosfera, ya 

que la correlación de ambos códigos para los ocho primeros pulsos es nula, así como lo es la 

correlación de los dos GRIs si el desplazamiento es menor y del tipo de un múltiplo de la 

separación entre pulsos. Y permite de manera obvia distinguir las estaciones master de las 

secundarias. 

10.8 EL SISTEMA OMEGA 

Originalmente, OMEGA fue desarrollado por la marina de los Estados Unidos con fines 

militares. Su desarrollo fue aprobado en 1968 con tan sólo ocho transmisores y la capacidad 

de alcanzar una precisión de 6 kilómetros al determinar una posición. Cada estación Omega 

transmitía una señal de frecuencia muy baja que consistía en un patrón de cuatro tonos únicos 

a la estación que se repetían cada diez segundos. 

Debido a ello y a los principios de radionavegación, podía ser calculada la posición exacta del 

receptor. OMEGA empleaba técnicas de radionavegación hiperbólicas y la cadena operaba en 

la banda VLF entre 10 y 14 kHz. Con este fin, evolucionó principalmente en un sistema para 

uso civil. Recibiendo señales de tres estaciones, un receptor Omega podía localizar la 

posición usando el principio de comparación de fase de señales. 

Cuando seis de las ocho estaciones del sistema estaban operativas en 1971, las operaciones 

eran controladas a diario por los guardacostas de los Estados Unidos en colaboración con 

Argentina, Noruega, Liberia y Francia. Las estaciones japonesa y australiana entraron en 

funcionamiento bastantes años después. El servicio de guardacostas operaba en dos 
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estaciones de Estados Unidos: una en LaMoure, en Dakota del Norte, y la otra en Kaneohe, 

en la isla de Oahuen en Hawai. 

Con el advenimiento de los sistemas de navegación satelitales (GPS), el sistema OMEGA 

quedó obsoleto, dejando de prestar servicio el 30 de Septiembre de 1997. 
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11. RADIOAYUDAS 

11.1 INTRODUCCIÓN 

Desde sus orígenes, la aviación se encontró con que su gran ventaja, desplazarse por encima 

del terreno a gran velocidad, suponía su mayor inconveniente, necesitar referencias que le 

permitiesen orientarse. Al principio, estas referencias eran visuales y estaban en el terreno, 

solo era cuestión de acostumbrarse a reconocer el paisaje desde el aire. El aumento de la 

velocidad y la necesidad de volar en cualquier condición meteorológica, obligó a buscar 

nuevas referencias. 

Por suerte para los aviadores, en esos años la radio también había empezado su despegue y 

estaba allí para ayudarles. Desde entonces se han desarrollado innumerables sistemas de 

ayudas radioeléctricas a la navegación aérea (radioayudas). 

Hoy en día las radioayudas conforman la columna vertebral del sistema de navegación aérea 

mundial. Introducidas en el primer tercio del siglo XX, su desarrollo ha ido aparejado al de la 

electrónica. La asistencia que ofrecen a las tripulaciones de las aeronaves es incalculable, y 

son en buena medida responsables del extraordinario nivel de seguridad en el transporte aéreo 

moderno. 

Por otro lado, en el momento actual, la infraestructura de las radioayudas se encuentra en una 

fase de transición. La aparición y desarrollo de los Sistemas Satelitales de Navegación Global 

(GNSS: ―Global Navigation Satellite Systems‖) está cambiando completamente el panorama 

de las ayudas a la navegación. Por ello, se prevé que en el futuro muchas de las radioayudas 

utilizadas actualmente sean reemplazadas por sistemas basados en satélites. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, es importante entender los fundamentos del 

funcionamiento de las radioayudas pues el intervalo de transición podrá extenderse varias 

décadas. Mientras tanto, es necesario seguir utilizando la infraestructura instalada y sacarle el 

máximo provecho posible. 

Esta sección tiene como objetivo explicar las bases del funcionamiento de las radioayudas 

más utilizadas actualmente, por lo que haremos un recorrido por algunas de ellas, desde las 

más sencillas como el NDB (―Non Directional Beacon‖: Radiofaro No Direccional), pasando 

por el VOR (―VHF Omnidirectional Range‖: Radiofaro Omnidireccional de VHF) y los 

sistemas de ayuda a la aproximación como el ILS (―Instrument Landing System‖: Sistema de 
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Aterrizaje por Instrumentos) o el MLS (―Microwave Landing System‖: Sistema de Aterrizaje 

por Microondas).  

11.2 EQUIPAMIENTO A BORDO 

A bordo de una aeronave pueden existir los siguientes equipos de navegación y 

comunicaciones: 

 Radios de Comunicaciones (COM Radios). Las radios de comunicaciones (HF, VHF, 

UHF) son el nexo de unión que tenemos con tierra, es el medio a través del cual 

obtenemos información o instrucciones de vuelo, provenientes tanto de los ATIS 

(―Automatic Terminal Information System‖), de las torres de control o de los centros de 

control aéreo. 

 Radios de Navegación (NAV Radios). Las radios de navegación son de vital 

importancia a la hora de orientarnos en el aire. A través de ellas obtenemos información 

acerca de nuestra posición en vuelo. Reciben la señal proveniente de las estaciones VOR 

en tierra (―VHF Omnidirecctional Range‖) u otras radioayudas. Esta información la 

interpretamos a bordo con la ayuda de la presentación denominada HSI (―Horizontal 

Situation Indicator‖). 

 Radios de Direccionamiento (ADF Radio). Este es el tercer tipo de radio instalada en 

un avión que nos permite orientarnos en vuelo. Necesita también de estaciones en tierra, 

NDB en este caso (―Non Directional Beacon‖). La información la interpretamos con otra 

presentación en el cuadro de instrumentos, el indicador del ADF (―Automatic Direction 

Finder‖). 

11.3 ADF/NDB  

El sistema ADF/NDB (―Automatic Direction Finder‖ / ―Non-Directional Beacon‖) es uno de 

los más antiguos todavía en operación. Es una ayuda a la navegación consistente en un 

radiogoniómetro (ADF) que proporciona automáticamente al piloto la dirección desde la 

aeronave hasta una estación emisora en tierra. Este era el sistema más utilizado antes de la 

invención del VOR.  

El ADF trabaja con estaciones emisoras en tierra llamadas NDB (―Non Directional Beacon‖ 

o radiofaros no direccionales) en la banda LF/MF con una potencia de emisión de 25 W a 10 
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kW. Al operar en la banda LF/MF, el alcance no varía con la altura de vuelo como ocurre con 

los VOR. 

Nótese que el NDB es la correspondiente radioayuda en tierra, mientras que el ADF es el 

equipo a bordo de la aeronave. La función del ADF es la de indicar al piloto la dirección en la 

cual se encuentra una radioayuda NDB determinada. El ADF puede utilizar señales de otras 

fuentes, como por ejemplo estaciones de radio comercial AM (535 - 1605 kHz). Esta 

versatilidad es una de las características por la cual ha estado vigente durante largo tiempo. 

A nivel mundial, se utiliza la banda entre 190 kHz y 1750 kHz (dentro de las bandas de 

operación de las emisoras AM comerciales), aunque los límites pueden variar un poco según 

el lugar. En Europa, los NDB típicamente se encuentran en las sub-bandas 255-415 y 510-

525 kHz. La polarización de la señal es vertical. Las radioayudas NDB tienen un alcance de 

25 a 100 NM (millas náuticas) (de 46 a 185 km) y emiten la identificación de la estación en 

código Morse con modulación AM (Amplitud Modulada). La precisión media que se obtiene 

con este sistema es de unos 3º a 5º en condiciones normales. 

Una característica adicional aunque no limitada exclusivamente al ADF, es la existencia de 

un cono de silencio. Ésta es una zona sin cobertura que nace en la parte superior de la antena 

del emisor y va creciendo en sentido vertical, formando un cono invertido. A menudo sirve a 

los pilotos para saber que se está volando por encima de la radioayuda. El ángulo del cono de 

silencio de un NDB típicamente es menor de 45º. 

 
Figura 11-1: Radiofaro no Direccional (NDB) 
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El equipo a bordo de la aeronave consta básicamente de un equipo receptor ADF, un 

indicador en el panel de instrumentos y una antena de lazo que se orienta automáticamente. 

Cuando incide la señal electromagnética de la emisora, se induce una corriente eléctrica en la 

antena que permite medir el ángulo que forma la emisora y el avión.  

Originalmente se volaba por rutas NDB, hoy prácticamente estas han desaparecido, siendo 

reemplazadas por rutas VOR, aunque esto no quiere decir que los NDB no se sigan 

utilizando.  

11.4 VOR (RADIOFARO OMNIDIRECCIONAL DE VHF) 

El sistema VOR (abreviatura de ―Very High Frequency Omnidirectional Range‖) es una 

ayuda a la navegación que opera en frecuencias de VHF (en el rango de 108 a 118 MHz), por 

lo tanto de corto alcance, y proporciona un alcance de hasta 240 Km emitiendo con una 

potencia de unos 200 W. 

Esta radioayuda es utilizada por las aeronaves para seguir una ruta prestablecida. Las antenas 

VOR de la estación emiten una señal de radiofrecuencia VHF en todas las direcciones, que es 

recibida por el equipo VOR de cualquier aeronave que se encuentre dentro del rango de 

alcance y tenga sintonizada la frecuencia de dicha estación. 

En la actualidad es la radioayuda más utilizada, consta de un transmisor en tierra y del 

receptor correspondiente en la aeronave. A diferencia del ADF/NDB, el VOR proporciona al 

piloto información sobre la marcación (―bearing‖) entre la aeronave, el transmisor VOR y el 

norte magnético. 

 
Figura 11-2: Radiofaro Omnidireccional de VHF (VOR) en el aeropuerto de Madrid-Barajas 
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11.4.1 Principio de funcionamiento 

El VOR se puede definir como un RADIOFARO GIRATORIO EMISOR DE RUMBOS que 

emite dos señales senoidales de 30 Hz cuyas fases varían entre sí. Se denominan señal de 

referencia y señal variable respectivamente. La referencia mantiene siempre su fase 

constante, mientras que la variable cambia su fase según la dirección en la que sea emitida. El 

receptor a bordo del avión decodifica estas señales y según el desfasaje entre la señal variable 

y la señal de referencia determina la dirección en la que las señales están siendo emitidas en 

relación con el norte magnético, a esta dirección se la denomina radial o marcación VOR. 

Dicha dirección se mide como un azimut, es decir, se divide la región alrededor de la antena 

VOR en 360 grados contando en sentido horario a partir del norte magnético terrestre, punto 

en el cual la señal de referencia y la variable tienen la misma fase. De esta manera se puede 

visualizar una antena VOR como el punto desde el cual parten 360 líneas de dirección o 

radiales. Estas señales permiten al equipo receptor embarcado en el avión obtener el rumbo 

magnético desde la estación al avión (la dirección desde la estación VOR en relación al Norte 

magnético de la Tierra). Las estaciones VOR en zonas de incertidumbre para la brújula 

magnética, son orientadas con respecto al Norte geográfico o Norte verdadero. 

 

 

Figura 11-3: Radiales de una estación VOR. 
La radial 0 está alineada con el norte magnético. 
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La siguiente figura ilustra el principio de funcionamiento de un VOR: 

 

Figura 11-4: Señal de referencia y de fase variable en un VOR 

La fase variable es una señal a la frecuencia de la portadora de la estación VOR que se 

obtiene haciendo girar un diagrama de radiación direccional a la velocidad de 30 

revoluciones por segundo (1800 rpm). De esta manera se produce en el receptor una señal 

modulada en amplitud a 30 Hz, con una fase que depende del azimut. 

Este diagrama direccional se superpone en el espacio a la misma portadora radiada 

omnidireccionalmente. Esto implica que a una distancia dada, un receptor detectará la misma 

fase independientemente del azimut. Por otro lado, la fase de la señal de referencia siempre 

pasa por cero en el mismo instante en el que la señal variable cruza el norte magnético. Esto 

proporciona la correcta referencia para comparar las dos señales. 

Aparte de las señales de navegación, el VOR también es capaz de emitir un canal de audio de 

300 a 3000 Hz, y un tono de 1020 Hz que transmite la identificación de tres letras en código 

Morse de la estación. 

Para conseguir el desacoplamiento entre la señal variable y la señal de referencia que son de 

la misma frecuencia, la señal de referencia de 30 Hz está contenida como modulación de 

frecuencia en una subportadora de 9960 Hz con un desplazamiento de frecuencia de ± 480 

Hz. A su vez, la frecuencia portadora transmitida omnidireccionalmente está modulada en 
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amplitud por la señal subportadora de 9960 Hz. Además de llevar la señal de referencia, la 

portadora se modula en amplitud con el canal de audio (300 a 3000 Hz) y la señal de 

identificación (1020 Hz). 

 

Figura 11-5: Señal de referencia (30 Hz) modulada en FM (subportadora 9960 Hz) 

 
La frecuencia de la subportadora de 9960 Hz es desplazada en frecuencia por la señal de 

referencia 30 veces por segundo. La señal de referencia es transmitida en FM sobre dicha 

subportadora. Como se ve en la figura anterior, la subportadora incrementa su frecuencia 

instantánea hasta 10440 Hz cuando la señal de referencia pasa por su valor máximo positivo, 

y disminuye su frecuencia instantánea hasta 9480 Hz cuando la señal de referencia pasa por 

su valor máximo negativo. 

  

 

Figura 11-6: Señal VOR recibida en el receptor 

A su vez, la portadora resulta modulada en amplitud por la rotación de la señal direccional 

produciendo un máximo de la señal recibida cuando el haz direccional apunta directamente 
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en la dirección en la que se encuentra la aeronave. El receptor mide la fase de ambas señales 

(referencia y variable) y calcula la radial o marcación sobre la que se encuentra la aeronave. 

Por otro lado, la intersección de dos radiales de diferentes estaciones VOR sobre una carta de 

navegación permite localizar de forma aproximada la posición de un avión. 

Los VOR suelen proporcionar también servicios de radiotelemetría (DME: ―Distance 

Measurement Equipment‖), éstos son completamente independientes del sistema VOR y 

ayudan al piloto a conocer la distancia que hay entre la aeronave y la estación VOR. En este 

caso, reciben la denominación de estación VOR-DME. Las estaciones VOR-DME se 

componen de un VOR y de un DME, ambos de uso civil. 

11.4.2 Precisión 

La señal es transmitida en todas las direcciones pero su alcance aumenta con la altitud, es 

decir, que la recepción de una estación VOR puede mejorarse aumentando la altura de vuelo. 

El error del VOR oscila entre 1º y 2º. 

11.5 VOR DOPPLER 

El sistema VOR-Doppler proporciona un método mejorado para las medidas azimutales. Las 

señales radiadas por este sistema son compatibles con el VOR convencional, de forma que 

los receptores a bordo pueden trabajar de la misma manera con estaciones terrestres tanto 

VOR como VOR Doppler. 

La estación terrestre VOR Doppler, aunque supone una mayor inversión económica, ofrece 

una ventaja decisiva sobre el VOR convencional en el sentido de que permite una notable 

reducción del error azimutal en caso de condiciones de propagación adversas. 

Los alcances de los sistemas VOR y VOR Doppler, sin embargo, están limitados de la misma 

manera por las condiciones de propagación de trayecto visual de las ondas de VHF. 

11.5.1 Principio de funcionamiento 

En el sistema VOR Doppler, las funciones de las dos señales de 30 Hz están intercambiadas 

en comparación con las del VOR convencional. Esto significa que la señal de 30 Hz que 

modula en amplitud a la portadora de VHF es la señal de referencia y que la señal variable de 

30 Hz está contenida como modulación de frecuencia en la subportadora de 9960 Hz. El 

método consiste básicamente en lo siguiente: 
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La antena de la estación radia la señal portadora omnidireccional que esta modulada en 

amplitud por la señal de referencia de 30 Hz. A la distancia R de esta antena se encuentra un 

radiador de banda lateral que puede imaginarse girando en una trayectoria circular. La 

frecuencia de la señal de banda lateral está desplazada  ± 9960 Hz con respecto a la 

frecuencia portadora. Con el radiador de banda lateral girando a una velocidad de 30 

revoluciones por segundo se obtiene una modulación de frecuencia dependiente del azimut de 

la subportadora debido al efecto Doppler. Para el desplazamiento de frecuencia de ± 480 Hz 

especificado por la ICAO se obtiene un circulo de radio R entre 7,l y 6,5 m que corresponde a 

la banda de frecuencias de 108 a 118 MHz. 

Puesto que la rotación no puede realizarse por medios mecánicos, deberá ser realizada de 

forma electrónica. Para conseguir esto, se disponen en círculo un número de antenas sencillas 

estacionarias que se alimentan secuencialmente con energía de banda lateral de RF de tal 

manera que el centro de radiación se mueve alrededor del círculo a la velocidad prescrita. 

Aunque la descripción anterior se refiere sólo a la rotación de una banda lateral única, la 

extensión al método de doble banda lateral puede realizarse de forma sencilla. En este caso, 

las dos bandas laterales cuyos centros de radiación se mueven en la misma dirección, son 

radiadas por puntos opuestos del circula de antenas. 

11.5.2 Precisión 

Las fuentes de errores del método VOR son las inherentes a la estación terrestre, al terreno 

circundante y a los errores del receptor de a bordo y del piloto. Los errores propios de la 

estación terrestre VOR son relativamente pequeños. En el VOR el error debido a las 

condiciones del terreno es el factor más significativo. Se produce por reflexiones en los 

obstáculos situados en el camino de propagación de la señal. Además de la información 

azimutal correcta, también aparece en el receptor una información que contiene el azimut del 

obstáculo reflector. Por adición vectorial se produce el error, cuya magnitud depende de la 

intensidad de la radiación reflejada, de la diferencia de fase de RF entre la señal directa y la 

reflejada y de la diferencia entre el azimut del receptor y del reflector. 

En caso de condiciones de propagación adversas, el VOR Doppler consigue una ventaja 

decisiva sobre el VOR debido a la amplia base de antena y a la modulación de frecuencia de 

la señal variable. 
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11.6 TACAN (TACTICAL AIR NAVIGATION) 

El sistema TACAN (abreviatura de ―TACtical Air Navigation‖) es una ayuda a la navegación 

de uso militar. Proporciona la distancia y la dirección a una estación TACAN en tierra. Es 

más preciso que el sistema VOR/DME que proporciona la distancia y la dirección para 

aviones civiles. 

 
Figura 11-7: Radioayuda TACAN 

11.6.1 Principio de funcionamiento 

Puede decirse que el sistema TACAN es la versión militar del sistema VOR/DME civil. 

Opera en la banda de frecuencias de 960-1215 MHz. El componente de localización radial 

del sistema TACAN es más preciso en la determinación de la dirección  que el sistema VOR. 

Sin embargo, el componente de medida de distancia de TACAN funciona con las mismas 

especificaciones que el DME civil. Por lo tanto, para reducir el número de estaciones 

requeridas, las estaciones TACAN son frecuentemente colocalizadas con radioayudas VOR. 

Este tipo de estaciones de denominan VORTAC.  Las estaciones VORTAC se componen, por 

lo tanto, de un VOR de uso civil, de un TACAN de uso militar y de un DME de uso 

civil/militar. 

Por otro lado, el equipo embarcado en el avión se compone de un transpondedor que envía un 

mensaje de interrogación y recibe la respuesta del sistema instalado en tierra, es decir, el 
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avión envía una señal codificada y el sistema en tierra responde permitiendo medir el tiempo 

de ida y vuelta de estas señales. Con coordenadas polares queda totalmente determinada la 

posición del avión. 

11.6.2 Precisión 

Teóricamente un TACAN debería proporcionar un incremento notable de la precisión 

comparada con la de un VOR pero el uso operacional demuestra un incremento en la 

precisión solamente de 1.5 a 2 veces. La precisión de la componente azimutal es de 1º o 63 

m a 3,47 km. La precisión de la distancia medida es de unos 185 m (0,1 millas náuticas). 

11.7 DME (EQUIPO MEDIDOR DE DISTANCIA) 

El DME (abreviatura de ―Distance Measuring Equipment‖) es un sistema TELEMÉTRICO 

de radionavegación que opera en frecuencias de UHF y que permite calcular distancias 

midiendo el tiempo de propagación de señales de radio. 

El sistema DME se compone de un receptor-transmisor (transpondedor) en tierra y de un 

transmisor-receptor (interrogador) embarcado en el avión,  con indicación en cabina, que 

indica numéricamente la distancia a la estación DME en tierra (en millas náuticas). 

Utiliza el mismo principio del radar midiendo el tiempo que tarda una señal emitida desde el 

avión a la estación DME en volver de nuevo al avión (al ser retransmitida desde la 

estación). El transmisor del avión envía impulsos electromagnéticos (de aproximadamente 

1000 MHz), la señal es recibida por la estación DME, que a su vez envía otra señal, de 

distinta frecuencia al avión. 

En la práctica, la estación DME se combina con una ayuda azimutal a la navegación (VOR, 

TACAN), de manera que el piloto, por azimut y distancia desde un punto en tierra conocido 

(la posición de la estación), obtiene la posición de la aeronave. 

El sistema DME es similar a un radar secundario, excepto que funciona a la inversa, es decir, 

es el equipo embarcado el que interroga a la estación en tierra, y ésta la que envía la señal de 

respuesta. Para mantener la compatibilidad, el DME es funcionalmente idéntico al 

componente de medida de distancia del sistema TACAN. 
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Figura 11-8: Equipo Medidor de Distancias (DME) en el aeropuerto de Palma de Mallorca 

11.7.1 Principio de funcionamiento 

Un avión equipado con un interrogador DME puede determinar su distancia a la estación 

DME en tierra enviando y recibiendo un par de pulsos (2 pulsos de duración fija separados 

temporalmente). Un pulso de RF tarda 12,36 microsegundos en recorrer (ida y vuelta) una 

distancia de 1 milla náutica. La diferencia de tiempos entre la interrogación y la respuesta 

menos el tiempo de retardo del transpondedor de la estación DME en tierra (50 µs 

aproximadamente) es medida por el interrogador y traducida a una distancia medida en millas 

náuticas que es entonces presentada al piloto. 

En resumen, el avión interroga con una secuencia de pares de pulsos separados 

temporalmente. El equipo de tierra que recibe esta señal la retrasmite de nuevo con un retardo 

de 50 μs. El equipo del avión calcula el tiempo trascurrido desde que interrogó, le descuenta 

50 μs y lo divide por dos. Este tiempo se multiplica por la velocidad de la luz (300 m/μs), 

dando la distancia al equipo de tierra. 

Un transpondedor DME típico puede proporcionar medidas de distancia a más de 100 

aviones simultáneamente. A partir de este límite, el transpondedor evita la sobrecarga 

limitando la ganancia del receptor. Las respuestas a las señales de interrogación más distantes 

(y por lo tanto más débiles) son ignoradas para reducir la carga de trabajo del transpondedor. 
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Las estaciones DME están típicamente colocalizadas con estaciones VOR. También, 

estaciones DME de baja potencia pueden estar colocalizadas con el transmisor de senda de 

planeo ILS, proporcionando una medida de distancia bastante precisa. Los canales UHF del 

DME están emparejadas con canales VHF del VOR y del ILS. Desde el punto de vista 

operacional, el piloto solamente ha de sintonizar la frecuencia del VOR/ILS y el interrogador 

del DME se sintoniza automáticamente al canal DME correspondiente. 

Las frecuencias de portadora están en el rango de 962 a 1213 MHz. La potencia de pico 

transmitida va de 50 a 1000W. El alcance del sistema es de aproximadamente 370 km sobre 

la línea directa de visión, que es la propagación que corresponde a estas frecuencias. 

 

Figura 11-9: Principio de Operación DME 

 
El rango de frecuencias del DME está dividido en 126 canales de interrogación y 126 de 

respuesta con una separación entre canales de 1 MHz: 

 Los canales de interrogación están localizados entre 1025 y 1150 MHz. 

 Los canales de respuesta ocupan dos rangos de frecuencia: 962-1024 MHz y 1151-1213 

MHz. 

 Cada canal de interrogación está asociado con un canal de respuesta específico, colocado 

63 MHz por encima o por debajo, dependiendo del canal en uso. 
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La tabla de asignación de frecuencias a los diferentes canales utilizados por el sistema DME 

puede encontrarse en el Anexo F. 

11.7.2 Señal de interrogación 

La señal de interrogación está constituida por dos impulsos de 3.5 µs cada uno y separados 

temporalmente, según sea el canal utilizado (X o Y). Enviar pares de pulsos aumenta la 

protección de la señal contra interferencias o ruido y también incrementa la potencia 

transmitida. A su vez, los impulsos están modulados en amplitud según una función cos2 para 

ahorrar ancho de banda. 

 

 

Figura 11-10: Señal de Interrogación DME 

 

11.7.3 Espaciado aleatorio entre Interrogaciones (“Jitter”) 

El sistema DME tiene varios mecanismos que permite su uso en entornos de alta densidad de 

tráfico aéreo. En el entorno de un aeropuerto importante, docenas de aeronaves pueden estar 

interrogando a una misma estación DME en tierra. Como todas las aeronaves reciben todas 

las respuestas, cada una de ellas necesita separar e identificar las respuestas propias. Para 

ello, cada aeronave varía el espaciado entre interrogaciones consecutivas siguiendo un patrón 

aleatorio conocido como ―jitter‖, es decir, que cuando transmite el par de pulsos de una 

interrogación espera un tiempo aleatorio hasta transmitir el siguiente par de pulsos. Cuando 

se reciben los pulsos de respuesta, cada aeronave escanea su propio patrón de jitter para 

identificar los pulsos de respuesta correspondientes, descartando los pulsos de respuesta para 

el resto de aeronaves. 
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11.7.4 DME Squitter 

Si la estación de tierra no recibe interrogaciones de ninguna aeronave, transmite una serie de 

pulsos de forma espontánea (―squitter‖) que son utilizados para ―despertar‖ a los 

interrogadores DME de las aeronaves dentro del área de cobertura para que pasen del modo 

standby al modo de interrogación. 

Por otro lado, las estaciones DME transmiten también cada 30 segundos una identificación en 

código Morse sobre un tono de 1020 Hz modulado sobre la portadora. 

11.7.5 Canales DME: X e Y 

En los inicios del sistema DME solamente existían 100 frecuencias disponibles para 

radioayudas VOR que estaban espaciadas 0.1 MHz; así por ejemplo, 117.20, 117.30, etc. Las 

frecuencias DME originalmente asociadas con estos VORs se denominaron canales ―X‖. Así 

por ejemplo, el VOR en 117.20 MHz está emparejado con la frecuencia DME de 1143 MHz. 

Conforme el tráfico aéreo fue creciendo, se duplicó el número de frecuencias VOR 

disponibles dividiendo en dos los canales existentes: 117.20, 117.25, 117.30, etc. Las 

frecuencias añadidas se denominaron canales ―Y‖. 

Hay dos diferencias fundamentales entre los canales X e Y: 

 Espaciamiento entre pulsos: En los canales X, la separación de los pulsos es de 12 µs 

tanto para interrogación como para respuesta. En los canales Y, la separación es de 36 µs 

para interrogación y 30 µs para respuesta. 

 Frecuencias de respuesta: El sistema DME requiere dos frecuencias separadas para que 

las interrogaciones y las respuestas no interfieran entre sí. Las frecuencias de 

interrogación y respuesta están separados 63 MHz. Para un canal X, la frecuencia de 

respuesta es 63 MHz mayor que la frecuencia de interrogación. Para un canal Y, la 

frecuencia de respuesta es 63 MHz menor que la de interrogación. 

Ejemplo: Considerar las frecuencias DME asociadas a las frecuencias VOR 117.20 MHz y 

117.25 MHz. 

 VOR Freq = 117.20 MHz  Canal X 

Freq DME Interrogación = 1143 MHz; 

Freq DME Respuesta = 1143 + 63 = 1206 MHz; 

Espacio pulsos = 12 µs (interrogación / respuesta) 
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 VOR Freq = 117.25 MHz  Canal Y 

Freq DME Interrogación = 1143 MHz; 

Freq DME Respuesta = 1143 - 63 = 1080 MHz; 

Espacio pulsos = 36 µs (interrogación), 30 µs (respuesta), 

11.7.6 Precisión 

La precisión del sistema DME es de 185 m ( 0,1 nm). Un aspecto importante a tener en 

cuenta es que el sistema DME proporciona la distancia física entre el avión y la estación en 

tierra. Esta distancia se denomina distancia inclinada (―Slant range‖) y depende 

trigonométricamente de la altitud de la aeronave y de la distancia horizontal medida sobre la 

superficie terrestre. 

Por ejemplo, un avión que estuviese sobrevolando una estación DME a 6000 pies de altura (1 

milla náutica) mostraría una lectura de 1 NM en el indicador del DME. El avión realmente se 

encuentra a 1 milla náutica de la estación DME (justo 1 milla por encima). Este error es más 

pronunciado a altitudes elevadas cuando el avión se encuentra cerca de la estación DME. 

11.7.7 DME de Precisión (DME/P) 

El DME también se emplea para proporcionar la distancia en los sistemas de aproximación y 

aterrizaje, tanto convencionales (ILS) sustituyendo o complementando las radiobalizas (OM, 

MM, IM) como en los sistemas por microondas (MLS). Sin embargo, el DME convencional, 

que denominaremos a partir de aquí DME/N, es demasiado inexacto para tal uso. Para esta 

función, pasa a denominarse DME/P o DME de Precisión, al ser sus especificaciones más 

estrictas. 

El DME/P tiene dos modos de funcionamiento: IA (―Initial approach phase‖) y FA (―Final 

approach phase‖). El modo de funcionamiento IA tiene lugar entre el límite de cobertura de la 

estación DME/P y una distancia de 8 NM de la antena del DME/P. El modo de 

funcionamiento FA tiene lugar a distancias inferiores a 7NM de la antena del equipo DME/P 

en tierra. La transición entre los dos modos IA y FA se realiza entre las 8 NM y las 7 NM. 

11.8 ILS ( INSTRUMENT LANDING SYSTEM ) 

El Sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS: ―Instrument Landing System‖) es el sistema 

de ayuda a la aproximación y el aterrizaje establecido por OACI como sistema normalizado 

en todo el mundo que permite el aterrizaje sin visibilidad o con visibilidad reducida.  
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A pesar de llevar operativo más de 50 años, la simplicidad de los principios técnicos en que 

se basa hace que sea un sistema que proporciona absoluta seguridad durante las maniobras 

más críticas de la navegación aérea. Solo la congestión de frecuencias y las interferencias 

provocadas por las emisoras comerciales de FM, hacen necesaria su sustitución por sistemas 

más sofisticados. 

Para poder realizar aproximaciones instrumentales, el piloto de una aeronave necesita 

conocer en todo momento su posición en el espacio con relación a la pista de aterrizaje donde 

debe tomar tierra, y tener información de guiado que le lleve hasta ella. Al encontrarse el 

avión en un espacio tridimensional, necesita tres parámetros para definir su posición:  

 en el plano horizontal, desplazamiento en acimut con respecto al eje de pista y su 

prolongación.  

 en el plano vertical que pasa por el eje de pista, desplazamiento con respecto a la 

trayectoria de descenso establecida como segura por encontrarse por encima de todos los 

obstáculos.  

 la distancia hasta el punto en que comienza la superficie de la pista que puede ser 

utilizada para el aterrizaje.  

Con estas tres informaciones el piloto es capaz de conocer su posición en el espacio y guiar, 

siguiendo los instrumentos, de forma segura a la aeronave hasta la pista incluso en 

condiciones de baja visibilidad.  

Si estas tres informaciones se introducen en el sistema del piloto automático, este podrá ser 

capaz de guiar al avión de forma completamente automática y segura hasta la pista facilitando 

el trabajo del piloto durante esta crítica fase del vuelo.  

Para proporcionar esta información de forma continua al piloto, se utilizan el ILS y el DME, 

que están divididos cada uno en dos segmentos: los equipos de tierra y los equipos instalados 

en la aeronave. 

También hay que incluir dentro del ILS y del DME los elementos de supervisión y control, 

que por medio de antenas, sensores y monitores supervisan constantemente las señales 

garantizando su fiabilidad e integridad.  

El ILS y el DME son los componentes radioeléctricos de las operaciones de aproximación 

instrumental, pero no son los únicos componentes necesarios para que las aproximaciones 

puedan realizarse. Los componentes visuales (como luces de aproximación, de zona de 
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contacto, de eje, de borde de pista, de rodadura, etc.) también son imprescindibles 

proporcionando al piloto las necesarias referencias visuales en el momento establecido por la 

categoría de operación, para poder culminar con seguridad el aterrizaje en la pista y el rodaje 

hasta la plataforma, donde realmente acaba el vuelo y el viaje para los pasajeros.  

11.8.1 Descripción del sistema ILS 

El ILS es un sistema de guiado similar a los de navegación, pero tiene mayor precisión, y 

proporciona guiado vertical y lateral para obtener el alineamiento necesario durante la 

aproximación final a la pista de aterrizaje. Se trata de un sistema radial de VHF pero con una 

sola trayectoria, la de aterrizaje, a partir de la cual el avión obtiene una indicación de arriba-

abajo (SENDA DE PLANEO)  e indicación derecha-izquierda (EJE DE PISTA). 

El sistema ILS en tierra consta de: 

 Un LOCALIZADOR (LOC) que proporciona guiado lateral a lo largo del eje longitudinal 

de pista. 

 Un TRANSMISOR de la SENDA DE PLANEO (GS - "Glide Slope") que proporciona 

guiado vertical. La pendiente de aproximación a la pista es típicamente de 3º. La 

intersección entre el eje longitudinal de la pista y la senda de planeo se denomina 

TRAYECTORIA DE DESCENSO ("Glide Path") y constituye la trayectoria óptima de 

aproximación a pista.  

 RADIOBALIZAS alineadas con el eje de pista que proporcionan referencias muy 

precisas de distancia a lo largo de la trayectoria de aproximación. El avión al pasar por 

encima de ellas proporciona un aviso al piloto emitiendo un sonido o encendiendo un 

indicador luminoso de color diferente para cada una. Usualmente existen 3 balizas: Baliza 

exterior (OM - "Outer Marker"), Baliza intermedia (MM - "Middle Marker") y Baliza 

interior (IM - "Inner Marker"). Pueden existir otras ayudas disponibles, como por ejemplo 

balizas no direccionales (NDB) o DME. 

 LUCES DE APROXIMACIÓN (VASI - "Visual Approach Slope Indicator") y otras, 

como luces de zona de toma de contacto ("touchdown zone"), luces del eje central de la 

pista, etc. El propósito de estas luces es asistir al piloto en la transición de vuelo 

instrumental a vuelo visual. 
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Por lo tanto, el sistema ILS proporciona 3 tipos de información: de guiado (localizador y 

senda de planeo), de distancia o rango (radiobalizas o DME) y visual (luces de 

aproximación). 

 

 
Figura 11-11: Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) 

11.8.2 El Localizador 

El Localizador (LOC) define por medio de dos haces un plano vertical que pasa por el eje 

longitudinal de pista y su prolongación y proporciona la información de desplazamiento 

acimutal con respecto a ese plano. Indica la posición del eje de la pista y la desviación 

respecto al mismo. Las antenas del localizador se sitúan más allá del extremo de pista y dan 

información de guiado durante toda la maniobra de aproximación y aterrizaje e incluso 

durante el rodaje por la pista. 

Las antenas del localizador están situadas normalmente a unos 1000 pies (300 m) del final de 

la pista y consisten en un sistema de antenas que transmiten dos haces altamente 

direccionales (con polarización horizontal) con una frecuencia comprendida entre 108.10 y 

111.95 MHz. Hay 40 frecuencias (canales) disponibles.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
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Figura 11-12: Antenas Transmisoras del Localizador ILS (aeropuerto de Tenerife Norte). 

 
Las señales de navegación, aquellas que proporcionan la información de guiado lateral a lo 

largo de la línea central del localizador que coincide con el centro de la pista, consisten en 

dos tonos, uno de 90Hz y otro de 150 Hz, que modulan en AM a la portadora. El diagrama de 

radiación compuesto se generará de forma que cuando un observador se encuentre mirando al 

localizador desde el eje de la pista, a su derecha predominará el tono de 150 Hz y a su 

izquierda el de 90 Hz. 

 
Figura 11-13: Haces de emisión del Localizador ILS 

El localizador además transmite en código Morse el indicativo de la estación, de la misma 

manera que sucede con un VOR. La señal Morse de identificación es transmitida sobre un 

tono de 1020 Hz. El transmisor de senda de planeo no transmite ninguna señal de 

identificación. 
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11.8.3 La Senda de Planeo 

La Senda de Planeo (GS) define por medio de dos haces un plano inclinado que pasa de 

forma segura por encima de los obstáculos que pueda haber en la aproximación. Proporciona 

información sobre la inclinación apropiada para la aproximación (entre 2º y 3º). Además la 

pendiente de este plano permite a las aeronaves realizar un descenso cómodo y suave. La 

intersección de los dos planos indicados anteriormente (localizador y senda de planeo) define 

la trayectoria que debe seguir el avión durante la maniobra de aproximación y aterrizaje y se 

denominada trayectoria de descenso. 

Las antenas de la senda de planeo se instalan próximas al umbral a un lado de la pista y la 

información de guiado que proporcionan lleva a la aeronave hasta el punto de contacto con la 

pista. El sistema de antenas está normalmente constituido por un mástil en el que de forma 

vertical se apilan las antenas y que se sitúa desplazado del eje de pista a unos 120 m de él y a 

unos 300 m del umbral, y que utilizan el terreno que se encuentra frente a ellas como plano 

de reflexión. Por tanto el terreno forma parte del sistema de antenas, y su influencia en la 

señal obtenida es muy importante. 

 

Figura 11-14: Antenas Transmisoras de Senda de Planeo (ILS) 

La señal GS se transmite a una frecuencia de entre 329 MHz y 335 MHz, usando una técnica 

similar a la del localizador. La señal está situada para marcar una senda de planeo de 

aproximadamente 3° sobre la horizontal. Las frecuencias del localizador y la senda de planeo 

están emparejadas. De esta forma al sintonizar la frecuencia del localizador en el receptor de 

a bordo, automáticamente queda sintonizada la correspondiente de la Senda de Planeo.  
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La tabla de asignación de frecuencias a los diferentes canales utilizados por el sistema ILS 

puede encontrarse en el Anexo F. 

Al igual que en el Localizador, las señales de navegación están formadas por dos tonos de 90 

y 150 Hz que modulan en AM a la portadora. El diagrama de radiación compuesto se genera 

de tal forma que da lugar a una trayectoria de descenso en la que el tono de 150 Hz 

predomina por debajo de ella y el de 90 Hz lo hace por encima, habiendo igual proporción de 

ambos tonos en la trayectoria. 

 

Figura 11-15: Haces de emisión de la senda de planeo ILS 

Debido a la configuración del sistema de antenas de la Senda de Planeo y a la utilización del 

terreno como plano de reflexión, la superficie de aproximación generada es una superficie 

cónica con vértice en la base del mástil y eje vertical y perpendicular al plano de reflexión. La 

intersección entre esta superficie cónica y el plano vertical del Localizador, da lugar a la rama 

de hipérbola que realmente define la trayectoria de aproximación. 

Esta rama de hipérbola a distancias grandes se confunde con una recta que es su asíntota, 

tangente a la hipérbola en el infinito, sin embargo al acercarse a la pista se curva hacia arriba 

facilitando el necesario enderezamiento que ha de realizar la aeronave para tener un contacto 

suave con la pista. 

Por lo tanto, una diferencia importante entre la Senda de Planeo y el Localizador, es que así 

como este último define por sí solo y de forma inequívoca el eje de pista y su prolongación, 

la Senda de Planeo materializa una superficie cónica que solo se convierte en trayectoria de 

descenso volable y segura en la intersección con el plano generado por el Localizador. Por 

esto, son posibles las aproximaciones instrumentales sin Senda de Planeo, siempre y cuando 

el Localizador esté operativo. En estas aproximaciones los mínimos de utilización son más 

altos debido a la falta de trayectoria de descenso. Para evitar la posibilidad de que la Senda de 
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Planeo se quede radiando sola, debe existir una interconexión entre el Localizador y la Senda 

de Planeo, para que en caso de fallo en el Localizador, la Senda de Planeo deje de radiar.  

11.8.4 Las radiobalizas (Marker Beacons) 

Las radiobalizas operan a 75 MHz y se utilizan para indicar la altura y posición aproximadas 

a las que se encuentra el avión durante su aproximación. Son tres: 

 Radiobaliza exterior (OM, del inglés: ―outer marker‖): localizada a 3,9 millas náuticas 

(7,2 km) del umbral de la pista. Emite dos rayas (Morse) por segundo con un tono de 400 

Hz; su indicador es azul. Se utiliza esta radiobaliza para ayudar a los chequeos de altura, 

distancia y funcionamiento del equipamiento.  

 Radiobaliza intermedia (MM, del inglés: ―middle marker‖): se localiza para que, en 

condiciones de baja visibilidad informe que el contacto con la pista es inminente. Está 

modulada con un tono de 1300 Hz y emite puntos y rayas (Morse) alternativos. Su color 

es ámbar.  

 Radiobaliza interior (IM, del inglés: ―inner marker‖): cuando está instalada, se localiza 

para que en condiciones de baja visibilidad se indique que se está a punto de cruzar el 

umbral de la pista. En esta posición un avión normalmente llega a las condiciones 

mínimas de la Categoría II. La modulación es de puntos a 3000 Hz, 6 por segundo. Su 

color es blanco.  

En la actualidad las radiobalizas interior e intermedia, sobre todo la primera, son raras de 

encontrar, y también está decreciendo el uso de la radiobaliza exterior. 

11.8.5 DME/P con ILS 

El equipo telemétrico de precisión (DME/P, del inglés: ―Distance Measuring Equipment‖) 

proporciona a la aeronave de forma continua información de distancia hasta el umbral de la 

pista. Las antenas del DME se instalan próximas al umbral junto con las de la senda de 

planeo y su frecuencia se aparea con la del localizador. La referencia de distancia cero se 

establece en el umbral.  

Durante mucho tiempo y aun hoy en día en muchos aeropuertos, la información de distancia 

se proporcionaba por medio de dos o tres radiobalizas de 75 MHz instaladas en puntos 

específicos e indicados en las cartas de aproximación. Al generalizarse la instalación de 
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interrogadores DME a bordo de las aeronaves, se han ido sustituyendo las radiobalizas por 

transpondedores DME en tierra que proporcionan las siguientes ventajas:  

 la información de distancia es continua, lo que mejora y facilita los procedimientos de 

aproximación.  

 no requiere instalaciones en el exterior del aeropuerto abaratando los costes.  

La frecuencia de operación del DME se selecciona automáticamente al sintonizar el LOC 

(Localizador). 

El avión interroga con una secuencia de pares de pulsos. El equipo de tierra recibe esta señal 

y la retrasmite de nuevo con un retardo de 50 µs. 

El equipo del avión calcula el tiempo trascurrido desde que interrogó, le descuenta 50 µs, lo 

divide por dos y lo multiplica por la velocidad de la luz (300 m por microsegundo). Con este 

dato se calcula la distancia al equipo de tierra. 

11.8.6 Indicaciones del ILS en cabina 

El instrumento de cabina usado para volar con ILS es el HSI y la aguja indicadora es la 

misma que la usada para navegación VOR. Las señales del localizador y la senda de planeo 

se muestran en el llamado Indicador de Desviación de Curso (CDI, del inglés: ―Course 

Deviation Indicator‖) del HSI. El piloto controla el avión de manera que las agujas 

permanezcan centradas en el indicador, pues es entonces cuando el avión sigue la senda de 

planeo y la dirección correctas. Las señales también pueden pasarse a los sistemas de piloto 

automático para permitir que éste vuele la aproximación. 

11.8.7 Categorías de ILS 

El mayor enemigo de la navegación aérea es la baja visibilidad y especialmente en las 

operaciones de aproximación, aterrizaje y despegue ya que en esos momentos es 

imprescindible tener referencias visuales del entorno próximo y en particular del terreno. De 

ahí la necesidad de disponer de un procedimiento y unas ayudas visuales e instrumentales que 

le permitan terminar el vuelo con total seguridad.  

Por todo ello uno de los primeros trabajos encomendados a la OACI después de su creación 

en 1947, fue establecer lo que se denominó como ―Operaciones Todo Tiempo‖ (AWO: ―All 

Weather Operations‖) y que la propia OACI define como: ―Todo despegue o aterrizaje 

realizado en condiciones meteorológicas que reduzcan la referencia visual‖.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Piloto_autom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Piloto_autom%C3%A1tico


 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  327 

En lo referente a la aproximación y el aterrizaje, las operaciones de baja visibilidad se dividen 

en categorías dependiendo de los mínimos meteorológicos y de los objetivos operacionales 

que se pretendan conseguir. La OACI ha establecido las siguientes categorías: CAT I, CAT 

II, CAT IIIA, CAT IIIB y CAT IIIC. 

Los sistemas más avanzados de Categoría II y Categoría III permiten operaciones en 

visibilidad casi cero, pero requieren una certificación adicional del avión y de la tripulación. 

11.8.8 Procedimiento ILS 

Un procedimiento ILS comienza con una maniobra de transición desde el vuelo en ruta hasta 

el comienzo de la aproximación instrumental. Las aeronaves se mantienen en un circuito de 

espera a distintas altitudes hasta que se les autoriza para iniciar la maniobra de aproximación. 

Una vez que la aeronave ha sido autorizada por la torre de control, empieza la aproximación 

realizando un último giro y maniobrando para interceptar el curso del Localizador y alinearse 

con él manteniendo un vuelo nivelado. 

Una vez establecido el Localizador, el piloto sigue volando manteniendo centrada la aguja 

vertical del CDI (―Course Deviation Indicator‖: Indicador de desviación de curso) y a una 

altitud constante hasta interceptar la señal de la Senda de Planeo y ver como empieza a 

centrarse la aguja horizontal del CDI. 

En el momento en que la aeronave interseca la trayectoria nominal de planeo y se centra la 

aguja en el CDI, es cuando comienza la aproximación final. El piloto debe entonces realizar 

los ajustes necesarios tanto en la potencia de los motores como en la configuración 

aerodinámica del avión (timones y flaps) para conseguir el adecuado régimen de descenso 

correspondiente al ángulo de la Senda de Planeo. 

Durante toda la aproximación final, el piloto podrá ir comprobando a qué distancia se 

encuentra de la pista por medio de la lectura del interrogador DME. Con pequeños y suaves 

ajustes en los mandos del avión, intentará mantener siempre centradas las agujas del CDI 

para de esta forma asegurarse de encontrarse en la trayectoria de descenso materializada por 

el Localizador y la Senda de Planeo y que de forma segura le conducirá hasta la pista. 

Si se trata de una maniobra de aproximación correspondiente a una categoría con altura de 

decisión, el piloto deberá ir comprobando su altura para ver cuando alcanza el valor mínimo. 

Si en ese momento el piloto no tiene alguna referencia externa, luces de aproximación, luces 

de pista o la propia pista, deba iniciar la maniobra de aproximación frustrada. 
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Una vez que el piloto ha establecido referencias visuales, continúa la aproximación guiándose 

por los instrumentos y verificando su vuelo con esas referencias. Normalmente en esta zona 

de la aproximación entra en funcionamiento el radioaltímetro que en conjunción con la Senda 

de Planeo, darán la información necesaria para continuar el descenso y enderezamiento del 

avión para realizar el contacto con la pista. 

Aproximación ―Back Course‖ 

Es un tipo de aproximación que utiliza el localizador  ILS, pero de la pista contraria en la que 

se realiza el aterrizaje. Es una aproximación de no precision, con unos mínimos similares a 

los de una aproximación VOR. 

Ejemplo: Una aeronave aterriza en la pista 36 de Barajas pero sintoniza su equipo en la 

frecuencia del ILS de la pista 18. El piloto tiene indicación del localizador, pero no de senda. 

El problema es que la indicación en el CDI es inversa. Cuando el localizador se desvía, para 

corregirlo, en lugar de ir hacia él, hay que hacerlo hacia el lado contrario. 

11.9 MLS ( MICROWAVE LANDING SYSTEM ) 

El sistema de aterrizaje por microondas (MLS) fue diseñado para reemplazar el sistema ILS 

con sistema de precisión avanzada que permitiera superar las desventajas de ILS y también 

proporcionar una mayor flexibilidad a los usuarios.  

Este sistema sustituirá al ILS en el futuro. El sistema de aterrizaje por microondas 

proporciona una información similar a la del ILS, proporcionando información de guiado 

lateral y vertical, siendo su operación y cobertura muy parecida al ILS, aunque con algunas 

notables ventajas. 

El MLS opera en la banda C de frecuencias de microondas, lo que supone trabajar a unos 

5.000 MHz, y supone por tanto que su emisión no puede ser captada por los receptores de 

VHF y UHF del sistema ILS. 

11.9.1 Desventajas del Sistema ILS 

El sistema ILS presenta las siguientes desventajas: 

 Sólo hay 40 canales disponibles. 

 Los haces de emisión del localizador y de la senda de planeo son fijos y relativamente 

estrechos. Como resultado, las aeronaves tienen que ser adecuadamente secuenciadas 

y separadas lo que causa retrasos en el aterrizaje. 
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 No existen procedimientos especiales para aviones más lentos, helicópteros, o 

aeronaves que despegan y aterrizan en pistas más cortas. 

 El sistema ILS no puede estar situado en zonas montañosas y requiere grandes 

extensiones de terreno despejado, para minimizar las interferencias al localizador y a 

la senda de planeo. 

11.9.2 Características del Sistema MLS 

El sistema de aterrizaje por microondas (MLS) tiene las siguientes características: 

 Hay 200 canales disponibles. 

 La cobertura de azimut es de al menos ± 40° del eje de la pista y se puede seleccionar 

sendas de planeo entre 0.9° y 20°. El rango es de 20 a 30 NM desde la localización 

del MLS. 

 Opera en la banda SHF, de 5031 a 5090 MHZ. Esto permite que se pueda localizar en 

zonas montañosas.  

 Debido a su mayor cobertura de azimut y elevación, las aeronaves pueden elegir 

sus propias trayectorias de aproximación. Esto permite optimizar el uso de las pistas y 

permite la operación para helicópteros y otras aeronaves que necesitan una pista de 

aterrizaje más corta. 

 El sistema MLS tiene incorporado un DME, proporcionando información de 

distancia. 

 

  

Figura 11-16: Cobertura del sistema MLS 
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11.9.3 Principios de Operación 

MLS emplea la técnica de Multiplexación por División en el Tiempo (TDM) mediante la cual 

se utiliza una sola frecuencia para cada canal, y en la que las transmisiones de los diferentes 

ángulos y datos enviados por el equipo de tierra están sincronizados para asegurar una 

operación libre de interferencias sobre la frecuencia común de radio. 

El sistema MLS proporciona: ángulo de azimut para el guiado horizontal, ángulo de 

elevación para el guiado vertical, back azimut para el guiado horizontal durante un aterrizaje 

fallido e información de rango (distancia). 

Localización en Azimut. La aeronave calcula su posición en azimut en relación al eje de la 

pista de aterrizaje midiendo el intervalo de tiempo en microsegundos entre la recepción de 

dos haces de exploración, denominados ―to‖ y ―from‖. 

El haz de exploración ―to‖ empieza su barrido en un extremo de la zona de cobertura, 

realizando una exploración con una velocidad uniforme hasta llegar al otro extremo. 

Entonces empieza su barrido ―from‖ en el otro sentido hasta llegar a su posición inicial. La 

aeronave recibe dos pulsos, uno en cada barrido. El intervalo de tiempo entre la recepción de 

los pulsos ―to‖ y ―from‖ es proporcional a la posición angular de la aeronave en relación a la 

línea central de la pista. 

El piloto puede optar por volar la línea de curso de la pista (QDM) o una ruta de 

aproximación que puede seleccionar como un número predeterminado de grados a un lado u 

otro del eje de pista. 

Localización de Senda de Planeo. Otro haz realiza un barrido de arriba a abajo a una 

velocidad uniforme entre los límites mínimo y máximo de elevación. La posición de la 

aeronave en relación con su ángulo de senda de planeo seleccionado es por lo tanto calculado 

de la misma manera mediante la medición de la diferencia de tiempo entre la recepción de los 

impulsos procedentes del barrido hacia arriba y abajo. Las transmisiones de los dos haces 

(azimut y senda de planeo) y las transmisiones procedentes de los otros componentes del 

sistema MLS se transmiten en diferentes intervalos de tiempo, es decir, que utiliza 

multiplexación en el tiempo. 

Otros componentes. También se proporcionan los siguientes componentes: 

 Azimut posterior (Back azimut). Proporciona orientación de salida a ± 20° en la dirección 

del eje de la pista y hasta 15° de elevación. 
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 DME. El rango a lo largo del curso MLS es proporcionado no por balizas sino por un 

DME. Para aproximaciones de categorías II y III, debe estar disponible un DME de 

precisión (DME/P) que proporcione una medida con una precisión de menos de 100 pies. 

 Datos auxiliares. Se transmiten además los siguientes datos auxiliares: 

o Identificación de la estación. 

o Estado del sistema. 

o Estado de la pista. 

o Información meteorológica. 

 

  
Figura 11-17: Haz de exploración para localización en azimut. 
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Figura 11-18: Multiplexación de las señales por división en el tiempo 
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12. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN SATELITAL 

12.1 INTRODUCCIÓN 

Como sabemos, una actividad fundamental en la navegación aérea es la determinación de la 

posición de la aeronave. Cuando la meteorología o la altura o velocidad de vuelo no permiten 

identificar visualmente accidentes geográficos o puntos singulares del terreno, es necesario 

disponer a bordo de sistemas que permitan determinar la posición, y a los que denominamos 

Sistemas de Ayuda a la Navegación. 

Los sistemas de ayuda a la navegación se pueden clasificar de diversas formas. Un criterio de 

clasificación interesante es la ubicación de los sistemas, en este sentido se pueden hacer dos 

grandes grupos. Por un lado se encontrarán los autónomos que son aquellos que están 

íntegramente ubicados en el interior de la aeronave y por otro, los que requieren una fuente 

de información exterior a ella. Dentro de éstos se pueden clasificar a su vez en terrestres y en 

espaciales. Los terrestres incluyen aquellos en los que la transmisión de la señal de 

navegación se realiza desde estaciones fijas en tierra y los espaciales incluyen a los que la 

fuente de información está en el espacio (satélites artificiales en órbita alrededor de la Tierra).  

En los inicios de los años 80, con la aparición del sistema GPS, se comienza a utilizar el 

término ―Sistema de Posicionamiento Global‖. Estos sistemas de cobertura mundial permiten 

determinar la posición de un punto mediante la intersección de varias esferas. Cada esfera 

queda definida por la posición de un satélite y la distancia entre dicho satélite y el punto que 

se desea localizar. La aparición de estos sistemas de posicionamiento global originó grandes 

expectativas en cuanto a los beneficios operacionales que éstos podrían ofrecer al Transporte 

Aéreo y en particular a la navegación aérea.  

La OACI junto con otras organizaciones puso en marcha varios grupos de trabajo para la 

normalización del uso de los sistemas de posicionamiento por satélite, definiéndose así un 

nuevo término: GNSS. Estas siglas corresponden a las palabras "Global Navigation Satellite 

System", término propuesto por la OACI para denominar a cualquier sistema de navegación 

por satélite; es decir, GPS, GLONASS y Galileo se integrarían dentro de este nombre 

genérico.  

12.2 ANTECEDENTES: EL SISTEMA TRANSIT 

El primer sistema de navegación por satélite fue el sistema TRANSIT, el cual permitía 

conocer la posición de un receptor a partir de la posición de varios satélites. El programa 
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comenzó en 1958 y se declaró operacional en 1964 tras el lanzamiento de 10 satélites. En 

1967 se permitió la utilización civil y se desarrolló vertiginosamente hasta 1992, último año 

en que se garantizó su explotación. 

Fue un sistema pasivo de cobertura mundial. Su exactitud en cualquier parte del mundo fue 

menor de 0.1 millas ya fuese sobre el mar o en tierra. Se empleaba principalmente como una 

ayuda a la navegación en buques de superficie y submarinos, y tenía alguna aplicación en la 

navegación aérea. 

A pesar de su sencillez y sus limitaciones, el sistema TRANSIT estableció todos los 

conceptos básicos de los sistemas de navegación por satélite: estructura del sistema, fuentes 

de error, técnicas de navegación, etc.  

El principio de operación del sistema se basaba en el ―efecto Doppler‖, o sea, en el cambio 

aparente en la frecuencia de las ondas de radio recibidas cuando la distancia entre la fuente de 

radiación (en este caso, el satélite) y la estación receptora, aumenta o disminuye debido al 

movimiento de uno de los dos o de ambos. La frecuencia aumenta cuando el satélite se 

aproxima a la estación y disminuye cuando se aleja. El sistema TRANSIT estaba compuesto 

por una constelación de aproximadamente 5 satélites que orbitaban alrededor de la tierra en 

orbitas polares a una altura que variaba entre 450 y 700 millas náuticas; y por una red de 

apoyo terrestre (estaciones terrestres de seguimiento, centros de control y computación, 

estaciones transmisoras y el Observatorio Naval de USA que proporcionaba las señales de 

tiempo), que servía para controlar la constelación de satélites a la vez que actualizaba la 

información que transmitían, dando posiciones cada hora, no continuamente como el GPS. 

También requería que el receptor estuviese en una posición fija mientras se tomaba la 

medida, o que se estuviese moviendo por una ruta conocida a una velocidad conocida. 

12.3 LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE 

Los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) están formados 

fundamentalmente por constelaciones de satélites que transmiten señales a partir de las cuales 

es posible determinar la posición de un receptor ubicado en cualquier parte de mundo. La 

utilización de los GNSS ha crecido notablemente en estos últimos años debido a sus 

numerosas aplicaciones tanto terrestres como marinas e incluso para la navegación aérea y 

espacial. En este sentido, los GNSS están reemplazando progresivamente a los métodos de 

posicionamiento convencionales. Esto se debe en gran parte a los avances en el campo de la 
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electrónica y a las técnicas de integración que lograron reducir considerablemente el tamaño 

y el coste de los receptores. 

Los dos primeros sistemas espaciales fueron el americano GPS (―Global Positioning 

System‖) y el ruso GLONASS (―Global Navigation Satellite System‖). Por su parte, la Unión 

Europea y China están desarrollando sus propios sistemas conocidos como Galileo y 

COMPASS, respectivamente. Aunque estos dos sistemas todavía no están totalmente 

operativos, en un futuro cercano su utilización combinada con GPS y GLONASS permitirá 

aumentar las prestaciones, mejorando tanto la precisión como la continuidad de los servicios 

bajo condiciones de operación adversas. En la actualidad, el sistema GNSS más utilizado a 

nivel mundial es el GPS, que se encuentra completamente operativo desde 1995. 

12.3.1 Historia de los Sistemas GNSS 

Resumiendo la historia de cada uno de estos cuatro sistemas: 

 GPS: Sistema de Navegación por Satélite explotado por los Estados Unidos de América.   

o Primer satélite del Bloque I lanzado en Febrero de 1978.  

o Initial Operational Capability (IOC20): Diciembre 1993.  

o Full Operational Capability (FOC21): Abril 1995.  

 GLONASS: Sistema de Navegación por Satélite explotado por la Federación Rusa 

(iniciado durante los tiempos de la Unión Soviética).  

o Primer satélite lanzado en Octubre de 1982.  

o Actualmente la constelación está completa (24 satélites que permiten dar 

cobertura en todo el mundo). 

 GALILEO: Sistema de navegación por satélite desarrollado por la Unión Europea y la 

Agencia Espacial Europea, con el objeto de evitar la dependencia de los sistemas GPS y 

GLONASS. Al contrario de estos dos, estará bajo control civil. 

o Los 2 primeros satélites lanzados en Octubre de 2011. Otros 2 satélites 

lanzados en Octubre de 2012 para formar  la constelación mínima de 4 

satélites completamente operativa. 

                                                 
20 IOC (Initial Operational Capability) significa que el sistema está disponible con las capacidades mínimas que 
permiten su uso, aunque con algunas limitaciones. 
21 FOC (Full Operational Capability) significa que el sistema cumple con todos los requisitos especificados. 
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o Se ha programado el lanzamiento de 18 satélites más en 2013 y 2014 con lo 

que, a finales de 2014, se pondrán en funcionamiento los servicios de 

navegación en toda Europa. 

o Al final del proceso, estimado para el año 2019, Galileo estará formado por 30 

satélites que orbitarán en tres órbitas diferentes. 

 COMPASS: Sistema de navegación por satélite desarrollado por China. 

o Será una extensión global del sistema Beidou-1 formado por una constelación 

reducida capaz de proveer servicio únicamente en China. 

o Se espera que pueda brindar cobertura global para el año 2020. 

12.3.2 Arquitectura de un sistema GNSS 

Un Sistema de navegación por satélite consta de tres segmentos: 

 Segmento espacial: constituido por una constelación de satélites. La constelación 

satelital es el conjunto de satélites en órbita que proporcionan las señales de 

pseudodistancia22 y los mensajes de datos al equipo del usuario.  

 Segmento de control: constituido por un sistema de control y monitorización en tierra. 

Este segmento realiza el control, seguimiento y monitorización de los satélites que están 

en órbita y se ocupa de su mantenimiento. Monitoriza la salud de los satélites y mantiene 

su posición orbital. Además corrige las derivas de los relojes de los satélites y los datos de 

efemérides23, así como otros parámetros necesarios para determinar el PVT (posición, 

velocidad, tiempo) del usuario. 

 Segmento de usuario: constituido por todos los equipos receptores utilizados por los 

usuarios del sistema. El equipo receptor del usuario es capaz de determinar la posición del 

usuario a partir de las señales recibidas de los satélites del segmento espacial. 

                                                 
22 La pseudodistancia es la distancia medida entre la antena del receptor y el satélite. Esta distancia debe ser 
corregida para eliminar los errores de sincronismo (entre el reloj del satélite y el del receptor) y los retardos que 
sufre la señal en su propagación a través de la atmósfera. 
23 Los datos de efemérides son los datos de posición de los satélites en sus órbitas. 
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12.3.3 Breve descripción de las Señales GNSS 

Los satélites GPS transmiten sus señales en tres frecuencias de portadora denominadas L1, 

L2 y L5. Esta última portadora sólo está presente en la generación actual de satélites conocida 

como bloque II-F, por lo que aún no está totalmente disponible. La portadora L1 posee una 

frecuencia central de 1575.42 MHz y está modulada en cuadratura por dos códigos digitales: 

C/A y P. El código P actualmente se encuentra encriptado, es decir que únicamente es 

accesible para usuarios autorizados. La portadora L2, cuya frecuencia central es 1227.6 MHz, 

está modulada por el código P y, a partir de la generación anterior de satélites (bloque IIR-

M), se le incorporó una señal adicional de uso civil denominada L2C. Por otro lado, los 

satélites del bloque III incorporarán sobre la portadora L1 una nueva señal civil L1C diseñada 

para la interoperabilidad con Galileo y que incorpora también el código C/A. Cabe destacar 

que ambas portadoras, L1 y L2, están moduladas por un mensaje de navegación de 50bps. 

Los códigos C/A y P, así como los códigos que contiene la señal L1C y L2C, son diferentes 

para cada satélite lo que permite la utilización de la técnica de acceso múltiple por división de 

código (CDMA). El código C/A posee una tasa de chip de 1.023Mbps, mientras que el 

código P posee una tasa de 10.23Mbps. Debido a que el tipo de modulación empleado es 

BPSK, sólo considerando el lóbulo central del espectro, el ancho de banda mínimo del código 

C/A es aproximadamente 2MHz y el del código P es 20MHz. 

Los satélites GLONASS utilizan acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA) y 

transmiten dos señales: L1 y L2. La señal L1 tiene un rango de frecuencias que se extiende 

entre 1598.0625 MHz y 1605.375 MHz, mientras que la señal L2 está comprendida entre 

1242.9375 MHz y 1248.625 MHz. Si bien cada satélite tiene asignada una frecuencia 

diferente, dos satélites pueden transmitir en la misma frecuencia si se encuentran en 

posiciones antipócales del mismo plano orbital. En total existen doce portadoras diferentes 

(más dos portadoras utilizadas para el test de control). Las portadoras L1 y L2 están 

moduladas por una señal de precisión estándar (CSA) de uso civil que contiene un código 

C/A con una tasa de chip de 511 kbps, un mensaje de navegación de 50 bps y una secuencia 

auxiliar de 100 Hz (a partir de la constelación GLONASS-M se proporciona también esta 

señal civil en L2). Ambas portadoras también están moduladas por una señal de alta precisión 

(CHA) accesible solo para usuarios autorizados, que contienen un código P con una tasa de 

5,11 Mbps. El ancho de banda resultante para la señal CSA es aproximadamente 500 kHz. 
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Los satélites Galileo transmiten en tres frecuencias de portadora denominadas E1, E6 y E5. 

Al igual que en GPS, todos los satélites de Galileo comparten las mismas bandas de 

frecuencia, haciendo uso de la técnica CDMA. La portadora E1 posee una frecuencia central 

de 1575.42 MHz y está modulada por códigos digitales y un mensaje de navegación 

accesibles para todos los usuarios. Debido a que estos códigos digitales poseen una tasa de 

chip de 1.023Mbps y que el tipo de modulación es BOC(1,1), el ancho de banda resultante es 

de aproximadamente 4 MHz. La portadora E6, cuya frecuencia es de 1278.750 MHz, es una 

señal para uso comercial por lo que se encuentra encriptada. La señal E5 posee una 

frecuencia central de 1191.795 MHz y su ancho de banda es del orden de 51 MHz. 

En cuanto a COMPASS la información aún es acotada y de difícil acceso, por consiguiente 

no se incluirá una descripción sobre sus señales. De aquí en adelante cuando se mencionen 

las siglas GNSS se estará haciendo referencia exclusivamente a GPS, GLONASS y Galileo. 

La siguiente figura es un esquema del espectro de las señales GNSS. La potencia de dichas 

señales obtenidas con una antena estándar de GNSS en la superficie terrestre es de 

aproximadamente −125dBm, aunque los valores pueden variar ligeramente dependiendo de la 

constelación y del código especificado. 

 
Figura 12-1: Esquema del espectro de las señales GNSS 

 

12.3.4 Comparación de GPS, GLONASS y Galileo 

A modo de resumen vamos a estudiar las diferencias en cuanto a composición y servicios de 

los tres sistemas. Vamos a ver las diferencias de sus segmentos y de los servicios que prestan 

a los usuarios. 
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Parámetro GPS GLONASS Galileo 
Número de satélites 24 (hasta 30) 24 (21+3 de 

repuesto) 
30 (27+3 
repuesto) 

Altitud 20200 km 19100 km 23222 km 
Período 11h 56 min 11h 15 min 14 h 
Inclinación del plano orbital 55º 64.8º 56º 
Número de planos orbitales 6 3 3 
Número de satélites en cada plano hasta 6 hasta 8 (7 y 1 

de repuesto) 
hasta 10 (9 y 1 

repuesto) 
 

Tabla 12-1: Comparación del segmento espacial 

 
En el segmento espacial podemos apreciar diferencias en: 

 Planos orbitales: mientras que el GPS tiene seis planos con el fin de que al menos seis 

satélites sean visibles en cada punto del planeta, GLONASS y Galileo distribuyen sus 

satélites en tres planos. GLONASS está diseñado además para que no pase por el ecuador 

más de un satélite al mismo tiempo. 

 Período: los satélites GPS recorren dos orbitas completas cada día sidéreo por lo que  

pasan por el mismo punto una vez al día. Los satélites Galileo están diseñados sin 

embargo con un período mayor para lograr la simetría esférica desde cualquier parte de la 

Tierra. 

 Altitud: para que los tres sistemas puedan coexistir, deben encontrarse a distintas alturas 

de tal forma que puedan completar sus constelaciones sin problemas con los otros dos 

sistemas. 

Parámetro GPS GLONASS Galileo 
Estación 
maestra 

Base Falcon US Air 
Force (Colorado)  

System Control Center 
(Moscú) 

2 estaciones en Europa 

Estación 
monitora 

5 estaciones monitoras 
distribuidas en todo el 
planeta (antes de la 
modernización) 

5 estaciones monitoras 
repartidas por territorio 
ruso 

5 estaciones monitoras 
repartidas por todo el 
planeta 

Antenas de 
transmisión 

4 antenas colocalizadas 
en las estaciones 
monitoras. 

5 antenas colocalizadas 
en las estaciones 
monitoras 

5 antenas colocalizadas 
en las estaciones 
monitoras 

 
Tabla 12-2: Comparación del segmento de control 
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El segmento de control es muy similar en todos los sistemas, con una estación maestra y 

estaciones de monitorización repartidas por un amplio territorio geográfico, así como antenas 

de tierra que transmiten información a los satélites. En los tres sistemas se prevé ampliar este 

segmento añadiendo más estaciones de monitorización y más antenas de tierra. 

 

 GPS (SPS) GLONASS (CSA) Galileo (OS) 
Cobertura Global Local Global Local Global Local 
Precisión  
Horizontal (H) 
Vertical (V) 
Tiempo (T) 
(95%) 
 
 
 

SA Off: 
H< 20 m 
V< 20 m 
 
SA On: 
H< 100 m 
V< 156 m 
T< 340ns 

Sistema de 
aumento 
(EGNOS): 
H < 1m 
V < 2m 

H< 50 m 
V< 70 m 
T<1µs 
(99.7%) 

Similar al 
GPS 

Frecuencia 
dual: 
H< 4m 
V< 8m 
T< 100ns 
 
Frecuencia 
mono: 
H< 15m 
V< 35m 
T< 100ns 

Sistema de 
Aumento 
(EGNOS): 
H < 1m 
V < 1m 

Precisión 
Horizontal (H) 
Vertical (V) 
 
Especificación 
Anexo 10 
OACI, Vol I 

Promedio 
global: 
H< 13 m 
V< 22 m 
 
Peor caso: 
H< 36 m 
V< 77 m 

Depende 
de la fase 
de vuelo 

Promedio 
global: 
H< 5 m 
V< 9 m 
 
Peor caso: 
H< 12 m 
V< 25 m 

Depende 
de la fase 
de vuelo 

  

Integridad No Sí No Sí No Sí 
 

Tabla 12-3: Comparación de prestaciones 
([54] Bernd Eissfeller. Performance of GPS, GLONASS and Galileo. Paper. Disponible en: 

http://www.ifp.uni-stuttgart.de/publications/phowo07/220Eissfeller.pdf) 

 
Hay que indicar que los valores indicados en la tabla anterior son meramente orientativos, ya 

que los diferentes sistemas están en continua evolución, incorporando nuevos servicios y 

mejorando notablemente sus prestaciones. En este sentido cabe señalar que aunque las 

versiones anteriores de GLONASS tenían una precisión de unos 50 m, en las nuevas 

versiones esta precisión ha mejorado notablemente. Por otro lado, los valores de la tabla se 

refieren a la precisión en el posicionamiento absoluto de un punto, sin utilizar técnicas de 

corrección diferencial o de medidas de fase de la portadora, que permiten obtener precisiones 

mucho más altas. 

Como puede verse en la tabla anterior, las prestaciones de uso civil de los tres sistemas son 

muy similares, viéndose claramente mejoradas cuando se emplean sistemas de aumento. A 
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priori, Galileo ofrece mejores prestaciones debido al empleo de dos canales de frecuencia, 

pero esto se igualará con los planes de modernización de GPS y GLONASS que también 

añadirán más frecuencias de transmisión a sus sistemas. 

 

Parámetro GPS GLONASS Galileo 
Frecuencia 
Fundamental 
del reloj (MHz) 

10.23 5.0 10.23 

Técnica de separación de 
señales 

CDMA FDMA CDMA 

Portadoras (MHz) 1575.42 (L1)  
1227.60 (L2) 
1176.45 (L5) 

1602 + k*9/16 (L1) 
1246 + k*7/16 (L2) 
(k= –7, ...,4) 

1176.45 (E5a) 
1207.14 (E5b) 
1278.75 (E6) 
1544.10 (L6) 
1575.42 (E1) 

Referencia de tiempo UTC(USNO) UTC(SU) TAI 
Elipsoide de referencia WGS84 PZ-90 GTRF 

 
Tabla 12-4: Comparación de señales y referencias de tiempo/coordenadas 

12.3.5 El futuro escenario GNSS 

Todos los sistemas de navegación futuros deberían funcionar independientemente de los 

demás e interoperar con cada uno de los demás mejorando las capacidades de cada 

constelación por sí sola. Por lo tanto, el futuro escenario GNSS será multiconstelación y 

multifrecuencia, permitiendo mejorar las prestaciones de los sistemas de navegación.  

Un sistema multiconstelación y multifrecuencia debería mejorar el posicionamiento debido a 

que: 

 Las señales tienen mejores propiedades de correlación y de protección frente a 

posibles interferencias. 

 El aumento del número de observaciones implica mayor redundancia. 

 Permite crear nuevas combinaciones lineales para modelar el efecto ionosférico.  

 Permite crear nuevas combinaciones lineales para la resolución de las ambigüedades 

de fase y la corrección de saltos de ciclo.  
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12.4 LOS SATELITES EN LA NAVEGACION AEREA 

12.4.1 Necesidad de normalización del uso de los sistemas basados en satélite  

Al inicio de la década de los 90 se vislumbra la inminente puesta en servicio de los sistemas 

de posicionamiento por satélite hasta ahora en desarrollo. A mediados de los 90 se comienza 

a tener en cuenta las capacidades que estos sistemas pueden llegar a ofrecer, no solo en el 

campo aeronáutico sino en otros muchos completamente distintos.  

En la navegación aérea se comienza a observar un hecho inquietante, especialmente para las 

Autoridades Aeronáuticas, y es que debido a las prestaciones en cuanto a precisión que el 

GPS ofrece, su facilidad de uso y el bajo coste de los receptores, hacen que su utilización, en 

particular por la aviación general, se extienda rápidamente originándose la necesidad de 

normalizar su utilización, explicando ampliamente su funcionamiento y lo que es más 

importante, sus limitaciones.      

12.4.2 Medio de Navegación Único, Suplementario y Primario 

En la década de los 90, aunque se comenzase a utilizar el término GNSS, existía solo un 

sistema totalmente operativo, el GPS; y otro que aún estaba en vías de desarrollo, 

GLONASS. Debido a ello muchas veces se intercambian los términos GPS y GNSS.  

Como se ha indicado anteriormente, la utilización del GPS se comienza a extender 

rápidamente, en algunos casos se utiliza como sistema complementario en vuelos VFR, sin 

embargo se comienza a detectar su utilización no solo en estos vuelos, y además de forma no 

regularizada.   

Por otro lado, el anuncio dado por el servicio de Guardacostas de Estados Unidos de que el 

sistema OMEGA quedaría fuera de servicio el 30 de septiembre de 1997, ―dispara‖ las 

alarmas de diversas compañías aéreas, las cuales utilizaban este sistema para hacer los vuelos 

oceánicos o en zonas remotas (zonas donde las radioayudas terrestres no ofrecen cobertura); 

y la mayoría de las compañías no disponían de sistema alternativo de navegación, pues 

muchas de sus aeronaves no disponían de sistema Inercial.  

En esas fechas, mediados de los 90, la FAA normaliza el uso del GPS en zonas 

oceánicas/remotas. De forma similar la JAA edita en Europa una TGL (―Temporary 

Guidance Leaflet‖) la cual tiene la misma finalidad que la correspondiente de la FAA. Con 

esta TGL, en España la Dirección General de Aviación Civil edita su Circular Operativa 2/97 
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la cual normalizaría la utilización del GPS como medio suplementario de navegación en áreas 

oceánicas/remotas.  

 Pero, ¿cuál es el significado de Medio Suplementario de Navegación? Hasta estos 

momentos, este término no existía.  

Los sistemas de ayuda a la navegación utilizados hasta esos momentos eran básicamente los 

terrestres (NDB, VOR, DME, ILS) y en alguna fase de vuelo el sistema  Inercial. A todos 

ellos se les exigen unas determinadas prestaciones operacionales (definidas por la OACI): 

exactitud, disponibilidad, continuidad del servicio e integridad. 

Estos sistemas los cumplían para las fases de vuelo en los que eran utilizados. Sin embargo el 

GPS, sistema de uso militar y especificado para tal fin, no cumplía todas las prestaciones 

operacionales exigibles a un sistema de ayuda a la navegación civil por lo que su utilización 

debía hacerse con ciertas precauciones. De esa situación surgen las definiciones de sistemas 

de navegación como Medio Único, Medio Suplementario y Medio Primario.  

MEDIO ÚNICO. El sistema de ayuda a la navegación como Medio Único satisface por sí 

mismo las prestaciones operacionales exigibles en la fase de vuelo en la que va a ser 

utilizado. Dado que el GPS no cumplía con todas ellas hubo de normalizarse su utilización 

bajo alguna de las otras dos formas.  

MEDIO SUPLEMENTARIO. Lo primero que se planteó fue normalizar su utilización 

como Medio Suplementario. Un sistema de navegación como medio suplementario es aquel 

que satisface Exactitud e Integridad, pero no disponibilidad ni continuidad del servicio para 

las fases de vuelo en las que vaya a utilizarse. Como solución a esta deficiencia se propone 

llevar a bordo un sistema de navegación certificado como medio único para la fase de vuelo 

en cuestión.  

MEDIO PRIMARIO. Sin embargo con esta solución el problema aún no estaba resuelto. 

¿Cómo podrían desarrollar sus vuelos las  aeronaves que sin tener inercial (recuérdese que el 

Omega dejaría de estar en uso) tuviesen que hacer vuelos oceánicos/remotos? La utilización 

como medio suplementario no era suficiente pues requería llevar a bordo otro sistema como 

medio único. La solución que se encontró, analizada la fuente del problema del GPS, fue 

definir una nueva clase: Medio de Navegación Primario. Un medio primario de navegación se 

definiría como aquél que satisface exactitud e integridad y los otros dos parámetros se 

evaluarían con anterioridad al vuelo, es decir mediante un método normalizado se evaluaría el 

estado que la constelación GPS tendría durante el periodo de tiempo en que la aeronave solo 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  344 

dispondría del sistema GPS para navegar, es decir no tendría un medio único adicional. Si el 

resultado de la verificación previa al vuelo fuese positivo, el vuelo podría desarrollarse con el 

sistema GPS como medio primario de navegación, es decir sin llevar a bordo otro sistema 

certificado como medio único para esa fase de vuelo.  

12.4.3 Sistemas de Aumentación 

Recordando que los sistemas GPS y GLONASS son de origen militar, al tratar de utilizarlos 

en cualquier fase de vuelo se comprueba que sus prestaciones no son suficientes por lo que se 

necesita incorporar ciertas mejoras de tal forma que se logren las exigidas en cada caso.  

La solución vino a denominarse ―Aumentaciones‖. Este término traducido del inglés 

―Augmentation‖ hace referencia a las soluciones técnicas que se propusieron para que los 

sistemas GPS y GLONASS pudieran ser utilizados en las distintas fases de vuelo.  

Así se distinguen tres clases de aumentaciones:   

 SBAS (―Space Based Augmentation System‖): Sistema de aumentación basado en 

el espacio. En un sistema de amplia cobertura (Área Regional), por el cual el usuario 

recibe información de aumentación transmitida desde un satélite geoestacionario. El 

SBAS complementa las constelaciones principales de satélites ―aumentando‖ la 

exactitud, integridad, continuidad y disponibilidad para la navegación, suministradas 

dentro de un área de servicio que ordinariamente abarca múltiples aeródromos.  

 GBAS (―Ground Based Augmentation System‖): Sistema de aumentación basado 

en estaciones terrestres. El GBAS complementa las constelaciones principales de 

satélites ―aumentando‖ la exactitud, integridad, continuidad y disponibilidad para la 

navegación, suministradas dentro de un área de servicio local.  

 ABAS (―Airborne Based Augmentation System‖): Sistema de aumentación basado 

en la aeronave. En este sistema la información de aumentación recibida por el usuario 

proviene directamente de la información disponible en la aeronave.  Los ABAS 

proporcionan la integridad requerida para utilizar el GPS/GNSS como medio único, 

suplementario y principal de navegación en determinadas fases de vuelo. 
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13. EL SISTEMA NAVSTAR GPS 

13.1 INTRODUCCIÓN 

NAVSTAR GPS (―NAVigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System‖) o 

GPS para abreviar es un sistema de navegación y posicionamiento por satélite, desarrollado y 

controlado por el departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD), que proporciona 

servicios fiables de posicionamiento, navegación y sincronización tanto a usuarios civiles 

como militares de forma ininterrumpida y con cobertura mundial. 

El sistema GPS está constituído por una constelación de satélites que proporcionan señales de 

radio codificadas que, procesadas por un receptor GPS, permiten a éste determinar su 

posición, velocidad y tiempo UTC, es decir, que además de proporcionar la posición 

geográfica ofrece una referencia temporal muy precisa. 

El sistema fue diseñado para uso militar, aunque se usa ampliamente en el campo civil, ya 

que es libremente accesible por cualquier usuario que disponga de un receptor GPS. La señal 

civil SPS (―Standard Positioning Service‖) puede ser utilizada libremente por el público 

general, mientras que la señal militar PPS (―Precise Positioning Service‖) solamente puede 

ser utilizado por agencias gubernamentales autorizadas. 

13.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La actual información sobre el Sistema Mundial de Determinación de la Posición Navstar 

(GPS) está disponible de forma gratuita en el URL http://www.navcen.uscg.gov/gps/geninfo/. 

La información sobre el GPS que funciona en las bandas 1215-1300 MHz y 1559-1610 MHz 

aparece documentada en la última versión del documento de especificación de la interfaz 

GPS IS-GPS-200 con sus últimas notificaciones de revisión. La información actualizada 

sobre el funcionamiento del GPS en la banda 1164-1215 MHz figura en la última versión de 

la especificación de la interfaz IGS IS-GPS-705 con sus últimas notificaciones de revisión. 

La información sobre el segmento espacial y el de control del GPS está disponible en la 

publicación GPS SPS Performance Standard. 

La constelación de satélites GPS consiste principalmente en un mínimo de 24 satélites 

operacionales situados en seis planos orbitales y equiespaciados con una inclinación de 55°. 

Los satélites GPS circundan la Tierra cada 11h 56 min (1/2 día sideral) emitiendo señales de 

navegación continuas. El sistema proporciona una determinación precisa de la posición en 
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tres dimensiones de cualquier lugar situado sobre la superficie de la Tierra o cerca de la 

misma. 

GPS es un sistema de radionavegación espacial que funciona de manera continua en 

cualquier situación meteorológica para la navegación, el posicionamiento y la transferencia 

de la hora y que ofrece información tridimensional sobre la velocidad y la posición 

extremadamente precisa junto con una referencia de tiempo UTC a los usuarios 

adecuadamente equipados que se encuentren en cualquier punto de la superficie de la Tierra o 

en sus proximidades. 

El sistema funciona según el principio de triangulación pasiva. El equipo de usuario GPS 

mide en primer lugar las pseudodistancias a cuatro satélites, calcula sus posiciones y 

sincroniza su reloj con el GPS utilizando las efemérides recibidas y los parámetros de 

corrección del reloj. (Las mediciones se denominan «pseudodistancia» porque se realizan 

mediante un reloj de usuario poco preciso y contienen términos que presentan un sesgo fijo 

debido a los desplazamientos del reloj de usuario con respecto a la hora GPS). A 

continuación determina la posición tridimensional del usuario en un sistema de coordenadas 

cartesianas WGS 84 centrado y fijo con relación a la Tierra así como el desplazamiento del 

reloj de usuario con respecto a la hora GPS, calculando esencialmente la solución simultánea 

de cuatro ecuaciones de distancia. 

De forma similar, pueden estimarse la velocidad tridimensional del usuario resolviendo 

cuatro ecuaciones de velocidad a partir de las mediciones de pseudovelocidad con respecto a 

los cuatro satélites. 

13.3 HISTORIA 

El GPS tiene su origen en el sistema TRANSIT (también norteamericano), un sistema de 

navegación que surgió en los años 60 como resultado de la colaboración entre los 

Departamentos de Defensa y Transporte de los EEUU y la NASA. Si bien dicho sistema tenía 

una cobertura mundial, no es un GNSS, puesto que no ofrecía un servicio global ya que no 

era accesible las 24 horas del día. 

Se hacía necesario por tanto un salto cualitativo, y se inicia el proyecto NAVSTAR GPS en 

1973. La iniciativa, financiación y explotación corrieron a cargo del Departamento de 

Defensa. El proyecto se desarrolló en distintas fases: 

 Fase 1 (1973-1977): estudio de conceptos, diseño y viabilidad del proyecto. 
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 Fase 2 (1978-1988): producción del primer bloque de satélites que servirá para validar 

el sistema. El lanzamiento del primer satélite GPS el 22 de Febrero de 1978 supuso el 

inicio del despliegue del sistema. 

 Fase 3 (1989-1995): conseguir un segmento espacial plenamente operativo con el 

lanzamiento del segundo bloque de satélites. Se declara la Capacidad Inicial 

Operativa (IOC: Initial Operating Capability) con 24 satélites operacionales en órbita 

en Diciembre de 1993, y se declara la Plena Capacidad Operativa (FOC: Full 

Operational Capability) en Junio de 1995. 

 Fase 4 (1996-2001): lanzamiento y desarrollo del tercer bloque de satélites, y 

operación y mantenimiento del GPS. 

 Fase 5 (2002-2013): desarrollo de los nuevos satélites con mejores prestaciones que 

sustituirán a los antiguos, y lograr una constelación más robusta. 

A partir de la caída de la Unión Soviética el Gobierno de los EEUU decide poner a 

disposición civil esta tecnología, aunque con ciertas limitaciones que no pongan en peligro a 

los EEUU. 

13.4 PRINCIPIOS BÁSICOS 

13.4.1 Tiempos de tránsito 

Para calcular la posición, el sistema GPS se basa en la medida de los tiempos de tránsito de 

las señales transmitidas por una constelación de satélites en órbita alrededor de la Tierra. Es 

necesario determinar estos tiempos de tránsito entre el punto de observación y, al menos, 

cuatro satélites. Las posiciones exactas de los satélites pueden ser determinadas a través de la 

información contenida en los mensajes de navegación transmitidos por los propios satélites. 

Cada uno de los satélites GPS contiene hasta 4 relojes atómicos a bordo. Los relojes atómicos 

son los instrumentos de medida del tiempo más precisos que existen en la actualidad (tienen 

un error de 1 segundo cada 30.000 años). Para hacerlos más precisos, son regularmente 

ajustados o resincronizados desde una estación de control en tierra. Cada satélite transmite 

una señal en la frecuencia 1575.42 MHz (GPS L1). Estas señales se propagan a la velocidad 

de la luz (300.000 km/s) por lo que tardan unos 67.3 ms en alcanzar una posición sobre la 

superficie de la Tierra localizada directamente debajo del satélite. Las señales requieren 3.33 

μs por cada km adicional de recorrido. 
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Figura 13-1: Determinación del tiempo de tránsito 

Si un usuario desea determinar su posición en cualquier punto de la tierra (o en el mar o en el 

aire), necesita disponer de un reloj (muy preciso) para calcular la diferencia entre el tiempo 

de llegada y el instante de tiempo en el que fue transmitida cada señal, para determinar los 

tiempos de tránsito. 

La distancia a cada satélite puede ser calculada a partir del tiempo de tránsito: 

 Distancia = Tiempo de transito x Velocidad de la luz 

 Medir el tiempo de tránsito y conocer la distancia a un satélite no es suficiente para calcular 

la posición 3-D de un usuario. Se requieren, al menos, cuatro satélites diferentes. Para 

comprender la razón por la que son necesarios 4 satélites, veamos primero como se 

determinaría la posición sobre un plano. 

13.4.2 Determinar la posición sobre un plano 

En la figura siguiente tenemos dos satélites que están transmitiendo sus señales sobre un 

plano. Determinando el tiempo de tránsito a ambos satélites, y por lo tanto las distancias S1 y 

S2, se pueden determinar dos circunferencias de radios S1 y S2, respectivamente, alrededor 

de los 2 satélites. La posición del receptor estará en la intersección de ambas circunferencias. 

Nótese que hay dos puntos de intersección entre las dos circunferencias, por lo que puede ser 

necesaria información adicional para resolver la incertidumbre. 
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Figura 13-2: Determinación de la posición en un plano  

13.4.3 Determinar la posición en tres dimensiones 

En realidad, la posición tiene que ser determinada en un espacio de 3 dimensiones, en vez de 

en un plano. Por lo tanto, necesitamos un tercer satélite. Conocidas las posiciones de tres 

satélites y determinando las distancias entre estos y el receptor, a partir de la medida de los 

tiempos de propagación de las señales de RF, se calculan tres esferas cuya intersección es la 

posición del observador, en el mismo sistema de coordenadas en que se hayan expresado las 

posiciones de los satélites. 

La intersección de dos de las esferas determina una circunferencia (la intersección entre dos 

esferas es una circunferencia), a su vez esta circunferencia corta a la tercera esfera en dos 

puntos. De nuevo, puede ser necesaria información adicional para resolver esta 

incertidumbre. 

13.4.4 Corrección del error de reloj del receptor 

Todo lo dicho hasta ahora será válido solamente si el reloj del receptor y los relojes atómicos 

a bordo de los satélites están perfectamente sincronizados, es decir, los tiempos de tránsito 

pueden ser correctamente determinados. Sin embargo la realidad dista mucho de esta 

situación teórica, ya que para medir estos tiempos de tránsito de forma precisa necesitaríamos 

unos costosos receptores con relojes atómicos altamente precisos (nótese que un error de 1μs 

produce un error de distancia de 300 m). 

Sin embargo, no necesitamos disponer de un costoso reloj atómico en el receptor, existe una 

solución más sencilla: si calculamos la distancia a un cuarto satélite podremos determinar el 

error del reloj del receptor y por lo tanto calcular la posición de forma precisa. 
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La distancia a un satélite determinada a partir del tiempo de tránsito de la señal transmitida se 

denomina pseudodistancia o pseudorango, ya que esta distancia contendrá una serie de 

errores de medida que será necesario estimar y corregir para calcular con precisión la 

posición del usuario. 

 
Figura 13-3: Determinación de la posición con cuatro satélites 

Como se indica en la figura anterior, son necesarios cuatro satélites para determinar la 

posición 3-D y el error del reloj del receptor 

13.5 ARQUITECTURA DEL SISTEMA GPS 

La arquitectura del sistema GPS está constituida por tres segmentos: 

1. Segmento espacial: constituido por una constelación de satélites. La constelación se 

compone de un conjunto de satélites en órbita que proporcionan las señales de 

radionavegación y los mensajes de navegación al segmento de usuario.  

2. Segmento de control: constituido por una red en tierra de estaciones de control y 

monitorización. El segmento de control realiza el seguimiento de los satélites que 

están en órbita y se ocupa de su mantenimiento. Monitoriza la salud de los satélites y 

mantiene su configuración orbital, así como la integridad de la señal que envían. 

Además corrige las derivas de los relojes de los satélites y los datos de efemérides24, 

                                                 
24 Los datos de efemérides son los datos de posición de los satélites en sus órbitas. 
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así como otros parámetros necesarios para determinar el PVT (posición, velocidad, 

tiempo) del usuario. 

3. Segmento de usuario: constituido por los receptores GPS de todos los usuarios.  

13.5.1 Segmento Espacial 

Las funciones principales del Segmento Espacial son las de transmitir las señales de 

radionavegación (códigos de pseudodistancia) y retransmitir el mensaje de navegación 

enviado por el Segmento de Control. Estas transmisiones están controladas por relojes 

atómicos de alta estabilidad a bordo de los satélites. El segmento espacial del GPS está 

formado por una constelación de satélites diseñada para garantizar que los usuarios tengan, al 

menos, 4 satélites simultáneos en vista desde cualquier punto en la superficie de la Tierra en 

cualquier momento. 

 
Figura 13-4: Constelación GPS 

13.5.1.1 Órbitas y posicionamiento de los satélites en las órbitas 

La constelación de satélites tiene las siguientes características: 

1. 24 satélites (24 es el número mínimo de satélites que garantiza en todo momento una 

cobertura completa de la Tierra). La configuración actual permite a los usuarios tener una 

observación simultánea de al menos 4 satélites a la vista en todo el mundo, con un ángulo 

de elevación de enmascaramiento de 15 grados. 
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2. Los satélites están situados en seis planos orbitales que están espaciados regularmente 

(60º) y tienen una inclinación con respecto al plano ecuatorial de 55º. Hay una posición 

de satélite de repuesto en cada plano orbital, siendo el sistema capaz de soportar una 

constelación de hasta 30 satélites en órbita. 

3. Las órbitas son casi circulares, con una excentricidad de menos de 0.02, y un semieje 

mayor de 26.560 kilómetros, es decir, una altura de 20.200 km. Las órbitas en esta altura 

se conocen como MEO (órbita terrestre media). 

4. Los satélites tienen una velocidad de 3,9 km por segundo y un periodo orbital de 11 

horas, 58 minutos; repitiendo la geometría cada día sidéreo. 

5. Nomenclatura GPS: i. una letra para cada plano orbital y un número para cada satélite 

sobre cada órbita: A1, A2, A3, A4, B1,. . ., F4; ii. un número para el vehículo espacial -

space vehicle number, SVN-; iii. nombre según el código que genera. 

13.5.1.2 Características de los satélites GPS 

El desarrollo del sistema GPS en sus segmentos de espacio y control se ha realizado a lo 

largo de diferentes fases. En lo que respecta a las plataformas espaciales, los satélites de cada 

fase se llaman bloques. La evolución también afecta a la carga útil del satélite o payload 

(equipo responsable de la generación y transmisión de los códigos de pseudodistancia -

ranging codes- y los datos de navegación), los instrumentos de control de actitud y los 

aspectos mecánicos, como por ejemplo los motores que orientan los paneles solares o los 

mecanismos de despliegue de los mismos o de las antenas. 

Damos ahora una visión general de los diferentes bloques en la evolución del programa GPS. 

Bloque I - Validación del concepto inicial 

Los satélites del bloque I fueron prototipos que permitieron validar el concepto del GPS. Un 

total de 11 satélites fueron construidos por Rockwell International y fueron lanzados desde 

California entre 1978 y 1995 (un lanzamiento falló). Aunque se diseñaron originalmente para 

tener una vida de 4 años y medio, muchos de ellos operaron durante más tiempo, uno de ellos 

13 años. Su peso era de 845 kg y estaban alimentados por paneles solares de 400 W. Todos 

ellos estuvieron abiertos para uso civil. 

Bloque II - Satélites de Producción Inicial 
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Los satélites del bloque II se beneficiaron de la experiencia acumulada con el bloque I (por 

ejemplo, se lanzaron con una protección más segura de los equipos de memoria RAM contra 

los rayos cósmicos). El bloque II constó de 9 satélites, el primero de los cuales se lanzó desde 

Cabo Cañaveral en 1989. Su peso era de 1500 kg y la potencia suministrada por los paneles 

solares era de 750 W. Su diseño preveía una vida media de 6 años, pero uno de ellos llegó a 

ser funcional durante 16 años (Octubre 1990-Marzo 2007). 

Bloque IIA - Satélites de producción actualizados 

Los satélites del bloque IIA contaban con un número de mejoras que los permitía funcionar 

hasta 6 meses de manera autónoma sin intercambio de datos con las estaciones de tierra. Se 

construyeron 19 satélites de este tipo. Al igual que el bloque II, fue construido por Rockwell 

International.  

Bloque IIR - Satélites de reemplazo 

Los satélites del bloque IIR han sido construidos por Lockheed Martin y su carga útil de 

navegación bajo una subcontrata con ITT Aerospace/Communications. Hay dos versiones de 

los satélites del bloque IIR: los IIR clásicos y los IIR modernizados (IIR-M). De los satélites 

en órbita de este bloque, 12 son del tipo clásico. El primer satélite de este bloque falló en su 

lanzamiento y el primero que llegó a su órbita lo hizo en 1997. Los del tipo modernizado 

incluyen un hardware más avanzado y un modo de transmisión de la señal más complejo que 

anticipa la tecnología de la siguiente generación. 

Bloque IIF - Satélites de sostenimiento y continuación 

El bloque IIF incluye una nueva frecuencia. Esta fase tenía que haber comenzado en 2001 

pero la longevidad de los otros bloques la retrasó. Los planes incluyen el lanzamiento de 12 

satélites dentro de este bloque y su objetivo es continuar la misión GPS hasta la 

consolidación de GPS III. El primer satélite GPS IIF fue originalmente programado para 

entrar en servicio en 2006, sin embargo después de múltiples retrasos, finalmente entró en 

operación en 2010. 

Bloque III - Nueva generación 

El programa Block III tiene dos objetivos principales: reducir los costes del gobierno de 

EEUU a través de la privatización de tareas, y proporcionar suficiente flexibilidad en la 

arquitectura para satisfacer los requisitos en evolución hasta el año 2030. 

Desde el punto de vista técnico, se espera que GPS III proporcione: exactitud por debajo de 1 
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metro; mayor exactitud temporal; una alta capacidad de intercambio de datos entre satélites 

(―intersatellite crosslink capability‖); y una potencia de señal alta que evite las contramedidas 

electrónicas. 

13.5.2 Segmento de Control 

El segmento de control (también denominado segmento terreno) es el responsable de la 

correcta operación del sistema GPS. Está compuesto por una red de estaciones monitoras 

(MS: ―Monitor Stations‖), una estación de control maestra (MCS: ―Master Control Station‖), 

una estación de control de backup y las antenas de tierra (GA: ―Ground Antennas‖).  

 
Figura 13-5: Arquitectura del Segmento de Control GPS 

La estación de control maestra (MCS) procesa las medidas recibidas por las estaciones 

monitoras (MS) para calcular las órbitas de los satélites (efemérides) y los errores de reloj, 

entre otros parámetros, y para generar el mensaje de navegación. Estas correcciones y el 

mensaje de navegación se transmiten a los satélites a través de las antenas de tierra, que se 

están colocalizadas en cuatro de las estaciones de monitorización (Isla Ascensión, Cabo 

Cañaveral, Diego García y Kwajalein). 
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13.5.2.1 La Estación de Control Maestra (MCS) 

La estación de control master está situada en la base aérea Falcon de Colorado Springs, y es 

responsable de la gestión y control de todo el sistema GPS. Las principales tareas realizadas 

por la MCS son las siguientes:  

 Monitorización y mantenimiento del estado de salud de los satélites (paneles solares, 

energía de la batería y el nivel de propulsor utilizado para las maniobras) y resolución 

de las anomalías de los satélites;  

 Monitorización y control de las órbitas de los satélites; generando las órdenes de 

maniobras para mantener las órbitas o para el reposicionamiento de los satélites; 

 Activación de los satélites de repuesto;  

 Estimación de los parámetros contenidos en los mensajes de navegación (efemérides, 

almanaque y correcciones de relojes); 

 Generación de los mensajes de navegación; 

 Mantenimiento del servicio de tiempos y su sincronización con UTC; 

 Control de la disponibilidad selectiva (SA) y Anti-Spoofing (A/S);  

13.5.2.2 Estaciones Monitoras 

Las estaciones monitoras se distribuyen en todo el mundo y están equipadas con relojes 

atómicos y receptores GPS para recoger continuamente datos GPS de todos los satélites en 

vista desde la ubicación de cada estación. Los datos recogidos se envían a la estación de 

control maestra donde se procesan para predecir el comportamiento de las órbitas de los 

satélites (efemérides) y los errores de reloj, entre otros parámetros. Los datos de predicción se 

transmiten a los satélites para que estos a su vez los envíen a los usuarios incluidos en el 

mensaje de navegación. El segmento de control también garantiza que las órbitas de los 

satélites GPS y sus relojes permanezcan dentro de límites adecuados.  

Las funciones de las estaciones monitoras se resumen en los siguientes puntos: 

 Seguimiento de la señal de navegación 

 Medida de la portadora y la distancia 

 Recolección de datos atmosféricos 

 Comprobación de los datos de navegación entregados al usuario 
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Antes del programa de modernización,  existían cinco estaciones monitoras, localizadas en: 

Colorado Springs (USA), Hawaii, la isla de la Ascensión (Océano Atlántico), el atolón de 

Diego Garcia en el Océano Indico y la isla Kwajalein del Pacífico Sur. 

Para incrementar la precisión y prestaciones, se han ido incorporando nuevas estaciones 

monitoras: Cabo Cañaveral (USA), Adelaide (Australia), Buenos Aires (Argentina), 

Hermitage (UK), Manama (Bahrain), Quito (Ecuador), Washington DC (USA), Fairbanks 

(Alaska), Osan (South Korea), Papeete (Tahiti), Pretoria (South Africa) y Wellington (New 

Zealand).  

Con esta configuración, cada satélite es visible desde al menos tres estaciones monitoras, lo 

que permite calcular órbitas y datos de efemérides más precisos, y por lo tanto mejorar la 

precisión del sistema. 

13.5.2.3 Antenas de tierra 

Las antenas de tierra transmiten datos a los satélites a través de señales de radio en la banda 

S. Estos datos incluyen las efemérides y las correcciones de relojes transmitidas en el 

mensaje de navegación, así como comandos de telemetría desde la estación maestra. Esta 

información puede ser enviada a cada satélite hasta tres veces al día, es decir, cada 8 horas; 

sin embargo, generalmente se actualiza sólo una vez al día. 

Las antenas de tierra están colocalizadas en cuatro estaciones monitoras: Isla Ascensión, 

Cabo Cañaveral, Isla Diego García y Kwajalein. 

13.5.3 Segmento de Usuario 

El segmento del usuario está constituido por todos los receptores GPS de los usuarios. Estos 

receptores GPS reciben las señales en la banda L, determinan las pseudodistancias (y otros 

observables), y resuelven las ecuaciones de navegación con el fin de obtener la posición y 

proporcionar un tiempo muy preciso. 

Los GPS están incluídos en muchos instrumentos de la vida diaria: teléfonos móviles, PDAs, 

etc. Hay más de 100 fabricantes de equipos para receptores GPS, desde compañías que se 

dedican a la fabricación de los chipsets como SiRF a compañías que principalmente integran 

el producto final como GARMIN o Trimble Navigation. 
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13.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES GPS 

13.6.1 Estructura de la Señal GPS 

13.6.1.1 Descripción de la señal GPS 

Las señales GPS se han transmitido tradicionalmente en dos frecuencias de radio de la banda 

L. Estas dos frecuencias se denominan L1 y L2  y se derivan de una frecuencia común f0 = 

10.23 MHz: 

fL1 = 154 f0 = 1575.42 MHz 

fL2 = 120 f0 = 1227.60 MHz 

Las señales están compuestas de tres partes: 

 Portadoras: L1 y L2 

 Datos de navegación: contienen información sobre efemérides, correcciones de relojes y 

otros parámetros que necesitan los receptores GPS para calcular la posición; esta 

información se envía a todos los satélites desde las antenas de tierra del segmento de 

control. La tasa de bits de los datos de navegación es de 50 bps. 

 Código pseudoaleatorio o PRN (―Pseudo Random Noise‖): como ocurre en el caso de las 

comunicaciones móviles, la señal GPS contiene un código o secuencia que ensancha el 

espectro más allá de lo que le correspondería de acuerdo a la información que transporta; 

este código tiene la forma de un pseudoruido, que modula la portadora de tal forma que 

aumente el ancho de banda de la transmisión y reduzca la densidad de potencia espectral 

(es decir, el nivel de potencia en cualquier frecuencia dada); la señal resultante tiene un 

espectro muy parecido al del ruido, de tal forma que a todos los radiorreceptores les 

parecería ruido menos al que va dirigida la señal; este tipo de modulación se conoce como 

espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS: Direct Sequence Spread Modulation). 

Los satélites utilizan dos tipos de códigos pseudoaleatorios diferentes: 

1. Código de Adquisición Aproximativa o C/A (―Course Acquisition code‖) que da lugar al 

servicio estándar civil SPS (―Standard Positioning Service‖): se trata de una secuencia de 

1023 chips (un chip es equivalente al concepto de un bit, pero recibe este nombre porque 

no pertenece a una palabra o byte de información sino a un código de identificación); este 

código se repite cada milisegundo, lo que da lugar a una tasa de chip de 1.023 MHz; este 

código modula la portadora L1 y es diferente para cada satélite. 
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2. Código de Precisión (P(Y)), que se encuentra encriptado y permite el servicio para fines 

militares y de seguridad PSP (―Precision Positioning Service‖); es un código de mayor 

longitud, de unos 2.35·1014 chips, con una tasa de chips de 10.23 MHz (es decir, los chips 

son diez veces más cortos que para el C/A); este código, en lugar de repetirse cada 

milisegundo como el C/A, se repetiría, siguiendo una tasa de 10.23 MHz cada 266.4 días 

pero se realiza un reset a las cero horas del domingo y cada satélite utiliza un fragmento 

diferente para que se pueda producir la identificación del mismo a través del código (así 

podemos llegar a tener 38 satélites en funcionamiento simultáneo 266.4/7 ~ 38.06); el 

código P(Y) es militar y está encriptado, como hemos dicho, y modula tanto la portadora 

L1 como la L2. 

13.6.1.2 Generación de la señal GPS 

En la siguiente figura se ve el diagrama de bloques que describe la generación de una señal 

GPS que contiene las portadoras L1 y L2.  

 
 

Figura 13-6: Generación de la señal GPS 
(Nota: Esta figura solo muestra las señales originales GPS, no tiene en cuenta la 

modernización del sistema GPS). 

La frecuencia base del reloj del sistema es de 10.23 MHz. Realmente, la frecuencia del reloj 

es 10.22999999543 MHz para compensar los efectos relativistas, de tal forma que cualquier 

usuario sobre la Tierra reciba una frecuencia de 10.23 MHz. La frecuencia base se ve 

multiplicada por 154 y 120 para generar las frecuencias L1 (10.23 x 154 = 1575.2 MHz) y L2 
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(10.23 x 120 = 1227.6 MHz), respectivamente. Por otro lado, este mismo reloj se utiliza para 

generar los códigos pseudoaleatorios C/A y P(Y), según las tasas de chip indicadas 

anteriormente, y el mensaje de navegación, cuya frecuencia es veinte veces más pequeña que 

la frecuencia de repetición del código C/A (por cada bit del mensaje de navegación el código 

C/A se repite 20 veces). El generador de código P(Y) es el encargado, a través de la señal que 

en el diagrama denotamos como X1 de que haya una perfecta sincronización con el generador 

de códigos C/A y el mensaje de navegación. La señal sobre la portadora L2 puede ser 

configurada para transmitir el código P(Y) con o sin datos o para transmitir el código C/A 

con datos. 

 
Figura 13-7: Componente C/A de la señal GPS L1 

Los códigos se suman según una adición de módulo 2 ( yx = último dígito de la suma 

binaria de x e y, p. ej. 011  , ya que 1+1=10 en binario) con el mensaje de navegación, 

operación que es equivalente a la de XOR lógica o al producto algebraico al que estamos 

acostumbrados si sustituimos el 1 lógico por un -1 aritmético y el 0 lógico por un 1 

aritmético. 

 
Figura 13-8: Suma en módulo 2 y producto aritmético convencional  
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En la figura anterior se compara  la suma en módulo 2 (operador lógico XOR) y producto 

aritmético convencional entre (-1) y +1 

El resultado de esta suma se combina con las portadoras L1 y L2 por medio de una 

modulación por desplazamiento de fase binaria o BPSK (―Binary Phase Shift Keying‖): la 

portadora cambia de fase en 180 grados cuando el resultado de la suma en módulo 2 del 

código pseudoaleatorio y el mensaje de navegación cambia su valor. Los dos códigos se 

modulan uno en cuadratura y otro en fase en L1. La L2 lleva solamente la modulación de 

P(Y). Antiguamente, antes de la eliminación de la llamada SA (―Selective Availability‖), 

hecho que ocurrió el 1 de mayo de 2000, se añadía un error tanto a los datos del código (se 

desplazaba la secuencia circularmente de una manera encriptada), como a los datos de 

efemérides (datos orbitales precisos del propio satélite) y de almanaque (datos de estado de 

funcionamiento del satélite y datos aproximados de las órbitas de los restantes satélites). 

Así, la señal transmitida por un satélite GPS se describe matemáticamente con la siguiente 

ecuación: 

)2cos())((2)( 1/ tfDtCPts LkkACk   [C/A en L1] 

)2sin())((2 11 tfDtPP LkkPL    [P(Y) en L1] 

)2sin())((2 22 tfDtPP LkkPL    [P(Y) en L2] 

(11) 

 
Donde PC/A, PPL1 y PPL2 son las potencias de las señales con C/A y P(Y), esta última en ambas 

portadoras. La potencia de P(Y) está atenuada 3 y 6 dB con respecto a la de C/A, en las 

portadoras L1 y L2 respectivamente. En concreto, los niveles de potencia transmitidos son 

PC/A = 14.25 dBW, PPL1 = 11.25 dBW y PPL2 = 6.35 dBW. La razón por la que la señal L1 es 

más intensa que la L2 es porque la L1 está diseñada para poder ayudar a adquirir y enganchar 

la L2 y por tanto ha de ser de mayor potencia. Una vez enganchada la L2, su mayor ancho de 

banda compensa la inferior densidad energética espectral.  

13.6.1.3 Efectos relativísticos 

Más exactamente la frecuencia base es de 10.22999999543 MHz ya que la relatividad de 

Einstein juega un papel fundamental en esta cifra. Estamos más habituados a oír hablar de la 

relatividad especial, que describe fenómenos sin aceleraciones, a velocidades constantes. La 

relatividad general, que Einstein desarrolló diez años después de la especial equipara 

aceleraciones y fuerzas gravitatorias por un lado y prevé, por otro, que el transcurso del 

tiempo para un reloj A situado en un lugar de inferior fuerza gravitatoria que donde está 
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colocado otro reloj B se observa más rápidamente que en este segundo reloj; por tanto, ya que 

los satélites de GPS están sometidos a menos gravedad, los relojes de los transmisores 

parecen más rápidos que los que tenemos sobre la Tierra, lo que nos obliga a bajar la 

frecuencia del reloj para que la veamos a 10.23 MHz. Por este mismo argumento, si una nave 

espacial pasa muy cerca de un agujero negro pero no rebasa el llamado horizonte de la 

singularidad o frontera de no retorno (no podría volver a salir fuera de la zona de no retorno), 

el tiempo transcurre mucho más lentamente para los tripulantes de la nave que para los 

habitantes de la Tierra, por ejemplo, y si aquellos miden un tiempo de viaje de unos meses, en 

la Tierra habrían pasado siglos. Este hecho es menos conocido que el otro, semejante y 

debido a la relatividad especial y no a la general, por el cual un viaje estelar hecho a una 

velocidad cercana a la de la luz hace que el reloj del viajero también transcurra más 

lentamente. Sin embargo en nuestro ejemplo ―gravitacional", la nave puede ir muy despacio 

en comparación con la velocidad de la luz pero experimentaría las mismas consecuencias, 

debido a la exposición a grandes campos gravitatorios. 

13.6.2 El código C/A 

Nos vamos a centrar en el código C/A, ya que es el de uso civil. Ambos pertenecen a una 

clase de secuencias binarias llamadas códigos de Gold (por Robert Gold, quien las introdujo 

en 1967) o de pseudoruido (PRN, ―Pseudo Random Noise‖). 

13.6.2.1 Secuencias de Gold 

Las secuencias PRN son secuencias deterministas con características semejantes a las del 

ruido en lo que se refiere a sus propiedades de correlación con ellas mismas y con otras del 

mismo tipo, como luego veremos. 

Cada código C/A es generado por registros de desplazamiento con retroalimentación lineal o 

LFSR (―Linear Feedback Shift Register‖). Un LFSR es un registro que contiene un cierto 

número de bits, que da como salida una secuencia de bits y que tiene como entrada una 

combinación lineal de los contenidos en el registro en el estado anterior. Un LFSR de ‗n‘ bits 

acaba repitiendo su secuencia de salida después de un cierto número de pasos, que es como 

máximo N = 2n 
1 si el LFSR está optimizado a tal fin, por lo que este número se denomina 

longitud máxima de la secuencia. 

Un código de Gold se genera sumando la salida de dos LFSR's en paralelo. El código C/A 

utiliza dos LFSR's de 10 bits cada uno, por lo que la máxima longitud de la secuencia es de 
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1023 bits o chips. Ya que cada secuencia se repite cada milisegundo, la longitud del chip es 

de 1ms /1023 = 977.5 ns ~ 1μs, lo que significa que cada secuencia ocupa 300 m en el 

espacio. Las secuencias generadas tienen 512 unos y 511 ceros, con apariencia de estar 

distribuidos aleatoriamente, pero la secuencia es pseudoaleatoria, no aleatoria. 

13.6.2.2 Generación de un código C/A 

En el caso de la generación del C/A tenemos dos registros LFSR: 

1. Cada registro se inicializa con unos valores de arranque (―semilla") consistente en todos 

los bits iguales a 1. 

2. El primer LFSR realiza las operaciones siguientes: 

i. los bits de las celdas 3 y 10 se suman en módulo-2 y su resultado sustituye al bit de la 

celda número 1; 

ii. el bit de la celda 10 sirve de salida del LFSR (es, por tanto, una operación 

extremadamente simple en este caso). En cada paso o ―tick‖ de reloj todos los bits se 

desplazan una posición hacia la derecha. 

3. El segundo LFSR funciona básicamente según el mismo procedimiento, pero: 

i. la primera operación, la que reemplaza con su salida el primer bit (o chip), involucra a 

las celdas 2, 3, 6, 8, 9 y 10 (estas celdas, como en el caso de la 3 y 10 del otro LFSR, 

se denominan taps); 

ii. La salida del LFSR resulta, no de copiar la última celda, sino de sumar en módulo -2, 

un par de celdas que depende de la secuencia que queramos generar y que es diferente 

según el satélite, de ahí que podamos distinguir el mensaje que nos llega de un satélite 

o de otro. En cada paso o ―tick‖ de reloj todos los bits se desplazan una posición hacia 

la derecha. 

Para obtener la secuencia del C/A se combina la salida del primer LFSR con la salida del 

segundo LFSR, de nuevo mediante una suma de módulo-2. El uso de la suma en módulo-2, 

tiende a producir igual número de 0's que de 1's. 
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Figura 13-9: Esquema de generación del código C/A 

 
La generación del código P(Y) es semejante en los principios, pero más compleja en la 

forma, que la del C/A. Funciona con cuatro LFSRs en lugar de con dos y cada uno contiene 

12 celdas en lugar de 10. 

La siguiente tabla muestra la combinación aplicada a cada uno de los satélites para generar la 

salida del segundo LFSR y obtener el código C/A correspondiente. 

Curiosamente, la secuencia que obtenemos del segundo LFSR es siempre la misma, 

considerada circularmente, es decir, si la colocamos formando una circunferencia en lugar de 

un segmento lineal, independientemente de qué dos celdas tomemos para formar la salida del 

LFSR. Por ello es equivalente definir la secuencia lineal (tipo segmento) mediante este par, 

que hacerlo mediante el número de desplazamientos circulares que debemos hacer a partir de 

una secuencia básica, la que resultaría de imitar el método del primer LFSR y obtener la 

salida del chip de la celda 10 del LFSR. Por ello vemos en la tabla anterior que, por ejemplo, 

combinar las celdas 2 y 6 es equivalente a ―retrasar" o mover circularmente la secuencia base 

5 posiciones que resulta de sacar la salida de la última celda. 
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Tabla 13-1: Combinación de celdas para generar los códigos C/A para cada satélite 
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Se puede ver que utilizando diferentes combinaciones de celdas en el segundo registro se 

pueden generar 36 secuencias C/A diferentes. De estos, 32 satélites se reservan para los 

satélites mientras que los otros códigos se utilizan para mensajes emitidos por estaciones 

terrestres (llamadas a veces pseudosatélites o pseudolites). 

13.6.2.3 Proceso de correlación en un receptor GPS 

Una característica fundamental de las secuencias de Gold es que se correlan muy mal unas 

con otras y consigo mismas cuando están desplazadas o rotadas de manera circular. Esto es lo 

que hace que estas secuencias tengan un comportamiento espectral de tipo ruido blanco. 

Como hemos dicho, todos los satélites transmiten el código C/A en la misma frecuencia (L1),  

pero cada satélite utiliza un código C/A diferente. Este proceso se denomina modulación de 

espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) y permite la multiplexación de señales 

mediante la técnica de acceso múltiple por división de código (CDMA: Code Division 

Multiple Access), utilizando una sola frecuencia.  

 

 
Figura 13-10: Proceso de correlación con códigos C/A 

 
La recuperación de la señal y la identificación del satélite tienen lugar a través de un proceso 

denominado correlación. Un receptor GPS es capaz de reconocer todos los códigos C/A 

actualmente en uso, generando internamente dichos códigos, desplazándolos en el tiempo y 

comparándolos con todas las señales GPS que llegan al receptor, hasta alcanzar un máximo 

en la correlación (factor de correlación CF igual a 1). Conocido el desplazamiento de tiempo 

del código C/A generado internamente por el receptor hasta lograr la máxima correlación de 
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las señales recibidas, se puede estimar el tiempo de tránsito de cada señal y al mismo tiempo, 

identificar al satélite correspondiente. 

El factor de correlación (CF) toma valores entre -1 y +1, en este último caso cuando ambas 

señales son idénticas (tanto la secuencia de bits como la fase). El factor de correlación se 

calcula de la siguiente forma: 

 



N

i
nBmB

N
CF

1

1  (12) 

siendo: 

mB = Número de bits iguales 

nB = Número de bits diferentes 

N = Número de bits observados  

13.7 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO 

GPS proporciona dos servicios de posicionamiento: 

1. El Servicio de Posicionamiento Estándar (SPS – ―Standard Positioning Service‖) 

es un servicio de posicionamiento y sincronización proporcionado sobre la frecuencia 

L1 y está disponible para todos los usuarios. La frecuencia L1 contiene el código C/A 

(―Coarse Acquisition‖) y el mensaje de navegación. 

2. El Servicio de Posicionamiento Preciso (PPS – ―Precise Positioning Service‖) 

proporciona un servicio de posicionamiento, velocidad y sincronización altamente 

precisos utilizando ambas frecuencias L1 y L2. Ambas frecuencias contienen el 

código P (Precise) que está encriptado y por lo tanto está reservado para usuarios 

autorizados (uso militar). 

La precisión de la señal GPS en el espacio es actualmente muy similar tanto para el servicio 

GPS civil (SPS) como para el servicio GPS militar (PPS). Sin embargo, SPS utiliza una sola 

frecuencia, mientras que PPS utiliza dos. Esto significa que los usuarios militares pueden 

realizar correcciones ionosféricas más precisas. De esta forma, cabría esperar que PPS 

proporcionase una mejor precisión que el SPS. 

Por otro lado, muchos usuarios utilizan sistemas locales o regionales de aumentación para 

mejorar las prestaciones de la señal SPS. Esto permite mejorar la precisión para usuarios GPS 

civiles mucho más de lo que se obtiene con el servicio PPS. 
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Además, el programa de modernización de GPS añadirá nuevas señales y frecuencias de uso 

civil a los satélites GPS, lo que permitirá que todos los usuarios puedan realizar correcciones 

ionosféricas más precisas. Con el tiempo, la diferencia entre los servicios de precisión militar 

y civil del GPS desaparecerá. No obstante, los equipos GPS militares continuarán 

proporcionando importantes ventajas en términos de una mayor seguridad y una mayor 

resistencia a las interferencias (anti-jamming). 

13.8 MENSAJE DE NAVEGACIÓN 

Los datos de navegación se transmiten tanto en la L1 como en la L2, como vimos, con una 

tasa de bits de 50 bps, lo que significa que  el código C/A completo se repite 20 veces por 

cada bit del mensaje de navegación. 

El contenido fundamental del mensaje de navegación incluye: 

 Información sobre la hora de envío de cada subtrama y de cómo calcular la hora exacta en 

la que fue enviado, ya que hay que aplicar una serie de correcciones, por ejemplo, las 

relativistas. 

 Información de cómo calcular con máxima precisión la posición del satélite al que 

corresponde el mensaje. Este tipo de información se denomina efemérides. 

 Información de cómo calcular de forma aproximada la posición de todos los demás 

satélites (estos datos se denominan almanaque), para ayudarnos en el cálculo de la DOP 

potencial, por ejemplo. 

 Información del estado de salud de la señal transmitida por este satélite. 

 Información sobre cómo realizar correcciones de propagación troposférica e ionosférica. 

Dado que el sistema de georeferenciación del GPS consiste en calcular las distancias a los 

satélites y de hacerlo sabiendo exactamente dónde estaban cuando enviaron su señal y cuánto 

tiempo ha tardado esa señal en llegarnos, el mensaje de navegación nos da los datos básicos a 

partir de los cuales podemos hacer esos cálculos, es decir, la hora a la que se envía la señal y 

la posición del satélite. Luego nosotros medimos el tiempo que tarda en llegar midiendo los 

desfases de la señal a través de correlaciones de la señal recibida con réplicas de la señal de 

cada satélite generadas internamente por nuestro receptor. 
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13.8.1 Estructura del mensaje de navegación 

Su formato básico es el de una trama de 1500 bits dividido en 5 subtramas, cada uno con 300 

bits. Cada subtrama contiene 10 palabras de 30 bits cada una. Las subtramas 1, 2 y 3 se 

repiten en cada trama mientras que las subtramas 4 y 5 tienen 25 versiones diferentes (misma 

estructura pero diferentes datos), que se denominan páginas (tenemos pues 25 páginas en el 

mensaje). Con una tasa de bits de 50 bps, la transmisión de una subtrama dura 6 s, la de una 

trama 30 s y el mensaje completo, con sus 25 páginas, 12.5 minutos. 

Cada subtrama comienza con dos palabras especiales, denominadas TLM (telemetry) y HOW 

(handover word). La TLM se utiliza para la sincronización de las subtramas. La palabra 

HOW contiene una versión truncada de la hora de la semana o TOW (time of the week) y un 

indicador o ID que nos dice en qué subtrama estamos. 

La figura siguiente muestra la estructura del mensaje de navegación completo. 

 
Figura 13-11: Estructura de datos del mensaje de navegación GPS 

 
Después de estas dos palabras, cada subtrama contiene 8 palabras que recogen la siguiente 

información, descrita a grandes rasgos: 

1. Subtrama 1: Contiene los parámetros requeridos para corregir el tiempo de tránsito de 

la señal, el error de reloj del satélite y los datos de salud (―satellite health‖) que nos 

indican si el satélite está suministrando información fiable en esos momentos.  Esta 
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subtrama también transmite el número de la semana GPS de 10 bits (el rango de la 

semana GPS va de 0 a 1023). El tiempo GPS empieza el Domingo 6 de Enero de 1980 

a las 00:00:00 horas. Cada 1024 semanas, el número de semana se vuelve a poner a 

cero. 

2. Subtrama  2 y 3: Datos de efemérides del satélite, que permite calcular la órbita del 

satélite con una gran precisión. 

3. Subtrama 4: Contiene los datos de almanaque para los satélites 25 a 32, la diferencia 

entre el tiempo GPS y UTC, y la información para corregir los errores causados por la 

ionosfera. El almanaque contiene los datos de reloj y de efemérides con precisión 

reducida para todos los satélites. 

4. Subtrama 5: Contiene los datos de almanaque para los satélites 1 a 24. 

 
Figura 13-12: Codificación del mensaje de navegación GPS 

 
La descripción exacta de cómo decodificar estos datos se proporciona en el documento ICD-

GPS-200 (1991) (―Interface Control Document, Arinc Research Corporation, 11 770‖). 

13.8.1.1 Localización del preámbulo de cada subtrama: TLM 

La palabra TLM tiene un preámbulo de 8 bits que es siempre igual (1 0 0 0 1 0 1 1) y que se 

utiliza para sincronización. Lo primero que se hace es identificar la presencia de ese 

preámbulo mediante técnicas de procesado por correlación. Como esta secuencia de bits 

podría ocurrir como parte del mensaje en otros lugares de las tramas, se buscan aquellas 
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ocurrencias que están separadas 6 segundos unas de otras, ya que cada subtrama dura 6 

segundos.  

13.8.1.2 La palabra HOW 

La segunda palabra se denomina HOW, como acabamos de decir. Contiene una versión de la 

hora GPS truncada a fragmentos de 6 segundos. La hora GPS de la semana nos da el tiempo 

transcurrido desde el comienzo de cada semana GPS, que comienza cada noche del sábado al 

domingo a las 00:00:00. El número de la semana GPS es el número de la semana, en días 

julianos, es decir, sin corrección de años bisiestos y ajustes similares, desde el 6 de Enero de 

1980.  

Los primeros 17 bits (con 17 bits se pueden representar los valores de 0 a 131.071) de la 

palabra contienen el contador TOW (Time of Week) correspondiente al inicio de la siguiente 

subtrama. Este contador es puesto a cero al inicio de una semana GPS (transición de las 

23:59:59 del Sábado a las 00:00:00 del Domingo) y es incrementado en 1 cada 6 segundos. 

Como hay 604.800 segundos en una semana, el contador TOW va de 0 a 100.799 antes de 

retornar a cero otra vez (este retorno a cero se denomina ―Week Crossover‖). 

13.8.1.3 Paridad 

Cada palabra de 30 bits acaba en 6 bits que son denominados de paridad, y están 

determinados por los 24 primeros. Obedecen a una ley determinista que nos permite detectar 

si los 24 bits primeros han sido correctamente recibidos. 

13.8.1.4 Subdivisión en 25 páginas 

Como hemos dicho, un mensaje de navegación completo se compone de 25 páginas y tarda 

12.5 minutos en transmitirse. Una página o trama se divide en 5 subtramas. En el caso de las 

subtramas 1 a 3, la información es siempre la misma para todas las páginas. Esto significa 

que un satélite transmite las correcciones de reloj y las efemérides para dicho satélite cada 30 

segundos. La única diferencia en el caso de las subtramas 4 y 5 es cómo es organizada la 

información transmitida:  

 En el caso de la subtrama 4, las páginas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 transmiten los datos de 

almanaque para los satélites 25 a 32. En cada página, sólo se transmiten datos de 

almanaque para un solo satélite. La página 18 contiene los parámetros para corregir los 

errores causados por la ionosfera y la diferencia entre el tiempo GPS y UTC. La página 
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25 contiene información sobre la configuración de los 32 satélites y el estado de salud de 

los satélites 25 a 32. 

 En el caso de la subtrama 5, las páginas 1 a 24 transmiten los datos de almanaque para los 

satélites 1 a 24. En cada página, sólo se transmiten datos de almanaque para un solo 

satélite. La página 25 transmite el estado de salud de los satélites 1 a 24 y el tiempo 

origen del almanaque. 

13.9 EL TIEMPO GPS 

Cada satélite contiene cuatro relojes atómicos (dos de cesio y dos de rubidio). Los relojes de 

cada satélite son monitorizados y resincronizados periódicamente desde el segmento de 

control. El tiempo GPS es utilizado como fuente primaria de tiempos para todas las 

operaciones del sistema GPS. Se mide en semanas y segundos desde las 00:00:00 del 6 de 

Enero de 1980, es decir, el origen del tiempo GPS coincide con la transición del día 5 al 6 de 

Enero de 1980. 

Está relacionado con el tiempo universal coordinado (UTC), sin embargo el tiempo GPS es 

una escala continua de tiempo y no tiene segundos de adelanto periódico (leap seconds) y por 

lo tanto está adelantada varios segundos con respecto a la hora UTC, que puede ser ajustada 

varios segundos al año (leap second) para mantenerlo sincronizado con el tiempo 

astronómico definido por el periodo de rotación de la Tierra. Esto significa que las dos 

escalas de tiempo pueden diferir en un número entero de segundos. 

En cada satélite se mantiene internamente un contador, denominador contador Z, que se 

incrementa en una unidad cada 1.5 segundos. Este contador tiene 29 bits y consiste de dos 

partes: 

 los 19 bits menos significativos contienen el tiempo de la semana (TOW) y, 

 los 10 bits más significativos contienen el número de la semana. 

Como hemos visto, en los datos transmitidos en el mensaje de navegación tenemos los 10 bits 

para el número de la semana en la subtrama 1, y 17 bits para el TOW en la palabra HOW de 

cada subtrama. 

GPS Week: El número de la semana se incrementa en la transición de las 23:59:59 del 

Sábado a las 00:00:00 del Domingo. Cada 1024 semanas, el número de semana se vuelve a 

poner a cero (―GPS rollover‖). Por ejemplo, al pasar la semana 1023, 19 años y 36 semanas 

después (21 de Agosto de 1999) este número se puso a cero. 
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Rango contador GPS Week = [0 .. 1023] 

TOW (Time Of Week): El contador TOW (19 bits menos significativos) del contador Z se 

incrementa cada 1.5 seg y cubren una semana de tiempo. Al llegar al comienzo de una nueva 

semana, el contador se resetea a cero (―week crossover‖). Por lo tanto: 

1 Semana = (7 x 24 x 3600) = 604.800 segundos 

Número de ticks en una semana = (604.800 / 1.5) = 403.200 ticks 

Rango contador TOW = [0 .. 403.199] 

TOW truncado: La versión truncada de 17 bits que se envía en la palabra HOW de cada 

subtrama cubre también la semana entera en unidades de 6 segundos (4 x 1.5 segundos), que 

es igual al tiempo que tarda en enviarse una subtrama completa (300 bits a una tasa de 50 

bps). Por lo tanto: 

Número de incrementos en una semana = (604.800 / 6) = 100.800 

Rango contador TOW truncado = [0 .. 100.799] 

Nótese que como el TOW truncado contiene el tiempo de la semana correspondiente al inicio 

de la siguiente subtrama, tendremos TOW=0 para la última subtrama de la semana, y 

TOW=1 para la primera subtrama de la nueva semana 

13.10 SISTEMA GEODÉSICO MUNDIAL WGS-84 

Para el cálculo de las posiciones, se hace necesario el uso de un sistema de coordenadas 

donde se localicen todos los elementos: satélites y receptores. El sistema GPS maneja 

fundamentalmente dos sistemas de coordenadas: ECI y ECEF. Por otro lado, utiliza el 

Sistema Geodésico Mundial WGS-84 para el cálculo de las coordenadas geodésicas. 

Los receptores GPS posicionan los satélites en el sistema ECI, y transforman sus coordenadas 

al sistema ECEF, donde se calculan las coordenadas (X,Y,Z) del usuario. Frecuentemente se 

transforman estas coordenadas a Coordenadas Geodésicas: Longitud, Latitud y Altura. Sin 

embargo, esta transformación exige disponer de un modelo físico que describa la forma de la 

tierra. En el sistema GPS este modelo es el WGS-84. 

El modelo de elipsoide WGS-84, desarrollado por el Departamento de Defensa de EE.UU. 

(DoD), es un sistema de referencia terrestre utilizado para ubicar una posición con respecto a 

la superficie terrestre. De hecho, las efemérides GPS difundidas a través del mensaje de 

navegación de un satélite determinado están referidas a la posición del centro de fase de la 
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antena de dicho satélite en el marco de referencia WGS-84. Por lo tanto, las coordenadas del 

receptor del usuario se expresarán en el mismo sistema de referencia WGS-84.  

13.11 PRINCIPIO DE OPERACIÓN DE UN RECEPTOR GPS 

Un receptor GPS, a partir de las señales de los satélites, puede determinar con precisión su 

posición instantánea, su velocidad y la hora coordinada (UTC, ―Universal Coordinated 

Time‖). 

La posición se determina a partir de las medidas de pseudodistancia a varios satélites junto 

con las estimaciones de las posiciones de dichos satélites obtenidas a partir de los datos 

orbitales (efemérides) enviados por cada satélite. Los datos orbitales permiten al receptor 

calcular la posición de los satélites en tres dimensiones en el instante en que enviaron sus 

respectivas señales. Son necesarios cuatro satélites, como mínimo, para determinar las tres 

coordenadas de posición y el error de reloj del receptor.  

El diseño del sistema permite corregir el error de reloj del receptor, por lo que éste no 

necesita disponer de un costoso reloj atómico (como en el caso de los satélites). Las 

pseudodistancias medidas deben ser corregidas teniendo en cuenta no solo el error de reloj 

del receptor, sino también los errores de reloj de cada satélite, los efectos relativistas y los 

retrasos ionosféricos y troposféricos. 

Si el receptor tuviese un reloj perfecto bastarían tres satélites para determinar la posición. En 

la práctica eso es inviable, de modo que con tres satélites sólo es posible calcular una 

posición bidimensional (latitud y longitud). Esto puede ser suficiente para calcular la posición 

de un buque en el mar o de una aeronave equipada con un altímetro. Con cinco o más 

satélites se obtiene: posición, tiempo y redundancia de datos para corregir errores. La 

utilización de más satélites en el cálculo de la posición puede reducir los errores y permitir la 

detección de señales fuera de rango en determinadas circunstancias. 

Las coordenadas de posición se calculan en el receptor en el sistema ECEF XYZ (―Earth 

Centered Earth Fixed‖). La Posición en ECEF XYZ es convertida dentro del receptor a 

coordenadas geodésicas: longitud, latitud y altura sobre el elipsoide de referencia. La latitud y 

la longitud se entregan según el modelo de la superficie de la Tierra WGS-84. En la mayoría 

de los casos, se puede ajustar el receptor para convertir los datos a coordenadas geodésicas 

según otro modelo de superficie terrestre.  
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Los mensajes de navegación se actualizan cada 30 segundos. En este intervalo, y a la 

velocidad a la que se mueven los satélites en el espacio, su posición puede variar en varios 

kilómetros. Si en el mensaje de navegación se enviara simplemente la posición del satélite, no 

sería posible emplear el GPS en aplicaciones que necesitasen calcular la posición de modo 

continuo (como en las aeronaves). Por este motivo, en lugar de la posición, se envían todos 

los parámetros necesarios para que el receptor calcule con gran precisión la posición orbital 

del satélite en cualquier instante. 

La Velocidad se calcula a partir del cambio de posición a lo largo del tiempo, a partir de las 

frecuencias Doppler de las señales del satélite o por combinación de ambos métodos. 

El Tiempo se calcula en Hora de Satélite, Hora GPS y Hora UTC. 

Para determinar la PVT (Posición-Velocidad-Tiempo) de un usuario, el receptor GPS tiene 

que realizar los siguientes pasos: 

1. Medir las pseudodistancias o pseudo-rangos a 4 satélites como mínimo. 

2. Decodificar los mensajes de navegación de cada satélite 

3. Calcular la posición de cada satélite a partir de las efemérides 

4. Corregir las pseudodistancias teniendo en cuenta los errores de reloj de los satélites, 

los efectos relativistas y los efectos de la ionosfera y la troposfera en la propagación 

de las señales 

5. Calcular la posición del receptor a partir de las pseudodistancias corregidas y de las 

posiciones de los satélites 

Veamos en detalle cada uno de los pasos que realiza un receptor GPS: 

13.11.1 Medida de las pseudodistancias 

El receptor genera internamente la misma secuencia pseudoaleatoria que transmite el satélite, 

desplazándola temporalmente hasta lograr la máxima correlación de las señales recibidas, lo 

que permite estimar el tiempo de tránsito de cada señal, y multiplicándolo por la velocidad de 

la luz obtenemos la pseudodistancia o pseudo-rango a cada satélite. 

La precisión que cabe esperar de esta técnica dependerá del tamaño del chip de la secuencia. 

En los códigos C/A, el tamaño del chip es de 1 μs. La correlación permite alinear los chips 

con una precisión de 1-2%, es decir 0.01-0.02 μs, lo que permite una resolución de c×Δt = 
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(3×108 m/s) × 0.02×10-6 s = 6 m. En el caso del código P, el tamaño del chip es 0.1μs, lo que 

permitiría una resolución de 0,6 m. 

13.11.2 Decodificación de los mensajes de navegación 

El mensaje de navegación nos da los datos básicos a partir de los cuales podemos calcular la 

hora a la que se envió la señal y la posición del satélite. 

Hay que señalar que si el receptor GPS no se ha utilizado antes o no ha estado en operación 

por un tiempo muy largo, el tiempo mínimo requerido para recibir todos los datos del 

mensaje de navegación GPS es de 12,5 minutos. Es difícil determinar el tiempo requerido por 

un receptor que ya contiene mensajes parciales, ya que dependerá de qué datos necesita 

actualizar. En el caso de las subtramas 1 a 3, la información es siempre la misma para todas 

las páginas. Esto significa que un satélite transmite las correcciones de reloj y las efemérides 

para dicho satélite cada 30 segundos. Aunque este tiempo también depende de las 

condiciones de recepción, porque si los datos de una página en particular se perdieron debido 

a una mala recepción, debe esperar a un nuevo ciclo.  

13.11.3 Cálculo de las posiciones de los satélites 

Para determinar la posición instantánea de un satélite, el receptor debe aplicar el algoritmo 

descrito a continuación a partir de los datos de efemérides recibidos en el mensaje de 

navegación. Este algoritmo no necesita conocer la posición del receptor, así que puede 

realizarse en el receptor a partir de los datos del mensaje de navegación. El cálculo de la 

posición se repite para cada uno de los satélites utilizados en el cálculo de la posición del 

usuario. 

Para el cálculo de la posición de un satélite hay que utilizar los siguientes parámetros de las 

efemérides proporcionadas en el mensaje de navegación. Estos parámetros son 

periódicamente actualizados (típicamente cada 2 horas) y no deben ser utilizados fuera del 

periodo de validez (unas 4 horas) ya que los errores de extrapolación crecen 

exponencialmente fuera de dicho intervalo. 

toe Tiempo de referencia de las efemérides [s]  

a  Raiz cuadrada del semieje mayor [m^1/2]  

e Excentricidad [adimensional] 

M0 Anomalía media para el tiempo de referencia [semiciclos]  

ω Argumento del perigeo [semiciclos]  
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i0 Angulo de inclinación para el tiempo de referencia [semiciclos]  

Ω0 Longitud del nodo ascendente al principio de la semana GPS [semiciclos]  

Δn Corrección al movimiento medio [semiciclos /s]  

Ωdot Tasa de variación de la ascensión recta [semiciclos /sec]  

idot Tasa de variación del ángulo de inclinación [semiciclos /sec]  

Cuc, Cus Correciones armónicas del argumento de latitud [rad]  

Crc, Crs Correciones armónicas del radio de la órbita [m]  

Cic, Cis Correciones armónicas del ángulo de inclinación [rad]  

 
Por otro lado, se utilizan las constantes siguientes: 

μ = 3.986005 × 1014 Valor en el modelo WGS 84 de la constante de 
gravitación universal de la Tierra [m^3/s^2]  

ωE= 7.2921151467 × 10-5 Valor en el modelo WGS 84 de la velocidad de rotación 
de la Tierra [rad/sec]  

π = 3.1415926535898  Valor del número “pi” en el modelo WGS 84. 

   

Para calcular las coordenadas de un satélite a partir de los datos del mensaje de navegación, 

hay que aplicar el siguiente algoritmo: 

 Calcular el tiempo tk desde la época de referencia de las efemérides toe (ttr y toe son 

expresados en segundos de la semana GPS): 

oetrk ttt   (13) 

El tiempo ttr es el tiempo GPS en el instante de transmisión, es decir, el tiempo GPS de 

recepción descontando el tiempo de tránsito de la señal. El tiempo tk debe tener en cuenta 

el cambio de semana GPS (―week crossover‖), es decir: 

Si (tk > 302400 segundos) => 604800 kk tt  
Si (tk < -302400 segundos) => 604800 kk tt  

 Calcular el movimiento medio (n):  

n
a

n  3
   (14) 

 Calcular la anomalía media (Mk) para el instante de tiempo tk:  

kok tnMM    (15) 

 Resolver la ecuación de Kepler (de forma iterativa) para obtener la anomalía excéntrica 

(Ek): 

kkk EeEM sin   (16) 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  377 

 Calcular la anomalía verdadera (vk): 

k

k
k Ee

Eev
cos1

sin1)sin(
2




  (17) 

k

k
k Ee

eEv
cos1

cos)cos(



  (18) 
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k
k cos
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2

 (19) 

 Calcular el argumento de la latitud a partir del argumento del perigeo, la anomalía 

verdadera y las correcciones Cuc, Cus: 

   kuskuckk vCvCvu   2sin2cos   (20) 

 Calcular la distancia radial rk, teniendo en cuenta las correciones Crc, Crs: 

     krskrckk vCvCEear   2sin2coscos1   (21) 

 Calcular la inclinación del plano de la órbita, teniendo en cuenta las correcciones Cic, Cis: 

   kiskickdotok vCvCtiii   2sin2cos   (22) 

 Calcular la longitud del nodo ascendente λk (con respecto a Greenwich). Este cálculo 

utiliza la ascensión recta al principio de la semana actual (Ωo), la corrección debida a la 

variación del tiempo sideral aparente en Greenwich entre el principio de la semana y el 

tiempo de referencia tk, y el cambio en la longitud del nodo ascendente con respecto al 

tiempo de referencia. 

  oeEkEdotok tt     (23) 

 Calcular las coordenadas de la posición del satélite en el plano orbital 









)sin(
)cos(

kkk

kkk

ury
urx

  (24) 

 Calcular las coordenadas de la posición del satélite en el sistema de referencia ECEF (Xk, 

Yk, Zk): 















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

kkk

kkkkkk

kkkkkk

iyZ
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  (25) 

 
Nótese que en este caso, para convertir a coordenadas ECEF hay realizar dos giros: un primer 

giro respecto al eje X, un ángulo (– ik) para llevar el plano de la órbita hasta coincidir con el 

plano del ecuador; y un segundo giro respecto al eje Z, un ángulo (– k) para que el eje X 

corte al meridiano de Greenwich.  



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  378 

La matriz de rotación kR


 se calcula como el producto de 2 matrices que representan cada una 

de las 2 rotaciones necesarias para el cambio de sistema de coordenadas: 

)()( 13 kkk iRRR 


   (26) 

)(1 kiR 


 es una matriz de rotación con respecto al eje X: 
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  (27) 

)(3 kR 


 es una matriz de rotación con respecto al eje Z: 
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Multiplicando las dos matrices tenemos: 
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  (29) 

 
Ejemplo: Calcular la posición del satélite 30 a partir de los siguientes datos del mensaje de 

navegación, para las observaciones de código recibidas en el receptor a las 00:00:00 del día 

11 de agosto de 2000 (6º de la semana GPS 1074). La pseudodistancia de código del satélite 

30 en ese instante es de 20659421.934 metros. 

El mensaje de navegación contiene los siguientes parámetros: 

svprn = 30.00000000000000 

a2 = 0.00000000000000 

M0 = 1.36223943823800 

roota = 5153.622058868000 

deltan = 0.00000000516985820249 

e = 0.0053626905428250 

omega = 1.445954310898000 

cuc = -0.00000041909515857700 

cus = 0.00000667385756969500 

crc = 241.156250000000 

crs = -6.0937500000000 

i0 = 0.94364449899250 

idot = -0.00000000031715606797 

cic = -0.00000010430812835690 

cis = -0.00000007823109626770 

Omega0 = -1.53890179999700000000 

Omegadot = -0.00000000827605901679 

toe = 439200.0000000000 

af0 = -0.00003275135532022000 
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af1 = -0.00000000000147792889 

toc = 439200.000000000 

 
El TOE o tiempo de referencia de las efemérides es 439.200 segundos de la semana GPS, que 

se corresponde con las 02:00:00 horas del 11 de agosto de 2000 (las efemérides predicen la 

posición que tendrá el satélite a esa hora). 

Se piden las coordenadas a las 00:00:00 del 6º día de la semana GPS. En segundos de la 

semana GPS han transcurrido 60 x 60 x 24 x 5 = 432000 segundos, por lo tanto, el intervalo 

de tiempo entre el TOE y las 00:00:00 (época en la que nos piden las coordenadas) es de: 

t = 432000 – 439200 = –7200 segundos 

Por tanto se pide la posición del SV 2 horas antes del TOE. Por otra parte, la pseudodistancia 

del SV 30 es de 20659421.934 metros. Si dividimos su valor por la velocidad de la luz 

tenemos el tiempo que ha tardado la señal en viajar. 

 = (20659421.934 m / 299792458 m/s) = 0.06891241384732 segundos 

Por tanto, el intervalo de tiempo desde TOE es: 

tk = –7200.068912 segundos 

Solución: 

GM = 3.986005e14 Constante de gravitación universal 
Omegaearth_dot = 7.2921151467e-5 Aceleración de la Tierra 
 
a = 2.655982032565084e+007 Semieje mayor 
n0 = 1.458583245017110e-004 Movimiento medio calculado 
tk = -7.200068912413844e+003 Intervalo desde Toe 
n = 1.458634943599135e-004 Movimiento medio corregido 
M = 0.31201222704113 Anomalía media 
E = 0.31366687806927 Anomalía excéntrica 
θ = 0.31532577168381 Anomalía verdadera 
phi = 1.76128008258181 Argumento de la latitud 
u = 1.76127799016444 Argumento de la latitud corregido 
r = 2.642411609505970e+007 Radio vector 
i = 0.94364690845563 Inclinación 
Omega = -1.62484808447525 Longitud del nodo ascendente corregida 
xk = 1.54742833873780e+7 Coordenadas ECEF 
yk = 0.41730167179566e+7  
zk = 2.10087219155275e+7  
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13.11.4 Corrección de las pseudodistancias 

La pseudodistancia contiene un cierto número de errores que tienen que ser estimados y 

corregidos. Las correcciones más importantes a tener en cuenta son las siguientes: corrección 

del reloj del satélite, corrección por retardo ionosférico, corrección por retardo troposférico. 

Una cuarta corrección es la corrección del reloj del receptor y que es calculado como parte de 

la solución de navegación utilizando un cuarto satélite, como se ha explicado en un apartado 

anterior. 

13.11.4.1 Corrección del reloj del satélite 

Los parámetros requeridos para calcular la corrección del reloj del satélite están presentes en 

la subtrama 1 del mensaje de navegación. Estos parámetros son los siguientes: 

Tgd Retardo de grupo [s] 

toc Tiempo de referencia de las correcciones de reloj del satélite [s] 

af2 Coeficiente polinómico de segundo orden [s/s^2] 

af1 Coeficiente polinómico de primer orden [s/s] 

af0 Coeficiente polinómico de orden cero [s] 

 
 En primer lugar hay que calcular el tiempo transcurrido desde el tiempo de referencia de 

la corrección de reloj hasta el instante de transmisión: 

octrk ttt   (30) 

El tiempo tk debe tener en cuenta el cambio de semana GPS (―week crossover‖), es decir: 

Si (tk > 302400 segundos) => 604800 kk tt  
Si (tk < -302400 segundos) =>  604800 kk tt  

 Se calcula el término de corrección relativista (Trel): 

)sin(EaeFTrel    (31) 

 La corrección del reloj del satélite que hay que aplicar al pseudorango obtenido a partir 

del código C/A viene dado por la siguiente expresión: 

gdrelkkclck TTtaftafafT 
2

210   (32) 
donde: 

ΔTclck Corrección del reloj del satélite [s] 

ttr Tiempo de transmisión [s] 

F Constante con el valor -4.442807633E-10 [s/m^0.5] 

e Excentricidad de la órbita [adimensional] 
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a  Raiz cuadrada del semieje mayor [m^1/2] 

E Anomalía excéntrica del satélite  [radianes] o [grados] 

13.11.4.2 Corrección del retardo ionosférico 

Las subtramas 4 y 18 contienen los coeficientes para calcular la corrección del retardo 

ionosférico (ΔTiono). Para este cálculo se necesita conocer la posición aproximada del usuario, 

y los ángulos de azimut y elevación del satélite. Y de aquí surge el problema: la posición del 

usuario es el resultado final de los cálculos que estamos realizando, y por lo tanto, no es 

conocida en esta etapa. Algunas soluciones son: 

1. Estimar la posición actual extrapolando de una posición calculada previamente, si está 

disponible, o 

2. Realizar un cálculo preliminar de la posición sin tener en cuenta la corrección por 

retardo ionosférico, y utilizar la posición preliminar en una segunda iteración para 

determinar la corrección ionosférica. 

13.11.4.3 Corrección del retardo troposférico 

Para el cálculo del retardo troposférico se pueden seguir dos estrategias: 

1. Utilizar parámetros de atmósfera estándar: 

o Temperatura ambiente: 15 ºC 

o Presión ambiente: 101.325 kPa 

o Presión de vapor ambiente: 0.85 kPa (correspondiente con una humedad relativa 

del 50% a temperatura ambiente). 

2. Utilizar medidas reales tomadas en la localización de la antena receptora. 

13.11.4.4 Pseudorango corregido 

Como hemos dicho, los receptores no utilizan relojes tan precisos como los satélites, 

apareciendo un error de tiempo que obliga a la utilización de un cuarto satélite. Las distancias 

(Pi) pasan a llamarse pseudodistancias debido a los errores existentes: 

iii L=RP   [m] (33) 

Donde Ri es la distancia real entre el receptor y el satélite i-ésimo; y Li representa el error en 

la medida de distancia debido a la deriva τ del reloj del receptor (―clock bias") y otros errores 

(Ei) en la medida del satélite i-ésimo: 
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ii EcL       [m] (34) 

A su vez el término Ei contiene el error del reloj del satélite, los retardos debidos a la 

propagación en la ionosfera y la troposfera y otros errores no modelados (ei), como ruido del 

receptor o multitrayecto, en la medida del satélite i-ésimo: 

eiRtropcTionocTclckE iiii   [m] (35) 
donde: 

iTclck  Corrección de reloj del satélite i-ésimo [s] 

iTiono  Corrección por retardo ionosférico para el satélite i-esimo [s] 

iRtrop  Corrección por retardo troposférico para el satélite i-esimo [m] 

Así, tendremos que: 

iii EcRP     [m] (36) 
 

Ejemplo: Supongamos que el pseudorango del satélite 30 es 24401509.104 m, calcular el 

pseudorango corregido. El retardo por reloj de satélite es –3.649408 x 10-6, o multiplicado 

por la velocidad de la luz: –1094.065 m. El retardo ionosférico es 3.811 m y el retardo 

troposférico es 10.575 m. Calcular el pseudorango corregido. 

Solución: 

PR(corregido) = 24401509.104 – 1094.065 – 3.811 – 10.575 = 24400400.653 m 

13.11.5 Cálculo de la posición del receptor 

Se establece un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas cuya resolución permite 

establecer la posición del observador. En coordenadas ECEF, con (x, y, z) la posición 

desconocida del receptor y {(xsi, ysi, zsi), i=0,...,3} las 4 posiciones de los 4 satélites, 

resultan: 

222 )()()(),,( zzsyysxxszyxR iiii      i=0,…,3 (37) 

ii EcRizyxP   ),,,(     i=0,…,3 (38) 

Para resolver las ecuaciones, se linealizan por Taylor respecto de una posición conocida o 

estimada. Recordemos que para linealizar una función aplicamos el desarrollo en serie de 

Taylor alrededor de un punto (xo) y luego nos quedamos con los primeros términos: 







 2)(
!2

)()(
!1

)()()( o
o

o
o

o xxxfxxxfxfxf  (39) 

)()()()( ooo xxxfxfxf   (40) 
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Figura 13-13: Linealización de una función alrededor de un punto 

 
Linealizamos las ecuaciones por Taylor respecto de una posición ro=(xo, yo, zo) estimada y se 

itera la solución por mínimos cuadrados del sistema linealizado hasta que converge a un 

vector de posición. 

iiiioii EczDzyDyxDxrRP  )(  i=0,…,3 (41) 
 

donde: 

222 )()()()( oioioioi zzsyysxxsrR    i=0,…,3 (42) 

oxxx  , oyyy  , ozzz   (43) 
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Sustituyendo tenemos:  
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)()()(
)(   i=0,…,3 (46) 

Por lo tanto, tenemos un sistema de cuatro ecuaciones (i=0,…3) con cuatro incógnitas (Δx, 

Δy, Δz, τ): 
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Este sistema de ecuaciones se resuelve aplicando las reglas del algebra lineal: 
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 (48) 

La solución de Δx, Δy, Δz se utiliza para recalcular la posición estimada ro=(xo, yo, zo) y se 

vuelve a iterar el proceso: 

xxx oo  ,  yyy oo  ,  zzz oo   (49) 
 

Las posiciones de los satélites son calculadas en el receptor a partir de los datos de sus 

efemérides, en coordenadas ECEF (―Earth Centered Earth Fixed‖). Por tanto la solución de 

posicionamiento quedará expresada también en coordenadas ECEF.  

13.11.6 Cálculo de la velocidad 

El cálculo de la velocidad el sistema GPS puede realizarse de muchas formas. La más 

sencilla, que incorporan algunos receptores, es aproximarla a partir de las posiciones 

calculadas en dos instantes diferentes del tiempo: 

12

12 )()(
tt

trtr
dt
rdv




  (50) 

 
Este método es válido sólo si el movimiento es prácticamente constante. En muchas 

aplicaciones, sin embargo, se necesita el valor de la velocidad instantánea. Para ello, existen 

otras técnicas, entre las que destacamos la basada en el Desplazamiento Doppler. 

El efecto Doppler es un fenómeno físico que produce un cambio en la frecuencia de la señal 

observada por un receptor, causada por el movimiento relativo entre el foco emisor y el 

receptor. 








 


c
avff r

sr 1  (51) 

donde: 

rv  Velocidad relativa satélite-receptor [m/s] 

a  Vector unitario en la dirección satélite-receptor 

fs Frecuencia transmitida por el satélite [Hz] 

fr Frecuencia recibida por el receptor [Hz] 
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Partiendo de la medida Doppler a 4 satélites, se encuentra un conjunto de ecuaciones y 

matrices muy similares a las del apartado anterior, de las que se deduce la velocidad del 

receptor. 

13.11.7 Cálculo del tiempo GPS/UTC 

El sistema GPS permite calcular el tiempo (hora) referido al sistema UTC(USNO) – 

Universal Time Coordinated mantenido por la ―US Navigation Office‖. La hora GPS es una 

medida continua de tiempo, cuya relación con UTC(USNO) varía debido entre otras causas a 

las correcciones que periódicamente se realizan sobre esta última (leap seconds). 

La Hora UTC se calcula a partir del tiempo GPS utilizando parámetros de corrección UTC 

enviados en el mensaje de navegación de cada satélite. Se puede decir que la Hora UTC se 

transmite mediante la señal GPS. En el mensaje de navegación la información que facilita el 

cálculo de la fecha/hora se envía en dos campos: tenemos 10 bits para el número de la 

semana (GPS Week) en la subtrama 1, y 17 bits para el TOW en la palabra HOW de cada 

subtrama. 

Con estos datos se puede determinar la fecha exacta, y la hora con una precisión de 1.5 seg. 

El reloj del receptor puede sincronizarse con estos datos, ofreciéndonos además una medida 

continua y más exacta del tiempo: 

nURCVUSNO tttUTC   (52) 
donde: 

tRCV Hora del reloj del receptor [s] 

tU Desfase del reloj del receptor (obtenido de la solución PVT) [s] 

tn Diferencia entre la hora GPS y UTC(USNO). Se obtiene del mensaje de 
navegación [s] 

 
Para los usuarios del servicio PPS, la precisión que se obtiene es de 200 ns, y para el servicio 

SPS de 340 ns. 

13.12 FUENTES DE ERROR 

13.12.1 Precisión y Errores 

Los errores que afectan al cálculo de la posición GPS se pueden agrupar en dos tipos 

diferentes: el error en las medidas del pseudo-rango y la geometría o posición relativa de los 

satélites de referencia. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  386 

Cuantitativamente, estas dos contribuciones al error esperado, que empeoran  la estimación 

final de la posición del usuario se traduce en dos parámetros: 

 El error equivalente en la distancia al usuario o UERE (―User Equivalenty Range Error‖) 

es la contribución al error en la medida del pseudorango. Considera únicamente el error 

que se está produciendo en el cálculo de la distancia a cada satélite. El UERE indica la 

dispersión o error cuadrático medio  en las medidas de pseudorango. 

 La dilución geométrica de la precisión o GDOP (―Geometric Dilution Of Precision‖) es la 

contribución puramente geométrica a la incertidumbre de un posicionamiento. Considera 

la influencia que en el error final de posición tiene la geometría relativa dada por la 

posición de los satélites y el receptor. 

13.12.2 Errores en la medida del pseudorango 

Existen muchas causas de error, algunas de las cuales pueden ser modeladas y corregidas. 

Otras, sin embargo, no es posible modelarlas, por lo que se hace necesario utilizar otras 

técnicas que permitan mejorar las prestaciones del GPS. Muchos de los errores sistemáticos 

se han modelado, y los satélites emiten los datos necesarios para su corrección. De hecho, en 

el mensaje de navegación se suministran múltiples parámetros con este objetivo. Sin 

embargo, estos cálculos sólo reducen el orden de magnitud de los mismos, no los eliminan.  

Los errores en la medida del pseudorango son debidos a varias causas: 

1. Errores orbitales o de efemérides, que afectan a la determinación de la posición del 

satélite en un instante determinado con respecto a un sistema de referencia dado. Estos 

errores son debidos a las desviaciones de la posición real del satélite respecto de la 

posición transmitida en el mensaje de navegación. Las causas de estas desviaciones son: 

las anomalías gravitacionales de la tierra y la influencia de campos gravitatorios de otros 

cuerpos celestes, la fricción atmosférica que es muy pequeña debido a la altura de las 

órbitas y a la presión de la radiación solar que depende de la diferencia entre la energía 

que incide sobre el satélite y la que emite el mismo. En el mensaje de navegación se 

proporcionan los parámetros de corrección necesarios para un cálculo preciso de la 

posición instantánea del satélite. 

2. Errores de reloj del satélite. Los errores de reloj se deben a la diferencia entre el reloj de 

referencia (establecido por la estación maestra del GPS y supervisado por el USNO ó 

observatorio naval de USA) y el reloj del satélite, ya que, a pesar de la gran precisión de 
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los relojes atómicos embarcados, presentan problemas de ruido, a corto plazo, y de deriva 

a largo plazo. Sin embargo, estos errores de muy poca magnitud, son corregidos y 

ajustados por el Segmento de Control. En el mensaje de navegación se proporcionan los 

parámetros de corrección necesarios. 

3. Errores en la recepción. Los errores en la recepción fundamentalmente son debidos al 

ruido y al error del reloj del propio receptor. Como hemos dicho, el error de reloj del 

receptor es calculado como parte de la solución de navegación utilizando un cuarto 

satélite. 

4. Resolución de las secuencias PRN. Como hemos explicado, la recuperación de la señal y 

la identificación del satélite tiene lugar a través de un proceso denominado correlación. El 

código C/A generado internamente por el receptor es desplazado en el tiempo hasta lograr 

la máxima correlación de las señales recibidas, lo que permite estimar el tiempo de 

tránsito de cada señal. La precisión en la medida depende fundamentalmente de la 

duración del chip del código utilizado. Con las más modernas técnicas de alineamiento se 

consiguen errores de 1.5 m para las secuencias C/A, y 20 cm para las secuencias P(Y). 

5. Errores originados por el medio de propagación. Como se mencionó anteriormente, los 

cálculos en el posicionamiento por satélite asumen que la señal viaja a una velocidad 

constante igual a la de la luz. Sin embargo, la velocidad de la luz se mantiene constante 

solamente en el vacío. Cuando la señal atraviesa la ionosfera y la troposfera, debido a los 

cambios en densidades de las diferentes capas, se producen las refracciones ionosféricas y 

troposféricas, reduciendo la velocidad de la señal. Los errores originados por el medio de 

propagación pueden ser de varios tipos: 

o Retrasos en la propagación de la señal a su paso por la Ionosfera. Las señales, al 

atravesar la ionosfera, disminuyen su velocidad de propagación, lo que se traduce, 

a nivel de receptor, en un retraso en la señal recibida. El retraso es inversamente 

proporcional al cuadrado de la frecuencia. Este ley cuadrática es la que permite 

minimizar el error de propagación en receptores que trabajan con las dos 

frecuencias ( L1 y L2 ). Para receptores que sólo admiten L1 la corrección se hace 

valiéndose de un modelo ionosférico que utiliza datos contenidos en el mensaje de 

navegación y que son capaces de atenuar este error en un 75% aproximadamente. 

o Retrasos en la propagación de la señal a su paso por la Troposfera. Los errores por 

propagación de la señal se deben fundamentalmente al efecto ionosférico, aunque 
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el efecto troposférico también debe ser tenido en cuenta. La corrección se realiza 

aplicando un modelo troposférico (típicamente se consideran condiciones de 

atmósfera estándar). 

o Errores por múltiples reflexiones hacia el receptor (multipath) que se origina 

debido a la posibilidad de que una señal reflejada por objetos ubicados en la 

superficie de la Tierra lleguen al receptor por dos o más trayectorias diferentes. Es 

un error aleatorio que por su naturaleza solo pueden ser reducidos mediante 

técnicas de filtrado recursivo. 

6. Disponibilidad Selectiva (SA: ―Selective Availability‖). Es una degradación intencionada 

de la señal GPS con el fin de evitar la excesiva precisión de los receptores GPS 

comerciales. Su corrección sólo es posible con técnicas diferenciales. Esta degradación de 

la señal se realiza de dos formas: 

o Introduciendo errores en la posición de los satélites. 

o Provocando desviaciones en la frecuencia de reloj de los satélites 

La disponibilidad selectiva (SA) es la mayor fuente de error para los usuarios del servicio de 

posicionamiento estándar SPS. Con ella se consigue limitar la precisión horizontal a valores 

de entre 15-100 metros y 156 metros en la vertical en los receptores civiles. 

El desarrollo de nuevas técnicas que corregían estos desfases, como el uso combinado del 

sistema GPS estadounidense y el GLONASS ruso o la utilización de sistemas de corrección 

de señales como el DGPS o el SBAS que permiten estimar el error inducido, así como la 

concepción de nuevos Sistemas Globales de Navegación por Satélite (Galileo europeo), y la 

dependencia cada vez mayor del GPS para aplicaciones civiles hizo que la Disponibilidad 

Selectiva fuese eliminada el 2 de mayo de 2000 por el presidente Bill Clinton. 

Aunque los EE.UU. reiteraron en el 2005 que la señal no sería degradada de nuevo, el error 

nominal en el cálculo de la posición de los receptores GPS, que como se ha señalado puede 

aumentar hasta los 100 m, puede darse de nuevo cuando el Departamento de Defensa de 

EEUU lo estime oportuno, volviendo a activar la SA. 

En la tabla siguiente se resumen las fuentes de error así como sus valores característicos: 
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Segmento Fuentes de Error 
Error en metros 

Cód. C/A  Cód. P 
Espacial - Estabilidad del reloj del satélite 

- Perturbaciones de la órbita del satélite 
- SA 
- Otros 

3.0 
1.0 
32.3 
0.5 

3.0 
1.0 
0.0 
0.5 

Control - Error de predicción de las efemérides 
- Otros 

4.2 
0.9 

4.2 
0.9 

Usuario 
(receptor) 

- Retardo ionosférico 
- Retardo troposférico 
- Ruido y resolución del receptor 
- Multipath 
- Otros 

5.0 
1.5 
1.5 
2.5 
0.5 

2.3 
1.5 
0.15 
2.5 
0.5 

 
Tabla 13-2: Fuentes de error y valores característicos 

13.12.3 Pérdida de precisión por geometría 

El efecto de la geometría en la ubicación de los satélites utilizados en la determinación de una 

posición queda expresado por el parámetro de la pérdida de precisión geométrica (GDOP: 

―Geometric Dilution Of Precision‖). La GDOP proporciona una medida que refleja la 

influencia de la geometría de los satélites sobre la precisión de las medidas del tiempo y 

posición del usuario. 

Su valor ideal es uno, pero aumenta si la geometría empeora, pudiéndose producir una 

situación en la que habiendo suficientes satélites a la vista, deba suspenderse la observación 

porque la GDOP supere un valor establecido como puede ser 6 (el que habitualmente se 

emplea). Así pues la GDOP es un factor por el que se multiplica el error cometido en las 

determinaciones de las distancias a los satélites para establecer el error final de 

posicionamiento. 

La precisión alcanzada puede ser mejor o peor dependiendo de qué satélites se empleen para 

efectuar una medición de posición, ya que dependiendo de los ángulos relativos en el espacio, 

la geometría puede aumentar o disminuir la incertidumbre, al no ser realmente las distancias 

medidas valores exactos, sino que se ven afectadas por unos posibles errores que hacen que 

estén definidas dentro de una banda de incertidumbre. Así, el lugar geométrico de puntos a 

una determinada distancia del satélite es en realidad una esfera "difusa". Como la posición del 

usuario quedaba definida por la intersección de dichas esferas ya no será un único punto sino 

un cierto volumen. 
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Figura 13-14: Geometría para diferentes valores de GDOP 

 
La configuración geométrica ideal se da cuando la posición relativa entre satélites forma 

ángulos cercanos a 90º. Por el contrario, una configuración geométrica pobre se da cuando 

los satélites están alineados o su posición relativa forma ángulos llanos. 

Dentro del concepto de DOP, se han definido en el GPS los siguientes factores de pérdida, 

según las variables involucradas: 

 GDOP: Pérdida de precisión geométrica (considerando las tres coordenadas de la 

posición y estado del reloj). 

 PDOP: Pérdida de precisión de la posición (considerando las tres coordenadas de la 

posición). 

 TDOP: Pérdida de precisión del tiempo (considerando solamente el estado del reloj). 

  HDOP: Pérdida de precisión de la posición horizontal (considerando solamente las dos 

coordenadas de la posición horizontal). 

 VDOP: Pérdida de precisión de la posición vertical (considerando sólo la altitud). 

Puede demostrarse que el error cuadrático medio en la solución PT (las desviaciones medias 

cuadráticas sobre los ejes de referencia) se relaciona con la geometría y el error cuadrático 

medio en la medida del pseudorango por la siguiente ecuación: 

2222
utuzuyuxUEREGDOP    (53) 

donde: 

UERE  Es el error cuadrático medio en la medida del pseudo-rango 

GDOP Pérdida de precisión geométrica, representa el factor de geometría. 
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Para el resto de los factores de pérdida de precisión tenemos las expresiones: 

222
uzuyuxUEREPDOP    (54) 

22
uyuxUEREHDOP    (55) 

uzUEREVDOP    (56) 

utUERETDOP    (57) 

13.13 GPS DIFERENCIAL (DGPS) 

El servicio estándar SPS del GPS ofrece una precisión (con SA activado) de 100 m 

horizontalmente, y 156 m en sentido vertical. Sin embargo, existen muchas aplicaciones 

civiles que necesitan una precisión mucho mayor. Por ejemplo, durante las fases de 

aproximación y aterrizaje de los aviones, donde se estima necesaria una precisión de 1 m, o 

en aplicaciones geológicas (movimiento de placas tectónicas, glaciares, etc) donde las 

medidas son del orden de centímetros. 

Existen muchas técnicas para mejorar las prestaciones del GPS, algunas de las cuales se 

indican a continuación: 

 Integrar los receptores GPS con otros sensores utilizados tradicionalmente en 

navegación: brújulas, giróscopos, acelerómetros, velocímetros, etc. 

 Emplear conjuntamente las señales GPS y GLONASS. 

 Utilizar técnicas diferenciales. 

En este apartado describimos estas últimas. En general las técnicas de GPS diferencial se 

basan en la idea de que los errores sistemáticos en las medidas del pseudo-rango a un satélite 

poseen una gran correlación espacial. Es decir, dos o más receptores situados en posiciones 

cercanas, que calculen las distancias a los mismos satélites, obtendrán medidas afectadas con 

las mismas imprecisiones o errores sistemáticos. Fundamentalmente serán de los siguientes 

tipos: 

 Errores por propagación atmosférica. Si los receptores están cerca, las señales se 

habrán propagado bajo las mismas condiciones atmosféricas. 

 Desviación del reloj del satélite. Al emplear los mismos satélites, esta desviación será 

igual en todos los receptores. 

 SA (―Selective Aviability‖). El error inducido tanto en la posición de los satélites 

como en el reloj de los mismos, será igual en todos los receptores. 
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Los errores producidos en el receptor como el Multipath, el ruido y la resolución, no son 

mitigados por la medida simultánea en varios receptores, ya que se producen de forma 

individual en cada uno de ellos. 

El error por multipath debe eliminarse empleando antenas especiales, posicionando los 

receptores en lugares adecuados, o en el caso de que el usuario esté en movimiento, 

detectando y rechazando las medidas cuando ocurra este efecto. 

El ruido y la resolución en el receptor varían según la técnica que se utilice para medir las 

distancias. Existen dos tipos: 

 Técnicas basadas en los Códigos Pseudo-Aleatorios. Con las que se consiguen errores 

del orden de metros. 

 Técnicas de Seguimiento de la Fase de la Portadora. Que permiten errores del orden 

de centímetros. Sin embargo, el principal problema de esta técnica es calcular el 

número de ciclos de onda entre ambos receptores, que por lo general requiere varios 

minutos y un gran cálculo matemático, por lo que no resulta demasiado útil en la 

navegación aérea. 

13.13.1 Técnicas Diferenciales basadas en los Códigos PRN 

Emplean como sistema de medida de la distancia al satélite el método de alineamiento de los 

códigos PRN. 

 
 

Figura 13-15: Método de alineamiento de los códigos PRN 
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Aprovechando la propiedad de que dos receptores situados lo suficientemente cerca, recibirán 

los mismos errores sistemáticos, el error de posicionamiento puede reducirse de la siguiente 

forma: 

 Un receptor GPS se sitúa en una localización estática, cuya posición se conoce con 

absoluta precisión. A este receptor se le llama Estación Base o de Referencia. 

 En todo momento, la estación de referencia calcula su posición a partir de GPS, por lo 

que se encuentra en condiciones de evaluar las correcciones necesarias. 

 Las medidas de los demás receptores GPS deben modificarse con las correcciones 

efectuadas por la estación de referencia. 

La corrección de las medidas efectuadas por los receptores puede hacerse de dos formas: 

 Modo Post-procesado. Los resultados son almacenados por los receptores, y 

posteriormente se corrigen en un ordenador central. Este método no es aplicable a la 

navegación aérea, cuando necesitamos conocer la posición de la aeronave en tiempo 

real. 

 En Tiempo-Real. Las correcciones son enviadas en todo momento a los receptores, 

que las aplican a todas sus mediciones. Las aplicaciones DGPS en tiempo real exigen 

disponer de algún medio para transmitir las correcciones a los receptores. 

Normalmente ese medio es la radio. 

Los sistemas DGPS suelen utilizar como parámetros correctores la desviación, o el error en la 

estimación de los pseudo-rangos a los satélites, es decir: 

 La estación de referencia mide las distancias a todos los satélites que tiene a la vista 

),,( 21 n



   

 Calcula las distancias reales a partir de su localización y la posición de los satélites 

(mensaje de navegación) ),,( 21 n   

 Calcula las correcciones para cada satélite: ),,( 21 n    iii 


  

En el caso de sistemas en tiempo real, estas correcciones se envían vía radio a los receptores 

DGPS, en un mensaje cuyo formato está definido por alguno de los estándares existentes, 

como por ejemplo ―RTCM SC-104 data format for GPS corrections‖ [RTCM SC-104: 

―Radio Technical Commission for Maritime Services Special Committee (SC) 104‖]. 
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La siguiente tabla muestra las correcciones que se consiguen con esta técnica: 

Segmento Fuentes de Error 
Error en metros 

GPS  DGPS 
Espacial - Estabilidad del reloj del satélite 

- Perturbaciones de la órbita del satélite 
- SA 
- Otros 

3.0 
1.0 
32.3 
0.5 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Control - Error de predicción de las efemérides 
- Otros 

4.2 
0.9 

0.0 
0.0 

Usuario 
(receptor) 

- Retardo ionosférico 
- Retardo troposférico 
- Ruido y resolución del receptor 
- Multipath 
- Otros 

5.0 
1.5 
1.5 
2.5 
0.5 

0.0 
0.0 
2.1 
2.5 
0.5 

 
Tabla 13-3: Error estimado de pseudo-rango (código C/A) 

13.14 EVOLUCIÓN FUTURA DE GPS 

Para satisfacer la creciente demanda y mantener su competitividad a nivel internacional, el 

gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a un programa de modernización a largo 

plazo que mejorará las prestaciones del sistema GPS, incluyendo mayor robustez frente a las 

interferencias. El programa de modernización del GPS es un esfuerzo continuo, de miles de 

millones de dólares para actualizar los segmentos espacial y de control con nuevas 

características y mejoras. Estas características incluyen nuevas señales civiles y militares. 

13.14.1 Fin de la Disponibilidad Selectiva  

El primer paso en la modernización del GPS tuvo lugar en mayo de 2000, cuando el 

presidente Bill Clinton ordenó al Departamento de Defensa la desactivación de la función de 

Disponibilidad Selectiva (SA). SA era una degradación intencional de la precisión del GPS 

civil. Con SA activada, la precisión de los GPS civiles podía ser típicamente de unos 100 m. 

Con SA desactivada, la precisión del GPS civil mejoró diez veces, beneficiando a los 

usuarios civiles y comerciales en todo el mundo. 

13.14.2 Nuevas señales Civiles 

Dirigido a mejorar las prestaciones para los usuarios civiles, el Programa de Modernización 

GPS introducirá nuevas señales diseñadas para uso civil: L2C, L5 y L1C. Las nuevas señales 

se van implementando de forma gradual a medida que se lanzan nuevos satélites GPS para 
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reemplazar a los antiguos. La mayor parte de las nuevas señales serán de uso limitado hasta 

que sean emitidas por la mayoría de los satélites de la constelación. No obstante, la señal civil 

actual, denominada L1 C/A, continuará emitiéndose en el futuro. 

Las nuevas señales son las siguientes: 

 L2C (1227.6 MHz): Permite el desarrollo de receptores GPS de uso civil de doble 

frecuencia para corregir el retardo de grupo de la ionosfera. La señal L2C es emitida con 

una potencia efectiva superior a la de la señal existente L1 C/A, lo que facilita la 

recepción bajo los árboles e incluso en interiores. Esta señal está disponible desde el año 

2005, con el lanzamiento del primer satélite IIR-M y estará plenamente operativa con 24 

satélites alrededor de 2016. 

 L5 (1176.45 MHz): L5 se transmite en una banda de radio reservada exclusivamente para 

los servicios de seguridad de la aviación (SoL: Safety of Life). La aviación utilizará en el 

futuro la señal L5 en combinación con L1 C/A para mejorar la precisión (mejorando la 

corrección ionosférica) y robustez (a través de la redundancia de señales). Más allá del 

transporte aéreo, L5 proporcionará a los usuarios de todo el mundo la señal GPS civil más 

avanzada, ya que transmite a una potencia mayor que las señales GPS civiles actuales, y 

tiene un mayor ancho de banda. Su frecuencia más baja también puede mejorar la 

recepción en interiores. Será compatible con otros sistemas GNSS, con el objetivo de ser 

interoperable también. Esta señal está disponible desde el lanzamiento de los satélites 

Bloque IIF. 

 L1C (1575.42 MHz): Contiene el código C/A y ha sido diseñada para la interoperabilidad 

con Galileo. Será compatible con la señal civil actual en L1 (al contener el código C/A) y 

se emitirá en un nivel de potencia más alto. El diseño mejorará la recepción de GPS en 

entornos urbanos. Los Estados Unidos lanzará su primer satélite GPS IIIA capaz de 

transmitir la señal L1C alrededor de 2016. 

Además de las señales civiles, está previsto incluir una nueva señal militar, el código M, en 

las frecuencias L1 y L2 que estará disponible para su uso alrededor de 2017. 

Se considera que las señales GPS tienen un ancho de banda de 20.46 MHz para los dos 

enlaces L1 y L2, si bien para el código C/A es de 2.046 MHz mientras que el código P(Y) 

que se transmite por ambos enlaces tiene un ancho de 20.46 MHz. 
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En la siguiente tabla se muestra el plan de frecuencias para las señales GPS:  

Banda Frecuencia 
(MHz) 

Fase 
(1) Señales Originales Señales Plan 

Modernización 

L1 1575.42 
(10.23×154) 

I L1 C/A (civil) 
L1C (civil) (reemplazará a L1 
C/A) 
L1 M (militar) 

Q L1 P(Y) (militar) 
L1C (civil) 
L1 P(Y) (militar) 

L2 1227.60 
(10.23×120) 

I - 
L2C (civil) 
L2 M (militar) 

Q L2 P(Y) (militar) L2 P(Y) (militar) 

L5 1176.45 
(10.23×115) 

I - L5 (civil) 

Q - L5 (civil) 
Nota: „I‟ significa en fase, y „Q‟ en cuadratura. 

 
Tabla 13-4: Plan de frecuencias utilizadas por GPS 

 
Tanto las frecuencias existentes L1 y L2, como la nueva frecuencia L5, se han diseñado para 

que sean múltiplo de f0=10.23MHz que es la frecuencia de reloj de los satélites GPS. En 

todos los casos la señal transmitida está polarizada circularmente con el sentido de la mano 

derecha. 

En la siguiente figura se muestra las fases en la evolución y modernización del sistema GPS. 

Podemos distinguir las siguientes fases: 

 Señales existentes (Bloques I/II/IIA/IIR): L1 C/A, L1 P(Y) and L2 P(Y). Nótese que las 

señales civiles usan la componente I (en fase) mientras que las señales militares utilizan la 

componente Q (en cuadratura) para permitir que ambas puedan compartir la misma banda 

de frecuencias. 

 Nuevas señales incorporadas en el Bloque IIR-M: L2C y desde el Bloque IIF: L5. Nótese 

que hay una nueva señal de uso militar (M) en L1 y L2. Nótese también que la señal L5 

utiliza ambos componentes, I y Q. 

 Nuevas señales incorporadas en el Bloque III: L1C. Nótese que esta señal utiliza un tipo 

de modulación (BOC) que le permite compartir la misma banda y las componentes en 

fase y en cuadratura con las señales existentes y la nueva señal militar (M). 
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Figura 13-16: Evolución de las señales GPS 
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14. EL SISTEMA GLONASS 

14.1 INTRODUCCIÓN 

GLONASS (acrónimo en ruso: ―Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema‖) es un 

Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) desarrollado por la Unión Soviética, 

siendo gestionado en la actualidad por la Federación Rusa y que representa la contrapartida 

del GPS estadounidense y del futuro Galileo europeo. 

14.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El sistema GLONASS consta de 24 satélites equiespaciados situados en tres planos orbitales 

con ocho satélites en cada plano. Cada satélite transmite señales de navegación en dos bandas 

de frecuencias: L1 (1,6 GHz) y L2 (1,2 GHz). Los satélites se diferencian por la frecuencia 

portadora; la misma frecuencia portadora puede ser utilizada por satélites antipodales 

ubicados en el mismo plano. Las señales de navegación se modulan con un mensaje de 

navegación continuo (que contiene información sobre las efemérides del satélite y la hora) y 

también un código pseudoaleatorio para realizar mediciones de pseudodistancia. Un usuario 

que recibe señales de cuatro o más satélites puede determinar las tres coordenadas del 

emplazamiento y el tiempo con una gran precisión.  

El sistema GLONASS proporciona datos de navegación y señales horarias precisas para los 

usuarios terrenales, marítimos, aéreos y espaciales. 

El sistema funciona según el principio de triangulación pasiva. El equipo del usuario del 

sistema GLONASS mide las pseudodistancias desde todos los satélites visibles y recibe 

información sobre las efemérides de los satélites y los parámetros de reloj. Basándose en 

estos datos, se calculan las tres coordenadas del emplazamiento del usuario y las tres 

componentes del vector velocidad; asimismo se realiza la corrección en el reloj del usuario. 

El sistema GLONASS utiliza el sistema de coordenadas PZ-90. 

14.3 HISTORIA 

Aunque la implantación del sistema GLONASS se inició en 1982 (los tres primeros satélites 

fueron colocados en órbita en octubre de 1982), y estaba previsto que estuviese 

completamente operativo en 1991, la caída de la Unión Soviética paralizó el desarrollo del 

sistema, que fue retomado posteriormente por la Federación Rusa, completándose la 

constelación en diciembre de 1995 y estando completamente operativo el 18 de enero de 
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1996. Ese mismo año la Federación Rusa ofreció el canal de precisión estándar (CSA) de 

GLONASS para apoyar las necesidades de la aviación civil. La Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI) aceptó formalmente en Julio de 1996 el uso de GLONASS/CSA 

para uso en aviación civil, como ya hiciera en 1994 con el uso de GPS/SPS. 

Por lo tanto, el despliegue y puesta en marcha del sistema se desarrolló en tres fases: 

 Fase 1 (1982-1985): fase experimental del programa, en la que se refinó el concepto 

del sistema y se pusieron en órbita seis satélites. 

 Fase 2 (1986-1993): se completa la constelación hasta 12 satélites, lo que lo hace 

operativo pero no a nivel global. 

 Fase 3 (1993-1996): despliegue de la constelación nominal de 24 satélites y 

finalización del sistema. 

Debido a problemas económicos durante los años 1996 a 2002 Rusia fue incapaz de mantener 

su propio sistema de navegación, lo que supuso que en abril de 2002 sólo 8 satélites 

estuvieran completamente operativos, lo que lo convirtió en un sistema no utilizable a nivel 

global. En 2004, 11 satélites se encontraban en pleno funcionamiento. A finales de 2007 eran 

19 los satélites operativos, y en 2009 se disponía ya de una constelación completa con 24 

satélites.  Son necesarios 18 satélites para dar servicio a todo el territorio ruso y 24 para que 

esté disponible el sistema a nivel mundial. 

En 2007, Rusia anunció que a partir de ese año se eliminaban todas las restricciones de 

precisión para usos civiles de GLONASS, permitiendo así un uso comercial ilimitado.  

La aparición en el mercado de receptores que permitían recibir señales pertenecientes a los 

dos sistemas GLONASS y GPS hizo interesante la posibilidad de utilizar GLONASS como 

apoyo al GPS norteamericano. 

Rusia estableció un plan de modernización, coordinado por la Agencia Espacial Rusa, para la 

modernización completa del sistema. Por otro lado, se decidió alcanzar acuerdos 

internacionales de cooperación para captar nuevos fondos, y promover el uso civil de 

GLONASS para la obtención de futuros beneficios económicos. Además se han firmado 

acuerdos internacionales para que sea compatible con GPS y Galileo, es decir, que las 

transmisiones de GLONASS no deberán crear interferencia que de alguna manera degrade el 

funcionamiento de los receptores GPS y Galileo, y viceversa. 
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14.4 ARQUITECTURA DEL SISTEMA GLONASS 

El GLONASS al igual que el GPS se compone de tres segmentos. Aunque el diseño adoptado 

para cada uno de ellos es distinto que el de GPS, si bien guardan muchas similitudes: 

1. Segmento espacial: constituido por una constelación de satélites. Originalmente se 

planteó una constelación de 24 satélites.  

2. Segmento de control: constituido por una red en tierra de estaciones de control y 

monitorización repartidas por el territorio ruso.  

3. Segmento de usuario: constituido por los receptores GLONASS de todos los usuarios.  

14.4.1 Segmento Espacial 

El segmento espacial completamente desplegado de GLONASS está compuesto por una 

constelación de 24 satélites distribuidos en 3 planos orbitales cuyos nodos ascendentes están 

separados 120º, con 8 satélites igualmente espaciados en cada plano. Los satélites en un 

mismo plano están separados un ángulo de 45º. Los planos orbitales tienen un 

desplazamiento relativo de 15º (en el argumento de latitud de los satélites) con respecto a los 

otros planos. Los satélites operan en órbitas circulares a 19100 Km de altura con una 

inclinación de 64.8º y tardan 11 horas y 15 minutos en completar una órbita. 

Se ha diseñado de tal manera que con la constelación completa podemos ver cinco satélites 

desde cualquier punto del planeta en cualquier momento, y tal que siempre pase un satélite 

por el ecuador cada día sideral. 

Al igual que con el GPS, se han ido desarrollando distintos vehículos espaciales o satélites 

que componen el segmento espacial de GLONASS. Desde que se empezó a desarrollar el 

sistema, se han diseñado cuatro modelos de satélites. 

Bloque I de satélites 

La primera generación de satélites conocida como Block I se lanzó entre 1982 y 1985, 

diseñados con un tiempo de vida de 14 meses sirvieron como prototipos para la validación 

del GLONASS. 

Bloque II de satélites 

Subdividido en distintos bloques, ha sido la más numerosa hasta ahora. Entre 1985 y 1986 se 

lanzaron seis satélites de Bloque IIa, tenían nuevos estándares de tiempo y frecuencia que 
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mejoraban, con respecto a los prototipos, la estabilidad en frecuencia. Además tenían un 

tiempo de vida mayor, de unos 16 meses. 

El siguiente fue el Bloque IIb, lanzados en 1987, con un tiempo de vida de dos años y algunas 

mejoras, un total de doce fueron lanzados aunque la mitad se perdieron en accidentes de 

lanzamiento. 

El siguiente fue el Bloque IIv, lanzados desde 1988 hasta el 2000 con un tiempo de vida de 

tres años, han llegado a durar más de 65 meses en órbita apagándolos de manera temporal. 

GLONASS-M 

Constituyen la segunda generación de satélites GLONASS, con un tiempo medio de vida de 7 

años. Han sido lanzados entre 2001 y 2007, con un total de catorce lanzamientos 

programados. 

GLONASS-K 

La tercera generación de satélites, con un tiempo de vida de 10 años con lanzamientos 

programados desde 2009, es más ligera e incluye mejoras con respecto a la generación 

anterior. 

14.4.2 Segmento de Control 

El segmento de control cumple una función análoga a la del GPS, y proporciona el control y 

monitorización de los satélites. El segmento de control consta de un centro de control del 

sistema y de  una red de estaciones de monitorización. El Centro de Control del Sistema 

(SCC: ―System Control Center‖) se encuentra cerca de Moscú, mientras que las estaciones de 

monitorización (TT&C: Telemetría, Seguimiento y Control) están distribuidas a lo largo del 

territorio ruso (San Petersburgo, Schelkovo, Yenisseysk, Komsomolsk-Amur, Moscú). 

La red de estaciones de monitorización (TT&C) monitorizan de manera constante la 

constelación y miden los parámetros orbitales del satélite y la deriva del reloj con respecto al 

reloj del sistema principal. Estos datos se transmiten al centro de control del sistema que 

calcula las efemérides y los parámetros de corrección del reloj para, posteriormente, cursar 

los mensajes hacia los satélites a través de las estaciones TT&C. 

El segmento de control lleva a cabo las siguientes tareas: 

 Monitorización del estado de la constelación de satélites y detección de fallos en el 

segmento espacial. 
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 Determinación del tiempo de reloj da cada satélite y su deriva con respecto al reloj del 

sistema principal. 

 Determinación de los parámetros orbitales (efemérides) de cada satélite. 

 Generación y carga de los mensajes de navegación transmitidos por los satélites. 

 Generación y carga de programas, comandos de control e información especial. 

14.4.3 Segmento de Usuario 

El segmento de usuario está constituido por todos los receptores GLONASS de uso civil y 

militar. Un equipo de recepción de señales GLONASS, al igual que uno de GPS, está 

formado por una antena y un receptor, que recibe y procesa las señales de navegación 

GLONASS y permite al usuario calcular la posición, la velocidad y el tiempo. 

Fuera de Rusia, hay un número considerable de fabricantes e investigadores que han diseñado 

y construido receptores GLONASS o GPS/GLONASS incluyendo doble frecuencia y códigos 

C/A y P. Algunos de ellos son prototipos desarrollados para ganar experiencia con 

GLONASS, y otros para aplicaciones específicas. 

14.5 SERVICIOS DE POSICIONAMIENTO 

Rusia, que busca ampliar el número de usuarios civiles de su sistema, ha otorgado gran 

importancia al desarrollo de su GNSS, consciente de las ventajas políticas y económicas que 

le otorga a un país poseer su propio sistema de navegación. 

GLONASS ofrece dos niveles de servicio (al igual que GPS): 

1. El Servicio de Precisión Estándar (CSA: ―Channel of Standard Accuracy‖), 

similar  al servicio SPS del sistema GPS, disponible para uso civil. 

2. El Servicio de Alta Precisión (CHA: ―Channel of High Accuracy‖), similar al PPS 

del sistema GPS, disponible solo para usuarios autorizados. 

El Gobierno Ruso ha decidido poner a disposición de todos los usuarios la señal estándar, 

para que pueda ser utilizada de forma ilimitada. La señal CSA permite obtener la posición 

horizontal con una precisión de entre 57 y 70 metros (99.7% de probabilidad) y la posición 

vertical con una precisión de 70 metros (99.7% de probabilidad). Estas características pueden 

ser mejoradas empleando sistemas diferenciales similares a los empleados con GPS y 

utilizando métodos especiales de medida (medida de fase). 
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14.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES GLONASS 

14.6.1 Descripción de la señal GLONASS 

Cada satélite GLONASS transmite señales de radionavegación en dos bandas de frecuencias 

(L1 ~ 1,6 GHz, L2 ~ 1,2 GHz). Es importante remarcar que el sistema GLONASS utiliza la 

técnica de multiplexación por división en frecuencia (FDMA) en las dos bandas, en lugar de 

la técnica CDMA utilizada por otros sistemas GNSS como GPS o Galileo. Esto implica que 

cada satélite transmite la señal de navegación con su propia frecuencia portadora, siempre 

distinta del resto de satélites de la constelación.  

Como hemos dicho anteriormente, GLONASS provee dos tipos de servicios en las bandas L1 

y L2, conocidas como servicio estándar (CSA) para uso civil, y servicio de alta precisión 

(CHA) para uso militar. El CSA empezó como un servicio prestado exclusivamente en la 

banda L1 al igual que el SPS del GPS, si bien los satélites GLONASS-M han incorporado 

dicho servicio también en la banda L2 (de forma similar que en el plan de modernización del 

sistema GPS).  

La banda L1 funcionaba originalmente en las frecuencias 1602 + 0.5625 ∙ k MHz, donde k es 

el canal (0-24), generando un rango de frecuencias que iban desde 1602 a 1615.5 MHz. La 

banda L2 funcionaba en la frecuencia 1246 + 0.4375 ∙ k MHz (k=0..24), generando un rango 

de frecuencias que iban desde 1246 a 1256.5 MHz. 

Algunas transmisiones GLONASS creaban interferencias con las señales astronómicas de 

radio, que usan las bandas de frecuencia de 1610.6 – 1613.8 y 1660 – 1670 MHz, que 

correspondían a los canales GLONASS del 15 al 20. Además, las transmisiones GLONASS 

de frecuencias superiores 1610 MHz tenían interferencias con las señales del servicio de 

satélites para comunicaciones móviles en las frecuencias que van desde 1610 – 1626.5 MHz. 

Para solucionar esto, y por la necesidad de minimizar las interferencias, las autoridades 

encargadas del Sistema GLONASS decidieron reducir el número de frecuencias usadas (y por 

lo tanto el número de canales), y bajar la banda de frecuencias utilizadas. Así, desde el 2006 

los nuevos satélites del sistema GLONASS utilizan 14 canales. De esta forma la banda L1 se 

encuentra entre 1598.0625 – 1605.375 MHz y la banda L2 se encuentra entre 1242.9375 – 

1248.625 MHz.  

Las frecuencias actuales de transmisión de cada satélite GLONASS se pueden obtener a 

partir del número de canal k mediante la aplicación de las siguientes expresiones:  
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 Para la banda L1: 

fk1 = f01 + k Δf1, donde f01 = 1602 MHz y Δf1 = 562.5 kHz (k= –7, ...,+6) 

 Para la banda L2: 

fk2 = f02 + k Δf2, donde f02 = 1246 MHz y Δf2 = 437.5 kHz (k= –7, ...,+6) 

En la siguiente tabla se presentan las frecuencias portadoras. Todas ellas se derivan de una 

frecuencia fundamental de 5 MHz. Como hemos visto a diferencia de GPS, cada satélite 

transmite en su propia frecuencia portadora. 

Frecuencias GLONASS 

Canal Frecuencia en 
banda L1 MHz 

Frecuencia en 
banda L2 MHz 

6 1605,3750 1248,6250 
5 1604,8125 1248,1875 
4 1604,2500 1247,7500 
3 1603,6875 1247,3125 
2 1603,1250 1246,8750 
1 1602,5625 1246,4375 
0 1602,0000 1246,0000 
-1 1601,4375 1245,5625 
-2 1600,8750 1245,1250 
-3 1600,3125 1244,6875 
-4 1599,7500 1244,2500 
-5 1599,1875 1243,8125 
-6 1598,6250 1243,3750 
-7 1598,0625 1242,9375 

 
Tabla 14-1: Frecuencias portadoras para señales GLONASS 

Pero la cuestión que se plantea es cómo introducir los 24 satélites de la constelación completa 

en los canales disponibles. La solución es introducir dos satélites antipodales de un mismo 

plano en el mismo canal, esto es, satélites separados 180º de latitud, de forma que un usuario 

colocado en cualquier punto de la Tierra nunca recibirá señales simultáneas de los dos 

satélites situados en el mismo canal. 
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Figura 14-1: Satélites antipodales GLONASS 

Las señales GLONASS están compuestas de 3 partes: 

 Portadoras L1 y L2. Con el lanzamiento de los nuevos satélites GLONASS-K y los 

requisitos de las nuevas aplicaciones GNSS, se pretende modernizar el segmento espacial, 

así como el interfaz, añadiendo una nueva banda de frecuencias L3 que se encargará de 

prestar los servicios de emergencia (SoL: ―Safety of Life‖). 

 Datos de navegación, cuya secuencia binaria se obtiene como suma en módulo-2 de los 

datos de navegación y una secuencia auxiliar. 

 Código pseudoaleatorio (PRN) que ensanchan el espectro de las señales; pero a diferencia 

de GPS, todos los satélites GLONASS transmiten los mismos códigos PRN. Esto es así 

porque en GLONASS la identificación de los satélites se hace por la frecuencia de la 

portadora y no por el PRN de los códigos como se hace en GPS. 

14.6.2 Códigos Pseudoaleatorios 

Los códigos PRN de GLONASS son el C/A y el P (igual que en GPS). GLONASS transmite 

el código P en ambas bandas L1 y L2 y el código C/A, originalmente sólo en la banda L1, 

pero a partir de la constelación GLONASS-M se transmite también en la banda L2 para uso 

civil: 

1. Código de Adquisición o C/A (―Course Acquisition code‖) que da lugar al servicio de 

precisión estándar (CSA): Se genera con un registro de desplazamiento de 9 bits, lo 

que proporciona una longitud de 511 chips (29-1 chips). Nótese que es un código de 

longitud máxima (M-sequence). Este código se transmite a 0.511 Mbps, con un 
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período de repetición de 1 ms. Tiene las características necesarias de auto correlación, 

y no existe posibilidad de correlaciones cruzadas entre señales de distintos satélites 

debido a que emplean frecuencias distintas (FDMA). Se elige un código corto para 

permitir la rápida adquisición del código por parte del usuario. La velocidad de 

transmisión implica que un chip tarda 1.96 x 10-6 segundos en transmitirse, lo que 

significa que la señal recorre 587 metros en ese tiempo (a la velocidad de la luz en el 

vacío). 

2. Código de Precisión o P, que da lugar al servicio de alta precisión (CHA): Se trata de 

un código PRN encriptado dedicado al uso militar. Es un código generado mediante 

un registro de desplazamiento de 25 bits, por lo que la longitud es de 3355431 chips 

(225-1 chips). Se transmite a 5,11 Mbps y se repite cada 1 s, ya que está truncado. El 

código P es mucho más largo que el C/A y también presenta características de auto 

correlación. Evidentemente, al igual que sucede con el código C/A, no existe 

posibilidad de correlaciones cruzadas entre distintos satélites. El código P gana en 

propiedades de correlación respecto al C/A, pero pierde en cuanto a propiedades de 

adquisición ya que hay 511 millones de cambios de fase por segundo. Para solucionar 

este problema se emplea el código C/A, que es adquirido previamente para reducir el 

número de posibilidades y permitir de este modo la adquisición del código P de forma 

más rápida. 

14.6.3 Generación de la señal GLONASS 

El segmento espacial de GLONASS transmite la información siguiendo un procedimiento 

análogo al GPS. En cada frecuencia portadora se transmiten dos señales de navegación en 

cuadratura con modulación BPSK, prestando los dos servicios: de precisión normalizada 

(CSA) y de alta precisión (CHA).  

La señal CSA en banda base está disponible en ambos enlaces L1 y L2 (a partir de la 

constelación constelación GLONASS-M se proporciona también la señal civil en L2). 

La señal CHA solo está disponible para usuarios autorizados, se transmite en cuadratura junto 

a la señal CSA tanto en L1 como en L2, aunque los detalles de esta señal de alta precisión no 

han sido publicados. 

La modernización de los servicios y enlaces proporcionará un nuevo enlace L3 para servicios 

de emergencia. 
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Los satélites GLONASS llevan a bordo relojes atómicos de Cesio con un oscilador cuya 

frecuencia es 5 MHz. A partir de esta frecuencia fundamental se pueden obtener los códigos 

C/A y P, de frecuencias 0.511 MHz y 5.11 MHz respectivamente. 

La señal CSA en banda base se obtiene a partir de la suma en módulo-2 del código C/A, el 

mensaje de navegación C/A (solo en banda L1) y una secuencia auxiliar. El mensaje de 

navegación es enviado a 50 bps y la secuencia auxiliar tiene una frecuencia de 100 Hz. Al 

sumar en módulo-2 el mensaje de navegación con dicha secuencia auxiliar se obtiene un 

mensaje de navegación a 100 Hz. 

La señal CHA en banda base se obtiene a partir de la suma en módulo-2 del código P y el 

mensaje de navegación P (solo en banda L1). 

A diferencia de GPS, el sistema GLONASS usa mensajes de navegación diferentes para los 

códigos C/A y P. Además, los dos mensajes de navegación solo se transmiten en la banda L1. 

Las señales de navegación transmitidas en ambos enlaces son señales BPSK moduladas por 

las señales CSA y CHA en cuadratura. El desplazamiento de fase de la portadora es de 180º. 

La siguiente figura muestra un diagrama de bloques simplificado de la estructura de la señal 

GLONASS transmitida en la frecuencia L1. Las señales C/A y P son transmitidas en 

cuadratura: 

 

Figura 14-2: Diagrama de bloques simplificado de la señal GLONASS L1 
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Matemáticamente la señal transmitida puede ser escrita como: 

)2()()()2cos()()()( 11 tfsentDtCAtftDtPAtY LCCLpp    (58) 
 
Donde Y(t) es la señal GLONASS L1, Ap es la amplitud del código P, P(t) representa la 

polaridad (±1) del código P, Dp(t) representa la secuencia binaria (±1) del mensaje de 

navegación asociado al código P, fL1 es la frecuencia L1, Ac es la amplitud del código C/A, 

C(t) representa la polaridad (±1) del código C/A, Dc(t) representa la secuencia binaria (±1) 

del mensaje de navegación asociado al código C/A. 

14.6.4 Generación del código C/A 

La generación del código C/A de GLONASS es el resultado de muestrear el séptimo registro 

de un registro de desplazamiento de 9 celdas que se desplazan a una frecuencia de 0.511 

MHz. El vector de inicialización para generar esta secuencia es (1 1 1 1 1 1 1 1 1). En la 

siguiente figura se puede apreciar el uso de los divisores en frecuencia para obtener dicha 

frecuencia, así como el banco de registros y la salida del bit del séptimo registro al 

modulador. 

 
Figura 14-3: Esquema de generación del código C/A de GLONASS 
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14.7 MENSAJE DE NAVEGACIÓN 

A diferencia del GPS, el GLONASS emplea dos mensajes de navegación diferentes que van 

sumados en módulo 2 a los códigos C/A y P respectivamente. Ambos mensajes de 

navegación son transmitidos a 50 bps, y su función primaria es la de proporcionar 

información acerca de las efemérides de los satélites y la distribución de los canales. 

Cada mensaje de navegación proporciona dicha información a través de dos tipos de datos 

conocidos como datos inmediatos y no inmediatos. Los inmediatos son aquellos que 

proporcionan información del satélite, y los no inmediatos son aquellos que proporcionan 

información relacionada con toda la constelación GLONASS: 

 Los datos inmediatos son las efemérides, los parámetros de reloj y época del reloj del 

satélite. Las efemérides de los satélites se dan en términos de posición, velocidad y vector 

de aceleración en la época de referencia; y permiten que el receptor GLONASS pueda 

calcular con gran precisión la posición de cada satélite en cada momento. 

 Los datos no inmediatos comprenden el almanaque (o efemérides aproximadas) de la 

constelación, junto con los estados de salud de todos los satélites GLONASS. Los datos 

de salud de los satélites no tienen tiempo de actualización. Además, en los datos no 

inmediatos hay un parámetro que indica la diferencia entre el sistema de tiempo 

GLONASS y UTC.  

14.7.1 El mensaje de navegación C/A 

14.7.1.1 Descripción del mensaje de navegación 

Cada satélite GLONASS emite un mensaje de navegación C/A constituido por una trama que 

a su vez está formada por 5 subtramas. Cada subtrama contiene 15 palabras. Cada subtrama 

tarda 30 segundos en ser emitida, por lo que una trama completa es emitida cada 2.5 minutos. 

La información contenida en cada subtrama es la siguiente: 

 Las cuatro primeras palabras de cada subtrama contienen los datos inmediatos que 

incluyen las efemérides propias del satélite. Al igual que en GPS, las efemérides tiene 

varias horas de validez, por lo que el receptor no necesita estar leyendo continuamente el 

mensaje de navegación para calcular la posición exacta. 

 El resto de palabras contienen los datos no inmediatos que incluyen información de 

efemérides aproximadas del resto de satélites de la constelación (almanaque). Cada 
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subtrama tiene la información del almanaque de 5 satélites, por lo que es necesario leer 

todas las subtramas para conocer las efemérides aproximadas de todos los satélites, lo que 

lleva 2.5 minutos. Mediante el almanaque, el receptor puede localizar rápidamente los 

satélites más apropiados, captarlos y leer sus efemérides exactas para proceder a realizar 

las medidas con toda precisión. 

 
Figura 14-4: Estructura de datos del mensaje de navegación GLONASS 

 
El orden en que se lee cada palabra es MSB y cada palabra se divide en: 1 bit vacío (bit 85, 

que es ―0‖), 76 bits de información (bits 9-84), 8 bits de control (KX) codificados con un 

código Hamming y 30 bits de marca de tiempo (MB) que se utiliza para separar las palabras.  
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14.7.1.2 Generación del mensaje de navegación 

El mensaje de navegación es generado como una secuencia continua de palabras con una 

duración de 2 segundos cada una. Cada palabra contiene datos de navegación y una marca de 

tiempo. Durante los primeros 1.7 de este intervalo de 2 segundos se transmiten 85 bits de 

datos de navegación (1 bit vacío, 76 bits de información y 8 bits de control). Durante los 

últimos 0.3 segundos, se transmite la marca de tiempo.  

La secuencia binaria del mensaje de navegación (primeros 1.7 segundos) es la suma en 

módulo-2 de los siguientes componentes: 

 Una secuencia codificada de bits conteniendo los datos de navegación en el que cada 

bit tiene una duración de 20 milisegundos. El primer bit de esta secuencia siempre 

vale 0. Esta secuencia se transforma en código relativo sumándola en módulo-2 con la 

misma secuencia desplazada un bit. 

 Una secuencia auxiliar, que va tomando los valores 1 y 0 alternativamente, y con una 

duración de bit de 10 milisegundos. Esto hace que la secuencia binaria resultante 

tenga una duración de bit de 10 milisegundos. 

La secuencia binaria de la marca de tiempo (últimos 0.3 segundos) es una secuencia 

pseudoaleatoria de 30 bits (siempre la misma) con una duración de bit de 10 milisegundos. El 

código binario de la marca de tiempos es: 111110001101110101000010010110. 

La figura siguiente muestra el diagrama de bloques simplificado de la generación de la 

secuencia binaria del mensaje de navegación: 

 
Figura 14-5: Diagrama de bloques de generación del mensaje de navegación 
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La siguiente figura muestra un ejemplo de generación de la secuencia binaria del mensaje de 

navegación: 

 
Figura 14-6: Generación de la secuencia binaria del mensaje de navegación 

 
Nótese que en la figura anterior se ha utilizado una codificación NXOR (Not XOR), lo que 

significa que el bit ‗0‘ en la secuencia relativa se codifica como ‗01‘ en la secuencia bi-

binaria, y el bit ‗1‘ se codifica como ‗10‘. 

14.7.2 El mensaje de navegación P 

No existen publicaciones oficiales sobre el código P, pero diversas organizaciones e 

investigadores individuales han estudiado este mensaje y han publicado sus resultados. 

Cada satélite GLONASS emite una trama formada por 72 subtramas. Cada subtrama contiene 

5 palabras de 100 bits. Una subtrama tarda 10 segundos en ser emitida, por lo que la trama 

completa tarda 12 minutos en ser emitida. Las tres primeras palabras de cada subtrama 

contiene las efemérides detalladas del propio satélite, por lo que estas llegarán al receptor 

cada 10 segundos una vez establecida la recepción. El resto de palabras contienen el 

almanaque de los demás satélites, y es necesario leer las 72 subtramas para tener la 

información de todos los satélites. 

14.8 EL TIEMPO GLONASS 

El sistema GLONASS dispone de un sistema de referencia de tiempos propio y distinto al 

GPS. Todos los satélites del sistema GLONASS están equipados con relojes de cesio que son 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  413 

corregidos dos veces al día, lo que permite una gran precisión en la sincronización de tiempos 

de los satélites. 

El tiempo GLONASS (GLONASST) es generado en la Central de Sincronización (CS: 

―Central Synchronizer‖) de Moscú, y se mantiene sincronizado con el tiempo UTC(SU), 

mantenido por el Centro Meteorológico Principal del Servicio Ruso de Tiempos y 

Frecuencias de Mendeleevo (VNIIFTRI) en la región de Moscú. La tolerancia entre ambas 

escalas de tiempo es de 1 milisegundo. 

El uso del tiempo UTC en lugar del TAI (Tiempo Atómico Internacional) se debe a que el 

TAI es un sistema de tiempo continuo que no tiene en cuenta que la velocidad de rotación de 

la Tierra no es constante. El tiempo UTC se sincroniza con el tiempo medio de Greenwich 

(definido por la rotación de la Tierra) añadiendo o quitando un segundo intercalar cuando 

resulta necesario. 

El tiempo GLONASS es corregido simultáneamente cada vez que se corrige el tiempo UTC 

con un segundo intercalar. Sin embargo, el tiempo GPS (GPST) no es incrementado con 

segundos intercalares, por lo que la diferencia entre los tiempos GLONASS y GPS puede 

variar de un año a otro. 

Por otro lado, debido a las características específicas del segmento de control, hay una 

diferencia constante de 3 horas entre el tiempo GLONASS y UTC(SU): 

 tGLONASS = UTC(SU) + 3 horas 0 minutos 

14.9 SISTEMA DE COORDENADAS 

Las efemérides GLONASS describen la posición del centro de fase de la antena de un satélite 

en el marco de referencia PZ-90 ECEF definido de la siguiente manera: 

 Su centro es el centro de masas de la Tierra. 

 El eje Z está dirigido hacia el Polo Terrestre Convencional definido por el IERS. 

 El eje X viene dado por la intersección entre el Meridiano de Greenwich y el plano 

que pasa por el centro de masas de la Tierra y es ortogonal al eje Z. 

 El eje Y está definido por la dirección que es perpendicular a los dos ejes anteriores.  

Las coordenadas geodésicas de un punto en el sistema de coordenadas PZ-90 se refieren al 

elipsoide de referencia Parametry Zemli 1990 o PZ‐90, o en su traducción Parámetros de la 
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Tierra 1990 o PE‐90. Las constantes y parámetros del PZ‐90 se muestran en la siguiente 

tabla: 

Parámetro Valor 
Rotación de la Tierra 7.292115 ∙ 10-5 rad/s 
Constante Gravitacional 398600.44 ∙ 109 m3/s2 
Constante Gravitacional de la atmósfera 0.35 ∙ 109 m3/s2 
Velocidad de la luz 299792458 m/s 
Semieje mayor del elipsoide 6378136 m 
Aplanamiento del elipsoide 1 / 298.257839303 
Aceleración de la gravedad en el Ecuador 978032.8 mgal 

 
Tabla 14-2: Parámetros del Elipsoide de referencia PZ-90 

14.10 EVOLUCIÓN FUTURA DE GLONASS 

Dirigido a mejorar las prestaciones para los usuarios civiles, la modernización de los 

servicios y enlaces del sistema GLONASS implican un nuevo enlace L3 para servicios de 

emergencia, y que el enlace L2 incorpore también la señal civil. En la siguiente tabla se 

muestra el plan de frecuencias para las señales GLONASS:  

Banda Frecuencia 
(MHz) Fase Señales Originales Señales Plan 

Modernización 

L1 1602.000 
I L1 C/A (civil) L1 C/A (civil) 

Q L1 P (militar) L1 P (militar) 

L2 1246.000 
I - L2 C/A (civil) 

Q L2 P (militar) L2 P (militar) 

L3 1204.704 
I - L3 (emergencia) 

Q - L3 (emergencia) 
Nota 1: I significa en Fase, y Q en Cuadratura. 

 
Tabla 14-3: Plan de frecuencias utilizadas por GLONASS 

En la siguiente figura se muestra las fases en la evolución y modernización del sistema 

GLONASS. Podemos distinguir las siguientes fases: 

 Señales existentes (Bloque I / Bloque II): L1 C/A (señal de precisión estándar), L1 P and 

L2 P (señales de alta precisión).  

 Nueva señal incorporada en GLONASS-M: L2 C/A (señal de precisión estándar) 

 Nueva señal incorporada en GLONASS-K: L3.  
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Figura 14-7: Evolución de las señales GLONASS 
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15. EL SISTEMA GALILEO 

15.1 INTRODUCCIÓN 

Galileo es un sistema global de navegación por satélite (GNSS) desarrollado por la Unión 

Europea (UE), proporcionando un servicio de posicionamiento global de alta precisión bajo 

control civil. Es interoperable con GPS y GLONASS. Los receptores Galileo calculan su 

posición en el Sistema de Referencia Galileo utilizando la tecnología de satélites y basado en 

los principios de triangulación. 

El programa Galileo es una iniciativa de la Comisión Europea conjuntamente con la Agencia 

Espacial Europea, en la que han participado multitud de empresas de distintos países de la 

Unión Europea a los que se han realizado concesiones para las distintas partes del proyecto. 

Galileo se ha planteado como un sistema que le permita a Europa ser independiente de GPS y 

GLONASS, pero que sea complementario a ambos y que permita la interoperabilidad con 

éstos. Cuando el proyecto esté completado se dispondrá de 30 nuevos satélites que 

conjuntamente con GPS y GLONASS permitirá obtener un posicionamiento muy preciso. 

GPS (Estados Unidos), GLONASS (Rusia), COMPASS (China) y el sistema regional 

desarrollado por Japón (QZSS) son sistemas militares bajo control militar –de hecho, 

proporcionan un servicio civil, pero ese servicio civil podría ser desconectado o se podría 

reducir intencionadamente su precisión en ciertas condiciones (por ejemplo, en caso de 

conflicto). 

La combinación de las señales GPS y Galileo (interoperabilidad) en los receptores duales 

abrirá la puerta a nuevas aplicaciones GNSS que requieren un mayor nivel de precisión que 

las disponibles en la actualidad con solo GPS. En la mayoría de los lugares, serán visibles de 

seis a ocho satélites Galileo que, en combinación con las señales GPS, permitirá que se pueda 

determinar la posición hasta con unos pocos centímetros de error.  

15.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El sistema Galileo consta de una constelación de 30 satélites (27 satélites primarios y tres 

satélites de reserva en órbita) con diez satélites en cada uno de los tres planos orbitales 

equiespaciados con una inclinación de 56°. Cada satélite transmite las señales de navegación 

en las mismas frecuencias portadoras. Estas señales se modulan con una secuencia 

estructurada de bits que contiene datos de efemérides codificados y señales horarias con una 
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anchura de banda suficiente para conseguir la precisión de navegación necesaria. El sistema 

ofrece una determinación de la posición precisa en tres dimensiones de cualquier punto 

situado sobre la superficie de la Tierra o cerca de la misma. 

Galileo es un sistema de radionavegación espacial que funciona de manera continua en 

cualquier situación meteorológica y que ofrece señales de navegación, posicionamiento y 

transferencia de la hora proporcionando una información sobre la velocidad y la posición 

tridimensional extremadamente precisa junto con una referencia de tiempo UTC muy precisa 

a los usuarios que se encuentren en cualquier punto de la superficie de la Tierra o en sus 

proximidades. 

El sistema funciona según el principio de triangulación pasiva. El equipo del usuario de 

Galileo mide en primer lugar las pseudodistancias a cuatro satélites, determina sus posiciones 

utilizando las efemérides recibidas y sincroniza su reloj a la hora del sistema Galileo 

utilizando los parámetros de corrección del reloj. A continuación calcula la posición 

tridimensional del usuario en un marco de referencia terrenal Galileo (GTRF: ―Galileo 

Terrestrial Reference Frame‖) compatible con el Sistema Internacional de Referencia 

Terrestre (ITRS) y se determina el desfase del reloj de usuario con respecto a la hora del 

sistema calculando esencialmente la solución simultánea de cuatro ecuaciones de distancia. 

De forma similar, pueden estimarse la velocidad tridimensional del usuario y el ritmo de 

variación del reloj de usuario resolviendo cuatro ecuaciones de velocidad a partir de las 

mediciones de pseudovelocidad con respecto a cuatro satélites. Las mediciones se denominan 

«pseudo» porque se efectúan mediante un reloj de usuario poco preciso (de bajo coste) en el 

receptor y contienen términos que presentan un sesgo fijo debido a los desplazamientos del 

reloj del receptor con respecto a la hora del sistema Galileo. 

15.3 HISTORIA 

La implementación del sistema se ha llevado a cabo en varias fases: 

 Definición (1999-2002). En esta fase, la Comisión Europea (EC) y la Agencia 

Espacial Europea (ESA) movilizaron a gran parte de la industria europea para las 

distintas partes del programa, formándose alianzas a nivel nacional e internacional 

para participar en el proyecto. Como resultado de la fase de definición, la Comisión 

Europea conjuntamente con la ESA editaron el Documento de Definición de Galileo 

en el que se resumen los hitos que se alcanzaron en esta fase del proyecto. 
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 Desarrollo y validación (2002-2013). Para la fase de desarrollo del sistema, la EC y la 

ESA decidieron crear la GJU (―Galileo Joint Undertaking‖), como responsable de 

dicha fase. Dicha organización supervisó el trabajo de distintas empresas con el fin de 

desarrollar el sistema, tanto los segmentos espacial como de tierra, y validar el 

funcionamiento del mismo hasta 2007, momento en que la ―GNSS Supervisor 

Authority (GSA)‖25 tomó el relevo. 

 Explotación comercial (a partir de 2013). La explotación del sistema se llevará a cabo 

por la ―European GNSS Agency‖. Dicho organismo se encargará de la explotación 

comercial del sistema, permitiendo obtener unos mayores beneficios económicos por 

el desarrollo de aplicaciones comerciales, una gestión efectiva y la obtención de 

fondos para la financiación del proyecto. 

La validación en órbita del sistema (IOV: ―In Orbit Validation‖) se llevó a cabo a través de 

satélites experimentales (GIOVE-A y B) y una constelación reducida de 4 satélites Galileo 

operativos: 

 El 28 de diciembre de 2005 se lanzó el satélite de pruebas GIOVE-A (―Galileo in-

orbit validation element‖), primero de este sistema de localización por satélite, desde 

el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. El segundo de los satélites de prueba, el 

GIOVE-B fue lanzado en Abril de 2008, teniendo lugar desde el mismo cosmódromo. 

 El 21 de octubre de 2011 se lanzaron los dos primeros satélites del programa y el 12 

de octubre de 2012 los dos siguientes, lo que conformó la constelación mínima de 

cuatro satélites completamente operativos de este sistema. 

 En julio de 2013 se logró con éxito la fijación de la posición utilizando los cuatro 

satélites Galileo que había en órbita. 

En marzo de 2015, el sistema Galileo ya cuenta con 8 satélites en órbita y se ha programado 

el lanzamiento de 4 satélites más antes de finales del 2015. El objetivo, fijado por la 

Comisión Europea, es proporcionar un conjunto de Servicios Iniciales en 2016. Al final del 

proceso, previsto para el 2020, Galileo estará formado por 30 satélites que orbitarán en tres 

órbitas diferentes. 

                                                 
25 Con la regulación (EC) No. 912/2010, posteriormente enmendada por la regulación (EC) No. 512/2014, la 
GSA fue reestructurada como Agencia de la Unión Europea pasándose a denominar ―European GNSS Agency‖. 
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Por otro lado, el sistema EGNOS está operativo en Europa desde 2011, un sistema de 

aumentación basado en satélites (SBAS) que corrige las señales de sistemas GNSS en 

Europa. Por el momento, este sistema está disponible para mejorar la precisión y dar 

integridad a las señales de GPS y GLONASS, y se espera que en un futuro mejore también la 

señal de Galileo. En otras regiones del mundo hay otros sistemas similares compatibles con 

EGNOS: WAAS de Estados Unidos, MSAS de Japón y el GAGAN de la India. 

15.4 ARQUITECTURA DEL SISTEMA GALILEO 

El sistema Galileo al igual que el GPS y GLONASS se compone de tres segmentos: 

 Segmento espacial: estará constituido por una constelación de 30 satélites. 

 Segmento de control: constituido por una red en tierra de estaciones de control y 

monitorización.  

 Segmento de usuario: constituido por los receptores Galileo de todos los usuarios. 

15.4.1 Segmento Espacial 

Cuando Galileo sea completamente operacional, la constelación constará de 30 satélites (27 

satélites operativos y 3 satélites de reserva en órbita). Estarán distribuidos en tres planos con 

una inclinación de 56º sobre el ecuador, estando a una altura de 23.222 km y tardando 14 

horas en completar una órbita a la Tierra, de tal forma que cada 24 horas se repite la 

constelación, que posee además simetría esférica. 

Dicho segmento además será interoperable con el GPS americano y el GLONASS ruso, y 

podrán verse al menos 4 satélites en cualquier parte del planeta (con un 90% de 

probabilidad), si bien en la mayor parte de las zonas del planeta entre 6 y 8 satélites serán 

visibles. 

Las principales funciones del segmento espacial de Galileo son generar y transmitir las 

señales de radionavegación (códigos de pseudodistancia), y almacenar y retransmitir el 

mensaje de navegación enviado por el segmento de control. Estas transmisiones son 

controladas por relojes atómicos de alta estabilidad a bordo de los satélites. 

Satélites Galileo 

El primer satélite que fue lanzado al espacio, GIOVE-A (―Galileo In Orbit Validation 

Element‖), desarrollado por la ESA, sirvió para comprobar las tecnologías críticas 
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desarrolladas por la ESA. El lanzamiento se produjo el 28 de Diciembre de 2005. El satélite 

comenzó a transmitir señales de forma exitosa el 12 de Enero de 2006. 

Estas señales sirvieron para: 

 Verificar las tecnologías desarrolladas: incluyendo el reloj atómico de Rubidio y el 

generador de señales de navegación. 

 Caracterización de las señales enviadas: incluyendo la verificación de los receptores 

de usuario y su resistencia a la recepción multipath, en un entorno real. 

 Caracterización de la radiación de la órbita terrestre media: ya que ésta podría añadir 

campos electromagnéticos que condicionaran el diseño del sistema. 

15.4.2 Segmento de Control 

El segmento de control Galileo (también referido como el Segmento de Tierra) es el 

responsable de la correcta operación del sistema GNSS. Sus funciones básicas son: 

 Controlar y mantener el estado y la configuración de la constelación de satélites. 

 Predecir efemérides y la evolución del reloj de los satélites. 

 Mantener la escala de tiempo Galileo (a través de relojes atómicos). 

 Actualizar los mensajes de navegación de todos los satélites. 

El segmento de control constituye el elemento principal del sistema que controla la 

constelación de satélites y todas las instalaciones del sistema de navegación. Se compone de 

dos centros de control (GCC: ―Ground Control Centre‖), una red de estaciones de Telemetría, 

Seguimiento y Control (TT&C: ―Telemetry, Tracking & Control‖), una red de estaciones 

transmisoras (ULS: ―Mission Uplink Stations‖), y una red de estaciones sensoras (GSS: 

―Galileo Sensor Stations‖). 

El sistema opera de la siguiente manera: 

 Los Centros de Control de Galileo (GCC) se situarán en territorio europeo: Fucino (Italia) 

y Oberpfaffenhofen (Alemania, cerca de Munich), y tendrán como misión controlar los 

satélites, calcular el mensaje de navegación y enviarlo a los satélites.  

 La red global de sensores Galileo (―Galileo Sensor Stations‖: GSS) recogerá las 

observaciones que serán enviadas a los GCCs mediante una red de comunicaciones.  
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 Los GCCs usarán los datos para calcular información de integridad y sincronizar las 

señales de tiempo de todos los satélites con los osciladores en Tierra. 

 El envío de mensajes de navegación desde los centros de control a los satélites se 

realizará a través de las estaciones transmisoras (ULS). 

15.4.3 Segmento de Usuario 

Está constituido por los receptores Galileo de todos los usuarios. Su función principal es 

recibir las señales Galileo, determinar los pseudorrangos (y otros observables), y resolver las 

ecuaciones de navegación con el fin de obtener sus coordenadas y proporcionar un tiempo 

muy preciso. 

15.5 SERVICIOS GALILEO 

Como Sistema de Navegación de nueva generación, Galileo ha sido diseñado para ofrecer 

una mayor cantidad de servicios que aquellos que fueron definidos originalmente para GPS y 

GLONASS. Galileo va a soportar los siguientes servicios de usuario, basados en distintas 

señales de navegación, descritas más adelante: 

 Open Service (OS): este servicio será abierto y gratuito para todos los usuarios 

provistos de un receptor Galileo. Este servicio está pensado para aplicaciones de uso 

masivo como por ejemplo: navegadores de coches, teléfonos móviles, etc. Utiliza dos 

frecuencias y permitirá obtener posiciones en tiempo real con precisiones por debajo 

del metro. 

 Comercial Service (CS): el Servicio Comercial es un servicio de pago que 

proporcionará información de posición y tiempo para productos profesionales y 

comerciales de valor añadido. Los servicios de pago serán encriptados con un 

algoritmo comercial, que será desencriptado mediante un receptor especial que posea 

los códigos necesarios. 

 Public Regulated Service (PRS): la naturaleza de las señales PRS, implican un 

servicio robusto y resistente a las interferencias o cualquier otra agresión accidental o 

deliberada. La información PRS será cifrada. 

Aunque las aplicaciones y los usuarios no están todavía definidos pueden establecerse 

los siguientes grupos: 
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 Aplicaciones públicas dedicadas a la seguridad, como policía, protección civil, 

aplicaciones judiciales (control o seguimiento de personas, etc.). 

 Aplicaciones en sectores críticos como energía, transporte y comunicaciones. 

 Actividades económicas o industriales consideradas de interés estratégico para 

Europa. 

 Aplicaciones militares. 

 Safety of Live Service (SoL): los Servicios relacionados con la seguridad para la vida 

proporcionan una señal de integridad que permite informar automáticamente a los 

usuarios de un fallo de un satélite o de un problema que afecte al rendimiento del 

sistema. Este servicio ya está disponible para la aviación en Europa gracias al sistema 

EGNOS. Galileo mejorará aún más las prestaciones de este servicio. La combinación 

de Galileo con GPS permitirá que puedan ser utilizados conjuntamente como medio 

único de navegación. 

 Search and Rescue Service (SAR): el servicio de búsqueda y rescate a nivel mundial 

de Galileo permitirá transmitir señales de alerta a un centro coordinador de 

salvamento mediante la detección de señales de emergencia transmitidas por balizas. 

Ayudará al posicionamiento en las operaciones de rescate. 

Los requisitos de prestaciones para cada servicio son distintas como se puede ver en la 

siguiente tabla, y dependerá del tipo de señal y de los sistemas de aumentación a nivel local. 

Por ejemplo, para el servicio abierto (OS) no hay requisitos específicos de integridad 

aplicables. La precisión de posicionamiento horizontal (con una probabilidad del 95%) para 

un receptor de doble frecuencia son 4 m (la precisión vertical son 8 m), con una 

disponibilidad de servicio del 99.8%.  
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 Open Service (OS) Comercial Service 
(CS) 

Public Regulated 
Service (PRS) 

Safety of Life 
Service (SoL) 

Cobertura Global Global Global Global 
Precisión 
horizontal (H) 
vertical (V) 
(95%) 

Frecuencia 
dual: h=4 m 

v=8 m 
 

Frecuencia 
mono: h=15 

v=35 
 

Frecuencia 
dual <1 m 

 

h=6,5 
v=12 

 

Frecuencia 
dual: 4-6 m 

 

Disponibilidad 99.8% 99.8% 99% - 99.8% 99.8% 
Integridad No Servicio de valor 

añadido 
Si 
 

Si 

 
Tabla 15-1: Requisitos de prestaciones para los servicios Galileo 

 
A parte de los servicios prestados de manera autónoma por Galileo, pueden existir otros 

servicios resultantes del uso combinado de Galileo y otros sistemas. Esto lleva a la 

clasificación de los servicios de Galileo en cuatro categorías: 

1) Servicios autónomos Galileo: Estos servicios se prestarán de forma global e 

independiente de otros sistemas, combinando las señales emitidas exclusivamente por 

los satélites Galileo. Hay una amplia gama de posibles aplicaciones con diferentes 

requisitos operativos que se han agrupado en torno a los servicios de referencia vistos 

anteriormente: Open Service (OS), Safety of Life (SoL), Comercial Service (CS), 

Public Regulated Service (PRS) y Search and Rescue Service (SAR). 

2) Servicios Galileo localmente asistidos: Los servicios autónomos de Galileo pueden 

mejorarse a escala local a través de una combinación de elementos locales. El 

resultado será la prestación de servicios locales. 

3) Servicios EGNOS: EGNOS proporciona sobre Europa una aumentación de los 

servicios de GPS. Se propone que el sistema EGNOS sea adaptado de manera que 

también permita mejorar la precisión del servicio abierto (OS) proporcionado por el 

sistema Galileo. Esto permitirá alcanzar unas prestaciones mayores mediante el uso de 

diferentes fuentes de información de integridad y de navegación. 

4) Servicios Galileo combinados: Todos los servicios anteriormente mencionados se 

pueden combinar con los servicios prestados por otros sistemas de navegación o 

comunicación. Esta posibilidad mejorará la disponibilidad de servicios GNSS a nivel 

de usuario y abrirá la puerta a una amplia gama de aplicaciones. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  424 

15.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES GALILEO 

15.6.1 Bandas de frecuencias de la señal Galileo 

Las señales de navegación Galileo son transmitidas en tres bandas de frecuencias.  Dichas 

bandas se conocen como E5 (dividida en E5a y E5b), E6 y E1. Por razones de 

interoperabilidad la frecuencia de la portadora E5a coinicide con la L5 de GPS y E1 coincide 

con la L1 de GPS. 

 
Figura 15-1: Plan de frecuencias del sistema Galileo 

 
Las bandas de frecuencia de Galileo han sido seleccionadas dentro del espectro asignado para 

los Servicios de Radionavegación basados en Satélites  (RNSS: ―Radio Navigation Satellite 

Services‖) que utilizan también GPS y GLONASS. Además de eso, las bandas E5a, E5b y E1 

están incluidas en el espectro asignado para los Servicios de Radio Navegación Aeronáuticos 

(ARNS: ―Aeronautical Radio Navigation Services‖), utilizadas por los usuarios de la aviación 

civil, lo que permite el uso de Galileo para aplicaciones de seguridad críticas.  

Al igual que GPS, los satélites Galileo transmitirán sobre las mismas frecuencias en espectro 

ensanchado. Galileo empleará la técnica CDMA para distinguir la información de cada 

satélite. Las señales en espectro expandido serán transmitidas incluyendo códigos PRN 

diferentes para las distintas señales y satélites. 

La frecuencia central de cada enlace así como el ancho de banda en recepción se define en la 

tabla siguiente. Todos los anchos de banda así como las frecuencias de portadora se han 

diseñado como múltiplos de fo =1.023 MHz. Dependiendo del código PRN, variará el ancho 

de banda de la señal.  
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Señal Frecuencia central 
(MHz) 

Gama de 
frecuencias (MHz) 

E5 1191.795 (1165 fo) 1164-1215 
E5a 1176.450  (1150 fo) - 
E5b 1207.140  (1180 fo) - 
E6 1278.750 (1250 fo) 1260-1300 
E1 1575.420 (1540 fo) 1559-1591 

 
Tabla 15-2: Frecuencia central y gama de frecuencias de señales Galileo 

Esta diversidad en frecuencia y la amplia anchura de banda utilizada por Galileo aumentará la 

precisión en la determinación de la distancia para la resolución del retardo de propagación 

espacio-Tierra y mejorará la supresión multitrayecto para aumentar la precisión total. 

15.6.2 Descripción de las señales Galileo 

Se transmiten un total de diez señales de navegación multiplexadas y moduladas por las 

portadoras y subportadoras mencionadas anteriormente y se dividen entre los diferentes 

servicios. Además se proporciona un canal de datos para el servicio SAR. 

Cada señal tiene unas determinadas características en cuanto a su estructura, a la modulación 

empleada y la tasa de datos. Por cada sub-banda se transmiten una o más señales que 

proporcionan los distintos servicios. El interfaz del sistema Galileo se muestra en la tabla 

siguiente, donde se puede observar la relación entre servicios y canales por los que se 

transmiten, así como algunas características de cada señal.  

Señal Canal Tipo Frecuencia 
central MHz 

Chip 
Rate 

Mchip/s 

Encriptación 
código PRN 

Tasa de 
datos 

symbol/s 
(bit/s) 

Servicios 

E5a E5a-I Datos 1176.45 10 Ninguno 50 (25) OS 
E5a-Q Portadora 1176.45 10 Ninguno No data OS 

E5b E5b-I Datos 1207.14 10 Ninguno 250 (125) OS/SoL/CS 
E5b-Q Portadora 1207.14 10 Ninguno No data OS/SoL/CS 

E6 
E6-A Datos 1278.75 5 Gubernamental Classified PRS 
E6-B Datos 1278.75 5 Comercial 1000 (500) CS 
E6-C Portadora 1278.75 5 Comercial No data CS 

E1 
E1-A Datos 1575.42 - Gubernamental Classified PRS 
E1-B Datos 1575.42 2 Ninguno 250 (125) OS/SoL/CS 
E1-C Portadora 1575.42 2 Ninguno No data OS/SoL/CS 

- L6 
downlink Datos 1544.10 - - - SAR 

 
Tabla 15-3: Señales y canales utilizados por el sistema Galileo 
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Nótese que para cada sub-banda del enlace se definen 2 ó 3 canales, 1 ó 2 de datos y el de 

portadora, que conforman la señal transmitida: 

 El canal de datos es el resultado de la modulación del código PRN, una subportadora 

si está presente, y una cadena de datos de navegación. 

 El canal de portadora está formado por el código PRN y la subportadora. 

Todas las componentes de la señal (portadoras, subportadoras, códigos PRN y velocidades 

binarias de datos) se obtienen de forma coherente, mediante divisores de frecuencia, a partir 

de un generador de reloj atómico común a bordo del satélite, que trabaja a 10.23 MHz. 

En la figura siguiente se muestra el espectro de cada una de las señales que se van a transmitir 

y la banda en que se ubican. Todas las señales son transmitidas con polarización circular a 

derechas (RHCP). 

 
Figura 15-2: Espectro de frecuencias de las señales Galileo 
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Las señales que transmite cada satélite son: 

Señal Galileo E1: La señal Galileo E1 se transmite en la frecuencia central 1575.42 MHz. 

Esta señal se compone de tres canales, denominados A, B y C, que pueden utilizarse de forma 

autónoma o en combinación con otras señales. E1-B y E1-C son de acceso abierto, mientras 

que E1-A es de acceso restringido. La señal Galileo E1 ofrece los siguientes servicios: OS, 

SoL, CS y PRS. 

 Señal E1/B/C: es una señal de acceso abierto que comprende un canal dedicado a datos y 

otro a la portadora (E1-B y E1-C respectivamente). El canal de datos se compone de un 

código PRN y un mensaje de navegación (I/Nav) no encriptados a los que pueden acceder 

todos los usuarios. Contiene también datos de integridad no encriptados, así como datos 

comerciales encriptados. Su tasa de datos es de 125 bps. El canal piloto (portadora) se 

compone de un código PRN no encriptado y no modulado por ningún mensaje de 

navegación. El canal de datos utiliza un código PRN que tiene una longitud de 4092 con 

una tasa de 1.023 MChip/s por lo que se repite cada 4 ms. El canal piloto utiliza una 

secuencia secundaria de 25 chips que incrementa el intervalo de repetición del código 

PRN a 100 ms. La señal E1/B/C proporciona los siguientes servicios: OS, SoL y CS. 

 Señal E1/A: es una señal de acceso restringido que se transmite por el canal E1-A. Tanto 

los códigos PRN como el mensaje de navegación, que se conoce como G/Nav están 

encriptados y prestan servicios gubernamentales (PRS). 

Señal Galileo E6: La señal Galileo E6 se transmite en la frecuencia central 1278.75  MHz. 

La señal Galileo E6 ofrece los siguientes servicios: CS y PRS. 

 Señal E6/B/C: es una señal de tipo comercial que posee dos canales, uno de datos y otro 

de portadora (E6-B, E6-C). Sus códigos de posicionamiento y el mensaje de navegación 

están encriptados mediante un algoritmo comercial. El mensaje de navegación es del tipo 

C/Nav. Su tasa de datos es de 500 bps. Proporciona el servicio CS. 

 Señal E6/A: es una señal de acceso restringido que se transmite por el canal E6-A. Sus 

códigos PRN y el mensaje de navegación están encriptados mediante un algoritmo 

gubernamental. El mensaje de navegación es del tipo G/Nav. Proporciona el servicio 

PRS. 
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Señal Galileo E5: La señal Galileo E5 se transmite en la frecuencia central 1191.795  MHz. 

Consta de dos componentes: E5a y E5b. La señal Galileo E5 ofrece los siguientes servicios: 

OS, SoL y CS. 

 Señal E5a: es la señal de servicio abierto que se ofrece por la banda E5 e incluye los 

canales de datos y portadora (E5a-I y E5a-Q). Sus códigos de posicionamiento y su 

mensaje de navegación (F/Nav) no están encriptados. Proporciona información básica de 

apoyo a la función de navegación y tiempo. Su tasa es de 25 bps. Proporciona el servicio 

OS.  

 Señal E5b: es una señal de acceso abierto que comprende un canal dedicado a datos y otro 

a la portadora (E5b-I y E5b-Q). Se compone de códigos PRN no encriptados y un 

mensaje (I/Nav) de navegación a los que pueden acceder todos los usuarios. Contiene 

mensajes de integridad no encriptados y datos comerciales encriptados. Su tasa de datos 

es de 125 bps. Ofrece los servicios CS, OS y SoL. 

15.6.3 Modulaciones 

Cada enlace emplea un tipo de modulación distinta. En función del tipo de modulación, la 

tasa de chips variará: 

a) La señal E1/B/C utiliza una modulación CBOC(6, 1, 1/11) (―Composite Binary Offset 

Carrier‖) con una tasa de chip de código PRN de 1.023 Mchip/s (fo). 

b) La señal E1/A utiliza una modulación BOCcos(15, 2.5) con una tasa de chip de 2.5575 

Mchip/s (2.5 x fo). 

c) La portadora E6/B/C se modula con una modulación BPSK con una tasa de chip de 

5.115 Mchip/s (5 x fo). 

d) La señal E6/A utiliza una modulación BOCcos(10,5) con una tasa de chip de 10.23 

Mchip/s (10 x fo). 

e) Las señales E5a y E5b están multiplexadas en una única modulación AltBOC(15,10) 

que utiliza una única portadora de 1191.795 MHz con una tasa de chips de 10.23 

Mchip/s (10 x fo). 

La modulación BOC es una manera de constituir la forma espectral (distribución de la 

densidad espectral de potencia con la frecuencia) de una señal transmitida. Las señales de 

tipo BOC se expresan en la forma BOC(fsub,fchip) donde las frecuencias vienen indicadas 
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como múltiplos de la velocidad de chip de código de 1.023 Mchip/s. Existen diferentes 

variantes de este tipo de modulación: MBOC (BOC Múltiple), BOCcos (BOC coseno), 

AltBOC (BOC Alternativa), CBOC (BOC Compuesta). 

15.6.4 Códigos Pseudoaleatorios 

Los códigos PRN se generan a partir del desplazamiento de dos secuencias binarias 

conocidas como primaria y secundaria. La secuencia secundaria se emplea para modificar las 

repeticiones de la secuencia primaria. Dichos códigos varían en función del enlace en cuanto 

a número de chips, y también de un satélite a otro, a los que se asignarán distintos códigos. 

En la siguiente tabla se muestra la longitud de cada código en función del canal por el que se 

transmite. Podemos calcular la tasa a la que se transmite cada uno como la longitud del 

código entre el tiempo que tarda en transmitirse. Así en el canal E5a-I si se transmite un 

código con una longitud total de 10230*20 chips en 20 ms, su tasa es de 10.23 MHz, el canal 

E1 con un código de 4092 chips que se transmite en 4 ms tendrá una tasa de 1.023 MHz, y así 

para el resto. 

Canal 
Longitud 
de código 

(ms) 

Tasa 
(MChip/s) 

Longitud de código (chips) 

Primario Secundario 

E5a-I 20 10.23 10230 20 
E5a-Q 100 10.23 10230 100 
E5b-I 4 10.23 10230 4 
E5b-Q 100 10.23 10230 100 
E1-B 4 1.023 4092 - 
E1-C 100 1.023 4092 25 

 
Tabla 15-4: Longitud de los códigos PRN 

15.6.5 Características técnicas de las señales Galileo 

En la tabla siguiente se resumen las características técnicas de las diferentes señales que 

transmite cada satélite Galileo. Como queda de manifiesto, la señal Galileo es bastante 

compleja. 
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Señal E1-B/C E1-A E6-A E6-B E6-C E5a-I E5a-Q E5b-I E5b-Q 
Frecuencia 
central 1575.42 MHz 1278.75 MHz 1191.795 MHz 

Técnica Acceso CDMA CDMA CDMA 

Modulación CBOC 
(6,1,1/11) 

BOCcos 
(15,2.5) BPSK BPSK BOCcos

(10,5) AltBOC (15,10) 

Frecuencias 
subportadora 

1.023 y 6.138 
MHz 

15.345 
MHz - - 10.23 

MHz 15.345 MHz 

Tasa chip 
código PRN 1.023 Mchip/s 2.5575 

Mchip/s 5.115 MChip/s 10.23 MHz 

Componente 
señal Data Pilot Data Data Pilot Data Data Pilot Data Pilot 

Longitud 
código PRN 
primario 

4092 N/A 5115 N/A 10230 

Tipo Código 
PRN Random Codes N/A Memory codes N/A M-sequences 

Longitud 
código PRN 
secundario 

- 25 N/A - 100 N/A 20 100 4 100 

Tasa de datos 250 sps - N/A 1000 
sps 

- N/A 50 sps - 250 sps - 

 
Tabla 15-5: Características técnicas señales Galileo 

15.7 MENSAJE DE NAVEGACIÓN 

15.7.1 Tipos de Mensajes 

Los mensajes de navegación son distintos para cada servicio que ofrece Galileo, y podemos 

distinguir cuatro tipos: 

 Mensaje F/Nav (―Free accesible NAVigation message‖): mensaje transmitido a 25 

bps con información básica de posicionamiento espacial y temporal. 

 Mensaje I/Nav (―Integrity NAVigation message‖): transmitido a 125 bps contiene 

datos de integridad lo que le permite prestar servicios SoL, y datos encriptados, lo que 

le permite prestar servicio comercial, además del servicio abierto que presta. 

 Mensaje G/Nav (―Governammental NAVigation message‖): mensaje encriptado con 

un algoritmo gubernamental. 

 Mensaje C/Nav (―Commercial NAVigation message‖): mensaje encriptado por un 

algoritmo comercial transmitido a 500 bps. 

Estos cuatro tipos de mensajes permiten enviar cinco tipos de información: 

Navegación/Posición, Integridad, Comercial, Gubernamental y Salvamento/Rescate. 
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En la tabla siguiente podemos ver qué servicios presta cada uno y por qué canales se 

transmiten. De todos estos sólo se pueden estudiar el I/Nav y el F/Nav por ser el resto de 

acceso restringido. Por ser demasiado complejo el I/Nav, sólo estudiamos el F/Nav a modo de 

ejemplo, que sería el equivalente al mensaje de navegación civil de GPS. 

 
Tipo de Mensaje F/Nav I/Nav C/Nav G/Nav 
Servicios OS OS/CS/SoL CS PRS 
Tasa de datos (bits/s) 25 125 500 50 
Canales E5a-I E1-B E5b-I E6-B E1-A E6-A 

Datos 

Navegación/Posición x x x  x x 
Integridad  x x  x x 
Comercial    x   
Gubernamental     x x 
Salvamento  x     

 
Tabla 15-6: Tipos de mensajes de navegación Galileo 

15.7.2 Estructura general de los Mensajes 

Todos los mensajes de navegación de Galileo se organizan de manera jerárquica como una 

estructura de tramas que se dividen en subtramas compuestas a su vez de páginas. La página 

es la estructura básica para construir el mensaje de navegación. 

Cada página empieza con una palabra de sincronización (SW: ―Synchronisation Word‖) 

seguido por un campo de datos que contiene los datos de navegación codificados de acuerdo 

con una codificación FEC (―Forward Error Correction‖) convolucional y finaliza con el 

campo de cola.  

 
Figura 15-3: Estructura general de un mensaje de navegación 
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La siguiente tabla muestra la duración necesaria para transmitir una página, el número de 

subtramas en cada trama y el número de páginas en cada subtrama en función del tipo de 

mensaje de navegación. 

Mensaje Canal 
Tasa de 

datos 
(bits/s) 

Duración 
pagina (s) 

Paginas 
en una 

subtrama 

Subtramas 
en una 
trama 

F/Nav E5a-I 25 10 5 12 
I/Nav E1-B, E5b-I 125 2 30 24 
C/Nav E6-B 500 1 15 8 
G/Nav E1-A, E6-A 50 No disponible 

 
Tabla 15-7: Estructura de los mensajes de navegación Galileo 

15.7.3 Codificación de los Mensajes 

Los mensajes de navegación Galileo son codificados de acuerdo con un código FEC 

convolucional. Para entender cómo funciona esta codificación hay que aclarar algunos 

conceptos: 

 Bit: es la información correspondiente al mensaje de navegación sin codificar. 

 Símbolo: es la información binaria correspondiente al mensaje de navegación 

codificado. Por ejemplo, en la señal GPS L1 C/A, los símbolos son idénticos a los 

bits, pero para las señales Galileo, cada bit es codificado con 2 símbolos usando FEC. 

Por lo tanto, cuando decimos que la tasa de transmisión de datos es de 50 símbolos/s , 

significa que realmente estamos enviando a 50 bits/s, pero como parte de esa información 

binaria incluye redundancia (se duplica la cantidad de bits a transmitir), la tasa de transmisión 

de datos útiles resulta ser de 25 bits/s.    

La siguiente figura muestra el proceso de codificación de los mensajes de navegación de 

Galileo. En recepción es necesario realizar el proceso inverso para extraer la información. 
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Figura 15-4: Proceso de codificación de una secuencia de datos en Galileo 

 
La codificación permite introducir diferentes niveles de detección y corrección de errores: 

1) En primer lugar, se calcula un código de redundancia cíclica (CRC) que permite 

chequear posibles errores de transmisión en los datos recibidos en el receptor. El 

código CRC es calculado con los campos ―Page Type‖ y ―Navigation Data‖. 

2) A continuación se aplica una codificación FEC que consiste en representar cada bit 

con más de un símbolo; de esta forma se transmite información redundante, lo que 

permite que el receptor pueda detectar y corregir algunos potenciales errores. En los 

mensajes de navegación de Galileo, cada bit es codificado con 2 símbolos. Los 

receptores pueden utilizar la decodificación Viterbi para recuperar el mensaje de 

navegación transmitido. 

3) Por último, se realiza un entrelazado, que consiste en transmitir los símbolos en un 

orden diferente. Para los mensajes del servicio OS (F/Nav) se organizan en bloques de 

61 columnas x 8 filas, y entonces se transpone el bloque (se intercambian filas por 

columnas) antes de enviar los símbolos. La operación inversa debe ser realizada en el 

receptor para recuperar la secuencia original. La ventaja del entrelazado es que hace 

que el mensaje se transmita de una forma más robusta frente a errores de tipo ráfagas 

(―burst‖), ya que este tipo de errores se  extienden sobre un fragmento mayor del 

mensaje y puede ser todavía recuperado utilizando las técnicas de decodificación 

FEC. 
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15.7.4 Mensaje F/Nav 

El mensaje F/Nav es transmitido en el canal E5a-I a una velocidad de 50 símbolos/s (o 

equivalentemente 25 bits/s) y tiene la siguiente estructura: 

 
Figura 15-5: Estructura de un mensaje de navegación F/Nav 

 
Cada trama del mensaje de F/Nav tarda 600 segundos en transmitirse, y consta de 12 

subtramas. A su vez, cada subtrama tiene una duración de 50 segundos y se compone de 5 

páginas con una duración de 10 segundos cada una. 

Cada página consta de los siguientes campos: 

 Bits de sincronización (12 bits): siempre toma el patrón 101101110000 y permite que 

el receptor pueda sincronizarse con el inicio de la página. 

 Bits de datos (238 bits): contiene a su vez los siguientes campos: 

o Tipo de página: especifica que información aporta los datos de navegación (6 

bits). 

o Datos de Navegación: puede contener cualquier tipo de dato indicado en el 

campo anterior como datos de efemérides, de reloj, correcciones ionosféricas, 

etc (208 bits). 

o CRC: que permite detección de errores (24 bits). 

 Bits de cola (6 bits): todos los bits tienen el valor ‗0‘. 
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Sobre los bits de sincronización no se aplica ninguna codificación FEC, solamente se 

codifican los bits de datos y los de cola. De hecho, se añade el campo de cola  para completar 

la última columna antes de realizar el entrelazado (61 x 8 = 488 símbolos). Nótese que con la 

codificación FEC, cada bit es codificado con 2 símbolos. 

Campo de sincronización (sin codificación FEC) = 12 símbolos 

Campo de Datos y Cola (con codificación FEC) = (238 + 6) x 2 = 488 símbolos 

Total página = 488 + 12 = 500 símbolos 

Por lo tanto, se transmiten 500 símbolos por cada página, y como se transmiten con una tasa 

de 50 símbolos/s, se tardan 10 segundos en transmitir una página del mensaje de navegación. 

15.8 EL TIEMPO GALILEO 

Galileo usará su propio sistema de tiempo (GST, ―Galileo System Time‖) gobernado por el 

tiempo atómico internacional (TAI). El offset entre el GST y el TAI será de 50 ns. 

El Centro de Control Galileo en Fucino alberga el PTF (―Precise Timing Facility‖), que 

contiene  los relojes atómicos que generan las referencias de frecuencia y las señales de 

tiempo esenciales  para el funcionamiento de toda la constelación Galileo. El PTF utiliza 

diferentes tipos de relojes atómicos para mantener sincronizada la hora del sistema Galileo 

GST con la escala internacional de tiempos UTC. 

15.9 SISTEMA DE COORDENADAS 

Todos los productos Galileo vendrán dados en el marco de referencia GRTF (―Galileo 

Terrestrial Reference Frame‖). El marco de referencia GTRF será una realización del ITRS y 

de ella se encarga el GGSP (―Galileo Geodetic Service Provider‖). Está diseñado para ser 

compatible con el ITRF. Las coordenadas de las estaciones GTRF serán idénticas a las del 

ITRF con una tolerancia de 3 cm (al 95% de confianza) para todos aquellos puntos que 

aparezcan en ambas realizaciones. 

15.10 COMPARACIÓN CON EL ACTUAL SISTEMA GPS 

15.10.1 Diseñado para uso Civil vs. Militar 

El sistema Navstar GPS está realizado, financiado y controlado por el DoD (―Department of 

Defense‖) de los EE.UU. Es el único encargado de su implantación y su control, y está en 
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coordinación con el DoT (―Department of Transport‖), quien se encarga a su vez de 

administrar el sistema para los usuarios civiles.  

Esta es la principal diferencia con el sistema Galileo y una de las principales razones, si no la 

principal, para que se haya acometido su puesta en marcha. Galileo está concebido como un 

sistema para uso civil, mientras que GPS fue diseñado para uso militar. 

15.10.2 Servicios disponibles 

GPS tiene dos modos de funcionamiento diferentes: el de alta precisión (―Precise Positioning 

Service‖, PPS) reservado para usuarios controlados y autorizados, generalmente 

pertenecientes al sistema militar estadounidense y que requieren unos receptores específicos; 

y el civil estándar (―Standard Positioning Service‖, SPS) que es el que utilizan hoy en día la 

mayor parte de los usuarios, disponible globalmente de forma gratuita para los dispositivos 

receptores compatibles. 

El sistema Galileo, también tendrá diferentes modalidades en función del tipo de servicio al 

que se dedique, como se ha detallado anteriormente: el servicio abierto, el comercial, "Safety 

of Life", el público regulado y el de operaciones SAR. Pero si bien algunos de estos servicios 

estarán sujetos a una gestión orientada a su explotación comercial, todo el sistema está 

concebido y construido para un uso civil, principalmente para la navegación aérea y marítima 

civil, eliminando las actuales restricciones. Usos que requieren una alta fiabilidad constante, 

controlable y demostrable en todo el mundo. 

15.10.3 Integridad y Disponibilidad 

En algunas ocasiones se han dado casos de fallos o interrupciones en la señal del servicio 

GPS. Estas interrupciones pueden tener consecuencias desastrosas, especialmente cuando no 

hay alarma ni información inmediata de los errores a los usuarios. Por ejemplo, un cuerpo de 

rescate canadiense reportó el caso de una aeronave afectada por una interrupción de la señal 

no anunciada de más de 80 minutos, agravada por un error en la posición inicial de 200 

kilómetros cuando la conexión se restableció. Las autoridades aéreas islandesas han reportado 

numerosos vuelos bajo su zona de control con distorsiones similares. También se han dado 

fenómenos similares en tres estados del centro de los EE.UU. y de interrupciones de la señal 

de 20 minutos en el Mediterráneo. 

Respecto a la cobertura global del sistema GPS, se dice que en el 99'9% de los casos es 

posible tener un mínimo de 4 satélites visibles por encima de los 5º de altura respecto al 
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horizonte del receptor. Este 0'1% de los casos significa que durante un minuto y medio por 

día podría indicar una posición con poca fiabilidad. No obstante, en ciertas zonas del globo 

denominadas de recepción difícil, la cobertura no es segura en más del 3% de los casos, es 

decir, unos 45 min. por día.  

En cuanto a la distribución de los satélites hay diferencias fundamentales entre los dos 

sistemas (GPS y Galileo) que afectarán a las prestaciones que ofrecerán. Habrá un mayor 

número de satélites Galileo operativos en cada momento. Éstos tendrán una órbita más 

alejada de la Tierra y su período de revolución será mayor. Además, su órbita será más 

inclinada con respecto al plano del Ecuador. Todo ello se traduce en una mayor 

disponibilidad de señales y una mayor precisión para todo el globo en general, y en particular 

para zonas de latitudes altas (cerca de los polos) en las que tanto el GPS como el GLONASS 

no ofrecen una cobertura óptima, como por ejemplo el norte de Europa. En este sentido, 

también será apreciable la diferencia en zonas montañosas, de valles profundos, en cañones, 

cerca de acantilados o cortados, en grandes ciudades con edificios altos, etc. en las que la 

cobertura de los sistemas actuales puede tener carencias. Adicionalmente, las propiedades de 

la señal mejorada del Galileo la harán más fácil de adquirir y monitorizar y más resistente 

contra interferencias y refracciones. 
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16. NAVEGACIÓN DE AREA (RNAV) 

16.1 NAVEGACION CONVENCIONAL 

La navegación aérea convencional se apoya en el uso de los sistemas terrestres de 

radioayudas (p.e. VOR/DME/NDB) que definen, a su vez, la estructura de las rutas ATS por 

las que transitan las aeronaves. En la navegación convencional, las rutas o segmentos de los 

procedimientos sobrevuelan la vertical de las radioayudas que los definen. Este sistema de 

rutas es, por tanto, fijo e inflexible desde un punto de vista geográfico. El continuo 

crecimiento del tránsito aéreo y las previsiones de aumento de la demanda muestran que la 

red de rutas ATS resulta claramente ineficaz para gestionar la capacidad disponible del 

espacio aéreo y para satisfacer las necesidades de los usuarios en términos de mayor 

flexibilidad operacional y puntualidad, y de reducción de costes a los operadores. De igual 

modo, el diseño convencional de rutas tampoco permite explotar las nuevas tecnologías de 

equipos de navegación aérea. 

16.2 NAVEGACIÓN DE AREA (RNAV) 

16.2.1 Necesidad de la Navegación RNAV 

La navegación RNAV ha surgido a través de la necesidad de encontrar una forma de 

navegación aérea capaz de gestionar con un alto grado de seguridad el incremento del tráfico 

aéreo en la aviación civil que ha surgido en las últimas décadas. El modelo convencional se 

basa en una serie de rutas fijas diseñada a través de las radioayudas en tierra. Con éste, para ir 

de un punto de salida a otro de llegada, la aeronave está obligada a ir pasando por ciertos 

puntos para alcanzar el punto de llegada. Lógicamente, si en vez de ir por esos puntos se 

pudiera ir directamente del punto de salida al punto de llegada, el vuelo sería mucho más 

rápido. La navegación convencional tiene los siguientes inconvenientes: 

 Al depender de la posición geográfica de las ayudas de navegación aérea, que son 

fijas, el sistema se vuelve inflexible. Para crear nuevas rutas, es obligatoria la 

construcción de nuevas radioayudas. 

 Las aeronaves gastan más combustible debido a que tienen que recorrer una ruta más 

larga.  

 Produce retrasos ya que las aeronaves tardan más tiempo en llegar al destino. 
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 Producen una sobrecarga en los servicios de ATS debido a que suelen concentrar 

tráfico aéreo sobre ciertos nodos importantes en la red de rutas. 

 Por último, la evolución tecnológica se desaprovecha, ya que aunque los sistemas de 

navegación aérea han avanzado muy rápidamente, no se tienen en cuenta a la hora de 

mejorar las operaciones. 

Con el fin de superar estos inconvenientes y responder a la mayor demanda de capacidad y 

eficacia en la gestión del espacio aéreo, los organismos de aviación civil en todo el mundo 

empezaron a desarrollar estrategias para mejorar la situación, y de ahí surgió el concepto de 

Navegación de área. 

En Europa en particular, los miembros de la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) 

adoptaron en 1990 una estrategia compatible con el concepto FEATS (―Future European Air 

Traffic Management System‖; Sistema Futuro de Gestión del Tráfico Aéreo) de la OACI. 

Posteriormente al acuerdo de la CEAC, la comisión permanente de EUROCONTROL en 

1993 y el Grupo Europeo de Planificación de Navegación Aérea (EANPG) en 1996 

aprobaron el establecimiento de operaciones de Navegación de Área (Area Navigation - 

RNAV), de obligatorio cumplimiento para todas las aeronaves que operen en el espacio aéreo 

europeo a partir del 23 de abril de 1998. 

El concepto RNP está íntimamente ligado al de RNAV, y ambos fueron introducidos en el 

documento "Minimum Aviation System Performance Standards (MASPS) for Required 

Navigation Performance for Area Navigation (RNP-RNAV)‖, RTCA DO-236A / EUROCAE 

ED-75. 

16.2.2 Definición de Navegación RNAV 

La OACI define la Navegación de Área (Area Navigation - RNAV) como un método de 

navegación que permite la operación de la aeronave en cualquier trayectoria de vuelo 

deseada, ya sea dentro del área de cobertura de las ayudas propias a la navegación aérea 

(VOR/DME, DME/DME, GPS/GNSS), dentro de los límites de las prestaciones de sistemas 

autónomos (INS/IRS), o de una combinación de ambas posibilidades (Documento de la 

OACI 9613-AN937, ―Manual on Required Navigation Performance (RNP)‖). 

En otras palabras, las técnicas de navegación RNAV permiten a las aeronaves volar en 

cualquier ruta deseada dentro de la cobertura de las radioayudas o sistemas de navegación 

utilizados, sin necesidad de volar sobre puntos fijos definidos por las radioayudas terrestres. 
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El empleo de la navegación RNAV aporta una mayor flexibilidad a las rutas, dado que no 

están restringidas a la ubicación geográfica de las radioayudas. Esta posibilidad de diseñar 

rutas más directas permite la descongestión del espacio aéreo y la disminución de los tiempos 

de vuelo. 

Para poder realizar estas operaciones las aeronaves deben de contar con el equipamiento a 

bordo que permita realizar los cálculos necesarios para determinar la ruta a seguir. Los 

equipos RNAV de a bordo realizan las siguientes funciones: 

 Determinan automáticamente la posición de la aeronave procesando los datos 

recibidos desde uno o más sensores, como equipos de radioayudas (VOR, DME), 

sistemas de referencia inercial (IRS), el sistema de satélites de posicionamiento global 

(GPS, etc) o una combinación de éstos. 

 Proporcionan información al piloto sobre la distancia, tiempo, marcación y desviación 

transversal (―cross track error‖), que le permita guiar la aeronave de acuerdo a las 

instrucciones apropiadas de seguimiento de la ruta establecida por los puntos de 

recorrido fijados. 

 La navegación RNAV avanzada (Advanced RNAV) incluye además la posibilidad de 

acceder a una base de datos de navegación que contiene los puntos, rutas, velocidades 

y altitudes para volar un procedimiento específico. Estos datos pueden ser cargados en 

el sistema de gestión de vuelo de la aeronave (FMS) creando una ruta que puede ser 

volada utilizando el director de vuelo o el piloto automático. 

16.2.3 Ventajas de la Navegación RNAV 

El sistema RNAV busca la optimización del uso de la red ATS para que el espacio aéreo 

tenga una mayor capacidad y sea más eficiente en las operaciones. Las técnicas RNAV 

proporcionan las siguientes ventajas: 

 Permite la planificación y diseño de rutas no apoyadas en ayudas a la navegación 

convencionales.  

 Uso más eficiente del espacio aéreo disponible, lo que permite una mayor capacidad y 

flexibilidad. 

 Rutas más directas, lo que permite un ahorro de tiempo y combustible.   
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 Beneficios medioambientales: menores emisiones gaseosas de las aeronaves, debido a 

la optimización de las trayectorias, y menor impacto acústico gracias a la 

modificación de las rutas de salida y llegada. 

La navegación RNAV está basada en el uso de una serie de puntos intermedios conocidos a 

lo largo de la ruta denominados ―waypoints‖. Un segmento de ruta comprendido entre dos 

waypoints se denomina tramo (en inglés, ―leg‖). 

En la siguiente figura se muestra una representación de rutas convencionales y una ruta 

RNAV.  

 
 

Figura 16-1: Navegación Convencional y Navegación de Área 

En conclusión, las rutas convencionales dependen de la posición de las radioayudas mientras 

que las rutas RNAV son independientes de la posición de las radioayudas, lo que permite 

rutas más cortas y eficientes. 

16.2.4 Sensores utilizados en la Navegación RNAV 

Para la determinación de la posición de la aeronave por los equipos RNAV de a bordo, los 

datos de entrada pueden ser obtenidos de los siguientes sistemas de navegación: 

 DME/DME 

 VOR/DME 

 INS 

 GNSS 
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Con carácter teórico, la navegación de área podría realizarse utilizando los diferentes 

sensores anteriormente mencionados. Sin embargo cuando se intenta llevar a la práctica, 

pueden requerirse muchas estaciones terrestres en el caso del VOR/DME o DME/DME, 

especialmente si se pretenden diseñar procedimientos de aproximación o salida instrumental, 

en los cuales por encontrarse la aeronave a bajas altitudes, la posibilidad de recepción de las 

estaciones terrestres disminuye. Con esta situación los sistemas de navegación basados en 

satélite con sus distintos elementos o configuraciones se muestran como los principales 

sistemas de ayuda a la navegación RNAV. 

DME/DME: Sabiendo la distancia que tiene el avión respecto a dos DME diferentes, se 

puede localizar la situación del avión. Éste método se conoce también como rho-rho, y se 

necesita conocer la localización (latitud/longitud) de las estaciones DME utilizadas. La 

solución puede tener ambigüedades, aunque se pueden eliminar por dos métodos diferentes: 

 Como se conoce el rumbo que ha seguido la aeronave y la situación de donde ha 

despegado, por tanto se puede eliminar aquel resultado que sea incoherente con la 

trayectoria seguida hasta el momento. 

 Utilizando otros sistemas a bordo para eliminar la ambigüedad.  

Si las dos estaciones están en línea recta con respecto a la posición del avión, el error 

cometido será muy grande. Por este motivo la combinación más apropiada de estaciones 

DME debe seleccionada por el equipo de navegación RNAV para que  el ángulo relativo esté 

entre 30 y 150 grados. 

 
Figura 16-2: Navegación DME-DME 
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VOR/DME: Este método llamado también rho-theta, funciona de la siguiente manera. La 

aeronave vuela en una determinada dirección. El piloto marcará en el VOR de su aeronave un 

determinado radial. Cuando la aeronave cruce sobre ese radial, verá que está también a una 

cierta distancia del DME. Así, se sabrá dónde está la aeronave con respecto al VOR/DME y 

por tanto, donde se encuentra geográficamente. Para ello es necesario conocer la localización 

(latitud/longitud) de la estación VOR/DME utilizada. 

 
Figura 16-3: Navegación VOR-DME 

INS: El INS (―Inertial Navigation System‖) es un sistema autónomo, es decir, independiente 

de los sistemas de tierra. Consiste en una plataforma estabilizada con giróscopos que sirve 

como marco de referencia. Dentro de dicha plataforma unos acelerómetros y giróscopos 

permiten medir la velocidad a partir de la integración de la aceleración, y finalmente, al 

integrar la velocidad otra vez se obtiene la posición de la aeronave y su actitud. Lógicamente, 

se pueden producir ciertos errores a la hora de integrar la aceleración y por tanto es necesario 

ir cotejando periódicamente los datos con otros sensores. 

GNSS: La posición de la aeronave se calcula utilizando alguno de los sistemas GNSS (GPS, 

GLONASS, Galileo, etc) y los correspondientes sistemas de aumentación (WAAS, EGNOS, 

MSAS, etc) en caso de que estén disponibles. El sistema GPS tiene un grave inconveniente: 

al ser de origen militar, es imposible asegurar que el sistema esté funcionando siempre, y por 

tanto, no se puede depender únicamente de él. De ahí que se esté creando el sistema 

GALILEO en Europa, que será civil y no tendrá esa limitación. De ahí que no se pueda 

utilizar el GPS exclusivamente como sistema de navegación primario si no se asegura que en 

caso de fallo de éste habrá otro sistema que pueda sustituirlo de forma eficaz. 

Los sistemas de aumentación son necesarios para garantizar las prestaciones requeridas para 

la navegación aérea (exactitud, integridad, continuidad y disponibilidad). 
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16.2.5 Comparación de rutas Convencionales y RNAV 

A continuación se comparará una STAR dónde existen tanto salidas convencionales como 

salidas RNAV (STAR de LEVC). 

 
 

Figura 16-4: STAR de la pista 30 del aeropuerto de Valencia 

 
Arriba tenemos un detalle de la STAR de la pista 30 de Valencia. Las llegadas STAR 

tradicionales son las que están pintadas como una única línea, y no tienen en el título ningún 

indicativo de B-RNAV. Comparemos por ejemplo las llegadas que van por el punto CENTA. 

La llegada CENTA1C es una llegada que se realiza por navegación convencional. Vuela 

desde CENTA al VOR CALLES por el radial 301. Después continúa por el radial 152, hasta 

realizar el arco 15 DME VLC, y acaba en el IAF MULAT. 

La llegada CENTA2E es una llegada B-RNAV. Cuando alcanza el punto CENTA, vuela 

directo rumbo 133 hasta el punto URIAS (punto que también cruza la STAR CENTA1C). 

Luego vira rumbo 057 hasta el IAF MULAT. Es evidente que es mucho más rápido realizar 
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la CENTA2E que la CENTA1C, ya que no tiene que alcanzar el VOR CALLES, y luego no 

tiene que realizar ningún arco, más o menos complicados de realizar. 

Si nos fijamos, vemos que en todas las llegadas, la versión con B-RNAV es mucho más 

rápida que la homóloga sin RNAV. Es evidente que la navegación aérea, desde que se 

implementó la navegación RNAV, se ha visto enormemente beneficiada. Tras estar en un 

momento de saturación máximo, el RNAV mejora el tráfico aéreo, puede incluso reducir el 

trabajo de los ATC y además de ser más segura, distribuye mejor el tráfico y permite la 

incorporación de más tráfico. 

16.3 RNAV EN RUTA Y EN AREAS TERMINALES 

Aunque inicialmente se utilizó este método para la navegación en ruta, también se han ido 

diseñando rutas RNAV para la navegación en áreas terminales. Sin embargo, cuando se 

introdujo por primera vez la navegación RNAV, los sistemas de aviónica solo permitían volar 

de forma directa de un punto a otro. Eso impedía que una aeronave pudiese volar 

exactamente de acuerdo con las instrucciones prescritas en los procedimientos de 

aproximación publicados. Por ejemplo, los primeros sistemas no eran capaces de volar con un 

rumbo fijo hasta una determinada altitud antes de realizar un giro, algo que es muy común 

durante el despegue, en el que la aeronave debe mantener el rumbo de la pista de despegue 

hasta que alcance una cierta altitud en la que se garantice que no haya ningún obstáculo que 

impida la maniobra de viraje. Tampoco era posible volar un rumbo determinado hasta 

interceptar el siguiente tramo, como una vía aérea, o el curso de entrada a un aproximación 

final. 

Alrededor de 1977 se revisó el estándar de base de datos de navegación ARINC-424 

―Navigation System Data Base Standard‖, con el objetivo de que los sistemas de aviónica 

pudiesen volar los procedimientos prescritos en las cartas de forma automática de la misma 

forma en que lo haría un piloto manualmente. Con la nueva versión del estándar ARINC-424 

se hizo posible que los datos de navegación pudiesen ser cargados en los sistemas de a bordo 

para volar los procedimientos automáticamente mediante el sistema de gestión de vuelo 

(FMS) y el piloto automático. 

El estándar ARINC-424 establece las reglas y formatos para traducir la descripción textual de 

los procedimientos, tanto en ruta como en áreas terminales, que se hayan definido en las 

cartas aeronáuticas en un formato que sea utilizable por los sistemas RNAV. 
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Navegación RNAV en Ruta: Los segmentos que forman parte de una aerovía están definidos 

por waypoints y restricciones de altitud en cada uno de ellos. 

Navegación RNAV en Áreas Terminales: Los procedimientos de área terminal, SIDs, STARs 

y procedimientos de aproximación se componen de tramos descritos a través de waypoints, 

terminaciones de trayectoria y otras informaciones, como restricciones de altitud y velocidad, 

almacenadas en la base de datos de navegación.  

16.3.1 Waypoints 

Un Waypoint es una posición definida por sus coordenadas de latitud y longitud, y se designa 

mediante un identificador. Un waypoint puede ser un punto cualquiera del espacio, aunque a 

menudo se definen por alguna razón en particular (posición de una radioayuda existente, 

puntos de intersección de aerovías, etc.). Los waypoints generalmente se crean para indicar 

un cambio de dirección, altitud o velocidad. Hay dos tipos de waypoints:  

 De paso (―Fly-by‖): Un cambio de dirección en un waypoint ―fly-by‖ requiere que el 

sistema de navegación se anticipe en el viraje para que se pueda realizar la 

interceptación tangencial del siguiente tramo de una ruta o procedimiento. La 

distancia de anticipación (DTA: ―Distance of Turn Anticipation‖) previa a la posición 

del waypoint depende fundamentalmente de la velocidad de la aeronave y del ángulo 

de giro. 

 De sobrevuelo (―Fly-over‖): En este tipo de waypoint, la aeronave no girará para 

interceptar el siguiente tramo hasta sobrepasar la posición de dicho waypoint. La 

velocidad de la aeronave y el ángulo de giro determinarán la trayectoria final 

resultante. Los waypoints de tipo ―fly-over‖ son mostrados en las cartas aeronáuticas 

dentro de un círculo. 

 
Figura 16-5: Waypoint Fly-by / Fly-over 
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16.3.2 Terminaciones de Trayectoria 

Una terminación de trayectoria es un medio que permite codificar los procedimientos de área 

terminal, SIDs, STARs y procedimientos de aproximación, en una base de datos de 

navegación de a bordo. Las terminaciones de trayectorias se definen en la especificación de 

ARINC-424, y su aplicación se describe con más detalle en los documentos RTCA DO-236B 

y DO-201A, EUROCAE ED-75B y ED-77. 

Las terminaciones de trayectoria (en inglés, ―path terminators‖) determinan un tipo específico 

de trayectoria de vuelo en un tramo de un procedimiento y un tipo específico de terminación 

de esa trayectoria de vuelo. Las terminaciones de trayectoria se utilizan para definir cada 

tramo de ruta RNAV desde el despegue hasta que se llega a una aerovía; y desde el punto en 

el que la aeronave deja una aerovía hasta el final del procedimiento. Las terminaciones de 

trayectoria no se utilizan para construir tramos en ruta u otras rutas fuera del espacio aéreo 

terminal. 

El estándar ARINC-424 define 23 tipos de terminaciones de trayectoria diferentes. Cada tipo 

especifica la ruta que debe seguir una aeronave antes o después de un waypoint o entre dos 

waypoints consecutivos. Cualquier procedimiento descrito en las cartas aeronáuticas puede 

ser traducido en una secuencia de terminaciones de trayectoria de los tipos definidos en 

ARINC-424. Todos estos procedimientos están almacenados en la Base de Datos de 

Navegación del sistema de gestión de vuelo (FMS) de la aeronave. A su vez, los planes de 

vuelo son introducidos en el FMS utilizando los procedimientos definidos en la Base de 

Datos de Navegación, y encadenándolos en secuencia para cubrir la ruta deseada. 

Las terminaciones de trayectoria son identificados por un código de dos letras que determina 

un tipo específico de trayectoria de vuelo en un tramo de un procedimiento (rumbo = V; 

curso = C; derrota = T, etc) y un tipo específico de terminación de esa trayectoria de vuelo 

(altitud = A, distancia = D, punto de referencia = F, etc).  

No. Tipo Símbolo Descripción 
1 Initial Fix (IF) 

 
 

Punto de referencia inicial: Define un 
punto en el espacio. La codificación de 
procedimientos RNAV comienza en un 
IF. Un IF no determina ninguna ruta por sí 
solo, por lo que se debe emplear 
conjuntamente con otro tipo de tramo (p. 
ej., TF) para definir una ruta. Se requiere 
únicamente para definir el comienzo de un 
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No. Tipo Símbolo Descripción 
procedimiento o ruta. 
Trayectoria: No tiene trayectoria 
Terminación: No tiene terminación 

2 Track to a Fix 
(TF) 

 

Derrota hasta punto de referencia: 
Define una trayectoria ortodrómica entre 
dos puntos. El tramo de ruta recto 
primario para RNAV es una ruta TF. El 
primero de esos dos puntos es el punto de 
terminación del tramo anterior o bien un 
punto de referencia inicial (IF).  
Trayectoria: Derrota entre dos WP 
Terminación: Cruzando el WP de 
terminación del tramo 

3 Course to a Fix 
(CF) 

 

Curso hasta punto de referencia: Define 
el curso deseado a un punto determinado. 
Trayectoria: Curso hacia el WP 
Terminación: Cruzando el WP 

4 Direct to a Fix 
(DF) 

 

Directo a punto de referencia: Define un 
tramo de ruta desde una posición no 
especificada hasta un punto de referencia 
especificado. Se emplea para determinar 
un tramo de ruta desde una posición no 
especificada hasta un punto de referencia 
especificado. La trayectoria seguida 
dependerá del rumbo que inicialmente 
tuviese la aeronave. 
Trayectoria: Curso desde la posición 
actual hasta el WP  
Terminación: Cruzando el WP 

5 Track from a Fix 
to an Altitude 
(FA) 

 

Derrota desde un punto de referencia 
hasta una altitud: Define un tramo de 
ruta siguiendo una derrota especificada 
desde un punto de referencia hasta una 
altitud especificada. 
Trayectoria: Derrota desde el WP 
Terminación: Altitud en una posición no 
especificada 

6 Track from a Fix 
from a Distance 
(FC)  

Derrota desde un punto de referencia 
hasta una Distancia: Define un tramo de 
ruta siguiendo una derrota especificada 
desde un punto de referencia hasta una 
distancia especificada. 
Trayectoria: Curso desde el WP 
Terminación: Distancia alcanzada 

7 Track from a Fix 
to a DME 
Distance (FD) 

 

Derrota desde un punto de referencia 
hasta una Distancia DME: Define un 
tramo de ruta siguiendo una derrota 
especificada desde un punto de referencia 
hasta una distancia especificada a una 
radioayuda DME. 
Trayectoria: Curso desde el WP 
Terminación: Distancia DME alcanzada 
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No. Tipo Símbolo Descripción 
8 Track from a Fix 

to a Manual 
Termination 
(FM) 

 

Derrota desde un punto de referencia 
hasta una terminación manual: Define 
un tramo de ruta siguiendo una derrota 
especificada desde un punto de referencia 
hasta una terminación manual. 
Trayectoria: Curso desde el WP 
Terminación: Manual (vectores radar) 

9 Course to an 
Altitude (CA) 

 

Curso hasta una altitud: Define el curso 
deseado hasta una altitud especificada. 
Trayectoria: Curso desde la posición 
actual 
Terminación: Altitud en una posición no 
especificada 

10 Course to a 
DME Distance 
(CD) 

 

Curso hasta una Distancia DME: 
Define el curso deseado hasta una 
distancia especificada a una radioayuda 
DME. 
Trayectoria: Curso desde la posición 
actual 
Terminación: Distancia DME alcanzada 

11 Course to a Next 
Leg Intercept 
(CI) 

 

Curso hasta interceptación del siguiente 
tramo: Define el curso deseado hasta 
interceptar el siguiente tramo de la ruta. 
Trayectoria: Curso desde la posición 
actual 
Terminación: Interceptando el siguiente 
tramo 

12 Course to a 
Radial 
termination (CR) 

 

Curso hasta terminación en una radial: 
Define el curso deseado hasta una radial 
especificada de una radioayuda VOR. 
Trayectoria: Curso desde la posición 
actual 
Terminación: Interceptando la radial 

13 Radius to Fix 
(RF) 

 

Arco de radio constante hasta un punto 
de referencia: Define un giro de radio 
constante entre dos puntos. La trayectoria 
de entrada y salida es tangente al arco de 
radio constante. 
Trayectoria: Arco alrededor de un punto 
central 
Terminación: WP de terminación 

14 Arc to a Fix 
(AF) 

 

Arco DME: Define un arco de distancia 
especificada a una radioayuda DME hasta 
un punto de referencia especificado. 
Trayectoria: Arco DME  
Terminación: WP de terminación 

15 Heading to an 
Altitude 
termination 
(VA)  

Rumbo hasta una altitud determinada: 
Define un tramo de ruta siguiendo un 
rumbo especificado hasta una altitud 
especificada. 
Trayectoria: Rumbo desde la posición 
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No. Tipo Símbolo Descripción 
actual 
Terminación: Altitud en una posición no 
especificada 

16 Heading to a 
DME Distance 
termination 
(VD) 

 

Rumbo hasta una Distancia DME: 
Define un tramo de ruta siguiendo un 
rumbo especificado hasta una distancia 
especificada a una radioayuda DME. 
Trayectoria: Rumbo desde la posición 
actual 
Terminación: Distancia DME alcanzada 

17 Heading to an 
Intercept (VI) 

 

Rumbo hasta una interceptación: 
Define el rumbo hasta interceptar el 
siguiente tramo de la ruta. 
Trayectoria: Rumbo desde la posición 
actual 
Terminación: Interceptando el siguiente 
tramo 

18 Heading to a 
Manual 
termination 
(VM)  

Rumbo hasta una terminación manual: 
Define un rumbo especificado hasta una 
terminación manual. 
Trayectoria: Rumbo desde WP 
Terminación: Manual 

19 Heading to a 
Radial 
termination 
(VR) 

 

Rumbo hasta terminación en una 
radial: Define un rumbo especificado 
hasta una radial especificada de una 
radioayuda VOR. 
Trayectoria: Rumbo desde la posición 
actual 
Terminación: Interceptando la radial 

20 Procedure Turn 
to Intercept (PI) 

 

Procedimiento de giro: Define una 
maniobra prescrita cuando es necesario 
realizar una inversión de curso para 
establecer la entrada de una aeronave en 
un curso de aproximación intermedia o 
final. 
Trayectoria: Inversión de curso 
Terminación: Cruzando el WP 

21 Holding Pattern 
(HA, HF, HM) 

 

Espera en hipódromo: un circuito de 
espera. 
HA: Termina en una altitud 
HF: Termina en un punto después de 
completar una órbita 
HM: Termina manualmente 
Trayectoria: Circuito de Espera 
Terminación: Altitud / Al completar una 
órbita / Manual 

 
Tabla 16-1: Terminaciones de Trayectoria 

La siguiente tabla indica que terminaciones de trayectoria pueden ser elegidas para el tramo 

inicial y final de un procedimiento SID, STAR, de aproximación final o de aproximación 

frustrada. 
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Procedimiento 
RNAV 

Tramo inicial Tramo final 

SID CA, CF, VA, VI CF, DF, FM, HA, RF, TF, VM 
STAR IF CF, DF, FM, HM, RF, TF, VM 
Aproximación IF CF, TF, RF 
Aproximación 
frustrada 

CA, CF, DF, FA, HA, HM, 
RF, VI, VM 

CF, DF, FM, HM, RF, TF, VM 

 
Tabla 16-2: Terminaciones de Trayectoria inicial y final 

16.4 EL CONCEPTO RNP 

La implantación de un conjunto de reglas para la navegación aérea implica necesariamente, 

que las aeronaves que vuelen siguiendo dichas reglas deben poseer un conjunto mínimo de 

capacidades o prestaciones para ser capaces de cumplir con lo prescrito. 

De aquí surge el concepto RNP (―Required Navigation Performance‖; Prestaciones de 

Navegación Requeridas), definido por la OACI como una declaración de las prestaciones de 

navegación necesarias para operar dentro de un espacio aéreo determinado. 

El concepto RNP supone una evolución de la navegación de área (RNAV) que establece las 

capacidades de navegación de las aeronaves mediante la especificación de requisitos de 

prestaciones, en vez de especificar un determinado equipamiento de navegación. 

No confundir los conceptos RNAV y RNP: 

 RNAV es un método de navegación que permite que una aeronave pueda volar 

cualquier trayectoria deseada, sin necesidad de sobrevolar por encima de las 

radioayudas, realizando así rutas más rectas y ahorrando tiempo y combustible.  

 RNP, por su parte, es una declaración que define los parámetros (precisión, 

disponibilidad, integridad y continuidad) que deben cumplir los equipos de 

navegación del avión para poder volar rutas RNAV, al mismo tiempo que se establece 

la capacidad de monitorización del rendimiento de a bordo de la aeronave y la 

capacidad de alerta. Es decir que una característica definitoria de las operaciones RNP 

es la capacidad del sistema de navegación de la aeronave para supervisar el 

rendimiento de navegación e informar a la tripulación si las prestaciones requeridas 

no se cumplen durante una operación.  

La siguiente figura muestra las diferencias entre la navegación convencional, RNAV y RNP. 
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Figura 16-6: Navegación convencional, RNAV y RNP 

 
En la navegación convencional las aeronaves sobrevuelan las radioayudas o las 

intersecciones entre las radiales de las radioayudas. El ancho del área de protección va 

aumentando conforme nos alejamos de la radioayuda. RNAV permite un tipo de navegación 

en la que el vuelo no tiene que sobrevolar obligatoriamente los puntos definidos por la 

posición de las radioayudas. La ruta está definida por un conjunto de waypoints. Por otro 

lado, las áreas protegidas tienen una anchura constante. RNP es una evolución de RNAV que 

añade las capacidades de monitorización de las prestaciones y alerta en caso de que estas 

salgan fuera del margen especificado. Además incorpora también la posibilidad de realizar 

giros de radio constante entre dos waypoints consecutivos. 

En definitiva, mediante el uso de sistemas de navegación de precisión superiores, se pueden 

diseñar patrones de vuelo con trayectorias más cortas, con curvas que optimizan la 

―performance‖ de navegación y rutas que no son posibles con otros sistemas. 

16.4.1 Tipos de RNP 

A la hora de definir los requisitos que deben cumplir los sistemas a bordo de la aeronave, es 

necesario saber el grado de seguridad que se desea alcanzar, ya que a más seguridad, más 

estricto se tendrá que ser a la hora de establecer los requisitos. Este objetivo de seguridad 

puede visualizarse como una región de confinamiento dentro de la cual la aeronave debe ser 

capaz de mantenerse durante su vuelo. 
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Se trata pues de diseñar la aeronave y el sistema de navegación, de tal modo que ésta no 

abandone de manera involuntaria la región de confinamiento, constituyendo los parámetros 

RNP aquellos requisitos necesarios para mantener dicha aeronave dentro de la región. 

Los diferentes tipos de RNP, definidos en función del tamaño de esta región de 

confinamiento, se definen mediante el valor de la exactitud requerida dentro de un espacio 

aéreo determinado (por ejemplo: RNP-0.3, RNP-5, RNP-20, etc). 

Los tipos de RNP se definen en el Doc. 9613-AN/937 "Manual on Required Navigation 

Performance (RNP)" de OACI.  Aunque algunos tipos de RNP contienen solamente la 

especificación de exactitud de la prestación lateral, otros tipos también incluyen 

especificaciones de prestación vertical. Los tipos con especificación de precisión lateral 

solamente están destinados a operaciones de ruta o a operaciones de aproximación o salida 

que no sean de precisión. 

A continuación se presenta una lista con los tipos RNP más relevantes en uso actualmente o 

previstos para el futuro: 

Tipo Exactitud Descripción 
RNP-20 +/- 20.0 NM Esta es la capacidad mínima que se considera 

aceptable para apoyar las operaciones ATS en 
ruta. 

RNP-10 +/- 10.0 NM Pensado para la operación eficiente en áreas 
remotas u oceánicas donde la disponibilidad de 
radioayudas es limitada. 

RNP-5 +/- 5.0 NM RNP utilizado en el espacio aéreo europeo que 
permite la operación de aeronaves equipadas con 
sistemas de navegación no diseñados 
inicialmente para RNAV. Es equivalente a B-
RNAV. 

RNP-1 +/- 1.0 NM Adecuado para la salida, llegada y aproximación 
inicial/intermedia. También se prevé que 
permitirá operaciones ATS en ruta más 
eficientes. Es equivalente a P-RNAV. 

RNP-0.3 +/- 0.3 NM Adecuado para la aproximación 
inicial/intermedia, aproximación RNAV 2D, y 
salida. Se espera que sea el tipo más común. 

RNP-0.02/40 +/- 0.02 NM [+/- 40 ft] Propuesto para aproximaciones de precisión de 
Categoría I, hasta 200 ft DH. 

RNP-0.01/15 +/- 0.01 NM [+/- 15 ft] Propuesto para aproximaciones de precisión de 
Categoría II, hasta 100 ft DH. 

RNP-0.003/z +/- 0.003 NM [+/- z ft] Propuesto para aproximaciones de precisión de 
Categoría III y aterrizaje, incluyendo los 
requerimientos de touchdown (toque de pista), 
landing roll (carrera de aterrizaje) y take-off roll 
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Tipo Exactitud Descripción 
(carrera de despegue). 

 
Tabla 16-3: Algunos tipos de RNP 

Puede notarse que cuando se aplica el concepto RNP a procedimientos de aproximación 

(aproximaciones de precisión, en particular), se decidió que era necesario agregar también el 

requerimiento de exactitud vertical. 

16.4.2 Parámetros de Prestaciones RNP 

La exactitud no es el único parámetro que ha de tomarse en cuenta al evaluar un sistema de 

navegación dado. Los parámetros que definen el concepto RNP son: 

 Exactitud: Es la característica principal a evaluar, pues es la relacionada con el error. 

Se define como la diferencia entre la posición indicada por el sistema de navegación y 

la posición real de la aeronave. Se expresa de manera estadística como un porcentaje 

en la distribución de los errores. De esta manera, RNP-5 indica que la diferencia entre 

las posiciones real y estimada de la aeronave es menor o igual a 5 NM (millas 

náuticas) el 95% del tiempo de vuelo. 

 Integridad: Se define como la capacidad de un sistema para apagarse automáticamente 

o proporcionar al usuario advertencias a tiempo cuando no deba ser utilizado para la 

navegación. Es una forma de establecer la confianza que se pone en la validez de la 

información. Por tanto, es necesario tener un subsistema encargado de controlar que 

todo funcione correctamente y que sea el que avise cuando el sistema de navegación 

no sea apto para su uso. Aparece pues el parámetro tiempo de alerta que  se define 

como el período máximo de tiempo transcurrido entre la ocurrencia del fallo y la 

notificación de dicho fallo al piloto. 

 Continuidad: La continuidad es definida como la capacidad de un sistema para 

realizar sus funciones sin sufrir interrupciones imprevistas durante una operación 

dada. Se expresa como el tiempo medio entre interrupciones no programadas de 

disponibilidad. 

 Disponibilidad: Se define como la capacidad de un sistema para realizar su función al 

inicio de una operación dada (como por ejemplo, al inicio de la trayectoria de 

aproximación). Se expresa como el porcentaje de tiempo (a lo largo de extensos 
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períodos) en que el sistema se encuentra operativo y cumpliendo con los 

requerimientos de exactitud, integridad y continuidad. 

16.4.3 Precisión y Exactitud 

En la ilustración siguiente se pueden ver las diferencias entre los conceptos de precisión y 

exactitud. Precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de 

mediciones repetidas de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión mayor es la precisión. 

Exactitud se refiere a cuán cerca del valor real se 

encuentra el valor medido. 

En la diana superior izquierda se observa gran 

precisión y exactitud. En la superior derecha gran 

precisión pero inexactitud. En la inferior izquierda se 

ve cierto grado de exactitud (algún disparo da en el 

centro), pero bastante imprecisión (no están 

agrupados). En la última diana no se aprecia ninguna 

de las dos. 

16.4.4 Errores de Navegación 

En la navegación aérea se aplican los dos conceptos (precisión y exactitud) a la hora de seguir 

una ruta determinada, ya sea en el plano horizontal o en el plano vertical. En este apartado 

nos vamos a referir al plano horizontal de una aeronave volando una ruta determinada. 

Ningún sistema es perfecto y por ello existe la posibilidad de que la aeronave se encuentre en 

una posición diferente a la esperada. La palabra posibilidad hace referencia al cálculo 

probabilístico. En la ilustración inferior se muestra un diagrama comparativo de varias 

radioayudas y el error de navegación que se produce en metros y que genera un radio de 

indeterminación visto desde la parte superior de una ruta (2 dimensiones).  
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Figura 16-7: Exactitud de los sistemas de navegación 

 
En general, cada RNP define un error total del sistema de navegación (―Total System Error‖,  

TSE) que se permite en el eje lateral, longitudinal y vertical (en ciertos casos). El TSE debe 

tener en cuenta los errores del sistema de navegación, los errores del sistema de cálculo, los 

errores del subsistema de presentación de datos y los errores en la técnica de vuelo, y su valor 

no debe exceder los límites asignados durante el 95% del tiempo de vuelo. 

Como se puede observar en la siguiente ilustración inferior, se distinguen varios errores 

inherentes al sistema de navegación: 

 
Figura 16-8: Errores del sistema de navegación 

 
La ruta deseada es la línea sólida en color magenta. Se pretende volar siempre la ruta 

deseada, tal cual podríamos trazarla sobre la superficie de un mapa. Los sistemas de 

navegación de a bordo, que trabajan con bases de datos, definen la ruta en términos 

entendibles para que los sistemas de a bordo puedan volar dicha ruta. A la hora de hacer esta 

representación electrónica de la ruta se introducen errores. Estos errores, aunque puedan ser 
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mínimos, en realidad existen y son denominados errores de definición de ruta (―Path 

Definition Error‖ o PDE). 

Para poder volar una ruta determinada la aeronave necesita primero definir su posición en el 

espacio. Esta es la regla de oro de la navegación aérea. No podemos ir a ningún sitio sin antes 

saber dónde estamos, y para poder saber dónde estamos, la aeronave tiene que determinar su 

posición normalmente gracias a las radioayudas (GNSS, DME, VOR) o a los sistemas 

inerciales, aunque estos últimos necesitan conocer de antemano una posición inicial para 

poder hacer luego los cálculos de posición basados en las aceleraciones de la aeronave. En el 

cálculo de la posición también se introducen ciertos errores. Cuanto mejor sea la radioayuda 

en términos de precisión, tanto menor será el error introducido en la posición calculada de la 

aeronave. Este tipo de error se denomina ―Navigation System Error‖ (NSE). 

Existe un área de incertidumbre, que se denomina en la mayoría de los manuales como 

―Estimated Position Uncertainty‖ (EPU), que se define como el área en la cual se encuentra la 

aeronave con una probabilidad del 95%. 

Por otro lado, los sistemas del avión tratan de volar la ruta definida (que contiene errores), a 

partir de una posición estimada (que también tiene errores), pero los sistemas de control de 

vuelo también están sujetos a otros pequeños errores. Estos errores son debidos a que el 

piloto automático (o el piloto real) no son perfectos, que los mandos de vuelos no reaccionan 

exactamente a las órdenes recibidas, etc. La diferencia entre el error de definición de la ruta y 

la posición estimada de la aeronave se conoce como Flight Technical Error (FTE).  

La suma de errores se traduce en lo que se conoce como Error total del sistema (TSE o Total 

System Error). Para calcular el TSE se emplea normalmente la formula siguiente: 

222 NSEFTEPDETSE   (59) 
 
Cada error puede adoptar un valor positivo o negativo, dependiendo de si está a la derecha o a 

la izquierda del valor real. Por ejemplo, la ruta definida por los sistemas de a bordo puede 

estar una milla náutica a la derecha o a la izquierda de la ruta real (+/-1NM). En cualquier 

caso, para evitar obtener valores negativos, lo que se hace es elevar al cuadrado cada error y 

una vez sumados todos los errores, se les extrae la raíz cuadrada, con este ―truco matemático‖ 

el valor obtenido siempre será positivo. 

Vamos a seguir profundizando en el concepto de precisión y su medida. En la ilustración 

inferior se muestra una vista desde arriba de la ruta que sigue una aeronave. Dicha aeronave 
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efectúa la misma ruta varias veces al día cada día. En la ruta se aprecian las áreas primaria 

(gris) y secundaria (amarilla) a uno y otro lado de la línea central (magenta). 

 
Figura 16-9: Región de confinamiento de la ruta 

 
Se ha querido representar cada uno de estos vuelos que efectúa la aeronave con las líneas de 

diferente color dentro del área primaria (gris). Un día vuela la línea roja, otro día la verde, 

etc. Si al final juntamos los datos de todos los vuelos por la misma ruta, encontraremos que 

las desviaciones se agrupan en torno a una media o valor de tendencia central y forman una 

distribución muy conocida en estadística que se denomina campana de Gauss o ―curva 

normal‖. La distribución normal representa una distribución de una variable aleatoria 

continua.  

 
Figura 16-10: Distribución gaussiana o normal 

 
El área total bajo la curva representa el 100% de valores que se dan en una distribución, por 

lo tanto si consideramos trozos definidos de áreas bajo la curva normal podemos tratarlos 

como probabilidades. 
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La campana muestra en su pico una media o tendencia central (representada aquí por X) 

donde se encuentra la mayoría de los casos. A ambos lados se encuentran los valores que se 

desvían de la media. La desviación típica, representada por la S nos muestra la distancia de 

un valor en particular y cuan desviado esta de la media del grupo (X). El área bajo la curva 

normal de cada uno de estos sectores nos dice la proporción de valores que se encuentran 

dentro de unos parámetros determinados. Prácticamente la totalidad de los casos (99.7%) se 

encuentran dentro de +/-3 desviaciones típicas.  

Se da por bueno que el error total del sistema (TSE) se encuentre dentro de no más de 2 

desviaciones típicas, o lo que es lo mismo, un 95% de confianza. Se puede entender entonces 

que cuando la normativa exige una precisión de 2 millas náuticas (RNP-2), el 95% de las 

veces que se vuele esta ruta se debe de mantener la aeronave dentro de estos límites. Por lo 

tanto, RNP o ―Required Navigation Performance‖ se refiere a la precisión mínima que se 

necesita para una ruta determinada. 

En la ilustración superior se mostraba una ruta con dos áreas. La zona gris RNP-2 es la zona 

en la que se debe de encontrar la aeronave el 95% de las veces. ¿Qué ocurre el 5% de las 

veces? Puede ser que no nos encontremos dentro del área gris prescrita, en cuyo caso 

podríamos estar muy cerca de algún obstáculo. Para evitar esto las rutas se diseñan con las 

áreas secundarias de protección suficientemente anchas, como para acomodar aquellos pocos 

casos (5%) en los que las aeronaves pudieran desviarse más de lo normal. 

Una de las características principales de las especificaciones de navegación que se requieren 

para poder volar estas rutas RNP, es que la aeronave y sus sistemas sean capaces de presentar 

información al piloto para que este pueda monitorizar, y en su caso alertar, de las posibles 

desviaciones. Si los sensores del avión se degradan, o si intencionalmente se utilizan sistemas 

poco precisos para calcular la posición de la aeronave, el error de posición o la incertidumbre 

tiende a aumentar (el radio de la EPU aumenta). Si el radio de la EPU aumenta 

excesivamente podríamos encontrarnos fuera de los límites requeridos, en cuyo caso el 

sistema debería de alertarnos. 

16.5 IMPLANTACIÓN RNAV EN EUROPA 

Para que se pueda implementar adecuadamente el concepto RNAV y que éste sustituya a la 

radionavegación convencional, es necesario que se cumplan primero una serie de premisas 

básicas: 
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– Los sistemas de navegación de a bordo de las aeronaves estén preparados para este 

tipo de navegación. 

– Los pilotos deben estar entrenados y habilitados en las técnicas RNAV.  

– Tiene que haber una cobertura adecuada proporcionada por la infraestructura de 

navegación. 

– Algo muy importante también es que los datos de navegación deben estar adaptados 

al sistema de referencia geodético WGS-84, cumpliendo así con los requerimientos de 

exactitud e integridad establecidos por la OACI. 

– Por último, deben estar diseñados y publicados los procedimientos y rutas 

compatibles con los sistemas RNAV a bordo de las aeronaves. 

Dado que el cumplimiento de las condiciones anteriores requiere de un proceso cuyo pleno 

desarrollo tomará un cierto tiempo, la implantación de RNAV en Europa se ha dividido en 

diferentes fases: 

 RNAV Básica (B-RNAV), equivalente a RNP-5. A partir del 23 de Abril de 1998, la 

utilización de B-RNAV es obligatoria en Europa por encima de FL245. Sin embargo, 

los procedimientos convencionales basados en NDB, VOR y DME siguen en vigencia 

por si hace falta utilizarlos nuevamente. 

 RNAV de Precisión (P-RNAV), equivalente a RNP-1. La implantación de P-RNAV 

todavía no es obligatoria en Europa. 

En Estados Unidos se utilizan otras especificaciones de navegación diferentes: RNP-10, 

RNP-4 y RNAV (RNP AR). Los procedimientos RNP-10 y RNP-4 se limitan exclusivamente 

a vuelos oceánicos. Los procedimientos RNAV (RNP AR)  se utilizan para vuelos 

domésticos, pero requieren de una autorización especial por parte de las autoridades de 

aviación civil tanto para las aeronaves como para las tripulaciones de vuelo; de ahí su 

nombre: ―Authorization Required‖ (AR). 

16.5.1 B-RNAV (RNP-5) 

Como se ha mencionado,  la primera de las fases de incorporación en Europa de RNAV se ha 

denominado B-RNAV, que significa "RNAV Básica‖. Es un sistema RNAV-2D, es decir, 

solo especifica los requisitos de exactitud en el plano horizontal. B-RNAV requiere unas 
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prestaciones RNP-5, es decir, el error máximo debe de ser de 5 millas náuticas.  Este nivel de 

exactitud es similar a la de los sistemas de navegación convencionales. 

No obstante, hay que tener en cuenta que alcanzar el nivel de exactitud requerido no es sólo 

responsabilidad de los equipos de a bordo, sino también de los sistemas de ayuda en tierra o 

en el espacio. Para obtener la precisión requerida han de cumplirse las siguientes condiciones: 

 VOR: Dentro de un rango de 62 NM. 

 INS: No más de 2 horas transcurridas después de la última actualización del sistema. 

 GPS: Sólo cuando existe cobertura por un número adecuado de satélites y/o de 

sistemas de aumento de la exactitud. 

Se estima que dentro del espacio aéreo europeo las fuentes primarias de navegación serán los 

sistemas VOR/DME, DME/DME y GPS. 

16.5.2 P-RNAV (RNP-1) 

P-RNAV significa "RNAV de Precisión", y es el siguiente paso tras el B-RNAV. Es bastante 

más estricto que el B-RNAV pues requiere RNP-1, es decir 1 milla náutica como error 

máximo. Se puede interpretar como la aplicación de RNAV al área terminal (TMA). 

EUROCONTROL estima que una red de navegación en ruta P-RNAV tendrá una capacidad 

entre un 5% y un 25% mayor que la de una red B-RNAV. Esto redunda en rutas más simples, 

cortas y directas, y en rutas que se ajustan mejor a restricciones ambientales (por ejemplo, 

disminuyendo el nivel de ruido sobre áreas pobladas). 

El nivel de exactitud de P-RNAV permite su uso en todas las fases de vuelo excepto durante 

la fase final de aproximación y en la aproximación frustrada, y se puede alcanzar utilizando 

VOR/DME, DME/DME y GPS. Por otra parte, se puede usar INS/IRS durante cortos 

períodos de tiempo, cuya duración dependerá del nivel de certificación alcanzado por el 

modelo del equipo utilizado. 

A pesar de todo esto, el P-RNAV es también un sistema RNAV-2D. Por tanto, todavía no hay 

implementado ningún sistema RNAV-3D, que tenga en cuenta la posición vertical de la 

aeronave, y mucho menos un sistema RNAV-4D, donde además se tenga en cuenta el factor 

tiempo. 
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16.5.3 Implantación RNAV en España 

España, al igual que el resto de Estados miembros de la ECAC y EUROCONTROL, implantó 

las operaciones de Navegación de Área Básica (B-RNAV) a partir del 23 de abril de 1998 por 

encima del nivel de vuelo FL245, es decir, en el espacio aéreo superior (y en aquellas rutas 

por debajo de dicho nivel clasificadas específicamente como RNAV). 

Desde el 20 de marzo de 2003 las aeronaves que operen en espacio aéreo español bajo reglas 

IFR por encima de FL150 deben estar equipadas con equipos B-RNAV aprobados, es decir, 

se aplicó también a los FIR (FL150 a FL245) y no solo al espacio aéreo superior. 

En consecuencia, todas las aeronaves que sobrevuelen el espacio aéreo español, a excepción 

de las aeronaves de Estado, deberán contar, como mínimo, con un equipo RNAV (B-RNAV) 

que satisfaga los requerimientos establecidos para este tipo de operaciones y tengan la 

correspondiente aprobación operacional. Estos requisitos están recogidos en el Doc. 7030 de 

la OACI ―Procedimientos Regionales Suplementarios‖.  

Por otro lado, solo podrán volar procedimientos RNAV en un área terminal (TMA), aquellas 

aeronaves que cuenten con un equipo P-RNAV y tengan la correspondiente aprobación 

operacional. 

Aunque todavía falta mucho por implementar, ya que en la actualidad lo más extendido es B-

RNAV, la situación de la navegación aérea se va mejorando poco a poco, aprovechando las 

nuevas tecnologías que aparecen (por ejemplo, Galileo). Actualmente se está en proceso de 

implantación de P-RNAV (en España solo se encuentra en los TMAs de Madrid y Barcelona, 

aunque con expectativas de extenderlo por todo el territorio). 

En un futuro próximo se estará en disposición de implantar la PBN (Navegación basada en 

Prestaciones). Finalmente se conseguirá una navegación aérea mucho más segura y mucho 

más eficaz, y para alcanzar este objetivo, los sistemas GNSS serán sin duda el elemento clave 

del éxito. 
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16.6 NAVEGACIÓN BASADA EN PRESTACIONES (PBN) 

Como hemos visto, los sistemas RNAV y RNP han ido evolucionando sin que existiese un 

estándar adoptado de manera generalizada por  la comunidad aeronáutica internacional, lo 

que ha provocado que hayan proliferado disparidad de especificaciones de navegación, de 

regulaciones nacionales y/o regionales y de formación de las tripulaciones que han llevado a 

dificultar en cierta manera la interoperabilidad cuando menos y, en algunos casos, incluso 

han afectado a los niveles de seguridad operacional. 

El antiguo concepto RNP hacia énfasis casi exclusivamente en la precisión de la navegación, 

dejando al criterio de las diferentes autoridades aeronáuticas la implantación regional. Todo 

ello causó falta de armonización y aplicabilidad a nivel mundial. En ese sentido el sistema 

RNP no era eficiente.  

Así pues, la OACI, viendo la multiplicidad de desarrollos RNAV y RNP y los problemas que 

eso acarreaba, establece en 2008 el concepto PBN. Así, la PBN pasa a racionalizar, 

homogeneizar y establecer una serie de estándares y requisitos necesarios para tratar de 

mejorar la eficiencia operacional ante la creciente demanda de mayor capacidad del espacio 

aéreo, de interoperabilidad global y de accesibilidad a cada espacio aéreo. Y todo ello 

manteniendo los niveles de seguridad operacional. 

A partir de ello, la OACI confecciona una guía de entendimiento común destinada a 

operadores aéreos, proveedores de servicios de navegación aérea, autoridades de aviación, 

proveedores de bases de datos de vuelo y, sobre todo y más concretamente, a personal de 

vuelo y control. También para la industria, principalmente de aviónica, aunque de manera 

algo más marginal. Esta guía se materializa en el documento 9613, ―Manual de la 

Navegación Basada en la Performance (PBN)‖, que bien podría haber sido traducida al 

español como navegación basada en ―prestaciones‖. Este documento vino a sustituir al 

antiguo Manual de la RNP. 

16.6.1 Concepto de PBN 

El concepto PBN (PBN: ―Performance Base Navigation‖) fue establecido por la OACI 

precisamente para regular, homogeneizar y controlar la proliferación de múltiples soluciones 

RNAV con el objetivo de conseguir una interoperabilidad global. Este nuevo concepto, aun 

manteniendo la Navegación de Área (RNAV), no obedece a una navegación basada en 

sensores de navegación sino a la especificación de requisitos del sistema de navegación 
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(RNAV o RNP). En lugar de exigir a una aeronave la utilización de determinados sistemas 

(por ejemplo lecturas DME/DME), se establecen una serie de requisitos de prestaciones 

mínimas a cumplir por el sistema de navegación embarcado (requisitos de precisión, 

integridad, disponibilidad, continuidad, vigilancia y alerta), así como funcionalidades 

específicas de navegación de éste sistema, sensores de navegación que deben estar integrados 

en el mismo y requisitos de certificación de aeronave y/o tripulación. 

Este conjunto de requisitos relativos a la aeronave y a la tripulación, necesarios para las 

operaciones PBN dentro de un espacio aéreo definido, se denomina ―Especificaciones de 

Navegación‖ y, dentro del concepto PBN, se definen dos clases: la especificación RNAV y la 

especificación RNP. La especificación RNAV no incluye los requisitos de vigilancia y alerta 

autónomas de las prestaciones a bordo, tal y como ha venido ocurriendo hasta ahora con la 

navegación de área; mientras que la especificación RNP incluye los requisitos de vigilancia y 

alerta autónomas de las prestaciones a bordo. 

Debido a los requisitos de prestaciones propios para cada especificación, una aeronave con 

una aprobación para una especificación RNP no tiene automáticamente aprobadas todas las 

especificaciones RNAV. 

Del mismo modo, una aeronave con una especificación RNP o RNAV aprobada para una 

precisión más exigente (p. ej. RNP 0.3) no tiene automáticamente aprobación para otra 

especificación de una menor precisión (p. ej. RNP 1). 

Las especificaciones de aproximación cubren todos los segmentos de la aproximación 

(inicial, intermedia, final y frustrada) y se designan mediante RNP y un sufijo textual 

abreviado, como por ejemplo, RNP APCH. No existen especificaciones de aproximación 

RNAV que incluyan todas las fases de la misma. 

El manual PBN de la OACI clarifica cuales son las especificaciones que se requieren para 

volar una ruta determinada, clasificando los tipos de rutas como RNAV o RNP y dentro de 

cada una de ellas se le asigna un valor numérico que hará referencia a la precisión o error 

máximo con el que debe de ser volada una ruta especifica.  

Es importante entonces entender que el término RNAV por si solo hace referencia a una 

capacidad de la aeronave y RNAV 10 sería un tipo de operación que podría llevarse a cabo 

con una aeronave equipada con RNAV. De la misma forma RNP es la capacidad de la 

aeronave (que incluye la capacidad de monitorización y alerta) y RNP 1 es el tipo de 

operación requerido para una aeronave equipada con capacidad RNP. 
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16.6.2 Ventajas de la PBN 

La navegación basada en prestaciones frente a los métodos basados en sensores específicos 

proporciona las siguientes ventajas: 

 Reduce la necesidad de mantener rutas y procedimientos basados en sensores 

específicos, y sus costes asociados. 

 Evita la necesidad de desarrollar operaciones basadas en una tecnología específica 

con cada evolución de los sistemas de navegación, cuyos costes serían prohibitivos. 

 Permite un uso más eficiente del espacio aéreo (flexibilidad de rutas, ahorro de 

combustible y reducción de ruidos). 

 Clarifica cuales son las especificaciones que se requieren para volar una ruta 

determinada, clasificando los tipos de rutas como RNAV o RNP. 

 Facilita el proceso de aprobación operacional por parte de los operadores, con el 

objetivo de conseguir una interoperatividad a nivel global 

16.6.3 Elementos de la PBN 

La PBN consta de los siguientes elementos: 

 Infraestructura de las ayudas a la navegación aérea. Se trata de todas aquellas ayudas 

terrestres, espaciales o embarcadas que puedan proveer posicionamiento de la 

aeronave con un cierto grado de precisión. 

 Especificación de Navegación. Detalla los requisitos que deben de poseer el binomio 

aeronave/tripulación, para poder llevar a cabo una operación PBN determinada. 

 Aplicación de Navegación. Es la resultante de aplicar la especificación de navegación, 

cuyo soporte es la infraestructura de ayudas a la navegación, a una ruta o volumen de 

espacio aéreo específico (Rutas, SID/STARs o Procedimientos de aproximación). 

Ejemplo: RNAV 1 

– RNAV 1 se refiere a una especificación de navegación RNAV que incluye un requisito de 

precisión de 1 NM (entre otros requisitos). 

– En lo que respecta a la infraestructura de navegación, los siguientes sistemas permiten 

volar con RNAV 1: GNSS, DME/DME y DME/DME/IRU. 
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– RNAV puede soportar diferentes aplicaciones de navegación en ruta o en áreas 

terminales, como SIDs y STARs. 

16.6.3.1 Infraestructura de las ayudas a la navegación aérea 

En la PBN solo se permiten los siguientes sistemas de navegación (en orden de preferencia): 

GNSS, DME/DME, VOR/DME e IRS. Quedan pues excluidas de la PBN todas aquellas 

radioayudas o sistemas que no sean los anteriormente mencionados.  

Se tiende preferentemente al uso de sistemas de posicionamiento global, aunque se continúa 

usando en muchos casos los sistemas VOR y DME en tierra y los sistemas INS/IRS 

embarcados, aunque de las radioayudas terrestres que considera la PBN (VOR y DME), se 

recomienda siempre el uso del DME sobre el VOR por ser más preciso. Por otro lado, se 

descarta el NDB por no considerarse suficientemente preciso. 

Cada estado miembro necesitara considerar cual es la política y la infraestructura de ayudas a 

la navegación cuando defina sus requerimientos PBN. Por ejemplo; en los Estados Unidos se 

tiende a usar el sistema de posicionamiento global GPS que es de su misma nacionalidad, 

mientras que otros estados no quieren verse comprometidos por una tecnología que nos es 

propia y prefieren usar sus radioayudas terrestres u otros sistemas de satélites. 

Cuando la constelación GNSS tiene la correcta geometría y los test internos dan como buena 

la señal recibida, un sistema RNAV moderno automáticamente utiliza dicha señal para 

posicionar la aeronave. Si el sistema GNSS pierde la integridad o no pasa los test internos, el 

sistema de posicionamiento pasa automáticamente a determinar la posición por medio de un 

par de estaciones DME. La degradación de alguna estación DME podría conllevar el cambio 

automático a VOR/DME. En última instancia, si todas las radioayudas anteriores estuvieran 

inoperativas, el sistema automáticamente emplearía el sistema inercial autónomo a bordo de 

la aeronave. Esta auto-selección de sensores es uno de los requerimientos para el uso de la 

navegación de área avanzada (Advanced-RNAV). 

Por otro lado, una de las funcionalidades con las que cuentan los modernos sistemas de 

gestión de vuelo actuales es la posibilidad de deseleccionar radioayudas que se consideren 

inoperativas, bien por encontrarse en una situación de mantenimiento o bien por considerar 

que puedan introducir errores en el cálculo de posición. Otra de las funcionalidades que 

equipan a estos sistemas de gestión es la posibilidad de predecir si se va a contar con la 

integridad requerida en la llegada al destino por medio de la función de predicción RAIM. 
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16.6.3.2 Especificación de Navegación 

La especificación de navegación puede ser tanto una RNP como una RNAV, dependiendo de 

si la ruta que deseemos volar requiere elementos de monitorización y alerta a bordo o no. En 

general las especificaciones de navegación dicen cuáles son los sensores, las funcionalidades 

del sistema, las infraestructuras y los elementos de entrenamiento para tripulaciones que se 

requieren para volar una ruta determinada. 

El volumen II del manual PBN de la OACI define cual es la precisión requerida por el 

sistema de navegación de área, junto con los requerimientos de la tripulación, para poder 

volar una ruta o porción de espacio aéreo determinado. Los requerimientos de precisión son 

diferentes dependiendo de la fase de vuelo o porción del espacio aéreo donde se encuentre la 

aeronave. En áreas oceánicas o desérticas la precisión no es tan importante como en un área 

terminal. 

El manual PBN define las siguientes especificaciones de navegación: 

Especificaciones 
RNAV 

En Ruta Oceánica / Remota RNAV 10 
En Ruta / Areas terminales / 
Aproximación 

RNAV 5, RNAV 2, 
RNAV 1 

Especificaciones 
RNP 

En Ruta Oceánica / Remota RNP 4 
En Ruta / Areas terminales / 
Aproximación 

Basic RNP 1, RNP 
APCH, RNP (AR) 

APCH 
 

Tabla 16-4: Especificaciones de Navegación 

El número que se especifica en la designación corresponde al máximo número de millas 

náuticas que se puede desviar lateralmente la aeronave dentro de su ruta el 95% del tiempo 

total de vuelo (requisito de exactitud). Como se vio anteriormente, los límites laterales de 

precisión requerida se calculan combinando todos los posibles errores que intervienen en el 

sistema, ―Total System Error‖ (TSE).  

En la siguiente tabla se muestra la precisión con las que se debe volar en las diferentes fases 

de vuelo: en ruta, áreas terminales y aproximación. Se han considerado dos tipos de 

navegación en ruta: Oceánica o remota y continental. La fase de vuelo dedicada a la 

aproximación es especialmente importante en cuanto a precisión se refiere y se ha dividido en 

cuatro sub fases: Inicial, intermedia, final y frustrada. 
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ESPECIFICACION 
DE NAVEGACIÓN 

FASE DE VUELO 

Salida 
(SID) 

En Ruta 
Oceánica 
/ Remota 

En Ruta 
Continental 

Llegada 
(STAR) 

Aproximación 

Inicial Interm. Final Frustrada 

RNAV 10  10       

RNAV 5   5 5     

RNAV 2 2  2 2     

RNAV 1 1  1 1 1 1  1 

RNP 4  4       

Basic-RNP 1 1   1 1 1  1 

RNP APCH     1 1 0.3 1 

RNP AR APCH     1-0.1 1-0.1 0.3-0.1 1-0.1 
 

Tabla 16-5: Fases de vuelo y especificaciones de navegación 

Nota:Los cifras mostradas en la tabla se refieren a la precisión (NM) del 95% del total del tiempo 
del vuelo. 

 
a) En Ruta Oceánica / Remota: RNAV 10 (RNP 10) y RNP 4 

RNAV 10 se basa en separaciones horizontales de 50 NM. Para este tipo de operaciones no 

se requiere el uso de radio ayudas u otras infraestructuras basadas en estaciones terrestres. 

Las operaciones RNAV 10 que se consideraron en un principio datan de la época pre-PBN, 

con lo que para estos vuelos no era necesario ningún sistema de monitorización o alerta a 

bordo. En su lugar, para evitar posibles errores de navegación, se optó por utilizar una gran 

separación lateral y longitudinal (50 NM) entre aeronaves. Esto no fue un gran problema 

hasta que las rutas se saturaron con el tiempo. 

RNP 10 es una especificación pre-PBN definida en la FAA Order 8400.12 de 1998. Casi 

todas las designaciones que se pueden encontrar en los certificados y autorizaciones de la 

autoridad de aviación civil se refieren a esta denominación, pero con el fin de establecer una 

armonización entre este tipo de navegación y la nueva terminología PBN, se decidió que la 

especificación RNP 10 fuera entendida como RNAV 10. 

RNP 4 también fue originalmente desarrollada para soportar la navegación en áreas remotas y 

oceánicas. Se basa en separaciones horizontales (lateral y longitudinal) de 30 NM. 

b) En Ruta Continental: RNAV 5, RNAV 2, RNAV 1 

RNAV 5 reemplaza a la especificación B-RNAV europea, y dado que los requisitos RNAV 5 

son idénticos a los de B-RNAV, no se requiere una reevaluación de aquellos operadores ya 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  469 

certificados con B-RNAV. En el concepto PBN, el RNP 5 no existe. Cualquier aprobación 

existente como RNP 5 debe remitirse como RNAV 5. 

La JAA (equivalente europeo de la FAA) adoptó la designación P-RNAV en el año 2000 con 

la publicación de la TGL-1026. Esta publicación contenía el material de referencia básico para 

obtener la certificación de las autoridades de aviación civil en operaciones de precisión en el 

espacio aéreo europeo (P-RNAV). La razón principal para la publicación de la TGL-10, fue 

la necesidad de optimizar el espacio aéreo de las áreas terminales cercanas a los aeropuertos, 

que estaban prácticamente colapsadas. 

En 2005 la FAA, con la AC 90-10027, inicialmente adopto las designaciones RNAV tipo A y 

RNAV tipo B (A-RNAV y B-RNAV) para el mismo propósito de volar en áreas terminales. 

Sin embargo, los norteamericanos vieron venir la entrada en vigor de la PBN y decidieron 

empezar a armonizar la terminología, adaptándola a los nuevos nombres de la OACI. Para 

ello publicaron la AC 90-100ª en 2007, en la cual ya se hacía referencia a las actuales RNAV 

1 y RNAV 2. De acuerdo al concepto ICAO, RNAV 1 y RNAV 2 son especificaciones de 

navegación primordialmente desarrolladas para operar en ambientes bajo vigilancia radar. 

RNAV 1 es la armonización entre la antigua RNAV de precisión (P-RNAV) Europea y la 

RNAV tipo B (B RNAV) norteamericana, mientras que RNAV 2 corresponde a la antigua 

definición de la RNAV tipo A Norteamericana. Sin embargo, aunque la RNAV 1 requiere la 

misma precisión que la P-RNAV (+/-1 milla náutica), P-RNAV no satisface todos los 

requerimientos necesarios para una RNAV 1. Por ejemplo, en Europa, la precisión requerida 

en P-RNAV se puede conseguir (en algunas circunstancias) utilizando cálculos de posición 

basados en VOR/DME, mientras que en RNAV 1 se requiere mejor precisión que la que 

pueda dar la combinación VOR/DME. Para saber todas las diferencias entre P-RNAV y 

RNAV 1 el lector debe consultar el manual de la OACI 9613, volumen II, parte B, capítulo 3. 

RNAV 2 es una especificación desarrollada casi exclusivamente para los USA. En Europa no 

se espera que sea implantada. 

                                                 
26 TGL (―Temporary Guidance Leaflets‖): Son publicaciones de la JAA que contienen  material de guía.  
27 AC (―Advisory Circular‖): Es una publicación de la FAA que contienen material guía de cumplimiento para 
las regulaciones de aeronavegabilidad. Proporcionan medios aceptables, aunque no los únicos, de demostrar el 
cumplimiento con las regulaciones de aeronavegabilidad de la FAA. 
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c) Areas Terminales: RNAV 2, RNAV 1, Basic RNP 1 

RNAV 2 y RNAV 1 pueden utilizarse en áreas terminales que cuenten con un sistema de 

vigilancia radar. Basic-RNP 1 fue diseñada fundamentalmente para aéreas terminales de baja 

densidad de tráfico sin cobertura radar, y al ser una especificación RNP, requiere un equipo 

GNSS y un sistema de monitorización o alerta a bordo. 

d) Aproximaciones RNP 

La FAA desarrolló en su día el concepto TAA (―Terminal Area Approach‖) para permitir 

aproximaciones RNAV lo más directas posible con el fin de poder efectuar un aterrizaje 

estabilizado. A la vez se intentaba prescindir de radioayudas basadas en tierra. 

Las características principales son las siguientes:  

 Están diseñadas para ser voladas con FMS 

 Pueden tener valores RNP diferentes dependiendo del tramo que se vuele. 

 Los valores RNP se almacenan en las base de datos de navegación del FMS 

 Debe estar implementada la capacidad de monitorización y alerta. 

Las aproximaciones en la PBN pueden ser de dos tipos:  

 Simples; impresas en las cartas de aproximación con el nombre ―RNP APCH‖ y 

pueden contar o no con guiado en el plano vertical. El operador debe de estar 

certificado para operar con guía vertical. 

 Complejas; impresas en las cartas de navegación como ―RNP (AR) APCH‖. Estas 

aproximaciones son mucho más exigentes y requieren entrenamiento, aprobación y 

funcionalidad específicos para poder llevarlas a cabo. 

Las especificaciones de navegación RNP APCH y RNP (AR) APCH hacen referencia a 

procedimientos de aproximación basados en el uso de un sensor GNSS autónomo o en un 

sistema de navegación multisensor. 

Las especificaciones RNP APCH son aquellas en las que el tramo de aproximación final 

(FAS) es un segmento rectilíneo y tienen un RNP mínimo de 0.3 NM. Cualquier RNP  

inferior y/o uso de trayectorias circulares (RF) en el FAS y/o los tramos inicial e intermedio 

de la frustrada entran dentro de la especificación de navegación RNP AR APCH. 
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16.6.3.3 Cuadro-Resumen de las Especificaciones de Navegación PBN 

La siguiente tabla muestra el resumen de las principales características de las especificaciones 

de navegación RNAV y RNP definidas en la PBN: 

Especificación Características 
RNAV 10  Fases de vuelo: En ruta oceánica/Remota 

 Sin función monitorización y alerta, incluso cuando fue 
operacionalmente aprobada como ―RNP 10‖. 

 Error lateral TSE debe estar dentro de ±10 NM al menos el 95% del 
tiempo total de vuelo 

 Separación lateral y longitudinal de 50 NM 
 Basado en INS, IRS y GNSS 

RNAV 5  Equivalente a Basic RNAV (B-RNAV) dentro de la ECAC 
 Fases de vuelo: En ruta continental y Llegada. 
 Sin función monitorización y alerta. 
 Error lateral TSE debe estar dentro de ±5 NM al menos el 95% del 

tiempo total de vuelo 
 Separación lateral y longitudinal varía según implementaciones 

regionales 
 Basado en VOR/DME, DME/DME, INR, IRS y GNSS 

RNAV 2  Fases de vuelo: En ruta continental, Llegada y Salida. 
 Sin función monitorización y alerta. 
 Error lateral TSE debe estar dentro de ±2 NM al menos el 95% del 

tiempo total de vuelo 
 Basado en DME/DME, DME/DME/IRU y GNSS 

RNAV 1  Fases de vuelo: Llegada y Salida. 
 Sin función monitorización y alerta. 
 Error lateral TSE debe estar dentro de ±1 NM al menos el 95% del 

tiempo total de vuelo 
 Basado en DME/DME, DME/DME/IRU y GNSS 

RNP 4  Fases de vuelo: En ruta oceánica/Remota 
 Con función monitorización y alerta (usualmente RAIM). 
 Error lateral TSE debe estar dentro de ±4 NM al menos el 95% del 

tiempo total de vuelo 
 Separación lateral y longitudinal de 30 NM 
 Basado principalmente en GNSS 

Basic-RNP 1  Fases de vuelo: Llegada y Salida. 
 Con función monitorización y alerta (usualmente RAIM). 
 Error lateral TSE debe estar dentro de ±1 NM al menos el 95% del 

tiempo total de vuelo 
 Para espacios aéreos terminales sin vigilancia radar (o limitada) y con 

densidad de tráfico bajo a medio. 
 Basado en GNSS 

RNP APCH  Fase de vuelo: Aproximación. 
 Con función monitorización y alerta (usualmente RAIM o SBAS). 
 Error lateral TSE varía según segmento de aproximación (inicial, 

intermedio, final, frustrada) 
 Para espacios aéreos terminales sin vigilancia radar (o limitada) y con 
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Especificación Características 
densidad de tráfico bajo a medio. 

 Basado en: GNSS hasta mínimos LNAV, GNSS con VNAV 
barométrica hasta mínimos LNAV/VNAV, GNSS hasta mínimos LP o 
LPV. (las aproximaciones RNP APCH se explican en detalle en el 
capítulo dedicado a los sistemas de aumentación). 

RNP AR APCH  Fase de vuelo: Aproximación. 
 Con función monitorización y alerta (usualmente RAIM). 
 Error lateral TSE varía según segmento de aproximación. 
 Para espacios aéreos terminales sin vigilancia radar (o limitada) y con 

densidad de tráfico bajo a medio. 
 Basado en: GNSS con VNAV barométrica (usualmente) 

 
Tabla 16-6: Cuadro-resumen especificaciones de navegación RNAV/RNP 
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17. SISTEMAS DE AUMENTACIÓN 

17.1 INTRODUCCION 

El Sistema GPS fue ofrecido por los Estados Unidos para su uso por parte de la aviación 

civil. La OACI aceptó formalmente en 1994 el uso de GPS/SPS, tras la oferta realizada. 

Posteriormente, la Federación de Rusia hizo una oferta similar con respecto al uso del 

Sistema GLONASS. La OACI aceptó formalmente en Julio de 1996 el uso de 

GLONASS/CSA para uso en aviación civil. 

De ahí GPS y GLONASS se convirtieron en las principales constelaciones del sistema GNSS 

definido por la OACI. Sin embargo, las señales proporcionadas por las constelaciones GPS y 

GLONASS no cumplen por sí mismas con los requisitos exigidos por la aviación civil 

durante la fase de aproximación instrumental. Para garantizar que los sistemas de navegación 

satelital cumplan con los requisitos de la aviación civil en todas las fases del vuelo, se 

requiere de diversos grados de aumentación. Por lo tanto, los sistemas de aumentación 

constituyen un método para mejorar las prestaciones de los sistemas de navegación global por 

satélite, tales como precisión, integridad, continuidad o disponibilidad gracias al uso de 

información externa (―aumentación‖) en el cálculo de la posición del usuario. 

Existen tres sistemas de aumentación principales que se han diseñado y estandarizado para 

superar las limitaciones de los sistemas de posicionamiento basados en satélites: 

 ABAS (―Aircraft Based Augmentation System‖): basado en la aeronave. 

 GBAS (―Ground Based Augmentation System‖): basado en tierra. 

 SBAS (―Satellite Based Augmentation System‖): basado en satélites. 

Como ya hemos dicho, el Comité sobre Sistemas de Navegación Aérea del Futuro (FANS) de 

la OACI adoptó el término genérico GNSS (―Global Navigation Satellite System‖, Sistema 

de Navegación Global por Satélite) para identificar el conjunto de todos los sistemas de 

navegación mediante los cuales los usuarios son capaces de determinar su posición basada en 

las señales emitidas por satélites. El estándar fundamental que define los requisitos de los 

sistemas de aumentación para aviación civil está contenido en el Volumen I del Anexo 10 del 

Convenio de Aviación Civil de la OACI (Capítulos 2.4, 3.7 y Apéndice B) que proporciona 

las SARPS (―Standards and Recommended Practices‖) sobre los sistemas GNSS. 

De acuerdo con el Anexo 10, Vol I, el concepto GNSS engloba los siguientes elementos: 
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 Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que proporciona el servicio de 

posicionamiento estándar (SPS). 

 Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GLONASS) que proporciona el servicio 

de precisión estándar (CSA). 

 Sistema de aumentación basado en la aeronave (ABAS). 

 Sistema de aumentación basado en tierra (GBAS). 

 Sistema de aumentación basado en satélites (SBAS). 

 Sistema regional de aumentación basado en tierra (GRAS). 

 Receptor GNSS de la aeronave. 

La lista anterior enumera las constelaciones GNSS primarias (GPS y GLONASS), los 

receptores y los sistemas de aumentación, que estarán presentes cuando las constelaciones 

principales, por sí solas, no puedan cumplir con los requisitos de una fase de vuelo. 

Con excepción del ABAS, la filosofía de los otros sistemas de aumentación está basada en el 

concepto de corrección diferencial, es decir, GBAS y SBAS proporcionan fundamentalmente 

correcciones, así como  información de integridad, de los parámetros de cada satélite de las 

constelaciones GNSS existentes (GPS,  GLONASS, etc). Para aplicaciones en tiempo real, 

las correcciones deben ser transmitidas a los usuarios a través de equipos de radio VHF 

(GBAS) proporcionando una cobertura local, o a través de satélites geoestacionarios (SBAS) 

si se requiere una cobertura regional. 

17.2 SISTEMA DE AUMENTACIÓN BASADO EN LA AERONAVE (ABAS) 

En este sistema la información de aumentación recibida por el usuario proviene directamente 

de la información disponible en la aeronave.  Los ABAS proporcionan la integridad requerida 

para utilizar el GPS/GNSS como medio único suplementario y principal de navegación. 

El ABAS es un sistema de aumentación diseñado para proporcionar datos de navegación en 

la fase de vuelo en ruta. Investigaciones recientes van encaminadas a demostrar la viabilidad 

de su utilización incluso en diversos procedimientos de aproximación.  

A principios de la década de 1990, muchos operadores de aeronaves se apresuraron a adoptar 

el GNSS debido a la disponibilidad de receptores GPS relativamente baratos. Los operadores 

utilizaban estos receptores GPS como ayuda para la navegación con reglas de vuelo visual 

(VFR) o reglas de vuelo por instrumentos (IFR). Pronto vieron los beneficios de contar con la 
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capacidad de navegación de área (RNAV) a nivel mundial, y demandaron la aviónica que 

permitiera aprovechar las ventajas de este tipo de navegación.  

Sin embargo, las constelaciones de satélites existentes no habían sido desarrolladas teniendo 

en cuenta los estrictos requisitos de la navegación aérea. Por ello, se hacía necesario aumentar 

la señal GNSS para asegurar, entre otras cosas, su integridad. El ABAS aumenta y/o integra 

la información GNSS con información disponible a bordo de la aeronave, a fin de mejorar las 

prestaciones de las principales constelaciones de satélites.  

La técnica ABAS más común es conocida como Vigilancia Autónoma de la Integridad en el 

Receptor (RAIM: ―Receiver Autonomous Integrity Monitoring‖), que depende únicamente de 

las señales de satélite para ejecutar la función de integridad. El RAIM requiere mediciones 

redundantes de distancia de los satélites con el fin de detectar señales defectuosas y alertar al 

piloto. El requisito de señales redundantes significa que la navegación con integridad que 

brinda el RAIM puede no estar disponible el 100% del tiempo. La disponibilidad RAIM 

depende del tipo de operación; para la aproximación de no precisión, es menor que para la 

operación terminal, y para la operación terminal es menor que para en ruta. Es por ello que 

las aprobaciones GPS/RAIM generalmente tienen restricciones operacionales. 

Otra técnica ABAS llamada Vigilancia Autónoma de la Integridad en el Avión (AAIM: 

―Aircraft Autonomous Integrity Monitoring‖) es fruto de la integración de las señales 

ofrecidas por otros sensores a bordo (p. ej. baroaltímetro, sistemas inerciales) con la señal 

GNSS. 

Muchos Estados han aprovechado el GPS/ABAS para mejorar el servicio, sin incurrir en 

gastos de infraestructura. El uso del GPS/ABAS es una primera etapa que vale la pena en una 

transición gradual hacia la navegación GNSS para todas las fases del vuelo.  

Algunos Estados también han aprobado el uso del GPS como el único servicio de navegación 

en áreas oceánicas y remotas. En este caso, la aviónica debería tener la capacidad de detectar 

si un satélite está proporcionando información de navegación defectuosa. A esta característica 

se le denomina detección y exclusión de fallas (FDE: ―Fault Detection and Exclusion‖). Bajo 

dicha aprobación, las aeronaves llevan sistemas duales y los operadores realizan predicciones 

previas al vuelo para asegurarse que habrá suficientes satélites visibles para apoyar el vuelo 

planificado. Esto ofrece a los operadores una alternativa efectiva en términos de costo frente 

a los sistemas de navegación inercial en espacios aéreos oceánicos y remotos. 
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Los algoritmos RAIM requieren un mínimo de cinco satélites visibles para detectar fallas y 

detectar la presencia de un error de posición inaceptablemente grande para un determinado 

modo de vuelo. La FDE utiliza un mínimo de seis satélites, no sólo para detectar un satélite 

defectuoso, sino también para excluirlo de la solución de navegación, de manera que la 

función de navegación pueda continuar en forma ininterrumpida.  

Se puede utilizar un altímetro barométrico como medición adicional, de manera que se pueda 

reducir en uno la cantidad de fuentes telemétricas requeridas para RAIM y FDE. La ayuda 

barométrica también puede ayudar a mejorar la disponibilidad cuando hay suficientes 

satélites visibles, pero su geometría no es la adecuada para realizar la función de integridad. 

Los receptores GNSS básicos requieren el uso de ayuda barométrica para las operaciones de 

aproximación de no precisión. 

17.3 SISTEMA REGIONAL BASADO EN TIERRA (GRAS) 

El GRAS (―Ground based Regional Augmentation System‖) tiene como base al GBAS y 

consiste en una serie de estaciones de referencia terrestres desplegadas en un área extensa 

(incluso continental) interconectadas entre sí por redes de comunicaciones, que envían la 

información recibida a una estación maestra capaz de procesar toda la información y generar 

corrección de errores para proporcionar una aumentación de carácter regional. Luego, la 

estación maestra envía las correcciones a estaciones VHF ubicadas a lo largo de toda la zona 

de interés, que transmiten las correcciones de acuerdo con los satélites visibles en la zona de 

cobertura de cada estación VHF. 

El GRAS fue un sistema desarrollado conceptualmente, pero nunca se puso en 

funcionamiento debido a su complejidad y a los avances en los otros sistemas de 

aumentación. Australia es el único país que inició un programa de desarrollo e 

implementación de este tipo de sistemas, sin embargo, en la actualidad parece que este 

programa ha sido cancelado. 

17.4 SISTEMAS DE AUMENTACIÓN BASADO EN SATELITES (SBAS) 

Un sistema de aumentación basado en satélites (SBAS) es un sistema crítico (―safety-

critical‖) utilizado por la aviación civil que proporciona aumentación en regiones o áreas 

extensas -incluso a escala continental- mediante el uso de satélites geoestacionarios (GEO) 

que retransmiten la información de aumento. Un SBAS aumenta una o varias constelaciones 
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GNSS primarias (GPS, GLONASS, etc), proporcionando señales de pseudocódigo 

adicionales (GEO ranging codes), información de integridad y correcciones. 

Aunque el objetivo principal de los SBAS es proporcionar un aseguramiento de la integridad 

de los sistemas GNSS primarios, también permiten aumentar la precisión alcanzando errores 

de posicionamiento por debajo de 1 metro. 

La técnica SBAS consiste en la combinación de la señal GPS/GLONASS con la ofrecida por 

uno o varios satélites geoestacionarios (GEO) que proporcionan correcciones diferenciales de 

los errores de las órbitas y de los relojes de los satélites GPS/GLONASS, y de los errores 

inducidos por la estimación del retardo de la señal al atravesar la ionosfera. Asimismo, 

proporcionan información de integridad asociada a esta combinación de señal 

GPS/GLONASS y correcciones SBAS. Los sistemas SBAS no proporcionan correcciones ni 

integridad para los errores inducidos por la estimación del retardo causado por la troposfera. 

Se trata de sistemas regionales; en el caso concreto de Europa dicho sistema se denomina 

―European Geostationary Navigation Overlay Service‖ (EGNOS). 

La infraestructura de un sistema SBAS se compone de una red de estaciones sensoras 

terrestres que reciben las señales de los satélites GNSS primarios (GPS, GLONASS, etc); una 

estación maestra o centro de procesado que recolecta y procesa los datos de las estaciones y 

calcula la información de integridad, las correcciones y el resto de datos que forman parte de 

la señal SBAS en el espacio (SIS: ―Signal-In-Space‖); estaciones de enlace ascendente que 

envían los mensajes a los satélites geoestacionarios; y transpondedores en estos satélites que 

transmiten los mensajes del SBAS. 

Los satélites GEO que forman parte de un sistema SBAS retransmiten dicha señal a todos los 

usuarios dentro de la zona de cobertura. Los usuarios deben disponer de receptores 

apropiados que les permitan recibir las señales SBAS. Estos receptores utilizan la 

información recibida tanto de los satélites GNSS primarios como de los satélites GEO del 

SBAS para calcular la posición y el tiempo, aplicando los datos de corrección y de integridad 

del SBAS. 

17.4.1 Ventajas de los sistemas SBAS 

Los sistemas SBAS proporcionan las siguientes ventajas: 

 Al brindar correcciones diferenciales, señales telemétricas adicionales a través de 

satélites geoestacionarios, e información de integridad para cada satélite de 
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navegación, el SBAS brinda una disponibilidad de servicio mucho mayor que la que 

se puede alcanzar con los sistemas ABAS.  

 Un SBAS puede apoyar los procedimientos de aproximación con guía vertical (APV). 

Una aproximación SBAS no requiere de una infraestructura en el aeropuerto.  

 El SBAS puede apoyar cualquier operación RNAV en ruta y en área terminal. Es 

importante notar que el SBAS proporciona una capacidad RNAV de bajo costo para 

una amplia gama de usuarios. Esto les permitirá a los Estados reorganizar el espacio 

aéreo para lograr una máxima eficiencia y capacidad, permitiendo a las aeronaves 

seguir la trayectoria de vuelo más eficiente entre aeropuertos. 

17.4.2 Implantación de los sistemas SBAS 

SBAS es un término que comprende todos los sistemas de aumentación basados en satélites 

implantados actualmente, y cualquier otro que pueda ser desarrollado en el futuro. Las 

principales entidades que han desarrollado actualmente sistemas SBAS son EE.UU. (WAAS: 

―Wide Area Augmentation System‖), Europa (EGNOS: ―European Geostationary Navigation 

Overlay Service‖) y Japón (MSAS: ―Multi-functional Satellite Augmentation System‖). 

Se encuentra en proceso de desarrollo el de India (GAGAN: ―GPS Aided Geo Augmented 

Navigation‖), y en proyecto los de Rusia (SDCM: ―System for Differential Corrections and 

Monitoring‖), China (SNAS: ―Satellite Navigation Augmentation System‖) e Iberoamérica 

(SACCSA: ―Sistema de Aumentación para el Caribe, Centro y Sudamérica). 

 

Figura 17-1: Los sistemas de aumentación SBAS en el mundo  
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17.4.3 Prestaciones Requeridas de los sistemas SBAS 

Aunque el tema de las prestaciones requeridas ya fue tratado en el capítulo dedicado a la 

Navegación de Área y la Navegación basada en Prestaciones, vemos aquí la particularización 

de dichos parámetros para los sistemas SBAS (válido también para GBAS). 

Los sistemas SBAS, tales como EGNOS o WAAS, se concibieron como sistemas de 

aumentación que permitiesen el guiado de las aeronaves durante las diferentes fases de vuelo, 

incluidas las fases de aproximación (aproximación con guía vertical, APV). El diseño se 

realizó para alcanzar los requisitos requeridos para aterrizajes CAT I, aunque con 

posterioridad se comprobó que las prestaciones exigidas para esta categoría no se 

conseguirían con estos sistemas. 

Las prestaciones requeridas de los sistemas SBAS son definidas con respecto al nivel de 

servicio requerido por la aplicación para la que esté diseñada. La principal fuente de 

prestaciones requeridas proceden de los requisitos de seguridad en la navegación aérea de la 

aviación civil, y estos requisitos son diferentes dependiendo de la operación o fase de vuelo: 

OPERACIÓN 

CRITERIOS MINIMOS DE PRESTACIONES 
PRECISION (95%) 

Integridad 
Tiempo 

de Alerta 
(TTA) 

Continuidad 
(Nota 1) 

Disponi-
bilidad 
(Nota 2) Horizontal  Vertical 

En Ruta  2.0 NM N/A 1  – 1 × 10-7/h 5 min 
1 – 1 × 10-4/h 

a 
1 – 1 × 10-8/h 

0.99 – 
0.99999 

TMA  0.4 NM N/A 1  – 1 × 10-7/h 15 s 
1 – 1 × 10-4/h 

a 
1 – 1 × 10-8/h 

0.99 – 
0.99999 

Aproximación 
inicial, 
aproximación 
intermedia, 
aproximación de 
No Precisión 
(NPA), Salida  

220 m N/A 1  – 1 × 10-7/h 10 s 
1 – 1 × 10-4/h 

a 
1 – 1 × 10-8/h 

0.99 – 
0.99999 

Aproximaciones 
con guía vertical 
(APV-I)  

16 m 20 m 
1 – 2 × 10-7 en 

cualquier 
aproximación 

10 s 1 – 8 × 10-6 en 
15 s 

0.99 – 
0.99999 

Aproximaciones 
con guía vertical 
(APV-II)  

16 m 8 m 
1 – 2 × 10-7 en 

cualquier 
aproximación 

6 s 1 – 8 × 10-6 en 
15 s 

0.99 – 
0.99999 

Aproximación de 
Precisión CAT I  16 m 6 – 4  m 

1 – 2 × 10-7 en 
cualquier 

aproximación 
6 s 1 – 8 × 10-6 en 

15 s 
0.99 – 

0.99999 

 
Tabla 17-1: Prestaciones requeridas de la señal en el espacio para la aviación civil 

(OACI Anexo 10, Vol. I, tabla 3.7.2.4-1) 
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Nota 1: Para el requisito de continuidad, en algunos casos, se da un rango de valores, ya que 

dicho requisito depende de varios factores, incluyendo la operación prevista, la densidad del 

tráfico, la complejidad del espacio aéreo y la disponibilidad de ayudas de navegación 

alternativas. El valor más bajo es el requisito mínimo para áreas de baja densidad de tráfico 

y menor complejidad del espacio aéreo. El valor máximo proporcionado corresponde 

a zonas con alta densidad de tráfico y elevada complejidad del espacio aéreo. Los requisitos 

de continuidad para APV y CAT I aplican al riesgo promedio (en el tiempo) de pérdida de 

servicio, normalizado a un tiempo de exposición de 15 segundos.  

Nota 2: Para el requisito de disponibilidad se da un rango de valores puesto que tales 

requisitos dependen de varios factores que incluyen la frecuencia de las operaciones, las 

condiciones meteorológicas, duración de las interrupciones del sistema, la disponibilidad de 

ayudas a la navegación alternativas, cobertura radar, densidad de tráfico, etc. 

Nota 3: Los requisitos aplicables a las aproximaciones de precisión CAT II y CAT III están 

bajo revisión y se incluirán en futuras versiones del Anexo 10. 

Las prestaciones requeridas se expresan en términos de varios parámetros, la mayoría de los 

cuales están relacionados con términos probabilísticos: 

EXACTITUD: Se expresa en términos del Error del Sistema de Navegación (NSE) que es la 

diferencia entre la posición real de la aeronave y la posición indicada por el receptor GNSS 

de a bordo. Un SBAS asegura el cumplimiento de los requisitos de precisión, proporcionando 

a los usuarios correcciones a la órbita y a los errores de reloj de los satélites, así como 

correcciones al error de propagación ionosférica. 

Ejemplo: una precisión horizontal de 1.0 NM indica que la diferencia entre las posiciones real 

y estimada de la aeronave (en el plano horizontal) debe ser menor o igual a 1 NM el 95% del 

tiempo de vuelo para la operación o fase de vuelo correspondiente. 

INTEGRIDAD: Se define como la capacidad de un sistema para proporcionar al usuario 

advertencias a tiempo cuando no deba ser utilizado para la navegación. Se expresa a nivel del 

sistema SBAS como uno menos la probabilidad máxima admisible de que el error de posición 

de navegación exceda el límite de alarma y el sistema de navegación no avise al piloto en un 

tiempo menor que el tiempo de alerta. El SBAS asegura los requisitos de integridad: 

 Proporcionando al usuario alarmas con el fin de informar al usuario para que rechace 

las correcciones ionosféricas o de satélites en su cálculo de posicionamiento. 
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Dependiendo de la fase de vuelo de la que se trate, el tiempo transcurrido entre un 

fallo del sistema y su presentación al piloto varía. En las áreas de aproximación y 

aterrizaje, donde las operaciones se vuelven críticas por la cercanía de otros aviones y 

la complejidad de la operación, los tiempos deben de ser mínimos. 

 Proporcionando al usuario información sobre el Nivel de Protección Horizontal y 

Vertical (HPL, VPL) con el fin de evaluar la disponibilidad del sistema, mediante la 

comparación de estos PLs con los límites correspondientes de alarma (HAL, VAL) 

para una determinada fase de vuelo (véase la siguiente tabla). El SBAS calcula y 

transmite los límites de integridad a las correcciones de órbita y de reloj de los 

satélites (UDRE), así como a las correcciones ionosféricas (GIVE), de modo que el 

usuario sea capaz de calcular el nivel de protección que garantice que  el error del 

sistema de navegación cumple con el requisito de integridad.  

 

Operación Límite de Alarma 
Horizontal (HAL) 

Límite de Alarma 
Vertical (VAL) 

En-ruta 
(oceánica/remota)  

7400 m 
(4 NM) N/A 

En-ruta 
(continental)  

3700 m 
(2 NM) N/A 

En área terminal  1850 m 
(1 NM) N/A 

NPA  556 m 
(0.3 NM) N/A 

APV-I  40 m 50 m 
APV-II  40 m 20 m  
Categoria I  40 m 10 m 

 
Tabla 17-2: Límites de Alarma Horizontal y Vertical 

(OACI Anexo 10, Vol. I, tabla 3.7.2.4-1) 

 
Por otro lado, se denomina Riesgo de Integridad (―Integrity Risk‖) al suceso complementario 

al de integridad, es decir, el riesgo de integridad es la probabilidad de que, en cualquier 

momento, el error de posición exceda el límite de alarma sin proporcionar una alerta en un 

periodo de tiempo inferior al tiempo de alerta.  

Ejemplo: una integridad de (1  – 1 × 10-7) / hora con un TTA=15 s, significa que la 

probabilidad de que el error de posición de navegación exceda los límites de alarma 

(horizontal o vertical) y el sistema de navegación no avise al piloto en menos de 15 segundos 
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será menor de 10-7 por hora de vuelo (nótese que el riesgo de integridad es de 10-7 por hora 

de vuelo). 

CONTINUIDAD: Se define como la capacidad de un sistema para realizar sus funciones sin 

sufrir interrupciones imprevistas durante una operación dada. La falta de continuidad 

significa que la operación debe ser abortada (con el riesgo asociado). Se expresa como el 

tiempo medio entre interrupciones no programadas de disponibilidad. 

Ejemplo: una continuidad de (1 – 1 × 10-4/h) indica que la probabilidad de sufrir una 

interrupción del sistema, una vez iniciada una determinada operación o fase, será  menor de 

10-4 por hora de vuelo. 

DISPONIBILIDAD: Se define como la capacidad de un sistema para realizar su función al 

inicio de una operación dada. Un SBAS se considera disponible cuando se cumplen los 

requisitos de precisión, integridad y continuidad, y se mide como la probabilidad de que el 

sistema esté disponible para un usuario dado en un momento dado. En la práctica, la 

disponibilidad se calcula midiendo la probabilidad de que un nivel de protección esté por 

debajo del límite de alarma correspondiente.  

Ejemplo: un valor de 0.99 indica una disponibilidad mayor del 99%.  

17.4.4 El concepto de Integridad en los sistemas SBAS 

Como ya se ha dicho, el servicio de integridad puede proporcionarse en los sistemas GNSS a 

través de los tres sistemas de aumentación estandarizados: ABAS, SBAS y GBAS. El 

concepto de integridad en los sistemas ABAS se basa en la observación de datos redundantes 

de pseudodistancia en el propio receptor embarcado, mientras que en los sistemas SBAS y 

GBAS, la integridad se basa en las medidas de pseudodistancia realizadas por un conjunto de 

estaciones de referencia en tierra. Además del servicio de integridad, GBAS y SBAS también 

proporcionan correcciones diferenciales para mejorar la precisión dentro del área de 

cobertura. Finalmente, los satélites GEO de los sistemas SBAS también transmiten una señal 

de telemetría (―ranging‖), similar a la de los satélites GPS. 

Por lo tanto, el servicio de integridad de los sistemas SBAS debería proteger a los usuarios 

frente a: 

 Fallos de los satélites GPS/GLONASS/GEO, detectando y excluyendo los satélites 

que están transmitiendo señales defectuosas. 
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 Transmisión de correcciones diferenciales erróneas o imprecisas producidas por fallos 

no detectados en el segmento de tierra o por corrupción de las señales medidas por las 

estaciones en tierra debido a ruido u otras causas que afecten a la correcta recepción. 

Vamos a ver con más detalle algunos parámetros relacionados con la integridad: 

Error del Sistema de Navegación o Error de Posición (NSE o PE: ―Position Error‖): es 

la diferencia entre la posición real de la aeronave y la posición indicada por el receptor GNSS 

de a bordo. Hay que distinguir entre el error de posición horizontal (HPE: ―Horizontal 

Position Error‖) y el vertical (VPE: ―Vertical Position Error‖). Generalmente el error de 

posición no se conoce, pero es posible calcular algunos parámetros estadísticos que nos 

permitan caracterizar dicho error. 

Límite de alerta (AL: ―Alert Limit‖): se define como la tolerancia del error de navegación 

que no debe sobrepasarse durante un tiempo superior a TTA sin emitir una alerta. Hay que 

distinguir entre el límite de alerta horizontal (HAL: ―Horizontal Alert Limit‖) y el vertical 

(VAL: ―Vertical Alert Limit‖). 

Tiempo de alerta (TTA: ―Time To Alert‖): se define como el tiempo máximo permisible 

transcurrido desde que el sistema de navegación empieza a estar fuera de la tolerancia hasta 

que el sistema genera una alerta. 

Ejemplo: Un sistema de navegación con unos requisitos de integridad: HAL=40 m, VAL=50 

m, TTA=10 s, significa que si el error de posición excede 40 m en horizontal o 50 m en 

vertical, el sistema tiene que avisar al piloto en menos de 10 segundos. 

Nivel de Protección (PL: ―Protection Level‖): se define como un límite del error de 

posición (calculado estadísticamente) de tal forma que la probabilidad de que el error de 

posición exceda dicho límite sea menor o igual que el riesgo de integridad objetivo. Al igual 

que con el límite de alerta, se distingue entre nivel de protección horizontal (HPL: 

―Horizontal Protection Level‖) y vertical (VPL: ―Vertical Protection Level‖). 

Los límites de protección horizontal y vertical (HPL y VPL) se calculan dentro del receptor 

del usuario en cada época combinando los parámetros transmitidos por el sistema 

SBAS/GBAS, y la geometría del usuario con respecto a los satélites utilizados en el cálculo 

de la posición. En cada época se comparan los límites de alarma con los niveles de 

protección. Si el nivel de protección horizontal o vertical supera el respectivo límite de alerta, 

entonces el sistema se declara como no disponible. 
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Figura 17-2: Limites de Alerta y Límites de Protección  

 
Nótese que los límites de alarma son valores fijos que se establecen para cada tipo de 

operación, mientras que los límites de protección son valores calculados por el receptor a 

bordo. Si durante una operación, los límites de protección (PLs) exceden los límites de 

alarma requeridos (ALs), la operación no puede continuar. 

17.4.4.1 Diagrama de Stanford 

Un diagrama de Standford permite evaluar  las prestaciones de integridad y disponibilidad de 

un sistema, y en él se muestran las diferentes situaciones que pueden darse en los valores del 

error de navegación horizontal/vertical, el nivel de protección horizontal/vertical y el límite 

de alarma horizontal/vertical: 

 La zona de funcionamiento nominal corresponde a un error de posición por debajo del 

límite de protección horizontal o vertical (HPE < HPL < HAL y VPE < VPL < VAL). 

 Cuando el error de posición excede el límite de protección horizontal o vertical pero 

no el límite de alerta respectivo (HPL < HPE < HAL o VPL < VPE < VAL), se habla 

de Información errónea (MI: ―Misleading Information‖). 

 Cuando el error de posición excede el límite de alerta horizontal o vertical (HPE > 

HAL o VPE > VAL) se habla de Información errónea potencialmente peligrosa (HMI: 

―Hazardously Misleading Information‖). Si el error de posición excede el límite de 

alerta y no se proporciona una alerta antes de un tiempo TTA, se produce un fallo de 

integridad con riesgo de accidente. 

 Si HPL > HAL o VPL > VAL, entonces el sistema se declara como No disponible. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  485 

 

Figura 17-3: Diagrama de Stanford 

17.4.5 La Señal SBAS 

Un sistema SBAS proporciona las siguientes funciones:  

 Telemetría (―GEO Ranging‖). Los satélites GEO transmiten señales de 

pseudodistancia (equivalentes a la señal L1-GPS) para aumentar el número de 

satélites de navegación disponibles para los usuarios. 

 Correcciones diferenciales de área extendida (WAD: ―Wide Area Differential‖).  

Correcciones diferenciales a los satélites de navegación existentes 

(GPS/GLONASS/GEO). Esto incluye correcciones de efemérides y de reloj de los 

satélites GNSS que han de aplicarse a las medidas de pseudodistancia en el receptor 

del usuario, así como información para estimar el retardo sufrido por las señales 

cuando atraviesan la ionosfera.  

 Información de Integridad (GIC: ―GNSS/Ground Integrity Channel‖). El sistema 

SBAS determina y trasmite el estado de salud de los satélites GNSS.  

La especificación del formato de datos del mensaje SBAS está contenida en las SARPS 

(Apéndice B del Anexo 10 al Convenio de Aviación Civil)  para los aspectos relacionados 

con la señal en el espacio, así como en el documento RTCA MOPS DO-229D para los 

requisitos de prestaciones mínimas aplicables al receptor SBAS instalado en la aeronave.  

El satélite SBAS transmitirá una señal  L1 (1574.42 MHz) similar a la de GPS, modulada con 

un código psuedoaleatorio (PRN) de adquisición (C/A). Las características de la señal SBAS 

L1 son las siguientes: 
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Parámetro Descripción 

Modulación El código pseudoaleatorio se suma en módulo 2 con el mensaje 
de datos SBAS. La secuencia binaria resultante es modulada por 
la frecuencia L1 por medio de una modulación por 
desplazamiento de fase binaria (BPSK). 

Ancho de banda L1 ±30.69 MHz. Al menos el 95% de la potencia transmitida 
estará contenida dentro de la banda L1 ±12 MHz. 

Códigos pseudoaleatorios Código PRN (código Gold) de 1 milisegundo de duración con 
una tasa de chip de 1023 Kbps. 

Mensaje SBAS 500 símbolos por segundo (250 bits efectivos por segundo). Los 
datos del mensaje SBAS están codificados de acuerdo con una 
codificación convolucional. 

Potencia Mínima potencia –131 dBm a 5º de elevación. Máxima potencia 
–119,5 dBm 

 
Tabla 17-3: Características de la señal SBAS L1 

17.4.6 Arquitectura de un sistema SBAS 

Un SBAS es un sistema de aumentación de otros sistemas de navegación satelital, en este 

sentido, no opera de forma aislada sino que tiene que interoperar con otros sistemas externos 

(GPS, GLONASS, etc). 

 

Figura 17-4: Arquitectura de un sistema SBAS (Sistema Europeo EGNOS) 
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Un sistema SBAS se compone de los siguientes segmentos: 

 Segmento espacial: constituido por los satélites geoestacionarios (GEO) con la carga de 

pago encargada de transmitir señales similares a las de los satélites GPS conteniendo el 

mensaje de navegación SBAS con la información de aumentación. 

 Segmento de control: constituido por todos los elementos encargados de proporcionar el 

mensaje de navegación SBAS.  

 Segmento de usuario: constituido por todos los equipos receptores utilizados por los 

usuarios del sistema para recibir y utilizar la información SBAS. 

17.4.6.1 Segmento Espacial 

El segmento espacial SBAS está compuesto por varios satélites geoestacionarios encargados 

de transmitir, sobre el área de servicio, el mensaje de navegación SBAS. Típicamente, los 

satélites SBAS son satélites multipropósito (satélite de comunicaciones comerciales) que 

contienen una carga de pago de navegación capaz de generar una señal similar a la de GPS 

que retransmite a los usuarios el mensaje de navegación generado en tierra. 

La carga de pago de navegación SBAS GEO es un repetidor (―transponder‖) que retransmite 

la señal generada en tierra. La señal generada en tierra es recibida (enlace ascendente) por el 

satélite GEO en una frecuencia de la banda C (4 – 8 GHz), y es transmitida (enlace 

descendente) en una frecuencia de la banda L (1 – 2 GHz). La mayoría de las cargas de pago 

de navegación, está disponible un segundo canal en el enlace descendente dentro de la banda 

C con el fin de mejorar el ajuste del retardo de la señal debida a la propagación atmosférica. 

Sin embargo, la primera generación de cargas de pago de navegación disponían de un solo 

canal repetidor. 

17.4.6.2 Segmento de Control 

El propósito principal del Segmento de Control es generar la señal de aumentación que será 

retransmitida por los satélites GEO. Para lograr este objetivo, el Segmento de Control se 

suele dividir en los siguientes subsistemas: 

 Red de Estaciones de Monitorización. Su propósito es recoger datos de los satélites 

que van a ser aumentados (GPS, GLONASS, etc). Esto se realiza mediante una red de 

receptores GNSS.  
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 Centro de Procesamiento. Se encarga de procesar los datos proporcionados por la Red 

de Estaciones de Monitorización para generar los mensajes que van a ser transmitidos 

por los satélites GEO. 

 Estaciones de tierra de transmisión de datos a los satélites GEO. Son las encargadas 

de generar las señales con el mensaje proporcionado por el Centro de Procesamiento y 

enviarla a través del enlace ascendente a los satélites GEO. 

 Red de comunicaciones. Interconecta todos los elementos que forman parte del 

Segmento de Control. 

17.4.6.2.1 Red de Estaciones de Monitorización 

La Red de Estaciones de Monitorización está cuidadosamente diseñada para monitorizar los 

satélites y la ionosfera con la precisión requerida en el área de servicio del sistema SBAS. 

Esto por lo general implica disponer de una densa red de estaciones monitoras en el área de 

servicio, y de incluso algunas estaciones adicionales fuera de dicho área. Además, debe 

existir redundancia para evitar los puntos únicos de fallo, o incluso diferentes subconjuntos 

de estaciones para alimentar cadenas de procesamiento paralelas e independientes. 

17.4.6.2.2 Centro de Procesamiento 

El Centro de Procesamiento es uno de los elementos críticos del sistema SBAS, ya que es 

responsable de generar la información de aumentación para los usuarios, jugando un papel 

fundamental a la hora de alcanzar los requisitos de prestaciones del sistema SBAS. 

El Centro de Procesamiento realiza las siguientes funciones: 

 Procesar todos los datos de entrada de la Red de Estaciones de Monitorización. 

 Estimación de las correcciones de las órbitas y relojes de los satélites, estimación de 

los retardos de propagación ionosférica y otros datos auxiliares. 

 Realizar una evaluación de la integridad de la información proporcionada por el 

sistema a los usuarios. 

 Formatear los datos de salida de acuerdo con lo especificado en los estándares 

(Apéndice B del Anexo 10 al Convenio de Aviación Civil de la OACI). 
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17.4.6.2.3 Estaciones de tierra de transmisión de datos a los satélites GEO 

La función de estas estaciones en tierra es transmitir los mensajes SBAS calculadas por el 

Centro de Procesamiento a los satélites GEO, a través del enlace ascendente. Sus funciones 

incluyen: 

 Codificación y generación de las señales SBAS, incluyendo los códigos 

pseudoaleatorios (PRN) y el mensaje SBAS con la información proporcionada por el 

Centro de Procesamiento. 

 Sincronizar la señal con el tiempo de referencia de SBAS. 

 Realizar un control en bucle cerrado, recibiendo y procesando las señales 

retransmitidas por el satélite GEO (tanto en la banda L como en la banda C). 

17.4.6.2.4 Red de comunicaciones 

La red de comunicaciones se asegura de que todos los elementos del segmento de control de 

tierra están interconectados en tiempo real. Esta red debería tener unas altas prestaciones: 

líneas de comunicaciones fiables, ancho de banda suficiente para un intercambio masivo de 

datos, y cumpliendo estrictos requisitos de redundancia y de seguridad. 

17.4.6.3 Segmento de Usuario 

El segmento de usuario SBAS comprende todos los equipos de usuario que hace uso de la 

señal SBAS en el espacio (SIS). En general, el proveedor del servicio SBAS proporciona 

diferentes servicios dirigidos a diferentes sectores del mercado: servicio abierto, servicio 

relacionado con la seguridad (SoL: ―Safety of Life‖) e incluso un servicio comercial. 

Para el servicio Safety-of-Life (SoL), el equipo de usuario SBAS será conforme (certificada) 

a las normas aplicables. Por ejemplo, la aviación civil, un equipo SBAS deberá cumplir lo 

siguiente: 

 Cumplimiento de RTCA SBAS MOPS DO-229 (equipo de a bordo). 

 Cumplimiento de RTCA SBAS MOPS 228 and 301  (requisitos de antena).  

 Cumplimiento de RTCA TSO (C190, C145b, C146b) para el equipo SBAS.  

 Compatibilidad con los otros equipos de aviónica, en particular con los sistemas de 

gestión de vuelo (FMS). 
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Un equipo certificado para la aviación civil (Servicio SoL) está en el rango más alto con 

respecto al coste. Existen un gran número de fabricantes de receptores certificados en todo el 

mundo, tanto en EE.UU. (GARMIN, Honeywell, Rockwell Collins, General Avionics, etc) 

como en Europa. 

El servicio abierto (OS) está dirigido a equipos GNSS de bajo coste y propósito general que 

utiliza la señal SBAS para proporcionar al usuario una precisión mejorada en comparación 

con la proporcionada por un equipo GPS independiente. Además estos equipos no necesitan 

ser certificados (con respecto a la norma RTCA SBAS MOPS DO-229). 

17.5 EL SISTEMA EGNOS 

EGNOS (―European Geostationary Navigation Overlay Service‖) es el sistema de 

aumentación basado en satélites (SBAS) europeo que complementa los servicios de 

navegación por satélite existentes proporcionados por GPS. EGNOS fue impulsado por la 

Unión Europea, Eurocontrol y la Agencia Espacial Europea (ESA); y constituye, junto con 

Galileo las dos principales iniciativas en Europa en términos de navegación por satélite. 

17.5.1 Cronología de EGNOS 

La cronología en el desarrollo del sistema europeo EGNOS es la siguiente: 

 1994. Los ministros de Transportes de la CEAC (Conferencia Europea de Aviación 

Civil) proponen desarrollar un sistema de aumentación SBAS con cobertura para 

Europa. A finales de este mismo año, el programa EGNOS era aprobado. 

 1995-1998. La fase inicial de EGNOS concluye. Se establece la definición y el diseño 

preliminar del proyecto.  

 2005-2009. Se inician las primeras operaciones del sistema ya completo. Se validan 

las prestaciones de EGNOS para poder certificarlo como un sistema de aumentación 

válido para la aviación civil. 

 2009. Nuevo marco contractual en el que el propietario del sistema es la Comisión 

Europa, el proveedor de servicio será ESSP (―European Satellite Services Provider‖) 

bajo contrato con la CE y la agencia encargada del diseño sigue siendo la Agencia 

Espacial Europea (ESA). 

 2010. La ESSP se certifica como Proveedor de Servicios EGNOS de acuerdo a los 

reglamentos del Cielo Único Europeo. 
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 2011. La Comisión Europea declara apto el sistema EGNOS para su utilización en la 

aviación civil. 

La evolución de EGNOS para cobertura de servicios multi-constelación y multi-frecuencia se 

desarrollará en el marco de EGNOS v3 y está prevista para 2020.  

17.5.2 Servicios EGNOS 

EGNOS soporta los siguientes servicios: 

 Open Service (OS): de libre acceso para el público en Europa. Este servicio se inició 

oficialmente el 1 de Octubre de 2009. 

 Safety of Life (SoL): que proporciona el nivel más exigente de prestaciones de la 

señal en el espacio (SiS) para aplicaciones ―safety-critical‖ en Europa. Este servicio 

se inició oficialmente el 2 de Marzo de 2011. 

 Commercial Data Distribution Service (CDDS): para los clientes que requieren 

prestaciones mejoradas para uso comercial y profesional. Se está prestando este 

servicio desde Abril de 2010.  

17.5.3 Arquitectura EGNOS 

La arquitectura de EGNOS se compone de los siguientes segmentos: 

 Segmento de tierra: compuesto por estaciones de referencia (RIMS: ―Ranging & 

Integrity Monitoring Stations‖) ubicadas dentro y fuera del territorio de la Unión 

Europea que monitorizan los satélites GPS; centros de control (MCC: ―Mission 

Control Centers‖) y estaciones transmisoras (NLES: ―Navigation Land Earth 

Stations‖). 

 Segmento espacial: compuesta por los satélites GEO que difunden la Señal EGNOS 

en el espacio (SIS) dentro del área de cobertura. 

 Segmento de usuario: constituido por todos los equipos receptores utilizados por los 

usuarios del sistema para recibir y utilizar la información EGNOS. 

Las RIMS recogen datos de los satélites GPS y GEO de EGNOS que tienen en vista y los 

envían a los MCCs. Los MCCs procesan los datos de las RIMS; calculan correcciones en 

tiempo real, que permiten corregir el retardo ionosférico, las efemérides GPS y GEO y los 

errores de reloj; y generan los mensajes que van a ser transmitidos por los satélites GEO. Las 
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estaciones NLES son  las encargadas de generar las señales con el mensaje proporcionado por 

los MCCs y enviarla a través del enlace ascendente a los satélites GEO. 

17.5.4 Prestaciones de EGNOS 

De acuerdo con los requisitos de Misión de EGNOS, las prestaciones requeridas se muestran 

en la siguiente tabla: 

Servicio 
Precisión (95%) Integridad 

Continuidad Disponibi-
lidad Lateral Vertical HAL VAL TTA Riesgo 

Integridad 
Open 
Service 3 m 4 m - - - - - 99% 

SoL 
En-route and 
NPA 

220 m - 556 m - 10 s 1 × 10-7 / 
hora 

1 × 10-5 / 
hora 99.9% 

SoL 
APV-I 16 m 20 m 40 m 50 m 6 s 2 × 10-7 / 

150 s 
8 × 10-6 / 

15 s 99% 

 
Tabla 17-4: Prestaciones de EGNOS 

Sin embargo, las prestaciones reales de EGNOS pueden diferir de las requeridas. EGNOS 

está en un continuo proceso de mejora con el objetivo de mejorar las prestaciones y la 

robustez del sistema. 

17.5.5 Estructura de la Señal EGNOS 

La Estructura de la señal EGNOS es conforme con las SARPS de la OACI para los sistemas 

SBAS como se indica en los documentos de Definición de los Servicios OS y SoL de 

EGNOS. La descripción de la Señal en el Espacio (EGNOS SiS) incluye la frecuencia de la 

portadora, modulación de la señal, y la estructura, protocolo y contenido del mensaje 

EGNOS. 

EGNOS utiliza tres satélites GEO en diferentes longitudes para transmitir sus señales a través 

de toda el área de servicio EGNOS: dos satélites Inmarsat-III, uno situado sobre el Atlántico 

y el otro sobre África, y el satélite Artemis de la ESA, situado también sobre África; la huella 

de los 3 satélites geoestacionarios se puede observar en la figura siguiente. 
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Figura 17-5: Huellas de los satélites geoestacionarios de EGNOS 

 
Esta configuración proporciona un alto nivel de redundancia en toda el área de servicio en 

caso de un fallo del enlace de un satélite geoestacionario. Las operaciones EGNOS se 

manejan de una manera tal que, en cualquier instante de tiempo, típicamente dos de los tres 

GEOs emiten una señal operativa. Dado que sólo es necesario el seguimiento de un único 

satélite GEO para beneficiarse del servicio EGNOS SoL, esta configuración asegura una 

capacidad de conmutación en caso de interrupción y garantiza un alto nivel de continuidad 

del servicio. 

Frecuencia/polarización: EGNOS transmite la información de aumentación en la frecuencia 

L1 (1575.42 MHz) utilizando una polarización circular a derechas (RHCP). La señal EGNOS 

utiliza la misma frecuencia y los mismos códigos pseudoaleatorios que GPS, pero tiene un 

formato de mensaje de datos diferente. 

Mensaje de navegación: Cada segundo, EGNOS transmite un mensaje de navegación que 

contiene 250 bits de información. Este mensaje de navegación tiene una codificación 

convolucional con corrección de errores (FEC), resultando un flujo de datos de 500 

símbolos/segundo. 

Modulación: Este flujo de datos se suma en módulo 2 con una secuencia PRN de 1023 bits 

con una tasa de 1.023 MChips/s, que es modulada en fase (BPSK) sobre la frecuencia 

portadora L1. 
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Han sido definidos hasta el momento 20 tipos de mensajes para transmitir datos de integridad 

y correcciones diferenciales de área extendida (WAD). Los mensajes tienen un ciclo de 

trabajo de 6 segundos de acuerdo con lo establecido en las SARPS de la OACI. 

La integridad se proporciona en dos niveles: por un lado se proporcionan un conjunto de flags 

de estado (usar/no usar) para los satélites y para los puntos de una cuadrícula ionosférica (en 

los que se proporcionan los valores de los retardos ionosféricos); y dos parámetros -UDRE y 

GIVE- que son estimaciones estadísticas de los errores debido a los satélites (efemérides y 

relojes) y al retardo ionosférico que quedan después de aplicar las correcciones WAD. Estos 

se utilizan para calcular un límite del error para la solución de posición (niveles de 

protección). 

Se proporcionan dos tipos de correcciones de área extendida (WAD): lentas y rápidas, que 

permiten modelar la decorrelación temporal de las diferentes fuentes de error. Las 

correcciones rápidas modelan las fuentes de error que varían rápidamente como los errores de 

reloj de los satélites. Las correcciones lentas modelan las fuentes de error que varían más 

lentamente como las derivas a largo plazo del reloj de los satélites y los errores de 

efemérides. Los retardos ionosféricos se proporcionan en los puntos de una cuadrícula 

predefinida. 

A nivel de usuario, el receptor estima las correcciones de los relojes de los satélites y los 

errores de efemérides utilizando los mensajes de correcciones rápidas y lentas. El parámetro 

UDRE caracteriza estadísticamente los errores residuales que permanecen después de haber 

aplicado las correcciones rápidas y lentas de relojes y efemérides. 

El receptor también estima los retardos ionosféricos para cada pseudorango en tres etapas: se 

estima donde la línea de visión satélite-receptor atraviesa la capa ionosférica; el retardo 

vertical en el punto de penetración es entonces interpolado a partir de los puntos de la 

cuadrícula circundantes que han sido estimados por el sistema; y, finalmente, el retardo 

estimado es aplicado al pseudorango medido. El parámetro GIVE caracteriza 

estadísticamente los errores ionosféricos residuales. 

Los errores troposféricos pueden ser mitigados utilizando un modelo sencillo relacionado con 

la posición del receptor y el día del año. 
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17.5.6 Mensajes de datos EGNOS 

SBAS proporciona la siguiente información: 

 Correcciones de relojes y órbitas de los satélites a los sistemas de navegación 

existentes (GNSS y GEO), así como la estimación de los errores asociados a los 

satélites (UDRE). 

 Correcciones ionosféricas para una cuadrícula de puntos dado, así como la estimación 

de los errores asociados a la ionosfera (GIVE). 

 Información de integridad: flags de estado (usar/no usar) para los satélites y para los 

puntos de una cuadrícula ionosférica. 

El mensaje de navegación de EGNOS contiene 500 bits por segundo (raw data). Este mensaje 

de navegación tiene una codificación convolucional (1/2) con corrección de errores (FEC), lo 

que significa que 250 bits de información están disponibles cada segundo a nivel de usuario. 

El mensaje de 250 bits tiene diferentes partes, incluyendo un preámbulo de 8 bits y 24 bits 

auxiliares para incluir redundancia y comprobación de errores dentro del mensaje. En la 

siguiente tabla se resume el formato de mensaje. El bit 0 es considerado el bit más 

significativo, es decir, el bit que se transmite y recibe primero. 

Posición Nombre Propósito 
000-007 Preambulo Para sincronización de los 

mensajes 
008-013 Identificador del tipo de 

mensaje 
Define el tipo del mensaje 

014-225 Campo de datos Información de integridad y 
correcciones diferenciales de área 
extendida 

226-249 Información de paridad Información de redundancia y 
comprobación de errores 

 
Tabla 17-5: Formato del mensaje EGNOS (longitud en bits) 

 
Los campos del mensaje son los siguientes: 

 Preámbulo. Es un campo de 24 bits, distribuidos en tres palabras consecutivas. La 

secuencia de preámbulo es: 01010011 (83) - 10011010 (154) - 11000110 (198). El 

preámbulo permite que el receptor pueda realizar la sincronización de trama. 

 Identificador de Tipo de Mensaje. Es un campo de 6 bits, lo que permite enviar hasta 

64 mensajes diferentes (identificadores de 0 a 63). Dependiendo del tipo de mensaje, 
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la información incluida en el campo Datos tiene un significado diferente. A pesar de 

que 64 mensajes de tipo están disponibles, solamente 20 están actualmente definidas. 

 Campo de datos. Contiene diferentes correcciones e información de integridad que 

depende del tipo de mensaje.  

 Información de paridad. Los 24 bits de la final del mensaje (bits de paridad CRC) 

proporcionan protección contra errores. Para obtener más información sobre el 

algoritmo de generación de los bits de paridad ver MOPS. 

Los mensajes están relacionados entre sí utilizando los parámetros Issue of Data (IOD), que 

están presentes en los datos del mensaje. 

La secuencia de transmisión de los mensajes no es fija y es responsabilidad del proveedor de 

servicios SBAS (cada segundo el proveedor decide que mensaje debe ser enviado). Hay 

requisitos en MOPS concernientes al tiempo de actualización para cada tipo de información y 

sobre las condiciones de alarma (problemas con la información de uno o más satélites o con 

la información de la ionosfera). Bajo una condición de alerta, el SBAS debe repetir el 

mensaje con la información de alerta hasta tres veces (es decir, durante cuatro segundos). 

La siguiente tabla resume los tipos de mensajes definidos actualmente: 

Tipo Contenido Categoria 

0 Don‘t use for safety applications Otros 
1 PRN mask assignments, set up to 51 of 210 possible Satélites 

2-5 Fast corrections Satélites 
6 Integrity information Satélites 
7 Fast correction degradation factor Satélites 
9 Geo Navigation message (X,Y,Z, time, etc.) Satélites 

10 Degradation parameters Otros 
12 SBAS Network time / UTC offset parameters Otros 
17 Geo satellite almanacs Satélites 
18 Ionospheric grid points masks Ionosfera 
24 Mixed fast corrections/long term satellite error corrections Satélites 
25 Long term satellite error corrections Satélites 
26 Ionospheric delay corrections Ionosfera 
27 SBAS Service message Otros 
28 Clock Ephemeris Covariance Matrix message Satélites 
62 Internal test message Otros 
63 Null message Otros 

 
Tabla 17-6: Tipos de mensajes EGNOS 
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Básicamente hay tres categorías diferentes de mensajes: mensajes relacionados con la 

información de los satélites, mensajes relacionados con la información de la ionosfera y otros 

mensajes auxiliares. Varios de esos mensajes están interrelacionados usando los parámetros 

IOD presentes en los datos del mensaje. 

Mensajes de Información de los satélites: Estos mensajes contienen las correcciones 

diferenciales que serán aplicadas a cada satélite para mejorar los datos de reloj y órbita de los 

satélites proporcionada por las constelaciones primarias (GPS/GLONASS). También se 

transmite el mensaje de navegación GEO ya que ningún sistema externo proporciona los 

datos de efemérides del GEO. 

Mensajes de Información ionosférica: El retraso ionosférico depende del trayecto a  través del 

cual se propaga la señal. Se define una cuadrícula a una altura de 350 km sobre el elipsoide 

de referencia WGS-84, y se proporcionan las correcciones ionosféricas para los puntos 

definidos sobre dicha cuadrícula, conocidos como Puntos de la cuadrícula ionosférica (IGP: 

―Ionospheric Grid Points‖). Se transmite el retardo ionosférico vertical estimado aplicable a 

la señal L1 (el retardo ionosférico depende de la frecuencia de la señal) en los puntos IGP 

(GIVD: ―Grid Ionospheric Vertical Delay‖). 

Las correcciones ionosféricas aplicados por el usuario dependen de los GIVDs de los IGPs, y 

del punto de penetración ionosférico (IPP: ―Ionospheric Pierce Point‖), que es el punto en el 

que la línea de visión satélite-receptor  atraviesa la capa a 350 km. Conocida la localización 

de los IGPs y el retardo ionosférico estimado para ellos, el usuario puede calcular para cada 

medida el retardo ionosférico interpolando entre los IGPs ubicados en las proximidades de la 

línea de visión del usuario con el satélite correspondiente a esta medida. 

Otros mensajes: Esta categoría incluye los mensajes que no están directamente relacionados 

con las correcciones de satélites o con correcciones ionosféricas. La información contenida 

en estos mensajes es información SBAS auxiliar, útil para calcular con precisión la hora 

UTC, o para calcular la degradación de las correcciones en aproximaciones de precisión.  

17.5.7 Interoperabilidad SBAS 

La interoperabilidad SBAS se refiere a la capacidad de dos o más sistemas SBAS para ser 

utilizados conjuntamente para proporcionar capacidades mejoradas a nivel de usuario que las 

alcanzados por el uso exclusivo de uno solo de los sistemas. 
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La interoperabilidad siempre ha sido un requisito de los sistemas SBAS. Esto fue reconocido 

desde el principio por los desarrolladores SBAS y proveedores de servicios de tránsito aéreo, 

y han trabajado en estrecha colaboración para coordinar sus actividades en la Organización 

de Aviación Civil Internacional (OACI) y en el Grupo de Trabajo de Interoperabilidad (GTI). 

Una de sus actividades principales ha sido ayudar a la OACI y a la RTCA en el desarrollo de 

normas: Standards y Métodos recomendados (SARPS) para los desarrolladores de sistemas y 

Estándares de Prestaciones Operacionales Mínimas (MOPS) para los fabricantes de 

receptores. 

17.6 APROXIMACIONES INSTRUMENTALES CON GNSS 

Previamente a la aparición del GNSS, los procedimientos de aproximación se clasificaban, 

como ya hemos visto, en dos grupos: Precisión (PA) y No Precisión (NPA). 

Con la aparición del GNSS se comenzaron a analizar las posibilidades de este sistema para 

soportar aproximaciones instrumentales. El sistema ofrecía guiado horizontal y vertical, sin 

embargo sus prestaciones operacionales no eran suficientes para que se pudiesen realizar 

aproximaciones de Precisión. Se decidió por ello incluir una nueva categoría de 

aproximación, la cual se denominaría en un principio procedimiento de Aproximación de No 

Precisión con Guiado Vertical (NPV: ―Non Precision Approach with Vertical Guidance‖). 

Dado que esta denominación contenía conceptos opuestos (No precisión implica sin guiado 

vertical), se decidió sustituir el término NPV por el de APV (―Approach Procedure with 

Vertical Guidance‖) Procedimiento de Aproximación con Guiado Vertical, término que se 

mantiene en la actualidad.  

En la siguiente tabla se muestra la nueva clasificación de los procedimientos de 

aproximación, si bien es cierto que en estos momentos se continúa trabajando mucho en este 

campo.  
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Procedimiento de Aproximación 
Sistemas de Navegación 

Convencional Navegación de Area 
RNAV 

No Precision NPA 
NDB 
VOR 
LOC 

VOR/DME 
DME/DME 

GNSS básico 

Aproximación con 
guiado vertical 

APV-I ----- 

Guiado lateral: 
SBAS 
GBAS 

 
Guiado vertical: 

Baro-VNAV 
SBAS 
GBAS 

APV-II ----- SBAS 
GBAS 

Precision 

PA-I ILS 
MLS GBAS 

PA-II ILS 
MLS ----- 

PA-III ILS 
MLS ----- 

 
Tabla 17-7: Procedimientos de Aproximación  

En la tabla anterior se muestran las tres categorías NPA, APV y PA. Dentro de las APV 

existen dos tipos de procedimientos APV I y APV II, los cuales se refieren a distintas 

prestaciones operacionales, de forma similar a las categorías I, II y III de las de Precisión. En 

la misma tabla se incluyen los sistemas que pueden soportar cada uno de los procedimientos.  

17.6.1 Categorías de Aproximación con Guía Vertical (APV) 

El término Aproximación con guía vertical fue adoptado por la OACI para describir las 

operaciones de aproximación con guía vertical basada en la altitud proporcionada por un 

GNSS o un altímetro barométrico. Una maniobra de aproximación con guía vertical se 

considera que es mucho más segura que una aproximación visual o de no precisión. 

Nótese que se han definido dos categorías diferentes: APV-I y APV-II. Los requisitos de 

prestaciones para APV se muestran en la tabla siguiente: 

Parámetro APV-I APV-II 
Precisión horizontal (95%) 16 m 16 m 
Precisión vertical (95%) 20 m 8 m 
Integridad 1 – 2 × 10-7 por 

aproximación 
1 – 2 × 10-7 por 
aproximación 
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Parámetro APV-I APV-II 
Continuidad 1 – 8 × 10-6 en 15 seg 1 – 8 × 10-6 en 15 seg 
Límite de Alerta 
Horizontal (HAL) 

40 m 40 m 

Límite de Alerta Vertical 
(VAL) 

50 m 20 m 

Disponibilidad 0.99 –  0.99999 0.99 –  0.99999 
Tiempo de Alerta (TTA) 10 s 6 s 

 
Tabla 17-8: Prestaciones requeridas para los procedimientos APV. 

APV-I es la menos estricta de las dos categorías de APV. Nótese que los requisitos de 

exactitud horizontal son los mismos para las dos categorías, sin embargo los de exactitud 

vertical para APV-II son más estrictos que para APV-I.  

17.6.2 Aproximaciones RNAV (GNSS) 

La OACI establece que los títulos de las Cartas de Aproximación Instrumental (IAC) serán 

RNAV (GNSS) en el caso de las RNP APCH, ya que están basadas en GNSS. Los 

procedimientos definidos aquí están limitados al uso de la constelación GPS (servicio de 

posicionamiento estándar - SPS) en combinación con ABAS o SBAS. 

En función de la señal de navegación GNSS empleada y de la existencia o no de guiado 

vertical, las aproximaciones presentan distintos mínimos operativos: 

 Los procedimientos que cuentan sólo con guiado lateral, denominados GPS NPA, 

conducen a la aeronave hasta el mínimo LNAV (OCA/H). 

 Los procedimientos que además del guiado lateral cuentan con guiado vertical 

barométrico, llamados APV BARO, conducen a la aeronave hasta el mínimo 

LNAV/VNAV (OCA/H). 

 Los procedimientos que empleen la señal GPS aumentada por sistemas de satélites 

(SBAS) para el guiado lateral y vertical, conocidos como procedimientos APV SBAS, 

conducen a la aeronave hasta el mínimo LPV (OCA/H). En ciertos escenarios en los 

que el sistema SBAS no sea capaz de garantizar aproximaciones con guiado vertical 

se podrán publicar mínimos LP en lugar de LPV, que proveen un guiado SBAS 

exclusivamente lateral. 

El siguiente cuadro resume estos conceptos: 
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Tipo Denominación 

Sistema 
Mínimo para 

guiado 
horizontal 

Sistema 
Mínimo para 

guiado vertical 

Mínima de 
Descenso 

Aproximación de 
no-precision 

(NPA) 

RNP APCH hasta 
mínimos LNAV GPS + ABAS – LNAV 

RNP APCH hasta 
mínimos LP GPS + SBAS – LP 

Aproximación con 
guiado vertical 

(APV) 

RNP APCH hasta 
mínimos 

LNAV/VNAV 
GPS + ABAS Baro-VNAV LNAV/VNAV 

RNP APCH hasta 
mínimos LPV GPS + SBAS GPS + SBAS LPV 

 
Tabla 17-9: Aproximaciones RNAV (GNSS) 

Nota: El método ABAS utilizado para guiado horizontal es típicamente RAIM. 

a) Cartas de aproximación RNAV (GNSS) 

Los procedimientos RNP APCH se publican en cartas de aproximación instrumental bajo el 

título RNAV (GNSS) RWY XX. Pueden existir una o varias cartas instrumentales de tipo 

RNAV (GNSS) por cabecera en la que se incluyen, junto con la propia maniobra de 

aproximación, frustrada y el perfil vertical asociado, la siguiente información común: 

a) una tabla con los valores de OCA/H que expone la(s) línea(s) de mínimos asociada 

con estas aproximaciones (LNAV, LNAV/VNAV y LPV); 

b) la descripción del procedimiento; y 

c) las coordenadas de los puntos de recorrido (waypoints) utilizados en la aproximación. 

Todos los procedimientos están basados en coordenadas WGS-84. 

Para realizar estas maniobras es necesario que la aeronave vaya equipada con un sistema de 

navegación certificado RNP adecuado (no pueden realizarse si se dispone a bordo de un 

sistema exclusivamente RNAV, es decir sin función de vigilancia y alerta de las 

prestaciones). 

El 17 de octubre de 2013 se alcanzó el primer hito de la puesta en marcha del Plan de 

Implantación PBN en España: la publicación del primer procedimiento de aproximación 

instrumental RNP APCH en el aeropuerto de Santander. 
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b) Aproximación RNAV (GNSS) hasta mínimos LNAV 

Un procedimiento RNP APCH hasta mínimos LNAV es un procedimiento de aproximación 

instrumental de no precisión basado en GPS + ABAS en el que se proporciona al piloto 

guiado lateral lineal dentro del tramo final de la aproximación, conduciendo a la aeronave 

hasta mínimo LNAV proporcionado en el cuadro OCA/H, en función de la categoría de la 

aeronave. 

De forma previa al inicio del vuelo se debe verificar la disponibilidad RAIM para la 

operación prevista, en un lapso de tiempo que va desde 15 minutos antes de la hora estimada 

de llegada (ETA) hasta 15 minutos después de la misma.  

Las aproximaciones RNAV (GNSS) a mínimos LNAV están dentro de la categoría de 

aproximaciones de no precisión (NPA) y, como tales, comprenden un punto de aproximación 

frustrada (MAP). Se recuerda que éste punto es el último de la aproximación desde el que se 

puede comenzar la maniobra de frustrada de manera que se asegure el franqueamiento de 

obstáculos, en caso de volar a la pendiente mínima de ascenso especificada para cada 

mínimo. 

c) Aproximación RNAV (GNSS) hasta mínimos LNAV/VNAV 

En un procedimiento RNP APCH hasta mínimos LNAV/VNAV (APV Baro) se proporciona 

al piloto, en el tramo final de la aproximación, guiado lateral basado en GPS + ABAS y 

guiado vertical basado en información barométrica, tomando como referencia un ángulo de 

trayectoria vertical (VPA) especificado, nominalmente 3 grados (º). 

Estos procedimientos llevan asociado un mínimo LNAV/VNAV, que figura en el cuadro de 

mínimos OCA/H. 

De forma previa al inicio del vuelo se debe verificar la disponibilidad RAIM y/o del sistema 

SBAS, según la operación prevista, en un lapso de tiempo que va desde 15 minutos antes de 

la hora estimada de llegada (ETA) hasta 15 minutos después de la misma. 

Las indicaciones realizadas por el altímetro barométrico se ven afectadas por desviaciones de 

la temperatura estándar. Así, temperaturas más bajas que la normal provocan que la altitud 

barométrica indicada sea superior a la altitud verdadera de la aeronave. Aun cuando el FMS 

cuente con equipo de compensación por bajas temperaturas aprobado para la aproximación 

final, no se permitirá la utilización del procedimiento cuando la temperatura del aeródromo 

sea más baja que la temperatura mínima publicada en el procedimiento. 
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Las restricciones de temperatura VNAV barométrica en las cartas no se aplican cuando el 

SBAS proporciona guía vertical.  Sólo se realizarán vuelos que incluyan estos procedimientos 

cuando se disponga del valor actual del reglaje altimétrico QNH local. 

Las aproximaciones RNAV (GNSS) a mínimos LNAV/VNAV están dentro de la categoría de 

aproximaciones con guiado vertical (APV) y, como tales, comprenden una DA/H que como 

mínimo ha de coincidir con la OCA/H suministrada  en la carta de aproximación 

instrumental. Esto garantiza que se pueda realizar la maniobra de frustrada de manera que se 

asegure el franqueamiento de obstáculos. 

Las desviaciones laterales y verticales de la aeronave con respecto a la trayectoria deseada se 

presentan al piloto de un modo similar al ILS. 

d) Aproximación RNAV (GNSS) hasta mínimos LPV 

Una aproximación RNP APCH a mínimos LPV (―Localiser Performance with Vertical 

Guidance‖) es una aproximación con guiado vertical en el tramo final basada en SBAS. 

Como tal, la operación conduce a un mínimo LPV que se indica en el cuadro de mínimos 

OCA/H de la carta de aproximación. 

Los guiados lateral y vertical se basan en GPS + SBAS. El guiado lateral es equivalente en 

prestaciones a un  localizador ILS y tanto éste como el guiado vertical se proporcionan frente 

a una senda geométrica. En este tipo de aproximación el guiado vertical no se basa en la 

altitud barométrica. 

Las desviaciones laterales y verticales de la aeronave con respecto a la trayectoria deseada se 

presentan al piloto de un modo similar al ILS. 

De forma previa al inicio del vuelo se debe verificar la disponibilidad RAIM y del sistema 

SBAS para la operación prevista, en un lapso de tiempo que va desde 15 minutos antes de la 

hora estimada de llegada (ETA) hasta 15 minutos después de la misma. 

Las aproximaciones RNAV (GNSS) a mínimos LPV están dentro de la categoría de 

aproximaciones con guiado vertical (APV) y, como tales, comprenden una DA/H que, como 

mínimo, ha de coincidir con la OCA/H suministrada en la carta de aproximación 

instrumental. Esto garantiza que se pueda realizar la maniobra de frustrada de manera que se 

asegure el franqueamiento de obstáculos. 
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En ciertos escenarios en los que el sistema SBAS no sea capaz de garantizar aproximaciones 

con guiado vertical se podrán publicar mínimos LP (―Localiser Performance‖) en lugar de 

LPV. 

e) Base de Datos con los Segmentos de Aproximación Final LPV 

Para aplicar un procedimiento de aproximación RNAV (GNSS) hasta mínimos LPV, la base 

de datos de navegación debe disponer de un bloque de datos con la información codificada de 

los Segmentos de Aproximación Final LPV (FAS DB). El bloque de datos FAS-DB contiene 

los parámetros que definen la geometría del Segmento de Aproximación Final. La integridad 

de los datos está asegurada por un Código de Redundancia Cíclica que permite detectar 

posibles errores en los datos.  

 

Figura 17-6: Ejemplo de codificación del Bloque de Datos SBAS FAS 
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El piloto puede seleccionar un procedimiento de aproximación hasta mínimos LPV de la base 

de datos de dos maneras: 

 Especificando el nombre del procedimiento, que típicamente coincide con el nombre 

del punto de aproximación inicial (IAF) del pro cimiento.  

 Especificando un número de Canal SBAS, que es un número de 5 dígitos, en el rango 

de 40000 a 99999, que identifica una aproximación determinada. 

17.6.3 Cuadro-Resumen de las Aproximaciones RNAV (GNSS) 

La siguiente tabla muestra el resumen de las principales características de las aproximaciones  

RNAV (GNSS): 

Mínimos 
Aproximación 

Características 

LNAV   Aproximación de No Precisión (sin guiado vertical) 
 Operación 2D 
 Guiado lateral lineal basado en GNSS 
 Se espera que sea volado utilizando la técnica CDFA 
 Integridad proporcionada por ABAS (RAIM) 

LP  Aproximación de No Precisión (sin guiado vertical) 
 Operación 2D 
 Guiado lateral angular basado en GNSS + SBAS 
 Se espera que sea volado utilizando la técnica CDFA 
 Integridad proporcionada por SBAS 

LNAV/VNAV  Aproximación con Guía Vertical (APV) 
 Operación 3D 
 Guiado lateral lineal basado en GNSS 
 Guiado vertical basado en Baro-VNAV 
 Integridad proporcionada por ABAS (RAIM) 
 Consideraciones sobre el sensor barométrico: 

o Está afectado por la variación de la temperatura. 
LNAV/VNAV basado en Baro-VNA puede solamente ser 
volado cuando la temperatura del aeródromo está dentro de 
un determinado rango, a menos que la aeronave tenga un 
sistema de compensación de temperatura certificado. 

o El ajuste del altímetro es crítico en este procedimiento. 
LPV  Aproximación con Guía Vertical (APV) 

 Operación 3D 
 Guiado lateral angular basado en GNSS + SBAS 
 Guiado vertical basado en GNSS + SBAS 
 Integridad proporcionada por SBAS 
 El Segmento de Aproximación Final LPV es especialmente codificado 

en un Bloque de Datos dentro de la base de datos de navegación a 
bordo. Es designado como FAS DB. 

 
Tabla 17-10: Cuadro-resumen características aproximaciones RNAV (GNSS) 
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17.6.4 Requisitos para realizar aproximaciones RNAV (GNSS) 

En esta sección nos centramos en el sistema EGNOS, pero lo dicho aquí es válido para 

cualquier otro sistema SBAS. EGNOS ha sido diseñado para realizar aproximaciones APV a 

través del servicio SoL. El servicio OS no está diseñado ni certificado para realizar dichas 

maniobras. El servicio SoL garantiza las prestaciones requeridas por los requisitos de la 

aviación civil. Por lo tanto, permite dichas operaciones mejorando la eficiencia y la seguridad 

en el aeropuerto de destino, especialmente en los aeropuertos no equipados con sistema ILS. 

En una aproximación APV, a la tripulación se le proporciona guiado (lateral y vertical)  a lo 

largo de la trayectoria de aproximación final. Las aproximaciones con el sistema EGNOS 

permiten reducir la altura de decisión y mejoran el guiado lateral, reduciendo el número de 

retrasos, desvíos y cancelaciones en los aeropuertos al tiempo que mejora el volumen de 

tráfico del aeropuerto y su rentabilidad, y evita la instalación de costosas ayudas a la 

navegación basadas en tierra. Para llevar a cabo este tipo de operaciones: 

 El proveedor de servicios EGNOS (ESSP) ha sido certificado como un proveedor de 

servicios de navegación aérea (ANSP) en el marco del Cielo Único Europeo. Este 

certificado a ESSP ha sido emitido por la DGAC francesa de acuerdo con un grupo 

más grande de participantes bajo la dirección de la DGAC, compuesto por los 

principales ANSP europeos (Italia, Alemania, España y Reino Unido). 

 La aeronave tiene que estar equipada con un receptor SBAS certificado y estar 

certificada para este tipo de operaciones; 

 Los procedimientos de aproximación a las pistas de aterrizaje del aeropuerto deben 

estar certificados para realizar aproximaciones APV basadas en SBAS. 

17.7 SISTEMAS DE AUMENTACIÓN BASADO EN TIERRA (GBAS) 

Los Sistemas de Aumento Basados en Tierra (GBAS) ayudan a mejorar las prestaciones de 

los sistemas GNSS para la aviación durante las fases de aproximación, aterrizaje y salida, así 

como para las operaciones en superficie. Tienen una cobertura local (por ejemplo, en los 

alrededores de un aeropuerto o varios aeropuertos cercanos) y su objetivo principal es 

satisfacer los requisitos de la aviación durante las fases de vuelo antes mencionadas, en 

cuanto a exactitud, integridad y seguridad. 

Aunque el objetivo principal de GBAS es asegurar la integridad, también permiten aumentar 

la precisión alcanzando errores de posicionamiento por debajo de 1 metro. 
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GBAS es un término que comprende todos los sistemas de aumentación basadas en 

estaciones terrestres, es decir, la información de aumentación recibida por el usuario proviene 

directamente de un transmisor terrestre.  La infraestructura en tierra incluye varios receptores 

GNSS que miden las pseudodistancias para todos los satélites GNSS primarios en vista, y 

calcula y transmite correcciones diferenciales e información de integridad de los satélites 

basadas en las ubicaciones geográficas precisas de los receptores. Estas correcciones 

diferenciales se transmiten desde el sistema de tierra a través de un emisor terrestre VHF. 

La información transmitida incluye correcciones de pseudodistancias, parámetros de 

integridad y diversos datos relevantes localmente, como datos del segmento de aproximación 

final (FAS: ―Final Approach Segment‖28), referenciado al Sistema Geodésico Mundial 

(WGS-84). Cualquier avión (dentro del área de cobertura de la estación de tierra) puede 

utilizar esas correcciones para calcular su posición diferencialmente corregida. 

La posición precisa, junto con los datos de los puntos de la trayectoria, se utilizan para 

brindar señales de desviación a los sistemas apropiados en la aeronave que apoyan las 

operaciones de aproximación de precisión. La indicación de aproximación del GBAS que 

recibe el piloto es similar a las indicaciones de rumbo y trayectoria de planeo del ILS. 

GBAS y SBAS son sistemas críticos (―safety critical‖) para la aviación civil que comparten 

principios similares. La diferencia principal viene del hecho de que GBAS proporciona 

correcciones locales a las pseudodistancias de los satélites utilizando la infraestructura en 

tierra en las proximidades del aeropuerto al que da servicio, mientras que SBAS transmite 

correcciones a los diferentes componentes del error en el cálculo de la posición. Estas 

correcciones son válidas para un área muy extensa (como un continente), aunque el precio a 

pagar es que la infraestructura SBAS necesita decenas de estaciones sensoras distribuidas por 

toda la zona a cubrir y dos o más satélites GEO para transmitir la información. 

Un sistema de aterrizaje basado en GBAS también se denomina GLS (―GBAS Landing 

System‖) o LAAS (―Local Area Augmentation System‖). Un sistema GLS es un sistema -

alternativo al ILS- que utiliza las correcciones transmitidas por una estación GBAS para 

calcular la posición de la aeronave diferencialmente corregida. Un sistema GBAS que se basa 

exclusivamente en GPS también se denomina LAAS (―Local Area Augmentation System‖). 

                                                 
28 El segmento de aproximación final comienza en el Punto de Aproximación Final (FAF) y termina en el Punto 
de Aproximación Frustrada (MAP). Normalmente en una aproximación ILS corresponde al Marcador Exterior 
(OM), esto significa que el FAF normalmente estará situado entre 4 y 7 MN del umbral de la pista. 
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17.7.1 Ventajas de los sistemas GBAS 

GBAS es el único sistema de aumentación definido hasta la fecha que se espera que sea capaz 

de satisfacer las necesidades operativas más exigentes de la aviación (por ejemplo, el 

despegue y el aterrizaje en condiciones de baja visibilidad). Además, el sistema es 

relativamente barato, físicamente compacto y autónomo, por lo que su despliegue es 

técnicamente factible en cualquier lugar del mundo. 

Aunque GBAS –al ser un sistema de aumentación- se basa en las constelaciones principales 

(GPS/GLONASS), no necesita de ninguna otra infraestructura grande y costosa. Por último, 

GBAS tiene unos costes de instalación y de mantenimiento relativamente bajos, y ofrece un 

servicio de navegación muy preciso que puede ser utilizado para aumentar la seguridad de las 

operaciones de aproximación final y aterrizaje, así como permitir el aumento de la capacidad 

del tráfico aéreo en áreas terminales.  

Además, el GBAS ofrece otros muchos beneficios: 

 Reducción de las zonas críticas y sensibles. El localizador y la senda de planeo tienen 

patrones de radiación definidos, los cuales son esenciales para la precisión de la señal 

recibida por la aeronave. Cualquier alteración del patrón causará desviaciones en la 

señal. A fin de garantizar que la señal ILS no se vea alterada durante las 

aproximaciones por instrumentos, se establecieron zonas críticas y sensibles, las 

cuales aparecen descritas en el Anexo 10, Volumen 1. Pero estas zonas críticas y 

sensibles generan un impacto operacional, con restricciones durante la aproximación 

de la aeronave. Tomando en cuenta que el GBAS no utiliza patrones de antena para 

componer la señal de navegación, las restricciones del emplazamiento de las 

estaciones en tierra del sistema GBAS, están más relacionadas con el bloqueo de la 

señal y con el efecto de trayectos múltiples, reduciendo significativamente el impacto 

operacional de las zonas críticas y sensibles y aumentando la capacidad operacional 

en comparación con otros sistemas de aproximación de precisión. 

 Aproximación en curva. El GBAS permite el uso de aproximaciones en curva 

guiadas, con guía tanto lateral como vertical. Esta es una característica importante en 

caso de que sea necesario crear procedimientos para evitar que las aeronaves vuelen 

sobre áreas específicas cercanas a aeropuertos, por motivos de ruido sobre zonas 

urbanas, o inclusive para evitar obstáculos. 
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 Servicio de determinación de la posición. El servicio de determinación de la posición 

del GBAS brinda información sobre la posición horizontal, en apoyo de las 

operaciones RNAV dentro de la zona de servicio. Esta característica permite mejorar 

la precisión de la información de posición y reducir la separación entre aeronaves en 

el área terminal. 

 Suministro del servicio en varias pistas del mismo aeropuerto. De conformidad con 

las SARP, el sistema GBAS puede ser configurado para transmitir un máximo de 48 

aproximaciones con distintas configuraciones, pudiendo atender a distintas pistas con 

diferentes parámetros de aproximación. 

 Suministro de varios ángulos de planeo de aproximación y umbral desplazado. Las 48 

aproximaciones distintas que pueden ser transmitidas por un solo GBAS pueden estar 

configuradas con diferentes parámetros. En cada bloque de datos del Tramo de 

Aproximación Final (FAS) que se transmite, los parámetros como ángulo de planeo y 

trayectoria de planeo pueden ser configurados de diferente manera. La radiodifusión 

de distintos ángulos de planeo a la misma pista permite elegir las aproximaciones que 

mejor se ajusten a cada tipo de aeronave que opera en el aeropuerto. Si hay necesidad 

de desplazar el umbral, el GBAS puede ser configurado rápidamente para dar apoyo 

al nuevo umbral, a diferencia del ILS, que tiene que ser movido físicamente para 

atender a la nueva posición. 

 Aproximación frustrada con guía. Esta es una característica que no está definida en las 

SARP, pero que puede ser proporcionada por el GBAS, mejorando así la seguridad de 

las aproximaciones frustradas. 

 Uso en aeropuertos adyacentes. La estructura del bloque de datos del FAS permite a 

la misma estación GBAS brindar servicio a distintos aeropuertos, los cuales tienen 

que estar dentro de la cobertura de la señal VDB transmitida. 

17.7.2 Prestaciones Requeridas de los sistemas GBAS 

Todo lo dicho sobre las prestaciones requeridas (exactitud, integridad, continuidad y 

disponibilidad) de los sistemas SBAS aplicadas a la aviación civil es aplicable también a los 

sistemas GBAS. 

GBAS no está diseñado para dar servicio sobre amplias regiones geográficas, pero permite 

aproximaciones de precisión equivalentes a las CAT I del sistema ILS. La precisión 
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instantánea de un GBAS depende de la geometría actual de los satélites. Sin embargo, dada la 

actual constelación GPS, la precisión horizontal es del orden de 1 m (95%). Del mismo 

modo, la precisión vertical nominal es del orden de 1.5 m (95%). La precisión de la posición 

especificada por la OACI para apoyar las operaciones de CAT-I es de 4 m (95%) en la 

dimensión vertical y 16 m (95%) en la dirección lateral. De ahí que GBAS cumple con creces 

los requisitos de precisión de una aproximación CAT-I. Sin embargo, el problema más difícil 

para un GBAS, es el cumplimiento de los requisitos de integridad. 

El Grupo de Expertos sobre Sistemas de Navegación (NSP) de la OACI ya ha desarrollado 

las SARP para CAT II/III, pero éstas aún no han sido incluidas en el Anexo 10, a la espera de 

avances en la industria. Se esperan que el GBAS permita la aproximación de precisión hasta 

Categoría III. 

17.7.3 Arquitectura de un sistema GBAS 

Un GBAS es un sistema diseñado para aumentar localmente uno o varios sistemas de 

navegación por satélite, proporcionando correcciones diferenciales. Por lo tanto, el principio 

de operación de un GBAS se basa en que las observaciones de pseudodistancia realizadas por 

un conjunto de receptores terrestres se utilizan para calcular correcciones diferenciales para 

cada uno de los satélites visibles de las constelaciones primarias.  

El receptor GBAS de una aeronave recibe estas correcciones a través de un enlace de datos. 

El receptor a continuación, aplica estas correcciones a fin de producir un conjunto de 

pseudorrangos corregidos que luego son utilizados para calcular la posición. Como se ha 

dicho, se asume que si los receptores en tierra y el receptor a bordo de la aeronave están en 

posiciones relativamente cercanas, las fuentes de errores más importantes serán comunes a 

todos los receptores y podrán ser, por lo tanto, eliminadas aplicando las correcciones 

diferenciales. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  511 

 

Figura 17-7: Arquitectura de un sistema GBAS 

 
La figura anterior ilustra un sistema GBAS típico, que consiste en: el Segmento de Tierra, el 

Segmento Embarcado, y el Segmento Espacial. El segmento espacial para GBAS consta de 

los satélites GNSS de las constelaciones primarias (GPS y GLONASS), así como las fuentes 

telemétricas que pueden opcionalmente ser proporcionadas por un SBAS. Un GBAS puede 

proporcionar señales de aumentación basado solo en GPS o, opcionalmente, puede incluir 

también información de aumento para GLONASS y satélites SBAS. 

Nota: Solo se describirán aquí el segmento de Tierra y el segmento embarcado, ya que el 

segmento espacial ha sido ya descrito en otros capítulos. 

17.7.3.1 Segmento GBAS de Tierra 

El segmento de tierra GBAS se compone de dos a cuatro receptores de referencia GBAS que 

están situados normalmente dentro o en las proximidades de un aeropuerto. Estos receptores 

de referencia monitorizan las señales de los satélites de navegación y proporcionan medidas 

de pseudodistancia y otros datos relevantes a un sistema de procesamiento centralizado de los 

datos. El sistema de procesamiento de datos utiliza las observaciones redundantes de las 

pseudodistancias para calcular las estimaciones de las correcciones de pseudodistancia para 

cada satélite observado por los receptores de referencia. 
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El sistema de procesamiento central también monitoriza la integridad de las señales GPS y 

calcula una serie de parámetros para cada satélite que el usuario puede utilizar para 

determinar la disponibilidad de la señal en el espacio para un nivel deseado de servicio y una 

geometría de satélite determinada. Las correcciones diferenciales y la información de 

integridad se transmiten al usuario a través de un enlace de datos en VHF (VDB) operando en 

la banda de 108.0 a 117.975 MHz. 

Un GBAS puede proporcionar también correcciones para las señales de los satélites SBAS. 

Sin embargo, si se utilizan señales SBAS, GBAS sólo utiliza la información de telemetría 

(―GEO ranging‖). La información de aumentación SBAS (es decir, las correcciones y la 

información de integridad) no se utilizan. 

El GBAS también transmite información que se utiliza para definir una trayectoria de 

referencia que conduce a la pista de aterrizaje. Un GBAS puede transmitir hasta un máximo 

de 49 trayectorias de referencia diferentes utilizando una sola frecuencia de radio (incluso 

más trayectorias de referencia podrían ser soportadas mediante el uso de frecuencias de radio 

adicionales). Por lo tanto, una sola instalación GBAS puede potencialmente dar servicio a 

todas las pistas de un aeropuerto determinado. 

Por otro lado, un sistema GBAS permite una gran flexibilidad. Si se cierra una pista, las 

operaciones de aproximación a dicha pista pueden ser deshabilitadas de manera efectiva 

eliminando las trayectorias de referencia asociadas a dicha pista de los datos enviados por el 

transmisor VDB. Por otro lado, si la longitud utilizable de la pista se ve alterada debido a 

actividades de mantenimiento, los parámetros de las trayectorias pueden ser modificadas en 

caso necesario para permitir la continuidad de las  operaciones en dicha pista. 

Para monitorizar la integridad del propio sistema GBAS, al menos se instalará una estación 

de monitorización (GMS: ―Ground Monitoring Station‖) encargada de recibir la señal VDB 

junto con las señales GPS, y de monitorizar las prestaciones del sistema (GPS + GBAS). 

La banda 108-117.975 MHz es también utilizada por las radioayudas VOR e ILS. En 

consecuencia, la banda está bastante congestionada en algunas regiones del mundo. La 

estructura de la señal VDB fue diseñada para proporcionar una alta eficiencia espectral para 

tener en cuenta los problemas de congestión en dicha banda. Una frecuencia asignada a una 

radioayuda ILS solo permite una única trayectoria de aproximación para una sola pista. Sin 

embargo, con GBAS, el mismo ancho de banda asignado a un sistema ILS (100 kHz) puede 

soportar teóricamente hasta 192 trayectorias con la posibilidad de tener múltiples trayectorias 
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para la pista, si se desea. Claramente, GBAS ofrece una mayor flexibilidad y una mayor 

eficiencia en el uso de espectro radioeléctrico con respecto al VOR y al ILS, y esta es una de 

las principales ventajas de los sistemas GBAS. 

Resumiendo, las principales funciones del Segmento de Tierra son las siguientes: 

– Recepción y decodificación de las señales de los satélites GNSS primarios. 

– Cálculo de las correcciones diferenciales; 

– Monitorización de la integridad; 

– Proporcionar información sobre las trayectorias de referencia para todas las pistas de 

un aeropuerto; 

– Generación y difusión de los mensajes GBAS. 

Para realizar dichas funciones, el Segmento de Tierra se compone de los siguientes 

elementos: 

 Receptores de referencia GNSS (típicamente 3 ó 4 receptores) y sus respectivas 

antenas separadas geográficamente; que permiten recibir y decodificar las señales de 

los satélites GNSS que van a ser aumentados por el GBAS.  

 Procesador de datos en tierra; que calcula las correcciones diferenciales en base a las 

señales GNSS recibidas y conocida la localización de las antenas de los receptores de 

referencia con una alta precisión.  

 Un transmisor VHF (VDB: ―VHF Data Broadcast‖) encargado de transmitir los datos 

de aumentación  -contenidos en los mensajes GBAS- a los usuarios. 

 Un sistema de monitorización de la integridad del sistema GBAS.  

17.7.3.2 Segmento GBAS Embarcado 

El elemento principal del Segmento GBAS embarcado es el receptor GBAS instalado a 

bordo. 

Las principales funciones del Subsistema GBAS embarcado son las siguientes: 

– Recibir y decodificar las señales de los satélites GNSS y del sistema GBAS; 

– Determinar la posición de la aeronave; 

– Informar al piloto sobre la disponibilidad del servicio; 
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– Calcular las desviaciones de la trayectoria de vuelo deseada calculada a partir de los 

datos del tramo de aproximación final (FAS); 

– Proporcionar señales de guiado e información de integridad. 

El Segmento GBAS Embarcado se compone de los siguientes elementos: 

 Un Receptor GNSS que recibe y decodifica las señales de los satélite GNSS. 

 Un Receptor de datos en VHF que recibe y decodifica los mensajes transmitidos por 

el Subsistema GBAS en Tierra. 

 Un Procesador de datos de navegación, que recibe las medidas del receptor GNSS y la 

información decodificada del receptor VHF y calcula la posición de la aeronave 

diferencialmente corregida. También permite evaluar la disponibilidad del servicio 

GBAS. 

Todos estos elementos pueden estar integrados en un solo equipo, que realice todas las 

funciones descritas anteriormente.  

17.7.4 La Señal GBAS 

El estándar actual permite que un GBAS aumente las señales tanto de la constelación GPS 

como GLONASS. Un GBAS actualmente sólo utiliza las señales civiles GPS L1 C/A. No 

utiliza las señales GPS L2, ya que no son totalmente compatibles para aplicaciones civiles y 

están destinadas principalmente para su uso por usuarios autorizados. Los planes de 

modernización de GPS incluyen la adición de una tercera frecuencia, designada GPS L5, que 

tiene por objeto dar soporte a las aplicaciones civiles. El estándar actual de GBAS no soporta 

el uso de estas señales, pero se prevé que el estándar se extenderá para permitir el uso de las 

estas señales una vez que estén disponibles. 

La señal en el espacio GBAS contiene los datos generados por el Subsistema GBAS en 

Tierra. Las correcciones diferenciales así como otros datos calculados por el subsistema en 

tierra, son codificados en diferentes mensajes y difundidos a través del transmisor VDB. La 

especificación del formato de datos del mensaje GBAS está contenida en las SARPS (en 

concreto, en el Apéndice B del Anexo 10 al Convenio de Aviación Civil)  para los aspectos 

relacionados con la señal en el espacio, así como en el documento RTCA MOPS DO-253C 

para los requisitos de prestaciones mínimas aplicables al receptor GBAS instalado en la 

aeronave. 
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Frecuencias VDB: Las frecuencias de radiodifusión de datos utilizadas en el GBAS son 

seleccionadas de las frecuencias en la banda de 108 a 117.975 (la separación entre canales es 

de 25 kHz). La frecuencia mínima asignable es 108.025 MHz y la frecuencia máxima 

asignable es 117.950 MHz.  

Técnica de acceso: Se utiliza una técnica de acceso múltiple por división en el tiempo 

(TDMA) con una estructura fija que consta de dos tramas por segundo con 8 slots por cada 

trama. 

Modulación: Se transmite los datos del GBAS como símbolos de 3 bits, modulándose la 

portadora de radiodifusión de datos por D8PSK, a una velocidad efectiva de transmisión de 

10.5 Kbps. 

Polarización: El GBAS puede proporcionar una radiodifusión de datos VHF con polarización 

ya sea horizontal (GBAS/H) o elíptica (GBAS/E). 

Cobertura: La siguiente figura muestra los volúmenes mínimos de servicio (dentro de los 

cuales los requisitos de exactitud, integridad,  continuidad y disponibilidad deben ser 

asegurados). 

 

Figura 17-8: Cobertura sistema GBAS (Anexo 10, vol. 1, fig. D-4) 

Una sola estación en tierra puede soportar un número ilimitado de aeronaves en su área de 

cobertura. La cobertura mínima en el plano horizontal de un sistema GBAS debe ser de 35º (a 

cada lado de la trayectoria de aproximación final) hasta 15 NM (desde el umbral de pista) y 
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de 10º hasta 20 NM. La cobertura vertical debe estar comprendida aproximadamente entre 

0.9º y 7º desde el punto GPIP (―Glide Path Intercept Point‖). 

Información para la navegación: Entre los datos de navegación transmitidos por el GBAS se 

incluye la siguiente información: 

 correcciones de pseudodistancia y datos de integridad para todos los satélites en vista 

de las receptores de referencia GNSS; 

 datos relacionados con el GBAS; 

 datos sobre el tramo de aproximación final cuando se presta apoyo a aproximaciones 

de precisión; 

 y datos sobre disponibilidad pronosticada de fuente telemétrica. 

17.7.5 Características del enlace de datos VDB 

La señal VDB producida por el segmento de tierra GBAS emplea una modulación PSK 

diferencial de 8 fases (D8PSK). Esta modulación fue elegida debido a la relativamente buena 

eficiencia espectral que presenta, en términos del número de bits por segundo que pueden ser 

soportados en un ancho de banda de 25 kHz. La siguiente figura muestra un modulador típico 

D8PSK y la constelación asociada. 

 

Figura 17-9: Modulador D8PSK y constelación de 8 fases asociada 

La tabla siguiente contiene la codificación de 3 bits a un cambio de fase relativo, es decir, 

cada transición de fase representa 3 bits. La señal se modula con 10500 transiciones de fase 

por segundo, lo que resulta en una tasa de datos de 31.5 kbps. Por otro lado, como se emplea 
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una codificación de corrección de errores que codifica cada bit de datos con 3 bits (para 

añadir redundancia), la tasa efectiva de transmisión de información se reduce a 10.5 kbps.  

 
X Y Z Fase 
0 0 0 0 
0 0 1 /4 
0 1 0 2/4 
0 1 1 3/4 
1 0 0 4/4 
1 0 1 5/4 
1 1 0 6/4 
1 1 1 7/4 

 
Tabla 17-11: Codificación de cambios de fase (D8PSK) 

 
La señal VDB es transmitida con polarización horizontal o elíptica. El estándar establece una 

intensidad de señal mínima en la componente horizontal en toda la zona de cobertura. 

Opcionalmente, el segmento de tierra también puede proporcionar una componente vertical. 

Si se proporciona un componente de señal vertical, la señal compuesta resultante debe ser 

polarizada elípticamente y cumplir con unas características especificadas. 

La elección de la polarización horizontal en esta banda particular de frecuencias de 108.0 a 

117.975 MHz se basó en el hecho de que la mayoría de los aviones comerciales existentes 

estaban ya equipados con sistemas de navegación (ILS y VOR) que utilizaban antenas que 

cubrían esta banda. En la mayoría de las aeronaves, estas mismas antenas podrán ser 

utilizadas para la recepción de las señales VDB. 

La señal GBAS VDB utiliza la técnica de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) 

para permitir que múltiples estaciones de tierra puedan compartir la misma frecuencia física. 

Las transmisiones VDB deben realizarse teniendo en cuenta una estructura de multiplexación 

en el tiempo que consta de dos tramas por segundo con 8 slots por cada trama. 

La tasa de actualización para las correcciones diferenciales de un GBAS es de 2 Hz (es decir, 

2 veces por segundo) con lo cual se emite una conjunto de correcciones diferenciales a través 

del enlace VDB en cada trama. La estructura TDMA GBAS de tramas y slots se muestra en 

la siguiente figura. 
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Figura 17-10: Estructura TDMA GBAS de tramas y slots 

 
Se  asignará un subconjunto de los ocho slots de tiempo disponibles a una estación terrestre 

particular. La estación de tierra transmitirá datos solamente dentro del slot o slots de tiempo 

asignados. Cada ráfaga de transmisión incluye una secuencia de entrenamiento (―training 

sequence‖) y un código de corrección de errores (FEC). Dentro de la porción de información 

útil del slot de transmisión, se incluyen uno o más tipos de mensajes, como se ilustra en la 

figura anterior. Cuatro tipos de mensajes están actualmente definidos para GBAS. 

17.7.6 Mensajes GBAS 

Los tipos de mensajes que pueden ser transmitidos por el GBAS son los siguientes: 

 Mensaje de tipo 1 (Mensajes de Correcciones Diferenciales): El mensaje de tipo 1 

incluye correcciones diferenciales y datos relacionados con la integridad para cada 

satélite monitorizado por el sistema GBAS.  

 Mensaje de tipo 2 (Mensaje de datos relativos a GBAS): El mensaje de tipo 2 

identifica el emplazamiento del punto de referencia GBAS al que se aplican las 

correcciones proporcionadas por el GBAS y proporciona otros datos relacionados con 

el GBAS. 

 Mensaje de tipo 4 (Bloque de datos del FAS): El mensaje de tipo 4 contiene los datos 

de uno o varios Tramos de Aproximación Final (FAS), cada uno definiendo una 

trayectoria de aproximación a una pista determinada.  
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 Mensaje de tipo 5 (―Predicted Ranging Source Availability‖): Es un mensaje opcional 

que da una indicación de cuándo se espera que  las correcciones diferenciales en el 

Mensaje Tipo 1 estén disponibles o indisponibles (Este mensaje opcional 

generalmente no se usa por las implementaciones actuales por lo que no se discutirá 

más adelante). 

17.7.6.1 Mensaje Tipo 1 

Los mensajes incluyen correcciones diferenciales para cada satélite monitorizado por la 

estación en tierra con un ángulo de elevación superior a 5°. Además, el mensaje incluye 

información de integridad proporcionando los parámetros necesarios para el cálculo de 

"niveles de protección‖. Finalmente, el mensaje de tipo 1 incluye una comprobación de 

redundancia cíclica (CRC) destinada a garantizar que la misma información de efemérides 

está siendo utilizada por el segmento terreno y el usuario embarcado para calcular la posición 

de los satélites. La estación de tierra calcula un CRC utilizando los datos de efemérides que 

actualmente se utilizan para calcular la posición del satélite con el fin de calcular las 

correcciones de pseudodistancia. Este CRC se envía en el mensaje tipo 1 al usuario que 

compara este CRC con el calculado con los datos de efemérides siendo utilizados por el 

equipo de a bordo para el mismo satélite. Si los CRC no coinciden, el satélite asociado será 

excluido de la solución de posición. 

 

Figura 17-11: Mensajes de correcciones diferenciales de tipo 1 
(Anexo 10, vol. 1, tabla B-70) 
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17.7.6.2 Mensaje Tipo 2 

Contienen información relacionada con la estación de tierra GBAS tales como la ubicación 

de referencia de la estación, así como parámetros de modelización de la troposfera y la 

ionosfera para la monitorización de la integridad.  

 

 

Figura 17-12: Mensajes de datos relativos a GBAS de tipo 2 
(Anexo 10, vol. 1, tabla B-71) 

17.7.6.3 Mensaje Tipo 4 

Contienen las definiciones de los tramos de aproximación final (FAS). Un Mensaje de Tipo 4 

incluirá una o más definiciones de FAS, que consisten en puntos específicos que juntos 

definen inequívocamente una trayectoria que es la intersección de dos superficies de 

referencia: un plano que define la trayectoria lateral deseada y una superficie cónica que 

define la trayectoria de descenso vertical deseada. El vértice de la superficie cónica está 

típicamente sobre la pista en el punto GPIP (―Glide Path Intercept Point‖). El lugar vertical 

que define la trayectoria lateral típicamente también incluye el GPIP y divide la pista en la 

línea central. Sin embargo, la definición de un FAS es lo suficientemente general de forma 
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que se pueda definir rutas de aproximación final desplazadas y no alineadas con la pista de 

aterrizaje. 

 

Figura 17-13: Mensajes de datos del tramo de aproximación final (FAS) 
(Anexo 10, vol. 1, tabla B-66) 

 

Los puntos utilizados para definir una FAS y las superficies de referencia se ilustran en las 

figuras siguientes. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  522 

 

Figura 17-14: Definición de la trayectoria de aproximación final 

 

 

Figura 17-15: Superficies de referencia 
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17.7.7 Detección y Mitigación de fallos 

La filosofía del diseño de GBAS en lo que se refiere a la detección y mitigación de fallos se 

puede resumir como sigue: 

 El equipo de a bordo es responsable de realizar mediciones adecuadas de 

pseudodistancia de los satélites, de la monitorización de la calidad de esas medidas, y 

de aplicar los protocolos establecidos para la combinación de esas medidas con los 

datos de la estación GBAS de tierra. El equipo de a bordo es también responsable de 

la monitorización, detección y mitigación de los fallos que se originan en el propio 

equipo de a bordo. 

 El segmento de tierra se encarga de monitorizar las señales de los satélites, calcular 

las correcciones diferenciales, y detectar y mitigar las fallas en las señales de los 

satélites que podrían resultar en errores inaceptablemente grandes en la solución de la 

posición en la salida de un receptor. El segmento de tierra, por lo tanto es responsable 

de monitorizar, detectar y mitigar cualquier condición de falla originada en la estación 

de tierra o en la constelación de satélites. 

Hay varias fuentes potenciales de error que podrían causar errores inaceptablemente grandes 

de posición en una solución de navegación diferencial, incluyendo: 

a) Fallos hardware/software en la estación de tierra o satélites (por ejemplo, fallos de 

reloj). 

b) Errores por multipath en las antenas receptoras del segmento de tierra o antenas 

receptoras embarcadas. 

c) Errores en la información de las efemérides transmitidas por los satélites. 

d) Errores residuales debidos a los efectos ionosféricos. 

e) Errores residuales debidos a los efectos troposféricos. 

17.7.8 Selección de la Trayectoria de Aproximación 

A diferencia del sistema ILS o el sistema de aterrizaje por microondas (MLS), las 

aproximaciones basadas en GNSS no dependen de la ubicación de un conjunto de antenas 

transmisoras en tierra. Tanto la trayectoria de aproximación deseada como la posición 

estimada (corregida diferencialmente) del avión están referenciadas a un sistema de 

coordenadas fijo en tierra. La trayectoria de aproximación deseada está definida por un 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  524 

conjunto de coordenadas suministradas a través de los datos transmitidos por el sistema 

GBAS. Se necesita un mecanismo que permita seleccionar el conjunto correcto de 

coordenadas que definan la aproximación. Por otro lado, se necesita un mecanismo para 

verificar que se ha realizado la correcta selección. 

A medida que se introducen nuevas capacidades operativas, es altamente deseable que las 

nuevas capacidades sean consistentes con las operaciones existentes. Esta consistencia reduce 

el coste de la integración de las nuevas funcionalidades, el costo de la formación de los 

pilotos, y los riesgos de seguridad que podrían ocurrir si se utilizasen interfaces 

inconsistentes. La consistencia con las operaciones existentes ILS y MLS es también 

importante para permitir que los proveedores de servicios de control de tráfico aéreo puedan 

manejar operaciones mixtas en los aeropuertos. La transición del ILS al GBAS es probable 

que lleve bastante décadas, y algunos aeropuertos tendrán que soportar las operaciones con 

ambos sistemas durante el periodo de transición. 

Los datos transmitidos en una sola frecuencia pueden contener bloques de datos FAS 

definiendo aproximaciones para varias pistas diferentes, o múltiples aproximaciones para una 

sola pista, o incluso para múltiples pistas en varios aeropuertos. Debido a la técnica TDMA 

que permite compartir una misma frecuencia, un receptor sintonizado a una frecuencia dada 

podría recibir bloques de datos FAS proporcionados por diferentes estaciones en tierra en 

aeropuertos que pueden estar separados varios kilómetros. Por lo tanto, a diferencia del ILS, 

la simple selección de una frecuencia no identifica de forma univoca una aproximación 

específica. 

La siguiente figura ilustra los datos necesarios para identificar de forma única una 

aproximación GBAS. El mecanismo de selección requiere la entrada de todos los datos que 

permitan identificar la aproximación (12 caracteres alfanuméricos). 

 

Figura 17-16: Información requerida para seleccionar la aproximación deseada 
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Pero la introducción de todos estos parámetros puede resultar un tanto complicada y se 

pueden cometer errores. La solución para la selección de la aproximación GBAS se basa en la 

asignación de números de canal de cinco dígitos en el rango de 20000 a 39999. A cada 

aproximación se le asigna un número de canal que permite al usuario seleccionar de manera 

inequívoca dicha aproximación. 

El uso de una asignación de canal de cinco dígitos permite que GBAS sea consistente con 

ILS, es decir, las indicaciones en cabina y la operación de aproximación son muy similares 

entre ILS y GLS. La siguiente tabla lista el rango de canales o frecuencias para ILS, MLS, 

GBAS y SBAS. Los rangos son segregados para ayudar a reducir la posibilidad de error en la 

entrada de datos. Además, la segregación de los rangos permite la asignación de canales para 

identificar el sistema que se está sintonizando. 

Sistema Rango 
canales/frecuencias 

MLS 500 – 699 
ILS/VOR 108.0 – 117.95 

GBAS 20000 – 39999 
SBAS 40000 – 99999 

 
Tabla 17-12: Rango de canales/frecuencias para aproximaciones de precisión  

 

17.7.9 Verificación de la Selección de la Trayectoria 

Es necesario mostrar al piloto alguna información positiva e inequívoca que le permita 

verificar que la aproximación seleccionada es la correcta. El número de canal permite que un 

bloque de datos FAS específico sea identificado. Una vez que el bloque de datos deseado ha 

sido encontrado, cualquier información contenida en dicho bloque de datos podría ser 

mostrada al piloto como método de verificación independiente de que se ha encontrado el 

bloque correcto. Por este motivo, a cada bloque de datos FAS se le asigna un identificador de 

cuatro caracteres ("ident"). Se ha elegido este método de verificación porque el identificador 

de cuatro caracteres es similar a la identificación ILS y permite que la operación en cabina de 

GLS sea consistente con ILS. Recuérdese que el localizador del ILS transmite en código 

Morse el indicativo de la estación, de la misma manera que sucede con un VOR (el 

transmisor de senda de planeo no transmite ninguna identificación). 

Considérese el ejemplo dado en la siguiente tabla, donde una sola pista tiene tres 

aproximaciones diferentes. Cada uno de las tres aproximaciones utiliza un segmento de 

aproximación final diferente. Dos de las tres rutas definidas están destinados a soportar 
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operaciones especiales. Uno tiene una trayectoria de planeo más pronunciada, lo que puede 

ser útil para la reducción del ruido o la mitigación de estela turbulenta de una aeronave. El 

otro es una aproximación con un umbral desplazado. En este ejemplo, es posible que si un 

piloto selecciona accidentalmente una aproximación equivocada, no sería obvio de forma 

inmediata ya que el piloto estaría viendo lo que parece ser la orientación normal y su 

ubicación con respecto al aeropuerto sería correcta, etc. El identificador de aproximación es 

el mecanismo de retroalimentación que le dice al piloto qué aproximación ha sido realmente 

seleccionada. 

Airpot ID, 
Runway ID & 

Route 
Indicator 

Canal 
GBAS 

Identificador de 
Aproximación Descripción 

JFK 22 L A 23202 GJKF Directo con senda de planeo 3º 
JFK 22 L B 23613 GABC Directo con senda de planeo 4º 
JFK 22 L C 24024 GDEF Umbral desplazado con senda de planeo 3º 

 
Tabla 17-13: Ejemplo hipotético de tres aproximaciones a la misma pista  

 
El ejemplo anterior ilustra que si la información mostrada al piloto fuese la identificación de 

aeropuerto/pista/ruta (aeropuerto ID, Runway ID y Route Indicator) existiría una alta 

probabilidad de seleccionar accidentalmente una aproximación errónea ya que los 

identificadores sólo se diferencian por una letra. Las asignaciones de canal GBAS son tales 

que no hay dos canales asignados a la misma frecuencia que tengan más de dos dígitos en 

común. Del mismo modo, los identificadores de aproximación se eligen de manera que 

prácticamente no hay letras en común.  

La selección de una aproximación ILS no requiere un indicador de ruta debido a que cada 

ILS sólo proporciona una única aproximación para una sola pista. La posibilidad de tener 

múltiples aproximaciones para una misma pista es una de las principales ventajas de GBAS. 

Por el contrario necesitamos información extra para distinguir entre las diferentes 

aproximaciones. El número de canal de cinco dígitos permite codifica las diferentes 

aproximaciones y además lo hace de una manera que reduce la posibilidad de error.  

17.7.10 Codificación del Número de Canal GBAS 

Cada aproximación GBAS transmitida desde el subsistema de tierra está asociada a un 

número de canal en el rango de 20000 a 39999. El servicio de determinación de la posición 

GBAS, si se proporciona, está asociado a un número de canal aparte, también en el rango de 

20000 a 39999. El número de canal está dado por: 
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  SFN  4110.1084020000  (60) 

donde: 

N = Número de canal (20000 – 39999) 

F = Frecuencia de radiodifusión de datos (MHz) 

S = RPDS ó RSDS (0 – 48) 

RPDS = Selector de datos de trayectoria de referencia para el bloque de datos FAS 

RSDS = Selector de datos de la estación de referencia GBAS 

El número de canal se codifica a partir de los datos de la aproximación, es decir, a partir de 

los 12 caracteres contenidos en la información que identifica una aproximación específica. A 

partir del número de canal, aplicando fórmulas sencillas, se puede obtener la frecuencia del 

bloque de datos FAS. 

La frecuencia (F) y el selector del bloque de datos FAS (RPDS: ―Reference Path Data 

Selector‖) se obtienen a partir del número de canal (N) mediante las siguientes fórmulas: 

   025.0411 mod 200000.108  NF  [MHz] (61) 
 

  411 div 20000 NRPDS  (62) 
 
donde: 

x div y = Parte entera del cociente x/y 

x mod y = x – ((x div y) * y) 

El número 411 utilizado en las fórmulas es más grande que el número de frecuencias físicas 

disponibles en la banda. Esto puede parecer un desperdicio en que parte de los números de 

canal disponibles (20000 – 39999) en realidad serán mapeados a frecuencias fuera del 

intervalo asignado. La razón para usar el valor 411 en las fórmulas es que esto asegura que, 

para una frecuencia física dada, todos los números de canal que se asignan a esa frecuencia 

física serán diferentes de todos los otros números de canal en al menos tres de los cinco 

dígitos. Por lo tanto, la probabilidad de que una entrada errónea del canal por parte del piloto 

no sea detectada se reduce. 

Los siguientes pasos describen un escenario típico GBAS: 

1. El piloto selecciona la aproximación. Esto se puede hacer seleccionando el número de 

canal GBAS (N) directamente. 
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2. El número de canal N que corresponde a la aproximación deseada se proporciona al 

equipo GBAS. 

3. Se calcula la frecuencia F del canal de difusión de datos. 

4. Se calcula el selector del bloque de datos FAS (RPDS). 

5. El receptor GBAS sintoniza la frecuencia F y demodula todos los datos que se 

encuentran en esa frecuencia. 

6. Todos los mensajes de tipo 4 recibidos son analizados hasta encontrar un bloque de 

datos FAS que contiene un valor en el campo RPDS que se corresponden con el 

selector calculado en el paso 3 anterior. Cuando se encuentra el RPDS coincidente, se 

ha encontrado el bloque de datos FAS deseado. 

7. La estación terrestre seleccionada se determina a partir de la cabecera del mensaje de 

tipo 4, que contenía el bloque de datos FAS con la RPDS coincidente. 

8. El identificador de aproximación (―ident‖) del bloque de datos FAS con el RPDS 

coincidente es mostrado al piloto como verificación de la correcta selección 

(Opcionalmente, el identificador de aeropuerto, identificador de pista, y el indicador 

de ruta del bloque de datos FAS seleccionado se podrían utilizar para la verificación 

de la selección). 

17.7.11 Gestión de frecuencias y canales GBAS 

La técnica de acceso múltiple TDMA permite que una misma frecuencia pueda ser 

compartida por varias estaciones en diferentes aeropuertos. En el siguiente ejemplo cuatro 

aeropuertos comparten una sola frecuencia (115.525 MHz). En la figura siguiente se puede 

ver que hay áreas donde un usuario (receptor GBAS embarcado) puede recibir 2 ó 3 

estaciones terrestres GBAS simultáneamente. Sin embargo, no hay ninguna zona en la que un 

usuario pueda recibir señales de los aeropuertos B y C simultáneamente. Por lo tanto, las 

asignaciones de selectores RPDS y canales utilizados en el aeropuerto B pueden ser 

utilizados en el aeropuerto C. Los slots TDMA asignados al aeropuerto B pueden también ser 

reutilizados en el aeropuerto C. 
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Figura 17-17: Ejemplo de asignación de canales y selectores RPDS 

17.7.12 Servicios GBAS 

Un GBAS puede soportar dos tipos básicos de servicios: el servicio de aproximación y el 

servicio de posicionamiento GBAS (GBAS/PS). 

 El servicio de posicionamiento GBAS/PS permite al usuario calcular una solución de 

posición horizontal precisa -diferencialmente corregida y con integridad- para 

soportar operaciones RNAV en áreas terminales. 

 El servicio de aproximación GBAS permite al usuario calcular una solución de 

posición precisa diferencialmente corregida, pero también incluye la definición de una 

trayectoria de referencia para que el equipo de a bordo pueda calcular información de 

guía (desviaciones) con respecto a la trayectoria de referencia. Múltiples trayectorias 

de aproximación GBAS pueden ser definidas. 

Una estación de tierra puede soportar uno o ambos de los servicios descritos anteriormente. 

La estación de tierra indica en el mensaje de tipo 2 si el servicio GBAS/PS es soportado. 

También es posible que una estación de tierra GBAS soporte el servicio GBAS/PS y no 

proporcione ningún servicio de aproximación. 

El tipo de servicio utilizado por el equipo de a bordo en todos los casos se determina por la 

selección de la aproximación como se ha descrito anteriormente, es decir, a través del número 

de canal de cinco dígitos: 

 Si el RPDS derivado del número de canal coincide con el valor del campo RSDS 

(―Reference Station Data Selector‖) en el mensaje de tipo 2, esto indica que el 
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receptor ha recibido instrucciones para seleccionar el servicio GBAS/PS solamente. 

El receptor calcula los valores PVT diferencialmente corregidos y no calcula 

desviaciones con respecto a una trayectoria de referencia. 

 Si el RPDS derivado del número de canal coincide con el RPDS de un bloque de 

datos FAS en un mensaje de tipo 4, entonces las desviaciones serán calculadas.  

17.7.13 Receptor GBAS  

El término ―receptor GBAS‖ designa la aviónica del GNSS que, como mínimo, cumple con 

los requisitos para un receptor GBAS, según lo especificado en el Anexo 10, vol. 1, y las 

especificaciones del RTCA/DO-253A, enmendadas por la FAA TSO pertinente de Estados 

Unidos (o equivalente).  

Las aeronaves deben tener la capacidad de recibir la señal de los satélites de navegación y la 

información VDB (con las respectivas antenas); una forma de seleccionar y verificar la 

aproximación; y una indicación de rumbo y trayectoria de planeo. Como en el caso del ILS y 

el sistema de aterrizaje por microondas (MLS), el GBAS proporciona guía lateral y vertical 

en la trayectoria de planeo de la aproximación final definida.  

Las normas relacionadas con la aviónica del GBAS han sido desarrolladas imitando al ILS, 

con el fin de minimizar el impacto de la instalación del GBAS en la aviónica existente. Por 

ejemplo, la escala de las visualizaciones en pantalla y la información sobre desviaciones 

serán equivalentes al ILS.  

De conformidad con las SARP de la OACI y la estrategia para la introducción y aplicación de 

ayudas para la aproximación y el aterrizaje que permitan que una combinación de sistemas 

brinden el servicio de aproximación de precisión, la industria ha desarrollado el receptor 

multimodo. Este receptor puede prestar apoyo a las operaciones de aproximación de precisión 

basadas en ILS, MLS y GNSS (GBAS y SBAS).  

En cuando al GBAS, la vigilancia de la integridad se logra a través de una comparación 

constante que realiza la aviónica entre los niveles de protección horizontal y vertical (HPL y 

VPL), derivados de la señal de aumentación y de las mediciones de pseudodistancia de los 

satélites, y el límite de alerta para la actual fase de vuelo. Cuando se excede ya sea el límite 

vertical o el horizontal, se envía una alerta al piloto. Para una aproximación de precisión, el 

receptor GBAS de a bordo sólo utiliza los satélites para los que hay correcciones disponibles. 
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17.7.14 Desarrollo del GBAS 

Grupo de Expertos sobre el GNSS. El GBAS fue incluido en el Anexo 10, Volumen 1, 

mediante la Enmienda 76, elaborada por el Grupo de Expertos sobre el Sistema Mundial de 

Navegación por Satélite (GNSSP) de la OACI, que luego se convirtió en el actual Grupo de 

Expertos sobre Sistemas de Navegación (NSP). 

Fabricantes de estaciones GBAS. Varias universidades y empresas están desarrollando 

estaciones terrestres GBAS. A mediados de 2011, sólo Honeywell tenía una estación 

certificada (SLS-4000). Varias otras compañías están trabajando en proyectos GBAS: IACIT, 

SELEX, NPPF Spectr, Indra, Thales, NEC, Park Air, GM Merck y otros. 

Fabricantes de receptores GBAS. Las compañías de aviónica están desarrollando receptores 

multimodo (MMR), los cuales están conformados por varios receptores en la misma caja 

(VOR, ILS, GNSS). Esto resulta de interés para el ahorro de espacio y peso en las aeronaves. 

Rockwell-Collins tiene su GLU-925 (unidad de aterrizaje GNSS), la cual está certificada para 

operaciones GBAS CAT I. Honeywell está desarrollando un receptor integrado de 

navegación (INR).  

El GBAS en los fabricantes de aeronaves. Los grandes fabricantes de aeronaves (Boeing y 

Airbus) ya han implementado la capacidad de aterrizaje GBAS en varias de sus aeronaves. 

Airbus ofrece GBAS CAT I como algo opcional a sus clientes en los A380, A350 y A320. 

Para el A330 y el A340, aún está trabajando en su aprobación operacional. Boeing ofrece 

GBAS CAT I como algo opcional en el B737-NG y como un elemento regular en los B747-8 

y B787. 

17.7.15 Implantación de GBAS en España 

AENA ha puesto en servicio en 2014, por primera vez en España, un sistema de aumentación 

GBAS en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, que da servicio al entorno del aeropuerto 

con una cobertura nominal de 40 Km. Con este sistema el piloto puede realizar 

aproximaciones más precisas y predecibles por ambas cabeceras de pista sin necesidad de 

utilizar sistemas convencionales. La compañía aérea AirBerlin ha colaborado con AENA en 

el proyecto desde 2012 y cuenta con varias aeronaves equipadas con este sistema y 

certificadas para realizar aproximaciones GBAS. Cualquier compañía aérea que este 

equipada, certificada y su tripulación haya sido adecuadamente entrenada, podrá utilizar esta 

tecnología en este aeropuerto.  
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PARTE IV – SISTEMAS DE VIGILANCIA 
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18. FUNDAMENTOS DE RADAR 

18.1 EL RADAR EN LOS SISTEMAS ATC 

Los sistemas de vigilancia permiten el seguimiento e identificación de una aeronave a lo 

largo de toda su trayectoria para mantener la seguridad del tráfico aéreo. Actualmente, la 

vigilancia se realiza fundamentalmente a través de radares (primarios y secundarios). 

En un principio el control aéreo se realizaba por medio de señales visuales (banderas, luces, 

marcas y carteles, etc.) que debían ser vistas por el piloto. Posteriormente estas ayudas se 

convirtieron en faros, y hacia 1930, con la introducción de la radio, se consiguió establecer 

comunicaciones orales entre el piloto y el controlador. 

Históricamente, la primera mención conocida del radar es una patente de 1904 del ingeniero 

alemán Christian Hülsmeyer, que inventó un dispositivo de detección que estaba diseñado 

para evitar colisiones entre buques y era capaz de detectar los ecos procedentes de un barco a 

poco más de una milla. Pero dado que su tecnología no era lo suficientemente adecuada como 

para tener un alcance mayor, su invento fue desestimado. El primer sistema útil de radar lo 

construyó en 1935 el físico británico Robert Watson-Watt. Este sistema, utilizado 

inicialmente para la detección de buques y aeronaves con fines militares, estaba basado en el 

principio de reflexión de las ondas de radiofrecuencia. Sin embargo, al ser un sistema capaz 

de presentar sobre una pantalla el tráfico aéreo de un área determinada, su aplicación a la 

aviación civil fue inmediata. 

El radar está considerado como un elemento esencial de los sistemas de control de tráfico 

aéreo. Su importancia radica en que sin el radar no se podría manejar la densidad de tráfico 

aéreo que conocemos en nuestros días. Ningún otro sistema, a excepción de la propia radio, 

ha contribuido tanto al desarrollo de la Aviación.  

El funcionamiento de un radar primario se basa en la reflexión de las ondas electromagnéticas 

para determinar la distancia y la dirección de las aeronaves con respecto a la estación radar. 

La distancia se calcula midiendo el tiempo transcurrido desde que la señal es transmitida por 

la estación radar hasta que retorna. Sin embargo, un radar primario presenta varios 

inconvenientes para el control aéreo: 

 No permite distinguir dos blancos muy próximos entre sí, 

 No permite identificar a las aeronaves y 
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 No da información de altitud. 

Para solucionar el problema de la identificación, se desarrollaron los sistemas militares 

IFF/SIF (―Identification Friend or Foe‖ / ―Selective Identification Feature‖) que permitían 

distinguir los aviones propios de los enemigos. La aviación civil empezó a utilizar el radar 

secundario de vigilancia (SSR), versión potenciada del IFF/SIF, que proporciona la 

transmisión automática y continua de la identificación y la altitud de la aeronave, mediante el 

uso de transpondedores instalados en las aeronaves de forma que, cuando la estación de tierra 

(radar SSR) interroga a la aeronave, ésta responde y de su respuesta se determina su posición, 

su altitud y su identificación (vigilancia cooperativa). 

Los sistemas de vigilancia radar tienen limitaciones (geográficas y operativas) y es a partir de 

los años 80 cuando la OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional) se plantea 

implantar métodos más eficaces y perfeccionados de vigilancia aérea, lo que da como 

resultado la evolución de los radares secundarios (el Modo S de interrogación selectiva), el 

sistema anticolisión TCAS y la Vigilancia Dependiente Autónoma (ADS: ―Automatic 

Dependant Surveillance‖). Con la ADS para uso de los servicios de tránsito aéreo y cuya 

función estriba en la transmisión automática de datos extraídos de los sistemas de navegación 

de a bordo, se da una información más precisa de la posición de la aeronave y además se 

alivia la saturación de frecuencias de radio que en la actualidad sufre el control de tráfico 

aéreo. 

18.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL RADAR 

El RADAR –abreviatura de RAdio Detection And Ranging (Radio Detección y Telemetría)– 

es un dispositivo que utiliza ondas electromagnéticas para detectar y localizar objetos, siendo 

capaz de determinar parámetros tales como la distancia, la dirección, la altitud y la velocidad 

de los objetos detectados.  

18.2.1 Principios básicos  

El Radar se basa en el principio físico de la reflexión de las ondas electromagnéticas. Los 

objetos reflejan alguna porción de la energía electromagnética que incide sobre ellos, 

permitiendo que estos objetos puedan ser detectados desde distancias considerables, mucho 

mayores que las que el ojo desnudo permitiría ver. Aunque el radar no es capaz de apreciar 

los detalles de un objeto de la misma manera que lo hace el ojo humano, ni es capaz de 

reconocer el color; sin embargo, puede detectar objetos en la oscuridad, o en condiciones 
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climatológicas adversas (neblina, niebla, lluvia o nieve). Además, el radar puede medir la 

distancia a un objeto (en la terminología radar, a la distancia también se le denomina rango), 

así como la velocidad o el tamaño del objeto, y la dirección en la que se encuentra. La 

mayoría de los radares operan en el rango de frecuencias de 50 MHz a 20 GHz, sin embargo, 

hay un número creciente de radares que operan en el rango de 20 a 100 GHz. 

 
Figura 18-1: Eco recibido por un radar 

Se puede establecer una analogía entre la reflexión de las ondas electromagnéticas y la 

reflexión del sonido (ondas acústicas). Si gritamos en dirección a un objeto que refleje el 

sonido (como un cañón rocoso o cueva), se oye un eco. Midiendo el tiempo que tarda el eco 

en retornar y conociendo la velocidad del sonido en el aire, se puede estimar la distancia y 

dirección a la que se encuentra el objeto. El radar utiliza pulsos de energía electromagnética 

de una manera análoga. Las ondas electromagnéticas se transmiten, propagándose a la 

velocidad de la luz, se reflejan en el objeto y una pequeña porción de la energía retorna al 

radar. La energía retornada se denomina también eco (al igual que en el caso del sonido) o 

señal de retorno. 

18.2.2 Reflexión de las ondas electromagnéticas 

Las ondas electromagnéticas se reflejan en la superficie de cualquier objeto que encuentren a 

lo largo de su trayectoria de propagación. En la terminología radar, se denomina blanco a 

cualquier objeto detectado por un radar. En general, los blancos producen reflexiones difusas, 

es decir, reflejan las ondas electromagnéticas incidentes hacia múltiples direcciones. Solo 

aquellas ondas reflejadas en la misma dirección que las ondas incidentes (aunque en sentido 

opuesto) podrán ser recibidas y procesadas por el radar. 
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18.2.3 Aplicaciones del RADAR 

Los sistemas radar se utilizan en multitud de aplicaciones. Algunas de las aplicaciones más 

relevantes son las siguientes: 

 Detección y telemetría de blancos aéreos, marítimos y terrestres 

 Control de Tráfico Aéreo 

 Guiado de misiles 

 Seguimiento 

 Aplicaciones meteorológicas 

 Navegación Aérea y Marítima (para evitar colisiones con otros objetos) 

 Medida de velocidad (radares Doppler) 

 Detección remota 

18.2.4 Sistema de coordenadas 

Un Radar requiere un sistema de coordenadas adecuado para definir las posiciones de los 

objetos detectados. Habitualmente se utiliza un sistema de coordenadas centrado en la 

posición de la antena del radar. 

En este sistema, la superficie terrestre está representada por un plano imaginario, tangente (o 

paralelo) a la superficie de la Tierra en el punto donde está ubicada la antena del radar. Este 

plano se denomina PLANO HORIZONTAL. La medida del ángulo horizontal se realiza 

normalmente en la dirección de las agujas del reloj desde el NORTE GEOGRAFICO (TRUE 

NORTH). 

La medida del ángulo vertical se realiza sobre un segundo plano imaginario perpendicular al 

plano horizontal. Este segundo plano se denomina PLANO VERTICAL. La ubicación del 

radar se encuentra en el centro de este sistema de coordenadas. La línea recta que une 

directamente el radar con el objeto detectado se denomina LÍNEA DE VISTA (LOS – Line 

Of Sight). La longitud de esta línea se denomina RANGO. 

El ángulo que forma la línea de vista con el plano horizontal se denomina ELEVACIÓN 

(ELEVATION ANGLE). El ángulo medido en el plano horizontal desde el norte geográfico 

se denomina ángulo de ACIMUT (AZIMUTH ANGLE o TRUE BEARING). Estas 3 

coordenadas (rango, acimut y elevación) definen la localización de un objeto con respecto a 

la posición de la antena del radar. 
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Figura 18-2: Sistema de Coordenadas 

18.3 DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN RADAR 

El objetivo de un radar es transmitir energía de radiofrecuencia hacia un blanco y recibir y 

procesar la energía reflejada. Un radar tiene tres componentes básicos: el transmisor, el 

receptor y la antena. La antena del radar emite energía electromagnética, que se refleja en un 

blanco y retorna hacia el radar siendo recogida por el receptor. El transmisor debe ser capaz 

de emitir con una potencia elevada, mientras que el receptor debe tener una alta sensibilidad 

para detectar las débiles señales retornadas. 

La complejidad del transmisor y del receptor depende de la modulación y de los métodos de 

procesado de la señal utilizados. Según la forma de onda generada, los radares se dividen en 

dos categorías básicas: de onda continua (CW) y de onda pulsada. Estas categorías a su vez 

se subdividen en otras categorías como radares de onda continua modulada en frecuencia 

(FM-CW), radares Doppler de onda pulsada, etc.  

Ya que la mayoría de los radares actualmente en uso son radares pulsados, nos centraremos 

en el diagrama de bloques básico de un radar pulsado. Los restantes tipos de radares son 

variaciones del esquema básico descrito en esta sección. 

Las partes básicas de un radar pulsado se ilustran en el diagrama de bloques mostrado en la 

siguiente figura. Usualmente, la misma antena es utilizada para transmitir y recibir (radar 

monoestático).  



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  540 

Figura 18-3: Diagrama de bloques básico de un radar pulsado. 

a) Sincronizador 

El sincronizador es el corazón de un radar pulsado y genera pulsos de sincronismo a una 

frecuencia específica denominada frecuencia de repetición de pulsos (PRF – Pulse Repetition 

Frequency). El sincronizador asegura que todos los circuitos internos del radar operan con la 

misma referencia de tiempos, y que el intervalo entre pulsos tiene la duración apropiada. La 

función específica del sincronizador es generar una señal de sincronismo utilizada para iniciar 

la transmisión de un nuevo pulso de RF y disparar el circuito de barrido del indicador. El 

sincronizador tiene, por lo tanto, dos salidas, una hacia el modulador y otra hacia el indicador 

o display. 

b) Modulador 

El modulador, disparado por los pulsos de sincronismo, produce pulsos de salida de la forma 

y duración requeridas hacia el transmisor. El modulador controla la duración de cada pulso 

(PW – Pulse Width). 

c) Transmisor 

El transmisor es básicamente un oscilador o un amplificador que produce una salida de RF 

durante la duración del pulso proporcionado por el modulador, con la potencia suficiente, y lo 

envía al diplexor. Existen una variedad de dispositivos que se utilizan como 

osciladores/amplificadores en los sistemas radar, como por ejemplo magnetrón, klistrón, tubo 

de onda progresiva (TWT), amplificador de campo cruzado (CFA) o dispositivo de estado 

sólido. 

d) Diplexor 

 

Sincronizador Modulador Diplexor Transmisor 

Amplificador 
RF 

Mezclador Amplificador 
FI 

Detector Amplificador 
Video 

OL 
Oscilador 

Local 

Indicador  Receptor Superheterodino 

Antena / 
Controlador de Antena 
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El diplexor, que permite que una sola antena sea compartida tanto para transmisión como 

para recepción (radares monoestáticos), es responsable de canalizar la potencia transmitida 

hacia la antena y la energía retornada hacia el receptor. Durante la transmisión, el diplexor 

bloquea el paso hacia el receptor de la señal transmitida de alta potencia. Esto permite 

proteger los elementos más sensibles del receptor. Después de la transmisión, el diplexor 

conecta la antena al receptor bloqueando el paso de señal hacia el transmisor para que toda la 

energía disponible retornada sea captada por el receptor.  

e) Antena 

La potencia transmitida es radiada al espacio a través de una antena direccional de alta 

ganancia que concentra la energía en un estrecho haz. Las características de la antena del 

radar están directamente relacionadas con la frecuencia de operación y con el uso para el cual 

esté destinado. 

 
Figura 18-4: Antena parabólica de un radar. 

La antena está conectada al diplexor mediante un cable coaxial o una guía de onda. La 

mayoría de las antenas utilizadas en aplicaciones de radar son variaciones de la antena de 

reflector parabólico. Estas antenas están constituidas por un alimentador y un plato 

parabólico. El alimentador de la antena radia las ondas de radio hacia el plato parabólico. El 

plato refleja las ondas en forma de un estrecho haz que es paralelo al eje de la parábola. El 

haz estrecho y direccional no solo concentra la energía sobre el blanco sino que permite 

medir la dirección al mismo. En recepción, la antena recoge la energía contenida en la señal 
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retornada y la entrega al diplexor. La forma y el tamaño de la antena dependen de su uso y de 

la frecuencia de trabajo. El diseño de la antena determina su directividad y su ganancia. 

Las antenas de radar tienen que ser muy directivas; es decir, tienen que generar un haz 

bastante estrecho. Como la anchura del haz es directamente proporcional a la longitud de 

onda de la radiación e inversamente proporcional al diámetro de la antena, y dado que no 

resulta viable utilizar antenas grandes en las unidades móviles de radar, surgió la necesidad 

de construir el radar de microondas. Otras ventajas de los radares de microondas son su 

menor vulnerabilidad a las perturbaciones, y la mayor resolución de los blancos. 

El movimiento requerido del haz del radar se consigue imprimiendo un movimiento giratorio 

denominado barrido. El barrido puede ser mecánico (que consiste en hacer girar 

mecánicamente la antena para ir apuntando hacia todo el área de exploración) o electrónico 

(mediante el uso de un array de antenas en el que la dirección del haz puede ser controlado 

variando la fase de la señal en cada uno de los elementos del array). 

a) Controlador de Antena 

El controlador de antena posiciona la antena con los ángulos de acimut y de elevación 

deseados. 

b) Receptor 

La función del receptor es detectar las señales deseadas en presencia de ruido, interferencias 

o clutter. Clutter es el término empleado para referirse a los ecos indeseados en sistemas 

radar. Estos ecos son típicamente producidos por el propio terreno, mar, lluvia, turbulencias 

atmosféricas, etc, y pueden causar una degradación de las prestaciones del radar. 

El receptor procesa la energía retornada y envía la señal al indicador o display. El receptor 

radar usualmente es un receptor superheterodino. La señal recibida pasa a través de un 

amplificador de RF en donde es amplificada (muchos receptores de microondas no tienen 

amplificador de RF sino que el mezclador constituye la primera etapa). La señal de RF es 

introducida en el demodulador en donde el mezclador y el oscilador local convierten la señal 

de RF a una frecuencia intermedia (FI). Combinando la señal de RF con la frecuencia 

generada por el oscilador local (OL) se obtiene la FI. La señal FI entra en el amplificador FI 

en donde es nuevamente amplificada pasando posteriormente al detector. El detector 

convierte la señal a banda base resultando en una señal de pulsos (video). La señal de pulsos 

entonces pasa al amplificador de video. La señal de pulsos amplificada es entonces 

visualizada en el indicador (usualmente PPI). 
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Cuando se emplea un procesado Doppler, como ocurre en radares CW, MTI o radares 

pulsados Doppler, el detector compara el desplazamiento Doppler de la frecuencia recibida 

con una señal de referencia a la frecuencia transmitida. Adicionalmente, puede haber filtros 

que rechazan el clutter estacionario (sin desplazamiento de frecuencia) y dejan pasar las 

señales desplazadas en frecuencia de los blancos móviles (radar MTI). 

c) Indicador 

El indicador visualiza la señal procesada en una variedad de formatos sobre un dispositivo de 

visualización (por ejemplo, una pantalla CRT). El formato particular utilizado depende de 

cuál sea la información deseada. Independientemente del formato usado, los pulsos de 

sincronismo inician el ciclo de visualización y la señal procesada es representada sobre la 

pantalla. 

La siguiente tabla contiene una descripción de los formatos habitualmente utilizados. 

Tipo Descripción 
A Visualiza la amplitud de la señal recibida en función del tiempo. Es el más antiguo 

de todos los formatos de presentación. 
La pantalla para este formato utiliza un generador de tensión en diente de sierra 
conectado al eje X para barrer la pantalla a una velocidad fija. El inicio del barrido 
se hace coincidir con el inicio de la transmisión de un nuevo pulso, y la velocidad 
del barrido se establece para que llegue al extremo de la pantalla al final del 
máximo tiempo de retorno del pulso. Cualquier señal reflejada se amplifica y se 
envía directamente al eje Y, desplazando el haz hacia arriba. 

B Visualiza el rango y el acimut.  
Este formato presenta un diagrama en coordenadas cartesianas. El eje Y 
usualmente representa el rango y el eje X el acimut. La traza realiza un barrido de 
lado a lado y los blancos aparecen como puntos de intensidad modulada. Esta 
forma de visualización es la más utilizada en los radares de control de tiro. 

C Visualiza la elevación y el azimuth. 
Este formato presenta un diagrama de coordenadas cartesianas. El eje Y 
usualmente representa la elevación relativa y el eje X el acimut relativo. Los 
blancos aparecen como puntos de intensidad modulada. Es utilizado por ejemplo 
en los aviones de interceptación. 

PPI 
 

Visualiza el rango y el acimut de los blancos. Los blancos aparecen como puntos 
de intensidad modulada. 
El indicador de posición PPI (―Plan Position Indication‖) es el formato de 
presentación más comúnmente utilizado. Presenta un diagrama en coordenadas 
polares del área que rodea a la plataforma radar. La antena del radar es por lo 
general representada en el centro de la pantalla, por lo que las distancias a ella se 
representan como círculos concéntricos. Conforme la antena del radar gira, una 
traza radial gira al unísono sobre el punto central, indicando la dirección de 
apuntamiento de la antena y, por lo tanto, la dirección de los blancos detectados. 

 
Tabla 18-1: Formatos de visualización Radar comúnmente utilizados 
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18.4 SEÑALES PROPORCIONADAS POR UN RADAR 

Generalmente un radar proporciona las siguientes señales: video normal (video crudo), video 

procesado, trigger, ACP y ARP. 

Señal ACP: La señal ACP (―Azimut Change Position‖) indica el cambio de posición acimutal 

de la antena del radar. Todos los radares poseen un transductor de posición que se encarga de 

medir la posición acimutal de la antena proporcionando la señal ACP. La resolución 

dependerá de las características del sensor empleado y del número de bits empleados en su 

codificación. Por ejemplo, un sistema que utilice 12 bits permitirá codificar 4.096 posiciones 

por vuelta proporcionando una resolución de 0.09º; mientras que un sistema con 14 bits 

permite codificar 16.384 posiciones por vuelta, proporcionando una resolución de 0.02º. Esta 

resolución tan elevada puede ser necesaria para la antena de un radar secundario, cuyas 

medidas de acimut son mucho más precisas que las de un radar primario cuando utiliza la 

técnica monopulso(29). 

Señal ARP: Los radares también proporcionan una señal de referencia del paso por una cierta 

posición (ARP = ―Azimuth Reference Pulse‖), que consiste en la emisión de un pulso por 

cada giro de la antena. Generalmente, toda antena está alineada con el norte magnético, el 

cual sufre una declinación magnética entre este y oeste. Esta declinación suele ser pequeña 

pero debe ser tenida en cuenta al calcular el acimut. Lo ideal sería alinear la antena con el 

norte geográfico que es fijo. 

Señal de trigger: Esta señal constituye la base de tiempo del sistema,  proporcionando la señal 

de sincronismo utilizada para iniciar la transmisión de un nuevo pulso de RF en un radar 

primario o de los pulsos de interrogación en un radar secundario. 

Video normal (crudo): El receptor-transmisor, recibe una señal del espacio procedente de un 

blanco, la convierte en frecuencia intermedia en un primer paso, y posteriormente convierte 

la señal a banda base resultando en una señal de pulsos (video crudo). 

Video procesado: El Procesador de Datos Radar es un equipo adicional del radar que permite 

la detección de blancos a partir de la señal de video crudo y su posterior procesamiento y 

conversión digital para su transmisión al Centro de Control ATC. Las funciones más 

importantes de este equipo son: digitalización del video bruto del radar, detección de blancos 

radar, cálculo de la posición del blanco (acimut, distancia, altura), cálculo del rumbo y 

                                                 
29 La técnica monopulso permite obtener una mejor precisión en la determinación del azimut. 
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velocidad del blanco, transmisión de video bruto digitalizado y transmisión de los datos de 

aeronaves. 

18.5 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN RADAR 

Todos los sistemas radar poseen ciertas características o parámetros que los distinguen de 

otros radares, y que permiten identificar su tipo y por lo tanto su posible uso o función. 

Algunas características del radar hacen referencia a parámetros que pueden ser medidos, otras 

son descriptivas del entorno en el que opera o de la función que desempeña. 

Los siguientes parámetros técnicos permiten caracterizar e identificar un sistema radar: 

frecuencia de operación, frecuencia de repetición de pulsos (PRF), intervalo de repetición de 

pulsos (PRI), ancho de pulso (PW), tipo de exploración,  tasa/periodo de exploración, tipo de 

modulación, polarización, ancho de haz y diagrama de radiación. Nótese que algunos 

parámetros (PRF, PRI, PW) solo son aplicables a radares pulsados. 

18.5.1 Frecuencia de operación 

La frecuencia de operación es un parámetro fundamental que controla muchas de las 

capacidades de un sistema radar. La frecuencia determina características básicas del radar 

como: el alcance máximo, el uso del radar, el tamaño de los componentes, la antena y las 

características de propagación de la señal. 

La frecuencia de un radar habitualmente se expresa en megahercios (MHz) o gigahercios 

(GHz). Determinar la frecuencia en la que opera un determinado radar permite estimar 

inmediatamente el tipo y el uso del mismo. Como regla general, las frecuencias más bajas son 

utilizadas por los radares de alerta temprana, y las más altas por radares de seguimiento y 

control de misiles, radares de control de tiro, radares de navegación o de búsqueda de 

superficie, radares de adquisición de blancos y, en general, por radares de precisión.  

La frecuencia es un factor que limita el alcance máximo de un radar debido a que las altas 

frecuencias son rápidamente atenuadas por la atmósfera. Por este motivo, los radares de largo 

alcance suelen operar en frecuencias más bajas. La frecuencia de un radar también determina 

el tamaño físico de la antena. En general podemos establecer las siguientes suposiciones: 

 Las frecuencias altas son originadas por antenas pequeñas y son utilizadas por radares 

de corto alcance. 
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 Las frecuencias bajas son originadas por antenas grandes y son utilizadas por radares 

de largo alcance. 

La frecuencia de trabajo y el correspondiente tamaño de antena son un factor clave en lo que 

respecta a los requisitos de instalación. Por ejemplo, hay muy pocos radares aero-embarcados 

que operen en frecuencias por debajo de 3000 MHz debido a que la antena sería demasiado 

grande para la mayoría de los aviones. 

Los radares operan en una de las siguientes bandas de frecuencias: HF (3–30 MHz), VHF 

(30–300 MHz), UHF (300–1000 MHz), L (1–2 GHz), S (2–4 GHz), C (4–8 GHz), X (8–12 

GHz), Ku (12–18 GHz), K (18–27 GHz), Ka (27–40 GHz) y banda de ondas milimétricas 

(40–300 GHz). 

18.5.2 Frecuencia de repetición de pulsos (PRF) 

La frecuencia de repetición de pulsos (PRF) de un sistema radar es el número de pulsos 

generados en un segundo, y medido en pulsos por segundo (pps) o hercios (Hz). 

Una vez que un radar emite un pulso, debe esperar durante el tiempo suficiente para que 

retorne un posible eco y sea detectado antes de que el siguiente pulso pueda ser transmitido. 

Por lo tanto, la distancia más grande en la que se espera que pueda haber posibles blancos 

determina el ritmo de los pulsos que se transmiten. Si la PRF es demasiado alta, los ecos de 

un blanco correspondientes a un pulso transmitido podrían llegar después de la transmisión 

del siguiente pulso y se produciría ambigüedad en la determinación del rango. 

Por lo tanto, la frecuencia de repetición de pulsos (PRF) determina el máximo rango 

operativo del radar antes de que se empiece a producir ambigüedad en la determinación del 

rango. Este rango se denomina Máximo Rango No Ambiguo del radar (MUR – ―Maximum 

Unambiguous Range‖). La siguiente tabla muestra la relación entre la PRF y el MUR del 

radar: 

PRF Máximo Rango no ambiguo 
Baja menos de 350 pps Largo 
Media 350 a 1000 pps Medio 
Alta más de 1000 pps Corto 

 
Tabla 18-2: PRF vs. Máximo Rango no ambiguo 
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18.5.3 Intervalo de repetición de pulsos (PRI) 

El intervalo de repetición de pulsos (PRI) es el inverso de la PRF.  Es el tiempo entre el 

comienzo de un pulso y el comienzo del siguiente. Por ejemplo, si 3 pulsos uniformemente 

espaciados son generados en 0.003 segundos, entonces el PRI será de 0.001 segundos. La 

PRF es la inversa del PRI y en este ejemplo sería de 1000 pps. 

18.5.4 Ancho de pulso (PW) 

Es la duración, normalmente medida en microsegundos (μs), de cada pulso transmitido. El 

ancho de pulso de la señal transmitida determina la zona muerta, es decir, la zona en la que el 

receptor está bloqueado. Mientras el transmisor del radar está activo, se realiza un blanking 

(un bloqueo) de la entrada del receptor para evitar que los amplificadores se saturen o sufran 

daños. 

La potencia media de salida de un radar es proporcional a su ancho de pulso (PW). Cuanto 

mayor es el PW, mayor es la potencia media transmitida y mayor es el alcance máximo del 

radar. 

PW Alcance máximo del radar 
Estrecho  menos de 1 μs Corto alcance 
Medio  1 a 4 μs Medio alcance 
Ancho  más de 4 μs Largo alcance 

 
Tabla 18-3: PW vs. Alcance máximo 

18.5.5 Tipo de exploración 

El barrido de la antena puede controlarse de forma mecánica o electrónica, y los tipos de 

exploración más comunes son los siguientes: circular, sectorial, ortogonal, cónica, raster, 

irregular o manual, palmer, helicoidal, espiral, etc. 

El tipo de exploración (o barrido) empleado por un radar proporciona información valiosa 

acerca del uso y función de ese radar. Con la aplicación de técnicas de procesado adecuadas, 

es posible determinar el tipo de exploración y su duración. 

18.5.6 Tasa de exploración / Periodo de exploración 

La tasa de exploración es la velocidad angular con la que el haz de la antena barre el área de 

exploración. Por lo general, la tasa de barrido se expresa en Hz o bien en revoluciones por 

minuto (RPM). El período de exploración es el inverso de la tasa de exploración y es el 
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tiempo, normalmente medido en segundos, de un ciclo de exploración completo. El uso 

particular para el que un radar ha sido diseñado determina el tipo y la tasa de exploración 

utilizada.  Por lo tanto, el tipo de exploración y la tasa de exploración son parámetros que 

permiten identificar la función o propósito de un radar.  

La tasa de exploración determina la velocidad con la que el haz de RF se mueve sobre el área 

de exploración. Cuanto más lenta es la velocidad de exploración, más ecos consecutivos 

procedentes de un blanco pueden ser recibidos, mejorando la capacidad de detección. Al 

aumentar el tiempo de iluminación de un blanco, la energía dirigida hacia el objetivo también 

aumenta, y la probabilidad de detección se incrementa. Sin embargo, una velocidad de 

exploración lenta implica un mayor tiempo transcurrido entre dos observaciones consecutivas 

de un mismo blanco. Esto puede resultar en que la determinación de la posición del blanco 

sea menos precisa.  

18.5.7 Tipo de modulación 

El tipo de modulación empleado por un emisor puede ser muy útil para identificar el uso y 

propósito de un radar. En los radares pulsados, la portadora estará modulada por una señal de 

pulsos. En los radares de onda continua, la modulación puede no ser necesaria. Por lo tanto, 

un radar puede generar uno de los siguientes tipos de forma de onda: onda continua sin 

modulación, onda continua modulada en frecuencia, onda continua modulada en fase y onda 

pulsada. 

La mayor parte de los radares utilizados en la actualidad son de onda pulsada, es decir, la 

portadora está modulada por una señal de pulsos, y dependiendo de la complejidad del 

sistema, se pueden aplicar diferentes técnicas de modulación. Básicamente, en los radares de 

onda pulsada se utilizan dos tipos de modulación: interpulso e intrapulso.  

18.5.8 Polarización 

La polarización se refiere a la orientación de las ondas electromagnéticas. Existen varios tipos 

de polarización: horizontal, vertical, circular o elíptica. A veces, la polarización puede ser un 

parámetro engañoso debido a los cambios de polarización que pueden ocurrir durante la 

propagación de la señal.  
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18.5.9 Ancho de Haz 

El ancho de haz de la antena (BW – ―Beamwidth‖), también denominado ángulo de apertura, 

es el ángulo, medido tanto en horizontal como en vertical, en el que la ganancia de la antena 

es la mitad (3 dB inferior) que en la dirección de máxima ganancia. Los radares con un haz 

ancho están normalmente asociados a funciones de alerta temprana y de búsqueda aérea. Los 

radares con un haz estrecho están normalmente asociados a funciones de control de tiro, 

guiado de armas, navegación y búsqueda de superficie. La frecuencia del radar y el tamaño y 

la forma de la antena determinan el ancho del haz.  

18.5.10 Diagrama de radiación 

Además del haz principal o lóbulo principal, todas las antenas poseen, en cierto grado, 

muchos pequeños lóbulos. Estos lóbulos se denominan lóbulos menores o secundarios. Estos 

lóbulos secundarios pueden causar la recepción de señales débiles del radar cuando la antena 

no está apuntando directamente hacia un blanco.  

En el diseño de un radar, la selección del diagrama de radiación de la antena que se utilizará 

depende de la precisión angular y del volumen de espacio a explorar.  Cuanto mayor sea la 

precisión angular requerida en cualquier plano, más estrecho tendrá que ser el haz en dicho 

plano. Los sistemas radar que requieran una alta precisión  tanto en acimut como en elevación 

utilizarán un haz estrecho tanto en el plano horizontal como vertical (haz simétrico). Los 

sistemas de radar que requieren información precisa angular en un plano y amplia cobertura 

en el otro plano utilizarán un haz que será estrecho en un plano y ancho en el otro (haz en 

forma de abanico). Por ejemplo, los radares de búsqueda aérea tienen un haz que es ancho en 

el plano vertical para tener una amplia cobertura vertical, mientras que los radares de medida 

de altura usualmente tienen un haz que es estrecho en el plano vertical y ancho en el plano 

horizontal. 
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Figura 18-5: Diagrama de radiación de una antena 

18.6 BANDAS DE FRECUENCIAS RADAR 

La nomenclatura de las bandas de radar de uso militar (bandas L, S, C, X, Ku, K y Ka 

bandas) se originó durante la Segunda Guerra Mundial como un código secreto para que los 

científicos e ingenieros pudieran referirse a las frecuencias sin revelarlas al enemigo. 

Posteriormente los códigos fueron desclasificados y se añadió la banda de ondas milimétricas 

(mm). 

 La nomenclatura militar para las bandas de frecuencias de radar es ampliamente utilizada 

hoy en día en aplicaciones -tanto militares como comerciales- de radar, comunicaciones 

espaciales (satélites) y terrestres. 

Banda Frec. mínima Frec. máxima Longitud de 
onda máxima 

Longitud de 
onda mínima 

HF 3 MHz 30 MHz 100 m 10 m 
VHF 30 MHz 300 MHz 10 m 1 m 
UHF 300 MHz 1000 MHz 1 m 10 cm 

L 1 GHz 2 GHz 30 cm 15 cm 
S 2 GHZ 4 GHz 15 cm 7.5 cm 
C 4 GHz 8 GHz 7.5 cm 3.75 cm 
X 8 GHz 12 GHz 3.75 cm 2.50 cm 
Ku 12 GHz 18 GHz 2.50 cm 1.67 cm 
K 18 GHz 27 GHz 1.67 cm 1.11 cm 
Ka 27 GHz 40 GHz 11.1 mm 7,5 mm 
mm 40 GHz 300 GHz 7,5 mm 1 mm 

 
Tabla 18-4: Denominación Militar de las Bandas de Radar 
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Dentro de la banda de ondas milimétricas, se distinguen 3 sub-bandas: 

SubBanda Frec. mínima Frec. máxima 
Q 40 GHz 60 GHz 
V 50 GHz 70 GHz 
W 60 GHz 95 GHz 

 
Tabla 18-5: Sub-bandas de la banda de ondas milimétricas 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) denomina las bandas de frecuencias 

reservadas para aplicaciones radar de acuerdo a la tabla siguiente. Nótese que las bandas 

definidas por el ITU se derivan de la denominación militar. 

Banda Rango Frecuencias 
VHF 138 - 144 MHz 

216 - 225 MHz 
UHF 420 - 450 MHz 

890 - 942 MHz 
L 1.215 - 1.400 GHz 
S 2.3 - 2.5 GHz 

2.7 - 3.7 GHz 
C 5.250 - 5.925 GHz 
X 8.500 - 10.680 GHz 
Ku 13.4 - 14.0 GHz 

15.7 - 17.7 GHz 
K 24.05 - 24.25 GHz 
Ka 33.4 - 36.0 GHz 

 
Tabla 18-6: Denominación de las Bandas de Radar (ITU) 

18.7 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS RADAR 

1) Según el número de antenas: 

 Radares Monoestáticos: se emplea una única antena para transmisión y recepción. 

 Radares Biestáticos: transmisor y receptor están separados físicamente, por lo que no 

comparten la misma antena. 

Antes de la invención del diplexor, eran necesarias 2 antenas, una para transmisión y 

otra para recepción. La separación del transmisor (Tx) y receptor (Rx) es la diferencia 

más obvia entre radares monoestáticos y biestáticos. Normalmente, cuando el Tx y el 

Rx están ubicados en el mismo lugar no se le considera como biestático, aun cuando 

no compartan una misma antena. Los efectos que son típicos en radares biestáticos 
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empiezan a ser relevantes cuando la separación entre Tx y Rx es lo suficientemente 

grande. 

 Radares Multiestáticos: combina la información recibida por varias antenas 

receptoras.  

2) Según el tipo de blanco: 

 Radar primario. Es un sistema que identifica objetos detectando las reflexiones que 

se producen en la superficie del objeto de las señales de radiofrecuencia emitidas por 

el radar. 

No es necesaria ninguna colaboración por parte del blanco. El blanco puede ser 

pasivo, y limitarse a reflejar la onda electromagnética incidente. Por lo tanto, la 

principal ventaja de un radar primario es que funciona con independencia del tipo de 

blanco.  

 Radar secundario. El radar secundario es un sistema que permite la identificación y 

seguimiento de blancos específicos, generalmente aeronaves.  

Requiere la colaboración por parte del blanco. El radar envía un mensaje de 

interrogación al blanco. El blanco es activo y dispone de un transpondedor que recibe 

la interrogación del radar y genera un mensaje de respuesta.  

El campo de uso más frecuente de los radares secundarios es el control del tráfico 

aéreo. En el contexto civil se conoce como radar secundario de vigilancia (Secondary 

Surveillance Radar, SSR) mientras que en el contexto militar se denomina 

identificación selectiva (SIF – Selective Identification Feature). El otro campo de uso 

son los sistemas de defensa aérea, en donde los radares secundarios se utilizan para 

obtener la identificación de aeronaves amigas/enemigas. Este sistema de 

identificación se denomina IFF (Identification Friend or Foe). 

3) Según la forma de onda: 

 Radar de onda continúa sin modulación (CW): transmite ininterrumpidamente una 

señal de amplitud y frecuencia constantes. Estos radares están especializados en medir 

velocidades. La distancia no puede ser medida con este tipo de radares. Los radares de 

tráfico suelen ser de este tipo y detectan la velocidad de los vehículos gracias al 

Efecto Doppler.  
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 Radar de onda continúa con modulación (CW-FM, CW-PM): se le añade a la 

señal transmitida una modulación de fase o frecuencia para poder determinar cuándo 

se transmitió la señal correspondiente a un eco (permite, por lo tanto, estimar 

distancias. Estos radares proporcionan una medida continuamente disponible, ya que 

no existen intervalos de espera. Son utilizados allí donde la distancia a medir no es 

demasiado grande y es necesaria una medida continua (por ejemplo, para medir la 

altitud –radioaltímetro- en un avión o en radares meteorológicos).  

 Radar de onda pulsada: es el tipo más habitual. Se transmite periódicamente un 

pulso de radiofrecuencia de alta potencia, que puede estar modulado o no. Después de 

transmitir un pulso, permanece a la escucha durante un intervalo de tiempo en el que 

los posibles ecos pueden ser recibidos. Si aparecen ecos de pulsos anteriores al último 

transmitido, se interpretarán como pertenecientes a este último, de modo que 

aparecerán trazas de blancos inexistentes. La distancia al objeto puede ser medida a 

partir del tiempo de propagación (ida y vuelta) de la señal electromagnética. 

4) Según el tipo de apertura de la antena: 

 Radar de apertura real (RAR – Real Aperture Radar): Cuando emplean la 

longitud física o real de la antena para controlar el ángulo de apertura del haz de 

iluminación y, con ello, la resolución azimutal, se denominan sistemas radar de 

apertura real o radares no coherentes. 

 Radar de apertura sintética (SAR – Synthetic Aperture Radar): Se puede simular 

electrónicamente una antena de gran longitud aparente (hasta de varios Km) usando 

una antena física de igual o menor longitud que las usadas en los sistemas de apertura 

real. (sistemas radar de apertura sintética o radares coherentes.) 

5) Según su finalidad: 

Los radares pueden clasificarse atendiendo al uso para el que estén destinados. Esto 

condiciona en gran medida los parámetros de diseño del radar. Del análisis de los parámetros 

técnicos de la señal radar podemos deducir cuál es su posible uso, y por lo tanto, el grado de 

peligrosidad. Atendiendo al uso al que está destinado, podemos establecer la clasificación que 

aparece en la siguiente tabla: 
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Radares de Vigilancia 
y Búsqueda 

Radares de Vigilancia Aérea (2-D y 3-D) 

Radares de Adquisición de blancos 

Radares de Búsqueda de Superficie 

Radares de Medida de Altura 

 

Radares de 
Amenazas 

Radares de Seguimiento. 

Radares de control de tiro 

Radares Antimisiles 

Radares de interceptación embarcados 

 Radares de Guiado 
de Misiles Radares de Guiado de Misiles 

 
Radares de Campo 
de Batalla y 
Reconocimiento 

Radares de vigilancia de campo de batalla 

Radares Antimortero/Antibatería 

Radares de detección remota y reconocimiento aéreo 

 

Radares de Control y 
Gestión de Tráfico 
Aéreo 

Radares de Control En Ruta 

Radares de Vigilancia Aérea de Aeropuertos 

Radares de precisión para aproximaciones  

Radares de Superficie 

Radares meteorológicos específicos para tráfico aéreo 

Radares meteorológicos embarcados 

 

Ayudas de 
Navegación 

Radares de Navegación 

Radiobalizas 

Radioaltímetros 

Radar de Seguimiento del Terreno 

 

Radares Especiales 

Radares de Predicción meteorológica 

Radares de penetración en el terreno (GPR) 

Radares de medida de velocidad 

 Radares IFF Radares de Identificación Amigo-Enemigo (IFF) 

Tabla 18-7: Clasificación de los radares según su finalidad  

18.8 ONDA CW Y ONDA PULSADA 

Según el tipo de onda generada, existen dos tipos de radares: de onda continua (CW) y de 

onda pulsada. Los radares de onda continua pueden tener modulación o no. Los radares de 

onda pulsada son extensamente utilizados en aplicaciones militares. 
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18.8.1 Radares de Onda Continua (CW) 

Los radares de onda continua sin modulación transmiten continuamente una señal de 

amplitud y frecuencia constantes. Estos radares están especializados en medir velocidades. La 

distancia no puede ser determinada con este tipo de radares. Uno de los usos del radar CW 

más conocido es el de los radares de tráfico. 

Los radares CW se basan en el efecto Doppler. Cuando un radar transmite una onda de una 

cierta frecuencia (fo), la onda reflejada que retorna hacia el receptor puede estar desplazada 

en frecuencia una cierta cantidad (+/- fa). Este desplazamiento de la frecuencia recibida está 

causado por la reflexión de la señal sobre un blanco en movimiento. Este fenómeno es 

conocido como efecto Doppler. La diferencia entre la frecuencia de la onda reflejada y la 

onda transmitida se denomina frecuencia Doppler e indica la presencia y la velocidad de un 

blanco móvil. 

Las principales desventajas de los radares CW son que la distancia al blanco no puede ser 

determinada, no pueden diferenciar entre objetos que se encuentren en la misma dirección 

(vista desde la posición del radar) y que se muevan a la misma velocidad, no pueden manejar 

múltiples blancos. Además, no pueden localizar objetos estacionarios (fijos) o que se muevan 

a baja velocidad, cosa que un radar pulsado si puede hacer. 

Cuando la frecuencia Doppler es Entonces el blanco se está moviendo 
Positiva (+) 

(La frecuencia recibida es mayor que la 
frecuencia transmitida) 

Aproximándose hacia el radar 

Negativa (-) 
(La frecuencia recibida es menor que la 

frecuencia transmitida) 

Alejándose del radar 

 
Tabla 18-8: Desplazamiento Doppler 

Un ejemplo del efecto Doppler (para el caso de las ondas acústicas) es el tono cambiante del 

silbato de un tren aproximándose. Cuando el tren se aproxima, se escucha un incremento en 

el tono (incremento en la frecuencia); cuando el tren se aleja, se escucha una disminución en 

el tono (disminución en la frecuencia).  

Ya que la frecuencia Doppler no está relacionada directamente con la distancia al blanco, es 

necesario otro procedimiento diferente para determinar la distancia con un radar CW. Usando 

dos transmisores separados que operen a dos frecuencias diferentes (f1 y f2), se puede 

determinar la distancia midiendo la diferencia de fase relativa entre las dos frecuencias 

Doppler. En ese sistema, se utiliza un mezclador para combinar las dos frecuencias 
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transmitidas y separar las dos frecuencias recibidas. El uso del mezclador permite el uso de 

una sola antena para transmitir y recibir. Alternativamente, en vez de usar dos frecuencias 

transmitidas, se puede obtener la distancia barriendo la frecuencia transmitida uniformemente 

-como se explica en el siguiente apartado- para cubrir el rango de frecuencias de f1 a f2. La 

diferencia entre la frecuencia de las señales transmitida y recibida es función del rango. En 

este tipo de radares CW, se puede medir tanto la velocidad como el rango. 

18.8.2 Radares de Onda Continua modulada en frecuencia (FM-CW) 

Los radares de onda continúa con modulación (CW-FM, CW-PM) le añaden a la señal 

transmitida una modulación de fase o de frecuencia para poder determinar cuándo se 

transmitió la señal correspondiente a un eco; permiten, por lo tanto, estimar distancias. Estos 

radares proporcionan una medida continuamente disponible, ya que no existen intervalos de 

espera. Son utilizados allí donde la distancia a medir no es demasiado grande y es necesario 

una medida continua (por ejemplo, para medir la altitud –radioaltímetro– en un avión o en 

radares meteorológicos).  

Para que un radar CW pueda medir la distancia al blanco, es necesario establecer algún tipo 

de marca temporal que permita medir el tiempo transcurrido entre la transmisión y la 

recepción de la señal. Una técnica ampliamente usada es modular la frecuencia de la 

portadora. La referencia de tiempos es proporcionada por las variaciones en la frecuencia 

transmitida. En un radar FM-CW, la frecuencia transmitida varía periódicamente como una 

función conocida del tiempo. En la siguiente figura se muestra una modulación triangular (un 

ejemplo de modulación periódica). Otras formas de modulación periódica son la sinusoidal y 

en diente de sierra. 

  
Figura 18-6: FM-CW con modulación triangular 
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En el receptor, la señal retornada es mezclada con una porción de la señal transmitida 

produciendo una frecuencia de batido30. Si no hay desplazamiento Doppler (blanco 

estacionario), la frecuencia de batido es proporcional a la distancia al blanco. Después de ser 

amplificada, la frecuencia de batido es introducida en un analizador de frecuencia para 

determinar el rango. Si el blanco se está moviendo, una frecuencia Doppler se superpondrá a 

la frecuencia de batido y un rango erróneo será medido. Para determinar la verdadera 

frecuencia de batido y por lo tanto el verdadero rango, la frecuencia Doppler debe ser tenida 

en cuenta. 

Cuando más de un blanco está dentro de la línea de visión del radar, la salida del mezclador 

contendrá más de una frecuencia. Si el sistema es lineal, habrá una frecuencia 

correspondiente a cada blanco. Para determinar los rangos a cada blanco individual, las 

frecuencias de salida deben separadas entre sí. Esto puede realizarse con filtros o con otros 

dispositivos, lo que complica el diseño del radar. Si el sistema es no lineal, el problema de 

resolver blancos y medir el rango a cada uno de ellos se complica todavía más. El radar FM-

CW es fundamentalmente utilizado como altímetro, una aplicación para la que hay un único 

blanco a detectar, la superficie de la Tierra. 

18.8.3 Radares Pulsados 

Los radares de onda pulsada transmiten periódicamente un pulso de radiofrecuencia de alta 

potencia. Después de transmitir un pulso, permanece a la escucha durante un intervalo de 

tiempo en el que los posibles ecos pueden ser recibidos.  El tiempo transcurrido entre la 

emisión del pulso transmitido y la recepción del pulso reflejado permite deducir la distancia a 

la que se encuentra el objeto. Los pulsos son de corta duración y están separados entre sí. El 

propósito es no enviar un nuevo pulso hasta que haya llegado el eco del anterior. Por tanto, 

entre dos pulsos habrá un intervalo de tiempo tanto mayor cuanto más alejado esté el punto 

máximo esperado del alcance del radar.  

 

                                                 
30 Frecuencia de batido (Beat frequency): El término se extiende a dispositivos en los que dos entradas 
sinusoidales se combinan para producir una salida de frecuencia distinta, por ejemplo, en los cambiadores de 
frecuencia y mezcladores. Es la obtenida cuando se combinan dos frecuencias diferentes. La frecuencia de 
batido equivale a la suma o la diferencia de las frecuencias originales. 
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Figura 18-7: Señal transmitida en un radar de pulsos. 

 
La mayoría de los radares actualmente en uso son radares pulsados. Aquí se incluyen los 

radares pulsados convencionales, los radares Doppler pulsados y los radares indicadores de 

blancos en movimiento (MTI – Moving Target Indicador). 

18.8.3.1 Radar Pulsado Convencional  

Los radares pulsados más simples consisten en un generador de pulsos, un transmisor, un 

receptor, una antena, un dispositivo de presentación y un circuito de sincronización. El 

receptor y el transmisor están acoplados a la antena a través de un diplexor. Ya que la antena 

es compartida, el radar no puede recibir el eco de un blanco durante la transmisión de un 

pulso. Los radares pulsados convencionales proporcionan la siguiente información: 

 Presencia de un blanco 

 Distancia al blanco 

 Dirección al blanco 

18.8.3.2 Radar Doppler Pulsado 

Un radar Doppler pulsado determina la velocidad de blancos móviles midiendo el 

desplazamiento de frecuencia en la señal retornada. El radar Doppler pulsado contiene los 

mismos componentes que el radar pulsado convencional añadiendo un oscilador CW. De la 

misma manera que el radar convencional, el radar Doppler puede determinar la presencia de 

un blanco, así como el rango y la dirección al blanco. Además, con la ayuda del oscilador 

CW, se puede calcular la velocidad del blanco. 

La velocidad del blanco es determinada comparando la frecuencia de la señal retornada con la 

señal transmitida. Sin embargo, cuando la velocidad del blanco causa una frecuencia Doppler 

igual a un múltiplo de la PRF, el radar no puede resolver la ambigüedad. Estas velocidades se 

denominan velocidades ciegas. Para evitar este problema, el radar Doppler tiene una PRF alta 
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que evita las velocidades ciegas, pero por otro lado una PRF alta puede causar ambigüedad en 

la determinación de la distancia al blanco. 

Al utilizar una PRF alta se aumenta el número de ecos (―hits per scan‖) que se reciben de un 

determinado blanco en cada barrido de la antena del radar. Esto aumenta la sensibilidad del 

radar.  

18.8.3.3 Radar Pulsado MTI (Moving Target Indicator) 

Un radar MTI distingue los ecos de los blancos móviles de los ecos producidos por el terreno 

u otros obstáculos estáticos (clutter) por el efecto Doppler. Solo los ecos recibidos con un 

desplazamiento en frecuencia son visualizados. 

La principal diferencia entre un radar pulsado Doppler y un radar MTI radica en el tipo de 

información deseada. La información deseada de un radar pulsado Doppler es la velocidad 

del blanco. Las PRFs son seleccionadas para evitar tener velocidades ciegas cerca de la 

velocidad esperada del blanco. 

Para radares MTI, la información que se desea es la detección y determinación del rango del 

blanco incluso con la presencia de un clutter de fondo. En el radar MTI, el PRF se toma lo 

suficientemente bajo para proporcionar rangos no ambiguos mucho mayores que en un radar 

pulsado Doppler a costa de tener velocidades ciegas y una medida de la frecuencia que es 

ambigua. Los radares MTI, por lo tanto, detectan blancos móviles pero no miden la velocidad 

del blanco. Los radares MTI son utilizados habitualmente como radares de vigilancia aérea. 

Por otro lado, al utilizar una PRF baja se reduce el número de ecos (―hits per scan‖) que se 

reciben de un determinado blanco en cada barrido de la antena del radar. Esto reduce la 

sensibilidad del radar.  

18.9 USOS Y APLICACIONES DEL RADAR 

Desde la Segunda Guerra Mundial, los sistemas Radar han sido utilizados de muy diferentes 

formas y han encontrado un amplio rango de aplicaciones científicas, comerciales y militares. 

Las señales RADAR son capaces de detectar objetos de cualquier tamaño, desde partículas de 

polvo a planetas. 

El RADAR es esencial para sistemas de alerta temprana de detección de misiles, control de 

tráfico aéreo, navegación marítima, sistemas de defensa antiaérea, detección y seguimiento de 

aeronaves, predicción meteorológica, sistemas antiintrusión, etc. 
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Los sistemas radar son diseñados para realizar una función específica: búsqueda, adquisición, 

seguimiento, guiado, etc. Esto condiciona en gran medida los parámetros de diseño del radar, 

por lo que no es posible diseñar un único radar que pueda realizar todas las funciones. En esta 

sección nos centraremos en las aplicaciones del radar a los  Sistemas de Control de Tráfico 

Aéreo y las ayudas a la Navegación.   

18.9.1 Radares de Control y Gestión de Tráfico Aéreo 

Los sistemas de Control y Gestión de Tráfico Aéreo utilizan diferentes tipos de radares para 

vigilancia aérea, control de aproximación al aeropuerto, control de aterrizaje de aeronaves, 

etc. El uso de estos radares permite que los controladores puedan conocer la posición de las 

diferentes aeronaves dentro de su área de responsabilidad, monitorizar las distancias de 

separación entre aeronaves y guiar a los pilotos. 

a) Radares de Control En Ruta (RSR – En-Route Surveillance Radar) 

Los radares RSR generalmente son radares secundarios operando en las frecuencias de  

1030/1090 MHz. Detectan y determinan la posición, altitud e identificación de las aeronaves 

que se encuentran en áreas relativamente grandes (unas 250 NM). 

 

Tipo: Radar de Control en Ruta (RSR) 
Modelo: RSM 970S MSSR Mode-S 
Fabricante: Thales 
Especificaciones: 
frecuencia: 1030 / 1090 MHz  
peak power: up to 2,000 W  
alcance: hasta 256 NM (300 km)  
rotación antena: hasta 15 rpm 

 
b) Radares de Vigilancia Aérea de Aeropuertos (ASR – Airport Surveillance Radar) 

Es un radar de alcance medio utilizado para controlar la aproximación de un avión a un área 

terminal (área próxima a un aeropuerto). Se trata de radares primarios que pueden tener 

también un radar secundario colocalizado. Permite dar guía vectorial a la aeronave hasta el 

inicio de la aproximación final. Estos radares operan usualmente en la banda S (2-4 GHz). El 

alcance de este radar está generalmente comprendido entre 60 y 100 NM. 
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Tipo: Radar de Vigilancia de Aeropuerto (ASR) 
Modelo: STAR-2000 
Fabricante: Thales 
Especificaciones: 
frecuencia: 2.7 - 2.9 GHz  
ancho de pulso (τ): 1 a 75 microsegundos 
potencia de pico: 15 a 28 kW  
alcance: 100 NM 
rotación antena: 15 rpm 

 
c) Radares de precisión para aproximaciones (PAR – Precision Approach Radar) 

Es un radar primario de corto alcance operando en la banda X (8-12 GHz). Cuando el avión 

se aproxima al aeropuerto, el radar de Aproximación de Precisión (PAR) asume el control. 

Este radar obtiene datos de la posición del avión con respecto a la pista y guía el avión para 

realizar un aterrizaje seguro. Los sistemas de control de aproximación de precisión permiten 

que un avión sea capaz de aterrizar en condiciones meteorológicas desfavorables. El piloto es 

guiado por un centro de control en tierra que le retransmite la información proporcionada por 

los radares de aproximación de precisión. El PAR tiene un alcance de unas 20 NM. 

 

Tipo: Radar de Precisión para Aproximación 
Modelo: PAR 80 
Fabricante: ITT 
Especificaciones: 
frecuencia: X-Band  
frecuencia repetición pulsos (PRF): 3450 Hz  
ancho de pulso (τ): 0.24 microsegundos  
potencia de pico: 180 Kw  
alcance: 20 NM   

 
d) Radares de Superficie (ASDE – Airport Surface Detection Equipment) 

Estos radares permiten detectar las posiciones de los aviones y de cualquier vehículo terrestre 

dentro de la zona del aeropuerto. Esta información es visualizada en la pantalla de los 

controladores de la torre de control y permite controlar el movimiento de aviones y vehículos 

dentro de las pistas y zonas de maniobra, incluso con malas condiciones meteorológicas. 

Utilizan pulsos de anchura extremadamente corta para proporcionar una resolución aceptable. 
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Tipo: Radar de Superficie (ASDE) 
Modelo: ASDE-3 
Fabricante: Raytheon 
Especificaciones: 
frecuencia: 15.7 - 17.7 GHz 
frecuencia repetición pulsos (PRF): 16 kHz 
ancho de pulso (τ): 40 nanosegundos 
potencia de pico: 3 kW 
alcance: 600…7300 meters 
rotación antena: 1 segundo (60 rpm) 

 
e) Radares meteorológicos específicos para tráfico aéreo 

Estos radares son vitales para la gestión del tráfico aéreo. Están específicamente diseñados 

para cumplir con los requisitos de seguridad del tráfico aéreo. 

 

Tipo: Radar Meteorológico 
Modelo: Meteor 1500C 
Fabricante: Gematronic 
Especificaciones: 
frecuencia: 5.60-5.65 GHz  
frecuencia repetición de pulso (PRF): 2000 Hz a 100 
Hz  
ancho de pulso (τ): 0.4 to 3.3 µs  
potencia de pico: 250 kW   

 
Los retornos que proporciona un Radar Meteorológico se representan usualmente en la 

pantalla del radar por un color o nivel. Los colores en una imagen de radar normalmente van 

del azul o verde para los retornos débiles, al rojo o magenta para los muy fuertes. Cuando se 

describen los retornos del Radar Meteorológico, los pilotos y controladores del tráfico aéreo 

se refieren a tres niveles de retorno: 

 Nivel 1: corresponde al retorno verde, indicando usualmente ligera precipitación y 

poca o nada de turbulencia y con la posibilidad de visibilidad reducida. 

 Nivel 2: corresponde al retorno amarillo, indica moderada precipitación, con la 

posibilidad de muy baja visibilidad, moderada turbulencia e inconfortabilidad para los 

pasajeros. 

 Nivel 3: corresponde al retorno rojo, indica precipitación pesada, con la posibilidad de 

tormentas y severa turbulencia, con daños serios estructurales a la aeronave. 

Las aeronaves deben tratar de evitar el nivel 2 cuando sea posible y obviar el nivel 3 a menos 

de que se tenga una aeronave especialmente diseñada. 
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Figura 18-8: Imagen de un radar meteorológico 

 
f) Radares meteorológicos embarcados (Airborne Weather Radar) 

El radar meteorológico ayuda al piloto a evitar áreas con condiciones meteorológicas 

desfavorables. Normalmente los aviones disponen de un radar meteorológico capaz de dar 

una imagen de las condiciones meteorológicas locales por delante del avión y permiten que el 

piloto pueda identificar y evitar determinadas condiciones meteorológicas adversas (como 

tormentas). Trabajan a frecuencias adecuadas para devolver un buen eco.  

 

 

Tipo: Radar Meteorológico embarcado 
Modelo: RDR-4B 
Fabricante: Honeywell 
Especificaciones: 
frecuencia: 9.345 GHz  
frecuencia repetición de pulso (PRF):  

380 Hz – Weather & Map mode 
1600 Hz – Turbulence mode 
6000 Hz – Windshear mode 

ancho de pulso (τ): 6 & 18 µs  
potencia nominal: 125 W   
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18.9.2 Ayudas a la Navegación 

a) Radares de Navegación 

La función primaria de un radar de navegación es guiar un avión o un barco desde una 

localización a otra. Usados para evitar los obstáculos y accidentes del terreno, los radares de 

navegación también permiten la navegación en condiciones climatológicas desfavorables y 

permiten que el piloto pueda realizar una navegación instrumental. Los radares de navegación 

proporcionan información continua como por ejemplo la posición con respecto a la 

trayectoria deseada, su proximidad a otra nave u obstáculos terrestres, e información 

meteorológica diversa. Ya que los radares de navegación en aviones o barcos proporcionan 

sólo parte de la información necesaria, otras ayudas a la navegación (por ejemplo, las 

radiobalizas) son necesarias para proporcionar una navegación segura. 

Los radares de navegación marítima se utilizan también para mejorar la seguridad avisando 

de posibles colisiones con otros barcos u obstáculos y detectando boyas de navegación, 

especialmente cuando existen malas condiciones de visibilidad (por ejemplo, en caso de 

niebla). Los sistemas de navegación son de gran ayuda a barcos y aviones para determinar su 

localización y evitar desviarse de su ruta. En navegación aérea se utilizan radioayudas de 

onda corta como VOR/DME (VHF omnidirectional range/distance measuring equipment).  

b) Radiobalizas (Radio beacons) 

Una radiobaliza es un transmisor situado en una posición conocida, que transmite una señal 

de radio, continua o periódica, portando una cantidad de información muy limitada 

(usualmente la identificación o localización de la baliza) en una frecuencia específica. 

Ocasionalmente, las balizas pueden emitir otro tipo de información (por ejemplo, 

información meteorológica). Las radiobalizas tienen muchas aplicaciones, por ejemplo en 

navegación aérea y marítima, en sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID - 

Radio Frequency Identification), en estudios de propagación de ondas de radio, etc. 

c) Radioaltímetros (RA – Radar Altimeter) 

Un altímetro radar (también denominado radioaltímetro) mide la altitud de un avión sobre el 

terreno. Este tipo de altímetros miden directamente la distancia entre el avión y la superficie 

del terreno (o la superficie del mar, cuando el avión está sobrevolando el mar). Por el 

contrario, los altímetros barométricos miden siempre la altitud sobre un nivel 

predeterminado, usualmente el nivel del mar. 
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Figura 18-9: Radioaltímetro vs Altímetro barométrico 

 
d) Radar de Seguimiento del Terreno (TFR – Terrain-Following Radar) 

Es una tecnología que permite que un avión vuele a muy baja altura manteniendo una altitud 

relativamente constante. El sistema trasmite –en la dirección de vuelo del avión– una señal 

radar hacia la superficie de la tierra. El eco de las ondas reflejadas por la superficie terrestre 

es analizado para detectar las variaciones del terreno, y proporcionar la información necesaria 

al piloto automático para evitar los obstáculos y accidentes del terreno. 

Esta tecnología es utilizada por aviones militares para permitir vuelos a muy baja altitud (por 

debajo de los 100 pies –30 metros–) y alta velocidad, evitando la detección por los radares 

enemigos y la interceptación por sistemas de defensa antiaérea. Bajo estas condiciones, es 

necesario utilizar un sistema de piloto automático, ya que un piloto humano no es capaz de 

reaccionar tan rápidamente a las variaciones del terreno y existiría una probabilidad alta de 

estrellar el avión.  

18.10 MEDIDAS CON RADAR 

Como ya se ha comentado, el radar es un equipo capaz de determinar la posición y velocidad 

de un objeto incluso a larga distancia y en condiciones meteorológicas adversas. A 

continuación se describen las principales ecuaciones de las que se sirve para conseguirlo. 

18.10.1 Eco y Efecto Doppler 

El principio de funcionamiento de los radares se basa en dos fenómenos físicos: el eco y el 

efecto Doppler. 
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Eco. Al igual que un sonido, cuando una onda electromagnética que se propaga por el aire 

choca contra un obstáculo, parte de su energía es absorbida y parte reflejada. Eventualmente, 

parte de la energía reflejada puede ser reradiada hacia el emisor. El retardo y las 

características de esta señal reflejada sirven al radar para determinar la posición, velocidad e 

incluso propiedades morfológicas del obstáculo encontrado. 

Efecto Doppler.  El efecto Doppler consiste en la variación de frecuencia de una onda al ser 

emitida o recibida por un objeto en movimiento. Cuando el emisor de una onda 

electromagnética se acerca al receptor, la frecuencia de la onda recibida será mayor que la 

frecuencia emitida. Si por el contrario la fuente de ondas se aleja del receptor, la frecuencia 

recibida será proporcionalmente menor. 

Por delante del emisor los frentes de onda se aproximan, generando un aumento de la 

frecuencia. Por detrás del emisor se produce el efecto contrario, los frentes de onda se 

separan y por tanto la frecuencia disminuye. Esta variación de frecuencia se puede calcular a 

partir de la siguiente expresión. 

e

r
er vv

vv=ff



   [Hz] (63) 

siendo: 

fr = frecuencia de la señal recibida [Hz] 

fe = frecuencia de la señal emitida [Hz] 

v = velocidad de propagación (velocidad de la luz) [3 x 108 m/s] 

vr = velocidad del receptor [m/s] 

ve = velocidad del emisor [m/s] 

 
El signo de las velocidades del receptor y el  emisor dependerá de si éstas son de alejamiento 

o acercamiento. 

18.10.2 Clutter 

Un radar debe realizar sus funciones en presencia de: ruido, clutter, interferencias (EMI), etc. 

El ―clutter‖ es una forma inevitable de perturbación de la señal radar. Ocurre cuando objetos 

fijos cercanos al transmisor como edificios, árboles o el propio terreno (colinas, oleaje en el 

mar, etc), obstruyen la onda electromagnética emitida y producen un eco. El eco producido 

por el clutter puede ser mayor en tamaño e intensidad que el de los objetos de interés. Los 

efectos del clutter disminuyen conforme la distancia aumenta, principalmente debido al radio 

de curvatura de la Tierra y a la inclinación que suelen tener las antenas con respecto al 
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horizonte. Sin aplicar técnicas especiales de procesado, los ecos procedentes de los blancos 

quedarían enmascarados por los ecos procedentes del clutter (por ejemplo, de los accidentes 

geográficos del terreno o de las olas en el mar). 

18.10.3 Determinación de la distancia al blanco en un radar pulsado 

La medida del rango, o distancia, es posible debido a las propiedades de propagación de la 

energía electromagnética. Esta energía normalmente viaja a través del espacio en línea recta, 

a una velocidad constante, y con variaciones mínimas ocasionadas por fenómenos 

atmosféricos y condiciones meteorológicas que se discutirán más adelante; sin embargo en 

este punto serán ignoradas. 

La energía electromagnética viaja a través del aire aproximadamente a la velocidad de la luz, 

que es de 300.000 Kilómetros por segundo o 186.000 millas(31) por segundo o 162.000 millas 

náuticas(32) por segundo. 

 
Figura 18-10: Tiempo de retardo del eco retornado 

En radares pulsados, la distancia a un blanco se realiza mediante la emisión de un pulso radar 

y la medida del tiempo entre su emisión y la recepción del eco. La distancia al blanco se 

calcula multiplicando la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas (velocidad 

de la luz) por el tiempo empleado por el pulso emitido en llegar hasta el blanco y regresar 

(―round trip time‖), dividido por dos al haber considerado el tiempo de ida y de vuelta. 

2
RTcR=   [m] (64) 

donde: 

R = distancia al blanco (rango) [m] 
                                                 
31 Milla internacional - Llamada simplemente milla, se sigue usando en los países anglosajones y equivale 
exactamente a 1609,344 m y a 5280 pies. 
32 Milla náutica - Se introdujo en la náutica hace siglos y fue adoptada, con muy ligeras variaciones, por todos 
los países occidentales. Una milla náutica equivale a 1.852 metros. La milla náutica corresponde a un minuto 
geográfico (1/60 de grado) de latitud o longitud cuando se mide en la línea del Ecuador. 
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TR = tiempo de propagación (ida y vuelta) [s] 

c = velocidad de la luz  [3x108 m/s] 

 
Un simple cálculo revela que un eco radar tardará aproximadamente 10.8 μs en retornar en el 

caso de un blanco que se encuentre a 1 milla, contando desde el flanco de subida del pulso 

transmitido. Por conveniencia, este valor puede también expresarse como 1 milla náutica en 

12.4 μs o 1 kilómetro en 6.7 μs. Nótese que cada 1 μs de retardo corresponde a un incremento 

en el rango de 150 metros. 

TR = (2 x 1 milla) / 186.000 millas por segundo  10.8 μs 

TR = (2 x 1 milla náutica) / 162.000 millas náuticas por segundo  12.4 μs 

TR = (2 * 1 km) / 300.000 kilómetros por segundo  6.7 μs 

TR = (2 * 150 m) / 300.000 kilómetros por segundo = 1 μs 

 
Ejemplo: Si el tiempo transcurrido hasta la recepción del eco es de 62 μs, entonces la 

distancia al blanco será: 

Rango = 62 μs / 12.4 μs por milla náutica = 5 millas náuticas 

18.10.4 Determinación de la dirección al blanco 

Además de la distancia, es necesario medir la dirección angular del blanco para poder 

determinar su posición. La dirección angular será determinada simplemente por la dirección 

en la que esté apuntando la antena. Midiendo la dirección en la que la antena apunta cuando 

se recibe el eco, la dirección (ángulo de acimut) puede ser determinada.  

El rumbo verdadero (referenciado al norte verdadero), de un objetivo detectado por el radar, 

es el ángulo entre el norte verdadero y una línea apuntando directamente al objetivo. Este 

ángulo se mide en el plano horizontal, en el sentido horario desde el norte verdadero. El 

ángulo del rumbo en relación con el objetivo detectado por el radar también se puede medir 

en la dirección a las manecillas del reloj desde la línea central de un barco o aeronave (en el 

caso de radares sobre plataformas móviles) y se conoce como la dirección relativa. 
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Figura 18-11: Relación entre el rumbo verdadero y el rumbo relativo 

 
La precisión de la medición de este ángulo depende de la directividad de la antena. La 

Directividad es la capacidad de la antena para concentrar la energía transmitida en una 

dirección particular. Midiendo la dirección en la que la antena esté apuntando cuando el eco 

es recibido, se puede determinar el ángulo de acimut (el ángulo de elevación puede también 

obtenerse por un procedimiento análogo). 

Los sistemas de Radar usualmente trabajan con muy altas frecuencias, y las razones para esto 

son: 

 Propagación casi-rectilínea de las ondas electromagnéticas. 

 Alta resolución (una longitud de onda pequeña  permite que los objetos más pequeños 

se pueden distinguir unos de otros). 

 A mayor frecuencia, menor es el tamaño de la antena con la misma ganancia. 

 
Las antenas de la mayoría de los radares están diseñadas para radiar energía en un haz o 

lóbulo direccional que puede barrer el área de exploración simplemente girando la antena. 

Como puede observarse en la figura siguiente, la forma del haz es tal que la intensidad del 

eco retornado por un blanco varía en amplitud cuando el haz de la antena va rotando. 
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Figura 18-12: Determinación del rumbo 

En la posición A, la intensidad es mínima; en la posición B, cuando el haz está apuntando 

directamente al blanco, la intensidad del eco es máxima. Por lo tanto, la dirección al blanco 

puede ser obtenida moviendo la antena a la posición en la que el eco es más intenso. En la 

práctica, las antenas de los radares de búsqueda se mueven continuamente; el punto de 

máximo eco es determinado por los circuitos de detección cuando el haz pasa sobre el blanco 

o visualmente por el operador.  

Para determinar el rumbo verdadero, debemos ser capaces de determinar la dirección del 

Norte geográfico de la Tierra. En los radares más antiguos la dirección del Norte geográfico 

debía ser determinada manualmente con ayuda de una brújula. Los radares más modernos son 

capaces de determinar automáticamente la dirección del Norte geográfico mediante el uso de 

un receptor GPS. 

Los modernos radares prescinden total o parcialmente del uso de elementos mecánicos para 

realizar el barrido de la antena. Estos radares emplean un barrido electrónico basado en el uso 

de un array de antenas en el que la dirección del haz puede ser controlado variando la fase de 

la señal en cada uno de los elementos del array. 

18.10.5 Determinar el ángulo de elevación 

El ángulo de elevación es el ángulo que forma la línea de vista radar-blanco con el plano 

horizontal. El ángulo de elevación es positivo por encima del horizonte (el ángulo de 

elevación del horizonte es de 0°) y negativo por debajo del horizonte. 
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La determinación del ángulo de elevación del blanco está también limitada por la directividad 

de la antena. Midiendo la ángulo en el que la antena esté apuntando cuando el eco es 

recibido, se puede determinar el ángulo de elevación. Los radares de medida de altura usan 

un haz muy estrecho en el plano vertical. 

18.10.6 Medición de la velocidad del blanco en un radar Doppler 

En un radar Doppler, la velocidad radial del blanco en relación a la antena del radar puede 

medirse observando el desplazamiento de frecuencia de la señal recibida. Se denomina 

frecuencia Doppler a la diferencia entre la frecuencia recibida y la frecuencia transmitida. 

 
Figura 18-13: Desplazamiento de la frecuencia Doppler 

 
El desplazamiento de frecuencia (frecuencia Doppler) viene dado por la siguiente expresión: 

o
r

oo
r

oD f
c
vff

c
vf=f )2()2(    [Hz] (65) 

siendo: 

fD = Desplazamiento Doppler de la frecuencia [Hz] 

fo = Frecuencia de la portadora [Hz] 

vr = Velocidad radial del blanco [m/s] 

c = Velocidad de la luz  [3x108 m/s] 

 
La frecuencia Doppler es positiva (la frecuencia recibida es mayor que la frecuencia 

transmitida) cuando el blanco está aproximándose hacia el radar. La frecuencia Doppler es 

negativa (la frecuencia recibida es menor que la frecuencia transmitida) cuando el blanco está 

alejándose del radar. Nótese que sólo la componente radial de la velocidad tiene efectos sobre 

el desplazamiento de frecuencia Doppler. 
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Figura 18-14: Componente radial de la velocidad 

Ejemplo1: Si un radar transmite una señal CW a una frecuencia de 2 GHz, y detecta un 

blanco aproximándose hacia el radar con una velocidad radial de 15 m/s, la frecuencia 

Doppler será: 

Frecuencia Doppler (fD) = (2 x 15 x 2 x 109) / (3 x 108) = 200 Hz 

Por lo tanto, la frecuencia recibida sería de 2.000.000.200 Hz (es decir, un incremento del 

0.00001 %) 

Ejemplo 2: Los radares de medida de velocidad funcionan en España a una frecuencia de  

34,360 GHz (banda Ka). Por lo tanto si se detecta un vehículo circulando a 180 km/h, la 

frecuencia Doppler será (considerando un ángulo de 15º entre la trayectoria del vehículo y la 

línea de vista del radar): 

Velocidad radial (vr) = (180 / 3.6) cos(15º) = 48,3 m/s 

Frecuencia Doppler (fD) = (2 x 48,3 x 34,360 x 109) / (3 x 108) = 11,063 kHz 
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19. EL RADAR PRIMARIO (PSR) 

19.1 RADAR PRIMARIO DE VIGILANCIA (PSR) 

El Radar Primario de Vigilancia (―Primary Surveillance Radar‖, PSR) tiene como función 

detectar la presencia de blancos (aéreos o terrestres) utilizando las características de la 

propagación y reflexión de las ondas electromagnéticas, y permite determinar (según sea el 

caso) la ubicación en el espacio con relación al Norte (verdadero o magnético), la distancia al 

emisor radar y la altura a que se encuentra el blanco radar detectado; cada una de tales 

determinaciones se asocian con el término Dimensión (D). Su área de búsqueda, también 

llamado barrido de la antena, abarca los 360 grados de azimut y su antena gira a una 

velocidad típica de entre 6 y 15 RPM. 

De lo anterior, se deduce que cuando hablamos de un RADAR 2D, estamos hablando de un 

equipo que solo determina dos dimensiones: ubicación en el espacio con respecto al Norte 

(azimut) y la distancia del blanco al radar (distancia). Y cuando hablamos de un RADAR 3D, 

estamos mencionando un equipo que determina las tres dimensiones: la ubicación en el 

espacio con respecto al Norte (azimut), distancia del blanco al Radar (distancia) y la altura a 

la que se encuentra el blanco (altura). 

En un caso u otro, el radar primario es capaz de determinar la presencia de aeronaves 

detectando las reflexiones que se producen en la superficie de las mismas de las señales de 

radiofrecuencia emitidas por el radar. No es necesaria ninguna colaboración por parte de la 

aeronave. Por lo tanto, la principal ventaja de un radar primario es que funciona con 

independencia del tipo de blanco y es capaz de detectar un blanco ―no cooperativo‖. 

A diferencia de los radares primarios, los radares secundarios (SSR) funcionan emitiendo 

señales de radio codificadas de forma repetitiva a través de su antena giratoria. Estas señales 

repetitivas se denominan interrogaciones. La aeronave emite una señal de respuesta al recibir 

la señal de interrogación que ha enviado el equipo en tierra. Esta respuesta contiene la 

identificación de la aeronave y la altitud de vuelo, y es emitida por un equipo instalado en la 

aeronave llamado Transpondedor. 

El radar secundario, en base a la interrogación-respuesta entre el Interrogador y el 

Transpondedor, permite determinar la identificación del avión, la ubicación de éste con 

respecto al Norte, la distancia a la que se encuentra y la altitud de vuelo (a través de un modo 

específico de respuesta denominado Modo C). Dado que es necesaria la colaboración del 
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equipo de a bordo del avión, este sistema obtiene los datos si y solo si, el transpondedor de la 

aeronave está operativo. 

Frecuentemente un radar primario puede ser colocalizado con un radar secundario, por lo que 

podemos encontrar las siguientes configuraciones: 

 Sistema con Radar Primario 3D y Radar Secundario (PSR-3D + SSR). Estos 

radares constituyen el elemento fundamental de los sistemas de Defensa Aérea, y son 

de largo alcance, típicamente unas 220 millas náuticas (407.44 kilómetros). 

 Sistema con Radar Primario 2D + Radar Secundario (PSR-2D + SSR). En estos 

sistemas, el radar secundario cumple una función fundamental en la identificación de 

las aeronaves controladas por los Sistemas de Control de Tráfico Aéreo, que a su vez 

brinda la tercera dimensión que los radares 2D no proporcionan, que es la altura del 

avión detectado. Son utilizados fundamentalmente en el Control de Aproximación a 

los aeropuertos. Su alcance típico es de 55 millas náuticas (101.86 kilómetros). 

 Sistema con solo Radar Secundario (SSR). Estos radares son utilizados 

fundamentalmente por los Servicios de Tránsito Aéreo en el Control de Ruta, y su 

alcance típico es de 220 millas náuticas (407.44  kilómetros). 

Debido a que las ondas electromagnéticas se propagan en línea recta en las frecuencias 

típicamente utilizadas por los radares primarios, al estar localizados estos radares en la 

superficie de la tierra, y por la forma que tiene ésta, a medida que nos alejamos, se pierde la 

cobertura radar, produciéndose zonas ciegas. 

Por este motivo, los Sistemas de Vigilancia Radar, ya sea para los Sistemas de Tránsito 

Aéreo como para los Sistemas de Defensa Aérea, se diseñan para disminuir dichas zonas 

ciegas, y ello se logra con la ubicación estratégica de diferentes radares, de forma que cuando 

una aeronave se encuentra en la zona ciega de un radar, pueda ser detectado por el Sistema a 

través otro radar diferente. 

19.2 DESCRIPCIÓN DE UN RADAR PRIMARIO 

19.2.1 Diagrama de Bloques 

La siguiente figura muestra el diagrama de bloques básico de un Radar Primario. 
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Figura 19-1: Diagrama de bloques de un Radar Primario. 

19.2.2 Principio de funcionamiento 

El sincronizador genera pulsos de sincronismo a una frecuencia específica (frecuencia de 

repetición de pulsos, PRF) para el arranque y el control del ciclo de operación del radar. Estos 

pulsos se suministran al modulador y al indicador.  

El modulador produce pulsos de mayor tamaño para la excitación del transmisor. El 

transmisor a continuación, produce una salida de RF al diplexor. 

Durante la transmisión, el diplexor es conmutado para permitir el paso de la señal de RF 

desde el transmisor a la antena, que a su vez irradia la energía en la dirección específica. 

Después de que el pulso se ha transmitido, el diplexor es conmutado para interrumpir la 

conexión con el transmisor y permitir que el receptor pueda recibir los ecos de las ondas 

electromagnéticas radiadas. 

 Una pequeña parte de la energía reflejada por el objeto(s) en la trayectoria del haz de la 

antena del radar (eco) es recogida por el receptor y se presenta en el indicador (también 

denominado ―Radar Display‖ o ―Radar Scope‖). 
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El indicador visualiza la señal procesada y tiene una doble función: 

 Se mide el tiempo transcurrido entre la transmisión y la recepción de la señal de radar 

y la convierte en la información de distancia; y  

 Muestra la información en una forma utilizable para los sistemas ATC. 

19.3 FORMATO DE VISUALIZACIÓN 

19.3.1 Formato PPI 

La información que muestra un radar primario puede ser presentada al operador en una 

variedad de formatos diferentes sobre un dispositivo de visualización. Sin embargo, el 

formato más comúnmente utilizado es el formato PPI (―Plan Position Indication‖). En este 

formato se visualiza un diagrama en coordenadas polares mostrando el rango y el acimut de 

los ecos de radar producidos por las aeronaves que se encuentran dentro del área cubierta por 

el radar. La antena del radar es representada en el centro de la pantalla, por lo que las 

distancias a ella se representan como círculos concéntricos. Conforme la antena del radar 

gira, una traza radial gira al unísono sobre el punto central, indicando la dirección de 

apuntamiento de la antena y, por lo tanto, la dirección de los blancos detectados. 

En el formato PPI, se produce un barrido dentro de la traza radial que empieza en el centro de 

la pantalla y se mueve hacia afuera. La distancia entre el centro y la circunferencia que 

delimita la pantalla representa el máximo rango de cobertura del radar. Cuando el barrido 

alcanza el extremo de la pantalla retorna rápidamente al centro de la misma para empezar el 

barrido en la siguiente traza. Este mecanismo se denomina ―Flyback‖. 

Para visualizar la distancia (―range‖) al que se encuentra un blanco, el barrido está 

sincronizado con el instante de tiempo en el que se empieza a transmitir un pulso de RF, y se 

visualiza un punto luminoso sobre la pantalla del radar (―blip‖) cuando se recibe un eco de la 

señal transmitida. 

Por otro lado, la traza radial va rotando con la misma velocidad de rotación de la antena, para 

mostrar la dirección (―bearing‖) en la que un blanco es detectado.  
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Figura 19-2: Display PPI 

Un dispositivo en la pantalla, la unidad de video-mapa, genera una carta de aerovías o un 

mapa de aeropuerto y lo presenta en la pantalla de radar. Por ejemplo, usando este 

dispositivo, el controlador además de visualizar el eco de las aeronaves (―blips‖), conoce cuál 

es su situación con respecto a las pistas, ayudas de navegación, aerovías, obstáculos 

peligrosos, etc. A requerimiento del operador/controlador, en la pantalla se representa toda la 

cobertura o solo parte, lo cual es muy útil cuando se acumulan los aviones alrededor de toda 

una zona de la pantalla. 

19.3.2 Definiciones Básicas 

RADAR ECHO (Eco): es la señal recibida (reflejada) de un objeto que aparece en la 

trayectoria del haz del radar. Estos ecos detectados también se conocen con el nombre de 

PLOTS. 

RADAR BLIP: es una indicación visual en la pantalla de la señal reflejada por un objeto.  

RANGE MARKS (Marcas de Rango): aparecen como anillos concéntricos con su centro en 

la posición de la antena del radar. Cada marca de rango corresponde a una distancia 

especificada desde el centro de la pantalla (por ejemplo 5, 10, 15, 20, 25 y así 

sucesivamente).  

VIDEO MAP (Video-Mapa): se refiere a la presentación de información auxiliar (por 

ejemplo, aerovías, puntos de notificación, límites de sectores, etc) en una pantalla de radar. 
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19.4 APLICACIONES DE LOS RADARES PRIMARIOS 

La principal ventaja del radar primario es que no requiere ningún equipo especial a bordo, 

todos los aviones pueden hacer uso de esta ayuda de tierra a través del controlador, pero los 

factores que afectan a la reflexión, así como las características de los ecos en pantalla, hacen 

que a veces se presenten dificultades para obtener dichos ecos, a parte de que no es posible 

identificar los blancos inmediatamente. 

Las aplicaciones del radar primario en el control de tráfico aéreo según la función que 

desempeñe se puede dividir en: 

a) Radar de exploración o vigilancia (ASR). 

b) Radar de precisión para aproximaciones (PAR). 

c) Radar de superficie (ASDE). 

Los radares de primarios de exploración y vigilancia pueden estar colocalizados con un radar 

secundario que permita la identificación de las aeronaves. 

El equipo radar de detección de la superficie del aeropuerto (ASDE: ―Airport Surface 

Detection Equipment‖) es también un sistema de vigilancia aunque su antena "barre" el suelo 

más que el aire. En los grandes aeropuertos que tienen varias calles de rodaje y pistas, y 

especialmente en condiciones meteorológicas adversas, permite al controlador tener un 

"acceso visual" al movimiento de aeronaves y vehículos terrestres aunque estén fuera de 

alcance visual directo de la torre de control, por ejemplo, si hay un edificio entre la torre y 

una zona del aparcamiento. 

19.5 CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE UN PSR 

1) Portadora (RF Carrier) 

La portadora es una forma de onda, usualmente sinusoidal, que puede estar modulada o no. 

En los radares pulsados más simples, la portadora estará modulada por una señal periódica de 

pulsos. Nótese que con la modulación de pulsos, la portadora solo es transmitida durante un 

tiempo igual a la anchura del pulso (PW) en cada periodo de repetición (PRI). La frecuencia 

de la portadora es usualmente mucho mayor que la frecuencia de repetición de los pulsos. 

2) Frecuencia de Repetición de Pulsos (PRF - Pulse Repetition Frequency) 
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La Frecuencia de Repetición de Pulsos (PRF) es el número de pulsos transmitidos por 

segundo por un radar. La PRF es un parámetro muy importante en un radar, ya que determina 

la máxima distancia (Rmax) que pueden ser determinados de forma no ambigua por el radar. 

Para obtener un eco que pueda ser más fácilmente discernible, la mayoría de los sistemas 

radar están emitiendo pulsos continuamente y la frecuencia de repetición de los pulsos (PRF) 

está determinada por los criterios de diseño del radar. Por lo tanto, el eco producido por un 

blanco será visualizado sobre la pantalla, o integrado en el procesador de señal, con cada 

nuevo pulso transmitido, reforzando y facilitando así el proceso de detección. Cuanto mayor 

sea la PRF, mayor número de ecos por unidad de tiempo serán recibidos. Sin embargo, al 

aumentar la PRF, disminuye el periodo de repetición y, por lo tanto, el alcance máximo del 

radar se reduce debido a la ambigüedad en los ecos recibidos. En el diseño del radar se debe 

intentar utilizar la PRF más alta posible pero teniendo en cuenta otros factores que limiten su 

valor. 

Cuando la antena del radar gira a una velocidad constante, el haz de energía alcanza el blanco 

durante un tiempo relativamente corto. Durante este período de tiempo limitado, el radar 

tiene que transmitir un número suficiente de pulsos a fin de que los ecos puedan ser 

detectados por el radar. Por ejemplo, una antena rotando a 10 segundos por revolución (SPR) 

y con una PRF de 800 pps producirá alrededor de 22 pulsos por cada grado de rotación de la 

antena.  Por lo tanto, la velocidad de rotación de la antena determina, en parte, la PRF más 

baja que puede ser utilizada.  

Velocidad rotación (grados/s) = 360 grados / 10 s = 36 grados/s 

Pulsos por grado de rotación = (800 pps) / (36 grados/s)  22 pulsos/grado 

 
Una PRF baja tiene la ventaja de que permite una potencia de pico muy alta con una potencia 

media razonablemente baja. Una desventaja de una baja PRF es la facilidad con la que un 

pequeño eco se puede perder.   

3) Intervalo de Repetición de Pulsos (PRI - Pulse Repetition Interval) 

El Intervalo de Repetición de Pulsos (PRI) o Periodo de Repetición de Pulsos es el inverso de 

la PRF, y es el tiempo transcurrido desde el principio de un pulso hasta el principio del 

siguiente. 

PRI = 1 / PRF 
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Figura 19-3: Intervalo de repetición de pulsos 

4) Máximo Rango No Ambiguo (MUR – Maximum Unambiguous Range) 

La frecuencia de repetición de pulsos (PRF) de un sistema radar determina el máximo rango 

operativo del radar antes de que se empiece a producir ambigüedad en la determinación del 

rango. Este rango se denomina máximo rango no ambiguo del radar. Es importante notar que 

el máximo rango no ambiguo es un concepto diferente al del máximo alcance del radar. Este 

último está limitado por la potencia transmitida y por la sensibilidad del receptor.  

En sistemas simples, los ecos de los blancos deben ser detectados y procesados antes de que 

el siguiente pulso del transmisor sea generado si queremos evitar la ambigüedad en la 

determinación del rango. La ambigüedad en el rango ocurre cuando el tiempo que tarda un 

eco en retornar desde un blanco es mayor que el periodo de repetición de pulso. De esta 

forma, los ecos son asociados a blancos que parecen estar más cercanos de lo que realmente 

están. Consideremos el siguiente ejemplo: un radar instalado en un barco en el que la antena 

está localizada a 15 m sobre el nivel del mar, por lo tanto, la distancia al horizonte es 

relativamente pequeña (unos 15 km). Los blancos en la superficie del mar que estén más 

alejados no pueden ser detectados, así que la frecuencia PRF puede ser bastante alta; un radar 

con una PRF de 7.5 kHz retornará ecos ambiguos de blancos a 20 km sobre la superficie del 

mar, o que estén sobre el horizonte. Sin embargo, si aumentamos la PRF a 15 kHz, entonces 

el rango ambiguo se reduce a 10 km y los blancos más alejados solo aparecerían en la 

pantalla del radar después de que el transmisor ha emitido otro pulso. Un blanco a 12 km 

parecería estar a 2 km, aunque la intensidad del eco sería mucho menor que la que se recibiría 

si el blanco estuviese realmente a 2 km. 

Para determinar la distancia de forma no ambigua el eco reflejado debe llegar antes de 

transmitir el siguiente pulso. El máximo rango no ambiguo (MUR) viene dado por la 

siguiente fórmula: 

PRF
cPRIcPWPRIcMUR=









222
)(   [m] (66) 
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El ancho de pulso (PW) en la fórmula indica que debe ser recibido el eco completo, aunque 

en la mayoría de los casos se verifica que PRI  PW. 

Ejemplos: 

PRF = 1 kHz => MUR = 3x108 / (2 x 1000)  = 150 km 

PRF = 7.5 kHz => MUR = 3x108 / (2 x 7500)  = 20 km 

PRF = 15 kHz => MUR = 3x108 / (2 x 15000)  = 10 km 

Si se requiere un alcance mayor con este sistema, entonces se requieren PRFs más bajas. De 

hecho, era bastante común que los primeros radares de búsqueda tuviesen PRFs tan bajas 

como 1 kHz, proporcionando un rango no ambiguo de hasta 150 km. Sin embargo, cuando 

tenemos una PRF muy baja surgen otros problemas, debido a que se reciben menos ecos del 

blanco iluminado por el radar; además, en los radares Doppler pulsados se puede producir 

ambigüedad en la determinación de la velocidad. Por ese motivo, los radares modernos 

utilizan habitualmente PRFs en el orden de los cientos de kHz y varían el intervalo entre 

pulsos (PRF stagger) para determinar correctamente el rango. 

5) Distancias Ciegas (Blind Ranges) 

Las distancias ciegas de un radar ocurren cuando el eco de un blanco llega justo cuando se 

está transmitiendo un pulso. En ese caso, el blanco no puede ser detectado debido a que el 

transmisor del radar está emitiendo un pulso de RF y el receptor del radar está bloqueado. Las 

distancias que sean múltiplos del máximo rango no ambiguo serán distancias ciegas: 

)
2

()(
PRF
c=nciegasR


 ,con n=1,2,3,…  [m] (67) 

 

Por ejemplo, un radar con una PRF=10Khz tendrá las siguientes distancias ciegas: 

R (ciegas) = n x (3 x 108) / (2 x 10000) = 15 x n [km] 

R (ciegas) = 15 km, 30 km, 45 km, … 

 
Para evitar el problema de las distancias ciegas y detectar blancos que están más allá del 

máximo rango no ambiguo, se utiliza una PRF variable o PRF stagger. 

6) PRF variable (Staggered PRF) 
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Cuando el intervalo de repetición de pulsos es variable (es decir, el intervalo de tiempo entre 

pulsos va cambiando) tenemos una PRF stagger o variable. El cambio en la frecuencia de 

repetición permite al radar: 

 Diferenciar entre los ecos del propio radar y los ecos de otros radares que operen en la 

misma frecuencia. 

Sin stagger, cualquier eco de otro radar con la misma frecuencia aparecería estable en 

el tiempo y podría ser confundido con los ecos propios. Con stagger, los ecos propios 

aparecen estables en el tiempo en relación a los pulsos transmitidos, mientras que los 

ecos de otros radares aparecen inestables en el tiempo (no correlados), y por lo tanto 

son rechazados por el receptor. 

 Evitar el problema de los rangos ciegos y detectar blancos que están más allá del 

máximo rango no ambiguo. 

Debido a la naturaleza periódica de los sistemas radar pulsados, es imposible para un 

radar determinar la diferencia entre blancos separados por un múltiplo entero de veces 

el máximo rango no ambiguo usando una sola PRF. Los radares evitan este problema 

utilizando múltiples PRFs (o bien simultáneamente en diferentes frecuencias o en una 

sola frecuencia con una PRF variable). Si combinamos los ecos de varios pulsos, los 

blancos que estén a una distancia inferior al MUR tendrán siempre el mismo tiempo 

de retardo con respecto a la señal transmitida, sin embargo, aquellos ecos que 

aparezcan con un retardo variable se corresponderán con ecos originados por pulsos 

transmitidos anteriores. 

Con una PRF stagger, se transmite un ―paquete‖ de pulsos, en donde el intervalo entre pulsos 

va cambiando ligeramente. Esto significa que el segundo y sucesivos ecos aparecerán en el 

receptor en instantes de tiempo ligeramente diferentes, relativos al pulso transmitido actual. 

Estos ecos pueden entonces ser correlados con su pulso T0 asociado en el paquete para 

generar el verdadero valor del rango. De esta forma los ―ecos fantasma‖ serán cancelados, 

permitiendo solamente que los verdaderos ecos puedan ser entonces usados para calcular el 

rango. 

7) Máximo Rango 

Como se verá más adelante al hablar de la ecuación radar, el Máximo Rango o Máximo 

Alcance de un radar depende de la frecuencia de la portadora, de la potencia del pulso 
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transmitido, de la frecuencia de repetición de pulso (PRF) y de la sensibilidad del receptor. 

La potencia del pulso determina la distancia máxima que el pulso puede recorrer hasta un 

blanco antes de devolver un eco que pueda ser detectado y procesado por el receptor. 

8) Ancho/Duración de pulso (PW – Pulse Width, o PD – Pulse Duration) 

El ancho de pulso () de la señal transmitida determina la zona muerta, es decir, la zona en la 

que el receptor está bloqueado. Mientras el transmisor del radar está activo, se realiza un 

blanking (un bloqueo) de la entrada del receptor para evitar que los amplificadores se saturen 

o sufran daños.  

La potencia media de salida de un radar es proporcional a su ancho de pulso (PW). Cuanto 

mayor es el PW, mayor es la potencia media transmitida y mayor es el alcance máximo del 

radar. La PW determina dos parámetros importantes: la resolución de rango y el rango 

mínimo. 

 
Figura 19-4: Ancho de pulso 

9) Rango Mínimo 

El Rango Mínimo es la distancia mínima a la que el blanco no puede ser detectado debido a 

que el transmisor del radar está emitiendo un pulso de RF y el receptor del radar está 

bloqueado. Por ejemplo, si el ancho de pulso de un radar es 1 μs, entonces no se podrán 

detectar blancos a menos de 150 m (a la velocidad de la luz se recorren 300 m en 1 μs y este 

valor hay que dividirlo entre 2 para tener en cuenta el camino de ida y el de vuelta), porque 

durante ese tiempo el receptor está bloqueado. 

El flanco de subida del pulso transmitido causa que el diplexor conmute la antena para 

conectarla al transmisor. Esta acción se produce de forma casi instantánea. Mientras el 

transmisor está enviando un pulso, el receptor del radar no puede recibir los ecos del blanco. 

Una vez que el pulso ha sido transmitido, el diplexor tiene que conmutar la antena para 

conectarla a la entrada del receptor, sin embargo, esta acción no es instantánea. El tiempo 
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necesario para realizar la conmutación se denomina tiempo de recuperación (Tr). El tiempo 

total en que el receptor no está en condiciones de recibir el pulso reflejado es igual al ancho 

de pulso más el tiempo de recuperación. Cualquier eco reflejado procedente de un blanco 

cercano que llegue antes de que el receptor esté conectado a la antena no será detectado. 

El rango mínimo, en metros, en el que un blanco no puede ser detectado se puede determinar 

utilizando la siguiente formula (el ancho de pulso y el tiempo de recuperación son expresados 

en microsegundos): 

Rango Mínimo = 300 x (Ancho de pulso + Tiempo de recuperación) / 2 

o, de forma equivalente: 

Rango Mínimo = 150 x (Ancho de pulso + Tiempo de recuperación) 

Por ejemplo, el rango mínimo para un radar con un PW=25 μs y un tiempo de recuperación 

Tr = 0.1 μs será: 

Rango Mínimo = 150 x (25 + 0.1) = 3765 m 

La mayoría de los radares modernos están diseñados con tiempos de recuperación muy bajos, 

de manera que su valor puede ignorarse en el cálculo del rango mínimo. 

10) Potencia media. Potencia de pico. Ciclo de Trabajo. 

El transmisor de un radar pulsado solo emite potencia durante la duración de un pulso, 

permaneciendo inactivo hasta la transmisión del pulso siguiente. La potencia instantánea es 

difícil de medir, y usualmente los equipos de medida miden la potencia media. 

Para una señal periódica, como es el caso de un radar pulsado, la potencia media (Pavg) se 

define como la energía de un periodo de la señal dividida entre el periodo (T). Por lo tanto, la 

potencia media se puede calcular como: 








Tt

t
avg dttp

T
=P

0

)(1   [w] (68) 

siendo: 

Pavg = Potencia media [w] 

T = Periodo de repetición de pulsos (PRI) 

p(t) = Potencia transmitida instantánea 

 

La potencia de pico (Ppk) de un radar pulsado se define como el cociente entre la energía de 

un pulso y el ancho de pulso. 
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siendo: 

Ppk = Potencia de pico [w] 

 = Ancho de pulso (PW) 

p(t) = Potencia transmitida instantánea 

 
La potencia de pico y la potencia media están relacionadas por la siguiente expresión: 

Pavg x PRI = Ppk x PW (70) 
 
Nótese que la energía de un pulso (Ppk x PW) es igual a la energía en un periodo completo 

(Pavg x PRI) de la señal, ya que durante el resto del tiempo la energía transmitida es nula. 

 
Figura 19-5: Relación entre la potencia media y la potencia de pico 

Despejando la potencia media: 

Pavg = Ppk x (PW / PRI) (71) 
 
Como PRI = 1 / PRF, la fórmula anterior puede ser escrita también como: 

Pavg = Ppk x (PW x PRF) (72) 
 

El ciclo de trabajo (―duty cycle‖) es una medida de la fracción del tiempo durante la que el 

radar está transmitiendo. Se denomina ciclo de trabajo a la relación entre el ancho de pulso 

(PW) y el periodo de repetición de pulsos (PRI). Se suele expresar en tanto por ciento (%), 

multiplicando el valor obtenido por 100. 

duty cycle = PW / PRI = PW x PRF (73) 
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Ya que el ciclo de trabajo de un radar es normalmente conocido, la fórmula para la potencia 

media puede ser expresada como: 

Pavg = Ppk x duty cycle (74) 
 

Por ejemplo, un radar tiene las siguientes características: Pavg = 20.000 w, PW = 20 μs, PRF = 

1.000 pps. Calcular el ciclo de trabajo y la potencia de pico. 

Solución: 

Duty cycle = PW x PRF = 20 x 10-6 x 1.000 = 0.02  (2 %) 
Ppk = Pavg / Duty Cycle = 20000 / 0.02 = 1.000.000 w 
 

11) Altura de la antena. Horizonte radar. 

Un factor que afecta el alcance máximo del radar es la altura de la antena. Las ondas de radio 

se propagan en línea recta. Debido a la curvatura de la Tierra, esta forma de propagación de 

las ondas de radio limita el alcance de un radar a blancos que estén por encima del horizonte. 

Por este motivo, el rango máximo del radar depende de la altura tanto de la antena como del 

blanco. La distancia al horizonte de un sistema radar varía con la altura de la antena de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

hD  88.112   [km] (75) 
siendo: 

D = Distancia al horizonte [km] 

h = Altura de la antena del radar [km] 

 

 
Figura 19-6: Horizonte Radar 
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Un blanco que se encuentre a una distancia mayor a la del horizonte radar no podrá ser 

detectado a menos que se encuentre a la suficiente altura para estar por encima del plano del 

horizonte de la antena del radar. 

Si la altura de la antena es h, la distancia al horizonte puede 

calcularse conocido el radio de la Tierra. 

La línea de visión de un radar hacia el horizonte es tangente a la 

Tierra. Esta línea tangente toca la esfera de la Tierra justo en un 

punto (punto B). Si O es el centro de la esfera, entonces el 

segmento OB es perpendicular a la tangente. Aplicando el 

teorema de Pitágoras al triángulo OAB, se puede escribir: 

(OA)2 = (AB)2 + (OB)2 

 

Sustituyendo el valor de cada lado del triángulo tenemos: 

(R + h)2 = D2 + R2  => R2 + 2Rh + h2 = D2 + R2 

Despejando D, y reordenando términos, obtenemos: 

D2 = h (2R + h) 

El diámetro 2R de la Tierra es mucho mayor que h y  por consiguiente el error introducido si 

(2R+h) se reemplaza por 2R es muy pequeño. Realizando esta sustitución tenemos  

hRD  2  

 
Esta ecuación nos permite calcular D, en kilómetros, si h y R están en kilómetros. Además 

aún es posible simplificar, si sustituimos R = 6371 km, obtenemos  

hD  88.112  

 
Si un radar está en lo alto de una montaña de 1 km de altura, h = 1 km, su horizonte debería 

estar a 112.88 km (omitimos la refracción de las ondas en la atmósfera, que puede modificar 

este valor). Por otro lado, a pie de playa con la antena a 2 metros = 0.002 km sobre el nivel 

del mar, el horizonte está solo a 5 km de distancia.  

12) Velocidad de rotación de la antena 

La tasa de exploración de la antena de un radar también afecta al máximo rango detectable. 

Cuanto más despacio rote la antena, mayor será el rango de detección del radar. Cuando la 
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antena rota a 10 revoluciones por minuto (rpm), el haz de energía electromagnética ilumina 

cada blanco justo la mitad de tiempo que si rotase a 5 rpm. 

El número de pulsos que llegan a un blanco en cada ciclo completo de exploración de la 

antena se denomina Impactos por Barrido (HITS PER SCAN). La señal en el receptor es 

promediada sobre varios pulsos para eliminar los efectos del ruido. Durante cada rotación de 

la antena, se tienen que enviar el número suficiente de pulsos para obtener un eco que pueda 

ser utilizable. La sensibilidad del radar aumenta con el número de impactos por barrido. 

El tiempo de iluminación (―dwell time‖) de un blanco en cada rotación completa de la antena 

depende del ancho del haz y de la velocidad de rotación de la antena. 

 TD = (AZ x 60) / (360 x n)  [s] (76) 
siendo: 

TD = Tiempo de iluminación [s] 

AZ = Apertura de la antena en acimut [grados] 

n = Velocidad de rotación de la antena [rpm] 

 
Por lo tanto, el número de pulsos que llegarán a un blanco en cada ciclo completo (―hits per 

scan‖) se puede calcular como: 

 m = TD / PRT = TD x PRF [s] (77) 
siendo: 

m = Hits per scan 

TD = Tiempo de iluminación [s] 

PRT = Periodo de repetición de pulsos [s] 

PRF = Frecuencia de repetición de pulsos [pps] 

 
Por ejemplo, si la antena de un radar tiene un ancho de haz de 2º y realiza una rotación 

completa cada 10 segundos, un blanco será iluminado por el haz de la antena durante 1/18 

segundos en cada barrido. Durante este tiempo, un transmisor con una PRF de 300 pps 

transmitiría 16.67 pulsos.  

Velocidad de rotación antena = ( 360 grados /  10 s) = 36 grados por segundo 

Tiempo iluminación = (2 grados / 36 grados por segundo) = 1/18 segundos 

Hits per Scan = (300 pps x 1/18 segundos) = 16.67 pulsos 
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Con un número de pulsos muy bajo, la probabilidad de detección de un blanco disminuirá; 

por lo tanto, la velocidad de rotación de la antena y el PRF deben ser diseñados para 

maximizar la eficiencia del radar en la detección de blancos. 

13) Resolución de Rango y Resolución Angular. Célula de Resolución. 

La resolución de un radar es su capacidad para distinguir entre blancos que están muy 

cercanos en distancia o que son vistos por el radar en direcciones muy próximas entre sí. La 

resolución es usualmente dividida en dos categorías; resolución de rango y resolución 

angular. 

a) Resolución de Rango 

La Resolución de Rango (R) es la capacidad de un radar para distinguir entre dos o más 

blancos que están próximos entre sí en la misma dirección, pero que tienen diferente rango.  

Cualquier separación más pequeña hace que los ecos retornados de ambos blancos se 

combinen y aparezcan en el radar como un solo eco.  

La resolución de rango es proporcional al ancho de pulso () y viene dado por la siguiente 

expresión: 

2



cR=   [m] (78) 

 
Para encontrar la resolución de rango de un radar es más cómodo utilizar la siguiente fórmula 

(a la velocidad de la luz se recorren 150 m de ida y otros 150 m de vuelta en 1 μs):  

Resolución de Rango  R = PW (en μs) x 150 [m] 

Por ejemplo, determinar la resolución de rango de un radar que tiene una PW de 3 μs. 

R = 3 x 150 = 450 metros  

Esto significa que dos blancos con el mismo acimut y elevación tendrían que estar separados 

al menos 450 metros para aparecer como dos blancos separados en la pantalla del radar. Si 

los dos blancos están más cerca de 450 metros, aparecerían como un solo blanco. 

Utilizando técnicas de compresión de pulsos se puede obtener una alta resolución en rango 

utilizando pulsos muy anchos, y por lo tanto permitiendo obtener una elevada potencia media 

de la señal transmitida. Estas técnicas serán estudiadas en capítulos posteriores. 
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b) Resolución Angular 

La resolución angular es la capacidad de un radar para distinguir entre dos blancos con el 

mismo rango pero diferente dirección.  El grado de resolución angular depende del ancho del 

haz de la antena. El ancho de haz de la antena (también denominado ángulo de apertura de la 

antena) es el ángulo, medido tanto en horizontal como en vertical, en el que la ganancia de la 

antena es la mitad que en la dirección de máxima ganancia.  

 
Figura 19-7: Ancho del haz de un radar 

El tamaño físico y la forma de la antena determinan el ancho del haz. El ancho del haz puede 

variar típicamente entre 1 y 60 grados. En la figura anterior, solo el blanco que se encuentra 

dentro del haz de la antena del radar reflejará un eco detectable. Dos blancos con el mismo 

rango deben estar separados al menos un ángulo igual al ancho del haz de la antena para que 

puedan ser detectados como dos blancos separados. 

El ancho de haz de una antena depende de la frecuencia de operación y del diámetro de la 

antena. Se puede aproximar por la siguiente fórmula (de teoría de antenas): 

D


    [radianes] (79) 

siendo: 

 = Ancho de haz [rad] 

 = Longitud de onda [m] 

D = Diámetro de la antena [m] 

 

c) Célula de Resolución 

La resolución de rango y la resolución angular llevan al concepto de célula de resolución. El 

significado de esta célula es muy claro: a menos que puedan detectarse diferentes 
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desplazamientos de frecuencia por efecto Doppler, es imposible distinguir dos blancos que 

están localizados dentro de la misma célula de resolución. 

 
Figura 19-8: Célula de resolución de un radar. 

La célula de resolución está fijado por el ángulo de apertura (o ángulo de ganancia mitad, -3 

dB) de la antena medido tanto en el plano horizontal (acimut) como en el vertical (elevación) 

y por la resolución de rango del radar (R). Cuanto más estrecho es el pulso transmitido y 

más estrecho es el haz de la antena, más pequeña será la célula de resolución. 

14) Precisión 

La resolución de un sensor es el menor cambio en la magnitud de entrada que se aprecia en la 

magnitud de salida. Sin embargo, la precisión es el máximo error esperado en la medida. 

La resolución puede ser de menor valor que la precisión. Por ejemplo, si al medir una 

distancia la resolución es de 0,01 mm, pero la precisión es de 1 mm, entonces pueden 

apreciarse variaciones en la distancia medida de 0,01 mm, pero no puede asegurarse que haya 

un error de medición menor a 1 mm. En la mayoría de los casos este exceso de resolución 

conlleva a un exceso innecesario en el coste del sistema. Sin embargo, la precisión no puede 

ser de un valor inferior a la resolución, pues no puede asegurarse que el error en la medida 

sea menor a la mínima variación en la magnitud de entrada que puede observarse en la 

magnitud de salida. 

La precisión de un sistema radar es la capacidad del radar para estimar o medir correctamente 

el rango, la dirección, y en algunos casos, la altura de un blanco. La precisión es usualmente 

calculada como una medida estadística del error del sistema. 

El grado de precisión está fundamentalmente determinado por la resolución del sistema radar. 

Algunos factores adicionales que afectan a la precisión de un radar son la forma de los pulsos 

y las condiciones atmosféricas. 
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19.6 LA ECUACION RADAR 

Todo lo dicho en esta sección, salvo que expresamente se diga lo contrario, se refiere a un 

radar monoestático, es decir, a un radar que utiliza la misma antena para transmitir y 

recibir, o que utilizando antenas diferentes, ambas están situadas en el mismo 

emplazamiento. 

 

La ecuación radar es la base fundamental de la teoría de radares y representa una relación 

entre la potencia transmitida y la potencia recibida por un radar dada una determinada 

distancia hasta el blanco. 

Para poder hacer uso de la señal transmitida por un radar para medir la distancia a un blanco, 

el radar tiene que ser capaz de recibir el eco. Es decir, el receptor del radar tiene que tener la 

sensibilidad suficiente como para detectar la señal reflejada por el blanco. Esto significa que 

la potencia recibida debe ser mayor que la sensibilidad del receptor. 

19.6.1 Potencia recibida 

La densidad de potencia que llega al blanco viene dada por la siguiente expresión: 

d4
GP= tt

b 2





  [w/m2] (80) 

siendo: 

b = Densidad de potencia incidente sobre el blanco [w/m2] 

Pt = Potencia transmitida por el radar [w] 

Gt = Ganancia de la antena transmisora  

d = Distancia hasta el blanco [m] 

 

El RCS o sección radar del blanco indica el porcentaje de la potencia que el blanco refleja 

hacia el radar. Viene dado en unidades de superficie (m2) pero puede no guardar relación con 

la superficie física del blanco. Utilizando este parámetro se puede calcular la densidad de 

potencia reflejada que regresa al radar (radar monoestático). Para el caso de un radar 

biestático, el receptor estará situado en un emplazamiento diferente al del transmisor, y por lo 

tanto, la distancia recorrida por la señal desde el transmisor al blanco puede ser diferente a la 

distancia del blanco al receptor. 

d4d4
GP

d4
= tt

br 222 
















  [w/m2] (81) 
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siendo: 

r = Densidad de potencia reflejada sobre la antena del radar [w/m2] 

 = Sección radar del blanco [m2] 

 
Conociendo la ganancia de la antena receptora se puede calcular su área efectiva (la fórmula 

se deduce de la teoría de antenas). 

r

2

e G
4

=A 


   [m2] (82) 

siendo: 

Ae = Área efectiva de la antena del radar [m2] 

Gr = Ganancia antena receptora 

 = Longitud de onda de la portadora 

 
El área efectiva de una antena surge del hecho de que la antena tiene pérdidas, por lo tanto, 

no es capaz de captar toda la potencia que le llega. El área efectiva de una antena también se 

puede calcular como: 

A=Ae    [m2] (83) 
siendo: 

Ae = Área efectiva de la antena [m2] 

 = eficiencia de la antena (valores típicos son entre 0.6 y 0.7) 

A = Área geométrica de la antena [m2] 

 
Por lo tanto, la potencia recibida se puede obtener, mediante la fórmula siguiente, a partir de 

la potencia transmitida, las ganancias de las antenas transmisora y receptora (suponemos que 

el radar utiliza la misma antena para TX y RX), las pérdidas de propagación en el espacio 

libre y la sección radar del blanco (función de sus dimensiones y de la frecuencia utilizada 

por el radar). 

d)(4
GGPA=P 43

2
rtt

err








  [w] (84) 

siendo: 

Pr = Potencia recibida por la antena del radar [w] 

Pt = Potencia transmitida por la antena del radar [w] 

Gt = Ganancia antena transmisora 

Gr = Ganancia antena receptora 

 = Longitud de onda de la portadora [m] 

 = Sección Radar del blanco [m2] 
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d = Distancia al blanco [m] 

 
Esta expresión constituye la versión simplificada de la ecuación radar ya que no incluye las 

pérdidas que normalmente afectan al receptor ni tampoco factores de desacoplo de 

polarización. Además, dado que la misma antena es utilizada para la transmisión y la 

recepción, se verifica que Gt = Gr. 

Transformando la expresión a unidades logarítmicas tenemos: 

)(24log10log10log10log10)(log10 21010101010 dPLGGPdP rttr 
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Sustituyendo =c/f, y expresando la distancia en Km y la frecuencia en MHz:  
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El término PL(d) representa las pérdidas de propagación en espacio libre. Estas pérdidas 

dependen de la distancia al blanco y de la frecuencia de operación del radar. Nótese que este 

término está multiplicado por 2, para tener en cuenta las pérdidas en el camino de ida y 

vuelta. 

19.6.2 Mínima  Potencia Detectable 

La Mínima Potencia Detectable por un Receptor viene dada por: 

)(S/NBFkT=S onomin  (103) 
siendo: 

(S/N)o = Relación señal-ruido a la salida del receptor necesaria para producir 

    una detección fiable. 

k = Constante de Boltzman 

To = Temperatura de referencia (290 K) 

B = Ancho de Banda del Ruido del Receptor [Hz] 
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Fn = Figura o Factor de Ruido del Receptor 

 
Transformando la expresión a unidades logarítmicas tenemos: 

oo NSFnBKTS )(log10log10log10log10log10 10101010min10   
  

 

][)(][log10][174][ 10min dBNSdBFBdBmdBmS on   (110) 
 

La Mínima Potencia Detectable por un Receptor también se suele denominar Mínima Señal 

Discernible (MDS: ―Minimum Discernible Signal‖). Valores típicos de la mínima potencia 

detectable en receptores radar están en el rango de -104 dBm a -110 dBm. 

19.6.3 Ecuación básica del Alcance máximo de un radar 

Cuando la potencia recibida (Pr) sea igual a la mínima señal detectable (Smin) tendremos el 

alcance máximo del radar (Rmax) en condiciones ideales (no se han tenido en cuenta las 

fluctuaciones atmosféricas ni otros fenómenos de comportamiento estadístico). 
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siendo Ae el Area Efectiva de la Antena Receptora. 

Nótese lo siguiente: 

i. Rmax es proporcional a (Pt)1/4, por lo tanto, para duplicar el alcance máximo 

necesitamos aumentar la potencia 16 veces. 

ii. La dependencia con 2 puede llevar a confusión, ya que por otro lado, la ganancia de 

una antena es proporcional a (1/2). Esto sugiere que se deberían utilizar longitudes de 

onda cortas (frecuencias altas) para aumentar el alcance máximo de un radar. 

G  1/2 
 G2


2  1/2 

iii. Esta ecuación simplificada no tiene en cuenta los siguientes factores que pueden tener 

una gran influencia sobre el alcance máximo de un radar: 

 Efectos del medio de propagación (como atenuación atmosférica) y 

propagación multitrayecto. 

 Ruido atmosférico 
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 Pérdidas por desacoplo de polarización, pérdidas en el alimentador de antena, 

pérdidas por desapuntamiento de la antena en el momento de recepción del 

eco. 

 Fluctaciones de la sección radar del blanco. Cuando la orientación del blanco 

cambia respecto a la posición del haz de la antena, la sección radar puede 

variar. 

 Clutter debido a las reflexiones sobre obstáculos de la superficie terrestre o del 

mar cuando son iluminadas por el haz del radar. 

19.6.4 Integración de Pulsos 

Es muy importante resaltar que la probabilidad de detección del radar se puede aumentar 

mediante la integración de un cierto número de pulsos. Se denomina eficiencia de integración 

de pulsos, Ei(n), a la siguiente relación: 



















N
Sn

N
S

=(n) E

n

i
i  (112) 

 

Donde (S/N)i es la relación señal ruido necesaria para que un solo pulso de lugar a una 

determinada probabilidad de detección y (S/N)n la relación señal ruido por pulso necesaria 

para obtener la misma probabilidad de detección cuando se integran n pulsos. 

19.6.5 Relación Potencia de pico - Potencia media 

Teniendo en cuenta que la potencia media se relaciona con la potencia de pico a través de la 

siguiente expresión: 

TP=P tmed

  (113) 

 
Discernir entre potencia de pico de un pulso y potencia media del ciclo como verdadera 

medida del alcance de un radar es muy importante ya que en principio es frecuente la falsa 

impresión de que un pulso de gran potencia, aunque sea infinitamente estrecho, podría ser 

detectado, cuando de hecho un receptor solo capta la potencia y el ruido recibidos dentro de 

su ancho de banda. 
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Una señal infinitamente estrecha temporalmente sería infinitamente ancha espectralmente y 

por tanto al ser el ancho de banda de un receptor limitado, la potencia recibida sería 

inapreciable (el resto de la potencia transmitida se pierde sin ser aprovechada por el receptor). 

Un radar de onda continua de igual potencia de pico que un radar pulsado tiene un mayor 

alcance al tener mayor potencia media. 

19.6.6 Pérdidas del Sistema 

Al obtener la ecuación radar simplificada se asumió que las ondas electromagnéticas se 

propagaban bajo condiciones ideales, sin embargo, existen una serie de factores que pueden 

introducir pérdidas (Ls) en el sistema radar y que deben ser tenidos en cuenta ya que pueden 

reducir considerablemente el alcance máximo del radar: 

 Pérdidas internas en el transmisor y en el receptor (componentes del sistema como 

guías de onda, filtros, e incluso radomos33 introducen pérdidas en el sistema). 

 Posicionamiento de la antena en el momento de la recepción del eco. 

 Integración imperfecta de pulsos en la llegada del eco. 

 Pérdidas por fluctuaciones en la reflexión de las ondas sobre el blanco. La sección 

radar de un blanco presenta una gran variabilidad en función del ángulo de incidencia. 

Estas pérdidas deben tenerse en cuenta ya que afectarán al alcance del radar. 

 Atenuación atmosférica en la propagación de las ondas electromagnéticas. Las 

pérdidas por absorción atmosférica se producen cuando las ondas electromagnéticas 

atraviesan las capas de aire y de vapor de agua existentes en la atmósfera. Una parte 

de la energía electromagnética se convierte en calor y otra parte se dispersa debida a 

las moléculas de oxígeno y de agua. La atenuación atmosférica aumenta enormemente 

con la lluvia y la niebla. 

19.6.7 Ecuación del Radar Monoestático. Alcance Máximo. 

Haciendo uso de las relaciones anteriores y despejando el valor del alcance máximo 

obtenemos: 

                                                 
33  Un radomo es una cubierta impermeable utilizada para proteger una antena. El material utilizado en la 
construcción de un radomo permite obtener una atenuación relativamente baja de las señales electromagnéticas 
emitidas o recibidas por la antena. Los radomos se utilizan fundamentalmente para proteger las antenas de los 
efectos de la exposición ambiental.  
 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  598 





















L)(S/NBFTk)(4
T(n)EnGGP=R
sono

3
i

2
rtmed

4
1

max  (114) 

siendo: 

Rmax = Alcance máximo [m] 

Pmed = Potencia media de la señal transmitida [w] 

Gt = Ganancia antena transmisora 

Gr = Ganancia antena receptora 

 = Longitud de onda de la portadora [m] 

 = Sección radar equivalente del blanco [m2] 

n = Número de pulsos integrados en la detección 

Ei(n) = Eficiencia integración pulsos 

T = Periodo repetición de pulsos [s] 

 = Anchura de los pulsos [s] 

k = Constante de Boltzman 

To = Temperatura de referencia (290 K) 

Fn = Factor de ruido del receptor 

B = Ancho de Banda recepción [Hz] 

(S/N)o = Mínima relación señal-ruido utilizable a la salida del receptor 

    (para un solo pulso). 

Ls  = Pérdidas del sistema 

 

Si definimos la ganancia de integración de pulsos (GIP) como: 

))((log10][ 10 nEndBG iIP   (117) 
 

Finalmente podemos establecer la expresión en unidades logarítmicas de la potencia recibida 

por el radar: 

][])[(24log10

][][][][])[(

210 dBLdBdPL

dBGdBGdBGdBwPdBwdP

s

IPrttr














  (120) 

siendo: 

Pr = Potencia recibida [dBw] 

Pt = Potencia transmitida [dBw] 

Gt = Ganancia antena transmisora [dB] 

Gr = Ganancia antena receptora [dB] 

 = Longitud de onda de la portadora [m] 

 = Sección radar equivalente del blanco [m2] 
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GIP = Ganancia integración de pulsos [dB] 

PL  = Pérdidas de propagación en espacio libre [dB] 

Ls  = Pérdidas del sistema [dB] 

d = Distancia del radar al blanco [m] 

 

19.6.8 Ecuación del Radar Biestático 

En el caso de un radar biestático, la antena transmisora y la antena receptora estarán 

separadas, por lo tanto, la distancia que recorre la señal desde el transmisor al blanco puede 

ser diferente de la distancia recorrida desde el blanco al receptor. En este caso, la expresión 

que relaciona la potencia recibida y la potencia transmitida (en unidades logarítmicas) será la 

siguiente: 

][])[(])[(4log10

][][][][])[(

21210 dBLdBdPLdBdPL

dBGdBGdBGdBwPdBwdP

s

IPrttr














  (123) 

siendo: 

d1 = Distancia del transmisor al blanco [m] 

d2 = Distancia del blanco al receptor [m] 

 

Nótese que las pérdidas de propagación en espacio libre se han separado en dos términos 

diferentes: las pérdidas en el camino del transmisor al blanco y las pérdidas en el camino del 

blanco al receptor. 

 

 
 

Figura 19-9: Radar monoestático/biestático 
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20. EL RADAR SECUNDARIO (SSR) 

20.1 INTRODUCCIÓN 

Aunque un radar primario puede detectar aeronaves a grandes distancias, no es capaz de 

identificarlas. Durante la Segunda Guerra Mundial y ante la necesidad de discernir cuales 

eran los aviones amigos o enemigos de entre los que sobrevolaban el Canal de la Mancha, se 

desarrolló un sistema de identificación llamado IFF (―Identification, Friend or Foe‖), que 

permitiese identificar automáticamente a las fuerzas amigas y a las desconocidas (las 

aeronaves no responden o responden incorrectamente) con la antelación suficiente para 

garantizar la seguridad propia.  

El sistema de Identificación Amigo-Enemigo (IFF) es un radar secundario diseñado para 

identificar un avión como amigo o desconocido. El sistema IFF consta de un interrogador y 

de un subsistema transpondedor instalado en cada aeronave amiga. El radar IFF transmite una 

secuencia de pulsos de interrogación al avión detectado. Los aviones amigos disponen de un 

transpondedor que recibe la interrogación del radar y genera un mensaje de respuesta 

codificado que contiene la identificación del avión (―squawk‖). Si la aeronave no responde 

correctamente (no envía ninguna identificación o envía una identificación inválida), el 

sistema determina que es un avión enemigo. 

El radar secundario de vigilancia (―Secondary Surveillance Radar‖, SSR) es el desarrollo 

civil del sistema IFF militar, de hecho, los sistemas IFF que llevan a bordo los aviones 

militares modernos son compatibles con el SSR. 

Sin embargo, dada su naturaleza militar, el sistema IFF utiliza códigos mucho más seguros 

(encriptados) para identificar de forma fiable a las aeronaves amigas y prevenir que  puedan 

ser replicados por las aeronaves enemigas.  

20.2 RADAR SECUNDARIO DE VIGILANCIA (SSR) 

Un radar secundario de vigilancia (SSR), también llamado Interrogador, emite señales de 

pulsos codificados (interrogaciones) de forma repetitiva a través de su antena direccional 

rotatoria. Las aeronaves emiten una señal de respuesta al recibir la señal de interrogación del 

radar secundario. Esta respuesta es generada por un equipo instalado en la aeronave llamado 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  601 

Respondedor o Transpondedor34. La señal de respuesta emitida por el transpondedor permite 

identificar a la aeronave o conocer su altitud. 

Por lo tanto, el radar secundario se diferencia del primario en que recibe respuestas activas 

mientras que el primario recibe simplemente los reflejos (ecos) de los pulsos de RF emitidos. 

Un radar secundario opera usualmente de forma coordinada con un radar primario (aunque 

también puede operar de forma autónoma sin radar primario). Las señales transmitidas por el 

interrogador SSR se sincronizan con los pulsos de RF emitidos por el radar primario, y la 

antena del SSR se monta sobre la antena del radar primario. En este caso, ambas señales son 

interpretadas e integradas para ser mostradas en la pantalla del controlador de forma 

simultánea. 

El radar secundario permite la visualización, junto a los blancos detectados que aparecen en 

la pantalla del controlador, de un código de identificación de la aeronave e incluso de la 

altitud de la misma. De este modo es más sencillo reconocer en la pantalla, las aeronaves en 

vuelo y diferenciarlas de otros objetos. Este código de identificación aparece únicamente en 

la pantalla del controlador cuando el transpondedor a bordo de la aeronave está operativo y 

emite una respuesta válida cuando recibe la interrogación del radar secundario. 

En la pantalla del controlador, la posición de la aeronave se representa por un símbolo 

(círculo, cuadrado, etc.), con una etiqueta en la que figura el código de identificación y la 

altitud. También pueden representarse otros datos numéricos como el rumbo y la velocidad 

que el propio radar calcula a partir de las posiciones sucesivas de la aeronave. 

Asignando un código distinto a cada aeronave se consigue diferenciar a unas de otras. Con la 

utilización de procesos informáticos (que realizan la correlación entre las trazas radar y los 

planes de vuelo) se puede reemplazar dicho código por el indicativo radiotelefónico de las 

aeronaves, facilitando todavía más la identificación en la presentación. 

 

                                                 
34 Un transponder es un dispositivo electrónico que produce un mensaje de respuesta cuando recibe una 
interrogación vía radio. En aeronáutica, se utilizan para identificar a una aeronave en los sistemas de vigilancia 
aérea basados en radares secundarios (SSR) y en los sistemas anticolisión (TCAS). 
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Figura 20-1: Antena de un Radar Secundario de Vigilancia  
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20.3 DESCRIPCIÓN DE UN RADAR SECUNDARIO (SSR) 

20.3.1 Diagrama de Bloques 

El sistema de vigilancia y seguimiento de aeronaves basado en el mecanismo colaborativo de 

interrogación-respuesta, como se ha descrito anteriormente, se compone de dos equipos 

principales: uno instalado en tierra, el Radar SSR o INTERROGADOR, y un equipo 

instalado en la propia aeronave, el RESPONDEDOR o TRANSPONDEDOR. 

La siguiente figura muestra el diagrama de bloques de un sistema SSR: 

 
Figura 20-2: Diagrama de bloques del sistema de vigilancia con Radar Secundario 

20.3.2 Principio de funcionamiento 

El radar SSR o interrogador transmite una señal de interrogación constituida por una 

secuencia codificada de pulsos (espaciados con unos intervalos de tiempo específicos  y 
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estandarizados por la OACI), a través de una antena direccional, para que el avión se 

identifique. Los pulsos son recibidos por el transpondedor embarcado en el avión, que 

después de un retardo de tiempo fijo, responde automáticamente con una secuencia de pulsos 

codificados que contienen la identificación o la altitud de la aeronave (dependiendo del modo 

de interrogación). El radar SSR recibe la señal de identificación y la presenta en la pantalla 

del radar.  

Además, el radar SSR puede obtener información sobre la distancia (midiendo el retardo 

entre la transmisión de la interrogación y la recepción de la respuesta) y la dirección azimutal 

(ya que utiliza una antena direccional) de la aeronave. 

Por lo tanto, las funciones del radar secundario son: la detección, la localización, la 

identificación y el intercambio de información (enlace de datos). Las dos primeras son 

análogas al radar primario, las otras dos son específicas y permiten toda su potencialidad. 

Ya que las señales transmitidas desde el interrogador al transpondedor y desde el 

transpondedor al interrogador son unidireccionales, la potencia de salida de ambos 

transmisores puede ser relativamente baja. Nótese que en un radar primario, la señal 

transmitida por el radar tiene que recorrer el camino de ida y el de vuelta (eco retornado). 

Por otro lado, como el blanco es activo, la dependencia con el tamaño del blanco es también 

virtualmente eliminada (la sección radar del blanco no tiene ninguna influencia en la potencia 

de la señal recibida por el radar SSR). Finalmente, el sistema SSR permite incluir datos en el 

mensaje de respuesta que proporcionen la identificación del avión, la altitud, así como otros 

tipos de información. 

20.3.3 Frecuencias de Operación 

Se utilizan frecuencias separadas para la transmisión de la interrogación y de la respuesta, de 

esa forma se eliminan posibles problemas con los ecos indeseados (clutter) producidos por el 

propio terreno, lluvia, turbulencias atmosféricas, etc. 

Se utiliza una frecuencia f1=1030 MHz para la portadora de la señal de interrogación y una 

frecuencia f2=1090 MHz para la portadora de la señal de respuesta: 

 El radar secundario transmite en la frecuencia de 1030 MHz, con una tolerancia de 

±1,5 MHz y a un régimen de 450 interrogaciones por segundo; recibiendo las 

respuestas en la frecuencia de 1090 MHz. 
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 El transpondedor instalado en el avión recibe la interrogación en la frecuencia de 1030 

MHz; respondiendo en la frecuencia de 1090 MHz, con una tolerancia de ±3.0 MHz y 

a un régimen comprendido entre 400 y 1.200 respuestas por segundo. 

20.3.4 Modos de Interrogación 

En el mundo de la aviación civil, existen dos modos básicos para interrogar a la aeronave: el 

Modo A y el Modo C. A parte de estos modos de interrogación básicos, existe también el 

modo de interrogación selectivo (Modo S). Por otro lado, existen modos de interrogación de 

uso exclusivo militar. La siguiente tabla resume los diferentes modos de interrogación tanto 

de uso civil como militar: 

Modo 
Militar 

Modo 
Civil 

Descripción 

1  Proporciona un código de 2 dígitos de 5 bits cada uno (de uso 
exclusivo militar). 

2  Proporciona un código octal de 4 dígitos (de uso exclusivo militar). 

3 

A 
También denominado Modo 3/A. Proporciona un código octal de 
identificación (―squak‖) de 4 digitos asignado por el control de 
tráfico aéreo (uso civil y militar). 

C 

También denominado Modo 3/C. Proporciona un código binario 
(código Gray) de 11 bits conteniendo la altitud barométrica del 
avión (uso civil y militar). A menudo se combina con el Modo 3/A 
para proporcionar la identificación y la altitud de la aeronave 
(Modo 3A/C). 

4  Proporciona un código encriptado (de uso exclusivo militar). 

5  Proporciona una versión criptográficamente segura del modo S (de 
uso exclusivo militar). 

S Proporciona interrogación selectiva. A cada avión se le asigna una 
dirección fija de 24 bits (uso civil y militar). 

 
Tabla 20-1: Resumen de Modos de Interrogación SSR (Civil/Militar) 

Modo A y Modo C: En el modo A se pregunta por la identificación de la aeronave. La 

respuesta contiene un código de cuatro dígitos que permite obtener una identificación positiva 

de la aeronave en la pantalla radar. También debemos saber que ciertos códigos están 

asignados permanentemente y disparan un mensaje especial en la pantalla del controlador. 

Por ejemplo 7700 es el código común de emergencia; 7600 se utiliza para indicar fallos de 

radio; y 7500, secuestro de la aeronave. En el modo C se pregunta a la aeronave por su 

altitud. 

Modo S: El Modo S es un sistema avanzado de interrogación asociado al radar secundario de 

vigilancia, que permite interrogar de un modo Selectivo -de ahí su denominación- a los 
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aviones equipados con un transpondedor compatible. Esa interrogación selectiva mejora la 

calidad y la integridad de la detección, la identificación y la información de altitud. Una 

característica importante es que también permite el intercambio bidireccional de datos entre 

la estación de tierra y la aeronave, o entre aeronaves. Este segundo tipo de comunicación de 

datos aire/aire es utilizado por el sistema TCAS. 

20.3.5 Ventajas del radar SSR 

El principal inconveniente del SSR es la necesidad de tener un equipo transpondedor 

instalado a bordo de la aeronave; sin embargo, el radar SSR presenta las siguientes ventajas 

frente al radar PSR: 

 Capacidad de obtener información adicional: identificación, altitud, emergencias 

(averías, secuestro, etc) 

 El SSR mejora la  fluidez en el tráfico por la seguridad que proporciona la 

identificación positiva de las aeronaves en la pantalla de radar del controlador 

cualesquiera que sean las condiciones meteorológicas. 

 Para una potencia del Tx determinada, el alcance efectivo es mayor que en el radar 

primario, pues la señal que llega al receptor no es un eco de la señal del radar, sino la 

señal transmitida por el transpondedor, de mayor intensidad y más libre de ruido. 

 La utilización de frecuencias distintas en Tx y Rx elimina la influencia del clutter. 

20.4 SEÑALES DE INTERROGACION Y RESPUESTA 

20.4.1 Señal de Interrogación 

La interrogación consiste en la transmisión de dos impulsos, llamados P1 y P3 y, de un 

impulso adicional de control llamado P2. Los pulsos P1 y P3 los emite la antena direccional 

del radar SSR. El pulso P2 es transmitido por una antena omnidireccional.  

La amplitud del pulso P2 es recibida por el transpondedor de una aeronave con menor o 

mayor intensidad que las amplitudes de los pulsos P1 ó P3 dependiendo de si estos son 

recibidos en el lóbulo principal o en un lóbulo secundario de la antena direccional, lo que 

sirve respectivamente para activar o inhibir las respuestas del transpondedor de a bordo. Este 

mecanismo se utiliza para la supresión de respuestas a lóbulos secundarios. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  607 

El intervalo de tiempo entre P1 y P3 determina el modo de interrogación, y es de la siguiente 

forma: 

Mode A: 8 ±0.2 microsegundos 

Mode C: 21 ±0.2 microsegundos  

El intervalo entre P1 y P2 es de 2.0 ±0.2  microsegundos. La duración de los pulsos P1, P2 y 

P3 es de 0.8 ±0.1 microsegundos. 

La siguiente figura muestra las posiciones de los pulsos P1, P2 y P3 para cada uno de los 

modos de interrogación. 

 
Figura 20-3: Señal de Interrogación en Modos A y C. 

En el Modo A se pregunta por la identificación de la aeronave por medio de dos pulsos, P1 y 

P3, separados 8 microsegundos. En el Modo C se pregunta a la aeronave por su altitud con 

dos pulsos, P1 y P3, separados 21 microsegundos.  

20.4.2 Respuesta (del Transpondedor) 

En respuesta a una interrogación en Modo A se envía la identificación de la aeronave, 

transmitiendo al equipo en tierra un código seleccionado por el piloto en la unidad de control 

del transpondedor y que previamente ha sido asignado y comunicado por un controlador. 

Cada centro de control tiene asignadas unas familias de claves con las que identifica a las 

aeronaves en su área de jurisdicción. Las familias de claves se asignan según un sistema de 

reparto mundial coordinado por la OACI. 

En una interrogación en Modo C, la información codificada proporcionada por un altímetro-

codificador (―altitude encoder‖) o por el Computador de Datos Aire (ADC), es transmitida al 

equipo en tierra, sin que se requiera ninguna intervención por parte del piloto.  
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La respuesta del transpondedor se inicia 3 microsegundos después de recibir P3, y consiste en 

una secuencia de hasta 15 pulsos con una anchura de 0.45 microsegundos y espaciados 1.45 

microsegundos, que pueden ser de dos tipos: 

a) Pulsos de referencia, F1 y F2.  

b) Pulsos de Información (incluye el pulso ―X‖). 

Los pulsos F1 y F2 están espaciados 20.3 microsegundos. El pulso ―X‖ no se utiliza (no se 

transmite); está reservado para futuros usos. La designación y posición de cada uno de estos 

pulsos se muestra en la figura siguiente: 

 
Figura 20-4: Señal de Respuesta del Transpondedor 

20.4.3 Respuesta en Modo A 

En el modo A, el código es de cuatro dígitos en octal. La combinación de los pulsos A, B, C y 

D, como muestra la figura anterior, permite hasta 4096 códigos diferentes. El rango de 

códigos, en formato octal, va desde 0000 hasta 7777.  

La secuencia de pulsos (dígitos binarios o bits) del código de respuesta, de mayor a menor 

peso, es dada a continuación. El pulso A4 es el bit más significativo y D1 es el bit menos 

significativo. 

A4A2A1  B4B2B1  C4C2C1  D4D2D1  

Tomando un grupo de pulsos, podemos tener siete posibles combinaciones: 

A4 A2 A1 Count (in Decimal) 

0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 1 0 2 
0 1 1 3 
1 0 0 4 
1 0 1 5 
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1 1 0 6 
1 1 1 7 

 
Donde 0 y 1 en la posición de un pulso significan ausencia o presencia de dicho pulso, 

respectivamente. Ejemplo: Si los pulsos de respuesta recibidos A4A2A1 B4B2B1 C4C2C1 

D4D2D1 por el equipo en tierra son 001 010 011 100 (respectivamente), entonces el código 

SSR enviado por la aeronave es 1 2 3 4. 

 
Figura 20-5: Ejemplo de respuesta en Modo A. 

20.4.4 Respuesta en Modo C 

En el modo C se utilizan 11 pulsos de información (el pulso D1 no se utiliza) para transmitir 

la altitud barométrica, obtenida de un altímetro codificador en los aviones convencionales o 

directamente del Computador de Datos Aire (ADC) en los aviones con sistema de datos 

integrados, que proporcionan la altitud en incrementos de 100 pies en un formato digital, 

codificada según el código Gray. 

Nota: El dato de altitud enviado al radar secundario está basado exclusivamente en la lectura 

proporcionada por el computador de datos de aire o el altímetro-codificador del avión, que 

puede ser errónea si se produce un fallo en dicho equipo. 

20.4.5 Impulso especial de identificación de posición (SPI) 

Cuando existe una ambigüedad en la identificación radar, además de los impulsos de 

información, se puede transmitir un pulso SPI (Special Position Identification) después del 

último pulso de referencia (pulso F2), con un espacio respecto a éste de 4,35 microsegundos. 

Para efectuar la transmisión de un SPI es necesario que el piloto pulse momentáneamente (a 

requerimiento del controlador) el correspondiente pulsador (IDENT) situado en el panel de 

control del transpondedor, con ello se consigue mostrar un brillo intermitente en la pantalla 

del controlador, lo que permite comprobar la identificación de la aeronave. 
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Figura 20-6: Impulso Especial de Identificación (SPI) 

20.5 CODIGOS SSR 

Normalmente, antes de despegar el ATC que nos autoriza el vuelo nos indicará cuál será 

nuestro código de transponder. En caso de volar en espacios aéreos no controlados sin 

códigos asignados por ATC, el piloto deberá seleccionar uno teniendo en cuenta una serie de 

reglas. Este código lo verán en las pantallas de radar de los ATC e identificará a cada 

aeronave. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en cualquier momento del vuelo el ATC puede 

solicitar que una aeronave cambie su código de identificación por otro nuevo proporcionado 

por el ATC. Esto suele ser porque hay otra aeronave con el mismo código dentro del mismo 

espacio aéreo. 

20.5.1 Códigos Reservados 

Existen ciertos códigos en el Modo A que están reservados para propósitos especiales. Estos 

códigos especiales permiten que el controlador pueda identificar fácilmente aquellas 

aeronaves que se encuentran en una situación de emergencia incluso antes de contactar por 

radio con el piloto. Pueden variar de un país a otro, pero en España se utilizan los siguientes: 

 7500 es el código de interferencia ilegal (secuestro) de la aeronave 

 7600 se utiliza para indicar fallo de radio comunicaciones. Una vez se tiene la certeza 

de que el receptor de radio tiene un fallo se seleccionará esta clave para informar de 

tal suceso al control de tráfico aéreo y se proseguirá según los procedimientos 

establecidos. 

 7700 es el código común de emergencia. Salvo indicación contraria del ATC, es el 

código que se seleccionará en el transpondedor para indicar que la aeronave se 

encuentra en una situación de emergencia. 
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 2000 es el código por defecto para vuelos IFR sin código asignado por el ATC. Indica 

que la aeronave no ha recibido ninguna instrucción del control de tráfico aéreo para 

operar el transpondedor. 

 Hay otros códigos reservados para usos especiales, como por ejemplo el código 7777 

está reservado para uso militar. 

Con la aparición del radar secundario Modo S (Selectivo), que será tratado en un capítulo 

posterior, muchas aeronaves son identificadas a través de su dirección OACI Modo S, por lo 

que ya no se requiere un código de identificación Modo A. A estas aeronaves se les asigna un 

único código de transpondedor igual a 1000 (―conspicuity code‖). 

20.5.2 Códigos para vuelos VFR 

En la mayor parte del espacio aéreo europeo, incluyendo España, se utiliza el código 7000 

para identificar los vuelos VFR (sin códigos asignados por ATC) en espacios aéreos no 

controlados, mientras que en otros países se utilizan diferentes códigos: 

 Para volar en EEUU con reglas VFR se utiliza el código 1200. 

 Para volar en Alemania por debajo de 5000ft se utiliza 0021 

 Para volar en Alemania por encima de 5000ft se utiliza 0022 

20.6 CALCULO DEL ALCANCE DEL SSR 

Enlace Ascendente: SSR - Transpondedor 

a) Cálculo de la Potencia recibida por el transponder 

La densidad de potencia que llega a la antena del transpondedor viene dada por la siguiente 

expresión: 

d4
GP= II

b 2





  [w/m2] (124) 

siendo: 

b = Densidad de potencia incidente sobre la antena del transpondedor [w/m2] 

PI = Potencia transmitida por el transmisor del radar SSR [w] 

GI = Ganancia de la antena del radar SSR 

d = Distancia a la aeronave [m] 

Conociendo la ganancia de la antena del transponder se puede calcular su área efectiva (la 

fórmula se deduce de la teoría de antenas). 
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T
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   [m2] (125) 

siendo: 

Ae = Área efectiva de la antena del transpondedor [m2] 

GT = Ganancia antena del transpondedor  

 = Longitud de onda de la portadora 

Nota: El transpondedor utiliza una misma antena para recibir y transmitir. Las antenas 

típicamente utilizadas para el transpondedor son de tipo aleta ("blade") y suele ser compartida 

también con el equipo DME, ya que el DME trabaja en el rango de frecuencias entre 962 

MHz a 1213 MHz, y las frecuencias 1030/1090 MHz utilizadas por el transpondedor caen en 

la mitad de esta banda. 

Por lo tanto, la potencia recibida se puede obtener, mediante la fórmula siguiente, a partir de 

la potencia transmitida, las ganancias de las antenas transmisora y receptora, y las pérdidas de 

propagación en el espacio libre y otras pérdidas del sistema. 

T

I
2

TII
ebT

Ld)(4
GGPA=P
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 [w] (126) 

siendo: 

PT = Potencia recibida por el transpondedor [w] 

PI = Potencia transmitida por el transmisor del radar SSR [w] 

GI = Ganancia antena transmisora (radar SSR) 

GT = Ganancia antena receptora (transpondedor) 

LT  = Pérdidas del sistema en el enlace ascendente 

I = Longitud de onda correspondiente a la frecuencia de 1030 MHz [m] 

d = Distancia a la aeronave [m] 

Las pérdidas del sistema son debidas a pérdidas internas en el transmisor y en el receptor, 

atenuación atmosférica, etc. 

b) Alcance máximo en el enlace ascendente 

Cuando la potencia recibida (PT) sea igual a la mínima señal detectable (ST) por el 

transponder tendremos el alcance máximo del radar [Rmax (ssr_target)] en el enlace 

ascendente. 
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  [m] (127) 
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siendo ST la mínima potencia detectable por el receptor del transpondedor a bordo de la 

aeronave. Valores típicos de la potencia transmitida por un radar SSR están en el rango de 1 a 

2 Kw y de la mínima potencia detectable por el transpondedor están en torno a    -75 dBm. 

Enlace Descendente: Transpondedor - SSR 

c) Cálculo de la Potencia recibida por el SSR 

Aplicando un razonamiento análogo al del enlace ascendente, la potencia recibida se puede 

obtener, mediante la fórmula siguiente: 

I

T
2

ITT
I

Ld)(4
GGP=P




 22




 [w] (128) 

siendo: 

PI = Potencia recibida por el receptor del radar SSR [w] 

PT = Potencia transmitida por el transpondedor [w] 

GT = Ganancia antena transmisora (transpondedor) 

GI = Ganancia antena receptora (radar SSR) 

LI  = Pérdidas del sistema en el enlace descendente 

T = Longitud de onda correspondiente a la frecuencia de 1090 MHz [m] 

d = Distancia a la aeronave [m] 

d) Alcance máximo en el enlace descendente 

Cuando la potencia recibida (PI) sea igual a la mínima señal detectable (SI) por el receptor del 

radar SSR tendremos el alcance máximo [Rmax (target_ssr)] en el enlace descendente. 
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  [m] (129) 

 

siendo SI la mínima potencia detectable por el receptor del radar SSR. Valores típicos de la 

potencia transmitida por un transpondedor están en torno a 500w  y de la mínima potencia 

detectable por el receptor del radar SSR están en torno a -82 dBm. 

El equipo de tierra es 7dB más sensible que el transpondedor, por lo que el transpondedor 

necesita 5 veces más potencia que el equipo de tierra. 

Si calculamos el alcance máximo (Rmax) con las sensibilidades correspondientes tenemos 

que es el enlace ascendente el que limita el alcance efectivo. 

)target_ssr()ssr_targe( maxmax RtR   (130) 
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20.7 COMPARACION ENTRE PSR Y SSR 

La siguiente tabla muestra la comparación entre el radar primario y el secundario:  

Radar Primario (PSR) Radar Secundario (SSR) 
El receptor del radar detecta el eco reflejado 
por el blanco, que es pasivo. 

Se opera con blancos activos, esto es, la 
señal recibida no es una reflexión en el 
blanco, sino una señal transmitida por el 
propio blanco. 

No es necesaria ninguna colaboración por 
parte de la aeronave. Por lo tanto, la principal 
ventaja de un radar primario es que funciona 
con independencia del tipo de blanco y es 
capaz de detectar un blanco ―no 
cooperativo‖. 

Es necesaria la colaboración por parte de 
la aeronave para obtener la identificación 
y la altitud de la misma.  

Potencia transmitida: Alta  Potencia transmitida: Menor que PSR 
La potencia del eco recibido depende del 
tamaño y tipo de material del blanco (sección 
radar del blanco). 

La potencia de la señal recibida es 
independiente del tamaño y tipo de 
material del blanco. 

A igual potencia transmitida, el alcance en 
un PSR es menor que en un SSR. 

Los ecos de las aeronaves se identifican a 
mayor distancia (aproximadamente hasta 
unas 120 NM del radar). 

Mayor precisión en la determinación de la 
dirección al blanco que en el caso del radar 
SSR. 

La determinación de la dirección 
(azimut) no es tan precisa como la de un 
PSR. 

Solo proporciona la dirección y distancia al 
blanco. No es capaz de proporcionar la 
identificación de la aeronave. 

Proporciona también la identificación y 
altitud de la aeronave. Además, los 
códigos del SSR pueden utilizarse para 
indicar situaciones especiales, como fallo 
de comunicaciones, emergencia e 
interferencia ilícita. 

Está afectado por las reflexiones debidas a 
fenómenos meteorológicos u obstáculos en el 
terreno (montañas, edificios altos, etc). 
(Clutter) 

Al utilizar distintas frecuencias (en 
transmisión y recepción), el SSR permite 
discernir entre aeronaves y fenómenos 
atmosféricos u otros reflejos. 

 
Tabla 20-2: Comparación entre radar primario (PSR) y secundario (SSR) 

20.8 LIMITACIONES DEL SSR 

La aplicación del SSR se extiende a todos los espacios aéreos donde se puede conseguir 

cobertura radar, pero la separación que se ha de mantener entre las aeronaves empleando este 

sistema debe ser mayor que con radar primario, al tratarse de una señal que está sujeta a un 

número mayor de posibles errores entre la posición real de las aeronaves y la presentada en 

pantalla. Los radares SSR convencionales presentan ciertas limitaciones y problemas, entre 

los que podemos destacar los siguientes: 
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20.8.1 Limitaciones del Modo A 

Tan sólo admite 4.096 códigos de identificación diferentes, además este número se reduce 

ligeramente debido a que algunos códigos han sido reservados para emergencias y otros usos 

especiales. Lo ideal sería que la aeronave mantuviese siempre el mismo código de 

identificación desde el despegue hasta el aterrizaje, incluso cuando cruza las fronteras 

internacionales. Sin embargo esto no siempre es posible, ya que el centro de control de tráfico 

aéreo utiliza el código de identificación para obtener el indicativo radio de la aeronave 

(mediante un proceso conocido como conversión de código/indicativo). Es evidente que no se 

debe asignar el mismo código de identificación a dos aviones simultáneamente en el mismo 

espacio aéreo, ya que el controlador podría utilizar un indicativo radio erróneo al intentar 

comunicarse con una de las aeronaves. 

20.8.2 Limitaciones del Modo C 

La respuesta en modo C proporciona la altura en incrementos de 100 pies, lo que inicialmente 

era adecuado para el seguimiento de los aviones separados por al menos 1000 pies. Sin 

embargo, conforme el espacio aéreo se encuentra cada vez más congestionado, es muy 

importante monitorizar que las aeronaves no se desvían de su nivel de vuelo asignado. Sería 

deseable tener una mayor resolución, ya que con un ligero cambio de altitud de unos pocos 

pies se podía cruzar el umbral entre un incremento y el siguiente, y se reportaría como si la 

aeronave hubiese variado su altitud en 100 pies. 

20.8.3 Respuestas por lóbulos secundarios 

Este fenómeno se produce cuando el transpondedor recibe señales a través de los lóbulos 

secundarios de la antena del radar SSR (en vez de lóbulo principal de radiación de la antena). 

En la pantalla se presentaría un blanco con la distancia correcta pero con un azimut 

incorrecto. 

Para evitar este problema se utiliza la técnica denominada ISLS (―Interrogation Sidelobe 

Supression‖), que consiste en transmitir un pulso P2 por una antena omnidireccional separada 

2 microsegundos de P1; el transpondedor sólo responderá si la potencia del pulso P1 es 

mayor que la potencia del pulso P2. 
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20.8.4 Respuestas a Interrogaciones Ajenas (Fruiting) 

El transpondedor de un avión contesta a todos los SSR que le interrogan ya que todos utilizan 

la misma frecuencia (1090 MHz); por lo tanto, al receptor de un determinado SSR llegan las 

respuestas propias y las respuestas a otros SSR, dado que la antena del transpondedor es 

omnidireccional. Estas respuestas se conocen con el nombre de FRUIT (―False Replies 

Unsynchronized with Interrogator Transmissions‖ o alternativamente ―False Replies 

Unsynchronized In Time‖). En la pantalla PPI estas respuestas aparecen en posiciones 

variables, presentando el aspecto de un racimo de uvas, de ahí el nombre de "Fruiting". Una 

forma de eliminar el FRUIT es generar un mensaje de blanco correcto sólo cuando exista un 

número determinado de respuestas coincidentes tanto en código como en tiempo. 

20.8.5 Solapamiento de respuestas (Garbling) 

Dos aviones próximos entre sí, al ser interrogados por el mismo SSR, responden ambos, de 

modo que sus respuestas pueden solaparse y llegar incluso a enmascararse los códigos o 

generar códigos nuevos. 

Como la separación entre los dos impulsos de referencia es de 20,3 microsegundos, en la 

pantalla radar se traduce en una distancia de 3 Km. Por ello, cuando la separación entre dos 

aeronaves sea menor de estos 3 Km y estén en azimuts que difieran en menos de la anchura 

del haz principal del SSR, sus ecos se solaparán. Se conoce con el nombre de "Garbling". 

Estas limitaciones pueden ser minimizadas o superadas mediante los algoritmos de procesado 

monoradar y multiradar utilizados por los sistemas de tratamiento de datos radar. 

20.8.6 Blancos de Segunda Vuelta (Second Around Time) 

Respuestas que son recibidas en el intervalo siguiente al de la correspondiente interrogación. 

Se supera la distancia máxima no ambigua y puede ocurrir por una potencia y una 

sensibilidad altas así como por una propagación anómala. Los blancos aparecerán en el 

azimut correcto pero a una distancia incorrecta. 

Este problema puede ser  minimizado si se efectúa una alternancia en las interrogaciones: se 

interroga en modo A y luego en C; la respuesta de segunda vuelta será de identificación, pero 

se decodifica como una respuesta de altitud. Se detecta el error al ser una respuesta 

inesperada. 
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20.8.7 Bloqueo de los transpondedores 

Para evitar interferencias entre los sistemas, los transpondedores cuando responden a una 

interrogación se desensibilizan durante un breve intervalo de tiempo, de modo que si 

entonces reciben otra interrogación, no responderán. 

Si existen muchos SSR‘s en una zona, es probable que las interrogaciones de un cierto SSR 

lleguen a los aviones cuando su transpondedor esté bloqueado por otro SSR, y se pierda la 

respuesta. 

20.8.8 Otros problemas del SSR 

Podemos enumerar otras limitaciones y problemas que afectan a un radar SSR: 

 La existencia de zonas ciegas, conos de silencio, falta de cobertura en zonas de baja 

altitud, ocultación de la antena de la aeronave en maniobras, y alcance limitado. 

 Exceso de señales en el espacio ya que el método utilizado para determinación del 

azimut obliga a una alta frecuencia de repetición de interrogaciones dando lugar a una 

alta densidad de señales, lo que aumenta el riesgo de interferencias. En efecto, si  el 

haz de la antena del radar secundario no es lo suficientemente estrecho, al "iluminar" 

el avión en una de las pasadas, el transpondedor generará varias respuestas sucesivas, 

aumentando de forma considerable el número de pulsos electromagnéticos emitidos. 

 Propagación multitrayecto de interrogaciones y respuestas, que producen resultados 

erróneos en la detección de las aeronaves. 

20.9 RADAR SECUNDARIO MONOPULSO (MSSR) 

El Radar Secundario de Vigilancia Monopulso (MSSR: Monopulse Secondary Surveilance 

Radar) proporciona algunas ventajas sobre el radar secundario convencional (SSR) debido a 

que utiliza una técnica que permite obtener una mejor precisión en la determinación del 

azimut. 

Básicamente, existen dos sistemas para la determinación del azimut: 

Técnica de ventana deslizante (―sliding window‖): Es el sistema utilizado por los radares 

convencionales para la determinación del azimut de la aeronave. Este sistema necesita 

muchas interrogaciones y respuestas para poder conseguir el número de respuestas correctas 

necesarias (12 ó más) de cada una de las aeronaves. El valor de azimut de la aeronave se 

consigue calculando la media de los azimuts entre la primera respuesta y la última. 
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Técnica monopulso: Es el sistema utilizado por los radares monopulso y los radares Modo-S 

para la determinación del azimut de la aeronave. Aparte de proporcionar una mejor precisión 

en azimut, la técnica monopulso reduce el número de interrogaciones requeridas para realizar 

el seguimiento de una aeronave. Teóricamente este sistema sólo necesita una única respuesta 

correcta para la determinación del azimut; el método consiste en disponer de dos diagramas 

de radiación en la recepción de la respuesta, el azimut de la aeronave con respecto al ángulo 

de apuntamiento de la antena será función de la relación existente entre las amplitudes de la 

señal recibida por un diagrama respecto al otro. En el caso del radar MSSR, la antena radia un 

patrón de radiación denominado Suma (Σ), que es el haz de interrogación. Las respuestas se 

reciben por un patrón direccional denominado delta (Δ). 

 
Figura 20-7: Patrones de radiación Suma y Diferencia 

20.10 PARÁMETROS DE CALIDAD DE UN RADAR 

Entre los parámetros para establecer la calidad de servicio de un sistema radar tenemos:  

 Probabilidad de Detección: es la probabilidad de que por cada barrido de antena se 

produzca al menos una respuesta de blanco radar, con por lo menos datos de posición. A 

manera de cálculo podemos decir, que es la razón entre el número de detecciones validas 

de un blanco radar entre el número total de detecciones de ese blanco radar, esta 

definición es para un solo blanco individual. La Probabilidad de Detección Total, se 

define como la sumatoria de las Probabilidades de Detección individuales de los blancos 

radar considerados entre el número total de blancos radar. Según la OACI la Probabilidad 

de Detección para un Radar Primario debe ser como mínimo del 95 % y para un Radar 

Secundario del 97 %.  
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 Falsos Blancos: se espera que el número total de falsos blancos para un sistema radar sea 

el menor posible, en este caso se espera que sea de al menos menor que uno por barrido 

de antena.  

 Análisis de precisión: se refiere al grado de precisión que debe tener un sistema radar en 

cuanto a rango y acimut. Para este tipo de pruebas se utiliza normalmente un transponder 

fijo, el objetivo es calibrar de una manera precisa la medición de rango y acimut del 

sistema radar.  

 Confianza de los Modos 3/A y C: el nivel de alta confianza para un sistema radar en 

cuanto a la identificación de la aeronave mediante un código transponder se refiere (Modo 

3/A) debe ser mayor al 99 %, en el caso de la altitud de la aeronave como es menos 

confiable que el rango y acimut, es la que generalmente presenta baja confianza y se 

espera que también sea al menos del 99 % o mayor.  

La siguiente tabla muestra algunos de los requisitos OACI para sistemas de radar civiles: 

Parámetro Requisito 
Probabilidad de 
Detección 

La Probabilidad de Detección para un Radar Primario debe ser como 
mínimo del 95 % y para un Radar Secundario del 97 %.  

PRF El PRF de transmisión del Radar Secundario debe de estar entre 50-
450Hz (Típico 190 Hz, Máximo 282 Hz para 250 MN).  

Potencia de 
transmisión (SSR) 

La Potencia de transmisión del Radar Secundario debe ser por lo 
menos 500 watts (57 dBm). La potencia máxima debe ser 2 kW. 

Potencia de 
transmisión 
(Transponder) 

La Potencia de transmisión de un transponder de Radar Secundario 
debe estar entre 125 y 500 watts (50 a 57 dBm).  

Códigos de 
Emergencia 

El Radar Secundario debe ser capaz de reconocer de manera 
inmediata los códigos de emergencia 7500, 7600 y 7700 del Modo A.  

Capacidad de 
respuestas 

El radar Secundario debe ser capaz de procesar un mínimo de 1000 
respuestas por segundo (lo recomendado es 1200 respuestas por 
segundo).  

Confianza de los 
Modos 3/A y C 

Alta confianza de Código en Modo A y C para un Radar Secundario, 
de al menos 99 %.  

 
Tabla 20-3: Requisitos OACI para sistemas de radar de uso civil 
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21. EL RADAR SECUNDARIO EN MODO S 

21.1 RADAR SECUNDARIO EN MODO S 

Si a las limitaciones y problemática expuestas para el radar SSR convencional le añadimos el 

crecimiento de la densidad del tráfico aéreo, vemos claramente que los medios 

convencionales de control muestran serias limitaciones para poder soportar la creciente 

demanda. El radar Modo S (Interrogación Selectiva35) trata de solucionar estos problemas 

incorporando a la función de vigilancia, la función de enlace de datos. 

21.1.1 Descripción del Modo S 

El radar Modo S  es una combinación de un radar secundario de vigilancia  y un sistema de 

enlace de datos tierra-aire y aire-aire, capaz de proporcionar los servicios necesarios de 

vigilancia y comunicaciones de las aeronaves y soportar la automatización de la gestión del 

tráfico aéreo en ambientes de alta densidad de tráfico. 

El radar Modo S también está basado en el uso de un transpondedor a bordo de la aeronave, 

que responde a las interrogaciones enviadas desde un equipo en tierra (interrogador), pero 

proporciona algunas mejoras con respecto al radar secundario convencional (que utiliza los 

modos A y C). Sin embargo, es compatible con un SSR convencional, y opera en las mismas 

frecuencias (1030/1090 MHz). 

El SSR Modo S interroga usando una portadora de 1030 MHz  e incorpora un bloque de 

datos adicionales con modulación de fase diferencial (DPSK). La modulación DPSK permite 

que la señal de interrogación sea mucho más eficiente en el envío de información sin 

interferir con las interrogaciones en los modos A y C. DPSK permite hasta 4 Mbps de datos.  

La aeronave interrogada en Modo S, recibirá la interrogación y responderá usando una 

portadora de 1090 MHz con modulación PPM (―Pulse Positioning Modulation‖). 

Las interrogaciones en Modo S se generan con una frecuencia  de unos 50 Hz (las 

interrogaciones en modos A y C requieren una frecuencia mayor). Las respuestas se envían 

con la misma frecuencia, aunque el radar Modo S tiene la capacidad de bloquear a un 

transpondedor modo S para que no responda a todas las interrogaciones Modo S que recibe. 

Una vez recibida la respuesta, demodulará y decodificará la información. 

                                                 
35 El estándar del SSR Modo S está definido en OACI Anexo 10 Volúmenes III and IV enmienda 73. 
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Con el Modo S se puede seleccionar de forma inequívoca tanto la aeronave que se desea 

interrogar, como el momento de efectuar dicha interrogación. Para lo cual cada aeronave 

equipada con Modo S tiene asignada una dirección única o exclusiva de 24 bits, lo que 

permite la interrogación selectiva y la identificación de la aeronave. 

De esta forma, el radar Modo S puede generar una interrogación dirigida a un avión en 

particular y recibir una respuesta únicamente del avión seleccionado, evitando lanzar 

interrogaciones a todos los aviones en cada barrido de 360°. Esto significa dos cosas: 

 Que las interrogaciones son selectivas evitando interferencias, de ahí que se llame 

Modo S (―Selective‖). En el SSR Modos A (identificación) y C (altitud barométrica), 

cada aeronave que se encuentra dentro de la cobertura del radar secundario recibe y 

responde a cada interrogación. En el Modo S la capacidad de interrogación selectiva 

de las aeronaves impide que se produzca una interrogación indiscriminada y un 

exceso de respuestas. 

 Que al disminuir el número de interrogaciones queda espacio suficiente para insertar 

otras informaciones, tanto en la interrogación como en la respuesta, estableciendo de 

este modo un canal de comunicaciones Tierra/Aire y como se expondrá más adelante 

también Aire/Aire (utilizado por el sistema TCAS). 

21.1.2 Adquisición de nuevas aeronaves 

Para adquirir nuevas aeronaves, el radar de tierra en Modo S envía una interrogación a todos 

las aeronaves que en ese momento se encuentran dentro de la zona de cobertura. De esta 

forma se logra que las aeronaves, que todavía no han sido interrogadas, respondan a dicha 

interrogación. Dependiendo del formato de la interrogación, contestarán los aviones con 

transpondedor Modo A/C, Modo S o ambos, de manera que mientras sigan en operación los 

transpondedores más antiguos, el sistema sea compatible con todos los modos. Si el 

transpondedor de un avión trabaja en Modo S, la respuesta incluirá la dirección exclusiva de 

dicha aeronave. Esta interrogación general se va repitiendo sucesivas veces si no se recibe 

ninguna respuesta válida. 

A partir de aquí las nuevas aeronaves, que ya han sido incluidas en el proceso, pueden ser 

interrogadas individualmente. Para evitar las interferencias que se pueden producir en áreas 

de alta densidad de tráfico aéreo, se utiliza una característica denominada bloqueo, por la que 
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se instruye a la aeronave que ya ha sido adquirida por un interrogador, para que no responda a 

las llamadas generales procedentes del citado interrogador. 

Una vez averiguada la dirección y la posición de los aviones que hay en la zona, el equipo de 

tierra hace una lista con todas sus marcaciones y va interrogando a todos esos aviones a 

medida que el eje de la antena apunta a cada uno de ellos, empezando por los que están más 

lejos. Solo es necesaria una única interrogación para determinar el azimut de cada avión, ya 

que el radar de tierra utiliza la técnica monopulso que permite calcular el azimut del blanco 

con gran precisión.  

21.1.3 Características de la vigilancia radar Modo S 

Las características principales que introduce la vigilancia radar en Modo S son: 

 Direccionamiento Único. Cada aeronave equipada con Modo S tendrá 

permanentemente asignada una dirección única de 24 bits. Estos 24 bits de dirección 

estarán en todas las interrogaciones discretas dirigidas a la aeronave, y en todas sus 

respuestas. 

 Mejora del "Degarbling" de la Respuesta. Las interrogaciones serán ordenadas según 

la distancia entre el interrogador y la aeronave, de forma que las respuestas no se 

solapen (―garbling‖). 

 Reinterrogación. Si una respuesta a una interrogación no es recibida, o es recibida, 

pero no decodificada, el interrogador tendrá la capacidad de volver a interrogar (varias 

veces si es necesario) a la aeronave, durante el tiempo en que la aeronave está en el 

haz de radiación de la antena. 

 Llamada General (All-Call) y Pase de Lista. Para ser interrogada de forma selectiva, 

una aeronave deberá estar en el archivo de "pase de lista" del interrogador. Para la 

adquisición de blancos que todavía no están en el archivo de "pase de lista", el 

interrogador transmitirá interrogaciones de "llamada general" a la que cada aeronave 

equipada con Modo S responderá dando su dirección, y será incorporada al archivo 

"pase de lista" del interrogador. 

 Bloqueo a Llamada General. Una vez en el archivo de "pase de lista" del interrogador, 

el transpondedor podrá ser bloqueado para no responder a las subsiguientes 

interrogaciones de "llamada general" en Modo S. Si por alguna razón una aeronave 

dejase de recibir interrogaciones de llamada selectiva por un período superior a 18 
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segundos, cualquier bloqueo existente se invalidará, de manera que la aeronave, podrá 

ser readquirida de nuevo a través del procedimiento de adquisición normal Modo S. 

 Soporta el Sistema Anticolisión (TCAS). Los transpondedores Modo S emiten un 

mensaje de ―acquisition squitter‖ que es utilizado por el sistema TCAS para detectar 

la presencia de aeronaves equipadas con un transpondedor Modo S. 

 Proporciona un enlace de datos: Además de la función de vigilancia, el radar modo S 

proporciona un enlace de datos para el intercambio de información. 

 Identificación del Interrogador: El Modo S permite incluir en las interrogaciones un 

código de identificación del interrogador, para un intercambio de datos no ambiguo 

con los transpondedores.  

 Posibilidades de extensión: El sistema 1090ES (1090 MHz Extended Squitter) es una 

extensión del Modo S que permite implementar la vigilancia dependiente automática 

(ADS-B) o la multilateración. 

21.1.4 Ventajas de la vigilancia en Modo S 

Las ventajas derivadas de la vigilancia en Modo S son las siguientes: 

 La diferencia fundamental con respecto al SSR convencional es la selectividad con la 

que se realiza la interrogación. 

 La compatibilidad con el SSR convencional es total, se utilizan las mismas 

frecuencias de interrogación y respuesta, y se utiliza un formato compatible de la 

señal. 

 Al disponerse de más de 16 millones de direcciones (24 bits), se puede conseguir una 

identificación unívoca y contar con un medio para establecer comunicaciones 

individuales con cada una de las aeronaves que tengan instalado un transpondedor 

Modo S. 

 Las interrogaciones selectivas dirigidas a aeronaves que estén próximas entre sí, 

pueden temporizarse de forma que las respuestas no se solapen (―garbling‖), 

eliminándose así el problema de la confusión asíncrona lo que mejorará 

considerablemente la fiabilidad de la vigilancia de aeronaves que se encuentren, por 

ejemplo, en un circuito de espera. También se detectan las respuestas no deseadas 

causadas por la interrogación de otros radares SSR (―fruiting‖). 
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 Se puede lograr la vigilancia y la determinación del azimut de la aeronave en una 

única transacción interrogación/respuesta durante cada exploración (mediante la 

técnica de monopulso). De esta manera se puede llegar a controlar un gran número de 

aeronaves mejorando la exactitud y permitiendo, además, el intercambio de 

información específica con cada uno de ellos. 

 Si en el seguimiento de una aeronave, esta no responde a una interrogación, es posible 

volver a interrogar a dicha aeronave sin tener que volver a interrogar a las demás. Esto 

mejora la fiabilidad de la vigilancia de aeronaves que pudieran temporalmente tener 

un enlace marginal y no generan las respuestas deseadas. 

 Los interrogadores en Modo S pueden limitar las interrogaciones selectivas a las 

aeronaves que se encuentren dentro de un volumen definido de cobertura, y dicho 

volumen puede adaptarse a las necesidades, por ejemplo, cuando se proporciona 

cobertura redundante en un medio con varios radares. 

 La codificación en Modo S permite la detección de errores en ambas direcciones así 

como la corrección de errores en el enlace de respuesta. La detección de errores 

proporciona una lectura fiable de la altitud de la aeronave y demás información 

transmitida. La corrección de los errores aumenta la probabilidad de tener éxito en las 

respuestas. 

21.2 SEÑALES DE INTERROGACION Y RESPUESTA MODO S 

21.2.1 Interrogación Intermodo (Modos A/C/S) 

Es la utilizada para llamada general en Modos A/C/S. Consta de dos señales: 

1) Una señal emitida por una antena directiva que consta de tres pulsos: Pl, P3 y P4. Los 

pulsos P1 y P3 son iguales a los emitidos por un SSR Convencional y tienen la misma 

utilidad, determinando el modo de interrogación convencional. 

El pulso P4 se emite 2 microsegundos después de P3 y sólo es captado por los 

transpondedores Modo S. Este pulso puede tener dos tiempos de duración: 

a) Si dura 0,8 microsegundos los transpondedores Modo S no responden. 

b) Si dura 1,6 microsegundos responden los transpondedores Modo S, dando su 

código de dirección. 
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2) Una señal emitida por una antena omnidirectional, que consiste en un pulso P2, dicho 

pulso se emite 2 microsegundos después de Pl. Se utiliza para eliminar los lóbulos laterales. 

En el caso de que P2 sea mayor o igual que P1, no responden los transpondedores. 

 

Figura 21-1: Señal de Interrogación Intermodo (Modo A/C/S) 

21.2.2 Interrogación en Modo S 

La señal de interrogación en Modo S consta de dos señales: 

1) Una señal emitida por una antena directiva que consta de tres pulsos: P1, P2 y P6. Los 

pulsos P1 y P2 forman el preámbulo y están separados 2 microsegundos siendo de igual 

amplitud, por lo que un transpondedor convencional (Modo A/C) interpreta este par de pulsos 

como una orden de supresión de lóbulos laterales del SSR, e inhibe su funcionamiento 

durante un período de tiempo entre 25 y 45 microsegundos. 

El pulso P6 contiene el bloque de datos de información de la señal Modo-S, que se modula 

por desplazamiento de fase diferencial (DPSK).  

La estructura del pulso P6 es la siguiente: 1,25 microsegundos después del comienzo del 

pulso se produce una inversión de fase de sincronismo (si no se produce, se anula la 

recepción de la señal), que permite sincronizar el detector de fase del transpondedor. 

Después de 0,5 microsegundos comienza el bloque de datos. El detector del transpondedor 

analiza este bloque de datos para comprobar si existe inversión de fase cada 0,25 

microsegundos (una inversión de fase indica un UNO binario, la ausencia de inversión de 

fase indica un CERO binario). Podemos tener dos formatos diferentes: uno corto con 56 bits 
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y otro largo con 112 bits de datos. Los últimos 24 bits de P6 contienen el código de dirección 

de la aeronave. Por último, se deja un margen de 0,5 microsegundos hasta el final del pulso.  

2) Una señal emitida por una antena omnidireccional y que consta de un pulso P5 usado para 

suprimir los lóbulos laterales. Si la amplitud de P5 es mayor que la de P6 se enmascara la 

inversión de fase síncrona, anulando la interrogación. 

 
Figura 21-2: Señal de Interrogación en Modo S. 

Características de la señal: 

 Frecuencia: 1.030 MHz. 

 Modulación: DPSK. 

 Velocidad de transmisión: 4 Mbps. 

Nota: La modulación por desplazamiento diferencial de fase (DPSK: ―Differential Phase 

Shift Keying‖) es una forma de modulación digital que codifica la información mediante 

diferencias de fase de la portadora y no sobre la fase absoluta. La modulación DPSK produce 

una señal de espectro ensanchado, que presenta una alta inmunidad a las interferencias. 

21.2.3 Respuesta en Modo S 

Una respuesta en Modo S está integrada por un preámbulo y por un bloque de datos que 

contiene 56 o 112 bits. 

El preámbulo consta de 4 pulsos de 0,5 microsegundos de duración y separados 1; 3,5 y 4,5 

microsegundos del borde de subida del primer pulso. Después de 8 microsegundos del borde 

de subida del primer pulso, se inicia el bloque de datos, siendo de 56 o 112 microsegundos, 
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según sea la respuesta corta o larga y dedicando los últimos 24 bits del bloque a la 

información del código de dirección de la aeronave. 

 

Figura 21-3: Respuesta en Modo S 

Características de la señal: 

 Frecuencia: 1.090 MHz. 

 Modulación: PPM. 

 Velocidad de transmisión: 1 Mbps. 

Nota: PPM (―Pulse Position Modulation‖) es una técnica de modulación digital en la que el 

pulso es transmitido en la primera o en la segunda mitad del periodo de bit (indicando un 1 o 

un 0, respectivamente). 

21.2.4 Señales Espontáneas en Modo S 

Aparte de las señales de respuesta a una interrogación en Modo S, los transpondedores envían 

también señales espontáneas, es decir, sin que exista una interrogación previa por parte de 

una aeronave o una estación terrena. Estas señales tienen las mismas características 

(frecuencia, modulación, velocidad de TX) que las señales de respuesta. 

Por ejemplo, todos los transpondedores Modo S emiten un mensaje de 56 bits (denominado 

―acquisition squitter‖) en la frecuencia de respuesta del transpondedor (1090 MHz). Este 

mensaje es transmitido de forma omnidireccional una vez por segundo (1 Hz) sin necesidad 

de que se haya recibido una interrogación previa. El mensaje de ―acquisition squitter‖ es 

utilizado por el sistema TCAS para detectar la presencia de aeronaves equipadas con un 

transpondedor Modo S. Durante la operación, el sistema TCAS escucha estos mensajes, 
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extrae la dirección de 24 bits y utiliza esta dirección para realizar interrogaciones selectivas 

de dichas aeronaves.  

21.2.5 Respuesta Convencional 

Si el transpondedor Modo S no detecta el pulso P4, emitirá una respuesta en Modo A/C, 

idéntica a la de un transpondedor convencional. 

21.2.6 Resumen de Modos de Interrogación 

La tabla siguiente resume los modos de interrogación en Modo S: 

Modo Descripción 

Modo 
A/C 

Interrogación Radar SSR convencional: 
Solo se envían los pulsos P1, P2 y P3. El pulso P4 no es transmitido. 
Si un transpondedor Modo S no detecta el pulso P4, emitirá una respuesta 
convencional en Modo A/C. Es un modo de compatibilidad que proporcionan los 
transpondedores Modo S para operar con los interrogadores más antiguos. 

Inter-
modo 

Llamada general (all-call) en Modos A/C solamente: 
Para obtener respuestas de transpondedores convencionales: Modo A para fines de 
identificación y vigilancia y Modo C para transmisión automática de presión de 
altitud.  
Se envían los pulsos P1, P2, P3 y P4. El pulso P4 dura 0.8 microsegundos. Los 
transpondedores en Modo S no responden a esta llamada. 
 
Llamada general (all-call) en Modos A/C/S: 
Para obtener respuestas para vigilancia de transpondedores en Modos A/C y para la 
adquisición de transpondedores en Modo S.  
Se envían los pulsos P1, P2, P3 y P4. El pulso P4 dura 1.6 microsegundos. Los 
transpondedores S responden con un mensaje, que contiene la dirección de la 
aeronave. 

Modo S 

Interrogación en Modo S: 
Se envían los pulsos P1, P2, P5 y P6. Los transpondedores convencionales (Modo 
A y C) no responden a esta interrogación. 
Esta interrogación puede ser de 3 tipos: 
 Llamada general (all-call) en Modo S solamente: Para obtener respuestas para 

fines de adquisición de transpondedores en Modo S. Un transpondedor puede 
ser bloqueado para no responder a las subsiguientes interrogaciones de llamada 
general Modo S. 

 Radiodifusión: Para transmitir información a todos los transpondedores en 
Modo S. No se obtienen respuestas. 

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

 
Tabla 21-1: Resumen de Modos de Interrogación Modo S 
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21.3 ENLACE DE DATOS EN MODO S 

El enlace de datos que proporciona un radar Modo S permite el intercambio de mensajes 

entre controlador y piloto en ambos sentidos. Para las interrogaciones y respuestas, el Modo S 

utiliza los siguientes formatos de datos digitales, de 56 y de 112 bits de longitud, éste último 

con capacidad de intercambio de datos: 

 Formato de Vigilancia (―Surveillance‖): 56 bits dedicados fundamentalmente a la 

función de vigilancia (identificación y altitud). 

 Formato de Vigilancia/Comunicación (COMM-A: formato de mensajes de 

interrogación / COMM-B: formato de mensajes de respuesta): 56 bits dedicados a la 

vigilancia y control; y 56 bits para datos. Estos 56 bits de datos contienen un mensaje 

de longitud normal (SLM).  

 Formato de Comunicación (COMM-C: formato de mensajes de interrogación / 

COMM-D: formato de mensajes de respuesta): 32 bits dedicados a funciones de 

control de la comunicación y paridad; y 80 bits para datos. Estos 80 bits de datos 

contienen un mensaje de longitud extendida (ELM: ―Extended Length Message‖). 

 

 
Figura 21-4: Formato del bloque de datos en Modo S 
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Por lo tanto, podemos tener tres tipos de mensajes: 

 Mensajes de vigilancia: Los datos de vigilancia pueden ser incluidos en cada 

interrogación y respuesta Modo S. En una interrogación de vigilancia, puede incluirse 

una instrucción de bloqueo del transpondedor para interrogaciones de "llamada 

general".  

 Mensajes de Longitud Normal: La mayor parte de las transmisiones de enlace de 

datos Modo S serán realizados mediante mensajes de longitud normal incluidos como 

parte de una interrogación o respuesta de 112 bits. Estas transmisiones incluyen datos 

de vigilancia además del mensaje de datos. 

 Mensajes de Longitud Extendida: Cada mensaje de longitud normal debe ser 

confirmado antes de la siguiente transmisión. Para proporcionar una transmisión 

eficaz de mensajes largos, se incorpora la capacidad de transmisión de mensajes de 

longitud extendida (ELM), pudiendo utilizarse hasta dieciséis seguidos, tanto en la 

transmisión Tierra/Aire, como en la Aire/Tierra, y serán confirmados con una única 

respuesta. Los mensajes de longitud extendida no contienen datos de vigilancia.  

El número de bits utilizado para los mensajes del enlace de datos, a menudo, puede ser 

insuficiente para la transferencia de volúmenes superiores de información. Por este motivo, se 

han establecido protocolos de comunicación para colocar en secuencia hasta 16 veces los 

datos de los mensajes de longitud extendida (ELM), correspondientes a los de 80 bits de los 

formatos C y D. Es decir, 16 x 80 = 1.280 bits. 

Esto permite que en el Modo S, además de la inclusión de los servicios propios del SSR 

Modo A/C (altitud, identificación y posición), se puedan implementar también otras 

aplicaciones: 

 Posibilidad de acceso desde la aeronave a bases de datos terrestres; 

 Posibilidad de acceso desde tierra a los parámetros de vuelo de la aeronave que 

pueden ayudar al ATC en la gestión del vuelo: 

 Posición, rumbo, virajes, información meteorológica, tipo de aeronave, peso, cantidad 

de combustible, etc.; 

 Prenotificación de las intenciones del ATC; 

 Posibilidad de dialogo piloto/controlador. 
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21.4 DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE DE DATOS EN MODO S 

21.4.1 Campos esenciales 

Cada transmisión en Modo S contendrá dos campos esenciales. Uno de ellos será un 

descriptor que definirá unívocamente el formato de transmisión. Los descriptores se designan 

mediante campos UF (formato de enlace ascendente) o DF (formato de enlace descendente). 

El segundo campo esencial será un campo de 24 bits presente al final de cada mensaje y en el 

que se incluirá la información de paridad. En todos los formatos de enlace ascendente y en 

los hasta ahora definidos de enlace descendente se superpondrá a la información de paridad la 

dirección de aeronave o el identificador de interrogador. Los designadores serán AP 

(dirección/paridad) o PI (paridad/identificador de interrogador). 

21.4.2 Formato de enlace ascendente (UF) 

El primer campo en el bloque de datos de los mensajes de interrogación se denomina UF 

(―Uplink Field‖) e indica el tipo de interrogación. Ocupa 5 bits, excepto en los mensajes de 

longitud extendida COMM-C, que solo ocupa 2 bits.  

UF Formato Longitud 
Mensaje Descripción 

00000 UF0 56 bits Vigilancia corta aire-aire (TCAS) 
00100 UF4 56 bits Vigilancia, petición de altitud 
00101 UF5 56 bits Vigilancia, petición de identidad 
01011 UF11 56 bits Llamada general en Modo S 

solamente (Mode S only All-Call) 
10000 UF16 112 bits Vigilancia larga aire-aire (TCAS) 
10100 UF20 112 bits Comm-A, petición de altitud 
10101 UF21 112 bits Comm-A, petición de identidad 
11 UF24 112 bits Comm-C (ELM) 

 
Tabla 21-2: Codificación del campo UF 

 
Cada formato de enlace ascendente Modo S tiene un propósito particular. Los formatos UF0, 

UF4, UF5, UF11 y UF16 son los utilizados para la vigilancia básica.  

El formato UF0 es utilizado por el sistema TCAS para interrogar a otras aeronaves 

circundantes. Las aeronaves interrogadas responden con un mensaje de respuesta DF0, que 

contiene la altitud (Modo C) y la dirección (Modo S). 
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El formato UF4 es utilizado por los interrogadores en tierra para interrogar a las aeronaves 

dentro del espacio aéreo cubierto por dicho radar. Las aeronaves interrogadas responden con 

un mensaje de respuesta DF4, que contiene la altitud (Modo C) y la dirección (Modo S). 

El formato UF5 es una interrogación enviada por un interrogador en tierra para solicitar la 

identificación de la aeronave. Las aeronaves responden con un mensaje DF5, que contiene la 

identificación de 4 dígitos octales (Modo A) y la dirección (Modo S). 

El formato UF11 es utilizado para realizar una llamada general a todos los transpondedores 

en Modo S. Estos responden con un mensaje DF11 que contiene la dirección de 24 bits de la 

aeronave. 

El formato UF16 es el formato largo utilizado por el sistema TCAS para interrogar a las 

aeronaves circundantes, que responden con un mensaje DF16 (112 bits). Este formato es 

utilizado para el intercambio de información entre sistemas TCAS, necesaria para realizar la 

coordinación de maniobras para evitar una posible colisión. 

El formato UF20 es el formato largo de UF4 para interrogar a las aeronaves que responden 

con un mensaje DF20 (112 bits). 

El formato UF21 es el formato largo de UF5 para interrogar a las aeronaves que responden 

con un mensaje DF21 (112 bits). 

El formato UF24 contiene un bloque de datos de longitud extendida.  

21.4.3 Formato de enlace descendente (DF) 

El primer campo en el bloque de datos de los mensajes de respuesta se denomina DF 

(―Downlink Field‖) e indica el tipo de respuesta. Ocupa 5 bits, excepto en los mensajes de 

longitud extendida COMM-D, que solo ocupa 2 bits. 

UF Formato Longitud 
Mensaje Descripción 

00000 DF0 56 bits Vigilancia corta aire-aire (TCAS) 
00100 DF4 56 bits Vigilancia, respuesta sobre altitud 
00101 DF5 56 bits Vigilancia, respuesta sobre identidad 
01011 DF11 56 bits Respuesta a llamada general (IC > 0) 

Acquisition squitter (IC = 0) 
10000 DF16 112 bits Vigilancia larga aire-aire (TCAS) 
10001 DF17 112 bits 1090 Extended squitter 
10010 DF18 112 bits TIS-B 
10011 DF19 112 bits Military extended squitter 
10100 DF20 112 bits Comm-B, respuesta sobre altitud 
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UF Formato Longitud 
Mensaje Descripción 

10101 DF21 112 bits Comm-B, respuesta sobre identidad 
10110 DF22 112 bits Reservado para uso militar 
11 DF24 112 bits Comm-D (ELM) 

 
Tabla 21-3: Codificación del campo DF 

Cada formato de enlace descendente Modo S tiene un propósito particular. Los formatos 

DF0, DF4, DF5, DF11 y DF16 se utilizan para la vigilancia básica. Los formatos DF0 y 

DF16 proporcionan información para el sistema TCAS. El formato DF17 se utiliza para el 

sistema ADS-B. El formato DF18 se utiliza para el sistema TIS-B. Los formatos DF19 y 

DF22 están reservados para uso militar. 

Los mensajes DF0 son respuestas a las interrogaciones del sistema TCAS. Los mensajes 

DF16 son utilizados por el sistema TCAS para la comunicación entre aeronaves. Las 

respuestas a los interrogadores basados en tierra usan los formatos DF4, DF5, DF20 y DF21. 

Los mensajes DF11 y DF17 son mensajes no solicitados ("squitters") enviados por los 

transpondedores en Modo S con una tasa  nominal de 1 Hz. 

El formato DF24 contiene un bloque de datos de longitud extendida.  

21.4.4 Direcciones 

El campo de dirección puede contener: 

 La dirección de aeronave. Si la dirección de la aeronave es idéntica a la dirección 

extraída de una interrogación recibida se considerará que la dirección extraída es 

correcta para fines de aceptación de la interrogación en Modo S. La dirección SSR en 

Modo S será una de las 16.777.214 direcciones de aeronave de 24 bits atribuidas por 

la OACI. 

 La dirección de llamada general. Una interrogación de llamada general en Modo S 

solamente (formato de enlace ascendente UF = 11) contendrá una dirección, 

designada como dirección de llamada general, que consta de 24 bits UNO 

consecutivos. La dirección de llamada general solo se utiliza en las interrogaciones 

con el formato UF11.  
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 La dirección de radiodifusión. Para radiodifundir un mensaje a todos los 

transpondedores en Modo S, se utilizará el formato UF20 o UF21 y se sustituirá la 

dirección de la aeronave por una dirección de 24 bits UNO consecutivos. 

Por lo tanto, los mensajes del enlace ascendente pueden ser dirigidos a todas las aeronaves 

(llamada general / radiodifusión) o una aeronave específica (especificando su dirección). Los 

mensajes del enlace descendente pueden ser radiodifundidos (―squitter‖) o enviados a un 

interrogador específico. 

21.4.5 Paridad 

La información de paridad es utilizada tanto en el enlace ascendente como descendente para 

chequear la validez de los datos decodificados. El campo de paridad tiene 24 bits y es 

utilizado para detectar errores en la transmisión de datos entre el interrogador y el 

transpondedor. Se utiliza un código de redundancia cíclica para calcular la paridad. 

La información de paridad es combinada, mediante una operación OR exclusiva (XOR), con 

la dirección de 24 bits de la aeronave y añadida al mensaje transmitido. La información de 

paridad será recalculada en el receptor y comparada con la recibida en el mensaje. Esto 

permite chequear que el mensaje ha sido transmitido sin error. 

21.4.6 Codificación de los formatos de interrogación y respuesta 

En las siguientes tablas se muestra el formato utilizado por los mensajes del enlace 

ascendente y descendente, respectivamente. Los mensajes marcados como "Reservado" no 

tienen en la actualidad ninguna aplicación. 
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Formato 
num. UF 

       

0 00000 3 RL:1 4 AQ:1 DS:8 10 AP:24 Vigilancia corta aire-aire (TCAS) 
 

1 00001 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

2 00010 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

3 00011 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

4 00100 PC:3 RR:5 DI:3 SD:16 AP:24 Vigilancia, petición de altitud 
 

5 00101 PC:3 RR:5 DI:3 SD:16 AP:24 Vigilancia, petición de identidad 
 

6 00110 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

7 00111 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

8 01000 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

9 01001 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

10 01010 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

11 01011 PR:4 IC:4 CL:3 16 AP:24 Llamada general en Modo S solo 
 

12 01100 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

13 01101 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

14 01110 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

15 01111 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

16 10000 3 RL:1 4 AQ:1 18 MU:56 AP:24 Vigilancia larga aire-aire (TCAS) 
 

17 10001 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

18 10010 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

19 10011 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

20 10100 PC:3 RR:5 DI:3 SD:16 MA:56 AP:24 Comm-A, petición de altitud 
 

21 10101 PC:3 RR:5 DI:3 SD:16 MA:56 AP:24 Comm-A, petición de identidad 
 

22 10110 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

23 10111 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

24 11 RC:2 NC:4 MC:80 AP:24 Comm-C (ELM) 

 

Notas: 

1. ―XX:M‖ denota el campo ―XX‖ al que se han asignado M bits. 

2. Un campo ―N‖ con línea discontinua denota un espacio no asignado de codificación de N 
bits. Para su transmisión deben ponerse todos a cero. 

3. Para los formatos de enlace ascendente (UF) los números de formato 0 a 23 corresponden 
al código binario en los primeros cinco bits de la interrogación. El número de formato 24 
está definido como el formato que empieza con ―11‖ en las dos primeras posiciones de 
bits y los tres siguientes bits varían según el contenido de la interrogación. 

4. Los campos PC, RR, DI y SD no se aplican a una interrogación de radiodifusión Com-A. 
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Formato 
num. DF 

       

0 00000 VS:1 CC:1 1 SL:3 2 RI:4 2 AC:13 AP:24 Vigilancia corta aire-aire (TCAS) 
 

1 00001 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

2 00010 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

3 00011 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

4 00100 FS:3 DR:5 UM:6 AC:13 AP:24 Vigilancia, respuesta altitud 
 

5 00101 FS:3 DR:5 UM:6 ID:13 AP:24 Vigilancia, respuesta ident. 
 

6 00110 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

7 00111 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

8 01000 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

9 01001 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

10 01010 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

11 01011 CA:3 AA:24 PI:24 Respuesta de llamada general / 

     Acquisition squitter 
 

12 01100 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

13 01101 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

14 01110 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

15 01111 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

16 10000 VS:1 2 SL:3 2 RI:4 2 AC:13 MV:56 AP:24 Vigilancia larga aire-aire (TCAS) 
 

17 10001 CA:3 AA:24 ME:56 PI:24 1090 Extended squitter 
 

18 10010 CF:3 AA:24 ME:56 PI:24 TIS-B 
 

19 10011 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

20 10100 FS:3 DR:5 UM:6 AC:13 MB:56 AP:24 Comm-B, respuesta altitud 
 

21 10101 FS:3 DR:5 UM:6 ID:13 MB:56 AP:24 Comm-B, respuesta ident. 
 

22 10110 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

23 10111 27 u 83 AP:24 --- Reservado 
 

24 11 1 KE:1 ND:4 MD:80 AP:24 Comm-D (ELM) 
 
 
Notas: 

1. ―XX:M‖ denota el campo ―XX‖ al que se han asignado M bits. 

2. Un campo ―N‖ con línea discontinua denota un espacio no asignado de codificación de N 
bits. Para su transmisión deben ponerse todos a cero. 

3. Para los formatos de enlace descendente (DF) los números de formato 0 a 23 
corresponden al código binario en los primeros cinco bits de la interrogación. El número 
de formato 24 está definido como el formato que empieza con ―11‖ en las dos primeras 
posiciones de bits y los tres siguientes bits varían según el contenido de la interrogación. 
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En la siguiente tabla se muestra el nombre de todos los campos y la lista de formatos (tanto 

de enlace ascendente como de enlace descendente) en los que dicho campo es utilizado. 

CAMPO FORMATO 
 NOMBRE UF DF 
AA  Dirección anunciada  11,17,18 
AC  Código de altitud  4,20 
AF  Campo de aplicación  19 
AP  Dirección/paridad Todos 0,4,5,16,20,21,24 
AQ  Adquisición 0,16  
CA  Capacidad  11,17 
CC  Capacidad de enlace cruzado  0 
CF  Campo de control  18 
CL  Etiqueta de código 11  
DF  Formato de enlace descendente  Todos 
DI  Identificación del designador 4,5,20,21  
DR  Petición de enlace descendente  4,5,20,21 
DS  Selector de datos 0  
FS  Estado de vuelo  4,5,20,21 
IC  Código de interrogador 11  
ID  Identidad  5,21 
KE  Control, ELM  24 
MA  Mensaje, Com-A 20,21  
MB  Mensaje, Com-B  20,21 
MC  Mensaje, Com-C 24  
MD  Mensaje, Com-D  24 
ME  Mensaje, señales espontáneas Ampliadas  17,18 
MU  Mensaje, ACAS 16  
MV  Mensaje, ACAS  16 
NC  Número del segmento – C 24  
ND  Número del segmento – D  24 
PC  Protocolo 4,5,20,21  
PI  Paridad/identificador de Interrogador  11,17,18 
PR  Probabilidad de respuesta 11  
RC  Control de respuesta 24  
RI  Información de respuesta  0 
RL  Longitud de respuesta 0,16  
RR  Petición de respuesta 4,5,20,21  
SD  Designador especial 4,5,20,21  
SL  Nivel de sensibilidad (ACAS)  0,16 
UF  Formato de enlace ascendente Todos  
UM  Mensaje de utilidad  4,5,20,21 
VS  Situación vertical  0 

 
Tabla 21-4: Lista de Campos 

 
La tabla siguiente contiene la descripción de todos los campos. 

Campo Descripción 
AA Dirección anunciada. Este campo de enlace descendente de 24 bits (9-32) 

contendrá la dirección de aeronave que sirve para identificar sin ambigüedades a 
la aeronave. 

AC Código de Altitud. Este campo de 13 bits (20-32) contendrá la altitud codificada. 
AF  Campo de aplicación. Este campo de enlace descendente de 3 bits (6-8) en DF = 

19 se utilizará para definir el formato de la transmisión de 112 bits. 
AP  Dirección/paridad. Este campo de 24 bits (33-56 u 89-112) se utiliza en todos los 

formatos de enlace ascendente y en los formatos de enlace descendente salvo en 
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Campo Descripción 
las respuestas de llamada general en Modo S solamente, DF = 11. El campo 
contiene la paridad superpuesta a la dirección de la aeronave. 
 
Notas: 

 El código utilizado para generar el campo AP de enlace ascendente se 
obtendrá de la dirección de aeronave, de la dirección de llamada general o 
de la dirección de radiodifusión.  

 El código utilizado para generar el campo AP de enlace descendente se 
obtendrá directamente de la secuencia de 24 bits de dirección en Modo S, 
idéntico al campo de dirección de aeronave (AA) de una respuesta de 
llamada general. 

AQ Adquisición. Este campo de enlace ascendente de 1 bit constará de un código para 
controlar el contenido del campo RI del mensaje de respuesta DF0. 

0 – significa que no hay ACAS en funcionamiento 
1 – significa que hay ACAS en funcionamiento 

CA Capacidad. Este campo de enlace descendente de 3 bits (6-8) contendrá la 
definición codificada de la capacidad para comunicaciones del transpondedor y se 
usará en el formato de respuesta de llamada general (DF = 11). 
Codificación 

0  significa ausencia de capacidad para comunicaciones (solamente vigilancia), 
e indica imposibilidad de establecer CA código 7, en vuelo o en tierra 

1  reservado 
2  reservado 
3  reservado 
4  significa al menos capacidad Com-A y Com-B y posibilidad de establecer 

CA código 7 y que la aeronave está en tierra 
5  significa al menos capacidad Com-A y Com-B y posibilidad de establecer 

CA código 7 y que la aeronave está en vuelo 
6  significa al menos capacidad Com-A y Com-B y posibilidad de establecer 

CA código 7, y se indica si la aeronave está en vuelo o en tierra 
7  significa que el campo DR no es igual a 0 o que el campo FS es igual a 2, 3, 

4 ó 5, y se indica si la aeronave está en vuelo o en tierra 
CC Capacidad de enlace cruzado. Este campo de 1 bit indicará la capacidad del 

transpondedor para apoyar la capacidad de enlace cruzado, es decir, de 
decodificar el contenido del campo DS en una interrogación con UF = 0 y 
responder con el contenido del registro GICB especificado en la correspondiente 
respuesta con DF = 16 

0 – significa que el transpondedor no tiene esta capacidad 
1 – significa que el transpondedor tiene esta capacidad 

CF Campo de control. Este campo en enlace descendente de 3 bits (6-8) en DF = 18 
se utilizará para definir el formato de la transmisión de 112 bits. 

Código 0 = ADS-B 
Códigos 1 a 7 = Reservados 

CL  Etiqueta de código. Este campo de enlace ascendente de 3 bits (14-16) definirá el 
contenido del campo IC. 
Codificación (en binario) 

000 significa que el campo IC contiene el código II 
001 significa que el campo IC contiene códigos SI del 1 al 15 
010 significa que el campo IC contiene códigos SI del 16 al 31 
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Campo Descripción 
011 significa que el campo IC contiene códigos SI del 32 al 47 
100 significa que el campo IC contiene códigos SI del 48 al 63 

Los otros valores del campo CL no se utilizarán. 
DF  Formato de enlace descendente. Es un descriptor (de 5 bits de longitud salvo que 

en el formato 24 será de 2 bits de longitud) que define unívocamente el formato 
de la respuesta (enlace descendente). 

DI Identificación de designador. Este campo de enlace ascendente de 3 bits (14-16) 
identificará la estructura del campo SD. 
Codificación 

0 significa SD no asignado salvo para IIS 
1 significa que SD contiene información multisitio y de control de 

comunicaciones 
2 significa que SD contiene datos de control de señales espontáneas 

ampliadas 
3 significa que SD contiene información de bloqueo multisitio SI, 

radiodifusión y control GICB 
4-6 significa SD no asignado 
7 significa que SD contiene una petición de lectura ampliada de datos e 

información multisitio y de control de comunicaciones. 
DR  Petición de enlace descendente. Este campo de enlace descendente de 5 bits (9-

13) contendrá peticiones de información en enlace descendente. 
Codificación 

0 significa que no hay petición de enlace descendente 
1 significa petición para enviar mensajes Com-B 
2 reservado para ACAS 
3 reservado para ACAS 
4 significa mensaje de radiodifusión Com-B 1 disponible 
5 significa mensaje de radiodifusión Com-B 2 disponible 
6 reservado para ACAS 
7 reservado para ACAS 
8-15 no asignados 
16-31 véase el Protocolo ELM de enlace descendente 
 

Los códigos 1-15 tienen la precedencia sobre los códigos 16-31. Dando 
precedencia a los códigos 1-15, es posible que el anuncio de un mensaje Com-B 
interrumpa el anuncio de un mensaje ELM de enlace descendente. De esta forma 
se da prioridad al anuncio del mensaje más corto. 

DS Selector de Datos. Este campo de 8 bits contendrá el código BDS del registro 
GICB cuyo contenido se remitirá en la correspondiente respuesta con DF = 16. 

FS  Estado de vuelo. Este campo de enlace descendente de 3 bits (6-8) contendrá la 
siguiente información: 
Codificación 

0 significa que no hay alerta ni SPI, aeronave en vuelo 
1 significa que no hay alerta ni SPI, aeronave en tierra 
2 significa alerta, ausencia de SPI, aeronave en vuelo 
3 significa alerta, ausencia de SPI, aeronave en tierra 
4 significa alerta y SPI, aeronave en vuelo o en tierra 
5 significa que no hay alerta pero si SPI, aeronave en vuelo o en tierra 
6 reservado 
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Campo Descripción 
7 no asignado 
 

Notas: 
 Alerta. Se notificará la condición de alerta en el campo FS si el piloto cambia 

el código de identidad en Modo A a 7500, 7600 ó 7700. 
 Identificación especial de posición. Los transpondedores en Modo S 

transmitirán en el campo FS un impulso equivalente al de identificación 
especial de posición (SPI) cuando los transpondedores sean activados 
manualmente. Dicho impulso será transmitido durante TI segundos después 
de la iniciación. 

IC  Código de interrogador. Este campo de enlace ascendente de 4 bits (10-13) 
contendrá el código del identificador de interrogador de 4 bits o bien los 4 bits 
inferiores del código del identificador de vigilancia de 6 bits dependiendo del 
valor del campo CL. 
Este campo permite identificar el origen de la interrogación para los mensajes del 
enlace ascendente. 
 
Notas: 
 Identificador de interrogador (II). Este valor de 4 bits definirá el código del 

identificador de interrogador (II). Se asignarán a los interrogadores códigos II 
en el rango de 0 a 15. 

 Identificador de vigilancia (SI). Este valor de 6 bits definirá el código del 
identificador de vigilancia. Estos códigos se asignarán a interrogadores en el 
rango de 1 a 63 (no se utilizará un código SI de 0). 

ID  Identidad (código en Modo A). Este campo de 13 bits (20-32) contendrá el código 
de identidad de aeronave, de conformidad con la pauta para respuestas en Modo 
A. Empezando por el bit 20, la secuencia será C1, A1, C2, A2, C4, A4, CERO, 
B1, D1, B2, D2, B4, D4. 

KE  Control, ELM. Control, ELM. Este campo de enlace descendente de 1 bit (4) 
definirá el contenido de los campos ND y MD. 
Codificación 

KE = 0 significa transmisión ELM de enlace descendente 
KE = 1 significa acuse de recibo ELM de enlace ascendente 

MA  Mensaje, Com-A. Este campo de 56 bits (33-88) contendrá un mensaje de enlace 
de datos para la aeronave. 

MB  Mensaje, Com-B. Este campo de enlace descendente de 56 bits (33-88) se 
utilizará para transmitir a tierra mensajes de enlace de datos. 

MC  Mensaje, Com-C. Este campo de enlace ascendente de 80 bits (9-88) constará de: 
a) uno de los segmentos de la secuencia utilizada para transmitir al transpondedor 
un ELM de enlace ascendente que contenga el subcampo IIS de 4 bits (9-12); o 
b) los códigos de control correspondientes a un ELM de enlace descendente, el 
subcampo SRS de 16 bits (9-24) y el subcampo IIS de 4 bits (25-28). 

MD  Mensaje, Com-D. Este campo de enlace descendente de 80 bits (9-88) constará 
de: 
a) uno de los segmentos de la secuencia utilizada para transmitir al interrogador 
un ELM de enlace descendente; o 
b) los códigos de control correspondientes a un ELM de enlace ascendente. 

ME Mensaje (extended squitter). Este campo de 56 bits (33-88) con DF = 17 se 
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Campo Descripción 
utilizará para transmitir los mensajes de radiodifusión 

MU  Mensaje, ACAS. Este campo de enlace descendente de 56 bits (33-88) contendrá 
la información GICB pedida en el campo DS de la interrogación con UF = 0 que 
provocó la respuesta. 

MV Mensaje (ACAS). Este campo de 56 bits (33-88) contendrá la información GICB 
pedida en el campo DS de la interrogación con UF = 0 que provocó la respuesta 

NC  Número del segmento – C. Este campo de enlace ascendente de bits (5-8) 
designará el número del segmento de mensaje que figura en MC. Se codificará 
NC como número binario. 

ND  Número del segmento – D. Este campo de enlace descendente de 4 bits (5-8) 
designará el número del segmento de mensaje que figura en MD. Se codificará 
ND como número binario. 

PC  Protocolo. Este campo de enlace ascendente de 3 bits (6-8) contendrá las órdenes 
de funcionamiento al transpondedor. El campo PC se ignorará para el 
procesamiento de interrogaciones de vigilancia o de Com-A que contienen DI = 3. 
Codificación 

0 significa ausencia de actividad 
1 significa bloqueo de llamada general no selectiva 
2 no asignado 
3 no asignado 
4 significa cierre de Com-B 
5 significa cierre de ELM en enlace ascendente 
6 significa cierre de ELM en enlace descendente 
7 no asignado 

PI  Paridad/identificador de interrogador. Este campo de enlace descendente de 24 
bits (33-56 u 89-112) contendrá la paridad superpuesta al código de identidad de 
interrogador (II), y se incluirá en todas las respuestas de llamada general en Modo 
S, DF = 11 y en las señales espontáneas ampliadas, DF = 17 o DF = 18. 
Si se trata de una respuesta a una llamada general en Modos A/C/S, o una llamada 
general en Modo S solamente con CL = 0 y IC = 0, o consta de señales 
espontáneas de adquisición o ampliadas, los códigos II y SI serán 0. 
 
Notas: 

 El código utilizado para generar el campo PI de enlace descendente se 
obtendrá mediante una secuencia (a1, a2, . . ., a24) de 24 bits, en la que los 
primeros 17 bits son CERO, los tres bits siguientes son una réplica del 
campo de etiqueta de código (CL) y los últimos cuatro bits son una réplica 
del campo de código de interrogador (IC). A este código se superpone la 
paridad. 

 En caso de señales espontáneas, CL = 0 y IC = 0. 
PR  Probabilidad de respuesta. Este campo de enlace ascendente de bits (6-9) contiene 

las órdenes al transpondedor especificando la probabilidad de obtener una 
respuesta a dicha interrogación. Los códigos son los siguientes: 

0 significa probabilidad de respuesta 1 
1 significa probabilidad de respuesta 1/2 
2 significa probabilidad de respuesta 1/4 
3 significa probabilidad de respuesta 1/8 
4 significa probabilidad de respuesta 1/16 
5,6,7 no asignados 
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Campo Descripción 
8 significa que no se tiene en cuenta el bloqueo, probabilidad de respuesta 1 
9 significa que no se tiene en cuenta el bloqueo, probabilidad de respuesta 1/2 
10 significa que no se tiene en cuenta el bloqueo, probabilidad de respuesta 1/4 
11 significa que no se tiene en cuenta el bloqueo, probabilidad de respuesta 1/8 
12 significa que no se tiene en cuenta el bloqueo, probabilidad de respuesta 1/16 
13, 14, 15 no asignados. 

RC  Control de respuesta. Este campo de enlace ascendente de 2 bits (3-4) designará la 
importancia del segmento y la decisión de responder. 
Codificación 

RC = 0 significa que el segmento inicial ELM de enlace ascendente está en el 
campo MC 

RC = 1 significa que el segmento intermedio ELM de enlace ascendente está en 
el campo MC 

RC = 2 significa que el segmento final ELM de enlace ascendente está en el 
campo MC 

RC = 3 significa una petición de entrega ELM de enlace descendente 
RI Información de respuesta, aire-aire. Este campo de 4 bits notificará la velocidad 

aerodinámica (codificada) de crucero máxima de la aeronave y la clase de 
respuesta a la aeronave que interroga. 

RL Longitud de respuesta. Este campo de 1 bit contendrá la orden de formato que ha 
de utilizarse en la respuesta: 

0 – significa una respuesta con DF = 0 
1 – significa una respuesta con DF = 16 

RR  Petición de respuesta. Este campo de enlace ascendente de 5 bits (9-13) dará la 
orden sobre longitud y contenido de una respuesta pedida. 
Los cuatro últimos bits del código RR de 5 bits designarán los códigos BDS1 del 
mensaje Com-B pedido si el bit más significativo (MSB) del código RR es 1 (RR 
es igual o superior a 16). 
Codificación 

RR = 0-15 se utilizará para pedir una respuesta en formato de vigilancia (DF = 
4 ó 5); 

RR = 16-31 se utilizará para pedir una respuesta en formato Com-B (DF = 20 ó 
21); 

RR = 16 se utilizará para pedir la transmisión de una Com-B iniciada a bordo; 
RR = 17 se utilizará para pedir un informe sobre capacidad de enlace de datos; 
RR = 18 se utilizará para pedir la identificación de la aeronave; 
 

Se reservan los códigos 19-31 para aplicaciones tales como comunicaciones de 
enlace de datos, sistemas anticolisión de a bordo (ACAS), etc. 
 
Nota: 
Un transpondedor Modo S contiene 256 registros. El código BDS (Comm-B Data 
Selector) es un código de 8 bits que identifica el registro de datos cuyo contenido 
va a ser transferido en el campo MB del mensaje de respuesta Comm-B. Se 
expresa en dos grupos de 4 bits cada uno, BDS1 (4 bits más significativos) y 
BDS2 (4 bits menos significativos).  

SD  Designador especial. Este campo de enlace ascendente de 16 bits (17-32) 
contendrá los códigos de control que dependen de la codificación en el campo DI. 
Se proporciona el campo de designador especial (SD) para la transferencia de 
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Campo Descripción 
información multisitio, de bloqueo y de control de comunicaciones de la estación 
terrestre al transpondedor. 

SL  Nivel de sensibilidad (ACAS). Este campo de enlace descendente de 3 bits (9-11) 
se incluirá en los formatos de respuesta aire-aire tanto corta como larga (DF = 0 y 
16). Este campo denotará el nivel de sensibilidad al que está funcionando 
actualmente el ACAS. 
Codificación 

0 ACAS no en funcionamiento 
1 ACAS funcionando al nivel de sensibilidad 1 
2 ACAS funcionando al nivel de sensibilidad 2 
3 ACAS funcionando al nivel de sensibilidad 3 
4 ACAS funcionando al nivel de sensibilidad 4 
5 ACAS funcionando al nivel de sensibilidad 5 
6 ACAS funcionando al nivel de sensibilidad 6 
7 ACAS funcionando al nivel de sensibilidad 7 

UF  Formato de enlace ascendente. Es un descriptor (de 5 bits de longitud salvo que 
en el formato 24 será de 2 bits de longitud) que define unívocamente el formato 
de la interrogación (enlace ascendente). 

UM  Mensaje de utilidad. Este campo de enlace descendente de 6 bits (14-19) 
contendrá información sobre el estado de las comunicaciones del transpondedor. 

VS Estado vertical. Este campo de 1 bit indicará el estado de vuelo de la aeronave: 
0 – significa que la aeronave está en vuelo 
1 – significa que la aeronave está en tierra 

 
Tabla 21-5: Definiciones de campos 

 

21.4.7 Registros de Datos (BDS) 

Un transpondedor equipado para transmitir mensajes de respuesta COMM-B (formatos DF20 

y DF21) o señales espontáneas extendidas (formatos DF17 y DF18) contiene una memoria 

con 256 registros de datos con 56 bits cada uno, que pueden ser cargados con los parámetros 

proporcionados por la aviónica a bordo de la aeronave y leídos por el sistema en tierra. Estos 

registros se denominan Registros BDS (―Binary Data Store‖). 

Si el sistema en tierra requiere alguno de estos datos, lo solicita a través de una interrogación 

de tipo ―Surveillance‖ o COMM-A (formatos UF4, 5, 20 ó 21). Este proceso se denomina 

GICB (―Ground Initiated Comm B‖) o DAP (―Downlink Aircraft Parameters‖). Actualmente, 

solo un número reducido de estos datos tienen un uso operacional por parte de los sistemas de 

ATC. Los otros registros están destinados para ser utilizados con TCAS o con ADS-B. Cada 

registro contiene los datos enviados en un mensaje de respuesta particular. 
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Los registros no actualizados en un plazo determinado son borrados por el transpondedor. 

Los registros se identifican mediante un número hexadecimal de dos dígitos que indica su 

posición, por ejemplo BDS 05h (en algunas publicaciones se escribe como BDS 0,5).  

La siguiente tabla muestra la lista de registros BDS. 

Registro 
(hex) 

Contenido 

00 Not valid 
01 Unassigned 
02 Linked Comm-B, segment 2 
03 Linked Comm-B, segment 3 
04 Linked Comm-B, segment 4 
05 Extended squitter airborne position 
06 Extended squitter surface position 
07 Extended squitter status 
08 Extended squitter identification and type 
09 Extended squitter airborne velocity 
0A Extended squitter event-driven information 
0B Air/air information 1 (aircraft state) 
0C Air/air information 2 (aircraft intent) 
0D - 0E Reserved for air/air state information 
0F Reserved for ACAS 
10 Data link capability report 
11 - 16 Reserved for extension to data link capability reports 
17 Common usage GICB capability report 
18 - 1F Mode S specific services capability reports 
20 Aircraft identification 
21 Aircraft and airline registration markings 
22 Antenna positions 
23 Reserved for antenna position 
24 Reserved for aircraft parameters 
25 Aircraft type 
26 - 2F Unassigned 
30 ACAS active resolution advisory 
31 - 3F Unassigned 
40 Aircraft intention 
41 Next waypoint identifier 
42 Next waypoint position 
43 Next waypoint information 
44 Meteorological routine air report 
45 Meteorological hazard report 
46 Reserved for flight management system Mode 1 
47 Reserved for flight management system Mode 2 
48 VHF channel report 
49 - 4F Unassigned 
50 Track and turn report 
51 Position report coarse 
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Registro 
(hex) 

Contenido 

52 Position report fine 
53 Air-referenced state vector 
54 Waypoint 1 
55 Waypoint 2 
56 Waypoint 3 
57 - 5E Unassigned 
5F Quasi-static parameter monitoring 
60 Heading and speed report 
61 Extended squitter emergency/priority status 
62 Current trajectory change point 
63 Next trajectory change point 
64 Aircraft operational coordination message 
65 Aircraft operational status 
66 - 6F Reserved for extended squitter 
70 - 75 Reserved for future aircraft downlink parameters 
76 - E0 Unassigned 
E1 - E2 Reserved for Mode S BITE 
E3 - E5 Unassigned 
E6  ACAS unit software revision number 
E7 - F0 Unassigned 
F1 Military applications 
F2 Military applications 
F3 - FF Unassigned 

 
Tabla 21-6: Registros BDS 

21.5 PROTOCOLOS DE INTERROGACION-RESPUESTA 

Ya se han descrito anteriormente los diferentes modos de interrogación en Modo S. En esta 

sección se proporciona información más detallada sobre los protocolos de interrogación-

respuesta en Modo S. 

Los transpondedores en Modo S transmiten respuestas en diferentes modos: 

 Modos A/C. Las transacciones en Modo A y Modo C se producen como respuesta a 

interrogaciones en Modos A/C de radares SSR convencionales. 

 Intermodo. Las transacciones en intermodo permiten la vigilancia de aeronaves en 

Modos A/C solamente y la adquisición de aeronaves en Modo S. La respuesta a 

interrogaciones de llamada general en Modos A/C/S será la respuesta de llamada 

general en Modo S en el formato DF11.  
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 Modo S. Las transacciones en Modo S permiten la vigilancia de aeronaves y la 

capacidad de enlace de datos. Dependiendo del mensaje de interrogación (enlace 

ascendente) recibido en Modo S, el mensaje de respuesta (enlace descendente) será 

diferente. En respuesta a interrogaciones en Modo S pueden transmitirse cuatro 

categorías de respuestas: 

o Respuestas de llamada general en Modo S solamente (DF11). 

o Respuestas de vigilancia y de comunicaciones de longitud normal (DF4, DF5, 

DF20 y DF21). 

o Respuestas de comunicaciones de longitud ampliada (DF24). 

o Respuestas de vigilancia aire-aire (DF0 y DF16). 

Los protocolos de interrogación-respuesta en Modo S están resumidos en la tabla siguiente: 

Interrogación Condiciones especiales Respuesta 
UF0 / Vigilancia corta aire-aire 
(TCAS) 

RL = 0 DF0 / Vigilancia corta aire-aire (TCAS) 
RL = 1 DF16 / Vigilancia larga aire-aire (TCAS) 

UF4 / Vigilancia, petición de 
altitud 

RR < 16 DF4 / Vigilancia, respuesta sobre altitud 
RR >= 16 DF20 / Comm-B, respuesta sobre altitud 

UF5 / Vigilancia, petición de 
identidad 

RR < 16 DF5 / Vigilancia, respuesta sobre identidad 
RR >=16 DF21 / Comm-B, respuesta sobre identidad 

UF11 / Llamada general en Modo 
S solamente 

Transpondedor bloqueado 
para el código de 
interrogador, IC 

Ninguna 

Falla el ensayo de respuesta 
estocástica 

Ninguna 

Otras condiciones DF11 / Respuesta a llamada general 
UF16 / Vigilancia larga aire-aire 
(TCAS) 

RL = 0 DF0 / Vigilancia corta aire-aire (TCAS) 
RL = 1 DF16 / Vigilancia larga aire-aire (TCAS) 

UF20 / Comm-A, petición de 
altitud 

RR < 16 DF4 / Vigilancia, respuesta sobre altitud 
RR >= 16 DF20 / Comm-B, respuesta sobre altitud 
AP contiene la dirección de 
radiodifusión 

Ninguna 

UF21 / Comm-A, petición de 
identidad 

RR < 16 DF5 / Vigilancia, respuesta sobre identidad 
RR >= 16 DF21 / Comm-B, respuesta sobre identidad 
AP contiene la dirección de 
radiodifusión 

Ninguna 

UF24 / Comm-C (ELM) RC = 0 ó RC = 1 Ninguna 
RC = 2 ó RC = 3 DF24 / Comm-D (ELM) 

 
Tabla 21-7: Sumario de protocolos de Interrogación ― Respuesta en Modo S 
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Transacciones de vigilancia aire-aire: El equipo del sistema anticolisión de a bordo (ACAS) 

utiliza los formatos UF0, UF16, DF0 y DF16 para la vigilancia aire-aire. 

Transacciones de llamada general en Modo S solamente: Mediante estas transacciones es 

posible que desde tierra se adquieran las aeronaves en Modo S mediante una interrogación 

UF11 dirigida a todas las aeronaves con equipo en Modo S. La respuesta se efectúa en el 

formato DF11 que devuelve la dirección de la aeronave. 

Protocolo estocástico de llamada general: El transpondedor seguirá un proceso aleatorio 

después de aceptar una llamada general en Modo S solamente poniendo el código PR con 

valores de 1 a 4 o de 9 a 12. La decisión de responder se efectuará de conformidad con la 

probabilidad especificada en la interrogación. El transpondedor no responderá si se recibe un 

código PR igual a 5, 6, 7, 13, 14 ó 15. 

Protocolos de bloqueo: Hay dos tipos de bloqueo: multisitio y no selectivo. La orden de 

bloqueo se indica con el campo PC = 1 y el tipo de bloqueo se transmite en el campo SD 

(formatos UF4, 5, 20 y 21). 

Bloqueo de llamada general multisitio: El protocolo de bloqueo multisitio impide que a un 

transpondedor se le niegue el acceso a una estación terrestre mediante órdenes de bloqueo 

procedentes de otra estación terrestre adyacente con cobertura superpuesta a la primera. 

Después de que un transpondedor haya aceptado una interrogación que contenga una orden 

de bloqueo multisitio, dicho transpondedor empezará a bloquear (es decir a no aceptar) 

cualquier interrogación de llamada general en Modo S solamente en la que esté incluido el 

identificador de interrogador (código II o SI) que ha ordenado el bloqueo. 

El bloqueo continuará durante un intervalo TL después de la última interrogación aceptada 

que contenga una orden de bloqueo multisitio. El bloqueo multisitio no impedirá que se 

acepte una interrogación de llamada general en Modo S solamente que contenga los códigos 

PR 8 a 12. 

Hasta 15 interrogadores pueden enviar órdenes independientes de bloqueo multisitio para 

códigos II. Además, hasta 63 interrogadores pueden enviar órdenes de bloqueo para códigos 

SI. Cada una de estas órdenes de bloqueo debe temporizarse de forma independiente. 

Bloqueo de llamada general no selectivo: Cuando no se requiera el protocolo de bloqueo 

multisitio (por ejemplo si no hay cobertura superpuesta o si la coordinación de estaciones 
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terrestres se efectúa mediante comunicaciones tierra a tierra) podrá utilizarse el protocolo de 

bloqueo no selectivo. 

Al aceptar una interrogación que contenga una orden de bloqueo no selectivo, el 

transpondedor empezará a bloquear (es decir a no aceptar) dos tipos de interrogaciones de 

llamada general: 

a) la llamada general en Modo S solamente (UF =11), con II = 0; y 

b) la llamada general en Modos A/C/S (intermodo) 

Esta situación de bloqueo continuará durante un intervalo TD después de la última orden 

recibida. El bloqueo no selectivo no impedirá que se acepte una interrogación de llamada 

general en Modo S solamente que contenga los códigos PR 8 a 12. 

El bloqueo no selectivo no influye en la respuesta del transpondedor a interrogaciones de 

llamada general en Modo S solamente que contengan II ≠ 0. 

Transacciones de vigilancia dirigida y de comunicaciones de longitud normal: Estas 

interrogaciones se dirigen a aeronaves determinadas. Hay dos tipos básicos de interrogación y 

respuesta, larga y corta. Las interrogaciones y respuestas cortas son UF4 y UF5; y DF4 y 

DF5, mientras que las interrogaciones y respuestas largas son UF20 y UF21; y DF20 y DF21. 

Los dos tipos de protocolos para comunicaciones de longitud normal son Com-A y Com-B; la 

transferencia de los mensajes que utilizan estos protocolos se efectúa mediante control del 

interrogador. Los mensajes Com-A se envían directamente al transpondedor y se completan 

en una transacción. Los mensajes Com-B se utilizan para transferir información de aire-tierra 

y pueden ser iniciados ya sea por el interrogador o por el transpondedor. En caso de 

transferencia Com-B iniciada en tierra, el interrogador pide que el transpondedor que entrega 

el mensaje en la misma transacción lea dichos datos. En el caso de transferencia Com-B 

iniciada a bordo el transpondedor anuncia la intención de transmitir un mensaje y en la 

siguiente transacción un interrogador extraerá el mensaje. Por lo tanto, tenemos lo siguiente: 

 Com-A. El interrogador entrega un mensaje Com-A en el campo MA de una 

interrogación UF = 20 ó 21. El transpondedor aceptará automáticamente la 

interrogación Com-A, y hará acuse de recibo enviando el mensaje de respuesta 

correspondiente. Si se acepta una interrogación de radiodifusión Com-A, no se 

transmitirá ninguna respuesta. 
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 Com-B iniciado en tierra. El código BDS de 8 bits determinará el registro 

cuyo contenido se transferirá en el campo MB de la respuesta Com-B. Se 

expresará en dos grupos de 4 bits cada uno, BDS1 (4 bits más significativos) y 

BDS2 (4 bits menos significativos).  El código BDS1 será el definido en el 

campo RR de una interrogación de vigilancia o Com-A. El código BDS2 será 

el definido en el subcampo RRS del campo SD cuando DI = 7. Si no se 

especifica código BDS2 (es decir, DI ≠ 7) se interpretará que BDS2 = 0. A la 

recepción de una petición en ese sentido, el campo MB de la respuesta 

contendrá los datos del registro del Com-B iniciado en tierra pedido. 

 Com-B iniciado a bordo. El transpondedor anunciará la presencia de un 

mensaje Com-B iniciado a bordo insertando el código 1 en el campo DR. Para 

extraer un mensaje Com-B iniciado a bordo, el interrogador transmitirá una 

petición de respuesta a mensaje Com-B en la siguiente interrogación con RR = 

16 y, si DI = 7, RRS debe ser = 0. La recepción de este código de petición hará 

que el transpondedor transmita el mensaje Com-B iniciado a bordo. Si se 

recibe una orden de transmisión de un mensaje Com-B iniciado a bordo 

cuando ningún mensaje está en espera de ser transmitido, la respuesta 

contendrá "todo CEROS" en el campo MB. 

Transacciones de comunicaciones de longitud ampliada: Pueden transferirse mensajes largos, 

en enlace ascendente o descendente, mediante los protocolos de mensajes de longitud 

ampliada (ELM) utilizando los formatos Com-C (UF = 24) y Com-D (DF = 24), 

respectivamente. Mediante el protocolo de enlace ascendente ELM se transmiten hasta 16 

segmentos de mensaje de 80 bits antes de que sea necesaria una respuesta del transpondedor. 

También puede utilizarse el procedimiento equivalente para enlace descendente. 

21.6 SEÑALES ESPONTÁNEAS 

Se puede definir ―Squitter‖ como un formato de transmisión de respuestas en Modo S sin que 

exista una interrogación previa por parte de una aeronave o una estación terrena. Existen dos 

tipos de mensajes squitter, los cortos (DF11 de 56 bits) y los extendidos DF17 (―Extended 

Squitter‖), de 112 bits. Los mensajes DF11 (―acquisition squitters‖) se utilizan para dar 

soporte al sistema anticolisión TCAS-II (―Traffic Collision Avoidance System‖), mientras 

que los mensajes DF17 (―extended squitter‖) son utilizados por el sistema de vigilancia ADS-

B (―ADS-Broadcast‖). 
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21.6.1 Señales espontáneas de acquisición (“Acquisition Squitter”) 

Los sistemas TCAS-II están a la espera de recibir mensajes squitter DF11 que contienen la 

dirección de cada aeronave, reduciendo así la necesidad de realizar interrogaciones en el aire. 

Una vez se obtiene esta dirección, TCAS-II permite llevar a cabo un seguimiento de las 

diferentes aeronaves, para evitar así colisiones entre ellas. 

Este mecanismo es similar al utilizado por los equipos de medida de distancia (DME). Las 

estaciones terrenas DME difunden mensajes de respuesta no solicitados, de manera que 

cuando la aeronave se encuentra dentro del alcance de la estación podrá recibir el ―squitter‖ 

para establecer así el diálogo con la estación terrena. 

El formato utilizado para la transmisión de señales espontáneas de adquisición será el de 

respuesta a llamada general (DF = 11) con el identificador de interrogador = 0 (CL = 0 e IC = 

0). 

21.6.2 Señales espontáneas extendidas (“Extended Squitter”) 

Las señales espontáneas ampliadas DF17 (―extended squitter‖) son utilizados para apoyar la 

radiodifusión de una serie de parámetros extraídos de los sistemas de navegación y 

posicionamiento de a bordo (altímetro-codificador, equipo GPS, etc). La radiodifusión de este 

tipo de información es una forma de vigilancia dependiente automática (ADS) conocida 

como ADS-radiodifusión (ADS-B). 

 
Figura 21-5: Formato de datos Extended Squitter (DF-17) 

 
El campo Mensaje (ME) de 56 bits contiene el informe ADS-B. El informe ADS-B puede 

incluir: tipo e identificación de la aeronave, altitud, posición (latitud y longitud), velocidad, 

etc. Los mensajes de ―extended squitter‖ utilizan los siguientes registros BDS: 
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Registro Contenido 
BDS 05h Extended Squitter Airborne Position 
BDS 06h Extended Squitter Surface Position 
BDS 07h Extended Squitter Status (transmitted only in reply to interrogation) 
BDS 08h Extended Squitter Aircraft Identification and Type 
BDS 09h Extended Squitter Airborne Velocity 
BDS 0Ah Extended Squitter Event Report 
BDS 61h Extended Squitter Emergency/Priority Status (transmitted once per 

second during an emergency) 
BDS 65h Aircraft Operational Status 

 
Tabla 21-8: Registros BDS utilizados por Extended Squitter 

 
Por lo tanto, podemos tener los siguientes tipos básicos de señales espontáneas extendidas: 

1) Señales espontáneas de posición de vuelo [Campo ME = registro BDS 05h]. 

Proporcionan información precisa sobre la posición del avión: Altitud, Latitud y 

Longitud. 

2) Señales espontáneas de posición de superficie [Campo ME = registro BDS 06h]. 

Proporcionan información precisa sobre la posición del avión sobre la superficie de la 

tierra: True Ground Track, Latitud y Longitud. 

3) Señales espontáneas de identificación de aeronave [Campo ME = registro BDS 08h]. 

Proporciona la categoría y la identificación de la aeronave. 

4) Señales espontáneas de velocidad de vuelo [Campo ME = registro BDS 09h]. 

Proporciona velocidad sobre el suelo, velocidad indicada y rumbo magnético. 

5) Señales espontáneas de excitación por suceso [Campo ME = registro BDS 0Ah]. 

Proporciona una forma flexible para enviar mensajes con otra información distinta a la 

posición, velocidad e identificación de la aeronave. El dato en este registro no está 

destinado a ser extraído utilizando los protocolos GICB o ACAS. 

Por otro lado, se puede enviar el estado del transpondedor [Campo ME = registro BDS 07h]. 

Proporciona información sobre la capacidad y el estado del transpondedor. Este mensaje solo 

se transmite en respuesta a una interrogación. 

21.6.3 Señales espontáneas extendidas/No transpondedor (“ES/NT”) 

Estas señales utilizan el formato 18 del enlace descendente (DF = 18). Este formato permite a 

los dispositivos que no son transpondedores, o sea que no están incorporados en un 

transpondedor de Modo S, radiodifundir mensajes ADS-B de señales espontáneas ampliadas. 
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Se utiliza un formato distinto para indicar claramente que no se trata de un transpondedor a 

fin de evitar que el ACAS II o las estaciones de tierra traten de interrogar a dichos 

dispositivos. Este formato es utilizado por el servicio TIS-B (―Traffic Information Services – 

Broadcast‖).  

21.7 CAPACIDADES DE UN TRANSPONDEDOR MODO S 

El nivel de un transpondedor es una característica muy importante que identifica cuáles son 

las capacidades del mismo. Se han definido cuatro niveles diferentes: 

Nivel 1: Un transpondedor de nivel 1 proporciona capacidades básicas de vigilancia, es decir, 

que tiene implementadas capacidades de vigilancia (puede responder a las interrogaciones 

UF0, UF4, UF5 y UF11), pero no de enlace de datos (no permite el envío de mensajes de 

longitud normal o extendida). Por lo tanto, tienen la capacidad de ejercer las funciones de: 

 Identidad en Modo A y notificación de la altitud de presión en Modo C. El nivel 1 

permite la vigilancia SSR en función de la notificación de altitud de presión y del 

código de identidad en Modo A. En un ambiente SSR en Modo S, el rendimiento es 

mejor que la de los transpondedores en Modos A/C debido a que en el Modo S es 

posible la interrogación selectiva de las aeronaves. 

 Transacciones de llamada general en intermodo y en Modo S (UF11). 

 Transacciones para vigilancia dirigida de altitud e identidad (UF4 y UF5). 

 Protocolos de bloqueo. 

 Protocolos de datos básicos excepto la notificación sobre capacidad de enlace de 

datos. 

 Transacciones de servicios aire-aire (UF0) y de señales espontáneas (DF11 

―acquisition squitter‖). 

Nivel 2: Un transpondedor de nivel 2 tendrá todas las capacidades del nivel 1 y capacidades 

para UF16, UF20 y UF21 o protocolos COMM-A y COMM-B. La mayoría de los 

transpondedores instalados hoy en día son de nivel 2. Por lo tanto, añaden las siguientes 

funciones sobre el nivel 1: 

 Comunicaciones de longitud normal (UF16, UF20 y UF21). 

 Notificación sobre capacidad de enlace de datos. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  653 

 Notificación de identificación de la aeronave. 

Nivel 3: Un transpondedor de nivel 3 tendrá todas las capacidades del nivel 2 y añade la 

capacidad de comunicaciones tierra a aire (enlace ascendente) de mensajes de longitud 

extendida (UELM: Uplink extended length messaging). El transpondedor de nivel 3 es capaz 

de recibir un mensaje de longitud extendida del interrogador en tierra usando el formato 

COMM-C (UF24), pero no necesita responder a esta interrogación. El formato UF24 

funciona de forma similar a cualquier otra interrogación con una excepción: para 

proporcionar una transmisión eficaz de mensajes largos, se pueden enviar hasta 16 mensajes, 

tanto en la transmisión Tierra/Aire, como en la Aire/Tierra, siendo confirmados con una 

única respuesta. 

Nivel 4: Un transpondedor de nivel 4 es el más avanzado en sus capacidades. Tiene todas las 

capacidades del nivel 3 y además añade la capacidad de comunicaciones aire a tierra (enlace 

descendente) de mensajes de longitud extendida (DELM: Downlink extended length 

messaging). El transpondedor de nivel 4 es capaz de transmitir un mensaje de longitud 

extendida usando el formato COMM-D (UF24). 

21.8 VIGILANCIA MODO S ELEMENTAL Y MEJORADA 

Como ya sabemos, el radar SSR puede obtener información sobre la distancia (midiendo el 

retardo entre la transmisión de la interrogación y la recepción de la respuesta) y la dirección 

azimutal (ya que utiliza una antena direccional) de la aeronave. Por otro lado, de la 

trayectoria de vuelo calculada a partir de las posiciones actuales y pasadas de la aeronave 

proporcionadas por el radar (traza), se pueden estimar otros parámetros como la velocidad. 

Sin embargo, el enlace de datos que proporciona el Modo S permite obtener información 

adicional  que mejora la vigilancia de las aeronaves por parte de los sistemas de ATC. 

Hemos visto que un transpondedor  equipado para transmitir mensajes de respuesta COMM-

B incluye una serie de registros BDS que pueden contener diferentes parámetros 

proporcionados por la aviónica a bordo de la aeronave y que pueden ser obtenidos por el 

sistema en tierra.  

En Europa, las capacidades del Modo S están siendo implementadas en dos etapas: Vigilancia 

Elemental Modo S (ELS: ―Elementary Surveillance‖) y Vigilancia Mejorada Modo S (EHS: 

―Enhanced Surveillance‖). En ambos casos es necesario un transpondedor de nivel 2 (como 

mínimo) que además tenga la capacidad de código SI. 
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La vigilancia elemental y mejorada utiliza los siguientes registros BDS básicos: 

Registro Contenido 
BDS 10h Data Link Capability Report 
BDS 17h Common usage GICB capability report 
BDS 20h Aircraft Identification 
BDS 30h ACAS Active Resolution Advisory 
BDS 40h Aircraft Intention 
BDS 50h Track and turn report 
BDS 60h Heading and speed report 

 
Tabla 21-9: Registros BDS Vigilancia Modo S Elemental y Mejorada 

 

21.8.1 Vigilancia Modo A/C 

La Vigilancia Modo A/C proporciona la identificación de la aeronave mediante un código de 

4 dígitos octales (4.096 códigos de identificación diferentes) y la altitud en incrementos de 

100 pies. La identificación o indicativo del vuelo puede ser obtenida a partir del código en 

Modo A mediante un proceso de correlación entre las trazas radar y la información de los 

planes de vuelo. 

21.8.2 Vigilancia Modo S Elemental (ELS) 

La vigilancia en Modo S Elemental permite el uso de la dirección única de 24 bits de la 

aeronave para realizar una interrogación selectiva y para adquirir la Identidad de la Aeronave 

(―call sign‖ o indicativo de llamada). También permite obtener el nivel de vuelo con una 

resolución vertical de 25 pies. Por lo tanto, la vigilancia en Modo S Elemental constituye una 

mejora significativa de los sistemas de Vigilancia de Tráfico Aéreo en zonas con tráfico 

intenso. 

La Vigilancia Elemental utiliza exclusivamente los registros BDS 10h, BDS 17h, BDS 20h y 

BDS 30h e incluye la obtención de los siguientes parámetros de las aeronaves: 

 Identidad en Modo A (código SSR) y notificación de la altitud de presión en Modo C.  

 Dirección OACI de 24 bits, Estado del vuelo (Flight Status) e Información de altitud, 

en intervalos de 25 pies (sujeto a la capacidad de la aeronave). 

 Capacidad de código SI, esta información permite identificar los transpondedores 

capaces de operar con un código Identificador de Vigilancia (SI) (que permite reducir 

la complejidad de la infraestructura de tierra). La funcionalidad básica con capacidad 
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de código SI es el nivel mínimo permitido para las operaciones en el espacio aéreo 

europeo. 

 BDS 10h - Informe de capacidad del enlace de datos Modo S del transpondedor. Esta 

información permite que los sistemas de tierra puedan identificar la capacidad del 

enlace de datos del transpondedor. 

 BDS 17h - Informe de capacidad GICB de uso común. Esta información permite 

indicar los registros BDS que están disponibles, y por lo tanto, los servicios GICB 

soportados  por el transpondedor. 

 BDS 20h - Identificación del Vuelo (―Aircraft Identification‖). Este es el indicativo de 

la aeronave utilizado durante el vuelo (casilla 7 del plan de vuelo) que se presenta de 

forma automática al controlador. 

 BDS 30h - ACAS ―Active Resolution Advisory‖. Permite reportar los Avisos de 

Decisión activos (RAs: ―Resolution Advisories‖) generados por el equipo ACAS 

instalado en la aeronave. 

21.8.3 Vigilancia Modo S Mejorada (EHS) 

La vigilancia Modo S mejorada consiste en la vigilancia elemental complementada por la 

extracción de parámetros del sistema de aviónica de las aeronaves (DAPs: ―Downlink 

Airbone Parameters‖) para ser utilizados por los sistemas de gestión de tráfico aéreo en tierra. 

Algunos parámetros son utilizados para la visualización en las pantallas de los controladores 

(CAPs: ―Controller Access Parameters‖), y algunos para mejorar ciertas funciones del 

sistema (SAPs: ―System Access Parameters‖). 

La Vigilancia Mejorada (EHS) añade a los parámetros de ELS, la extracción y transmisión de 

los siguientes parámetros de las aeronaves: 

 BDS 40h - Intención Vertical de la Aeronave (―Selected Vertical Intention‖). 

Proporciona acceso a la información sobre las intenciones de desplazamiento vertical 

de la aeronave, con el fin de mejorar la eficacia de los algoritmos de detección de 

conflictos y para proporcionar información táctica adicional a los controladores. 

Contiene los siguientes datos: 

o Altitud seleccionada (MCP/FCU, FMS) 

o Ajuste presión barométrica. 
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 BDS 50h - Notificación de la Derrota y Virajes (―Track and turn report‖): 

o Ángulo de balanceo (―Roll Angle‖). 

o Ángulo de la derrota verdadera (―True track angle‖). 

o Velocidad con respecto al suelo (―Ground Speed‖). 

o Régimen de variación del ángulo de la derrota (―Track angle rate‖). 

o Velocidad aerodinámica verdadera (―True Airspeed‖, TAS). 

 BDS 60h - Notificación de Rumbo y Velocidad (―Heading and speed report‖): 

o Rumbo magnético (―Magnetic Heading‖). 

o Velocidad Indicada (―Indicated Airspeed‖). 

o Número de Mach 

o Régimen de Variación Vertical (―Barometric altitude rate‖ / ―Inertial Vertical 

Velocity‖). 

21.9 FORMATO DE LOS REGISTROS BDS 

Los contenidos y formatos de los registros BDS están especificados en los siguientes 

documentos: [1] ICAO Doc 9871 "Technical Provisions for Mode S Services and Extended 

Squitter" y [2] RTCA/DO-260B "Minimum Operational Performance Standards for 1090 

MHz Extended Squitter Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) and Traffic 

Information Services – Broadcast (TIS-B)". 

21.9.1 Registros BDS más comúnmente utilizados para Extended squitter 

En las tablas siguientes se muestra el formato de los registros BDS más comúnmente 

utilizados en los mensajes de ―Extended squitter‖ (DF17 y DF18).  
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BDS code 0,5 — Extended squitter 
airborne position 

 BDS code 0,6 — Extended squitter 
surface position 

Número 
de bits Contenido  Número 

de bits Contenido 
5 FORMAT TYPE CODE  5 FORMAT TYPE CODE 
2 SURVEILLANCE STATUS  7 MOVEMENT 
1 SINGLE ANTENNA FLAG  1 STATUS 

12 ALTITUDE  7 GROUND TRACK (TRUE) 
1 TIME  1 TIME 
1 CPR FORMAT  1 CPR FORMAT 

17 ENCODED LATITUDE  17 ENCODED LATITUDE 
17 ENCODED LONGITUDE  17 ENCODED LONGITUDE 

56  bits total  56  bits total 

 

BDS Code 0,7 — Extended squitter 
status 

 BDS code 0,8 — Extended squitter 
aircraft identification and category 

Número 
de bits Contenido  Número 

de bits Contenido 
2 TRANSMISSION RATE 

SUBFIELD 
 5 FORMAT TYPE CODE 

1 ALTITUDE TYPE SUBFIELD  3 AIRCRAFT CATEGORY 

54 RESERVED 

 6 CHARACTER 1 
 6 CHARACTER 2 
 6 CHARACTER 3 
 6 CHARACTER 4 
 6 CHARACTER 5 
 6 CHARACTER 6 
 6 CHARACTER 7 
 6 CHARACTER 8 

56  bits total  56  bits total 
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BDS code 0,9 — Extended squitter 
airborne velocity (Subtypes 1 and 2: 

Velocity over ground) 

 BDS code 0,9 — Extended squitter 
airborne velocity (Subtypes 3 and 4: 

Airspeed and heading) 
Número 
de bits Contenido  Número 

de bits Contenido 
5 FORMAT TYPE CODE  5 FORMAT TYPE CODE 
3 SUBTYPE  3 SUBTYPE 
1 INTENT CHANGE FLAG  1 INTENT CHANGE FLAG 
1 IFR CAPABILITY FLAG  1 IFR CAPABILITY FLAG 
3 NAVIGATION 

UNCERTAINTY 
 3 NAVIGATION UNCERTAINTY 

1 Direction bit for E-W Velocity  1 STATUS BIT 
10 EAST — WEST VELOCITY  10 MAGNETIC HEADING 
1 DIRECTION BIT for N-S 

Velocity 
 1 AIRSPEED TYPE 

10 NORTH — SOUTH 
VELOCITY 

 10 AIRSPEED 

1 SOURCE BIT FOR VERTICAL 
RATE 

 1 SOURCE BIT FOR VERTICAL 
RATE 

1 SIGN BIT FOR VERTICAL 
RATE 

 1 SIGN BIT FOR VERTICAL RATE 

9 VERTICAL RATE  9 VERTICAL RATE 
2 RESERVED FOR TURN 

INDICATOR 
 2 RESERVED FOR TURN 

INDICATOR 
1 GNSS ALT. SIGN BIT  1 DIFFERENCE SIGN BIT 
7 GNSS ALT. DIFFERENCE 

FROM BARO. ALT. 
 7 GEOMETRIC HEIGHT 

DIFFERENCE FROM BARO. 
ALT. 

56  bits total  56  bits total 

 

El primer campo de 5 bits ("ME" bits 1-5, bits de mensaje 33-37) en cada mensaje de señales 

espontáneas extendidas (―extended squitter‖) contiene el tipo de formato (―Format Type 

code‖). Nótese que como las señales ―extended squitter‖ son transmitidas sin que exista una 

interrogación previa, es necesario identificar qué registro BDS está siendo transferido. 

El tipo de formato permite diferenciar los mensajes en varias clases: de posición en vuelo, de 

posición de superficie, de identificación de aeronave, de velocidad de vuelo, etc. Además, el 

tipo de formato permite codificar también la categoría de integridad (NIC: ―Navigation 

Integrity Category‖) de la fuente de navegación utilizada para los datos de posición, y la 

fuente de datos de altitud (altitud de presión barométrica o altura GNSS).  

La tabla siguiente muestra la codificación del campo ―Format Type Code‖. Nótese que un 

mismo registro puede tener varios códigos asociados. El código utilizado se determinará en 

función de la categoría de integridad de los datos de navegación y la fuente de datos de 

altitud como se ha explicado anteriormente. 
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Type code Formato 
0 No position information 
1 - 4 Identification 
5 - 8 Surface position 
9 - 18 Airborne position 
19 Airborne velocity 
20 - 22 Airborne position 
23 Reserved for test purposes 
24 Reserved for surface system status 
25 - 27 Reserved 
28 Extended squitter aircraft emergency priority status 
29 Reserved 
30 Reserved 
31 Aircraft operational status 

 
Tabla 21-10: Codificación del campo ―Format Type Code‖ 

 
Ejemplo de cómo decodificar mensajes Extended Squitter (ADS-B): 

Ejemplo extraído de http://www.lll.lu/~edward/edward/adsb/DecodingADSBposition.html  

La codificación de los valores de latitud/longitud está explicada en el documento: RTCA 
Special Committee 186, Working Group 3. ADS-B 1090 MOPS, Revision A. Meeting #14. 
Code: 1090-WP-14-09R1 (25 September 2002). 

Supongamos que recibimos los dos mensajes siguientes: 

8D75804B580FF2CF7E9BA6F701D0 

8D75804B580FF6B283EB7A157117 

Los bytes 2 a 4 contienen la dirección ICAO de la aeronave 75804B (hex) que corresponde a 

CEB [5J] Cebu Pacific Air 
Registration RP-C3191 
Airbus A319 

Los primeros 5 bits contienen el format de enlace descendente (DF). El primer byte 8D is 
10001-101 (binario) así que DF=17 y CA=5. DF 17 significa que tenemos un mensaje de 
extended squitter de 112 bits. No todos los mensajes de extended squitter contienen la 
posición de la aeronave. Necesitamos chequear el campo Type Code (TC). 

El byte 5 es el primer byte de datos del mensaje de extended squitter (112 bits), que tiene 56 
bits extra comparado con el mensaje de squitter corto (56 bits). Los tres últimos bytes 
contienen un código de chequeo de errores. El campo Type Code está contenido en los 5 
primeros bits que están en el byte 5: 58 (hex) es 01011-000 (binario). Ambos TC valen 01011 
(binario) que es 11 (decimal). 

Este TC corresponde al parámetro ―Airborne Position with Barometric Altitude‖ con las 
siguientes características: 

http://www.lll.lu/~edward/edward/adsb/DecodingADSBposition.html
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Airborne position with Horizontal protection limit: 
(HPL) 25 m ≤ HPL < 185.2 m (0.1 NM) 

Navigational uncertainty category: 7 

Esto no es suficiente todavía, porque para decodificar posiciones necesitamos una trama 
IMPAR y otra PAR. Estas tramas contienen la posición en formato CPR (―Compact Position 
Reporting‖). Si una trama es impar o par es indicado en el bit 22 de los datos del mensaje de 
extended squitter. Como necesitamos decodificar datos binarios transformamos el mensaje en 
formato binario: 

La primera trama: 
580FF2CF7E9BA6 

[TC-] [-Altitude-] T F [----Latitude---] [---Longitutde--] 

01011 000 000011111111 0 0 10110011110111111 01001101110100110 

 
La segunda trama: 
580FF6B283EB7A 

[TC-] [-Altitude-] T F [----Latitude---] [---Longitutde--] 

01011 000 000011111111 0 1 10101100101000001 11110101101111010 
 
En el primer byte: 
Los primeros 5 bits son el TC que es 11. 
Un TC=11 codifica los siguientes bytes de la siguiente manera: 

Los bits 6 y 7 son el Surveillance Status. 
El bit 8 indica la antena utilizada. 
Los bits 9 (MSB) a 20 (LSB) contienen la altitud. 
El bit 21 contiene el bit T (Time). 
T en este caso es 0 lo que significa que no estamos sincronizados a UTC. 

El bit 22 contiene el flag F que indica que format CPR es utilizado (impar  o par). 
Los bits 23 (MSB) a 39 (LSB) contienen la latitud codificada. 
Los bits 40 (MSB) a 56 (LSB) contienen la longitud codificada. 

Así nuestro primera trama tiene el flag F=0 así que es par y la segunda trama tiene el flag F=1 
así que es impar. Así que finalmente sabemos que podemos usar dicha información para 
encontrar la posición de la aeronave. 

 
 
La codificación CPR utiliza varias funciones que necesitamos conocer antes de continuar:  
 
Nb es el número de bits de codificación. El mensaje ―Airborne Position‖ usa Nb = 17 para 
codificar los valores de latitud y la longitud respectivamente.  
 
CPR decodifica posiciones según diferentes zonas (Nz). El número de posibles zonas en el 
caso del mensaje ―Airborne Position‖ es Nz = 15. 
 
La notación floor(x) indica la función que retorna el número entero más grande k tal que: 
k ≤ x. Por ejemplo, floor (3.8) = 3, mientras que floor(–3.8)= –4 
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La función mod(x, y) devuelve el resto después de dividir un número x entre un divisor y: 
mod(x, y) = x – y*floor(x/y), con y≠0. 
 

La función NL(x) es bastante compleja pero solo retorna un número entre 1 y 59. 
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  (131) 

 

Donde lat denota el argumento de la latitud en grados, y │lat│ denota el valor absoluto de la 
latitud. Esta fórmula no es práctica en una implementación real, por lo que se han 
desarrollado métodos más rápidos de calcular el valor de NL. 

 
 
Así nuestro punto de partida es:  
 
Lat(0) = 10110011110111111 (bin) = 92095 (dec) 

Lat(1) = 10101100101000001 (bin) = 88385 (dec) 

Lon(0) = 01001101110100110 (bin) = 39846 (dec) 

Lon(1) = 11110101101111010 (bin) = 125818 (dec) 

 
1)  Calcular  el índice de latitud: 
El siguiente paso para decodificar la latitud es calcular un número que se denomina índice de 
latitud (j). Este número no representa nada físico y solo es un número utilizado como entrada 
en algunas de las ecuaciones que veremos posteriormente. El índice de latitud es calculado 
utilizando la siguiente fórmula: 
 
j = floor(((59 * Lat(0) - 60 * Lat(1)) / 131072) + 0.5) 
 
aplicando la fórmula, tenemos  j = 1 
 

2)  Calcular los valores de la latitud (j): 
Una vez que el índice de latitud j ha sido calculado, los valores de latitud pueden ser 
calculados. Los valores de latitud para ambos paquetes deben ser calculados. Las dos 
fórmulas siguientes son utilizadas para calcular el resultado para el paquete par e impar 
respectivamente. 
 
Rlat(0) = 6 * (modulo(j, 60) + Lat(0) / 131072) 

Rlat(1) = (360/59) * (mod(j, 59) + Lat(1) / 131072) 
 
Realizando los cálculos, tenemos: 
Rlat(0) = 10.2157745361328  

Rlat(1) = 10.2162144547802  
 
Nota: En el hemisferio Sur los valores van de 270° a 360°. Restar 360°. 
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3) Chequear el valor de la function NL para Rlat(0) and Rlat(1). En nuestro caso, NL(0) y 
NL(1) son igual a 59. No continuar con el cálculo si NL(0) no es igual a NL(1). 
 
NL(0) = 59 

NL(1) = 59 
Ambos valores NL son iguales así que rlat(0) y rlat(1) son nuestras latitudes. 
 
4) Como la última trama a decodificar es impar tomamos i = 1, y calculamos n(i) que sea el 
número mayor entre 1 y NL(i) - i 
n(i) = 58 
 
5) A continuación calculamos Dlon(i) = 360 / n(i) 
Dlon(1) = 6.20689655172414  

 
6) Calcular el índice de la longitud (M). Necesitamos saber que en este caso T = 1 (impar). 
M = floor((((Lon(0) * (NL(T) - 1)) - (Lon(1) * NL(T))) / 

131072) + 0.5) 

 
Aplicando la formula, tenemos M = -39 
 
7) Calcular la longitude (Lon) 
Lon = Dlon(T) * (mod(M, n(i)) + Lon(T) / 131072) 
 
aplicando la fórmula, tenemos  Lon = 123.889128586342 
 
En la segunda trama, nuestra aeronave estaba en la posición: 

Lon = 123.889128586342  

Lat = 10.2162144547802  

 

También en la segunda trama del ejemplo: 

Altitude = 2175 feet 
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21.9.2 Registros BDS más comúnmente utilizados para ELS/EHS 

En las tablas siguientes se muestra el formato de los registros BDS más comúnmente 

utilizados en los mensajes de respuesta de vigilancia elemental y mejorada (DF20 y DF21). 

BDS code 2,0 — Aircraft 
identification 

 BDS code 3,0 — ACAS active 
resolution advisory 

Número 
de bits Contenido  Número 

de bits Contenido 
8 BDS CODE (20h)  8 BDS CODE (30h) 
6 CHARACTER 1  14 ACTIVE RESOLUTION 

ADVISORIES 6 CHARACTER 2  
6 CHARACTER 3  4 RACs RECORD 
6 CHARACTER 4  1 RA TERMINATED 
6 CHARACTER 5  1 MULTIPLE THREAT 

ENCOUNTER 
6 CHARACTER 6  2 THREAT-TYPE INDICATOR 
6 CHARACTER 7  26 THREAT IDENTITY DATA 
6 CHARACTER 8  

56  bits total  56  bits total 

 

BDS code 4,0 — Selected vertical 
intention 

  

Número 
de bits Contenido    

1 STATUS    
12 MCP/FCU SELECTED 

ALTITUDE 
   

1 STATUS  
12 FMS SELECTED ALTITUDE    
1 STATUS    

12 BAROMETRIC PRESSURE 
SETTING 

   

8 RESERVED    
1 STATUS OF MCP/FCU MODE 

BITS 
   

1 VNAV MODE  
1 ALT HOLD MODE  
1 APPROACH MODE  
2 RESERVED  
1 STATUS OF TARGET ALT 

SOURCE 
 

2 TARGET ALT SOURCE  
56  bits total   
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BDS code 5,0 — Track and turn 
report 

 BDS code 6,0 — Heading and speed 
report 

Número 
de bits Contenido  Número 

de bits Contenido 
1 STATUS  1 STATUS 
1 SIGN  1 SIGN 
9 ROLL ANGLE  10 MAGNETIC HEADING 
1 STATUS  1 STATUS 
1 SIGN  10 INDICATED AIRSPEED 

10 TRUE TRACK ANGLE  1 STATUS 
1 STATUS  10 MACH 

10 GROUND SPEED  1 STATUS 
1 STATUS  1 SIGN 
1 SIGN  9 BAROMETRIC ALTITUDE 

RATE 
9 TRACK ANGLE RATE  1 STATUS 
1 STATUS  1 SIGN 

10 TRUE AIRSPEED  9 INERTIAL VERTICAL 
VELOCITY 

56  bits total  56  bits total 
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Figura 21-6: Asignación de Registros BDS  
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21.10 OPERACIÓN DEL MODO S CON EL SISTEMA TCAS 

El transpondedor Modo S se puede utilizar también para evitar colisiones en vuelo, ya que 

proporciona señales codificadas en respuesta a las señales de interrogación procedentes de un 

radar secundario Modo S en tierra o procedentes de aeronaves que estén equipadas con el 

sistema TCAS.  

El sistema TCAS realiza la función de vigilancia del espacio aéreo circundante a la aeronave, 

y su funcionamiento se basa en la emisión de señales de interrogación similares a las del 

radar secundario para obtener respuestas de los transpondedores de las  aeronaves cercanas. 

Una vez detecta tráficos en las proximidades, es capaz de determinar la distancia y la 

dirección de las aeronaves intrusas, y de establecer la necesidad o no de realizar una función 

de seguimiento de las mismas.  

 
Figura 21-7: Operación del sistema TCAS 

El sistema TCAS proporciona las siguientes funciones: 

1. Vigilancia del espacio aéreo circundante a la aeronave. 

2. Enlace de datos, para el intercambio de datos necesario para realizar la coordinación 

de maniobras para evitar una posible colisión. 

3. Avisos de Tráfico (TAs: ―Traffic Advisories‖), que son indicaciones que muestran las 

posiciones aproximadas de aquellas aeronaves con transponder que se encuentren en 

las cercanías y que puedan llegar a ser una amenaza, pero no obligan al piloto a 

modificar rumbo ni altitud. Están orientadas a ayudar al piloto en la búsqueda visual 

del avión intruso, y a su vez lo alerta para estar listo ante un potencial aviso de 

decisión. 
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4. Avisos de Decisión (RAs: ―Resolution Advisories‖), que son maniobras 

recomendadas o restricciones a maniobras, para resolver conflictos con respecto a las 

altitudes notificadas por las aeronaves con transponder. Los sistemas TCAS de ambas 

aeronaves establecen de forma coordinada la maniobra a realizar por cada aeronave 

para evitar la colisión. 

El nivel de protección proporcionado por el equipo TCAS depende del tipo de transpondedor 

instalado en las aeronaves intrusas. Para que una aeronave intrusa sea visible al equipo 

TCAS, ésta debe tener como mínimo un transpondedor Modo A. 

 Tenemos los siguientes casos: 

 Aeronaves intrusas sin transpondedor o este se encuentra apagado o inservible. En 

este caso la aeronave intrusa no puede ser detectada por el sistema TCAS, de forma 

que no proporciona protección frente a posibles colisiones contra dichas aeronaves.  

 Aeronaves intrusas equipadas con un transpondedor operativo pero sin TCAS. El 

sistema TCAS de nuestra aeronave es capaz de detectar dichas aeronaves intrusas 

pero no puede realizar coordinación de maniobras para evitar una posible colisión. 

 Aeronaves intrusas equipadas con un sistema TCAS. Es posible la detección y la 

coordinación de maniobras para evitar una posible colisión. 

La adquisición inicial de una aeronave equipada con un transpondedor Modo S se ve 

facilitada por la transmisión espontánea de los mensajes ―Acquisition squitter‖ que incluyen 

la dirección de la aeronave.  El transpondedor Modo S, sin necesidad de ser interrogado, 

transmite al espacio cada segundo en la frecuencia de 1.090 MHz el código de 24 bits 

específico de cada avión individual, para que, bien la estación de tierra, bien otro 

transpondedor Modo S, puedan dirigir sus interrogaciones a un avión concreto inhibiendo la 

respuesta de cualquier otro o, lo que es lo mismo seleccionar solamente el avión que más 

interesa interrogar en cada instante, con lo que se evitan interferencias y aumenta la 

resolución de respuesta.  

Cuando el TCAS recibe un mensaje ―acquisition squitter‖ de una aeronave, añade la nueva 

aeronave a la lista de aeronaves en seguimiento y utiliza las interrogaciones selectivas 

características del Modo S para medir la distancia y la dirección. 

Los transpodedores Modo A/C son también detectados por el sistema TCAS, pero estos no 

pueden ser interrogados de forma selectiva. 
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22. VIGILANCIA DEPENDIENTE (ADS) 

22.1 INTRODUCCIÓN 

La eficiencia de los servicios de control de tránsito aéreo depende de manera muy importante 

de los sistemas de comunicación y vigilancia disponibles. Existen muchas zonas del planeta 

(espacios aéreos oceánicos y regiones remotas) donde no es posible disponer de radares de 

vigilancia e incluso no son viables las comunicaciones VHF, suministrándose el servicio de 

control mediante comunicaciones en HF, que presentan limitaciones de carácter operacional. 

El control del tránsito aéreo en estas circunstancias se limita al seguimiento del plan de vuelo 

establecido mediante informes de posición transmitidos vía HF a intervalos relativamente 

poco frecuentes. Para garantizar la seguridad de las operaciones con este tipo de control es 

necesario recurrir a grandes separaciones entre aeronaves, lo que limita la capacidad del 

espacio aéreo. 

El incremento constante de los servicios de transporte y la necesidad de reducir los costes de 

operación exigían la implantación de técnicas más eficientes de gestión del tránsito aéreo. El 

comité FANS fue establecido por el Consejo de la OACI a finales de 1983 con la misión de 

estudiar, identificar y evaluar los nuevos conceptos y la nueva tecnología, incluida la de 

satélites, en el ámbito de la navegación aérea, y preparar recomendaciones para el desarrollo 

de la navegación aérea para un período de unos 25 años. Este comité llegó a la conclusión de 

que la explotación de los sistemas basados en satélites era la única solución viable que 

permitiría superar las deficiencias de los sistemas de comunicaciones, navegación y 

vigilancia convencionales, y satisfacer las necesidades y requisitos del futuro previsible a 

escala mundial. 

El nuevo sistema de vigilancia ideado recibió el nombre de Vigilancia Dependiente 

Automática (ADS: ―Automatic Dependent Surveillance‖), mediante la cual, los informes de 

posición, altitud e identidad, procedentes de las aeronaves se transmiten automáticamente o a 

petición, a las dependencias de control de tránsito aéreo (ATC). A intervalos preestablecidos, 

mediante un enlace de datos aire-tierra, se presentan los datos gráficamente en un mapa 

electrónico, lo que permite mejorar el control en regiones de información de vuelo donde 

antes se recurría a los sistemas de procedimiento basados en las comunicaciones orales 

piloto/controlador que daban lugar a grandes valores de los mínimos de separación y que no 

permitían una organización del tránsito aéreo plenamente eficaz. 
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22.2 VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMÁTICA (ADS) 

La Vigilancia Dependiente Automática (ADS) es una técnica de vigilancia cooperativa por la 

que una aeronave transmite, a través de un enlace de datos, una serie de parámetros extraídos 

de los sistemas de navegación y posicionamiento de a bordo. 

La técnica ADS proporciona: 

 La identificación de la aeronave. 

 La posición de la aeronave. 

 Información adicional, como por ejemplo la intención de vuelo (lista de puntos 

previstos en la ruta). 

A diferencia de los sistemas convencionales de vigilancia, en los que la posición de la 

aeronave se determina directamente desde la estación de tierra, con el ADS las medidas de 

posición se realizan a bordo, con la información de navegación, y posteriormente se envían a 

los centros de control de tráfico aéreo.  

Por lo tanto, la técnica ADS requiere un sistema de navegación y un enlace de datos 

instalados a bordo de la aeronave; y en tierra, una estación que reciba la información ADS 

para que pueda ser utilizada por los centros de control de tráfico aéreo.  

La OACI define la vigilancia ADS como ―una técnica de vigilancia en la que aeronave 

suministra automáticamente, mediante enlace de datos, información obtenida a partir de los 

sistemas embarcados de posicionamiento y navegación, incluidas la identificación de la 

aeronave, posición 4-D y cualquier otra información adicional que sea necesaria‖. 

La vigilancia ADS tiene dos características fundamentales: es automática, es decir, no 

necesita la intervención del piloto para que los datos de la aeronave sean enviados al centro 

de control de tráfico aéreo, y es dependiente, porque la información necesaria es generada en 

la misma aeronave, es decir, depende de los sistemas de a bordo. 

Los sistemas de vigilancia ADS están basados en los siguientes estándares:  

 ICAO Doc 9871 ―Technical Provisions for Mode S Services and Extended Squitter‖ 

 RTCA/DO-242, ―Minimum Aviation System Performance standards for Automatic 

Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B)‖  
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 RTCA/DO-260B, ―Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz 

extended Squitter Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) and 

Traffic Information Services – Broadcast (TIS-B)‖  

 RTCA/D0-260A, ―Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz 

extended Squitter Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) and 

Traffic Information Services – Broadcast (TIS-B)‖  

 RTCA/DO260, ―Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz 

Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B)‖  

22.2.1 Principio de funcionamiento 

El ADS instalado a  bordo de una aeronave transmite su posición (latitud y longitud), altitud, 

velocidad, identificación de la aeronave y otras informaciones obtenidas de los sistemas de a 

bordo. Todos los mensajes de posición ADS incluyen una indicación de la calidad de los 

datos, lo que permite a los usuarios determinar si esos datos son suficientemente buenos 

como para apoyar la función prevista.  

Los indicadores de calidad de la posición, velocidad y otros datos de la aeronave se obtienen 

normalmente del sistema GNSS a bordo de la aeronave. Los sensores inerciales actuales, por 

sí mismos, no proporcionan los datos de exactitud o integridad requeridos, aunque es 

probable que los sistemas futuros solucionen esta carencia. Por consiguiente, los mensajes de 

posición ADS de un sistema inercial normalmente se transmiten con una declaración de 

exactitud o integridad desconocida.  

Dado que los mensajes ADS son radiodifundidos, pueden recibirse y procesarse en cualquier 

receptor adecuado. Este receptor puede ser una ―Estación terrestre ADS‖ que procesará los 

mensajes ADS y generará la información necesaria que será visualizada en una consola de 

trabajo.  

El sistema ADS funciona (de forma simplificada) de la siguiente manera: 

1. La aeronave obtiene su posición utilizando el sistema GNSS a bordo de la aeronave. 

2. Los datos de posición junto con los de identificación, rumbo, velocidad y otros son 

extraídos automáticamente por el equipo ADS a bordo. 

3. El equipo ADS aplica un formato específico a los datos que ha extraído, y los 

suministra periódica y automáticamente a un transmisor de radio. 
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4. Con unos intervalos prefijados, el transmisor de radio transmite automáticamente a 

través de un enlace de datos, a una estación terrestre, una señal con el mensaje ADS 

que contiene los parámetros obtenidos de los sistemas de navegación y 

posicionamiento de a bordo. 

5. La estación terrestre retransmite el mensaje ADS hasta el centro de control de tráfico 

aéreo empleando la infraestructura de comunicaciones terrestre. 

6. En el centro de control, sobre un mapa electrónico cubriendo el área de interés, se 

presenta un símbolo (cuadrado, círculo, rombo) en la posición que indica el mensaje 

ADS, señalando con una etiqueta la identificación y altitud de la aeronave.  

 

 

Figura 22-1: Esquema de funcionamiento de ADS 

22.2.2 Zonas de aplicación 

Las zonas de operación en las que se considera que resultará beneficiosa la aplicación del 

sistema ADS son las siguientes: 

1. Regiones Oceánicas. 

2. Zonas Continentales sin vigilancia radar y de baja densidad de tránsito 
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3. Zonas de alta densidad de tránsito, con o sin vigilancia radar, en las que el ADS podrá 

llegar a ser un complemento o sustituto, en algunas circunstancias, del radar 

secundario de vigilancia. 

4. Zonas de vuelos a baja altitud (por ejemplo, de helicópteros en actividades 

petrolíferas). 

En resumen, este nuevo sistema es especialmente útil para complementar la vigilancia en 

zonas oceánicas o en las que prácticamente no hay cobertura de los radares, así como para 

mejorar la vigilancia en zonas actualmente cubiertas con radares (gracias a la vigilancia 

aire/aire o la obtención de datos adicionales de a bordo -por ejemplo, intención de vuelo- para 

su utilización por los sistemas de vigilancia). 

22.2.3 Tipos de ADS 

Se han definido dos técnicas de envío de información que están basadas en los mismos 

principios de la vigilancia automática dependiente: ADS-C (―Contract‖) o ADS-A 

(―Addressed‖) y ADS-B (―Broadcast‖). 

 ADS-C (Contract) o ADS-A (Addressed). El ADS-C necesita establecer una 

conexión entre el avión y la estación interesada en conocer su posición que, 

generalmente, será una estación de control aéreo. Conforme al "contrato" que 

negocian el avión y la estación de control, el primero enviará una sola vez, o 

periódicamente, su posición.  

 ADS-B (Broadcast). Funciona en modo radiodifusión, por lo tanto no es necesario 

establecer una conexión. Es una técnica de vigilancia basada en la difusión por parte 

de las aeronaves de su identidad, posición y datos de vuelo (velocidad, rumbo, altitud, 

etc) sin necesidad de realizar una interrogación desde tierra. Esta información puede 

utilizarse para propósitos de vigilancia (ADS-B-out), o a bordo de otros aviones con 

la intención de mejorar la conciencia de situación (ADS-B-in), así como para 

asistencia a la separación en vuelo (ASAS, ―Airborne Separation Assistance‖) por la 

que los aviones podrán, previa autorización ATC, realizar algunas maniobras en 

vuelo. 
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22.3 JUSTIFICACIÓN DE LA ADS 

Los sistemas actuales de vigilancia están basados en los radares como método fundamental 

de captación de los datos de posición e identificación de las aeronaves. Las técnicas 

convencionales que se utilizan para determinar la posición de una aeronave son: 

 Radares Primarios (PSR): Tienen capacidad de vigilancia de todas las aeronaves de 

un espacio aéreo concreto y determinan su posición en dos dimensiones. 

 Radares Secundarios (SSR): Tienen capacidad de vigilancia de aquellas aeronaves 

equipadas con un transpondedor SSR y determinan la posición de las aeronaves en 

tres dimensiones, así como su identificación. 

 Informes de posición a través de comunicaciones por voz: Cuando los radares SSR 

o PSR no cubren un espacio determinado, por ejemplo si la aeronave está 

sobrevolando una zona oceánica, la tripulación envía informes de posición a los 

controladores a través de comunicaciones de voz. 

Sin embargo, los sistemas de vigilancia basados en radar presentan algunas limitaciones 

debido a que no cubren zonas oceánicas o zonas remotas, no permiten la utilización de 

aplicaciones de vigilancia aire-aire (por ejemplo, aplicaciones ASAS) y la infraestructura 

terrestre tiene unos costes elevados. 

La vigilancia ADS proporciona los siguientes beneficios: 

 Permite complementar la cobertura de los sistemas de vigilancia convencionales en 

zonas de baja altitud carentes de cobertura radar por condicionantes orográficos, así 

como en zonas oceánicas, aumentando la seguridad de los vuelos. 

 Permite mejorar los algoritmos de seguimiento de una aeronave. 

 Aumenta la capacidad de vigilancia a bordo, y facilita la delegación de 

responsabilidades a la propia tripulación, incrementando la flexibilidad del espacio 

aéreo. También permite tener conocimiento de las desviaciones sobre la ruta prevista. 

 Incrementa la capacidad de las operaciones en los aeropuertos, incluso en condiciones 

de baja visibilidad. 

 Permite reducir la separación entre aeronaves, lo que proporciona una utilización más 

eficiente del espacio aéreo. 

 Menores costes asociados al despliegue de la infraestructura. 
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 Mayor flexibilidad en la ubicación de las estaciones de tierra. 

22.4 ARQUITECTURA 

La estructura técnica de la vigilancia dependiente automática (ADS) está ubicada en dos 

entornos: en la aeronave y en tierra. 

22.4.1 Componentes instalados en la aeronave 

Una de las características de la ADS es su dependencia. Todos los datos son transmitidos 

desde las aeronaves. Por tanto, éstas deben llevar a bordo el equipo necesario, que consta de:  

1. Interfaz del piloto. Los informes ADS se transmiten automáticamente sin intervención 

del piloto y con una frecuencia de notificación determinada por el ATC, no obstante, 

la interfaz del piloto debe proporcionar los medios para: 

o Enviar mensajes de emergencia (mediante un sistema de acción rápida). 

o Enviar y recibir informes ordinarios. 

o Controlar la operación del sistema. 

o Además la interfaz del piloto deberá proporcionar capacidad de comunicación 

oral directa piloto/controlador. 

2. Un sistema de navegación, que proporciona los datos básicos al ADS (identidad, 

posición, etc.). 

3. El equipo de a bordo ADS, que tiene la capacidad para obtener de los sistemas de a 

bordo los datos necesarios para generar los informes ADS, y gestionar el procesado, 

codificación y transmisión de dichos informes. En el caso de ADS-C, gestiona 

también los contratos que mantenga la aeronave con las estaciones de tierra. En 

recepción puede recibir los mensajes originados por una estación en tierra y en el caso 

de la vigilancia ADS-B, puede recibir también la información de otras aeronaves.  

4. Un equipo de enlace de datos, que transmite los informes de ADS-C a los sistemas de 

tierra, y  los de ADS-B a los sistemas de tierra y a otras aeronaves. El enlace de datos 

aire/tierra puede utilizar comunicaciones vía satélite (servicio móvil aeronáutico por 

satélite) o bien pueden utilizarse enlaces de datos VHF o Modo S.  

5. En el caso de la ADS-B, puede existir una pantalla a bordo que muestre la posición 

del tráfico circundante (CDTI, ―Cockpit Display of Traffic Information‖). 
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22.4.2 Componentes instalados en tierra 

Los sistemas instalados en las aeronaves tienen su correspondencia terrestre, que consta de:  

1. Un equipo de enlace de datos, que funciona de la misma manera que su correlativo en 

la aeronave. 

2. Un equipo ADS, que gestiona la recepción de información enviada por las aeronaves 

y, en el caso de la ADS-C, los contratos establecidos con las aeronaves. 

3. Un sistema de tratamiento de datos de vigilancia, que procesa la información de 

vigilancia recibida para su uso por parte del resto de los sistemas de tierra. 

22.5 ADS-C (ADS CONTRACT) 

22.5.1 Descripción del ADS-C 

La estación terrena establece un contrato en el que se especifican las características de los 

informes transmitidos por la aeronave tales como la frecuencia con la que la aeronave 

transmite la información, el tipo de información enviada y las condiciones en que debe 

transmitirse la misma. Dicho contrato es iniciado por la estación terrena y debe ser ratificado 

por el equipo ADS embarcado en la aeronave. Durante el vuelo la aeronave puede establecer 

simultáneamente diversos contratos con diferentes estaciones terrenas, los cuales pueden ser 

modificados o cancelados a lo largo del vuelo.  

 
Figura 22-2: Sistema ADS-C (Contract) 
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Debido al enlace de datos punto a punto (orientado a conexión), la recepción del mensaje 

ADS-C está garantizada y es fiable a menos que se produzca una pérdida total del enlace de 

datos, y aún en este caso se notificaría tal circunstancia al emisor. Por tanto, el usuario del 

ADS-C tiene la certeza de que o bien los datos serán entregados o bien será notificado del 

posible fallo en las comunicaciones.  

Las primeras implantaciones del ADS-C se han basado en las comunicaciones por satélite 

como medio para proporcionar el enlace de datos, puesto que el principal beneficio del ADS 

surge en aquellas áreas en las que se carece de infraestructura de vigilancia, por ejemplo 

zonas oceánicas o continentales con escasa densidad de tráfico y escasez de infraestructuras 

disponibles en tierra.  

Finalmente señalar que el ADS-C puede ser implantado al mismo tiempo que otras técnicas 

de enlace de datos, en particular el CPDLC (Comunicaciones por Enlace de Datos 

Controlador-Piloto). De hecho, OACI prevé que el ADS-C tenga como principal soporte el 

enlace de datos controlador-piloto.  

22.5.2 Tipos de contrato 

Hay cuatro tipos de contratos:  

 Contrato periódico: La aeronave transmite los informes ADS-C a intervalos regulares. 

Se establece la frecuencia de los informes ADS y los parámetros que se descargan a la 

estación de tierra de forma periódica. 

 Contrato bajo demanda: La aeronave transmite un único informe ADS-C como 

respuesta a una petición del ATC.  

 Contrato por un evento concreto: La aeronave transmite los informes cuando ocurre 

un evento determinado, por ejemplo: 

o Cambio en la Velocidad Vertical (tasa de ascenso/descenso fuera del margen 

especificado en el contrato). 

o Desviación Lateral (la desviación lateral con respecto a la ruta planificada 

excede lo especificado en el contrato) 

o Cambio de Altitud (variaciones de altitud mayores de lo especificado). 

o Cambio de Waypoint (cambio de waypoint en la ruta planificada en el sistema 

de gestión de vuelo –FMS-). 
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 Emergencia: además de los anteriores, una aeronave también puede transmitir en 

modo de emergencia. Dicho modo es iniciado por los sistemas de a bordo. Así, la 

aeronave transmite los informes con una tasa de repetición más alta a todas las 

estaciones terrestres con las que tenga establecido un contrato previo. 

22.5.3 Tipos de mensajes ADS-C 

Los informes ADS-C consisten en un grupo ADS básico al que se le pueden añadir otros 

grupos opcionales. Actualmente hay definidos cuatro tipos diferentes de informes ADS: 

Informe Básico ADS, Informe ADS Ampliado, Informe ADS Conexo y Mensaje de 

Emergencia.  

 Informe Básico ADS. El informe básico ADS contiene: Longitud/Latitud, Altitud, 

Tiempo y Figura de mérito. En algunos casos también incluye la identificación de la 

aeronave, si bien ésta no es propiamente parte del grupo básico.  

 Informe ADS Ampliado. El informe ADS ampliado incluye, además, información 

sobre la trayectoria a seguir por la aeronave mediante el suministro de datos sobre: 

puntos de referencia/notificación, rumbo y velocidad respecto a tierra y respecto al 

aire. 

 Informe ADS Conexo. En este informe se suministran datos sobre velocidad y 

dirección del viento y sobre temperatura del aire exterior. 

 Mensaje de Emergencia. 

22.5.4 Enlace de datos para ADS-C 

Actualmente existen dos implementaciones del ADS-C: 

1. el FANS-1/A, desarrollado por la industria aeronáutica, y 

2. el ADS-C de OACI, cuyo impulsor es dicha organización.  

FANS-1/A: Con este término se hace referencia a los estándares desarrollados por la industria 

para la implantación del ADS-C. Tiene su origen en el FANS-1, desarrollado por Boeing, y 

en el FANS-A de Airbus.  

El FANS-1/A se basa en el enlace de datos ACARS (―Aircraft Communication Addressing 

and Reporting System‖) y puede hacer uso de cualquiera de las subredes móviles del mismo, 

como satélite, VHF o HF. Se destaca que el ACARS no es un sistema de nueva implantación, 
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sino que lleva más de 20 años en operación, y es habitualmente empleado por las líneas 

aéreas para diferentes propósitos, puesto que suministra enlaces de datos tierra-tierra y aire-

tierra.  

Actualmente existen dos proveedores de servicios ACARS: ARINC, que opera en los Estados 

Unidos y China, y SITA, cuyo principal ámbito de operación es Europa y el resto del mundo.  

ADS-C de OACI: Los estándares de OACI establecen como base para la implantación del 

ADS-C la Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas, ATN. Así, se prevé que pueda usarse 

cualquiera de las subredes móviles ATN disponibles para la aeronave y el segmento terrestre, 

de ahí que este sistema se conozca también como ATN ADS-C. Aunque esta aplicación es 

bastante similar al FANS-1/A, debe destacarse que no son idénticas.  

Por el momento OACI ha definido las siguientes subredes móviles ATN: Satélite (AMSS), 

VHF (VDL modos 1 y 2), Modo S y HF, si bien está previsto que en un futuro se definan 

otras subredes.  

Los estándares empleados para implantar el ADS-C se definen en las SARPs de OACI 

(―Standard and Recommended Practices‖) en las que se encuentran las normas para aplicar el 

ADS y las especificaciones para el sistema de comunicaciones ATN y sus subredes.  

22.5.5 Resumen de características principales de ADS-C 

Resumiendo, las características principales de ADS-C son las siguientes: 

1. Sólo se transmiten los datos cuando se ha establecido un contrato con una estación de 

tierra determinada; se pueden mantener varios contratos independientes con diferentes 

estaciones de tierra. 

2. La estación de tierra decide la frecuencia de las transmisiones y los parámetros de las 

mismas. 

3. Las tecnologías que utiliza la ADS-C son fundamentalmente dos: FANS-1/A, que 

parte del enlace de datos ACARS, y el sistema ATN ADS-C. 

22.6 SISTEMA ADS-B (ADS BROADCAST) 

22.6.1 Descripción del ADS-B 

El ADS-B se basa principalmente en la transmisión frecuente y regular de informes ADS por 

medio de un enlace de datos vía radio. Los informes ADS-B son enviados periódicamente por 
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la aeronave sin necesidad de interrogación por parte de ninguna estación en tierra. Estos 

informes pueden ser recibidos y procesados por cualquier receptor dentro del área de 

cobertura del transmisor de la aeronave. La estación terrestre retransmite el mensaje ADS-B 

hasta el centro de control de tráfico aéreo correspondiente, en donde se procesará junto a 

otros datos de vigilancia. 

 

Figura 22-3: Sistema ADS-B (Broadcast) 

El ADS-B ofrece la posibilidad del envío de información de vigilancia aire-aire o aire-tierra. 

La transmisión directa aire-aire conlleva que no sea necesaria la intervención de un segmento 

terrestre para la realización de las tareas de vigilancia a bordo de la aeronave. Además, la 

utilización de los informes ADS-B procedentes de las aeronaves del entorno permite la 

presentación en cabina del estado del tráfico circundante. Cabe señalar que esta aplicación de 

vigilancia directa aire-aire es característica del ADS-B y no es ofrecida actualmente por el 

ADS-C. Por tanto, el ADS-B proporciona notables ventajas con respecto a los sistemas de 

vigilancia convencionales, puesto que permite que un avión con ADS-B conozca la posición 

de otras aeronaves que estén próximas, al menos de aquellas que también tengan ADS-B 

instalado a bordo, y todo ello con una precisión superior a la del sistema TCAS.  

Una de las ventajas del ADS-B es que como los aviones difunden regularmente su posición 

de modo omnidireccional, no es imprescindible seguirles por radar, basta una estación 

receptora en tierra para recibir los mensajes (estación en modo S), fórmula bastante más 

barata que un radar. Por esta razón, el despliegue del ADS-B es una alternativa muy 

interesante para aquellas zonas que no tienen cobertura radar. Si bien, para que ello sea 
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factible habría que obligar a que todos los aviones que navegan por dichas zonas estén 

equipados con ADS-B.  

Los datos de vigilancia transmitidos por el ADS-B no solo incluyen la posición 3D, sino que 

difunden más información, como la identificación del avión, su velocidad, rumbo e intención 

de vuelo (lista de puntos previstos de ruta).  

Los informes ADS-B carecen de acuse de recibo. Por tanto, la aeronave desconoce qué 

receptores, si es que existe alguno, han recibido y están procesando sus informes, dado que 

cualquier aeronave o equipo de tierra en el entorno puede recibir y procesar la información.  

22.6.2 Definiciones Básicas 

ADS-B (Vigilancia Dependiente Automática - Radiodifusión): medio por el cual las 

aeronaves, los vehículos de aeródromo y otros objetos pueden transmitir y/o recibir, de forma 

automática, la identificación, la posición y datos adicionales, en modo de radiodifusión 

mediante enlace de datos.  

ADS-B OUT (emisión): función en una aeronave o vehículo que transmite en radiodifusión 

periódicamente su vector de estado (posición y velocidad) y otras informaciones obtenidas de 

los sistemas de a bordo en un formato adecuado para receptores con capacidad ADS-B-IN.  

ADS-B IN (recepción): función de a bordo que recibe datos de vigilancia transmitidos por 

las funciones ADS-B OUT instaladas en otras aeronaves. Además, también podría recibir, 

desde tierra, datos de otras aeronaves que no transmiten ADS-B OUT o que transmiten 

utilizando una tecnología ADS-B diferente.  

ADS-R (redifusión): función de una estación de tierra que permite la interoperación entre 

aeronaves equipadas con ADS-B que operan con diferentes enlaces de datos. La estación 

terrestre ADS-R recibe mensajes ADS-B de un enlace (p. ej., UAT), procesa los mensajes y 

los difunde por un enlace de datos diferente (p. ej., 1 090 MHz ES). En los Docs 9861 y 9871 

figuran detalles sobre TIS-B y ADS-R.  

Modo S: modo mejorado del SSR que permite interrogaciones y respuestas selectivas. El 

modo S permite el direccionamiento selectivo de las aeronaves mediante el uso de una 

dirección de 24 bits que identifica unívocamente a cada aeronave y tiene un enlace de datos 

en ambos sentidos entre la estación terrestre y la aeronave para el intercambio de 

información.  
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Downlink (enlace descendente): enlace asociado a señales SSR transmitidas por el canal de 

respuesta en la frecuencia de 1090 MHz.  

Uplink (enlace ascendente): enlace asociado a las señales SSR transmitidas por el canal de 

interrogación en la frecuencia de 1030 MHz. 

Modo S Short Squitter (Señales espontáneas de adquisición): transmisión periódica 

espontánea de un transpondedor en Modo S (nominalmente una vez por segundo) con un 

formato específico para facilitar la adquisición pasiva.  

Modo S Extended Squitter (Señales espontáneas ampliadas): transmisiones periódicas y 

espontáneas de un formato de señal en Modo S de 112 bits en la frecuencia de 1090 MHz que 

contiene 56 bits de datos (p. ej., se utiliza para ADS-B, TIS-B y ADS-R).  

TIS-B: radiodifusión de datos de vigilancia de aeronaves por estaciones terrestres utilizando 

un enlace de datos ADS-B.  

22.6.3 Enlace de Datos para ADS-B 

La OACI tiene normalizados tres sistemas ADS-B:  

1. 1090ES ("1090 MHz Extended Squitter")  

2. UAT ("Universal Access Transponder")  

3. VDL Modo 4 ("VHF Data Link Mode 4")  

El sistema 1090ES (―1090 Extended Squitter‖) es una extensión de los transpondedores de 

los Radares Secundarios Modo S, que emiten en 1090 MHz En los aviones equipados con 

modo S y TCAS, estos transpondedores pueden enviar y recibir mensajes de 56 bits, 

empleados por el TCAS. La extensión les permite enviar mensajes de 112 bits, suficientes 

para el ADS-B "out", y eventualmente recibirlos (ADS-B "in"). En tierra, las informaciones 

ADS-B pueden recibirse bien por un radar modo S, o por una simple antena omnidireccional, 

bastante más barata. Como casi todos los aviones comerciales están equipados con el TCAS, 

la solución 1090ES es bastante barata para dichos aviones. La cuestión es diferente para otros 

aviones, en particular para las avionetas privadas, para los que instalar ADS-B en 1090ES "a 

partir de cero" es más costoso.  

La aeronave transmite regularmente mensajes "extended squitter" conteniendo información 

tal como la posición o la identificación. Los "extended squitters" son transmitidos en la 
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frecuencia de respuesta del secundario (1090 MHz), y pueden ser recibidos por cualquier 

aeronave o estación de tierra convenientemente equipadas.  

Uno de los principales problemas del "extended squitter" es que las transmisiones pueden ser 

confundidas con otras funciones del modo S, como la vigilancia, o con el TCAS, que además 

operan con los mismos protocolos y formatos de mensaje y en las mismas frecuencias (1030 

MHz para las interrogaciones y 1090 para las respuestas).  

El sistema UAT (―Universal Access Transceiver‖) intenta paliar el inconveniente del precio. 

Se trata de un transpondedor concebido específicamente para el ADS-B, tanto "in" como 

"out", que opera en 978 MHz. El UAT es un sistema de enlace de datos desarrollado en el 

marco de los proyectos de I+D del Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados para la 

Aviación de la Corporación MITRE en Estados Unidos. Sus creadores esperan que el coste 

de este tipo de equipos sea suficientemente asequible para que se instale en todos los aviones 

privados.  

El sistema VDL (―VHF Digital Link‖) Modo 4 es simultáneamente un medio de vigilancia y 

de comunicación que funciona en la banda VHF aeronáutica (108-118 MHz). En cuanto a la 

vigilancia, el VDL-4 presta los servicios del ADS-B. Y en la comunicación el VDL-4 

permite, como el VDL-2, prestar el servicio de comunicaciones controlador-piloto CPDLC 

por medio de datos en vez de por voz. Tal como se dijo con el UAT, el VDL modo 4 tiene un 

coste más asequible que el 1090ES. El VDL Modo 4 se ha desarrollado en Suecia. 

22.6.4 Resumen de características principales de ADS-B 

Resumiendo, las características principales de ADS-B son las siguientes: 

1. Los datos que recoge el equipo ADS-B son enviados y difundidos periódicamente por 

la aeronave. 

2. La característica principal de ADS-B es que permite la transmisión de datos aire/tierra 

y aire/aire. 

3. La transmisión de datos aire/aire permite la representación del tráfico circundante en 

una pantalla dentro del avión, CDTI (―Cockpit Display of Traffic Information‖). 

4. Las tecnologías que pueden ser utilizadas para implantar ADS-B son principalmente 

tres: Modo S Extended squitter (1090 MHz), VDL Modo 4 (VHF Datalink –digital-) y 

UAT (Universal Access Transceiver) transmitiendo en la frecuencia de 978 MHz que 

fue diseñada específicamente para la operación del sistema ADS-B. 
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22.7 OPERACIÓN DEL SISTEMA ADS 

22.7.1 Inicialización de la conexión ADS-C 

El procedimiento para el establecimiento del enlace entre la aviónica ADS-C de a bordo y los 

equipos terrestres es el siguiente: toda aeronave que se aproxime a un espacio aéreo ATC con 

ADS-C será requerida para enviar un mensaje inicial al centro ATC y quedará en espera de 

recibir un acuse de recibo que incluirá información respecto al tipo de informe ADS a 

transmitir y al intervalo de notificación. Como se ha comentado anteriormente, el sistema 

ADS-B no necesita establecer ninguna conexión con ninguna estación en tierra. 

22.7.2 Tasa de Actualización de los Informes ADS 

Generalmente el ADS-C se emplea en zonas oceánicas, mediante enlaces vía satélite. Como 

son enlaces caros, la cadencia de emisión es baja, por ejemplo la posición se actualiza una 

vez por minuto o cada diez minutos. 

En ADS-B, la cadencia de actualización de la posición depende de qué fase de vuelo se trate, 

por ejemplo cada 10 segundos en crucero y cada segundo en aproximación. 

En general, se requerirá una frecuencia de notificación alta en las siguientes circunstancias: 

 En rutas con alta densidad de tráfico. 

 Cuando existan variaciones rápidas de altitud o del vector velocidad de la aeronave. 

 En situaciones de emergencia. 

22.8 APLICACIONES DE LA ADS 

El objetivo básico de la técnica ADS es proporcionar una vigilancia desde el mismo momento 

en que la aeronave comienza su movimiento en tierra en el aeropuerto de origen hasta su 

aterrizaje y llegada al lugar de estacionamiento del aeropuerto de destino. 

Las aplicaciones de la vigilancia ADS están enfocadas hacia tres áreas concretas: 

 Vigilancia basada en tierra 

 Vigilancia Aire/Aire 

 Vigilancia de movimientos en tierra 
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22.8.1 Vigilancia basada en tierra 

La vigilancia de aeronaves en vuelo por sistemas terrestres es una función convencional del 

ATC, pudiendo la vigilancia ADS complementar a las técnicas convencionales como el radar 

o los informes de voz: 

 Proporciona la identificación y posición de las aeronaves, aunque éstas sobrevuelen 

zonas oceánicas. 

 Gracias a los datos de intención de vuelo, permite detectar posibles conflictos del 

tráfico aéreo con un bastante tiempo de antelación. 

Los datos ADS-B son bastante más precisos que los del radar, puesto que su precisión es la 

del GNSS. Sin embargo, se cuestiona su integridad, dado que no es suficiente tener una 

posición precisa, además hay que saber cuándo este dato puede ser incorrecto (como 

consecuencia de interferencias o de errores que afecten a la determinación de la posición 

GPS, etc.). Además, durante un tiempo razonable habrían de coexistir ambos sistemas, radar 

y ADS-B, puesto que cada uno de ellos tiene diferente precisión e integridad. Finalmente, en 

las zonas cubiertas por el ADS-B y no cubiertas por radar, los controladores solamente verían 

los aviones con ADS-B.  

22.8.2 Vigilancia Aire/Aire 

Tareas de vigilancia llevadas a cabo desde la propia aeronave basándose en el ADS-B. Esto 

permitiría presentar a la tripulación directamente la información de vigilancia, mejorando la 

percepción que se tiene en la cabina del estado del tráfico: 

 El piloto conoce el tráfico que le rodea, y por tanto puede asumir algunas nuevas 

funciones. 

 Facilita, de esta forma, el avance hacia nuevos conceptos de operación como, por 

ejemplo, el ―Free Flight‖, que proporcionará mayor flexibilidad en el tráfico aéreo. 

Esta vigilancia aire/aire se denomina ATSAW (―Airbone Traffic Situation Awareness‖), que 

permite que el piloto tenga una imagen precisa del tráfico aéreo de sus cercanías. Los 

principales promotores de esta aplicación son los EE.UU, que permitiría, al menos en teoría, 

un paso hacia el "free flight". En Europa, se considera que el ATSAW es un caso particular 

del ASAS ("Airborne Separation Assurance System", asistencia a la separación en vuelo), un 

concepto francés retomado por Eurocontrol y la OACI, que va más allá de la visualización 
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del tráfico, considerando, por ejemplo, que los controladores deleguen la separación a los 

pilotos. Son conceptos teóricos que se están poniendo a prueba en el marco del proyecto 

europeo SESAR de Eurocontrol.  

Un problema que tiene este sistema de vigilancia es que los pilotos únicamente ven aquellos 

aviones que estén equipados con ADS-B. Por esta razón la FAA ha desarrollado un servicio 

denominado TIS-B (―Traffic Information Service using ADS-B‖) que permite que la estación 

de tierra difunda la posición de aquellos aviones que no están equipados con ADS-B pero que 

se ven desde el radar. Sería algo similar a si los pilotos tuviesen una imagen radar a bordo. 

Solamente los EE.UU. promueven este servicio. 

En paralelo, los EE.UU están desarrollando la aplicación FIS-B (―Flight Information Service 

using ADS-B‖) que permitirá transmitir a los pilotos informaciones meteorológicas y 

aeronáuticas.  

Dado que el ADS-B aporta informaciones más precisas que el TCAS, podría emplearse para 

mejorar a este último e incluso para concebir un nuevo sistema anticolisión embarcado.  

Finalmente, el ADS-B no está encriptado, lo cual implica que cualquiera que disponga de un 

receptor ADS-B puede seguir el tráfico aéreo, lo cual puede plantear problemas de seguridad. 

Lo mismo se podría pensar a bordo, como ejemplo de ello en los EE.UU. se está debatiendo 

la posibilidad de que un avión pirateado que conozca el tráfico próximo se dirija hacia otro 

avión en vuelo.  

22.8.3 Vigilancia de movimientos en tierra 

A través de sistemas terrestres, la vigilancia ADS permite controlar eficazmente los 

movimientos en superficie de las aeronaves en los aeropuertos. Con ello se pueden evitan 

incursiones en pistas ya ocupadas por otras aeronaves y se puede aumentar la seguridad y 

eficacia cuando las condiciones meteorológicas son adversas (por ejemplo, en presencia de 

niebla). 

22.9 TIS (TRAFFIC INFORMATION SERVICE) 

22.9.1 Traffic Information Service (TIS) 

El sistema TIS es un servicio tierra-aire que proporciona alertas de tráfico utilizando los 

mensajes Comm A del enlace de datos en modo S. Este servicio es proporcionado por un 

radar secundario (interrogador) en Modo S, que realiza la vigilancia de todas las aeronaves 
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dentro de su zona de cobertura, y envía los mensajes de alerta TIS a través del enlace de datos 

cuando detecta una situación de conflicto. 

El servicio TIS está definido como un protocolo específico del Modo S (MSP: ―Mode S 

Specific Protocol‖) en el Anexo 10 de la OACI, Volumen III, capítulo 5, apéndice 1. 

22.9.2 Traffic Information Service Broadcast (TIS-B) 

El sistema TIS-B (―Traffic Information Service Broadcast‖) es un servicio de radiodifusión 

de datos que permite a las aeronaves recibir información de tráfico en tiempo cuasi-real. 

Utiliza las estaciones terrestres ADS-B y los datos de radar para transmitir los datos de 

posición de aeronaves a las pantallas de la cabina de los aviones. En esencia, TIS-B permite a 

los pilotos en la cabina para ver lo mismo que ve el controlador de tránsito aéreo. 

El servicio TIS-B transmite la información desde una estación en tierra a todas las aeronaves 

equipadas con ADS-B utilizando el formato 18 del enlace descendente (DF = 18). Este 

formato permite a los dispositivos que no son transpondedores, radiodifundir mensajes ADS-

B de señales espontáneas ampliadas, indicando claramente que no se trata de un 

transpondedor a fin de evitar que un sistema ACAS o un radar secundario Modo S traten de 

interrogar a dichos dispositivos. El servicio TIS-B soporta los diferentes sistemas de enlace 

de datos normalizados por la OACI (1090 MHz Extended Squitter, 978 MHz UAT).  

Como la información de tráfico es tomada tanto de los sensores radar como de los datos 

ADS-B (de aquellas aeronaves equipadas con el sistema ADS-B), esta información incluye la 

posición tanto de las aeronaves equipadas como de las no equipadas con ADS-B. 

El receptor ADS-B recibe e interpreta los mensajes del servicio TIS-B y muestra la 

información de tráfico sobre una pantalla en la cabina de pilotos (CDIT: ―Cockpit Display of 

Traffic Information‖). 

Las aeronaves que desean recibir información TIS-B deben estar equipadas con: 

 Un transmisor (ADS-B Out) y un receptor (ADS-B In) compatibles con el sistema 

ADS-B, o un transceptor ADS-B (que incluye el transmisor y el receptor en una sola 

unidad). 

 Un receptor GPS. 

 Una pantalla CDIT en cabina necesaria para visualizar el tráfico en formato gráfico. 
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El sistema TIS-B tiene las siguientes limitaciones: 

 Actualmente, el servicio TIS-B es meramente informativo y sólo está disponible 

dentro de las áreas configuradas con dicho sistema (exclusivamente en EE.UU). 

 Como la información radar presenta un cierto retraso respecto a la obtenida a través 

de los datos ADS-B (la información ADS-B se actualiza una vez por segundo 

mientras que la información radar puede tardar de 3 a 13 segundos en actualizarse), es 

posible que los pilotos puedan recibir blancos retardados de su propia aeronave 

cuando están maniobrando. 

 TIS-B utiliza tanto datos ADS-B como datos radar. A veces, los mensajes recibidos 

de los datos ADS-B pueden ser ligeramente diferentes de los mensajes recibidos de 

los datos radar, y pueden ser interpretados erróneamente mostrando tráficos 

duplicados en la pantalla. 

  Las aeronaves que no estén equipadas con un transpondedor SSR no serán detectadas 

con este sistema. 

En cualquier caso hay que advertir que el sistema TIS-B no puede ser utilizado como sistema 

para mantener la separación entre aeronaves ni como sistema para evitar colisiones en vuelo. 

A diferencia de TCAS, TIS-B no proporciona indicación de maniobras para evitar colisiones 

en vuelo, y el piloto no está autorizado a realizar ninguna maniobra de evitación de colisión 

basada en la información visualizada en las pantallas TIS-B. 
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23. MULTILATERACIÓN (MLAT) 

23.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la mayor parte de la vigilancia del tráfico aéreo se realiza mediante Radares 

Secundarios de Vigilancia (SSR) y transpondedores instalados en las aeronaves. A pesar de 

que el radar ha experimentado notables avances tecnológicos desde su aparición, muchos 

consideran que su desarrollo está limitado, debido a que los costes de adquisición, instalación 

y mantenimiento son inherentemente elevados. Por otro lado, debido a que las ondas 

electromagnéticas se propagan en línea recta en las frecuencias típicamente utilizadas por los 

radares, hay graves limitaciones de cobertura debido a los obstáculos del terreno, como 

montañas y edificios. 

De esta forma, los proveedores de servicios de navegación aérea (ANSPs: ―Air Navigation 

Service Providers‖), que son responsables no sólo de la seguridad en la navegación aérea sino 

también de la eficiencia, han llegado a la incuestionable conclusión de que los sistemas de 

vigilancia tradicionales basados en radares no permiten mantener la creciente demanda en el 

tráfico aéreo. Y en un esfuerzo por aumentar la eficiencia, racionalizar las operaciones, 

reducir al mínimo los costes de infraestructura y, sobre todo, mejorar la seguridad, cada vez 

más ANSPs están mirando hacia las nuevas tecnologías: multilateración y ADS-B. 

Si bien existe un consenso general en el sector de la gestión del tráfico aéreo de que ADS-B 

es la solución de vigilancia más adecuada a largo plazo, las implementaciones a gran escala 

de ADS-B se extenderán a lo largo de un periodo estimado de unos 10 años.  

En efecto, la vigilancia dependiente ADS-B será un elemento esencial de los sistemas de 

gestión del tráfico aéreo futuros, tales como el programa SESAR en Europa y el programa 

NextGen en Estados Unidos. Sin embargo, su aplicación generalizada se estima entre 2020 y 

2025. 

A diferencia de las técnicas de vigilancia tradicional, donde un radar terrestre transmite 

señales de interrogación y utiliza las respuestas de los transpondedores a bordo de las 

aeronaves para determinar la dirección, distancia, altitud e identificación de la aeronave, las 

aeronaves equipadas con ADS-B transmiten regularmente su posición y otras informaciones. 

La información recibida por los controladores de tráfico aéreo incluye la identificación de la 

aeronave, la altitud, la velocidad, la ruta planificada y otras informaciones de interés. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  689 

Una de las principales razones por las que la ADS-B no estará en pleno funcionamiento hasta 

dentro de un largo plazo es el alto costo de equipar a las aeronaves con toda la aviónica 

requerida para transmitir y recibir información de la ADS-B. Como tal, habrá un período de 

transición extremadamente lento y complicado dado que las tecnologías ADS-B y radar son 

muy diferentes. Afortunadamente, existe una tecnología que puede proporcionar una 

estimable ayuda durante la transición a la ADS-B: la multilateración (MLAT). 

23.2 MULTILATERACIÓN (MLAT) 

La multilateración (MLAT) es una tecnología que ha estado en uso durante muchas décadas. 

Fue desarrollada con fines militares para localizar aeronaves con precisión mediante el uso de 

un método conocido como diferencia de tiempos de llegada (TDOA: ―Time Difference of 

Arrival‖). 

La multilateración emplea una serie de estaciones sensoras terrestres, que se colocan en 

lugares estratégicos alrededor de un aeropuerto, área terminal o un área que abarque un 

espacio aéreo circundante más amplio.  

La multilateración determina la posición de una aeronave tomando como referencia la 

diferencia en los tiempos de llegada de una señal emitida por la aeronave a un conjunto de 

estaciones sensoras. Estas estaciones escuchan las respuestas que realizan los 

transpondedores, instalados a bordo de las aeronaves, a las señales de interrogación 

transmitidas desde un SSR local o desde una estación de multilateración. Dado que cada 

aeronave estará a diferentes distancias de cada una de las estaciones terrestres, sus respuestas 

serán recibidas por cada estación en instantes de tiempo diferentes. A partir de estas 

diferencias de tiempos y aplicando técnicas avanzadas de procesamiento, se puede calcular 

con precisión la posición de una aeronave individual. 
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Figura 23-1: Sistema de Multilateración 

La multilateración no requiere equipos de aviónica adicionales, ya que utiliza los equipos ya 

existentes: transpondedores Modo  A/C y Modo S, IFF militar y ADS-B. Por otra parte, 

mientras que los blancos que aparecen en la pantalla del controlador tienen una apariencia 

idéntica, independientemente de que hayan sido generados por un radar o por multilateración, 

la mayor velocidad con la que se actualizan los blancos obtenidos por multilateración 

(típicamente una vez cada segundo), los hace instantáneamente reconocibles por su 

movimiento suave a través de la pantalla. Los blancos generados por un radar se actualizan en 

la pantalla típicamente cada 4 - 12 segundos, por lo que las posiciones de las aeronaves se 

mueven a ―saltos‖ en la pantalla del controlador. 

23.3 VENTAJAS 

La multilateración ha introducido una nueva forma de satisfacer las necesidades de los 

ANSPs para mejorar, ampliar o crear nuevas áreas de vigilancia del espacio aéreo.  

La principal ventaja de la multilateración es que las estaciones sensoras se pueden desplegar  

a medida para satisfacer completamente los requisitos de cobertura para una amplia gama de 

aplicaciones. Por otro lado, las prestaciones de este sistema son equivalentes, y en algunos 

casos superiores, a las prestaciones proporcionadas por los radares SSR en todo el área de 

cobertura, y a un coste significativamente inferior. 
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Por otro lado, la multilateración permite que los posibles cambios que sean requeridos en el 

futuro para acomodar nuevos procedimientos de aproximación, salida o llegada en un 

aeropuerto, puedan ser realizados fácilmente y a un bajo coste añadiendo nuevas estaciones 

sensoras. 

Por lo tanto, la multilateración no sólo es una herramienta para aumentar la utilización del 

espacio aéreo y la eficiencia operacional, sino que también ofrece importantes beneficios 

económicos y una gran flexibilidad. 

23.4 APLICACIONES 

Entre las aplicaciones de la multilateración tenemos las siguientes: vigilancia de superficie, 

vigilancia en aéreas terminales, vigilancia en ruta (WAM: ―Wide Area Multilateration"), etc. 

23.4.1 Vigilancia de Superficie 

Si bien el concepto de multilateración fue desarrollado originalmente para fines de vigilancia 

aérea militar, una de sus primeras aplicaciones en la aviación civil fue en el seguimiento y 

vigilancia de los movimientos de aeronaves en la superficie de un aeropuerto. Hoy en día, la 

multilateración es un elemento vital del sistema avanzado de guiado y control de 

movimientos en superficie (A-SMGCS: ―Advanced Surface Movement Guidance and 

Control Systems‖), que actualmente se está implantando en muchos de los principales 

aeropuertos del mundo. 

Antes de la introducción de la multilateración, la vigilancia de la superficie de un aeropuerto 

era efectuado por un radar denominado equipo de detección de superficie (ASDE: ―Airport 

Surface Detection Equipment‖) o radar de superficie (SMR: ―Surface Movement Radar‖), 

que utilizaba una antena giratoria que estaba típicamente localizada sobre la torre de control 

para tener una visión óptima de la superficie del aeropuerto. Sin embargo, el principal 

inconveniente de estos sistemas es que la línea de visión directa del radar puede estar 

bloqueada por los edificios de la terminal del aeropuerto, hangares u otros obstáculos, que 

impiden la visión de muchas áreas críticas de movimiento. Las fuertes lluvias también afectan 

seriamente al rendimiento del radar de superficie. 

La instalación de estaciones de multilateración estratégicamente situadas proporciona a los 

controladores de tierra (GND) una visión clara de las áreas ocultas de la superficie del 

aeropuerto, con una mayor precisión y una mejor discriminación de blancos, 

independientemente de las condiciones meteorológicas.  
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A diferencia del radar de superficie (SMR), la multilateración también proporciona la 

identificación de las aeronaves y permite distinguir a dos aeronaves aun cuando estas están 

muy próximas entre sí. 

Otro beneficio es que pequeños dispositivos transmisores emitiendo códigos de identificación 

única pueden ser montados en los vehículos de superficie, lo que permite que estos puedan 

ser totalmente integrados y controlados a través del sistema A-SMGCS. 

23.4.2 Vigilancia en Aéreas Terminales 

En una serie de aeropuertos de todo el mundo, las operaciones a baja altitud en el área 

terminal están restringidas por la presencia elevaciones en el terreno, que pueden bloquear las 

interrogaciones a las aeronaves de los radares secundarios cercanos. A su vez, esto impide 

que los controladores locales puedan vigilar el tráfico en el área terminal por debajo de una 

cierta altitud. Como resultado, dichos aeropuertos experimentan altas tasas de 

aproximaciones frustradas en condiciones climáticas desfavorables. Por ejemplo, en el 

aeropuerto de Innsbruck (Austria), debido a las montañas que lo rodean, se estableció una 

altura mínima de decisión (MDA) de 3.100 metros. 

Una solución para este tipo de aeropuertos podría haber sido la instalación de uno o más 

radares secundarios cerca del aeropuerto. Pero un análisis económico mostró que la adopción 

de un sistema de vigilancia basado en multilateración tendría sustanciales ventajas 

económicas y operacionales. No sólo serían más baratos los costes de adquisición, instalación 

y mantenimiento de un sistema de multilateración, sino que además proporcionaría una 

cobertura óptima del área terminal y un seguimiento más rápido y preciso en la aproximación 

al aeropuerto. 

23.4.3 Vigilancia en Ruta 

La multilateración también puede utilizarse para la vigilancia en áreas más extensas (WAM: 

Wide Area Multilateration). En este caso, las estaciones sensoras se extienden mucho más 

lejos, a distancias de hasta 100 km entre sí. 

23.5 PRINCIPIOS DE LA TÉCNICA TDOA 

La multilateración es una técnica de navegación basada en la medición de la diferencia en la 

distancia a dos estaciones en lugares conocidos que transmiten señales en instantes de tiempo 

conocidos. A diferencia de los sistemas que determinan distancias absolutas o ángulos, la 
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medición de la diferencia de distancia entre dos estaciones da como resultado un número 

infinito de lugares que cumplen con esa condición. Cuando representamos todas estas 

posibles ubicaciones sobre un plano, obtendríamos una curva hiperbólica36. Para localizar la 

ubicación exacta a lo largo de la curva, la multilateración se basa en mediciones a múltiples 

estaciones: una segunda medición tomada a otro par de estaciones producirá una segunda 

curva, que se corta con la primera.  

La multilateración es una técnica de uso común en los sistemas militares de radionavegación, 

donde es conocida como navegación hiperbólica. El sistema de navegación hiperbólica más 

popular fue LORAN-C, que se utilizó en todo el mundo hasta que el sistema cesó sus 

emisiones en 2010, ya que el uso generalizado de los sistemas de navegación por satélite 

como el GPS han hecho que los sistemas hiperbólicos sean redundantes. 

La multilateración no debe confundirse con la trilateración que utiliza la medición de 

distancias absolutas a tres ó más puntos, o la triangulación, que utiliza la medición de ángulos 

absolutos. Ambos sistemas también se utilizan comúnmente con los sistemas de 

radionavegación; por ejemplo, la trilateración es la base del sistema GPS. 

Podemos tener dos tipos de multilateración: 

 Localización de un transmisor con múltiples receptores en posiciones conocidas: 

Tenemos varios receptores que están posicionados alrededor del transmisor que 

pretendemos localizar. Debido a la distribución espacial de los receptores, la misma 

señal TX llega a cada receptor en instantes de tiempo ligeramente diferentes. A partir 

de las diferencias relativas de tiempo la localización del transmisor puede ser 

calculada. 

 Localización de un receptor conocidas las posiciones de múltiples transmisores (caso 

recíproco): La multilateración también puede ser utilizada por un receptor para 

determinar su propia localización, midiendo las diferencias de tiempos de llegada de 

las señales emitidas desde tres ó más transmisores sincronizados en posiciones 

conocidas. Este es el fundamento del sistema de navegación DECCA, que mide las 

diferencias de fase (en vez de los tiempos) entre las señales emitidas por dos 

transmisores, para definir las curvas hiperbólicas. 

                                                 
36 Una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano tales que el valor absoluto de la diferencia de 
sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una 
constante positiva. 
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Los sistemas de multilateración aplicados a la vigilancia aérea para localizar de forma precisa 

la posición de una aeronave miden las diferencias de tiempo de llegada (TDOA) de las 

señales emitidas por la aeronave (transpondedor A/C/S, IFF, ADS-B) en tres o más 

estaciones receptoras situadas en tierra. 

 
Figura 23-2: Técnica DTOA en un sistema de multilateración 

Matemáticamente, las posibles localizaciones de un transmisor basadas en las diferencias de 

tiempo de llegada a dos receptores forman una hipérbola. Combinando los resultados de 

múltiples pares de receptores podemos calcular la posición. 
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PARTE V – LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA 
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24. SERVICIOS DE TRANSITO AEREO (ATS) 

24.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El control de tráfico aéreo está ligado a la evolución de la aviación. Estados Unidos es el 

primer país que crea los elementos necesarios para establecer una infraestructura de control 

de las aeronaves. A pesar de que la iniciativa de la aviación surgió en Europa, el desarrollo 

pleno de esta actividad aconteció en Norteamérica, y es natural que así hubiese ocurrido, en 

Europa había muchas naciones, muchos idiomas y muchas fronteras; además disponía de un 

aceptable sistema de comunicaciones terrestres, tanto en ferrocarril como en carreteras, antes 

de que existiese la aviación. 

Sin embargo, en América ocurrió de forma distinta, no existía ninguna red viaria adecuada, 

progresaba a más velocidad la colonización de sus extensos territorios que la infraestructura 

en comunidades y el desplazamiento entre sus distintos territorios requería un tiempo 

excesivo. 

Se crearon infraestructuras para la navegación aérea. Se trazaron las rutas de vuelo sobre los 

mapas y se contrataron algunos granjeros que vivían a lo largo de dichas rutas para que 

mantuviesen encendidas unas hogueras durante la noche, indicando de esta manera el camino 

a los primeros aviadores. 

A la vez que los aviones se perfeccionaban, la demanda de los servicios aéreos crecía 

constantemente. Primero los transportes postales, después los de mercancías, más adelante, 

con el transporte de viajeros surgen las primeras líneas aéreas comerciales. 

La primera dependencia aeronáutica es el aeropuerto, aparece de forma natural al establecerse 

la necesidad de ordenar por prioridades la utilización del aeródromo. Al mismo tiempo, se 

desarrollan las comunicaciones, constituyendo el elemento idóneo para comunicarse con los 

aviones en vuelo. 

Se establecen las primeras dependencias que proporcionan control del tráfico aéreo, con las 

torres de control. En ellas se inician los primeros controladores que poseyendo además de 

agudeza visual y unos rudimentarios equipos de radio, les permite transmitir instrucciones 

precisas sobre los turnos de utilización del espacio aéreo inmediato al aeródromo así como 

informar de la presencia de otros aviones, sus posiciones, rutas, niveles, etc. 

A medida que el alcance de las comunicaciones por radio aumenta, el espacio aéreo 

controlado se hace mayor, con lo que los centros de control toman más responsabilidades. El 
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empleo del radar, aumenta las posibilidades de control para las aeronaves en ruta y en las 

fases más delicadas del vuelo como son las de aproximación y aterrizaje: 

 El servicio de control adquiere la doble finalidad de prevenir colisiones entre 

aeronaves y entre éstas y obstáculos en el área de maniobras, así como acelerar y 

mantener ordenadamente el movimiento del tráfico aéreo;  

 Asesorar y proporcionar información útil para la marcha segura y eficaz de los vuelos. 

(Servicio de Asesoramiento); 

 Notificar a los organismos pertinentes respecto a las aeronaves que necesitan ayuda de 

búsqueda y salvamento, y auxiliar a dichos organismos según sea necesario. (Servicio 

de Alerta). 

En las Conferencia de Chicago se establecía, de acuerdo con lo preceptuado en su artículo 91, 

la entrada en vigor del convenio treinta días después de que  al menos veintiséis Estados 

hubiesen ratificado el convenio, cosa que ocurrió el día 4 de Abril de 1947; España lo ratificó 

el día 5 de Marzo de 1947, siendo miembro de la OACI desde el 4 de Abril de 1947, fecha de 

su creación.  

La responsabilidad de la preparación, puesta al día y vigilancia del cumplimiento de dicho 

Reglamento corresponde a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) del actual 

Ministerio de Fomento. Las normas de carácter local se dictan para resolver problemas de 

tráfico específicos a cada aeródromo, zona, o área de control y están contenidas y difundidas 

por diversos documentos y publicaciones, principalmente la denominada AIP (Publicación de 

Información Aeronáutica). Estas normas deben adaptarse a las contenidas en el Reglamento 

de Circulación Aérea. El servicio de control de tráfico aéreo lo proporciona la empresa 

pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), desde el 1 de Noviembre de 

1992, hasta entonces lo desempeñaba la Dirección General de Aviación Civil. 

24.2 LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO (ATS) 

Los Servicios de Tránsito Aéreo, también conocidos por sus siglas en inglés ATS (Air Traffic 

Services) se prestan por los países firmantes de la Convención de Chicago que dieron origen 

a la creación de la OACI/ICAO en los términos especificados por las normas de esta 

organización internacional. Los dos factores por los cuales se requieren estos servicios, son la 

seguridad y la eficiencia. 
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Los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) son un conglomerado de servicios cuyo propósito 

primario es prevenir una colisión entre las aeronaves operando en el espacio aéreo y 

organizar y agilizar el flujo de aeronaves, y pueden dividirse de la siguiente manera:  

 Servicio de Control de Tránsito Aéreo (ATC)  

o Servicio de Control de Área  

o Servicio de Control de Aproximación  

o Servicio de Control de Aeródromo  

 Servicio de Información en Vuelo (FIS)  

 Servicio de Asesoramiento  

 Servicio de Alerta (AS)  

24.2.1 Servicio de Control de Tránsito Aéreo (ATC) 

El servicio de Control de Tránsito Aéreo (ATC, ―Air Traffic Control‖) tiene tres objetivos 

principalmente:  

a. Prevenir colisiones entre aeronaves en vuelo, manteniendo las separaciones mínimas 

requeridas entre aeronaves; así como colisiones entre aeronaves dentro del área de 

maniobras37 de los aeropuertos. 

b. Prevenir colisiones entre aeronaves y obstrucciones del terreno, tales como montañas, 

antenas, edificios, etc. 

c. agilizar y mantener un flujo ordenado de tráfico aéreo. 

Para llevar a cabo los objetivos expuestos anteriormente, los dependencias ATC deben 

disponer de la información sobre el movimiento planificado de la aeronaves, determinar las 

posiciones relativas de las mismas, expedir autorizaciones e información y coordinar las 

autorizaciones con otras dependencias.  

                                                 
37 Área de maniobras = Pistas + Calles de rodaje 
     Área de movimientos = Pistas + Calles de rodaje + Plataformas 
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24.2.1.1 Separación de Aeronaves 

Como señalamos anteriormente, una de las tareas encargadas del servicio ATC es la 

separación entre aeronaves para evitar colisiones, y para ello se emplearán las distancias 

mínimas de separación que dependerán de numerosas variables: 

1. Tipo de espacio aéreo  

2. Tipos de ayuda a la navegación disponibles  

3. Tipos de maniobras  

4. Tipos de aeronaves (separaciones por estela turbulenta)  

5. Circunstancias meteorológicas y técnicas  

Las separaciones que podrán ser aplicadas por los ATC pueden ser de dos tipos:  

 VERTICAL, mediante la asignación a las aeronaves de distintos niveles de vuelo 

(separados entre sí 1000 pies / 300 m).  

 HORIZONTAL, estableciéndose separaciones entre aeronaves en base a criterios de 

tiempo o distancia, que a su vez puede ser:  

o Longitudinal: se mantienen distancias o tiempos de separación entre aeronaves 

que lleven la misma ruta (vuelan unas detrás de otras).  

o Lateral: se mantiene a las aeronaves en distintas rutas separadas por una distancia 

regulada.  

 COMPUESTA, combinación de separación vertical, por una parte, y de separación 

horizontal o longitudinal, por otra.  

 
Figura 24-1: Separación de aeronaves  

 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  701 

La separación horizontal se asigna en base a la información de la posición de las aeronaves 

proporcionada al controlador aéreo por los pilotos, o bien por los radares de control de tráfico 

aéreo. 

24.2.1.2 Sistemas de Seguridad 

Existen otra serie de equipos y sistemas que contribuyen a la seguridad de las operaciones y 

que en muchos casos son muy útiles para evitar incidentes graves o accidentes. Los más 

importantes son: 

a) TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance System) 

Sistema adoptado por OACI bajo la denominación de ACAS (―Aircraft Collision Avoidance 

System‖). Se trata de un sistema que predice futuras colisiones entre aeronaves mediante el 

envío de interrogaciones a otras aeronaves próximas en una determinada frecuencia y la 

consecuente respuesta de éstas, lo que permite conseguir una representación en tres 

dimensiones del espacio aéreo cercano a la aeronave. Este dispositivo emite dos tipos de 

alertas:  

 TA (―Traffic Advisory‖): Advierte de la proximidad de otro tráfico, sin emitir 

ninguna maniobra de evasión. 

 RA (―Resolution Advisory‖): Además de anunciar la proximidad de otra aeronave, 

establece una maniobra de evasión para evitar la posible colisión. El piloto de la 

aeronave debe seguir las instrucciones dadas por el TCAS, aún en el caso de que sean 

contradictorias con las proporcionadas por el controlador de tráfico aéreo. 

b) Safety Nets 

Conjunto de alertas diseñadas con el fin de proporcionar defensas adicionales de seguridad. 

Son una serie de alarmas que avisan al controlador aéreo de riesgos potenciales para las 

aeronaves. Algunas de las más importantes son:  

 Short Term Conflict Alert (STCA): Asiste al controlador para prevenir colisiones 

entre aeronaves generando una alerta de una infracción de la separación mínima 

potencial o real. 

 Area Proximity Warning (APW): Previene al controlador de la penetración de una 

aeronave en un espacio aéreo sin autorización. Dicha alerta puede deberse a una 

infracción real o potencial. 
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 Minimum Safe Altitude Warning (MSAW): Genera una alerta que pone en aviso al 

controlador aéreo de una posible colisión contra el terreno. La alerta se genera cuando 

se produce una aproximación excesiva de la aeronave con obstáculos o con el terreno. 

 Runway Blocking Warning (RBW): Advierte al controlador sobre el bloqueo de 

una pista de despegue por el uso de la pista de aterrizaje, mediante la generación 

oportuna de alertas de infracciones reales o potenciales del área definida en la pista de 

aterrizaje. 

24.2.1.3 Estructura del Servicio de Control de Tránsito Aéreo (ATC) 

En un espacio aéreo controlado, la aeronave estará en todo momento bajo el control de una 

dependencia de Control de Tránsito Aéreo. Para garantizar que la aeronave recibe el servicio 

que requiere en cada una de las fases de vuelo, se establecen tres tipos diferentes de servicios 

ATC: Servicio de Control de Area, Servicio de Control de Aproximación y Servicio de 

Control de Aeródromo. 

Actualmente, la mayor parte de las rutas aéreas están cubiertas por radares, que permiten el 

conocimiento en tiempo real de la posición de las aeronaves por parte de las diferentes 

dependencias que prestan los servicios ATC, lo que permite hacer un seguimiento 

permanente de los vuelos y mantener la separación entre las aeronaves. 

a) Servicio de Control de Area 

El control del espacio aéreo en la fase de vuelo en ruta corresponde a uno o varios Centros de 

Control de Área (ACC: ―Area Control Center‖). El espacio aéreo bajo la responsabilidad de 

cada ACC será todo o parte del espacio aéreo controlado dentro del FIR/UIR en el que presta 

el servicio. Debido al amplio espacio aéreo que manejan, éste se divide en Sectores de 

Control, cada uno responsable de una parte del espacio total a cargo del centro de control. 

Cuando un avión está a punto de salir de un sector, es traspasado al siguiente sector de forma 

sucesiva. 

Este servicio de control comienza en el momento en que el Control de Aproximación 

(Salidas) o, en su defecto, la propia Torre de Control, le transfieren las aeronaves que salen, 

hasta que el propio ACC las transfiere al correspondiente Control de Aproximación a su 

llegada al aeródromo de destino. 
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b) Servicio de Control de Aproximación 

El Control de Aproximación (APP: ―Approach‖) es el responsable del control durante la 

aproximación de salida o de llegada de los vuelos con el fin de prevenir colisiones entre 

aeronaves en las fases de salida, llegada y aproximación, y gestionar de forma eficaz y 

ordenada el movimiento de aeronaves.  

En la fase de salida, la transferencia entre la Torre de Control y en Control de Aproximación 

se produce una vez que la aeronave ha despegado. A su vez, la transferencia del Control de 

Aproximación a la Torre de Control tendrá lugar una vez completados los procedimientos de 

aproximación determinados. 

c) Servicio de Control de Aeródromo 

Es el servicio que se presta en las Zonas de Control de Aeródromo (ATZ). Las dependencias 

que prestan este servicio son las Torres de Control (TWR: ―Tower‖) situadas en los 

aeropuertos. Este servicio se presta a las aeronaves situadas en el espacio aéreo que rodea al 

aeropuerto y a las aeronaves que se mueven en el área de maniobras. 

Las Torres de Control pueden estar dotadas de una sola frecuencia de radio que sirva a todo 

el tránsito del aeródromo o bien de varias específicas para el control local y el terrestre. En 

este último caso, la frecuencia que sirve al tráfico local se denomina frecuencia de torre 

(TWR), y la asignada al control de movimientos del tráfico en superficie, frecuencia de 

rodadura (GND). 

Al control de rodadura le corresponda dar autorizaciones de puesta en marcha, retroceso, 

movimiento de aeronaves en el área de maniobras e instrucciones de rodaje. 

En salida, la transferencia del Control de Rodadura a la Torre de Control del aeródromo se 

producirá en el punto de espera de la pista en servicio, aunque también es frecuente que tenga 

lugar durante el rodaje, en cualquier momento previo a que la aeronave alcance aquél punto. 

En llegada, las aeronaves que aterricen contactarán con el Control de Rodadura tan pronto 

como dejen la pista libre, siendo al efecto transferidas desde la Torre de Control. 

Los aeródromos de mayor densidad de tráfico pueden contar con un servicio ATC especial, 

denominado ―Despacho de Autorizaciones‖ o, abreviadamente, CLD (del inglés, ―Clearance 

Delivery‖). Este servicio se encarga de emitir autorizaciones de Plan de Vuelo a las 

aeronaves salientes, y asigna códigos de transpondedor. Para su operación, cuenta al efecto 

con una frecuencia de radio específica. En aquellos aeropuertos donde el servicio no haya 
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sido implementado, será el propio Control de Rodadura el que asumirá sus funciones y, de no 

existir este, se encargará de ello la propia Torre de Control. 

24.2.1.4 Coordinación entre Dependencias de Control 

Se define como coordinación el proceso por el cual las diferentes dependencias ATC 

cooperan para la consecución de objetivos comunes. Esta coordinación es de especial 

relevancia, pues los objetivos comunes de seguridad, regularidad, celeridad y eficacia, se ven 

gravemente afectados cuando no existe una estrecha cooperación. 

Dentro de una misma dependencia existen diferentes sectores operados por posiciones de 

control independientes, lo que a efectos prácticos actúan como si se tratara de centros de 

control distintos y por lo tanto necesitan comunicarse entre sí. Para poder realizar esta 

función cada sector dispone de dos controladores, uno que lleva las comunicaciones por radio 

con las aeronaves, llamado controlador ejecutivo, y otro que se encarga de las 

comunicaciones telefónicas con otros centros y sectores adyacentes, y que también gestiona 

las fichas de progresión de vuelo, llamado controlador planificador. 

Con las operaciones citadas se consigue tener información previa de los vuelos a través del 

Plan de Vuelo recibido y que éste se actualice continuamente, sabiendo así el controlador, por 

el ETO (―Estimated Time of Overflight‖) al punto de transferencia, cuando le llamará la 

aeronave. 

Pero estas coordinaciones representan una enorme carga de trabajo. Resulta paradójico que, 

en ocasiones, la posición de controlador planificador, que no comunica directamente con las 

aeronaves, sea mucho más laboriosa que la de controlador ejecutivo. Existe también el 

problema de fallo de las comunicaciones, algo que puede ser relativamente frecuente cuando 

se trata de coordinaciones con centros de control de otros países. 

Para agilizar y facilitar las coordinaciones, se tiende en todo el mundo a la comunicación 

informática de los centros de control, así como a la automatización del proceso de 

elaboración de las fichas de progresión de vuelo. En España, el sistema automatizado de 

control, recibe el nombre de SACTA ("Sistema para la Automatización del Control de 

Tráfico Aéreo"), que fue implantado en todas las dependencias ATC españolas. 

Uno de los objetivos del organismo intergubernamental Eurocontrol, es hacer compatibles los 

sistemas de tratamiento de datos de control aéreo de los diferentes países de Europa 

occidental. Se espera que en un futuro muy cercano, para cualquier vuelo con origen y 
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destino en los países que pertenecen a Eurocontrol, todas las coordinaciones de hora estimada 

y elaboración de fichas de progresión de vuelo sean totalmente automáticas. Con esto se 

conseguiría liberar a los controladores de tráfico aéreo de una importante carga de trabajo y 

que éstos pudieran dedicar toda su atención al tráfico aéreo. 

24.2.2 Servicio de Información en Vuelo (FIS) 

Este servicio tiene por objetivo facilitar a las aeronaves información útil para una realización 

segura y eficaz de los vuelos. Para ello, se completa y actualiza durante el vuelo la 

información recibida por el piloto del servicio MET y AIS, y para ello se proporciona 

información actualizada de tránsito, meteorológica, operacional y otros tipos de información 

que puedan afectar a la seguridad.  

Las dependencias que pueden prestar el servicio son:  

 Centro de Información de Vuelo (FIC). Cuando se establecen zonas en las que se 

suministra Servicio de Información de Vuelo y Servicio de Alerta, pero no se 

establecen aún en ellas espacios aéreos controlados, los servicios mencionados son 

suministrados por un Centro de Información de Vuelo. 

 Dependencia ATC. Al establecerse espacios aéreos controlados, se establece un 

Centro de Control ATC con el equipamiento y personal necesarios para prestar los 

Servicios de Tránsito Aéreo, por lo que el Servicio de Información de Vuelo y el 

Servicio de Alerta normalmente son suministrados por ésta dependencia, pues no se 

justificaría el establecimiento en forma paralela de un Centro de Información de 

Vuelo con equipamiento y personal independientes. 

 Dependencia AFIS. Dependencia que suministra Servicio de Información de Vuelo y 

Servicio de Alerta en aeródromos de baja densidad de tráfico. 

El servicio AFIS se presta desde la Torre de control del aeropuerto y proporciona al 

piloto información útil para la guía segura y eficiente de las aeronaves que operan en 

el aeropuerto y la zona de información de vuelo establecida alrededor del mismo. 

La Información de Vuelo se proporciona a través de los siguientes servicios de 

comunicaciones aeronáuticas: 

 El Servicio Móvil Aeronáutico (AMS: ―Aeronautical Mobile Service‖), que posibilita 

las comunicaciones de radio individuales bidireccionales. A través de este servicio se 
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proporciona: información de tránsito, información meteorológica (informes AIREP) e 

información operacional.  

 El Servicio Aeronáutico de Radiodifusión (ABS: ―Aeronautical Broadcasting 

Service‖) que posibilita las comunicaciones automáticas por radio entre la 

dependencia que presta el servicio FIS y el piloto. A través de este servicio se 

proporciona:  

o Servicio de Información de Vuelo para las Operaciones (OFIS). Tiene por 

objeto proporcionar al piloto (durante el vuelo) información sobre las 

condiciones meteorológicas en ruta e información sobre uno o varios 

aeródromos de forma actualizada, continua y repetitiva. Las radiodifusiones 

del servicio de Información de Vuelo para las operaciones (OFIS) pueden ser 

de dos tipos: HF y VHF. 

o Servicio Automático de Información Terminal (ATIS). Sirven para 

proporcionar al piloto información general sobre un determinado aeródromo 

(meteorología, condiciones de operación, pistas en uso…) de forma 

actualizada, continua y repetitiva.  

24.2.2.1 Radiodifusiones HF del Servicio de Información de Vuelo OFIS 

Los mensajes de radiodifusión HF del servicio de información de vuelo para las operaciones 

contienen la siguiente información: 

 Información sobre las condiciones meteorológicas en ruta. 

 Información sobre aeródromos que incluye: 

o nombre del aeródromo; 

o hora de la observación; 

o información esencial para las operaciones; 

o dirección y velocidad del viento de superficie; cuando corresponda, velocidad 

máxima del viento; 

o visibilidad y, cuando sea aplicable, alcance visual en la pista (RVR); 

o tiempo presente; 

o nubes; cumulonimbus; si el cielo está oscurecido, la visibilidad vertical 

cuando se disponga de ella; y 

o pronóstico de aeródromo. 
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24.2.2.2 Radiodifusiones VHF del Servicio de Información de Vuelo OFIS 

Los mensajes de radiodifusión VHF del servicio de información de vuelo para las 

operaciones contienen la siguiente información: 

 nombre del aeródromo; 

 hora de observación; 

 pistas de aterrizaje; 

 condiciones importantes de la superficie de la pista y cuando corresponda, eficacia de 

frenado; 

 cambios en el estado de funcionamiento de las ayudas para la navegación, cuando 

corresponda; 

 duración de la espera, cuando corresponda; 

 dirección y velocidad del viento de superficie; cuando corresponda, velocidad 

máxima del viento; 

 visibilidad y, cuando sea aplicable, alcance visual en la pista (RVR); 

 tiempo presente; 

 nubes; cumulonimbus; si el cielo está oscurecido, visibilidad vertical, cuando se 

disponga de ella; 

 temperatura del aire; 

 temperatura del punto de rocío; 

 reglaje QNH del altímetro; 

 información complementaria sobre fenómenos recientes de importancia para las 

operaciones y, cuando sea necesario, sobre la cizalladura38 del viento también; 

 pronóstico de aterrizaje de tipo tendencia, cuando esté disponible; y 

 mensajes SIGMET actualizados. 

                                                 
38 Cizalladura (―Windshear―): La cizalladura del viento es la diferencia en la velocidad del viento o su dirección 
entre dos puntos en la atmósfera terrestre. Dependiendo de si los dos puntos están a diferentes altitudes o en 
diferentes localizaciones geográficas, la cizalladura puede ser vertical u horizontal. La cizalladura del viento 
puede afectar a la velocidad de vuelo de un avión durante el despegue y el aterrizaje de forma desastrosa. 
 
Seguridad aérea. Entre 1964 y 1985, la cizalladura del viento causó directamente o contribuyó en 26 accidentes 
aéreos de transportes civiles en EE. UU., que produjeron 620 muertes y 200 afectados. De estos accidentes, 15 
ocurrieron durante el despegue, 3 durante el vuelo, y 8 durante el aterrizaje. Desde 1995, el número de 
accidentes aéreos por cizalladura ha caído a aproximadamente 1 cada 10 años, gracias a la detección en la propia 
nave y a los radares Doppler en superficie. 
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Nota 1: El punto de rocío indica la temperatura a la que se condensa el aire formando 

partículas de agua -y por tanto, niebla- y es un indicador de la humedad en el aire. Si la 

temperatura actual y el punto de roció están muy próximas podemos deducir que tenemos 

posibilidad de encontrarnos con niebla, y más si está anocheciendo y por tanto la temperatura 

está descendiendo. 

Nota 2: El QNH y QNE son dos formas de medir la presion atmosférica en el aeropuerto. 

Este dato es muy importante porque que los altímetros dependen de la presión atmosférica 

para saber la altitud. Si el altímetro del avión no está bien calado (ajustado a la presion actual) 

las lecturas pueden ser erróneas a veces en varios cientos de pies. 

24.2.2.3 Servicio Automático de Información Terminal (ATIS) 

ATIS significa ―Automatic Terminal Information Service‖ (Servicio Automático de 

Información Terminal). El ATIS es una emisión continua de voz (a partir de un mensaje 

grabado de voz o generado por un software de conversión de texto a voz) en los aeropuertos 

con un cierto volumen de tráfico en una frecuencia conocida y publicada en las cartas de 

navegación de cada aeropuerto y que tiene la finalidad de informar a los pilotos que lo usan 

de las condiciones generales del aeropuerto en el momento actual, tales como información 

meteorológica, las pistas que están activas, aproximaciones disponibles, y cualquier otra 

información requerida por los pilotos, como NOTAM‘s importantes, etc. 

Su objetivo consiste en mejorar la eficacia del controlador y mitigar la congestión de la 

frecuencia a partir de la transmisión repetitiva y automatizada de la información más esencial. 

Los pilotos por lo general escuchan el ATIS antes de contactar con la dependencia de control, 

a fin de reducir la carga de trabajo de los controladores. Si no se utilizara esta frecuencia 

adicional, los controladores de torre o aproximación tendrían que estar constantemente dando 

la misma información a todos los pilotos con la consiguiente saturación de la frecuencia 

correspondiente. 

Hay un mensaje ATIS por aeródromo, un ATIS no debe cubrir nunca varios aeródromos. Este 

mensaje lo genera habitualmente el controlador de rodadura y es transmitido 

permanentemente en una frecuencia VHF específica para cada aeródromo la cual se puede 

encontrar en las cartas de aproximación.  

La información del ATIS incluye: 

 Nombre del aeródromo, letra de identificación y hora (UTC). 
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 Procedimiento de aproximación en uso. 

 Pista en servicio y condiciones de la misma (en buen estado, en mal estado, 

mojada...). 

 Nivel de transición, que es la altitud a partir de la cual los pilotos pasan de utilizar el 

altímetro basado en la presión atmosférica que realmente existe en el aeropuerto a la 

presión estándar de 1013 milibares. 

 Cualquier información relevante (alerta de pájaros, ayudas fuera de servicio...). 

 Condiciones meteorológicas, incluyendo viento, visibilidad, techo, tipo de nubes, 

temperatura, punto de rocío y calado de altímetro (QNH). 

 Meteorología significativa (lluvia, nieve...). 

 Instrucciones específicas (como restricciones de velocidad);  

Ejemplo de radiodifusión ATIS: 

Aeropuerto Eldorado – Información Bravo - 1700 UTC. 

Aproximación ILS, Pista en Uso 12, Húmeda, Viento 140 grados 16 

nudos, Visibilidad 7000 metros, Llovizna, Techo a 500 pies, 

Temperatura 08 grados, Punto de rocío 03 grados, Altímetro 3032, 

Cumulunimbus al NE de la Estación... 

 
Los pilotos de las aeronaves que llegan o que salen del área de la terminal pueden recibir el 

mensaje continuo del ATIS cuando las tareas en cabina no son especialmente estresantes y 

escucharlo tantas veces como deseen.  

Cada actualización del mensaje se le designa una letra del alfabeto fonético aeronáutico 

(Alfa, Bravo, Charlie, etc) empezando cada día con la letra Alfa, para identificar la 

información ATIS activa y ser confirmada cuando los pilotos contacten con la dependencia 

de control. El mensaje ATIS será actualizado cuando se reciba un nuevo informe 

meteorológico oficial, generalmente cada hora. También se actualizará cuando haya un 

cambio significativo en la información, como un cambio en la pista activa, condiciones 

meteorológicas importantes, etc. 

24.2.3 Servicio de Información en Vuelo en Aeródromo (AFIS) 

AFIS es el acrónimo de Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo (―Aerodrome Flight 

Information Service‖). Este servicio, junto con el de Alerta, es prestado por personal AFIS 

debidamente cualificado, de acuerdo a procedimientos publicados y aprobados por la 

autoridad competente y apoyado en sistemas y equipos certificados de acuerdo a la normativa 

europea. 
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El servicio AFIS es un servicio seguro prestado desde una dependencia AFIS situada en 

aeródromos de baja densidad de tráfico y de características adecuadas, sustituyendo al 

servicio de control habitual (ATC). 

Un AFIS suministra la siguiente información: 

 Información meteorológica: viento en superficie (dirección y velocidad), QNH, QFE, 

temperatura del aire, visibilidad, techo de nubes… 

 Pista preferente, circuito de tránsito, longitud de pista Información de tránsito de 

aeronaves. 

 Información estado de radioayudas 

 Información de radiomarcación o radiogoniometría 

 Mensajes procedentes de otras dependencias ATS (APP, ACC) 

 Toda información adicional que contribuya a la seguridad 

24.2.4 Servicio de Asesoramiento 

Este servicio se considera como un servicio ATS intermedio y temporal el cual permite una 

transición ordenada y progresiva del servicio de información de vuelo (FIS) a la provisión del 

servicio de control de tránsito aéreo (ATC).  

Este servicio no emite autorizaciones, sino que da información de asesoramiento, utilizando 

las palabras asesora o sugiere cuando se proponen medidas a efectuar por las aeronaves, 

siendo el piloto al mando el que toma la decisión final, y el cuál debe comunicar a la 

dependencia ATS si sigue o no el asesoramiento ofrecido. 

24.2.5 Servicio de Alerta (AS) 

Cuando un servicio ATS considera que una aeronave se encuentra en estado de emergencia 

pone en funcionamiento el Servicio de Alerta. Los responsables del servicio notifican a los 

Centros Coordinadores de Salvamento o RCC (Rescue Coordination Center) la fase de 

emergencia en la que se presume que se encuentra la aeronave, siguiendo las siguientes fases 

y con las siguientes premisas:  

 Fase de Incertidumbre (INCERFA)  

o Cuando no se haya recibido comunicación alguna de la aeronave dentro de los 

30 minutos siguientes a la hora prevista para la misma o siguientes al 
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momento en que por primera vez se trató de establecer contacto de manera 

fallida con la misma. Lo primero que ocurra.  

o Cuando la aeronave no llegue en los 30 minutos siguientes a la hora prevista 

de llegada anunciada por ella o la calculada por las dependencias ATS. La que 

suceda más tarde.  

 Fase de Alerta (ALERFA)  

o Cuando transcurrida la fase de incertidumbre, en las siguientes tentativas de 

obtener noticias de la aeronave no se consigan.  

o Cuando una aeronave hay sido autorizada a aterrizar y no lo haga en los 5 

minutos siguientes a la hora prevista de aterrizaje y no se haya podido 

establecer contacto.  

o Cuando se reciban informes de un mal funcionamiento de la aeronave sin que 

ello suponga que sea probable un aterrizaje de emergencia.  

o Cuando se sepa o se sospeche que una aeronave se encuentra bajo una 

interferencia ilícita (―Squawk 7700‖)  

 Fase de Peligro (DESTREFA)  

o Cuando transcurrida la fase de alerta y tras nuevos intentos de comunicación 

se pueda suponer que se encuentra en peligro.  

o Cuando se considere que la aeronave ha agotado el combustible o que es 

insuficiente para llegar a un lugar seguro.  

o Cuando se considere que se va a realizar un aterrizaje forzoso.  

24.3 CONTROLADORES DE TRÁFICO AÉREO 

24.3.1 El Controlador de tráfico aéreo 

El Controlador de tránsito aéreo, o Controlador de tráfico aéreo (ATC, siglas que en inglés 

significa ―Air Traffic Controller‖), es la persona encargada profesionalmente de dirigir el 

tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y en los aeropuertos, de modo seguro, ordenado y 

rápido, autorizando a los pilotos con instrucciones e información necesarias, dentro del 

espacio aéreo de su jurisdicción, con el objeto de prevenir colisiones, principalmente entre 
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aeronaves y obstáculos en el área de maniobras. Es el responsable más importante del control 

de tránsito aéreo. 

Para mantener la seguridad en cuanto a separación entre aeronaves, los ATC aplican normas 

y recomendaciones elaboradas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y 

demás autoridades aeronáuticas de cada país. Cada controlador ha de coordinarse con los 

controladores de sectores adyacentes para planificar las condiciones en que una aeronave 

ingresará en su área de responsabilidad, entregando dicho vuelo sin ningún tipo de conflicto 

respecto de otro tránsito, condición meteorológica, posición geográfica o de altitud (nivel de 

vuelo), siendo esto válido, tanto para vuelos nacionales como internacionales. 

Los controladores trabajan en los Centros de Control de Area (ACC), Centros de Control de 

Aproximación (APP) o en las Torres de Control (TWR), donde disponen de varios sistemas 

electrónicos y de computación, que les ayudan en el control y gestión del tráfico aéreo. 

Normalmente, el grupo de la torre de control está formado por varios controladores, 

especializados cada uno en una tarea concreta; por ejemplo, el controlador encargado del 

radar, el controlador de pistas de aterrizaje y despegue (Local Control); el controlador 

encargado de entregar autorizaciones a las aeronaves que salen bajo reglas de vuelo 

instrumental (―Clearance Delivery‖); el controlador encargado de autorizaciones en calles de 

Rodaje (TWY) y plataforma (―Ground Control‖) o el supervisor general. 

Existen determinadas tareas que lleva a cabo el controlador aéreo que son muy pesadas o 

repetitivas. La automatización de estas tareas y otros procesos de control a través de sistemas 

informáticos avanzados han permitido incrementar la capacidad del sistema de control del 

tráfico aéreo de forma segura, al tiempo que ha permitido reducir la carga de trabajo de los 

controladores. Por ejemplo, en España, el Sistema Automatizado para el Control del Tráfico 

Aéreo (SACTA) es el que se encarga de ayudar en la gestión del tráfico aéreo. 

24.3.2 Tipos de Controladores de tráfico aéreo 

Existen los siguientes tipos de controladores: 

1. El controlador de autorizaciones (CLD). Es el encargado de dar todas las 

autorizaciones de Plan de Vuelo a las aeronaves salientes. 

2. El controlador de Tierra (GND). Es el encargado de guiar a la aeronave ―en tierra‖ por 

las calles de rodaje (TWY-Taxiway) tanto desde las puertas de embarque a la pista de 
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despegue activa como a otras plataformas en el aeropuerto y desde la pista de 

aterrizaje al aparcamiento. 

3. El controlador de Torre (TWR). Tiene al mando la pista o pistas de 

despegue/aterrizaje y las intersecciones; autoriza a la aeronave para aterrizar o 

despegar, y controla los vuelos VFR, opera en la Zona de Control de Aeródromo 

(ATZ); debe proporcionar información sobre meteorología adversa, trabajos que 

afecten la pista y otros tales como bandadas de aves. 

4. El controlador de Aproximación (APP). Controla las áreas de Control Terminal 

(TMA). Maneja los tráficos que salen y llegan a uno o más aeropuertos. En las 

salidas, éste los transfiere al controlador de centro (ACC) antes de alcanzar el límite 

de su área de responsabilidad. En las llegadas el controlador de Ruta transfiere las 

aeronaves al controlador de Aproximación cuando van a aproximarse a un aeropuerto. 

A su vez, el controlador de Aproximación transfiere las aeronaves al controlador de 

Torre, antes del inicio del aterrizaje. 

5. El controlador de Ruta o Área (ACC). Controla el resto del espacio aéreo. En líneas 

generales, el controlador de ruta o área, controla los tráficos establecidos a un nivel de 

vuelo y el controlador de aproximación los tráficos en evolución, tanto en ascenso 

para el nivel de vuelo idóneo como en descenso para aterrizar en el aeropuerto de 

destino. 

6. Por último, el controlador de aproximaciones guiadas desde tierra (GCA). Una GCA 

(―Ground-Controlled Approach‖) es un tipo de aproximación donde el controlador 

realiza el guiado de la aeronave hasta que ésta alcanza el punto de contacto. Este tipo 

de aproximación es muy empleada por controladores y tráficos militares. 

NOTA: Puede haber casos en los que un solo Controlador Aéreo realiza más de una función. 

Por ejemplo, el CLD puede realizar a su vez la función GND. 

24.4 FICHA DE PROGRESIÓN DE VUELO 

El controlador aéreo utiliza una herramienta específica que sirve para recordar las 

instrucciones que expide, así como para obtener la información más relevante de cada vuelo 

para su control. Se trata de la ficha de progresión de vuelo, que ha permanecido 

prácticamente invariable mientras evolucionaban otras herramientas como el radar o las 

comunicaciones. Esta ficha, de unos 195 x 25 mm, durante muchos años de papel, es 
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utilizada todavía como método primario de información en muchas dependencias de control 

aéreo. 

La ficha se monta sobre un soporte de plástico y es colocada junto con otras fichas en un 

tablero que es utilizado como una representación de todos los vuelos en un sector particular 

del espacio aéreo o de un aeropuerto. El color del soporte de la ficha a menudo tiene un 

significado. El tablero tiene raíles verticales que permite disponer las fichas en varias colas 

separadas  (―bahías‖). 

La posición de la ficha en el tablero es una parte significativa de la información que 

proporciona dicho tablero: los controladores de aproximación y de área típicamente 

mantienen sus fichas en orden de nivel/altitud, mientras que los controladores de torre 

utilizan las bahías para representar la tierra, la pista y el aire. Cada bahía podría tener más 

subdivisiones. 

Hay muchos estilos de diseño de las fichas de progresión de vuelo, pero todas las fichas 

contienen al menos: 

 Identificación de la aeronave (por ejemplo, matrícula de la aeronave o el número de 

vuelo) 

 Designador OACI del tipo de avión (por ejemplo B744 para un Boeing 747-400) 

 Nivel de vuelo (Altitud asignada) 

 Aeropuertos de Salida y Destino 

En algunos países, las fichas han sido remplazadas por sus equivalentes electrónicos. En una 

ficha de progresión de vuelo electrónica los datos se actualizan automáticamente, la gestión 

de los planes de vuelo, de las autorizaciones y de las transferencias de los tráficos están 

accesibles a través de etiquetas que se presentan y visualizan en la pantalla radar. 
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Figura 24-2: Fichas de progresión de vuelo electrónicas  
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25. GESTIÓN DE LA AFLUENCIA DEL TRANSITO AEREO 

25.1 INTRODUCCIÓN 

Dado el aumento del tráfico aéreo mundial, es fundamental contar con una buena gestión del 

tráfico aéreo a diferentes escalas geográficas: territorios nacionales, supra-nacionales y 

continentes enteros. 

Esto llevó a la OACI a definir el concepto PANS/ATM [Doc 4444 - Procedimientos para los 

servicios de navegación aérea (PANS-ATM): Gestión del Tránsito Aéreo], como la gestión 

dinámica integrada del tráfico y del espacio aéreo, que incluye los servicios de tránsito aéreo 

(ATS: ―Air Traffic Services‖), la gestión del espacio aéreo (ASM: ―AirSpace Management‖) 

y la gestión de la afluencia de tráfico aéreo (ATFM: ―Air Traffic Flow Management‖; 

ATFCM: ―Air Traffic Flow and Capacity Management‖). 

La implementación de este concepto en Europa adopta la siguiente estructura:  

 Los servicios de tránsito aéreo (ATS) son prestados por los Proveedores de Servicios 

de Navegación Aérea (ANSPs) nacionales (AENA, DFS, NATS, ENAV, DSNA, etc).  

 La gestión de la afluencia de tráfico aéreo (ATFM), que permite prevenir la 

congestión del espacio aéreo y optimizar su uso, es coordinada en Europa por la 

Unidad Central de Gestión de Afluencia (CFMU: ―Central Flow Management Unit‖) 

de Eurocontrol a través del sistema ETFMS (―Enhanced Tactical Flow Management 

System‖). 

 La gestión del espacio aéreo (ASM), que permite asegurar la compatibilidad de las 

diferentes actividades aéreas (aviación general, aviación militar, etc) es también 

coordinada por el CFMU de Eurocontrol. 

25.2 LA GESTIÓN DE LA AFLUENCIA DE TRÁFICO 

La gestión de la afluencia del tránsito aéreo (ATFM) o regulación del tráfico aéreo, tiene 

como misión evitar la saturación del espacio aéreo y de los aeropuertos, reduciendo las 

demoras. Para ello se asigna a los vuelos unas ventanas de tiempo, conocidas como slots, que 

fijan la hora de salida y que deben ser cumplidas para que el tráfico aéreo discurra de forma 

ordenada y fluida. Esta asignación de slots puede retrasar algunas salidas, pero reduce la 

probabilidad de espera en el aire en el aeropuerto de destino y por lo tanto mejora la 

puntualidad general. 
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25.2.1 Necesidad de una AFTM descentralizada 

La capacidad de un aeropuerto o de un área de control es limitada ya que sólo un avión puede 

aterrizar o despegar en una pista a la vez y el control del tráfico aéreo impone separaciones 

entre aeronaves. La capacidad de un aeropuerto depende de muchos factores: del número de 

pistas disponibles, de los recursos en materia de control del tráfico aéreo, así como de las 

condiciones meteorológicas. De hecho, el viento puede influir sobre el número de pistas 

utilizables o una baja visibilidad puede imponer distancias de separación mayores entre 

aeronaves. 

La problemática de la gestión ATFM es fácil de entender pero difícil de resolver: el tráfico 

aéreo ha experimentado un crecimiento sostenido mientras que el espacio aéreo disponible 

sigue siendo el mismo. Por lo tanto, es la optimización de los flujos de tráfico lo que permite 

garantizar la puntualidad de los vuelos. Además, el sistema de regulación debe adaptarse lo 

más rápido posible a las incidencias operacionales (meteorología, huelgas, incidentes en un 

aeropuerto, etc.) 

La gestión de la afluencia de tráfico aéreo fue manejada inicialmente de manera 

descentralizada a nivel nacional. Con el crecimiento del tráfico aéreo, pronto se hizo evidente 

que la puntualidad de los vuelos era un problema importante del transporte aéreo que estaba 

agravado por la falta de coordinación entre los distintos administradores de entidades. 

Desde 1988 se ha adoptado un enfoque centralizado a nivel europeo con la creación de la 

Unidad Central de Gestión de Afluencia (CFMU), ubicada en Harem, donde se encuentra la 

sede de Eurocontrol, muy próxima al aeropuerto de Bruselas. CFMU gestiona la afluencia de 

tráfico para todos los países miembros de Eurocontrol y poco a poco sustituyó a las entidades 

nacionales de gestión de la afluencia de tráfico, en aquellos países en los que existían.  

25.2.2 Objetivos de la AFTM 

Los objetivos de la Gestión de Afluencia de tráfico aéreo son los siguientes: 

 Adaptar la afluencia de tráfico a la capacidad disponible mediante la regulación del 

flujo de tráfico y la prevención de sobrecargas. 

 Garantir la seguridad de los vuelos 

 Limitar las restricciones sobre el tráfico 

 Prevenir las demoras. 
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25.2.3 Principios de la AFTM en Europa 

En la gestión de la afluencia del tráfico aéreo en Europa intervienen los siguientes actores: 

 Un organismo central: la CFMU  

 Los organismos de control: en los diferentes centros de control de cada país existen 

las denominadas posiciones de gestión de afluencia (FMP: Flow Management 

Position) que realizan funciones de enlace y coordinación entre los controladores 

aéreos, los operadores de líneas aéreas y el organismo central CFMU. 

 Los usuarios: esencialmente son las aerolíneas normalmente denominadas como 

Operadores de Aeronaves (AO).  

La capacidad ATC de un centro de control de ruta (ACC) se define como el número de 

posiciones de control simultáneamente operativas. La Capacidad ATC de un área de control 

se define como el número máximo de aeronaves por hora asegurando un flujo seguro y 

ordenado del tránsito en esta zona. El servicio ATFM está destinado a contribuir a la 

circulación segura y fluida del tránsito aéreo asegurando que la capacidad ATC se utiliza de 

forma óptima y que el volumen de tránsito es compatible con las capacidades declaradas por 

las autoridades ATC competentes. Si la demanda excede la capacidad, los flujos de tráfico 

son regulados de forma que esa capacidad no sea excedida. 

Como es poco rentable mantener un avión esperando en el aire, es preferible que el éste 

espere en tierra hasta que las zonas del espacio aéreo por las que va a transitar de acuerdo con 

su plan de vuelo, dispongan de la capacidad suficiente. Esta regulación se realiza mediante la 

asignación de un slot o ventana que determina la hora de salida de cada vuelo. 

Todos los planes de vuelo IFR que afectan a Europa deben comunicarse a la CFMU. La hora 

de salida de un vuelo o más exactamente la hora estimada en la cual la aeronave iniciará el 

desplazamiento asociado con la salida (EOBT: ―Estimated Off-Block Time‖, Hora Prevista 

de Fuera Calzos) se especifica en el plan de vuelo presentado por la AO a la CFMU. 

Los vuelos sujetos a regulación deben presentar el plan de vuelo, por lo menos, 3 horas antes 

de la EOBT y los vuelos que no están sujetos a regulación sólo 1 hora antes de EOBT. En 

caso de que el CFMU asigne un slot para un vuelo sujeto a regulación, la CFMU envía al AO 

un mensaje de asignación de slot (SAM: ―Slot Allocation Message‖) unas 2 horas antes de 

EOBT en el que se especifica la hora de despegue calculada (CTOT: ―Calculated Take OFF 
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Time‖). La CTOT es estimada por el CFMU teniendo en cuenta la regulación de tráfico. Si 

un vuelo está sujeto a varias regulaciones, se aplicará la más restrictiva. 

25.3 LA UNIDAD CENTRAL DE GESTION (CFMU) 

La CFMU (―Central Flow Management Unit‖; Unidad Central de Gestión de Afluencia) es la 

unidad de gestión y optimización de la afluencia de tráfico aéreo, creada en 1996 en el seno 

de la agencia europea Eurocontrol. Su misión es planificar de forma centralizada los 

volúmenes de tráfico dentro de su área de responsabilidad, con el fin de mejorar la seguridad 

y optimizar la capacidad del espacio aéreo. La CFMU es responsable de asegurar que los 

sectores de control del tráfico aéreo son explotados de forma óptima con el objetivo de 

reducir al mínimo los retrasos. 

El CFMU existe como complemento del ATC para equilibrar demanda y capacidad en 

Europa, mantener los retrasos al mínimo y evitar la congestión en cualquier segmento. Coteja 

información de vuelos de cualquier parte de Europa con el IFPS, así como detalles de 

capacidad y cualquier restricción del espacio aéreo de cualquier segmento ATC de Europa. 

Parte de sus tareas es corregir tiempos de salida, variaciones de ruta o perfiles de vuelo 

alternativos a operadores de aeronave para maximizar la eficiencia del espacio aéreo europeo. 

La CFMU está compuesta de los sistemas siguientes: CACD, RPL, IFPS, ETFMS, DWH, 

IFPUV, PREDIC y CCAMS. 

 CACD (―Central Airspace and Capacity Database‖), contiene los datos de entorno: 

cartografía de las rutas aéreas, aeródromos, procedimientos de salidas (SIDs) y 

llegadas (STARs) instrumentales, radioayudas para la navegación, puntos de 

notificación, sectores de control del espacio aéreo, etc. 

 IFPS (―Initial Flight Plan Processing System‖), es el sistema integrado de tratamiento 

inicial de planes de vuelo. 

 RPL (―Repetitive Flight Plan‖), es el sistema de tratamiento de planes de vuelo 

repetitivos. El RPL almacena los planes de vuelo regulares y genera a través de IFPS 

los planes de vuelo individuales. 

 ETFMS (―Enhanced Tactical Flow Management System‖), es el sistema de gestión de 

la afluencia de tráfico aéreo. Este es el sistema que permite presentar la situación 

prevista y actualizada del tráfico aéreo con el fin de permitir que la CFMU y a los 

FMP de los centros de control de ruta, vigilar y regular las operaciones de gestión del 
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tráfico (agrupamiento/separación de posiciones de control, regulación de la capacidad 

de los sectores, etc). Gracias al sistema CASA (―Computer Assisted Slot 

Assignation‖), ETFMS asigna los slots que fijan la hora de salida de cada vuelo y que 

deben ser cumplidas para regular el tráfico aéreo. Finalmente ETFMS también puede 

redirigir por rutas alternativas los flujos de tráfico o vuelos individuales. 

 DWH (―Data Warehouse‖), es el sistema de archivo de los datos de los diferentes 

sistemas que forman parte de CFMU (en particular ETFMS, IFPS y CACD). 

 IFPUV (―IFPS Unit Validation‖), que es una copia completamente independiente de 

IFPS, que permite probar y validar planes de vuelo (formateo, rutas, etc). 

 PREDICT, un sistema utilizado en la fase pretáctica. Similar a ETFMS, este sistema 

permite evaluar el impacto de las regulaciones sobre la situación del tráfico aéreo. 

 CCAMS (―Centralised Code Assignment and Management System‖). Se ocupa de la 

asignación de códigos SSR. 

La CFMU utiliza tres fases en la gestión de la afluencia de tráfico: 

 La fase estratégica: el sistema compara la demanda de tráfico aéreo (planes de vuelo 

presentados) y la capacidad de los sectores de control del tráfico aéreo desde varios 

meses hasta unos pocos días antes del día D, y tiene en cuenta las planificaciones de 

los operadores aéreos, que permita establecer una carga de trabajo prevista del espacio 

aéreo de la zona ATFCM. 

 La fase pre-táctica: De 1 a 6 días antes del día D, un mensaje de notificación ATFM 

(ANM) es preparado: esta información está basada en las previsiones de tráfico de las 

diferentes unidades de gestión de los diferentes Estados miembros y los datos 

estadísticos almacenados en el archivo de la CFMU. El mensaje ANM permite 

informar a los operadores de aeronaves (AO) y a las unidades de control de las 

medidas ATFCM previstas en el espacio aéreo europeo, el día D. 

 La fase táctica: el día D, a cada vuelo se le asigna una hora de salida o puede ver su 

ruta original modificada para evitar cuellos de botella. 

El nombre de la CFMU está siendo reemplazado gradualmente en las publicaciones de 

Eurocontrol por ―Network Manager‖ (NM). Esto no afecta a las actividades de la antigua 

CFMU que continúan y son ahora parte del ámbito más amplio de actividades de la ―Network 

Manager‖. 
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25.3.1 IFPS 

El acrónimo IFPS (―Integrated Initial Flight Plan Processing System‖) significa Sistema de 

Procesamiento Inicial de Planes de Vuelo. Este sistema (solo implantado en Europa) recibe 

los planes de vuelo y los distribuye a todas las unidades ATC implicadas en el vuelo. Su 

propósito es:  

1) uniformizar la recepción, el tratamiento inicial y la distribución de planes de vuelo 

IFR,  

2) transmitir a los sistemas ATC los planes de vuelo para que puedan ser procesados de 

forma automática,  

3) transmitir a otros sistemas CFMU una copia de los planes de vuelo. 

Está constituido por dos centros IFPU (Initial Flight Plan Unit) separados (existen dos centros 

separados por redundancia):  

 IFPU-1 con sede en Bruselas, que se encarga de los planes de vuelo para el norte de 

Europa,  

 IFPU-2 situado Paris, que maneja los planes de vuelo para el sur de Europa. 

El tráfico afectado por el IFPS es el denominado IFR/GAT: 

 IFR: Vuelos que se realizan de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos. 

 GAT: Tránsito Aéreo General incluye a los vuelos realizados según las normas y 

procedimientos establecidos por la autoridad de Aviación Civil del Estado, que operan 

de acuerdo con el Reglamento de la Circulación Aérea. 

El tráfico no afectado por el IFPS es el denominado VFR y OAT: 

 VFR: Vuelos que se realizan de acuerdo con las reglas de vuelo visual. 

 OAT: Tránsito Aéreo Operacional incluye al tránsito aéreo militar que opera de 

acuerdo con el Reglamento de Circulación Aérea Operativa. 

El IFPS procesa la parte IFR y GAT de los vuelos mixtos IFR/VFR y GAT/OAT (o 

viceversa), para lo cual debe destacarse esta circunstancia en la casilla 15 del formulario del 

plan de vuelo. 
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25.3.2 ETFMS 

ETFMS significa ―Enhanced Tactical Flow Management System‖, es decir, Sistema de 

Gestión de Afluencia Táctico Mejorado. 

Es un sistema de gestión informático creado por Eurocontrol (formando parte de la CFMU). 

Su objetivo es comparar las demandas de tráfico con las capacidades de los sectores de 

control de la zona ECAC39. Si la demanda excede la capacidad de los sectores, el sistema 

ETFMS, en coordinación con los controladores aéreos encargados de la gestión de los flujos 

(FMPs), llevará a cabo un control y asignará un intervalo de tiempo (slot) de despegue para 

cada aeronave.  

Escrito en ADA, y corriendo bajo HP-UX, el sistema se basa en un intercambio de mensajes 

entre las compañías aéreas (que entregan/cambian/actualizan los planes de vuelo), los 

organismos de control del tráfico aéreo y la CFMU. 

Los mensajes siguen el formato ADEXP (―Air Traffic Services Data Exchange Presentation‖; 

Presentación del Intercambio de Datos para los Servicios de Tránsito Aéreo) que es un 

formato especificado por Eurocontrol para el intercambio de datos para la gestión de 

afluencia del tránsito aéreo. 

ETFMS se basa en cinco conceptos fundamentales: 

 plan de vuelo: describe la trayectoria 4D de una aeronave.  

 regulación: tasa de aeronaves asociada a un volumen de tráfico. Ejemplo: 50 

aeronaves por hora  

 volumen de tráfico: asociación de una referencia geográfica (sector aéreo, punto de 

una ruta, aeropuerto, etc.) y de un flujo de aeronaves.  

 lista de intervalos de despegue (slots). Ejemplo: Si la tasa de regulación es de 30 

aviones por hora, podremos tener un  despegue cada 2 minutos. 

 retardo: diferencia de tiempo entre el momento de despegue previsto por la compañía 

aérea y el tiempo calculado por ETFMS. 

El funcionamiento habitual de ETFMS es el siguiente:  

                                                 
39 La ECAC (―European Civil Aviation Conference‖; Conferencia Europea de Aviación Civil) es una 
organización europea que promueve la armonización de la aviación civil en Europa. La organización fue 
fundada en 1955. Ahora cuenta con 44 Estados miembros. 
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1. Envío de un mensaje de entrega de un plan de vuelo (FPL: Flight Plan) a las dos unidades 

IFPS (IFPU1 en Bruselas y IFPU2 en Paris). La responsabilidad del tratamiento del FPL 

entre las dos unidades se determina según el aeródromo de salida. La presentación del 

plan de vuelo debe ser realizado como mínimo 3 horas antes de la salida de la aeronave 

(cuando el vuelo está sujeto a la regulación ATFCM). La unidad IFPS responsable 

verifica el plan de vuelo de acuerdo con los siguientes criterios: 

o El formato del mensaje deberá ser conforme con el Apéndice 2 del documento 

4444 de la OACI.  

o El mensaje FPL deberá ser coherente con la información ya presente en el 

sistema IFPS.  

o La ruta debe ser consistente con las publicaciones nacionales (AIPs).  

o El perfil de vuelo 4D calculado en la siguiente etapa debe ser válido (teniendo 

en cuenta las prestaciones de la aeronave). 

2. Una vez validado el plan de vuelo, se calculará el perfil de vuelo 4D (teniendo en cuenta 

las prestaciones de la aeronave) para determinar las áreas por las que va a pasar.  

3. Dependiendo de si el vuelo pasa por uno o varios sectores regulados: 

o Si pasa por un solo sector regulado, el algoritmo buscará en la lista de 

intervalos de despegue el slot más próximo a la petición hecha por la 

compañía. Por ejemplo, si la compañía solicita que un avión salga a las 10:10 

y el slot 10:10 está ocupado por otra aeronave, se le asigna el siguiente slot 

libre 10:12 (con una tasa de 30 aviones por hora). Este avión será declarado 

"retrasado" con 2 minutos de retraso. 

o Si la aeronave pasa por varios sectores regulados, se aplica la misma regla 

anterior y se elige el slot con un retardo mayor (para maximizar la seguridad).  

o A veces, el vuelo no pasa por ningún sector regulado, y por lo tanto no tiene 

un slot de despegue, el vuelo puede despegar a la hora solicitada. 

4. Si un slot es calculado, se envía un mensaje de asignación de slot a la compañía aérea. La 

compañia tiene la opción de aceptar o rechazar este slot y solicitar otro con otros criterios.  

5. Una vez aceptado el slot, se envía un mensaje a los centros de control para actualizar el 

plan de vuelo correspondiente. 
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El módulo de ETFMS responsable del cálculo y distribución de los slots se denomina CASA 

(Computer Assisted Slot Allocation).  

Existen también otros tipos de mensajes entre las compañias aéreas y la CFMU que permiten 

informar del estado de la aeronave (listo para volar) o de una suspensión. Estos son los 

mensajes ATFM (―Air Traffic Flow Management‖) intercambiados en el formato ADEXP.  

25.3.3 CCAMS 

Hasta hace algunos años, las dependencias ATS realizaban la asignación de códigos SSR de 

acuerdo a las reglas OACI ORCAM (―Originating Region Code Assignment Method‖). Las 

reglas ORCAM han sido utilizadas con éxito en el pasado para proporcionar los códigos SSR, 

pero debido al continuo incremento en el tráfico aéreo, la escasez de códigos disponibles para 

satisfacer la demanda de tráfico ha creado constante problemas a las dependencias ATS y al 

tráfico aéreo a nivel europeo. Los principales problemas que se experimentaron fueron los 

siguientes: conflictos de códigos con pérdida potencial de la identificación, cambios 

frecuentes de código para un mismo vuelo y escasez de códigos para satisfacer la creciente 

demanda.  

El sistema CCAMS (―Centralised Code Assignment and Management System‖) tiene como 

objetivo optimizar la eficiencia en la gestión de códigos SSR en Europa mediante la 

asignación de forma centralizada de un código SSR para cada vuelo dentro de su ámbito de 

responsabilidad y su distribución a la dependencia ATS apropiada. 

CCAMS utiliza los datos disponibles del plan de vuelo para asignar los códigos SSR en el 

momento en que son realmente requeridos (asignación dinámica de códigos SSR) en vez de 

utilizar una asignación estática de códigos a los diferentes países.  

El sistema CCAMs se compone de los siguientes elementos: el Servidor Central CCAMS 

(CCS), una red de comunicaciones (AFTN) y varios sistemas ATS nacionales. La CCS 

obtiene información del plan de vuelo, calcula un código SSR optimizado y libre de 

conflictos para la ruta seguida por una aeronave y asigna el código al sistema ATS nacional, 

ya sea de forma automática o bajo petición. 
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26. SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA (MET) 

26.1 EL SERVICIO METEOROLÓGICO 

La competencia sobre el servicio meteorológico, reservada al Estado en el artículo 149, 20.º 

de la Constitución, es ejercida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De acuerdo 

con ello, le corresponde asumir, como Autoridad Meteorológica Aeronáutica de España, las 

siguientes funciones: 

 La prestación de los servicios meteorológicos de observación, vigilancia y predicción 

necesarios para contribuir a la seguridad, regularidad y eficiencia del tránsito aéreo. 

 La provisión a los usuarios aeronáuticos de la información meteorológica necesaria 

para el desempeño de sus funciones. 

AEMET representa a España, entre otras instituciones, ante la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM), y en los grupos de meteorología y comunicaciones de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI). 

AEMET basa la atención a los usuarios aeronáuticos en la prestación de sus servicios de 

forma continua (H24), para contribuir a la seguridad y regularidad del transporte aéreo.  

Casi todas las unidades de la Agencia Estatal de Meteorología (Comunicaciones, 

Instalaciones, Observación, etc.) realizan tareas de apoyo a la navegación aérea, pero son las 

Oficinas Meteorológicas de Aeropuertos (OMA), las Oficinas de Vigilancia Meteorológica 

(OVM),las Oficinas Meteorológicas Principales Aeronáuticas (OMPA), y el Servicio de 

Aplicaciones Aeronáuticas (SAA) los que de forma directa prestan este apoyo. 

AEMET participa de las redes de difusión de información del sistema mundial de 

telecomunicaciones (GTS) de la OMM y accede a los bancos mundiales de sus datos 

meteorológicos, asimismo accede a la red fija de telecomunicaciones aeronáuticas (AFTN) de 

OACI a través de conexiones con AENA. Se beneficia, por tanto, de los datos de la red 

mundial de observación (GOS) de la OMM, y contribuye a la misma con los datos de su 

propia red de observación. 

26.1.1 Oficinas Meteorológicas de Aeropuerto (OMA) 

En la actualidad, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene 38 oficinas 

meteorológicas en aeropuertos y otras 8 en aeródromos militares abiertos al tráfico civil. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  726 

Desde estas oficinas se suministra el servicio meteorológico necesario para atender las 

necesidades operacionales. Son destinatarios de estos servicios: los miembros de las 

tripulaciones de vuelo de la aviación comercial, general y trabajos aéreos, las dependencias 

de tránsito aéreo y los administradores del aeropuerto. Entre sus funciones cabe destacar las 

siguientes: 

 Mantener una vigilancia meteorológica continua sobre el aeródromo, con el fin de 

alertar a las autoridades del aeropuerto de las condiciones meteorológicas que podrían 

tener un efecto adverso sobre las aeronaves en tierra, instalaciones y servicios del 

aeródromo. 

 Realizar observaciones meteorológicas ordinarias del aeródromo a intervalos fijos 

(normalmente cada media hora) y observaciones especiales cuando ocurran cambios 

importantes respecto al viento en superficie, visibilidad, etc. 

 Preparar informes de aeródromo ordinarios y especiales codificados (METAR-

SPECI) a partir de las observaciones, que se difundirán, casi de forma instantánea, a 

todos los usuarios aeronáuticos del mundo. 

 Suministrar consultas y documentación de vuelo a los miembros de las tripulaciones y 

al personal de operaciones. La documentación de vuelo incluye: 

a) Informes de aeródromo, informes especiales y pronósticos de los aeródromos 

de destino y los de alternativa en ruta. 

b) Mapas de vientos y temperaturas en altitud, así como fenómenos del tiempo 

significativo que la aeronave puede encontrar en su ruta. 

c) Información relativa a la existencia real o prevista en ruta o en las 

aproximaciones de los aeropuertos, de fenómenos meteorológicos adversos, 

que pueden afectar a la seguridad de las operaciones y de las aeronaves 

(SIGMET, AIRMET, avisos de ciclones tropicales y cenizas volcánicas, etc.). 

 Poner a disposición de las autoridades del aeropuerto, dependencias de tránsito aéreo, 

tripulaciones y personal de operaciones, los boletines de avisos de los aeródromos 

españoles. 

 Proporcionar a las dependencias de tránsito aéreo locales la información 

meteorológica necesaria para el desempeño de sus funciones. 

 Presentar imágenes meteorológicas tomadas por satélite e información procedente de 

los radares y de la red de detección de descargas eléctricas. 
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26.1.2 Oficinas de Vigilancia Meteorológica (OVM) 

La función fundamental está en mantener la vigilancia de las condiciones meteorológicas que 

afectan a las operaciones de vuelo en las Regiones de Información de Vuelo (FIR) de España 

y dar apoyo a los servicios de tránsito aéreo. Preparan y difunden avisos sobre la presencia 

real o prevista de fenómenos meteorológicos que pueden afectar sólo a los vuelos en niveles 

bajos (AIRMET) o a todos los niveles (SIGMET) en estas regiones. 

Las Oficinas de Vigilancia Meteorológica tienen, además, encomendadas las tareas de 

realizar: 

 Los pronósticos de área (GAMET) para vuelos a baja altura. 

 Los mapas significativos para vuelos a baja altura (desde la superficie hasta el FL150) 

26.1.3 Oficinas Meteorológicas Principales Aeronáuticas (OMPA) 

Las OMPA son unidades regionales, operativas las 24 horas del día, y que son responsables 

de la predicción y vigilancia del tiempo en los aeródromos de su responsabilidad, así como de 

dar apoyo a los miembros de las tripulaciones de vuelo, cuando deseen completar la 

información meteorológica recibida en la Oficina Meteorológica del aeródromo. 

Entre sus tareas se encuentran: 

 Mantener una vigilancia continuada de estos aeródromos y del espacio aéreo de su 

zona de cobertura, preparando y difundiendo los avisos meteorológicos pertinentes. 

 Preparar los pronósticos de las condiciones meteorológicas en el aeródromo, con un 

período de validez de 9 horas (TAF corto) ó 24 horas ó 30 horas (TAF largo). 

 Preparar pronósticos de aterrizaje tipo tendencia (TREND) y pronósticos de despegue 

(sólo a petición). 

 Dar apoyo meteorológico a las Oficinas de Tránsito Aéreo y a la aviación general. 

26.1.4 Servicio de Aplicaciones Aeronáuticas (SAA) 

Tiene como misión planificar, organizar y dirigir el apoyo meteorológico que en todo 

momento precisen los usuarios aeronáuticos, para colaborar en la seguridad, eficiencia y 

economía de sus actividades. 

Entre sus actividades se encuentra la de diseñar los productos de meteorología aeronáutica 

para atender a los usuarios. 
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26.1.5 Autoservicio Meteorológico Aeronáutico (AMA) 

El Autoservicio Meteorológico Aeronáutico (AMA) es un servicio que presta la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) a través del cual el usuario aeronáutico puede acceder a 

los informes y pronósticos actualizados, tanto de área como de aeródromos, que le 

informarán del tiempo existente y previsto para su vuelo. 

Los usuarios de la información meteorológica aeronáutica pueden acceder al AMA de 

AEMET a través de la dirección http://ama.inm.es. 

26.2 SERVICIOS Y PRODUCTOS AERONAUTICOS 

AEMET clasifica los servicios que presta a sus usuarios aeronáuticos en función del ámbito 

al que están destinados, en Servicios de Aeródromo (observación, predicción y vigilancia) y 

Servicios de Área (predicción y vigilancia). 

La siguiente tabla muestra la clasificación de los servicios y productos meteorológicos 

aeronáuticos: 

Servicio Tipo de Producto Producto 

Servicios de 
Aeródromo 

Productos de Observación de 
Aeródromo 

Informes Meteorológicos Aeronáuticos (METAR) 

Productos de Predicción y 
Vigilancia de Aeródromo 

Pronósticos de aeródromo (TAF) 

Enmienda al pronóstico de aeródromo (TAF AMD) 

Informe meteorológico especial (SPECI) 

Pronóstico de aterrizaje tipo tendencia (TREND) 

Avisos de aeródromo 

Avisos automáticos de tormentas previstas 

Avisos de rayos 

Pronósticos Aeronáuticos Meteorológicos Verticales 
(PAM) 

Pronóstico de despegue 

Servicios de 
Area 

Productos de Predicción de Área 

Pronóstico de área («GAMET») 

Mapa significativo para vuelos a baja altura (SIGWX 
SFC/150). 

Mapas de tiempo significativo del WAFS (SIGWX) 

Mapas de viento y temperatura AEMET. 

Datos reticulares de viento y temperatura del WAFS. 

Mapas de viento y temperatura WAFS. 

Avisos de fenómenos peligrosos en ruta («SIGMET»). 

Productos de Vigilancia de Área Enmiendas al pronóstico de área («GAMET AMD»). 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  729 

Servicio Tipo de Producto Producto 
Avisos de fenómenos peligrosos para vuelos a baja 
altura («AIRMET»). 

Imágenes de teledetección 
 

Tabla 26-1: Servicios y Productos meteorológicos aeronáuticos 

26.2.1 Servicios de Aeródromo 

26.2.1.1 Servicio de Observación de Aeródromo 

AEMET presta el servicio de observación de aeródromo mediante el personal destinado en 

sus Oficinas Meteorológicas de Aeródromo (OMA), y los equipos instalados en los 

aeródromos. 

Se realizan, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, mediciones de los diferentes parámetros meteorológicos (velocidad y dirección 

del viento, visibilidad, alcance visual en pista, nubosidad, fenómenos meteorológicos, 

temperatura y presión atmosférica). 

Las medidas automáticas (dirección y velocidad del viento, alcance visual en pista, altura de 

las capas nubosas, visibilidad vertical, temperatura, humedad y presión atmosférica) se toman 

mediante los diferentes sensores instalados, de acuerdo con las especificaciones del Anexo 14 

al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

  
Figura 26-1: Sensores meteorológicos en aeródromo  

Las medidas de los sensores de viento, temperatura y presión se envían directamente a la 

Torre de Control del aeródromo, donde se proporciona presentación de las mismas en cada 
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uno de los puestos de Control, en particular se muestran los siguientes datos meteorológicos  

a los controladores: 

 Viento (velocidad y dirección) en cada una de las cabeceras de pista 

 Viento instantáneo 

 Viento medio en dos minutos 

 Rachas de viento 

 Temperatura instantánea del aeródromo 

 QNH del aeródromo 

 

 
Figura 26-2: Presentación de datos meteorológicos en Torre de Control  

Junto con el resto de medidas automáticas se reciben en el SIM (Sistema Integrado 

Meteorológico) instalado en la oficina OMA, donde se complementan con las realizadas por 

el personal de observación (visibilidad, cobertura y tipo de las capas nubosas, fenómenos 

meteorológicos). Esta información se envía junto con algunos parámetros calculados a partir 

de las mismas (QFE de las cabeceras, componentes longitudinal y transversal del viento, 

valores máximo y mínimo del viento, punto de rocío, altura de la base de las nubes, RVR 

máximo, mínimo y medio) y junto con información alfanumérica complementaria del propio 

y de otros aeródromos, a los monitores o terminales remotos de Torre (dependiendo del 

aeródromo), a los terminales remotos instalados en las Oficinas ARO y en otras 

dependencias, al sistema ATIS del aeródromo y al Grupo de Predicción y Vigilancia (GPV) 

responsable del aeródromo. 
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A partir de la información meteorológica descrita y de la información complementaria 

recibida desde Torre, en el horario e intervalos correspondientes a su OMA (normalmente 

cada media hora durante las 24 horas o desde dos horas antes de la apertura del aeródromo), 

el personal de observación de la misma transmite los informes meteorológicos (METAR) a 

través del Sistema de Conmutación de Mensajes (SCM). Este Sistema se encarga de la 

recepción, transmisión y compilación de los METAR. 

METAR 

El METAR (―METeorological Aerodrome Report‖; Informe Metereológico de Aeródromo) es un 

informe meteorológico aeronáutico que nos proporciona la meteorología reinante en un 

aeropuerto determinado en un momento dado. Los datos son obtenidos de la estación 

meteorológica local ubicada en el aeropuerto. Se realiza cada hora o cada media hora, 

dependiendo del aeropuerto, y recoge las condiciones meteorológicas previstas para ese 

espacio de tiempo y enfocadas a la aeronáutica, puede producirse otro informe fuera de ese 

intervalo si las condiciones meteorológicas lo hacen necesario, en este caso el informe se 

llama SPECI. 

METAR LELO 240500Z 14004KT CAVOK 13/11 Q1014= 

METAR LESO 240530Z 07003KT 1100 R22/P2000 BR -DZ SCT003 OVC006 13/12 

Q1014= 

METAR LEGE 240530Z VRB01KT 9999 FEW030 SCT120 12/08 Q1015= 

 
Nota: CAVOK (Ceiling and Visibility OK) es una palabra reservada que se utiliza para días 

tranquilos: con buena visibilidad, sin prácticamente nubes (al menos no nubes bajas), y 

sin fenómenos meteorológicos destacables. 

26.2.1.2 Servicios de Predicción y Vigilancia de Aeródromo 

AEMET presta el servicio de predicción y vigilancia de aeródromo mediante el personal 

destinado en sus Oficinas Meteorológicas de Aeródromo (OMA) y mediante el personal 

destinado en las Oficinas Meteorológicas Principales Aeronáuticas (OMPA) integradas en los 

Grupos de Predicción y Vigilancia (GPV). 

Las predicciones para los aeropuertos se realizan por el personal de predicción destinado en 

los GPV. Sin embargo, debido a las características de los servicios prestados a Defensa, la 

predicción para los aeródromos de uso compartido entre un aeropuerto y una base aérea y 

para las bases abiertas al tráfico civil se realiza alternativamente por el personal de predicción 

destinado en los GPV y el destinado en las bases aéreas. 
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Para la realización de estos pronósticos AEMET cuenta, en sus Oficinas Meteorológicas 

Principales Aeronáuticas (OMPA), con la información gráfica y alfanumérica (imágenes de 

satélite, imágenes de radar, información de descargas eléctricas atmosféricas, salidas de 

modelos numéricos, datos de observaciones aeronáuticas, sinópticas y de sondeos verticales) 

necesaria para ello. 

Los productos del servicio de predicción y vigilancia de aeródromo son: 

 Pronósticos de aeródromo, («TAF») con periodos de validez de 9 y 24 horas. 

 Enmienda al pronóstico de aeródromo («TAF AMD») 

 Informe meteorológico especial («SPECI») 

 Pronóstico de aterrizaje tipo tendencia («TREND»), con validez de 2 horas 

 Avisos de aeródromo, con periodos de validez de hasta 24 horas. 

 Avisos automáticos de tormentas previstas a muy corto plazo (20 minutos). 

 Avisos de rayos 

 Pronósticos Aeronáuticos Meteorológicos Verticales (PAM). 

 Pronóstico de despegue. 

 
a) Pronósticos de aeródromo (TAF / TAF AMD) 

El TAF o TAFOR (Terminal Aerodrome Forecasts; Pronósticos de Aeródromo) es un informe 

similar al METAR, pero a diferencia de éste, señala la previsión meteorológica para las siguientes 

horas, se emiten con periodos de validez de 9 horas a partir de la hora siguiente a su emisión 

(TAF cortos) y de 24 horas a partir de siete horas después de su emisión (TAF largos), para 

los aeródromos acordados y proporcionan la predicción (el comportamiento más probable) de 

los diferentes parámetros meteorológicos (velocidad y dirección del viento, visibilidad, 

nubosidad, fenómenos meteorológicos y temperatura) sobre el aeródromo durante ese 

periodo, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional. 

TAF LELC 211100Z 211221 13010KT 7000 FEW030 BECMG 1315 18008KT= 

TAF LEMD 210500Z 211212 21015KT 5000 RA SCT015 BKN030 BECMG 1214 

9999 BKN030 TEMPO 

1224 5000 SHRA PROB30 TEMPO 1315 3000 SHRA SCT020CB BKN035 BECMG 

2024 20007KT TX16/ 

16Z TN06/06Z= 

 
Un TAF AMD es una enmienda a un pronóstico de aeródromo (TAF). El personal de 

predicción emite un TAF AMD, que se difunde igual que TAF, cuando hay nuevos datos que 
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indican que las condiciones meteorológicas más probables se desvían, por encima de 

determinados umbrales comunes para todos los aeródromos, de las pronosticadas 

anteriormente. 

b) Informe meteorológico especial (SPECI) 

Un SPECI (Special Weather Report; Informe Meteorológico Especial) es un informe 

especial, con la misma codificación que los METAR. El personal de observación de la OMA 

emitirá un SPECI, que se transmitirá, igual que un METAR, al Sistema de Conmutación de 

Mensajes (SCM) y a los equipos del aeródromo, cuando se produzca un cambio (mejora o 

empeoramiento) de las condiciones meteorológicas (viento, visibilidad, RVR, fenómenos 

significativos del tiempo, nubosidad, visibilidad vertical o temperatura) del aeródromo, que 

transcienda los umbrales fijados para el mismo. AEMET emite SPECI para todos los 

aeródromos con OMA. 

SPECI LEST 240440Z VRB01KT 0800 R17/1900U R35/0800N BR BCFG BKN001 

OVC003 08/08 Q1013 NOSIG= 

 

c) Pronóstico de aterrizaje tipo tendencia (TREND) 

El TREND es un pronóstico de aterrizaje de tipo tendencia que se emite como parte de los 

mensajes METAR y SPECI y constituye un pronóstico de las condiciones de velocidad y 

dirección del viento, visibilidad, nubosidad y fenómenos meteorológicos en el mismo durante 

las dos horas siguientes a su emisión. AEMET lo emite para aquellos aeródromos para los 

que se ha acordado este servicio. El TREND indicará NOSIG cuando no se prevén 

variaciones significativas de las condiciones. 

METAR LEAS 240500Z 00000KT 9000 SCT007 BKN010 13/12 Q1014 TEMPO 4500 

BR= 

METAR LEBL 232300Z 35006KT 9999 FEW025 SCT200 14/06 Q1014 NOSIG= 

 

d) Avisos de aeródromo 

Los avisos de aeródromo proporcionan información concisa acerca de los fenómenos 

meteorológicos que podrían tener un efecto adverso en las aeronaves en tierra, incluso las 

estacionadas, y en las instalaciones y servicios de aeródromo. También describen fenómenos 

observados aunque no hayan sido pronosticados. El periodo máximo de validez de los avisos 

de aeródromo es de 24 horas. Se transmiten al Sistema de Conmutación de Mensajes (SCM), 

y a los usuarios mediante correo electrónico, cuando se observan (ver apartado «vigilancia») 
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o se prevé que los siguientes fenómenos sobrepasen determinados umbrales, establecidos 

para cada aeródromo: 

 rachas fuertes de viento en la superficie, 

 tormenta, 

 granizo, 

 nieve (incluida acumulación de nieve prevista u observada), 

 precipitación engelante, 

 escarcha o cencellada blanca, 

 tempestad de arena, 

 tempestad de polvo, 

 arena o polvo levantados por el viento, 

 helada, 

 precipitación acumulada en 1 ó 12 horas. 

 tsunami (TSUNAMI) 

 cenizas volcánicas (VA) 
 

Los avisos de aeródromo se transmiten a las unidades de AEMET y al AMA mediante el 

Sistema de Conmutación de Mensajes, y a cada usuario a través de correo electrónico.  

LELC AD WRNG 2 

VALID 231800/241000 

SFC WSPD MAX 43 KT FCST NC= 

LEZL AD WRNG 1 VALID 

231700/232300 TS FCST NC= 

 

Los SPECI, TREND, TAF, TAF AMD y Avisos de Aeródromo se difunden mediante el 

Sistema de Conmutación de Mensajes de AEMET. Del terminal del Sistema de Conmutación 

de Mensajes de cada OMA se extraen los informes en clave SPECI y los pronósticos en clave 

TAF que se presentan en los diferentes sistemas de su aeródromo. 

e) Avisos automáticos de tormentas previstas 

A partir de los datos de rayos detectados en un radio de 25 Km alrededor del aeródromo por 

la red de AEMET, datos radar y campos de modelos numéricos de predicción, y mediante 

una aplicación informática que se ejecuta automáticamente cada 10 minutos, se hace una 

extrapolación lineal de los núcleos tormentosos que pueden afectar a cada aeródromo en los 

próximos 20 minutos y se genera en caso de ser necesario, de manera automática, un aviso de 
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tormenta prevista en el aeródromo, que se envía por correo electrónico a los usuarios, y por el 

Sistema de Conmutación de Mensajes AFTN a las Oficinas de AEMET. 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA 

WWSP62 ACT LEJR 06042317:19 VAL 20m UNA MOV N/NW 

TORMENTA PREVISTA para el área del aeropuerto de JEREZ 

MENSAJE emitido a las 17:19 UTC del 23 de abril de 2006-04-24 

Se detecta tormenta que posiblemente afectará a la 

Zona del aeropuerto en los próximos 20 minutos, 

Situada al N, desplazándose hacia el NW del aeropuerto. 

 
f) Avisos de rayos 

Se generan de forma automática y en formato de texto, a partir de los datos procedentes de la 

red de detectores de descargas eléctricas de AEMET, avisos en tiempo real de rayos 

detectados en las proximidades de los aeródromos como apoyo a las actividades de repostaje 

de combustible de las aeronaves y a las tareas de observación y predicción. La aplicación 

busca cada 2 minutos el rayo más próximo situado en un círculo de 25 Km de cada 

aeródromo, y se generan cuatro tipos de aviso: prealerta (25 km), alerta (8 km), alerta 

máxima (5 km) y situación normal (al transcurrir 10 minutos sin nuevos impactos en las áreas 

anteriores). Estos avisos se transmiten por el Sistema de Conmutación de Mensajes a las 

Oficinas de AEMET y se envían a los usuarios por correo electrónico. 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA 

AVISO DE RAYOS EN EL AREA DEL AEROPUERTO DE SEVILLA 

23 DE ABRIL DE 2006. 17:54 UTC. COMIENZO DEL ESTADO DE ALERTA 

MÁXIMA 

 

g) Pronósticos Aeronáuticos Meteorológicos Verticales (PAM) 

Los PAM son pronósticos automáticos de las condiciones de viento, temperatura y humedad 

en diferentes niveles, altura de isocero, índices de inestabilidad, nubosidad, nivel de 

condensación y temperatura de disparo convectivo sobre el aeródromo, que se generan para 

los aeródromos cada 6 horas a partir de las salidas del modelo HIRLAM40 de 0‘16 grados de 

resolución, para intervalos de 12 horas hasta H+48. 

h) Pronósticos de Despegue 

Las OMPAS pueden elaborar Pronósticos de despegue, bajo solicitud anticipada. Se trata de 

pronósticos, para un periodo de tiempo especificado, de la dirección y velocidad del viento en 
                                                 
40 El sistema de prediccion HIRLAM (HIgh Resolution Limited Area Model) es un sistema de procesado de 
datos meteorológicos y de prediccion numérica desarrollado por los diferentes paises: Suecia, Noruega, 
Finlandia, Dinamarca, Islandia, Holanda e Irlanda. Actualmente Francia y España tienen acuerdos de 
cooperacion con el grupo de paises que han desarrollado el sistema HIRLAM. 
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las pistas, la temperatura y el QNH, que se proporcionan al menos tres horas antes de la 

salida prevista del vuelo. 

26.2.2 Servicios de Área 

AEMET presta los servicios de predicción y vigilancia de área mediante dos Oficinas de 

Vigilancia Meteorológica (OVM): una integrada en el CNP (Centro Nacional de Predicción) 

que atiende el FIR/UIR Madrid y el FIR/UIR Barcelona, y otra integrada en el GPV (Grupo 

de Predicción y Vigilancia) de Las Palmas de Gran Canaria que atiende el FIR/UIR Canarias. 

Además, en el Centro de Proceso de Datos (CPD) se generan varios mapas a partir de salidas 

numéricas de modelos de predicción, tanto locales (nacionales) como globales (procedentes 

del WAFS41). 

Los productos de predicción de área son: 

 Pronóstico de área («GAMET»). 

 Mapa significativo para vuelos a baja altura (SIGWX SFC/150). 

 Mapas de tiempo significativo del WAFS (SIGWX). 

 Mapas de viento y temperatura AEMET. 

 Datos reticulares de viento y temperatura del WAFS. 

 Mapas de viento y temperatura WAFS. 

Los productos de vigilancia de área son: 

 Avisos de fenómenos peligrosos en ruta («SIGMET»). 

 Enmiendas al pronóstico de área («GAMET AMD»). 

 Avisos de fenómenos peligrosos para vuelos a baja altura («AIRMET»). 

 Imágenes de teledetección 

a) GAMET 

Los GAMET (―General Aviation Meteorological Information‖) son pronósticos de área en 

lenguaje claro abreviado para vuelos a baja altura (por debajo de FL150), en una FIR o en 

una subzona de la misma. Pronostica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos 

para estos vuelos (zonas extensas con viento superior a 30 nudos, zonas extensas con 

visibilidad inferior a 5000 metros, tormentas, zonas de montaña ocultas por nubosidad, zonas 

                                                 
41 WAFS (World Area Forecast System; Sistema Mundial de Pronósticos de Área): Sistema mundial mediante 
el cual los centros mundiales de pronósticos de área suministran pronósticos meteorológicos aeronáuticos en 
ruta con una presentación uniforme y normalizada. 
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extensas de techo de nubes inferiores a 1000 pies de altura, engelamiento42, turbulencia, 

ondas de montaña, nubes de cenizas volcánicas) e información meteorológica 

complementaria (centros de presión, frentes, techos de nubes por debajo de FL150, perfiles 

verticales de viento y temperatura para algunos puntos, altutud de la isocero y QNH mínimo 

en la zona). 

El CNP emite los GAMET para tres zonas: FIR Barcelona, FIR Madrid «subzona Norte» (al 

Norte del paralelo 39N) y FIR Madrid «subzona Sur» (al Sur del paralelo 39N). Se expiden 

cada seis horas, con un período de validez de seis horas (03 a 09, 09 a 15, 15 a 21, y 21 a 03 

horas UTC). Las horas de disponibilidad son 00, 06, 12 y 18 horas UTC, respectivamente. El 

GPV de Las Palmas de Gran Canaria emite los GAMET de período de validez 15 a 21 y 21 a 

03 UTC para la «Subzona Islas» del FIR de Canarias 

Los GAMET, de igual forma que otros productos aeronáuticos, se difunden nacional e 

internacionalmente mediante el Sistema de Conmutación de Mensajes de AEMET. 

b) Mapa significativo para vuelos a baja altura 

Es una predicción de elementos meteorológicos para una hora o periodo determinado, 

representada gráficamente en un mapa. El CNP elabora el mapa significativo para la 

Península y Baleares (de 45ºN, 10ºW a 35ºN, 05E) para las 00, 06, 12 y 18 UTC. El GPV de 

Canarias elabora los mapas significativos de las 00 y 18 UTC para la «Subzona Islas» del FIR 

de Canarias (entre las latitudes 26º30‘N y 30º30‘N y las longitudes 12º30‘W y 19º30‘W) . Se 

transmiten mediante el Sistema de Conmutación de Mensajes (SCM) de AEMET, a través del 

cual llegan al resto de Oficinas de AEMET, y al Autoservicio Meteorológico Aeronáutico 

(AMA). Representa: 

 Frentes y centros de presión previstos. 

 Altitud de la isocero en puntos especificados. 

 Altura de las olas del mar de viento y temperatura del agua del mar en puntos 

especificados. 

 Zonas extensas en las que la velocidad media del viento en la superficie será mayor de 

30 nudos. 

                                                 
42 La congelación atmosférica o engelamiento sucede cuando gotas de agua en la atmósfera se congelan y crea 
una capa de hielo en los objetos que tienen contacto con este tipo de atmósfera. Esta condición climatica es 
extremadamente peligrosa para los aviones, pues el hielo cambia la aerodinámica del avión causando bloqueos, 
modificando el perfil alar. Por esta razón los sistemas de protección contra el hielo son cruciales y necesarios en 
los aviones para el deshielo. 
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 Zonas extensas en las que la visibilidad en superficie será menor de 5000 metros, y 

fenómeno que causa la reducción de la visibilidad. 

 Información sobre nubosidad, sólo cuando sea BKN u OVC y toda ocurrencia 

prevista de nubes de gran desarrollo vertical. 

 Información sobre nubes de cenizas volcánicas. 

 Fenómenos de tiempo significativo peligrosos, para la aviación de baja altura cuando 

se prevea su ocurrencia: 

o Tormentas (aisladas, ocasionales, frecuentes, intercaladas y/u ocultas). 

o Líneas de turbonda. 

o Granizo. 

o Ondas orográficas moderadas y fuertes. 

o Engelamiento moderado y fuerte. 

o Turbulencia moderada y fuerte. 

o Niebla extensa. 

o Tempestades de arena y polvo fuertes. 

o Oscurecimiento de montañas. 

o Los siguientes fenómenos únicamente si provocan una reducción de 

visibilidad a menos de 5000 m: llovizna, lluvia, chubascos, nieve, ventisca de 

nieve, calima, tempestad de arena o polvo, neblina, humo y nubes de cenizas 

visibles. 
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Figura 26-3: Mapa significativo para vuelos a baja altura 

c) Mapa de tiempo significativo del WAFS 

AEMET difunde a sus usuarios, a través del Sistema de Conmutación de Mensajes a sus 

Oficinas Meteorológicas y a través del AMA, los pronósticos a H+24 en forma de mapas de 

tiempo significativo (SIGWX: Significant Weather) generados por el Sistema Mundial de 

Pronósticos de Área (WAFS) a 00, 06, 12 y 18 UTC, para niveles FL250-630 (niveles altos, 

SWH de las regiones B, C, G y H) y para niveles FL100-450 (niveles medios, SWM de la 

región EUR). Estos mapas pronostican: 

 Ciclones tropicales. 

 Líneas de turbonada fuerte. 

 Turbulencia moderada o fuerte (en nubes o aire claro) 

 Engelamiento moderado o fuerte 

 Tormentas extensas de arena o polvo. 

 Nubes cumulonimbus asociadas a tormentas 

 Nivel de vuelo de la tropopausa 

 Corrientes en chorro. 

 Información sobre erupciones volcánicas y difusión de materiales radiactivos 
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Figura 26-4: Mapa de tiempo significativo (SIGWX) del WAFS 

d) Mapa de viento y temperatura de AEMET 

A partir de los datos de salida del modelo HIRLAM de 0,16º de resolución ejecutado en el 

Centro de Proceso de Datos (CPD) de AEMET, se generan cada doce horas pronósticos de 

viento y temperatura (mosaicos de cuatro mapas de la Península Ibérica y su entorno y para 

las Islas Canarias) con alcances H+6, H+12 , H+18 y H+24 de los niveles FL020, FL050, 

FL100 y FL150. AEMET lo difunde a sus Oficinas Meteorológicas y al AMA (a través del 

SCM). 
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Figura 26-5: Mapa de viento y temperatura de AEMET 

e) Datos reticulares del WAFS 

El WAFC43 de Londres prepara, de acuerdo con el Anexo 3 al Convenio de OACI, 

pronósticos reticulares que comprenden: datos de viento y temperatura para los niveles de 

vuelo 50, 100, 140, 180, 240, 300, 340, 390, 450 y 530; nivel de vuelo y temperatura de la 

tropopausa; dirección, velocidad y nivel de vuelo de los vientos máximos; datos de humedad 

para los niveles de vuelo 50, 100, 140 y 180; datos sobre altitud geopotencial de los niveles 

de vuelo 50, 100, 140, 180, 240, 300, 340, 390 y 450. 

Estos pronósticos se preparan cuatro veces al día con período de validez de 6, 12, 18, 24, 30 y 

36 horas a partir de la hora de observación (00, 06, 12 y 18 UTC). 

f) Mapa de viento y temperatura del WAFS 

A partir de los datos reticulares numéricos recibidos del WAFS, en el CPD se generan a 00, 

06, 12 y 18 UTC pronósticos a H+24 en forma de mapas de viento y temperatura de los 

niveles 050, 100, 140, 180, 240, 300, 340, 390 y 450, y áreas C, D, G, H y EUR. AEMET lo 

difunde a sus Oficinas Meteorológicas y al AMA (a través del SCM). 

                                                 
43 WAFC (World Area Forecast Centre; Centro Mundial de Pronósticos de Área) 
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Figura 26-6: Mapa de viento y temperatura del WAFS 

g) Mapas sinópticos previstos 

Son los mapas de isobaras y frentes en superficie, elaborados por el CNP como producto 

básico de predicción sinóptica a partir de la información procesada a las 00 UTC, para H+24, 

H+36 y H+60. 
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Figura 26-7: Mapas sinópticos previstos 

h) SIGMET 

Los SIGMET (―Significant Meteorological Information‖) proporcionan una descripción 

concisa en lenguaje claro abreviado relativa a la existencia real o prevista de fenómenos 

meteorológicos en ruta, que puedan afectar la seguridad de las operaciones de aeronaves, y de 

la evolución de esos fenómenos en el tiempo y en el espacio. El CNP emite los SIGMET 

correspondientes a los FIR/UIR de Madrid y Barcelona, mientras que el GPV de Las Palmas 

de Gran Canaria lo hace para el FIR/UIR Canarias. 

El espacio de responsabilidad de los SIGMET abarca desde tierra o mar (GND-SEA) hasta el 

espacio aéreo ilimitado. Los fenómenos que cubre son: Tormentas (con o sin granizo, 

oscurecidas, inmersas, frecuentes o en línea de turbonada); turbulencia; engelamiento; ondas 

orográficas; tempestad fuerte de arena o polvo; cenizas volcánicas; ciclones tropicales. 

Los SIGMET se emiten un máximo de cuatro horas antes del comienzo previsto del 

fenómeno, y su periodo de validez máximo es de cuatro horas (salvo para los SIGMET de 

cenizas volcánicas, que es de seis horas). Se transmiten a través del Sistema de Conmutación 

de Mensajes de AEMET, desde el que se transmite al resto de Oficinas de AEMET, a la red 

AFTN de AENA y al GTS de la OMM, a los bancos de datos meteorológicos internacionales, 

y al Autoservicio Meteorológico Aeronáutico. 
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LECM SIGMET 2 VALID 240430/240630 LEMMMADRID 

FIR/UIR ISOL EMBD TS FCST W002 OF MAR ALBORAN, 

ESTRECHO AND MALAGA TOP FL390 MOV W SLW NC= 

 
i) AIRMET 

Los AIRMET (―Airman's Meteorological Information‖) dan información, para vuelos por 

debajo del FL150, acerca de la existencia real o prevista de fenómenos meteorológicos en 

ruta, que no hayan sido incluidos en la Sección I del GAMET y que puedan afectar a la 

seguridad de dichos vuelos. El periodo de validez no será superior a 4 horas. 

La OVM de Madrid emite los AIRMET correspondientes a los FIR de Madrid y Barcelona. 

El GPV de Canarias emite los AIRMET correspondientes al FIR de Canarias «subzona islas». 

LECM AIRMET 1 VALID 280500/280900 LEMMDRID 

FIR SUBZONA NORTE SFC VIS 3000 M RA OBS AT 0455Z 

CANTABRIA AND PAÍS VASCO STRN NC 

 
j) Imágenes de Teledetección 

AEMET proporciona imágenes de satélite Meteosat y datos de su red de detección de rayos 

cada media hora, e imágenes de reflectividad y ―echotop‖ de sus 14 radares cada 10 minutos. 

 
Figura 26-8: Imágenes de Teledetección 
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26.3 INFORMES AIREP 

El ARP o AIREP (―Aircraft Report‖) es un informe rutinario de las condiciones operacionales y 

meteorológicas durante el vuelo producidas por el piloto al mando de la aeronave. Esta 

información es muy importante de cara a la elaboración de los mapas significativos que se usan 

en aviación, lo que ayuda a los pilotos a la hora de elegir la ruta, al tener bien localizadas las 

zonas de fuerte turbulencia asociada a las tormentas o a las corrientes en chorro, así como las 

áreas de engelamiento moderado a fuerte. 

A veces un avión en su recorrido se ve sorprendido por unas condiciones meteorológicas adversas 

que no estaban bien pronosticadas (una zona de fuerte turbulencia por ejemplo) y es entonces 

cuando tiene la obligación de emitir un ARS, que no es más que un AIREP especial que da cuenta 

de esas nuevas condiciones. Con esa información los predictores desde tierra revisan sus 

pronósticos y emiten un nuevo aviso que es inmediatamente puesto en conocimiento de los 

pilotos que pudieran estar dirigiéndose hacia ese lugar. 

Estos informes son requeridos por el personal de tránsito aéreo e incluyen la posición de la 

aeronave, nivel de vuelo, velocidad, información sobre cuándo alcanzará su próximo punto de 

notificación e información meteorológica y pueden ser de dos tipos: 

a) Notificaciones ordinarias de aeronave: se realizan cada vez que está previsto en la 

reglamentación de vuelo, generalmente cada hora de vuelo. 

b) Notificaciones especiales de aeronave: después de efectuadas las observaciones, cuando 

las condiciones de operación lo permitan. 

Generalmente, un informe AIREP incluye la siguiente información: 

 Designador del tipo de mensaje: ARP (Airep), ARS (Airep especial) 

 Sección 1: Información de posición  

1. Identificación de la aeronave 

2. Posición (Latitud/Longitud, Punto significativo). 

3. Hora 

4. Nivel de vuelo o altitud 

5. Posición siguiente y hora en que se sobrevolará. 

 Sección 2: Información de operaciones  

6. Hora prevista de llegada (ETA) 
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7. Autonomía (horas y minutos) 

 Sección 3: Información meteorológica 

8. Temperatura del aire 

9. Viento instantáneo o viento medio y su posición 

10. Turbulencia (moderada o fuerte) 

11. Engelamiento en la aeronave (moderado o fuerte) 

12. Información suplementaria (lluvia, nieve, tromba, tormentas, nubosidad en 

distintos niveles, etc.) 

Las notificaciones AIREP pueden ser transmitidas por enlace de datos o por comunicaciones 

de voz. El enlace de datos es el medio preferido y es aplicable tanto a las notificaciones 

ordinarias como a las especiales. Las comunicaciones de voz solo deben ser utilizadas cuando 

el enlace de datos no está disponible y es aplicable exclusivamente para las notificaciones 

especiales. 

26.4 CODIFICACION DE MENSAJES METAR Y TAF 

Veamos la codificación del METAR con un ejemplo: 

LEMD 120830Z 24012KT 210V270 9999 SCT020 SCT030 13/07 Q1008 NOSIG 

 
El informe está organizado por grupos de caracteres con el siguiente significado: 

Lugar 
LEMD 120830Z 24012KT 210V270 9999 SCT020 SCT030 13/07 Q1008 NOSIG 
LEMD: Es el código ICAO de la estación que emite el informe, en este caso es el aeropuerto 
de Madrid-Barajas. El código ICAO se forma de manera estándar: 
L – Continente: la L corresponde a Europa, la G sería África (aplicable en Canarias, Ceuta y 
Melilla) 
E – País: E para la península, Ceuta y Melilla, (en canarias se adopta la C) 
MD – Aeropuerto: Cada aeropuerto tiene dos siglas que lo identifican MD pertenece a 
Madrid-Barajas, podemos ver los ICAO de los aeropuertos españoles en la web de AENA, en 
el apartado de aeródromos AD. 
 
Fecha/Hora 
LEMD 120830Z 24012KT 210V270 9999 SCT020 SCT030 13/07 Q1008 NOSIG 
120830Z: Día y hora en que se genera el informe, en este caso es del día 12 del mes presente 
a las 8:30 hora Zulú o UTC (Tiempo Universal Coordinado) 
 
Vientos 
LEMD 120830Z 24012KT 210V270 9999 SCT020 SCT030 13/07 Q1008 NOSIG 
24012KT: Indica la dirección e intensidad del viento seguido de la unidad en que se mide 

http://www.aena.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Page/1078418725163/AD-Aerodromos.html
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esta (KT= nudos, KPH=kilómetros/hora, MPS=metros/segundo), en este caso se indica viento 
de 240º de 12 nudos, si el viento fuera racheado se indicaría el valor máximo que alcanzan las 
rachas con una G (Gust), por ejemplo, 24012G22KT, sería viento de 240º a 12 nudos con 
rachas de 22 nudos. Si el viento es variable, como en este caso, se indica en un grupo a 
continuación con los valores entre los que se comprende esa variación, por ejemplo, 210V270 
indica viento variable de 210º a 270º. 
 
Visibilidad 
LEMD 120830Z 24012KT 210V270 9999 SCT020 SCT030 13/07 Q1008 NOSIG 
9999: Indica la visibilidad mínima horizontal en metros, cuando es superior a 10Km se indica 
como 9999 como en este caso, en EEUU y Canadá se indica en Statute Miles, por ejemplo 
10.5SM. 
Aquí también se puede indicar el Alcance Visual de la Pista RVR (Runway Visual Range), 
que se forma así: 
- R: Indicador de la pista (L/R/C) 
- Visibilidad con 4 dígitos (pies/metros) 
- Variabilidad con tendencia U/D/N (Up/Down/No change) 
- Ejemplo: R36R/4000FTV/N: Pista 36R, visibilidad 4000 pies sin cambios 
 
Tiempo actual 
LEMD 120830Z 24012KT 210V270 9999 SCT020 SCT030 13/07 Q1008 NOSIG 
SCT020 SCT030: En este caso indica nubes dispersas a 2000 y 3000 pies. Este bloque puede 
ser muy variado, se construye secuencialmente indicando los fenómenos por su intensidad, 
descripción, precipitación (se indica primero el tipo dominante si hay más de uno), 
oscurecimiento y otros según la siguiente tabla: 
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Clasificador Fenómeno meteorológico 
Intensidad o Proximidad Descriptor Precipitación Oscurecimiento Otros 

 -  Ligero  

BC  Patches 
Bancos  DZ  Drizzle 

Llovizna  BR  Mist (1) 
Bruma  

DS  
Duststorm 
Vendaval 
de polvo BL  

Blowing (2) 
Vientos a cierta 

altura  
GR  Hail (3) 

Granizo  DU  

Widespread 
Dust 
Polvo 

extenso 

No 
qualifier  Moderado  

DR  
Low Drifting (4) 
Vientos de poca 

altura  
GS  

Small Hail 
and/or snow 
pellets (5) 
Pequeño 

granizo y/o 
bolitas de nieve  

FG  Fog (6) 
Niebla  FC  

Funnel 
Clouds 

Chimenea 
de nubes  

FZ  Freezing 
Congelamiento  IC  

Ice Crystals 
Cristales de 

hielo  
FU  Smoke 

Humo  PO  

Dust/Sand 
Whirls 

Remolinos 
de 

polvo/arena  

+  Heavy  
MI  Shallow 

Superficial  PL  Ice Pellets 
Bolitas de hielo  HZ  Haze 

Calima  SQ  Squall(s) 
Ráfagas  PR  Partial 

Parcial  RA  Rain 
Lluvia  SA  Sand 

Arena  

VC  Alrededores - 
Vicinity (7)  

SH  Shower(s) 
Chubasco  SG  

Snow Grains 
Granos de 

nieve  

VA  

Volcanic 
Ash 

Ceniza 
volcánica  

SS  
Sandstorm 
Tormenta 
de arena  

TS  Thunderstorm 
Tormenta  SN  Snow 

Nieve  

  UP  

Unknown 
Precipitation 
Precipitación 
desconocida  

(1)    Visibilidad al menos 1000m (5/8SM) pero no mayor que 9600m (6SM)  
(2)    6 ft o más sobre el terreno  
(3)    Diámetro del granizo 5mm o mayor  
(4)   Menos de 6 ft sobre el terreno  
(5)    Diámetro del granizo menor que 5mm  
(6)    Visibilidad menor de 1000m (5/8SM)  
(7)    Dentro de 8KM (5SM) del aeródromo pero no en el aeródromo 
 
Descripción de las nubes: 
 

Código Significado Código Significado 
SKC Sky clear Despejado (0/8) FEW Few Algunos - Escasos (1-2/8) 
SCT Scattered Parcial (3-4/8) BKN Broken Nublado (5-7/8) 
OVC Overcast Cubierto (8/8)    
CB Cumulo nimbus  TCU Towering Cumulus Cumulos potentes  

 
Temperatura/Punto de rocío 
LEMD 120830Z 24012KT 210V270 9999 SCT020 SCT030 13/07 Q1008 NOSIG 
13/07: Indica la temperatura actual en grados centígrados y el punto de rocío, ya sabéis que 
cuanto más cerca estén ambos datos, más probabilidad de precipitación tendremos. 
 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  749 

Calado del altímetro 
LEMD 120830Z 24012KT 210V270 9999 SCT020 SCT030 13/07 Q1008 NOSIG 
Q1008: Indica el valor de QNH local (presión atmosférica) al que deberemos calar el 
altímetro (Q en hectopascales, A en pulgadas de mercurio). 
 
Información suplementaria 
LEMD 120830Z 24012KT 210V270 9999 SCT020 SCT030 13/07 Q1008 NOSIG 
NOSIG: En este caso indica que no hay cambios significativos, aquí la información también 
puede ser variada: 

 RE = Meteorología reciente seguida de códigos de meteo 
 WS = Windshear, seguida de: 

o TKOF/LDG (takeoff/landing - despegue/aterrizaje) 
o RWY (Identificador de 2 dígitos de la pista y designador L/R/C) 

 RMK = Remark - Observaciones 
o SLP = Sea Level Pressure - Presión a nivel del mar 
o T00221083 (Temperatura expandida/Punto de rocío) 

 1º-5º dígitos: 0=más, 1=menos 
 2º-4º dígitos: temp (02.2) 
 6º-8ºdígitos: punto de rocío (-8.3) 

 PROB y 2 dígitos (30 o 40) = probabilidad 30% o 40% 
 Usado para indicar la probabilidad de ocurrencia de elementos alternativos o 

fluctuaciones temporales 
 Indicador de cambio 

o BECMG = Becoming (usado cuando los cambios se espera que lleguen o 
superen valores específicos) 

o TEMPO = Temporary (fluctuaciones de menos de una hora de duración) 
o NOSIG = Sin cambios significativos 

En el caso de la codificación del TAFOR, nos vale todo lo anterior, teniendo en cuenta que 
nos debe indicar los periodos de tiempo contemplados por el informe, este sería el informe de 
LEMD obtenido junto al METAR anterior: 
 
LEMD 120500Z 1206/1306 VRB05KT 9999 BKN040 TX15/1213Z TN08/1304Z PROB30 
TEMPO 1206/1209 BKN010 TEMPO 1206/1218 RA BECMG 1208/1210 22010KT 
TEMPO 1210/1220 25015G25KT PROB40 TEMPO 1208/1216 SCT020CB PROB30 
TEMPO 1210/1216 TSRA BKN020CB 
 
1206/1306: Como vemos se nos indica el periodo que comprende el pronóstico, desde las 
6:00 del día 12 a las 6:00 del día 13, especificando distintas ventanas de tiempo en las que 
hay predicciones significativas, como las que están subrayadas. 
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26.5 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información meteorológica operacional (OPMET44) puede ser distribuida por diferentes 

redes de comunicaciones: AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network), SADIS 

(Satellite Distribution System) e Internet.  

26.5.1 Distribución a través de AFTN 

La información OPMET transmitida  a través de la AFTN (y de la mayoría de las otras redes, 

incluyendo Internet) en forma de "boletines", cada boletín contiene uno o más METAR, TAF 

u otros tipos de información (pero siempre un solo tipo por boletín) y la cabecera apropiada. 

La cabecera es esencial para que los usuarios de la información puedan reconocer el tipo, la 

hora y el origen de los datos contenidos en el boletín. Esta cabecera no debe ser confundida 

con la cabecera del mensaje AFTN que determina la prioridad, destino y otros aspectos 

necesarios para la transmisión del mensaje. Todos los boletines meteorológicos transmitidos a 

través de la AFTN deben ser encapsulados en la parte de texto del formato de mensaje 

AFTN. 

26.5.2 Distribución a través de SADIS 

A través del sistema SADIS del sistema fijo de comunicaciones aeronáuticas, se difunde un 

conjunto de información meteorológica OPMET (incluyendo los pronósticos de área de 

WAFS) directamente desde los centros WAFC a las oficinas meteorológicas. 

26.5.3 Distribución a través de Internet 

Dado que Internet se ha convertido en un medio fiable para la distribución de información,  

puede ser utilizado para intercambiar información OPMET que no sea crítica en tiempo. En 

este contexto, cualquier información OPMET (incluidos los pronósticos WAFS) utilizada 

para la planificación del vuelo se puede considerar que no es crítica en cuanto a 

requerimientos de tiempo y por lo tanto, puede ser difundida a través de la Internet pública. 

26.5.4 Distribución de información OPMET a las aeronaves en vuelo 

La transmisión de la información OPMET a las aeronaves en vuelo es responsabilidad de los 

centros de control ATS o dependencias encargadas de prestar el servicio de información de 

                                                 
44 OPMET (Operational Meteorological Information) es un término utilizado para describir una colección de 
información meteorológica operacional que comprende TAF, METAR, SPECI, SIGMET y AIREP. 
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vuelo (FIS), que proporcionan información meteorológica y operacional actualizada a las 

aeronaves en vuelo. 

Por otro lado, las radiodifusiones VOLMET (comunicaciones de voz por VHF o por HF) y 

D-VOLMET (por enlace de datos) proporcionan a las aeronaves en vuelo información 

meteorológica y operacional continua y actualizada, incluyendo mensajes METAR, SPECI 

(incluidos los pronósticos de tendencia, cuando sea necesario), TAF y SIGMET. 
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27. SERVICIO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIS) 

27.1 SERVICIO AIS 

El AIS suministra la información aeronáutica necesaria para que las operaciones aéreas se 

desarrollen con seguridad, regularidad y eficiencia. Toda esa información se publica y 

distribuye desde los servicios centrales de Navegación Aérea de forma global como "paquete 

de documentación integrada de información aeronáutica", compuesto por: 

 Publicación de Información Aeronáutica (AIP). 

 Suplementos y enmiendas al AIP. 

 Circulares de Información Aeronáutica (AIC). 

 NOTAM. 

El AIP incorpora información permanente relativa a los servicios, instalaciones, normativa y 

procedimientos que afectan a las operaciones aéreas que se realicen en el espacio aéreo 

español. Además, AIS edita cartografía aeronáutica específica y manuales operativos. En 

España, la información aeronáutica se puede consultar en la página de AENA 

(http://www.aena.es). 

27.2 PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 

La Publicación de Información Aeronáutica (AIP) es el manual básico de información 

aeronáutica. Contiene la información de carácter permanente y cambios temporales de larga 

duración, su utilización es esencial para la navegación aérea y las operaciones aeroportuarias. 

Se divide en tres partes: 

1. Generalidades (GEN). Consta de cinco secciones que contienen información de 

carácter administrativo y explicativo. 

2. En ruta (ENR). Consta de siete secciones que contienen información relativa al 

espacio aéreo y su utilización: procedimientos y normas ATS, descripción del espacio 

aéreo, etc. 

3. Aeródromos (AD). Consta de cuatro secciones que contienen información relativa a 

los aeródromos/helipuertos del territorio español y su utilización: datos geográficos y 

administrativos, características físicas, cartografía asociada, etc. 
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27.2.1 Generalidades 

Esta primera parte de la AIP contiene información de carácter administrativo y explicativo. 

Para facilitar la consulta, los documentos están divididos en cinco secciones. 

 GEN 0 – GENERALIDADES 
o GEN 0.1 - Prólogo al AIP 
o GEN 0.2 - Registro de enmiendas 
o GEN 0.3 - Relación de suplementos en vigor 
o GEN 0.4 - Lista recapitulativa 
o GEN 0.5 - Correcciones manuscritas al AIP-ESPAÑA 
o GEN 0.6 - Índice de la parte I 

  GEN 1 - REGLAMENTOS NACIONALES Y REQUISITOS 
o GEN 1.1 - Autoridades designadas 
o GEN 1.2 - Normas de entrada, tránsito y salida de aeronaves 
o GEN 1.3 - Normas de entrada, tránsito y salida de pasajeros y tripulación 
o GEN 1.4 - Normas de entrada, tránsito y salida de carga y otros artículos 
o GEN 1.5 - Instrumentos, equipo y documentos de vuelo de las aeronaves 
o GEN 1.6 - Resumen de reglamentos nacionales y acuerdos/convenios 

internacionales 
o GEN 1.7 - Diferencias respecto a las normas, métodos recomendados y 

procedimientos de la OACI 
  GEN 2 - TABLAS Y CÓDIGOS 

o GEN 2.1 - Unidades de medida, sistema horario, superficie de referencia 
geodésica, cartografía aeronáutica empleada, marcas de aeronaves y días 
festivos 

o GEN 2.2 - Abreviaturas utilizadas por los Servicios de Información 
Aeronáutica 

o GEN 2.3 - Simbología de las cartas aeronáuticas 
o GEN 2.4 - Indicadores de lugar. 
o GEN 2.5 - Lista de radioayudas para la navegación 
o GEN 2.6 - Tablas de conversión 
o GEN 2.7 - Tablas de salida y puesta del sol 
o GEN 2.8 - Declinación magnética y variación anual de los aeródromos y 

helipuertos españoles y ayudas a la navegación en ruta 
 GEN 3 – SERVICIOS 

o GEN 3.1 - Servicio de información aeronáutica 
o GEN 3.2 - Cartas aeronáuticas 
o GEN 3.3 - Servicios de tránsito aéreo 
o GEN 3.4 - Servicio de comunicaciones 
o GEN 3.5 - Servicio de meteorología 
o GEN 3.6 - Búsqueda y salvamento 
o GEN 3.7 - Gestión de la circulación aérea operativa 

 GEN 4 - TARIFAS POR USO DE AERÓDROMOS / HELIPUERTOS Y 
SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA 

o GEN 4.1 - Tarifas de aeropuertos/helipuertos 
o GEN 4.2 - Tarifas de ruta y de aproximación 
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27.2.2 En Ruta 

La segunda parte del AIP contiene información relativa al espacio aéreo y su utilización: 

procedimientos y normas ATS, descripción del espacio aéreo, etc. Esta información se divide 

en siete secciones. 

 ENR 0 - ÍNDICE DE LA PARTE II 
o ENR 0.6 - Índice de la Parte II 

 ENR 1 - REGLAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES 
o ENR 1.1 - Reglas generales 
o ENR 1.2 - Reglas de vuelo visual 
o ENR 1.3 - Reglas de vuelo por instrumentos 
o ENR 1.4 - Clasificación del espacio aéreo ATS 
o ENR 1.5 - Procedimientos de espera, aproximación y salida 
o ENR 1.6 - Servicios y procedimientos de vigilancia ATS 
o ENR 1.7 - Procedimientos de reglaje de altímetro. Tabla de niveles de crucero 
o ENR 1.8 - Procedimientos suplementarios regionales 
o ENR 1.9 - Servicio de organización de la afluencia del tránsito aéreo (ATFM). 

Uso flexible del espacio aéreo 
o ENR 1.10 - Plan de vuelo. 
o ENR 1.11 - Direccionamiento de los mensajes del plan de vuelo (FPL) y 

asociados 
o ENR 1.12 - Interceptación de aeronaves civiles 
o ENR 1.13 - Interferencia ilícita 
o ENR 1.14 - Incidentes de tránsito aéreo 
o ENR 1.15 - Sistema de notificación de sucesos. 

 ENR 2 - ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO 
o ENR 2.1 - FIR, UIR, TMA. Área de aplicación RVSM en espacio aéreo 

español. Espacio aéreo RVSM del corredor EUR/SAM en el UIR Canarias 
o ENR 2.2 - Delegaciones de servicio de tránsito aéreo 
o ENR 2.3 - Plan de contingencia de los servicios de tránsito aéreo (PCATS) 

 ENR 3 - RUTAS ATS 
o ENR 3.0 - Rutas ATS 
o ENR 3.1 - Rutas ATS inferiores 
o ENR 3.2 - Rutas ATS superiores 
o ENR 3.3 - Rutas de navegación de área (RNAV) 
o ENR 3.4 - Rutas para helicópteros 
o ENR 3.5 - Otras rutas: Rutas condicionales (CDR) y Rutas TACAN (uso 

exclusivo militar) 
o ENR 3.6 - Esperas en ruta. Incompatibilidades entre circuitos de espera en 

áreas terminales 
 ENR 4 - RADIOAYUDAS Y SISTEMAS DE NAVEGACIÓN 

o ENR 4.1 - Radioayudas para la navegación en ruta 
o ENR 4.2 - Sistemas especiales de navegación 
o ENR 4.3 - Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) 
o ENR 4.4 - Designadores-nombres en clave para los puntos significativos 
o ENR 4.5 - Luces aeronáuticas de superficie 
o ENR 4.6 - Fijos de aproximación instrumental 

 ENR 5 - AVISOS PARA LA NAVEGACIÓN 
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o ENR 5.1 - Zonas prohibidas, restringidas y peligrosas. 
o ENR 5.2 - Zonas temporalmente segregadas (TSA). 
o ENR 5.3 - Otras actividades de índole peligrosa. 
o ENR 5.4 - Obstáculos para la navegación aérea. 
o ENR 5.5 - Deporte aéreo y actividades recreativas. 
o ENR 5.6 - Vuelos migratorios de aves. Zonas con fauna sensible 

 ENR 6 - CARTAS DE EN RUTA 
o ENR 6.0 - Indice de cartas EN-ROUTE 
o ENR 6.1 - Cartas de Radionavegación. 
o ENR 6.5 - TMA Barcelona. 
o ENR 6.6 - TMA Canarias. 
o ENR 6.7 - TMA Galicia. 
o ENR 6.9 - TMA Madrid. 
o ENR 6.10 - TMA Palma. 
o ENR 6.12 - TMA Sevilla. 
o ENR 6.13 - TMA Valencia. 

27.2.3 Aeródromos 

 AD 0 - ÍNDICE DE LA PARTE III 
 AD 0.6 - Índice de la parte III 
 AD 1 - AERÓDROMOS / HELIPUERTOS. INTRODUCCIÓN 

o AD 1.1 - Disponibilidad de aeródromos y helipuertos 
o AD 1.2 - Servicio de salvamento y extinción de incendios y plan para la nieve. 
o AD 1.3 - Índice de aeródromos y helipuertos. 
o AD 1.4 - Agrupación de aeródromos y helipuertos. 
o AD 1.5 - Situación de la certificación de aeródromos/helipuertos. 

 AD 2 - AERÓDROMOS 
 AD 3 - HELIPUERTOS 

27.3 ACTUALIZACIONES DE LA AIP 

Toda la información suministrada por la AIP se mantiene actualizada mediante enmiendas 

regulares, enmiendas AIRAC, suplementos, circulares y NOTAM. 

27.3.1 Enmiendas regulares 

Las enmiendas regulares (AMDT) contienen pequeños cambios y correcciones editoriales, así 

como información de carácter permanente que ha sido previamente distribuida en NOTAM o 

suplemento y requiera su inserción en el AIP. Las AMDT se publican mensualmente, y por lo 

general se hace coincidir su publicación con la fecha de entrada en vigor de un ciclo AIRAC. 

El AIP se actualiza en la web el mismo día de su publicación, de acuerdo con el contenido de 

la enmienda emitida en dicha fecha. Los cambios se indican mediante la inserción de una 

flecha en el margen izquierdo de la página en el lugar donde se realiza la modificación dentro 
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de la misma. En esta sección puede consultar las páginas de cubierta que acompañan a las 

enmiendas regulares. 

27.3.2 Enmiendas AIRAC 

Las enmiendas AIRAC (AIRAC AMDT) contienen información predecible de carácter 

permanente y de importancia para la navegación aérea y/o las operaciones aeroportuarias. Las 

modificaciones entran en vigor en fecha posterior a la de su publicación. 

Se editan de acuerdo con el sistema reglamentado de publicación AIRAC (Reglamentación y 

Control de Información Aeronáutica), basado en la distribución de la información de acuerdo 

con un calendario de "fechas de efectividad" a intervalos de 28 días, predeterminadas y 

acordadas a nivel internacional. 

Las AMDT AIRAC constan de una portada de color verde y de las páginas que deben ser 

incorporadas al AIP en la fecha de su entrada en vigor. 

En la portada se indica: 

 El número de la AMDT AIRAC. 

 La fecha (día y mes) de publicación. 

 La fecha de efectividad AIRAC de la información. 

 Una breve descripción de los cambios que la enmienda incorpora y una lista que 

indica las páginas que deben insertarse y/o reemplazarse en el AIP en la fecha de 

efectividad. 

 Una relación de NOTAM, SUP y/o AIC que deban cancelarse con la incorporación de 

la enmienda. 

Las AMDT AIRAC publicadas pueden visualizarse con antelación a su fecha de efectividad, 

lo que permite realizar una planificación previa de su contenido. Una vez en vigor, las 

enmiendas se incorporarán al AIP. 

27.3.3 Suplementos 

Los suplementos complementan o varían la información contenida en el AIP y contienen 

información de carácter temporal que requiere textos extensos y/o gráficos explicativos. 

Existen dos tipos de suplementos: 

Suplemento Regular (REGULAR SUP): 
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Se publica a intervalos regulares siempre que haya información disponible y contiene 

información que entra en vigor en fechas específicas claramente indicadas en cada SUP. Los 

REGULAR SUP se editan en su totalidad en páginas de color amarillo y constan de: 

 Número del SUP REGULAR. 

 Fecha (día y mes de publicación). 

 Fecha de efectividad de la información. 

 Parte del AIP afectada por la incidencia. 

 Periodo de validez. 

 Descripción detallada de la incidencia. 

 Una relación de NOTAM, SUP y/o AIC que deban cancelarse con la incorporación 

del SUP. 

Suplemento AIRAC (AIRAC SUP): 

Además de las características principales de cualquier SUP, un AIRAC SUP contiene 

información predecible de carácter temporal y de importancia para la navegación aérea y/o 

las operaciones aeroportuarias, apropiada para su publicación mediante el sistema AIRAC y 

de acuerdo, por tanto, con su calendario particular de fechas de entrada en vigor. 

El AIRAC SUP se edita en su totalidad en páginas de color rosa y consta de: 

 Número del AIRAC SUP. 

 Fecha (día y mes de publicación). 

 Fecha de entrada en vigor AIRAC de la información. 

 Periodo de validez. 

 Parte del AIP afectada por la incidencia. 

 Descripción detallada de la incidencia. 

 Una relación de NOTAM, SUP y/o AIC que deban cancelarse con la incorporación 

del AIRAC SUP. 

27.3.4 Circulares 

Existe información de interés para las operaciones aéreas que al no ser motivo de inclusión en 

AIP, ni de difusión por NOTAM o suplementos, se publica mediante Circular de Información 

Aeronáutica (AIC). 

Las AIC contienen principalmente información de índole administrativa, explicativa o de 

asesoramiento que pueda afectar a largo plazo a las operaciones. Por lo general, suelen 
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adelantar información sobre cambios en la legislación o reglamentos, implantación de nuevas 

instalaciones, cambios en procedimientos de publicación, etc. 

Existen dos series de circulares, dependiendo del grado en que afecten: 

 Nacional (únicamente editadas en lengua española). 

 Internacional. 

27.3.5 NOTAM 

NOTAM es el acrónimo de ―Notice To Aimen‖ (Información para Aviadores). Un NOTAM 

es un mensaje que contiene información relativa al establecimiento, condición o modificación 

de cualquier instalación aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento 

oportuno es esencial para los sistemas, equipos y personal encargado de las operaciones de 

vuelo. 

Las autoridades aeronáuticas de cada país crean y transmiten los NOTAM siguiendo las 

especificaciones del Anexo 15 (Servicios de información aeronáutica) de la Convención 

Internacional de Aviación Civil. 

Los NOTAM se crean para alertar a los pilotos de cualquier clase de peligros en una ruta o en 

algún lugar en especial. Cuando un piloto entrega su plan de vuelo, el servicio de información 

de la autoridad correspondiente le comunica todos los NOTAM pertinentes. 

Entre las razones por las que habitualmente se emiten NOTAMs se pueden citar: 

     peligros como exhibiciones aéreas o saltos de paracaidistas 

     pistas cerradas 

     ayudas de navegación por radio inoperativas 

     ejercicios militares que imponen restricciones en el uso del espacio aéreo 

     presencia temporal de obstáculos cerca de los aeropuertos. 

27.3.6 SNOWTAM 

Con el fin de proporcionar datos sobre el estado de las pistas (en condiciones de nieve, niebla, 

etc) se utilizan los mensajes SNOWTAN. No obstante, en las autorizaciones de despegue y 

aterrizaje el controlador proporciona también información relativa al estado de la pista: 

―ARK281Y autorizado a aterrizar en pista 28, viento 275 5 nudos, pista húmeda‖. 
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El SNOWTAM es un NOTAM especial que describe la información sobre las condiciones de 

la nieve en los aeródromos que posean dispositivos de medición de rozamiento. Se difundirá 

en formato SNOWTAM, aquellos que no posean el mencionado dispositivo podrán hacerlo 

mediante formato NOTAM. Su validez es de 24 horas. Se trata de un mensaje cifrado con un 

código concreto. 

27.3.7 Boletín de Información Previa al Vuelo (PIB) 

En España, AENA pone a disposición del usuario aeronáutico, a través de su página web 

(http://notampib.aena.es/icaro) mediante el sistema ICARO (Integrated COM/AIS & 

Reporting Office Automated System), la información NOTAM en forma de Boletines de 

Información Previa al Vuelo (PIB). 

Los PIBs suministran todos los datos que es necesario conocer antes de iniciar una operación 

aérea. Los PIBs se confeccionan en las Oficinas de Información Aeronáutica (AIO) de los 

aeródromos y consisten en una selección de NOTAM en vigor cuya información es de 

carácter local con una duración temporal y de importancia para las operaciones. 

La información contenida en los PIBs cubre una serie de zonas importantes de tránsito o rutas 

aéreas principales, determinadas según las necesidades de los usuarios de cada aeródromo. 

Los PIBs se confeccionan en lenguaje claro y abreviaturas OACI. Para facilitar su uso, la 

información contenida en los boletines incluye información relativa a: 

 Avisos a la navegación (NAV WARNING): Actividades en reservas de espacio aéreo, 

zonas restringidas o peligrosas, ejercicios militares, etc. 

 GENERALIDADES: Información de importancia para las operaciones distinta a la 

anterior así como otra información de carácter local de interés para los usuarios. 

En función de las necesidades y circunstancias operacionales de cada aeródromo pueden 

ofrecerse diferentes clases de boletines: 

 Boletín Local: Se incluye información que afecta exclusivamente al aeropuerto, que 

sea de interés para los usuarios en general, y que no sea motivo de publicación por 

NOTAM. 

 Boletín de Aeródromo: Contiene una lista de NOTAM en vigor relativos a uno o más 

aeródromos (hasta un máximo de 12) de un mismo FIR o FIR´s diferentes. 
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 Boletín de Área: Consiste en una lista de NOTAM´s en vigor relativos a un área 

definida. Esta área puede ser un FIR, un conjunto de FIR´s o la totalidad de un 

Estado. La información se puede seleccionar en función de unos niveles de vuelo 

determinados. 

 Boletín de Ruta: Lista de NOTAM en vigor relativos a una ruta definida, en base al 

aeródromo de origen, secuencia de FIR‘s de sobrevuelo, aeródromo de destino y 

aeródromos alternativos. 

 Boletín de Ruta Ajustada: Boletín cuya cobertura comprende una franja de espacio 

aéreo de anchura 10NM. 
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28. EL PLAN DE VUELO 

28.1 INTRODUCCIÓN 

El plan de vuelo es la fuente básica de la información para conocer las intenciones de los 

pilotos. Sobre estos datos se basa el control del tráfico aéreo. El plan de vuelo contiene, entre 

otros, los siguientes datos: el indicativo de vuelo o su matrícula, la ruta que el piloto propone 

volar, la altitud, la autonomía del avión, la velocidad, el número de personas a bordo, el 

aeropuerto de destino y el aeropuerto alternativo. 

La labor del controlador aéreo se apoya en la ficha de progreso de vuelo que contiene los 

datos del plan de vuelo que son relevantes para ese controlador. Todas las instrucciones que 

el controlador aéreo transmite a los pilotos y las solicitudes que éstos hacen se anotan en esta 

ficha. 

Tradicionalmente, la ficha de progreso de vuelo consiste en una tira de cartulina dividida en 

diferentes casillas donde se anotan de manera concisa los datos correspondientes a cada fase 

de vuelo en la que se encuentre la aeronave -salida o llegada al aeropuerto, aproximación o 

ruta-. Estas fichas son distribuidas a todos los sectores por donde van a pasar los aviones. 

A causa del poco espacio que hay en esa ficha para escribir y a la rapidez con la que hay que 

transmitir las instrucciones a los aviones, hay que utilizar un tipo muy específico de escritura 

conocida como ―taquigrafía aeronáutica”, que utiliza símbolos comprensibles para cualquier 

controlador del mundo. Actualmente, la Ficha Electrónica de progresión de vuelo va 

desplazando a la ficha de cartulina. 

La planificación de vuelo es una parte vital en la realización de un vuelo. Una correcta 

preparación del vuelo es fundamental para garantizar la seguridad del vuelo. La planificación 

de vuelo debe incluir lo siguiente: 

 Recopilación de la información aeronáutica necesaria: para realizar la planificación 

del vuelo es necesario consultar las cartas aeronáuticas y toda la información 

suministrada por la AIP. 

 Estudio de la ruta: Selección de la ruta teniendo en cuenta la meteorología, NOTAMs 

y aeródromos alternativos. 
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 Confección del plan de vuelo operacional (OFP): debe contener , entre otras 

informaciones, los puntos de ruta, rumbos magnéticos, altitudes de vuelo, velocidades, 

distancias parciales y remanentes, combustible requerido y tiempos de vuelo.  

 Confección del plan de vuelo ATS: Una vez realizado el plan de vuelo operacional 

rellenamos el plan de vuelo ATS con la información que requiere el servicio ATS 

dentro de un espacio aéreo controlado. 

 Carga y centrado: por último se rellena la hoja de carga y centrado para determinar si 

estamos dentro de los límites de carga y de posición del centro de gravedad de la 

aeronave. 

28.2 FUENTES DE INFORMACION AERONÁUTICA 

Para realizar una correcta planificación de vuelo es necesario consultar la información 

aeronáutica. Se deben utilizar fuentes de información fiables. Se deben consultar las 

siguientes fuentes de información: 

 Publicación de Información Aeronáutica (AIP). Contiene la información de carácter 

permanente y cambios temporales de larga duración, su utilización es esencial para la 

navegación aérea y las operaciones aeroportuarias. Toda la información suministrada 

por la AIP se mantiene actualizada mediante enmiendas regulares, enmiendas 

AIRAC, suplementos y NOTAMs.  

o http://www.aena.es  (Web de AENA de acceso libre y gratuito) 

 Cálculo de rutas. La herramienta RouteFinder permite planificar la ruta insertando el 

aeropuerto de origen y destino de forma sencilla y muy rápida Esta herramienta solo 

es válida para propósitos de simulación, bajo ningún concepto puede utilizarse en 

vuelos reales). 

o http://rfinder.asalink.net/free/ (acceso gratuito) 

 Meteorología. Proporciona información del tiempo meteorológico del aeródromo de 

destino y del alternativo, pronóstico en ruta y mapas meteorológicos significativos, 

vientos y temperaturas para niveles bajos de vuelo, vientos y temperaturas a nivel de 

crucero, etc. 

o http://ama.inm.es (Requiere usuario. Solo para usuarios aeronáuticos)  

o http://www.jeppesen.com (Aviation weather) 

http://rfinder.asalink.net/free/
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o http://www.flyingineurope.be (Web gratuita con gran cantidad de información  

Meteo, NOTAMS, etc) 

 NOTAMs 

o http://notampib.aena.es/icaro (Requiere usuario)  

 Manual de vuelo de la aeronave (AFM) actualizado (debe ir siempre a bordo). 

28.3 ESTUDIO DE LA RUTA 

Los pasos que hay llevar a cabo para realizar el estudio de la ruta son los siguientes: 

1. Consultar la Meteorología del aeropuerto de salida, de la ruta a seguir y del aeropuerto de 

llegada (METAR/TAFOR, Mapas SIGWX, etc.). 

2. Estudiar el plano del aeropuerto de salida para realizar correctamente el rodaje desde 

nuestra posición de aparcamiento hasta el punto de espera de la pista siguiendo las 

instrucciones de rodaje del ATC. 

3. Estudiar las cartas de salida normalizada por instrumentos SID (Standard Instrument 

Departure) del aeropuerto de salida. 

4. Estudiar las cartas de navegación en Ruta, para enlazar la SID con las aerovías más 

adecuadas (óptimas en distancia y dirección). 

5. Estudiar las cartas de llegada normalizada por instrumentos STAR (Standard Terminal 

Arrival) del aeropuerto de llegada.  

6. Estudiar el posible procedimiento de aproximación (ILS APP, VOR APP, NDB APP, 

etc.) 

7. Planificar el combustible requerido y calcular las performances para cada fase del vuelo. 

Dependerá del modelo de aeronave y tendremos que tener en cuenta la información 

contenida en el AFM (Aircraft Flight Manual). 

28.4 EL PLAN DE VUELO ATS 

28.4.1 Definición 

El Plan de vuelo es la información especificada que, respecto a un vuelo proyectado o a parte 

de un vuelo de una aeronave, se somete a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo.  
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El plan de vuelo indica todos los datos de navegación que necesita conocer los servicios de 

tránsito aéreo para poder controlar al avión, así como otros que a efectos de seguridad 

podrían ser necesarios en caso de emergencia, búsqueda o salvamento. También facilita la 

coordinación con las dependencias militares o con las dependencias de los servicios de 

tránsito aéreo competentes en Estados adyacentes, a fin de evitar la posible necesidad de 

interceptación para fines de identificación (Reglamento de Circulación Aérea). 

28.4.2 Obligatoriedad de presentación de un plan de vuelo 

Como norma general, toda aeronave que vaya a realizar un vuelo dentro de un espacio aéreo 

controlado  tiene la obligación de presentar un plan de vuelo ante los servicios de transito del 

aeródromo previo a su salida. 

El Reglamento de Circulación Aérea establece la obligatoriedad de presentar un plan de 

vuelo antes de realizar: 

 Cualquier vuelo que cruce fronteras internacionales. 

 Si volamos en espacios aéreos A, B, C, D. 

 Cuando el vuelo tenga como salida o destino un aeródromo controlado. 

 Siempre que lo requiera la autoridad ATS competente. 

 cualquier vuelo IFR o parte del mismo, independientemente de la clasificación del 

espacio aéreo en el que pretenda operar; 

 cualquier vuelo IFR/VFR que vaya a operar con origen/destino/alternativo en un 

aeródromo AFIS (Servicio de información de aeródromo). 

 Cuando sea un vuelo procedente del territorio nacional y vaya a operar en espacio 

aéreo de jurisdicción española sobre aguas internacionales (más allá de las 12 NM de 

la línea de costa). 

 Cualquier vuelo VFR nocturno. 

Quedan exentos de presentar un plan de vuelo los vuelos militares en misiones tácticas o de 

defensa aérea, los vuelos de búsqueda y salvamento en misiones de emergencia y los vuelos 

expresamente autorizados por la autoridad competente. 

28.4.3 Presentación del plan de vuelo 

Existen dos formas de presentar un plan de vuelo: 
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a) en la Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo (ARO) del 

aeródromo de salida personalmente, por teléfono, u otros medios que prescriba la 

autoridad ATS competente. 

b) directamente en alguna dependencia nacional o internacional de gestión de tráfico 

aéreo, cuando se trate de planes de vuelo IFR. Por ejemplo, para Europa, esa 

dependencia es el CFMU (Central Flow Management Unit) de Eurocontrol en 

Bruselas que dispone del Integrated Initial Flight Plan Processing System (IFPS). 

La unidad receptora del formulario verifica y procesa los datos del plan de vuelo para su 

distribución a todos los centros de control y aeródromos involucrados en la trayectoria del 

vuelo, mediante un mensaje de creación de plan de vuelo (FPL). El mensaje FPL contiene la 

información, ordenada en campos, con todos los datos necesarios que definen el vuelo. El 

formato del texto de los mensajes está definido por la OACI. 

28.4.4 Planes de vuelo repetitivos 

Un vuelo opera regularmente con el mismo equipamiento y ruta y se rellena un solo plan de 

vuelo (RPL: Repetitive Flight Plan) para varios vuelos y sólo hace falta que sea rellenado un 

par de veces al año por la aerolínea. 

28.4.5 Ejemplo de planificación de rutas 

Mediante la herramienta ROUTEFINDER(45) (http://rfinder.asalink.net/free/) se puede 

planificar la ruta insertando aeropuerto de origen y destino de forma sencilla y muy rápida. Se 

aconseja, no obstante, tener las cartas de navegación a mano para comprobar que es correcta 

y determinar si debemos volar en nivel PAR o IMPAR. 

Por ejemplo, calcularemos la ruta para un vuelo LEBL-LEMD (Origen:  Aeropuerto de 

Barcelona; Destino: Aeropuerto de Madrid-Barajas). 

Inserción de datos: Debemos insertar los siguientes datos: 

1. En la casilla "Departure" insertamos LEBL. 

2. En la casilla "Destination" insertamos LEMD. 

                                                 
45 Esta herramienta NO esta destinada a ser utilizada en el mundo de la navegación aérea real, solo debe 
utilizarse en programas de simulación de vuelo. Pero en nuestro contexto nos puede ser muy útil para ilustrar los 
conceptos asociados al plan de vuelo. 
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3. En "Enroute Altitude" deberemos insertar los niveles de vuelo que vamos a volar. Si 

es un vuelo corto, pondremos between FL100 and FL300, por ejemplo. 

4. En la casilla "Level" seleccionaremos el tipo de aerovías que vamos a utilizar. 

Recuerda que si volamos a una altitud de AGL hasta FL245 deberemos seleccionar 

"LOW", por encima de FL245 utilizaremos las aerovías "HIGH". Tenemos la 

posibilidad de utilizar ambas "BOTH". En nuestro ejemplo seleccionaremos "High". 

5. En la casilla "Database", tenemos la posibilidad de utilizar el último cycle AIRAC o 

posteriores. 

6. Si seleccionamos las casillas "Use SIDs" y "Use Srtas." nos calculará la SID y STAR 

óptimas para nuestra ruta. 

7. Si nuestro avión dispone de equipos RNAV, selecciona la casilla "RNAV Equipped". 

Para un avión sin equipo RNAV/EFIS a bordo, no seleccionar esta opción, así el 

sistema calculará una ruta "navegación VOR to VOR" por aerovías NO RNAV 

específicas. 

8. NO seleccionar la casilla "TACAN" y dejar seleccionada la opción "Disabled" en 

"Nats". Esta última opción se reserva para la planificación de vuelos transoceánicos 

en el Atlántico Norte (North Atlantic Trakcs), el cual nos seleccionará la NAT más 

adecuada en nuestra ruta. 

9. Por último, pinchar en el botón "Find Route". 

 

 
Figura 28-1: Pantalla Principal de RouteFinder 
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Lectura y gestión de los datos calculados: El programa habrá generado este informe, 

incluyendo el rumbo y distancia entre puntos. 

RouteFinder 

Route generator for PC flight simulation use - NOT FOR REAL WORLD NAVIGATION 

(C)2005-2007 ASA srl - Italy  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Computed route from BARCELONA/EL PRAT (LEBL, LE) to ADOLFO SUAREZ MADRID/BARAJAS (LEMD, LE): 8 

fixes, 264.1 nautical miles 

 

Cruise altitude between FL100 and FL300 

LEBL (0.0nm) -SID-> SENIA (65.8nm) -UZ596-> DORMI (81.9nm) -UZ596->  

CRETA (96.6nm) -UZ596-> NEXAS (135.4nm) -UZ596-> CMA (158.3nm) -UZ596->  

TERSA (197.4nm) -STAR-> LEMD (264.1nm)  

 

Details: 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ID      FREQ   TRK   DIST   Coords                       Name/Remarks 

LEBL             0      0   N41°17'49.00" E002°04'42.00" BARCELONA/EL PRAT 

SENIA          248     66   N40°52'07.50" E000°44'19.60" SENIA 

DORMI          270     16   N40°52'15.90" E000°23'05.70" DORMI 

CRETA          270     15   N40°52'20.20" E000°03'41.60" CRETA 

NEXAS          270     39   N40°52'15.70" W000°47'33.50" NEXAS 

CMA     116    269     23   N40°52'02.30" W001°17'53.00" CALAMOCHA 

TERSA          257     39   N40°43'30.10" W002°08'16.20" TERSA 

LEMD           257     67   N40°28'20.00" W003°33'39.00" ADOLFO SUAREZ MADRID/BARAJAS 

 

 

Tracks are magnetic, distances are in nautical miles. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 LEBL SID SENIA UZ596 TERSA STAR LEMD  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
En la parte inferior ha generado la ruta ATS siguiente: 

LEBL SID SENIA UZ596 TERSA STAR LEMD 
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28.5 FORMATO DE PLAN DE VUELO (OACI) 

A continuación veamos un plan de vuelo según el modelo de OACI: 

 
Figura 28-2: Ejemplo de un formulario de plan de vuelo (OACI) 
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Vamos a ver que es cada una de las casillas y que opciones tenemos. La parte superior, la 

cabecera, no se rellena. Es un espacio reservado a la autoridad ATS. 

Casilla 7: Identificación de aeronave 
 
Es el distintivo de llamada radiotelefónico o indicativo de vuelo (en inglés, ―callsign‖) de la 
aeronave y consta de un máximo de siete caracteres. Como distintivo de llamada se puede 
utilizar: 

 Los caracteres correspondientes a las marcas de matrícula de la aeronave. Ej: EC-KZP 
(―EC‖ es la marca de nacionalidad de la aeronave para designadores de aeronaves 
españolas y ―KZP‖ es el registro de matrícula de la aeronave. 

 El designador OACI de la empresa explotadora de aeronaves, seguido de la 
identificación del vuelo. Ej: IB1741 
 

Nota: Hay que diferenciar entre el designador OACI de tipo de aeronave, la matrícula de la 
aeronave y el indicativo de vuelo. Ejemplo: Aeronave MD-83 (fabricante McDonnell 
Douglas) con matrícula EC-GQG (matrícula de España) e indicativo de vuelo JKK5811 
(compañía Spanair).  
 
Casilla : Reglas de Vuelo y Tipo de Vuelo  
 
Reglas de vuelo: 

 ―I‖: Se realizará todo el vuelo por reglas IFR (Instrumentales). 
 ―V‖: Se realizará todo el vuelo por reglas VFR (Visuales). 
 ―Y‖: Se inicia en IFR y luego se cambia a VFR. Ej: Un vuelo IFR que sale de un 

aeropuerto IFR y aterriza en uno VFR. 
 ―Z‖: Se inicia en VFR y luego se cambia a IFR. Ej: Un vuelo IFR que sale de un 

aeropuerto VFR y aterriza en uno IFR. 
 
Nota: En el caso de vuelos de tipo Yanki (Y) y Zulu (Z) se deberá especificar en el campo 
ROUTE el punto estimado de cambio de reglas de vuelo. 
 
Tipo de vuelo: 

 ―S‖: Si es de servicio aéreo regular. 
 ―N‖: Si es de transporte aéreo no regular. 
 ―G‖: Si es de aviación general. 
 ―M‖: Si es para vuelos militares o del resto de cuerpos de seguridad del estado. 
 ―X‖: Si corresponde a alguna otra categoría, distinta de las indicadas. (Típico ejemplo 

de vuelo ―X‖ son los vuelos de escuela) 
 
Casilla 9: Número y tipo de aeronaves y categoría de estela turbulenta 
 
Número de aeronaves:  Si solo es un avión se deja en blanco, si hay más de uno se indica el 
número de aviones. Esto se utiliza para vuelos en formación, en los que solo el jefe de 
escuadrón mandaría su plan de vuelo. 
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Tipo de aeronave: Designador OACI del avión. Ej. Para un Airbus 320 sería A320. 
Si no tiene designador de aeronave o es un vuelo en formación, se pondrá ZZZZ y en la 
casilla 18 se indicará el tipo o tipos de avión. 
 
Ejemplos: 

 B737: Boeing 737-700 
 B744: Boeing 747-400 
 B773: Boeing 777-300 
 AT72: ATR 72-500 

 
Categoría de estela turbulenta: 

 ―J‖ (Super): Es una categoría especial que solo se aplica al Airbus 380. 
 ―H‖ (Pesada): Para aeronaves con una masa máxima certificada de despegue de más 

de 136.000 kg. 
 ―M‖ (Media): Para aeronaves con una masa máxima certificada de despegue de entre 

7.000 kg y 136.000 Kg. 
 ―L‖ (Ligera): Para aeronaves con una masa máxima certificada de despegue de 

menos de 7.000 Kg. 
 
Casilla 10: Equipamiento y capacidades 
 
Equipo de navegación y comunicación: 
Se rellenará con: 

 ―N‖: Si no se lleva equipo normalizado COM/NAV ni equipo de ayudas a la 
navegación y a la aproximación para la ruta considerada, o si el equipo no funciona. 

 ―S‖: Si se lleva equipo normalizado COM/NAV o equipo de ayudas a la navegación y 
a la aproximación para la ruta considerada y si tal equipo funciona. (Nota 1). 

 
A continuación, se rellenarán los códigos cuyo equipamiento esté a bordo en el siguiente 
orden. 

 ―A‖:  GBAS (Ground Based Augmentation System) 
 ―B‖:  LPV (Localizer Performance with Vertical guidance) 
 ―C‖:  LORAN C (Long Range And Navigation C) 
 ―D‖: DME (Distance Measuring Equipment) 
 ―F‖:  ADF (Automatic Direction Finding) 
 ―G‖:  GNSS (Global Navigation Satellite System) 
 ―H‖:  HF RTF (High Frequency Radio Telephony) 
 ―I‖:  INS (Inertial Navigation System) 
 ―J‖:  Data Link 
 ―K‖: MLS (Microwave Landing System) 
 ―L‖: ILS (Instrumental Landing System) 
 ―O‖:  VOR (VHF Omnidirectional Range) 
 ―R‖:  Aprobación PBN (Performance Based Navigation) 
 ―T‖: TACAN (Tactical Air Navigation System) 
 ―U‖: UHF RTF (Ultra High Frequency Radiotelephony) 
 ―V‖:  VHF RTF (Very High Frequency Radiotelephony) 
 ―W‖:  Aprobación RVSM (Nota 2) (Reduced Vertical Separation Minima) 
 ―X‖:  Aprobación MNPS (Nota 3) (Minimum Navigation Performance 

Specifications) 
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 ―Y‖:  VHF con capacidad de espaciado entre canales de 8,33 kHz. 
 ―Z‖:  Demás equipo instalado a bordo u otras capacidades (Nota 4) 

 
Nota 1: Se considera equipo normalizado COM/NAV a los equipos VHF RTF, VOR e ILS. 
Nota 2: La inclusión de la letra W indica que la aeronave dispone de aprobación para el 
vuelo en espacio aéreo RVSM. En la casilla 18 deberá incluirse la matrícula de la aeronave 
precedida del indicador REG/. El objetivo de la RVSM es reducir la separación vertical entre 
aeronaves desde los 2000 ft. actuales a los 1000 ft. para los niveles de vuelo por encima de 
FL290.  
Nota 3: La inclusión de la letra X indica que la aeronave dispone de aprobación para el vuelo 
en espacio aéreo MNPS. En la casilla 18 deberá incluirse la matrícula de la aeronave 
precedida del indicador REG/. Espacio aéreo MNPS: ( Por sus siglas en inglés Minimum 
Navigation Performance Specification) Especificaciones Mínimas de Rendimiento de 
Navegación, son aquellos espacios aéreos localizados fuera del área de cobertura del servicio 
standard de la OACI en los cuales se requieren acuerdos internacionales para fijar los 
estándares mínimos de desviación de una ruta o curso de vuelo. 
Nota 4: Si se usa la letra Z, especifíquese en la casilla 18 cualquier otro tipo de equipo o 
capacidades instalados a bordo, precedido por COM/, NAV/ y/o DAT/, según corresponda. 
 
Equipo de vigilancia (Transpondedor): 

 ―N‖ Si no se lleva ninguno. 
 ―A‖ Transpondedor – Modo A (4 dígitos – 4096 códigos). 
 ―C‖ Transpondedor – Modo A (4 dígitos – 4096 códigos) y Modo C 

 
Transpondedor SSR en Modo S: 

 ―E‖ Transpondedor – Modo S, incluyendo identificación de aeronave, altitud de 
presión y capacidad de señales espontáneas (squitter) ampliadas (ADS-B). 

 ―H‖ Transpondedor – Modo S, incluyendo identificación de aeronave, altitud de 
presión y capacidad de vigilancia mejorada. 

 ―I‖ Transpondedor – Modo S, incluyendo identificación de aeronave, pero no 
capacidad de altitud de presión. 

 ―L‖ Transpondedor – Modo S, incluyendo identificación de aeronave, altitud de 
presión, capacidad de señales espontáneas (squitter) ampliadas (ADS-B) y de 
vigilancia mejorada. 

 ―P‖ Transpondedor – Modo S, incluyendo altitud de presión pero no capacidad de 
identificación de aeronave. 

 ―S‖ Transpondedor – Modo S, incluyendo tanto la capacidad de identificación de 
aeronave como altitud de presión. 

 ―X‖ Transpondedor – Modo S, sin capacidad de identificación de aeronave ni de 
altitud de presión. 

 ―D‖ Función ADS 
 
Nota: La capacidad de vigilancia mejorada es la capacidad de la aeronave para transmitir 
datos extraídos de los sistemas de la aeronave a través del transpondedor Modo S. 
  
Casilla 13: Aeródromo de Salida y Hora 
 
Aérodromo de salida: Insértese el indicador de lugar OACI de cuatro letras del aeródromo 
de salida. Si no se ha asignado indicador de lugar, insértese ZZZZ, e indíquese, en la casilla 
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18, el nombre y lugar del aeródromo precedido de DEP/, o, el primer punto de la ruta o la 
radiobaliza. 
Si el plan de vuelo se ha recibido de una aeronave en vuelo, insértese AFIL, e indíquese en la 
casilla 18, el indicador de lugar OACI de cuatro letras de la dependencia ATS de la cual 
pueden obtenerse datos del plan de vuelo suplementario. 

 
Hora: Insértese para un plan de vuelo presentado antes de la salida, la hora prevista de fuera 
calzos (EOBT), en hora UTC. 
 
Casilla 15: Velocidad de Crucero / Nivel de Crucero / Ruta 
 
Velocidad de Crucero (máximo 5 caracteres). Insértese la velocidad de crucero (True 
Airspeed) en uno de los siguientes formatos:  

 Kilómetros por hora: Mediante la letra K seguida de 4 cifras. Ej. K0830. 
 Nudos: Mediante la letra N seguida de 4 cifras. Ej. N0480. 
 Número de Mach: Redondeando a las centésimas más próximas de unidad Mach, 

mediante la letra M seguida de 3 cifras. Ej. M082. 
 

Nivel de crucero (máximo 5 caracteres). Insértese la altitud de vuelo por medio de uno de los 
siguientes formatos: 

 Nivel de vuelo. Expresado mediante una F seguida de 3 cifras Ej. F330. 
 Nivel métrico. En decenas de metros, expresado mediante una S seguida de 4 cifras. 

Ej. S1130. 
 Altitud en centenares de pies. Expresada mediante una A seguida de 3 cifras Ej. 

A100 
 Altitud en decenas de metros. Expresada mediante una M seguida de 4 cifras Ej. 

M0840. 
 Para vuelos VFR no controlados. Las letras VFR. 

 
Ruta. (incluyendo cambios de velocidad, nivel y/o reglas de vuelo). Una ruta puede estar 
compuesta de segmentos de diferentes tipos. 
 
Una ruta puede incluir: 

 Fijos (5 caracteres): LOTEE, KATHY 
 Aerovias: UN741, R66, UG38 
 Radioayudas 
 SIDs y Srtas. 
 Cambios de velocidad y de altitud: N0250F180 
 Cambios en las reglas de vuelo 
 Coordenadas Geográficas: 556N030W 

Nota 1: No se pondrán las SID o STAR del aeródromo en este campo, una SID o una STAR 
es una salida o llegada que nos autorizara un controlador dependiendo del trafico existente de 
la zona, si por algún motivo deseamos realizar una en concreto se lo deberemos comunicar 
para ver si es posible de autorizar en el primer contacto, pero no indicarlo en la ruta. 
 
Nota 2: Si por algún motivo, o bien un aeródromo no dispusiese de SID, o deseamos hacer 
una salida no estándar, lo indicaremos poniendo DCT delante del punto, DCT significa que el 
piloto hará un vuelo directo a dicho punto. Esto se puede aplicar tanto al primer punto como 
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al resto de la ruta, aunque no es lo habitual ni aconsejable, sobre todo en ruta, donde se debe 
volar por aerovias.  
 
Ejemplos de salidas estándar y no estándar serian: 

TURIA UN733… 
DCT ADX … 
 

Nota 3: La configuración normal de la ruta es: punto de entrada a aerovia – aerovia – punto 
de salida. Una ruta completa suele estar formada por varias aerovias, por lo que se indican los 
puntos de entrada y de cambio de aerovia, por ejemplo una ruta podría ser: 
 

TURIA UN733 VLC UM985 YES UN747 VULPE 
 

En este ejemplo en el punto TURIA cogemos la aerovía UN733 que abandonaremos sobre 
VLC para coger la UM985 hasta YES donde nos incorporaremos a la aerovía UN747 hasta 
alcanzar VULPE. 
 
Generalmente el último punto de la ruta suele coincidir con el punto inicial de una llegada 
estándar (STAR). De no ser así tras el último punto de ruta indicaremos que desde allí nos 
dirigiremos directos al aeródromo con DCT análogamente a las salidas estándar y no estándar 
que vimos anteriormente. 
 
Nota 4: En vuelos fuera rutas ATS, también conocidos como vuelos RNAV, se definirán 
puntos no alejados entre sí más de 30 minutos de vuelo, lo que equivale a unas 200 NM o 
370km, en este caso se indicaran los puntos uno tras de otro. Esto implica que los DCT solo 
se pueden poner si entre los 2 puntos no hay más de 30 min de tiempo de vuelo o 200 NM. 
 
Casilla 16: Aeródromo de destino y alternativo / Duración total Prevista 
 
Aeródromo de destino. Insértese el indicador de lugar OACI de cuatro letras del aeródromo 
de destino,o, si no se ha asignado indicador de lugar, insértese ZZZZ e indíquese en la casilla 
18 el nombre y lugar del aeródromo, precedido de DEST/. 

 
Duración total prevista. Insertesé la duración total prevista. 
Nota: En el caso de un plan de vuelo recibido de una aeronave en vuelo, la duración total 
prevista se cuenta a partir del primer punto de la ruta a la que se aplica el plan de vuelo hasta 
el punto de terminación del plan de vuelo. 

 
Aeropuerto de alternativa. Insértese el (los) indicador(es) de lugar OACI de cuatro letras, 
de no más de dos aeródromos de alternativa de destino,o, si no se ha asignado un indicador de 
lugar a los aeródromos de alternativa de destino, insértese ZZZZ e indíquese en la casilla 18 
el nombre y lugar de los aeródromos de alternativa de destino, precedido de ALTN/. 
 
Casilla 18: Otros datos 
 
Insértese 0 (cero) si no hay otros datos, o cualquier otra información necesaria en el orden 
indicado a continuación, mediante el indicador apropiado seleccionado de los que se definen 
a continuación, seguido de una barra oblicua y de la información que ha de consignarse: 
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 RFP/ La indicación ―RFP/Qn‖ se utiliza para identificar un plan de vuelo que 
reemplaza, donde ―n‖ se sustituirá por ―1‖ para la primera sustitución, ―2‖ para la 
segunda sustitución, y así sucesivamente. Ej. RFP/Q1, RFP/Q2, etc. 

 STS/ Razón del tratamiento especial por parte del ATS por ejemplo misión de 
búsqueda y salvamento, como sigue:  

o ALTRV: Para un vuelo operado de acuerdo con una reserva de altitud. 
o ATFMX: para un vuelo exento de medidas ATFM por parte de la autoridad 

ATS competente. 
o FFR: Extinción de incendios. 
o FLTCK: Vuelo de calibración de ayudas a la navegación. 
o HAZMAT: Para un vuelo que transporta mercancías peligrosas. 
o HEAD: Vuelo con tratamiento de jefe de estado. 
o HOSP: Vuelo médico específicamente declarado por la autoridades  

sanitarias. 
o HUM: Vuelo que opera por razones humanitarias 
o MARSA: Vuelo para el que una entidad militar asume la responsabilidad de 

separación respecto de aeronaves militares; 
o MEDEVAC: Vuelo de evacuación de emergencia médica con riesgo para la 

vida. 
o NONRVSM: Vuelo que no cumple con los requisitos RVSM y tenga 

intención de operar en espacio aéreo RVSM. 
o SAR: Vuelo en misión de búsqueda y salvamento. 
o STATE: Vuelo que realiza servicios militares, de aduanas o policiales. 
o EXM833: Vuelos que no llevan a bordo equipo de radio con separación de 

canales 8,33 kHz, pero que se les ha exonerado del requisito de transporte 
obligatorio de dicho equipo. 

 NAV/ Datos importantes relativos al equipo de navegación. 
 COM/ Relativo a las comunicaciones. 
 DAT/ Se indicarán aplicaciones o capacidades de datos. 
 SUR/ Se incluirán aplicaciones o capacidades de vigilancia. 
 DEP/ Nombre y lugar del aeródromo de salida, cuando ZZZZ se inserte en la casilla 

13. 
 DEST/ Nombre y lugar del aeródromo de destino, cuando se inserte ZZZZ en la 

casilla 16. 
 DOF/ Fecha de salida del vuelo, en formato de seis cifras (AAMMDD). 
 REG/ La marca de nacionalidad o común y la marca de matrícula de la aeronave, si 

difieren de la identificación de la aeronave que figura en la casilla 7 y cuando en la 
casilla 10 se incluyan las letras W o X. 

 SEL/ Clave SELCAL, para aeronaves así equipadas. 
 TYP/ Tipo(s) de aeronave(s), cuando se inserte ZZZZ en la casilla 9. 
 DLE/ Demora o espera en ruta. 
 OPR/ Designador OACI o nombre del explotador, si es diferente de la identificación 

de la aeronave que figura en la Casilla 7. 
 ALTN/ Nombre de los aeródromos de alternativa de destino, si se inserta ZZZZ en la 

casilla 16. 
 TALT/ Indicadores de lugar OACI de cuatro letras para aeródromos de alternativa de 

despegue si no se les ha asignado un indicador. 
 RMK/ Cualquier otra observación en lenguaje claro, cuando así lo requiera la 

autoridad ATS competente o se estime necesario. 
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Casilla 19: Información Suplementaria 
 
Autonomía. Después de E/ insértese un grupo de 4 cifras para indicar la autonomía de 
combustible en horas y minutos. 

 
Personas a bordo. Después de P/ insértese el número total de personas (pasajeros y 
tripulantes) a bordo. Insértese TBN (To Be Notified) si no se conoce el número total de 
personas en el momento de presentar el plan de vuelo. 

 
Equipo de emergencia y supervivencia. 

 R/ (Radio)  
o Táchese U si no está disponible la frecuencia UHF de 243,0 MHz. 
o Táchese V si no está disponible la frecuencia VHF de 121,5 MHz. 
o Táchese E si no se dispone de radiobalizas de emergencia para localización de 

aeronaves (ELBA). 
 S/ (Equipo de supervivencia) 

o Táchense todos los indicadores si no se lleva a bordo equipo de supervivencia. 
o Táchese P si no se lleva a bordo equipo de supervivencia polar. 
o Táchese D si no se lleva a bordo equipo de supervivencia para el desierto. 
o Táchese M si no se lleva a bordo equipo de supervivencia marítimo. 
o Táchese J si no se lleva a bordo equipo de supervivencia para la selva. 

 J/ (Chalecos)  
o Táchense todos los indicadores si no se llevan a bordo chalecos salvavidas. 
o Táchese L si los chalecos salvavidas no están dotados de luces. 
o Táchese F si los chalecos salvavidas no están equipados con fluorescencia. 
o Táchese U ó V o ambos, según se señaló en R/ para indicar los medios de 

comunicación por radio que lleven los chalecos. 
 D/ (Botes neumáticos)  

o Número: Táchense los indicadores D y C si no se llevan botes neumáticos a 
bordo, o insértese el número de botes neumáticos a bordo. 

o Capacidad: Insértese la capacidad total, número de personas, de todos los 
botes neumáticos que se lleven a bordo. 

o Cubierta:  Táchese el indicador C si los botes neumáticos no están cubiertos. 
o Color: Insértese el color de los botes neumáticos, si se llevan a bordo. 

 A/ (Color y marcas de la aeronave)  
o Insértese el color de la aeronave y las marcas importantes. 

 N/ (Observaciones)  
o Táchese el indicador N si no hay observaciones, o indíquese todo otro equipo 

de supervivencia a bordo y cualquier otra observación relativa a dicho equipo. 
 C/ Piloto. Insértese el nombre del piloto al mando. 

 
Presentado por: Insértese el nombre de la dependencia, empresa o persona que presenta el 
plan de vuelo. 
 
Ejemplo: Vamos un ejemplo de FPL para el vuelo DLH4010 que despega del aeropuerto 
Kennedy de Nueva York, se planifica para entrar en el espacio europeo por el punto 
geográfico 57N010W y proceda a través de los espacios aéreos de Escocia, Londres, 
Maastricht y Frankfurt y aterrice en este aeropuerto. 

Campo 7. Identificación del vuelo 
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(Aircraft Identification): DLH4010 

o Avión de la compañía Lufthansa 
 

Campo 8. Reglas de vuelo y Tipo de vuelo 
(Flight Rules and Type Of Flight): IS 

o Siendo la "I" de regla de vuelo instrumental IFR, y 
o "S" de servicio aéreo regular. 

 
Campo 9. Número de aeronaves, tipo de aeronave y categoría de estela turbulenta 
(Number and Type of aircraft and wake turbulence): EA34/H 

o Siendo ―EA34‖, el designador OACI del Airbus 340 y 
o ―H‖ categoría pesada, Heavy, de la estela. 

 
Campo 10. Equipo a bordo de radiocomunicaciones, de ayudas para la navegación y la 
aproximación (COM and NAV Equipment) y equipos de identificación y función ADS. 
(SSR and ADS Equipment): SRWY/SD 

o Siendo la ―S‖ por llevar equipo COM/NAV normalizado de comunicaciones y 
de ayudas para la navegación y aproximación, 

o la ―R‖ por estar equipada con un RNAV cuya precisión de navegación cumple 
con la recomendación de RNP5, 

o la ―W‖ por estar capacitada para volar por el espacio aéreo donde está 
autorizada la separación vertical mínima RVSM (Reduced Vertical Separation 
Minimum), 

o la ―Y‖ por tener equipo radio  con espaciado de 8.33 KHZ. 
o La ―/S‖ por disponer del respondedor radar en Modo S, comprendida la 

transmisión de altitud de presión y de identificación con el código SSR. 
o La ―D‖ por disponer de la función de comunicación de datos ADS. 

 
Campo 13. Aeródromo de salida y hora 
(Departure Aerodrome and Time): KJFK0030 

o Siendo "KJFK", el indicador OACI del aeródromo Kennedy de Nueva York y 
o "0030", la hora prevista de fuera de calzos EOBT (Estimated Off-Block 

Time). 
 

Campo 15. Ruta  
(Route):N0480F330 DCT BETTE DCT ACK DCT KANNI N41B COLOR/M083F370 

NATB 57N010W UN572 TIR UN580 GOW UB5 DOGGA UB1 

o Siendo "N0480", la velocidad verdadera (TAS) de crucero (Cruising Speed) de 
480 nudos para la primera parte o la totalidad del vuelo en crucero o nivelado. 

o El "F330", el nivel de crucero (Cruising Level) en cientos de pies (33000 
pies). 

o El resto del texto se refiere a la ruta (Route) que seguirá el avión, incluyendo 
un cambio de velocidad a 0.83 Mach y un cambio de nivel a FL370 (37000 
pies) en el punto fijo COLOR. Así, el vuelo una vez haya despegado y termine 
el procedimiento SID que le sea asignado en su momento, irá directo (DCT), 
fuera de ruta conocida, al fijo BETTE y de ahí a los fijos ACK y KANNI 
donde intercepta a la aerovía superior N41B, siguiendo por la aerovía hasta el 
fijo COLOR y de ahí va a NATB y al punto geográfico 57N010W donde coge 
la aerovía UN572 hasta TIR y sigue por la aerovía UN580 hasta GOW para 
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seguir por la aerovía UB5 hasta DOGGA y toma la aerovía UB1 y esperará un 
procedimiento STAR, que se le dará cuando llegue al TMA de Frankfurt, para 
iniciar la aproximación al aeropuerto de Frankfurt. 
 

Campo 16. Aeródromo de destino y duración total prevista; aeródromo(s) alternativos  
(Destination Aerodrome and Total Estimated Elapsed Time; Alternate 

Aerodrome(s)): EDDF0716 EDDK 

o Siendo "EDDF", el indicador OACI del aeródromo de Frankfurt, Alemania y 
o "0716", la duración prevista del vuelo (Estimated Elapsed Time, EET) en 

horas y minutos; y 
o "EDDK", el aeropuerto alternativo de Köln-Bonn. 

 
Campo 18. Otros datos 
(Other information): EET/KZBW0003 CZQM0049 CZQX0218 56N040W0310 

EGGX0354 57N020W0428 57N010W0500 EGTT0533 EHAA0600 EDFF0620 

REG/DAIGB RMK/TCAS EQUIPEDD DOF/971220 

o Siendo "EET/KZBW0003 .... ", designadores de puntos significativos o límites 
de FIR/UIR y duración total prevista hasta esos puntos o límites. Por ejemplo, 
al FIR/UIR de Amsterdam EHAA tardará en llegar 6 horas. 

o El "REG/DAIGB", indica las marcas DAIGB de matrícula de la aeronave. 
o El "RMK/TCAS EQUIPPED", que va equipado con el Traffic Alert and 

Collision Avoidance System (TCAS). 
o El "DOF/971220", es la fecha de realización del vuelo, año 1997, mes de 

Diciembre y día 20. 
 

Mensaje FPL en formato ICAO 
El mensaje FPL se recibe en todos los centros de control de ruta europeos por donde pasa el 
vuelo a través de la red AFTN, por ejemplo, con el formato texto ICAO siguiente: 
(FPL-DLH401-IS 

-EA34/H-SRWY/SD 

-KJFK0030 

-N0480F330 DCT BETTE DCT ACK DCT KANNI N41B COLOR/M083F370 NATB 

57N010W UN572 TIR UN580 GOW UB5 DOGGA UB1 

-EDDF0716 EDDK 

-EET/KZBW0003 CZQM0049 CZQX0218 56N040W0310 EGGX0354 57N020W0428 

57N010W0500 EGTT0533 EHAA0600 EDFF0620 REG/DAIGB RMK/TCAS EQUIPED 

DOF/971220) 

28.6 EVOLUCIÓN Y ESTADOS DEL PLAN DE VUELO 

Cuando se presenta un plan de vuelo, o en la Oficina de Notificación de los Servicios de 

Tránsito Aéreo (ARO) del aeródromo de salida o directamente en alguna dependencia 

nacional o internacional de gestión de tráfico aéreo (CFMU de Eurocontrol), la unidad 

receptora del formulario corrige, acepta, introduce y procesa los datos del plan de vuelo para 

su distribución a todos los centros de control y aeródromos involucrados en la trayectoria del 

vuelo, mediante un mensaje de creación de plan de vuelo (FPL). El mensaje de creación de 
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plan de vuelo (FPL) contiene la información, ordenada en campos, con todos los datos 

necesarios que definen el vuelo. 

Por otro lado, en líneas regulares, como se conoce de antemano cada vuelo y sus días de 

operación durante la semana, el operador de la aerolínea puede entregar un formulario, en 

medio magnético, con la lista de planes de vuelo repetitivos (RPL) para que el sistema de 

gestión de planes de vuelo genere y distribuya, automáticamente y en el momento oportuno, 

el mensaje FPL correspondiente.  

El encaminamiento y distribución de los mensajes de plan de vuelo se hace a través de la red 

AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network) y, en Europa, además, a través de 

la red SITA (Société Internationale de Télécommunicatios Aéronautiques). 

El formato del texto de los mensajes está definido por la OACI (ICAO format) en el Doc. 

OACI 4444 ATM/501: "Procedures for Air Navigation Services Air Traffic Management 

(PANS-ATM)". En Europa, además, se utiliza el formato equivalente definido por 

Eurocontrol, llamado ATS Data Exchange Presentation (ADEXP format) que está descrito en 

―EUROCONTROL Specification for ATS Data Exchange Presentation‖. 

En cada Centro de Control de Ruta/Aproximación de cada una de las regiones FIR/UIR que 

cruza el vuelo, el mensaje FPL recibido es procesado e introducido en la base de datos de 

planes de vuelo del Centro para su gestión posterior. 

28.6.1 Estados del Plan de Vuelo 

Así, en cada Centro, se dispone del plan de vuelo con antelación antes de que haya 

despegado, todavía inactivo y a ese estado del plan de vuelo se le llama pasivo (Passive 

Flight Plan). Se mantiene en dicho estado hasta que se acerca la hora del despegue (en el 

caso del Centro que gobierna el aeródromo de salida) o se acerca la hora de entrada al 

FIR/UIR (para cada uno de los Centros de Control por donde pasa el vuelo). En ese 

momento, se activará el plan de vuelo (Active Flight Plan) presentándose en la lista de 

vuelos pendientes de los controladores y generando la ficha de aviso en la torre del 

aeródromo de salida; cuando el vuelo despega para el Centro del aeródromo de salida o se 

reciba la transferencia de control del Centro del FIR/UIR anterior, el estado del plan de vuelo  

pasará a vivo (Live Flight Plan) presentándose en la lista de vuelos controlados y generando 

las fichas de progresión; y cuando el vuelo aterriza para el Centro del aeródromo destino o se 

transfiere el control al Centro del FIR/UIR siguiente, el plan de vuelo se da por terminado 

(Terminated Flight Plan), desapareciendo de la lista de los controladores. 
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De esta forma, en cada Centro se realiza la progresión del estado del plan de vuelo en función 

de la porción de ruta e intervalos de tiempo en los que se vuela por el espacio aéreo FIR/UIR 

bajo su control. 

En cada estado, el controlador aéreo, apoyándose en el sistema de presentación y proceso de 

datos, podrá realizar una serie de operaciones sobre el plan de vuelo, con el fin de actualizarlo 

en cada momento a la situación real del vuelo bajo su control y de transferirlo a otros 

controladores del Centro o al siguiente Centro adyacente. 

28.6.2 Clasificación de los vuelos 

Un vuelo, en un Centro de Control de Área ACC que controla un FIR/UIR, y, por tanto, su 

plan de vuelo asociado, se suele clasificar en función de su origen y destino de la siguiente 

manera: 

 Vuelo de Salida del FIR/UIR (―Outbound Flight‖). Aquél que despega de un 

aeródromo interno del FIR y cuyo destino es un aeródromo externo al FIR. 

 Vuelo de Tránsito (Sobrevuelos) al FIR/UIR (―Over Flight‖). Aquél que despega de 

un aeródromo externo al FIR y cuyo destino es también un aeródromo externo al FIR. 

 Vuelo de Entrada al FIR/UIR (―Inbound Flight‖). Aquél que despega de un 

aeródromo externo al FIR y cuyo destino es un aeródromo interno al FIR. 

 Vuelo Doméstico o interno (―Domestic Flight‖). Cuando los aeródromos origen y 

destino pertenecen al mismo FIR. 

También, para completar la terminología, en un Centros de Aproximación APP y en la Torre 

de Control de un aeródromo determinado, se suele distinguir si el vuelo es de despegue 

(Departure Flight), o va a aterrizar (Arrival Flight), o transita sobre el aeródromo (Transit 

Flight). 

Pues bien, dependiendo del estado del plan de vuelo y de la clase de vuelo anteriormente 

citada, el controlador podrá tomar las acciones necesarias y organizar tanto las listas 

presentadas como las fichas de sus planes de vuelo de la mejor manera posible. 

28.6.3 Análisis y predicción de la trayectoria de un vuelo 

Básicamente, el mensaje FPL sirve para crear un registro de datos del plan de vuelo que, 

además de guardar los datos iniciales del vuelo, se actualiza, desde ese momento y durante la 

vida del plan de vuelo en el Centro, a través de una función de análisis de la ruta y predicción 
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de trayectoria, de gran importancia en el proceso del plan de vuelo (Flight Data Processing, 

FDP), que proporciona una información precisa del perfil y trayectoria del vuelo actuales y 

futuros, con datos como los siguientes: 

 Entrada al FIR/UIR para vuelos de entrada o sobrevuelos: Punto geográfico o fijo de 

entrada (Entry Point), la hora de entrada (Entry Time) y el nivel de entrada del vuelo 

(Entry Flight Level). 

 Salida del FIR/UIR para vuelos de salida o sobrevuelos: Punto geográfico o fijo de 

salida (Exit Point), la hora de salida (Exit Time) y el nivel de salida (Exit Flight 

Level). 

 Hora y procedimiento de despegue para vuelos de salida o domésticos: Hora estimada 

de despegue (ETD), procedimiento estándar de salida del aeródromo (SID), código 

SSR y nivel autorizado (CFL). 

 Hora y procedimiento de llegada para vuelos de entrada o domésticos: Hora estimada 

de llegada (ETA) y procedimiento estándar de llegada al aeródromo (STAR). 

 Ruta y perfil calculados dentro del FIR/UIR para todos las clases de vuelos: 

Secuencia de Puntos Fijos de paso (Route Fix Points), la hora estimada de paso por 

cada fijo (ETO) y el nivel estimado de paso por cada fijo (Crossing Fix Flight Level). 

 Sectores sobrevolados dentro del FIR/UIR para todas las clases de vuelos: Secuencia 

de sectores geográficos de control (Route Sectors), la hora estimada de entrada a cada 

sector (Sector Time) y el nivel de entrada del vuelo al sector (Sector Flight Level). 

28.6.4 Eventos que afectan la evolución de un plan de vuelo 

El análisis de ruta y predicción de trayectoria del plan de vuelo se realizará en todos y cada 

uno de los estados de evolución del plan de vuelo, debido a cualquier evento que se produzca, 

como por ejemplo: 

 Mensajes externos procedentes de la dependencia ATS originaria del mensaje de 

creación FPL. 

 Mensajes externos de coordinación procedentes del Centro de Control anterior y 

mensajes de coordinación transmitidos al siguiente Centro. 

 Acciones de modificación por parte del controlador. 
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 Actualizaciones automáticas de paso por fijo de ruta dadas por la función de 

seguimiento y vigilancia radar. 

 Asignaciones automáticas de código SSR de identificación radar y procedimiento de 

salida (SID) para los vuelos que vayan a despegar, y de procedimiento de llegada 

(STAR) al aeródromo para los vuelos que vayan a aterrizar. 

28.7 MENSAJES DE LOS SERVICIOS ATS 

Una vez generado y distribuído el mensaje de creación de plan de vuelo (FPL) a los Centros 

de Control involucrados en la ruta del vuelo, puede suceder que se efectúe un cambio en los 

datos o simplemente se cancele el plan de vuelo ya enviado. Entonces, la dependencia ATS 

originaria del mensaje FPL, enviará a los Centros de Control el mensaje apropiado asociado 

al plan de vuelo para que en cada uno de ellos se actualice el plan de vuelo aún en estado 

pasivo. El intercambio de mensajes ATS relacionados con el desarrollo de cada vuelo está 

descrito en el Doc. OACI 4444 ATM/501: "Procedures for Air Navigation Services Air 

Traffic Management (PANS-ATM)". 

Entre los mensajes asociados al plan de vuelo, vía AFTN, que puede enviar la dependencia 

ATS originaria del mensaje FPL se encuentran: 

 Mensaje de Plan de Vuelo Presentado (Filed Flight Plan, FPL). A no ser que tengan 

aplicación procedimientos de plan de vuelo repetitivo, se transmitirán mensajes de plan 

de vuelo presentado para todos aquellos vuelos para los cuales se haya presentado un plan 

de vuelo con el fin de que se les suministre servicio de control de tránsito aéreo, servicio 

de información de vuelo o servicio de alerta a lo largo de toda la ruta o de parte de ella. 

  Mensaje de Modificación (Modification Message, CHG). Cuando haya de efectuarse 

un cambio de los datos básicos de plan de vuelo de los FPL o RPL transmitidos 

anteriormente, se transmitirá un mensaje CHG. Hay ciertos campos del plan de vuelo que 

no pueden ser modificados por un mensaje CHG. Estos campos son los siguientes: 

Identificación de vuelo (ACID), Aeródromo de salida (ADEP), Aeródromo de destino 

(ADES), Fecha de vuelo y Hora estimada de fuera calzos (EOBT). Para cualquier 

adelanto de la hora EOBT de más de 15 minutos, habrá que enviar un mensaje de 

cancelación (CNL) del plan de vuelo y originar un nuevo FPL. Si, por el contrario, sólo se 

trata de retrasar la hora EOBT, entonces se enviará un mensaje de demora (DLA). 
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 Mensaje de Cancelación (Cancellation Message, CNL). Tras la presentación y 

transmisión de un FPL, cualquier modificación en los campos siguientes generará un 

mensaje de cancelación (CNL) del FPL original y la presentación de uno nuevo: 

Identificación del vuelo, Aeródromo de salida, Aeródromo de destino, Fecha de vuelo y 

EOBT (sólo en caso de adelanto). Es muy importante que el originador de un FPL cancele 

éste tan pronto como sepa que el vuelo no va a operar y antes de presentar un plan de 

vuelo que reemplaza al mismo. 

 Mensaje de Demora (Delay Message, DLA). En el caso de que haya una demora de más 

de quince (15) minutos respecto a la hora prevista de fuera de calzos para un vuelo IFR 

(excepto si el vuelo IFR tiene un SLOT asignado), o de treinta (30) minutos para un vuelo 

VFR controlado, o de sesenta (60) minutos para un vuelo VFR no controlado, se 

comunicará tal circunstancia mediante un mensaje DLA. Transcurrido este período de 

tiempo, si el originador del plan de vuelo no toma ninguna medida, el FPL se cancelará 

automáticamente. Para vuelos IFR con SLOT asignado: 

a) Si sufren una demora mayor de 30 minutos sobre su EOBT, se enviará un 

mensaje de demora (DLA). 

b) Si sufren una demora mayor de 15 minutos y no mayor de 30 minutos, el 

originador debe generar una petición de revisión de SLOT (SRR). 

En cada Centro de Control, y una vez que el plan de vuelo se ha activado para tal centro, se 

pueden recibir los siguientes mensajes asociados al plan de vuelo, vía AFTN: 

 Mensaje de Salida (Departure Message, DEP). Este mensaje se transmite por la 

dependencia ATS del aeródromo de salida, inmediatamente después de la salida de la 

aeronave. La hora real de despegue (Actual Time Departure, ATD) que va en el mensaje 

sirve al Centro de Control que gobierna el aeródromo para cambiar el estado del plan de 

vuelo de activo a vivo. Este mensaje no es obligatorio y puede omitirse por mutuo 

acuerdo entre centros, ya que existen alternativas más fiables de coordinación entre ellos. 

 Mensaje de Llegada (Arrival Mesage, ARR). Este mensaje se transmite por la 

dependencia ATS del aeródromo de llegada hacia el centro de control del que depende, 

inmediatamente después de la llegada de la aeronave. La hora real de llegada (Actual 

Time Arrival, ATA) que va en el mensaje sirve al Centro de Control que gobierna el 

aeródromo para cambiar el estado del plan de vuelo al estado de terminado. Este mensaje 

no es obligatorio y puede omitirse por mutuo acuerdo entre el aeródromo y el centro. 
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28.8 FORMATOS DE TRANSMISION DE MENSAJES ATS 

Para la transmisión de los mensajes ATS se utilizan dos formatos diferentes: 

 Formato ICAO: Es un formato utilizado para la transmisión tierra-tierra de mensajes 

ATS que utiliza la sintaxis definida en ―ICAO Document 4444- Procedures for Air 

Navigation Services Air Traffic Management‖ (PANS-ATM). 

 Formato ADEXP: Es un formato utilizado para la transmisión tierra-tierra de 

mensajes ATS que utiliza la sintaxis definida en el documento ―EUROCONTROL 

Specification for ATS Data Exchange Presentation‖. 

Formato ICAO: 

 Los paréntesis ‗(‗ e ‗)‘ marcan el inicio y fin del mensaje  
 El tipo del mensaje sucede a ‗(‗  
 ‗-‘ marca el inicio de un campo (excepto la primer casilla)  
 ‗/‘ o ‗ ‗ separan los elementos de una casilla  
 Ejemplo:  Plan de vuelo IFR de Bruselas a Lisboa con un Airbus A319 

(FLP-TAP5011-IS 

-A319/M-SDHIRWXYZ/S 

-EBBR1820 

-N0448F390 CIV UN872 ERIGA UZ218 BABEX UG21 VIS UN872 FTM 

-LPPT0229 LEZL LPFR 

-EET/LFFF0008 LECM0122 LPPC0148 REG/CSTTN SEL/BLMC COM/ACAS II 

EQPD DOF/030710 SRC/RQP ORGN/LISOWTP) 

 
Formato ADEXP: 

 Casillas son definidas por ―-KEYWORD‖  
 Casillas contienen sub-casillas o valores  
 Tipo del mensaje es definido por el valor de la casilla -TITLE 
 Ejemplo: Plan de vuelo IFR de Bruselas a Lisboa con un Airbus A319 

-TITLE IFPL 

-ARCID TAP5011 

-FLTRUL I 

-FLTTYP S 

-ARCTYP A319 

-WKTRC M 

-CEQPT SDHIRWXYZ 

-SEQPT S 

-ADEP EBBR 

-EOBD 030710 

-EOBT 1820 

-SPEED N0448 

-RFL F390 

-ROUTE CIV UN872 ERIGA UZ218 BABEX UG21 VIS UN872 FTM 

-ADES LPPT 

-TTLEET 0229 
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-ALTRNT1 LEZL 

-ALTRNT2 LPFR 

-EETFIR LFFF 0008 

-EETFIR LECM 0122 

-EETFIR LPPC 0148 

-COM ACAS II EQPD 

-REG CSTTN 

-SEL BLMC 

-SRC RQP 

-ORGN LISOWTP 

 

El estandar ADEXP de EUROCONTROL proporciona un formato para el intercambio de 

mensajes entre computadores y sobre redes de conmutación de mensajes (por ejemplo AFTN, 

CIDIN, AMHS). El formato ADEXP soporta los siguientes tipos de mensajes: 

 Planes de vuelo: intercambio de información de planes de vuelo y mensajes asociados 

entre el Sistema de Procesamiento Inicial de Planes de Vuelo (IFPS), los Servicios de 

Tránsito Aéreo (ATS) y los operadores aéreos (AO). 

 Gestión del flujo del tránsito aéreo (ATFM): intercambio de mensajes entre el Sistema de 

Gestión de Afluencia Táctico Mejorado (ETFMS) de la CFMU, los Servicios de Tránsito 

Aéreo (ATS) y los operadores aéreos (AO). 

 Coordinación del Control de Tránsito Aéreo: intercambio de mensajes de coordinación 

entre unidades de control de tránsito aéreo (ATCU). 

 Coordinación Civil/Militar: mensajes relativos a la coordinación entre los vuelos civiles y 

militares. 

 Gestión del espacio aéreo: intercambio de mensajes entre unidades ATS nacionales, la 

CFMU y operadores aéreos, relativos a la disponibilidad del espacio aéreo. 

 Gestión de códigos SSR: mensajes entre el Sistema Centralizado de Gestión y Asignación 

de Códigos (CCAMS) y las unidades de control de tránsito aéreo (ATCU). 
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29. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL VUELO 

29.1 INTRODUCCIÓN 

Para un controlador aéreo, el plan de vuelo le informa con antelación de dónde y a qué hora 

estimada despega, por dónde va a pasar y a qué hora estimada va a llegar a su destino. Pero 

durante el vuelo, ¿cómo se determina la posición de la aeronave de manera precisa en un 

momento determinado?, ¿cómo esa posición alimenta automáticamente la evolución del plan 

de vuelo? 

Para contestar a estas preguntas, el sistema de proceso y presentación del Centro de Control 

necesita información externa en tiempo real de la posición de la aeronave. Esa información 

externa proviene, principalmente, de los datos procedentes de los sistemas de vigilancia 

desplegados (radares primarios, radares secundarios convencionales, radares secundarios 

Modo S, ADS-B, sistemas de multilateración, etc). 

Por lo tanto, en un Sistema ATS, se recibe información de la posición de las aeronaves a 

través de los  diferentes sistemas de vigilancia, como radares, informes ADS-B, etc.  La 

conjunción de los diferentes sistemas requiere de un complejo procesado para fusionar las 

posiciones obtenidas de una aeronave en una sola, mediante procedimientos de integración, 

en los que se pondera la calidad de la señal obtenida por cada sensor de detección. 

29.2 ARQUITECTURA SISTEMAS VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

Un sistema de vigilancia y seguimiento del vuelo se compone de los sensores (radares 

primarios, radares secundarios, ADS), del sistema de procesamiento de datos y del sistema de 

presentación/visualización de la información, 

Cada mensaje radar es procesado por el sistema de procesamiento de datos radar (―Radar 

Data Processing‖, RDP) del Centro, aunque como en la actualidad realiza también el 

procesamiento de datos ADS, se habla entonces del sistema de procesamiento de datos de 

vigilancia (―Surveillance Data Processing‖, SDP). 

Un sistema de procesamiento de datos de vigilancia (SDP) lleva a cabo las siguientes 

funciones principales: 

 Recepción de datos crudos y procesados de los sensores radar (radares primarios y 

secundarios) e informes ADS. 

 Procesamiento multiradar (Radar Tracking). 
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 Procesamiento de datos radar y de planes de vuelo. 

 Distribución de datos al sistema de presentación de la información. 

La arquitectura típica de un moderno sistema de vigilancia y seguimiento para aplicaciones 

de ATC se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 29-1: Sistema de Vigilancia y Seguimiento 

El sistema de Procesado y Presentación de Datos contiene los siguientes componentes: 

 Procesador multiradar (―Radar Tracking Processor‖) 

 Procesador de datos radar y de planes de vuelo (―Radar and Flight Plan Data 

Processor‖). 

 Unidad de Distribución de Datos Radar (―Radar Data Distribution Unit‖) 

 Unidad de Distribución de Video Radar (―Radar Video Distribution Unit‖) 
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 Unidades de Visualizacion (―Radar Scope‖) 

29.2.1 Procesador multiradar 

El procesador multiradar permite la fusión de la información suministrada por cada uno de 

los sensores radar, de tal forma que se produzca una única pista (traza radar) en la cual este 

considerada de forma fiable la información de todos los sensores que han producido una 

detección. El procesador multiradar garantiza, en el caso de que un mismo blanco haya sido 

detectado por varios radares, la visualización de una sola traza por blanco (aeronave). 

El procesador multiradar realiza las siguientes funciones principales: 

 Asocia los datos suministrados por los radares que se corresponden con una misma 

aeronave. 

 Calcula la trayectoria de vuelo de la aeronave (traza radar) 

 Combina la traza radar y la traza ADS asociadas a la misma aeronave. 

 Construye una traza de sistema o común que define la posición, dirección y velocidad 

de la aeronave. 

La traza de sistema muestra las posiciones actuales y pasadas de la aeronave. Los datos 

proporcionados por el radar secundario o el sistema ADS-B permiten indicar junto a la traza 

de sistema el código de identificación de la aeronave, el nivel de vuelo, la velocidad y el tipo 

de aeronave. 

29.2.2 Procesador de datos radar y de planes de vuelo 

El Procesador de datos radar y de planes de vuelo realiza fundamentalmente el proceso de 

correlación. La correlación permite asociar los datos de seguimiento radar de una aeronave 

con los datos del plan de vuelo. 

29.2.3 Elementos de Interfaz y de Distribución 

Los datos y señales radar (―Data&Video Radar‖) y los datos del plan de vuelo son 

distribuidos a través de una red de comunicaciones entre los diferentes elementos que forman 

parte del Sistema de Procesado y Presentación. 
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29.2.4 Unidades de Visualización 

Las unidades de visualización se componen de una unidad de procesamiento, de dispositivos 

de entrada tales como teclado, trackball, etc y de una pantalla de visualización de datos 

(monitor). 

La Unidad de Visualización recibe datos digitales del Procesador de datos Radar y de datos 

de plan de vuelo y las señales de video directamente obtenidas de los sensores radar, y 

muestra al controlador las imágenes radar e información auxiliar en un formato PPI (Plan 

Position Indicator).  

En la pantalla de visualización del radar se presenta la siguiente información por cada 

aeronave: posición de la aeronave, traza radar (―track‖), identificativo radio (―Radio 

Callsign‖), nivel de vuelo (―Flight Level‖), velocidad (―Ground speed‖), dirección / destino, 

etc. 

 
Figura 29-2: Información mostrada en la pantalla radar para cada aeronave 

29.3 SEGUIMIENTO DEL VUELO 

29.3.1 Seguimiento Radar: Traza Radar 

Cada estación radar envía periódicamente (en cada rotación de la antena), un mensaje radar 

con las coordenadas de posición (coordenadas X, Y) y, en el caso de radar secundario SSR, 

también la identificación/código SSR (4 dígitos octales) y el nivel de vuelo/código Modo C 

(coordenada Z) de cada una de las aeronaves detectadas. 

Cada mensaje radar es procesado por el sistema de procesado de datos radar RDP (o sistema 

de procesado de datos de vigilancia SDP). El objetivo principal del sistema RDP es el 

seguimiento (―tracking‖) de cada aeronave, que consiste en crear y seguir actualizando 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  789 

continuamente un elemento, llamado pista del vuelo o traza (track), que proporciona, en cada 

momento, la posición (X, Y, Z), la velocidad sobre el suelo (ground speed) y la velocidad 

vertical de una aeronave, de la manera más fiable y exacta posible, minimizando los errores 

de la detección radar. 

Cuando la traza radar se alimenta de los datos radar recibidos de la detección de una aeronave 

por un único radar, lo llamamos monotraza (―monotrack‖). Si, en cambio, se alimenta de 

datos radar procedentes de las detecciones de varios radares, lo llamamos multitraza 

(multitrack). 

El principal problema a la hora de actualizar una traza radar se basa en cómo calcular el 

vector de estado (posición y velocidad) actual de la aeronave a partir del vector de estado 

anterior y del ruido de posición generado por el último dato radar recibido. Para ello, primero 

se asocia el dato radar recibido a un traza y después se aplican filtros de estimación lineal del 

estado con detección de maniobra (bien con coeficientes parametrizados o, últimamente, con 

filtros adaptativos de Kalmann). 

Esto es aplicable tanto a los algoritmos monoradar como a los multiradar cuando se alimenta 

sólo de las detecciones radar. Pero en algunos casos, primero se estiman las trazas monoradar 

separadamente y después, y a partir de ellas, se estima la traza multiradar como una fusión o 

promedio de los vectores de estado de ellas. 

Los diferentes algoritmos de procesado permiten mejorar la precisión y la disponibilidad de 

la información obtenida a través de los radares primarios y secundarios: 

a) Los algoritmos mono-radar se utilizan para mejorar la precisión y la disponibilidad de 

la información radar SSR. Para ello se realizan una serie de procesos cuyo resultado 

es suavizar la traza radar, al objeto de compensar el ruido y, por tanto mejorar la 

precisión y también el poder disponer de una posición extrapolada, que, además, 

puede ser presentada al controlador en caso de producirse una falta radar (ausencia de 

una respuesta). Estos algoritmos presentan problemas y limitaciones propias, 

especialmente en maniobras donde se produce una pérdida de precisión de la posición 

o una mayor incertidumbre con respecto a la misma. La disponibilidad de datos de 

actitud (rumbo, velocidad, etc.) permitiría superar esta problemática. 

b) Los algoritmos multiradar se utilizan para mejorar la disponibilidad, aunque también 

permiten mejorar la precisión. Estos algoritmos fusionan la información proveniente 

de varios radares, o combinan varios algoritmos mono-radar. Permiten superar o 
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minimizar algunas limitaciones, como son las zonas ciegas, conos de silencio y 

pérdidas en maniobra, al complementarse unos radares con otros. Sin embargo, el 

coste para conseguir la cobertura adecuada puede ser en algunos casos muy alto, 

debido al excesivo número de radares necesarios para cubrir orografías muy 

accidentadas. 

29.3.2 Seguimiento ADS: Traza ADS 

Cada aeronave con capacidades de ADS (―Automatic Dependent Surveillance‖) envía 

periódicamente al Centro de Control un mensaje ADS con la identificación del vuelo, las 

coordenadas de posición de la aeronave (latitud, longitud, nivel de vuelo) y, opcionalmente, 

la velocidad respecto al suelo y velocidad vertical. En principio, al tener una gran precisión la 

información enviada, no hace falta un algoritmo de estimación del vector de estado tan 

compleja como la indicada para el caso del seguimiento radar. Los datos ADS de por sí ya 

componen la traza ADS del vuelo. 

29.3.3 Integración Radar y ADS: Traza Común 

La traza multiradar y la traza ADS que representan la misma aeronave se combinan en una 

única traza del sistema o traza común. 

La pista o traza común podrán ser: traza sólo radar-SSR, sólo ADS o combinada ADS-SSR 

según la cobertura. Los criterios de fusión de pistas ADS y SSR se basan en la coincidencia 

del indicativo del vuelo, por lo que para ello es condición necesaria que la traza radar se 

encuentre correlada a un plan de vuelo. 

Funciones como la integración y seguimiento del plan de vuelo, detección de conflictos a 

corto plazo, control de integridad de la navegación, etc, se realizan sobre las pistas comunes 

actualizadas, que son enviadas a las pantallas de los controladores constituyendo el elemento 

básico de vigilancia y seguimiento de los vuelos. 

29.3.4 Ventajas Integración Radar y ADS 

Con el objetivo de superar las limitaciones de los sistemas de navegación convencionales, el 

Comite FANS de la OACI estableció que los futuros Sistemas de Navegación Aérea deberían 

permitir la aplicación continua de separaciones más próximas entre aeronaves para 

incrementar la densidad de tráfico en el espacio aéreo. 
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Las frecuentes operaciones de aeronaves a distancias muy próximas entre sí requiere 

incrementar la disponibilidad de datos de posición muy precisos y, por 1o tanto, mejorar los 

algoritmos de seguimiento para aprovechar todos los sistemas de vigilancia disponibles. 

La integración de datos del radar secundario de vigilancia (SSR) y de la vigilancia 

dependiente automática (ADS) proporciona las siguientes ventajas: 

 Permite mejorar la función de vigilancia, incrementando el nivel de disponibilidad de 

ésta y controlando la integridad del sistema de navegación, a un coste razonable. 

 Permite al sistema de control de tránsito aéreo (ATC) obtener automáticamente 

ciertos datos de a bordo tales como rumbo, velocidad, etc., que mejoran el 

seguimiento en tierra de las aeronaves, garantizando así que el nivel de seguridad 

requerido se mantenga al aplicar separaciones mínimas más reducidas. 

 La codificación de los datos de altitud en incrementos de 25 pies y la disponibilidad 

de la velocidad vertical, tal como la suministra la ADS, mejoran la capacidad del ATC 

para supervisar y hacer predicciones precisas de las trayectorias de las aeronaves en el 

plano vertical, mejorando la función de detección de conflictos a corto plazo (STCA) 

al reducir significativamente el número de falsas alarmas. 

 Cuando se utiliza el enlace de datos vía satélite para la transmisión de los datos ADS, 

se permite al sistema de tierra adquirir datos de vigilancia de áreas de baja altitud y 

otras áreas ciegas, donde el radar no tiene cobertura, debido a sus limitaciones por 

propagación en línea-de-visión; las pérdidas de datos de posición de la aeronave serán 

más críticas en áreas de alta densidad de tránsito donde se aplican separaciones muy 

reducidas. 

 La integración de datos también permite al algoritmo de seguimiento (desde tierra) 

utilizar datos ADS en lugar de datos radar cuando las respuestas SSR se superpongan 

y se produzca solapamiento ("garbling"). El solapamiento es un problema muy serio 

que además puede requerir la intervención tanto del controlador como del piloto al 

objeto de poder establecer la identificación correcta de la aeronave. 

 Además, la integración de datos permite que el régimen de renovación de los datos de 

vigilancia, actualmente condicionado por la velocidad de giro de la antena radar, 

pueda adaptarse selectivamente a cada aeronave de acuerdo con las necesidades 

instantáneas del ATC, simplemente mediante la modificación del régimen de 
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interrogación ADS. Este régimen podría ser controlado automáticamente por el 

mismo algoritmo de seguimiento (incrementando el régimen cuando la aeronave gire 

o cuando empiecen a producirse pérdidas de datos radar), y por la función STCA 

(cuando se inicia un proceso de alerta de conflicto, etc.). 

 La integración de datos permite al sistema de tierra obtener automáticamente el 

indicativo de llamada de las aeronaves, superando así los problemas relacionados con 

la correlación código SSR-indicativo, y con la identificación radar. 

 La comparación cruzada de los datos de posición ADS de cada aeronave (derivados 

de su sistema de navegación) con los datos de posición proporcionados por el sistema 

de vigilancia radar ATC permitiría al sistema de tierra detectar errores de navegación, 

de modo que tanto el controlador de tránsito aéreo como el piloto puedan intervenir a 

tiempo a fin de evitar que estos errores aumenten en tal proporción que puedan 

constituir un riesgo de colisión. 

Como conclusión, podemos decir que los datos SSR cuando se combinan con los datos ADS, 

permiten mejorar la función de vigilancia hasta alcanzar un nivel de funcionamiento similar 

al del SSR Modo S, proporcionando además cobertura a bajas altitudes y otras áreas ciegas 

cuando se utiliza el enlace de datos vía satélite para la transmisión de los datos ADS.  

29.4 CORRELACION 

La traza del sistema o común de seguimiento de la aeronave se asocia o correla 

automáticamente con un plan de vuelo activo o vivo del sistema a través de los datos de 

identificación: Código SSR de identificación radar para las trazas multiradar SSR o 

Indicativo del Vuelo (ACID) para las trazas ADS. 

También, el controlador puede realizar la correlación manual con el plan de vuelo para 

resolver el caso en que múltiples trazas en el sistema tienen el mismo código SSR o el caso 

de trazas de radar primario. 

Una traza correlada con plan de vuelo se convierte en el elemento básico de control de tráfico 

aéreo, pues, al disponer de manera conjunta de la información de vigilancia y de la 

información del plan del vuelo, se puede predecir con exactitud la hora y el nivel de paso por 

los puntos de la ruta, las horas de entrada y de salida del vuelo en la región FIR/UIR bajo 

jurisdicción del centro y en las áreas o sectores internos, y, en cuanto a la seguridad, predecir 

y evitar situaciones de conflicto entre aeronaves. 
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29.5 ALERTAS Y CONFLICTOS 

En la pantalla del controlador se presenta, para cada vuelo, su traza radar/ADS que incluye el 

símbolo en la posición y una etiqueta con información de vigilancia y del plan de vuelo 

asociado. El sistema automatizado de proceso y presentación de datos del Centro permite 

evaluar posibles alertas y conflictos de separación entre aeronaves que son presentadas de 

manera destacada en la etiqueta de la traza del vuelo mediante indicadores, parpadeos y 

colores llamativos, además de una alarma audible en la posición del controlador. 

A continuación se describen las principales alertas y conflictos que se presentan: 

1) Alertas generadas por el transpondedor (activadas por el piloto de la aeronave) incluidas 

en el mensaje de respuesta SSR: 

 Código SSR de Emergencia 

o 7500: Secuestro (―Hijack‖) 

o 7600: Fallo de comunicaciones (―Comm Fail‖) 

o 7700: Emergencia General (―General Emergency‖) 

 Indicador Especial de Posición (―Special Pulse Identification‖, SPI), para una 

identificación rápida de la aeronave. 

2) Alertas generadas por el procesamiento de datos de vigilancia (SDP): 

 Indicador de pérdidas de detección radar (―Radar Lost Indicator‖). 

 Código SSR en Modo A inválido (****) o no recibido (////). 

 Código en Modo C inválido (****) o no recibido (////). 

 Alerta de mínima altitud de seguridad (―Minimun Safety Altitude Warning‖, MSAW). 

Esta alerta avisa al controlador aéreo de una posible colisión contra el terreno. 

 Alerta de intrusión en área restringida (―Restricted Area Intrusión Warning‖, RAIW). 

Esta alerta avisa al controlador de una posible intrusión en una zona en la cual está 

restringido el vuelo de las aeronaves de acuerdo con determinadas condiciones 

específicas. 

 Predicción y Violación de Separación horizontal y vertical a corto plazo entre dos 

aeronaves o Conflicto a corto plazo (―Short-Term Conflict Alert‖, STCA). Esta alerta 
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avisa al controlador de una infracción potencial o real de la separación mínima entre 

aeronaves. 

 Alerta de separación horizontal entre la ruta radar y la ruta ADS recibida desde la 

aeronave. Los informes ADS incluyen información sobre la categoría de integridad 

(NIC: ―Navigation Integrity Category‖) de la fuente de navegación utilizada para los 

datos de posición, y la fuente de datos de altitud (altitud de presión barométrica o 

altura GNSS). Esta categoría de integridad debe ser tenida en cuenta en la 

comparación cruzada de los datos de posición ADS de cada aeronave con los datos de 

posición proporcionados por el sistema de vigilancia radar. 

3) Alertas generadas por el procesamiento de datos de planes de vuelo (FDP): 

 Alerta de conflicto a medio plazo entre las rutas de dos vuelos (―Medium-Term 

Conflict Alert‖, MTCA). Detecta conflictos potenciales en las trayectorias 

planificadas en los planes de vuelo, prediciendo la violación de criterios de separación 

estándar tanto en sentido longitudinal, como lateral y vertical. 

 Predicción de intrusión en área restringida (―Restricted Area Intrusión Warning‖, 

RAIW). Predice posibles intrusiones de las rutas planificadas en áreas restringidas. 

4) Alertas generadas entre ambos procesamientos SDP y FDP: 

 Monitorización de seguimiento de la ruta (―Route Adherence Monitoring‖, RAM). 

Supervisa que el segmento actual de la ruta está conforme con la ruta prevista del plan 

de vuelo, a una distancia lateral de la misma inferior a un parámetro establecido. 

 No conformidad con el nivel de vuelo asignado (―Cleared Level Adherence 

Monitoring‖, CLAM). Analiza la conformidad del nivel real de la aeronave (Modo C) 

con el último nivel CFL asignado por el controlador. 

 Detección de Errores de Inserción de la Ruta por el Piloto (―Route Insertion Error‖, 

RIE). Analiza las discrepancias entre la ruta prevista y la ruta introducida por el piloto 

y enviada en el mensaje ADS (en caso de que esté disponible). 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  795 

29.6 PROTOCOLO ASTERIX DE EUROCONTROL 

29.6.1 Historia y conceptos básicos del protocolo 

Hasta la década de 1980, cada Administración Nacional desarrollaba su propio formato para 

la entrega de los datos de radar a los Centros de Control de Tránsito Aéreo (CD2, TVT2, 

AIRCAT500 y otros). Esto dio como resultado la duplicación de esfuerzos y dificultó el 

intercambio de datos radar entre los centros de control de los diferentes países. Se creó un 

grupo de trabajo en Eurocontrol para el desarrollo de un estándar que permitiese trabajar con 

un estándar común en Europa, lo que llevó a la definición del estándar ASTERIX (―All 

Purpose STructured Eurocontrol SuRveillance Information Exchange‖) en 1986. 

Esta definición inicial fue mejorada en 1991 para proporcionar más flexibilidad. Desde 

entonces, el dominio de aplicación de ASTERIX se ha ampliado constantemente y ya ha sido 

adoptado mundialmente como el formato estándar para el intercambio de datos de radares 

primarios, secundarios monopulso, radares Modo S y radares meteorológicos. Además 

también es utilizado para transportar datos multiradar, de enlace de datos (MLAT y ADS-B), 

SMGCS, etc. 

El protocolo ASTERIX de Eurocontrol proporciona las siguientes ventajas: 

 Es uno de los códigos abiertos más utilizados a nivel mundial, el cual facilita la 

integración de sistemas y el intercambio de datos Radar entre diferentes centros y entre 

diferentes países, lo que fortalece la seguridad del control de tráfico aéreo.  

 La trasmisión de mensajes puede hacer uso de cualquier medio de comunicación 

disponible, por ejemplo. líneas serie síncronas/asíncronas, LAN (TCP/IP, UDP/IP), etc.  

 La definición de las capas inferiores de comunicaciones está fuera del alcance del 

estándar, las cuales serán acordadas entre las entidades de intercambio de datos. 

29.6.2 Organización de los Datos ASTERIX 

Para implementar el formato de datos ASTERIX de una forma estructurada, el conjunto de la 

documentación se ha subdividido en Partes, cada una de ellas agrupando los datos para un 

propósito específico. Cada Parte ASTERIX contiene una o más Categorías de Datos (Data 

Category), en donde cada categoría está dedicada a un área específica de aplicación. La 

información contenida en cada categoría define los datos que pueden transmitirse entre los 

usuarios de estas aplicaciones. Cada categoría consta de un Catálogo de Elementos de Datos 
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(Catalogue of Data Items) que define los Elementos de Datos que puede contener dicha 

categoría. Un Elemento de Datos (Data Item) es la unidad más pequeña de información 

normalizada. 

 
Figura 29-3: Estructura del Protocolo Asterix 

29.6.2.1 Categorias de datos (Data Category) 

Los datos a intercambiar entre diferentes usuarios para distintas aplicaciones deben ser 

estandarizados y clasificados en categorías. Hasta 256 categorías de datos pueden ser 

definidos y su uso es el siguiente: 

 Categorías 000 a 127 para aplicaciones civiles y militares estándar; 

 Categorías 128 a 240 para aplicaciones militares y civiles especiales; 

 Categorías 241-255 para aplicaciones civiles y militares no estándar. 

La siguiente tabla muestra algunas de las categorías de datos asignadas a propósitos 

específicos. 

CAT Descripción Origen de datos 
CAT001 Información de blancos monoradar desde una 

estación radar a un sistema de proceso de 
datos radar (plots, trazas de PSRs, SSRs, 
MSSRs, excluyendo Modo S y vigilancia de 
superficie) 

Reemplazado por CAT048 

CAT002 Mensajes de servicio monoradar 
(status, North marker, sector crossing 
messages) 

Reemplazado por CAT034 

CAT004 Mensajes de Safety Nets Safety Nets Server 
CAT007 Mensajes de Interrogación Estación Mode-S 
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CAT Descripción Origen de datos 
CAT008 Información monoradar de blancos 

meteorológicos. 
Radar meteorológico 

CAT010 Datos de radar de superficie Radar de Superficie 
CAT011 Datos SMGCS  Sistema SMGCS 
CAT017 Mensajes de coordinación de la función de 

Vigilancia Modo S 
Estación Modo-S 

CAT018 Mensajes de la function Data-link Modo S Estación Modo-S 
CAT019 Mensajes de Estado del Sistema 

Multilateración 
Estación de tierra de 
Multilateración  

CAT020 Mensajes Multilateración Estación de tierra de 
Multilateración  

CAT021 Mensajes ADS-B Estación de tierra ADS-B 
CAT022 Mensajes Gestión TIS-B Estación de tierra ADS-B 
CAT024 Mensajes ADS-C Estación de tierra ADS-C 
CAT034 Nueva versión de Categoria 002 Radar PSR 

Radar SSR 
Radar M-SSR 
Estación Modo-S 

CAT048 Nueva versión de Categoria 001 Radar PSR 
Radar SSR 
Radar M-SSR 
Estación Modo-S 

CAT061 Mensajes de Sesión y Control de Servicio 
SDPS 

Sistema de Procesamiento de 
Datos Radar (SDPS) 

CAT062 Datos procesador multiradar (tracker) Sistema de Procesamiento de 
Datos Radar (SDPS) 

CAT063 Mensajes datos sensor Sistema de Procesamiento de 
Datos Radar (SDPS) 

CAT065 Mensajes de Estado de Servicio SDPS Sistema de Procesamiento de 
Datos Radar (SDPS) 

CAT240 Transmisión de Video Radar Radar rotatorio 
 

Tabla 29-1: Categorias de datos ASTERIX 

NOTA: La lista actualizada de los datos ASTERIX (a excepción de aplicaciones aplicaciones 

militares) se publica en el Sitio Web de Eurocontrol (http://www.eurocontrol.int). 

29.6.2.2 Elemento de Datos (Data Item) 

Un Elemento de Datos es la unidad más pequeña de información de cada categoría. Existe un 

catálogo de Elementos de Datos para cada categoría. Las aplicaciones que impliquen el 

intercambio de información de una determinada categoría de datos, harán uso únicamente de 

los Elementos de Datos normalizados en el catálogo.  
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Cada Elemento de Datos tiene una referencia única que lo identifica de forma inequívoca. La 

referencia única consta de ocho caracteres de la forma siguiente:  

Innn / AAA, donde:  

 I, indica que es un Elemento de Datos. 

 nnn, es un número de tres dígitos decimales que indica la categoría de datos a la que 

pertenece.  

 AAA, es un número de tres dígitos decimales que identifica el Elemento de Datos.  

Ejemplo: I001/010 Data Source Identifier 

29.6.3 Estructura de los Mensajes ASTERIX 

Los mensajes enviados están constituidos por bloques de datos que a su vez contienen uno o 

más registros.  

29.6.3.1 Bloques de Datos (Data Blocks) 

Es una unidad de información que contiene uno o más registros, todos ellos con información 

de la misma categoría.  

Está compuesto por:  

 Un octeto de datos llamado Categoría (CAT), indicando a qué categoría pertenecen 

los datos transmitidos,  

 Un campo de 2 octetos que indican el tamaño del bloque (LEN), incluyendo los 

campos de CAT y LEN.  

 Uno o más registros que contienen los datos de la misma categoría.  

 Cada registro es de longitud variable pero con un límite de octetos definido. La 

longitud siempre será un múltiplo de un octeto.  

 El tamaño máximo de un bloque de datos se establecerá de mutuo acuerdo entre el 

proveedor de los datos y usuarios de los mismos.  
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Figura 29-4: Estructura de un Bloque de Datos Asterix 

29.6.3.2 Registros (Records) 

Es un conjunto ordenado de Campos de Datos (―Data Fields‖) de la misma categoría, el cual 

esta precedido por el campo ―Field Specification‖ (FSPEC), donde se indica los Campos de 

Datos presentes en el Registro.  

Un registro está constituido por:  

 Un campo de ―Field Specification‖ (FSPEC) de longitud variable, que indica los 

Campos de Datos que están presentes en el registro y su orden.  

 Un número variable de Campos de Datos, cada uno asociado con un Elemento de 

Datos, identificado por el ―Field Referencial Number‖ (FRN).  

29.6.3.3 Campo de Datos (Data Field) 

Es la implementación física de un Elemento de Datos para propósitos de comunicaciones, es 

decir cada Campo de Datos está asociado con un Elemento de Datos. La correspondencia 

entre los Elementos de Datos y los Campos de Datos se estandariza para cada aplicación por 

medio del Perfil de Aplicación de Usuario (UAP, ―User Application Profile‖).  

Un Campo de Datos tiene una longitud igual a un número entero de octetos y tiene asignado 

un número de referencia (FRN, ―Field Reference Number‖). 

Los Campos de Datos pueden de diferentes tipos: 

 Campos de longitud fija, que contienen un número fijo de octetos.  

 Campos de longitud extendida o de longitud variable, que contienen un número 

variable de octetos. Por ser de longitud variable deberá contener una parte 

fundamental indicando su longitud seguida inmediatamente por un número de partes 

secundarias, cada una de longitud predeterminada. La presencia de un campo 
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posterior se indicará mediante el establecimiento de un bit (menos significativo) del 

último octeto, llamado indicador de extensión de campo (―Field eXtension‖).  

 Campos de datos repetitivos, que contienen un campo de un octeto que indica el 

número de N subcampos repetidos consecutivos, cada uno con la misma longitud 

predeterminada.  

 Campos de datos compuestos, que están compuestos por un subcampo primario, 

seguida de uno o varios subcampos de datos. El subcampo primario determina la 

presencia o ausencia de los subcampos de datos posteriores.  

 
Figura 29-5: Estructura de un campo de datos de longitud fija 

 

 
Figura 29-6: Estructura de un campo de datos de longitud extendida 

 

 
Figura 29-7: Estructura de campos de datos repetitivos 
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Figura 29-8: Estructura de campos de datos compuestos 

29.6.3.4 Especificación de Campo (FSPEC) 

El FSPEC es una tabla de contenidos en forma de secuencia de bits donde cada bit indica la 

presencia o ausencia de un ―Data Field‖ determinado.  

El encadenamiento de los campos dentro de un registro, se puede hacer mediante una 

Organización Secuencial ―Ordered Field Sequencing‖ (OFS) o una Organización aleatoria 

―Random Field Sequencing‖ (RFS): 

 Organización secuencial (OFS): La OFS consiste en utilizar el FSPEC como una tabla 

de contenidos secuenciales en forma de bits, donde cada bit indica la presencia o 

ausencia de un Data Field asignado. El FSPEC es un número variable de Data Fields 

en orden creciente de FRN. 

 Organización aleatoria (RFS): La RFS es un recurso utilizado para organizar aquellos 

bloques en los que exista la presencia ocasional de uno o más Data Fields con FRN 

elevado. Esto evita un indeseado aumento del FSPEC. 

 
Figura 29-9: Estructura de la especificación de campo FSPEC (secuencial) 
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Figura 29-10: Ejemplo de un octeto FSPEC 

La organización secuencial (OFS) es el método estándar, pero existe la posibilidad de utilizar 

Data Field no estándar. Para ello se habilita un bit que indica la presencia de un propósito 

especial (SP). Por otra parte y en este mismo campo, otro bit indica la utilización de una 

organización Aleatoria (RFS). 

29.6.3.5 Perfil de Aplicación de Usuario (UAP, “User Application Profile”) 

Es el mecanismo por el cual se establece para cada aplicación la correspondencia entre los 

Elementos de Datos y los Campos de Datos haciendo uso de la estructura de los mensajes 

ASTERIX.  

La UAP es una tabla de control vinculada al programa de empaquetado/desempaquetado de 

los sistemas de procesamiento de mensajes. En esencia define cuáles de los Elementos de 

Datos catalogados serán utilizados, su longitud, su asignación a los Campos de Datos y los 

requisitos específicos que deben ser normalizados para la correcta transmisión e 

interpretación de los mensajes. La UAP es única por cada categoría. Los bits de reserva del 

UAP deberían ser puestos a cero.  

Eurocontrol ha estipulado para las distintas categorías un estándar parametrizable, es decir, 

cada usuario define los campos que son obligatorios, los que son optativos o los no 

utilizables. 

29.6.4 Identificación de la Fuente de Datos (SAC/SIC) 

Para la identificación de la fuente de datos, Eurocontrol establece unos procedimientos y 

criterios de identificación de la fuente de datos SAC (Sistema de código de área) y SIC 

(Sistema de código de identificación) publicados por dicho organismo: 00 – 99 (Europa); A0 

– DF (USA y Canada); 02 – 96 (Asia y la Región del Pacifico); D0 – FF (Mexico, Caribe, 

Centro América y Sur América); 64 – CE (Africa); y, DA – EA (Región del Medio Este).  
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29.6.5 Descripción de las Categorías 

A modo de ejemplo vamos a ver la descripción de la Categoría CAT001, que aunque ya está 

en desuso por haber sido reemplazada por la CAT048, es ilustrativa del formato ASTERIX. 

La Categoría CAT001 contiene información de blancos radar que son transmitidos desde una 

estación radar (también llamada cabecera radar) a un sistema de proceso de datos radar. Se 

pueden transmitir mensajes de plots o pistas, o una combinación de ambos. El flujo de 

información es unidireccional, de la cabecera radar a los sistemas de proceso radar. 

 
Figura 29-11: Bloque de Datos de Categoria 001 

 

 
Figura 29-12: Catálogo de Elementos de Datos de Categoria 001 
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No vamos a describir el formato y codificación de cada uno de los elementos de datos, por lo 

que se remite al lector a la especificación ASTERIX de Eurocontrol que contiene la 

descripción completa del protocolo y de todas las categorías de datos. 

Sobre la Categoría 001 podemos definir varios Perfiles de Aplicación de Usuario (UAP) para 

establecer la correspondencia entre los Elementos de Datos y los Campos de Datos. Por 

ejemplo, el UAP estandar para información de plot es el mostrado a continuación: 

 
Figura 29-13: UAP estandar para información de Plot 
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Ejemplo de una trama ASTERIX (UAP estándar para información de plot): 

01 00 12 FE F1 03 20 14 92 67 6B 09 BB 02 38 28 1E 91 

 

CAT = 01h = Categoria 001 
LEN = 00 12h = 18 octetos 
RECORD 1 

FSPEC = FEh = Campos F1 a F7 
FRN#1 (I001/010 Data Source Identifier) = F1 03h 

SAC = F1h (El Salvador) 
SIC = 03h 

FRN#2 (I001/020 Target Report Descriptor) = 20h 
Detección solo radar secundario.  
Informe de blanco de antena 1  

FRN#3 (I001/040 Measured Position in Polar Coord.) = 14 92 67 6Bh 
RHO (hex) = 14 92h  RHO = (5266 / 128) = 41.14 NM 
THETA (hex) = 67 6B   THETA = (360 x 26475 / 65536) = 145.43° 

FRN#4 (I001/070 Mode-3/A Code) = 09 BBh  
Code Mode-3/A (hex) = 09 BB  Code Mode-3/A (octal) = 4673 

FRN#5 (I001/090 Mode-C Code) = 02 38h 
Code Mode-C (hex) = 02 38h  Altitude = (568 x 25) = 14200 ft 

FRN#6 (I001/130 Radar Plot Characteristics) = 28h 
Radar Plot Characteristics = 28h 

FRN#7 (I001/141 Truncated Time of Day) = 1E 91h 
Time of Day (hex) = 1E 91h  Time of Day = 00:01:01 
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30. SISTEMAS AUTOMATICOS DE GESTION DEL TRAFICO AEREO 

30.1 LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS 

Un sistema automatizado de gestión del tráfico aéreo está diseñado para asistir al controlador 

de tránsito aéreo para cumplir su misión de control. Un sistema automatizado se compone de 

diferentes subsistemas electrónicos e informáticos interconectados entre sí.  

Un sistema de control debe adaptarse al contexto determinado por el espacio aéreo a 

controlar. En ruta debe controlar las aeronaves que vuelan a gran altitud (UIR) y las que 

vuelan a una altitud media (FIR). En las aéreas terminales que rodean a los aeropuertos debe 

controlar las aeronaves que realizan las operaciones de salida, llegada o aproximación. 

Dentro de los aeropuertos debe controlar las aeronaves que despegan o aterrizan, la 

ocupación de las pistas de despegue/aterrizaje, así como el movimiento de las aeronaves en 

rodadura entre las pistas y las zonas de aparcamiento. 

30.2 LAS MISIONES DE UN SISTEMA DE CONTROL 

El término misión se refiere a un objetivo que una unidad u organización tiene que cumplir 

utilizando un conjunto de procesos y de instalaciones. Cada misión es llevada a cabo por un 

grupo de personas que interactúan con un conjunto de elementos físicos de un sistema, 

mediante el uso de procedimientos estándar para proporcionar un servicio. Una misión es, a 

grandes rasgos, un conjunto de personas, procedimientos e instalaciones. 

Un sistema automatizado de gestión del tráfico aéreo puede ser utilizado para las siguientes 

misiones: 

 Control operacional: es la misión principal de un sistema de control de tráfico aéreo. 

El sistema proporcionará todas las funciones requeridas para  prestar los Servicios de 

Tránsito Aéreo (ATS). 

 Formación: el sistema debe proporcionar los medios para la formación de los 

controladores de tráfico aéreo, que deben familiarizarse con la operación del sistema 

en un entorno lo más parecido al entorno real, pero siempre utilizando un tráfico 

simulado, nunca un tráfico real. En esta misión, todos los actores externos son 

simulados (señales de radares, datos de centros de control adyacentes, etc.). 

 Prueba y evaluación: todos los subsistemas están sujetos a diferentes fases de prueba 

y validación. El sistema debe proporcionar las herramientas y medios necesarios para 
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la realización de  pruebas y la validación de nuevas versiones de software antes de su 

introducción en el servicio operacional. Así mismo, debe proporcionar los medios 

necesarios para evaluar operacionalmente los cambios introducidos en el sistema. 

 Archivo, visualización y reproducción de datos: no solo por razones legales 

(investigación de incidentes y/o accidentes), sino también para evaluar el importe de 

la tarifa aplicada a las compañías aéreas por la prestación de los servicios de 

navegación aérea. 

30.3 LOS ACTORES EXTERNOS 

Un sistema automatizado de gestión del tráfico aéreo puede interactuar con los siguientes 

actores externos: 

– Otros centros de control adyacentes  

– Unidad Central de Gestión de Afluencia (CFMU) 

– Servicio para la presentación de planes de vuelo  

– Organismos militares (Defensa del espacio aéreo) 

– Servicio de Información Aeronáutica  

– Servicios de gestión aeroportuaria 

– Proveedores del servicio meteorológico 

– Aeronaves 

– Compañias aéreas 

30.4 ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

Un sistema automatizado de gestión del tráfico aéreo se compone de diferentes subsistemas: 

 Subsistema de Vigilancia del Espacio Aéreo 

 Subsistema de Interfaz con los controladores 

 Subsistema de Tratamiento de Planes de Vuelo 

 Subsistema de Grabación de datos 
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30.4.1 Subsistema de Vigilancia del Espacio Aéreo 

30.4.1.1 Sensores de Vigilancia del Espacio Aéreo 

Los sensores de vigilancia constituyen el primer eslabón de la cadena: estos sistemas están 

dedicados a detectar la posición de las aeronaves y enviar toda la información disponible a 

los sistemas de seguimiento. 

Como se ha visto en capítulos anteriores, se utilizan los siguientes tipos de sistemas de 

vigilancia: 

 Radar primario. Las ventajas de los radares primarios son las siguientes: No se 

requiere ningún equipo de a bordo para la detección de las aeronaves, permitiendo la 

detección de objetivos no cooperativos. Permiten detectar las posiciones de los 

aviones y de cualquier vehículo terrestre dentro de la zona del aeropuerto. Por el 

contrario, presenta las siguientes desventajas: Las aeronaves no pueden ser 

identificadas. No permite determinar la altitud de las aeronaves. Se requiere una 

potencia de emisión muy elevada, lo que limita el alcance máximo de estos radares. 

 Radar secundario. El radar secundario de vigilancia (SSR) se compone de dos 

elementos: una estación en tierra (interrogador) y un transpondedor embarcado en el 

avión. El transpondedor responde a las interrogaciones de la estación de tierra, lo que 

permite a ésta determinar la distancia y el azimut de la aeronave. El SSR desarrollado 

para aviación civil permite trabajar en el Modo A/C y en el Modo S. Un transponder 

operando en Modo A/C permite conocer la identificación (Modo A) y la altitud 

(Modo C) de la aeronave, en respuesta a las interrogaciones. Por lo tanto, la estación 

en tierra puede determinar la posición en tres dimensiones y la identidad de la 

aeronave. El Modo S es una mejora del modo de A/C. Permite una interrogación 

selectiva de la aeronave mediante el uso de una dirección única codificada de 24 bits, 

y proporciona un enlace de datos bidireccional para el intercambio de información 

aire/tierra. 

 Multilateración. La multilateración utiliza varias estaciones sensoras terrestres que 

reciben las señales enviadas por el transpondedor para localizar una aeronave. Estas 

estaciones escuchan las respuestas que realizan los transpondedores, instalados a 

bordo de las aeronaves, a las señales de interrogación transmitidas desde un SSR local 

o desde una estación de multilateración. La localización se calcula gracias a un 

método conocido como diferencia de tiempos de llegada (TDOA). La precisión de un 
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sistema de multilateración depende de la geometría del sistema formado por la 

aeronave y las estaciones sensoras, y de la exactitud en la medida del tiempo de 

llegada de las señales. 

 ADS-C. Con ADS-C (―Automatic Dependant Surveillance – Contract‖), la aeronave 

utiliza sus sistemas de navegación GNSS o inercial para determinar y transmitir 

automáticamente su posición y otras informaciones al centro de control. La 

información transmitida a través de ADS-C incluye datos como: la posición del avión; 

la ruta prevista; su velocidad; datos meteorológicos (velocidad y dirección del viento, 

temperatura ...). 

 ADS-B. Con ADS-B (―Automatic Dependant Surveillance – Broadcast‖), el avión 

utiliza sus sistemas de navegación GNSS o inercial para determinar y transmitir 

automáticamente su posición y otras informaciones al centro de control (velocidad, 

indicativo de vuelo, etc). La posición y la velocidad se transmiten dos veces por 

segundo. Los Mensajes ADS-B (señales espontáneas) son enviados en modo 

radiodifusión, a diferencia de ADS-C que utiliza un protocolo de comunicación punto 

a punto. Por lo tanto, la ADS-B no es sólo utilizada por los centros de control ATC, 

sino también puede ser utilizada para aplicaciones de vigilancia aire-aire. 

30.4.1.2 Sistemas de Vigilancia de Superficie 

El movimiento de las aeronaves en tierra no está exento de riesgos, como lo demuestran 

numerosos accidentes como el del aeropuerto de los Rodeos en Tenerife (1977). Los riesgos 

aumentan cuando la visibilidad disminuye y la densidad del tráfico aumenta. El aumento de 

la capacidad de un aeropuerto requiere, por lo tanto, la implantación de un sistema 

automatizado para el seguimiento, control, enrutamiento y guiado de las aeronaves en tierra: 

A-SMGCS (―Advanced Surface Movement Guidance and Control System‖). 

Este sistema recibe información de todos los sensores disponibles (por lo general, radar 

primario de superficie,  multilateración, ADS-B y radar Modo S), que son procesados y 

fusionados, y los muestra en un sistema de visualización al controlador de movimientos en 

tierra. También cuenta con funciones de alerta de proximidad (control) y de optimización de 

trayectorias de aeronaves (enrutamiento y guiado). El sistema también debe detectar otros 

vehículos en pistas y calles de rodadura. 
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30.4.1.3 Sistema de Procesado de Datos de Vigilancia  

Un control de tráfico aéreo automatizado debe tener en cuenta los datos proporcionados por 

diferentes sensores de vigilancia. El papel del sistema de procesado de datos de vigilancia 

(SDPS: ―Surveillance Data Processing System‖) es procesar y unificar todos estos datos, para 

transmitir una información fiable a los subsistemas de tratamiento de planes de vuelo y de 

visualización/presentación al operador. 

La información recibida de los diferentes sensores de vigilancia puede ser procesada y 

visualizada en dos modos diferentes:  

 Monoradar. El modo monoradar consiste en procesar y visualizar la información 

proveniente de un solo sensor. 

 Multiradar (MRT: ―Multi Radar Tracking‖). El modo multiradar permite la fusión de 

la información suministrada por cada uno de los sensores radar, de tal forma que se 

produzca una única traza de sistema en la cual este considerada de forma fiable la 

información de todos los sensores que han producido una detección.  

Por otro lado, como ya hemos visto en un capítulo anterior, la integración de datos del radar 

secundario de vigilancia (SSR) y de la vigilancia dependiente automática (ADS) proporciona 

notables ventajas. 

30.4.2 Subsistema de Interfaz con los controladores 

Este subsistema proporciona todas las funciones relacionadas con la presentación de datos e 

interacción con los controladores. La entrada de comandos y datos por parte de los 

operadores y la visualización de datos (trazas radar, planes de vuelo, información 

meteorológica, etc) se realiza a través de las denominadas posiciones de control (CWP: 

―Controller Working Position‖). Podemos tener los siguientes tipos de operadores:  

 Supervisor General. Tiene la responsabilidad de controlar y monitorizar la operación 

del sistema de control de tráfico aéreo. También es responsable de asignar los sectores 

de control del espacio aéreo a las diferentes posiciones de control operativas. 

 Controlador Ejecutivo. Responsable de las comunicaciones por radio con las 

aeronaves. 

 Controlador de Planificación. Responsable de las comunicaciones con otros centros y 

sectores adyacentes, que también gestiona las fichas de progresión de vuelo. 
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 Operador de Planes de Vuelo. Encargado de realizar diferentes tareas sobre los planes 

de vuelo. Estas tareas incluyen la creación, actualización y corrección de los planes de 

vuelo. 

La visualización de datos presenta tan fielmente como sea posible la situación del espacio 

aéreo al controlador. La presentación de información sobre una aeronave en particular 

incluye, al menos, los elementos siguientes: 

 un símbolo de posición actual, 

 una traza que representa las últimas posiciones de la trayectoria seguida por la 

aeronave, 

 otras informaciones sobre la aeronave: identificativo radio, nivel de vuelo, velocidad 

(ground speed), dirección/destino, etc. 

30.4.3 Subsistema de Tratamiento de Planes de Vuelo (FDP) 

El subsistema de tratamiento de planes de vuelos (FDP: ―Flight Data Processor‖) gestiona el 

ciclo de vida de los planes de vuelo, sus modificaciones y su distribución a los distintos 

subsistemas de las partes interesadas. 

El sistema de tratamiento de planes de vuelo (FDP) debe determinar qué sectores (y 

posiciones de control asociadas) están involucrados en un vuelo específico, para ser capaz de 

enviar los planes de vuelo, mensajes, avisos, etc a los respectivos sectores de control. 

Proporciona, entre otras, las siguientes funciones: 

 Gestión de planes de vuelo. Permite gestionar los planes de vuelo recibidos de la IFPS 

y los planes de vuelos generados localmente. La compañía aérea o el piloto debe 

presentar el plan de vuelo con una cierta antelación antes de iniciar el vuelo. El plan 

de vuelo contiene información sobre el tipo de equipamiento, el tipo de vuelo (IFR / 

VFR), la ruta a seguir, aeródromos de salida y destino, velocidad y altitud de crucero, 

etc. Las aerolíneas que operan vuelos regulares pueden optar por presentar planes de 

vuelo repetitivos, para evitar tener que presentar planes individuales para cada uno de 

los vuelos. 

 Modificación de los planes de vuelo: El controlador de tránsito aéreo puede modificar 

el plan de vuelo y cambiar su ruta o su código de transpondedor, por ejemplo, según 

la información que obtiene del piloto o de otro controlador. 
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 Predicción de trayectorias. Permite apoyar  la operación de control de tránsito aéreo 

con funciones avanzadas basadas en el cálculo de trayectorias. A partir del plan de 

vuelo, el subsistema de tratamiento de los planes de vuelo calcula una trayectoria 2D 

(proyectada en el suelo) para cada vuelo. Además de la ruta de 2D se calcula también 

una trayectoria 4D que incluye las altitudes y los tiempos estimados de paso por cada 

punto de la trayectoria. Estos datos son esenciales en el procesamiento de los planes 

de vuelo, ya que se utilizan para calcular los sectores del espacio aéreo que serán 

atravesados durante el vuelo. El conjunto de sectores atravesados determinará: el 

código de  transpondedor asignado y la distribución de plan de vuelo: sólo se enviará 

a los controladores de tránsito aéreo que gestionan los sectores atravesados. 

 Detección de posibles conflictos. A partir de las predicciones de trayectoria el 

subsistema de tratamiento de planes de vuelo es capaz de detectar conflictos entre las 

trayectorias planificadas para las diferentes aeronaves. 

 Correlación de las trazas radar o ADS. Correla automáticamente las trazas comunes 

de seguimiento de las aeronaves con los respectivos planes de vuelo activos o vivos 

del sistema a través de los datos de identificación: Código SSR de identificación para 

las trazas radar SSR o Indicativo del Vuelo (ACID) para las trazas ADS. 

 Gestión de los códigos SSR de los transpondedores. Gestiona la asignación de 

códigos SSR de acuerdo a las normas ORCAM. Ya que el código de identificación 

SSR es utilizado para la correlación de las trazas radar con los planos de vuelo, es 

necesario asegurar que el mismo código no se asigna a dos aeronaves situadas en el 

mismo área de interés. 

 Distribución de los planes de vuelo. Cada cambio de estado o actualización del plan 

de vuelo implica una distribución del mismo a los agentes involucrados, por ejemplo: 

sistema de visualización de los controladores aéreos para complementar la 

información del radar, gestores de aeropuertos y compañías aéreas para informarles  

sobre el progreso de los vuelos de los que son responsables, etc. 

 Coordinación entre centros de control. Permite apoyar la coordinación dentro del 

sistema y con los sistemas adyacentes mediante la aplicación de los protocolos de la 

norma OLDI. 
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30.4.4 Otros Subsistemas 

Es necesario disponer de un servicio de supervisión que permita monitorizar y supervisar el 

correcto funcionamiento del sistema de control del tráfico aéreo. 

Para acomodar el tráfico que varía en gran medida, por ejemplo, entre el día y la noche, la 

configuración de los sectores  del espacio aéreo bajo la responsabilidad de un centro de 

control puede ser modificado. El sistema debe tener constancia de estos cambios para adaptar 

la información proporcionada a cada controlador de tránsito aéreo. 

Para operar correctamente, el sistema de control debe conocer la geografía, ubicación de los 

aeropuertos, los límites de los niveles de vuelo, la división del espacio aéreo, etc. Todos estos 

datos se denominan datos ambientales o datos de adaptación. 

Por otro lado, el sistema debe disponer de un subsistema de grabación de datos que permita 

archivar la información sobre planes de vuelo, alertas, comunicaciones entre distintos centros 

de control y entre controladores y pilotos, etc. 

30.5 PRESENTACIÓN DE SITUACIÓN DE ÁREA 

Como se ha dicho anteriormente, el controlador aéreo se sitúa en una posición de trabajo 

(CWP: ―Controller Working Position‖) en donde, además del equipo terminal de 

comunicaciones de voz que permite el diálogo con los pilotos, vía radio, y con otros 

controladores del mismo u otro centro, vía telefónica, dispone de un interfaz gráfico de 

Presentación de Datos de Situación Aérea (Situation Data Display, SDD). 

Actualmente, este interfaz consta de una gran pantalla de alta resolución (2048 x 2048 

píxeles), un teclado y un dispositivo de selección (ratón o bola rodante) soportados por un 

computador o estación de trabajo conectado a los procesadores o servidores centrales de 

datos a través de una red local de datos (LAN) de alta velocidad. 

En la pantalla de situación aérea se presenta las trazas radar/ADS y los planes de vuelo, como 

también información relevante para el control como mapas geográficos, aerovías, datos 

meteorológicos, etc. Igualmente presenta los mensajes CPDLC recibidos de las aeronaves y 

permite generar mensajes CPDLC a éstas. Además, la posición procesa las entradas de los 

controladores. 

Uno de los grandes logros de la actual posición de control es la integración total de los datos 

radar y ADS con los datos de plan de vuelo, en una misma posición. El acceso al plan de 

vuelo completo es directo a través del símbolo de la pista o de las listas de plan de vuelo. 
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La presentación se ubica geográficamente en la región aérea bajo control utilizando una 

proyección estereográfica sobre un cuadro-plano tangente de trabajo de hasta 2048 NM de 

lado y las coordenadas geográficas (LAT/LONG) están referidas al Sistema Geodésico 

Mundial 1984 (WGS-84). 

 

Figura 30-1: Posición de Control (Aena) 

 
La presentación de datos de situación aérea incluye, normalmente, la siguiente funcionalidad: 

 Modos de presentación radar: Multiradar (trazas comunes o del sistema), o Monoradar 

(mono-trazas proporcionadas por el subsistema de seguimiento de un radar 

seleccionado). 

 Presentación de trazas radar (radar tracks), blancos radar (plots) y contornos radar de 

nubes (weather radar data). 

 Presentación de trazas ADS y comunes (ADS/Multiradar tracks). 

 Presentación de listas de planes de vuelo (ficha electrónica). 

 Presentación gráfica de las rutas de los planes de vuelo. 

 Presentación de lista de trazas pérdidas (―Lost Tracks‖) y lista de vuelos en espera 

(Holding). 

 Presentación de mapas geográficos y áreas restringidas. 

 Herramientas gráficas (Línea Azimut Distancia, mapas locales). 

 Presentación de información auxiliar (Hora UTC, QNH, etc.). 
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 Operaciones sobre planes de vuelo (Búsqueda, Creación, Modificación, Cancelación). 

 Soporte a las acciones de controlador sobre plan de vuelo (ETD, RETD, ATD, ARR, 

EST, etc.). 

 Transferencias de control (Hand-over). 

 Funciones locales de control de la presentación (filtros de altitud, zoom, descentrado, 

expansiones, formatos de etiquetas, etc.).  

 Presentación de alertas de conflicto a corto plazo (STCA), de alertas de altitud 

mínima de seguridad (MSAW), de alertas de intrusión en áreas restringidas (RAIW), 

etc. 

 Presentación de situaciones de conflicto a medio plazo (MTCA) y de situación aérea 

extrapolada al futuro. 

 Presentación de datos meteorológicos y aeronáuticos (QNH, áreas restringidas, 

vientos, etc.). 

 Presentación de ventana auxiliar de situación aérea. 

 Presentación rápida (Quick-Look) de trazas controladas por otros sectores. 

 Presentación y Generación de Mensajes CPDLC. 

 Gestión Manual de contratos ADS. 

 Reproducción de Datos (Playback). 

30.6 EL SISTEMA SACTA 

En España, el sistema automatizado de control de tráfico aéreo se denomina SACTA 

(Sistema Automatizado de Control de Tránsito Aéreo). 

Este sistema tiene como objetivo la integración de los sistemas de todos los centros de control 

de ruta y aproximación españoles para que manejen datos coherentes y funcionen de manera 

coordinada, así como el incremento de la capacidad de control del tráfico aéreo. También 

persigue la homogeneización de los sistemas de control a escala nacional. 

El proyecto SACTA se inició en 1984. Entre los años 1990 y 1994, se puso operativo en los 

cinco centros de control españoles: Palma de Mallorca (1990), Madrid (1991), Sevilla (1992), 

Canarias (1994) y Barcelona (1994). 
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En pocos años, este sistema ha experimentado una importante evolución ya que se han 

mejorado las prestaciones del sistema. Con la versión II del SACTA (1997), se consiguió una 

armonización parcial, al igual que la interconexión de los centros de control y las torres de los 

aeropuertos. En 1999, se implantó la versión SACTA III en todos los centros de control; un 

gran avance que, además de solucionar el problema del año 2000, supuso la homogeneización 

total del sistema en cuanto a equipos y programas. En la actualidad, se está implantando la 

versión SACTA IV. 

30.6.1 Funciones de SACTA 

El sistema SACTA, a través de diferentes subsistemas, realiza las siguientes funciones: 

 Procesa toda la información relativa a los planes de vuelo. 

 Provee de herramientas de ayuda a la planificación del tráfico. 

 Procesa toda la información relativa a la información radar recibida. 

 Analiza las posibles alteraciones en la ruta calculada alertando al controlador en 

tiempo real. 

 Indica las condiciones meteorológicas actuales y futuras. 

 Proporciona toda la información aeronáutica necesaria para el control de tráfico aéreo 

(estado de las ayudas a la navegación y áreas restringidas de control del tráfico aéreo). 

30.6.2 Subsistemas de SACTA 

El sistema SACTA se compone de los siguientes subsistemas: 

 Apoyo. El subsistema de apoyo consiste en un conjunto de procesadores y 

aplicaciones ―offline‖ para la generación de los datos de adaptación y configuración 

del sistema (GEODESYS) y para la explotación de todos los datos grabados por el 

sistema (PALESTRA). 

 Entrenamiento y simulación. El subsistema de Entrenamiento y Simulación dinámica 

realiza funciones de generación de escenarios de tráfico aéreo (GTA), funciones de 

navegación y maniobras (posiciones de pseudopiloto), funciones de gestión y control 

de la simulación (PCS), y presentación visual de entorno de Torre (GIV) con 

presentación de 180º o de 360º. 

http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Sacta_FA/1048243375924/1043829980636/
http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Sacta_FA/1111143274800/1043829980636/
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 Grabador y Servidor de Información (GSI). El subsistema Grabador y Servidor de 

Información (GSI) graba la información técnica y operativa para su uso posterior, de 

manera online para eventos del sistema y mensajes AFTN; y de forma ―offline‖ para 

reproducción de situaciones, análisis de datos, evaluación de estadísticas, etc. 

 MET/AIS. El subsistema de Presentación de la Información Meteorológica y 

Aeronáutica (MET/AIS) recibe, procesa y presenta la información meteorológica y 

aeronáutica de interés para el servicio de control aéreo. Cada centro de control 

español está equipado con un subsistema local MET/AIS (SILV), conectado con el 

sistema central (ICARO XXI). 

 Supervisión (SPV). El Subsistema de Supervisión (SPV) suministra un entorno 

adecuado para dar soporte a las funciones operativas del sistema realizando funciones 

de control y monitorización del sistema. 

 Tratamiento de Datos de Vigilancia. El subsistema de tratamiento de datos de 

vigilancia multidependencia (TDVM) procesa la señal que recibe de los sensores de 

vigilancia aplicables (radares, multilateración) e intercambia la información con otros 

subsistemas SACTA. 

 Tratamiento Planes de Vuelo (TPV). El Subsistema de Tratamiento de Planes de 

Vuelo (TPV) es semidistribuido e interoperable. Está compuesto por un Tratamiento 

Central de Planes de Vuelo (TCPV) y uno o varios Tratamientos Locales de Planes de 

Vuelo (TLPV), según cada área de responsabilidad. 

 Unidad de Control de Sector (UCS). Mediante la unidad de control de sector (UCS), 

se realiza la interfaz del controlador con el sistema SACTA. 

30.6.3 Proyectos relacionados con SACTA 

Relacionados con el sistema SACTA podemos destacar los siguientes proyectos de 

desarrollo: 

 Proyecto iFOCUCS: Desde el año 1999, todos los TMAs de los Centros de Control 

de AENA operan con la UCS FOCUCS. Posteriormente, el despliegue de la UCS 

FOCUCS finalizó en todas las dependencias de control de ruta en 2002. La Posición 

de Control FOCUCS ha permitido que la evolución funcional en el Sistema SACTA 

realizada en los últimos años, con relevantes cambios en el HMI y forma de operación 

para el controlador, se haya podido realizar con garantías. 

http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Sacta_FA/1048243375839/1043829980636/
http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Sacta_FA/1048243375247/1043829980636/
http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Sacta_FA/1048243375648/1043829980636/
http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Sacta_FA/1043236957067/1043829980636/
http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Sacta_FA/1043236956928/1043829980636/
http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Sacta_FA/1048243375456/1043829980636/
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 Proyecto iTEC-eFDP: Con el objetivo de conseguir un sistema del Control del 

Tráfico Aéreo (ATM) lo más homogéneo posible en Europa, AENA, al igual que 

otros socios europeos, participa desde hace años en los foros de Eurocontrol sobre 

diversos temas relacionados. Esto supondría una gran ventaja en el tratamiento común 

de los datos que se intercambian los diferentes sistemas cuando las aeronaves pasan a 

través de las fronteras, así como el reparto entre los estados de la inversión que 

conllevaría el desarrollo del proyecto. De este modo, AENA se incorporó al proyecto 

eFDP en 1999 –junto con sus socios (NATS-UK, STNA-Francia, ENAV-Italia y 

UAC-Maastricht) y coordinados por Eurocontrol– iniciando la obtención de unas 

especificaciones sobre el tratamiento del plan de vuelo dentro de un sistema de control 

del tráfico aéreo, que debería haberse puesto en funcionamiento en el primer 

quinquenio del siglo XXI. Este proyecto acabó desapareciendo en el año 2000.  El 

proyecto iTEC-eFDP, heredero del eFDP, pretende desarrollar un sistema abierto e 

interoperable de proceso de datos de vuelo que pueda ser utilizado por los diferentes 

proveedores europeos de ATM. Ya sin la cobertura de Eurocontrol, iTEC-eFDP 

permitirá la convergencia hacia un sistema común a partir de los actuales sistemas de 

tratamiento de planes de vuelo (TPV) de SACTA y el VAFORIT alemán, siguiendo 

los requisitos que se habían desarrollado previamente en el seno del eFDP. El futuro 

sistema de tratamiento de datos de vuelo iTEC-eFDP será el resultado de la 

cooperación entre AENA, la DFS alemana y NATS. 

 Proyecto VICTOR: El proyecto VICTOR (Visualización Integrada para Control de 

TORre) es un sistema informático diseñado para su instalación en las torres de control 

de los aeropuertos. Este programa es el resultado de los esfuerzos de SACTA por 

modernizar los sistemas de presentación de datos radar de las torres de los aeropuertos 

más importantes. El objetivo fundamental del sistema VICTOR es facilitar, bajo 

cualquier tipo de condiciones de visibilidad, las herramientas necesarias al controlador 

de torre para garantizar un seguro y eficiente movimiento de aeronaves y vehículos en 

el entorno aeroportuario. Para poder realizar esta misión, cuenta con la información 

procedente de las siguientes fuentes: 

o Radares de aproximación y superficie del aeropuerto. 

o Cámaras de televisión. 

o Planes de vuelo. 
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o Información meteorológica y aeronáutica. 

o Asignación de aparcamientos. 

o Mensajes ATIS. 

o Estado de las radioayudas esenciales del aeropuerto. 
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PARTE VI – ORGANISMOS DEL SISTEMA DE 
NAVEGACIÓN AÉREA 
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31. ORGANIZACIONES DE AVIACION CIVIL 

En el presente capítulo se describen los principales organismos internacionales, europeos y 

nacionales relacionados con la aviación civil y el transporte aéreo, detallando su rol y 

objetivos. 

31.1 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

31.1.1 OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI o ICAO, 

correspondiente a las siglas en inglés ―International Civil Aviation 

Organisation‖), organismo especializado de las Naciones Unidas, se creó 

con la firma en Chicago, el 7 de diciembre de 1944, del Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional. La OACI es el órgano permanente encargado de la 

administración de los principios establecidos en dicho Convenio. 

Los 96 artículos del Convenio de Chicago establecen los privilegios y restricciones de todos 

los Estados contratantes (191 en la actualidad). El Convenio reconoce el principio de que 

todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo sobre su territorio y 

establece que ningún servicio aéreo internacional puede operar sobre o dentro de un territorio 

de un estado contratante sin su consentimiento previo. 

a)  Objetivos 

LA OACI como foro mundial para la cooperación entre sus Estados miembros y la 

comunidad mundial de la aviación, establece normas y métodos recomendados para el 

desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional. En su misión de fomentar un 

sistema de aviación civil global que funcione de manera permanente y uniforme con la 

máxima eficiencia y en condiciones óptimas de seguridad, protección y sostenibilidad, la 

OACI establece objetivos estratégicos: 

 Mejorar la seguridad de la aviación civil mundial.  

 Fomentar el desarrollo de un sistema de aviación civil económicamente viable.  

 Reducir al mínimo los efectos ambientales negativos de las actividades de aviación 

civil. 
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b) Organización 

La OACI cuenta con un órgano soberano, la Asamblea, y un órgano rector, el Consejo; 

ambos tienen su sede en Montreal (Canadá). 

La Asamblea se reúne al menos una vez cada tres años y es convocada por el Consejo. Cada 

Estado contratante tiene derecho a un voto, y las decisiones de la Asamblea se tomarán por 

mayoría de los votos emitidos. 

El Consejo es un órgano permanente, responsable ante la Asamblea y está integrado por 

representantes de 36 Estados contratantes. Los miembros del Consejo son elegidos, para un 

mandato de tres años, por la Asamblea a partir de su importancia relativa en el transporte 

aéreo internacional y su distribución geográfica. El Consejo y sus órganos subsidiarios fijan 

la dirección del trabajo de la Organización. Una de sus principales funciones es adoptar 

normas y métodos recomendados, e incorporarlos a los Anexos al Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional, que cubren todos los aspectos de la aviación civil internacional. 

Las funciones del Consejo se llevan a cabo a través de una serie de Comités Técnicos 

permanentes: 

 Comisión de Navegación Aérea. 

 Comité de Transporte Aéreo. 

 Comité de Ayudas Colectivas. 

 Comité de Finanzas. 

 Comité de Personal. 

 Comité sobre interferencia ilícita en la aviación civil y sus instalaciones y servicios. 

 Comité de Cooperación Técnica. 

 Comité Jurídico. 

La OACI tiene oficinas regionales con el fin de facilitar el planeamiento e implementación de 

los servicios básicos para el transporte aéreo. Las distintas regiones en las que OACI las tiene 

establecidas son las siguientes: África-Océano Indico (AFI), Asia (ASIA), Caribe (CAR), 

Europa (EUR), Oriente Medio (MID), Norte América (NAM), Atlántico Norte (NAT), 

Pacífico (PAC) y Sudamérica (SAM). 

c) Participación española 
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España cuenta con un Representante permanente en el Consejo, un miembro en la Comisión 

de Navegación Aérea, y participa con un gran número de expertos en los paneles que 

desarrollan la normativa en las distintas áreas. 

31.1.2 IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) 

La IATA, Asociación de Transporte Aéreo Internacional, es la 

organización mundial que aglutina a las compañías de líneas aéreas regulares, 

empresas que transportan la mayor parte del tráfico aéreo nacional e 

internacional. 

a) Objetivos 

El objetivo principal de la IATA es asegurar que el tráfico aéreo se desarrolle con la mayor 

velocidad, comodidad y eficiencia posible para las compañías aéreas. Para éstas, la IATA, es 

el foro para encontrar soluciones comunes a sus problemas. Para los gobiernos, la IATA 

actúa como un agente para negociar los acuerdos internacionales sobre tarifas y fletes. Para 

los pasajeros, la IATA es garantía de un determinado nivel en la calidad de los servicios en 

cualquier lugar del mundo y de simplificación del transporte aéreo. 

El objetivo comercial de la IATA es el de enlazar las rutas aéreas individuales, de manera que 

las personas y mercancías se trasladen dentro de la red mundial del transporte aéreo, como si 

de una sola línea aérea se tratase. Para ello, es importantísima la labor de normalización 

seguida por la IATA en todos los ámbitos de actividad que desarrollan las distintas 

compañías aéreas. La IATA tiene también como actividades fundamentales los aspectos 

técnicos, jurídicos y de facilitación del transporte aéreo. 

Otros de sus cometidos son: facilitar y normalizar las relaciones comerciales entre las 

compañías aéreas y de éstas con las agencias de viaje; buscar la coordinación tarifaria; y 

realizar estudios técnicos en materia de medicina aeronáutica. 

b) Organización 

La sede central de la organización está en Montreal y dispone de una segunda oficina 

permanente en Ginebra. Además hay oficinas regionales en Amma, Beijing, Johanesburgo, 

Madrid, Miami, Moscú, Singapur y Washington y  oficinas locales distribuidas en 60 países. 

La autoridad suprema de la IATA la ejerce la Asamblea General formada por representantes 

de todos los miembros activos que deciden por mayoría en base a un voto por compañía. La 
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Junta General se celebra una vez al año y entre otras cosas se elige el Presidente de la IATA 

de entre los representantes de las compañías aéreas. 

El Comité de Gobierno es el órgano ejecutivo y está compuesto por 30 miembros elegidos 

por la Asamblea General. Normalmente son los representantes de las compañías aéreas con 

mayor volumen de tráfico en su zona geográfica. 

Para ser miembro de la IATA, es necesario que una compañía haya sido autorizada por su 

gobierno a establecer servicios aéreos regulares en su país y que pertenezca a un estado que a 

su vez pueda ser elegido miembro de la OACI. 

31.2 ORGANIZACIONES EUROPEAS 

31.2.1 CEAC (Conferencia Europea de Aviación Civil) 

La Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) fue fundada en 

1955 como una organización intergubernamental cuyo objetivo es 

promover el desarrollo continuado de un sistema de transporte aéreo 

europeo seguro, eficiente y sostenible mediante la armonización de políticas y prácticas entre 

sus estados miembros, así como la difusión de éstas a otras partes del mundo. En la 

actualidad está integrada por 44 estados europeos. 

La experiencia de la CEAC en asuntos de aviación, su estrecha colaboración con OACI y con 

las instituciones de la Unión Europea, su relación especial con EUROCONTROL, y sus 

relaciones de trabajo con un amplio círculo de las organizaciones que representan a todas las 

partes de la industria del transporte aéreo, incluidos los intereses de los consumidores, 

permiten a la CEAC ser un foro para la discusión entre las distintas autoridades de Aviación 

Civil de cada uno de los principales temas de la aviación civil.  

Las principales actividades sobre las que trabaja la CEAC son: seguridad operacional, 

seguridad de las personas, medioambiente, asuntos económicos, relaciones externas y 

facilitación. 

La CEAC busca y promueve, acuerdos y contactos con otros Estados y organizaciones 

regionales sobre cuestiones de la aviación civil de interés común. 

a) Organización 

La CEAC se reúne en sesión plenaria cada tres años para establecer el programa de trabajo y 

el presupuesto, y elegir al presidente. 
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Por otra parte los Directores Generales de Aviación Civil de los estados contratantes se 

reúnen a intervalos regulares para discutir y resolver cuestiones de estrategia.  

El día a día del trabajo está dirigido por un Comité de Coordinación, integrado por el 

Presidente de la CEAC, tres Vicepresidentes, y diversos puntos focales de distintos campos 

de actividad. Todos los integrantes del Comité de Coordinación, 11 miembros, son Directores 

Generales de estados contratantes. 

La Secretaría de la CEAC, bajo la dirección de su Secretario Ejecutivo, está compuesta por 

un equipo multinacional de expertos con amplia experiencia en todos los aspectos de la 

aviación civil. 

b) Participación española 

El Director General de Aviación Civil asiste regularmente a las reuniones de Directores 

Generales. Además España participa con un gran número de expertos en las reuniones de 

trabajo que desarrollan las políticas y prácticas de las distintas áreas. 

31.2.2 EUROCONTROL 

EUROCONTROL es la Organización Europea para la Seguridad de la 

Navegación Aérea. Creada en 1963, es una organización intergubernamental 

civil y militar que cuenta actualmente 40 Estados Miembros de toda Europa. 

Su sede está en Bélgica, con oficinas especializadas en tres países europeos 

(Holanda, Luxemburgo y Francia).  

EUROCONTROL tiene como misión armonizar e integrar los servicios de navegación aérea 

en Europa, con miras a lograr operaciones de tránsito aéreo seguras, eficientes y respetuosas 

con el medio ambiente en toda la región europea. 

a) Actividades 

Como principales actividades se pueden señalar: 

 El centro de control de tráfico aéreo de EUROCONTROL, conocido como 

―Maastricht Upper Area Control Centre‖ (MUAC), proporciona el control de tráfico 

aéreos en el espacio aéreo de Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y el noroeste de 

Alemania.  

 La Oficina Central de Tarifas de Ruta se encarga de la facturación a través de Europa.  
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 El Gestor de la Red que gestiona proactivamente toda la red ATM europea (con casi 

diez millones de vuelos al año), en estrecha colaboración con los proveedores de 

servicios de navegación aérea, usuarios del espacio aéreo, organismos militares y 

aeropuertos.  

 Actividades de investigación, desarrollo y validación de proyectos, incluidos la 

participación en el programa común SESAR.  

 Coordinación de la aviación civil y militar en Europa.  

 Apoyar a la Comisión Europea, la EASA y las autoridades nacionales de supervisión, 

en sus actividades regulatorias. 

b) Organización 

La estructura de gobierno de la organización está compuesta por tres organismos: la 

Comisión, el Consejo Provisional y la Agencia.  

La Comisión de EUROCONTROL representa a los estados a nivel ministerial. Formula las 

políticas generales y es responsable de la funciones de decisión y regulación.  

El Consejo Provisional (PC) representa a los estados a nivel de Directores Generales de 

Aviación Civil. La Unión Europea también está representada. El PC se reúne al menos dos 

veces al año y es el responsable de implementar la política general y supervisar el trabajo de 

la Agencia. El PC está asistido por el Comité de Coordinación del Consejo Provisional 

(PCC).  

La Agencia es responsable de la ejecución de tareas previstas en el Convenio o que le 

encomiende la Comisión o el Consejo Provisional. El Director General es la única persona 

responsable de su dirección ejecutiva. 

c) Participación española 

España como miembro de EUROCONTROL es miembro de la Comisión y del Consejo 

Provisional. Además participa con un gran número de expertos en las reuniones de trabajos 

que se desarrollan en los distintos órganos consultivos. 

31.2.3 JAA (Joint Aviation Authorities) 

La JAA (―Joint Aviation Authorities‖) es una organización asociada a la Conferencia 

Europea de Aviación Civil (CEAC) representando a las autoridades reguladoras de aviación 
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civil de varios Estados europeos que habían acordado cooperar en el desarrollo e 

implementación de regulaciones y procedimientos de seguridad comunes. 

Entre 1969 y 1970 se unieron siete autoridades certificadoras europeas (Bélgica, Francia, 

Gran Bretaña, Italia, Holanda, Suecia y Alemania) para crear una autoridad conjunta, la 

futura JAA, cuyo objetivo era la elaboración de normas comunes de certificación. La JAA fue 

creada en 1970 como una autoridad de certificación de aeronavegabilidad para Europa. Sus 

objetivos originarios, por tanto, se limitaban a producir normas de certificación comunes para 

aviones grandes debido a las necesidades de la industria aeronáutica europea (por ejemplo, 

Airbus). A partir de 1987, su ámbito se amplió a la regulación de todas las actividades de 

operación, mantenimiento, concesión de licencias y elaboración de estándares de certificación 

y diseño para todas las clases de aeronaves.  

Posteriormente, con la adopción del Reglamento CE Nº 1592/2002 del Parlamento Europeo 

de 15 de julio de 2002 se crea la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), que pasa a 

ser la autoridad regulatoria en Europa en materia de seguridad aérea asumiendo la mayor 

parte de las funciones de la JAA. 

31.2.4 Unión Europea 

La Unión Europea ha asumido de forma progresiva responsabilidades en 

materias relacionadas con el transporte aéreo.  

Regula aspectos relacionados con asuntos económicos, de seguridad 

operacional (aeronaves, productos, organizaciones que los operan, mantienen, diseñan y 

fabrican, licencias a personas relacionadas, etc.), de seguridad contra actos de interferencia 

ilícita, navegación aérea, medioambiente y de derechos de los pasajeros, entre otros.  

Así, ha desarrollado instituciones como la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA en 

sus siglas en inglés), y ha desarrollado e implantado regulaciones como las tendentes a 

implantar el Cielo Único Europeo, las normas básicas de seguridad operacional y las relativas 

a la protección medioambiental frente a la contaminación derivada del transporte aéreo. 

Además, negocia en nombre de los Estados Miembros convenios económicos con terceros 

países para el establecimiento de rutas aéreas, entre otras tareas. 

a) Participación española 

España, como país miembro, participa en el proceso de creación y modificación del amplio 

acervo comunitario en esta materia desde los distintos ámbitos en los que este se produce. 
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Representantes de España participan en los comités relacionados con el transporte aéreo, y en 

las deliberaciones de los grupos del Consejo, previas a la adopción de resoluciones por el 

Consejo de Ministros de Transporte y Energía (configuración en la que se deciden la mayoría 

de los asuntos relacionados con el transporte aéreo). 

En este proceso participan tanto funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, como 

funcionarios del Ministerio de Fomento, procedentes principalmente de la Dirección General 

de Aviación Civil y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. En razón de la materia tratada, 

personas de otros Departamentos u Organismos pueden ser consultadas. 

31.2.5 EASA 

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, en sus siglas en inglés) es el 

componente esencial de la estrategia de seguridad aérea de la Unión Europea. 

Tiene su sede en Colonia (Alemania). 

La Agencia promueve los niveles más elevados de seguridad y de protección del 

medio ambiente en la aviación civil en Europa y en el mundo. Constituye la piedra angular de 

un nuevo sistema normativo que instaura un mercado único europeo en el sector aeronáutico. 

a) Competencias 

Entre las competencias de la Agencia destacan: 

 Redacción de la regulación sobre seguridad de la aviación y prestación de 

asesoramiento técnico a la Comisión Europea y a los Estados miembros;  

 Inspecciones y formación para garantizar la aplicación uniforme de la legislación 

europea de seguridad aérea en todos los Estados miembros;  

 Certificación de tipo de aeronavegabilidad y medioambiental para productos 

aeronáuticos, componentes y equipos;  

 Aprobación de las organizaciones de diseño de aeronaves en todo el mundo y de las 

organizaciones de producción y mantenimiento de fuera de la UE;  

 Coordinación del programa SAFA Europeo (Evaluación de la seguridad de aeronaves 

extranjeras);  

 Coordinación de los programas de seguridad, recolección de datos, análisis e 

investigación para mejorar la seguridad aérea. 
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La Unión Europea ha dotado a la Agencia de amplias responsabilidades con el fin de hacer 

frente a los retos que plantea el rápido crecimiento del sector aeronáutico. La EASA es 

responsable del establecimiento de normas legalmente vinculantes para la certificación de 

aeronavegabilidad inicial y medioambiental, la aeronavegabilidad continuada, las operaciones 

de vuelo, la expedición de licencias a las tripulaciones, la gestión del tránsito aéreo y de los 

sistemas de navegación aérea, los aeropuertos y la certificación de seguridad de las 

compañías aéreas no europeas.  

b) Participación española 

España, como Estado Miembro de la Unión Europea, cuenta con un Representante en el 

Consejo de EASA, y asiste a las numerosas convocatorias de reuniones que EASA realiza 

para expertos nacionales en sus ámbitos de actividad. Además, la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea ha firmado contratos para realizar servicios en nombre de EASA en campos 

como la certificación de organizaciones de diseño de productos aeronáuticos. 

31.3 ORGANIZACIONES NACIONALES 

31.3.1 DGAC (Dirección General de Aviación Civil) 

La Dirección General de Aviación Civil es el organismo responsable del sector de la aviación 

civil en España. La DGAC diseña la estrategia, dirige la política aeronáutica y ejerce de 

regulador en el sector aéreo, dentro de las competencias de la Administración General del 

Estado, correspondiendo a dicho órgano directivo las siguientes funciones:  

 La elaboración de estudios y la formulación de propuestas sobre política y estrategia 

del sector aéreo.  

 La elaboración y propuesta de la normativa reguladora en el ámbito de la aviación.  

 La aprobación de circulares aeronáuticas.  

 La representación ante los organismos nacionales e internacionales relacionados con 

la aviación civil, sin perjuicio de las competencias de otros órganos del Departamento 

en materia de relaciones internacionales.  

 La negociación de los convenios internacionales de transporte aéreo y la asignación 

de los derechos de tráfico derivados de los mismos, sin perjuicio de las competencias 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.  
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 La coordinación de las actuaciones que corresponden a los Ministerios de Defensa y 

Fomento en el ámbito de sus respectivas competencias, asumiendo la Presidencia y la 

Secretaría de la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento, según se 

establezca en su normativa reguladora.  

 La propuesta de calificación de los aeropuertos civiles y la elaboración de la propuesta 

de autorización para el establecimiento y las modificaciones estructurales o 

funcionales de los aeropuertos de interés general.  

 El informe de los planes directores y planes especiales de los aeropuertos de interés 

general y de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que afecten a los 

aeropuertos de interés general y a los sistemas de navegación aérea y, en particular, a 

su zona de servicio y servidumbres aeronáuticas, así como la certificación de 

compatibilidad del espacio aéreo en el caso de helipuertos de competencia 

autonómica.  

 Las actuaciones expropiatorias en materia de infraestructuras aeroportuarias y de 

navegación aérea cuya gestión esté reservada al Estado.  

 La elaboración de la propuesta de anteproyecto de presupuestos y la gestión y 

tramitación de los créditos y gastos asignados al órgano directivo y la gestión de 

asuntos relativos a la contratación, sin perjuicio de las competencias de la 

Subsecretaría de Fomento u otros órganos superiores o directivos del Departamento y 

en coordinación con ellos, y la propuesta de obligaciones de servicio público en el 

ámbito de la aviación civil.  

 La gestión y tramitación de los créditos y gastos de subvenciones al transporte aéreo a 

residentes extrapeninsulares asignados al órgano directivo, incluyendo el inicio, 

tramitación y resolución de expedientes de reintegro en esta materia. 

31.3.2 Proveedores de Servicios de Navegación Aérea 

El Reglamento CE Nº 549/2004 del Parlamento Europeo establece que cualquier entidad, ya 

sea  pública o privada, que cumpla con unos determinados requisitos comunes,  puede estar 

encargada de la prestación de cualquiera de los servicios de navegación a la circulación aérea 

general. Estas empresas o entidades son conocidas como Proveedores de Servicios de 

Navegación Aérea (ANSP) y pueden ejercer su función, como ya veremos más adelante, 
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 siempre y cuando estén certificadas por la  Autoridad Supervisora Nacional del país donde se 

preste este servicio.  

El reglamento CE Nº 550/2004 es el que define los requisitos comunes que tienen que 

cumplir los Proveedores de Servicios de Navegación Aérea  para garantizar la prestación de 

dichos servicios de manera continua e interoperable a lo largo y ancho de toda Europa. 

Mediante este reglamento se establece un esquema de certificación común, introduciendo 

reglas que permiten a las Autoridades Supervisoras Nacionales designar a los diferentes 

proveedores de servicios.  

Hasta ahora hemos hablado de las ―Autoridades Supervisoras Nacionales‖ como si de un 

―ente supremo‖ se tratara. En cierto modo lo son, pero tienen nombre y funciones muy 

definidas. Entre esas funciones, hemos de resaltar las de  asegurar un control adecuado de la 

aplicación de los Reglamentos, sobre todo en lo que respecta a la explotación segura y eficaz 

de los servicios que  proporcionará en el espacio aéreo responsabilidad de cada Estado 

miembro, el Proveedor de Servicios de Navegación Aérea certificado y designado.  Para 

llevar a cabo esa labor de supervisión,  cada Autoridad de Supervisión Nacional deberá 

organizar las inspecciones necesarias para comprobar que se cumplen los requisitos del 

Reglamento y, por supuesto, el proveedor de servicios de navegación aérea deberá colaborar 

en esa tarea. 

31.4 LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA EN ESPAÑA 

En Noviembre de 1992 el Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 

(AENA46), asumió las funciones, en sustitución de la Dirección General de Aviación Civil 

(DGAC), en materia de navegación aérea, y  en los siguientes ámbitos: 

 Ordenación, dirección, coordinación, explotación, gestión y administración de 

los servicios de tránsito aéreo y de telecomunicaciones e información aeronáutica, así 

como las infraestructuras, instalaciones y redes de telecomunicaciones del sistema de 

navegación aérea. 

                                                 
46 Tras la reforma legal en su estructura, realizada en Real Decreto-ley 13/20107 el 3 de diciembre de 2010,  el 
Grupo AENA queda dividido en dos grandes partes: por un lado está Aena Aeropuertos, la filial encargada de la 
gestión y explotación de los aeropuertos civiles que operan en España; y por otro lado la división de Navegación 
Aérea, que se encarga de las operaciones de control del tráfico aéreo. 
 
Hasta el 5 de Julio de 2014 se denominó Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), fecha en que 
cambió su nombre a ENAIRE, y su filial Aena Aeropuertos S.A. cambió su nombre a Aena. 
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 Elaboración y aprobación de proyectos, ejecución, dirección y control de las   

inversiones, así como la explotación y conservación de las infraestructuras,  

instalaciones y redes de telecomunicaciones del sistema de navegación aérea. 

Es conveniente recordar que allá por el año 2004, fecha en la que se publicó el reglamento 

marco del Cielo Único europeo,  la Autoridad Nacional de Supervisión de España para los 

servicios ATS, CNS y AIS, era la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), dependiente 

del Ministerio de Fomento. Fue precisamente la DGAC, la que con posterioridad, ya en el 

año 2006,  con los  reglamentos CE 550/2004 y 2096/2005 en la mano,  certificó a AENA 

como  organización Proveedora de Servicios de Navegación Aérea,  cumpliendo con los 

requisitos comunes aplicables al conjunto de servicios ATS, CNS y AIS, siendo así el primer 

Proveedor de Servicios de Navegación Aérea en España, y hasta ahora el único, que puede 

proporcionar la totalidad de los servicios de Navegación Aérea (excepto MET) según el 

reglamento EC 549/2004.  

En octubre de 2008, por medio del Real Decreto 1615/2008 se creó la AESA (Agencia 

Española de Seguridad Aeronáutica) y ciertas funciones de la DGAC fueron transferidas a 

dicho organismo. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea es un organismo adscrito a 

la Secretaría de Estado de Transportes del Ministerio de Fomento a través de la Dirección 

General de Aviación Civil. Entre sus misiones destacan las de supervisión, inspección y 

 ordenación  del Transporte Aéreo,  la Navegación Aérea y la Seguridad Aeroportuaria. 

También tiene potestad sancionadora ante las infracciones de las normas de aviación civil. 

Otros cometidos de la AESA son:  

 Certifica los aeropuertos. 

 Autoriza los aeródromos y helipuertos privados. 

 Aprueba la operatividad de los Sistemas de Navegación Aérea. 

  Lleva a cabo programas de Navegación Aérea. 

  Supervisa la Gestión del Tráfico Aéreo. 

  Supervisa los sistemas aeroportuarios y de navegación aérea. 

  Establece los mecanismos de seguridad aeroportuaria (Security). 

  Resuelve sobre las construcciones e instalaciones afectadas por servidumbres 

aeronáuticas. 
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32. LEGISLACIÓN 

A raíz de que la Primera Guerra Mundial hubiera contribuido a convertir el avión en un 

medio de transporte de relativa importancia, en 1919 se realizó el primer ensayo de 

asociación entre estados para la utilización pacífica de la aviación: el 13 de Octubre de 1919 

se firmaba en París el Convenio Internacional de Navegación Aérea, y se creó un organismo 

permanente encargado de velar por su desarrollo, naciendo así la Comisión Internacional de 

Navegación Aérea, (CINA). En ella se agruparon treinta y tres Estados, sin incluir Estados 

Unidos, URSS y China. En dicho convenio se trataron aspectos técnicos de los vuelos 

internacionales, y fue el primer paso para establecer una jurisprudencia sobre el tránsito aéreo 

entre naciones. 

Durante 1929, un segundo organismo agrupa a EE.UU. y otros once Estados del continente 

americano, de acuerdo con los términos del Convenio de la Habana. Anteriormente en 1926, 

sin crear ningún organismo permanente, se había firmado el Convenio Iberoamericano de 

Navegación Aérea, entre España, Portugal y diecinueve países del continente americano. 

Era obvio que se presentía la evolución de la aviación comercial cuando se realizaron estos 

convenios, pero hasta la década de los años cuarenta no empezaron a tomarse medidas 

definitivas tendentes a instituir un organismo eficaz de aviación civil internacional. 

La Segunda Guerra Mundial demostró que el transporte aéreo podía alcanzar un desarrollo 

intercontinental, sin limitarse al aspecto prácticamente regional que había tenido durante la 

existencia de la CINA, surgiendo la verdadera necesidad de aprovechar al máximo las 

ilimitadas posibilidades obtenidas con el desenvolvimiento de la técnica aeronáutica. 

Esto llevó a la Conferencia de Chicago en 1944, en la que representantes de 52 Estados se 

propusieron poner en orden el conjunto de normas vigentes sobre Aviación Civil 

Internacional. En dicha Conferencia se aprobó el Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, también conocido como el Convenio de Chicago, que actualmente es el tratado 

normativo más importante en relación al Derecho Público Internacional Aeronáutico. 

32.1 CONVENIO DE CHICAGO 

El Convenio sobre Aviación Civil Internacional (1944), también conocido como el Convenio 

de Chicago tuvo por objeto actualizar la Convención de París de 1919 sobre normas de 

aviación Civil.  
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En el año 1944 con el final de la II Guerra Mundial próximo, Estados Unidos promovió una 

Conferencia con el fin de actualizar los acuerdos internacionales sobre Aviación Civil, 

estancados prácticamente desde la Convención de París de 1919. La Conferencia se celebró 

en Chicago del 1 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 1944 con asistencia de delegados 

de 52 Estados. En ese momento la aviación civil estaba esperando el final de la guerra para su 

relanzamiento, se habían logrado grandes avances tecnológicos en la aeronáutica, el potencial 

económico de EEUU estaba en pleno auge, mientras que las grandes potencias europeas, la 

URSS y Japón estaban totalmente endeudadas con una industria aeronáutica civil 

prácticamente destruida. Esto trajo un enfrentamiento entre EEUU con una posición 

económicamente muy fuerte que pretendía una política de libre mercado aéreo internacional 

frente al resto de los países que querían adoptar una política proteccionista para reconstruir 

sus industrias aeronáuticas y sus economías. 

Finalmente se aprobó el Convenio sobre Aviación Civil Internacional o Convenio de 

Chicago. Por otro lado, se acordó constituir un organismo permanente que continuase la tarea 

de 1919, llamado inicialmente Organización Provisional de Aviación Civil Internacional 

(OACI), hasta que en el año 1947 pasó a denominarse Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), al ser refrendado el convenio por los Estados miembros. 

32.1.1 Estructura del Convenio de Chicago 

El Convenio de Chicago establece normas y métodos internacionales recomendados para 

regular las operaciones aéreas y facilitar el desarrollo del transporte aéreo internacional. 

El Convenio consta de un preámbulo y 96 artículos, que se agrupan en 4 partes: 

 Parte I: Navegación Aérea; 

 Parte II: Organización de Aviación Civil Internacional; 

 Parte III: Transporte Aéreo Internacional; 

 Parte IV: Disposiciones Finales. 

Además, el Convenio cuenta con 19 Anexos Técnicos que contienen normas, definiciones y 

prácticas recomendadas, que son actualizados por la OACI periódicamente: 

 Anexo 1 – ―Licencias del Personal‖. Referente al otorgamiento de licencias y 

habilitaciones a aviadores, personal técnico de vuelo y no de vuelo, con sus 

características y requisitos médicos. 
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 Anexo 2 – ―Reglamento del Aire‖. Contiene las reglas generales aplicables a la 

aviación, tanto las de vuelo visual como las de vuelo instrumental, señales y luces en 

las aeronaves. 

 Anexo 3 – ―Servicio Meteorológico para la navegación aérea internacional‖. 

 Anexo 4 – ―Cartas Aeronáuticas‖ 

 Anexo 5 – ―Unidades de Medida para operaciones aéreas y terrestres‖ 

 Anexo 6 – ―Operación de Aeronaves‖. Determinando la preparación y los 

procedimientos de vuelo, tripulación de vuelo, instrumentos, equipos y mantenimiento 

del avión. Consta a su vez de 3 partes: Parte I – ―Transporte aéreo comercial 

internacional – Aviones‖. Parte II – ―Aviación general internacional – Aviones‖. Parte 

III – ―Operaciones internacionales – Helicópteros‖. 

 Anexo 7 – ―Marcas de nacionalidad y de Matrícula de las aeronaves‖. 

 Anexo 8 – ―Aeronavegabilidad‖. 

 Anexo 9 – ―Facilitación‖. Dando normas para facilitar la entrada y salida de 

aeronaves, personas y mercancías, y describiendo las instalaciones y servicios 

necesarios para dar mayor fluidez al tráfico aéreo. 

 Anexo 10 – ―Telecomunicaciones Aeronáuticas‖. Relativo a los equipos y sistemas 

radioeléctricos que son de uso internacional, con especificaciones para las ayudas de 

radionavegación, sistemas de comunicaciones, equipos de emergencia, etc., y el uso 

del espectro de radiofrecuencias aeronáuticas.  

 Anexo 11 – ―Servicios de tránsito aéreo‖. Con la normalización del servicio de 

control de tránsito aéreo, servicio de información de vuelo, servicio de alerta y 

requisitos de estos servicios. 

 Anexo 12 – ―Búsqueda y salvamento‖. Con la organización de los centros 

coordinadores y brigadas de salvamento, procedimientos de operación, señales 

internacionales de búsqueda y salvamento, etc. 

 Anexo 13 – ―Investigación de accidentes e incidentes de aviación‖. Metodizando el 

procedimiento de notificación de accidentes, encuestas e informes sobre los mismos. 

 Anexo 14 – ―Aeródromos‖. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  838 

 Anexo 15 – ―Servicios de información aeronáutica‖ (AIS) 

 Anexo 16 – ―Protección del medio ambiente‖, que consta de dos volúmenes: Volumen 

I – ―Ruido de las aeronaves‖. Volumen II – ―Emisión de los motores de las 

aeronaves‖. 

 Anexo 17 – ―Seguridad‖. Se desarrolla la protección de la aviación civil internacional 

contra los actos de interferencia ilícita. 

 Anexo 18 – ―Transporte Aéreo de mercancías peligrosas‖. 

 Anexo 19 – ―Gestión de la seguridad operacional‖ 

A continuación se proporciona información más detallada de los anexos más relevantes desde 

el punto de vista de los sistemas CNS/ATM. 

32.1.2 Anexo 10: Telecomunicaciones aeronáuticas (Volúmenes I, II, III, IV y V) 

Tres de los elementos más complejos y esenciales de la aviación civil internacional son las 

telecomunicaciones aeronáuticas, la navegación y la vigilancia. Estos elementos son los que 

se abordan en el Anexo 10 al Convenio.  Consta de cinco volúmenes: 

 Volumen I – ―Radioayudas para la navegación‖. 

 Volumen II – ―Procedimientos de Comunicaciones‖. 

 Volumen III – ―Sistemas de Comunicaciones‖. Parte I — Sistemas de comunicaciones 

de datos digitales. Parte II — Sistemas de comunicaciones orales 

 Volumen IV – ―Sistema de radar de vigilancia y sistema anticolisión‖. 

 Volumen V – ―Utilización del espectro de radiofrecuencias aeronáuticas‖. 

Los cinco volúmenes de este Anexo contienen normas y métodos recomendados (SARPS), 

procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS) y textos de orientación sobre 

sistemas de comunicaciones aeronáuticas, navegación y vigilancia. 

El Volumen I del Anexo 10 es un documento técnico en el cual se definen, para las 

operaciones de aeronaves, los sistemas que proporcionan las radioayudas que utilizan las 

aeronaves en todas las fases de vuelo. En los SARPS y textos de orientación de este volumen 

figuran las especificaciones de los parámetros esenciales de las radioayudas para la 

navegación como el sistema global de navegación por satélite (GNSS), el sistema de 

aterrizaje por instrumentos (ILS), el sistema de aterrizaje por microondas (MLS), el radiofaro 
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omnidireccional (VOR), el radiofaro no direccional (NDB) y el equipo radiotelemétrico 

(DME). La información de este volumen incluye aspectos sobre los requisitos de potencia, 

frecuencia, modulación, características de la señal y monitorización para asegurar que las 

aeronaves adecuadamente equipadas puedan recibir señales de navegación en todo el mundo 

con el grado necesario de fiabilidad. 

En los Volúmenes II y III se abordan las dos categorías generales de comunicaciones orales y 

de datos que se utilizan en la aviación civil internacional. Se trata de las comunicaciones 

tierra-tierra y de comunicaciones aire-tierra. Las comunicaciones aire-tierra proporcionan a 

las aeronaves toda la información necesaria para realizar los vuelos con seguridad, utilizando 

tanto voz como datos. 

Un elemento importante de las comunicaciones tierra-tierra es la red de telecomunicaciones 

fijas aeronáuticas (AFTN), una red mundial organizada para satisfacer los requisitos 

concretos de la aviación civil internacional. Dentro de la categoría AFTN, todas las 

instalaciones terrestres importantes, es decir, los aeropuertos, los centros de control de 

tránsito aéreo, las oficinas meteorológicas y otras, están unidos mediante los enlaces 

apropiados que están diseñados para prestar servicio a las aeronaves en todas las fases de 

vuelo. Los mensajes que se originan en un punto de la red se encaminan regularmente a todos 

los puntos necesarios para garantizar la seguridad de vuelo. 

En el Volumen II del Anexo 10, se presentan los procedimientos de carácter general, 

administrativo y operacional que corresponden a las comunicaciones aeronáuticas fijas y 

móviles. 

En el Volumen III del Anexo 10 figuran SARPS y textos de orientación relativos a diversos 

sistemas de comunicaciones orales y de datos aire-tierra y tierra-tierra, incluyendo la red de 

telecomunicaciones aeronáuticas (ATN), el servicio móvil aeronáutico por satélite (SMAS), 

el enlace aeroterrestre de datos del radar secundario de vigilancia (SSR) en Modo S, el enlace 

digital aeroterrestre en VHF (VDL), la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN), 

el sistema de direccionamiento de aeronaves, el enlace de datos de HF (HFDL), el servicio 

móvil aeronáutico, el sistema de llamada selectiva (SELCAL), los circuitos orales 

aeronáuticos y los transmisores de localización de emergencia (ELT). 

El Volumen IV del Anexo 10 contiene SARPS y textos de orientación sobre el sistema de 

radar secundario de vigilancia (SSR) y el sistema anticolisión (ACAS), e incluye SARPS para 

el SSR en Modo A, Modo C y Modo S y sus características técnicas. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  840 

En el Volumen V del Anexo 10 se definen SARPS y textos de orientación sobre la utilización 

de las frecuencias aeronáuticas. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) ha 

establecido el marco para producir un entorno de radiocomunicaciones planificado que 

permita la utilización sin interferencias, efectiva y eficaz del espectro de radiofrecuencias. El 

Volumen V contiene información sobre la planificación de asignaciones de las estaciones de 

radiocomunicaciones aeronáuticas que funcionan o que funcionarán en las diferentes bandas 

de frecuencias. 

32.1.3 Anexo 11: Servicios de tránsito aéreo 

Los servicios de control del tránsito aéreo, de información de vuelo, de asesoramiento y de 

alerta, que en conjunto forman los servicios de tránsito aéreo (ATS), son esenciales para la 

seguridad y eficiencia de las actividades del tránsito aéreo en el mundo. El Anexo 11 al 

Convenio de Chicago define estos servicios y especifica cuáles son las normas y métodos 

recomendados aplicables a nivel mundial. 

El objetivo primordial de los servicios de tránsito aéreo, como se define en el Anexo 11, es 

impedir que se produzcan colisiones entre las aeronaves, sea en el rodaje en el área de 

maniobras, en el despegue, el aterrizaje, en ruta o en el circuito de espera en el aeródromo de 

destino. El Anexo 11 se ocupa también de los medios necesarios para conseguir un tránsito 

aéreo fluido y ordenado y de proporcionar asesoría e información para la realización segura y 

eficiente de los vuelos, y del servicio de alerta para las aeronaves en peligro. Las 

disposiciones de la OACI prevén que para lograr estos objetivos hay que establecer centros 

de información de vuelo y dependencias de control del tránsito aéreo. 

En el Anexo 11, se especifican los servicios que deben prestarse a los diferentes vuelos, por 

ejemplo, los vuelos IFR reciben el servicio de control de tránsito aéreo cuando se realizan en 

espacio aéreo controlado. Cuando el vuelo se efectúa en espacio aéreo no controlado, se 

presta el servicio de información de vuelo, que incluye toda la información conocida sobre el 

tránsito, y el piloto es responsable de organizar el vuelo de manera que pueda evitar a las 

otras aeronaves. El servicio de control no se presta normalmente a los vuelos VFR, a 

excepción de determinadas zonas, en cuyo caso los vuelos VFR se separan de los vuelos IFR 

pero no se dan indicaciones de separación entre los vuelos VFR, a menos que lo pida 

expresamente la autoridad ATC. Sin embargo, no se prestan servicios de tránsito aéreo a 

todas las aeronaves. Si una aeronave vuela totalmente fuera del espacio aéreo controlado en 
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una zona en la cual no se exige plan de vuelo, es posible que los servicios de tránsito aéreo ni 

siquiera conozcan la existencia de dicho vuelo. 

El servicio de control de tránsito aéreo consiste en autorizaciones e información, provenientes 

de las dependencias de control de tránsito aéreo, que permiten la separación longitudinal, 

vertical o lateral entre aeronaves, de conformidad con las disposiciones que figuran en el 

Capítulo 3 del Anexo. Este capítulo también se refiere al contenido de las autorizaciones, a la 

coordinación de las mismas entre las dependencias ATC y a la coordinación de la 

transferencia de responsabilidad del control del vuelo de una dependencia a la otra. Para que 

la transferencia se efectúe en forma ordenada, la aeronave no debe estar en ningún momento 

bajo el control de más de una sola dependencia de tránsito aéreo. 

Las dependencias de control de tránsito aéreo encaran a veces una demanda de tránsito 

superior a su capacidad, por ejemplo, en aeropuertos de mucho movimiento durante los 

períodos de tránsito máximo. El Anexo 11 dispone que las dependencias ATC deben imponer 

restricciones al tránsito, cuando sea necesario, para evitar retrasos excesivos de las aeronaves 

en vuelo. 

El Anexo 11 también especifica los requisitos en materia de coordinación entre las 

dependencias de control de tránsito aéreo civil y las autoridades militares u otros organismos 

cuyas actividades puedan afectar a los vuelos de las aeronaves civiles. Las dependencias 

militares reciben el plan de vuelo y otros datos de los vuelos de las aeronaves civiles, lo que 

les permite identificar las aeronaves civiles que se aproximan a alguna zona restringida o 

entran en ella. 

El servicio de información de vuelo se presta a las aeronaves que vuelan en espacio aéreo 

controlado y a aquellas de cuya presencia conocen los servicios de tránsito aéreo. La 

información incluye datos meteorológicos del tiempo significativo (SIGMET), cambios en el 

estado de funcionamiento de las ayudas para la navegación y en las condiciones de los 

aeródromos y de otras instalaciones conexas y toda información que pueda tener importancia 

para la seguridad. Los vuelos IFR reciben, además, información sobre las condiciones 

meteorológicas en los aeródromos de salida, de destino y de alternativa, sobre los peligros de 

colisión con las aeronaves que vuelan fuera de las áreas y zonas de control, y, en caso de 

sobrevuelo de masas de agua, la información de que se disponga sobre embarcaciones. Los 

vuelos VFR reciben además información sobre las condiciones meteorológicas que 

imposibilitarían el vuelo visual. El Anexo 11 contiene también especificaciones sobre las 
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radiodifusiones del servicio de información de vuelo para las operaciones (OFIS), incluyendo 

aquellas del servicio automático de información del área terminal (ATIS). 

El Capítulo 5 del Anexo 11 se refiere al servicio de alerta, que se encarga de alertar a los 

centros de coordinación del salvamento cuando se cree o se sabe que una aeronave se 

encuentra en estado de emergencia, cuando no establece comunicación con los servicios, o 

bien, cuando no llega a la hora señalada o se ha recibido información en el sentido de que se 

ha producido un aterrizaje forzoso o que es inminente. Los servicios de alerta se dan 

sistemáticamente a todas las aeronaves que reciben servicios de control del tránsito aéreo y, 

en la medida de lo posible, a todas las demás aeronaves cuyos pilotos hayan presentado un 

plan de vuelo o que por algún otro medio, hayan llegado a conocimiento de los servicios de 

tránsito aéreo. También se presta este servicio a las aeronaves de las cuales se sabe o se 

sospecha que han sido objeto de interferencia ilícita. El servicio de alerta pone en marcha a 

todos los organismos encargados del salvamento o de hacer frente a las emergencias, los 

cuales pueden prestar ayuda cuando y donde sea necesario. 

Los capítulos siguientes del Anexo se refieren a los requisitos del ATS en materia de 

comunicaciones aire-tierra, así como de comunicaciones entre las dependencias ATS y entre 

dichas dependencias y otras entidades esenciales. Estos capítulos especifican también la 

información que debe suministrarse a cada tipo de dependencia de los servicios de tránsito 

aéreo. Las comunicaciones aeroterrestres deben permitir el contacto radiotelefónico en ambos 

sentidos, directo, rápido, continuo y libre de parásitos, siempre que sea posible, en tanto que 

las comunicaciones entre las dependencias ATS deben permitir el intercambio de mensajes de 

datos y, en el caso de las dependencias de control del tránsito aéreo, las comunicaciones 

orales directas entre controladores. Debido a la importancia de la información que se 

transmite por los canales aeroterrestres de radio y de la que se recibe de otras dependencias y 

oficinas, el Anexo 11 recomienda que dichas comunicaciones se registren. 

Un apéndice del Anexo expone los principios que rigen la identificación de las rutas donde se 

prestan servicios de tránsito aéreo, para que tanto los pilotos como el ATS puedan hacer 

referencia inequívocamente a cualquier ruta, sin necesidad de recurrir al uso de coordenadas 

geográficas. Otro apéndice especifica los requisitos en materia de designadores de puntos 

significativos, marcados o no por radioayudas. El Anexo 11 también lleva adjuntos textos de 

orientación sobre diversos asuntos, como la organización del espacio aéreo, los requisitos 

ATS en materia de canales aeroterrestres y el establecimiento y designación de las rutas 

normalizadas de llegada y salida. 
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La planificación de emergencias es una importante responsabilidad de todos los Estados que 

proporcionan servicios de navegación aérea. En un adjunto al Anexo 11 figura orientación 

concisa para ayudar a los Estados a encargarse del movimiento seguro y ordenado del tránsito 

aéreo internacional en el caso de interrupciones de los servicios de tránsito aéreo y otros 

servicios de apoyo conexos y a preservar la disponibilidad de las rutas aéreas mundiales 

principales en caso de interrupción. 

32.2 DOC. 4444 – PROCEDIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN 
AÉREA 

Este documento de la OACI, regula los métodos generales de funcionamiento de los servicios 

de tránsito aéreo. Está compuesto por diez capítulos que se resumen muy brevemente a fin de 

identificar su contenido. 

 Capítulo 1. ―Definiciones‖. 

Las definiciones correspondientes a los Procedimientos para los Servicios de 

Navegación Aérea se encuentran incluidas entre las que figuran en el documento 

9569, definiciones OACI. 

 Capítulo 2. ―Disposiciones Generales‖. 

Este segundo capítulo tiene como objeto, mostrar la finalidad de los procedimientos 

del reglamento del aire y servicios de tránsito aéreo, asignación de responsabilidades 

respecto al suministro de estos servicios y métodos generales de funcionamiento. 

 Capítulo 3. ―Servicio de control de Área‖. 

Regula la separación de aeronaves a las que se suministra tal servicio, tanto en 

separación vertical como horizontal, autorizaciones de control, emergencias y fallo de 

comunicaciones, y reducción de las mínimas de separación. 

 Capítulo 4. ―Servicio de control de Aproximación‖. 

Las disposiciones contenidas en este capítulo son complementarias de las del Anexo 

11, que se aplican también al suministro de servicio de control de aproximación. En 

ellas se regulan los procedimientos generales de las aeronaves que salen, llegan, y que 

permanecen en la espera, tanto en orden de aproximación como en separación de 

aeronaves. 

 Capítulo 5. ―Servicio de Control de aeródromo‖. 
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Regula las funciones de las torres de control de aeródromo, circuitos de tránsito y 

rodaje, elección de pistas en uso, control de tránsito de aeródromo y luces y marcas de 

superficie. 

 Capítulo 6. ―Servicio de información de vuelo y servicio de alerta‖. 

Aporta los procedimientos de transmisión de la información, servicio de 

asesoramiento, etc. 

 Capítulo 7. ―Coordinación‖. 

Este capítulo regula la coordinación respecto al suministro de servicios de vuelo, tanto 

de información y alerta, como de asesoramiento y control. Asimismo establece la 

división del control, el intercambio de datos y la coordinación entre dependencias de 

servicios de tránsito aéreo. 

 Capítulo 8. ―Mensajes de los servicios de tránsito aéreo‖. 

Establece la categoría y los tipos de mensajes, y los métodos para su transmisión, 

intercambio y aplicación. 

 Capítulo 9. ―Procedimientos de comunicaciones y fraseología‖. 

Establece pormenorizadamente los procedimientos radiotelefónicos y su lenguaje 

estándar, está íntimamente ligado con el Anexo 10, Telecomunicaciones 

Aeronáuticas. 

 Capítulo 10. ―Empleo del radar en los servicios de tránsito aéreo‖. 

Establece los procedimientos radar, limitaciones, adjudicación de códigos, 

identificación, transferencia, guía vectorial, etc. 

El documento 4444 PANS-RAC contiene dos apéndices: el número uno se refiere al formato 

de las notificaciones aeronáuticas, mientras que el apéndice número dos se refiere al plan de 

vuelo, con las instrucciones para completar el formulario del plan de vuelo e instrucciones 

para su transmisión. 

32.3 REGLAMENTO DE LA CIRCULACIÓN AÉREA (RCA) EN ESPAÑA 

El Reglamento de la Circulación Aérea (RCA), que regula en España el tránsito aéreo, está 

basado en los Anexos 2, 10, 11 y 15 de la Reglamentación OACI relativos, respectivamente, 

al «Reglamento del Aire», «Telecomunicaciones Aeronáuticas», «Servicios de Transporte 
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Aéreo» y «Servicios de Información Aeronáutica», así como en los Documentos 4444 

(Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea) y 7030 (Procedimientos 

Suplementarios Regionales), y no difiere de ellos en prácticamente nada. 

El Reglamento de Circulación Aérea ha sido objeto de diversas modificaciones derivadas de 

los cambios introducidos por la OACI en los anexos al Convenio de Chicago y de la 

necesidad de adaptar las operaciones de vuelo a las innovaciones técnicas. Actualmente, el 

Reglamento de Circulación Aérea en vigor es el correspondiente al Real Decreto 57/2002, de 

18 de enero. 

32.4 CIELO ÚNICO EUROPEO 

El Cielo Único Europeo es un conjunto de medidas de la Unión Europea dirigidas a 

responder a las necesidades futuras en términos de capacidad y de seguridad aérea. La 

normativa básica está constituida por el Reglamento CE N° 549/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2004 por el que se fija el marco para la creación 

del cielo único europeo (Reglamento marco). 

Este Reglamento forma parte de un paquete legislativo sobre la gestión del tráfico aéreo 

dirigido a la creación del cielo único europeo a partir del 31 de diciembre de 2004. El 

objetivo del cielo único europeo es garantizar una utilización óptima del espacio aéreo 

europeo que cumpla los requisitos de todos los usuarios del espacio aéreo. 

El paquete del cielo único europeo incluye un reglamento marco y tres reglamentos técnicos 

de aplicación sobre la prestación de servicios de navegación aérea, la organización y 

utilización del espacio aéreo y la interoperabilidad de la red europea de gestión del tráfico 

aéreo. Estos reglamentos están dirigidos, en particular, a mejorar e incrementar la seguridad y 

a reestructurar el espacio aéreo en función del tráfico, y no de las fronteras nacionales. 

El objetivo del Reglamento es reforzar las actuales normas de seguridad y la eficacia global 

del tránsito aéreo general en Europa, mejorar al máximo la capacidad para responder a las 

necesidades de todos los usuarios del espacio aéreo y reducir al mínimo los retrasos. 

Los tres reglamentos técnicos son los siguientes: 

 Reglamento (CE) Nº 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo 

de 2004 relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único 

europeo (Reglamento de prestación de servicios). 
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 Reglamento (CE) N° 551/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo 

de 2004 relativo a la organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único 

europeo (Reglamento del espacio aéreo). 

 Reglamento (CE) N° 552/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo 

de 2004 relativo a la interoperabilidad de la red europea de gestión del tráfico aéreo 

(Reglamento de interoperabilidad). 
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PARTE VII – IMPACTO DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE 
CNS-ATM 
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33. CONCLUSIONES 

Este capítulo contiene las conclusiones del estudio técnico realizado sobre los sistemas 

CNS/ATM. En primer lugar, se incluye un resumen de la problemática con los sistemas 

convencionales y de las principales ventajas que proporcionan los nuevos sistemas de 

comunicaciones, navegación y vigilancia con respecto a los sistemas anteriormente 

existentes. En segundo lugar se describe la situación actual de los nuevos sistemas de 

comunicaciones, navegación y vigilancia. Por último, se plantea la previsible evolución del 

sistema de Navegación Aérea a nivel global. 

Como ya hemos visto, en los inicios de la década de los 80, la OACI reconoció las 

limitaciones de los sistemas convencionales de comunicaciones, navegación, vigilancia y 

gestión del tránsito aéreo (CNS/ATM), así como la necesidad de efectuar mejoras para 

superar dichas limitaciones y satisfacer las necesidades en el futuro. 

El Comité Especial sobre Sistemas de Navegación Aérea del Futuro (FANS) fue creado en 

1983 para estudiar  nuevos conceptos y tecnologías, y establecer recomendaciones sobre 

posibles alternativas que permitieran superar los problemas existentes, tanto presentes como 

futuros. 

El Comité FANS realizó un amplio estudio de los sistemas existentes y de las posibles 

alternativas basadas en las nuevas tecnologías disponibles, y llegó a la conclusión de que las 

limitaciones existentes eran intrínsecas a los propios sistemas y restringían la eficacia de la 

gestión del tránsito aéreo hasta un punto en que los problemas no podrían ser resueltos a 

escala mundial, salvo aplicando nuevos conceptos y nuevos sistemas. El Comité FANS 

decidió que la única solución viable para superar dichas limitaciones y satisfacer las 

necesidades en el futuro a nivel global y de manera efectiva en términos de coste/beneficio, 

era con el aprovechamiento de la tecnología digital y de la tecnología basada en satélites. 

En el área de comunicaciones, se propuso el uso de enlaces de datos, ya sean por VHF, HF, 

satélite o SSR Modo S. 

En el área de navegación, se propuso utilizar el Sistema Global de Navegación por Satélite 

(GNSS) con las aumentaciones adecuadas para eliminar los errores de las señales satelitales. 

En el área de vigilancia, en los espacios aéreos sin cobertura radar se propuso utilizar la 

Vigilancia Dependiente Automática (ADS), ya sea por Contrato (ADS-C) o Radiodifusión 

(ADS-B). 
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Algunos de los sistemas convencionales, como por ejemplo las comunicaciones de voz en 

VHF y el Radar Secundario de Vigilancia (SSR), seguirían siendo utilizados. 

33.1 LOS NUEVOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

33.1.1 Beneficios de los Nuevos Sistemas de Comunicaciones 

Con las comunicaciones a través de enlaces de datos, los interfaces entre los sistemas 

automatizados terrestres y de a bordo serán más directos y eficaces. La gestión y 

transferencia mejoradas de datos entre explotadores, aeronaves y proveedores de Servicios de 

Tránsito Aéreo, aliviará la congestión de los canales de voz, reducirá la posibilidad de 

cometer errores y permitirá un enlace más eficiente entre los sistemas terrestres y los sistemas 

de a bordo. Todo lo cual favorecerá la prestación de los servicios de Gestión de Tránsito 

Aéreo (ATM). 

Las comunicaciones por enlaces de datos ya están siendo ampliamente utilizadas para 

mensajes tales como autorizaciones antes de la partida (PDC: ―Pre-Departure Clearances‖), 

autorizaciones de rodaje, solicitudes/autorizaciones de desvíos y cambios de nivel de vuelo 

en aerovías, información ATIS de llegada y salida (D-ATIS), información meteorológica de 

área terminal para pilotos, NOTAMs, etc. 

Las comunicaciones por voz seguirán siendo utilizadas para las comunicaciones críticas, tales 

como proporcionar vectores radar (para permitir que un controlador pueda guiar a una 

aeronave por medio del radar) o para autorizaciones de aterrizaje. Las comunicaciones por 

voz también servirán de respaldo para las comunicaciones por enlaces de datos. 

Enlaces de Datos 

Los enlaces de datos son clave para mejorar el flujo de información entre las computadoras 

de a bordo y las de tierra tanto para los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS) como los de 

Control Operacional de Aerolíneas (AOC), a la vez que ayudan a disminuir el 

congestionamiento existente, en las horas punta, en los canales de voz. 

Como hemos visto, la OACI ha definido diferentes protocolos de enlaces de datos: VDL, 

HFDL, SSR Modo S, etc. 

VDL (VHF Digital Link) 

La utilización de radios VHF analógicas para el intercambio de datos comenzó, por parte de 

las líneas aéreas, a partir del final de la década de los 70. Desde entonces, las radios VHF de a 
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bordo comenzaron a ser utilizadas para la transmisión de datos entre las comapñias y sus 

aeronaves, por medio de estaciones de tierra especiales y redes de interconexión. El sistema 

ACARS fue la primera solución para la transmisión de datos tierra-aire vía radio, disponible 

desde finales de los 70 y aún muy utilizado, teniendo también una limitada utilización para 

fines de comunicaciones ATC, a pesar de no ser un sistema estandarizado por la OACI. 

Existen cuatro variaciones del protocolo VDL, las cuales han sido denominadas VDL Modo 

1, VDL Modo 2, VDL Modo 3 y VDL Modo 4. 

VDL Modo 1 fue concebido para la introducción inicial del servicio de transmisión de datos 

empleando radios analógicas. Fue diseñado como sustitución del servicio ACARS, pero su 

baja tasa de transmisión (2400 bps) hizo que este sistema no llegara a implantarse 

operacionalmente. 

VDL Modo 2 es una versión mejorada del Modo 1. El promedio de trasmisión de datos es de 

31,5 kbps y fue seleccionado para emitir las correcciones diferenciales para el sistema de 

Aumentación de Área Local (LAAS) de la FAA (―Federal Aviation Administration‖). 

También, el Modo 2 ha sido seleccionado para ser utilizado en las comunicaciones CPDLC 

en Europa, y sólo permite la transmisión de datos. 

VDL Modo 3 fue diseñado por la FAA para soportar de forma integrada las comunicaciones 

de voz y datos utilizando una sola frecuencia. Este sistema no está operativo en Europa.  

VDL4 fue diseñado para soportar simultáneamente servicios de comunicaciones, navegación 

y vigilancia. 

Enlace de datos en Modo S 

El Modo S proporciona un enlace de datos aire-tierra, indicado especialmente para los 

espacios aéreos de alta densidad de tránsito. También puede operar en un ambiente mixto, en 

donde vuelen aeronaves equipadas con transpondedores con diferentes capacidades de enlace 

de datos. 

Enlace de datos en HF (HFDL) 

Se ha demostrado la viabilidad de usar enlaces de datos en HF para las comunicaciones del 

Control de Tránsito Aéreo. Ya que las anomalías en la propagación rara vez afectan a toda la 

banda de frecuencias HF, es posible, con un sistema cuidadosamente emplazado de 

estaciones terrestres bien interconectadas, así como con la disponibilidad de un número de 

frecuencias adecuadas, encontrar la mejor frecuencia para la transmisión de paquetes de datos 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  852 

en cualquier lugar y a cualquier hora. El enlace de datos por HF es también un excelente 

medio de reserva para las comunicaciones por satélite (AMSS) en áreas oceánicas/remotas. 

Comunicaciones de datos Controlador-Piloto (CPDLC) 

El CPDLC es el medio de comunicación entre controlador y piloto utilizando enlaces de 

datos para las comunicaciones del servicio de Control de Tránsito Aéreo. En las áreas de alta 

densidad de tráfico aéreo y en donde existan espacios aéreos fuera del alcance de las 

comunicaciones en VHF, el CPDLC constituirá el medio primario de comunicaciones.  

Anteriormente las comunicaciones aire-tierra se hacían a través de canales de voz (en VHF o 

HF dependiendo del espacio aéreo), con algunas limitaciones en términos de calidad, ancho 

de banda y seguridad. También hay grandes extensiones en el mundo sin vigilancia radar, y 

en donde las instrucciones de ATC, los informes de posición y otras informaciones deben 

transmitirse por radio en HF, con una calidad de la voz particularmente deficiente la mayor 

parte del tiempo, lo cual conduce a un aumento considerable del trabajo de los controladores 

y de los pilotos, un conocimiento deficiente de la situación del tráfico fuera de la zona de 

cobertura radar, separaciones mínimas relativamente grandes y posibilidad de errores y malos 

entendidos. En un espacio aéreo de alta densidad, los controladores actualmente pasan el 50% 

de su tiempo hablando con los pilotos por los canales de voz en VHF, cuyas frecuencias son 

un recurso escaso. 

El uso de CPDLC y de otras aplicaciones de enlace de datos en lugar de las comunicaciones 

de voz puede brindar ventajas significativas en cuanto a la reducción de la carga de trabajo y 

al aumento de la seguridad operacional. En particular, estas aplicaciones pueden proporcionar 

enlaces eficientes entre los sistemas terrestres y los de la aeronave, un mejor manejo y 

transferencia de datos, menor congestión de los canales, menor cantidad de errores de 

comunicación y una menor carga de trabajo. La reducción de la carga de trabajo por vuelo se 

traduce en un aumento de la capacidad y de la seguridad operacional. 

En espacios aéreos continentales densos, pueden reducir significativamente el volumen de las 

comunicaciones, lo cual permite que el controlador organice mejor sus tareas, en particular al 

no tener que interrumpirlas para responder inmediatamente a una radiocomunicación. Son un 

medio más fiable para la transmisión y la comprensión de los cambios de frecuencias, niveles 

de vuelo, información de vuelo, etc., que aumenta la seguridad operacional y reduce el 

número de malos entendidos y repeticiones. 
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Servicio Móvil Aeronáutico por Satélite (AMSS) 

Debido a que los sistemas de vigilancia radar y equipos de comunicaciones en VHF están 

limitados a bandas de alcance óptico, no resultan prácticos para la vigilancia y las 

comunicaciones sobre regiones oceánicas o desérticas, aparte de tener que disponer de 

medios de apoyo tales como energía eléctrica y mantenimiento. Por otro lado, las 

comunicaciones de voz por HF no son enteramente fiables por ser inestables y de baja 

calidad. 

En contrapartida, las comunicaciones por satélite pueden suministrar al instante servicios de 

comunicaciones de voz y datos de gran calidad, independientemente del tipo de espacio aéreo 

de que se trate. 

Una de las mejoras introducidas ha sido la sustitución de las antenas omnidireccionales  por 

antenas direccionales que permiten comunicaciones de datos a alta velocidad y de voz 

digitalizada. 

Comunicaciones entre Dependencias ATS (AIDC/OLDI) 

Una de las claves de los sistemas de gestión de tráfico aéreo del futuro reside en el 

intercambio bidireccional de datos entre la aeronave y el sistema ATC, y entre las diferentes 

dependencias ATC. Las comunicaciones con las aeronaves tienden cada vez más al empleo 

de enlace de datos digitales. Al mismo tiempo, el intercambio automático de datos entre los 

sistemas ATC soportará la difusión de los datos de vuelo pertinentes, en particular en lo que 

se refiere a la coordinación y transferencia de vuelos entre dependencias ATS. 

Cuando el control de un vuelo se transfiere de una dependencia ATS a otra es necesario 

establecer una coordinación entre ambas dependencias de forma que se garantice la seguridad 

de la operación. Cuando se realiza la coordinación por voz/teléfono, los datos de los vuelos 

individuales deben comunicarse de forma manual. Debido al creciente grado de 

automatización de los centros de control, especialmente los Centros de Control de área 

(ACC), esta solución no era conveniente ni práctica a la hora de intercambiar datos entre los 

computadores de los sistemas de procesamiento de datos de cada centro, para lo cual se 

desarrollaron protocolos de intercambio de datos específicos. 

El protocolo AIDC (―ATS Interfacility Data Communication‖) de la OACI brinda los medios 

para intercambiar datos durante las fases de notificación, coordinación y transferencia de 

control entre diferentes dependencias ATS. La utilización del AIDC reducirá sensiblemente 

la necesidad de coordinaciones telefónicas. 
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El formato y los procedimientos del mensaje AIDC están diseñados para ser utilizados por 

medio de cualquier circuito tierra-tierra, incluyendo AFTN/CIDIN, ATN (en desarrollo) o 

circuitos dedicados de datos. 

Por otro lado, EUROCONTROL ha desarrollado un protocolo diferente denominado OLDI 

(―OnLine Data Interchange‖) que satisface todos los requisitos de AIDC. 

Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas (ATN) 

Las diversas subredes de comunicaciones (AMSS, enlace de datos en VHF, enlace de datos 

en Modo S, etc.) se integrarán a través de la denominada Red de Telecomunicaciones 

Aeronáuticas (ATN). 

Dado el deseo de interconectar una diversidad cada vez más amplia y en evolución de 

computadoras de aeronaves y de computadoras en tierra para lograr la automatización de los 

servicios de ATM, es evidente que la aviación civil necesita una inter-red mundial de datos. 

La infraestructura de redes elaborada por la OACI para cumplir con este fin es la ATN. 

La ATN ha sido definida como una arquitectura entre redes que permite la interoperación de 

las diferentes sub-redes de datos terrestres, aeroterrestres y de aviónica, mediante la adopción 

de servicios, interfaces y protocolos comunes, que se basan en el modelo de referencia OSI 

de la Organización Internacional de Normalización (ISO). 

La ATN está diseñada de forma que pueda ofrecer servicios de comunicaciones a los diversos 

grupos de usuarios: servicios de Tránsito Aéreo (ATS), control de las operaciones 

aeronáuticas (AOC), comunicaciones administrativas aeronáuticas (AAC) y comunicaciones 

aeronáuticas de los pasajeros 

En el diseño, se prevé la incorporación de diversas sub-redes aeroterrestres, como por 

ejemplo el enlace de datos en Modo S, el Sistema Móvil Aeronáutico por Satélite (AMSS) y 

diversas sub-redes terrestres que dan como resultado un servicio común de transferencia de 

datos. Estos dos aspectos constituyen la base de la interoperabilidad de la ATN y 

proporcionarán a todos los usuarios un servicio fiable de transferencia de datos.  
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33.1.2 Implantación Actual de los Nuevos Sistemas de Comunicaciones 

Implantación ATN 

En la actualidad las aplicaciones de enlace de datos se basan en dos sistemas de enlace de 

datos: FANS 1/A y ATN Baseline 1 (o ATN B1). Sin embargo, ATN y las aplicaciones 

asociadas deben constituir el estado final definido y estandarizado por la OACI. 

El FANS1/A se usa en regiones oceánicas y remotas, mientras que ATN B1 se está 

implantando en Europa de conformidad con la legislación de la Comisión Europea (EC Reg. 

No. 29/2009) – la reglamentación para la implantación de servicios de enlace de datos. 

Estos dos servicios tienen diferencias en términos operacionales, de seguridad y de 

rendimiento, y no comparten la misma tecnología, pero hay muchas similitudes y pueden 

integrarse gracias a la resolución de algunos problemas operacionales y técnicos mediante 

soluciones provisionales como la aceptación de los sistemas FANS 1/A de aeronave en las 

instalaciones ATN B1 en tierra o doble instalación (FANS 1/A y ATN B1) en la aeronave. 

Implantación CPDLC 

La implantación de servicios de enlace de datos menos complejos (por ejemplo: autorización 

previa a la salida, autorización oceánica, D-ATIS, informe automático de la posición, etc.) 

puede traducirse en beneficios inmediatos en cuanto a la eficiencia en la provisión de 

servicios ATS.  

Ya se está realizando con éxito la transición hacia la aplicación de las comunicaciones por 

enlace de datos para usos más complejos relativos a la seguridad operacional, aprovechando 

una amplia variedad de mensajes de las comunicaciones por enlace de datos controlador-

piloto (CPDLC), incluidas las autorizaciones de ATC.  

Actualmente existen en el mundo diferentes proyectos que se están desarrollando para la 

implementación de CPDLC. El estado de implementación actual de dichos proyectos es el 

siguiente: 

 Australia: Australia ha usado CPDLC operacionalmente desde finales de los años 90, y ha 

instalado capacidad ADS-C/CPDLC en todos los puestos de control en ruta desde 1999. 

La ADS-C y CPDLC basadas en FANS 1/A se usan tanto en espacio aéreo nacional en 

ruta como en espacio aéreo oceánico. 
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 Atlántico Norte: En marzo de 2011, los ANSPs de Canadá y Reino Unido implantaron la 

separación longitudinal mínima reducida de cinco minutos para aeronaves debidamente 

equipadas a través del Atlántico Norte. Esto, junto con otras mejoras en los 

procedimientos, ha permitido que más aeronaves tengan acceso a las altitudes óptimas.  

 India: La ADS-C y CPDLC basadas en FANS 1/A han estado operativas en las áreas 

oceánicas de la Bahía de Bengala y el Mar Arábigo desde 2005. Desde julio de 2011, 

India, junto con otros países del Sudeste Asiático, introdujo una separación longitudinal 

reducida de 50 nm en dos rutas RNAV para aeronaves con capacidad de enlace de datos. 

A partir de diciembre de 2011 se han introducido nuevas rutas RNAV.  

 Europa: Se están implantando servicios de enlace de datos CPDLC, a saber, capacidad de 

iniciación de enlace de datos (DLIC), servicio de gestión de comunicaciones ATC 

(ACM), servicio de autorizaciones e información de ATC (ACL) y servicio ATC de 

verificación de micrófono (AMC). Para ello se está actualmente instalando el paquete 

ATN B1 en 32 regiones de información de vuelo europeas y regiones superiores de 

información de vuelo por encima de FL285 (programa LINK2000+). La legislación de la 

Comisión Europea (EC Reg. No. 29/2009) – la reglamentación de la implantación de los 

servicios de enlace de datos – exige la implementación de una solución conforme a partir 

de Febrero de 2015 en toda Europa. 

 Estados Unidos: La FAA proporciona servicios FANS 1/A actualmente en áreas 

oceánicas: Atlántico Norte y Pacífico. En el espacio aéreo continental de USA, en lugar 

de adoptar una solución basada solamente en ATN, la FAA ha optado por FANS-1/A+, 

una solución que combina FANS-1/A (que es básicamente un sistema analógico) con 

VDL2 (que es un sistema digital). FANS-1/A incluye ADS-C y CPDLC sobre enlaces de 

datos ACARS.  FANS-1/A+ incluye ADS-C y CPDLC sobre enlaces VDL Modo 2 o 

SatCom. 

33.2 LOS NUEVOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN 

33.2.1 Beneficios de los Nuevos Sistemas de Navegación 

Los sistemas de navegación por satélite han supuesto un elemento clave en la prestación de 

servicios CNS/ATM. Desde la aparición de los primeros sistemas de posicionamiento global 

(GPS y GLONASS), se vislumbraron las capacidades que estos sistemas podían ofrecer no 
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sólo en el campo aeronáutico sino en otros muchos completamente distintos. Ofrecían 

exactitud y facilidad de uso a través de unos receptores de bajo coste. 

La OACI junto con otras organizaciones pusieron en marcha diferentes grupos de trabajos 

con el objetivo de normalizar el uso aeronáutico de los sistemas de posicionamiento por 

satélite; se definió así el término GNSS (―Global Navigation Satellite System‖), término 

genérico e integrador de los diferentes sistemas. 

Sistemas globales de navegación por satélite (GNSS) 

Los sistemas GNSS aportan grandes beneficios operacionales en la aviación civil: 

 Cobertura mundial y posibilidad de operar en todo el planeta utilizando un solo equipo 

receptor. 

 Mayor eficiencia en la utilización del espacio aéreo y de los aeropuertos, y reducción del 

impacto medioambiental. La disponibilidad de capacidad de guía y posición mejorada en 

cualquier parte del mundo, incrementará la eficiencia de las operaciones, reduciendo el 

tiempo de vuelo y el combustible requerido por medio de una navegación más precisa que 

en la actualidad. Los vuelos que tengan alguna limitación por razones de peso, podrán 

sacar ventaja de la reducción en los requisitos de combustible, incluyendo reservas por 

contingencia, incrementando en consecuencia la carga de pago y las ganancias. 

 Mejora de las posibilidades para aeropuertos no equipados. El uso de los sistemas GNSS 

permite aproximaciones de no-precisión para aquellas pistas que carezcan de ayudas a la 

navegación terrenas o que están servidas por ayudas a la navegación no fiables, lo que 

reducirá demoras, desviaciones a aeropuertos alternativos, sobrevuelos y cancelaciones 

por mal tiempo. La disponibilidad de capacidad de aproximación con guía vertical 

soportada por el GNSS, ya sea por medio de sistemas de aumentación basados en tierra o 

basados en satélites conjuntamente con los de a bordo, también ofrecerá ventajas 

operacionales sobre los equipos actuales. 

 Mejoras de la seguridad operacional y la accesibilidad a los aeródromos. En 

consecuencia, la capacidad de proveer guía de aproximación para más aeropuertos podría 

atraer tráfico de aquellos en donde las demoras son comunes por la congestión. 

Reduciendo las demoras, los operadores ahorrarán tiempo de vuelo y combustible 

requerido. 
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 Incremento de la capacidad y mejora de la previsibilidad. El uso de la capacidad de 

navegación en 4 dimensiones (4D) del GNSS permitirá un posicionamiento más preciso 

de los vuelos en llegada sobre un fijo de aproximación. La habilidad de poder cumplir con 

un Tiempo Requerido de Llegada (RTA) contribuirá a incrementar la capacidad de los 

aeropuertos y también reducirá las demoras. 

 Reducción de costes de operación. El eventual uso del GNSS para todas las fases del 

vuelo permitirá ahorros a los operadores debido a la reducción en los tipos de equipos de 

a bordo. Esto disminuirá costos de mantenimiento. Las técnicas avanzadas de integración 

con Sistemas de Referencia Inercial (IRS) posibilitarán la operación con sensores 

inerciales más baratos. 

 Posibilidad de racionalizar la infraestructura de radioayudas convencionales (reducción de 

costes, mayor eficiencia económica). La disponibilidad de navegación satelital permitirá 

la gradual desactivación y eventual eliminación de las ayudas terrestres. Esto abaratará 

costes, por lo menos a medio y largo plazo, proporcionando significativos ahorros a 

proveedores de servicio y usuarios. 

Sistema EGNOS 

Un primer paso para intentar paliar las deficiencias de los sistemas existentes GPS y 

GLONASS fue el desarrollo de los ―sistemas de aumentación‖, que consisten en aumentar las 

prestaciones del GPS y GLONASS a través de datos adicionales procedentes de otros 

sistemas independientes de ellos.  

Los sistemas de aumentación por satélite ―SBAS‖ consiguen proporcionar estos datos 

adicionales en un ámbito regional. El programa EGNOS europeo, el WAAS de Estados 

Unidos o el MSAS japonés, son el resultado de esta iniciativa en sus respectivos ámbitos 

regionales. 

En el caso de Europa, gracias a EGNOS se han aumentado todos los parámetros de la señal 

del GPS en la zona europea, particularmente la precisión y la integridad. 

Sin embargo, las prestaciones de estos satélites geoestacionarios se degradan en latitudes muy 

altas (países nórdicos en el caso de Europa) y no deja de ser un sistema corrector de la señal 

primaria del GPS, por lo que persiste el problema de la propiedad y de la manipulación de la 

señal original. Por ello, el siguiente paso lógico para Europa fue plantearse la opción más 

ambiciosa: la creación de un sistema de navegación por satélite propio e independiente de los 
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ya existentes, con cobertura mundial, bajo control civil y al servicio de la comunidad 

internacional, que ofreciera iguales o mejores prestaciones que los sistemas existentes, 

aunque manteniendo con ellos total interoperabilidad. Este es el sistema Galileo. 

Sistema Galileo 

Las carencias técnicas de GPS y EGNOS anteriormente mencionadas, junto con 

razonamientos de tipo estratégico, convencieron a la Unión Europea de la necesidad de contar 

con su propio sistema de radionavegación por satélite: Galileo.  

Aparte de su carácter civil, Galileo permitirá precisiones de unos pocos metros y 

proporcionará garantías legales de operación, fundamentales en aplicaciones críticas de 

seguridad, como el transporte aéreo o marítimo. Además, el sistema europeo aportará 

información adicional relativa a la integridad del sistema, aumentando la fiabilidad de las 

operaciones y avisando al usuario en el caso de que se produzcan errores. 

En cualquier caso, Galileo no debe verse únicamente como un competidor de los sistemas ya 

existentes, sino que se debe considerar como un sistema complementario e interoperable con 

los mismos. El proceso de determinación de posición será más robusto al contar con dos 

sistemas independientes GPS y Galileo, que el usuario recibirá con un único receptor. Esta 

característica mejorará especialmente las prestaciones en los núcleos urbanos al tiempo que 

aportará mayor seguridad en las aplicaciones críticas, puesto que ante el fallo de un sistema 

todavía subsistirá el otro. 

Sistemas GBAS 

GBAS complementa a los Sistemas Globales de Navegación por Satélite, mejorando sus 

prestaciones dentro de un área de servicio local. Está diseñado para dar servicio de 

aproximación final de precisión con la ventaja, frente a los sistemas actuales, de que con un 

único sistema es posible realizar diversas aproximaciones por todas las cabeceras de pista y 

por tanto se reduce la inversión en instalaciones. 

El uso de esta tecnología aporta beneficios operacionales, como una mayor flexibilidad en el 

uso del espacio aéreo, y facilita aproximaciones más precisas y predecibles. Además, GBAS 

conlleva beneficios medioambientales por el uso de rutas más eficientes que ahorran 

combustible y reducen emisiones y niveles de ruido. Asimismo, la tecnología de este sistema 

permite disminuir significativamente los costes de mantenimiento y calibración respecto de 

los sistemas convencionales. 
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Optimización de los procedimientos de aproximación 

La aplicación de procedimientos de navegación basada en la performance (PBN) y del 

sistema de aterrizaje con sistema de aumentación basado en tierra (GLS) mejorará la 

fiabilidad y previsibilidad de las aproximaciones a las pistas, aumentando así la seguridad 

operacional, la capacidad de acceso y la eficiencia. Esto es posible mediante la aplicación del 

sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) básico, la navegación vertical (VNAV) 

barométrica, el sistema de aumentación basado en satélites (SBAS) y GLS. La flexibilidad 

inherente en el diseño de aproximaciones con PBN puede explotarse para aumentar la 

capacidad de las pistas. 

33.2.2 Implantación  Actual de los Nuevos Sistemas de Navegación 

Los sistemas de posicionamiento global basados en satélites están cobrando una importancia 

estratégica en muchos sectores de actividad, especialmente en el sector aeronáutico. 

Se espera que las ayudas a la navegación aérea (NDB y VOR) sean reemplazadas por 

sistemas basados en GNSS a medio plazo. Los Sistemas DME/DME e ILS constituirán el 

respaldo a los Sistemas GNSS a largo plazo. 

Sistemas globales de navegación por satélite (GNSS) 

GNSS incluye dos constelaciones actualmente operativas: el GPS estadounidense y el 

GLONASS ruso. 

EEUU está modernizando la constelación GPS con satélites que transmiten nuevas señales y 

frecuencias, que permitirán a las aeronaves debidamente equipadas reducir los errores 

ionosféricos y disponer de mejores prestaciones y mayor robustez. 

El sistema GLONASS de la Federación Rusa está operativo con una constelación estable de 

24 satélites GLONASS-M y otros satélites adicionales de reserva. Además, la Federación 

Rusa está desplegando una nueva generación de satélites denominada GLONASS-K. 

Tanto GPS como GLONASS han sido ofrecidos a la comunidad internacional para su uso de 

forma gratuita, lo que está en línea con la recomendación de OACI relativa a que los 

servicios básicos GNSS deben ser ofrecidos sin coste directo para sus usuarios. Los dos 

fueron diseñados en los años 70 con el objetivo de proporcionar información de 

posicionamiento a sus respectivos ejércitos en cualquier lugar del planeta en el que  

encontrasen; sin embargo, tanto GPS como GLONASS incluyen un servicio civil (―Standard 

Positioning Service‖) accesible a todo el mundo. 
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China está desplegando la constelación COMPASS que ya ofrece un servicio de posición, 

navegación y tiempo (PNT) en el área de China y posteriormente dará servicio global. De 

acuerdo al plan, el despliegue global se completará en 2020. 

La Unión Europea está desplegando la constelación Galileo. El objetivo, fijado por la 

Comisión Europea, es proporcionar un conjunto de Servicios Iniciales en 2016. El despliegue 

de la constelación completa de 30 satélites está previsto para el año 2020. 

Sistemas de Aumentación GNSS 

GNSS se compone, además de las constelaciones de satélites antes mencionadas, de los 

sistemas de aumentación. Estos sistemas surgen con el objetivo de proporcionar mejoras en 

las prestaciones de exactitud, integridad, continuidad y disponibilidad, necesarias para la 

navegación aérea. Los tres tipos de aumentación se basan en la aeronave (ABAS), en el 

espacio (SBAS) o en estaciones terrestres (GBAS). 

ABAS: es una solución de aviónica que procesa las señales GNSS para cumplir los requisitos 

de prestaciones en las fases de vuelo desde ruta a aproximación. 

 En buena parte del mundo el GPS+RAIM está certificado como medio primario de 

navegación en ruta y aproximaciones de No precisión (NPA). 

 GPS+RAIM+Baroaltímetro (calibrado QNH) está certificado para realizar 

aproximaciones con guiado vertical BARO-VNAV en algunos países y aeropuertos del 

mundo. 

 En España, las operaciones de aproximación que emplean la señal GPS civil L1 (SPS) 

están autorizadas en el supuesto de que la señal del SPS cumpla las prestaciones 

especificadas en el Volumen I del Anexo 10 de OACI. 

o Para garantizar el cumplimiento de las prestaciones requeridas, durante la fase de 

planificación previa al vuelo, la disponibilidad en el destino del RAIM (o 

algoritmo equivalente) o EGNOS, según el caso, deberá ser verificada por el 

operador (RAIM/EGNOS disponible 15 minutos antes de la hora estimada de 

llegada (ETA) hasta 15 minutos después de la misma). 

o El complemento con técnicas RAIM de la señal civil L1 recibida de los satélites 

GPS permite realizar las maniobras RNAV (GNSS) a mínimos LNAV y 

LNAV/VNAV (este último utilizando además Baroaltímetro).  



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  862 

 Hay que tener en cuenta el problema de las tormentas ionosféricas (debidas a la 

interacción del Sol con la ionosfera) que causan pérdidas de señal, degradación de las 

medidas y errores en los datos de navegación proporcionados por los satélites.  

o Las zonas más afectadas son las regiones CAR/SAM. Desde el punto de vista 

ionosférico, España está situada en una de las mejores zonas (latitud media). 

o Es necesario desarrollar mecanismos de mitigación de los efectos de las tormentas 

ionosféricas en los sistemas GNSS. 

SBAS: la aumentación SBAS proporciona aumentación en regiones o áreas extensas 

mediante el uso de satélites geoestacionarios (GEO) que retransmiten la información de 

aumento.  Existen diferentes sistemas de aumentación basados en satélite: EGNOS en 

Europa, WAAS en Estados Unidos, MSAS en Japón y GAGAN en la India. 

 GPS+WAAS: Está certificado para aproximaciones RNAV (GNSS) con mínimos LPV y 

LP. En EEUU, México y Canadá hay miles de aeropuertos con procedimientos 

certificados. 

 GPS+EGNOS: EGNOS como aumentación de GPS está certificado y operativo en 

Europa desde 2011 y es válido para aviación civil en todas las fases de vuelo. Las señales 

SoL transmitidas por EGNOS son compatibles con los estándares y prácticas 

recomendadas para SBAS definidos por OACI en el Anexo 10, y permiten realizar las 

aproximaciones RNAV (GNSS) con mínimos LPV y LP. 

 En España se han implantado procedimientos RNP APCH en el aeropuerto de Santander. 

Estos procedimientos ofrecen guía vertical y mejores mínimos respecto de los 

procedimientos existentes que no son de precisión y están basados en las ayudas 

convencionales para la navegación. Se prevén otros procedimientos RNP APCH en los 

aeropuertos de Almería, Sevilla y Valencia. 

GBAS: la aumentación GBAS se basa en la transmisión a la aeronave de información 

complementaria desde una estación en tierra (emplazada en un aeródromo). 

 GPS+GBAS: Actualmente está certificado para aproximaciones de precisión CAT-I. Se 

prevé llegar a CAT-II y CAT-III con GPS+GBAS. Se prevé que GPS+GBAS sustituirá a 

los sistemas ILS a medio plazo. 

 AENA ha puesto en servicio en 2014, por primera vez en España, un sistema de 

aumentación GBAS en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.  
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o El sistema GBAS mejora las prestaciones de la señal GPS en el entorno 

aeroportuario y permite al piloto realizar aproximaciones de precisión. 

o Cualquier compañía aérea que esté certificada, equipada y con su tripulación 

formada, podrá utilizar esta tecnología en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. 

o El sistema GBAS de Málaga es el segundo en Europa y el cuarto en el mundo en 

ponerse en operación. 

GNSS Multiconstelación / Multifrecuencia 

A medida que se despliegan nuevas constelaciones y se mejoran las existentes, empiezan a 

estar disponibles señales de múltiples constelaciones en varias bandas de frecuencias. Estos 

desarrollos dan lugar a mejoras de prestaciones que ofrecen potencialmente importantes 

beneficios operacionales, pero que al mismo tiempo, representan nuevos retos tanto técnicos 

como de carácter regulatorio. 

33.3 LOS NUEVOS SISTEMAS DE VIGILANCIA 

33.3.1 Beneficios de los Nuevos Sistemas de Vigilancia 

En un futuro, la clave de la función de vigilancia será el sistema de Vigilancia Dependiente 

Automática ADS, que permitirá sustituir los informes de voz en las áreas donde el radar no 

preste suficiente cobertura. Además, el MSSR seguirá manteniéndose para la función de 

vigilancia, especialmente en áreas terminales y espacios de alta densidad de tráfico, 

sustituyéndolo por el radar modo S, que permite la interrogación selectiva y el enlace de 

datos, a medida que la proximidad entre las aeronaves impida el empleo del MSSR. 

Igualmente, en estas condiciones, el ADS se presenta como la forma óptima de complementar 

a estos sistemas y de satisfacer los requisitos de vigilancia duplicada. Por otro lado, otra 

posibilidad en el campo de la vigilancia que está siendo explotada, se encuentra en la 

Multilateración. 
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Sistema de Vigilancia ADS 

Como hemos dicho, uno de los elementos significativos para el cambio tecnológico en el 

sistema de control aéreo es la ADS-B como sistema de vigilancia predominante en el futuro. 

Si bien sus ventajas están ya estudiadas aún queda por dilucidar cómo se hará la transición. 

En líneas generales podemos decir que existen tres características fundamentales que 

justifican la transición al sistema ADS-B. En primer lugar, las señales de posicionamiento 

global (GPS) proporcionadas por los equipos ADS-B son más precisas que las obtenidas 

mediante el radar convencional. Desde un punto de vista operativo esto significa que en los 

espacios aéreos controlados puede reducirse la separación entre aeronaves con respecto a los 

valores actuales, lo que redunda en mejoras de capacidad muy necesarias en espacios aéreos 

congestionados. Por ejemplo, se podrá reducir la actual separación reglamentaria sobre 

espacios aéreos oceánicos (10 minutos longitudinal y 60 NM lateral) a la mitad, duplicando la 

capacidad de las rutas oceánicas. 

En segundo lugar, la vigilancia mediante ADS-B ofrece una mayor simplicidad operativa y la 

correspondiente infraestructura es menos costosa de implementar que la necesaria para el 

radar basado en tierra. Así, un espacio aéreo que anteriormente no tenía cobertura radar y en 

el que sólo se ofrecían servicios de separación mediante los procedimientos correspondientes, 

tras la implementación de la vigilancia mediante ADS-B podrá tener los beneficios de los 

servicios ATC modernos. 

En tercer lugar, dado que ADS-B es un servicio de difusión que puede ser recibido por otras 

aeronaves, así como por los servicios de control aéreo basados en tierra, el tener a bordo una 

instalación ADS-B permite que la tripulación de una aeronave en vuelo tenga conciencia 

situacional precisa (y de relativamente bajo costo) sobre la presencia o no de otras aeronaves 

en las inmediaciones. 

Por otro lado, para suplir las actuales limitaciones que implican las largas trayectorias de las 

aeronaves sobre el océano y su compleja gestión desde la perspectiva del control de tráfico 

aéreo, la OACI ha establecido el sistema de vigilancia automática por contrato (ADS-C)47 

junto al sistema de comunicación de datos piloto-controlador (CPDLC) vía satélite, como el 

más adecuado para la prestación de los servicios de tránsito aéreo en estas zonas oceánicas.  

                                                 
47 Tras el accidente del AirFrance en el Atlántico Sur en 2009, se analizaron las necesidades de monitorización 
del tráfico aéreo en zonas oceánicas, reconociendo a la ADS-C como la tecnología existente en la actualidad que 
permite hacer un seguimiento de las aeronaves que sobrevuelan zonas oceánicas o remotas. 
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Por ejemplo, dentro del proyecto SACCAN, AENA ha instalado un sistema ADS-C / CPDLC 

en el centro de control de Canarias. Con este sistema, se garantizará el servicio de vigilancia 

ADS-C en las rutas hacia Sudamérica (corredor del Atlántico Sur) y se mejorarán las 

comunicaciones con las aeronaves. SACCAN utiliza el sistema de satélites INMARSAT, que 

proporciona una cobertura global (excepto los polos). Tras un periodo de evaluación 

operativa y pruebas pre-operacionales, el sistema SACCAN está en servicio de forma 

operacional desde agosto de 2009. 

Radar Secundario Modo S 

El problema principal de los radares secundarios tradicionales sin capacidad de Modo S es 

que no pueden seleccionar la aeronave interrogada, así pues, cada interrogación realizada 

recibe las respuestas de todos los transpondedores dentro del alcance de la antena y del 

ángulo de emisión. 

El radar secundario de vigilancia Modo S es una mejora con respecto al radar secundario 

convencional. Este radar Modo S utiliza las mismas frecuencias que el convencional pero 

tiene la capacidad de realizar interrogaciones selectivas, con lo cual disminuye la 

contaminación radioeléctrica. Además, la tecnología Modo S permite obtener de la aeronave 

más información, como puede ser el plan de vuelo, la intención respecto a rumbo y altitud, y 

otros parámetros del sistema de gestión de vuelo de la aeronave. 

El Modo S es la tecnología más madura y disponible para mejorar las prestaciones del 

sistema de vigilancia, que permite contar con información adicional de cada avión junto a su 

identidad y nivel de vuelo. Por otro lado, mejora las características de la alerta de conflicto a 

corto plazo y del TCAS, un requisito esencial si se quieren implantar nuevos modelos de 

navegación aérea como el ―Free Flight‖, concepto en el que el piloto contará con autonomía 

para decidir la ruta a seguir sin necesidad de autorización específica del control de tráfico 

aéreo. 

Multilateración 

La multilateración termina con la necesidad de comprar, instalar y mantener costosas antenas 

radar al reemplazarlas por pequeñas y baratas estaciones receptoras que instaladas 

correctamente generan una cobertura igual o superior a la del radar. 

La red de multilateración se compone de estaciones receptoras que trabajan con la misma 

frecuencia y estructura de la señal que el SSR, y pueden recibir desde el modo básico A/C, el 

Modo-S, la señal militar IFF (―Identification Friend or Foe‖) y ADS-B. 
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Las estaciones receptoras transmiten sus datos a una unidad central donde se calcula la 

posición. La posición y los datos asociados a la misma se transmiten a la red ATC utilizando 

los protocolos adecuados. 

El proceso de multilateración es muy rápido y permite al servicio de control un seguimiento 

de las trazas al segundo lo que supone un gran avance si tenemos en cuenta que el periodo de 

rotación de la antena radar SSR es de varios segundos. 

La posibilidad de elegir la situación de los receptores y su escaso impacto visual permite 

mejorar la cobertura de la vigilancia en orografías complicadas o en lugares con objetos que 

generan zonas ciegas en la emisión de la antena de un radar. 

33.3.2 Implantación Actual de los Nuevos Sistemas de Vigilancia 

Implantación Sistema ADS 

Actualmente existen en el mundo diferentes proyectos que se están desarrollando para la 

implementación tanto de la ADS-B como de la ADS-C. La ADS-C se usa principalmente en 

áreas remotas y oceánicas. El estado de implementación actual de dichos proyectos es el 

siguiente: 

 Norteamérica: Planes para la implementación de ADS-B con tecnologías UAT a nivel 

regional y Extended Squitter a nivel global. También hay un programa de evaluación 

operacional en Alaska. 

 Pacífico Sur: El Pacífico Sur dispone de cobertura ADS-C, gracias a la utilización de 

comunicaciones por satélite y estándares FANS-1/A. 

 Asia: Japón ha introducido ADS-C en su espacio aéreo oceánico de Tokio, y está 

realizando la evaluación de ADS-B 

 Oceanía: Australia ha iniciado un proyecto de evaluación operacional de ADS-B basada 

en Extended Squitter. Se planea instalar cerca de 40 estaciones ADS-B y se equiparán 

varias aeronaves. 

 Europa: En Europa tenemos, entre otros, los siguientes proyectos: 

o ADS PROGRAMME (EUROCONTROL): El objetivo global del programa es 

llevar a cabo todas las acciones necesarias para el desarrollo, validación e 

implementación de la ADS. Su objetivo primordial es determinar si el ADS, tanto 

como medio único como junto a otras fuentes de vigilancia, puede satisfacer los 
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requisitos operacionales impuestos para la vigilancia en el medio o largo plazo. 

Engloba tanto ADS-B como ADS-C. 

o NEAN/NEAP: Los prototipos de VDL Modo 4, se han probado en diversos 

proyectos tales como el NEAN (―North European ADS-B Network‖) y el NEAP 

(―NEAN Applications Project‖), ambos promovidos por la Comisión Europea. 

El proyecto NEAN (1995-1998) implicaba la implantación de una infraestructura 

de prueba de equipos STDMA, incluyendo estaciones de tierra, aeronaves y 

vehículos moviéndose en el aeródromo. La infraestructura de pruebas se extendía 

por Dinamarca, Alemania y Suecia. Los principales miembros eran Lufthansa, 

Scandinavian Airways System (SAS) y las autoridades de aviación civil alemana, 

sueca y danesa. 

Por su parte, el NEAP (1997 – 1998) tenía como objetivos desarrollar, probar y 

evaluar las aplicaciones para el usuario y los servicios basados en un concepto 

integrado del sistema CNS. 

o NUP: A raíz de los resultados obtenidos con el NEAN y el NEAP, se inició en 

1999 una extensión conocida como NUP (―NEAN Update Programme‖), que 

incluye una transición de la infraestructura del NEAN hacia equipos que sean 

compatibles con las SARPS del VDL Modo 4. Así, mientras que el NEAN 

buscaba establecer los potenciales beneficios, las tecnologías necesarias y los 

procedimientos operacionales del ADS-B, el proyecto NUP busca la introducción 

operacional del ADS-B. 

 España: El plan de implantación en España de la tecnología ADS es el siguiente: 

o Dentro del proyecto SACCAN, AENA ha instalado un sistema ADS/CPDLC en el 

centro de control de Canarias. Se trata de un sistema que garantizará el servicio de 

vigilancia ADS-C en las rutas hacía Sudamérica y mejorará las comunicaciones 

entre las aeronaves y el centro de control. 

o Se instalarán estaciones ADS-B inicialmente en zonas sin cobertura radar 

(cercanas a aeropuertos) para su evaluación con vistas a su futura implantación. 
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Implantación de la Multilateración 

Debido al alto costo de equipar a las aeronaves con toda la aviónica requerida para transmitir 

y recibir la información de la ADS-B, esta tecnología no estará en pleno funcionamiento 

hasta dentro de un largo plazo. Por lo tanto, habrá un período de transición lento y 

complicado entre la tecnología radar y la ADS-B. Afortunadamente, la multilateración 

(MLAT) puede proporcionar una estimable ayuda durante la transición a la ADS-B, dado que 

es una tecnología escalable y económica para: vigilancia de superficie, vigilancia en áreas 

terminales, vigilancia en ruta (WAM: ―Wide Area Multilateration‖), etc. 

La tecnología de multilateración se encuentra muy extendida a nivel mundial. Existen 

multitud de sistemas de multilateración de vigilancia de superficie y  de área extendida 

(WAM), ya operacionales o en realización, en EEUU, Canadá, Chile, Sudáfrica, Egipto, 

Rusia, China, India, Japón, Nueva Zelanda, Rumania, Grecia, España, Turquía, República 

Checa, Estonia, Letonia, Irlanda, Malasia, Noruega, Dinamarca,  Alemania, Reino Unido, 

Holanda, Hungría, Singapur, etc.   

En España, se han instalado sistemas de multilateración de vigilancia de superficie en los 

aeropuertos de Asturias (incluye también vigilancia TMA), Palma de Mallorca, Madrid-

Barajas, Santiago de Compostela, Barcelona-El Prat y Málaga-Costa del Sol. 

33.4 EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA 

El Plan mundial de navegación aérea de la OACI (GANP: ―Global Air Navigation Plan‖) 

constituye una metodología estratégica renovable de 15 años, en la que se aprovechan las 

tecnologías existentes y se prevén futuros avances de conformidad con los objetivos 

operacionales convenidos entre los Estados y la industria. En la última edición del GANP 

(2013), las mejoras están organizadas en bloques con intervalos de cinco años a partir de 

2013, continuando hasta 2028 y más allá. Este enfoque estructurado proporciona una base 

para que las estrategias de inversión sean seguras y generará el compromiso de los Estados, 

fabricantes de equipos, explotadores y proveedores de servicios. 

Define los siguientes bloques: Bloque 0 (2013-2018), Bloque 1 (2018-2023), Bloque 2 (2023-

2028), Bloque 3 (2028 y más allá). 

El bloque 0 contiene módulos de mejoras que se caracterizan por tecnologías y capacidades 

ya elaboradas e implantadas en muchas partes del mundo. Los bloques 1 a 3 se caracterizan 
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por soluciones ya existentes o previstas en el futuro, con plazos de disponibilidad que 

empiezan en 2018, 2023 y 2028 respectivamente. 

Cada bloque está constituido por distintos módulos (áreas de mejora). Los módulos sólo se 

aplican si satisfacen una necesidad operacional en determinado Estado y se apoyan en 

procedimientos, tecnologías, reglamentos o normas, según corresponda, así como en un 

análisis de rentabilidad. 

Por otro lado, el GANP proporciona un conjunto de hojas de ruta que tienen por objeto 

ilustrar lo siguiente: 

a) tecnologías nuevas y actuales necesarias para cada bloque y sus módulos; 

b) fecha para la que se necesita la tecnología para determinado bloque y sus módulos; y 

c) disponibilidad de una tecnología (si es anterior al bloque). 

33.4.1 Comunicaciones de Datos Aire-Tierra 

 
 

Figura 33-1: Hoja de Ruta Comunicaciones de Datos Aire-Tierra 
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Bloque 0: 

 Las comunicaciones por enlace de datos estarán basados en HF ACARS, VHF ACARS y 

VDL Modo 2/ATN. 

 VHF ACARS será objeto de transición a VDL Modo 2/ATN (o sea, suministro de mayor 

anchura de banda) dado que los canales VHF han llegado a ser un recurso escaso en 

varias regiones del mundo. 

 SATCOM ACARS seguirá utilizándose en áreas oceánicas y remotas. 

 Está en curso de implantación los servicios de enlace de datos en espacios aéreos 

oceánicos y en ruta y en grandes aeropuertos (CPDLC & ADS-C sobre FANS1/A o 

CPDLC sobre ATN B1). 

Bloques 1 y 2: 

 Los servicios ATS seguirán explotando la tecnología existente para maximizar el 

rendimiento de la inversión, por lo que VDL Modo 2/ATN seguirá utilizándose para 

servicios convergentes de enlace de datos en áreas continentales. Podrían entrar en el 

mercado nuevos proveedores de servicios (principalmente para servicio en áreas 

oceánicas y remotas) siempre que satisfagan los requisitos de los servicios ATS. 

 AOC podría iniciar su transición hacia nuevas tecnologías en los aeropuertos y el entorno 

en ruta (p. ej., AeroMACS48 en los aeropuertos y tecnología comercial existente, como 

4G, en otras partes) dado que llegan a ser comercialmente interesantes. Esto podría 

también aplicarse a ciertos sistemas ATS basados en información.  

 VHF ACARS se eliminará gradualmente y se reemplazará por VDL Modo 2. 

 ACARS HF se eliminará progresivamente y parece lógico que la red de 

telecomunicaciones aeronáuticas (ATN) se actualizará para proporcionar enlace de datos 

en la banda HF. 

 Está en curso de investigación un sistema de enlace de datos basado en tierra que recibió 

el nombre de sistema aeronáutico de comunicaciones aeronáuticas digitales en banda L 

(LDACS: ―L-band Digital Aeronautical Communication System‖). 

                                                 
48 El sistema de comunicaciones móviles aeronáuticas de aeropuerto (AeroMACS) se basa en la norma IEEE 
802.16/WiMAX); 
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 Un objetivo importante consiste en armonizar las implantaciones regionales de enlace de 

datos mediante una norma técnica y operacional común, aplicable a todas las regiones de 

vuelo del mundo. Se han establecido los grupos de trabajo RTCA SC214 y EUROCAE 

WG78 para elaborar normas comunes sobre seguridad operacional, eficiencia e 

interoperabilidad para esta nueva generación de servicios de enlace de datos ATS (ATN 

B2) para regiones continentales, oceánicas y remotas. 

Bloque 3: 

 El enlace de datos se convertirá en el medio principal de comunicación. En dicho sistema 

centrado en los datos, se utilizará la voz únicamente en situaciones excepcionales o de 

emergencia. 

 Para regiones oceánicas y remotas, se prevé que la transición de HF a SATCOM se 

finalizará según el calendario del Bloque 3. 

33.4.2 Comunicaciones Tierra-Tierra y Voz Aire-Tierra 

 
 

Figura 33-2: Hoja de Ruta Comunicaciones Tierra-Tierra y Comunicaciones de Voz 
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Bloque 0: 

 Seguirán instalándose redes IP. Los actuales sistemas IPV4 serán reemplazados 

gradualmente por IPV6. 

 Hasta ahora las comunicaciones de voz ATM entre centros se basaban principalmente en 

protocolos analógicos (ATS-R2) y digitales (ATS-QSIG). Se ha empezado a reemplazar 

las comunicaciones vocales tierra-tierra por voz sobre IP (VoIP). 

 Funcionarán dos servicios principales de comunicaciones tierra-tierra: 1) Mensajes ATS 

por AFTN/CIDIN o AMHS. 2) Comunicación de datos entre instalaciones de servicios de 

tránsito aéreo (AIDC) para coordinación y transferencia de vuelos. 

 Los mensajes ATS se utilizan en el mundo entero para comunicar planes de vuelo, MET, 

NOTAM, etc. mediante tecnología AFTN/CIDIN. La transición a AMHS (servicios de 

directorio, almacenamiento y envío) con IP (ATN en algunas regiones) progresará en 

todas las regiones. 

 AIDC se utiliza para fines de coordinación entre centros y transferencia de aeronaves 

entre dependencias de control de tránsito aéreo adyacentes. La transición de la red de 

datos actual (p. ej., X25) a la red de datos IP está progresando en diversas regiones. 

 Las comunicaciones de voz aeroterrestres seguirán en los canales VHF de 25 kHz en 

regiones continentales (nota: los canales vocales VHF en 8,33 kHz seguirán instalándose 

en Europa). Se prevé la transición de HF a SATCOM en regiones oceánicas y remotas 

durante ese plazo. 

Bloques 1 y 2: 

 Continuará la transición de las tradicionales comunicaciones de voz tierra-tierra hacia 

VoIP. Se prevé que la transición concluya en 2020. 

 Se implantarán NOTAM y MET digitales ampliamente por redes IP. 

 Como preparación a largo plazo, se necesita investigación y desarrollo a medio  plazo 

para nuevos sistemas basados en satélites y en tierra. Las comunicaciones vocales 

seguirán en los canales VHF de 25 kHz en regiones continentales (nota: continuirá la 

implantación de canales vocales VHF de 8,33 kHz en Europa). 
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Bloque 3: 

Es bastante probable que los futuros sistemas digitales se utilicen para transportar la voz. 

Donde se utilicen comunicaciones por satélite, esto se hará probablemente mediante los 

mismos sistemas utilizados para el enlace aeroterrestre de datos. En el entorno terrestre, no 

resulta claro si se utilizará LDACS para transportar dicho tráfico o un sistema de voz 

diferente. Esto deberá ser objeto de investigación y desarrollo en el calendario de los Bloques 

1 y 2. 

33.4.3 Vigilancia basada en Tierra y Vigilancia en Superficie 

 
 

Figura 33-3: Hoja de Ruta Vigilancia basada en Tierra y en Superficie 

Bloque 0: 

 Se implantará un número importante de sistemas de vigilancia en cooperación: ADS-B, 

MLAT, WAM. 

 Los sistemas terrestres de procesamiento seguirán perfeccionándose dado que tendrán que 

fusionar datos procedentes de diversas fuentes y utilizar cada vez más los datos de las 

aeronaves. 
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 Se utilizarán datos de vigilancia procedentes de varias fuentes y datos de las aeronaves 

para proporcionar funciones básicas de red de seguridad. 

Bloques 1: 

 Se ampliará la implantación de sistemas de vigilancia en cooperación. 

 Las técnicas de vigilancia en cooperación mejorarán las operaciones en la superficie. 

 Se desarrollarán nuevas funciones de red de seguridad basadas en los datos disponibles de 

las aeronaves. 

 Se prevé que se contará con radar primario de vigilancia multiestático (MPSR) para uso 

en ATS y su implantación producirá economías significativas. 

 La operación a distancia de aeródromos y torres de control exigirá técnicas de vigilancia 

visual a distancia, proporcionando conciencia de la situación; se añadirán a ello 

complementos gráficos tales como información de seguimiento, datos meteorológicos, 

valores de alcance visual y situación de la iluminación en tierra, etc. 

Bloques 2: 

 Las demandas paralelas de un mayor número de niveles de tránsito y una separación 

reducida exigirán una forma mejorada de ADS-B. 

 El radar primario de vigilancia se utilizará cada vez menos a medida que se reemplace por 

técnicas de vigilancia cooperativa. 

Bloque 3: 

 Las técnicas de vigilancia cooperativa dominarán dado que el uso de PSR se limitará a 

aplicaciones difíciles o especializadas. 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  875 

33.4.4 Navegación 

 
 

Figura 33-4: Hoja de Ruta Navegación 

Todos los bloques: 

 La utilización de las constelaciones principales GPS y GLONASS se ha generalizado para 

la aviación. GNSS continuará siendo la tecnología principal que permitirá la implantación 

de las operaciones PBN. También será la base de las futuras mejoras en los servicios de 

navegación.  

 Se están perfeccionando GPS y GLONASS para proporcionar servicio en bandas de 

frecuencias múltiples. Así mismo, están en desarrollo otras constelaciones principales, a 

saber Galileo de Europa y Beidou de China. 

 DME es la ayuda convencional más apropiada para operaciones de navegación de área 

(siempre que se cuente a bordo con capacidad de multilateración DME), dado que 

actualmente se utiliza para ello en aviónica de sensores múltiples. Esto podría dar lugar a 

un aumento del número de instalaciones DME en algunas regiones. 
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 Asimismo, cuando exista, ILS/MLS, que seguirá utilizándose ampliamente, proporcionará 

una capacidad alternativa de aproximación y aterrizaje en caso de falla de GNSS. 

 SBAS basado en GPS existe en Norteamérica (WAAS), Europa (EGNOS) y Japón 

(MSAS) y estará pronto disponible en la India (GAGAN) y Rusia (SDCM). Ya están 

implantados varios miles de procedimientos de aproximación SBAS, principalmente en 

Norteamérica, mientras que otras regiones han empezado a publicar procedimientos 

basados en SBAS. Normalmente SBAS permite operaciones APV, y aunque el diseño se 

realizó para alcanzar los requisitos requeridos para aterrizajes CAT I, con posterioridad se 

comprobó que las prestaciones exigidas para esta categoría no se conseguirían con estos 

sistemas. Por ejemplo, en las regiones ecuatoriales, debido a efectos ionosféricos, al 

utilizar GPS de una sola frecuencia, las operaciones de aproximación de precisión 

resultan difíciles para SBAS. 

 GBAS de CAT I, basado en GPS y GLONASS, existe en Rusia y, basándose en GPS, en 

algunos aeropuertos en varios países. Están en curso de validación operacional SARPS 

relativos a GBAS de CAT II/III. En varios Estados, se están llevando a cabo actividades 

de investigación y desarrollo conexas.  

 Se han generalizado en el mundo entero ayudas convencionales para la navegación 

(VOR, DME, NDB, ILS) y la mayoría de las aeronaves están equipadas con aviónica 

apropiada. La vulnerabilidad de las señales GNSS a la interferencia ha llevado a la 

conclusión de que era necesario mantener algunas ayudas convencionales u otros 

servicios de navegación como apoyo a GNSS. No obstante se prevé que a partir del 

bloque 2, el uso de las radioayudas VOR/NDB vaya descendiendo. 
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33.4.5 Navegación basada en la Performance 

 
 

Figura 33-5: Hoja de Ruta Navegación basada en la performance 

En esta hoja de ruta se ilustran las vías de transición para implantar niveles PBN y 

aproximaciones de precisión para las operaciones siguientes: oceánico en ruta y continental 

remoto, continental en ruta, llegada/salida TMA y aproximación. No se trata de indicar 

calendarios detallados porque las regiones y los Estados tendrán requisitos diferentes; 

algunos tal vez necesiten pasar rápidamente a la especificación PBN más exigente, mientras 

que otros podrán satisfacer los requisitos de los usuarios del espacio aéreo con una 

especificación básica. Las figuras no implican que los Estados o la región tengan que 

implantar cada etapa que conduce a la especificación más exigente.  
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PARTE VIII – ANEXOS 
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34. ANEXO A: SISTEMAS DE COORDENADAS Y CONCEPTOS DE ORBITAS 

34.1 SISTEMAS DE COORDENADAS 

Para el cálculo de las posiciones, se hace necesario el uso de un sistema de coordenadas 

donde se localicen todos los elementos: satélites y receptores. Existen fundamentalmente dos 

tipos de sistemas de coordenadas: ECI y ECEF. Por otro lado, los sistemas GNSS utilizan 

diferentes elipsoides de referencia (WGS84 en GPS, PZ-90 en GLONASS, etc). 

34.1.1 ECI ( Earth-Centered Inertial) 

Es el sistema de coordenadas más adecuado para calcular las órbitas de los satélites. Las 

características del ECI son: 

o El sistema ECI coloca el origen en el centro de masas de la Tierra. 

o El plano XY se sitúa en el plano ecuatorial de la Tierra 

o El eje Z es perpendicular al plano XY y en la dirección del polo norte. 

o El eje X apunta siempre a una dirección fija en el espacio. 

34.1.2 ECEF (Earth-Centered Earth-Fixed) 

Para calcular la posición de un receptor es más conveniente emplear un sistema de 

coordenadas que gire solidariamente con la tierra. Las características del ECEF son: 

o El plano XY coincide con el plano ecuatorial 

o El eje X se dirige al meridiano de Greenwich 

o El eje Z es perpendicular al ecuador y en la dirección del polo norte. 

34.2 CONCEPTOS DE ÓRBITAS 

En el modelo clásico del cálculo de órbitas basado en las leyes de Kepler y en las leyes de 

Newton, se considera un modelo simplificado en el que se presuponen dos condiciones: 

o La única fuerza actuante sobre el satélite es la gravedad terrestre 

o La tierra es esférica y su distribución de masas es uniforme. 

Como primera aproximación, ambas hipótesis son válidas, sin embargo existen numerosas 

causas de perturbación: atracción gravitatoria del Sol y la Luna, perturbaciones gravitatorias 

por la forma no esférica de la Tierra, presión de la radiación solar, etc. 
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En general, todas estas perturbaciones introducen un efecto que debe ser corregido con 

respecto a la órbita ideal. La órbita ideal es una elipse. Sin embargo, para el cálculo de la 

órbita real se debe tener en cuenta todas las perturbaciones, algunas de las cuales pueden 

aparecer o cambiar de forma impredecible. 

La predicción a largo plazo de las órbitas no es posible si se desea gran exactitud, por lo que 

los parámetros empleados para su cálculo son válidos sólo durante cortos periodos de tiempo. 

Estos parámetros de referencia se denominan Efemérides (―Ephemeris‖) y el instante en que 

se fijan se denomina Época (―Epoch‖). 

34.2.1 Leyes de Kepler 

Las leyes de Kepler fueron enunciadas por Johannes Kepler para describir matemáticamente 

el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, aunque también son aplicables 

al movimiento de un satélite alrededor de la Tierra. Aunque él no las describió así, en la 

actualidad se pueden enunciar de la siguiente manera 

Primera Ley de Kepler: El movimiento de un cuerpo alrededor de otro debido a la atracción 

de masas es una cónica, estando uno de los dos cuerpos en el foco de la cónica. 

 
Figura 34-1: La elipse y sus propiedades básicas 

 
En el caso del sistema Tierra-satélite, suponiendo la Tierra esférica y con una distribución de 

masas uniforme, el movimiento se reduce a una elipse en uno de cuyos focos se encuentra 

situada la Tierra. 

Segunda Ley de Kepler: El radio vector del satélite dentro de la órbita recorre áreas iguales 

en tiempos iguales. 
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Tercera Ley de Kepler: El cuadrado del periodo orbital (T) es proporcional al cubo del 

semieje mayor de la elipse (a). 

3
2

2 4 aT



   (132) 

donde µ es el producto de la constante de gravitación universal y la masa de la Tierra: 

 KgskmMG 153211 1098.5/1067.6    (133) 
 
El periodo orbital es el tiempo que tarda el satélite en recorrer una órbita completa alrededor 

de la Tierra. Así, fijado el semieje mayor de una órbita para un satélite alrededor de la Tierra, 

conocemos su periodo orbital a través de esta tercera ley. 

34.2.2 Definiciones básicas 

Para iniciar el estudio de las órbitas de un satélite, es necesario definir los siguientes 

conceptos básicos: 

PERIGEO: Es la posición dentro de la órbita del satélite en la que éste se encuentra más 

próximo a la Tierra. 

APOGEO: Es la posición dentro de la órbita del satélite en la que éste se encuentra más 

alejado de la Tierra. 

LINEA DE APSIDES: Es la línea que une el perigeo, el apogeo y el centro de masas de la 

Tierra (geocentro). 

LINEA NODAL: Es la línea que resulta de la intersección del plano orbital con el ecuador, 

dentro de la cual se encuentra el nodo ascendente, que es el punto de la órbita en el que el 

satélite pasa del hemisferio sur al hemisferio norte, y el nodo descendente, en el que el 

satélite pasa del hemisferio norte al sur. 

PUNTO VERNAL: Es el punto de referencia de la esfera celeste al cual se refieren todas las 

ascensiones rectas de las estrellas y planetas, y que resulta de la intersección del plano de la 

eclíptica (la curva que describe el Sol en su movimiento aparente visto desde la Tierra), con 

el plano del ecuador terrestre en el equinoccio de primavera. 

ANOMALIA: La posición instantánea del satélite dentro de la órbita se describe por un 

ángulo conocido como anomalía. Se definen tres tipos de anomalías: verdadera, excéntrica y 

media. 
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Figura 34-2: Punto vernal y ascensión recta 

 

34.2.3 Orbitas de Satélites 

En el modelo clásico del cálculo de órbitas (también denominadas órbitas keplerianas), estas 

se determinan aplicando las leyes de Kepler. Las órbitas keplerianas se definen a través de los 

seis parámetros siguientes (también llamados elementos keplerianos): 

Parámetros que definen el tamaño de la órbita: 

1. Semieje mayor de la elipse (a): el semieje mayor de una elipse es la mitad del diámetro 

más largo. En igual a la distancia media entre el satélite y la Tierra. 

2. Excentricidad de la elipse (e): es un valor que oscila entre 0 y 1, y viene dado por el 

cociente entre la semidistancia entre los dos focos de la elipse (c) y el semieje mayor (a). 

Parámetros que definen el plano orbital: 

3. Ascensión recta del nodo ascendente (Ω): es el ángulo medido en grados sobre el ecuador 

terrestre entre el nodo ascendente de una órbita y el punto vernal. 

4. Inclinación del plano orbital respecto al ecuador (i): La inclinación es el ángulo que 

forman los dos planos, el del ecuador terrestre y el plano de la órbita y, por tanto, también 

es el ángulo que forman las perpendiculares a ambos planos que pasan por el centro de la 

Tierra. Una órbita con una inclinación de 0 grados, se encuentra en el plano ecuatorial y 

se conoce como órbita ecuatorial y una órbita con una inclinación de 90 grados, pasa justo 

por los polos y se conoce como órbita polar. 

Parámetros que definen la orientación de la órbita en su plano: 
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5. Argumento del perigeo (ω): Es el ángulo medido en el plano de la órbita entre el nodo 

ascendente y el perigeo. Se mide positivamente en el sentido de movimiento del satélite. 

6. Anomalía verdadera (v): Es el ángulo entre el perigeo y la posición del satélite. Se mide 

positivamente en el sentido de movimiento del satélite. De los seis elementos orbitales, la 

anomalía verdadera es el único que cambia con el tiempo (ignorando perturbaciones). 

No obstante, los parámetros relevantes en el caso de los sistemas GNSS son variables para 

tener en cuenta las diferentes perturbaciones que afectan a la órbita (a diferencia del modelo 

simplificado de Kepler en el que estos parámetros no cambian con el tiempo). 

 
Figura 34-3: Elementos de la órbita kepleriana 

 

34.2.4 Coordenadas en el Plano Orbital 

Para especificar la posición del satélite dentro del plano de la órbita hay que utilizar uno de 

los siguientes parámetros: 

 Anomalía Media M(t): Es el ángulo medido en el plano orbital y desde el centro de la 

órbita, entre la línea de ápsides y la posición del satélite, si este se moviese con una 

velocidad angular uniforme igual al movimiento medio. 

 Anomalía Excéntrica E(t): Angulo medido en el plano orbital y desde el centro de la 

órbita, entre la línea de ápsides y la posición del satélite proyectada sobre una 

circunferencia centrada en el geocentro y de radio igual al semieje mayor de la elipse. 
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 Anomalía Verdadera v(t): Angulo medido en el plano orbital y desde el centro de la 

órbita, entre la línea de ápsides y la posición del satélite. 

 Argumento de latitud: Suma de la anomalía verdadera y del argumento del perigeo. 

 Tiempo de paso por el nodo ascendente: tiempo transcurrido desde el último paso por el 

nodo ascendente. 

 Tiempo de paso por el perigeo: tiempo transcurrido desde el último paso por el perigeo. 

La siguiente figura muestra la diferencia entre la anomalía excéntrica y la anomalía 

verdadera. La anomalía media es una abstracción matemática, no tiene significado 

geométrico. 

 
Figura 34-4: Anomalía excéntrica y anomalía verdadera 

 
A partir del periodo, podemos calcular la velocidad angular media del satélite, también 

llamada movimiento medio: 

3
2

aT
n 

   (134) 

Si llamamos To al tiempo de paso por el perigeo del satélite, se define la anomalía media para 

un instante t como: 

)()( oTtntM    (135) 

La conocida como ecuación de Kepler (que puede resolverse por un método iterativo), nos da 

la relación entre la anomalía media y la excéntrica. 

)(sin)()( tEetMtE    (136) 



 

Estudio sobre los Sistemas CNS/ATM                                  887 

Por otro lado, la siguiente ecuación establece la relación entre la anomalía excéntrica y la 

anomalía verdadera: 

)(cos1
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 (139) 

 

Por otro lado, la distancia radial entre el geocentro y la posición del satélite viene dada por la 

ecuación: 

 )(cos1)( tEeatr    (140) 
 
Tomamos un sistema de coordenadas formado por dos ejes perpendiculares, X e Y, 

contenidos en el plano de la órbita, y con las siguientes características: 

o El origen del sistema de coordenadas está en el centro de masas de la Tierra. 

o El eje X apunta en la dirección del perigeo 

En este sistema, las coordenadas del satélite son: 

 

 









)(sin1)(sin)()(

)(cos)(cos)()(
2 tEeatvtrty

etEatvtrtx
  (141) 

 

34.2.5 Coordenadas en el sistema de referencia ECI 

Para el cálculo de la posición debemos conocer las coordenadas del satélite con respecto a un 

sistema de referencia centrado en la Tierra. En primer lugar, pasamos al sistema de 

coordenadas ECI. 

Para pasar al sistema ECI, debemos considerar el sistema de referencia en el plano orbital 

como tridimensional, por lo que a nuestro sistema de coordenadas formado por dos ejes 

perpendiculares, X e Y, le añadimos un tercer eje Z perpendicular al plano de la órbita. Esto 

no afecta a las coordenadas del satélite en el plano de la órbita, ya que su componente Z será 

cero. 

Ahora pasamos del sistema de referencia en el plano orbital al sistema ECI mediante tres 

giros: 
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1. Respecto al eje Z y un ángulo (- ω) para llevar la línea de ápsides hasta coincidir con 

la línea nodal. 

2. Respecto al eje X y un ángulo (- i) para llevar el plano de la órbita hasta coincidir con 

el plano del ecuador. El ángulo es negativo porque se realiza  

3. Respecto al eje Z y un ángulo (- Ω) para hacer coincidir la línea de ápsides, ya girada, 

con la línea que pasa por el equinoccio vernal. 

La convención para el signo del ángulo es muy importante: el ángulo será positivo cuando la 

rotación alrededor del eje se realiza en el sentido de la regla de la mano derecha. Por ello el 

ángulo de rotación es negativo en los 3 casos. Denotamos como X‘, Y‘, Z‘ a los ejes del 

sistema de referencia ECI. 

De esta forma obtenemos las nuevas coordenadas en el sistema de referencia ECI: 
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En donde R


es la matriz de rotación, que se calcula como el producto de 3 matrices que 

representan cada una de las 3 rotaciones necesarias para el cambio de sistema de 

coordenadas: 

)()()( 313  RiRRR


 (143) 

)(3 R


 es una matriz de rotación con respecto al eje Z: 
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 es una matriz de rotación con respecto al eje X: 
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)(3 R


 es una matriz de rotación con respecto al eje Z: 
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Multiplicando las tres matrices tenemos: 
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34.2.6 Coordenadas en el sistema de referencia ECEF 

Por último, para pasar al sistema convencional fijo a Tierra, realizamos un giro respecto al eje 

Z‘ y un ángulo (-) (hora sidérea aparente en Greenwich) para llevar el eje X‘ que pasa por el 

punto Vernal hasta el eje X‘‘ que pasa por Greenwich (fijo a la Tierra). 

Finalmente la matriz de rotación quedaría: 

)()()()( 3133   RiRRRR


  (148) 
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 es una matriz de rotación con respecto al eje Z‘: 
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35. ANEXO B: MODULACIONES Y TRANSMISIÓN DE DATOS 

En este apéndice se describen algunas técnicas utilizadas para la transmisión de información 

en los sistemas de comunicaciones. 

35.1 MODULACIÓN 

En los sistemas analógicos de comunicaciones, la única forma posible de separar señales 

distintas que ocupan el mismo espectro en banda base (sonido, imagen, etc), para su 

transmisión por el mismo medio de transporte, ya sea éste una línea telefónica, un cable o el 

aire, es trasladándolas en el espectro de frecuencia, de modo que cada señal individual ocupe 

una ―franja‖ específica en el espectro. El receptor deberá tener, a su vez, la capacidad para 

seleccionar cada una de esas franjas y recuperar las señales individuales sin interferencia de 

las demás. 

El proceso mediante el cual se traslada una señal en banda base en el espectro de frecuencia 

se denomina modulación. La señal en banda base se conoce como señal moduladora y la 

señal trasladada en frecuencia se denomina señal modulada. La modulación se lleva a cabo 

variando una característica de una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal, de 

acuerdo con las variaciones de la señal moduladora.  

El proceso de recuperar la información de las ondas portadoras se denomina demodulación. 

En esencia, es invertir los pasos utilizados para modular la información. 

Las señales moduladoras pueden ser de dos tipos: 

 Analógicas: Se dice que una señal es analógica cuando la magnitud de la señal puede 

variar en un rango continuo de valores. 

 Digitales: Se dice que una señal es digital cuando las magnitudes de la misma pueden 

tomar solo un conjunto de valores discretos. 

El proceso de modulación tiene los siguientes objetivos: 

 Posibilidad de multiplexación, es decir, de enviar varios canales de información de una 

manera conjunta por el mismo medio de transmisión.  

 Facilitar la propagación de la señal por el medio de transmisión adaptándola a él. El 

ejemplo típico es la radiación de señales por ondas de radio. Una antena práctica debe 

tener un tamaño aproximado al de la longitud de onda de la señal electromagnética 

que se va a transmitir. Si las señales de sonido se difundieran directamente en forma 
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de señales electromagnéticas, la antena tendría que tener un tamaño de más de un 

kilómetro. Usando frecuencias mucho más altas para la portadora, el tamaño de la 

antena se reduce significativamente porque las frecuencias más altas tienen longitudes 

de ondas más cortas. 

 Reducción del ruido e interferencia. Empleando el método de modulación adecuado se 

puede reducir el ruido e interferencias que sufre la señal durante su transmisión, con 

relación a la transmisión en banda base. 

 Superar limitaciones de los equipos. Los equipos electrónicos utilizados en los sistemas 

de telecomunicación pueden tener unas frecuencias de utilización óptimas, que deberán 

usarse para mejorar la calidad de la transmisión. 

35.1.1 Tipos de Modulaciones 

En función del parámetro de la onda portadora que se varíe conforme a la señal moduladora, 

podemos tener los siguientes tipos de modulaciones básicas: 

 Modulaciones Analógicas: Se aplica a las señales analógicas. 

– Modulación de la amplitud: AM (Amplitud Modulada), DSB (Doble Banda Lateral), 

SSB (Banda Lateral Única). 

– Modulación de la frecuencia: FM (Frecuencia Modulada) 

– Modulación de la fase: PM (Fase Modulada) 

– Modulación de amplitud y fase: QAM (Modulación de Amplitud en Cuadratura) 

 Modulaciones Digitales: Se aplica a las señales digitales. 

– Modulación por desplazamiento de amplitud: ASK (Amplitude Shift Keying) 

– Modulación por desplazamiento de frecuencia: FSK (Frecuency Shift Keying), MSK 

(Minimum Shift Keying) 

– Modulación por desplazamiento de fase: PSK (Phase Shift Keying) 

La mayoría de los sistemas de comunicación utilizan alguna de estas técnicas de modulación 

básicas, o una combinación de ellas. 
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35.1.2 Modulaciones Analógicas 

La figura siguiente muestra las principales modulaciones para señales analógicas.  

 

Figura 35-1: Modulaciones señales analógicas 

35.1.2.1 Amplitud Modulada (AM) 

En la modulación de amplitud (AM) se varía la amplitud de la onda portadora en función de 

la variación de la amplitud de la señal moduladora. Matemáticamente, la señal modulada 

tiene la siguiente expresión: 

)2cos()](1[)( tftm=Ats cC   (150) 
 
Donde Ac es la amplitud de la portadora, fc es la frecuencia de la portadora y m(t) la señal 

moduladora que contiene la información. 

Bandas laterales en la modulación AM: En el proceso de modulación de amplitud, donde 

intervienen una onda portadora de alta frecuencia (RF: radiofrecuencia) mezclada con una 

onda moduladora de baja frecuencia (AF: audiofrecuencia), las frecuencias de la señal 
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moduladora AF son convertidas en bandas laterales de RF y, por lo tanto, la señal modulada 

está formada por tres componentes:  

 La componente de frecuencia de la portadora de RF.  

 Una banda de frecuencias por encima de la frecuencia de la portadora (banda lateral 

superior). 

 Una banda de frecuencias por debajo de la frecuencia de la portadora (banda lateral 

inferior). 

Cuando la señal moduladora (AF) es una señal sinusoidal de frecuencia fAF, la frecuencia de 

la banda lateral superior (BLS) es igual a la suma de las frecuencias de la onda de RF y AF 

(BLS = fRF + fAF), mientras que la frecuencia de la banda lateral inferior (BLI) es igual a la 

diferencia de las frecuencias de ambas ondas (BLI = fRF - fAF).  

La variación de la amplitud de la portadora la producen las componentes de bandas laterales. 

La onda portadora no varía su amplitud, pero al sumársele las componentes de las bandas 

laterales, el resultado de la modulación AM es una onda cuya amplitud varía. Teniendo en 

cuenta las bandas laterales, existen diferentes tipos de modulación en amplitud:  

 Doble banda lateral (DSB): es la transmisión de las dos bandas laterales, superior e 

inferior, suprimiendo la onda portadora. 

 Banda lateral única (SSB o BLU): consiste en transmitir la señal portadora y una sola 

banda lateral, que puede ser la superior (BLS) o la inferior (BLI).  

 Banda lateral vestigial o residual (BLV): consiste en transmitir la señal portadora, una 

banda lateral y una parte de la otra banda lateral, quedándose sin transmitir la otra 

parte de esa banda lateral. 

Ancho de banda: El ancho de banda es la gama de frecuencias ocupada por la señal 

desplazada en frecuencia (señal modulada). En la señal de doble banda lateral el ancho de 

banda será igual al doble del valor más alto de la frecuencia moduladora de AF. En la señal 

de banda lateral única el ancho de banda es precisamente el valor máximo de la frecuencia de 

audio que interviene en la modulación. 

Índice de modulación: El índice de modulación AM es una medida de la variación de 

amplitud con respecto a la portadora no modulada. Se define como: h=Am/Ac, donde Ac es 

la amplitud de la portadora y Am es el valor máximo de la señal m(t). 
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Este índice de modulación, representa la relación entre las amplitudes de las ondas 

moduladora de AF y la portadora de RF. Este índice es expresado en tanto por ciento (%). El 

nivel más alto de modulación es del 100 % y sucede cuando la amplitud de la portadora es 

igual a la amplitud de la moduladora ( Am = Ap ). Si la amplitud de la moduladora es mayor 

que la portadora ( Am > Ap ) entonces existirá sobre modulación y esto originará pérdida de 

información audible, trayendo como consecuencia distorsión.  

35.1.2.2 Frecuencia Modulada (FM) 

En la modulación de frecuencia (FM) se varía la frecuencia de la onda portadora en función 

de la variación de la amplitud de la señal moduladora. Matemáticamente, la señal modulada 

tiene la siguiente expresión: 
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fcc dmktfttft  )(22)(2)(  (151) 









 



t

fcc dmktftAts  )(22cos)(cos)(  (152) 

donde Ac es la amplitud de la portadora, fc es la frecuencia de la portadora, m() la señal 

moduladora que contiene la información, (t) es el ángulo de la portadora  y kf se denomina 

sensibilidad en frecuencia. 

La frecuencia instantánea de la portadora resulta ser (relación lineal con m(t)): 

)(
2
1)( tmkf

dt
dtf fci 



 (153) 

Índice de Modulación: Para una portadora modulada en frecuencia, el índice de modulación 

se define de la siguiente manera:  
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tmk
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)(maxmax 


  (154) 

 
donde βf es el índice de modulación, Δfmax es la máxima desviación de frecuencia (rad/s) y W 

es el ancho de banda de la señal moduladora. La cantidad de bandas laterales que se generan 

en la modulación FM depende del Índice de modulación (βf).  

Ancho de banda: Al contrario que en el caso de Amplitud Modulada, que se concentra en la 

frecuencia portadora y dos bandas laterales, el ancho de banda de una señal de FM se 

extiende indefinidamente, cancelándose solamente en ciertos valores de frecuencia discretos. 

Cuando la señal moduladora es una sinusoide el espectro de potencia que se tiene es discreto 

y simétrico respecto de la frecuencia de la portadora, la contribución de cada frecuencia al 
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espectro de la señal modulada tiene que ver con las funciones de Bessel de primera especie 

Jn. A través de la regla de Carson es posible determinar el ancho de banda efectivo que se 

requiere para transmitir una señal modulada en FM (o PM): 

WC  )1(2    (Regla de Carson) (155) 
 
donde βC es el ancho de banda efectivo, que se define como el rango de frecuencias que 

contienen más del 98% de la potencia de la señal, y β es el índice de modulación. 

Ventajas de la modulación FM sobre la AM: La modulación FM presenta las siguientes 

ventajas: mayor calidad de reproducción como resultado de su casi inmunidad hacia las 

interferencias eléctricas, necesita una potencia de transmisión mucho menor que la 

modulación de amplitud y es mucho menos afectada por los ruidos y señales externas. Por el 

contrario, el ancho de banda de las señales moduladas en frecuencia es mayor.  

Las perturbaciones afectan fundamentalmente a la amplitud de la onda produciendo una 

modulación adicional en amplitud, en el caso de las modulaciones en frecuencia como la 

amplitud debe ser constante es bastante fácil de filtrar en el receptor las variaciones de la 

amplitud debido a ruido o interferencias; sin embargo, en la modulación en amplitud las 

perturbaciones se confunden con la modulación de la propia señal. 

35.1.2.3 Fase Modulada (PM) 

En la modulación de fase (PM) se varía la fase de la onda portadora en función de la 

variación de la amplitud de la señal moduladora. Matemáticamente, la señal modulada tiene 

la siguiente expresión: 

)(2)(2)( tmktfttft pcc    (156) 
 )(2cos)(cos)( tmktftAts pcc    (157) 

 
donde Ac es la amplitud de la portadora, fc es la frecuencia de la portadora, m(t) la señal 

moduladora que contiene la información, (t) es el ángulo de la portadora  y kp se denomina 

sensibilidad en fase. 

La frecuencia instantánea de la portadora resulta ser: 

dt
tdmk

f
dt
dtf p

ci
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22
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  (158) 

 
Índice de Modulación: Para una portadora modulada en fase, el índice de modulación se 

define de la siguiente manera:  
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 )(maxmax tmkpp    (159) 
 
donde βp es el índice de modulación y Δϕmax es la máxima desviación de fase (rad).  

Ancho de banda: El ancho de banda de una señal de PM, al igual que en frecuencia 

modulada, se extiende indefinidamente, cancelándose solamente en ciertos valores de 

frecuencia discretos. A través de la regla de Carson es posible determinar el ancho de banda 

efectivo que se requiere para transmitir una señal modulada en PM. 

Ventajas de la Modulación PM: La modulación PM presenta las siguientes ventajas: 

reducción de ruido, fidelidad mejorada del sistema y un uso más eficiente de la potencia  

Desventajas de la Modulación PM: Este tipo de modulación requiere de un gran ancho de 

banda y circuitos más complejos, tanto en el transmisor, como en el receptor ya que puede 

presentar problemas de ambigüedad para determinar por ejemplo si una señal tiene una fase 

de 0º o 180º.  

Diferencia entre Modulación FM y PM: En la modulación de frecuencia (FM) la máxima 

desviación de frecuencia, es decir, el máximo cambio en la frecuencia de la portadora, ocurre 

durante los máximos y mínimos de la señal moduladora, es decir, la desviación de frecuencia 

es proporcional a la amplitud de la señal moduladora. En la modulación de fase (PM), la 

máxima desviación de frecuencia ocurre durante los cruces por cero de la señal moduladora, 

es decir, la desviación de frecuencia es proporcional a la pendiente o primera derivada de la 

señal moduladora. 

35.1.2.4 Modulación de doble banda lateral (DBL) 

La modulación en doble banda lateral (DBL), en inglés Double Side Band (DSB), es una 

modulación lineal que consiste en modificar la amplitud de la señal portadora en función de 

las variaciones de la señal moduladora. La modulación en doble banda lateral equivale a una 

modulación AM, pero con supresión de la portadora. Matemáticamente, la señal modulada 

tiene la siguiente expresión: 

)2cos()()( tftm=Ats cC   (160) 
 
donde Ac es la amplitud de la portadora, fc es la frecuencia de la portadora y m(t) la señal 

moduladora que contiene la información. 
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35.1.2.5 Modulación de banda lateral única (SSB) 

La modulación de banda lateral única (BLU), en inglés Single Side Band (SSB), es una 

evolución de la modulación AM. En la transmisión en Amplitud Modulada se gasta la mitad 

de la energía en transmitir la portadora, y sólo un cuarto en transmitir la información de la 

señal moduladora (normalmente voz) en una banda de frecuencias por encima de la 

portadora. El otro cuarto se consume en transmitir exactamente la misma información, pero 

en una banda de frecuencias por debajo de la portadora. Es evidente que ambas bandas 

laterales son redundantes, bastaría con enviar una sola. Y la portadora tampoco es necesaria. 

Por medio de filtros colocados en el circuito de transmisión, el transmisor BLU elimina la 

portadora y una de las dos bandas. El receptor, para poder reproducir la señal que recibe, 

genera localmente (mediante un oscilador) la portadora no transmitida, y con la banda lateral 

que recibe, reconstruye la información de la señal moduladora original. 

Tipos de BLU: Dependiendo de la banda lateral trasmitida podemos tener dos tipos de 

modulación BLU: Banda Lateral Superior (BLS), en inglés Upper Side Band (USB); y Banda 

Lateral Inferior (BLI), en inglés Lower Side Band (LSB).  

Ventajas y desventajas de la BLU: La mejora tecnológica de la modulación BLU sobre la 

AM reside en esa necesidad de gastar sólo un cuarto de la energía para transmitir la misma 

información. En contrapartida, los circuitos de transmisores y receptores son más complejos y 

más caros. Otra ventaja de esta modulación sobre la AM estriba en que la potencia de 

emisión se concentra en un ancho de banda más estrecho, por lo tanto, es más eficiente en el 

uso del espectro, permitiendo más transmisiones simultáneas en una banda dada. 

35.1.2.6 Modulación de amplitud en cuadratura (QAM Analógica) 

La modulación de amplitud en cuadratura o QAM (del inglés Quadrature Amplitude 

Modulation) es una técnica que permite que dos señales provenientes de dos fuentes 

independientes, pero con características de ancho de banda similares, ocupen el mismo ancho 

de banda de transmisión y se puedan separar en el extremo receptor, permitiendo un uso muy 

eficiente del ancho de banda disponible. 

La señal modulada en QAM está compuesta por la suma lineal de dos señales previamente 

moduladas en Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida. Así, si dos señales I(t) y Q(t), 

modulan dos señales portadoras de la misma frecuencia, una desfasada en 90° respecto a la 
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otra, mediante el uso de moduladores de producto (que multiplican las señales por la 

portadora) la señal resultante será expresada matemáticamente de la forma: 

)º902cos()()2cos()()(  tftQtft=Its cc   (161) 
)2sin()()2cos()()( tftQtft=Its cc    (162) 

 
En el receptor, estas señales son demoduladas usando otros dos moduladores de producto que 

multiplican la señal recibida en dos vías separadas, con la señal de un oscilador local 

recuperada a partir de la señal recibida y desfasada con ésta 90°, para reproducir las señales 

originales I(t) y Q(t), respectivamente. 

35.1.3 Modulaciones Digitales 

La figura siguiente muestra las principales modulaciones para señales digitales.  

 

Figura 35-2: Modulaciones señales digitales 

 

35.1.3.1 Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK) 

Es una modulación de amplitud donde la señal moduladora (datos) es digital. Los dos valores 

binarios (0 y 1) se representan con dos amplitudes diferentes y es usual que una de las dos 

amplitudes sea cero; es decir uno de los dígitos binarios se representa mediante la presencia 
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de la portadora a amplitud constante, y el otro dígito se representa mediante la ausencia de la 

señal portadora, en este caso la frecuencia y la fase se mantiene constante.  

La modulación en ASK no es otra cosa que una variante de la modulación en AM que se 

adapta perfectamente a las condiciones de los sistemas digitales, además de que les permite 

trabajar sobre una sola frecuencia de transmisión en vez de tener que lidiar con pulsos 

cuadrados que contienen componentes en todas las frecuencias del espectro.  

Su recuperación también resulta ser más sencilla, dado que sólo depende de sincronizar la 

frecuencia de las señales sinusoidales que sirven de portadoras y regeneradoras dependiendo 

si se hallan en el modulador o el demodulador. 

Ancho de Banda 

El  ancho de banda necesario para esta transmisión es mayor que el requerido para 

modulación de amplitud, es decir, el ancho de banda práctico es el doble del requerido en 

transmisión banda base. 

Características de la modulación ASK 

La modulación ASK presenta las siguientes características: 

 Tipo de modulación: lineal  

 Sensible al ruido atmosférico y distorsiones  

 Amplitud de banda excesiva conllevando a un gasto de energía.  

 Los procesos de modulación y demodulación son relativamente baratos 

Codificación 

La forma más simple y común de ASK funciona como un interruptor que apaga/enciende la 

portadora, de tal forma que la presencia de portadora indica un 1 binario y su ausencia un 0. 

Este tipo de modulación por desplazamiento on-off es el utilizado para la transmisión de 

código Morse por radiofrecuencia, siendo conocido el método como operación en onda 

continua.  

Otros procedimientos más sofisticados de codificación operan sobre la base de utilizar 

distintos niveles de amplitud, de forma que cada nivel representa un grupo de datos 

determinado. Por ejemplo, un esquema de codificación que utilice cuatro niveles puede 

representar dos bits con cada cambio de amplitud; uno con ocho niveles puede representar 

tres bits y así sucesivamente. Esta forma de operación requiere una alta relación señal/ruido 
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en el medio de transmisión para una correcta recuperación de la información en recepción, 

por cuanto gran parte de la señal es transmitida a baja potencia.  

35.1.3.2 Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) 

Es una modulación de frecuencia donde la señal moduladora (datos) es digital. Los dos 

valores binarios se representan con dos frecuencias diferentes (f1 y f2) próximas a la 

frecuencia de la señal portadora fp. Generalmente f1 y f2 corresponden a desplazamientos de 

igual magnitud pero en sentidos opuestos de la frecuencia de la señal portadora. 

Un modulador de FSK binario que a menudo son osciladores de voltaje controlado (VCO). El 

más rápido cambio de entrada ocurre, cuando la entrada binaria es una onda cuadrada. En 

consecuencia, si se considera sólo la frecuencia fundamental de entrada, la frecuencia 

modulante más alta es igual a la mitad de la tasa de bits de entrada. 

La frecuencia de reposo del VCO se selecciona de tal forma que, cae a medio camino entre 

las frecuencias de marca y espacio. Una condición de 1 lógico, en la entrada, cambia el VCO 

de su frecuencia de reposo a la frecuencia de marca; una condición de 0 lógico, en la entrada, 

cambia cl VCO de su frecuencia de reposo a la frecuencia de espacio. 

Características de la modulación FSK 

El FSK binario es una forma de modulación angular de amplitud constante, similar a la 

modulación en frecuencia convencional, excepto que la señal modulante es un flujo de pulsos 

binarios que varía, entre dos niveles de voltaje discreto, en lugar de una forma de onda 

analógica que cambia de manera continua. 

El que la amplitud de la señal modulada sea constante y que la información se codifique con 

valores de frecuencia, hace que la señal FSK sea casi inmune al ruido aditivo del canal, dado 

que éste afecta sobre todo a la amplitud. 

La modulación ASK tiene el inconveniente de que es muy sensible al ruido que se acumula a 

lo largo del canal, por lo que la relación señal-ruido (S/N) a la entrada del receptor puede ser 

tan baja, que la probabilidad de error no sea tolerable. Esta es la causa por la que no se utiliza 

la modulación ASK para transmitir datos a alta velocidad a menos que el medio de 

transmisión garantice una adecuada S/N, como en el caso de la fibra óptica. 

Sin embargo, a la modulación FSK no le afecta el ruido aditivo del canal, dado que la señal 

modulada codifica la información con los cambios de frecuencia, es decir, el receptor sólo 

tiene que contar el número de cruces por cero de la señal que recibe. Por tanto, suprime el 
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ruido simplemente recortando la amplitud de la señal FSK, sin que ello afecte a la 

información. 

El comportamiento frente al ruido de las señales moduladas en frecuencia es mucho mejor 

que el de las señales moduladas en amplitud, pero a cambio, el ancho de banda de las señales 

FM es mayor que el de las señales AM.  

35.1.3.3 Modulación de desplazamiento mínimo (MSK) 

La modulación de desplazamiento mínimo (MSK), es un tipo de modulación FSK  en la que 

la que no hay saltos de fase. En esencia, el MSK es un FSK binario, excepto que las 

frecuencias de marca (fm) y espacio (fs) están seleccionadas de tal forma que están separadas 

de la frecuencia central, por exactamente, un múltiplo impar de la mitad de la razón de bit 

(fb): 

fm y fs = n (f b / 2), con n = entero impar 

 
Esto asegura que haya una transición de fase continua cuando cambia de una frecuencia a 

otra.  

35.1.3.4 Modulación por desplazamiento de fase (PSK) 

La modulación PSK se caracteriza porque la fase de la señal portadora representa cada 

símbolo de información de la señal moduladora, con un valor angular que el modulador elige 

entre un conjunto discreto de "n" valores posibles. 

Un modulador PSK representa directamente la información mediante el valor absoluto de la 

fase de la señal modulada, valor que el demodulador obtiene al comparar la fase de ésta con 

la fase de la portadora sin modular. 

Dependiendo del número de posibles fases a tomar, recibe diferentes denominaciones. Dado 

que lo más común es codificar un número entero de bits por cada símbolo, el número de fases 

a tomar es una potencia de dos. Así tendremos BPSK con 2 fases (equivalente a PAM), 

QPSK con 4 fases (equivalente a QAM), 8-PSK con 8 fases y así sucesivamente. A mayor 

número de posibles fases, mayor es la cantidad de información que se puede transmitir 

utilizando el mismo ancho de banda, pero mayor es también su sensibilidad frente a ruidos e 

interferencias. 

Las modulaciones BPSK y QPSK, derivadas de la modulación por desplazamiento de fase, 

son óptimas desde el punto de vista de protección frente a errores. En esencia, la diferencia 
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entre distintos símbolos asociados a cada fase es máxima para la potencia y ancho de banda 

utilizados. No pasa lo mismo con otras variantes tales como la PSK de 8 niveles (8-PSK), la 

de 16 (16-PSK) o superiores, para las cuales existen otros esquemas de modulación digital 

más eficientes. 

La gran ventaja de las modulaciones PSK es que la potencia de todos los símbolos es la 

misma, por lo que se simplifica el diseño de los amplificadores y etapas receptoras lo que 

significa reducción de costos, dado que la potencia de la fuente es constante. 

Existen 2 alternativas de modulación PSK: PSK convencional, donde se tienen en cuenta los 

desplazamientos de fase, y PSK diferencial (DPSK), en la cual se consideran las diferencias 

entre un salto de fase y el anterior. 

35.1.3.5 Modulación de amplitud en cuadratura (QAM Digital) 

La QAM Digital, conocida también como QAM Cuantizada, se basa en los principios de su 

similar analógica, con la diferencia de que tiene como entrada un flujo de datos binarios, el 

cual es dividido en grupos de tantos bits como se requieran para generar N estados de 

modulación, de allí que se hable de N-QAM. Por ejemplo, en 8-QAM, cada tres bits de 

entrada, que proporcionan ocho valores posibles (0-7), se alteran la fase y la amplitud de la 

portadora para derivar ocho estados de modulación únicos.  

Para representar los estados de modulación posibles en los distintos tipos de modulación 

digital, como la QAM Cuantizada, se utiliza el llamado diagrama de constelación en analogía 

con la astronomía. Los puntos de la "constelación" están uniformemente dispuestos en una 

rejilla cuadrada con igual separación vertical y horizontal, aunque son posibles otras 

configuraciones. Puesto que en las telecomunicaciones digitales los datos son binarios, el 

número de puntos del diagrama es normalmente una potencia de 2. Ya que el número de 

estados de modulación en QAM es generalmente un número cuadrado, las formas más 

comunes son de 16-QAM, 64-QAM y 256-QAM. Al cambiar a una constelación de orden 

superior, es posible transmitir más bits por símbolo. Sin embargo, si la "energía promedio" de 

la constelación sigue siendo la misma, los puntos deben estar más cercanos y son por lo tanto 

más susceptibles al ruido y la distorsión, lo que resulta en una tasa de bits de error más alta y 

así la QAM de orden superior puede ofrecer más datos menos confiables que la QAM de 

orden inferior. 
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35.1.3.6 Modulación de Portadora Desplazada Binaria (BOC) 

La modulación BOC (―Binary Offset Carrier‖) se utiliza actualmente en el sistema Galileo y 

en la modernización de GPS. La modulación BOC se obtiene modulando una portadora 

sinusoidal con el producto de un código PRN (―Pseudo-Random Noise‖) x(t), con una 

velocidad de chip rc y valores ±1, con una subportadora que es una onda cuadrada (igual al 

signo de una forma de onda sinuidal) de frecuencia fs (mayor o igual a rc), actuando como 

portadora:  

 )2sin()()( tfsignt=xts sBOC    (señal en banda base) (163) 
 
Resulta bastante habitual referirse a dicha señal como BOC(m,n), donde m y n se definen 

como: 

610023.1 
 sfm   610023.1 

 crn  (164) 

 
 
Por lo tanto, BOC(m,n) se refiere a una modulación de portadora desplazada binaria con un 

desplazamiento de la subportadora de m  1,023 (MHz), una velocidad de código de 

n  1,023 (Mchip/s) y una densidad espectral de potencia normalizada que viene dada por la 

expresión: 
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 (165) 

 
donde f es la frecuencia (MHz); fc es la velocidad de chip, es decir n  1,023 (Mchip/s); y fs 

es la frecuencia de onda cuadrada de la portadora desplazada; es decir m  1,023 MHz. 

Las modulaciones BOC utilizadas por Galileo crean transiciones de fase adicionales en cada 

periodo de chip de código PRN. El número de transiciones de fase adicionales es función de 

m y n, como se ha definido anteriormente, y es (m/n) veces la velocidad de chip de código 

PRN. El hecho de multiplicar la señal PRN por una portadora cuadrada provoca la división de 

su lóbulo principal en dos, centrados en ± fs con respecto a la frecuencia central, donde la 

relación entre m y n es proporcional a la separación entre estos dos lóbulos.  
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Figura 35-3: Espectro señales GPS C/A y Galileo BOC(1, 1) 

Las ventajas de la modulación BOC residen en una mayor robustez frente al efecto del 

multitrayecto y un mayor rechazo de interferencias de banda estrecha. Aunque también 

permite una compartición adecuada del espectro en la banda Ll (1159 – 1610 MHz). 

Existen diferentes variantes de este tipo de modulación: MBOC (BOC Múltiple), BOCcos 

(BOC coseno), AltBOC (BOC Alternativa). 

35.2 LA MODULACIÓN DE ESPECTRO ENSANCHADO 

El desarrollo de los sistemas de comunicación digital se ha realizado tratando de emplear el 

ancho de banda del canal de comunicación disponible de forma óptima y con la menor 

potencia posible, teniendo en consideración la exigencia de calidad para un determinado 

servicio. Sin embargo otras consideraciones como la inmunidad frente a interferencias o 

confidencialidad de las comunicaciones han sido menos consideradas. La técnica conocida 

como modulación de espectro ensanchado ("Spread Spectrum Modulation") permite alcanzar 

estos objetivos. 

La principal ventaja de la modulación de espectro ensanchado es la alta inmunidad obtenida 

frente a interferencias no intencionadas (usuarios que emplean en mismo canal) o 

interferencias intencionadas (por parte de alguien que desea interferir una comunicación en 

curso). Las principales características de esta técnica son las siguientes: 
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 La modulación de espectro ensanchado ocupa un ancho de banda mucho mayor que el 

mínimo requerido para que los datos sean transmitidos.  

 El ensanchamiento de la señal transmitida se consigue con la suma binaria de esta, 

con otra señal pseudoaleatoria (PRN) que es independiente de la señal a transmitir.  

 La demodulación se realiza mediante la suma binaria de la señal recibida con una 

señal local que es la réplica de la señal pseudoaleatoria empleada en la transmisión.  

Las ventajas más importantes de los sistemas de modulación de espectro ensanchado son: 

 Inmunidad frente a interferencias: La transmisión de señales con espectro ensanchado 

es mucho más resistente a las interferencias de banda estrecha que otros tipos de 

transmisión.  

 Baja probabilidad de intercepción: La señal es difícilmente detectable, ya que su nivel 

de potencia queda muy reducido por su dispersión espectral. Sólo después de la 

transformación de desensanchado, ésta recupera la relación señal a ruido suficiente 

para su demodulación.  

 Privacidad en comunicaciones: En el caso de que se detecte la señal, la transmisión es 

ininteligible para el que no conozca la señal pseudoaleatoria utilizada para el 

ensanchado del espectro. Esto es lo que le sucede a un usuario no autorizado con el 

código P utilizado por el sistema GPS.  

 Inmunidad frente a interferencias de señales multitrayecto: La transmisión es 

resistente a las interferencias por señales multitrayecto (multipath), porque aunque se 

trate de una interferencia de la señal sobre sí misma, tiene consecuencias parecidas a 

cualquier otra interferencia de banda estrecha.  

 Posibilidad de acceso múltiple: Es posible la transmisión simultánea de varias señales 

de espectro ensanchado utilizando el mismo canal (la misma frecuencia), ya que 

siempre que se cumplan ciertas condiciones, como es que las señales pseudoaleatorias 

generadas sean incorreladas unas respecto de otras, la transmisión es resistente a las 

interferencias de unos canales sobre otros. Esto da lugar a una técnica de acceso 

múltiple al medio conocida como CDMA (acceso múltiple por división de códigos).  

Existen varias técnicas de modulación de espectro ensanchado, las que se diferencian en el 

modo de ensanchamiento del espectro y el tipo de modulación que emplean, entre ellas 

tenemos: 
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 Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS: ―Direct Sequence Spreading 

Spectrum‖). En esta modulación la fase de una señal portadora es variada de acuerdo 

a una señal pseudoaleatoria resultado de la multiplicación de la señal de datos a 

transmitir x(t) con una señal denominada código PRN, g(t).  

 Espectro Ensanchado por Saltos de Frecuencia (FHSS: ―Frecuency Hopping 

Spreading Spectrum‖). Es este modo la señal resultante es una portadora que da saltos 

de frecuencia, cuya frecuencia instantánea varía de acuerdo con una señal obtenida de 

la multiplicación de la señal de datos x(t) y una señal pseudoaleatoria (código PRN).  

 Espectro Ensanchado por Saltos de Tiempo (THSS: ―Time Hopping Spreading 

Spectrum‖). El código pseudo-aleatorio actúa como una compuerta on/off de la señal 

transmitida. 

 Espectro Ensanchado Híbrido (HSS: ―Hybrid Spreading Spectrum‖). Combina las 

diferentes técnicas anteriores, siendo la más utilizada la DSSS+FHSS. 

35.2.1 Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS) 

Usando esta técnica, cada bit de la señal original es representado por múltiples bits usándose 

un código de ensanchamiento; este código extiende la señal dentro de un ancho de banda en 

proporción directa al número de bits utilizados. Por lo que al utilizarse 10 bits de 

ensanchamiento, la señal extendida será 5 veces más ancha que si se usan solo 2 bits. Así al 

generar una señal de espectro expandido se utiliza un ancho de banda mayor que el mínimo 

requerido para transmitir la información deseada. 

El código pseudo-aleatorio usado para esparcir la información es independiente al de la 

información y tiene una velocidad de transmisión mayor al de la señal de información. La 

combinación de la información y el código pseudo-aleatorio (o código de ensanchamiento) se 

realiza mediante la operación OR exclusiva (0 + 0 = 0, 0 + 1 =1, 1 + 0 = 1, 1 + 1=0), 

obteniéndose así la señal a ser transmitida. El receptor debe contar con el código de 

ensanchamiento correcto para recuperar la información al realizar la operación OR exclusiva 

entre el código pseudo-aleatorio y la señal resultante de la transmisión y retirar recuperar la 

información en banda base. 

En la figura siguiente se muestra el ensanchamiento de una  señal de información si(t), la cual 

es multiplicada por un código pseudo-aleatorio ci(t). La señal resultante yi(t)═si(t)+ci(t), es 

modulada y transmitida. Esta señal resultante ocupa un ancho de banda mayor al ancho de 
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banda mínimo requerido para transmitir la información en banda base si(t). En la figura se 

observa que la forma de onda de la señal combinada tiene una frecuencia mayor, al observar 

que 1/Tc >> 1/Tb, donde Tb es el intervalo de bit de la información, y Tc es el intervalo de 

bit del código pseudo-aleatorio o intervalo de chip. 

 

Figura 35-4: Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS) 

 
Cuando si(t) y ci(t) tienen la misma tasa de bit, yi(t) contiene la información de si(t) y tiene la 

tasa de bit de ci(t). El espectro de la señal no cambia y se dice que la información ha sido 

encriptada (scrambled). Si ci(t) es más rápida que si(t), entonces yi(t) además de contener la 

información de si(t) va a tener una tasa de bit mayor comparada con si(t), entonces la señal ha 

sido expandida. 

En el receptor se recibe la señal yi(t) a la cual se le es aplicado el código pseudo-aleatorio 

ci(t) y para recuperar la información transmitida si(t), es necesario que el receptor se 

encuentre en sincronía con el transmisor. De la imagen anterior se observa que si el bit de 

información toma el valor de 1 al ser combinado con el código de ensanchamiento, el código 

es invertido al aplicarle la operación OR exclusivo, mientras que si el bit es 0, lo que se está 

transmitiendo es el código de ensanchamiento tal cual. 

La nueva tasa de transferencia se conoce como ―chip rate‖, y la tasa de transferencia original 

se conoce como ―bit rate‖. El ―chip rate‖ será tantas veces mayor a la original como lo sea la 

longitud de la secuencia de ensanchamiento. 
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Las técnicas de modulación usadas en Direct Sequence son de la forma Phase Shift Keying 

(PSK), Binary Phase Shift Keying (BPSK), Differential Binary Phase Shift Keying (DBPSK), 

Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), y Minimum Shift Keying (MSK). 

La dispersión del espectro mediante la utilización de Direct Sequence se puede explicar al 

considerar que el ancho de banda de una señal de frecuencia alta es mayor que una señal de 

baja frecuencia. De esta forma al ser la velocidad de transmisión mayor en el código 

pseudoaleatorio se requiere un mayor ancho de banda, por lo que al combinar este código con 

la información, se obtiene la velocidad de transmisión del código, siendo el ancho de banda 

del código el requerido para la señal de espectro expandido. 

35.2.2 Factor de correlación 

El factor de correlación (CF) entre dos secuencias binarias se define de la forma siguiente: 

 



N

i
nBmB

N
CF

1

1  

siendo: 

mB = Número de bits iguales 

nB = Número de bits diferentes 

N = Número de bits observados  

 
Este concepto sirve para determinar que similitud hay entre dos secuencias, y es el resultado 

de contar la concordancia entre los bits que forman las dos secuencias. El factor de 

correlación se calcula restando el número de bits en los que haya coincidencia menos el 

número de bits en los que no la hay, y dividiendo por el número de bits en el que se realiza la 

observación. 

El CF toma valores entre -1 y +1. Así si el factor de correlación es +1, significa que ambas 

secuencias son exactamente iguales. Si el valor es 0, entonces no hay relación entre ambas. Si 

la correlación es -1, significa que una secuencia es espejo de la otra. Por otro lado, nótese que 

el CF variará al ir desplazando una secuencia respecto a la otra.  

35.2.3 Secuencias pseudoaleatorias (PRN) 

La operación de ensanchado y desensanchado del espectro de la señal se realizan operando 

sobre una señal de pseudoruido que se obtiene a partir de una secuencia pseudoaleatoria de 

bits. Estas secuencias tienen unas propiedades muy parecidas a las de una secuencia 

puramente aleatoria de bits, con la diferencia de que las primeras son periódicas y pueden ser 
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reproducidas. Una secuencia pseudoaleatoria es, por lo tanto, una secuencia periódica de bits, 

con un período largo, dentro del cual sus propiedades son iguales a las de una secuencia 

aleatoria. En un periodo de la secuencia se ha de cumplir lo siguiente: 

 Distribución uniforme. La diferencia entre el número de ceros y el de unos ha de ser 

menor o igual que 1. 

 Independencia. Una secuencia pseudo-aleatoria no puede ser generada a partir de otra. 

 Correlación cruzada. El factor de correlación entre dos secuencias cuando una va 

siendo desplazada con respecto a la otra debe ser próximo a cero o menor que cero. Si 

la correlación es -1, significa que una secuencia es espejo de la otra. Siendo este 

último el ideal para obtener una correlación cruzada adecuada para ser utilizada en 

secuencias pseudo-aleatorias. 

 Auto-correlación. Este se refiere al grado de correspondencia o concordancia entre 

una secuencia y una réplica de sí misma con fase recorrida. Debe ser próximo a cero o 

menor que cero cundo hay un desfase entre ambas. 

35.2.4 Generación de Secuencias pseudoaleatorias (PRN) 

Como se mencionó anteriormente, las secuencias de ensanchamiento no son aleatorias, sino 

que son secuencias periódicas determinísticas que pueden generarse con Registros de 

Desplazamiento con Retroalimentación (LFSR: ―Linear Feedback Shift Register‖). 

Un LFSR está conformado por un registro de desplazamiento donde los bits de las secuencias 

binarias son almacenados y desplazados en cada ciclo de reloj. El contenido del registro es 

combinado y realimentado antes de realizar el desplazamiento y producir un nuevo bit de la 

secuencia. 

La operación realizada por un LFSR es expresada por la siguiente ecuación: 

Xn = A0 X0 + A1 X1 + A2 X2 ... + An-1 Xn-1 

Esta ecuación es ilustrada en el siguiente diagrama, mediante la estructura de un generador 

LFSR. 
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Figura 35-5: Implementación general de un registro LFSR 

Los LFSR son fáciles de implementar físicamente y pueden alcanzar altas velocidades, lo 

cual es necesario al realizar el ensanchamiento, pues se requiere una alta tasa de transmisión 

de datos en el código pseudo-aleatorio. 

En un generador de secuencias binarias con registros de desplazamiento la longitud máxima 

de una secuencia es de (2n-1) chips, donde n es el número de registros del LFSR. Las 

secuencias de máxima longitud tienen la propiedad de que para que un registro LFSR de n 

etapas, la secuencia se repite después de un periodo en pulsos de reloj T0═ 2n-1. 

35.3 TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE 

Las técnicas de acceso múltiple son aquellas que permiten hacer uso de un recurso, el 

espectro de radiofrecuencia, a múltiples usuarios al mismo tiempo. 

Existen diversas técnicas teniendo en cuenta que toda comunicación tiene un volumen 

tridimensional en tiempo (lo que dura la comunicación), en espacio (que abarca un cierto 

espacio dependiendo de la potencia con la que se irradia la señal) y frecuencia (la banda del 

espectro que se usa para establecer la comunicación). 

Se han diseñado cuatro técnicas que dividiendo uno de estos recursos permiten compartir el 

canal a múltiples usuarios: 

 SDMA (―Space Division Multiple Access‖): Utilizado en comunicaciones por satélite 

ya que estos prestan cobertura en un segmento específico de la Tierra. 

 TDMA (―Time Division Multiple Access‖): Utilizado en redes GSM conjuntamente 

con FDMA. 

 FDMA (―Frecuency Division Multiple Access‖): Utilizado en las comunicaciones 

terrestres y en las comunicaciones por satélite. 
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 CDMA (―Code Division Multiple Access‖): Permite compartir el espectro sin tener 

que dividir ninguno de los recursos anteriores, sino que permite el acceso múltiple a 

través de códigos digitales únicos. Esto tiene una serie de ventajas que ya se han 

citado en la técnica de espectro ensanchado. CDMA es muy utilizado en telefonía 

móvil y comunicaciones por satélite. 

En los sistemas de navegación se emplean las técnicas FDMA en GLONASS, donde cada 

satélite transmite a su propia frecuencia, y CDMA en GPS y Galileo. 

35.3.1 FDMA 

El acceso múltiple por multiplexación en frecuencia consiste en dividir un rango de 

frecuencias en canales de tal manera que se puedan transmitir distintas señales a la vez por 

diferentes portadoras sin que interfieran la una con la otra. 

Los sistemas FDMA son fáciles de implementar, pero por el contrario su configuración es 

rígida ya que cada transmisor sólo puede usar una determinada frecuencia para enviar las 

señales. En el caso de GLONASS el ancho de banda asignado se divide entre los satélites que 

forman la constelación, transmitiendo cada satélite en su propia portadora. 

35.3.2 TDMA 

La multiplexación por división de tiempo es una técnica que permite la transmisión de 

múltiples señales y cuya idea consiste en dividir un canal de transmisión en ranuras de tiempo 

(―slots‖) que son asignadas a diferentes emisores, de esta manera se logra un mejor 

aprovechamiento del medio de transmisión. El principal inconveniente es que requiere una 

sincronización estricta entre emisor y receptor. 

35.3.3 CDMA 

Esta técnica de acceso múltiple que emplea códigos digitales únicos para diferenciar a los 

distintos usuarios, en lugar de frecuencias separadas. La técnica CDMA es una técnica que 

hace uso de la modulación por espectro ensanchado, y su funcionamiento se basa en la 

modulación DSSS.  
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36. ANEXO C: INTERPRETACIÓN DE CARTAS AERONÁUTICAS 

36.1 INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha dicho, el Servicio de Información Aeronáutica (AIS / Aeronautical 

Information Service) es el responsable de la producción y distribución de las cartas 

aeronáuticas para el uso de la aviación civil en España. 

En este anexo se realizará una breve explicación sobre la interpretación de varios tipos de 

cartas aeronáuticas, detallando las particularidades, funcionalidades y principales 

características. En este anexo no se explican todos los tipos de cartas existentes, solo aquellas 

que se consideran de utilidad para entender los conceptos desarrollados en el presente trabajo: 

 Carta de salida normalizada – Vuelo por instrumentos (SID). 

 Carta de llegada normalizada – Vuelo por instrumentos (STAR). 

 Carta de aproximación por instrumentos. 

36.2 INTERPRETACIÓN DE LAS CARTAS SID ESPAÑOLAS 

Este apartado pretende explicar las CARTAS de salida normalizada por instrumentos SID 

(Standard Instrument Departures) publicadas por AENA.  

He aquí el aspecto de una carta de salida normalizada por instrumentos (SID). Esta carta 

proporciona información a la tripulación de vuelo que le permite seguir la ruta designada de 

salida normalizada de vuelo por instrumentos desde la fase de despegue hasta la fase en ruta. 
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Figura 36-1: SID - Cartas de salida normalizada por instrumentos – OACI 

(Barcelona El Prat - SID 2 - RWY 07L) 

 
La escala del mapa se muestra siempre, tanto en millas náuticas como en kilómetros (parte 

inferior derecha en este caso). A continuación, explicaremos en detalle los diferentes 

elementos de la carta. Finalmente se darán algunos ejemplos de salidas.  

ENCABEZADO 
En el encabezado, de izquierda a derecha, encontramos los siguientes datos: 

 Identificación del tipo de documento. 
CARTA DE SALIDA NORMALIZADA 
VUELO POR INSTRUMENTOS (SID)-OACI. 

 Recuadro de altitud de transición, o Transition Altitude TA. En el ejemplo marca un 
valor de 6000, lo que significa que, cuando ascendamos por encima de 6000 pies 
cambiaremos el altímetro desde la presión local del aeródromo QNH a la presión estándar 
1013 mb. Habitualmente, el cambio de altímetro se realiza cuando recibimos la 
autorización del ATC para pasar al primer nivel de vuelo que esté por encima de la altitud 
de transición. 

 Recuadro de frecuencias de ATC. Informa de las frecuencias radiofónicas de contacto 
con diferentes servicios ATC. En aeropuertos con gran densidad de tráfico puede haber 
varios controladores atendiendo el mismo servicio. 
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 Identificación de aeropuerto y pistas. Muestra para qué aeródromo y qué pistas 
concretas se utiliza esta carta. En el ejemplo, Barcelona/El Prat, pista 07L (Configuración 
Este). 

 Identificación de cada una de las salidas representadas en la carta. En este caso, en la 
carta encontramos todas las siguientes: AGENA2B, CLE1B, DALIN2B, DUNES2B, 
GRAUS5B, LARPA2B, LOBAR4B, LOTOS2B, MOPAS5B, OKABI5B, SENIA4B, 
VERSO2B, VLA1B. Esta es la razón por la que la carta se ve tan densa y complicada. En 
la práctica sólo deberemos prestar atención a una de esas salidas y podremos prescindir 
del resto. 

 
PIE DE PÁGINA 
En el pie de la carta, vemos: 

 Fecha de entrada en vigencia de la carta 

 Enmienda AIRAC (AIRAC AMDT) en el que se publicó. 

 AIP-ESPAÑA (Publicación de Información Aeronáutica) 

 Nombre del documento. En este ejemplo: AD 2-LEBL SID 2.1 

 
CUERPO DE LA CARTA 
El cuerpo de la carta consta de diferentes elementos: 

 Latitudes y longitudes de referencia 

 Variación magnética 

 Unidades de medida 

 Notas informativas 

 Puntos significativos 

 Tramos o segmentos de salida 

 Zonas prohibidas, restringidas, peligrosas, o TSA 
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Veámoslos todos con detalle: 

 

LATITUDES Y LONGITUDES 

El plano está dividido en una serie de recuadros. 
Son latitudes y longitudes de referencia. En cada 
recuadro hay un número que destaca. Identifica la 
altitud mínima en miles de pies a la que se puede 
volar sin riesgo. En este caso, el recuadro superior 
izquierdo marca 13200 pies (o nivel de vuelo 132). 
 
 
 
 

VARIACIÓN MAGNÉTICA 

A la izquierda, arriba, se muestra la variación 
magnética de esta zona de la Tierra, es decir, 
la diferencia entre el norte geográfico y el 
norte magnético. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

UNIDADES DE MEDIDA 

Información sobre las unidades de medida 
utilizadas. Para altitudes en general se utilizan pies. 
Para distancias, millas náuticas. Para rumbos, 
grados magnéticos. 
Notas: 
- La altitud es la distancia de un punto respecto del nivel del 

mar. 
- La altura es la distancia de un punto respecto del terreno. 
- Las elevaciones se refieren a montes, picos u otros 

obstáculos. 
 
 

NOTAS INFORMATIVAS 

Cualquier circunstancia que pueda alterar la 
salida, o que necesite aclaración, será 
informada en la carta. 
En este caso, nos informan que se señalan en 
el mapa con un asterisco cuáles son los 
niveles máximos en caso de que perdamos 
comunicaciones con los ATC. 
También informan de que por debajo de 
FL100 la velocidad indicada máxima es de 
250 nudos (norma general en el territorio 
español). 
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PUNTOS SIGNIFICATIVOS 

Los VOR, NDB, fijos o puntos GPS que se utilizan 
como referencia en la carta tiene un recuadro con la 
información siguiente: 
- Nombre del punto 
- Tipo y frecuencia (sólo radioayudas) 
- Secuencia MORSE que lo identifica (sólo 

radioayudas) 
- Latitud 
- Longitud 
- Altitud a la que se encuentra (si es un elemento 

físico) 
 

El código MORSE es audible en la aeronave. Es un 
elemento de seguridad para comprobar que la 
radioayuda que se ha sintonizado es la correcta. 
Un número al lado del punto significativo indica la 
altitud o nivel de vuelo mínimo que debe tener la 
aeronave al sobrevolarlo. 
 
 

TRAMOS 

Entre dos puntos significativos se extiende un 
TRAMO -o segmento- en el que aparece la 
siguiente información: 
 
Por encima o por debajo de la línea del tramo: 
- Salidas a las que pertenece el tramo. 

Opcionalmente, puede contener el tipo certificación 
de la aeronave necesario para ejecutar la salida (por 
ejemplo, B-RNAV) 
 

Sobre la línea: 
- Rumbo o radial y radioayuda utilizada. 
- Millas náuticas hasta el siguiente punto 

significativo. 
- Dirección del segmento. 

 
Si el tramo incorpora un giro, puede haber 
indicaciones de velocidad máxima en el giro. 
El tramo puede contener arcos DME. Si es el 
caso, se indicará el radio del arco con 
referencia a un VOR. 
Algunos puntos de referencia, normalmente 
para significar el inicio de un giro en mitad de 
un tramo, pueden informarse por la 
intersección del tramo con un radial concreto 
de VOR. 
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ZONAS PROHIBIDAS, RESTRINGIDAS,  
PELIGROSAS Y AREAS  
TEMPORALMENTE SEGREGADAS 

Dentro de la carta podemos observar multitud de 
polígonos de un número de vértices y formas 
distintos. En este ejemplo son realmente escasos, 
pero otras cartas pueden tener un número elevado de 
ellos. 
Cada uno de esos polígonos delimita zonas 
Prohibidas (P), Restringidas (R), Peligrosas (D), o 
Aéreas Temporalmente Segregadas (TSA). 
 

Cada zona tiene un nombre identificativo de tres letras y un número de cifras variable: 
- Las dos primeras letras indican el territorio: (LE = Península e Islas Baleares; GE = Ceuta y 

Melilla; GC = Islas Canarias) 

- La siguiente letra indica el tipo de zona: (P = Prohibida; R = Restringida; D = Peligrosa) 

- Las Áreas Temporalmente segregadas se indican con las siglas TSA 

El número sirve para distinguir cada una de esas zonas. 
En cada zona, además del indicador, se informa de la porción vertical limitada. 
Como ejemplo, se ha señalado una zona prohibida: LEP137. La prohibición se extiende desde los 
3500 pies hasta tierra o hasta mar (ya que coincide con la línea de costa). 
 
Los puntos significativos en una carta SID son: 

 
VOR. Existen pequeñas variaciones en la forma de esta señal, dependiendo de si tiene o 
no DME. 

 NDB 

 Fijo 

 Fijo de notificación obligatoria (informar al ATC cuando se sobrevuela) 

 
Punto identificable mediante GPS (latitud y longitud). Sólo para aeronaves con 
capacidad RNAV. 

 

EJEMPLOS DE SALIDAS INSTRUMENTALES 

El piloto no puede ejecutar la salida que más le guste. El ATC le asignará la correspondiente. 

Mostraremos algunos ejemplos. 

EJEMPLO 1 
SALIDA LOBAR CUATRO BRAVO (LOBAR4B) 
- Subir en rumbo de pista directo a DVOR/DME BCN. 

- Proceder por R-066 BCN hasta alcanzar 5.0 DME BCN entre 1800 ft y FL80. 

- Virar a la izquierda para interceptar y seguir R-227 CLE hasta alcanzar 2.0 DME CLE a 
FL70 o superior. 

- Virar a la izquierda para seguir R-274 CLE directo a AKOPA. Directo a LOBAR. 

 
EJEMPLO 2 
SENIA CUATRO BRAVO (SENIA4B) 
- Subir en rumbo de pista directo a DVOR/DME BCN. 
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- Proceder por R-066 BCN hasta alcanzar 5,0 DME BCN a 1800 ft o superior. 

- Seguir R-066 BCN hasta alcanzar 10,0 DME BCN a 3500 ft o inferior. 

- Virar a la derecha para seguir arco 12,0 DME BCN para interceptar y seguir R-097 BCN. 
Seguir R-097 BCN hasta alcanzar 17,0 DME BCN. 

- Virar a la derecha para seguir R-129 SLL hasta 34,0 DME SLL. 

- Virar a la derecha para seguir arco 36,0 DME SLL para interceptar y seguir R-192 CLE 
hasta 58,0 DME CLE. 

- Virar a la derecha para interceptar y seguir R-105 MLA directo a VILGA. Directo a 
PEXOT. 

- Virar a la izquierda para interceptar y seguir R-089 CMA directo a CAMBY. Directo a 
SENIA. 

36.3 INTERPRETACIÓN DE LAS CARTAS STAR ESPAÑOLAS 

Este apartado pretende explicar las CARTAS de llegada normalizada por instrumentos STAR 

(Standard Terminal Arrival Route) publicadas por AENA.  

He aquí el aspecto de una carta de salida normalizada por instrumentos (STAR). Esta carta 

proporciona información a la tripulación de vuelo que le permite seguir la ruta designada de 

llegada normalizada de vuelo por instrumentos desde la fase de ruta hasta la fase de 

aproximación. La fase de ruta termina cuando el avión abandona la estructura de rutas ATS 

en ruta y comienza la fase de aproximación en el punto de referencia de aproximación inicial 

(IAF). 
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Figura 36-2: SID - Cartas de llegada normalizada por instrumentos – OACI 

(Madrid Barajas - STAR 2 - RWY 33L) 

 
La escala del mapa se muestra siempre, tanto en millas náuticas como en kilómetros (parte 

inferior derecha en este caso). A continuación, explicaremos en detalle los diferentes 

elementos de la carta. Finalmente se darán algunos ejemplos de salidas.  

 
ENCABEZADO 
En el encabezado, de izquierda a derecha, encontramos los siguientes datos: 

 Identificación del tipo de documento. 
CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA 
VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR)-OACI. 

 Recuadro de altitud de transición, o Transition Altitude TA. En el ejemplo marca un 
valor de 13000, lo que significa que, cuando ascendamos por encima de 13000 pies 
cambiaremos el altímetro desde la presión local del aeródromo QNH a la presión estándar 
1013 mb. Habitualmente, el cambio de altímetro se realiza cuando recibimos la 
autorización del ATC para pasar al primer nivel de vuelo que esté por encima de la altitud 
de transición. 
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 Recuadro de frecuencias de ATC. Informa de las frecuencias radiofónicas de contacto 
con diferentes servicios ATC. En aeropuertos con gran densidad de tráfico puede haber 
varios controladores atendiendo el mismo servicio. En este caso tenemos 4 frecuencias de 
aproximación y una frecuencia de ATIS. 

 Identificación de aeropuerto y pistas. Muestra para qué aeródromo y qué pistas 
concretas se utiliza esta carta. En el ejemplo, Madrid/Barajas, pista 18L/18R 
(Configuración Sur). 

 Identificación de cada una de las llegadas representadas en la carta. En este caso, en 
la carta encontramos todas las siguientes: ADUXO4B, BAN3B, NASOS4A, PRADO4E, 
TERSA4E y VILLA4E. En la práctica sólo deberemos prestar atención a una de esas 
llegadas y podremos prescindir del resto. 

 
PIE DE PÁGINA 

En el pie de la carta, vemos: 

 Fecha de entrada en vigencia de la carta 

 Enmienda AIRAC (AIRAC AMDT) en el que se publicó. 

 AIP-ESPAÑA (Publicación de Información Aeronáutica) 

 Nombre del documento. En este ejemplo: AD 2-LEMD STAR 2.1 
 

CUERPO DE LA CARTA 

El cuerpo de la carta consta de diferentes elementos: 

 Latitudes y longitudes de referencia 

 Variación magnética 

 Unidades de medida 

 Perfil de descenso 

 Circuitos de espera 

 Puntos significativos 

 Tramos o segmentos de llegada 

 Zonas prohibidas, restringidas, peligrosas, o TSA 
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Veamos los elementos específicos de la carta STAR: 

 

PERFIL DE DESCENSO 

Los pilotos deben planificar su perfil de 
descenso para cumplir con las restricciones de 
velocidad y/o nivel/altitud en los puntos 
especificados. 

CIRCUITOS DE ESPERA 

La ejecución de la espera suele ser: 
- Viraje estándar de 180º y de 1 minuto de 

duración al tramo de outbound sobre el 
punto de referencia. 

- Recorrer el tramo de outbound con el 
tiempo necesario para que el tramo de 
inbound sea de un minuto. 

- Viraje estándar de 180º y de 1 minuto de 
duración al tramo de inbound. 

- Recorrer el tramo de inbound en un 
minuto exacto. 

El tiempo total de la espera sin viento seria de 
4 minutos. La altitud la determinará el ATC. 
Se considera Espera estándar si el viraje es a 
derecha, y No estándar si es a izquierda. El 
curso del tramo de acercamiento (inbound), el 
tramo de alejamiento (outbound), los límites 
de altitud máximos y mínimos y alejamiento 
por tiempo o distancia, es decir, las 
restricciones de la espera, se reflejan en el 
plano. 
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TRAMOS 

Entre dos puntos significativos se extiende un 
TRAMO -o segmento- en el que aparece la 
siguiente información: 
Por encima o por debajo de la línea del tramo: 
- Llegadas a las que pertenece el tramo.  

 
Sobre la línea: 
- Rumbo o radial y radioayuda utilizada. 
- Millas náuticas hasta el siguiente punto 

significativo. 
- Dirección del segmento. 

 
Si el tramo incorpora un giro, puede haber 
indicaciones de velocidad máxima en el giro. 
El tramo puede contener arcos DME. Si es el 
caso, se indicará el radio del arco con referencia 
a un VOR. 
Algunos puntos de referencia, normalmente 
para significar el inicio de un giro en mitad de 
un tramo, pueden informarse por la intersección 
del tramo con un radial concreto de VOR. 
 

EJEMPLOS DE LLEGADAS INSTRUMENTALES 

El piloto no puede ejecutar la salida que más le guste. El ATC le asignará la correspondiente. 

Mostraremos algunos ejemplos. 

EJEMPLO 1 
LLEGADA VILLA CUATRO ECHO (VILLA4E) 
- Desde VILLA volar directo a DVOR/DME CJN 

- Seguir radial R-331 CJN hasta alcanzar 17.6 DME CJN 

- Virar a la izquierda para interceptar y seguir radial R-123 RBO 

- Se llega a NOSKO (límite de autorización) 

- Seguir directo a DVOR/DME RBO, y luego virar a la derecha para interceptar y seguir R-
333 hasta alcanzar 8.1 DME RBO 

- Virar a la izquierda para interceptar radial R-243 BAN. Directo a TAGOM (IAF). 

 
EJEMPLO 2 
LLEGADA PRADO CUATRO ECHO (PRADO4E) CON ESPERA SOBRE 
CASTEJON (CJN) 
 
- Desde PRADO volar directo a DVOR/DME CJN 

- Sobre CJN, ejecutar viraje no estándar (3º /segundo) a izquierda, y tomar rumbo 145 
durante 1 minuto. 

- Viraje no estándar a izquierda para tomar rumbo 325 sobre el radial 145 de CJN 

- Seguir radial R-331 CJN hasta alcanzar 17.6 DME CJN 

- Virar a la izquierda para interceptar y seguir radial R-123 RBO 
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- Se llega a NOSKO (límite de autorización) 

- Seguir directo a DVOR/DME RBO, y luego virar a la derecha para interceptar y seguir R-
333 hasta alcanzar 8.1 DME RBO 

- Virar a la izquierda para interceptar radial R-243 BAN. Directo a TAGOM (IAF). 
 

36.4 INTERPRETACIÓN DE LAS CARTAS IAC ESPAÑOLAS 

Este apartado pretende explicar las CARTAS de aproximación por instrumentos IAC 

(―Instruments Approach Chart‖) publicadas por AENA. 

Para la correcta comprensión de estas cartas es conveniente: 

o Conocer los diferentes tipos de radioayudas (VOR, NDB, DME). 

o Saber sintonizar una radioayuda y seguir un rumbo respecto a ella. 

o Conocer los diferentes servicios de control de tráfico aéreo (Autorizaciones, 
Rodadura, Torre, Aproximación, Centro…) y sus funciones. 

o Conocer las unidades de medida utilizadas en aviación. 

o Conocer las diferentes fases de un vuelo instrumental y las transiciones entre cada 
fase. 

o Conocer maniobras básicas como Arcos DME. 

He aquí el aspecto de una carta de APROXIMACIÓN y sus bloques significativos. Nótese 

que la carta contiene tres bloques diferenciados: 

o PLANTA: Rumbos de la aproximación 

o PERFIL: Altitudes de la aproximación 

o MÍNIMOS y TIEMPOS: Tablas de altitudes mínimas, tiempos y velocidades de 
descenso 
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Figura 36-3: IAC - Cartas de aproximación por instrumentos – OACI 

(Madrid Barajas - IAC/13 – ILS Z RWY 32R) 
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Nos ocuparemos brevemente del encabezado y el pie del documento. Después veremos en 

detalle los diferentes elementos de la carta: bloque de planta, bloque de perfil, tablas de 

mínimos, tiempos y velocidades de descenso. 

 

ENCABEZADO 
En el encabezado, de izquierda a derecha, encontramos los siguientes datos: 

 Identificación del tipo de documento. 
CARTA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS-OACI. 

 

 Elevación del aeródromo (ELEV AD). Altitud del aeródromo, respecto del nivel del 
mar, en pies. 

 Recuadros de frecuencias de ATC. Informa de las frecuencias radiofónicas de contacto 
con diferentes servicios ATC. En aeropuertos con gran densidad de tráfico puede haber 
varios controladores atendiendo el mismo servicio. 

 Identificación de aeropuerto, tipo de aproximación y pista. En el ejemplo, la 
aproximación a Madrid-Barajas es del tipo ILS a la pista 32R. Hay diferentes tipos de 
aproximaciones, dependiendo de las radioayudas necesarias para ejecutarlas. En este 
ejemplo, se requiere el uso de ILS. En general, las aproximaciones se dividen en dos 
grupos: 

o Aproximaciones de no precisión, si no hay ayudas, o si las ayudas existentes 
sólo proporcionan guía horizontal. Las aproximaciones VOR, NDB, son de no 
precisión. 

o Aproximaciones de precisión, si existen ayudas que guíen automáticamente al 
avión horizontal y verticalmente. Las aproximaciones que incluyen ILS son de 
precisión. 

Doble identificación de procedimientos. Cuando dos o más procedimientos a la misma 
pista no se puedan distinguir por el tipo de radioayuda para la navegación se utilizará un 
sufijo de una sola letra, empezando por la letra Z, después del tipo de radioayuda para la 
navegación correspondiente, por ejemplo: ILS Y RWY19, ILS Z RWY19, VOR Y 
RWY20, VOR Z RWY20. Puesto que algunos sistemas de aviónica sólo son capaces de 
contener una sola aproximación de cada tipo de ayuda para cada pista, los Estados 
deberían asegurarse de identificar la aproximación preferida con el sufijo Z. 
 

PIE DE PÁGINA 
En el pie de la carta, vemos: 

 Fecha de entrada en vigencia de la carta 

 Enmienda AIRAC en el que se publicó 

 AIP España (Publicación de Información Aeronáutica) 

 Nombre del documento. En este ejemplo: AD 2-LEMD IAC/13 
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BLOQUE DE PLANTA DE LA APROXIMACION 

En el bloque de planta se pueden encontrar los siguientes elementos: 

 Latitudes y longitudes de referencia encuadrando el bloque. 

 Variación magnética. 

 Unidades de medida. 

 Notas informativas. 

 Puntos significativos. 

 Tramos o segmentos de aproximación. 

 Altitudes de obstáculos. 

 Circuitos de espera. 

 Senda ILS (obviamente en aproximaciones de tipo ILS) 

 Puntos de referencia de aproximación. 

 Procedimiento de aproximación frustrada. 

 Círculo de MSA. 

 Tablas de alejamiento para virajes a base. 

 Zonas prohibidas, restringidas, peligrosas, o TSA. 

 

Veámos los elementos específicos de la carta IAC: 

NOTAS INFORMATIVAS 

Cualquier circunstancia que pueda alterar la aproximación, o que necesite aclaración, será informada 
en la carta. En este caso nos informan nos informan de posibles falsas alarmas en los equipos de 
detección de proximidad del terreno, GPWS (Ground Proximity Warning System). También nos 
informa de tráfico próximo en aproximación o salida de la base Aérea de Torrejón. 
 
PUNTOS SIGNIFICATIVOS 

Los VOR, NDB, fijos o puntos GPS que se utilizan como referencia en la carta tiene un recuadro con 
la información siguiente: 
- Nombre del punto 
- Tipo y frecuencia (sólo radioayudas) 
- Secuencia MORSE que lo identifica (sólo radioayudas) 
- Latitud 
- Longitud 

El código MORSE es audible en la aeronave. Es un elemento de seguridad para comprobar que la 
radioayuda que se ha sintonizado es la correcta. 
 
Un punto especialmente significativo es el IAF (puede haber más de uno en la carta). La 
aproximación se inicia siempre en un IAF, y finaliza o bien con el aterrizaje o bien con la 
ejecución de una aproximación frustrada. 
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TRAMOS 

Entre dos puntos significativos se extiende un TRAMO -o segmento- en el que aparece la siguiente 
información: 
- Sobre la línea: Rumbo o radial y radioayuda utilizada. 
- Por debajo de la línea: Altitud mínima del tramo. 

En el tramo también puede haber señalados puntos de referencia para cambio de altitud u otras 
operaciones. 
 
Si el tramo incorpora un giro, puede haber indicaciones de velocidad máxima en el giro. El tramo 
puede contener arcos DME. Si es el caso, se indicará el radio del arco con referencia a un VOR.  
Algunos puntos de referencia, normalmente para significar el inicio de un giro en mitad de un tramo, 
pueden informarse por la intersección del tramo con un radial concreto de VOR. 
Existen también giros de procedimiento. 
 
ALTITUDES DE OBSTÁCULOS 

El mapa se encuentra salpicado de números que indican la posición y altitud de un pico, monte, 
edificio o genéricamente obstáculo para la navegación aérea. 
 
INSTRUMENTAL LANDING SYSTEM (ILS) 

En aproximaciones con ILS, se marca el alcance de la señal y la frecuencia del localizador que 
permite sintonizarla. 
Recordemos que un ILS consta de varias señales distintas: 
- LLZ (localizador o localizer), que proporciona guía horizontal, es decir, curso. 
- G/S (glideslope), que proporciona guía vertical, es decir descenso. 
- Balizas. Indican la distancia a umbral de pista. 
- Baliza exterior, outer marker (OM), de color azul. 
- Baliza media, middle marker (MM), de color naranja. 
- Baliza interna, inner marker (IM), de color blanco. 
- DME asociado en ausencia o en apoyo a las balizas. 
El tramo de ILS tiene puntos de referencia específicos que se verán a continuación. 
 
PUNTOS DE REFERENCIA EN LA APROXIMACIÓN FINAL 

- FAP (Final Approach Point). Es el punto donde comienza la senda de planeo. 
- FAF (Final Approach Fix). Fijo de aproximación final 
- MAPT (Missed Approach Point). Es el punto donde se debe decidir si se continúa el aterrizaje o 

se ejecuta un procedimiento de aproximación frustrada. 
 
La información proporcionada en los recuadros sirve para identificar los puntos. 
 
PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN FRUSTRADA 

En caso de llegar al MAPT y tener que ejecutar una aproximación frustrada, la línea discontinua 
marca los rumbos hacia la radioayuda o punto significativo donde se pueden ejecutar circuitos de 
espera. Justo debajo del mapa está la descripción de cómo se debe ejecutar la maniobra. 
 
En este ejemplo: 
Subir en rumbo de pista hasta 5.6 DME ILS. Virar a la izquierda (IAS Max 185 kt) para 
interceptar y seguir R-292 SSY hasta cruzar 9.3 DME SSY a 4000 ft o superior. Virar a la 
izquierda (IAS Max 220 kt) para seguir R-236 CNR para cruzar 14.0 DME CNR a 6000 ft. 
Virar a la izquierda (IAS Max 220 kt) directo al NDB GE para integrarse a la espera a 6000 ft. 
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MSA – MINIMUM SAFE ALTITUDE 

Aprovechemos el ejemplo para explicar los 
elementos: 
- A partir del VOR PDT se extiende un 

círculo de 25nm de radio. 

- Una aeronave que se dirija a PDT con 
rumbo 090, puede volar a 4300 o más pies 
sin riesgo de colisionar con un obstáculo. 

- Una aeronave que se dirija a PDT con 
rumbo 250, podrá volar a 5000 o más sin 
riesgo. 

El círculo puede tener un número mayor de 
sectores. Si el aeródromo se encuentra en una 
gran planicie, el círculo no tendrá sectores. 

 

 
BLOQUE DE PERFIL DE LA APROXIMACION 

El bloque de perfil se utiliza para tener un detalle preciso de las altitudes a respetar en la 

aproximación. También ofrece los rumbos. 

Los elementos del plano de perfil son los siguientes: 

 

 
 

- Silueta de elevación del terreno (en color marrón ocre). 

- IAF. Puede haber uno o varios. La aproximación se inicia siempre desde un IAF. Para 
cada IAF se muestra su nombre y la distancia DME a una radioayuda. 

- Niveles de vuelo o altitudes. En cada segmento plano se indicará su nivel de vuelo o 
altitud. 

- Puntos de descenso. Indican un descenso de un nivel de vuelo a otro. 

- Radioayudas. Se identifican por unos cilindros verticales que incluyen el nombre de la 
radioayuda y el tipo. Un segmento que atraviesa el cilindro quiere significar que el avión 
está sobrevolando la radioayuda. 

- Radiales o rumbos. En un segmento puede aparecer su rumbo o radial respecto a un 
VOR. Un segmento sin rumbo significa que tiene el mismo rumbo que el segmento 
anterior. 

- Senda de planeo. Indica gráficamente el alcance y ángulo de la señal ILS. 
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- FAP. Final Approach Point. Inicio de la senda de planeo, con su distancia al umbral de 
pista. 

- GP U/S indica segmento que debe utilizarse cuando los equipos ILS de guía vertical 
(glide slope) del aeródromo se encuentran fuera de servicio. GP U/S = Glide Path 
Unserviceable 

- FAF. Final Approach Fix. Inicio de descenso final cuando el Glide Slope está fuera de 
servicio. 

- GP 3º. Indica el ángulo de descenso ILS 

- GP U/S 5,24%. Indica la pendiente de descenso cuando el Glide Slope está fuera de 
servicio. 

- MAPT. Missed Approach Point. Punto en el que debe decidirse si ejecutar aproximación 
frustrada o continuar el aterrizaje. 

- Altitudes y alturas para FAF y MAPT. Se indica la altitud que tendrá la aeronave al 
pasar por esos puntos, es decir, la distancia con respecto al nivel del mar. Entre paréntesis 
se indica también la altura, es decir, la distancia al terreno. 

- Procedimiento de aproximación frustrada. En líneas discontinuas. 

Como datos informativos, se ofrece también la altitud de transición y la elevación de la pista. 

 

TABLAS DE MÍNIMOS Y TIEMPOS 

El último bloque de la carta de aproximación es el de las tablas de altitudes y tiempos. 

 
 

FRANQUEO DE OBSTÁCULOS EN APROXIMACIÓN DIRECTA 

La tabla de la izquierda es la tabla para el franqueo de obstáculos en aproximación directa (OCA/H = 
Obstacle Clearance Altitude/Height) 
 
Las columnas A, B, C, D, E indican el tipo de aeronaves por su velocidad de referencia en 
aproximación final. A < 90 KIAS, B 90-120 KIAS, C 121- 140 KIAS, D 141-165 KIAS, E 166-210 
KIAS. 
 
Las filas CAT I, CAT II, CAT III indican la altitud o altura mínima dependiendo de la certificación de 
la aeronave y de su tripulación. 
 
Los valores de las celdas indican la altitud y entre paréntesis la altura que una aeronave no debe 
sobrepasar si no tiene contacto visual con la pista. No debemos utilizar los mínimos de altura si se nos 
indica mínimos de altitud, esta cifra es solo informativa. 
 
Por ejemplo, una aeronave con Vref inferior a 90 KIAS no capacitada para realizar CAT II no debe 
descender de 2149ft si no ve la pista. 
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Las aeronaves de Categoría III no tienen mínimos verticales, si horizontales y dependen de tipo A, B, 
C… y desciende hasta suelo porque sus instrumentos le guían con gran precisión a la pista. 
 
La fila GP U/S (Glide Slope Unserviceable) indica la altitud mínima sin contacto visual con la pista 
en caso de que el Glide Slope esté inoperativo. 
 
La última fila indica altitudes y alturas para los circuitos (hipódromos) 
 

 

TIEMPOS, VELOCIDADES VERTICALES, Y ALTITUDES INTERMEDIAS 

La segunda tabla indica los tiempos y velocidades verticales, según la velocidad con respecto a tierra 
(Ground Speed) que mantenga la aeronave. 
 
La fila FAP-THR indica el tiempo que transcurrirá desde que la aeronave sobrevuele el FAP (Final 
Approach Point) hasta que llegue al umbral de pista (Threshold). 9.46nm es la distancia entre los dos 
puntos de referencia. Por ejemplo, si la aeronave va a 160 nudos respecto a tierra, tardará 3 minutos 
33 segundos. 
 
La fila FAF-MAPT indica el tiempo que transcurrirá desde que la aeronave sobrevuele el FAF (Final 
Approach Fix) hasta el MAPT (Missed Approach Point). La distancia entre ambos es de 3.60nm. Por 
ejemplo, si la aeronave va a 160 nudos respecto a tierra, tardará 1 minuto 21 segundos. 
 
La fila ROD 5.24%, indica la velocidad vertical de descenso (Rate Of Descent) que se debe mantener 
para lograr una pendiente de 5.24%. Por ejemplo, si la aeronave vuela a 160 nudos, para mantener esa 
pendiente deberá descender a 849 pies por minuto. 
 
La última fila, ALT/HGT DME(ILS) FNA GP U/S (Altitud/Altura respecto al DME ILS en 
Aproximación final cuando el Glide Slope está fuera de servicio) informa de las altitudes y entre  
paréntesis alturas en el recorrido intermedio del descenso. Es una ayuda para cuando el Glide Slope 
está inoperativo. Por ejemplo, a 4nm DME deberemos estar a una altitud de 3270 pies. A 3 DME, 
deberemos estar a 2950, y a 2 DME deberemos estar a 2630. 
 
Todas estas tablas toman sentido cuando el Glide Slope del aeródromo está inoperativo o da algún 
tipo de problema, y además la visibilidad es muy reducida. 
 
En esas circunstancias, deberemos aterrizar la aeronave prácticamente sin contacto visual con el 
terreno, y sin guía vertical. Por ello las tablas ofrecen todo tipo de información para que el piloto 
pueda establecer una senda de descenso adecuada, y pueda calcular por cronómetro cuándo se 
encuentra aproximadamente en los puntos de referencia en los que debe tomar decisiones, como en el 
MAPT. 
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37. ANEXO D: FRECUENCIAS AERONÁUTICAS EN ESPAÑA 

37.1 FRECUENCIAS DE USO GENERAL 

FRECUENCIA USO 

123.45 MHz Comunicaciones aire-aire 
123.60 MHz Comunicaciones aire-aire 
123.50 MHz Utilizadas por los aeroclubs 
121.50 MHz Emergencia. Escucha permanente 
243.00 MHz Emergencia. Escucha permanente 
123.10 MHz Servicio Aéreo de Rescate (SAR) 
126.60 MHz Helicópteros militares 
 

37.2 CENTROS DE CONTROL DE TRÁFICO AÉREO 

CENTRO / FRECUENCIAS (MHz) CENTRO / FRECUENCIAS (MHz) 

MADRID ACC 
Sector Bilbao: 132.22 132.72 292.6 
Sector Castejón: 132.97 133.85 357.4 
Sector Domingo: 342.8 118.52 
Sector Santiago: 135.7 136.22 362.3 
Sector Toledo: 133.75 381.25 
Sector Villatobas: 133.2 307.1 
Sector Zamora: 132.55 136.52 285.1 
Sector Zaragoza: 133.95 136.25 300.45 
Madrid Volmet: 126.2 
Santiago Volmet: 126.6 

SEVILLA ACC 
Sector Málaga: 133.35 284.8 
Sector Sevilla: 132.92 134.55 336.35 
Sector Martín: 133.35 
Sector Bailén: 132.6 
Sector Yeste: 132.47 132.60 292.0 
Subsector Casablanca: 142.9 353.8 
Sevilla Volmet: 127.0 
 
Nota: Sevilla Control da el siguiente servicio de 
Aproximación, si está desdoblada: El Sector 
Aproximación Norte, que alimenta básicamente a 
LEZL y a LEMO, tiene frecuencia 120.8, y 
Aproximación Sur, alimentando a LEJR y LERT, 
frecuencia 128.5. Cuando se unifican en un sólo sector 
de Aproximación, la frecuencia usada es 128.5 
 

CANARIAS ACC 
Sector N: 126.1 126.5 379.87 
Sector NE: 129.1 130.9 338.65 
Sector S: 129.3 133.0 368.6 
Sector SW: 119.3 124.7 399.8 
Gran Canaria Volmet: 126.2 

BARCELONA ACC 
Sector Central: 132.05 
Sector Este: 132.2 342.8 
Sector Levante: 133.65 285.1 
Sector Maella: 132.35 310.0 
Sector Mediterráneo: 132.65 356.4 
Sector Oeste: 133.55 
Barcelona Volmet: 127.6 
Alicante Volmet: 126.0 
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37.3 AERÓDROMOS 

AEROPUERTO FRECUENCIAS (MHz) 

ALBACETE- 
LOS LLANOS (LEAB) 

APP: 122.1 139.3 257.8 369.9 
TWR: 122.1 139.3 
GCA: 140.6 344.0 386.525 358.575 385.4 

ALICANTE- 
EL ALTET (LEAL) 

APP: 118.8 
TWR: 118.15 257.8 
GND: 121.7 

ALMERIA (LEAM) APP: 118.35 
TWR: 118.35 257.8 
GND: 121.7 

ASTURIAS- 
RANON (LEAS) 

APP: 120.5 
TWR: 120.5 
GND: 121.7 

BADAJOZ- 
TALAVERA (LEBZ) 

APP: 139.3 374.1 383.6 
TWR: 122.1 257.8 386.6 
GCA: 142.3 141.3 299.4 344.0 140.58 140.1 257.1 385.4 

BARCELONA- 
EL PRAT (LEBL) 

APP: 119.1 124.7 125.25 126.5 
TWR: 118.1 121.8 257.8 
GND: 121.7 
ATIS: 118.65 

BILBAO- 
SONDIKA (LEBB) 

APP: 120.7 
TWR: 118.5 257.8 
GND: 121.7 

BURGOS- 
VILLAFRIA (LEBG) 

TWR: 118.7 

CASARRUBIOS DEL MONTE-
TOLEDO (LEMT) 

TWR: 123.5 

CASTELLON (LECN) TWR: 123.5 
CIUDAD REAL- 
ALMAGRO (LEAO) 

TWR: 126.6 126.1 139.3 318.4 257.8 

CORDOBA (LEBA) TWR: 138.3 
LA CORUÑA- 
ALVEDRO (LECO) 

TWR: 118.3 
GND: 121.7 

FUERTEVENTURA (GCFV) APP: 129.3 
TWR: 118.5 257.8 
GND: 121.7 

GERONA- 
COSTA BRAVA (LEGE) 

APP: 120.9 
TWR: 118.5 139.3 
GND: 121.7 

GRANADA- 
ARMILLA (LEGA) 

TWR: 139.3 122.1 118.7 

GRANADA (LEGR) APP: 118.85 
TWR: 118.85 257.8 
GND: 121.7 

GRAN CANARIA- 
GANDO (GCLP) 

APP: 124.3 362.3 120.9 121.3 
TWR: 118.3 257.8 
GND: 121.7 
ATIS: 118.6 

EL HIERRO (GCHI) APP: 126.1 
TWR: 118.1 

IBIZA (LEIB) APP: 119.8 
TWR: 118.5 257.8 
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AEROPUERTO FRECUENCIAS (MHz) 

GND: 121.8 
JEREZ (LEJR) APP: 128.5 

TWR: 118.65 
GND: 121.6 

LANZAROTE (GCRR) APP: 129.3 
TWR: 120.7 257.8 

LA PALMA (GCLA) APP: 126.1 
TWR: 118.9 

LEON- 
VIRGEN DEL CAMINO (LELN) 

TWR: 122.1 139.3 257.8 

LOGROÑO- 
AGONCILLO (LELO) 

TWR: 126.6 

MADRID- 
BARAJAS (LEMD) 

CLD: 121.95 
APP: 119.9 120.9 128.7 242.05 
TWR: 118.15 120.15 
GND: 121.7 
ATIS: 118.25 

MADRID- 
COLMENAR (LECV) 

TWR: 126.6 

MADRID- 
CUATRO VIENTOS (LECU) 

Twr: 118.7 139.3 139.7 122.5 
GND: 121.8 

MADRID- 
GETAFE (LEGT) 

APP: 118.4 119.95 120.9 337.825 
TWR: 138.3 139.3 257.8 370.2 
GND: 121.6 

MADRID- 
TORREJON (LETO) 

APP: 120.9 199.95 242.05 364.425 
TWR: 122.1 138.7 139.3 257.8 275.8 
GCA: 118.9 231.9 344.0 125.3 266.7 385.4  
GND: 118.3 375.0 

LEONI BERNABU- 
VELEZ MALAGA (LELB) 

TWR: 123.5 

MALAGA (LEMG) APP: 118.45 123.95 358.675 
TWR: 118.15 257.8 
GND: 121.7 
ATIS: 118.05 

MELILLA (GEML) TWR: 118.5 139.3 257.8 
GND: 121.7 

MENORCA- 
MAHON (LEMH) 

APP:119.65 
TWR: 119.65 257.8 
GND: 121.75 

MONFLORITE- 
HUESCA (LEHC) 

TWR: 122.6 

MURCIA- 
ALCANTARILLA (LERI) 

TWR: 118.1 139.7 

MURCIA- 
SAN JAVIER (LELC) 

APP: 130.3 370.1 
TWR:130.3 138.3 139.3 257.8 

OCAÑA-TOLEDO (LEOC) TWR: 122.6 
PALMA DE MALLORCA- 
SON SAN JUAN (LEPA) 

APP: 118.95 119.15 119.4 
TWR: 118.3 257.8 370.025 
GND: 121.7 
ATIS: 119.25 

PALMA- 
SON BONET (LESB) 

TWR: 123.5 

PAMPLONA- 
NOAIN (LEPP) 

TWR: 118.2 
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AEROPUERTO FRECUENCIAS (MHz) 

REUS (LERS) TWR: 118.15 257.8 
GND: 121.7 

ROBLEDILLO-GUADALAJARA 
(LERM) 

TWR: 123.5 

ROTA-CADIZ (LERT) APP:120.0 120.8 128.5 261.05 
TWR: 119.75 139.3 257.8 289.4 125.4 358.525 
GCA: 132.3 134.1 237.8 344.0 
GND: 130.7 317.5 
ATIS: 267.6 

SABADELL (LELL) TWR: 120.8 123.5 
SALAMANCA- 
MATACAN (LESA) 

APP: 118.1 140.1 
TWR: 118.1 139.3 257.8 
GCA: 120.0 142.3 344.0 
GND: 121.85 

SAN SEBASTIAN- 
FUENTERRABIA (LESO) 

TWR: 119.85 
GND: 121.7 

SANTANDER- 
PARAYAS (LEXJ) 

TWR: 118.1 257.8 
GND: 121.7 

SANTIAGO- 
LABACOLLA (LEST) 

APP: 118.2 120.2 350.525 
TWR: 118.75 257.8 
GND: 121.7 

SEVILLA- 
EL COPERO 

APP: 120.0 120.8 128.5 261.05 336.35 
TWR: 126.6 139.3 336.2 
GND: 69,35 

SEVILLA- 
MORON (LEMO) 

APP:120.8 128.5 261.05 336.35 
TWR: 122.1 139.3 257.8 340.15 
GND: 370.05 

SEVILLA- 
SAN PABLO (LEZL) 

APP: 120.0 120.8 128.5 261.05 
TWR: 118.1 
GND: 120.7 

TENERIFE NORTE- 
LOS RODEOS (GCXO) 

APP:119.7 
TWR: 118.7 257.8 
GND: 121.7 

TENERIFE SUR- 
REINA SOFIA (GCTS) 

APP: 120.3 
TWR: 119.0 120.3 257.8 
GND: 121.8 

VALENCIA (LEVC) APP: 120.1 140.1 142.9 362.3 
TWR: 118.55 257.8 
GND: 121.7 

VALENCIA- 
BETERA (LEBT) 

APP: 120.1 120.4 362.3 370.0 139.5 142.9 
Twr: 126.6 139.3 318.4 
GND: 69.35 

VALLADOLID- 
VILLANUBLA (LEVD) 

Twr: 122.3 139.3 139.7 257.8 

VIGO- 
PEINADOR (LEVX) 

APP: 120.2 
TWR: 118.45 
GND: 121.7 

VITORIA (LEVT) TWR: 118.45 257.8 
GND: 121.8 

ZARAGOZA- 
SANJURJO (LEZG) 

APP: 119.3 127.05 336.4 344.55 
TWR: 122.1 139.3 118.1 257.8 376.65 
GCA: 122.5 123.3 315.4 344.0 358.55 385.43 260.975 
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CLD: Clearance o Autorizaciones 
GND: Rodadura 
TWR: Control de Torre 
APP: Control de Aproximación 
ACC: Control de Ruta 
GCA: Control de aproximaciones guiadas desde tierra 
ATIS: Servicio Automático de Información Terminal  
Volmet: Servicio automático de información meteorológica 
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38. ANEXO E: MENSAJES CPDLC 

38.1 MENSAJES CPDLC DEL ENLACE ASCENDENTE 

Tabla 38-1: Respuestas / Acuses de recibo (enlace ascendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
0 Indica que el ATC no puede responder a una 

solicitud.  
UNABLE  N  M  N  

1 Indica que el ATC ha recibido el mensaje y 
responderá.  

STANDBY  N  L  N  

2 Indica que el ATC ha recibido la solicitud, 
aplazándola para más tarde.  

REQUEST DEFERRED  N  L  N  

3 Indica que el ATC ha recibido y comprendido 
la solicitud del mensaje.  

ROGER  N  L  N  

4 Sí.  AFFIRM  N  L  N  

5 No.  NEGATIVE  N  L  N  

235 Notificación de recibo de mensaje sobre 
interferencia ilícita.  

ROGER 7500  U  H  N  

211 Indica que el ATC ha recibido la solicitud y la 
ha transmitido a la autoridad de control 
siguiente.  

REQUEST FORWARDED  N  L  N  

218 Indica al piloto que la solicitud ya se ha 
recibido en tierra.  

REQUEST ALREADY 
RECEIVED  

L  N  N  

237 Indica que la dependencia actual no puede 
responder a la solicitud y que debería dirigirse 
a la siguiente dependencia.  

REQUEST AGAIN WITH 
NEXT UNIT  

N  L  N  

 

Tabla 38-2: Autorizaciones verticales (enlace ascendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
6 Notificación de que debe preverse una 

instrucción de cambio de nivel.  
EXPECT (level)  L  L  R  

7 Notificación de que debe preverse una 
instrucción para que la aeronave inicie el 
ascenso a la hora indicada.  

EXPECT CLIMB AT (time)  L  L  R  

8 Notificación de que debe preverse una 
instrucción para que la aeronave inicie el 
ascenso en la posición indicada.  

EXPECT CLIMB AT 
(position)  

L  L  R  

9 Notificación de que debe preverse una 
instrucción para que la aeronave inicie el 
descenso a la hora indicada.  

EXPECT DESCENT AT 
(time)  

L  L  R  

10 Notificación de que debe preverse una 
instrucción para que la aeronave inicie el 
descenso en la posición indicada.  

EXPECT DESCENT AT 
(position)  

L  L  R  

11 Notificación de que debe preverse una 
instrucción para que la aeronave inicie el 
ascenso en crucero a la hora indicada.  

EXPECT CRUISE CLIMB AT 
(time)  

L  L  R  

12 Notificación de que debe preverse una 
instrucción para que la aeronave inicie el 
ascenso en crucero en la posición indicada.  

EXPECT CRUISE CLIMB AT 
(position)  

L  L  R  

13 Notificación de que debe preverse una 
instrucción para que la aeronave inicie el 
ascenso a la hora indicada hasta el nivel 

AT (time) EXPECT CLIMB 
TO (level)  

L  L  R  
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Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
indicado.  

14 Notificación de que debe preverse una 
instrucción para que la aeronave inicie el 
ascenso en la posición indicada hasta el nivel 
indicado.  

AT (position) EXPECT 
CLIMB TO (level)  

L  L  R  

15 Notificación de que debe preverse una 
instrucción para que la aeronave inicie el 
descenso a la hora indicada hasta el nivel 
indicado.  

AT (time) EXPECT 
DESCENT TO (level)  

L  L  R  

16 Notificación de que debe preverse una 
instrucción para que la aeronave inicie el 
descenso en la posición indicada hasta el nivel 
indicado.  

AT (position) EXPECT 
DESCENT TO (level)  

L  L  R  

17 Notificación de que debe preverse una 
instrucción para que la aeronave inicie el 
ascenso en crucero a la hora indicada hasta el 
nivel indicado.  

AT (time) EXPECT CRUISE 
CLIMB TO (level)  

L  L  R  

18 Notificación de que debe preverse una 
instrucción para que la aeronave inicie el 
ascenso en crucero en la posición indicada 
hasta el nivel indicado.  

AT ( position) EXPECT 
CRUISE CLIMB TO (level)  

L  L  R  

19 Instrucción de mantener el nivel indicado  MAINTAIN (level)  N  M  W/U  

20 Instrucción de que debe iniciarse el ascenso 
hasta un nivel indicado y, cuando se alcance, 
debe mantenerse dicho nivel.  

CLIMB TO (level)  N  M  W/U  

21 Instrucción de que, a la hora indicada, debe 
iniciarse el ascenso hasta el nivel indicado y, 
cuando se alcance, debe mantenerse dicho 
nivel.  

AT (time) CLIMB TO (level)  N  M  W/U  

22 Instrucción de que, en la posición indicada, 
debe iniciarse el ascenso hasta el nivel 
indicado y, cuando se alcance, debe 
mantenerse dicho nivel.  

AT (position) CLIMB TO 
(level)  

N  M  W/U  

185 Instrucción de que después de pasar por la 
posición indicada, debe iniciarse el ascenso 
hasta el nivel indicado y, una vez alcanzado, 
debe mantenerse dicho nivel.  

AFTER PASSING (position) 
CLIMB TO (level)  

N  M  W/U  

23 Instrucción de que debe iniciarse el descenso 
hasta un nivel indicado y, cuando se alcance, 
debe mantenerse dicho nivel.  

DESCEND TO (level)  N  M  W/U  

24 Instrucción de que, a la hora indicada, debe 
iniciarse el descenso a un nivel indicado y, una 
vez alcanzado, debe mantenerse dicho nivel.  

AT (time) DESCEND TO 
(level)  

N  M  W/U  

25 Instrucción de que, en la posición indicada, 
debe iniciarse el descenso hasta el nivel 
indicado y, cuando se alcance, debe 
mantenerse dicho nivel.  

AT (position) DESCEND TO 
(level)  

N  M  W/U  

186 Instrucción de que después de pasar por la 
posición indicada, debe iniciarse el descenso 
hasta el nivel indicado y, una vez alcanzado, 
debe mantenerse dicho nivel.  

AFTER PASSING (position) 
DESCEND TO (level)  

N  M  W/U  

26 Instrucción de que debe iniciarse el ascenso a 
una velocidad tal que se alcance el nivel a la 
hora indicada o antes.  

CLIMB TO REACH (level) BY 
(time)  

N  M  W/U  

27 Instrucción de que debe iniciarse el ascenso a 
una velocidad tal que se alcance el nivel 
indicado en la posición indicada o antes.  

CLIMB TO REACH (level) BY 
(position)  

N  M  W/U  

28 Instrucción de que debe iniciarse el descenso a DESCEND TO REACH N  M  W/U  
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Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
una velocidad tal que se alcance el nivel 
indicado a la hora indicada o antes.  

(level) BY (time)  

29 Instrucción de que debe iniciarse el descenso a 
una velocidad tal que se alcance el nivel 
indicado en la posición indicada o antes.  

DESCEND TO REACH 
(level) BY (position)  

N  M  W/U  

192 Instrucción de que debe continuar un cambio 
de nivel, pero a una velocidad tal que se 
alcance el nivel indicado a la hora indicada o 
antes.  

REACH (level) BY (time)  N  M  W/U  

209 Instrucción de que debe continuar un cambio 
de nivel, pero a una velocidad tal que se 
alcance el nivel indicado en la posición 
indicada o antes.  

REACH (level) BY (position)  N  M  W/U  

30 Instrucción de que debe mantenerse un nivel 
dentro del intervalo vertical indicado.  

MAINTAIN BLOCK (level) TO 
(level)  

N  M  W/U  

31 Instrucción de que debe iniciarse el ascenso 
hasta un nivel dentro del intervalo vertical 
indicado.  

CLIMB TO AND MAINTAIN 
BLOCK (level) TO (level)  

N  M  W/U  

32 Instrucción de que debe iniciarse el descenso 
hasta un nivel dentro del intervalo vertical 
indicado.  

DESCEND TO AND 
MAINTAIN BLOCK (level) TO 
(level)  

N  M  W/U  

34 Instrucción de que un ascenso en crucero debe 
iniciarse y continuar hasta que se alcance el 
nivel indicado.  

CRUISE CLIMB TO (level)  N  M  W/U  

35 Instrucción de que debe iniciarse un ascenso 
en crucero después de sobrepasar el nivel 
indicado.  

CRUISE CLIMB ABOVE 
(level)  

N  M  W/U  

219 Instrucción para interrumpir el ascenso por 
debajo del nivel asignado anteriormente.  

STOP CLIMB AT (level)  U  M  W/U  

220 Instrucción para interrumpir el descenso por 
encima del nivel asignado anteriormente.  

STOP DESCENT AT (level)  U  M  W/U  

36 Instrucción de que el ascenso al nivel indicado 
debería efectuarse a la mayor velocidad 
posible.  

EXPEDITE CLIMB TO (level)  U  M  W/U  

37 Instrucción de que el descenso hasta el nivel 
indicado debería efectuarse a la mayor 
velocidad posible.  

EXPEDITE DESCENT TO 
(level)  

U  M  W/U  

38 Instrucción urgente para ascender 
inmediatamente hasta el nivel indicado.  

INMEDIATELY CLIMB TO 
(level)  

D  H  W/U  

39 Instrucción urgente para descender 
inmediatamente hasta el nivel indicado.  

INMEDIATELY DESCEND 
TO (level)  

D  H  W/U  

40 (reservado)   L  L  Y  

41 (reservado)   L  L  Y  

171 Instrucción para ascender a una velocidad no 
inferior a la indicada.  

CLIMB AT (vertical rate) 
MINIMUM  

N  M  W/U  

172 Instrucción para ascender a una velocidad no 
superior a la indicada.  

CLIMB AT (vertical rate) 
MAXIMUM  

N  M  W/U  

173 Instrucción para descender a una velocidad no 
inferior a la indicada.  

DESCEND AT (vertical rate) 
MINIMUM  

N  M  W/U  

174 Instrucción para descender a una velocidad no 
superior a la indicada.  

DESCEND AT (vertical rate) 
MAXIMUM  

N  M  W/U  

33 (reservado)   L  L  Y  
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Tabla 38-3: Restricciones relativas al paso (enlace ascendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
42 Notificación de que debe preverse una 

instrucción de cambio de nivel que exigirá que 
se pase por la posición indicada al nivel 
indicado.  

EXPECT TO CROSS 
(position) AT (level)  

L  L  R  

43 Notificación de que debe preverse una 
instrucción de cambio de nivel que exigirá que 
se pase por una posición indicada a un nivel 
indicado o por encima del mismo.  

EXPECT TO CROSS 
(position) AT OR ABOVE 
(level)  

L  L  R  

44 Notificación de que debe preverse una 
instrucción de cambio de nivel que exigirá que 
se pase por la posición indicada en el nivel 
indicado o por debajo del mismo.  

EXPECT TO CROSS 
(position) AT OR BELOW 
(level)  

L  L  R  

45 Notificación de que debe preverse una 
instrucción de cambio de nivel que exigirá que 
se pase por la posición indicada en el nivel 
indicado que luego debe mantenerse.  

EXPECT TO CROSS 
(position) AT AND MAINTAIN 
(level)  

L  L  R  

46 Instrucción de que debe pasarse por la 
posición indicada en el nivel indicado. Esto 
puede exigir que la aeronave modifique su 
perfil de ascenso o descenso.  

CROSS (position) AT (level)  N  M  W/U  

47 Instrucción de que debe pasarse por la 
posición indicada en el nivel indicado o por 
encima del mismo.  

CROSS (position) AT OR 
ABOVE (level)  

N  M  W/U  

48 Instrucción de que debe pasarse por la 
posición indicada en el nivel indicado o por 
debajo del mismo.  

CROSS (position) AT OR 
BELOW (level)  

N  M  W/U  

49 Instrucción de que debe pasarse por la 
posición indicada en el nivel indicado y que, 
cuando se alcance, debe mantenerse dicho 
nivel.  

CROSS (position) AT AND 
MAINTAIN (level)  

N  M  W/U  

50 Instrucción de que debe pasarse por la 
posición indicada a un nivel entre los  niveles 
indicados.  

CROSS (position) BETWEEN 
(level) AND (level)  

N  M  W/U  

51  Instrucción de que debe pasarse por la 
posición indicada a la hora indicada.  

CROSS (position) AT (time)  N  M  W/U  

52  Instrucción de que debe pasarse por la 
posición indicada a la hora indicada o antes.  

CROSS (position) AT OR 
BEFORE (time)  

N  M  W/U  

53  Instrucción de que debe pasarse por la 
posición indicada a la hora indicada o después.  

CROSS (position) AT OR 
AFTER (ttime)  

N  M  W/U  

54  Instrucción de que debe pasarse por la 
posición indicada a una hora situada entre las 
horas indicadas.  

CROSS (position) BETWEEN 
(time) AND (time)  

N  M  W/U  

55  Instrucción de que debe pasarse por la 
posición indicada a la velocidad indicada y ésta 
debe mantenerse hasta nuevo aviso.  

CROSS (position) AT (speed)  N  M  W/U  

56  Instrucción de que debe pasarse por la 
posición indicada a una velocidad igual o 
inferior a la velocidad indicada y ésta, u otra 
velocidad inferior, debe mantenerse hasta 
nuevo aviso.  

CROSS (position) AT OR 
LESS THAN (speed)  

N  M  W/U  
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Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
57  Instrucción de que debe cruzarse por la 

posición indicada a una velocidad igual o 
superior a la indicada, manteniéndose la 
misma hasta nuevo aviso.  

CROSS (position) AT OR 
GREATER THAN (speed)  

N  M  W/U  

58  Instrucción de que debe pasarse por la 
posición indicada a la hora indicada y al nivel 
indicado.  

CROSS (position) AT (time) 
AT (level)  

N  M  W/U  

59  Instrucción de que debe pasarse por la 
posición indicada a la hora indicada o antes y 
al nivel indicado.  

CROSS (position) AT OR 
BEFORE (time) AT (level)  

N  M  W/U  

60  Instrucción de que debe pasarse por la 
posición indicada a la hora indicada o después 
y al nivel indicado.  

CROSS (position) AT OR 
AFTER (time) AT (level)  

N  M  W/U  

61  Instrucción de que debe pasarse por la 
posición indicada al nivel y a la velocidad 
indicados, debiendo mantenerse los mismos.  

CROSS (position) AT AND 
MAINTAIN (level) AT (speed)  

N  M  W/U  

62  Instrucción de que, a la hora indicada, debe 
pasarse por la posición indicada al nivel 
indicado, manteniéndose dicho nivel.  

AT (time) CROSS (position) 
AT AND MAINTAIN (level)  

N  M  W/U  

63  Instrucción de que, a la hora indicada, debe 
pasarse por la posición indicada al nivel y a la 
velocidad indicados, debiendo mantenerse los 
mismos.  

AT (time) CROSS (position) 
AT AND MAINTAIN (level) 
AT (speed)  

N  M  W/U  

 

Tabla 38-4: Desplazamientos laterales (enlace ascendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
64 Instrucción para volar por una derrota paralela 

a la ruta autorizada, con un desplazamiento 
equivalente a la distancia indicada en la 
dirección indicada.  

OFFSET (specified distance) 
(direction) OF ROUTE  

N  M  W/U  

65 Instrucción para volar por una derrota paralela 
a la ruta autorizada, con un desplazamiento 
equivalente a la distancia indicada en la 
dirección indicada, a partir de la posición 
indicada.  

AT (position)OFFSET 
(specified distance) (direction) 
OF ROUTE  

N  M  W/U  

66 Instrucción para volar por una derrota paralela 
a la ruta autorizada con un desplazamiento 
equivalente a la distancia indicada en la 
dirección indicada, a partir de la hora indicada. 
p  

AT (time)OFFSET (specified 
distance) (direction) OF 
ROUTE  

N  M  W/U  

67 Instrucción de que debe entrarse de nuevo en 
la ruta de vuelo autorizada.  

PROCEED BACK ON 
ROUTE  

N  M  W/U  

68 Instrucción de que debe entrarse de nuevo en 
la ruta de vuelo autorizada en la posición 
indicada o antes.  

REJOIN ROUTE BY 
(position)  

N  M  W/U  

69 Instrucción de que debe entrarse de nuevo en 
la ruta de vuelo autorizada a la hora indicada o 
antes.  

REJOIN ROUTE BY (time)  N  M  W/U  
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Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
70 Notificación de que puede concederse una 

autorización para permitir que la aeronave 
entre de nuevo en la ruta autorizada en la 
posición indicada o antes.  

EXPECT BACK ON ROUTE 
BY (position)  

L  L  R  

71 Notificación de que puede concederse una 
autorización para permitir que la aeronave 
entre de nuevo en la ruta autorizada a la hora 
indicada o antes.  

EXPECT BACK ON ROUTE 
BY (time)  

L  L  R  

72 Instrucción para reanudar la propia navegación 
después de un período de autorizaciones 
relativas a la derrota o el rumbo. Puede usarse 
en relación con una instrucción sobre la 
manera de entrar de nuevo en una ruta 
autorizada o sobre el lugar correspondiente.  

RESUME OWN 
NAVIGATION  

N  M  W/U  

 

Tabla 38-5: Cambios de rumbo (enlace ascendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
73 Notificación a la aeronave acerca de las 

instrucciones que deben seguirse desde la 
salida hasta el límite de autorización indicado.  

(departure clearance)  N  M  W/U  

74 Instrucción para dirigirse directamente de su 
posición actual a la posición indicada.  

PROCEED DIRECT TO 
(position)  

N  M  W/U  

75 Instrucción para dirigirse, cuando pueda 
hacerlo, directamente a la posición indicada.  

WHEN ABLE PROCEED 
DIRECT TO (position)  

N  M  W/U  

76 Instrucción para dirigirse directamente a la 
posición indicada a la hora indicada.  

AT (time) PROCEED DIRECT 
TO (position)  

N  M  W/U  

77 Instrucción para dirigirse, a partir de la posición 
indicada, directamente a la posición indicada 
siguiente.  

AT (position) PROCEED 
DIRECT TO (position)  

N  M  W/U  

78 Instrucción para dirigirse, al alcanzar el nivel 
indicado, directamente a la posición indicada.  

AT (level) PROCEED 
DIRECT TO (position)  

N  M  W/U  

79 Instrucción para dirigirse a la posición indicada 
vía la ruta indicada.  

CLEARED TO (position) VIA 
(route clearance)  

N  M  W/U  

80 Instrucción para dirigirse vía la ruta indicada.  CLEARED (route clearance)  N  M  W/U  

81 Instrucción para proseguir el vuelo de 
conformidad con el procedimiento indicado.  

CLEARED (procedure name)  N  M  W/U  

236 Instrucción para salir del espacio aéreo 
controlado.  

LEAVE CONTROLLED 
AIRSPACE  

N  M  W/U  

82 Aprobación para desviarse de la ruta 
autorizada en la dirección indicada hasta la 
distancia indicada.  

CLEARED TO DEVIATE UP 
TO (specified distance) 
(direction) OF ROUTE  

N  M  W/U  

83  Instrucción para proseguir el vuelo a partir de 
la posición indicada vía la ruta indicada.  

AT (position) CLEARED 
(route clearance) ( )  

N  M  W/U  

84  Instrucción para proseguir el vuelo a partir de 
la posición indicada mediante el procedimiento 
indicado.  

AT (position) CLEARED 
(procedure name)  

N  M  W/U  

85  Notificación de que puede concederse una 
autorización para volar por la ruta indicada.  

EXPECT (route clearance)  L  L  R  

86  Notificación de que puede concederse una 
autorización para volar por la ruta indicada a 
partir de la posición indicada.  

AT (position) EXPECT (route 
clearance)  

L  L  R  

87  Notificación de que puede concederse una 
autorización para volar directamente a la 

EXPECT DIRECT TO 
(position)  

L  L  R  
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Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
posición indicada.  

88  Notificación de que puede concederse una 
autorización para volar directamente desde la 
primera posición indicada a la siguiente.  

AT (position) EXPECT 
DIRECT TO (position)  

L  L  R  

89  Notificación de que puede concederse una 
autorización para volar directamente a la 
posición indicada a partir de la hora indicada.  

AT (time) EXPECT DIRECT 
TO (position)  

L  L  R  

90  Notificación de que puede concederse una 
autorización para volar directamente a la 
posición indicada a partir del momento en que 
se alcanza el nivel indicado.  

AT (level) EXPECT DIRECT 
TO (position)  

L  L  R  

91  Instrucción para entrar en un circuito de espera 
con las características indicadas en la posición 
y el nivel indicados.  

HOLD AT (position) 
MAINTAIN (level) INBOUND 
TRACK (degrees) (direction) 
TURNS (leg type)  

N  M  W/U  

92  Instrucción para entrar en un circuito de espera 
con las características publicadas en la 
posición y el nivel indicados.  

HOLD AT (position) AS 
PUBLISHED MAINTAIN 
(level)  

N  M  W/U  

93  Notificación de que puede concederse, a la 
hora indicada, una autorización relativa a la 
continuación del vuelo.  

EXPECT FURTHER 
CLEARANCE AT (time)  

L  L  R  

94  Instrucción para virar a la izquierda o a la 
derecha, según lo indicado, con el rumbo 
indicado.  

TURN (direction) HEADING 
(degrees)  

N  M  W/U  

95  Instrucción para virar a la izquierda o a la 
derecha, según lo indicado, hasta la derrota 
indicada.  

TURN (direction) GROUND 
TRACK (degrees)  

N  M  W/U  

215  Instrucción para virar el número indicado de 
grados a la izquierda o a la derecha.  

TURN (direction) (degrees)  N  M  W/U  

190  Instrucción para volar con el rumbo indicado.  FLY HEADING (degrees)  N  M  W/U  

96  Instrucción para seguir el vuelo con el rumbo 
actual.  

CONTINUE PRESENT 
HEADING  

N  M  W/U  

97  Instrucción para volar con el rumbo indicado a 
partir de la posición indicada.  

AT (position) FLY HEADING 
(degrees)  

N  M  W/U  

221  Instrucción para interrumpir el viraje en el 
rumbo indicado antes de alcanzar el rumbo 
asignado anteriormente.  

STOP TURN HEADING 
(degrees)  

U  M  W/U  

98  Instrucción para virar inmediatamente a la 
izquierda o a la derecha, según lo indicado, 
con el rumbo indicado.  

INMEDIATELY TURN 
(direction) HEADING 
(degrees)  

D  H  W/U  

99  Notificación de que puede concederse una 
autorización para que la aeronave vuele según 
el procedimiento indicado.  

EXPECT (procedure name)  L  L  R  

 

Tabla 38-6: Cambios de velocidad (enlace ascendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
100 Notificación de que puede emitirse una 

instrucción relativa a la velocidad que entrará 
en vigor a la hora indicada.  

AT (time) EXPECT (speed)  L  L  R  

101 Notificación de que puede emitirse una 
instrucción relativa a la velocidad que se 
aplicará en la posición indicada.  

AT (position) EXPECT 
(speed)  

L  L  R  

102 Notificación de que puede emitirse una 
instrucción relativa a la velocidad que se 
aplicará al nivel indicado.  

AT (level) EXPECT (speed)  L  L  R  
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Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
103 Notificación de que puede emitirse una 

instrucción relativa a la gama de velocidades 
que se aplicará a la hora indicada.  

AT (time) EXPECT (speed) 
TO (speed)  

L  L  R  

104 Notificación de que puede emitirse una 
instrucción relativa a la gama de velocidades 
que se aplicará en la posición indicada.  

AT (position) EXPECT 
(speed) TO (speed)  

L  L  R  

105 Notificación de que puede emitirse una 
instrucción relativa a la gama de velocidades 
que se aplicará al nivel indicado.  

AT (level) EXPECT (speed) 
TO (speed)  

L  L  R  

106 Instrucción de que debe mantenerse la 
velocidad indicada.  

MAINTAIN (speed)  N  M  W/U  

188 Instrucción de que después de pasar por la 
posición indicada debe mantenerse la 
velocidad indicada.  

AFTER PASSING (position) 
MAINTAIN (speed)  

N  M  W/U  

107 Instrucción de que debe mantenerse la 
velocidad actual.  

MAINTAIN PRESENT 
SPEED  

N  M  W/U  

108 Instrucción de que debe mantenerse la 
velocidad indicada u otra superior.  

MAINTAIN (speed) OR 
GREATER  

N  M  W/U  

109 Instrucción de que debe mantenerse la 
velocidad indicada u otra inferior.  

MAINTAIN (speed) OR LESS  N  M  W/U  

110 Instrucción de que debe mantenerse una 
velocidad dentro de la gama indicada.  

MAINTAIN (speed) TO 
(speed)  

N  M  W/U  

111 Instrucción de que debe aumentarse la 
velocidad actual hasta la velocidad indicada y 
mantenerse hasta nuevo aviso.  

INCREASE SPEED TO 
(speed)  

N  M  W/U  

112 Instrucción de que debe aumentarse la 
velocidad actual hasta la velocidad indicada u 
otra superior, manteniéndose hasta nuevo 
aviso.  

INCREASE SPEED TO 
(speed) OR GREATER  

N  M  W/U  

113 Instrucción de que debe reducirse la velocidad 
actual hasta la velocidad indicada y 
mantenerse hasta nuevo aviso.  

REDUCE SPEED TO (speed)  N  M  W/U  

114 Instrucción de que debe reducirse la velocidad 
actual hasta la velocidad indicada u otra 
inferior, manteniéndose hasta nuevo aviso.  

REDUCE SPEED TO (speed) 
OR LESS  

N  M  W/U  

115 Instrucción de que no debe excederse la 
velocidad indicada.  

DO NOT EXCEED (speed)  N  M  W/U  

116 Notificación de que la aeronave ya no necesita 
aplicar la limitación de velocidad emitida 
anteriormente.  

RESUME NORMAL SPEED  N  M  W/U  

189 Instrucción de que debe mantenerse la 
velocidad actual hasta alcanzar la indicada.  

ADJUST SPEED TO (speed)  N  M  W/U  

222 Notificación de que la aeronave puede 
mantener su velocidad preferida sin 
restricciones.  

NO SPEED RESTRICTION  L  L  R  

223 Instrucción para reducir la velocidad actual 
hasta alcanzar la velocidad mínima de 
aproximación que sea segura.  

REDUCE TO MINIMUM 
APPROACH SPEED  

N  M  W/U  

 

Tabla 38-7: Solicitudes de contacto/escucha/vigilancia (enlace ascendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
117 Instrucción de que debe entrarse en contacto, 

por la frecuencia indicada, con la dependencia 
ATS cuyo nombre se indica.  

CONTACT (unit name) 
(frequency)  

N  M  W/U  

118 Instrucción de que debe entrarse en contacto, 
en la posición indicada y por la frecuencia 

AT (position) CONTACT (unit 
name) (frequency)  

N  M  W/U  
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Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
indicada, con la dependencia ATS cuyo 
nombre se indica.  

119 Instrucción de que debe entrarse en contacto, 
a la hora indicada y por la frecuencia indicada, 
con la dependencia ATS cuyo nombre se 
indica.  

AT (time) CONTACT (unit 
name) (frequency)  

N  M  W/U  

120 Instrucción de que la dependencia ATS cuyo 
nombre se indica debe escucharse por la 
frecuencia indicada.  

MONITOR (unit name) 
(frequency)  

N  M  W/U  

121 Instrucción de que en la posición indicada, la 
dependencia ATS cuyo nombre se indica debe 
escucharse por la frecuencia indicada.  

AT (position) MONITOR (unit 
name) (frequency)  

N  M  W/U  

122 Instrucción de que a la hora indicada, la 
dependencia ATS cuyo nombre se indica debe 
escucharse por la frecuencia indicada.  

AT (time) MONITOR (unit 
name) (frequency)  

N  M  W/U  

123 Instrucción de que debe seleccionarse el 
código de radiofaro (código SSR) indicado.  

SQUAWK (code)  N  M  W/U  

124 Instrucción de que deben interrumpirse las 
respuestas del transpondedor SSR.  

STOP SQUAWK  N  M  W/U  

125 Instrucción de que las respuestas del 
transpondedor SSR deberían incluir 
información sobre nivel.  

SQUAWK MODE CHARLIE  N  M  W/U  

126 Instrucción de que las respuestas del 
transpondedor SSR ya no deberían incluir 
información sobre nivel.  

STOP SQUAWK MODE 
CHARLIE  

N  M  W/U  

179 Instrucción de que debe activarse la función 
IDENTIFICACIÓN del transpondedorl.  

SQUAWK IDENT  N  M  W/U  

 

Tabla 38-8: Solicitudes de notificación/confirmación (enlace ascendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
127 Instrucción para notificar que la aeronave ha 

regresado a la ruta autorizada.  
REPORT BACK ON ROUTE  N  L  W/U  

128 Instrucción para notificar que la aeronave ha 
salido del nivel indicado.  

REPORT LEAVING (level)  N  L  W/U  

129 Instrucción para notificar que la aeronave se 
mantiene en vuelo en nivel horizontal a la 
altitud indicada.  

REPORT MAINTAINING 
(level)  

N  L  W/U  

175 Instrucción para notificar que la aeronave ha 
alcanzado el nivel indicado.  

REPORT REACHING (level)  N  L  W/U  

200 Instrucción utilizada con una autorización de 
nivel para notificar que se ha alcanzado el 
nivel indicado.  

REPORT REACHING  N  L  W/U  

180 Instrucción para notificar que la aeronave se 
haya dentro del intervalo vertical indicado.  

REPORT REACHING 
BLOCK (level) TO (level)  

N  L  W/U  

130  Instrucción para notificar que la aeronave ha 
pasado por la posición indicada.  

REPORT PASSING (position)  N  L  W/U  

181  Instrucción para notificar la distancia actual 
hasta la posición indicada o desde la misma.  

REPORT DISTANCE 
(to/from) (position)  

N  M  Y  

184  Instrucción para notificar la distancia actual 
hasta la posición indicada o desde la misma a 
la hora indicada.  

AT (time) REPORT 
DISTANCE (to/from) 
(position)  

N  L  Y  

228  Instrucción para notificar la hora prevista de 
llegada a la posición indicada.  

REPORT ETA (position)  L  L  Y  

131  Instrucción para notificar la cantidad restante 
de combustible y el número de personas a 

REPORT REMAINING FUEL 
AND PERSONS ON BOARD  

U  M  Y  
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Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
bordo.  

132  Instrucción para notificar la posición actual.  REPORT POSITION  N  M  Y  

133  Instrucción para notificar el nivel actual.  REPORT PRESENT LEVEL  N  M  Y  

134  Instrucción para notificar la velocidad 
solicitada.  

REPORT (speed type) (speed 
type) (speed type) SPEED  

N  M  Y  

135  Instrucción para confirmar y acusar recibo del 
nivel asignado actualmente.  

CONFIRM ASSIGNED 
LEVEL  

N  L  Y  

136  Instrucción para confirmar y acusar recibo de 
la velocidad asignada actualmente.  

CONFIRM ASSIGNED 
SPEED  

N  L  Y  

137  Instrucción para confirmar y acusar recibo de 
la ruta asignada actualmente.  

CONFIRM ASSIGNED 
ROUTE  

N  L  Y  

138  Instrucción para confirmar la hora notificada 
anteriormente por encima del último punto de 
recorrido notificado.  

CONFIRM TIME OVER 
REPORTED WAYPOINT  

N  L  Y  

139  Instrucción para confirmar la identidad del 
punto de recorrido notificado anteriormente.  

CONFIRM REPORTED 
WAYPOINT  

N  L  Y  

140  Instrucción para confirmar la identidad del 
punto de recorrido siguiente.  

CONFIRM NEXT WAYPOINT  N  L  Y  

141  Instrucción para confirmar la hora estimada 
notificada anteriormente en el punto de 
recorrido siguiente.  

CONFIRM NEXT WAYPOINT 
ETA  

N  L  Y  

142  Instrucción para confirmar la identidad del 
punto de recorrido siguiente + 1.  

CONFIRM ENSUING 
WAYPOINT  

N  L  Y  

143  No se ha entendido la solicitud. Debe aclararse 
y presentarse de nuevo.  

CONFIRM REQUEST  N  L  Y  

144  Instrucción para notificar el código (SSR) 
seleccionado.  

CONFIRM SQUAWK  N  L  Y  

145  Instrucción para notificar el rumbo actual.  REPORT HEADING  N  M  Y  

146  Instrucción para notificar la derrota actual.  REPORT GROUND TRACK  N  M  Y  

182 Instrucción para notificar el código de 
identificación del último ATIS recibido.  
 

CONFIRM ATIS CODE N L Y 

147 Instrucción para presentar un informe de 
posición.  

REQUEST POSITION 
REPORT  

N  M  Y  

216 Instrucción para presentar un plan de vuelo.  REQUEST FLIGHT PLAN  N  M  Y  

217 Instrucción para notificar que la aeronave ha 
aterrizado.  

REPORT ARRIVAL  N  M  Y  

229 Instrucción para notificar el aeródromo de 
alternativa preferido para el aterrizaje.  

REPORT ALTERNATE 
AERODROME  

L  L  Y  

231 Instrucción para indicar el nivel preferido del 
piloto.  

STATE PREFERRED LEVEL  L  L  Y  

232 Instrucción para indicar la hora y posición 
preferidas del piloto para iniciar el descenso al 
aeródromo de llegada previsto.  

STATE TOP OF DESCENT  L  L  Y  

 

Tabla 38-9: Solicitudes de negociación (enlace ascendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
148  Solicitud relativa a la hora más temprana en 

que puede aceptarse el nivel indicado.  
WHEN CAN YOU ACCEPT 
(level)  

N  L  Y  

149  Instrucción para notificar si puede aceptarse el 
nivel indicado en la posición indicada.  

CAN YOU ACCEPT (level) 
AT (position)  

N  L  A/N  

150  Instrucción para notificar si puede aceptarse el 
nivel indicado a la hora indicada.  

CAN YOU ACCEPT (level) 
AT (time)  

N  L  A/N  
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Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
151  Instrucción para notificar la hora más temprana 

en que puede aceptarse el nivel indicado.  
WHEN CAN YOU ACCEPT 
(speed)  

N  L  Y  

152  Instrucción para notificar la hora más temprana 
en que puede aceptarse la derrota desplazada 
indicada.  

WHEN CAN YOU ACCEPT 
(specified distance) 
(direction) OFFSET  

N  L  Y  

 

Tabla 38-10: Avisos de tránsito aéreo (enlace ascendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
153 Aviso ATS de que el reglaje de altímetro debe 

ser el que se indica.  
ALTIMETER (altímeter)  N  L  R  

213 Aviso ATS de que el reglaje de altímetro 
indicado se relaciona con la instalación 
indicada.  

(facility designation) 
ALTIMETER (altimeter)  

N  L  R  

154 Aviso ATS de que se ha interrumpido el 
servicio radar.  

RADAR SERVICE 
TERMINATED  

N  L  R  

191 Aviso ATS de que la aeronave está entrando 
en un espacio aéreo en que no se 
proporcionan servicios de tránsito aéreo y se 
han interrumpido todos los existentes.  

ALL ATS TERMINATED  N  M  R  

155 Aviso ATS de que se ha establecido el 
contacto radar en la posición indicada.  

RADAR CONTACT (position)  N  M  R  

156 Aviso ATS de que se ha perdido el contacto 
radar.  

RADAR CONTACT LOST  N  M  R  

210 Aviso ATS de que se ha identificado la 
aeronave en el radar en la posición indicada.  

IDENTIFIED (position)  N  M  R  

193 Notificación de que se ha perdido la 
identificación radar.  

IDENTIFICATION LOST  N  M  R  

157 Notificación de que se observa una 
transmisión continua en la frecuencia indicada. 
Verifique el interruptor de micrófono.  

CHECK STUCK 
MICROPHONE (frequency)  

U  M  N  

158 Aviso ATS de que la información ATIS 
identificada por el código indicado es la 
vigente.  

ATIS (atis code)  N  L  R  

212 Aviso ATS de que la información ATIS 
indicada en el aeropuerto indicado es la 
vigente.  

(facility designation) ATIS 
(atis code) CURRENT  

N  L  R  

214 Aviso ATS para indicar el valor RVR de la pista 
indicada.  

RVR RUNWAY (runway) (rvr)  N  M  R  

224 Aviso ATS de que no se prevé demora alguna.  NO DELAY EXPECTED  N  L  R  

225 Aviso ATS de que no se ha determinado la 
demora prevista.  

DELAY NOT DETERMINED  N  L  R  

226 Aviso ATS de que puede preverse que se 
autorice a la aeronave iniciar sus 
procedimientos de aproximación a la hora 
indicada.  

EXPECTED APPROACH 
TIME (time)  

N  L  R  
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Tabla 38-11: Mensajes de gestión del sistema (enlace ascendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
159 Un mensaje producido por el sistema para 

notificar que el sistema de tierra ha detectado 
un error.  

ERROR (error information)  U  M  N  

160 Notificación a la aviónica de que la autoridad 
de datos indicada es la autoridad de datos 
siguiente. Si no se indica autoridad 
responsable del intercambio de datos, quiere 
decir que la autoridad responsable del 
intercambio de datos siguiente indicada con 
autoridad ya no es válida.  

NEXT DATA AUTHORITY 
(facility designation)  

L  N  N  

161 Notificación a la aviónica de que se está 
interrumpiendo la conexión de enlace de datos 
con la autoridad actual responsable del 
intercambio de datos.  

END SERVICE  L  N  N  

162 Notificación de que el sistema de tierra no 
acepta este mensaje.  

SERVICE UNAVAILABLE  L  L  N  

234 Notificación de que el sistema de tierra no 
tiene un plan de vuelo para esa aeronave.  

FLIGHT PLAN NOT HELD  L  L  N  

163 Notificación de un identificador ATSU al piloto.  (facility designation)  L  N  N  

227 Confirmación al sistema de aeronave de que el 
sistema de tierra ha recibido el mensaje al que 
se refiere el acuse de recibo lógico y lo ha 
encontrado aceptable para presentación a la 
persona responsable.  

LOGICAL 
ACKNOWLEDGEMENT  

N  M  N  

233 Notificación al piloto de que este sistema de 
tierra no aceptará los mensajes enviados que 
exigen acuse de recibo lógico.  

USE OF LOGICAL 
ACKNOWLEDGEMENT 
PROHIBITED  

N  M  N  

 

Tabla 38-12: Mensajes adicionales (enlace ascendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
164 La instrucción conexa puede seguirse en 

cualquier momento futuro.  
WHEN READY  L  N  N  

230 La instrucción conexa puede seguirse 
inmediatamente.  

INMEDIATELY  D  H  N  

165 Utilízase para enlazar dos mensajes, indicando 
el orden de ejecución apropiado de 
autorizaciones/instrucciones.  

THEN  L  N  N  

166 Se emite la instrucción conexa por motivos de 
tránsito.  

DUE TO (traffic type) 
TRAFFIC  

L  N  N  

167 Se emite la instrucción conexa debido a 
limitaciones del espacio aéreo.  

DUE TO AIRSPACE 
RESTRICTION  

L  N  N  

168 No debe tenerse en cuenta la comunicación 
indicada.  

DISREGARD  U  M  R  

176 Notificación de que le toca al piloto mantener la 
separación respecto a otras aeronaves y 
también las condiciones meteorológicas de 
vuelo visual.  

MAINTAIN OWN 
SEPARATION AND VMC  

N  M  W/U  
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Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
177 Utilízase en relación con una autorización o 

instrucción para indicar que el piloto puede 
ejecutarla cuando esté en condiciones de 
hacerlo.  

AT PILOTS DISCRETION  L  L  N  

178 (reservado)   L  L  Y  

169  (free text)  N  L  R  

 

38.2 MENSAJES CPDLC DEL ENLACE DESCENDENTE 

Tabla 38-13: Respuestas (Enlace descendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
0 Se ha entendido la instrucción y se seguirá.  WILCO  N  M  N  

1 No puede seguirse la instrucción.  UNABLE  N  M  N  

2 Espere una respuesta.  STANDBY  N  M  N  

3 Mensaje recibido y comprendido.  ROGER  N  M  N  

4 Sí.  AFFIRM  N  M  N  

5 No.  NEGATIVE  N  M  N  

 

Tabla 38-14: Solicitudes verticales (enlace descendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
6 Solicitud para volar al nivel indicado.  REQUEST (level)   N  L  Y  

7 Solicitud para volar al nivel dentro del intervalo 
vertical indicado.  

REQUEST BLOCK (level) TO 
(level)  

N  L  Y  

8 Solicitud para ascender en crucero al nivel 
indicado.  

REQUEST CRUISE CLIMB 
TO (level)  

N  L  Y  

9 Solicitud para ascender al nivel indicado.  REQUEST CLIMB TO (level)  N  L  Y  

10 Solicitud para descender al nivel indicado.  REQUEST DESCENT TO 
(level)  

N  L  Y  

11 Solicitud para que se apruebe el ascenso al 
nivel indicado en la posición indicada.  

AT (position) REQUEST 
CLIMB TO (level)  

N  L  Y  

12 Solicitud para que se apruebe el descenso al 
nivel indicado en la posición indicada.  

AT (position) REQUEST 
DESCENT TO (level)  

N  L  Y  

13 Solicitud para que se apruebe el ascenso al 
nivel indicado en la hora indicada.  

AT (time) REQUEST CLIMB 
TO (level)  

N  L  Y  

14 Solicitud para que se apruebe el descenso al 
nivel indicado en la hora indicada.  

AT (time) REQUEST 
DESCENT TO (level)  

N  L  Y  

69 Solicitud para que se apruebe el descenso en 
condiciones de “ver y eludir”.  

REQUEST VMC DESCENT  N  L  Y  

 

Tabla 38-15: Solicitudes relativas al desplazamiento lateral (enlace descendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
15 Solicitud para que se apruebe una derrota 

paralela, con un desplazamiento respecto a la 
derrota autorizada equivalente a la distancia 
indicada en la dirección indicada.  

REQUEST OFFSET 
(specified distance) (direction) 
OF ROUTE  

N  L  Y  

16 Solicitud para que se apruebe, a partir de la 
posición indicada, una derrota con un 
desplazamiento respecto a la derrota 

AT (position) REQUEST 
OFFSET (specified distance) 
(direction) OF ROUTE  

N  L  Y  
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Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
autorizada equivalente a la distancia indicada 
en la dirección indicada.  

17 Solicitud para que se apruebe, a partir de la 
hora indicada, una derrota paralela, con un 
desplazamiento respecto a la derrota 
autorizada equivalente a la distancia en la 
dirección indicada.  

AT (time) REQUEST 
OFFSET (specified distance) 
(direction) OF ROUTE  

N  L  Y  

 

Tabla 38-16: Solicitudes relativas a la velocidad (enlace descendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
18 Solicitud para volar a la velocidad indicada.  REQUEST (speed)  N  L  Y  

19 Solicitud para volar dentro del intervalo de 
velocidad indicado.  

REQUEST (speed) TO 
(speed)  

N  L  Y  

 

Tabla 38-17: Solicitudes de contacto voz (enlace descendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
20 Solicitud de contacto vocal.  REQUEST VOICE CONTACT  N  L  Y  

21 Solicitud de contacto vocal por la frecuencia 
indicada.  

REQUEST VOICE CONTACT 
(frequency)  

N  L  Y  

 

Tabla 38-18: Solicitudes de modificación de rutas (enlace descendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
22 Solicitud para dirigirse directamente de la 

posición actual a la posición indicada.  
REQUEST DIRECT TO 
(position)  

N  L  Y  

23 Solicitud de autorización de los procedimientos 
indicados.  

REQUEST (procedure name)  N  L  Y  

24 Solicitud de una autorización de ruta.  REQUEST CLEARANCE 
(route clearance)  

N  L  Y  

25 Solicitud de una autorización.  REQUEST (clearance type) 
CLEARANCE  

N  L  Y  

26 Solicitud de una desviación ocasionada por las 
condiciones meteorológicas a la posición 
indicada vía la ruta indicada.  

REQUEST WEATHER 
DEVIATION TO (position) 
VIA (route clearance)  

N  M  Y  

27 Solicitud de una desviación ocasionada por las 
condiciones meteorológicas hasta la distancia 
indicada  de desplazamiento de la derrota en la 
dirección indicada.  

REQUEST WEATHER 
DEVIATION UP TO 
(specified distance) 
(direction) OF ROUTE  

N  M  Y  

70 Solicitud de una autorización para adoptar el 
rumbo indicado.  

REQUEST HEADING 
(degrees)  

N  L  Y  

71 Solicitud de una autorización para adoptar la 
derrota en tierra indicada.  

REQUEST GROUND TRACK 
(degrees)  

N  L  Y  

 

Tabla 38-19: Informes (enlace descendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
28 Notificación de salida del nivel indicado.  LEAVING (level)  N  L  N  

29 Notificación de ascenso al nivel indicado.  CLIMBING TO (level)  N  L  N  

30 Notificación de descenso al nivel indicado.  DESCENDING TO (level)  N  L  N  

31 Notificación de paso por la posición indicada.  PASSING (position)  N  L  N  

78 Notificación de que a la hora indicada, la AT (time) (distance) (to/from) N  L  N  
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Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
posición de la aeronave era la que se había 
indicado.  

(position)  

32 Notificación del nivel actual.  PRESENT LEVEL (level)  N  L  N  

33 Notificación de la posición actual.  PRESENT POSITION 
(position)  

N  L  N  

34 Notificación de la velocidad actual.  PRESENT SPEED (speed)  N  L  N  

113 Notificación de la velocidad solicitada.  (speed type) (speed type) 
(speed type) SPEED (speed)  

N  L  N  

35 Notificación del rumbo actual en grados.  PRESENT HEADING 
(degrees)  

N  L  N  

36 Notificación de la derrota en tierra actual en 
grados.  

PRESENT GROUND TRACK 
(degrees)  

N  L  N  

37 Notificación de que la aeronave está 
manteniendo el nivel indicado.  

MAINTAINING (level)  N  L  N  

72 Notificación de que la aeronave ha llegado al 
nivel indicado.  

REACHING (level)  N  L  N  

76 Notificación de que la aeronave ha llegado a un 
nivel dentro del intervalo vertical indicado.  

REACHING BLOCK (level) 
TO (level)  

N  L  N  

38 Repetición del nivel asignado.  ASSIGNED LEVEL (level)  N  M  N  

77 Repetición del intervalo vertical asignado.  ASSIGNED BLOCK (level) 
TO (level)  

N  M  N  

39 Repetición de la velocidad asignada.  ASSIGNED SPEED (speed)  N  M  N  

40 Repetición de la ruta asignada.  ASSIGNED ROUTE (route 
clearance)  

N  M  N  

41 La aeronave ha entrado de nuevo en la ruta 
autorizada.  

BACK ON ROUTE  N  M  N  

42 El punto de recorrido siguiente es la posición 
indicada.  

NEXT WAYPOINT (position)  N  L  N  

43 La hora prevista de llegada al punto de 
recorrido siguiente es la que se indica.  

NEXT WAYPOINT ETA 
(time)  

N  L  N  

44 El punto de recorrido siguiente +1 es la 
posición indicada.  

ENSUING WAYPOINT 
(position)  

N  L  N  

45 Aclaración del paso por un punto de recorrido 
notificado anteriormente.  

REPORTED WAYPOINT 
(position)  

N  L  N  

46 Aclaración de la hora de sobrevuelo de un 
punto de recorrido notificado anteriormente.  

REPORTED WAYPOINT 
(time)  

N  L  N  

47 Se ha seleccionado el código (SSR) indicado.  SQUAWKING (code)  N  L  N  

48 Informe de posición.  POSITION REPORT 
(position report)  

N  M  N  

79 El código de la última ATIS recibida es el 
indicado.  

ATIS (atis code)  N  L  N  

89 La dependencia ATS indicada se está 
escuchando por la frecuencia indicada.  

MONITORING (unit name) 
(frequency)  

U  M  N  

102 Úsase para notificar que la aeronave ha 
aterrizado.  

LANDING REPORT  N  N  N  

104 Notificación del tiempo previsto de llegada a la 
posición indicada.  

ETA (position) (time)  L  L  N  

105 Notificación del aeródromo de alternativa para 
el aterrizaje.  

ALTERNATIVE 
AERODROME (airport)  

L  L  N  

106 Notificación del nivel preferido.  PREFERRED LEVEL (levelt)  L  L  N  

109 Notificación de la hora preferida para iniciar el 
descenso para la aproximación.  

TOP OF DESCENT (time)  L  L  N  

110 Notificación de la posición preferida para iniciar 
el descenso para la aproximación.  

TOP OF DESCENT 
(position)  

L  L  N  

111 Notificación de la hora y posición preferidas 
para iniciar el descenso para la aproximación.  

TOP OF DESCENT (time) 
(position)  

L  L  N  
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Tabla 38-20: Solicitudes de Negociación (enlace descendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
49 Solicitud de la hora más temprana a la que 

puede preverse una autorización para la 
velocidad indicada.  

WHEN CAN WE EXPECT 
(speed)  

L  L  Y  

50 Solicitud de la hora más temprana a la que 
puede preverse una autorización para una 
velocidad dentro del intervalo indicado.  

WHEN CAN WE EXPECT 
(speed) TO (speed)  

L  L  Y  

51 Solicitud de la hora más temprana a la que 
puede preverse una autorización para entrar de 
nuevo en la ruta planificada.  

WHEN CAN WE EXPECT 
BACK ON ROUTE  

L  L  Y  

52 Solicitud de la hora más temprana a la que 
puede preverse una autorización para 
descender.  

WHEN CAN WE EXPECT 
LOWER LEVEL  

L  L  Y  

53 Solicitud de la hora más temprana a la que 
puede preverse una autorización para 
ascender.  

WHEN CAN WE EXPECT 
HIGHER LEVEL  

L  L  Y  

54 Solicitud de la hora más temprana a la que 
puede preverse una autorización para ascender 
en crucero hasta el nivel indicado.  

WHEN CAN WE EXPECT 
CRUISE CLIMB TO (level)  

L  L  Y  

87 Solicitud de la hora más temprana a la que 
puede preverse una autorización para ascender 
al nivel indicado.  

WHEN CAN WE EXPECT 
CLIMB TO (level)  

L  L  y  

88 Solicitud de la hora más temprana a la que 
puede preverse una autorización para 
descender hasta el nivel indicado.  

WHEN CAN WE EXPECT 
DESCENT TO (level)  

L  L  Y  

 

Tabla 38-21: Mensajes de emergencia y urgentes (enlace descendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
55 Prefijo de urgencia.  PAN PAN PAN  U  H  Y  

56 Prefijo de socorro.  MAYDAY MAYDAY 
MAYDAY  

D  H  Y  

112 Indica específicamente que la aeronave es 
objeto de interferencia ilícita.  

SQUAWKING 7500  U  H  N  

57 Notificación relativa al combustible restante y al 
número de personas a bordo.  

(remaining fuel) OF FUEL 
REMAINING AND (persons 
on board) PERSONS ON 
BOARD  

U  H  Y  

58 Notificación de que el piloto desea cancelar la 
condición de emergencia.  

CANCEL EMERGENCY  U  M  Y  

59 Notificación de que la aeronave está 
desviándose hacia la posición indicada vía la 
ruta indicada por una necesidad urgente.  

DIVERTING TO (position) 
VIA (route clearance)  

U  H  Y  

60 Notificación de que la aeronave está 
desviándose de la ruta autorizada por la 
distancia indicada y en la dirección indicada y 
está manteniendo una derrota paralela por una 
necesidad urgente. g  

OFFSETTING (specified 
distance) (direction) OF 
ROUTE  

U  H  Y  

61 Notificación de que la aeronave está 
descendiendo hasta el nivel indicado por una 
necesidad urgente.  

DESCENDING TO (level)  U  H  Y  

80 Notificación de que la aeronave está 
desviándose hasta  la distancia indicada desde 
la ruta autorizada en la dirección indicada por 

DEVIATING UP TO 
(specified distance) 
(direction) OFF ROUTE  

U  H  Y  
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Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
una necesidad urgente.  

 

Tabla 38-22: Mensajes de gestión del sistema (enlace descendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
62 Mensaje producido por el sistema de que la 

aviónica ha detectado un error.  
ERROR (error information)  U  L  N  

63 Rechazo producido por el sistema de todo 
mensaje CPDLC procedente de una instalación 
de tierra que no es la actual autoridad 
responsable del intercambio de datos.  

NOT CURRENT DATA 
AUTHORITY  

L  L  N  

99 Mensaje producido por el sistema  para 
informar a una instalación de tierra que es 
ahora la actual autoridad responsable del 
intercambio de datos.  

CURRENT DATA 
AUTHORITY  

L  L  N  

64 Notificación al sistema de tierra de que la 
ATSU indicada es la actual autoridad 
responsable del intercambio de datos.  

(facility designation)  L  L  N  

107 Mensaje producido por el sistema y enviado a 
un sistema de tierra que trata de comunicarse 
con una aeronave cuando la actual autoridad 
responsable  del intercambio de datos no ha 
designado a dicho sistema de tierra como 
autoridad siguiente (NDA).  

NOT AUTHORIZED NEXT 
DATA AUTHORITY  

L  L  N  

73 Mensaje producido por el sistema  para indicar 
el número de versión del soporte lógico.  

(versión number)  L  L  N  

100 Confirmación al sistema de tierra de que el 
sistema de aeronave ha recibido el mensaje al 
que se refiere el acuse de recibo lógico y lo 
considera aceptable para su presentación a la 
persona responsable.  

LOGICAL 
ACKNOWLEDGEMENT  

N  M  N  

 

Tabla 38-23: Mensajes adicionales (enlace ascendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
65 Úsase para explicar los motivos del mensaje 

del piloto.  
DUE TO WEATHER  L  L  N  

66 Úsase para explicar los motivos del mensaje 
del piloto.  

DUE TO AIRCRAFT 
PERFORMANCE  

L  L  N  

74 Señala que el piloto desea ocuparse de su 
propia separación y permanecer en VMC. 

REQUEST TO MAINTAIN 
OWN SEPARATION AND 
VMC.  

L  L  Y  

75 Úsase en relación con otro mensaje para 
indicar que el piloto desea ejecutar la solicitud 
cuando la tripulación de vuelo esté preparada 
para hacerlo.  

AT PILOTS DISCRETION  L  L  N  

101 Permite al piloto indicar que desea interrumpir 
el servicio CPDLC con la actual autoridad 
responsable del intercambio de datos.  

REQUEST END OF 
SERVICE  

L  L  Y  

103 Permite al piloto indicar que ha cancelado el 
plan de vuelo IFR.  

CANCELLING IFR  N  L  Y  

108 Notificación de que se ha llevado a cabo la DE-ICING COMPLETE  L  L  N  
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Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
operación de descongelamiento.  

67  (free text)  N  L  N  

68  (free text)  D  H  Y  

90  (free text)  N  M  N  

91  (free text)  N  L  Y  

92  (free text)  L  L  Y  

93  (free text)  U  H  N  

94  (free text)  D  H  N  

95  (free text)  U  M  N  

96  (free text)  U  L  N  

97  (free text)  L  L  N  

98  (free text)  N  N  N  

 

Tabla 38-24: Respuestas de negociación (enlace descendente) 

Msg Descripción  Mensaje  URG  ALRT  RESP  
81  Podemos aceptar el nivel indicado a la hora 

indicada.  
WE CAN ACCEPT (level) AT 
(time)  

L  L  N  

82  No podemos aceptar el nivel indicado.  WE CANNOT ACCEPT 
(level)  

L  L  N  

83  Podemos aceptar la velocidad indicada a la 
hora indicada.  

WE CAN ACCEPT (speed) 
AT (time)  

L  L  N  

84  No podemos aceptar la velocidad indicada.  WE CANNOT ACCEPT 
(speed)  

L  L  N  

85  Podemos aceptar, a la hora indicada, una 
derrota paralela desplazada por la distancia 
indicada en la dirección indicada.  

WE CAN ACCEPT (specified 
distance) (direction) AT 
(time)  

L  L  N  

86  No podemos aceptar una derrota paralela 
desplazada por la distancia indicada en la 
dirección indicada.  

WE CANNOT ACCEPT 
(specified distance) 
(direction)  

L  L  N  
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39. ANEXO F: ASIGNACION DE FRECUENCIAS ILS, VOR, TACAN, DME 

39.1 FRECUENCIAS ILS 

Tabla 39-1: Canales ILS 

Canales ILS 
Canal Localizer MHz Glide Slope MHz Canal Localizer MHz Glide Slope MHz 

1 108.10 334.70 21 110.10 334.40 
2 108.15 334.55 22 110.15 334.25 
3 108.30 334.10 23 110.30 335.00 
4 108.35 333.95 24 110.35 334.85 
5 108.50 329.90 25 110.50 329.60 
6 108.55 329.75 26 110.55 329.45 
7 108.70 330.50 27 110.70 330.20 
8 108.75 330.35 28 110.75 330.05 
9 108.90 329.30 29 110.90 330.80 
10 108.95 329.15 30 110.95 330.65 
11 109.10 331.40 31 111.10 331.70 
12 109.15 331.25 32 111.15 331.55 
13 109.30 332.00 33 111.30 332.30 
14 109.35 331.85 34 111.35 332.15 
15 109.50 332.60 35 111.50 332.90 
16 109.55 332.45 36 111.55 332.75 
17 109.70 333.20 37 111.70 333.50 
18 109.75 333.05 38 111.75 333.35 
19 109.90 333.80 39 111.90 331.10 
20 109.95 333.65 40 111.95 330.95 
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39.2 FRECUENCIAS VOR/TACAN/DME 

Tabla 39-2: Canales TACAN/DME y frecuencias emparejadas 

Canales TACAN/DME 
VOR 
Freq 

TACAN 
Channel 

XMIT 
Freq 

RDV 
Freq 

VOR 
Freq 

TACAN 
Channel 

XMIT 
Freq 

RDV 
Freq 

134.40 (1X) 1025 962 108.55 (22Y) 1046 1109 
134.45 (1Y) 1025 1088 108.60 (23X) 1047 984 
134.50 (2X) 1026 963 108.65 (23Y) 1047 1110 
134.55 (2Y) 1026 1089 108.70 (24X) 1048 985 
134.60 (3X) 1027 964 108.75 (24Y) 1048 1111 
134.65 (3Y) 1027 1090 108.80 (25X) 1049 986 
134.70 (4X) 1028 965 108.85 (25Y) 1049 1112 
134.75 (4Y) 1028 1091 108.90 (26X) 1050 987 
134.80 (5X) 1029 966 108.95 (26Y) 1050 1113 
134.85 (5Y) 1029 1092 109.00 (27X) 1051 988 
134.90 (6X) 1030 967 109.05 (27Y) 1051 1114 
134.95 (6Y) 1030 1093 109.10 (28X) 1052 989 
135.00 (7X) 1031 968 109.15 (28Y) 1052 1115 
135.05 (7Y) 1031 1094 109.20 (29X) 1053 990 
135.10 (8X) 1032 969 109.25 (29Y) 1053 1116 
135.15 (8Y) 1032 1095 109.30 (30X) 1054 991 
135.20 (9X) 1033 970 109.35 (30Y) 1054 1117 
135.25 (9Y) 1033 1096 109.40 (31X) 1055 992 
135.30 (10X) 1034 971 109.45 (31Y) 1055 1118 
135.35 (10Y) 1034 1097 109.50 (32X) 1056 993 
135.40 (11X) 1035 972 109.55 (32Y) 1056 1119 
135.45 (11Y) 1035 1098 109.60 (33X) 1057 994 
135.50 (12X) 1036 973 109.65 (33Y) 1057 1120 
135.55 (12Y) 1036 1099 109.70 (34X) 1058 995 
135.60 (13X) 1037 974 109.75 (34Y) 1058 1121 
135.65 (13Y) 1037 1100 109.80 (35X) 1059 996 
135.70 (14X) 1038 975 109.85 (35Y) 1059 1122 
135.75 (14Y) 1038 1101 109.90 (36X) 1060 997 
135.80 (15X) 1039 976 109.95 (36Y) 1060 1123 
135.85 (15Y) 1039 1102 110.00 (37X) 1061 998 
135.90 (16X) 1040 977 110.05 (37Y) 1061 1124 
135.95 (16Y) 1040 1103 110.10 (38X) 1062 999 
108.00 (17X) 1041 978 110.15 (38Y) 1062 1125 
108.05 (17Y) 1041 1104 110.20 (39X) 1063 1000 
108.10 (18X) 1042 979 110.25 (39Y) 1063 1126 
108.15 (18Y) 1042 1105 110.30 (40X) 1064 1001 
108.20 (19X) 1043 980 110.35 (40Y) 1064 1127 
108.25 (19Y) 1043 1106 110.40 (41X) 1065 1002 
108.30 (20X) 1044 981 110.45 (41Y) 1065 1128 
108.35 (20Y) 1044 1107 110.50 (42X) 1066 1003 
108.40 (21X) 1045 982 110.55 (42Y) 1066 1129 
108.45 (21Y) 1045 1108 110.60 (43X) 1067 1004 
108.50 (22X) 1046 983 110.65 (43Y) 1067 1130 
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Canales TACAN/DME 
VOR 
Freq 

TACAN 
Channel 

XMIT 
Freq 

RDV 
Freq 

VOR 
Freq 

TACAN 
Channel 

XMIT 
Freq 

RDV 
Freq 

110.70 (44X) 1068 1005 134.00 (67X) 1091 1154 
110.75 (44Y) 1068 1131 134.05 (67Y) 1091 1028 
110.80 (45X) 1069 1006 134.10 (68X) 1092 1155 
110.85 (45Y) 1069 1132 134.15 (68Y) 1092 1029 
110.90 (46X) 1070 1007 134.20 (69X) 1093 1156 
110.95 (46Y) 1070 1133 134.25 (69Y) 1093 1030 
111.00 (47X) 1071 1008 112.30 (70X) 1094 1157 
111.05 (47Y) 1071 1134 112.35 (70Y) 1094 1031 
111.10 (48X) 1072 1009 112.40 (71X) 1095 1158 
111.15 (48Y) 1072 1135 112.45 (71Y) 1095 1032 
111.20 (49X) 1073 1010 112.50 (72X) 1096 1159 
111.25 (49Y) 1073 1136 112.55 (72Y) 1096 1033 
111.30 (50X) 1074 1011 112.60 (73X) 1097 1160 
111.35 (50Y) 1074 1137 112.65 (73Y) 1097 1034 
111.40 (51X) 1075 1012 112.70 (74X) 1098 1161 
111.45 (51Y) 1075 1138 112.75 (74Y) 1098 1035 
111.50 (52X) 1076 1013 112.80 (75X) 1099 1162 
111.55 (52Y) 1076 1139 112.85 (75Y) 1099 1036 
111.60 (53X) 1077 1014 112.90 (76X) 1100 1163 
111.65 (53Y) 1077 1140 112.95 (76Y) 1100 1037 
111.70 (54X) 1078 1015 113.00 (77X) 1101 1164 
111.75 (54Y) 1078 1141 113.05 (77Y) 1101 1038 
111.80 (55X) 1079 1016 113.10 (78X) 1102 1165 
111.85 (55Y) 1079 1142 113.15 (78Y) 1102 1039 
111.90 (56X) 1080 1017 113.20 (79X) 1103 1166 
111.95 (56Y) 1080 1143 113.25 (79Y) 1103 1040 
112.00 (57X) 1081 1018 113.30 (80X) 1104 1167 
112.05 (57Y) 1081 1144 113.35 (80Y) 1104 1041 
112.10 (58X) 1082 1019 113.40 (81X) 1105 1168 
112.15 (58Y) 1082 1145 113.45 (81Y) 1105 1042 
112.20 (59X) 1083 1020 113.50 (82X) 1106 1169 
112.25 (59Y) 1083 1146 113.55 (82Y) 1106 1043 
133.30 (60X) 1084 1021 113.60 (83X) 1107 1170 
133.35 (60Y) 1084 1147 113.65 (83Y) 1107 1044 
133.40 (61X) 1085 1022 113.70 (84X) 1108 1171 
133.45 (61Y) 1085 1148 113.75 (84Y) 1108 1045 
133.50 (62X) 1086 1023 113.80 (85X) 1109 1172 
133.55 (62Y) 1086 1149 113.85 (85Y) 1109 1046 
133.60 (63X) 1087 1024 113.90 (86X) 1110 1173 
133.65 (63Y) 1087 1150 113.95 (86Y) 1110 1047 
133.70 (64X) 1088 1151 114.00 (87X) 1111 1174 
133.75 (64Y) 1088 1025 114.05 (87Y) 1111 1048 
133.80 (65X) 1089 1152 114.10 (88X) 1112 1175 
133.85 (65Y) 1089 1026 114.15 (88Y) 1112 1049 
133.90 (66X) 1090 1153 114.20 (89X) 1113 1176 
133.95 (66Y) 1090 1027 114.25 (89Y) 1113 1050 
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Canales TACAN/DME 
VOR 
Freq 

TACAN 
Channel 

XMIT 
Freq 

RDV 
Freq 

VOR 
Freq 

TACAN 
Channel 

XMIT 
Freq 

RDV 
Freq 

114.30 (90X) 1114 1177 116.15 (108Y) 1132 1069 
114.35 (90Y) 1114 1051 116.20 (109X) 1133 1196 
114.40 (91X) 1115 1178 116.25 (109Y) 1133 1070 
114.45 (91Y) 1115 1052 116.30 (110X) 1134 1197 
114.50 (92X) 1116 1179 116.35 (110Y) 1134 1071 
114.55 (92Y) 1116 1053 116.40 (111X) 1135 1198 
114.60 (93X) 1117 1180 116.45 (111Y) 1135 1072 
114.65 (93Y) 1117 1054 116.50 (112X) 1136 1199 
114.70 (94X) 1118 1181 116.55 (112Y) 1136 1073 
114.75 (94Y) 1118 1055 116.60 (113X) 1137 1200 
114.80 (95X) 1119 1182 116.65 (113Y) 1137 1074 
114.85 (95Y) 1119 1056 116.70 (114X) 1138 1201 
114.90 (96X) 1120 1183 116.75 (114Y) 1138 1075 
114.95 (96Y) 1120 1057 116.80 (115X) 1139 1202 
115.00 (97X) 1121 1184 116.85 (115Y) 1139 1076 
115.05 (97Y) 1121 1058 116.90 (116X) 1140 1203 
115.10 (98X) 1122 1185 116.95 (116Y) 1140 1077 
115.15 (98Y) 1122 1059 117.00 (117X) 1141 1204 
115.20 (99X) 1123 1186 117.05 (117Y) 1141 1078 
115.25 (99Y) 1123 1060 117.10 (118X) 1142 1205 
115.30 (100X) 1124 1187 117.15 (118Y) 1142 1079 
115.35 (100Y) 1124 1061 117.20 (119X) 1143 1206 
115.40 (101X) 1125 1188 117.25 (119Y) 1143 1080 
115.45 (101Y) 1125 1062 117.30 (120X) 1144 1207 
115.50 (102X) 1126 1189 117.35 (120Y) 1144 1081 
115.55 (102Y) 1126 1063 117.40 (121X) 1145 1208 
115.60 (103X) 1127 1190 117.45 (121Y) 1145 1082 
115.65 (103Y) 1127 1064 117.50 (122X) 1146 1209 
115.70 (104X) 1128 1191 117.55 (122Y) 1146 1083 
115.75 (104Y) 1128 1065 117.60 (123X) 1147 1210 
115.80 (105X) 1129 1192 117.65 (123Y) 1147 1084 
115.85 (105Y) 1129 1066 117.70 (124X) 1148 1211 
115.90 (106X) 1130 1193 117.75 (124Y) 1148 1085 
115.95 (106Y) 1130 1067 117.80 (125X) 1149 1212 
116.00 (107X) 1131 1194 117.85 (125Y) 1149 1086 
116.05 (107Y) 1131 1068 117.90 (126X) 1150 1213 
116.10 (108X) 1132 1195 117.95 (126Y) 1150 1087 
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