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Resumen 

La cantidad de pasajeros de líneas aeroportuarias en las últimas décadas se ha visto incrementado de 

forma exponencial, y continúa haciéndolo. Un mayor número de pasajeros implica más vuelos, más 

aviones, más tráfico aéreo, más retrasos y mayor probabilidad de incidencias.  

Los Proveedores de Servicios de Navegación Aérea, responsables no sólo de la seguridad del tráfico 

aéreo sino también de su eficiencia, han llegado a la conclusión de que el radar no puede hacer frente 

a la creciente demanda. En un esfuerzo por aumentar la eficiencia, optimizar las operaciones, reducir 

los costes en infraestructuras y mejorar la seguridad, cada vez más proveedores de servicios de 

navegación aérea se están alejando de los radares tradicionales y mirando hacia las nuevas 

tecnologías: Multilateración y ADS-B. 

A lo largo de este Proyecto Fin de Carrera se estudiará como el Sistema de  Multilateración Modo S es 

una técnica que permite conocer la  posición de cada aeronave en cada momento. Basándose en el 

principio de la triangulación y sirviéndose de varios receptores o sensores situados en lugares 

estratégicos de un aeropuerto y de sus cercanías, puede situar en dos o tres dimensiones la posición 

de un objeto estático o móvil que esté debidamente equipado, mediante el cálculo de la posición 

haciendo referencia a la diferencia de tiempos con la que llega una señal a un conjunto de estaciones 

receptoras en tierra. 

El sistema de multilateración puede ser pasivo, si se limita a recibir las respuestas periódicas que 

transmite el squitter del transpondedor Modo S dentro de su zona de cobertura, o activo, si incorpora 

un sistema interrogador. 

Un sistema MLAT genérico se compone de cuatro receptores  o sensores y de un procesador central 

que realiza los cálculos necesarios para conocer la posición en 3D, o los datos de tres sensores para 

obtenerla en 2D. 

Se describirá el proceso de cálculo de la posición que consiste en la resolución de la intersección 

matemática de varias hipérbolas, o hiperboloides, en base a la técnica de  medición “Diferencia de 

tiempo de llegada de la señal”-TDOA-. Cada vez que una de las estaciones sensoras recibe una señal 

procedente de un transpondedor, la envía a la ECP donde el objetivo es identificado y correlado con 



las respuestas procedentes del resto del los sensores. De este modo se calcula la posición, 

nominalmente una vez por segundo, y se establece la pista de la aeronave. Ésta se presenta en 

pantalla y se almacena para su posterior análisis.  A lo largo del Proyecto se detallará y describirá cada 

uno de los subsistemas que componen el Sistema de Multilateración Modo S.  

La multilateración presenta una serie de ventajas frente a otros sistemas de vigilancia, como es el 

radar secundario. De entre ellas, podemos destacar la facilidad con la que las estaciones sensoras se 

pueden desplegar para satisfacer los requisitos de cobertura para una amplia gama de aplicaciones. 

Además, prestaciones del sistema como pueden ser la precisión, cobertura y periodo de refresco, son 

superiores a las proporcionadas por el SMR o SSR y a un coste significativamente inferior. 
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Abstract 

The amount of airline passengers has increased in an exponential manner over the last decades, and 

still keeps increasing. More passengers mean more flights, more airplanes, more delays and a higher 

probability of incidents. 

Air navigation service providers, not only responsible for air traffic security but also for its efficiency, 

have come to the conclusion that radar control is not enough to cope with the growing demand. In an 

effort to increase efficiency, optimize operations, reduce infrastructural costs and improve safety, 

more and more Air Navigation service providers are moving away from traditional radars and looking 

at new technologies: Multilateration and ADS-B. 

Throughout this End of Degree Project, Mode S Multilateration System will be analyzed.  Mode S 

Multilateration System is based on a technique that allows knowing the position of each aircraft in 

each moment. Based on the principle of triangulation, and using several receivers or sensors located 

in strategic locations of an airport and its surrounding area, the system can allocate in two or three 

dimensions the position of a static or mobile object that is properly equipped, calculating the position 

from the time difference between the arrival of a signal transmitted by the aircraft equipment into the 

different receiving stations on the ground. 

The multilateration system can be passive, if it is limited to receiving the periodic responses 

transmitted by the Mode S transponder at the aircraft within its coverage area, or active, if it 

incorporates a ground interrogator system. 

A generic MLAT system consists of one central processor and four receiver stations to know the 3D 

position of an aircraft, or three receiver stations to obtain its 2D position. 

Aircraft position calculation process, which will be described throughout this document, consists on 

the calculation of the mathematical intersection of several hyperboloids, based on TDOA (Time 

Difference Of Arrival) measurement technique. When one of the receiver stations receives a signal 

from the aircraft transponder, it will send it to the ECP (Central Processor), where the target will be 

identified and correlated with the responses from the rest of the sensors. Aircraft position is 



calculated using this method nominally once per second, generating a plot that is displayed on the 

screen and stored for further analysis. 

 Throughout this End of Degree Project, each of the subsystems which compose the Mode S 

Multilateration System will be described in detail. 

Multilateration has a number of advantages over other surveillance systems, such as secondary radar. 

Among them, we can highlight the ease with which sensor stations can be deployed to meet the 

coverage requirements for a wide range of applications. In addition, system capabilities such as 

accuracy, coverage and refreshment period are higher than those provided by the SMR or SSR, and at 

a significantly lower cost. 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 





 

i 

 ÍNDICE GENERAL 
 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ...................................................................................................................... 3 

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES ............................................................................................................... 7 

1. Introducción ............................................................................................................................ 7 

2. Reseña Histórica .................................................................................................................... 8 

2.1 Primeros pasos a nivel mundial ......................................................................................... 10 

2.2 Multilateración en España................................................................................................. 14 

3. Concepto A-SMGCS ............................................................................................................... 15 

3.1 Funcionamiento ................................................................................................................ 16 

4. Sistemas CNS/ATM ................................................................................................................ 18 

4.1 Sistemas de Comunicaciones ............................................................................................ 18 

4.2 Sistemas de Navegación .................................................................................................... 19 

4.2.1 Sistemas de Navegación por Radio emplazados en Tierra .......................................... 19 

4.2.2 Sistemas de Navegación por Satélite (GNSS) .............................................................. 20 

4.2.3 Sistema Inerciales ....................................................................................................... 21 

4.3 Sistemas de Vigilancia ....................................................................................................... 22 

4.3.1 Categorías ................................................................................................................... 23 

4.3.2 Radar Primario de Vigilancia (PSR) .............................................................................. 24 

4.3.3 Radar secundario de Vigilancia (SSR) .......................................................................... 25 

4.3.3.1 Modo 1 ................................................................................................................. 27 

4.3.3.2 Modo 2 ................................................................................................................. 27 

4.3.3.3 Modo 3/A: ............................................................................................................. 27 

4.3.3.4 Modo B ................................................................................................................. 28 

4.3.3.5 Modo C ................................................................................................................. 28 

4.3.3.6 Modo D ................................................................................................................. 29 

4.3.3.7 Modo S .................................................................................................................. 29 

4.3.3.8 Modo 4: ................................................................................................................ 31 



 

ii 

4.3.3.9 Modo 5: ................................................................................................................. 31 

4.3.4 Radar de Superficie (SMR) ........................................................................................... 33 

4.3.5 ADS .............................................................................................................................. 33 

4.3.5.1 ADS-C .................................................................................................................... 34 

4.3.5.2 ADS-B .................................................................................................................... 35 

4.3.6 Sistemas de Multilateración ........................................................................................ 36 

4.3.6.1 Multilateración de Área Local (LAM) ..................................................................... 39 

4.3.6.2 Multilateración de Área extensa (WAM) ............................................................... 39 

CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE LA MULTILATERACIÓN ........................................................................... 45 

1. Introducción .......................................................................................................................... 45 

2. Aspectos generales ................................................................................................................ 45 

2.1 Componentes principales .................................................................................................. 46 

3. Aplicaciones ........................................................................................................................... 48 

4. Fundamento .......................................................................................................................... 50 

5. Requisitos generales de diseño ............................................................................................. 54 

5.1 Despliegue del equipamiento ............................................................................................ 54 

5.2 Sincronización .................................................................................................................... 55 

5.3 Interfaces ........................................................................................................................... 56 

5.3.1 Interfaz aérea. Señales de radiofrecuencia ................................................................. 56 

5.3.2 Salidas del sistema. Redes de comunicaciones ........................................................... 57 

5.3.2.1 Red de Comunicaciones Interna (SCI) ................................................................... 58 

5.3.2.2 Red de Comunicación Externa .............................................................................. 58 

5.3.3 Interfaz horaria ............................................................................................................ 59 

5.4 Otras Características de Diseño del SMMS ........................................................................ 59 

5.4.1 Modularidad ................................................................................................................ 60 

5.4.2 Accesibilidad ................................................................................................................ 60 

5.4.3 Alimentación Electrónica ............................................................................................. 61 

5.4.4 Protecciones Eléctricas ................................................................................................ 61 



 

iii 

5.4.5 Conectorización .......................................................................................................... 61 

5.4.6 Requisitos Mecánicos .................................................................................................. 61 

6. Prestaciones Generales  Sistema de Multilateración Modo-S ............................................... 62 

6.1 Volumen de cobertura ...................................................................................................... 62 

6.2 Precisión posicional ........................................................................................................... 63 

6.2.1 Precisión horizontal de posición ................................................................................. 63 

6.2.2 Precisión de fechado ................................................................................................... 64 

6.3 Parámetros de calidad ...................................................................................................... 64 

6.3.1 Detección de un blanco .............................................................................................. 64 

6.3.2 Probabilidad de falsa detección .................................................................................. 65 

6.3.3 Blancos múltiples. ....................................................................................................... 65 

6.3.4 Probabilidad de identificación ..................................................................................... 66 

6.3.5 Falsa identificación ...................................................................................................... 67 

6.3.6 Refresco y Tasa de éxito de refresco de información ................................................. 67 

6.4 Resolución del sistema ...................................................................................................... 67 

6.5 Capacidad, y  otros parámetros ........................................................................................ 68 

6.5.1 Capacidad.................................................................................................................... 68 

6.5.2 Latencia de detección ................................................................................................. 68 

6.5.3 Tiempo de inicio de pista ............................................................................................ 68 

6.6 Formatos y velocidades de transmisión de los datos ........................................................ 68 

6.7 Sistema de autocomprobación automático ...................................................................... 70 

6.8 Supervisión  Local y Remota .............................................................................................. 70 

6.9 Compatibilidad con mensajes ADS-B ................................................................................. 71 

6.10 Características ambientales .............................................................................................. 71 

6.10.1 Requisitos ambientales de operación ......................................................................... 71 

6.10.1.1 Equipos en edificaciones atendidas ...................................................................... 71 

6.10.1.2 Equipos en edificaciones con control de temperatura parcial .............................. 72 

6.10.1.3 Equipos a la intemperie ........................................................................................ 72 



 

iv 

6.10.2 Almacenaje .................................................................................................................. 74 

6.10.3 Transporte ................................................................................................................... 74 

7. Requisitos Operativos ............................................................................................................ 74 

7.1 Disponibilidad .................................................................................................................... 74 

7.2 Fiabilidad ........................................................................................................................... 76 

7.2.1 Protección Automática ................................................................................................ 76 

7.2.2 Conmutación Automática ............................................................................................ 76 

7.2.3 Presentación de Fallos ................................................................................................. 76 

7.2.4 Interrupciones del Suministro de Energía ................................................................... 76 

7.3 Mantenibilidad .................................................................................................................. 77 

8. Ventajas de MLAT respecto a un SSR .................................................................................... 77 

8.1 Operativas ......................................................................................................................... 78 

8.2 disponibilidad operativa .................................................................................................... 80 

8.3 Costes ................................................................................................................................ 80 

CAPÍTULO 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS DE ANTENAS ................................................... 85 

1. Introducción .......................................................................................................................... 85 

2. Antenas asociadas a Estaciones Remotas .............................................................................. 85 

2.1 Características mecánicas .................................................................................................. 86 

2.2 Características radioeléctricas ........................................................................................... 86 

3. Antenas asociadas a Radioenlaces......................................................................................... 88 

3.1 Características mecánicas .................................................................................................. 88 

3.2 Características radioeléctricas ........................................................................................... 89 

4. Diagramas de radiación ......................................................................................................... 90 

5. Cables de radiofrecuencia y conectores ................................................................................ 91 

5.1 Cables de radiofrecuencia ................................................................................................. 91 

5.2 Conectores ........................................................................................................................ 91 

CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS SISTEMAS ESTACIONES RECEPTORAS (ERX) ..................... 95 

1. Introducción .......................................................................................................................... 95 



 

v 

2. Técnicas aplicadas a la MLAT ................................................................................................ 96 

2.1 Sistema Descentralizado ................................................................................................... 96 

2.2 Sistema centralizado ......................................................................................................... 97 

3. Descripción General .............................................................................................................. 98 

3.1 Instalación de las  Estaciones Receptoras ......................................................................... 99 

4. Receptores banda L ............................................................................................................. 100 

4.1 Características radioeléctricas......................................................................................... 101 

5. Módulo de comunicaciones. Sistema de Comunicaciones Internas (SCI)............................ 103 

5.1 Comunicaciones ERS Interiores (ERS-I)............................................................................ 104 

6. Unidad de control y prueba................................................................................................. 105 

7. Unidad de alimentación ...................................................................................................... 105 

CAPÍTULO 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA INTERROGADOR (SINT) ........................................ 109 

1. Introducción ........................................................................................................................ 109 

2. Descripción General ............................................................................................................ 109 

2.1 Interrogaciones ............................................................................................................... 111 

2.1.1 Interrogaciones en Modo S ....................................................................................... 113 

2.1.2 Interrogaciones en Modo A/C ................................................................................... 115 

2.2 Gestor de Interrogaciones (GINT) ................................................................................... 116 

3. Estación Transmisora (ETx).................................................................................................. 117 

4. Módulo transmisor .............................................................................................................. 119 

4.1 Características Radioeléctricas ........................................................................................ 119 

CAPÍTULO 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA TRANSPONDEDOR DE REFERENCIA (STR) ................. 125 

1. Introducción ........................................................................................................................ 125 

2. Descripción General ............................................................................................................ 125 

3. Estación Transpondedora .................................................................................................... 126 

3.1 Características Generales y Radioeléctricas .................................................................... 128 

CAPÍTULO 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TRANSPONDEDOR MODO S PARA VEHÍCULOS ....................... 135 

1. Introducción ........................................................................................................................ 135 



 

vi 

2. Descripción General ............................................................................................................ 136 

3. Características radioeléctricas ............................................................................................. 137 

CAPÍTULO 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA ESTACIÓN CENTRAL DE PROCESO (ECP) .................. 143 

1. Introducción ........................................................................................................................ 143 

2. Descripción General ............................................................................................................ 143 

2.1 Estados de Operación ...................................................................................................... 147 

3. Unidades procesadoras de señal ......................................................................................... 149 

4. Procesador de blancos......................................................................................................... 150 

4.1 Ciclo de operación ........................................................................................................... 151 

4.2 Decodificación y clasificación de respuestas ................................................................... 152 

4.3 Cálculo de la posición mediante multilateración ............................................................. 153 

4.4 Correlación, validación, identificación y fechado de blancos .......................................... 154 

4.5 Seguimiento de blancos .................................................................................................. 154 

4.6 Formateo y transmisión de mensajes .............................................................................. 154 

4.6.1 Interfaz de comunicaciones ...................................................................................... 156 

4.7 Gestor de interrogaciones ............................................................................................... 158 

4.7.1 Interrogaciones de llamada general A/C solamente ................................................. 159 

4.7.2 Interrogaciones selectivas Modo S ............................................................................ 160 

4.8 Tratamiento de direcciones Modo S duplicadas .............................................................. 161 

4.9 Procesamiento ADS-B ...................................................................................................... 162 

4.10 Vigilancia Mejorada ......................................................................................................... 162 

4.11 Grabación automática de datos ...................................................................................... 164 

4.12 Generación y grabación de información de registro ....................................................... 164 

4.13 Áreas definibles del sistema ............................................................................................ 164 

5. Sistema Horario (SH)............................................................................................................ 165 

CAPÍTULO 9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN (SG) ................................................ 171 

1. Introducción ........................................................................................................................ 171 

2. Descripción General ............................................................................................................ 171 



 

vii 

3. Arquitectura del Sistema ..................................................................................................... 175 

3.1 Arquitectura Lógica del SG .............................................................................................. 175 

3.1.1 Built In Test Equipment (BITE)................................................................................... 176 

3.1.2 Unidades de Control y Supervisión Integradas (UCS) ................................................ 177 

3.1.3 Servidor de Gestión (SSG) ......................................................................................... 177 

3.1.3.1 Interfaz con las UCS ............................................................................................ 178 

3.1.3.2 Aplicaciones de gestión ...................................................................................... 178 

3.1.3.3 Base de datos ...................................................................................................... 178 

3.1.3.4 Interfaz única con los clientes de gestión ........................................................... 178 

3.1.4 Clientes de gestión (CSG) .......................................................................................... 179 

3.2 Arquitectura Física del SG ............................................................................................... 180 

3.2.1 Built In Test Equipment (BITE)................................................................................... 180 

3.2.2 Unidades de Control y Supervisión Integradas (UCS) ................................................ 181 

3.2.3 Servidor de Gestión (SSG) ......................................................................................... 181 

3.2.4 Clientes de Gestión ................................................................................................... 182 

3.2.5 Conexión de los equipos ........................................................................................... 183 

4. Modos de operación ........................................................................................................... 183 

4.1 Modo de operación automática ...................................................................................... 183 

4.2 Modo de operación con intervención del gestor ............................................................ 184 

5. Escenarios operativos.......................................................................................................... 184 

5.1 Escenario local................................................................................................................. 184 

5.2 Escenario remoto ............................................................................................................ 185 

6. Requisitos ............................................................................................................................ 185 

6.1 Requisitos funcionales ..................................................................................................... 186 

6.1.1 Requisitos generales ................................................................................................. 187 

6.1.1.1 Sincronización ..................................................................................................... 187 

6.1.1.2 Transferencia de ficheros ................................................................................... 187 

6.1.1.3 Suscripción de flujos de datos............................................................................. 187 



 

viii 

6.1.2 Requisitos específicos de control .............................................................................. 187 

6.1.3 Requisitos específicos de supervisión ....................................................................... 188 

6.1.4 Requisitos específicos de mantenimiento ................................................................. 190 

6.2 Requisitos de prestaciones .............................................................................................. 192 

6.2.1 Requisitos de capacidad ............................................................................................ 192 

6.2.1.1 Requisitos de interoperabilidad .......................................................................... 193 

6.2.1.2 Capacidad de almacenamiento ........................................................................... 193 

6.2.1.3 Adquisición de datos ........................................................................................... 193 

6.2.1.4 Prioridad de las señales ....................................................................................... 193 

6.2.1.5 Gestión de fallos .................................................................................................. 193 

6.2.1.6 Control ................................................................................................................ 194 

6.2.1.7 Elaboración de informes ..................................................................................... 194 

6.2.2 Requisitos de calidad de servicio ............................................................................... 194 

6.2.3 Requisitos mecánicos, eléctricos y de instalación ..................................................... 194 

CAPÍTULO 10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE DATOS (PPI) ........................ 197 

1. Introducción ........................................................................................................................ 197 

2. Descripción General ............................................................................................................ 198 

3. Arquitectura Hardware ........................................................................................................ 199 

4. Presentación Integrada........................................................................................................ 199 

4.1 Funcionalidades comunes ............................................................................................... 200 

4.1.1 Suscripción de flujos de datos ................................................................................... 200 

4.1.2 Selección de los tipos de flujos de entrada subscritos .............................................. 201 

4.1.3 Filtros de datos .......................................................................................................... 201 

4.1.4 Presentación de pistas de blancos ............................................................................ 201 

4.1.5 Selección del sistema de proyección de visualización ............................................... 202 

4.1.6 Edición de mapas ...................................................................................................... 202 

4.1.7 Grabación de datos ................................................................................................... 203 

4.1.8 Reproducción de ficheros de datos ........................................................................... 203 



 

ix 

4.1.9 Otras funcionalidades ............................................................................................... 204 

4.2 Funciones particulares .................................................................................................... 204 

CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 209 

ANEXO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FORMATO ASTERIX PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SMMS ....... 215 

1. Introducción ........................................................................................................................ 215 

2. Descripción y Principios de ASTERIX .................................................................................... 215 

2.1 Organización de los Datos ............................................................................................... 216 

2.1.1 Categoría de Datos .................................................................................................... 216 

2.1.2 Data Items y Catálogo de Data Items ........................................................................ 217 

2.1.3 Campos de datos....................................................................................................... 218 

2.1.4 Perfil de Aplicación de usuario .................................................................................. 219 

2.2 Estructura General del mensaje ...................................................................................... 219 

2.2.1 El Registro ................................................................................................................. 219 

2.2.2 Formatos  Estándar de  Campo de Datos .................................................................. 220 

2.2.3 Formato  no estándar de Campos de datos .............................................................. 222 

2.2.4 Organización de campo............................................................................................. 223 

3. Esquema de direccionamiento ASTERIX .............................................................................. 224 

4. ASTERIX Cat10 ..................................................................................................................... 225 

4.1 UAP seleccionado ............................................................................................................ 225 

4.2 Criterios de codificación .................................................................................................. 227 

5. ASTERIX Cat19 ..................................................................................................................... 228 

5.1 UAP seleccionado ............................................................................................................ 229 

5.2 Criterios de codificación .................................................................................................. 230 

6. ASTERIX Cat20 ..................................................................................................................... 231 

6.1 UAP seleccionado ............................................................................................................ 231 

6.2 Criterios codificación ....................................................................................................... 232 

7. ASTERIX Cat21 ..................................................................................................................... 234 

7.1 UAP seleccionado ............................................................................................................ 234 



 

x 

7.2 Criterios codificación ....................................................................................................... 236 

8. ASTERIX Cat23 ..................................................................................................................... 236 

8.1 UAP seleccionado ............................................................................................................ 237 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS ............................................................................................................................ 241 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................................... 251 



 

xi 

 LISTA  DE FIGURAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.1   PAÍSES  CON MLAT/WAM OPERATIVA.................................................................................... 13 

FIGURA 1.3    DME SELEX [DEIMOS]. ........................................................................................................ 20 

FIGURA 1.2   VOR-DOPPLER SELEX EN AEROPUERTO DE ASTURIAS [DEIMOS]. .................................................. 20 

FIGURA 1.2   LOCALIZADOR ILS  SELEX EN AEROPUERTO DE LAS PALMAS [DEIMOS]. ........................................... 20 

FIGURA 1.3   DIVISIONES DE CONTROL DE ESPACIO AÉREO ............................................................................. 22 

FIGURA 1.4   PSR STAR 2000 [THALES]. .................................................................................................... 24 

FIGURA 1.5   MODO OPERACIÓN RADAR PRIMARIO ...................................................................................... 25 

FIGURA 1.6   RSM 970 S RADAR SECUNDARIO MONO PULSO/MODO S, [THALES] ............................................. 26 

FIGURA 1.7   DIAGRAMA  DE PULSOS DE INTERROGACIÓN SSR ....................................................................... 31 

FIGURA 1.8   FUNCIONAMIENTO SSR ........................................................................................................ 32 

FIGURA 1.9   SMR AEROPUERTO DE BARCELONA [INDRA] ........................................................................... 33 

FIGURA 1.10   ADS: VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMÁTICA [ENAIRE] ......................................................... 34 

FIGURA 1.11   FUNCIONAMIENTO MLAT [REF.21]. ..................................................................................... 37 

FIGURA 1.12   ESTACIÓN RECEPTORA VIGILANT 0100, IACIT [REF. 26]. ....................................................... 38 

FIGURA 2.1   DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONAL DE LOS SUBSISTEMAS DEL SMMS ......................................... 49 

FIGURA 2.2   PRINCIPIO DE OPERACIÓN ...................................................................................................... 51 

FIGURA 2.3A   HIPERBOLOIDES FORMADAS POR TDOA DE P2-P0 Y P3-P0 ......................................................... 53 

FIGURA 2.3B   HIPERBOLOIDES FORMADAS POR TDOA DE P3-P0 Y P4-P0 ......................................................... 53 

FIGURA 2.4   INTERFACES EXTERNAS DEL SMMS ......................................................................................... 57 

FIGURA 2.5   CLIMATOLOGÍA SALAS DE CONTROL DE TELECOMUNICACIONES [REF.16] ....................................... 72 

FIGURA 2.6   CLIMATOLOGÍA SALAS CON CONTROL DE TEMPERATURA PARCIAL [REF.16] ..................................... 72 

FIGURA 2.7   CLIMATOLOGÍA CLASE 4.1E LOCALIZACIONES SIN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA [REF.16]................... 73 

FIGURA 2.8   CLIMATOLOGÍA CLASE 4.2H LOCALIZACIONES SIN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA [REF.16] ................. 73 

FIGURA 2.9   CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ALMACENAJE [REF.16] ............................................................. 74 

FIGURA 2.10   PRECISIÓN DEL SSR VS MLAT, [REF.25] ................................................................................ 79 

FIGURA 2.11   DISPONIBILIDAD OPERATIVA SSR VS MLAT ............................................................................ 80 

file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674394
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674395
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674396
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674397
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674400
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674401
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674402
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674403
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674406
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674409
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674410
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674417
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674418


 

xii 

FIGURA 2.12   COMPARACIÓN COSTES TOTALES RADAR & MLAT [FTE. ERA]. ................................................ 81 

FIGURA 3.1   DIPOLO DE ERS, [REF.11] ..................................................................................................... 88 

FIGURA 4.1   ESTACIÓN RECEPTORA, AEROPUERTO P. DE MALLORCA .............................................................. 95 

FIGURA 4.2   DIAGRAMA DE BLOQUES ERX ................................................................................................. 99 

FIGURA 4.3   INTERIOR ESTACIÓN RECEPTORA [INDRA] .................................................................................. 99 

FIGURA 4.4   DIAGRAMA DE BLOQUES RECEPTOR ....................................................................................... 101 

FIGURA 5.1   DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONAL DE UNA ESTACIÓN TRANSMISORA (ETX) ............................... 110 

FIGURA 5.2   SECUENCIA DE PULSOS DE INTERROGACIÓN EN MODO S ............................................................ 115 

FIGURA 5.3   SECUENCIA DE IMPULSOS DE INTERROGACIÓN EN INTERMODO [REF.4] ........................................ 116 

FIGURA 5.4   LÍMITES DEL ESPECTRO PARA SEÑALES EMITIDAS A 1030 MHZ [REF.4] ........................................ 120 

FIGURA 5.5   LÍMITES DEL ESPECTRO PARA LAS SEÑALES EMITIDAS A 1090 MHZ [REF.4] .................................. 120 

FIGURA 6.1   DIAGRAMA DE BLOQUES STR ............................................................................................... 127 

FIGURA 6.2  EQUIPO TRANSPONDEDOR MODO S ....................................................................................... 128 

FIGURA 6.3   LÍMITES DEL ESPECTRO PARA LAS SEÑALES EMITIDAS A 1090 MHZ [REF.4] .................................. 129 

FIGURA 6.4   RESPUESTA EN MODO S [REF.4] ........................................................................................... 131 

FIGURA 7.1   SQUITTER PARA VEHÍCULOS VEELO NEXGEN, SAAB SENSIS [REF.28] ........................................... 139 

FIGURA 8.1   DIAGRAMA DE BLOQUES DE ECP [INDRA] ............................................................................. 144 

FIGURA 8.2   EJEMPLO DE RACK DE ECP ................................................................................................... 147 

FIGURA 8.3   CICLO DE OPERACIÓN DEL TP ............................................................................................... 151 

FIGURA 8.4   INDICACIÓN EN CAT10 DIRECCIÓN MODO S DUPLICADA ............................................................ 161 

FIGURA 8.5   DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA HORARIO ...................................................................... 166 

FIGURA 8.6   ANTENA GPS DEL SH .......................................................................................................... 167 

FIGURA 9.1   ARQUITECTURA LÓGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ................................................................... 176 

FIGURA 9.2   INTERFACES DE GESTIÓN Y CONTROL REMOTO [ERA] ............................................................... 180 

FIGURA 9.3   ARQUITECTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ..................................................................... 182 

FIGURA 9.4   VENTANA DE GENERACIÓN DE UN INFORME [SCDM, INDRA] ..................................................... 191 

FIGURA 10.1   ARQUITECTURA TERMINAL PPI ........................................................................................... 199 

FIGURA 10.2   CONFIGURACIÓN DE LOS FLUJOS DE DATOS [VISUALRADAR 3000, INDRA] .................................. 200 

file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674435
file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674445


 

xiii 

FIGURA 10.3   MAPA DE ESPAÑA SISTEMA VISUALRADAR 3000 [INDRA] ..................................................... 203 

FIGURA 10.4   PANTALLA PPI SISTEMA DISPLAY [ERA] ................................................................................ 205 

FIGURA ANEXO. 1   ORGANIZACIÓN DE DATOS EN ASTERIX [REF.9] ............................................................. 217 

FIGURA ANEXO. 2   ESTRUCTURA DE REGISTRO [REF. 9] .............................................................................. 220 

FIGURA ANEXO. 3   TIPOS DE CAMPOS DE DATOS ESTÁNDAR (EXCEPTO COMPUESTO) [REF. 9] ........................... 221 

FIGURA ANEXO. 4   TIPO DE CAMPO DE DATOS COMPUESTO, [REF.9] ........................................................... 222 

FIGURA ANEXO. 5   ORGANIZACIÓN DE LA SECUENCIA DE CAMPO [REF. 9] ...................................................... 223 

FIGURA  ANEXO. 6   ESTRUCTURA GENERAL DE REGISTRO [REF.9] ................................................................. 224 

 

 

 

file:///C:/Users/Alicia/Desktop/Cuerpo%20Entregable%20corregido(2).docx%23_Toc493674454




 

xv 

 LISTA DE TABLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1.1    TABLAS DE INCURSIONES EN PISTA EN EL ÁREA DEL ECAC .................................................. 9 

TABLA 1.2   MODOS DE INTERROGACIÓN .................................................................................................... 32 

TABLA 1.3   RESUMEN SISTEMAS DE VIGILANCIA .......................................................................................... 40 

TABLA 1.4   INFORMACIÓN TRANSMITIDA POR AERONAVES Y VEHÍCULOS TERRESTRES ......................................... 41 

TABLA 2.1   APLICACIONES DE LA MLAT ..................................................................................................... 48 

TABLA 2.2   INTERFAZ DE COMUNICACIONES DE DATOS DE SALIDA ................................................................... 58 

TABLA 2.3   INTERFAZ DE COMUNICACIONES DE DATOS DE GESTIÓN ................................................................. 59 

TABLA 2.4   INTERFAZ DE COMUNICACIONES NTP ........................................................................................ 59 

TABLA 2.5   SUB-VOLÚMENES DE COBERTURA DEL SMMS ............................................................................. 63 

TABLA 2.6   PRECISIÓN POSICIONAL ........................................................................................................... 64 

TABLA 2.7   PROBABILIDAD DE IDENTIFICACIÓN ............................................................................................ 66 

TABLA 2.8   TASA DE REFRESCO ................................................................................................................. 67 

TABLA 3.1    DIAGRAMA DE RADIACIÓN DIPOLO............................................................................................ 90 

TABLA 5.1   RESUMEN FORMATOS DE INTERROGACIÓN MODO S O ENLACE ASCENDENTE .................................. 112 

TABLA 5.2   FORMAS DE LOS IMPULSOS INTERROGADORES MODO S E INTERMODO .......................................... 113 

TABLA 6.1   RESUMEN FORMATOS DE RESPUESTA EN MODO S O ENLACE DESCENDENTE ................................... 130 

TABLA 6.2   FORMAS DE LOS IMPULSOS RESPUESTAS MODO S ...................................................................... 130 

TABLA 8.1   INTERFAZ DE COMUNICACIONES DE LOS DATOS DE SALIDA DE LOS TP ............................................. 145 

TABLA 8.2   COMBINACIONES DE ESTADOS DE OPERACIÓN PERMITIDAS .......................................................... 148 

TABLA 8.3   DEFINICIÓN DE ESTADOS Y COMPORTAMIENTO DE LOS TP ........................................................... 149 

TABLA 8.4   INTERFAZ DE COMUNICACIONES DE LOS DATOS DE SALIDA DE LOS TP ............................................. 157 

TABLA 8.5   DIRECCIONAMIENTO ASOCIADO A LOS FLUJOS DE MENSAJES DE BLANCOS DE LA  ECP ....................... 158 

TABLA 8.6   CONJUNTO DE REGISTROS DE TRANSPONDEDOR QUE EL SMMS DEBE PROCESAR ............................. 163 

TABLA 8.7   TIPOS DE ÁREAS DEFINIBLES EN EL SISTEMA ............................................................................... 165 

TABLA 9.1   INTERFAZ DE COMUNICACIONES DE EQUIPOS DEL SG .................................................................. 174 



 

xvi 

TABLA 9.2   ESTADOS OPERACIONALES DEL SG .......................................................................................... 174 

TABLA 10.1   INTERFAZ DE COMUNICACIONES DEL PPI ............................................................................... 198 

TABLA ANEXO.1   CARACTERIZACIÓN DE LOS DATA ITEMS ........................................................................... 218 

TABLA ANEXO. 2   UAP PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SMMS EN CAT10 ............................................ 226 

TABLA ANEXO. 3   UAP PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SMMS EN CAT19 ............................................ 230 

TABLA ANEXO.4   UAP PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SMMS EN CAT20 ........................................... 232 

TABLA ANEXO.5   UAP PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SMMS EN CAT21 ........................................... 235 

TABLA ANEXO.6   UAP PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SMMS EN CAT23 ........................................... 237 

 



 

 

 

 

 

Introducción y objetivos  





 

Sistema Multilateración Modo-S  3 

Introducción y objetivos 

Durante los periodos de tiempo en los que las condiciones meteorológicas limitan la visibilidad en los 

aeródromos y en los aeropuertos complejos, la Organización de Aviación Civil Internacional –OACI- 

recomienda la utilización de sistemas de vigilancia en superficie de forma que se garantice la 

operatividad en los aeropuertos y la seguridad de las operaciones en el área de movimientos. 

Disponer además de información de vigilancia en superficie permite su correlación con la procedente 

de radares de vigilancia aérea (primario y secundarios) y tener identificadas las aeronaves desde el 

puesto de estacionamiento de origen hasta el puesto de estacionamiento del aeropuerto destino, 

implantando así el concepto “puerta a puerta” establecido como objetivo en los países integrantes de 

EUROCONTROL. Muchos proveedores de servicios de navegación aérea se están adaptando a este 

modelo para vigilancia en superficie,  donde el sensor no cooperativo está constituido por un radar de 

superficie y el sensor cooperativo por un sistema de multilateración Modo S. De esta forma se 

constituye un Sistema avanzado de guía y control del movimiento en superficie. 

Dada la importancia que la tecnología de multilateración en cuanto a la mejora de la gestión del 

tráfico aéreo y de la seguridad  tiene,  y debido a que los sistemas de vigilancia aérea no son 

estudiados a lo largo de nuestro plan de estudios –a excepción del radar-, el objetivo de este Proyecto 

Fin de Carrera reside en ser un documento en el que se describan las características técnicas y 

operativas de los Sistemas de Multilateración Modo S.   

Con este fin, el Proyecto se divide en diez capítulos. En el primero de ellos, se explica  brevemente en 

qué consiste la multilateración y se hace una reseña histórica de la misma. Para que el lector tenga 

claros algunos conceptos que se tratan a lo largo de todo el documento, se explican los sistemas 

CNS/ATM de comunicaciones, navegación y vigilancia; prestando en estos últimos sistemas una 

especial importancia a los  distintos modos de interrogación. 

En el segundo capítulo se habla de los fundamentos de la multilateración, de sus aspectos generales y 

componentes principales, requisitos de diseño, operación y prestaciones. A estos requisitos se hace 

referencia a lo largo de los siguientes capítulos, por lo que era necesario definirlos en los capítulos 

iniciales. Además, en esta sección del documento se presentan las ventajas del SMMS frente a otro 



 

4  Sistema Multilateración Modo-S 

sistema de vigilancia, el radar secundario. 

En el resto de capítulos, capítulo tercero a décimo, se exponen con detalle las especificaciones 

técnicas de cada uno de los subsistemas que componen el Sistema de Multilateración Modo S, 

basándonos en los sistemas centralizados.  

Dada la extensión del formato ASTERIX, que es el utilizado para la transmisión de datos del SMMS, su 

descripción y especificaciones  se muestran en el anexo. En él podremos encontrar las categorías 

ASTERIX con las que el sistema trabaja y las características de cada una de ellas. 

Por último,  se recopilan las conclusiones a las que se llega tras la realización de este Proyecto. 
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Capítulo 1. Generalidades 

1. INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de multilateración se han implementado con éxito para la vigilancia de aeropuertos desde 

hace casi dos décadas. La Multilateración -MLAT- es una técnica de Vigilancia Independiente 

Cooperativa que hace uso de las señales transmitidas por una aeronave para calcular su posición. Para 

ello, se emplean una serie de estaciones en tierra que se colocan en lugares estratégicos alrededor de 

un aeropuerto, su área terminal local o un área más amplia que abarque el espacio aéreo circundante. 

Estas unidades reciben respuestas a las señales de interrogación transmitidas desde un sistema radar 

secundario local o una estación de multilateración. Dado que cada aeronave estará a diferente 

distancia de cada  una de las estaciones terrestres, sus respuestas serán recibidas por cada estación en 

diferentes momentos. Usando técnicas avanzadas de procesamiento, estas diferencias de tiempo 

individuales permitirán que la posición de la aeronave o vehículo aeroportuario se calcule con 

exactitud en la estación central de procesamiento. 

Dado que los sistemas de multilateración pueden hacer uso de las transmisiones de aviones 

actualmente existentes, los sistemas MLAT pueden desplegarse sin ningún cambio en la 

infraestructura aerotransportada. 

Además, si bien el radar y multilateración “objetivos” son idénticos en apariencia en la pantalla del 

controlador, la alta velocidad de actualización de los objetivos derivados de multilateración los hace 

inmediatamente reconocibles por su suave movimiento por la pantalla.  

 

“La multilateración ofrece a los ANSP la posibilidad de ofrecer un servicio de vigilancia a un coste 

potencialmente mucho menor, una mayor fiabilidad y unos niveles de precisión más elevados que los 

SSR convencionales” 

Alexander ter Kuile, Secretario General CANSO 
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2. RESEÑA HISTÓRICA 

Los incidentes en pista en los aeropuertos de USA se incrementaron en un 75% en el intervalo de 

tiempo comprendido entre los años 1.993 a 1.999.  

La causa de esta problemática se debió a los siguientes factores: 

 Aumento del tráfico aéreo. 

 Complejidad de los aeropuertos. 

 Mayor número de operaciones realizadas con visibilidad reducida. 

 Incremento de técnicas y procedimientos para satisfacer la demanda. 

Esta situación alcista de incidentes y accidentes obligó a la Administración Federal de Aviación -FAA-, 

agencia del Departamento de Transporte de Estados unidos, que cuenta con la autoridad para regular 

y supervisar todos los aspectos de la aviación civil estadounidense, a tomar una serie de medidas para 

mitigar esta tendencia. 

Las incidencias reportadas en el entorno de la Unión Europea, si bien menores también presentaban 

un índice alcista. Esto motivó el estudio de un sistema automatizado que permitiera garantizar unos 

niveles óptimos de seguridad en todos los movimientos en superficie así como exprimir al máximo las 

complejas maniobras que se pedían por parte de las aerolíneas para abaratar operativas. La UE, a 

través de la ECAC desarrolló la especificación correspondiente al Manual A-SMGCS, -Sistema Avanzado 

de Guía y Control de Movimientos en Superficie-. 

La ECAC, Conferencia Europea de Aviación Civil, es un organismo internacional cuya misión es 

promover el desarrollo continuo de un sistema europeo de transporte aéreo más seguro, eficiente y 

sostenible armonizando las políticas y prácticas de aviación civil en sus 44 Estados Miembros, entre los 

que se encuentra España, y promoviendo el entendimiento en aspectos políticos entre los Estados 

Miembros y otras partes del mundo. Fundada en 1.955, la ECAC estrecha relaciones entre la ONU, la 

OACI –Organización de Aviación Civil Internacional-, Comisión Europea, EUROCONTROL y JJA -Joint 

Aviation Authorities-, sirviendo como foro único de debate sobre temas de aviación civil y 

manteniendo vínculos con la industria del transporte aéreo. 

 Incursiones en pista en el área de la ECAC. 

Los datos de incursiones en pista que recogía en ese momento la ECAC entre sus estados 



GENERALIDADES 

Sistema Multilateración Modo-S  9 

miembros eran de: 

 Una vez cada dos días. 

 Un serio incidente cada dos semanas.  

 

 

 

TABLA 1.1    TABLAS DE INCURSIONES EN PISTA EN EL ÁREA DEL ECAC 

En el Manual A-SMGCS se establece la multilateración como una tecnología que proporciona mejoras 

en las operaciones tanto en condiciones meteorológicas favorables como en situaciones de baja 

visibilidad, aumentando la seguridad, capacidad y la rentabilidad. Si bien existe un consenso general 

en el sector del tráfico aéreo en que ADS-B es la solución aceptada para la vigilancia a largo plazo, los 

elevados costes que implican equipar a las aeronaves con transpondedores ADS-B -Vigilancia 

Automática Dependiente Radiodifundida- hace que su implantación a gran escala sea un largo 

proceso. A través de sus innovadores logros,  está totalmente probado que la multilateración es una 

alternativa al radar tradicional y una transición a ADS-B hoy, mientras que es una respaldo  y 

validación garantizado para el futuro.  

58,10% 
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4,70% 3,80% 

Principales causas de accidentes 
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5% 
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Los sistemas que integran los datos de posición de la multilateración y ADS-B proporcionan una mejor 

cobertura, particularmente en regiones remotas y montañosas, una completa y precisa identificación 

y una mejor resistencia a las inclemencias meteorológicas. Además, los informes de posición ADS-B 

pueden ser validados con la multilateración en las transmisiones ADS-B. Esto ayuda no sólo en la etapa 

de transición, sino también en el largo plazo, donde las cuestiones de responsabilidad legal sobre los 

datos ADS-B aún se discuten a nivel mundial. El sistema de multilateración también actúa como una 

copia de seguridad en tiempo real para la red de vigilancia ADS-B, especialmente en elevaciones más 

altas (en ruta), pero extensible también  a niveles más bajos y al enfoque terminal. Si bien el 

aprovechamiento de las mismas estaciones terrestres significa que la multilateración es por definición 

más económica que la redundancia secundaria del radar, el rendimiento del sistema de 

multilateración también lo hace capaz de proporcionar una seguridad superior,  lo que significa que el 

rendimiento del sistema se mantiene durante los escenarios de interrupción 

2.1 PRIMEROS PASOS A NIVEL MUNDIAL 

El Sistema de Multilateración es un sistema capaz de proporcionar la vigilancia de aeronaves y 

vehículos terrestres requerida por el sistema avanzado de guía y control de movimiento en superficie  

dado que es capaz de ofrecer operaciones  seguras y eficientes en cualquier aeropuerto. A-SMGCS 

combina tecnología madura de multilateración con radar secundario de vigilancia. 

En Europa, la empresa pionera en el desarrollo de la tecnología de multilateración fue la empresa Era.  

Era, antigua empresa TESLA (desde 160s a 1994) que en 2006 fue adquirida por la empresa Rannoch   

-pasó a llamarse ERA- y que desde 2011 es propiedad de OMNIPOL,  inició sus desarrollos en el campo 

de la tecnología militar. 

Durante los días de la Guerra Fría, la multilateración fue una “tecnología candente”. En lo que es ahora 

la República Checa, un sistema de seguimiento electrónico pasivo conocido por Kopac fue patentando 

en 1961 y entró  en funcionamiento operacional en 1963. Kopac se basaba en el hecho de que la 

mayoría de los objetivos emiten algún tipo de señal y por tanto la multilateración posibilitaría 

determinar la posición del avión. El sistema Kopac fue ajustado y dio paso a una segunda generación, 

Ramona, a una tercera, Tamara, y por último a una cuarta, el producto actualmente comercializado 

por Era, VERA.  La guerra fría terminó y ERA siguió desarrollando la tecnología en el campo civil. 

Al otro lado del océano durante la Guerra Fría, el ejército americano había estudiado también la 

explotación de la multilateración. En 1960 General Electronic desarrolló sistemas de guía para la serie 

Atlas de misiles balísticos intercontinentales que estaban equipados con transpondedores modo-C que 
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al combinarse con multilateración proporcionaban detalles de la posición de los misiles. La tecnología 

fue abandonada en los años 80 cuando la primera serie de sistemas de guía inercial fue desarrollada, 

haciendo obsoleto el sistema basado en multilateración.    

A pesar de que la multilateración es una idea sencilla, los problemas fundamentales de su despliegue 

consistían siempre en el grado de precisión del tiempo del equipo sensor y esta tecnología tuvo que 

esperar a que los equipos de alta precisión que los militares podían permitirse estuvieran a disposición 

de las empresas civiles. Dos estudios en 1992 mostraron el camino a seguir. Fueron llevados a cabo 

entre NATS, el proveedor de servicios de navegación aérea de Reino Unido, y dos empresas en 

aquellos días propiedad de Siemens: Cardion y Roke Manor. Cardion se centró en las aplicaciones de 

movimiento en superficie y Roke en las aplicaciones aerotransportadas de la tecnología. 

Pero fue más importante sin embargo y dado el posterior boom de la multilateración en la vigilancia 

aeroportuaria, fue el creciente interés en USA. Un proyecto menor en el aeropuerto de Laguardia 

proyectado con transpondedores en camiones en Long Island condujo en 1994 al mayor sistema que 

estaba siendo probado en el aeropuerto de Atlanta  y en 1999 la primera instalación de 

multilateración aprobada por FAA entró en operación en el aeropuerto Dallas Fort Worth.  

En Europa, la compañía ERA creó el mundo de la multilateración en 1995. El sistema de 

multilateración civil se basó en su versión militar desarrollada a principios de los años sesenta. Se 

diseñó para operaciones 24h basadas en el principio de la multilateración, la Diferencia de Tiempo De 

Llegada- TDOA-. Se demostró que era capaz de proporcionar una localización en tiempo real precisa y 

fiable y la localización de todas las aeronaves y otros objetos equipados con un transpondedor Modo 

A/C/S. 

En 1996, ERA desarrolla su sistema de cuarta generación VERA. El doctor Perlingerová, excontrolador 

de tránsito aéreo del ejército checo junto con un pequeño grupo de compañeros, ayudó a reiniciar el 

uso de  los radares pasivos al presentar las ventajas de la tecnología de multilateración a las Fuerzas 

Armadas Checas y al presionar entre los políticos checos y otros responsables. 

ERA desplegó en 1999 el primer sistema operacional MLAT de superficie en el mundo en el 

aeropuerto Ruzyně de Praga ahora aeropuerto Václav Havel. La tecnología de multilateración -MLAT- 

es capaz de proporcionar vigilancia de superficie continua y automática siendo ideal para aeropuertos 

complejos, convirtiéndola parte esencial del Sistema avanzado de orientación y control de movimiento 

de superficies al abordar el grave riesgo de incursiones en la pista por aviones y vehículos del 

aeropuerto que se estaban produciendo.  
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En 2001 la dirección de Servicio Checo de Navegación Aérea  -ANS- decidió dejar atrás las soluciones 

convenciones de vigilancia de tránsito aéreo y avanzar hacia el futuro uso de la tecnología de 

multilateración. Hasta ese momento, ninguna autoridad de aviación civil había desplegado la 

multilateración para nada más que apoyo de los A-SMGCS en la monitorización del movimiento de 

aviones y vehículos en el propio aeropuerto. 

No fue hasta 2002 cuando se desplegó el primer Sistema de Multilateración de Área Extensa -WAM- 

alrededor del Aeropuerto de Ostrava-Leoš Janácek anteriormente Aeropuerto Internacional de 

Ostrava-Mošnovel, tercer aeropuerto con más tráfico de la República Checa. Fue el primer WAM en el 

mundo en ser certificado operacionalmente y totalmente integrado dentro de la estructura de Control 

de Tránsito Aéreo. El sistema de ERA recibió el certificado de homologación por la Autoridad Civil de 

Aviación nacional -CAA- en 2003 contra el Anexo 10 de la OACI para la interrogación y contra los 

estándares de vigilancia radar de EUROCONTROL. Ostrava estaba rodeada de montañas, lo que 

impedía cualquier cobertura de vigilancia por debajo de FL60 (6.000 pies) desde el radar de vigilancia 

secundario más cercano (SSR). Por lo tanto, el espacio aéreo terminal del aeropuerto requería que las 

aeronaves estuvieran sujetas a largos procedimientos de control, lo que redujo drásticamente el 

rendimiento y la eficiencia. Además, era necesario mejorar la fiabilidad de los datos de radar en el 

sector noreste de la FIR1 - Flight Information Region- de Praga. 

La solución convencional habría sido instalar un SSR local, pero un análisis más detallado del requisito 

mostró que la multilateración, que no se había utilizado previamente para la vigilancia del espacio 

aéreo, ofrecía ventajas tales como ahorro de coste y la cobertura tanto del sector noreste de la FIR de 

Praga como a bajas altitudes y las áreas de aproximación final que rodean la región de Ostrava, y se 

determinó que la multilateración era el camino a seguir. La instalación consistió en cinco estaciones 

receptoras y dos interrogadores, y proporcionaba datos ASTERIX a los sistemas ATC tanto de Ostrava 

como de Praga junto con sistemas de control remoto y monitorización establecidos en ambos centros. 

Las pruebas de vuelo establecieron cobertura hasta 80 NM, con vigilancia hasta la superficie del 

aeropuerto de Ostrava. Pero las pruebas posteriores trajeron aún mejores noticias. La estabilidad y 

exactitud del sistema permitió a la CAA certificarla para la separación del tráfico terminal de 3 NM, en 

lugar de los 5 NM típicos bajo los SSR. Ningún otro sistema de multilateración de área terminal en el 

mundo ha sido certificado según la norma de 3 NM. 

                                                           
1 FIR: LA OACI divide el mundo en 9 regiones de información de vuelo: Pacífico, Norte América, América Central Sur América, 

Atlántico Norte, Europa, África Oeste Medio y Asia. Los límites FIR no corresponden a las fronteras de los países. Cada una de estas 

está subdividida en otras tantas FIR. En España tenemos 3 FIR: FIR Madrid, con su delegación FIR Sevilla; FIR Barcelona y FIR 

Canarias. 
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De nuevo en República Checa fue donde, en 2006, se implementó el primer sistema combinado de 

vigilancia en superficie y área extendida en el aeropuerto de Ruzyně de Praga. El nuevo requisito de 

EUROCONTROL  requería el funcionamiento continuo de dos sistemas de vigilancia lo que significaba 

que tres fuentes debían estar operativas por si una de ellas sufría una caída o labores de 

mantenimiento. De esta forma, se dotó al aeropuerto de la redundancia de vigilancia a tiempo 

completo requerida por EUROCONTROL convirtiéndose en la tercera fuente de vigilancia, además de 

los dos SSR que ya estaban en servicio.  

Y después de esto, vino su expansión. La mayoría de los principales aeropuertos europeos y asiáticos y 

varios de los Estados unidos adoptaron esta tecnología. En la figura 1.1 pueden observarse los países 

en lo que se ha implantado la multilateración, tanto de vigilancia en superficie como WAM. 

 

 

FIGURA 1.1   PAÍSES  CON MLAT/WAM OPERATIVA 

Actualmente,  los países europeos están trabajando en el uso compartido tanto de conocimientos 

como de sistemas MLAT, pasando a tener la multilateración un papel destacable en el concepto de 

Cielo Único Europeo. La multilateración se presta a la compartición transfronteriza de los sistemas, 

apoyando la vigilancia continua del tráfico aéreo entre los estados vecinos. Algunos estados miembros 

están dispuestos a compartir su amplia experiencia en la aplicación, planificación, instalación y 

certificación de sistemas MLAT con otros ANSP.  De esta forma, se podrían compartir los costes, el 

servicio y el apoyo logístico. 
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2.2 MULTILATERACIÓN EN ESPAÑA 

Actualmente, en España existen seis aeropuertos donde se han implementado sistemas de 

multilateración de vigilancia de superficie o de área extendida. Todos estos sistemas pertenecen a la 

firma ERA excepto Barcelona, cuyo sistema MALT pertenece a la empresa española Indra. 

 Aeropuerto de Asturias: 

Con un despliegue inicial de 8 estaciones receptoras. Se  añadieron 5 estaciones para la 

cobertura WAM cuya finalidad fue sustituir al SSR. 

 2003   Superficie + WAM (en funcionamiento desde 2009) 

 Aeropuerto de Palma de Mallorca: 

Debido a la complejidad de la configuración del aeropuerto y a los exigentes requisitos de 

rendimiento y redundancia del sistema, la instalación está compuesta de 16 receptores, 6 

estaciones receptoras/transmisoras y 2 transpondedores de referencia y  monitorización.  

 2010  Squid2   

 2003  Superficie (instalado en 2004 y en pleno funcionamiento en 2012) 

 Aeropuerto Madrid Barajas: 

Compuesto por 45 estaciones receptoras, de las cuales 31 son receptores y 14 

receptor/interrogador, 4 transpondedores de referencia y monitorización. 

 2010-2012  Squid 

 2006  Superficie ( en funcionamiento desde 2010) 

 Aeropuerto de Tenerife Norte:  

 2006  Superficie 

 Aeropuerto de Santiago de Compostela: 

19 receptores 

 2007  Superficie + Squid 

 Aeropuerto El Prat- Barcelona: 

32 receptores en el área de maniobras, 6 en tres emplazamientos exteriores, 6 estaciones 

transmisores y 6 transpondedores de referencia 

 2012  Superficie 

                                                           
2 Squid: Transpondedor ADS-B montado de forma permanente o magnética en remolcadores, aparatos de incendio, equipos de 

deshielo y todos los vehículos que transitan la superficie aeroportuaria 
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En estos momentos, la empresa Thales España está implementando una solución completa enfocada 

al control del tráfico aéreo y a la integración con el sistema de RADAR en el Aeropuerto Pablo Ruiz 

Picasso de Málaga. Thales España instalará en dicho aeropuerto su propia solución de Sistema de 

Multilateración, denominado MAGS (Multilateration & ADS-B Ground Surveillance), habiéndose 

realizado las labores de ingeniería, diseño y fabricación en su centro de Sistemas de Multilateración de 

Italia y recayendo la gestión, mantenimiento y soporte en el equipo técnico español. 

Además, ENAIRE tiene actualmente un expediente de trabajos de mejora y actualización del sistema 

de multilateración modo S en el aeropuerto de Asturias.  

3. CONCEPTO A-SMGCS 

De acuerdo a la definición dada por la OACI, el Sistema Avanzado de Guía y Control de Movimientos 

en Superficie, A-SMGCS, es un sistema modular integrado por diferentes funciones con el objetivo de 

satisfacer la demanda de capacidad de los aeropuertos, posibilitando el movimiento ordenado, rápido 

y seguro de aeronaves y vehículos, con independencia de la visibilidad, densidad de tráfico o 

complejidad del aeropuerto. 

El manual de A-SMGCS de la OACI nace, en 2.004, como solución para armonizar en toda Europa los 

sistemas de vigilancia y control, y así acabar con todas las discrepancias existentes. Los sistemas de los 

distintos aeródromos estaban sufriendo una presión cada vez mayor para proporcionar la capacidad 

adecuada de control, supervisión y vigilancia en todas las condiciones climatológicas, dar cabida a más 

tráfico aéreo y permitir el uso eficiente de las infraestructuras existentes. A esto se unía la falta de una 

reglamentación común, lo que hacía que los aeropuertos europeos pusieran en marcha instrumentos 

y sistemas basados en requisitos operativos y funcionales definidos a nivel local, existiendo diferentes 

niveles de apoyo en la prestación de los servicios de vigilancia y control que no sólo tenía 

repercusiones para los controladores aéreos, sino también para los pilotos de las aeronaves que 

encontraban distintos procedimientos de acuerdo al aeropuerto en el que se encontrasen. De este 

modo, se proporciona una orientación básica común para la aplicación armonizada de los sistemas de 

vigilancia y control en los aeropuertos de los estados miembros.  

El A-SMGCS es un sistema que posee cuatro funciones diferentes: 
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1. Vigilancia:  

Permite el seguimiento de los móviles de interés dentro del volumen de cobertura, 

proporcionando de cada blanco su posición, velocidad y aceleración mediante la entrada de datos 

por medios tales como SMR, MLAT y ADS-B. 

2. Supervisión y control: 

Mejora la vigilancia de pistas y rodaduras detectando mediante sensores incursiones y posibles 

conflictos y, en este último caso, dando la resolución más idónea en función de velocidades, 

tiempos de reacción y visibilidad, satisfaciendo requisitos de tiempo de respuesta, integridad, y 

baja tasa de falsas alarmas. 

3. Enrutamiento 

Genera rutas para hacer uso de la total capacidad aeroportuaria, maximizando el equilibrio entre 

la utilización de la infraestructura del aeropuerto y la eficacia de la operación. 

4. Guiado 

Proporciona una indicación clara de la ruta asignada a las aeronaves y vehículos en el área de 

maniobras. 

3.1 FUNCIONAMIENTO 

Los Sistemas de Orientación y Control de Movimiento de Superficies Avanzadas comprenden una 

combinación de sistemas que proporcionan servicios y ayudas a aeronaves y vehículos para mantener 

el rendimiento del aeropuerto bajo todas las condiciones climáticas locales, manteniendo al mismo 

tiempo el nivel de seguridad requerido.  Apoyan las operaciones de movimiento de superficie en un 

aeropuerto en base a procedimientos operacionales definidos. 

El sistema A-SMGCS utiliza información pasiva como el radar de superficie y activa como ADS-B, MLAT 

o radar secundario,  señalizaciones y sensores pre-programados para poder procesar y mostrar 

correctamente la información.  

Es un sistema modular, que posee cuatro niveles de control diferentes de forma que para alcanzar el 

nivel deseado del sistema, se deberá variar los requisitos funcionales adaptándose  el conjunto a las 

necesidades de cada aeropuerto. Estos niveles de control irían desde el nivel 1, donde simplemente la 

información de los sistemas cooperativos y no cooperativos junto con las pistas del sistema son 

presentados a los controladores del tránsito aéreo y operadores de aeropuerto; nivel 2 donde  se 



GENERALIDADES 

Sistema Multilateración Modo-S  17 

utilizan redes de seguridad adicionales para las funciones de monitoreo y control para alertar al ATC 

de incursiones en la pista o intrusiones en el área de maniobra del aeropuerto hasta el nivel 4  con 

resolución automática de conflictos, planificación automática de rutas, etc. Según se aumente el nivel 

de control, el sistema aumentará su complejidad.  

El manual A-SMGCS marca requisitos operativos sin tener en cuenta la tecnología que debe utilizarse, 

constituyendo una arquitectura abierta que puede actualizarse según las necesidades reales. Esto 

permite un uso armonizado y óptimo de los sistemas e infraestructuras existentes sin exigir la 

inversión a menos que ésta sea necesaria.  

A-SMGCS actualmente ofrece dos servicios: 

1. Servicio de Vigilancia: provee conocimiento de la situación del tráfico aeroportuario a través de la 

identificación, posición y rastreo de aviones y vehículos dentro de un volumen de cobertura 

predefinido a través de una Interfaz Humana -HMI-. 

2. Funcionalidad de monitoreo de pista y alerta de conflictos -RMCA- del servicio de soporte a la 

seguridad aeroportuaria: contribuye a las operaciones previniendo riesgos o incidentes resultantes 

de errores o desviaciones operacionales de controladores, tripulantes de vuelo o conductores de 

vehículos. 

Servicios en desarrollo: 

 Servicio de Apoyo a la Seguridad Aeroportuaria: se están desarrollando dos nuevas 

funcionalidades que se agregarán al servicio de soporte, incluyendo Avisos de Control de ATC 

(CATC) y Alertas de Monitoreo de Conformidad para Controladores (CMAC). 

 Servicio de enrutamiento: generará automáticamente rutas individuales para móviles 

(aeronaves o vehículos) basadas en restricciones conocidas como rutas estándar de taxis. Este 

servicio será un facilitador clave para funcionalidades tales como el encendido / apagado 

automático de AGL (iluminación de tierra en el campo de aterrizaje) y alertas de desviación de 

ruta. 

 Servicio de orientación: ayudará a la tripulación de vuelo y a los conductores de vehículos a 

seguir sus rutas asignadas de una manera inequívoca y fiable. 
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4.  SISTEMAS CNS/ATM 

Los sistemas CNS/ATM son los sistemas de Comunicación, Navegación y Vigilancia -CNS- que emplean  

tecnología digital - incluyendo sistemas de satélites junto con diversos niveles de automatización -  

utilizados para dar soporte a un sistema global de Gestión de Tránsito Aéreo -ATM-3. El sistema fue 

concebido por la OACI como solución a adoptar en todos los países y líneas aéreas del mundo, que 

tendrían los mismos sistemas de navegación, comunicación, vigilancia y gestión del tráfico aéreo. 

Los sistemas CNS son la clave del ATC y por tanto una mejora de las técnicas y la convergencia e 

interoperabilidad de los tres sistemas darán como resultado un aumento de la capacidad de espacio 

aéreo, manteniendo o mejorando los niveles de seguridad.  

 Veamos en qué consiste cada uno de estos sistemas, con especial atención en los sistemas de 

vigilancia dado que los Sistemas de Multilateración pertenecen al grupo de sistemas utilizados para la 

vigilancia del tráfico aéreo y superficie aeroportuaria. 

4.1 SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

Los sistemas de comunicación tendrán como misión ofrecer la transmisión de datos entre usuarios y/o 

sistemas automatizados y el intercambio de datos aeronáuticos. Los sistemas de comunicaciones 

también son empleados para dar soporte a funciones específicas de navegación y vigilancia. Estas 

comunicaciones tienen las siguientes características: 

 Sistemas basados principalmente en tecnología satelital. 

 La mayoría de las comunicaciones se efectúan mediante enlace de datos. Las comunicaciones 

por voz se emplean mayoritariamente en situaciones excepcionales y de emergencia. 

 Automatización ATM. 

 Cubre grandes extensiones geográficas. El objetivo es lograr una conectividad y operatividad a 

nivel global. 

Hablaremos de comunicaciones Tierra/Tierra y Tierra/Aire. Los sistemas de comunicaciones 

englobarán los siguientes subsistemas: 

1. Sistemas de mensajería electrónica 

                                                           
3  Definición dada por OACI. 
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2. Sistemas de comunicaciones voz 

3. Sistemas de radiodifusión 

4. Sistemas de meteorología 

5. ATN 

4.2 SISTEMAS DE NAVEGACIÓN 

Los sistemas de navegación que componen el sistema CNS/ATM permiten determinar la posición de la 

aeronave de  manera precisa y fiable. 

Los sistemas de navegación se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

4.2.1 SISTEMAS DE NAVEGACIÓN POR RADIO EMPLAZADOS EN TIERRA 

También llamados Radioayudas de navegación, basan su funcionamiento en estaciones emplazadas en 

tierra que emiten señales de radiofrecuencia las cuales son captadas por sensores a bordo de las 

aeronaves, permitiendo que cada aeronave calcule su posición.  Entre los más empleados tendremos: 

 NDB (Non Directional Beacon) 

 VOR (VHF Omnidirectional Range) 

 DME (Distance Measuring Equipment) 

 ILS (Instrumental Landing System) 

 TACAN (Tactical Air Navegation system) 

 Decca, Loran y Omega, ayudas a larga distancia. 
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4.2.2 SISTEMAS DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS) 

El GNSS consiste en un  conjunto de constelaciones de satélites de navegación y aumentaciones 

interoperables.  

Suponen una mejora en la exactitud y precisión lo que permite optimizar trayectorias.  Actualmente 

hay dos constelaciones de  satélites, y se espera que en 2020 haya una tercera: 

 GPS (Global Positioning System), de USA. 

 GLONASS (Global Navigation Satellite System), de la Federación Rusa. 

 GALILEO, en desarrollo por la UE y la ESA. 

FIGURA 1.2   VOR-DOPPLER SELEX EN AEROPUERTO DE 

ASTURIAS [DEIMOS]. 

FIGURA 1.3    DME SELEX [DEIMOS]. 

FIGURA 1.2   LOCALIZADOR ILS  SELEX EN AEROPUERTO DE LAS PALMAS [DEIMOS]. 
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Para satisfacer los requisitos de precisión,  integridad, disponibilidad y continuidad exigidos por la 

OACI, se requieren distintos grados de aumentación.   

La Aumentación es una técnica en la cual, mediante la utilización de estaciones terrestres y/o los 

procesadores de los receptores (GPS, GLONASS), se logra aumentar (mejorar) la precisión, integridad, 

disponibilidad y continuidad de los equipos de navegación, comunicación y/o vigilancia. Existen tres 

tipos de aumentación: 

1. Sistemas de Aumentación Basados en Satélites -SBAS-: 

 WASS, gestionado por el Departamento de Defensa de USA. 

 EGNOS, administrado por la ESA. 

 MSAS, operado por Japón. 

 QZSS, propuesto por Japón. 

 GAGAN, planeado por India. 

2. Sistemas de Aumentación Basados en la Aeronave -ABAS-: Vigilancia autónoma de la 

integridad en el receptor y vigilancia autónoma de la integridad en la aeronave. 

3. Sistemas de Aumentación Basados en Tierra -GBAS-: Control de tráfico aéreo de apoyo a las 

fases de aproximación de precisión y operaciones de navegación aérea en área terminal y 

correcciones a la señal telemétrica de los satélites geoestacionarios del SBAS. 

4.2.3 SISTEMA INERCIALES  

Los INS son sistemas autónomos y semiautónomos que no necesitan ayudas  terrestres o utilizan 

instalaciones fijas sencillas, que basan su funcionamiento en las fuerzas de la inercia. Los sistemas 

inerciales son usados en la navegación aérea ante la necesidad  de suplir la falta de las ayudas de 

navegación convencionales. Una aplicación se da cuando las aeronaves sobrevuelan el océano y no 

disponen de la cobertura terrestre de las radioayudas, por lo que navegan con sus propios medios 

autónomos, sistemas inerciales. Aunque han evolucionado enormemente, aun son menos precisos 

que la navegación basada en ayudas terrestres, lo que obliga a que la separación entre los aviones sea 

muy amplia para evitar colisiones.  
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4.3 SISTEMAS DE VIGILANCIA 

El Sistema de Vigilancia es el encargado de la detección, el seguimiento y la identificación de las 

aeronaves a lo largo de sus respectivas trayectorias para gestionar de forma adecuada el espacio 

aéreo, verificar la correcta separación entre las distintas aeronaves y asistir al piloto en su navegación. 

Estas tareas, junto a la necesidad de conseguir separaciones entre ellas cada vez menores, demandan 

que el  ATC conozca en tierra la posición de las aeronaves con la mayor exactitud posible, dando 

origen a la función de vigilancia. Además, será necesaria una comunicación rápida y directa entre el 

ATC y cualquier aeronave que pueda estar en riesgo por haber reducido su separación (horizontal o 

vertical) mínima para evitar colisión.  

El espacio aéreo se puede dividir en las siguientes divisiones de control: 

 Control de aeródromo /tierra: torre de control. 

 Terminal/Aproximación: aviones que aterrizan y despegan. Los controladores trabajan en el 

Centro de Control de Terminal/Aproximación. 

 En ruta: aeronaves a altura media/alta. Los controladores trabajan en un centro de control de 

área -ACC-. 

 

 

 

 

 

 

 

La vigilancia es proporcionada principalmente por los radares primarios y secundarios. Sin embargo, 

progresivamente se han ido implementando nuevas tecnologías de vigilancia, tales como la 

multilateración y los sistemas ADS basados en GPS. 

  

FIGURA 1.3   DIVISIONES DE CONTROL DE ESPACIO AÉREO 
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4.3.1 CATEGORÍAS 

Los diferentes sistemas de vigilancia se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

a) Cooperativos/No cooperativos:  

Dependiendo de si la aeronave contribuye activamente en el desarrollo de la función de 

vigilancia. En  caso afirmativo, se considera el sistema como cooperativo. 

b) Dependiente/independiente: 

 Los sistemas serán dependientes si la posición de la aeronave se determina mediante los equipos 

de a bordo, proporcionando directamente los datos de su posición a los equipos de tierra. Serán 

sistemas independientes si la posición de la aeronave se determina desde los equipos de  tierra, 

siendo estos los que la determinan  a partir de las señales emitidas por la aeronave, con o sin su 

colaboración, mediante las medidas de los sensores en tierra. 

 

De acuerdo a estas categorías, podremos clasificar los sistemas de vigilancia actuales del siguiente 

modo: 

 Sistemas de Vigilancia no cooperativos independientes:  

 Radar Primario de Vigilancia -PRS-. 

 Radar de Superficie -SMR-. 

 Sistemas de vigilancia COOPERATIVOS INDEPENDIENTES:  

 Radar Secundario de Vigilancia -SSR-. 

 Radar Modo S -MSSR-. 

 Multilateración -MLAT-. 

 Sistema de vigilancia COOPERATIVOS DEPENDIENTES: 

 Informe manual de posición 

 Vigilancia Automática Dependiente -ADS-, modo contrato - ADS-C - y modo broadcast 

- ADS-B out y ADS-B in -. 
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4.3.2 RADAR PRIMARIO DE VIGILANCIA (PSR) 

Utilizados por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, tienen capacidad de vigilancia en un 

espacio aéreo concreto,  detectando las aeronaves y su posición en dos dimensiones (azimut y 

distancia). Se utiliza principalmente para la aproximación, y a veces para la vigilancia en ruta.  

El PSR emite señales en un sector de cobertura asignado. Las reflexiones generadas por los blancos 

llamadas ecos, permiten detectar los blancos que se encuentren dentro del volumen de cobertura y 

localizarlos mediante la combinación de distancia y azimut. La posición se envía al sistema de control 

de tráfico aéreo, y el controlador puede visualizarlo como un trazado en el radar. El PRS solo se puede 

determinar la posición de la aeronave pero no identificarla. La figura 1.7 muestra su funcionamiento.  

En aviación civil, sólo es obligatorio para áreas terminales de alta densidad y para movimiento de 

aeronaves y vehículos en los aeropuertos que soportan operaciones en baja visibilidad. Al tratarse de 

un sistema no cooperativo, el  PSR se usa para detectar los objetos móviles que puedan afectar al ATC 

y no lleven transpondedor, verificando así la integridad de la información enviada por las aeronaves 

equipadas a través de sus transpondedores - SSR o ADS-B -. 

 

FIGURA 1.4   PSR STAR 2000 [THALES]. 

 

 

 

PROS 

Se puede utilizar para la vigilancia terrestre 

Alto nivel de integridad de datos 

Bajos costes de infraestructura 

Información meteorológica 

CONTRAS 

Las aeronaves no son identificadas 

Alcance limitado 

Baja tasa de actualización 

Coste elevado 

Se debe evitar en zonas montañosas 



GENERALIDADES 

Sistema Multilateración Modo-S  25 

 

FIGURA 1.5   MODO OPERACIÓN RADAR PRIMARIO 

La ventaja indiscutible del PSR es que detecta a todas las aeronaves dentro de su alcance aunque no 

tengan equipo de a bordo. Esto se conoce como vigilancia independiente y significa que ninguna 

aeronave puede permanecer invisible a los controladores del tráfico aéreo. Este es el único tipo de 

tecnología actual que ofrece este nivel de seguridad y protección. 

4.3.3 RADAR SECUNDARIO DE VIGILANCIA (SSR) 

La necesidad de identificar las aeronaves hizo que se desarrollasen los sistemas IFF (Identification 

Friend/Foe) los cuales permitían discriminar de forma positiva aviones del propio bando de los aviones 

de bando contrario. Este sistema se conocería en su uso civil como Radar Secundario de Vigilancia 

(SRR). 

Los radares secundarios de vigilancia, permiten posicionar las aeronaves en tres dimensiones pero, a 

diferencia del PSR, el SSR requiere que además de una estación de tierra, la aeronave esté equipada 

con un transpondedor a bordo, que es un equipo que combina un transmisor y un receptor. Con su 

antena en rotación continua, el SSR codifica mensajes y los envía en forma de  un tren de impulsos 

modulados a 1030 MHz de frecuencia denominado interrogación. En el momento en el que la 

aeronave recibe este interrogación y la decodifica, enviará una respuesta codificada a 1090 MHz a la 

estación de tierra.  El avión deja de ser un blanco pasivo para convertirse en un blanco activo que 

codifica información en la respuesta, lo que facilita enormemente la labor del ATC.   

El SSR no se basa en el transpondedor para determinar la posición de la aeronave sino que la 

determina por sí mismo midiendo el tiempo que toma el haz en ser reflejado al radar, y en la dirección 

desde donde vuelve la reflexión. Una vez calculada, el SSR transmite toda esta información al sistema 
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de control del tráfico aéreo, en el que se muestra como una etiqueta de aeronave.  

Las interrogaciones del sistema SSR se lanzan anónimamente para que respondan todos los 

transpondedores que estén dentro de su alcance.  El contenido de esta respuesta a la señal 

proveniente del SSR dependerá del modo de interrogación.  

  

 

 

 

 

 

 

El SSR depende siempre del correcto funcionamiento del transpondedor, de modo que si este falla, el 

único medio disponible para detectar la aeronave será el PSR.  El SSR es un equipo fundamental en los 

sistemas de vigilancia de navegación aérea. Habitualmente se encuentra asociado a un radar primario 

de vigilancia en funciones de radar de aproximación de aeropuerto, o como sistema independiente en 

función de control del espacio aéreo. 

PROS 

Se detecta la identidad y la altitud del 

objeto, así como su alcance y su azimut 

Menos sensible a las interferencias que 

el PRS. 

Mayor alcance que PRS. 

El Modo S introduce el enlace de datos 

aire-tierra. 

CONTRAS 

No funciona para la vigilancia terrestre. 

Problemas de confusión relacionados 

con el uso del modo A/C. 

Baja velocidad de actualización, alta 

latencia. 

Coste elevado de adquisición y 

mantenimiento 

FIGURA 1.6   RSM 970 S RADAR SECUNDARIO MONO PULSO/MODO S, 

[THALES] 
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A los distintos tipos de interrogación se les conoce como Modos. Distinguimos los siguientes nueve 

modos de interrogación, aunque algunos de ellos ya están en desuso: 

4.3.3.1 MODO 1 

Modo militar con un código de dos cifras, 5 bits en total. La primera parte puede comprender unos 

valores de 0 a 7 y la segunda de 0 a 3, esto hace que ofrezca la posibilidad de 32 códigos diferentes. Se 

utiliza en control de tráfico aéreo militar, para determinar el tipo de aeronave y el tipo de misión. La 

interrogación consta de dos pulsos separados 3µs. 

4.3.3.2 MODO 2 

Modo militar con código de cuatro cifras. Todas las cifras pueden tener valores del 0 al 7 por lo que 

existirán 4096 códigos distintos, 12 bits en total. Sirve para la identificación de la aeronave, 

identificándose el “número de cola” del avión. La interrogación en este modo se realiza a través de la 

transmisión de pulsos cada 5µs. 

4.3.3.3 MODO 3/A: 

Modo militar/civil de uso internacional en conjunto con el Modo C. La aeronave se identifica con un 

código compuesto por 12 bits (4096 posibilidades), teniendo cada aeronave un código único, formado 

por 4 dígitos octales, asignado por el aeropuerto origen. Idealmente, una aeronave debería completar 

un vuelo utilizando el mismo código a lo largo de la duración del mismo, pero el hecho de que muchos 

de los códigos estén reservados para identificar aeronaves en operaciones especiales junto con el 

crecimiento del tráfico aéreo hacen que la aeronave tenga que cambiar de código durante su trayecto.   

Al igual que el modo C, la frecuencia de portadora de las transmisiones de interrogación y control 

(tierra-aire) s de 1030 MHz ±0,2MHz y la frecuencia de la respuesta (aire-tierra) será de 1090 MHz 

±3MHz. La polarización de las transmisiones de interrogación, control y respuesta será 

predominantemente vertical. 

La interrogación consistirá en la transmisión de dos pulsos llamados P1 y P3 transmitiéndose además 

un pulso de control P2 inmediatamente después de P1. El objetivo de P2 será eliminar respuestas a 

lóbulos secundarios. 

 El intervalo entre P1 y P3 determinará el modo de interrogación, siendo para el Modo A de 8 ±0,2µs. 

Tanto para el Modo A como para el Modo C, el intervalo entre P1 y P2 será de 2,0 ±0,15µs y la duración 

de los impulsos P1, P2 y P3 será de 0,8 ±0,1µs. 
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La transmisión de los códigos de respuesta estará formada por impulsos de trama - en la respuesta se 

empleará una señal compuesta por dos impulsos de trama con un espaciado de 20,3µs como el código 

más elemental- e impulsos de información - estarán espaciados a intervalos de 1,45µs a partir del 

primer impulso de trama-. La designación de código en Modo A es una secuencia de cuatro dígitos que 

podrán tener un valor comprendido entre 0 y 7, ambos inclusive. Este código en Modo A se 

seleccionará manualmente entre los 4096 códigos disponibles.  

Se reservarán, para usos especiales, los códigos siguientes: 

 1200: Aeronaves con control aéreo visual. 

 7500: para reconocer secuestro aeronave. 

 7600: para reconocer una aeronave con fallo de comunicaciones radio. 

 7700: para reconocer una aeronave en estado de emergencia. 

 7720-7727: Operaciones de búsqueda y rescate. 

 7777: Pruebas en tierra. 

4.3.3.4 MODO B  

No empleado en la actualidad, constaba de una interrogación de 17µs donde la aeronave transmitía su 

identificación. 

4.3.3.5 MODO C 

Exclusivamente civil, la aeronave transmite la altitud barométrica, en pies4, a la que se encuentra. Se 

emplea un rango de 1280 posibles valores que van de -1200ft a 126700ft, con una gradualidad de 

100ft.  

A diferencia del Modo A, en la transmisión de la interrogación, el intervalo entre P1 y P3 será de 21 

±0,2µs. 

La respuesta a las interrogaciones de altitud de presión constará de dos impulsos de trama con un 

espaciado de 20,3µs como el código más elemental. Cuando se disponga de información digitalizada 

de altitud barométrica, se transmitirán también los impulsos de información, que estarán espaciados a 

intervalos de 1,45µs a partir del primer impulso de trama. Los impulsos de información serán 

automáticamente seleccionados por un convertidor analógico digital conectado a una fuente de datos 

de altitud de presión a bordo de la aeronave.   

                                                           
4 1 ft = 0’3048m 
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4.3.3.6 MODO D 

No usado a nivel operativo. 

4.3.3.7 MODO S 

Es un sistema avanzado de interrogación denominado selectivo,  que fue introducido para paliar las 

carencias de los modos A y C.  Se caracteriza por poder interrogar de un modo selectivo  a los aviones 

equipados con un transpondedor compatible.  

La operativa es la siguiente: cada interrogación está dirigido a una única nave. Al recibo de la 

interrogación, el transpondedor de la aeronave la examina para verificar su propia dirección y, tras 

reconocerla, transmite la respuesta oportuna.  Por su parte, las restantes aeronaves que se 

encuentren dentro de la cobertura del SSR ignorarán toda interrogación que no vaya dirigida a ellas.  

De esta forma, las interrogaciones y respuestas de los aviones se secuencian de forma individual con 

lo que los problemas de respuestas solapadas desaparecen.  Además de esto, se permite el  

intercambio bidireccional de datos entre la estación de tierra y la de a bordo. 

De acuerdo a [Ref.4], la frecuencia de la portadora de interrogación con función Modo S será de 1030 

±0,01MHz. La polarización de las transmisiones de interrogación y de control será nominalmente 

vertical y la frecuencia portadora de las interrogaciones estará modulada por impulsos. Además el 

impulso de datos P6 tendrá una modulación interna de fase. Los impulsos que pueden utilizarse para 

formar una interrogación determinada serán denominados P1, P2, P3, P4, P5 y P6.  

La frecuencia de portadora de todas las respuestas de los transpondedores con función en Modo S 

será de 1090 ±1MHz. La polarización de las transmisiones de respuesta será nominalmente vertical. 

Dicha respuesta constará de un preámbulo y de un bloque de datos. El preámbulo será una secuencia 

de 4 impulsos y el bloque de datos estará sometido a una modulación binaria de impulsos en posición 

a un régimen de datos de 1Mb/s.   

El preámbulo tendrá una duración de 8,0 µs, cada uno de  los cuatro impulsos que lo forman tendrán 

una duración de 0,5µs. El bloque de datos en las respuestas del transpondedor pueden ser cortas 

(short squitter) de 56 bits o largas (extended squitter) de 112 bits de información.  Los 24 bits iniciales 

contienen la dirección de la aeronave, de tal modo que cada aeronave tenga una única identificación 

que vendrá determinada por la autoridad responsable de registrar las aeronaves en un país. De este 

modo se resuelve el problema originado con el modo A. Se asignará a cada transmisión intervalos de 

56 o 112 bits de 1µs/intervalo, trasmitiéndose un impulso de 0,5µs durante la primera o la segunda 
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mitad de cada intervalo.  

En el Modo S tendremos tres tipos de transmisiones diferentes, dependiendo de a quien vaya dirigida 

la interrogación: 

a. Llamada general en Modo S solamente: para obtener respuestas para fines de adquisición de 

transpondedores en Modo S. 

b. Radiodifusión: para transmitir información a todos los transpondedores en Modo S. No se 

obtienen respuestas. 

c. Llamada selectiva: para vigilancia de determinados transpondedores en Modo S y para 

comunicación con ellos. Para cada interrogación, se obtiene una respuesta solamente del 

transpondedor al que se ha dirigido una interrogación exclusiva. 

Mediante las interrogaciones en Modo S se suprime la función de los transpondedores en Modos A/C 

y estos no responderían.  

Existen 25 formatos posibles de interrogación ascendentes (UF) y 25 formatos posibles de respuesta 

descendente (DF) en Modo S. 

Además de los Modos A, C y S, existirá un Intermodo, con dos tipos de llamadas diferentes: 

a. Llamada general 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. 

b. Llamada general en Modos A/C solamente: para obtener respuestas para vigilancia de 

transpondedores en Modos A/C. 

Como ya se ha indicado, cada interrogación transmitida por el SSR va dirigida a una única aeronave.  

Para que la estación SSR pueda interrogar de modo selectivo, primero debe conocer la presencia de la 

aeronave. Esta situación se resuelve alternando los periodos de interrogación general (all-call) 

intermodo con los de interrogación selectiva (roll-call) Modo S. S. 

Con el Modo S se consigue una mejora de la calidad y la integridad de la detección, la identificación y 

la información de altitud. Mejoras que se traducen en beneficios en términos de seguridad, capacidad 

y eficiencia, todos ellos clave para poder dar respuesta al incremento de la densidad de tráfico aéreo.  

En [Ref. 4] se pueden encontrar las características de los Sistemas con capacidad de Modo S dadas por 

la OACI en su Anexo 10, Volumen IV, Sistemas de vigilancia y anticolisión. 
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4.3.3.8 MODO 4: 

 Modo militar cifrado. Las interrogaciones son más complejas que la simple transmisión de pulsos 

equidistantes. Proporciona una respuesta compleja con una parte de sincronización y una parte en 

código cifrado. Comprende un módulo separado con un calculador criptográfico en el que se cargan 

las partes secretas “A” y “B”. En tiempos de guerra sirve para distinguir aviones amigos de aviones 

enemigos 

4.3.3.9 MODO 5:  

Es el equivalente militar al Modo S. Suministra esa información en forma criptográfica y con 

posicionamiento ABS-B GPS. 

 

En la figura 1.9 podemos observar el diagrama de pulsos de interrogación del SSR. Dependiendo del 

Modo de interrogación, el periodo tendrá un valor u otro. La tabla adjunta contiene un resumen de las 

principales características de cada uno de  los Modos. En la figura 1.10 se representa el modo de 

operación de los radares secundarios. 
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T1 (Según Modo Interrogación) 

 

FIGURA 1.7   DIAGRAMA  DE PULSOS DE INTERROGACIÓN SSR 
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Modos interrogación Sistema SSR 

Frecuencia de Interrogación 1030 ±0,1 MHz 

Pulsos de interrogación P1, P2, P3 

Modos de interrogación 1,2, 3/A, B, C 

Separación entre pulsos P1 - P3 

Modo 1: militar T1 = 3,0µs ± 0,2µs 

Modo 2: militar T1 = 5,0 µs ± 0,2µs 

Modo 3/A: militar/civil. Identificación T1 = 8,0 µs ± 0,2µs 

Modo B T1 = 17,0 µs ± 0,2µs 

Modo C: información de Altitud T1 = 21,0 µs ± 0,2µs 

Modo D: información adicional T1 = 25,0µs ± 0,1µs 

Separación pulsos P1 - P2 T1 = 2,0 µs ± 0,15µs. 

Todos los modos 

TABLA 1.2   MODOS DE INTERROGACIÓN 

 

 

 

  

FIGURA 1.8   FUNCIONAMIENTO SSR 
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4.3.4 RADAR DE SUPERFICIE (SMR) 

Con un funcionamiento similar al radar primario pero con un refresco mayor que éste, la función del 

radar de superficie es la de permitir la vigilancia de la superficie aeroportuaria. Con una antena 

giratoria localizada generalmente sobre la torre de control para tener una visión óptima de la 

superficie del aeropuerto, el principal inconveniente de este sistema 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 de las áreas críticas de movimiento. Las fuertes lluvias 

también afectan seriamente su rendimiento. 

4.3.5 ADS 

Tanto OACI como EUROCONTROL identifican al ADS -Vigilancia Dependiente Automática- como un 

elemento clave en el sistema de vigilancia y lo definen como una técnica de vigilancia en la que la 

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. 

A diferencia de los sistemas de vigilancia vistos, donde la posición de la aeronave se determina 

directamente desde la estación de tierra, con el ADS las medidas de posición se realizan a bordo a 

través de sus sistemas embarcados y posteriormente se envían a los centros de vigilancia. Es por tanto 

un sistema automático, al no precisar de un estímulo externo (como puede ser la intervención del 

piloto) para que los datos de navegación sean transmitidos, y es un sistema dependiente dado que la 

información de vigilancia obtenida depende del sistema de navegación embarcado en las aeronaves y 

del enlace de datos utilizado.  

FIGURA 1.9   SMR AEROPUERTO DE BARCELONA [INDRA] 
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Así,  la implantación de ADS gracias a enlaces de datos más fiables y sistemas de navegación más 

precisos, permite proporcionar servicios de vigilancia en áreas no continentales o carentes de 

cobertura radar, además de ofrecer ventajas en vuelos continentales en ruta, en el área terminal o en 

la superficie del aeródromo. El ADS permite extender el concepto de vigilancia a todas las etapas de 

vuelo, lo que se conoce como gate-to-gate, es decir, desde el mismo momento en que la aeronave 

comienza su movimiento hasta que aterriza en el lugar de destino. En todo momento los 

controladores de las estaciones tierra pueden conocer la posición y la identificación de las aeronaves. 

 

FIGURA 1.10   ADS: VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMÁTICA [ENAIRE] 

En la ADS pueden intervenir, vía enlace de datos, desde satélites hasta antenas de VHF entre otros 

medios. 

La ADS permite transmitir mayor cantidad de información que los sistemas de radar y sin límites 

geográficos.  

El ADS está desglosado en dos técnicas, que están basadas en los mismos principios: ADS-C y ADS-B. 

Veamos en qué consisten cada una de ellas. 

4.3.5.1 ADS-C 

El ADS por contrato o ADS-C implica la transmisión de la posición, identidad y cualquier otra 

información acerca de la aeronave a una estación terrena. Todas las comunicaciones entre los 

sistemas terrestres y embarcados son punto a punto, produciéndose un flujo de comunicaciones 

bidireccional entre la función terrestre y la aeronave. 

La función  terrena establece un contrato en el que se especifican las características de los informes 

 



GENERALIDADES 

Sistema Multilateración Modo-S  35 

transmitidos por la aeronave tales como la frecuencia de las transmisiones, el tipo de información 

enviada y las condiciones en que debe transmitirse la misma. Dicho contrato es iniciado por la 

estación de tierra 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. Estos contratos pueden ser 

periódicos, por evento,  a demanda o de emergencia. 

Debido al enlace de datos punto a punto (conexión orientada), la recepción del mensaje ADS-C está 

garantizada y es fiable a menos que se produzca una pérdida total del enlace de datos, y aun en este 

caso se notificaría tal circunstancia al emisor 

Por último, la comunicación entre la aeronave y el segmento terrestre se realiza a través de la Red de 

Telecomunicaciones Aeronáuticas, ATN, pudiéndose usar cualquiera de las subredes móviles ATN 

disponibles: satélite (AMSS), VHF (VDL modos 1 y 2), Modo S, HF, etc. 

4.3.5.2 ADS-B 

ADS-B es definida por la OACI como una técnica de vigilancia en la que se transmiten parámetros tales 

como la posición, track y velocidad respecto al suelo, mediante un enlace de datos radiodifundido y a 

intervalos de tiempo específicos de tal modo que puedan ser empleados por cualquier usuario, tanto en 

tierra como en el aire, que los requiera. 

El ADS-B se basa principalmente en la transmisión frecuente y regular de informes ADS por medio de 

un enlace de datos radiodifundido, a las estaciones de tierra u otros receptores situadas dentro del 

área de cobertura y sin intervención alguna de la función terrena. De esta forma, ADS-B ofrece la 

posibilidad del envío de información de vigilancia aire-tierra o aire-aire. La transmisión de datos 

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, permitiendo la representación del tráfico circundante 

en una pantalla dentro del avión, CDTI.  

Los informes ADS-B carecen de acuse de recibo por tanto, la aeronave desconoce qué receptores han 

recibido y están procesando sus informes, dado que cualquier aeronave o equipo de tierra en el 

entorno puede recibir y procesar dicha información. 

Utilizando la perspectiva de la nave, se distingue entre: 

 ADS-B “out”: dirección de salida del enlace de datos (posición y datos). La información del 

vector de estado viene determinada por el propio sistema de navegación de la aeronave. 
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 ADS-B “in”: en el cual la aeronave, además de emitir, tiene capacidad para recibir la señal ADS-

B emitida por otras aeronaves, permitiendo visualizar el tráfico aéreo cercano a las aeronaves 

equipadas con esta tecnología y en el que se basan los sistemas anticolisión. 

 

Las tecnologías que pueden ser utilizadas para implantar la ADS-B son principalmente tres: Modo S 

Extended Squitter, VDL Modo 4 y UAT. 

A nivel europeo, la tecnología capaz de proporcionar el servicio ADS-B es la Modo S Extended Squitter, 

que es un canal de comunicación con un enlace de datos que funciona en la frecuencia de 1090 MHz y 

está basado en las transmisiones del transpondedor Modo S.  En teoría también los vehículos 

moviéndose por la superficie terrestre podrían transmitir en Modo S Extended Squitter, si bien esta 

aplicación está mucho menos madura que el equipamiento de la aeronave.  

Las compañías del espacio aéreo que operan en Europa ven la ADS-B como el principal medio para 

obtener aplicaciones de gestión de tráfico aéreo (ATM) que proporcionen beneficios notables, tanto 

en capacidad como en seguridad. Como tal, la prioridad tanto de estos usuarios como de los 

proveedores de servicios de navegación  aérea será la introducción rentable y a corto plazo  de la ADS-

B, junto con el objetivo más a largo plazo de la introducción de nuevos conceptos de ATM. Sin 

embargo, el motivo por el cual ADS-B no está en pleno funcionamiento es al alto coste que supone 

equipar aviones con toda la aviónica necesaria para transmitir y recibir información ADS-B y el periodo 

de transición del uso de los sistemas radar convencionales a la tecnología ADS-B está siendo lento y 

complicado por el hecho de que ambas tecnologías son muy diferentes. 

Las actividades con ADS-B se realizan a través del Programa CASCADE de EUROCONTROL, siendo ésta 

una tecnología incluida en los planes para la construcción del Cielo Único Europeo, formando parte del 

Implementation Package 2 de SESAR5. 

4.3.6 SISTEMAS DE MULTILATERACIÓN 

La multilateración, también llamada posicionamiento hiperbólico, es una técnica basada en la 

localización de emisores mediante el procesado de las señales transmitidas. Algunas técnicas emplean 

los tiempos de llegada de una misma señal radioeléctrica a un conjunto de antenas (TDOA), método 

                                                           
5 SESAR (Single European Sky ATM Research) es un proyecto conjunto de la comunidad de transporte aéreo europea cuyo objetivo 

es la implantación -para 2020- de una red ATM europea de altas prestaciones. Este proyecto nació de la necesidad de crear una 

visión integrada y común sobre la evolución del sistema de gestión del tránsito aéreo, con el objeto de acomodar, a través de la 

implantación de nuevos procedimientos y tecnologías, el incremento de demanda previsto para los próximos años. 
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más empleado, y otras técnicas están basadas en la diferencia de frecuencia de la señal recibida 

(FDOA).  

La red de multilateración se compone de estaciones emisoras activas y pasivas que trabajan con la 

misma frecuencia y estructura de la señal que el SSR. Puede recibir el modo básico A/C, Modo-S, la 

señal militar IFF y el ADS-B.  

 

 

FIGURA 1.11   FUNCIONAMIENTO MLAT [REF.21]. 

1. Modo A/C/S interrogatorio 
2. Modo A/C/S responder, ADS-B, IFF 
3. Procesado Diferencia de Tiempo de Llegada (TDOA) 
4. Posicionamiento hiperbólico 
5. Visualización de la posición de las aeronaves 

 

Ante una interrogación, las aeronaves equipadas con transpondedor emitirán una respuesta que será 

recibida por las distintas estaciones receptoras terrestres que componen el sistema MLAT. Estas 

estaciones transmitirán sus datos a la estación central de proceso que conforma el sistema, quien 

determinará la posición del avión en base a la diferencia de tiempo de llegada -TDOA- de las 

respuestas recibidas. La posición y los datos asociados a la misma serán transmitidos a la red ATC 

utilizando los protocolos adecuados. 

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 objetivos que generan zonas 

ciegas en la emisión de la antena de un radar. 

 

1 2 3 4 5 
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“La esencia de la multilateración es que proporciona una transición elegante al ADS-B mediante el uso 

de la misma infraestructura terrestre, a la vez que proporciona los primeros beneficios mediante una 

mejor vigilancia” 

Michael Harrison, Editor, ATCA Journal of Air Traffic Control 

Algunas de sus características más importantes son: 

 Requiere un sistema de sincronización común. 

 Necesidad de comunicaciones para transmitir datos. Posibilidad de usar cable, fibra o 

radioenlace. 

 No necesita nuevos estándares. Sólo requiere una señal Modo A/C, Modo S o TCAS. 

 Especificaciones definidas en EUROCAE WG-70. 

 La información transmitida seguirá el formato ASTERIX Cat10, Cat19, Cat20, Cat21 y Cat23. 

Puede hacerse una distinción entre sistemas de multilateración pasivos - donde sólo existen 

receptores de señal-,  o activos - donde el sistema además cuenta con un subsistema interrogador -: 

c) Sistemas Pasivos 

Los sistemas pasivos emplean las emisiones de las aeronaves que han sido generadas bien como 

respuestas a interrogaciones efectuadas por otros equipos, o bien como emisiones de modo ADS-

B. El sistema de multilateración no interroga al transpondedor de la aeronave o vehículo. 

Esto hará que no sea necesaria una licencia de transmisión para el uso de este sistema y además 

no habrá un aumento en el número de interrogaciones (1030 MHz) y de respuestas (1090 MHz). 

Por tanto, estos sistemas son la mejor solución para ser empleados en escenarios con un 

FIGURA 1.12   ESTACIÓN RECEPTORA VIGILANT 

0100, IACIT [REF. 26]. 
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intercambio de datos en banda de SSR como son zonas con mucho tráfico aéreo, zonas con 

infraestructura existente de vigilancia mediante MSSR6 o zonas donde el uso del Modo S sea 

obligatorio.  

d) Sistemas Activos 

Los sistemas activos pueden solicitar respuestas dedicadas a sus interrogaciones, además de 

tener la misma funcionalidad que los sistemas pasivos.  Los subsistemas de interrogación en la 

MLAT serán mucho más sencillos que, por ejemplo, los que forman parte del MSSR dado que no 

precisan antenas rotatorias sino que serán antenas omnidireccionales o sectoriales y la potencia 

de las señales de interrogación será menor.  

Estos sistemas son más útiles en las aplicaciones de TMA o zonas de aproximación, puesto que se 

pueden obtener datos con mayor frecuencia, incrementando la probabilidad de detección y 

mejorando así la precisión.  

Existen dos tipos de multilateración: 

4.3.6.1 MULTILATERACIÓN DE ÁREA LOCAL (LAM) 

Objeto de estudio en este PFC, abarca aplicaciones de corta distancia como la vigilancia aeroportuaria.  

4.3.6.2 MULTILATERACIÓN DE ÁREA EXTENSA (WAM) 

La multilateración de área extensa extiende el uso de la tecnología de multilateración a la vigilancia 

TMA y en ruta, siendo una elección para la vigilancia aérea costera, donde se pueden aprovechar las 

plataformas petrolíferas para instalar receptores WAM,  y en los valles. Es un sistema más asequible 

con menor  inversión inicial y coste de mantenimiento que los sistemas PSR y SSR.  

 

En la siguiente tabla se muestran los sistemas de vigilancia detallados en los apartados anteriores así 

como su clasificación de acuerdo a su independencia y cooperación. 

Lo más habitual es que los sistemas de vigilancia combinen ADS-B con un sistema independiente 

cooperativo, MLAT, más un radar primario en las zonas cercanas a los aeropuertos.  

Actualmente, los ATC requieren el identificador, obtenido mediante Modo A o Modo S, y la altitud 

barométrica, Modo C. 

                                                           
6 MSSR: Sistema Radar secundario Monopulso Modo S, las interrogaciones son selectivas. 
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TABLA 1.3   RESUMEN SISTEMAS DE VIGILANCIA 

 

 

La tabla 1.4 muestra la información transmitida por aeronaves y vehículos terrestres, indicando el 

equipamiento del que disponen, el tipo de vehículo donde puede encontrarse instalado el equipo y el 

modo del mensaje transmitido. 

  

Sistema de 

Vigilancia 
Cooperativo/No cooperativo Dependiente/Independiente 

PSR No cooperativo:  No es 

necesario que la aeronave emita 

señal 

Independiente:  Datos obtenidos 

por el radar 

SSR Cooperativo: la aeronave utiliza 

un transpondedor 

Parcialmente: es independiente 

para la localización horizontal pero 

la altitud barométrica procede de la 

aeronave  

SSR Modo S Cooperativo: es necesario un 

transpondedor en la aeronave 

Dependiente: datos 

proporcionados por la aeronave     

ADS-B Cooperativo: La aeronave emite 

señal ADS-B out 

Dependiente: datos 

proporcionados por la aeronave 

MLAT/WAM Cooperativo: Se requiere un 

transmisor a bordo que emita 

señales compatibles con SSR o 

ADS-B 

Independiente: La posición se 

calcula por los sistemas de Tierra 
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TABLA 1.4   INFORMACIÓN TRANSMITIDA POR AERONAVES Y VEHÍCULOS TERRESTRES 

 

Equipamiento Aplicación Mensaje Transmitido 

Transpondedor 

convencional Modos A/C 

Aeronaves privadas y deportivas. 

Aeronaves para transporte de 

mercancías 

Modo A (código SSR). 

Modo C (Altitud Barométrica) 

Transpondedor Modo S 

Aeronaves para el transporte de 

pasajeros. 

 

Aeronaves privadas equipadas con 

motores a reacción. 

Modo A (código SSR). 

Modo C (Altitud Barométrica) 

Modo S: 

 DF-0 ACAS (vigilancia) 

 DF-4 (altitud barométrica) 

 DF-5 (código SSR) 

 DF-11 (identificación Modo-S) 

Transpondedor Modo S y 

ADS-B 

Aeronaves nuevas para el 

transporte de pasajeros. 

Modo A (código SSR). 

Modo C (Altitud Barométrica) 

Modo S: 

 DF-0 TCAS (vigilancia) 

 DF-4 (altitud barométrica) 

 DF-5 (código SSR) 

 DF-11 (identificación Modo-S) 

 DF-17 ADS-B (ES) 

ADB-S (no siendo 

transpondedor) 
Vehículos aeroportuarios Modo S: DF-18 ADS-B(ES) 
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Capítulo 2. Fundamentos de la 

Multilateración 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se va a tratar el fundamento de la multilateración, tecnología que utiliza la TDOA para 

la localización de los blancos. Se hará un análisis de este concepto. Además, hablaremos de los 

aspectos generales del sistema así como de sus componentes principales, sin detenernos en 

profundidad en cada uno de los subsistemas que lo conforman dado que este será el objeto de 

estudio a partir del Capítulo 3.   

Se hará una breve reseña a las aplicaciones de la MLAT, que será utilizada tanto en vigilancia en 

superficie, vigilancia en áreas terminales y vigilancia en ruta.  

Analizaremos las prestaciones generales exigidas a un Sistema de Multilateración Modo S, requisitos 

de cobertura, precisión posicional, parámetros de calidad, resolución del sistema, capacidad. 

Hablaremos de los formatos de los datos de los blancos detectados y, entre otras prestaciones más, 

finalizaremos hablando de las condiciones ambientales en las que el sistema tiene que dar servicio.    

En la última parte de este capítulo se indican las ventajas que presentan estos sistemas frente a otros 

sistemas de vigilancia, concretamente frente al radar secundario de vigilancia. 

2. ASPECTOS GENERALES 

El sistema de Multilateración es un sistema de vigilancia cooperativa en la superficie y entorno 

aeroportuario que podrá funcionar como sistema independiente o como parte de un sistema 

avanzado de control y gestión de vigilancia aeroportuaria (A-SMGCS) lo que hace que sus 

características operativas deban ser adaptables a los requisitos funcionales y operativos de dicho 

sistema. 
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El sistema funciona mediante la colocación de un número de estaciones receptoras y/o receptoras 

/interrogadoras en ubicaciones conocidas. Para su funcionamiento, el SMMS utiliza las señales 

emitidas por los transpondedores de los blancos a vigilar: señales de emisión espontánea (squitter), 

respuestas asíncronas y respuestas a interrogaciones propias del sistema. La multilateración no 

requiere equipos de aviónica adicionales, ya que el sistema es capaz de procesar señales en los Modos 

de interrogación A/C únicamente, los propios de Modo S (intermodo y selectivo Modo S) únicamente 

o una combinación de ambas. Trabajará con señales procedentes de los sensores MSSR, SSR Modo S, 

ADS-B y PSR. Las señales con las que trabaja pertenecen a la banda L, a 1030 MHz y 1090 MHz, acorde 

a [Ref.4]. 

Por su operativa, permite ampliar la cobertura de los MSRR, incrementando la capacidad de los 

aeródromos incluso en condiciones climatológicas adversas, sin detrimento de la seguridad. 

Incluida en el programa A-SMGCS de OACI, los sistemas MLAT instalados en nuestro territorio nacional 

deben ser compatibles con el actual Sistema ATC gestionado por ENAIRE7  y a tal efecto, el sistema 

debe garantizar dicha compatibilidad. Por ese motivo, las especificaciones incluidas en este proyecto 

referentes a prestaciones del sistema, requisitos técnicos y operativos, y parámetros de calidad y 

características de diseño, serán los exigidos por ENAIRE. 

2.1 COMPONENTES PRINCIPALES 

En este apartado se enumeran los subsistemas que componen el Sistema de Multilateración Modo S 

para vigilancia en superficie (SMMS). A partir de los sucesivos capítulos de este documento, se irán 

describiendo con detalle cada uno de los elementos que componen los distintos subsistemas. La figura 

adjunta muestra un diagrama de bloques funcional de los subsistemas que conforman el SMMS. 

 Subsistema de Estación Remota -ERS-: pudiendo ser Estación Receptoras -ERx- o Estación 

Receptora/Transmisora -ERxTx-.  El subsistema dispondrá de tantas estaciones remotas como 

sean necesarias para garantizar la cobertura operativa exigida al sistema, cumplir los 

parámetros de calidad especificados y asegurar la precisión posicional del sistema. 

 Subsistema de Estación Central de Proceso -ECP-: donde se multilaterarán las señales recibidas 

por enlaces dedicados desde las estaciones remotas. La ECP dispondrá de dos canales 

independientes con el fin de aumentar la disponibilidad del sistema, compartiendo estaciones 

                                                           
7 ENAIRE: En 2014 la empresa estatal AENA pasó a llamarse ENAIRE. ENAIRE, encargada del suministro de los servicios de tránsito 

aéreo en las fases de ruta y aproximación., es propietaria de, entre otras, el 51% de la empresa AENA, S.A. que es la encargada de 

la gestión aeroportuaria de 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España. 
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receptoras y transmisoras. La ECP estará formada por dos unidades independientes de 

proceso de datos y blancos -TP-, un sistema de sincronización y fechado - si esta tarea recae 

en la ECP-, un módulo de comunicaciones I/O, un módulo de conmutación y distribución de la 

señal, Unidades de Control y Supervisión local integrada, y un módulo de fuentes de 

alimentación conmutadas e independientes.   

 Subsistema Interrogador -SINT-: compuesto por Estaciones Transmisoras -ETx-. Unidad 

separada pero no independiente de la ECP ya que funcionalmente depende de la ECP. Es 

capaz de operar en todos los modos de interrogación, a excepción del modo 4 y 5. La 

selección del Modo se llevará a cabo por un sistema de gestión, ya sea  local o remoto. El 

número de antenas interrogadoras no puede ser prefijado, sino que se requieren las 

necesarias para garantizar la cobertura radar exigida en toda la zona de cobertura operativa 

del SMMS. 

 Subsistema de Gestión -SG-: Se dispondrá de un Subsistema de Gestión Local -SLG- y de un 

Subsistema de Gestión Remoto -SRG-, que permitirá el control, supervisión y mantenimiento 

del Sistema. Los datos procedentes de la ECP serán visualizados en una Unidad de 

Presentación de Datos -PPI- que estará contenida en este subsistema. 

 Sistema Horario -SH-: Compuesto por dos relojes NTP. Dispondrá de un sistema para 

garantizar la sincronización horaria UTC a una fuente externa de tiempo. Dicha fuente externa 

de tiempo será la señal proporcionada por el sistema GPS. Este sistema proporcionará 

sincronización a todos los subsistemas que componen el sistema SMMS mediante el protocolo 

NTP. 

Además, cada uno de los elementos que componen el sistema incluirá un Sistema de 

autocomprobación y test que incluirá Unidades de Prueba Integradas -BITE-, con sus correspondientes 

conexiones de salida para facilitar tareas de supervisión y mantenimiento, ya sea local o remoto. 

Se dispondrá de un Sistema de Comunicaciones Internas -SCI- empleado para mandar datos y señales 

entre los sensores ERS y la Estación Central de Proceso. La transmisión de las señales se hará 

dependiendo de las necesidades particulares de cada emplazamiento, siendo los dos medios más 

habituales los enlaces de fibra óptica o los sistemas de radioenlaces dedicados.  

Por último, el SMMS incluirá equipos transpondedores Modo S. Encontraremos transpondedores 

situados en emplazamientos fijos y conocidos con el fin de disponer de señales de referencia para 

comprobación, calibración y prueba. Este sistema de transpondedores deberá tener cobertura radar 
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con todas las estaciones receptoras de banda L8. Además, se dispondrá de transpondedores ligeros 

embarcados en vehículos de servicio aeroportuarios para vigilancia de los mismos. 

3. APLICACIONES 

En la siguiente tabla se muestran las distintas aplicaciones que los Sistemas de Multilateración poseen. 

Estos sistemas podrán dar cobertura a la superficie aeroportuaria9 -sistemas LAM- o a las áreas 

terminales y en ruta – sistemas WAM-. Además, se indica a qué otros sistemas puede complementar 

para mejorar sus funciones y prestaciones. 

Vigilancia Áreas de interés Complemento 

Superficie 

Aeroportuaria 

Pistas y calles de rodaje. 

Plataformas. 

Puestos de estacionamiento. 

SMR aportando: 

 Identificación y altitud de la aeronave. 

 Discriminación de blancos falsos. 

 Mantenimiento de la cobertura con 

lluvia intensa. 

Áreas Terminales 

(TMA) 

Alternativa al MSSR en orografías 

complejas. 

Cubrir huecos en la cobertura 

proporcionada por la RVR10. 

MSSR 

Modo-S 

ADS-B 

Ruta 

Alternativa a la RVR. 

Cubrir huecos en la cobertura 

proporcionada por la RVR. 

MSSR 

Modo-S 

ADS-B 

TABLA 2.1   APLICACIONES DE LA MLAT

                                                           
8 Banda L: 1 a 2GHz 

9 La superficie aeroportuaria es el área que contiene el espacio aéreo inmediatamente próximo al aeropuerto, abarcando un radio 

de unas 5 a 10NM en torno al centro geométrico del aeropuerto, y hasta 2000 pies sobre la superficie. Esta región debe excluirse 

del tráfico en ruta, tiene limitaciones de velocidad en el interior y se requiere un enlace bidireccional de comunicación con la 

torre de control para su utilización.  

1NM = 1852m 

10 RVR -Alcance Visual en Pista de aterrizaje-: Definida por la OACI como la distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se 

encuentra sobre el eje de una pista puede ver las señales de superficie de la pista o las luces que la delimitan o que señalan su eje, 

los sistemas RVR proporcionan información sobre las condiciones de visibilidad en la pista a los pilotos y ATS durante periodos de 

escasa visibilidad, evaluando si las condiciones están por encima o por debajo de unas mínimas operacionales especificadas para 

el despegue y el aterrizaje.  
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FIGURA 2.1   DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONAL DE LOS SUBSISTEMAS DEL SMMS  
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4. FUNDAMENTO 

Conocido en ocasiones como sistema de posicionamiento hiperbólico, el sistema de multilateración es 

usado en aplicaciones de vigilancia tanto militar como civil, para localizar con exactitud una aeronave, 

vehículo o emisor estacionario mediante la medición del tiempo de llegada (Time Of Arrival- TOA) del 

pulso recibido en varias estaciones receptoras y una unidad central de proceso, que calcula la posición 

a partir de esa TOA de la señal en las diferentes antenas. La estación central de proceso correlaciona 

todas las respuestas recibidas y con la información de marca de tiempo calcula la posición de los 

objetivos.  Las estaciones receptoras no precisarán conocer el momento de la emisión de la señal ya 

que lo que se calcula es la diferencia de tiempos de llegada. 

Existen dos técnicas de medición: 

 Suma de tiempos desde la interrogación hasta la llegada -TSOA-: elipsoides. 

 Diferencia de tiempos de llegada -TDOA-: medida de la diferencia de  tiempo de llegada de 

una señal desde el emisor a tres o más estaciones receptoras. Es la técnica más utilizada y la 

que será objeto de nuestro estudio. 

El lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de tiempos, TDOA, a dos focos fijos es constante 

corresponde, matemáticamente hablando, a una hipérbola (2D) o un hiperboloide (en 3D). La 

obtención de la diferencia del tiempo de llegada de una misma señal a dos receptores diferentes 

permite restringir el espacio a una rama de hiperboloide. Para localizar la ubicación exacta del blanco 

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 hipérbola o un hiperboloide. De 

este modo, la intersección de dos ramas de hipérbola o tres ramas de hiperboloide permitirá 

determinar la posición del emisor.  

Cuando cuatro antenas detectan la señal de la aeronave, es posible estimar la posición 3D de la 

aeronave calculando la intersección de las hipérbolas resultantes. Cuando sólo se dispone de tres 

antenas, no se puede estimar directamente una posición 3D, pero si se conoce la altitud objetivo por 

medio de otra fuente (por ejemplo, desde el modo C), se puede calcular la posición del objetivo. Esto 

se conoce generalmente como una solución 2D. Hay que tener en cuenta que el uso de la altitud 

barométrica (Modo C) puede llevar a una estimación de la posición del objetivo menos precisa, ya que 

la altitud barométrica puede diferir significativamente de la altura geométrica. 
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Con más de cuatro antenas, la información adicional se puede utilizar para verificar la corrección de 

las otras mediciones o para calcular una posición promedio de todas las mediciones que deberían 

tener un error general menor. 

La multilateración es una técnica de uso común en los sistemas militares de radionavegación, donde 

es conocida como navegación hiperbólica. El sistema 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. 

Las siguientes figuras describen un sistema formado por 5 estaciones receptoras numeradas del 0 al 4. 

La figura 2.1 muestra el principio de operación del sistema de multilateración. La figura 2.2.A y la 

figura 2.2.Bb muestran los hiperboloides que se procesan en la ECP y como gracias a la intersección de 

tres, se obtiene la posición del objetivo. 

 

 

FIGURA 2.2   PRINCIPIO DE OPERACIÓN 

La señal transmitida desde el blanco es recibida en las estaciones receptoras 0, 1, 2, 3 y 4 y la 

información del tiempo de llegada de la señal es concentrada en la ECP donde la TDOA es evaluada y 

la intersección de las hipérbolas o hiperboloides es calculada. La geometría de TDOA es la siguiente: 
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Se considera un emisor (P) en un vector de localización desconocido y m receptores (R) cuyas 

posiciones si son conocidas: 

                 
                            

La distancia (D) del emisor a cada uno de los receptores será: 

           
                                    

Si establecemos el origen de coordenadas en R0, tendremos que su distancia al emisor será: 

                

La distancia Dm será la velocidad de onda multiplicada por el tiempo de tránsito: 

        

Un sistema de multilateración TDOA mide la diferencia de tiempo,  , de recepción de una misma señal 

en dos receptores distintos. La ecuación TDOA para cada uno de nuestros receptores m y 0 será: 

           sustituyendo: 

   
 

 
         

        
        

                   

   
 

 
         

        
        

                   

   
 

 
         

        
        

                   

   
 

 
         

        
        

                  º 

                                                                

 

El conjunto de ecuaciones anterior define el problema matemático a solventar en tiempo real. Los 

valores x, y, z son las coordenadas desconocidas del blanco. El resto de valores son dados por la 

configuración del sistema o son medidos por la ECP.  
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Suponiendo que la señal de la aeronave es detectada en todos las estaciones, las primeras tres 

imágenes muestran los hiperboloides correspondientes al TDOA de la señal en los sitios 0-2, 0-3, y 0-4, 

respectivamente. La estación central de proceso calcula la intersección de todos los hiperboloides 

como se muestra en la imagen final. 

Puede haber más de una solución al cálculo de la multilateración ya que los hiperboloides pueden 

intersecarse en dos lugares. Normalmente, la solución correcta es fácil de identificar. La geometría del 

sistema hace que se obtenga una gran precisión: mientras la aeronave se encuentre dentro de la zona 

 
FIGURA 2.3A   HIPERBOLOIDES FORMADAS POR TDOA DE P2-P0 Y P3-P0 

FIGURA 2.3B   HIPERBOLOIDES FORMADAS POR TDOA DE P3-P0 Y P4-P0 
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2D de las antenas de tierra, la posición calculada tendrá la mayor precisión; fuera de esta área la 

exactitud se degradará rápidamente. 

La precisión del cálculo de la posición y la `probabilidad de detección de un blanco dependerá de, 

entre otros, los siguientes factores: 

 La precisión del fechado de las señales y la sincronización en tiempo de los elementos del 

sistema. 

 La geometría relativa entre las antenas receptoras el blanco a detectar. La ubicación de las 

estaciones remotas es importante para garantizar la calidad global del sistema. 

 El número de receptores. 

 La correcta decodificación de las señales recibidas. 

La multilateración no debe confundirse con la trilateración, que usa medidas absolutas del tiempo de 

llegada de tres o más estaciones.   

5. REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO 

5.1 DESPLIEGUE DEL EQUIPAMIENTO 

De acuerdo al estándar ED-117 de EUROCAE11, [Ref.8],  el despliegue del equipamiento del SMMS 

deberá de cumplir una serie de requisitos. 

Los elementos del SMMS se instalarán en tierra y en ubicaciones fijas, a excepción de los equipos 

transpondedores embarcados en vehículos y aeronaves. 

Los receptores y/o interrogadores instalados constituyen los sensores del SMMS. Estos sensores 

deben ser instalados en y alrededor del aeropuerto en tantas ubicaciones como sean necesarias para 

garantizar el área de cobertura exigida en cada aeropuerto. Las antenas de los sensores deben tener 

línea de visión radioeléctrica a 1030/1090 MHz clara en cada punto del área de cobertura operativa 

deseada. A la hora de elegir emplazamientos para las antenas de los sensores, deben tenerse en 

cuenta factores como la geometría entre ellas y la propagación multicamino. 

                                                           
11 EUROCAE: organización europea encargada del desarrollo de estándares para la industria de la aviación  reconocidos 

mundialmente. 



FUNDAMENTOS DE LA MULTILATERACIÓN 

Sistema Multilateración Modo-S  55 

El número de Estaciones Receptoras y Estaciones Transmisoras será el necesario para garantizar la 

cobertura radioeléctrica y cobertura operativa exigida. El despliegue del sistema debe ser de tal forma 

que: 

 Cada punto del volumen de cobertura tenga visibilidad radioeléctrica a 1090 MHz con un 

mínimo de 4 antenas asociadas a equipos ERx. 

 La cobertura operativa exigida aun en caso de fallo de una ERx (nivel de redundancia ERx N-1) 

esté  garantizada. 

 Cada punto del volumen de cobertura tenga visibilidad radioeléctrica a 1030 MHz con un 

mínimo de 4 antenas de ETx. 

 La cobertura operativa exigida aun en caso de fallo de una ETx (nivel de redundancia ETx N-1) 

esté  garantizada. 

El número de transpondedores de referencia es el necesario para garantizar la cobertura 

operativa exigida y la correcta funcionalidad del conjunto de RMTR en el SMMS. El despliegue del 

sistema debe ser de tal forma que: 

 Cada antena asociada a una ERx tenga visibilidad radioeléctrica a 1090 MHz con un mínimo de 

2 antenas asociadas a equipos RMTR. 

 Cada antena asociada a una RMTR tenga visibilidad radioeléctrica a 1090 MHz con un mínimo 

de 4 antenas asociadas a equipos ERx. 

 Cada antena asociada a una RMTR tenga visibilidad radioeléctrica a 1030 MHz con un mínimo 

de 1 antena asociadas a una ETx. 

Si la sincronización entre estaciones del SMMS se basa en alguna señal de un transmisor externo, las 

antenas de los sensores deben tener línea de vista radioeléctrica clara con la señal de referencia. 

Los escenarios que se pueden encontrar son diferentes para cada aeropuerto, por lo que el despliegue 

de ERS (ERX, ETx y RMTR) se particulariza para cada superficie aeroportuaria de forma que se cumplan 

los requisitos exigidos en cuanto a prestaciones y diseño. 

5.2 SINCRONIZACIÓN 

El sistema de Multilateración modo S precisa de dos sincronizaciones: 

a. Sincronización de Estaciones Receptoras: Puesto que el SMMS emplea la TDA de la señal del 



CAPÍTULO 2 

56  Sistema Multilateración Modo-S 

blanco a los diferentes receptores, es necesario que estén sincronizados entes sí dado que la 

precisión de la posición calculada por el sistema está directamente relacionada con la 

precisión de esta sincronización. El método de sincronización de las estaciones receptoras no 

está fijado y debe ser el fabricante de los equipos quien detalle el método de sincronización 

que emplea su SMMS. 

El sistema monitorizará automáticamente y continuamente el estado de sincronización de las 

ERS del SMMS de forma que los equipos que procesan los blancos de la ECP tendrán en todo 

momento acceso al estado de sincronización de las ERS y así pueden usar únicamente las 

señales provenientes de las ERS que estén debidamente sincronizadas. 

b. Sincronización de una fuente externa de tiempo: los mensajes de blancos reportados por el 

SMMS deben incorporar la hora de detección del blanco y ser coherente con la hora 

empleada en el sistema A-SMGCS. Dado que el objeto de esta fuente de tiempo es 

proporcionar sincronización temporal para la creación y uso del mensaje de blanco, esta 

fuente temporal puede ser distinta a la referencia temporal empleada para el cálculo de la 

posición de los blancos. 

El SMMS empleará hora UTC. 

5.3 INTERFACES  

El SMMS se comunicará con los componentes del A-SMGCS y otros sistemas externos utilizando 

protocolos de comunicaciones estándar para así poder asegurar la interoperabilidad con dichos 

sistemas. En la figura 2.4 se muestra una visión general de las interfaces externas del SMMS. 

 En el SMMS distinguimos cuatro tipos de interfaces: 

5.3.1 INTERFAZ AÉREA. SEÑALES DE RADIOFRECUENCIA 

El SMMS recibirá  a la frecuencia de 1090 MHz mensajes de enlace descendente en Modo S y 

respuestas en modo A/C de aeronaves y vehículos. Será capaz de recibir y procesar, como mínimo, los 

siguientes formatos de señal: 

 Respuestas en Modo A/C 

 Mensajes de enlace descendente en Modo S: DF-0, DF-4, DF-5, DF-11, DF-16, DF-17, DF-18, 

DF-20 y DF-21. 
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A su vez, el SMMS transmitirá mensajes de enlace ascendente de Modo S e interrogaciones en modo 

A/C a la frecuencia de 1030 MHz con, como mínimo, en los siguientes formatos: 

 Interrogaciones de llamada general A/C en intermodo (pulso P4 corto) en modo 3/A, modo C. 

 Interrogaciones selectivas en modo S acorde a los mensajes de enlace ascendente UF-4, UF-5, 

UF-20 y UF-21. 

 

 

FIGURA 2.4   INTERFACES EXTERNAS DEL SMMS 

5.3.2 SALIDAS DEL SISTEMA. REDES DE COMUNICACIONES 

Las salidas que proporciona el SMMS son, por un lado, mensajes de blancos MLAT y ADS-B y por otro 

mensajes de servicio. El formato de estos mensajes será ASTERIX.  

Además, el sistema puede tener como salida información de registro de bajo nivel correspondiente a 

las respuestas y mensajes de blanco recibidos en las ERS, y de proceso de datos realizado en los TP de 

la ECP. 

La interfaz es una red LAN duplicada acorde a los estándares IEEE 802.3/802.3u, con conectores RJ-45 

8p8c. 
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Nivel Interfaz 

Nivel 1,2 Ethernet II (RFC 894) 

Nivel 3 Internet IP (RFC 791) 

Nivel 4 

Internet UDP (RFC 768) 

Intenet TCP (RFC 1180) 

Internet Multicast (RFC 1112) 

TABLA 2.2   INTERFAZ DE COMUNICACIONES DE DATOS DE SALIDA 

5.3.2.1 RED DE COMUNICACIONES INTERNA (SCI) 

La comunicación entre las Estaciones Receptoras -ERx-, las estaciones interrogadoras -SINT- y la ECP se 

realiza a través de una red de comunicaciones internas -SCI-, compuesta por equipos de transmisión y 

transporte estándar de tipo Ethernet. Esta red de comunicaciones permite realizar el control, la 

configuración y la supervisión de las estaciones, así como recibir los datos de las mismas. 

Por cuestiones de fiabilidad, esta red de comunicaciones está totalmente redundada en cableado, 

equipamiento y gestión de la información. 

5.3.2.2 RED DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

La comunicación del sistema de multilateración con el exterior (sistema de vigilancia y unidades de 

control y supervisión locales y remotas SLG y SRG) se realiza a través de una red de comunicaciones 

estándar de tipo Ethernet. 

 

Esta red de comunicaciones permite realizar el control, la configuración y la supervisión del Sistema de 

Multilateración desde las consolas de Control y Supervisión UCS, así como suministrar la información 

de las respuestas detectadas y localizadas, provenientes de los transpondedores. 

El SMMS informa, a través de una interfaz externa, sobre la existencia y naturaleza de un fallo 

detectado por su subsistema de Gestión.  El SMMS es capaz de interactuar con un sistema de 

mantenimiento externo con el fin de reportar su estado  y permitir comandos de entrada para control 

de parámetros.  

Por cuestiones de fiabilidad, la interfaz será una red de comunicaciones LAN duplicada acorde a los 

estándares IEE 802.3/802.3u con conectores RJ-45 8p8c. 
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Nivel Interfaz 

Nivel 1,2 Ethernet II (RFC 894) 

Nivel 3 Internet IP (RFC 791) 

Nivel 4 

Internet UDP (RFC 768) 

Intenet TCP (RFC 1180) 

Internet Multicast (RFC 1112) 

TABLA 2.3   INTERFAZ DE COMUNICACIONES DE DATOS DE GESTIÓN 

5.3.3 INTERFAZ HORARIA 

El SMMS emplea como fuente horaria de referencia la proporcionada por el Sistema Horario, sistema 

que forma parte del SMMS. La referencia temporal será la hora UTC, adquirida mediante protocolo 

NTP y SNTP.   

Además, podrá emplear como entrada horaria la misma hora/fuente que el sistema A-SMGCS, 

pudiendo emplear como fuente horaria de referencia no sólo la proporcionada por el SH del sistema 

sino la de cualquier otra fuente externa NTP. 

La interfaz será una red LAN duplicada acorde a los estándares IEE 802.3/802.3u con conectores RJ-45 

8p8c. 

Nivel Interfaz 

Nivel 1,2 Ethernet II (RFC 894) 

Nivel 3 Internet IP (RFC 791) 

Nivel 4 Internet UDP (RFC 768) 

TABLA 2.4   INTERFAZ DE COMUNICACIONES NTP 

5.4 OTRAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DEL SMMS 

Los requisitos de diseño que se exigen a un Sistema de Multilateración, teniendo en cuenta el 

concepto de mantenibilidad, están orientados fundamentalmente a minimizar el tiempo de reparación 

- facilitando al técnico de mantenimiento el diagnóstico ante un fallo, identificando el módulo o 

unidad que lo ha ocasionado-, y a permitir la sustitución rápida del módulo averiado por otro.  
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En la medida de lo posible, se deben utilizar elementos normalizados en los equipos con el fin de 

reducir el coste del ciclo de vida y favorecer su mantenimiento. Se intenta por ello reducir o eliminar 

todo elemento específico en el sistema. 

Los requisitos de diseño concretos que ENAIRE exige a todos los SMMS instalados, se detallan en los 

subapartados siguientes: 

5.4.1 MODULARIDAD  

El sistema de multilateración modo S debe presentar un diseño funcional que permita la 

descomposición del mismo en unidades físicas y funcionales por sí mismas, que faciliten el aislamiento 

del fallo y la extracción y sustitución del elemento que lo ha ocasionado. La construcción modular 

permitirá a su vez futuras adaptaciones o ampliaciones del sistema. 

Se deben utilizar al máximo elementos encapsulados de fácil sustitución e interruptores automáticos 

para el control de las unidades de potencia, no permitiéndose la utilización de fusibles.  

5.4.2 ACCESIBILIDAD 

El diseño de los diferentes subsistemas y módulos que conforman el sistema, debe permitir la 

realización de las tareas de mantenimiento de forma sencilla, favoreciendo el acceso a cualquier 

unidad o módulo, componente y punto de prueba:  

 En la medida de lo posible, en los subsistemas que no estén a la intemperie, se deben utilizar 

dispositivos extensores (tarjetas) debidamente polarizados para no permitir conexiones 

erróneas. Se podrán desconectar los módulos fácilmente de sus soportes, sin necesidad de 

desmontar los equipos de su posición operativa. Los equipos y unidades podrán desmontarse 

de sus soportes individualmente.  

 Se podrán identificar y localizar por su referencia todos los componentes, conectores y 

unidades.  

 Las tarjetas deben estar provistas de puntos de prueba para un rápido diagnóstico del 

sistema. Estos puntos irán aislados, de manera que un fallo o cortocircuito de los equipos de 

prueba no pueda afectarlos.  
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5.4.3 ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA 

La alimentación eléctrica del sistema de multilateración modo S se realiza mediante tensiones de red  

monofásicas a 230V a una frecuencia nominal de 50 Hz (± 5%). Serán tolerables  variaciones de voltaje, 

a frecuencia nominal de la red, del ±7% y variaciones combinadas de tensión y frecuencia del ± 5% 

para tensión y entre -5% y 2% en frecuencia.  

5.4.4 PROTECCIONES ELÉCTRICAS  

En el SMMS se emplean dispositivos de protección eléctrica como disyuntores, enclavamientos, 

conexión de bastidores y partes metálicas a las redes de tierra, indicadores de sobretemperatura y 

sobrecarga.  

5.4.5 CONECTORIZACIÓN 

Tanto los conectores fijos como las terminaciones de cables deben ser tipo "locking" y podrán ser 

conectados y desconectados al menos 5000 veces sin sufrir daños.   

Los conectores exteriores de radiofrecuencia deben ser de tipo N hembra y de 50 Ω de impedancia 

característica. Para las señales de microondas con conectores exteriores se emplea una guía de ondas 

flexible de acuerdo a la banda de frecuencia de trabajo del enlace de microondas. Para las señales de 

baja frecuencia y puntos de prueba que permitan conexión a un osciloscopio, se emplean conectores 

tipo BNC hembra de 50 Ω de impedancia nominal.  

Para las señales de datos, se utilizarán conectores compatibles con la interfaces ITU-T v.24, v.28, IEEE 

802.3u 100Base-T. Respecto a los conectores de fibra óptica para instalaciones en bastidores, serán 

del tipo SC-APC ó del tipo LC-APC.  

5.4.6 REQUISITOS MECÁNICOS  

Los equipos deben ir instalados en bastidores normalizados a 19”, comúnmente utilizados para la 

instalación de equipos en racks. Se utilizan bastidores de dimensiones normalizadas capaces de acoger 

a todo el equipamiento que compone los diferentes subsistemas.  Estos bastidores permiten acceder 

fácilmente a los módulos o unidades reemplazables permitiendo su sustitución directamente en el 

bastidor. Para ello disponen de paneles de acceso delanteros y traseros.  

En estos bastidores también irán instalados los equipos de refrigeración en aquellos casos donde las 
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unidades así lo requieran.  

El sistema dispondrá de tomas de energía de 220-240 V accesibles desde su frontal. 

6. PRESTACIONES GENERALES  SISTEMA DE 

MULTILATERACIÓN MODO-S 

El sistema de multilateración deberá cumplir unas exigencias en cuanto a cobertura, parámetros de 

calidad, probabilidad de identificación, etc., de forma que el cumplimiento de estas prestaciones le 

permita satisfacer los requisitos de prestaciones del A-SMCGS nivel 1 y 2, quedando garantizada la 

integración técnica y funcional dentro de él. Veamos cuales son las prestaciones del sistema exigidas: 

6.1 VOLUMEN DE COBERTURA  

Se define el volumen de cobertura de interés como el volumen donde se requiere la provisión del 

servicio de vigilancia Modo S por parte del SMMS. 

Se define como volumen de cobertura operativa del SMMS al volumen de cobertura de interés donde 

se satisfacen los requisitos de prestaciones exigidos al SMMS. 

Dada la complejidad y heterogeneidad de los aeropuertos, los límites geográficos del volumen de 

cobertura operativa son específicos para cada uno de los aeropuertos. Este volumen estará 

comprendido, como mínimo, por el área de movimientos del aeropuerto y hasta 2.5 NM alrededor del 

aeropuerto (para la prolongación de las pistas se considerarán 2.5 NM desde el umbral de las 

cabeceras de las pistas) y hasta un mínimo de 2000 ft de altura desde el ARP12 del aeropuerto. Previa 

implantación del sistema, se hace necesario realizar un estudio de cobertura para estimar cual será la 

cobertura ofrecida por los equipos instalados en el caso particular de ese aeropuerto  y para calcular 

el número de estaciones receptoras necesarias para asegurar esa cobertura.  

En el volumen de cobertura operativa, se identifican y definen varios sub-volúmenes, donde se exigen 

valores de prestaciones distintos. En la tabla 2.6 se explican cuáles son estos sub-volúmenes: 

                                                           
12 ARP -Puto de referencia del aeropuerto-: El servicio de control de tránsito aéreo, ATC, abarca el ACC, APP y ATZ.  El ATZ   -zona de 

tráfico de aeródromo- es el espacio que rodea al aeródromo cuyo control depende de la torre (TWR). Este espacio es un cilindro 

con un radio de unas 5 millas, cuyo centro, llamado ARP, se encuentra en el centro del aeródromo, este se suele localizar en el 

cruce entre pistas. 
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Sub-Volúmenes de cobertura 

Área de Maniobras Todas las pistas y calles de rodaje exteriores a cualquier plataforma. 

Plataforma Calles de rodaje y carriles de rodaje interiores a plataforma. 

 Stands Posiciones de estacionamiento de aeronaves, remotas o no, de cada 

plataforma. 

Airbone Prolongación de RWY desde THR hasta 2.5 NM del THR para cada 

pista. 

TABLA 2.5   SUB-VOLÚMENES DE COBERTURA DEL SMMS 

6.2 PRECISIÓN POSICIONAL 

La precisión operacional que se exige al sistema de multilateración modo S se recoge en los siguientes 

apartados: 

6.2.1 PRECISIÓN HORIZONTAL DE POSICIÓN 

Es  el error de posición en el plano XY tangente al ARP del aeropuerto, entre la posición reportada y la 

posición real del blanco en el instante en el instante en el que se reporta el mensaje. La precisión 

posicional va a depender de la geometría del sistema, y ésta dependerá de la configuración y 

características particulares del aeropuerto donde se vaya a implementar el SMMS.  Cuando se hace el 

estudio de cobertura del sistema dentro de un aeropuerto, se debe especificar la precisión posicional 

obtenida dentro del volumen de cobertura operativa garantizado. 

La precisión posicional para un punto específico de la superficie aeroportuaria se calculará según la 

expresión: 

                    (1) 

 x,y: desviación estándar en coordenadas cartesianas. 

 t: desviación estándar de la medida del tiempo en los receptores. 

 C: velocidad de la luz. 

 FPPG: función de ponderación de la precisión en función de la geometría de los 

receptores propuesta. 
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De cualquier forma, habrá unos valores de referencia para la  precisión horizontal de posición: 

Parámetro Área Maniobras Plataforma Stand Airborne 

Precisión 
horizontal de 
posición 

≤7,5 m rms
13

 (95%) ≤ 20 m rms (95%) ≤25 m rms (95%) ≤ 32 m  rms (95%) 

≤ 12m rms (99%) ≤24 m rms (99%) ≤ 35 m rms (99%) ≤ 40 m rms (99%) 

TABLA 2.6   PRECISIÓN POSICIONAL 

La precisión de la velocidad calculada de un blanco, en módulo y orientación,  será <10 nudos 14(5m/s). 

6.2.2 PRECISIÓN DE FECHADO 

Mide la calidad del fechado de blancos realizado por el SMMS con respecto a la hora UTC de recepción 

del mensaje empleado para determinar la posición del blanco. El valor máximo fijado para el error de 

la marca de tiempos es de 100ms.  

6.3 PARÁMETROS DE CALIDAD 

Los métodos de medida de las características de detección estarán basados en la reconstrucción de la 

trayectoria de las aeronaves a partir de datos medidos en funcionamiento real (tráfico de 

oportunidad) y la comparación entre los datos medidos y los esperados. El método de medida se 

aplica a la muestra completa de datos grabados obtenidos. 

La capacidad de detección se expresa mediante los siguientes términos: 

6.3.1 DETECCIÓN DE UN BLANCO  

Se define la probabilidad de detección como la probabilidad de que, para un blanco situado dentro del 

volumen de cobertura operativa - para una aeronave o vehículo dado- en cada intervalo de refresco 

de la información, el sistema produzca un mensaje con información de posición.  

La probabilidad de detección se cuantificará como:  

                                                           
13 rms = valor cuadrático medio. Para una colección de N valores de una variable discreta x, vendrá dada por: 

       
 

 
   

  
      (2) 

14 1 nudo = 1NM/h = 1’852km/h 



FUNDAMENTOS DE LA MULTILATERACIÓN 

Sistema Multilateración Modo-S  65 

                                   
                                        

                                 
 (3) 

La probabilidad de detección será ≥99’9% para los sub-volúmenes de cobertura de área de maniobras 

y stand, ≥99% para plataforma y ≥97% para airborne. 

La probabilidad de detección está relacionada con la probabilidad de detección en cada una de las 

ERx, que está fuertemente influenciada por factores del entorno radioeléctrico como multicamino e 

interferencias. Es por tanto un parámetro dependiente de la localización del blanco y ubicación en el 

aeropuerto. 

6.3.2 PROBABILIDAD DE FALSA DETECCIÓN 

 Es la probabilidad de ocurrencia de un blanco no real (fake) o de un blanco real con un error de 

posición instantáneo asociado mayor que un cierto valor (ERR_LIM) dentro del volumen de cobertura 

de interés. El valor de ERR_LIM depende del sub-volumen de cobertura donde se ubique el blanco. 

 Área de Maniobras_ ERR_LIM = 50m. 

 Plataforma: ERR_LIM = 50m. 

 Stand: ERR_LIM = 80m. 

 Airborne: ERR_LIM = 100m. 

Por la propia teoría del funcionamiento del sistema de multilateración modo S, para aeronaves o 

vehículos equipados con transpondedor modo S, la probabilidad de falsa detección, para el conjunto 

del sistema, debe ser nula.   

Para aeronaves o vehículos equipados con transpondedores convencionales A/C, la presencia de 

blancos falsos se minimiza mediante procedimientos basados en algoritmos de tracking.  

                           
                                                     

                                  
       .   (4) 

6.3.3 BLANCOS MÚLTIPLES.  

En ocasiones, se generan blancos por multilateración de una respuesta de una aeronave recibida por 

un camino indirecto, ya sea por reflexión especular en el suelo o por la presencia de reflectores en el 

entorno. Esta respuesta, que puede ser generada o de forma espontánea (squitter de los 
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transpondedores) o bien generada por efecto de una interrogación selectiva, por un camino directo o 

indirecto, es la que da lugar a los blanco múltiples. 

                                
                           

                            
    (5) 

Dado el propio funcionamiento del sistema, en caso de recibirse una señal indirecta de una aeronave 

en una ERS, siempre se recibirá posteriormente a la señal directa. En caso de no recibirse la señal 

directa, deberá recibirse dicha señal en un mínimo de tres ERS por el camino indirecto, en cuyo caso el 

software de extracción de blancos no debe declararlo como blanco dado que las geometrías 

resultarían diferentes para cada receptor. Por ello, la tasa de blancos múltiples imputables al sistema 

deberá ser nula (0 %).  

6.3.4 PROBABILIDAD DE IDENTIFICACIÓN 

Mide la capacidad y fiabilidad del SMMS para identificar blancos Se define la probabilidad de  

identificación como la probabilidad de que la correcta identidad de un blanco sea reportada por el 

SMMS en cada reporte de blanco es decir,  la probabilidad de que, en cada respuesta en Modo 

intermodo A/C o Modo S del respondedor Modo S , o bien una respuesta de un respondedor 

convencional A/C, el sistema proporcione una trama, plot, con información correctamente validada de 

acuerdo con el modo de interrogación.  

La probabilidad de detección de códigos Modo A/C/S es: 

                                   
                                            

                           
   (6) 

Los márgenes tolerables de probabilidad de detección de códigos serán: 

Parámetro Área Maniobras Plataforma Stand Airborne 

Probabilidad de 
Identificación 

P_mA  ≥ 98% P_mA  ≥ 98% 

P_mC  ≥-- P_mC  ≥ 96% 

P_mS  ≥ 99% P_mS  ≥ 999% 

P_mTI 
15

 ≥ 97% P_mTI  ≥ 97% 

TABLA 2.7   PROBABILIDAD DE IDENTIFICACIÓN    

                                                           
15 Target Identification o Callsign. 
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6.3.5 FALSA IDENTIFICACIÓN 

Medirá la fiabilidad e integridad del SMMS para identificar blancos. Se considerará código falso aquella 

información errónea de código de un plot que ha sido validada por el sistema.  

La probabilidad permitida de que la identidad de un blanco reportada por el SMMS sea incorrecta 

será: 

                            
                               

                                                   
          (7) 

6.3.6 REFRESCO Y TASA DE ÉXITO DE REFRESCO DE INFORMACIÓN  

El periodo nominal de refresco de información del SMMS es de 1 segundo. Este periodo de refresco  

podrá ser configurable. 

La tasa de refresco es la probabilidad de que cada blanco sea reportado a la salida del SMMS en cada 

intervalo de refresco del sistema. Como en este caso dicho periodo es de 1s, la tase de refresco es 

equivalente a la probabilidad de detección a 1s. La tasa de refresco está relacionada con la 

probabilidad de detección en cada una de las ERx, que está fuertemente influenciada por factores del 

entorno radioeléctrico como multicamino e interferencias. La tasa de refresco será:  

Parámetro Área Maniobras Plataforma Stand Airborne 

Tasa de refresco ≥95% (1s) ≥70% (1s) ≥50% (1s) ≥97% (1s) 

TABLA 2.8   TASA DE REFRESCO 

 

6.4 RESOLUCIÓN DEL SISTEMA 

Mide la separación mínima entre dos blancos cercanos a la que el SMMS es capaz de discriminarlos 

correctamente. Cuando los aviones y vehículos aeroportuarios vayan equipados con transpondedores 

en modo A/C o S, el sistema de multilateración será capaz de resolver blancos separados 1m de 

distancia, dentro del volumen de cobertura señalado en el apartado 6.1. 



CAPÍTULO 2 

68  Sistema Multilateración Modo-S 

6.5 CAPACIDAD, Y  OTROS PARÁMETROS  

6.5.1 CAPACIDAD 

Se define como la cantidad de blancos que el sistema es capaz de detectar, seguir y reportar en 

independientemente del equipamiento de los blanco, manteniendo los requisitos de tasa de refresco 

y retardo de procesamiento. El SMMS es capaz de procesar, como mínimo  ≥400  blancos, 

6.5.2  LATENCIA DE DETECCIÓN 

Se define como el tiempo de aplicabilidad del mensaje o demora desde la detección del blanco hasta 

su emisión en las redes del SMMS. El requisito exigido es de una latencia ≤ 0,5 s. 

6.5.3 TIEMPO DE INICIO DE PISTA 

Es el tiempo que transcurre desde que un blanco entra en el volumen de cobertura del SMMS o emite 

la primera señal, y el tiempo fechado del primer mensaje de blanco reportado por el SMMS. 

El tiempo de inicio de pista será ≤4s para los sub-volúmenes Área de maniobras, Plataforma y Airborne 

y ≤6 s para Stand. 

6.6 FORMATOS Y VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN DE LOS DATOS 

La transmisión de los datos correspondientes a los blancos detectados, se realizará en formato 

ASTERIX.  

ASTERIX -Intercambio de Información de Vigilancia Estructurada de todo Propósito  de 

EUROCONTROL-  es un conjunto de documentos que definen la implementación de bajo nivel (hasta el 

nivel bit) de un formato de datos utilizado para intercambiar información relacionada con la vigilancia 

y otras aplicaciones ATM. ASTERIX es un estándar extensible con código abierto. 

Este formato fue diseñado para medios de comunicación con ancho de banda limitado. Por este 

motivo sigue reglas que le permiten transmitir toda la información necesaria con la menor carga de 

datos posible. 

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 
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dio como resultado esfuerzos duplicados e hizo el intercambio de datos radar a través de las fronteras, 

una labor complicada. Se comenzó a trabajar en una definición común europea que condujo a que, en 

1986, se produjese la aprobación oficial de ASTERIX. Desde entonces, el dominio de aplicación de 

ASTERIX se ha ido ampliando constantemente y ya ha sido adoptado mundialmente como el formato 

estándar para el intercambio de datos de radar primario, secundario monopulso, Modo S y los radares 

meteorológicos, además de su uso para el transporte de enlace de datos (MLAT y ADS-B). 

Para aplicar el formato de datos ASTERIX de una forma estructurada, el conjunto de la documentación 

se ha subdividido en partes, cada una de ellas agrupa los datos para un propósito y  aplicación 

específica. Cada parte ASTERIX contiene una o más categorías de datos. Los datos a intercambiar 

sobre un medio de comunicación entre diferentes usuarios deben ser estandarizados y clasificados en 

categorías.  La información contenida en estas categorías se dedica a un área específica de aplicación y 

define los datos en el formato que ha de transmitirse entre los usuarios de estas aplicaciones. Estos 

incluyen informes de objetivos de sensores de vigilancia, tales como radares, así como información 

procesada, como pistas de aviones y varios mensajes de estado del sistema. 

Cada categoría constará de un Catálogo de Elementos de Datos. El elemento de datos es la unidad 

más pequeña de información normalizada.  

Se puede definir 256 categorías de datos. El propósito de esta clasificación es la de facilitar la 

Identificación y envío de los datos. Su uso será el siguiente:  

 Categorías de datos desde 000 hasta 127 para aplicaciones civiles y militares estándar. 

 Categoría de datos desde 128 hasta 240 reservadas para aplicaciones especiales civiles y 

militares. 

 Categoría de datos desde 241-255 utilizado tanto para aplicaciones civiles y militares no 

estándar. 

 

A cada sistema / sensor que utiliza el formato de datos ASTERIX se le asigna un identificador único 

compuesto por dos valores de 8 bits: el Código de Área del Sistema -SAC- y el Código de Identificación 

del Sistema -SIC-. El ANSP selecciona el SIC, pero el SAC es asignado globalmente a los operadores del 

sistema por EUROCONTROL.  

La trasmisión de mensajes ASTERIX puede hacer uso de cualquier medio de comunicación disponible, 

por ejemplo, líneas seriales 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 
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entidades de intercambio de datos. 

En el caso de los SMMS instalados en nuestro territorio nacional, la interfaz física para la señales de 

datos exigida es LAN STP Fast-Ethernet a 100 Mbps. En cualquier caso, las señales de datos cumplen 

los estándares IEEE 802.3 y 802.3u. 

 

En el Anexo de este documento, se tratará con más detalle las especificaciones técnicas del formato 

ASTERIX para la transmisión de datos del Sistema de Multilateración Modo S para vigilancia en 

superficie. 

6.7 SISTEMA DE AUTOCOMPROBACIÓN AUTOMÁTICO 

Las unidades del sistema de multilateración modo S, ERS, ECP y SINT, disponen de un sistema de 

autocomprobación y test integrado automático, BITE, con prestaciones suficientes como para 

detectar, como mínimo, el 90% de los fallos.  

Además de detectar un fallo, el BITE tiene capacidad de diagnóstico y puede aislar un fallo en una 

unidad reemplazable en línea -LRU- con una probabilidad de, al menos, el 80 %. En el caso de 

producirse un fallo en 2 o más LRU’s simultáneamente, la probabilidad exigida será del 10%. 

6.8 SUPERVISIÓN  LOCAL Y REMOTA 

El sistema de multilateración modo S dispone de los subsistemas de supervisión local y remota. La 

supervisión se realiza mediante la transmisión de los parámetros clave a través de una red de área 

local. Serán supervisados los parámetros del canal operativo y reserva de la ECP, así como la 

información de estado reportada por las ERS y el SINT a la unidad de Control y Supervisión -UCS- 

integrada del servidor de gestión por forma parte del Sistema de Gestión.  

Los parámetros y funciones a supervisar se encuentran especificados en los distintos apartados 

dedicados a cada uno de los citados subsistemas. 

El sistema dispone de un Sistema de Gestión  Local -SLG- con las mismas funcionalidades de la UCS, y 

capaz de suscribir y presentar los mensajes de blancos proporcionados por las Unidades de Proceso de 

datos y señales (TP) de la ECP.  

El Sistema de multilateración modo S además incluye la posibilidad de realizar un control y 
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mantenimiento remotos desde una estación de trabajo o PC. A través de la gestión remota se puede 

acceder a los parámetros básicos de control de ambos canales de la ECP, del SINT y de las ERS.  

La interfaz de comunicaciones entre las UCS de los diferentes módulos del SMMS y el sistema de 

gestión local será una red duplicada de área local cumpliendo los estándares IEEE 80232/802.3u. Los 

datos de supervisión y control y los del diagnóstico de fallos BITE también son enviados al ordenador 

remoto a través de esta red. 

6.9 COMPATIBILIDAD CON MENSAJES ADS-B 

El sistema tiene la capacidad y / o compatibilidad para procesar y trabajar con información ADS-B.  

6.10 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Se hace una distinción de las condiciones ambientales a las que debe funcionar un determinado 

equipo dependiendo de si dicho equipo se encuentra en un emplazamiento atendido y con 

climatización controlada,  atendido y parcialmente climatizado o si tiene que trabajar a la 

intemperie.   

Además de los requisitos ambientales de operación, también se deberán cumplir requisitos 

ambientales de almacenaje y transporte. 

6.10.1 REQUISITOS AMBIENTALES DE OPERACIÓN 

6.10.1.1 EQUIPOS EN EDIFICACIONES ATENDIDAS 

Los equipos instalados en edificaciones atendidas y con climatización controlada, deben tener la 

capacidad para operar  bajo  las  condiciones ambientales definidas en ETSI EN 300 019 1-3 Class 3.6 

[Ref. 16]: 



CAPÍTULO 2 

72  Sistema Multilateración Modo-S 

 

FIGURA 2.5   CLIMATOLOGÍA SALAS DE CONTROL DE TELECOMUNICACIONES [REF.16] 

6.10.1.2 EQUIPOS EN EDIFICACIONES CON CONTROL DE TEMPERATURA PARCIAL 

En edificaciones que  estén atendidas y parcialmente climatizadas, los equipos deberán trabajar bajo 

estas condiciones ambientales definidas en ETSI EN 300 019 1-3 Class 3.2 [Ref. 16]: 

 

FIGURA 2.6   CLIMATOLOGÍA SALAS CON CONTROL DE TEMPERATURA PARCIAL [REF.16] 

6.10.1.3 EQUIPOS A LA INTEMPERIE 

Por último, los equipos que trabaje a la intemperie, como es el caso de las estaciones receptoras, 

deben ser capaces de soportar las s condiciones definidas en ETSI EN 300-019 1-4 Class 4.1 [Ref. 16], 
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según aplique: 

a. Class 4.1E: Operación a intemperie – extendida (extrema Europa): 

 

FIGURA 2.7   CLIMATOLOGÍA CLASE 4.1E LOCALIZACIONES SIN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA [REF.16] 

b. Class 4.2H: Operación a intemperie - calor extremo (mundial): 

 

FIGURA 2.8   CLIMATOLOGÍA CLASE 4.2H LOCALIZACIONES SIN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA [REF.16] 

 Lluvias: hasta 15 mm/min. 

 Velocidad de Viento: 50m/s.   
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6.10.2 ALMACENAJE 

El equipamiento del SMMS podrá ser almacenado en ubicaciones protegidas de la meteorología y con 

temperatura parcialmente controlada, bajo las condiciones definidas en ETSI EN 300-019 1-1 Class 1.1 

[Ref. 16]: 

 

FIGURA 2.9   CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ALMACENAJE [REF.16] 

6.10.3 TRANSPORTE 

El equipamiento del SMMS podrá ser transportado sin sufrir daños acorde a las condiciones definidas 

en ETSI EN 300-019 1-2 Class 2.2 [Ref.16]. Esta clase aplica a transporte donde debe ser tenido un 

especial cuidado por ejemplo con respecto a las bajas temperaturas (-25-70ªC) y manipulación. 

7. REQUISITOS OPERATIVOS 

El sistema de multilateración modo S debe cumplir con los requisitos de 

Fiabilidad/Mantenibilidad/Disponibilidad que se indican en los apartados siguientes. La fiabilidad 

global del sistema junto con los requisitos de mantenibilidad, garantizarán la disponibilidad mínima 

exigida.  

7.1 DISPONIBILIDAD  

La disponibilidad y continuidad del servicio abarca los conceptos de fiabilidad y mantenibilidad del 



FUNDAMENTOS DE LA MULTILATERACIÓN 

Sistema Multilateración Modo-S  75 

sistema. Puesto que el SMMS es un sistema distribuido, los requisitos de disponibilidad y continuidad 

refieren a la totalidad del sistema y no a los sensores individuales. 

La fiabilidad del SMMS puede medirse a través del parámetro MTBCF -Tiempo  medio entre fallos 

críticos-. Dada la naturaleza del sistema distribuido,  los fallos en algunos componentes que deriven en 

un comportamiento de funcionamiento degradado no se consideran fallos críticos a tenerse en cuenta 

en el cálculo del MTBCF. 

La mantenibilidad del sistema puede medirse en términos de Tiempo medio de para ser reparado        

-MTTR-. Los tiempos para calcular el MTTR deben incluir los tiempos de reconocimiento del fallo, 

tiempo de resolución, acceso al módulo averiado y sustitución, reinicio y verificación. No se incluyen 

los tiempos de desplazamiento.  

El sistema de multilateración modo S debe operar 24 horas al día durante todo el año, con un ciclo de 

vida útil mínimo de 15 años a partir de su puesta en servicio y debe estar diseñado de tal forma que se 

garantice la operatividad y disponibilidad bajo las condiciones ambientales especificadas en el 

apartado 6.10.   

La disponibilidad del sistema, definida como la relación entre el tiempo de operación y el tiempo total, 

será mayor del 99,99% en la configuración de dos canales,  lo que corresponde a 10 horas/año fuera 

de servicio. El máximo tiempo que el sistema permanecerá fuera de servicio de forma continuada será 

menor que 4 horas, exceptuando períodos de mantenimiento.  

                
                   

            
          (7) 

El SMMS se recuperará y restablecerá automáticamente, sin intervención manual del gestor, tras una 

interrupción debida a: 

 Cortes de comunicaciones. 

 Pérdidas y recuperación de sincronización. 

 Fallos de alimentación. 

Los valores de disponibilidad antes mencionados, se alcanzarán satisfaciendo, al menos, los requisitos 

siguientes:  

 El sistema tendrá un MTBCF ≥10.000h 

 El MTTR será ≤1h. 
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 La conmutación automática entre unidades electrónicas duplicadas ante el fallo de un 

componente, se realizará en menos de 3s.  

7.2 FIABILIDAD 

El SMMS  debe cumplir los requisitos de fiabilidad especificados en los siguientes subapartados.  

7.2.1 PROTECCIÓN AUTOMÁTICA  

El sistema de multilateración modo S debe tener capacidad automática de protección para los 

principales componentes, módulos y subsistemas ante cualquier fallo producido por operaciones 

incorrectas o derivados del fallo de cualquier otro elemento del sistema, ya sea de las estaciones 

receptoras secundarias o de la estación central de proceso, o equipos externos conectados a él.  

7.2.2 CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA  

El sistema, que cuanta con dos canales, tiene la capacidad de conmutación automática. La función de 

detección de fallos, incluida en cada canal, activará la función de conmutación por la que el canal 

operativo pasa a reserva, y el canal reserva a operativo.  

El tiempo máximo de reconfiguración y restablecimiento de las salidas de datos válidas no excederá de  

3s desde el instante en que se produzca el fallo.  

El canal de reserva mantendrá en la memoria las bases de datos y cualquier información crítica para 

que las salidas válidas puedan ser recuperadas en un período de tiempo mínimo. La detección de 

fallos se deberá producir en ambos canales independientemente de su estado (operativo o reserva).  

7.2.3 PRESENTACIÓN DE FALLOS  

La aparición de un fallo en un elemento que sea considerado crítico para el sistema de multilateración 

modo S o la degradación de una parte del sistema, producirán un reporte en un tiempo máximo de 10 

segundos. 

7.2.4 INTERRUPCIONES DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA 

Ante cortes energéticos, el SMMS debe tolerar, sin pérdida de operatividad, interrupciones máximas 

en el suministro de energía de 10ms. Se deberán preservar los datos operacionales claves ante 
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pérdidas parciales de tensión de más de 10ms, debiéndose reanudar la operación normalmente una 

vez restablecida la energía.  

Todas las fuentes internas de alimentación del sistema deben estar debidamente protegidas contra 

sobrecargas y sobretensiones, evitando el deterioro debido al fallo.  

7.3 MANTENIBILIDAD  

El sistema de multilateración modo S dispone de técnicas de diagnóstico de fallos, reparación o 

sustitución de cualquiera de sus partes además de ser capaz de verificar la correcta operación de un 

canal reparado, sin degradación o interrupción del servicio normal del sistema. Se podrán ejecutar las 

rutinas de chequeo manual y/o automático para la localización y aislamiento de fallos, al menos a nivel 

de LRU. 

Será posible activar manualmente la función de conmutación del canal por medio de la unidad de 

control remoto además de permitirte colocar el canal reserva en condición de mantenimiento de 

forma automática (como resultado de la detección de un fallo) o manual.  

El mantenimiento preventivo realizado al sistema se clasifica según las tareas que se deben desarrollar 

y la periodicidad de las mismas. El periodo mínimo de mantenimiento que se establece no puede ser 

inferior a 15 días, y el periodo máximo de mantenimiento no será superior a 2 meses.  

No se deben requerir más de 6 horas por visita y estación receptora en las operaciones de 

mantenimiento preventivo cuya periodicidad sea inferior a 1 año, ni más de 4 horas en las operaciones 

de mantenimiento preventivo cuya periodicidad sea inferior a 30 días. El mantenimiento preventivo 

será realizado sin interrumpir la operatividad del sistema. El sistema está diseñado de forma que 

permite reducir al mínimo el tiempo empleado en la realización de las tareas de mantenimiento 

correctivo.  

8. VENTAJAS DE MLAT RESPECTO A UN SSR 

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. 

El sistema de multilateración presenta una serie de ventajas frente a otros sistemas de vigilancia. En 

este apartado, vamos a centrarnos en comparar el sistema MLAT con el radar secundario de vigilancia 
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en cuanto a características técnico/operativas, disponibilidad y costes. 

Sus principales ventajas pueden resumirse en tres: mayor precisión, menor coste y menor impacto 

medioambiental. 

8.1 OPERATIVAS 

La gran mayoría de la monitorización del tráfico aéreo es llevada a cabo por radares de vigilancia 

secundaria, SSR.  La antena giratoria del radar realiza un barrido del espacio aéreo circundante 

transmitiendo señales de interrogación. Cuando la señal de interrogación es captada por una 

aeronave, su transpondedor emite una respuesta codificada que contiene la identificación del avión, 

su altitud e información codificada adicional dependiendo del transpondedor con el que esté equipada 

la aeronave. Al conocerse la dirección de la antena del radar cuando intercepta una aeronave y 

midiendo el tiempo entre la interrogación del radar y la recepción de la señal emitida por la aeronave, 

el radar establece la dirección y la distancia del objetivo hasta él. Esta información más los datos de 

respuesta de la aeronave se envían a la pantalla del ATC, donde aparecerá como un objetivo con una 

tarjeta de identificación.    

A medida que la antena del SSR continua girando, cada aeronave continuará siendo interrogada e irá 

respondiendo a cada barrido, mostrándose los datos del blanco en la consola del operador. Dado que 

el periodo de la rotación de la antena del radar es de 4-12s, los objetivos se moverán progresivamente 

en la pantalla en pequeños “saltos”.  

Aunque el SSR ha mejorado desde su desarrollo para el uso civil de la tecnología militar, la tecnología 

sigue siendo la desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial, lo que hace que su desarrollo 

limitado, sus costes de adquisición altos así como sus costes de instalación y mantenimiento.  

A esto se unen limitaciones de cobertura y capacidad debidas a bloqueos de la línea de visión directa 

del radar, producidos por obstáculos del terreno como montañas, edificios de la terminal del 

aeropuerto u otros obstáculos que impiden la visión de áreas críticas de movimiento. Las fuertes 

lluvias también afectan seriamente al rendimiento del radar. 

Por su parte, en los sistemas de multilateración 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 obstáculos que generen zonas ciegas en la emisión de la antena de un radar. Además de 

tratarse de un sistema de vigilancia flexible, es escalable permitiendo adaptarse fácilmente a las 

necesidades de gestión de  tráfico aéreo futuras gracias al fácil aumento de la cobertura. Las 
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prestaciones obtenidas con este sistema son iguales o en algunos casos superiores a las ofrecidas por 

el SSR. 

El sistema MLAT frente a SSR, presenta las siguientes ventajas: 

4. Medición de altura. 

5. Sin conos ciegos. 

6. Refresco cada 1s. 

7. Sin partes rotatorias 

8. Procesa el Squitter de Modo S16. 

9. Plena integración con ADS-B. 

10. Procesamiento de 100% de las señales. 

 

                                                           
16 Modo S Squitter: es una extensión del modo S mediante la cual una aeronave transmite regularmente mensajes que pueden ser 

recibidos por cualquier nave o estación terrestre equipada. Una aeronave equipada con un transpondedor Modo S emite una 

señal, llamada Acquisition Squitter, aproximadamente una vez por segundo. El squitter de adquisición consiste en una respuesta 

de All-call de Modo S que contiene la dirección técnica de 24 bits de la aeronave. La alta velocidad de actualización los hace muy 

útiles para MLAT.  

Modo S Extended Squitter: se acuerda ser el primer enlace de datos global para el vuelo comercial internacional. Utiliza el 

transpondedor Modo S para emitir periódicamente, con una frecuencia de hasta aproximadamente 6 Hz, la dirección técnica de 

24 bits de la aeronave acompañada de información de estado de la aeronave o de indicativo. Al igual que con Acquisition 

Squitter, la alta tasa de actualización es ideal para un sistema WAM pasivo. 

FIGURA 2.10   PRECISIÓN DEL SSR VS MLAT, [REF.25] 
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8.2 DISPONIBILIDAD OPERATIVA 

En un SMMS, la cobertura se consigue como combinación de número de sensores y su distribución 

geográfica. La indisponibilidad o fallo de una ERS puede degradar las prestaciones del Sistema de 

Multilateración localmente, pero no necesariamente de forma global. Para garantizar la disponibilidad 

del servicio,  se implementan dos soluciones: 

11. Redundancia de equipamiento: la ECP constará de dos canales de proceso de señales y datos 

idénticos e independientes. 

12. Redundancia de sensores: El número de ERS (ERx, ETx, y Estaciones Transpondedoras -RMTR-) 

tendrá redundancia N-1. Esto significa que no habrá degradación en las prestaciones del SMMS, ni 

localmente de ni de forma general, ante el fallo de una ERx, una ETx, un RMTR o cualquier 

combinación sin repetición de las anteriores. 

  

 

 

Ante el fallo de una estación, MLAT no presentará ni pérdidas en seguridad ni pérdidas en capacidad. 

8.3 COSTES 

Existen una serie de razones que hacen que la instalación de un sistema MLAT tenga ventajas 

económicas frente a un radar secundario: 

 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. Además, su facilidad de 

emplazamiento y su rápido despliegue supone un considerable ahorro en costes de 

instalación. Sin grandes infraestructuras ni grandes torres. 

 Sin necesidad de generadores de electricidad. 

SRR 

Pérdida de 

un  radar 

Pérdida de 

una estación 

MLAT 

FIGURA 2.11   DISPONIBILIDAD OPERATIVA SSR VS MLAT 
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 Al trabajar con los modos A/C, S, IFF y ADS-B, no requiere una aviónica adicional 

produciéndose un elevado ahorro al no ser necesaria la instalaciones de nuevos 

transpondedores en cada una de las  aeronaves. 

 Al requerir un mantenimiento mínimo, los costes derivados de estas tareas son bajos, lo que 

supone un menor cose de ciclo de vida frente al SSR. 

 No dispone de partes rotatorias, por lo que el mantenimiento correctivo también se reduce. 

 Modularidad y accesibilidad en su diseño lo que traduce una vez más en la reducción de 

costes de mantenimiento.  

 Por último, los subsistemas se pueden situar en infraestructuras ya existentes lo que de nuevo 

reduce significativamente los costes totales. 

 

FIGURA 2.12   COMPARACIÓN COSTES TOTALES RADAR & MLAT [FTE. ERA]. 

Un sistema WAM puede llegar a suponer tan sólo un 25% del coste global del suministro en estado 

operativo de un radar, esto teniendo en cuenta que será necesario arrendar o adquirir los terrenos 

donde se deban instalar cada uno de los sensores, lo que en su conjunto puede suponer más del doble 

del coste del terreno necesario para el asentamiento radar. 
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Capítulo 3. Especificaciones técnicas de los 

Sistemas de Antenas 

1. INTRODUCCIÓN 

En los siguientes capítulos vamos a detallar de las especificaciones técnicas de cada uno de los 

subsistemas que componen el Sistema de Multilateración Modo S.  

En este capítulo  se van a describir tanto las características mecánicas y radioeléctricas de las antenas 

asociadas al SMMS como el cableado y conectorización de radiofrecuencia. Además, se indicará el 

diagrama de radiación de las mismas.  

En el SMMS podremos encontrar diversos tipos de antenas según las necesidades operativas de los 

subsistemas en las que están instaladas: 

 Antenas asociadas a las Estaciones Remotas. 

 Antenas asociadas a los sistemas radioenlaces de microondas. 

Los componentes de cada una de las antenas serán la estructura radiante, el alimentador y el soporte 

de antena con sus correspondientes interfaces. 

En cuanto a normativa, las antenas asociadas a las Estaciones Remotas deben adaptarse a las 

características de las señales de RF especificadas en OACI [Ref.4]. Las antenas empleadas para los 

radioenlaces de microondas se adaptarán a las recomendaciones ITU-R F.497-6, ITU-R F.637-3 o ITU-R 

F.595-7, según la banda frecuencial de trabajo. 

2. ANTENAS ASOCIADAS A ESTACIONES REMOTAS 

Cada Estación Remota dispondrá de una antena. Por tanto, encontraremos antenas asociadas a:  



CAPÍTULO 3 

86  Sistema Multilateración Modo-S 

 Estaciones Receptoras (ERx). 

 Estaciones Transmisoras (ETx). 

 Estaciones Transmisoras de referencia (RMTR).  

En las estaciones receptoras-transmisoras (ERxTx) donde se ubique tanto un ERx como un ETx, se debe 

instalar una antena independiente y dedicada para cada estación, no compartiendo antena. 

Dada la complejidad radioeléctrica que supone el entorno aeroportuario y el impacto que la distorsión 

y la recepción multicamino tienen en las prestaciones del SMMS, las antenas instaladas pueden ser 

tanto omnidireccionales  como sectoriales.  

2.1 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Las antenas empleadas para la recepción y para la transmisión de señales de RF en banda L son tipo 

dipolo elemental omnidireccional o agrupación de dipolos co-lineal (salvo casos particulares por 

ubicación y restricciones geográficas severas).  

Sus dimensiones máximas son 1 m de alto y 15 cm de diámetro incluyendo su radomo. El peso 

máximo no puede exceder los 4 kg incluyéndose en esta limitación las fijaciones, dispositivos de 

inclinación y elementos auxiliares. 

El eje de la antena debe poder ajustarse de tal forma que el punto a -3dB de la parte inferior del 

diagrama de radiación pueda ser variado desde +10º hasta -10º por encima y debajo de la horizontal. 

Durante la instalación será posible un ajuste mecánico de la estructura de la antena a 0º de inclinación 

con una precisión no inferior de ± 0,20º sin precisar de medición eléctrica.  

En instalaciones a la intemperie, se debe garantizar la operatividad en condiciones climáticas de hasta 

1.5 cm de hielo adherido a la carcasa del radomo.  

2.2 CARACTERÍSTICAS RADIOELÉCTRICAS 

Las antenas deben ser capaces de operar con las señales de los transpondedores embarcados y 

tendrán para ello, las características detalladas a continuación. 

a) Bandas de frecuencia 

Operarán en la banda L a las frecuencias de portadora: 
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 1030 ± 0,01 MHz para las antenas transmisoras. 

 1090 ± 1 MHz para las antenas receptoras. 

b) Relación onda estacionaria 

La Relación de Onda Estacionaria -ROE- medida a la puerta de la antena  en una línea de 50  de 

impedancia, no excederá de 1.2:1 medida en una cámara anecoica y de 1.5:1 medida en el 

emplazamiento definitivo. 

c) Polarización 

Polarización vertical. 

d) Polarización cruzada 

El rechazo a la polarización cruzada será mayor de 30 dB 

e) Ganancia 

La ganancia máxima del diagrama de radiación vertical no será menor de 3dBi en las antenas 

omnidireccionales y de 7 dBi para las antenas sectoriales. 

La ganancia debe ser tal que permita garantizar la cobertura operativa exigida al SMMS entre los 

ángulos de elevación comprendidos entre -3º y 75º de elevación. 

f) Potencia recibida 

Las antenas deben soportar un pulso de potencia de pico de valor 2kW aplicado a su conector de 

entrada con un ciclo de trabajo del 1%. 

g) Distorsión de pulsos 

La antena deberá producir distorsiones imperceptibles de fase y amplitud de los pulsos entre los 

ángulos de elevación que se corresponden con los valores de intensidad de campo relativa de -3 

dB del lóbulo principal del diagrama de radiación, para un margen de ángulos de acimut de 360º.  
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FIGURA 3.1   DIPOLO DE ERS, [REF.11] 

3. ANTENAS ASOCIADAS A RADIOENLACES 

En el caso de emplearse un sistema de radioenlaces a frecuencia de microondas para la comunicación 

entre las ERS y la ECP, las antenas deberán cumplir las siguientes características mecánicas y 

radioeléctricas: 

3.1 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Las antenas empleadas para la transmisión de las señales recibidas en cada una de las ERS a la ECP 

mediante los radioenlaces de microondas serán del tipo reflector parabólico directivo radomizado.  

Sus dimensiones serán aquellas marcadas por la banda frecuencial de operación empleada y de 

acuerdo a las necesidades particulares de cada vano radioeléctrico. El peso máximo no puede exceder 

los 10 kg, incluyendo las fijaciones, dispositivos de inclinación y elementos auxiliares.  

El eje de la antena debe poder ser ajustado en la instalación de tal forma que el punto a -3 dB de la 

parte inferior del diagrama de radiación pueda ser variado desde +10º hasta -10º por encima y debajo 

de la horizontal.  

Durante la instalación será posible un ajuste mecánico de la estructura de la antena a 0º de inclinación 

con una precisión no inferior de ± 0,20º sin precisar de medición eléctrica.  

Las antenas de radioenlaces de microondas en instalaciones a la intemperie, deben garantizar la 

operatividad en condiciones climáticas de hasta 1,5 cm de hielo adherido a la carcasa del radomo.  
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3.2 CARACTERÍSTICAS RADIOELÉCTRICAS 

a) Bandas de frecuencia 

Para la elección de la banda de frecuencia en la que el sistema de radioenlaces operará, se 

deberá  tener en cuenta las frecuencias reservadas con carácter general y particular en cada uno 

de los aeropuertos, además de evitar que el sistema interfiera en otras instalaciones ya 

implementadas. Para ello, se debe realizar un previo estudio de compatibilidad radioeléctrica y 

seguir las recomendaciones de la Secretaría del Estado de Telecomunicaciones al respecto. Las 

bandas en las que suelen trabajar los sistemas de radioenlaces son la de 23GHz, 13GHz, 26 GHz o 

18 GHz. Los radioenlaces tendrán un ancho de banda mínimo de 28 MHz, siendo tipo simplex. 

b) Relación onda estacionaria 

La ROE medida a la puerta de la antena  en una línea de 50  de impedancia característica, no 

excederá de 1.5:1. 

c) Polarización 

La antena podrá trabajar en polarización vertical u horizontal, pudiendo emplearse como método 

de multiplexación y demultiplexación de las señales en recepción. 

d) Polarización cruzada 

El rechazo a la polarización cruzada será mayor de 30 dB para los ángulos de elevación y acimut. 

e) Ganancia 

La ganancia máxima del diagrama de radiación no será menor de 35 dBi. 

f) Potencia Transmitida/Recibida 

Las antenas deben soportar un pulso de potencia de pico de valor 40 mW aplicado a su conector 

de entrada  a la antena, con un ciclo de trabajo del 100%. 

g) Distorsión de pulsos 

La antena deberá producir distorsiones imperceptibles de fase y amplitud de pulsos recibidos de 

una fuente de frecuencia comprendida entre los extremos de la banda de frecuencias de trabajo, 
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localizada entre los ángulos de elevación que se corresponden con los valores de intensidad de 

campo relativa de -3 dB del lóbulo principal del diagrama de radiación, para un margen de 

ángulos de acimut correspondientes a los niveles de radiación comprendidos entre ±6 dB del 

diagrama de radiación de acimut. 

4. DIAGRAMAS DE RADIACIÓN   

Las antenas de radiofrecuencia en banda L de las ERS presentarán un diagrama de radiación 

omnidireccional en acimut a excepción, de los casos en los que las condiciones de obstáculos y la 

geometría de las antenas receptoras requieran que se empleen diagramas de radiación en acimut 

sectoriales. 

El diagrama de radiación de las antenas instaladas en las ERx, ETx y RMTR, deberán cumplir las 

especificaciones indicadas en la tabla 3.1: 

 

Haz Principal 

Máximo de radiación Máx.  +10º respecto al 

horizonte 

Ancho a -3 dB Min. 45º 

Ancho a -10 dB Min. 110º 

Ancho a -15 dB Min. 145º 

Zona ciega 

Semicono a -10 dB Máx. 5º 

Semicono a -15 dB Máx. 5º 

Semicono a -20 dB Máx. 5º 

Ganancia Min. 3 dBi 

TABLA 3.1    DIAGRAMA DE RADIACIÓN DIPOLO 
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5. CABLES DE RADIOFRECUENCIA Y CONECTORES 

5.1 CABLES DE RADIOFRECUENCIA 

Los cables de radiofrecuencia que conectan las antenas receptoras y transmisoras de RF con los 

módulos receptores y transmisores de banda L deben soportar unas potencias de pico máximas y 

medias de, al menos, dos veces el valor especificado para el canal correspondiente, para cualquier 

combinación de modos de interrogación. 

La atenuación de los cables de RF, a la frecuencia de 1090 MHz debe ser menor a 0,05dB/m, siendo su 

impedancia característica de 50 ± 1. 

Todos los cables de exterior deben estar sellados para prevenir el agua o humedad. 

5.2 CONECTORES  

Los conectores deben ser capaces de soportar unas potencias de pico máximas y medias de, al menos, 

dos veces el valor especificado para el canal correspondiente, y para cualquier combinación de modos 

de interrogación.  

Todos los conectores de la antena deben tener soldados los contactos centrales contenidos en el 

cuerpo del conector. El cuerpo del conector estará realizado en acero inoxidable o metal niquelado - 

plateado para así resistir la corrosión. Además, los conectores que estén instalados a la intemperie 

deben ser debidamente sellados para evitar así la entrada de agua.  

Los conectores pertenecerán a las series BNC, N o SNA.  
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Capítulo 4. Especificaciones técnicas para 

los Sistemas Estaciones 

Receptoras (ERx) 

1. INTRODUCCIÓN 

La función de las Estaciones Receptoras será la de captar el mayor número posible de respuestas y 

señales de transpondedores embarcados en aeronaves y vehículos aeroportuarios equipados que 

estén situados dentro del volumen de cobertura operativa cubierto por el SMMS, y retransmitirlas a la 

Estación Central de Proceso para su integración y  procesado.  

Dependiendo de dónde se realice el fechado de los mensajes, tendremos dos técnicas aplicadas a la 

MLAT. Veremos en este  capítulo en qué consisten cada una de ellas.  

Además, se indicarán cuáles son los elementos que componen este subsistema, señalando sus 

características principales.  

 

FIGURA 4.1   ESTACIÓN RECEPTORA, AEROPUERTO P. DE MALLORCA 
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2. TÉCNICAS APLICADAS A LA MLAT 

Como sabemos, la multilateración se basa en el proceso de determinar la posición de un blanco a 

través de la recepción de señales emitidas por ese blanco y captadas por estaciones receptoras 

distribuidas en lugares conocidos dentro del aeropuerto. Para esos cálculos, la multilateración se 

apoya en el principio de TDOA: diferencia de tiempo de llegada de la señal transmitida por el 

transpondedor del blanco, a varios receptores. Cada vez que una de las ERx recibe una señal 

procedente de la aeronave o vehículo aeroportuario, realiza el estampado de tiempo.  

Una vez que la señal es recibida en los equipos que componen el SMMS, ésta debe ser fechada y 

procesada con el fin de obtener el tiempo de llegada de la señal. Esta marca de tiempo se verá 

afectada por el retardo de grupo inherente al proceso de conversión a banda base. Este retardo ha de 

ser conocido y considerado a la hora de calcular el TDOA. Además, con el fin de calcular el TDOA 

correctamente, las marcas de tiempo han de estar referidas a una base de tiempos común y por tanto 

se hace necesario un mecanismo para sincronizar los relojes locales o, en su defecto, estimar el error 

para poder corregirlo a la hora de estimar la posición de cada aeronave. 

Dependiendo de dónde se realice su fechado, tendremos dos tipos de SMMS: 

2.1 SISTEMA DESCENTRALIZADO 

El mensaje recibido en una Estación Receptora cualquiera es fechado con un reloj de alta estabilidad 

sincronizado con GPS. El receptor se encarga de procesar la señal RF con el fin de obtener el tiempo 

de llegada de la señal. De esta forma se evita las incertidumbres derivadas del enlace a frecuencia 

intermedia -FI-. Una vez que la señal es fechada localmente en cada Estación Receptora, es enviada a 

la Estación Central de Proceso. 

Esta técnica fue desarrollada por la firma Sensis (USA). 

Los sistemas descentralizados presentan una serie de ventajas e inconvenientes: 

 Ventajas:  

 La retransmisión de los mensajes demandarán pares telefónicos, radioenlaces de 

banda estrecha o fibra óptica. 
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 Inconvenientes:  

 Las estaciones receptoras son más complejas lo que implica una mayor carga de 

mantenimiento consiguiéndose la misma fiabilidad.  

 Se introducen errores en la medida del tiempo en las ERx como consecuencia de la 

deriva de los relojes.  

 Las ERx tienen un consumo más elevado.  

 El empleo de los radioenlaces para el envío de los mensajes a la ECP puede introducir 

errores por efecto de las trayectorias múltiples. 

2.2 SISTEMA CENTRALIZADO 

El mensaje recibido en una Estación Receptora cualquiera es reenviado a la Estación Central de 

Proceso para proceder a su fechado de forma centralizada, con un reloj de alta estabilidad 

sincronizado con GPS. Se emplearán por tanto receptores más sencillos dejando la parte compleja en 

el centro de procesado. Los receptores recibirán las señales de RF de la aeronave, convirtiéndolas a FI. 

La señal de FI es transmitida desde cada receptor a la ECP (ubicada normalmente en el centro de la 

constelación) a través de un enlace analógico, radioenlace o fibra óptica. En la ECP es donde se 

procederá a la conversión de la señal a banda base y la digitalización, empleándose un único reloj. 

Esta técnica fue desarrollada por la firma ERA (República Checa) y es el que actualmente se encuentra 

instalada en nuestros aeropuertos. Será la técnica objeto de nuestro estudio. 

Por su parte, los sistemas centralizados también presentarán ventajas y desventajas: 

 Ventajas:  

 Las estaciones receptoras son más sencillas y en consecuencia, más fiables.  

 No se producen errores en la medida del tiempo en las ERx. 

 Las estaciones tienen un consumo de energía muy bajo. 

 Inconvenientes: 

 El retardo de grupo existente entre la recepción de la señal en la antena y la central es 

significativo, al incluir la conversión a FI. 

 La retransmisión de los mensajes demandará fibra óptica o radioenlace de banda 

ancha. 

 El empleo de los radioenlaces para la retransmisión de los mensajes puede introducir 

errores por el efecto de las trayectorias múltiples. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La misión de las Estaciones Receptoras es la de recibir las señales de los transpondedores embarcados 

y enviarlas a la Estación Central de Proceso mediante fibra óptica o radioenlace, donde la aeronave o 

vehículo será identificado y donde, a partir del cálculo del TDOA de las respuestas procedentes del 

resto de los sensores, se calculará la posición, estableciéndose la pista de la aeronave.   

Además, enviarán los datos de estado de los equipos y subsistemas que la compongan, al Sistema de 

Gestión del SMMS. A tal efecto, dispone de una unidad integrada de autocomprobación y test -BITE- 

que dispone de las funcionalidades necesarias para realizar rutinas de aislamiento de fallos -FIT-.  

El subsistema debe disponer de un módulo de comunicaciones que le permita el envío simultáneo de 

las señales/respuestas captadas, por dos caminos/enlaces independientes, a través del Sistema de 

Comunicaciones Internas -SCI- del SMMS.  

Preferiblemente se emplean soluciones técnicas que eviten la necesidad de configuraciones software 

por parte del usuario en cada arranque del sistema, de forma que constituya un subsistema no 

atendido. Por último, los equipos que componen la ERx son de construcción modular, de fácil acceso y 

sustitución para facilitar y agilizar al máximo las labores de mantenimiento. 

El subsistema estará compuesto, como mínimo, por: 

 Una antena de RF. 

 Un receptor de RF en banda L, con una unidad decodificadora y de proceso de señal y datos. 

 Un módulo de comunicaciones I/O, para el transporte de las señales recibidas a la ECP a través 

del SCI.  

 Una unidad integrada de autocomprobación y test -BITE-. 

 Un módulo de fuentes de alimentación conmutadas. 

 Un sistema de alimentación ininterrumpida y elementos de protección eléctrica. 

Además de los elementos mínimos requeridos, las ERx tendrán una antena GPS utilizada para la 

sincronización de cada sensor. 

La figura 4.2 muestra el diagrama de bloques funcional de una ERx. En la figura 4.3 se muestran los 

componentes de una ERx. 
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FIGURA 4.2   DIAGRAMA DE BLOQUES ERX 

 

FIGURA 4.3   INTERIOR ESTACIÓN RECEPTORA [INDRA] 

3.1 INSTALACIÓN DE LAS  ESTACIONES RECEPTORAS 

El  número de Estaciones Receptoras y su despliegue dentro de la superficie aeroportuaria debe ser tal 

que cumpla con el requisito de volumen de cobertura exigido para el emplazamiento donde el SMMS 

sea instalado. El criterio de selección de  los emplazamientos puede ser el siguiente: 

1. Disponer de una línea de vista clara con las aeronaves en la zona de interés. 
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2. Los emplazamientos deberían ser ortogonales con respecto a otro y estar alejados lo máximo 

posible. 

Se pretende además que zonas que no son cubiertas por un sensor debido a las características 

orográficas o a edificaciones dentro del aeropuerto, sean cubiertas por los sensores cercanos. 

La antena GPS, la antena de banda L y el down-converter (ver figura 4.4) suelen estar emplazados en 

el mástil de antena. El resto de los componentes del sensor suelen situarse en la base del mismo o en 

las proximidades aunque también puede ir montado en pared. Todo dependerá de la disponibilidad 

del emplazamiento. De igual modo, para la instalación de ERx se suelen utilizar instalaciones ya 

emplazadas dentro del aeropuerto, como son torres de iluminación, el localizador, torre de antena 

radar SMR, estación meteorológica, etc. lo que implica ahorro en el suministro de torreta soporte de 

antenas y cuadros eléctricos.  

La instalación del Subsistema Interrogador se hará en emplazamientos donde se instalen ERx, co-

emplazándose con éstos pero no compartiendo antenas. En ocasiones, los transpondedores de 

referencia se instalan en los mismos  emplazamientos de las ERx,  co-emplazándose incluso los tres 

subsistemas en un mismo lugar.  

4. RECEPTORES BANDA L 

La función de los receptores banda L será aceptar las señales captadas por las antenas de RF de las 

ERS, procedentes de los transpondedores de las aeronaves y otros vehículos equipados, y 

proporcionar las señales demoduladas para su posterior retransmisión a la ECP, donde se realiza su 

procesamiento, mediante el Sistema de Comunicaciones Internas. En la salida del receptor tendremos 

una señal de video adaptada para su emisión hacia la ECP. 

 

En la figura 4.3 está representado el diagrama de bloques de los principales elementos del receptor. 
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FIGURA 4.4   DIAGRAMA DE BLOQUES RECEPTOR 

El módulo Down-Converter convierte la señal de 1090 MHz desde la antena a una frecuencia 

intermedia para procesarla en la unidad procesadora/decodificadora. Este subsistema irá montado 

justo debajo de la antena de banda L para minimizar cualquier pérdida entre la antena y este equipo y 

conectado a la antena y al receptor. 

El receptor estará formado por varios módulos. El decodificador convierte la frecuencia intermedia 

analógica proveniente del down-converter en una señal digital e interpreta (decodifica) la información 

contenida en la señal de la aeronave. El procesador de video detectará los impulsos de las señales 

recibidas generando una señal de video normalizado a su salida. La tarjeta de alimentación 

proporciona una tensión continua al resto de módulos. 

4.1 CARACTERÍSTICAS RADIOELÉCTRICAS 

Las características de los receptores serán particulares para cada uno de los fabricantes de los mismos. 

Los equipos receptores tendrán, como mínimo, las siguientes características radioeléctricas 

establecidas por la OACI en su Anexo 10, Vol. IV [Ref.4]: 

a) Frecuencia nominal: 

La frecuencia de trabajo nominal del receptor será de 1090 MHz ± 1 MHz. 
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b)  Señales de trabajo 

El receptor debe ser capaz de trabajar con señales correspondientes a respuestas de 

transpondedores en modo 1, 2, 3/A, B, C, D, S, así como mensajes ADS-B. 

c) Sensibilidad  

La sensibilidad del receptor será tal que permita garantizar la cobertura operativa exigida  al 

SMMS e indicada en el apartado 2- Capítulo 2, de este documento. La sensibilidad del receptor 

referida a sus terminales de entrada, no será peor que:  

 Sensibilidad Nominal para el 90% de las respuestas (Sn-90): ≤ -81 dBm.  

 Sensibilidad Tangencial (St): ≤ -87 dBm.  

El equipo debe tener la posibilidad para modificar la sensibilidad del receptor en pasos de 1 dB, 

con rango de atenuación total (ARx-T) no menor que 40 dB.  

d) Ancho de banda 

El ancho de banda del receptor, medido a -3 dB, no será mayor que 20 MHz.  

e) Rechazo fuera de banda 

El receptor dispone de un filtro preliminar encargado de eliminar señales fuera de la banda de las 

respuestas de los transpondedores. El rechazo fuera de banda del receptor (AOoB) será de, al 

menos, 60dB respecto a la respuesta en la banda de paso.  

f) Margen dinámico 

El margen dinámico del receptor será ≥70 dB referido a su entrada, sin considerar etapas de 

control automático de ganancia o similar.  

g) Respuesta logarítmica 

El receptor dispone de una etapa de amplificación con respuesta logarítmica para todas las 

señales que se encuentren dentro del margen dinámico especificado. La ganancia será de al 

menos 85dB. 

h) Impedancia de entrada 

El receptor presentará una impedancia de entrada nominal de 50. 
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i) Protección frente a señales de entrada 

Los receptores banda L no sufrirán degradación o daño alguno ante la presencia de niveles altos 

de continua de +10 dBm, ni de pulsos transitorios de alta potencia de +27 dBm de duración 

menor a 1 μs.   

5. MÓDULO DE COMUNICACIONES. SISTEMA DE 

COMUNICACIONES INTERNAS (SCI) 

El Sistema de Comunicaciones Internas  -SCI- se utiliza para enviar datos entre los sensores  ERS 

(estaciones receptoras y estaciones interrogadoras) y la Estación Central de Proceso.  Serán los 

encargados de transmitir en tiempo real tanto las señales operativas de las respuestas emitidas por el 

tráfico de oportunidad, como la información de estado generada por el BITE de la ERS; y recibir los 

datos de control hacia el BITE de la ERS. A través de esta red, la ECP recibe la información de las 

respuestas procesadas en las ERx para  multilaterarlas y realiza el control y supervisión de las ERx y 

SINT a través de esta red de comunicaciones interna. 

El sistema puede ser analógico o digital y hacer uso de una variedad de medios tales como alambre de 

cobre, fibra o enlaces RF. En cualquier caso, el SCI debe tener el ancho de banda y la calidad para 

soportar las velocidades de datos suficientes para satisfacer los requisitos del sistema. 

Independientemente de la solución de multilateración implementada por el fabricante, es necesario 

contemplar el caso de Estaciones Remotas -ERS- interiores, instaladas dentro del aeropuerto, y ERS 

exteriores, instaladas fuera del aeropuerto.  Para la conexión entre las Estaciones Remotas Interiores  

y la ECP, se emplearán enlaces de fibra óptica dedicados. Para la conexión entre las Estaciones 

Remotas Exteriores y la ECP, se emplearán enlaces de radioenlaces dedicados.  No obstante, el 

fabricante puede elegir el sistema de transmisión que considere oportuno mediante la justificación 

por medio de un estudio técnico.  

Los medios de comunicaciones empleados deben garantizar el cumplimiento de los requisitos de 

prestaciones del SMMS recogidos en el Capítulo 2. Los equipos del SMMS disponen de los módulos de 

comunicaciones necesarios para garantizar la conectividad a través de los medios de comunicaciones 

requeridos, sin pérdida de funcionalidad ni calidad.  

Al tratarse en este PFC el SMMS para vigilancia en superficie, hablaremos de las comunicaciones ERS 
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interiores, instaladas dentro del aeropuerto. 

5.1 COMUNICACIONES ERS INTERIORES (ERS-I)  

Las ERS-I se comunicarán con la ECP a través de enlaces de fibra óptica dedicados. Se establecerán dos 

caminos físicos independientes entre cada ERS-I y la ECP, y los equipos de la ECP podrán emplear las 

señales de cualquiera de los caminos. La conmutación o selección de uno de los caminos se realizará 

de forma automática para cada ERS-I individualmente. 

Esta red de comunicaciones internas consta de dos redes idénticas redundadas, cada una de ellas con 

sus switches, fuentes de alimentación, cableado y gestión interna. La conexión de la ECP y de todas las 

estaciones ERx y SINT es también dual, de forma que la información se envía simultáneamente por los 

dos puertos (redes redundadas de comunicación), y también se recibe y procesa por ambos puertos. 

De esta forma, un fallo en una de las redes de comunicaciones no impide el correcto funcionamiento 

del sistema. Además, se puede realizar la reparación y el mantenimiento de cada una de las dos redes 

redundadas sin necesidad de suspender la operación del sistema. 

Los switches de la Red Interna de Comunicaciones se ubican en el mismo bastidor donde se encuentra 

la ECP. En la mayoría de los casos, el cableado de conexión del SCI entre los switches y las estaciones 

(ERx y SINT) es de fibra óptica en tercera ventana. Los cables de conexión entre los switches y la ECP 

es Gigabit Ethernet de cobre. En todos los casos el cableado está redundado: 

a. Cada estación (ERx o SINT): tiene dos conexiones con cable de fibra óptica en tercera ventana 

con cada Switch redundado. 

b. Cada Switch redundado: tiene una conexión independiente Gigabit Ethernet con cada 

procesador MLAT (canal de proceso de la ECP). 

 Además, esta redundancia en equipamiento, cableado de conexión y gestión, permite que se realicen 

misiones de reparación y mantenimiento continuando con la operatividad del SMMS. 

Los enlaces de fibra óptica cumplirán como mínimo, las siguientes especificaciones: 

 Topología física en anillo.  

 Topología lógica en estrella con nodo en la ECP.  

 Fibra ciega monomodo trabajando en segunda ventana con una portadora de 1300 nm.  

 Atenuación específica en 2ª ventana (1310 nm): ≤ 0.35 dB/km.  
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 Atenuación específica en 3ª ventana (1550 nm): ≤ 0.24 dB/km.  

6. UNIDAD DE CONTROL Y PRUEBA 

Las unidades de control y prueba están formadas por un BITE -Built In Test-Equipment-, que permite 

chequear el estado de operación del subsistema, y de una UCS -Unidad de Control y Supervisión  

integrada- cuya misión es el control y supervisión del sistema en el que se integran. Todos los equipos 

del SMMS contarán con unidades de control y prueba.  

Esta unidad es capaz de proporcionar los datos reportados de los fallos producidos a las unidades de 

supervisión y control del SMMS (Sistema de Gestión). La unidad tiene capacidad para generar señales 

de prueba con las que se permite obtener un diagnóstico de la ERx de forma automática en las 

unidades de supervisión remotas. 

7. UNIDAD DE ALIMENTACIÓN 

Cada una de las estaciones receptoras dispondrá de una unidad de fuentes de alimentación duplicadas 

y conmutables para alimentar tanto al receptor banda L como al correspondiente equipamiento 

destinado a la transmisión y transporte de las señales demoduladas en el receptor a la ECP.  

La unidad de alimentación de las estaciones receptoras estará conectada a la red eléctrica de 230 V / 

50 Hz y proporcionará al receptor y al resto del equipamiento que conforma la ERx, la tensión de 

alimentación necesaria para el correcto funcionamiento del subsistema. 

El subsistema tendrá capacidad para alimentación con baterías de acumuladores de energía eléctrica 

de forma que, ante un fallo eléctrico, el sistema ERx debe poder funcionar durante un mínimo de 6 

horas con las baterías al 100 % de su carga, y un mínimo de 3 horas con las baterías al 50 % de su 

carga.  

En algunos casos y debido a su escaso consumo, las ERx son alimentadas mediante paneles de energía 

solar.
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Capítulo 5. Especificaciones técnicas del 

Sistema Interrogador (SINT) 

1. INTRODUCCIÓN 

La misión del Sistema Interrogador -SINT- es la de generar las interrogaciones en Modo A, C y S para 

excitar los transpondedores existentes dentro del volumen de cobertura del sistema, con el fin de 

permitir a los equipos de multilateración adquirir, identificar o confirmar los blancos. Su ciclo de 

operación es controlado por la Estación Central de Proceso. 

En el presente capítulo se hace una descripción general del Sistema Interrogador así como de sus 

requisitos generales. A continuación, se hablará de los dos modos de interrogación que el transmisor, 

al menos,  debe generar. Tras hablar del Gestor de Interrogaciones, se pasará a detallar los elementos 

que conforman la Estación Transmisora para finalizar con la descripción de las características 

radioeléctricas del Módulo Transmisor.   

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Sistema Interrogador está integrado en el SMMS y permite adquirir el correcto código de las 

aeronaves y vehículos equipados con transpondedor modo S o convencional A/C.   

El SINT está compuesto por Estaciones Transmisoras -ETx- controladas desde la Estación Central de 

Proceso. Cada Estación Transmisora contendrá como mínimo: 

 Una antena de RF banda L. 

 Dos transmisores independientes, con capacidad Modo S. 

 Un módulo de comunicaciones I/O, para la comunicación con la ECP. 

 Un sistema BITE integrado. 
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 Un módulo de fuentes de alimentación conmutadas. 

 Un sistema de alimentación ininterrumpida y elementos de protección eléctrica. 
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FIGURA 5.1   DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONAL DE UNA ESTACIÓN TRANSMISORA (ETX) 

Las ETx del SINT son controladas únicamente por uno de los dos Procesadores de Blancos -TP- de la 

ECP simultáneamente. El control del SINT recaerá sobre el canal ECP o Procesador de Blancos 

Operativo (Operativo / Reserva). Las ETx aceptan los mensajes de la cola de interrogaciones del TP 

operativo, los decodificarán, y generarán las pertinentes señales de interrogación de radiofrecuencia,  

acorde a OACI Anexo 10 Vol. IV [Ref. 4].  

Las ETx están conectadas vía enlace Fast-Ethernet TCP sobre fibra óptica con la ECP, a fin de 

sincronizar las interrogaciones, las cuales podrán ser controladas de forma automática por el TP 

operativo, o de forma manual por el BITE propio del SINT, para tareas de test y mantenimiento.  

Debido a la heterogeneidad de los entornos aeroportuarios, en ocasiones se hace necesario disponer 

de  varios sistemas interrogadores para cubrir el volumen de cobertura operacional exigido al SMMS. 

Por este motivo, podremos encontrar redundancia en antenas interrogadoras, siendo sectoriales en 

acimut si fuera preciso, en sistemas interrogadores o  casos en los que se redundan ambos. El 

conjunto de todas las ETx del Sistema de Multilateración Modo S es considerado como un único 

interrogador Modo S. 
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En cuanto a su arquitectura, el SINT está diseñado de forma modular para facilitar las tareas de 

mantenimiento, y los elementos críticos del mismo aparecen redundados a fin de aumentar la 

disponibilidad del sistema.  Así, el SINT dispone de dos equipos transmisores con capacidad modo S 

para aumentar la disponibilidad, compartiendo ambos la misma antena de RF en banda L y con 

operatividad no simultánea. De este modo, el sistema selecciona el transmisor operativo en función 

de los parámetros reportados por la unidad de diagnóstico integrada, quedando el otro equipo en 

reserva. Las características mecánicas del sistema deben permitir integrar los módulos que lo 

componen en un bastidor de 19 pulgadas normalizado, con acceso anterior y posterior, y con el 

volumen suficiente en la parte posterior para facilitar las tareas de sustitución y mantenimiento.  

A fin de minimizar las interferencias del sistema, la potencia radiada efectiva de los transmisores, se 

reduce al valor más bajo que permita la correcta operación del sistema y garantice la cobertura 

operativa. 

En el espectro 1030/1090 MHZ es un espectro muy congestionado. Con el fin de evitar la ocupación 

excesiva por parte de los transpondedores, el SMMS está diseñado de forma que no emplee 

interrogaciones para obtener información que pueda ser obtenida mediante recepción pasiva dentro 

del periodo de refresco de información requerido. El conjunto de interrogaciones a 1030 MHz de 

todas las ETx del SMMS garantizará que ningún transpondedor se vea afectado de tal manera que su 

ocupación sea superior al 2% en cualquier momento.  

La tasa de interrogaciones puede ser configurada y debe ser coherente con la tasa de refresco de 

blancos. De esta forma, el número máximo de interrogaciones por segundo que el SINT es capaz de 

realizar podrá limitarse. 

2.1 INTERROGACIONES 

El SMMS debe ser capaz de generar, como mínimo, las siguientes interrogaciones: 

 Interrogaciones de llamada general A/C en intermodo (pulso P4 corto) en: modo 3/A, modo C.  

 Interrogaciones selectivas en Modo S mediante el empleo de mensajes de enlace ascendente 

UF-4, UF-5, UF-20 y UF-21.  En la siguiente tabla se muestra un resumen de los formatos 

utilizados por el SINT. 
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Formato Tamaño (bits)  Utilización 

UF-0 56 ACAS, vigilancia aire-aire 

UF-4 56 Requerimiento de altitud 

UF-5 56 Requerimiento de identificación 

UF-11 56 Llamada general Modo S 

UF-16 112 ACAS17, vigilancia aire 

UF-20 112 Com-B18, requerimiento de altitud/TIS 

UF-21 112 Com-B, requerimiento de indicativo/TIS 

TABLA 5.1   RESUMEN FORMATOS DE INTERROGACIÓN MODO S O ENLACE ASCENDENTE 

Todas las interrogaciones generadas tanto en modo A/C como en Modo S por el SINT deben cumplir 

los requisitos marcados por OACI en su Anexo 10 vol. IV Sección 3.1. En los siguientes sub-apartados 

se detallan las características de cada una de estas interrogaciones. 

La frecuencia de la portadora de las interrogaciones (1030 ± 0,01MHz), tanto en interrogaciones 

intermodo como en Modo S, estará modulada por impulsos. Además, el impulso de datos de Modo S, 

P6, tendrá una modulación interna de fase.  

a) Modulación por impulsos 

Las interrogaciones en modo S e intermodo constan de una secuencia de impulsos. Los impulsos 

que puede utilizarse para formar una interrogación determinada serán denominados P1, P2, P3, P4, 

P5 y P6. Las formas de estos impulsos son las indicadas en la tabla 5.2. Los impulsos de 0,8µs 

utilizados en las interrogaciones en intermodo y Modo S tienen la forma idéntica a la de los 

Modos A y C. 

  

                                                           
17ACAS: Sistema que proporciona alerta del tráfico al piloto y avisos de resolución de conflicto, indicándole un cambio de su 

trayectoria vertical cuando sea necesario. La lógica utilizada en el ACAS analiza los datos relativos a las aeronaves intrusas y la 

propia nave y decide si corresponde generar avisos y, de ser así, generará los avisos correspondientes. 

18 Com-B: Respuesta de 112 bits que contiene el campo MB de 56 bits. Este campo es utilizado por el mensaje de longitud normal 

(SLM) en enlace descendente, y por los protocolos iniciados en tierra y de radiodifusión. 
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Pulsos Duración (µs) Tiempo subida (µs) Tiempo bajada (µs) 

P1; P2; P3; P4 (corto) y P5 0,8 ± 0,1 0,05 a 0,1 0,05 a 0,2 

P4 (largo) 1,6 ± 0,1 0,05 a 0,1 0,05 a 0,2 

P6 corto 16,25 ± 0,25 0,05 a 0,1 0,05 a 0,2 

P6 largo 30,25 ± 0,25 0,05 a 0,1 0,05 a 0,2 

TABLA 5.2   FORMAS DE LOS IMPULSOS INTERROGADORES MODO S E INTERMODO 

b) Modulación de fase 

Los impulsos P6 cortos y largos tienen además una modulación de fase diferencial binaria interna 

que consiste en inversiones de fase de la portadora de 180º a un régimen de 4MB/s. La duración 

de la inversión de la fase será inferior a 0,08µs y habrá un avance (o retardo) uniforme de fase en 

toda la región de transición. Durante la transición de fase no se aplicará ninguna modulación de 

amplitud.  

2.1.1 INTERROGACIONES EN MODO S 

De acuerdo a lo indicado por EUROCAE [Ref.8], el SINT debe ser capaz de interrogar a todos los 

transpondedores Modo S dentro de su volumen de cobertura. Puesto que el volumen de cobertura de 

interés del SMMS está compuesto por distintas partes que pueden tener requisitos y limitaciones 

distintas, la tasa y actividad de interrogación tiene que poder adaptarse de forma coherente en cada 

una de esas partes. Dicha actividad estará controlada por el Gestor de Interrogaciones del SINT del 

SMMS.  

Todas las interrogaciones en Modo S generadas por el SINT cumplirán con los requisitos especificados 

en OACI Anexo 10 Vol. IV, Sección 3.1.  

El SMMS empleará únicamente interrogaciones selectivas para interrogar a blancos Modo S, no 

permitiéndose interrogaciones en:  

 Llamada general A/C/S en intermodo largo (P4 largo).  

 Llamada general a blancos Modo S únicamente (UF-11). Los blancos equipados con 

transpondedor Modo S serán adquiridos mediante la recepción del squitter o extended 

squitter, incluso cuando en el espacio aéreo a vigilar no haya otros interrogadores.  
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La tasa de interrogaciones Modo S así como la potencia máxima de su emisión será configurable y 

debe ser coherente con la tasa de refresco de blancos requerida. Estas funcionalidades deben formar 

parte de las capacidades del Gestor de Interrogaciones -GINT- del SINT. 

Según lo recogido por la OACI en su Anexo 10 Vol. IV, 3.1 [Ref.4], la interrogación en modo S consta de 

tres impulsos: P1, P2 y P6. La misión del par de impulsos P1-P2 es la de suprimir las respuestas de los 

transpondedores en Modos A/C para evitar distorsiones sincrónicas debidas a la activación aleatoria 

proveniente de interrogaciones en Modo S.  La inversión de fase sincrónica de los impulsos P6 es la 

señal de temporización para la demodulación de una serie de intervalos (elementos19) de 0,25 μs de 

duración. Esta serie de elementos empieza 0,5 μs después de la inversión de fase sincrónica y termina 

0,5 μs antes del borde posterior de P6. Cada elemento puede, o no, estar precedido por una inversión 

de fase para codificar sus valores binarios de información. 

 Supresión de lóbulos laterales: El impulso P5 se utiliza en las interrogaciones de llamada 

general en Modo S solamente (UF-11) para evitar respuestas de las aeronaves en los lóbulos 

laterales y posteriores de la antena. De esta forma, se realiza la supresión de lóbulos laterales 

en Modo S. Cuando se utilicen, se transmitirán los impulsos P5 mediante un diagrama distinto 

de radiación de antena. P5 actúa automáticamente. Su presencia, si es de suficiente amplitud 

en el lugar de recepción, enmascara la inversión de fase sincrónica de P6. 

 Inversión de fase sincrónica: La primera inversión de fase del impulso P6 será la inversión de 

fase sincrónica. Constituirá la referencia de tiempo para las siguientes operaciones del 

transpondedor que estén relacionadas con la interrogación. 

 Inversión fase de datos: Cada inversión de fase de datos solamente tendrá lugar a intervalos 

de tiempo N x 0,25 ± 0,02 μs, siendo N ≥2 y siempre  después de la inversión de fase 

sincrónica. El impulso P6 de 16,25 μs contendrá como máximo 56 inversiones de fase de datos. 

El impulso P6 de 30,25 μs contendrá como máximo 112 inversiones de fase de datos. El último 

elemento, es decir el intervalo de 0,25 μs después de la última posición de inversión de fase 

de datos, estará seguido por un intervalo de guarda de 0,5 μs. El intervalo de guarda de 0,5 μs 

que sigue al último elemento impide que el borde posterior de P6 interfiera con el proceso de 

demodulación. 

 Intervalos. El intervalo entre los impulsos P1 y P2 será de 2 ± 0,05 μs. El intervalo entre el 

borde anterior de P2 y la inversión de fase sincrónica de P6 será de 2,75 ± 0,05 μs. El borde 

anterior de P6 estará 1,25 ± 0,05 μs por delante de la inversión de fase sincrónica. P5, si se 

transmitiera, estará centrado en la inversión de fase sincrónica. 

                                                           
19 En Modo S un elemento es el intervalo de portadora de 0,25 µs entre inversiones posibles de fase de datos. 
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La figura 5.2 muestra todo lo explicado referente a la secuencia de impulsos de interrogación para el 

Modo S. 

 

FIGURA 5.2   SECUENCIA DE PULSOS DE INTERROGACIÓN EN MODO S 

2.1.2 INTERROGACIONES EN MODO A/C 

Para poder realizar las funciones de vigilancia de blancos equipados solo con transpondedores Modo 

A/C, el SMMS es capaz de detectar y procesar señales modo A/C dentro de su volumen de cobertura.  

El SMMS interrogará a transpondedores Modo A/C usando exclusivamente la interrogación en 

Intermodo de llamada general en Modos A/C solamente, con pulso P4 corto. No se realizarán 

interrogaciones de llamada general en modo A/C ni en intermodo con P4 largo, ni sin uso de P4, para 

evitar uso innecesario del espectro en 1090 MHz por parte de transpondedores Modo S.  

La figura 5.2 muestra la secuencia de pulsos de interrogación en intermodo. La Interrogación de 

llamada general en Modos A/C solamente es idéntica a la interrogación de llamada general en Modos 

A/C/S salvo que se utilizará además el impulso P4 corto.  La interrogación estará formada por cuatro 

impulsos: P1, P2, P3 y P4  corto. Se transmitirán uno o dos impulsos de control, P2 solo o P1 y P2. La 

interrogación de llamada general en Modos A/C/S obtiene una respuesta en Modo A o Modo C (en 

función de la separación entre impulsos P1 – P3) a partir de un transpondedor en Modos A/C, puesto 

que no reconoce el impulso P4. El transpondedor en Modo S reconoce el impulso largo P4 y da una 

respuesta en Modo S. La interrogación de llamada general en Modos A/C solamente obtiene una 
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respuesta en Modo A o Modo C de un transpondedor en Modos A/C. Los transpondedores en Modo S 

reconocen el impulso P4 corto y no responden a esta interrogación. 

El SMMS emplea técnicas para reducir la probabilidad de garbling20 de las respuestas de 

transpondedores modo A/C cercanos. Estas técnicas son particulares para cada fabricante.  

La tasa de interrogaciones modo A/C debe ser configurable y coherente con la tasa de refresco de 

blancos requerida. Junto a la tasa de interrogaciones, el Gestor de Interrogaciones del SINT también es 

capaz de configurar la potencia máxima de emisión de interrogaciones modo A/C. 

 

 

FIGURA 5.3   SECUENCIA DE IMPULSOS DE INTERROGACIÓN EN INTERMODO [REF.4] 

2.2 GESTOR DE INTERROGACIONES (GINT) 

El Gestor de Interrogaciones del Sistema de Multilateración Modo S es en realizad un proceso 

encargado de determinar las interrogaciones que deben realizarse, a qué tasa, de qué tipo, a qué 

potencia, en qué momento, la secuencia temporal de las mismas y qué ETx debe realizarla. Además se 

encarga de comandar/programar al módulo transmisor de cada ETx.  

                                                           
20 Garbling: Es un fenómeno de solapamiento de las respuestas de las aeronaves que hace que éstas no se puedan recuperar, 

degradando la calidad de la vigilancia aérea. En zonas con alta densidad de tráfico aéreo es un fenómeno habitual.  Las 

respuestas de dos aviones se superpondrán si su distancia de alcance está dentro del equivalente a la longitud de respuesta de 

20,3 μs, aprox. 1,7NM. 
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El GINT constará de:  

 Una parte que corre en el Procesador de Blancos -TP- de la ECP y que constituye el core o 

master del GINT.  

 Una parte que corre en cada una de las ETx, que constituyen los slaves del GINT.  

Será el Procesador de Blancos operativo de la Estación Central de Proceso (canal operativo, 

recordemos que la ECP consta de dos) el que controlará el GINT, y por tanto la carga de 

interrogaciones dirigidas a cada ETx en particular durante la operación normal del sistema. Por su lado 

y en el contexto del Sistema Interrogador, el GINT de cada ETx será el encargado de aceptar y 

decodificar los mensajes de la cola de interrogaciones generados por el GINT del TP operativo 

enviados desde la ECP; y comandará al transmisor de la ETx para generar las señales de 

radiofrecuencia indicadas en cada caso.  

Los requisitos funcionales relativos al Gestor de Interrogaciones de la ECP se recogen en el Capítulo 8, 

en el  apartado relativo al Gestor de Interrogaciones. 

3. ESTACIÓN TRANSMISORA (ETX) 

Las características y requisitos que se detallan deben cumplirse en cada una de las Estaciones 

Transmisoras que componen el SINT. 

La Estación Transmisora debe estar co-emplazada con una Estación Receptora, aunque ambos 

subsistemas no comparten antena.  

Como norma general, la antena asociada a la ETx será omnidireccional, aunque dependiendo de la 

complejidad radioeléctrica del entorno aeroportuario, la antena podrá ser directiva o disponer de 

reflector para sectorizar su cobertura radioeléctrica.  Cada ETx dispondrá de dos equipos transmisores 

con capacidad Modo S para aumentar la disponibilidad, compartiendo la misma antena de RF en 

banda L, con operatividad no simultánea, de modo que el sistema seleccionará el transmisor operativo 

en función de los parámetros reportados por la unidad de diagnóstico integrada -BITE-, quedando el 

otro en reserva.  

Las ETx tiene como misión aceptar y decodificar las órdenes de interrogación generadas por el GINT 

del TP operativo y enviadas desde la ECP y comandar/programar a su transmisor para que genere las 

señales de radiofrecuencia indicadas en los mensajes de la cola de interrogaciones generada por el TP 
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operativo.  

Dispondrá de capacidad para variar la potencia de transmisión acorde a un esquema programado 

(patrón fijo) y a un esquema adaptativo (patrón dinámico). En el caso de esquema adaptativo, el 

control de potencia se llevará a cabo por parte del Gestor de Interrogaciones del Procesador de 

Blancos operativo de la ECP. La potencia de transmisión y el margen de variación se encuentran 

definidos en los apartados 4.1.f y 4.1.h de este capítulo.  

El sistema dispondrá de un unidad de auto-diagnóstico integrada en el equipo -BITE- pudiéndose 

controlar y monitorizar su estado desde una posición local o remota del Sistema de Gestión del SMMS.  

Permite generar patrones de interrogaciones con propósito de test y autocomprobación desde 

remoto, a través una posición local o remota del Sistema de Gestión del SMMS; o en local a través de 

un terminal portátil de mantenimiento.  

Para su comunicación con la ECP, la ETx dispone de, al menos, una interfaz de comunicaciones LAN 

Fast Ethernet acorde a IEEE 802.3u. Dispondrá de los adaptadores de medio necesarios para 

garantizar la comunicación Ethernet 802.3u entre la ETx y la ECP. La conexión física se realizará a 

través de los enlaces del Sistema de Comunicaciones Internas -SC- del SMMS.  

La estación transmisora dispone de un módulo de alimentación ininterrumpida -UPS- para alimentar la 

unidad de fuentes de alimentación del SINT. La UPS dispondrá de circuitos de protección magneto-

térmicos con rearme automático para garantizar la disponibilidad del sistema.  

Además de transmitir las interrogaciones marcadas por la ECP, la ETx tiene la capacidad de funcionar 

como transpondedor fijo para propósitos de test y autocomprobación del sistema. Con este propósito, 

la Estación Transmisora debe ser capaz de codificar una señal de squitter acorde al formato de enlace 

descendente DF18, que será radiada por la antena banda L de la ETx a la frecuencia portadora 1090 

MHz.  

Por último, este subsistema debe ser capaz de aguantar los ciclos de trabajo exigidos por los ciclos de 

respuestas y de interrogación, para cumplir los requisitos de capacidad dictados en el Capítulo 2, 

Prestaciones del SMMS.  
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4. MÓDULO TRANSMISOR 

La función de los transmisores es proporcionar la señal de interrogación - y squitter- de 

radiofrecuencia  modulada  para que sea guiada hasta la antena para su radiación al espacio libre. Las 

señales de radiofrecuencia generadas deben cumplir lo dispuesto por la OACI [Ref.4]. 

El transmisor tiene una arquitectura modular, diseñado y construido haciendo uso de la más moderna 

tecnología de estado sólido. Dispone de un dispositivo de protección a la salida, preferiblemente 

circuladores y/o aisladores de ferrita.  

En cuanto a la disponibilidad, se requiere que ésta sea del 99,98% durante su vida útil. Cada uno de los 

módulos transmisores que comprende cada ETx debe tener un MTBF no inferior a 10.000 horas, y en 

caso de necesidad de mantenimiento por avería, el MTTR no debe ser superior a 2 horas/operario, 

excluyendo tiempos de acceso.  

4.1 CARACTERÍSTICAS RADIOELÉCTRICAS 

a) Frecuencia de trabajo 

La unidad operará en la banda L, siendo las frecuencias de las portadoras, medidas en RF, de 

1030 ± 0,01MHz para las señales de interrogación y de 1090 ± 1MHz para las señales de squitter. 

b) Espectro de emisiones 

El espectro en radiofrecuencia de las señales emitidas a 1030 MHz, centrado en la frecuencia 

portadora, será tal que no pueda exceder los límites especificados por la OACI [Ref. 4 AOCI Anexo 

10 Vol. IV 3.1.2.1.2]. La figura 5.4 muestra la especificación. Debe tenerse en cuenta que el 

espectro de interrogación depende de los datos y que los valores reflejados en la figura deben 

cumplirse para cualquier composición del campo de datos de la interrogación, siendo el peor 

caso la secuencia de todo “1” binarios.  
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FIGURA 5.4   LÍMITES DEL ESPECTRO PARA SEÑALES EMITIDAS A 1030 MHZ [REF.4] 

El espectro en radiofrecuencia de respuesta de las señales emitidas a 1090 MHz, en torno a la 

frecuencia portadora, debe cumplir con lo especificado por OACI [Ref.4 Anexo 10 Vol. IV 

3.1.2.2.2]. La figura 5.5 muestra cuáles son esos límites. 

 

FIGURA 5.5   LÍMITES DEL ESPECTRO PARA LAS SEÑALES EMITIDAS A 1090 MHZ [REF.4] 

c) Polarización 

La polarización será vertical. 
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d) Control de interrogaciones 

Los módulos transmisores generarán señales cuyo disparo está controlado por unidades de reloj 

internas acorde a la programación realizada por el Procesador de Blanco operativo de la ECP.  

Además, el Módulo Transmisor tiene la posibilidad de generar señales de interrogación concretas 

a petición del usuario, mediante una interfaz de control, con propósitos de pruebas o 

mantenimiento. De esta forma, el Módulo Transmisor será capaz de aceptar una señal de 

sincronismo o disparo externo que permita generar la interrogación programada a una frecuencia 

de repetición de interrogaciones que podrá variar desde 50 a 450 pps con pasos de 10 pps.  

e) Modos de interrogación  

El transmisor debe ser capaz de generar señales en los modos:  

 Modo A y Modo C.  

 Intermodo. A/C/S y A/C.  

 Modo S llamada general.  

 Modo S selectiva.  

En cuanto a las características de los pulsos, modulaciones, amplitudes, y estructura del campo 

de datos de una interrogación en Modo S,  las señales cumplirán los requisitos marcados por la 

OACI al respecto. [Ref. 4 OACI Anexo 10 Vol. IV, 3.1.1 y 3.1.2].  

f) Potencia de pico nominal  

La potencia de pico nominal de los pulsos de interrogación en radiofrecuencia, medida en los 

conectores de salida del Transmisor, será de 21 dBW ± 1.2 dB.  

g) Estabilidad de la potencia de pico  

La variación de la potencia de pico entre pulsos de una señal en RF no excederá de 1 dB.  

La variación de la potencia de pico de salida del transmisor no excederá de ±2 dB del valor 

nominal, a lo largo de 7 días de funcionamiento en modo normal.  

h) Control de potencia  

Para realizar el control de potencia, el Módulo Transmisor dispone tanto de un control 

automático como de uno manual de atenuación o regulación de la potencia de salida. El sistema 
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será capaz de proporcionar ambas salidas con el mismo hardware. Este control de potencia podrá 

ser gobernado de forma automática por el GINT del TP operativo de la ECP y de forma manual 

localmente por el usuario a efectos de pruebas y mantenimiento.  

En modo automático en operación normal del sistema, debe disponer de un control de potencia 

adaptativo en base al escenario y dinámica de los blancos situados dentro del volumen de 

cobertura a vigilar, de forma que pueda optimizarse la potencia de transmisión de las 

interrogaciones dirigidas a blancos cercanos. Para ello, el Módulo Transmisor tendrá la posibilidad 

de disminuir la potencia nominal por escalones. Dispondrá de al menos 20 escalones de 

atenuación en pasos de 1 dB, siendo el margen total de atenuación de 20 dB.  

i) Retardo y jitter de la modulación a RF del transmisor  

Se recomienda que el retardo nominal  no exceda de 1 μs y que el jitter (inestabilidad en la 

modulación) sea menor a  0.03 μs 

. 
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Capítulo 6. Especificaciones técnicas del 

Sistema Transpondedor de 

Referencia (STR) 

1. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Multilateración Modo S dispone de un Sistema de Transpondedores de Referencia -STR- 

cuya finalidad es el chequeo de la integridad  y funcionamiento del sistema; sirve  como referencia de 

calibración y además proporciona, en caso de ser necesaria, sincronización a las ERS.  

En los siguientes apartados se describirán las Estaciones Transpondedoras -RMTR- que son el conjunto 

de elementos que conforman el STR Hablaremos de sus características técnicas y radioeléctricas y la 

secuencia de impulsos que conforman la respuesta Modo S que es transmitida por los 

transpondedores.  

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Sistema Transpondedor de Referencia tendrá como misión el generar respuestas en Modo S a 

interrogaciones procedentes del Sistema Interrogador con la finalidad de verificar el funcionamiento y 

calibrar el Sistema de Multilateración.    

El STR está compuesto por una serie de Estaciones Transpondedoras que serán idénticas e 

independientes. El número de Estaciones Transpondedoras a instalar en una superficie determinada 

no puede ser fijado de antemano, sino que vendrá definido acorde a las necesidades funcionales del 

SMMS y a los requisitos de redundancia exigidos al SMMS (N-1). Las RMTR se instalarán en posiciones 

determinadas con exactitud milimétrica y en línea de vista con el sistema Interrogador, Estaciones 

Receptoras y Estación Central de Proceso. El objetivo que debe cumplirse es que se garantice la 
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perfecta cobertura con todas y cada una de las antenas RF en banda L del sistema de forma que, si no 

existiera línea de vista directa con todas las antenas de RF banda L, deberían instalarse más 

transpondedores fijos modo S, con una dirección modo S diferente y conocida. 

A cada uno de los equipos transpondedores de referencia se le asigna y configura una dirección Modo 

S única, la cual podrá establecerse y/o programarse en cualquier momento, mediante control local o 

remoto. A cada uno de los  equipos se le asigna y configura una identificación equivalente al 

Identificativo del Plan de Vuelo o Aircraft Identification, acorde la regla de codificación de los 

caracteres del Protocolo de identificación de Aeronave en OACI [Ref.4, 3.1.2.9].  

El funcionamiento sería el siguiente: El Transpondedor de Referencia transmitirá una señal a 1090 

MHz. La Estación Central de Proceso recibe estas transmisiones y el estampado de tiempo para el 

proceso de multilateración. A través de la unidad de Proceso de Datos y Blancos -TP- se verifica que la 

posición de esta RMTR es la correcta con las tolerancias previstas. De acuerdo con esto, se pueden 

determinar los errores asociados al estampado de tiempo, sincronización, comunicaciones y proceso 

de vigilancia. La integridad de decodificación de los datos se verifica incluyendo la posición, velocidad 

e identificación.   

El sistema debe operar sin degradación de sus prestaciones, bajo las condiciones meteorológicas para 

equipos instalados a la intemperie indicadas en el Capítulo 2.  

La disponibilidad del sistema debe ser al menos igual a la del equipo interrogador durante su ciclo de 

vida útil.  

3. ESTACIÓN TRANSPONDEDORA 

Cada una de las Estaciones Transpondedoras que componen el Sistema Transpondedor de Referencia, 

está compuesta por: 

 Una antena de RF banda L, que operará a 1030 ±0,01 MHz y 1090 ±1MHz. 

 Un equipo transpondedor Modo S, nivel mínimo 2es. 

 Un módulo de comunicaciones con la ECP. 

 Un sistema BITE integrado. 

 Un módulo de fuentes de alimentación conmutadas. 
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La figura 6.1 muestra el diagrama de bloques funcional del Sistema Transpondedor de Referencia. 

Transpondedor 
Modo S

BITE

Unidad de 
Control

Módulo de 
Comunicaciones

Módulo F.A 
conmutadas

Ethernet sobre F.O

Antena RF

De/a  la 
ECP

 

FIGURA 6.1   DIAGRAMA DE BLOQUES STR 

Cada una de las RMTR estará conectada vía enlace Fast-Ethernet TCP con la ECP a través del Sistema 

de Comunicaciones Interno del SMMS. La finalidad será permitir a la ECP su configuración y control 

remoto, además de reportarle su estado a través de su BITE integrado. En tal caso, la interfaz de 

comunicaciones empleada será la definida en la tabla 2.5.  

Como en el caso de todos los sistemas y equipos estudiados, los equipos transpondedores de 

referencia deben cumplir con los requisitos establecidos por la OACI [Ref.4, OACI Anexo 10 Vol. IV 

3.1.2.2].   

La OACI clasifica las  funciones de los transpondedores en Modo S en cinco niveles distintos. Para los 

transpondedores de referencia instalados en la nuestro espacio aéreo, el nivel mínimo exigido será el 

2es. Las funciones que corresponden a este nivel serán las siguientes [Ref.4, 2.1.5.1]: 

 Nivel 1: Los transpondedores de nivel 1 tendrán la capacidad de ejercer las funciones para: 

 Identidad en Modo A y notificación de la altitud de presión en Modo C. 

 Transacciones de llamada general en intermodo y en Modo S. 

 Transacciones para vigilancia dirigida de altitud e identidad. 

 Protocolos de bloqueo. 

 Protocolos de datos básicos excepto la notificación sobre capacidad de enlace de 

datos. 

 Transacciones de servicios aire-aire y de señales espontáneas. 
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Nota. 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, la performance técnica 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. 

 Nivel 2  Los transpondedores de nivel 2 tendrán la capacidad de ejercer las funciones descritas 

en nivel 1 y también las prescritas para: 

 Comunicaciones de longitud normal (Com-A 21y Com-B). 

 Notificación sobre capacidad de enlace de datos. 

 Notificación de identificación de la aeronave. 

Nota.- El nivel 2 permite la notificación de identificación de la aeronave y otras comunicaciones de 

enlace de datos de longitud normal tanto de tierra a aire como de aire a tierra. La capacidad de 

notificación de identificación de aeronave requiere una interfaz y un dispositivo apropiado de 

entrada de datos. 

 

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de un equipo transpondedor. 

 

FIGURA 6.2  EQUIPO TRANSPONDEDOR MODO S 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y RADIOELÉCTRICAS 

Los equipos deben tener las características y capacidades radioeléctricas siguientes: 

                                                           
21 Com-A: Interrogación de 112 bits que contiene el campo de mensaje MA de 56 bits. Este campo es utilizado por el mensaje de 

longitud normal (SLM) en enlace ascendente y por los protocolos de radiodifusión. 
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a) Frecuencia de trabajo 

La unidad opera en la banda L. La frecuencia de portadora será de 1090 MHz ± 1 MHz. La antena 

en banda L tendrá una banda de trabajo de 1020 MHz a 1100 MHz. 

b) Espectro de emisiones 

El espectro en radiofrecuencia de las señales emitidas, centrado en la frecuencia de portadora, 

cumplirá los límites indicados en la siguiente figura. 

 

 

FIGURA 6.3   LÍMITES DEL ESPECTRO PARA LAS SEÑALES EMITIDAS A 1090 MHZ [REF.4] 

c)  Polarización 

La polarización será vertical. 

d) Modos de respuesta y características 

En respuesta a interrogaciones en Modo S, pueden transmitirse cuatro categorías de respuesta: 

 Respuestas de llamada general en Modo S (DF-11). 

 Respuestas de vigilancia y de comunicaciones de longitud normal (DF = 4, 5, 20 y 21). 

 Respuestas de comunicaciones de longitud ampliada (DF-24).  

 Respuestas de vigilancia aire-aire (DF-0 y DF-16). 
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El sistema RMTR no responderá a interrogaciones en los siguientes modos: 

 Llamada general A/C. 

 Llamada general Modo S, ya sea intermodo largo (P4) o UF-11. 

 Interrogaciones UF-0 ni UF-16, ACAS vigilancia. 

Tendrá capacidad para emitir mensajes de enlace descendente  en los formatos DF-4, DF-5, DF-

11, D-18, D-20 y DF-21. 

Formato 
Tamaño 

(bits) 
Utilización 

DF-4 56 Formato vigilancia, respuesta sobre altitud 

DF-5 56 
Formato vigilancia, respuesta sobre 

identidad 

DF-11 56 Respuestas de llamada general en Modo S 

DF-18 56 Señales espontáneas ampliadas 

DF-20 112 Formato Com-B, respuesta sobre altitud 

DF-21 112 Formato Com-B, respuesta sobre identidad 

TABLA 6.1   RESUMEN FORMATOS DE RESPUESTA EN MODO S O ENLACE DESCENDENTE 

Los pulsos de respuesta generados deben cumplir las especificadas recogidas en OACI [Ref. 4, 

3.1.1.6 y 3.1.2.2]. La tabla 6.1 y la figura la 6.4 muestran la forma de los impulsos de respuesta 

Modo S. Emitirá siempre anunciando el estado “en tierra” (por medio del bit “On-the-Ground”). 

Impulso 
Duración de los impulsos 

(µs) 
Tiempo de 
subida (µs) 

Tiempo de 
bajada (µs) 

Preámbulo        (4 
impulsos) 

0,5 ± 0,05 0,05 a 0,1 0,05 a 0,2 

Respuesta corta 
(56 impulsos) 

56 (1 µs/impulso) 0,5 ± 0,05 0,05 a 0,1 

Respuesta larga  

(112 impulsos) 
112 (1 µs/impulso) 0,5 ± 0,05 0,05 a 0,1 

TABLA 6.2   FORMAS DE LOS IMPULSOS RESPUESTAS MODO S 
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FIGURA 6.4   RESPUESTA EN MODO S [REF.4] 

Tendrá capacidad para emitirlos los tipos de extended squitter “surface position squitter”  y 

“aircraft identification squitter”, sobre DF-18, acorde al formato y tasas dispuestos por OACI 

[Ref.4, 3.1.2.8.7.3]  

A cada uno de los equipos squitter se le asignará y configurará una dirección Modo S única, que 

podrá establecerse y programarse en cualquier momento, mediante control local o remoto.  

e) Modulador 

Será de estado sólido, incluida la etapa de potencia. 

f) Potencia de pico nominal 

La potencia de pico nominal transmitida estará entre 18,5 dBW y 27 dBW. Se empleará la mínima 

potencia de transmisión con la que se garantice la correcta funcionalidad de los RMTR en el 

SMMS. 

g) Estabilidad de la potencia de pico 

La variación máxima permitida de la potencia de pico de salida será de 1dB. 

 





 

 

Especificaciones técnicas del 

Transpondedor Modo S para vehículos 

CAPÍTULO 7 





 

Sistema Multilateración Modo-S  135 

Capítulo 7. Especificaciones técnicas del 

Transpondedor Modo S para 

vehículos 

1. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Multilateración no sólo es empleado para la identificación, control y guiado de 

aeronaves, sino que también puede ser utilizado para los vehículos que operen en la zona de 

cobertura operativa del sistema dentro de la superficie aeroportuaria.  Para ello, se instala un 

transpondedor Modo S denominado Squitters para vehículos, como elemento del sistema de vigilancia 

cooperativa en superficie. Estos transpondedores Modo S son portátiles y ligeros y más  sencillos que 

los embarcados en las aeronaves. 

A los vehículos que entran en el campo de vuelo se les debe no sólo detectar sino también identificar 

al interactuar con el sistema A-SMGCS. El que los vehículos estén equipados no es requisito exigible al 

SMMS, sino que constituye una decisión de la autoridad Aeroportuaria particular o de Navegación 

Aérea, al objeto de los términos de la provisión de los servicios ATC que le sean propios. Por tanto, no 

se establece como requisito  exigible al SMMS. Es frecuente que como norma se exija que los 

vehículos que entren en la zona aire del aeropuerto estén equipados con un transpondedor o squitter 

para que sean detectados con el SMMS. Habitualmente son equipados con equipos no-

transpondedor/squitter.  

En los apartados siguientes vamos a realizar una descripción general de las características y 

capacidades de los squitters para vehículos y también hablaremos de sus características 

radioeléctricas. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los transpondedores Modo S transportables podrán utilizarse en vehículos aeroportuarios, obstáculos 

temporales o en la aviación en general. Estos equipos  están basados en la emisión espontánea de 

señales a 1090 MHz. Cada uno de los squitters para vehículos que componen un SMMS tiene una 

dirección Modo S única asignada, que podrá establecerse y/o programarse en cualquier momento 

(dirección fija o programable) mediante control local.  

A cada uno de los equipos squitter se le asignará y configurará una identificación equivalente al 

Identificativo del Plan de Vuelo o Aircraft Identification, acorde la regla de codificación de los 

caracteres del Protocolo de Identificación de Aeronave en OACI Anexo 10 Vol. IV, 3.1.2.9 [Ref. 4]. Este 

identificativo podrá establecerse y/o programarse en cualquier momento, mediante control local del 

dispositivo.  

El número de vehículos que deben ser equipados con transpondedores Modo S para vehículos es  un 

requisito particular para cada aeropuerto así como las funcionalidades y capacidad de operación de 

los Squitters para vehículos es definida por cada fabricante. Para la correcta interacción e 

interoperabilidad de los squitters con los Sistemas de Multilateración Modo S de ENAIRE, los equipos 

No-Transponders/Squitters que se instalen en los vehículos y móviles a vigilar tendrán las 

características y capacidades recogidas en este capítulo y deberán cumplir lo establecido por la OACI. 

Los sistemas son alimentados por fuentes externas, incluidas en los propios vehículos sobre los que se 

instalen. La señal de alimentación tendrá un valor nominal preferiblemente de 12V, permitiendo así 

conexiones a interfaces eléctricas para  batería de vehículos. El consumo de potencia en ningún caso 

será superior a 4 W. 

En la figura 7.1 se muestra un transpondedor Modo  S transportable de la firma  Saab Sensis, VeeLo 

NexGen. La unidad, que iría montada en el techo del vehículo de forma magnética, está formada por 

una unidad electrónica y  por antenas instaladas bajo una cobertura resistente a condiciones 

ambientales adversas. Utilizar el formato de mensaje Extended Squitter (ES) para transmitir datos de 

localización. 
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3.  CARACTERÍSTICAS RADIOELÉCTRICAS 

a) Frecuencia de trabajo 

El sistema trabaja en banda L, con una frecuencia de portadora de 1090 MHz ± 1MHz. 

b) Espectro de emisiones 

 El espectro de respuesta en Modo S en torno a la frecuencia de portadora, cumplirá con los 

límites especificados en la figura 5.5. 

c) Modos de respuesta y características 

Tendrá capacidad para emitir mensajes de enlace descendente en los formatos DF-11, y DF-18.  

 DF-11 

La respuesta a interrogaciones de llamada general en Modo S solamente o de llamada general en 

Modos A/C/S será la respuesta de llamada general en Modo S en el formato D-11 de enlace 

descendente. El formato de esta respuesta constará de los siguientes campos 

 

DF:5 CA:3 AA:24 PI:24 

 

Campo: 

DF: formato de enlace descendente. Descriptor del formato: 10010. 

CA: capacidad. 

AA: dirección anunciada. 

PI: Paridad/identificador de interrogador. 

Los transpondedores en Modo S transmitirán señales espontáneas de Acquisition Squitter 

(transiciones de enlace descendente no solicitadas) para facilitar a los interrogadores la 

adquisición pasiva. El formato y tasas serán las dispuestas por la OACI [Ref.4, 3.1.2.8.5] 

 DF-18 

Este formato permite a los dispositivos que no son transpondedores, que no están incorporados 

en un transpondedor de Modo S, radiodifundir mensajes ADS-B de señales espontáneas 

ampliadas. 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 de señales espontáneas 
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ampliadas traten de interrogar a dichos dispositivos. Este formato estará constituido por: 

 

DF=10010 CF:3 AA:24 ME:56 PI:24 

 

Campo: 

DF: formato de enlace descendente. Descriptor del formato: 10010. 

CE: campo de control. 

AA: dirección anunciada. 

ME: mensajes de señales espontáneas. 

PI: Paridad/identificador de interrogador. 

Los transpondedores Modo S para vehículos aeroportuarios tendrán capacidad para emitir el 

formato  extended squitter DF-18, acorde al formato y  tasas y dispuesto en OACI [Ref.4, 

3.1.2.8.7.3 (ADS-B for extended-squitter/non-transponder (ES/NT) devices). Tendrá la capacidad 

para emitir los siguientes tipos de señales espontáneas ES/NT: 

  Señales espontáneas de posición en vuelo. 

 Señales espontáneas de posición en la superficie. 

 Señales espontáneas de identificación de aeronave.  

 Señales espontáneas  de velocidad de aeronave vuelo.  

 Señales espontáneas de excitación por suceso.  

d) Potencia de pico nominal 

La potencia de pico nominal transmitida será de 10 dBW (10W). 

e) Estabilidad de la potencia de pico 

La variación máxima permitida de la potencia de salida será de 1 dB. 

f) Modulador 

Será de estado sólido, incluida la etapa de potencia. 
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FIGURA 7.1   SQUITTER PARA VEHÍCULOS VEELO NEXGEN, SAAB SENSIS [REF.28] 
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Capítulo 8. Especificaciones técnicas del 

Sistema Estación Central de 

Proceso (ECP) 

1. INTRODUCCIÓN 

La Estación Central de Proceso -ECP- es el corazón del sistema de multilateración ya que será la 

encargada de recibir y procesar las señales provenientes de las ERS a través de la red de comunicación 

interna –SCI- para multilaterarlas todas ellas mediante la técnica TDOA con el fin de obtener así, 

informes de posición  e identificación de los blancos situados dentro del volumen de cobertura 

operativa del sistema. Los blancos serán procesados en el sistema de correlación de blancos para 

proporcionar los correspondientes mensajes de blancos en ASTERIX.  

Además, en la Estación Central de Proceso es donde se realiza el control, configuración y supervisión 

integrada del Sistema de Multilateración Modo S, a través del Sistema de Gestión. 

En este capítulo se describe también otro elemento asociado a la Estación Central de Proceso como es 

el Sistema Horario -SH-. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Estación Central de Proceso constará de tres subsistemas o módulos principales:  

 Dos unidades independientes de proceso de datos y blancos -TP-. 

  Un módulo de comunicaciones I/O Ethernet para la recepción de las señales procedentes de 

las estaciones receptoras e interrogadoras, red de comunicación interna. 

 Un módulo de comunicaciones Ethernet para la red externa de comunicaciones con el sistema 
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de vigilancia y las unidades de supervisión locales y remotas. 

 Un módulo de conmutación y distribución de la señal. 

 Un sistema BITE integrado. 

 Un módulo de fuentes de alimentación conmutadas e independientes. 

  

La ECP consta de dos canales de proceso de señales y datos independientes de idéntica funcionalidad, 

que trabajan en paralelo y de forma autónoma y simultánea. Sus señales de entrada son los datos 

proporcionados por las ERS de tal forma que los canales trabajan en configuración operativo – reserva. 

Así, se conformará un canal operativo y otro reserva. Esto permite conmutaciones de canal cuasi-

instantáneas, sin pérdidas de datos de blancos y por tanto sin impacto en el servicio de vigilancia 

prestado por el sistema.  

Cada canal consta de una unidad de proceso de señales y un procesador de datos -TP-, una interfaz de 

comunicaciones, y de los módulos de alimentación pertinentes. En la figura se muestra un diagrama 

de bloques de la ECP donde se ve la interfaz de entrada y salida de datos de la ECP. 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema dispone de un bloque de distribución y aislamiento de continua de las señales de vídeo 

recibidas, de forma que éstas se entreguen a la entrada de las unidades TP de cada uno de los canales 

de la ECP.  

La selección de la salida deseada o canal operativo se hará mediante conmutación automática o 

selección manual. El sistema puede ser configurado como un sistema de un único canal usando los 

mismos elementos que el sistema dual. En funcionamiento dual, se emplea una unidad de cambio 

automático que permite activar el canal deseado bien de forma manual -el operador es quien 

FIGURA 8.1   DIAGRAMA DE BLOQUES DE ECP [INDRA] 
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selecciona el canal operativo- o automática. En modo automático, el sistema selecciona 

automáticamente como operativo el canal que ofrezca mayor calidad de información. Ante una 

degradación, se producirá automáticamente un cambio de canal al que funcione como reserva, sin 

detrimento de las prestaciones del sistema. La conmutación manual tampoco causará la pérdida de 

blancos en la salida del SMMS. 

Las señales recibidas de las ERS a través del Módulo de Comunicaciones del SCI, serán enviadas de 

forma permanente y simultánea a ambos procesadores de blancos.   

Respecto a la interfaz de salida de datos de cada uno de los canales, será una red LAN duplicada 

acorde a los estándares IEEE 802.3/802.3u con conectores RJ-45 8p8c, de forma que cada canal 

vuelque los datos de salida a ambas LANs  de modo  independiente, con su propia dirección IP dentro 

de la misma. En la tabla adjunta puede verse la interfaz de los distintos niveles de comunicaciones de 

datos de salida de los TP. 

Nivel Interfaz 

Nivel 1,2 Ethernet II (RFC 894)II 

Nivel 3 Internet IP (RFC 791) 

Nivel 4 

Internet UDP (RFC 768) 

Internet TCP (RFC 1180) 

Internet Multicast (RFC 
1112) 

TABLA 8.1   INTERFAZ DE COMUNICACIONES DE LOS DATOS DE SALIDA DE LOS TP 

La Estación Central de Proceso (y el Sistema de Multilateración completo) es gestionada en su 

totalidad a través del Sistema de Gestión -SG-. La ECP dispone de una Unidad de Control y Supervisión 

integrada -UCS- que forma parte del Sistema de Gestión del SMMS. Esta UCS es capaz de supervisar y 

controlar los parámetros de cada uno de los subsistemas componentes del sistema de multilateración. 

Los equipos de la ECP y sus parámetros de configuración y selección asociados, pueden ser 

gestionados en su totalidad desde una posición del Sistema de Gestión del SMMS. Sin embargo, ante 

la ausencia o fallo del SG, los equipos de la ECP deben funcionar correctamente. Las características y 

requisitos funcionales y operativos  del SG son definidos en el Capítulo 9. 

Como en el resto de los sistemas descritos, la Estación Central de Proceso también dispone de una 

Unidad Integrada de Autocomprobación -BITE- que proporciona los mensajes de servicio y estado del 
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equipo. Además, esta unidad aceptará mensajes de configuración del sistema provenientes del SG de 

forma que se faciliten las tareas de puesta a punto, supervisión y mantenimiento.  La interfaz física de 

señales de estado y control del sistema será también LAN Fast-Ethernet duplicada, con funciones de 

nivel 4 y 3 correspondientes a UDP/IP. La redundancia del flujo de mensajes de servicio será la misma 

que la existente para las señales de datos y mensajes de blancos, de modo que puede monitorizarse y 

configurarse el sistema de forma remota desde el subsistema de gestión remoto o local. 

Se exige que el sistema disponga de puerto de servicio. La finalidad de esta puerto es la de permitir 

conectar un equipo de mantenimiento  para la comprobación de funcionamiento así como de 

configuración en caso necesario. Esto permitiría obtener un diagnóstico del sistema durante las 

intervenciones de mantenimiento cuando el sistema no esté operativo.  

Cada uno de los canales de la ECP dispondrá de un servicio cliente NTP para el fechado de las señales 

recibidas y mensajes de salida, ya sean de datos o de servicio. 

Toda la configuración de los equipos procesadores de blancos de la ECP se leerá en el arranque del 

sistema y se guardará localmente en ficheros a los que se accederá en caso de fallo de comunicación 

con el SG. De esta forma se  garantiza una vez más la plena operación del TP.  

La ECP debe estar alimentada a través de dispositivos de alimentación ininterrumpida -UPS- con una 

señal monofásica de 230V a 50 Hz, que proporcionarán la energía necesaria para mantener la 

funcionalidad del sistema en caso de avería o fallo en la red de distribución eléctrica.  

Todos los equipos del subsistema ECP así como los switches con entrada de fibra óptica de la red 

interna de comunicaciones (desde la que se reciben y controlan los datos de las estaciones del 

sistema: ERx y SINT) deben poder estar dispuestos de forma modular en un bastidor de 19 pulgadas, 

de gran volumen en la parte posterior, con acceso tanto frontal como posterior, para facilitar el acceso 

para las tareas de supervisión y mantenimiento.   
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FIGURA 8.2   EJEMPLO DE RACK DE ECP 

2.1 ESTADOS DE OPERACIÓN 

Los equipos TP podrán operar en tres estados distintos:  

1. Operativo / Reserva.  

2. Test.  

3. Mantenimiento.  

Lo que define a un estado es:  

 El juego de parámetros de configuración con el que trabaja.  

 El comportamiento o interacción con las señales de entrada y salida.  

 La interfaz lógica de comunicaciones asociada.  

Cada TP puede almacenar y cargar un mínimo de tres juegos de parámetros de configuración del 

sistema y de comunicaciones. Estos juegos de configuraciones serán los asociados a los tres estados 

de operación posibles.  

 Juego de parámetros 1: Operativo.  

 Juego de parámetros 2: Test.  
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 Juego de parámetros 3: Mantenimiento.  

Dado que hay dos canales y tres estados de operación posibles, las combinaciones de estado de 

operación Canal 1 y Canal 2 permitidas, teniendo en cuenta el modo de conmutación del canal              

- automática o manual- serán: 

 

Conmutación Automática Conmutación Manual 

Operativa/Reserva Operativo/Reserva 

Reserva/Operativo Reserva/Operativo 

-- Operativo/Test 

-- Test/Operativo 

-- Operativo/Mantenimiento 

-- Mantenimiento/Operativo 

TABLA 8.2   COMBINACIONES DE ESTADOS DE OPERACIÓN PERMITIDAS 

La configuración normal será  canal Operativo / Reserva, con conmutación automática. En esta 

configuración, los dos canales trabajarán en paralelo, pero sólo uno de los canales de la ECP estará 

operativo simultáneamente. El equipo Operativo emitirá a las direcciones IP Multicast asignadas, al 

puerto UDP definido como Operativo, siendo el puerto de destino del flujo quien definirá el flujo 

operativo y reserva. La conmutación de canal consistirá en el cambio de puerto UDP al que emiten las 

unidades de proceso o extractores de cada canal. Los conmutadores de red sirven de firewall del 

equipo, y sólo dejarán pasar el flujo operativo (routing IP), definido por el puerto UDP 

correspondiente.  

En la siguiente tabla se muestran los distintos juegos de estados y el comportamiento de los TP ante 

ellos. Los flujos de comunicaciones utilizados de acuerdo al estado de operación del canal y las 

características de los equipos de comunicaciones que se emplean se definen en el apartado 4.6.1.  
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Operativo 

Juego de parámetros de configuración Juego de parámetros 1 (Operativo) 

Interfaz de señales 

 Recibe  y procesa las señales de las ERx. 

 Controla el GINT y comanda los ETx. 

 Envía al  TP reserva las órdenes de interrogación 

comandadas y Roll-Call list. 

Flujos de comunicaciones Definido en XX 

Reserva 

Juego de parámetros de configuración Juego de parámetros 1 (Operativo) 

Interfaz de señales 

 Recibe  y procesa las señales de las ERx. 

 Ni controla el GINT ni comanda los ETx. 

 Recibe del  TP operativo las órdenes de interrogación 

comandadas por el TP operativo y Roll-Call list. 

Flujos de comunicaciones Definido en XX 

Test 

Juego de parámetros de configuración Juego de parámetros 2 (Test) 

Interfaz de señales 

 Recibe y procesa las señales de las ERx. 

 Ni controla el GINT ni comanda los ETx. 

 Recibe del  TP operativo las órdenes de interrogación 

comandadas por el TP operativo y Roll-Call list. 

 Pueden aplicarse parámetros de proceso de señal y datos 

distintos a los validados operativamente (j.p.1) para ensayo, 

análisis o evaluación de nuevas configuraciones del SMMS 

sin tener que declarar un fuera de servicio del equipo.  

Flujos de comunicaciones Definido en XX 

Mantenimiento 

Juego de parámetros de configuración Juego de parámetros 3 (Mantenimiento) 

Interfaz de señales 

 Ni recibe las señales de las ERx salvo a petición del usuario, ni 

controla el GINT. 

 Permite ejecutar FIT de forma manual, carga de SW, FW, 

reposición de HW. 

 Permite realizar reinyecciones de respuestas en el TP. 

Flujos de comunicaciones Definido en XX 

TABLA 8.3   DEFINICIÓN DE ESTADOS Y COMPORTAMIENTO DE LOS TP 

3. UNIDADES PROCESADORAS DE SEÑAL 

Las unidades procesadoras de señal son las encargadas de aceptar las señales de video entregadas por 

los receptores ópticos que conforman la SCI y de realizar las siguientes tareas:  
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 Conversión A/D de las señales de video.  

 Detección y determinación de los pulsos contenidos en las respuestas de los transpondedores 

(discriminación).  

 Medida y marcación del TOA de cada respuesta.  

 Transferencia a memoria de las unidades procesadoras.  

 Detección de señales de diagnóstico.  

El diseño de las unidades procesadoras de señal es de construcción modular y enteramente de estado 

sólido. Tendrá la capacidad para almacenar varias configuraciones de los parámetros de digitalización 

del sistema, asociadas a cada uno de los estados de operación, que podrán ser cargadas de forma 

automática mediante selección manual, local o remota, a través de una posición del Sistema de 

Gestión del SMMS.  

Estos equipos dispondrán de un sistema BITE integrado para supervisión de estado y control, 

integrado en el SG del SMMS.  

4. PROCESADOR DE BLANCOS 

Una vez que los datos han sido procesados en las unidades procesadoras de video, estos son enviados 

a los procesadores de blancos -TP- de cada uno de los canales de la ECP, donde se generarán los 

mensajes de blancos, estado y servicio correspondientes.  

Las TP tendrán una serie de funciones dentro del SMMS. Estas 12 funciones serán detalladas en los 

subapartados siguientes:   

 Decodificación y clasificación de respuestas.  

 Cálculo de la posición de los blancos mediante multilateración.  

 Correlación, validación, identificación y fechado de blancos.  

 Inicialización, actualización y eliminación de pistas para seguimiento de blancos.  

 Formateo y transmisión de los mensajes de blancos.  

 Control y Mantenimiento del Gestor de Interrogaciones  del SINT.  

 Tratamiento de Direcciones Modo S duplicadas.  

 Procesamiento ADS-B.  

 Vigilancia Mejorada.  
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 Grabación automática.  

 Generación y grabación de información de registro.  

 Áreas definibles en el sistema.  

El TP debe tener la capacidad para almacenar varias configuraciones de los parámetros de 

funcionamiento y procesado de datos del sistema, configuraciones asociadas a cada uno de los tres 

estados de operación del sistema. Estas configuraciones serán cargadas de forma automática 

mediante selección manual, local o remota, a través de una posición del Sistema de Gestión del 

SMMS. Los Procesadores de Blancos podrán ser gestionados totalmente desde una posición del 

Sistema de Gestión del SMMS. 

Los Procesadores de Blancos tienen la opción de crear, editar y almacenar mapas de enmascarado, de 

forma que se pueden definir distintos volúmenes dentro del volumen de cobertura del sistema que 

permitan aplicar criterios y configuraciones de procesado de datos diferentes entre ellas.  

Cada TP dispondrá de un sistema BITE integrado para la supervisión de estado y control, también 

integrado en el SG del SMMS.  

Cada TP dispondrá de un mínimo de dos interfaces físicas acorde a IEEE 802.3/802.3u con conectores 

RJ-45 8p8c.  

4.1 CICLO DE OPERACIÓN 

En la figura siguiente se muestra el ciclo de operación que se realiza en los módulos Procesadores de 

Blancos: 

 

Detección Identificación Seguimiento

Pérdida de 
blanco

No

Si

 

FIGURA 8.3   CICLO DE OPERACIÓN DEL TP 
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a. Detección: estará basada en el proceso de multilateración.  

b. Identificación: se hará mediante interrogaciones selectivas. La fase de identificación puede no 

siempre producirse tras una detección, es configurable. El ciclo de identificación será tan 

complejo como lo sea la lógica empleada en la identificación y seguimiento. Un ejemplo de 

ciclo de identificación podría ser éste: Se reciben los datos de posición y dirección de una 

aeronave a través de una petición de interrogación de llamada general o emisión espontánea 

generada por la TP. Estos datos de codifican en formato ASTERIX. La TP vuelve a comandar 

otra petición de interrogación, esta vez UF-5 para la identificación en Modo A; cuando la 

aeronave la recibe, enviará la respuesta DF-5 con la identificación Modo A la cual se codifica 

junto con la posición y dirección en formato ASTERIX. Por último, una tercera petición de 

interrogación UF-4 de altitud y estado de vuelo es comandada por la TP que recibirá la 

respuesta DF-4 por parte del transpondedor de la aeronave. En este caso, se codificará la 

posición, dirección, altitud y estado de vuelo en ASTERIX. 

c. Seguimiento: La detección e identificación de un blanco activará el proceso de seguimiento 

generando su pista. La pista permitirá establecer un control activo del blanco. La fase de 

seguimiento condicionará la fase de identificación: la ausencia de información de un blanco 

iniciará un ciclo de adquisición.  

4.2 DECODIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESPUESTAS 

Es el proceso encargado de decodificar e interpretar la información del blanco contenida en las 

respuestas recibidas de las unidades procesadoras de señal, y de clasificarla en base a los valores 

obtenidos, códigos, confianza, tipo de blanco, potencia de señal, calidad de la señal, etc. El objeto es 

establecer grupos de respuestas recibidas en las ERS pertenecientes a un mismo blanco, para ser 

multilateradas.  

El TP es capaz de detectar y procesar blancos que estén equipados con transpondedores Modo A/C y 

Modo S dentro del volumen de cobertura exigido al SMMS.  

El sistema es capaz de trabajar con señales de entrada de tipo:  

 Respuestas en Modo A/C.  

 Mensajes de enlace descendente en Modo S: DF-0, DF-4, DF-5, DF-11, DF-16, DF-17, DF-18, 

DF-20, DF-21.  
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Desde una posición del SG del SMMS se puede activar o desactivar el empleo de cualquiera de los 

tipos de señal referidos. 

4.3 CÁLCULO DE LA POSICIÓN MEDIANTE MULTILATERACIÓN 

Para la determinación de la posición mediante el proceso de multilateración, se calculará la Diferencia 

De Tiempos de Llegada -TDOA- entre parejas de ERS de las respuestas correspondientes a un mismo 

blanco. El objetivo será medir los tiempos de llegada de la misma señal -TOA- a varias estaciones 

receptoras y calcular sus diferencias. El proceso de obtención de TDOA será el siguiente: 

1. El bloque demodulador recibe la señal de radiofrecuencia a 1090MHZ y la convierte en una señal 

de banda base. La salida es una I-Q o, normalmente una señal de video. Este proceso se realiza en 

el módulo MRx de la ERx. 

2.  El bloque de digitalización emplea un conversor A/D o similar, con el fin de digitalizar la señal 

obtenida a la salida del bloque anterior. Este proceso se realizar en la Unidad de Proceso de señal 

de la ECP. 

3. Una vez digitalizada la señal, el sistema TOA asociado calcula el tiempo de llegada de la señal. Este 

proceso también se realizar en la Unidad de Proceso de señal. 

4. Una vez obtenidas las medidas de TOA para cada receptor y el mensaje es extraído para poder 

efectuar la correlación, el bloque de correlación de TDOA agrupa las señales con el mismo 

contenido, dado que estas pertenecen a una misma transmisión de una aeronave determinada. 

Así pueden calcularse las diferencias entre tiempos de llegada. El Procesador de Blancos es quien 

realiza esta función. 

5. El algoritmo de detección calcula la posición de la aeronave (X, Y, Z) a partir de las medidas de 

TDOA. 

6. Finalmente, las medidas de posición alimentan un filtro de seguimiento encargado de crear una 

pista para cada aeronave, mejorando la precisión mediante filtrado y desestimando los datos 

erróneos. Tanto el proceso anterior como éste son realizados por el TP. 

Existen una serie de algoritmos empleados en la detección como son la linealización de las ecuaciones 

de segundo grado aplicando el Teorema de Taylor y el algoritmo de Bancroff para movimientos 

bidimensionales. 
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4.4 CORRELACIÓN, VALIDACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y FECHADO DE BLANCOS 

El TP establece la hora absoluta de detección del blanco, valida la posición obtenida, identificación, 

estados, códigos e información asociada. Esta funcionalidad se apoya en la información suministrada 

por la etapa de seguimiento y actualización de pistas.  

Esta etapa realiza la fusión de blancos o respuestas de distinta naturaleza (como pueden ser Modo 

A/C y Modo S) pero de un mismo emisor, en un solo blanco, evitándose así duplicaciones.  

Además, realizará el proceso inicial de asociación de los blancos detectados a las pistas ya existentes 

dentro del volumen de cobertura. Para ello se emplean criterios de correlación espacial y código para 

asignar una asociación del blanco detectado a una pista existente. Para la ayuda a la asociación de la 

información de un mismo blanco, el sistema dispone de la capacidad de emplear la dirección Modo S 

y/o identificación del blanco (modo A, Callsign, matrícula).  

4.5 SEGUIMIENTO DE BLANCOS 

Para el seguimiento de blancos, se emplearán algoritmos de seguimiento que permitan mantener 

criterios de creación, actualización, validación y cancelación de pistas de blancos detectados dentro 

del volumen de cobertura del SMMS. La lógica de seguimiento puede estar basada, por ejemplo, en un 

filtro Kalman denominado IMM –Interactive Multiple Models-. El IMM consistirá en una serie de 

modelos con su probabilidad de modo asociada, variable de estado y matriz de covarianzas. Los 

algoritmos de seguimiento empleados estarán basados por ejemplo en la minimización del error de 

estimación de medida del sistema; predicción y modelo de maniobras esperado de los blancos a 

tratar.  

El proceso de seguimiento del sistema estará disponible para el Gestor de Interrogaciones del SINT.  

En las técnicas empleadas para la validación y confirmación de pistas, se pueden emplear criterios 

como el número de detecciones consecutivas de un blanco, la correlación de identificación, posición y 

velocidad calculada para la confirmación de pistas en inicialización.  

4.6 FORMATEO Y TRANSMISIÓN DE MENSAJES 

El proceso de formateado de pistas es el encargado de seleccionar, acorde a los parámetros de 

configuración asociados, la información de las pistas detectadas y validadas, y codificarla acorde a la 

interfaz de datos seleccionada. El mensaje de blanco obtenido incluye la hora absoluta de detección 
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(UTC) del blanco.  

En la generación de pistas se le permite al usuario configurar/elegir:  

 Posición calculada ("alisada") o posición medida (detectada).  

 Uso de posiciones extrapoladas (coasted) en ausencia de la detección.  

 Número máximo de posiciones extrapoladas consecutivas que serán emitidas.  

 Número máximo de tiempos de refresco en ausencia de detección para cancelación de una 

pista.  

 Número de detecciones consecutivas validadas necesarias para validar o consolidar una pista 

en formación.  

El equipo debe ser capaz de transmitir todos los datos de los blancos detectados dentro de un periodo 

de refresco de información.  

La información de las pistas estará disponible a la salida de cada TP para su transmisión por las redes 

de área local, de acuerdo a la interfaz señalada en la tabla 8.1. Esta información será codificada en 

formato ASTERIX. Los TP tendrán capacidad de formatear los mensajes de blancos y de servicio en 

formato ASTERIX, acorde a las categorías y criterios recogidos en el Anexo de este documento.  

ASTERIX - All Purpose STructured EUROCONTROL suRveillance Information Exchange- es un estándar 

que permite establecer un único formato para el intercambio de datos de vigilancia. El número de 

pista es la información que se codifica en el campo “Track Number” del formato ASTERIX 

correspondiente, e identifica unívocamente en cada TP a un blanco en el área de cobertura. Se 

seguirán los siguientes criterios de numeración:  

El TP mantiene la lista de blancos / pistas activas en cada instante. Una detección que asocie con una 

pista existente mantendrá el número de pista de ésta y así será codificada para su envío en el campo 

ASTERIX.  

El TP maneja un rango de números de pista finito, que va de 0 a 4095, para así mantener la coherencia 

con la codificación ASTERIX. El TP asigna números de pista de forma ascendente a las nuevas pistas de 

blanco creadas, no reutilizando números que hayan quedado libres por cancelarse una pista existente. 

Una vez llegado al límite superior del rango, volverá a comenzar desde el principio salvo que, si la 

lógica del algoritmo de seguimiento implementado determina que la nueva pista creada corresponde 

unívocamente al mismo blanco que una pista cancelada en los N seg anteriores, podrá re-asignar 



CAPÍTULO 8 

156  Sistema Multilateración Modo-S 

dicho número de pista a fin de mantener continuidad en la etiqueta SMMS a nivel de pista / blanco.  

El mensaje obtenido incluirá la hora absoluta de detección. Como fuente de sincronización, las TP 

incluirán un cliente NTP cuya señal horaria la obtendrán de la salida de los relojes patrón del Sistema 

Horario del sistema. (Ver apartado 5 de este capítulo). 

4.6.1 INTERFAZ DE COMUNICACIONES 

En relación a la interfaz de comunicaciones  y flujos de datos asociados, existen una serie de 

requisitos:  

Cada uno de los flujos de datos y de información de gestión se debe soportar  mediante una 

comunicación TCP/IP distinta. Esta comunicación estará caracterizada por una interfaz de 

comunicaciones de acuerdo a lo indicado en la tabla 8.1. Recordemos que la información de datos con 

formato ASTERIX será enviada por el equipo que figure como operativo a un puerto UDP diferente al 

que utiliza el equipo reserva y que la salida de datos de mensajes de servicio de la TP operativa se 

emitirán a una dirección diferente a las anteriores y con un puerto UDP diferente al del equipo 

reserva. Cada datagrama UDP podrá contener varios mensajes de información de gestión sin embargo, 

un datagrama UDP contendrá un único mensaje  de blancos. A su vez, un mensaje ASTERIX podrá 

contener información de varias pistas, hasta un máximo de cinco. Acorde a la terminología del 

formato ASTERIX, se permitirá el empaquetado de hasta 5 mensajes de blancos (DataRecord) en un 

mismo campo de datos de un paquete UDP (DataBlock).  

Se soportarán comunicaciones TCP/IP Unicast, Broadcast y Multicast pudiendo el usuario configurar el 

envío de la información, en cualquiera de estos sistemas, desde una posición del Sistema de Gestión 

del SMMS, a fin de poder integrar futuros sistemas sin necesidad de aumentar el tráfico en la red.  

Los puertos UDP y TCP designados para las distintas aplicaciones deben ser configurables por el 

usuario y almacenados utilizando el SG. Esta configuración tendrá efecto durante el inicio del sistema.  

Con estos mecanismos lo que se pretende es que las máquinas de gestión remotas o sistemas de 

presentación suscribirán los flujos de información operativos y las conmutaciones ante un fallo en la 

estación serán trasparentes para los mismos.  

Para la salida de datos de blancos del sistema, el usuario podrá seleccionar a través de una posición 

del Sistema de Gestión cualquier combinación de flujos de salida de datos de entre las siguientes, 

enviándose cada una de ellas en un flujo de comunicaciones distinto e independiente del resto.  



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA ESTACIÓN CENTRAL DE PROCESO 

Sistema Multilateración Modo-S  157 

 Cat10.  

 Cat20.  

 Cat21.  

Como criterios funcionales de direccionamiento se seguirán las siguientes directrices:  

 El TP 1, para cada Categoría de ASTERIX, enviará sus datos siempre al mismo grupo Multicast.  

 El TP 2, para cada Categoría de ASTERIX, enviará sus datos siempre al mismo grupo Multicast.  

 El TP Operativo enviará a un puerto UDP diferente del que utilice el TP identificado como 

Reserva. Una conmutación de canal operativo implicará únicamente el cambio de dicho 

puerto UDP de emisión.  

 Los TP escribirán su información simultáneamente en las dos LAN.  

El direccionamiento de red asociado a todos los flujos de mensajes de datos, de servicio y de gestión 

puede ser configurado por el usuario desde una posición del SG del SMMS. Esta configuración tendrá 

efecto durante el inicio/arranque del sistema.  

El puerto UDP de destino del flujo definirá el estado de operación del canal/TP. Así, debe poder 

definirse los puertos UDP asociados a cada flujo de información y estado de operación.  

El direccionamiento asociado a los flujos de mensajes de servicio será: 

 

TP 1 

Categoría IP destino UDP 

Cat19 225.A.B.11 6005 

Cat25 225.A.B.25 6005 

TP 2 

Categoría IP destino UDP 

Cat19 225.A.B.12 6005 

Cat25 225.A.B.25 6005 

TABLA 8.4   INTERFAZ DE COMUNICACIONES DE LOS DATOS DE SALIDA DE LOS TP 

Por defecto, se emplea el siguiente direccionamiento que va asociado a los flujos de mensajes de 
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blancos (categoría), al TP que los emita y al estado del mismo. 

TP1 

Estado Operativo/Reserva Test Mantenimiento 

Categoría IP destino UDP Op UDP Rsv IP destino UDP Test IP destino UDP Mnto. 

Cat10 225.A.B.1 6001 6003 225.A.B.5 6001 225.A.B.5 6005 

Cat20 225.A.B.11 6001 6003 225.A.B.6 6001 225.A.B.6 6005 

Cat21 225.A.B.21 6001 6003 225.A.B.7 6001 225.A.B.7 6005 

TP2 

Estado Operativo/Reserva Test Mantenimiento 

Categoría IP destino UDP Op UDP Rsv IP destino UDP Test IP destino UDP Mnto. 

Cat10 225.A.B.2 6001 6003 225.A.B.5 6001 225.A.B.5 6005 

Cat20 225.A.B.12 6001 6003 225.A.B.6 6001 225.A.B.6 6005 

Cat21 225.A.B.22 6001 6003 225.A.B.7 6001 225.A.B.7 6005 

TABLA 8.5   DIRECCIONAMIENTO ASOCIADO A LOS FLUJOS DE MENSAJES DE BLANCOS DE LA  ECP 

4.7 GESTOR DE INTERROGACIONES 

Como vimos en el Capítulo 5, el Gestor de Interrogaciones -GINT- del SMMS es el proceso encargado 

de determinar las interrogaciones que deben realizarse, su tasa, de qué tipo, a qué potencia, la 

secuencia temporal de las mismas, qué ETx debe realizarla. Además, se encarga de 

comandar/programar al Módulo Transmisor de cada ETx.  

El GINT constará de dos partes:  

 Una parte que corre en el Procesador de Blancos de la ECP y que constituye el core o master 

del GINT. Es la parte de la que trataremos en este apartado. 

 Una parte que corre en cada una de las ETx, que constituyen los slaves del GINT. Esta parte ha 

sido detallada en el apartado 2.2, Capítulo 5 de este documento. 

En el contexto del Procesador de Blancos de la Estación Central de Proceso, tendremos una serie de 

requisitos funcionales que deben cumplirse: 
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El GINT correrá integrado como parte del Procesador de Blancos, estando disponible en los dos TP que 

componen la Estación Central de Proceso. El TP operativo de la ECP será el encargado de controlar al 

GINT, y por tanto la carga de interrogaciones dirigidas a cada ETx en particular durante la operación 

normal del sistema. El GINT deberá tener constancia del modo de interrogación generado por el SINT 

en cada momento. El GINT reserva (del TP reserva) debe conocer en todo momento los mensajes de 

interrogación generados por el GINT operativo (del TP operativo).  

El GINT dispondrá de la capacidad para monitorizar y guardar la actividad el SINT en general y de cada 

ETx en particular, mediante funciones de registro.  

Para asignar qué ETx en particular realizar la interrogación, se tiene en cuenta:  

1. Tipo de interrogación: si es llamada general A/C o selectiva Modo S.  

2. Cobertura radioeléctrica de cada ETx.  

3. Información de posición del blanco y su predicción, facilitada por el proceso de detección y 

seguimiento del TP.  

4. Cobertura radioeléctrica instantánea en transmisión: éxito de interrogaciones 

inmediatamente anteriores dirigidas a un blanco Modo S en particular.  

5. Ciclo de trabajo máximo de los transmisores.  

6. Mapa estático o dinámico de asignación de ETx a zonas del volumen de cobertura requerido.  

 

Denominamos ciclo de identificación al periodo temporal en el que se programan y generan, por parte 

de todas las ETx del SINT, la totalidad de las interrogaciones del SMMS, al objeto de mantener las 

prestaciones del SMMS requeridas. Dicho ciclo puede no ser síncrono con el periodo de refresco de 

blancos requerido (por defecto 1seg).  

El control y supervisión de los parámetros que rigen el funcionamiento del GINT podrá realizarse 

desde cualquier posición local o remota del Sistema de Gestión del SMMS.  

La cola de interrogaciones determinada por la parte del GINT que corre en los TP de la ECP, está 

formada por mensajes de control de interrogaciones para, como mínimo, los siguientes casos: 

4.7.1 INTERROGACIONES DE LLAMADA GENERAL A/C SOLAMENTE  

El GINT establecerá el tipo, potencia, entrelazado, ratio de interrogaciones en intermodo con P4 corto 



CAPÍTULO 8 

160  Sistema Multilateración Modo-S 

- acorde a lo especificado en el Capítulo 5, apartado 2.1.2 de este documento- que debe realizar cada 

ETx, y la secuencia temporal entre ETx.  

El entrelazado programado en un periodo de refresco de información será, por defecto “AAC”, 

pudiéndose programar otro diferente dentro de los límites del ciclo de trabajo de los transmisores y 

del periodo de refresco de información programado.  

4.7.2 INTERROGACIONES SELECTIVAS MODO S 

Como se indicó en el apartado 2.1.1 del Capítulo 5 de este documento, los transpondedores Modo S 

serán adquiridos de forma pasiva por medio de la recepción de un mensaje de emisión espontánea 

(squitter) o de respuestas asíncronas.  

Las interrogaciones selectivas en Modo S son establecidas para cada blanco y en cada ciclo de 

identificación. El objetivo será obtener, sino todos, alguno de los siguientes parámetros:  

 Identidad código A.  

 Altitud modo C.  

 Identificación de aeronave, si puede ser reportada por el transpondedor Modo S.  

 Datos de interés derivados de la aeronave (DAP), que estén disponibles para el transpondedor 

Modo S y puedan ser descargados vía protocolo Modo S (GICB). 22 

El ciclo de identificación contendrá, como mínimo, una interrogación selectiva en Modo S con 

propósito de vigilancia, petición de identidad UF-5, y una interrogación selectiva en Modo S con 

propósito de vigilancia, petición de altitud UF-4. Podrán solicitarse parámetros de vigilancia mejorada 

(EHS) de la aeronave (DAP) mediante el protocolo Modo S GICB en los mensajes de enlace ascendente 

UF-4, UF-5.  

Dentro del proceso de asignación dinámica de interrogaciones Modo S, el tipo de interrogación 

realizada y los datos solicitados depende de: 

                                                           
22 Un transpondedor equipado para transmitir mensajes de respuestas Com-B (formatos DF-20 y DF-21) o señales espontáneas 
extendidas (formatos DF-17 y DF-18)  contiene una memoria de 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. Si el sistema  en tierra requiere alguno de estos datos, lo solicita a través de una interrogación de tipo 
“Surveillance” o Com-A (formatos UF-4, 5, 20 ó 21). Este proceso se denomina GICB o DAP. 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. 
El Protocolo Com-B en Modo S iniciado en tierra es el procedimiento iniciado por un interrogador en Modo S para obtener un solo 
segmento Com-B de un  transpondedor de aeronave en Modo S, incorporando en dicho procedimiento el contenido de uno de los 
256 registros Com-B del transpondedor Modo S. 
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 El estado del vuelo del blanco.  

 Capacidad reportada por la aeronave (BDS disponibles).  

 Tiempos de vida de los parámetros a adquirir de la aeronave.  

 Tiempo de refresco de información en función de la zona del volumen de cobertura donde se 

encuentre el blanco.  

Podrá programarse tanto la temporización como la cadencia de las interrogaciones selectivas 

(Frecuencia de Repetición de Pulsos -PRF-) dentro del ciclo de identificación, en función del periodo de 

refresco programado (por defecto 1 segundo). Por tanto, funcionalmente permitirá programar varios 

ciclos de identificación diferentes y ajustar el periodo de repetición de cada uno de ellos.  

Tendrá en cuenta la programación temporal para evitar superposición de señales generadas por dos o 

más ETx del SINT en bornes de antena de un transpondedor (auto-garbling).  

4.8 TRATAMIENTO DE DIRECCIONES MODO S DUPLICADAS 

El Procesador de Blancos es capaz de detectar y reportar correctamente blancos con dirección Modo S 

duplicada (dos o más blancos con idéntica dirección Modo S dentro del mismo volumen de cobertura), 

que estén dentro del Volumen de Cobertura y su separación sea mayor de 1 NM. 

Si la dirección Modo S de un blanco está duplicada, esta condición será indicada en el mensaje de 

blanco ASTERIX correspondiente.  

 En Cat20 se indicará mediante el Data Item 020/030 Warning/Error Conditions.  

 En Cat10, se empleará el bit-7 de la segunda (2ª) extensión del Data Item 010/020, Target 

Report Descriptor, para indicar la condición de duplicación, acorde a la figura 8.4. 

 

FIGURA 8.4   INDICACIÓN EN CAT10 DIRECCIÓN MODO S DUPLICADA 
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4.9 PROCESAMIENTO ADS-B 

El Procesador de Blancos es capaz de tratar, decodificar y procesar mensajes ADS-B sobre extended 

squitter, de acuerdo a lo establecido en EUROCAE [Ref. 8, 3.1.5].  

El TP genera reportes de blanco ADS-B de forma independiente a los mensajes de blanco MLAT. El 

SMMS emplea la señal ADS-B sobre DF-17 recibida en las ERS, formato de señales espontáneas 

ampliadas, para generar dos mensajes de blanco independientes:  

a. Un mensaje MLAT con la posición determinada por multilateración, que será codificado en 

ASTERIX Cat10 y/o Cat20.  

b. Un mensaje ADS-B con la información de posición y tiempo de aplicabilidad contenida en el 

mensaje DF-17, que será codificado en ASTERIX Cat21.  

La información de posición ADS-B contenida en el mensaje DF-17 no será usada como información de 

posición para reportes de blancos MLAT. La información de identificación y/o ADD -Aircraft Derived 

Data- contenida en el mensaje ADS-B sobre DF-17, podrá ser usada en los mensajes de blancos MLAT. 

4.10 VIGILANCIA MEJORADA 

El Procesador de Blancos debe tener la capacidad para trabajar con parámetros de vigilancia mejorada 

-EHS23- de la aeronave -DAP-, adquiridos mediante el protocolo Modo S GICB en los mensajes de 

enlace ascendente UF-4, UF-5, UF-20, UF-21, o bien mediante adquisición de mensajes ADS-B.  

La información recibida contenida en los BDS solicitados puede ser:  

a. Simplemente encapsulada en el Data Item correspondiente del mensaje ASTERIX, para uso 

por los sistemas de proceso de datos ATM.  

b. Adicionalmente objeto de decodificación, interpretación y uso por parte del TP para 

obtención de datos de blancos que proporciona.  

                                                           
23 Las capacidades del Modo S se implementan en dos etapas: Vigilancia Elemental Modos S -ELS- y Vigilancia mejorada Modo S -

EHS-. 

ELS permite usar la dirección única de 24 bits de la aeronave para realizar una interrogación selectiva y para adquirir la identidad de 

la aeronave. Se obtiene la identidad en Modo A, dirección OACI de 24 bits, la información de altitud y estado de vuelo. 

EHS es la vigilancia ELS complementada por la extracción de parámetros del sistema de aviónica de las aeronaves (DAP) para ser 

utilizados por los sistemas de gestión de tráfico aéreo en tierra. Estos parámetros son: Intención vertical de la aeronave, 

notificación de derrota y virajes y notificación de rumbo y velocidad. 
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c. Adicionalmente objeto de decodificación, interpretación y correcto uso por parte del TP para 

mejora de la calidad de las funcionalidades implementadas en el SMMS.  

 

Los datos Com-B extraídos del transpondedor del BDS solicitado serán encapsulados en los Data Item 

I010/250, Mode S MB Data, de la Cat10 y en el Data Item  I020/250, Mode S MB Data, de la  Cat20.  

El fabricante debe listar el conjunto de BDS que su sistema es capaz de procesar e interpretar. Como 

mínimo, debería ser capaz de trabajar con los registros recogidos en la Tabla 8.6, siempre que estén 

disponibles en el transpondedor o squitter.  

El usuario podrá seleccionar, desde cualquier posición del Sistema de Gestión del SMMS, la posibilidad de 

encapsular o no los datos de los registros BDS del transpondedor. El TP permite configurar, a través de una 

posición del SG, la lista del conjunto de parámetros de la aeronave o BDS de interés que el SMMS 

solicitará, para su adquisición y, en su caso tratamiento, así como los eventos y frecuencia por los que 

cada uno de los parámetros se adquieran.  

Número Registro (hex) Denominación 

05 Extended squitter airborne position 

06 Extended squitter surface position 

07 Extended squitter status 

08 Extended identification and category 

09 Extended squitter airborne velocity 

0A Extended squitter event-driven information 

10 Data link capability report 

17 Common usage GICB capability report 

20 Aircraft Identification 

30 ACAS active resolution advisory 

61 Extended squitter emergency/priority status 

62 Target state and status 

65 Extended squitter aircraft operational status 

TABLA 8.6   CONJUNTO DE REGISTROS DE TRANSPONDEDOR QUE EL SMMS DEBE PROCESAR 
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Como parte de las funcionalidades de Vigilancia Mejorada (EHS), el TP programará al GINT para la 

adquisición de los parámetros de aeronave EHS de interés acorde a:  

 Periodicidades de solicitud.  

 Eventos.  

 Tiempo de vida o de validez de la información de la aeronave.  

 Prioridad o importancia del parámetro de la aeronave adquirido.  

 Adquisición de DAP por medios pasivos (ej.: ADS-B o respuestas Modo S asíncronas).  

 Estado de vuelo y/o localización del blanco.  

El TP tendrá en cuenta los parámetros de EHS obtenidos por medios pasivos para la programación del 

GINT, al objeto de minimizar la ocupación del espectro de radiofrecuencia a 1030 MHz.  

4.11 GRABACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS 

El sistema TP dispone de la capacidad de grabar todos los datos de entrada y salida de la ECP, en un 

medio local o remoto, para permitir análisis y reproducción.  

El SMMS dispondrá de la capacidad de grabar los blancos validados en formato ASTERIX y también los 

blancos invalidados por el TP (falsos, reflejos, poca precisión, etc.); los datos claves en el proceso de 

detección, extracción y validación de blancos y pistas y las órdenes y comandos generados por el GINT, 

a fin de investigar la pérdida de prestaciones o información en la salida del sistema. 

4.12 GENERACIÓN Y GRABACIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTRO  

El sistema Procesador de Blancos tiene la posibilidad de generar ficheros de información de operación y 

funcionamiento, al objeto de depurar de comportamiento del sistema, investigación de incidencias y adaptación 

al entorno, a petición del usuario. Estos datos generados se almacenarán en un medio local o remoto.  

4.13 ÁREAS DEFINIBLES DEL SISTEMA 

Debido a que los escenarios aeroportuarios donde se instala el sistema de multilateración Modo S son 

muy heterogéneos, cada unidad de proceso dispone de la facilidad de poder aplicar el conjunto de los 

parámetros de configuración de manera diferente a zonas distintas, definidas por polígonos regulares 

e irregulares cerrados.  
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Al SMMS se le pide que esté capacitado para declarar y configurar los tipos de áreas indicados en la 

Tabla 8.7.Todas las áreas mencionadas son definidas mediante aplicaciones software que facilitan la 

generación, carga y configuración del equipamiento instalado. De la definición y uso de estas áreas 

podrán beneficiarse tanto los sistemas de presentación como los subsistemas de proceso y extracción 

de datos.  

 

Tipo de Área Descripción 

Áreas de 

Multilateración 

Áreas donde podrán seleccionarse las ERx que participarán 

en el proceso de multilateración del blanco.  

Áreas de validación Áreas donde podrán definirse los criterios, y sus valores, 

de validación de los blancos detectados.  

Áreas de 

interrogación 

Áreas donde podrá seleccionarse el conjunto de ETx que 

podrán participar en la interrogación de los blancos, 

exclusiones al tipo de interrogación a realizar, prioridades, 

frecuencias, etc.  

Áreas de 

inicialización de 

pistas 

Áreas donde podrá determinarse si se inician/no inician de 

forma automática nuevas pistas correspondientes a 

blancos validados, y los criterios asociados. 

Áreas de interés/no 

interés 

Áreas dónde podrá seleccionarse el envío/no envío del 

mensaje ASTERIX en el flujo operativo.  

TABLA 8.7   TIPOS DE ÁREAS DEFINIBLES EN EL SISTEMA 

5. SISTEMA HORARIO (SH) 

La función del Sistema Horario es la de proporcionar una fuente fiable y exacta de información horaria 

para fechar los mensajes de datos de salida y para que sirva como fuente de sincronización al resto de 

sistemas del SMMS. 

El sistema proporciona información horaria UTC, hora absoluta, mediante reloj patrón sincronizado 

por la constelación de satélites GPS, facilitándola a través de un servicio NTP. El sistema está duplicado 

de forma que se disponen de dos relojes sincronizados desde la misma fuente GPS. De esta forma se 

asegura la disponibilidad de la información horaria en caso de fallo o deriva de uno de los relojes 

patrón, pudiendo seleccionarse uno u otro en caso de detectarse una degradación en la calidad de la 
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señal horaria. 

El Sistema Horario estará formado por: 

 Una antena receptora GPS 

 Dos receptores GPS 

 Dos relojes patrón NTP 

 Una unidad BITE y una unidad de control de estado. 

 Un módulo de fuentes de alimentación conmutadas. 

 

Lo más frecuente es que los dos patrones redundados sean equipos que consistan en una antena y un 

módulo. Este módulo incluye a su vez el receptor GPS, el patrón de tiempos, el procesador, la 

conexión a la red Ethernet y la fuente de alimentación. 

La figura siguiente muestra los diagramas de bloques que conforman el Sistema Horario. 

 

Antena 
GPS

Rx  
GPS

Rx 
GPS

Reloj Patrón Reloj Patrón

Unidad de 
control y 

conmutación
BITE

Módulo F.A

Señal horaria

Señales de 
estado

 

FIGURA 8.5   DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA HORARIO 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA ESTACIÓN CENTRAL DE PROCESO 

Sistema Multilateración Modo-S  167 

La señal horaria está disponible en ambos canales de la ECP mediante servicio NTP. El sistema dispone 

de una salida a LAN Ethernet duplicada a la  Red de Comunicaciones Externa,  a través de la cual el 

sistema ejercerá como servidor NTP suministrando sincronización horaria no sólo a la  ECP sino a los 

demás equipos que componen el SMS. Cada uno de los relojes estará disponible en ambas LANs. El 

sistema TP dispondrá de un cliente NTP de forma que pueda seleccionar la fuente de sincronización 

automáticamente para el fechado de las señales que serán multilateradas para generar los informes 

de blancos. 

La antena receptora, un ejemplo de ella es la mostrada en la figura 8.6, se coloca de forma que su 

visibilidad sea la mayor parte posible del cielo.  

El receptor GPS operativo será seleccionado de forma automática en función de los módulos de 

prueba BITE incorporados en cada uno de los receptores de modo que el sistema conmute de uno a 

otro si se produce un error. 

 

FIGURA 8.6   ANTENA GPS DEL SH 
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Capítulo 9. Especificaciones técnicas del 

Sistema de Gestión (SG) 

1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este capítulo es recoger las especificaciones técnicas referentes a la arquitectura, 

requisitos funcionales y requisitos operativos de un Sistema de Control, Supervisión y Mantenimiento 

de sistemas de vigilancia en superficie, del SMMS. 

El término gestión abarca los conceptos de control, supervisión y mantenimiento. En este sentido, el 

sistema es denominado Sistema de Gestión -SG-. Estas tres funciones del Sistema de Gestión 

abarcarán a todos los sistemas y unidades que componen el Sistema de Multilateración Modo S y 

podrá desarrollarse dos modos de operación: automática y manual; en dos escenarios distintos: local y 

remoto.  

El SG estará formado tanto por elementos físicos como por elementos lógicos. Hablaremos con detalle 

de cada uno de estos elementos a lo largo del capítulo. 

Por último, trataremos los requisitos exigidos a este sistema, requisitos funcionales de control, 

supervisión y mantenimiento así como de los requisitos de prestaciones calidad –calidad, capacidad y 

eléctricos- que debe cumplir el SG para garantizar las prestaciones y exigencias operativas del SMMS, 

ya detalladas en el Capítulo 2 de este documento.   

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Sistema de Multilateración Modo S está equipado con un Sistema de Gestión. Este sistema realiza 

las funciones de monitorización (supervisión), y control de todos y cada uno de los elementos y 

parámetros operativos de los sistemas y unidades que componen el SMMS, para así poder determinar 

si el SMMS y los módulos que lo componen están operando dentro de los límites correctos de 
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operación.  

 

La Gestión engloba las funciones de Control, Monitorización, y Mantenimiento:   

1. Control: 

Capacidad de modificar el valor de los parámetros de configuración y funcionamiento de los 

elementos gestionados.  

2. Monitorización/Supervisión: 

 Capacidad de observar y recopilar los valores de los parámetros característicos del 

funcionamiento de los sistemas gestionados, y procesarlos para mostrar su estado. Se incluyen 

las capacidades de Built in Test Equipment -BITE-.  

3. Mantenimiento:  

Capacidad de ejecutar tareas cuya finalidad es la de localizar y aislar  fallos de funcionamiento de 

los sistemas gestionados, de acuerdo con las prestaciones y calidad de servicio especificada. Se 

incluyen las capacidades de Fault Isolation Tests -FIT-.  

 

De acuerdo a estas funciones, el Sistema de Gestión deber realizar una serie de tareas que son 

extensibles a todos los subsistemas del SMMS y equipamiento asociado a él. 

 Monitorizar el estado e integridad global del SMMS así como de los componentes del SMMS. 

 Monitorizar los parámetros software y hardware clave.  

 Controlar los componentes del SMMS.  

 Reporte de estado.  

 Registro y almacenamiento.  

Para realizar las tareas de gestión, se establecen una serie de perfiles de usuario. Cada uno de estos 

perfiles tiene asociados un número de privilegios.  

El Sistema de Gestión contiene los siguientes módulos y equipos: 

 Dos Servidores de Gestión (SSG). 

 Como mínimo dos sistemas Clientes de Gestión (CSG), con presentación de pistas. 

 Un sistema de Presentación de datos dedicado (PPI). 
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 Sistema de Auto-Comprobación Automático (BITE). 

 Sistema de Diagnosis y Localización de Averías (FIT). 

 

El Sistema de Gestión está formado por posiciones locales y remotas. Los elementos locales, SLG          

- Sistemas de Gestión Local-, se sitúan junto a los equipos de la ECP mientras que los elementos 

remotos, SRG - Sistemas de Gestión Remota-,  se sitúan en dependencias distintas a las que alojan la 

ECP del SMMS, en el centro desde el cual se realizan las tareas de control y monitorización como 

pueden ser las salas de supervisión de Torres de Control, Centros de Control, etc.  El SG debe ser capaz 

de garantizar que el control y mantenimiento propios de las tareas de gestión sólo las realiza un 

equipo, ya sea una posición local o una remota, que ejercerá de master. 

Las SLG y SRG se componen de una serie de aplicaciones software dedicadas e interrelacionadas entre 

sí. Cada una de las aplicaciones software que controla un dispositivo se denomina UCS, entendiendo 

UCS como una Unidad de Control y Supervisión de dicho dispositivo. 

Cada UCS se encarga tanto de recoger información del dispositivo, información de estado; como de 

enviar las órdenes a él, información de orden o configuración. Las órdenes o envío de configuración al 

dispositivo se pueden realizar de forma manual por el operador o de forma automática por decisión 

del propio sistema de gestión. El modo automático requiere de una serie de valoraciones y decisiones 

en base a los fallos del dispositivo gestionado y al peso de estos fallos. 

El sistema de gestión es un sistema escalable, siendo el nivel superior la SRG, desde la que se pueden 

manejar incluso varios sistemas de vigilancia, ya sean estaciones radar o sistemas MLAT. Por debajo de 

este nivel, la SLG se encarga de gestionar una estación de vigilancia con todos sus dispositivos. A 

continuación cada UCS dentro del SG se encarga de controlar de forma dedicada un dispositivo. 

Dentro de cada UCS se gestiona por separado cada elemento del dispositivo, de forma que se llegue a 

cada LRU del mismo si es posible. Esto permite controlar cada elemento y aislar los fallos al mínimo 

nivel posible. 

El SG dispone de un sistema para visualizar los blancos detectados y sus datos, acorde al formato 

ASTERIX de EUROCONTROL, en una unidad de presentación de datos -PPI-. Se hablará de este Sistema 

de Presentación de Datos en el Capítulo 10 de este documento. 

En cuanto a la arquitectura, está basada en una red de área local donde los elementos locales y 

remotos se conectan entre sí y con los sistemas gestionados por este sistema. La interfaz de 
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comunicaciones del SG, detallada en la tabla 9.1, será una red LAN duplicada acorde a los estándares 

IEEE 802.3/802.3u con conectores RJ-45 8p8c: 

Nivel Interfaz 

Nivel 1,2 Ethernet II 

Nivel 3 Internet IP 

Nivel 4 

Internet UDP 

Internet TCP 

Internet Multicast 

HTTP, HTTPS, FTP, SSH 

TABLA 9.1   INTERFAZ DE COMUNICACIONES DE EQUIPOS DEL SG 

Las operaciones de gestión podrán desarrollarse en dos modos de operación y dos escenarios. De 

forma que tendremos cuatro estados operacionales: 

Estado 
Operacional 

Modo 
Operación 

Escenario 
Operación 

1 Automático Local 

2 Manual Local 

3 Automático Remoto 

4 Manual Remoto 

TABLA 9.2   ESTADOS OPERACIONALES DEL SG 

En cuanto a la tarea de registro y mantenimiento que realiza el Sistema de Gestión dentro de sus 

funciones de Monitorización, el sistema es capaz de recoger y almacenar las actividades realizadas por 

el personal operador del SMMS y las alarmas producidas así como los errores y permite consultarlas 

durante un periodo de un año.   

En cuanto a la función de Control, permite almacenar y operar con tres juegos de parámetros de 

configuración del sistema y comunicaciones, de acuerdo a los tres estados de operación de los 

Procesadores de Blancos de la Estación Central de Proceso, definidos en el Capítulo 8: 

 Juego de parámetros 1: Operativo  

 Juego de parámetros 2: Test. 
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 Juego de parámetros 3: Mantenimiento. 

El estado de operación no influye en que el equipo o subsistema pueda ser manejado desde el SG. 

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La arquitectura del Sistema de Gestión tiene las características modulares de los sistemas abiertos. 

Podremos diferenciar dos tipos de elementos constituyentes de SG: 

a. Elementos físicos: constituidos por los equipos informáticos o hardware del sistema de gestión 

que soportará las aplicaciones o software del mismo.  

b. Elementos lógicos: software y aplicaciones instalados tanto en los elementos físicos del 

sistema de gestión y como en cada uno de los sistemas gestionados por él. 

Vamos a definir los elementos que constituyen el Sistema de Gestión y su interfaces de acuerdo a esta 

clasificación. 

3.1 ARQUITECTURA LÓGICA DEL SG 

Si hablamos en términos de arquitectura lógica en cuanto a los elementos que aseguran las completas 

funcionalidades y prestaciones del Sistema de Gestión, podemos definir el SG como la interfaz del 

SMMS con el operador/usuario que además desempeña las funciones de Control, Supervisión y 

Mantenimiento.  

Para lograrlo, se establece una arquitectura Cliente-Servidor, donde tendremos tres grupos de 

elementos: 

a. Elementos encargados de realizar la interfaz del SMMS con el sistema de Gestión: 

 Los n BITE existentes en todo el Sistema de Multilateración. 

 Los n UCS de cada uno de los subsistemas que componen el SMMS. 

b. Servidor de Sistema de Gestión (SSG), que es el encargado de realizar las labores de gestión 

(control, monitorización y mantenimiento). Estará duplicado. 

c. Clientes de Sistema de Gestión (CSG), que son la interfaz del SG con los usuarios. 
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En la figura 9.1 se muestra la estructura lógica del SG. En los apartados siguientes, se explica cada uno 

de los elementos que componen el SG. 

 

BD

Equipos gestionados del Sistema de Multilateración

BITE 1 BITE n

UCS 1 UCS n

Interfaz con las 
UCS

Aplicaciones de 
gestión

BD

Interfaz con las 
UCS

Aplicaciones de 
gestión

SSG1 SSG2

Cliente de Gestión 1 Cliente de Gestión n

Interfaz con los Clientes de Gestión

Servidor de Gestión

 

FIGURA 9.1   ARQUITECTURA LÓGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

3.1.1 BUILT IN TEST EQUIPMENT (BITE) 

Todos los subsistemas y equipos que componen el SMMS disponen de un BITE que estará integrado 

en los canales operativo y reserva. 

 Estas unidades permiten chequear el estado de operación del subsistema y sirven de interfaz entre el 

subsistema y su correspondiente Unidad de Control y Supervisión Integrada -UCS-. Todos los BITE 

poseen una interfaz con su UCS, utilizada para operaciones de mantenimiento local. De esta forma, los 

BITE disponen de una interfaz con el Servidor de Gestión que permite que toda la información de 

gestión del sistema se pueda supervisar en su conjunto en el SSG. 
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3.1.2 UNIDADES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN INTEGRADAS (UCS) 

Como se ha indicado, cada BITE existente en el SMMS lleva asociada una Unidad de Control Integrada 

-UCS- de forma que cada uno de los equipos del Sistema de Multilateración que deben ser 

gestionados, llevará integrado una UCS (en ocasiones, las UCS están ubicadas en la ECP, pero no es la 

arquitectura habitual). Las Unidades de Control y Supervisión integradas constituyen la interfaz de 

estos equipos con el Servidor de Gestión y están comunicadas directamente con él a través de la red 

LAN. 

3.1.3 SERVIDOR DE GESTIÓN (SSG) 

En el Servidor de Gestión es donde se centralizan las  funciones de control, supervisión y 

mantenimiento. Hablaremos de una gestión del SMMS centralizada en el SSG cuyas interfaces serán 

bien las UCS, con los equipos y subsistemas que conforman el SMMS; bien los Clientes de Gestión con 

los usuarios. Los accesos externos al servidor están protegidos por perfiles de usuario, los cuales 

tienen una serie de privilegios asociados.  

Además, el SSG es el encargado de asegurar que cuando una máquina toma el control de las tareas de 

gestión (pasa a ser master), no es posible que ninguna otra pueda ejercerlo, informando a quien 

intente tomar el control de qué máquina lo tiene en ese momento.  La liberación del master se puede 

realizar de forma manual o automática. Si es de forma automática, se producirá tras un timeout en el 

que la máquina que tiene el control no haya realizado  ninguna operación. 

Para aumentar la disponibilidad y tolerancia a fallos, el SSG estará redundado. Ambos SSG tienen la 

misma arquitectura y pueden realizar las mismas acciones siendo transparente para el usuario final la 

redundancia de Servidor de Gestión. 

La arquitectura lógica del SSG redundado, como podemos ver en la figura 9.1, estará formada por 

cuatro elementos:  

1. Interfaz con las Unidades de Control Integradas (UCS). 

2. Aplicaciones de gestión. 

3. Base de datos.  

4. Interfaz única con los clientes de gestión. 
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3.1.3.1 INTERFAZ CON LAS UCS 

Esta capa del servidor de gestión es la encargada de comunicar todas las UCS presentes en el SMMS 

con el SSG. Para lograrlo, recibirá los datos proporcionados por las UCS y los entregará a las 

aplicaciones de gestión para que los procesen. Por su lado, las aplicaciones de gestión enviarán a 

través de esta interfaz las órdenes a las UCS. 

El protocolo de comunicaciones entre las UCS y la interfaz del SSG así como el formato de los datos 

que se intercambian no viene fijado, aunque se prefiere el uso del protocolo SNMP24.  

3.1.3.2 APLICACIONES DE GESTIÓN 

Son las que se encargan de desempeñar las funciones de control, supervisión y mantenimiento.  

En cuanto a su arquitectura lógica, interactúan con las capas de interfaz -tanto  con la interfaz de las 

UCS como con la de los Clientes de Gestión- y son las encargadas de leer y escribir en la base de datos. 

3.1.3.3 BASE DE DATOS 

La base de datos almacena toda la información utilizada por el Sistema de Gestión: los parámetros de 

configuración del sistema, las alarmas producidas, los eventos y las acciones realizadas por el usuario. 

Las bases de datos están replicadas, una en cada servidor. Para su gestión, se utiliza un Sistema Gestor 

de Bases de Datos que permite la implementación de bases de datos replicadas. 

3.1.3.4 INTERFAZ ÚNICA CON LOS CLIENTES DE GESTIÓN 

Al contrario que para el resto de elementos que componen la arquitectura del SSG, la interfaz con los 

Clientes de Gestión es única para lograr así que para el usuario final sea trasparente el hecho de que el 

Servidor de Gestión esté duplicado. 

Cualquier acción que realice uno de los clientes del SG, será reflejada en el Servidor de Gestión y por 

tanto, en el resto de clientes. La interfaz del SSG con los Clientes de Gestión es la interfaz del sistema 

con el usuario final. Los Clientes de Gestión lo que hacen es reflejar en pantalla esta interfaz.  

El protocolo y formato de datos utilizado para las comunicaciones entre la interfaz y los clientes no 

están establecidos, pero es recomendable utilizar el protocolo de comunicaciones HTTP25.  

                                                           
24 SNMP: protocolo de la capa de Aplicación para recopilar y organizar información de administración sobre dispositivos gestionados 

en redes IP.   
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3.1.4 CLIENTES DE GESTIÓN (CSG) 

Son la interfaz del Sistema de Gestión con los usuarios y además se encargan de transmitir sus 

acciones al Servidor de Gestión. 

Existen dos tipos de clientes, con idénticas funcionalidades para el usuario: 

d. Clientes de Gestión Locales: situados en la misma red LAN que el Servidor de Gestión. 

e. Clientes de Gestión Remotos: situados en cualquier red remota que esté interconectada con la 

LAN del Servidor de Gestión. 

A nivel lógico, no existe ninguna diferencia entre los Clientes de Gestión locales y los Clientes de 

Gestión remotos. 

La Interfaz Hombre-Máquina -IHM- es única, tanto los clientes remotos como los locales utilizan la 

misma. El SLG representa la interfaz HMI con el SG desde una posición local y el SRG representa la 

interfaz IHM con el SG desde una posición remota, adquiriendo informes periódicos del estado y 

alarmas prevenientes del sistema. Esta interfaz permite presentar de forma gráfica la información, 

mediante el uso de ventanas de diálogo desplegables. La selección de los elementos a gestionar se 

realizar mediante diagramas, mapas topológicos e iconos. Entre otras características, la interfaz HM  

permite el acceso a la información por teclado, la presenta mediante texto simple,  permite mostrar la 

información en soporte papel, avisa al usuario de las alarmas mediante señales acústicas, etc. 

En las siguientes figuras me muestra un ejemplo de Interfaz de gestión y control remoto de los 

terminales RCMS, clientes de gestión, de la firma ERA. El software RCMS se presenta a través de un 

navegador WEB. El navegador WEB ejecuta los scripts PHP en el servidor HTTP Apache del servidor de 

gestión a través de la LAN y del protocolo HTTP, y presenta páginas web generadas por gráficos SVH, 

basados en contenido procedente del diagnóstico del sistema SMMS, base de datos MysSQL 

 

                                                                                                                                                                                     
25 HTTP: define la sintaxis y semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web para comunicarse. Permite la 

transferencia de archivos entre un navegador (cliente) y un servidor web. 
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FIGURA 9.2   INTERFACES DE GESTIÓN Y CONTROL REMOTO [ERA] 

3.2 ARQUITECTURA FÍSICA DEL SG 

Cuatro son los elementos físicos del Sistema de Gestión: BITE, UCS, Servidor de Gestión y Cliente de 

Gestión. Estos cuatro elementos están ubicados físicamente dentro del SMMS. Todos ellos estarán 

conectados entre sí por una red de área local.  

3.2.1 BUILT IN TEST EQUIPMENT (BITE) 

Físicamente, el BITE está instalado en el subsistema que gestiona en forma de tarjetas de propósito 

específico.  
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3.2.2 UNIDADES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN INTEGRADAS (UCS) 

La implantación de cada UCS consiste en una serie de procesos software corriendo en el dispositivo 

gestionado o en el Servidor de Gestión. Si este último caso es el que se da, la UCS no forma parte de 

SSG sino que la UCS se ejecuta en las mismas máquinas que el SSG pero se mantiene la arquitectura 

lógica reseñada en el apartado 3.1.2. 

A nivel físico, todas las Unidades de Control integradas disponen  de una interfaz física con el resto del 

sistema y con el Servidor de Gestión basada en una red de área local, que estará duplicada,  que 

cumple con los estándares IEEE 802.3/802.3u con conectores RJ-45 8p8c. Esta interfaz cumple con las 

normas indicadas en la tabla 9.1. 

3.2.3 SERVIDOR DE GESTIÓN (SSG) 

La redundancia del Servidor de Gestión además de lógica, también lo es física. 

El SSG está compuesto por al menos dos máquinas, exactas entre ellas, en las que se ejecutan el 

software de los Servidores de Gestión. Estas máquinas son soportes informáticos de propósito 

general, PC’s.  

Ambas máquinas están conectadas a las dos redes de vigilancia, utilizándose ambas en las 

comunicaciones del Sistema de Gestión. Además, se deben usar ambas redes para garantizar la 

correcta operación del SG ante la degradación de una de estas redes o su desconexión.    

Como requisitos, se pide que las máquinas tengan unas características hardware tales que permitan 

las prestaciones y funcionalidades propias del Sistema de Gestión, incluso en las situaciones que 

suponen una alta carga para el sistema como son las operaciones en paralelo, sin decremento de la 

velocidad de procesamiento o presentación de datos en pantalla. Estos requisitos son: 

a. Dispositivos de almacenamiento: deben disponer de la capacidad para almacenar un histórico 

de un año completo de operación del sistema. Este histórico incluye: 

 Alarmas.  

 Configuraciones del sistema de multilateración.  

 Operaciones realizadas por cada usuario.  

Además, debe permitir hacer copias de seguridad de toda la información almacenada por los 

servidores de gestión, así como de la configuración del sistema de gestión y del sistema de 
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multilateración en dispositivos de almacenamiento extraíbles -DVD o USB-. Para la realización 

de estas copias de seguridad debe existir un procedimiento automático, que se incluya en el 

sistema de gestión.  

b. Conectividad: se deben conectar a las dos redes.  

c. Sistema operativo: será comercial y preferiblemente Linux, evitando usar algún sistema 

operativo propietario de la empresa fabricante del SMMS.  

d. Base de datos: detalladas sus características en el apartado 3.1.3.3.  

3.2.4 CLIENTES DE GESTIÓN  

Como puede apreciarse en la figura 9.3, los clientes de gestión pueden estar conectados tanto en las 

mismas redes en las que está conectado el servidor de gestión redundado -clientes de gestión locales-, 

como en otras redes que tendrán comunicación (TCP-UDP / IP) con las redes locales del SMMS              

- clientes de gestión remotos-.  

 

CG1 CGn SG1 SG2 CG1 CGn

ECP

SH

 

FIGURA 9.3   ARQUITECTURA FÍSICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Como dijimos, a nivel lógico no existe diferencia entre estos dos tipos de clientes sin embargo, a nivel 

físico, puede existir diferencias entre los clientes locales y los clientes remotos de gestión: los clientes 

remotos se ejecutan en una máquina independiente que está dedicada exclusivamente a realizar la 

interfaz entre el SMMS y el usuario final. Los clientes locales pueden ejecutarse en las mismas 

máquinas que el Servidor de Gestión, es decir, una máquina que ejecute un servidor de gestión puede 

también ejecutar un cliente de gestión. En el caso que no se ejecuten los clientes en las mismas 

máquinas que los servidores, lo harán en una máquina independiente, al igual que los clientes 
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remotos.  

Los requisitos establecidos para las máquinas que ejecuten los clientes de gestión de forma dedicada 

son:  

a. Conectividad: deben poder conectarse a las dos redes LAN, y debe ser posible transferir 

información a dispositivos de almacenamiento extraíbles.  

b. Sistema operativo: será comercial, preferiblemente Linux, evitando usar algún sistema 

operativo propietario. Este sistema operativo puede ser distinto al usado en el Servidor de 

Gestión, aunque es preferible que sea el mismo. 

3.2.5 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS 

Los elementos UCS, el Servidor de Gestión y Clientes de Gestión, se interconectarán mediante las 

redes de área local del SMMS. Cualquier elemento físico intermedio (adaptadores de red, 

multiplexores, etc.) deben ser transparentes para los equipos.   

4. MODOS DE OPERACIÓN 

El Sistema de Gestión, tiene dos modos de operación:  

 Modo de operación automática.  

 Modo de operación con intervención del gestor.  

Dada la arquitectura modular del Sistema de Gestión, no se habla de modo de operación del SMMS a 

nivel global sino que podrá haber elementos y subsistemas bajo operación automática y otros bajo 

intervención del gestor. El modo de operación puede cambiarse mediante intervención directa del 

gestor de mantenimiento, con el perfil de acceso adecuado. 

4.1 MODO DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA  

El modo habitual de operación de un elemento, subsistema o del sistema global será el automático, 

que es el que no requiere intervención del gestor. Sin embargo, esta operación automática siempre se 

encuentra a un nivel jerárquico inferior que  una operación equivalente con intervención del gestor. 
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Cualquier acción de control y/o supervisión puede realizarse de modo automático, salvo que se 

establezca lo contrario por el administrador del sistema.  

4.2 MODO DE OPERACIÓN CON INTERVENCIÓN DEL GESTOR  

El modo de operación de un elemento o de un subsistema con intervención del gestor es algo 

excepcional y se deben establecer qué procedimientos de control y supervisión se pueden fijar con 

intervención del gestor. Una operación con intervención del operador siempre se encuentra en un 

nivel jerárquico superior que la operación automática equivalente. 

Como ya hemos dicho, para acceder al sistema se establece una serie de perfiles que se implementan 

mediante ficheros de configuración. Cada gestor tiene asignado un perfil determinado, de todos los 

establecidos previamente. Los accesos externos a cualquier equipo del sistema que sea configurable 

estarán por tanto, protegidos por perfiles de usuarios donde se especifica qué acciones puede realizar 

cada usuario y sobre qué equipos.  

5. ESCENARIOS OPERATIVOS 

Se definen dos escenarios de operación para el Sistema de Gestión:  

 Escenario local.  

 Escenario remoto.  

La arquitectura modular del SG permite tener dentro del SMMS elementos y subsistemas funcionando 

en escenarios diferentes. Independientemente del escenario donde operen, los elementos se 

comportarán de forma transparente ante una información o comando de gestión que no les afecte o 

sobre la que no se necesario que realicen ningún proceso.  

El cambio de modo o de escenario de operación consiste en el cambio de escenario remoto a local y 

de modo automático a operación con intervención del gestor,  y viceversa. El escenario de operación 

puede cambiarse mediante intervención directa del gestor de mantenimiento, con el perfil de acceso 

adecuado. 

5.1 ESCENARIO LOCAL 

El Escenario Local de operación será aquel en el que el Servidor y el Cliente de Gestión se encuentran 
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en la misma red. Tanto SSG como CSG están en el mismo emplazamiento. 

Cualquier procedimiento de control y supervisión de un elemento o subsistema individual podrá 

realizarse en escenario local. Una operación en escenario local siempre se encontrará en un nivel 

jerárquico superior que la operación equivalente en escenario remoto. 

5.2 ESCENARIO REMOTO 

El Escenario Remoto de operación será aquel en el que la gestión se realiza desde una unidad remota 

de Gestión. El SSG y el CSG están en redes distintas, ubicaciones distintas. 

Cualquier procedimiento de control y supervisión podrá realizarse en escenario remoto. Una 

operación en escenario remoto siempre se encontrará en un nivel jerárquico inferior que la operación 

equivalente en modo local. 

6. REQUISITOS 

Los requisitos exigidos al Sistema de Gestión se recogen según su naturaleza, distinguiendo los 

siguientes tipos: 

 Requisitos funcionales 

 Generales 

 Específicos 

 Requisitos de prestaciones 

 Requisitos de capacidad 

 Requisitos de calidad del servicio 

 Requisitos eléctricos 

 

En los siguientes sub-apartados vamos a tratar cada uno de ellos. Además de todos ellos, hay un 

requisito previo de carácter general: ningún fallo en los elementos de gestión causará la pérdida del 

servicio de vigilancia proporcionado por el Sistema de Multilateración.  
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6.1 REQUISITOS FUNCIONALES 

Acorde al concepto de estación no atendida -ENA-, las funciones de un Sistema de Gestión para un 

Sistema de Multilateración se deben extender a todos los sistemas que lo componen. Estas funciones 

son: 

 Control remoto de los principales elementos y parámetros. 

 Monitorización continua y en tiempo real de la calidad de los principales elementos y 

parámetros de funcionamiento mediante las UCS.  

 Reconfiguración automática de elementos en caso de fallo de los equipos principales y el 

posterior restablecimiento del servicio tras la solución del problema. Esta función también 

incluye una reconfiguración ante un funcionamiento degradado del sistema.  

  Transmisión de la configuración del sistema, los principales parámetros de estado y alarmas a 

los sistemas remotos.  

 Gestión para la presentación y almacenamiento de los parámetros de estado y operativos del 

sistema.  

 Gestión de las comunicaciones entre los elementos del Sistema de Gestión y de estos con los 

sistemas gestionados.  

 Facilidad centralizada para la gestión de la estación que incluye el análisis de resultados, la 

prevención de fallos y el establecimiento de métodos de identificación de problemas de 

diseño.  

 Asistencia al personal de mantenimiento en la detección, aislamiento y corrección de fallos en 

los equipos del SMMS mediante sus Unidades de Control y Supervisión Integradas -Fault 

Isolation Test-. 

 Gestión de informes de alarmas, con indicación de severidad.  

 Gestión de informes de eventos y/o acciones de usuario.  

 Gestión de informes de resultados de pruebas de autocomprobación automática.  

 Registro y grabación automática y manual con intervención del gestor.  

Los requisitos funcionales exigidos al SG se clasifican de acuerdo a si son respecto a funciones 

generales del sistema o por el contrario, son grupos de funciones específicas de control, supervisión y 

mantenimiento. En el SG, se establecen al menos tres perfiles de usuario con distintos privilegios 

sobre la monitorización, control y mantenimiento.  



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE GESTIÓN 

Sistema Multilateración Modo-S  187 

6.1.1 REQUISITOS GENERALES 

6.1.1.1 SINCRONIZACIÓN  

El Sistema de Gestión dispone de un cliente NTP para realizar la sincronización horaria con un reloj 

maestro, o en su defecto, un servidor horario compatible con NTP v3.  

6.1.1.2 TRANSFERENCIA DE FICHEROS  

Dispone de un servidor/cliente FTP para permitir la transferencia de ficheros hacia y desde los equipos 

del SMMS.  

6.1.1.3 SUSCRIPCIÓN DE FLUJOS DE DATOS  

Permite configurar la lista de flujos de datos a suscribir y presentar. El flujo de datos consiste en la 

información sintética de pistas generadas por los sistemas extractores de las TP del SMMS, en formato 

ASTERIX y en la categoría seleccionada por el sistema. 

Cada entrada en la tabla de configuración corresponde a un flujo, que puede ser activado / 

desactivado y que contiene los siguientes campos:  

 Dirección IP origen (IP desde la cual se envían los datos del sensor).  

 Dirección IP interfaz (IP de la tarjeta de red del sistema, la cual recibirá los datos).  

 Dirección IP destino (IP del grupo Multicast a suscribir).  

 Puerto UDP (puerto origen de los datos).  

6.1.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CONTROL 

Dentro de los requisitos específicos del Sistema de Gestión, las funciones de control que el SG puede 

realizar, son las siguientes: 

 Selección de cambios y edición de parámetros de funcionamiento. 

Las UCS integradas incorporan la opción de seleccionar los parámetros que son controlados, y 

la aplicación de los valores editados por el usuario, de acuerdo con el rango de valores 

permitido para cada uno de ellos. Hablamos de todos los parámetros que rigen el procesado 

de señal y datos propio de la función de multilateración, tanto en recepción y transmisión 

como calibración del sistema. 
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 Aislamiento de fallos hasta el nivel indicado para el dispositivo gestionado.  

El SG tiene la posibilidad de realizar las tareas de control necesarias para aislar los fallos que se 

puedan producir en los dispositivos controlados. Los fallos se aislarán hasta el nivel que se 

especifique para cada dispositivo gestionado, ya sea LRU -Last Replaceable Unit- u otro. 

 Conmutación automática y/o manual de elementos redundantes ante situaciones de fallo o 

prueba. 

El SG tiene la capacidad para conmutar los elementos redundantes, principal y reserva, ante 

situaciones de fallo o para labores de mantenimiento. Esta conmutación se produce de forma 

automática o con intervención del usuario, de acuerdo con el modo de operación 

seleccionado (automático o manual). 

 Reconfiguración automática y/o manual para el restablecimiento del servicio con 

funcionamiento normal o degradado del sistema implicado. 

Las unidades integradas llevan a cabo la reconfiguración de los dispositivos controlados al 

recuperarse el servicio tras haberse suspendido o alterado. Esta reconfiguración permite el 

funcionamiento degradado del dispositivo gestionado cuando así sea especificado. También 

permite la recuperación desde modo degradado a modo reserva u operativo. Esta 

reconfiguración puede realizarse de forma automática o con intervención del gestor.  

En el caso de la ECP, los parámetros controlados y configurados por el Sistema de Gestión serían, 

entre otros: selección de canal operativo, conmutación automática/manual, corrección de posición, 

configuración de los valores límites de alarmas, configuración de los parámetros de los Procesadores 

de blancos -TP-, configuración de parámetros de comunicaciones y control local/remoto del 

interrogador. 

Para el SINT, el SG puede configurar los trigger a utilizar, los escalones de potencia, la conmutación 

automática/manual o el control local/remoto del interrogador. 

6.1.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS DE SUPERVISIÓN 

Las funciones de adquisición de información, análisis de datos y diagnóstico de las unidades integradas 

depende del dispositivo supervisado y, por tanto, del diseño particular del fabricante. Los parámetros 

de los elementos que se supervisarán serán fijados por el fabricante de los equipos que componen el 

SMMS.   
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Los mensajes de supervisión pueden clasificarse según su tipo, en los siguientes grupos: 

 Mensajes de Estado: son mensajes descriptivos que informarán del estado del elemento 

supervisado con los valores de sus parámetros característicos.  

 Alarmas de Cambio de Estado: son mensajes generados ante cambios de estado de algún 

subsistema de las ENA. Están ligadas a la configuración de los sistemas.  

 Alarmas de Funcionamiento Degradado: son mensajes generados ante desviaciones 

permitidas de los valores de los parámetros de estado durante el funcionamiento respecto a 

sus valores nominales, fallos en sistemas redundantes y en aquellos casos que no afectarán 

directamente a las prestaciones operativas.  

 Alarmas de Integridad: mensajes generados ante fallos que afectarán al funcionamiento de 

alguna de las estaciones. Una alarma de funcionamiento puede convertirse en una alarma de 

integridad al superarse el valor umbral prefijado o por una combinación de fallos.  

Las funciones de supervisión que debe realizar el Sistema de Gestión son: 

 Adquisición de la información de estado del dispositivo supervisado 

Las unidades integradas -UCS- obtienen la información de estado del dispositivo supervisado.  

 Análisis de los datos recibidos 

Las Unidades de Control y Supervisión integradas realizan el análisis de la información de 

estado recibida de acuerdo con los valores de los parámetros especificados. 

 Diagnóstico 

Las UCS integradas elaboran los diagnósticos de acuerdo con el análisis de la información de 

estado. 

 Generación automática o manual de los mensajes de estado y /o alarmas y órdenes de control  

Las UCS integradas también se encargan de generar los mensajes de estado y/o alarma a 

partir de los diagnósticos realizados. El resultado de un diagnóstico podrá desencadenar una 

función de control para actuar sobre el dispositivo gestionado. 

Estos procedimientos se pueden realizar de forma automática o con intervención del gestor, de 

acuerdo con los criterios operativos establecidos: conmutación automática o manual.  

En cuanto a los subsistemas y módulos supervisados, el SG proporciona monitorización y supervisión 
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de:  

 Actividad de las ERx: número y tipo de respuestas recibidas en cada una de las ERx 

individualmente.  

 Actividad de las ETx: número y tipo de interrogación realizada por cada una de las ETx 

individualmente.  

 Actividad de los RMTR: número de señales recibidas de cada uno de los RMTR 

individualmente.  

 Estado de sincronización de cada una de las ERx individualmente.  

 Sobrecarga en la capacidad de proceso de los TP.  

 Estado de carga de los ETx.  

 Estado de operación de las fuentes horarias UTC del SMMS.  

6.1.4 REQUISITOS ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO 

Las UCS del SG reciben las peticiones de información de mantenimiento y presentan las respuestas a 

la petición introducida. Las características de los procedimientos de entrada y presentación de 

información son las recogidas en la arquitectura de cada unidad o equipo supervisado.  

El término mantenimiento engloba los aspectos de configuración, registro y/o base de datos de 

mantenimiento, gestión de fallos y pruebas. 

 Configuración 

El gestor puede realizar la configuración local de los parámetros del elemento gestionado 

desde la interfaz HM de la unidad integrada. Esta configuración estará basada en los procesos 

de control inherentes a un cambio de configuración. 

 Registro de datos de mantenimiento  

Cada unidad almacena la siguiente información, de acuerdo con lo especificado en las tareas 

de Control y Supervisión.  

 Estado operativo y sus cambios. 

 Valores de inicialización y de reconfiguración.  

 Parámetros de configuración y sus cambios.  

 Niveles de alarmas y alarmas que se produzcan.  

 Órdenes y peticiones generados por el sistema o el gestor.  
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 Accesos a través del IHM propio o del SLG o SRG.  

 

FIGURA 9.4   VENTANA DE GENERACIÓN DE UN INFORME [SCDM, INDRA] 

El histórico de datos se actualiza por un registro cronológico de acuerdo con el 

proceso de adquisición de datos de la Supervisión. Los sucesos contendrán: 

 Fecha/hora.  

 Objeto gestionable afectado.  

 Tipo de suceso.  

 Código del suceso.  

 Descripción del suceso.  

 Gestión de fallos 

Las UCS intervienen en la gestión de fallos realizando las tareas de detección, aislamiento, 

reproducción y corrección. 

 Análisis de mensajería 

Los SSG realizan el análisis de la información contenida en los mensajes de mantenimiento y  

procedente de las unidades integradas. La finalidad de este análisis es relacionar la 

información procedente de las distintas unidades integradas individuales para obtener una 

visión del sistema global. 
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 Pruebas (FIT)  

La UCS/SSG permite la realización de pruebas de diagnóstico que pueden producirse o bien 

por la intervención del gestor o bien automáticamente, mediante programación en intervalos 

de tiempo preestablecidos.  

 Resultados y asistencia al mantenimiento  

El SG permite la generación de resultados de las funciones de mantenimiento, que podrán 

desencadenarse tanto por intervención del gestor como automáticamente.  

El sistema realiza distintas rutinas de mantenimiento para obtener datos destinados al ajuste 

de aquellas partes del elemento gestionado susceptibles de calibración periódica, para ayudar 

a descubrir tendencias de evolución o para archivo.  

La función de mantenimiento consiste en la elaboración de informes, estadísticas y análisis de 

datos y se materializa en unas herramientas que hacen posible la labor del gestor. Los 

procesos realizados por estas herramientas utilizan como información de partida la que se 

encuentra en el registro histórico de datos.  

Los aspectos que las herramientas de mantenimiento deben soportar son: el manejo de 

ficheros de configuración, estadísticas de funcionamiento, asesoría en la resolución de 

problemas (las aplicaciones asesoran al gestor en la solución de problemas mediante informes 

de casos típicos de alarmas, fallos y conjuntos de reglas de actuación recopiladas en el 

sistema) y generación de informes. 

6.2 REQUISITOS DE PRESTACIONES 

Tenemos tres tipos de requisitos de prestaciones diferentes: requisitos de capacidad; requisitos de 

calidad de servicio y requisitos mecánicos, eléctricos y de instalación.  

6.2.1 REQUISITOS DE CAPACIDAD 

El SG es capaz de gestionar todas y cada una de la Unidades de Control y Supervisión integradas que 

existen en el sistema SMMS gestionado.  

La UCS del Servidor de Gestión gestionará los dispositivos de un único SMMS. Los Clientes de Gestión 

deben conectarse a, como mínimo, un SSG simultáneamente.  
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El sistema es capaz de identificar y distinguir los datos procedentes y con destino a cada uno de los 

elementos que estén conectados a la red. Para ello podrá utilizar el conocimiento de las direcciones IP 

declaradas, en el protocolo ARP y en la utilización de diferentes puertos UDP. 

6.2.1.1 REQUISITOS DE INTEROPERABILIDAD  

Todas las aplicaciones están diseñadas de manera independiente y abierta, con una interfaz 

totalmente definida y configurable con el resto de las aplicaciones y subsistemas, utilizando formatos 

estándar, tipos de datos estándar y diferentes puertos UDP en sus comunicaciones con otras 

aplicaciones, en base a la interfaz lógica de comunicaciones definida.  

El sistema debe minimizar el flujo de datos de gestión en la red.  

6.2.1.2 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

El SSG es capaz de almacenar la información de toda la configuración del sistema y los históricos 

correspondiente a un año de funcionamiento normal del SMMS. 

6.2.1.3 ADQUISICIÓN DE DATOS 

La información disponible en el dispositivo es recibida y procesada por el Sistema de Gestión en un 

tiempo que en el 90% de los casos, no excede de 1 segundo.  

La latencia desde el envío de la información disponible en el Sistema Local de Gestión hasta su 

recepción y presentación en los Clientes de Gestión no excede, en el 90% de los casos, de 2 segundos.  

6.2.1.4 PRIORIDAD DE LAS SEÑALES 

El SG detecta o refresca las señales cada segundo, manteniendo prioridades en la transmisión de la 

información.  

Los datos de vigilancia tendrán la máxima prioridad, después la información del sistema de gestión y 

por último los datos de mantenimiento del SMMS.  

6.2.1.5 GESTIÓN DE FALLOS 

Al menos un 90% de todos los fallos que se producen deben ser automáticamente detectados.  

Se detectará al menos un 80% de los fallos localizados en la mínima unidad que se establezca (LRU), 

para las unidades del sensor. Se detectará al menos un 10% de los fallos localizados en dos o más 

unidades.  
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El tiempo total desde que un fallo se produce hasta que se realice la conmutación de dispositivo 

principal a reserva, en el 99,5% de los casos, no podrá exceder de 2s. La UCS afectada debe ser 

diseñada para cumplir este requisito, de acuerdo con el tiempo que requieran los dispositivos 

gestionados para producir la conmutación.  

Con los mecanismos y herramientas disponibles en el SG, el tiempo necesario para aislar un fallo no 

debe exceder de 0,5 horas.  

6.2.1.6 CONTROL 

El tiempo de un procedimiento de control, en el 90% de los casos, no excede de 2s. 

6.2.1.7 ELABORACIÓN DE INFORMES 

Aunque la carga del sistema y las prioridades de la información de gestión condicionan la elaboración 

de informes, la generación de un informe restringido, en el 90% de los casos, no debe exceder de 2s. 

Mientras que la elaboración de un informe detallado, también en el 90% de los casos, no excederá de 

2 minutos.  

6.2.2 REQUISITOS DE CALIDAD DE SERVICIO 

Los requisitos de calidad del servicio del Sistema de Gestión (MTBF y disponibilidad) son los mismos 

que se requieren para el resto del sistema. Estos requisitos son los definidos en el Capítulo 2 de este 

PFC. 

6.2.3 REQUISITOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE INSTALACIÓN 

Las condiciones de alimentación eléctrica, mecánicas y ambientales que deben soportar cada uno de 

los equipos que constituyen el Sistema de Gestión son las mismas que las que se requieren para el 

resto de los elementos instalados en edificaciones atendidas, descritas en el Capítulo 2.   
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Capítulo 10. Especificaciones técnicas del 

Sistema de Presentación de 

Datos (PPI) 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se detallan las características y especificaciones técnicas aplicables a los Sistemas de 

Presentación de Datos -PPI- para los Sistemas de Multilateración Modo S.  

La visualización en línea de los datos de salida de SMMS la ofrece la pantalla de situación de tránsito 

aéreo. El sistema PPI es siempre remoto y está ubicado en cualquier red remota que esté 

interconectada con la LAN de SMMS. 

El sistema PPI ofrece las siguientes funciones clave: 

a. Muestra datos de salida actuales de SMMS. 

b. Proporciona una GUI para asignar, aumentar, obtener vista panorámica, seleccionar destinos y 

mostrar los parámetros del destino. 

c. Comunicación con SMMS. 

 

Será un elemento físico independiente de las máquinas de gestión aunque puede correr en cualquiera 

de ellas. La PPI está conectada a las LAN’s disponibles en el emplazamiento donde está ubicada, 

normalmente en las torres de control, las cuales deberán estar interconectadas con las LAN del 

sistema SMMS. 

A lo largo del capítulo se exponen las prestaciones generales del Sistema de Presentación de Datos, su 

arquitectura y sus capacidades. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El sistema de Presentación de Datos forma parte del Sistema de Gestión del SMMS. Este sistema es 

capaz de no sólo presentar los datos de vigilancia del sistema de multilateración, sino que también es 

capaz de presentar la información procedente de todos los sistemas de vigilancia en superficie que 

estén instalados en el mismo aeropuerto o dependencias de explotación.  

El PPI tiene capacidad multisensor y multicategoría. Veamos en qué consisten cada una de ellas: 

 Multisensor: puede presentar simultáneamente la información suministrada por varios 

sensores de vigilancia, ya sean cooperativos o no cooperativos, independientemente de su 

ubicación geográfica. Tendrá la capacidad de proyectar la información suministrada por cada 

uno de ellos en base a la proyección elegida. Hablaremos de las proyecciones disponibles en el 

apartado 4.1.5. 

 Multicategoría: el sistema PPI debe aceptar y trabajar con formato de datos de vigilancia 

ASTERIX de EUROCONTROL y será capaz de interpretar y representar simultáneamente la 

información de las categorías Cat10, Cat01, Cat02, Cat19, Cat20, Cat34, Cat48, Cat08 y Cat21. 

 

El Sistema PPI, normalmente instalado en la sala de equipos de la torre de control, estará conectado a 

la red de comunicaciones externas (red duplicada)  a través de dos interfaces de red LAN Fast Ethernet  

siguiendo el estándar 803.3u y usando un conector RJ-45.  Soporta comunicaciones IP unicast, 

broadcast y multicast.  

Nivel Interfaz 

Nivel 1,2 Ethernet II (RFC 894) 

Nivel 3 Internet IP (RFC 791) 

Nivel 4 Internet UDP (RFC 768) 

TABLA 10.1   INTERFAZ DE COMUNICACIONES DEL PPI 

El sistema de presentación será capaz de procesar en tiempo real toda la información que proporcione 

el sistema de multilateración sin pérdida de ningún blanco obtenido por problemas de procesamiento, 

capacidad o retardo de alguna de las subfunciones que deba ejecutar. 

Los parámetros configurables por parte del usuario como son la gestión, configuración operativa, 
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selección de flujos y operaciones, etc., se realiza a través de un entorno GUI -Interfaz Gráfica del 

Usuario-, basado en menús desplegables, botones y listas. Presenta la información en modo de 

gráficos coloreados, permite la selección de los elementos presentados a través de la utilización de 

tablas, etiquetas e iconos. De esta forma se consigue que la interfaz con el usuario posibilite una fácil 

configuración y personalización de las presentaciones. Toda la información que un usuario seleccione 

desde los menús de pantalla se almacenará en su fichero de personalización de forma que el PPI 

permite almacenar varias personalizaciones en su correspondiente fichero. 

3. ARQUITECTURA HARDWARE 

Nos referimos como arquitectura del Sistema de Presentación de Datos al  equipamiento informático 

necesario para la presentación gráfica de la información proveniente del SMMS. Este equipo 

informático es un ordenador comercial  independiente de las máquinas del Sistema de Gestión 

(Servidor y Cliente) aunque podrá correr en cualquiera de ellas.  

 

Como muestra la figura 10.1,  es un equipo basado 

en arquitectura PC. Dispondrá de dos interfaces de 

red LAN Fast Ethernet bajo el estándar 802.3u. 

Además, dispone de un puerto serie (RS-232) y dos 

puertos USB. 

 

 

4. PRESENTACIÓN INTEGRADA 

Dadas las funcionalidades que es capaz de asumir el PPI, el sistema de presentación se convierte en 

una herramienta de ayuda al personal de ajuste y puesta a punto y de mantenimiento. 

Se distinguen funcionalidades o capacidades del PPI comunes a cualquiera de los sistemas de vigilancia 

asociados y funcionalidades particulares al SMMS. 

FIGURA 10.1   ARQUITECTURA TERMINAL PPI 
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4.1 FUNCIONALIDADES COMUNES 

Las capacidades comunes aplicables al sistema PPI son: 

4.1.1 SUSCRIPCIÓN DE FLUJOS DE DATOS 

El flujo de datos consiste en la información sintética de pistas generadas por los sistemas extractores 

de las TP del SMMS, en formato ASTERIX en la categoría seleccionada por el sistema. El PPI permite 

configurar la lista de flujos de datos de trabajo a representar simultáneamente. Cada entrada en la 

tabla de configuración corresponde a un flujo que contiene los siguientes campos: 

 Dirección IP origen (IP desde la cual se envían los datos del sensor).  

 Dirección IP interfaz (IP de la tarjeta de red del sistema, la cual recibirá los datos).  

 Dirección IP destino (IP del equipo a suscribir).  

 Puerto UDP (puerto origen de los datos).  

 

FIGURA 10.2   CONFIGURACIÓN DE LOS FLUJOS DE DATOS [VISUALRADAR 3000, INDRA] 

En la figura anterior se muestra la pantalla del PPI donde se puede configurar los flujos de datos.  

Existen dos tipos de flujos: 

a. Propios: generados por los sistemas de vigilancia en superficie asociados al sistema PPI. Estos 

grupos estarán seleccionados siempre por defecto, en funcionamiento normal del sistema. 

b. Externos: aquellos ajenos a los sistemas de vigilancia asociados al sistema PPI. Para estos 

grupos no es posible seleccionar el tipo de flujo de entrada.  
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4.1.2 SELECCIÓN DE LOS TIPOS DE FLUJOS DE ENTRADA SUBSCRITOS 

El sistema PPI  permite seleccionar de manera independiente la totalidad, parte o cualquier 

combinación de los flujos de datos de los sistemas de vigilancia en superficie que tenga asociados 

independientemente del sistema del que procedan o de su categoría (flujo de datos operativo o 

reserva). Para los flujos de datos externos, no cabe la posibilidad de elegir entre operativo o reserva. 

Sólo se puede habilitar o deshabilitar la suscripción del flujo correspondiente sin pérdida de la 

información de la tabla de suscripciones. 

El sistema permite seleccionar el símbolo, tamaño y color asociado a cada flujo de datos.  

4.1.3 FILTROS DE DATOS 

Se puede filtrar la información capturada de la LAN atendiendo a criterios del tipo: 

 Dirección Modo S 

 Intervalos de niveles de vuelo. 

 Código A del blanco. 

 Intervalo temporal (hora de detección contenida en el formato ASTERIX). 

 Fuente de información (Categoría ASTERIX). 

 Rangos de distancia y acimut respecto a la posición establecida como origen de coordenadas. 

4.1.4 PRESENTACIÓN DE PISTAS DE BLANCOS 

Permite visualizar las pistas generadas por las TP de la ECP o extractores del sensor, según la 

selección de flujos realizada. 

El SW permite la utilización de varias ventanas para combinar vistas de tráfico general con vistas 

detalladas de distintas partes del aeropuerto. La información presentada se corresponde con la 

leída del formato ASTERIX sin que se realice ninguna interpretación de la información capturada 

de la LAN. Dispone de una serie de prestaciones: 

 Configuración de las etiquetas de las pistas permitiendo la visualización individual o 

simultánea de los parámetros y características del blanco incluidos en el mensaje ASTERIX 

como son: número de pista, velocidad, datos de posición, códigos y dirección Modo S, hora de 

detección, etc. 

 Puntos o señalización de históricos. 
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 En cuanto a formato: separación entre etiquetas, rotación de texto, correlación entre 

simbología y tipo de blancos. 

4.1.5 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN DE VISUALIZACIÓN 

El PPI permite seleccionar el sistema de proyección empleado para la representación gráfica de los 

datos de blancos. Manejará los siguientes sistemas de proyección: 

a. UTM: empleada para representaciones monosensor limitadas a un área geográfica reducida. 

b. Lambert: empleada para representaciones multisensor y áreas geográficas de mediana 

extensión. 

c. Estereográfica inversa: empleada para representaciones multisensor y áreas geográficas 

extensas. 

 

De acuerdo a la extensión geográfica de trabajo, del tipo de datos a representar y del tipo y número 

de sistemas de vigilancia que se deben representar simultáneamente, se asocia un tipo de proyección 

por defecto pudiendo ser seleccionado un cambio por el usuario posteriormente. 

4.1.6 EDICIÓN DE MAPAS  

Todos los subsistemas que empleen mapas, tanto para la presentación como para el procesamiento 

de los datos, deben utilizar el mismo mapa. Se hace esencial la utilización de capas que puedan ser 

activadas y desactivadas desde el PPI para la integración del formato gráfico del mapa con el sistema 

de presentación. La edición y creación de áreas o mapas se hace de forma gráfica. 
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FIGURA 10.3   MAPA DE ESPAÑA SISTEMA VISUALRADAR 3000 [INDRA] 

En la figura se muestra un ejemplo de los mapas con los que trabaja el sistema PPI VisualRadar 3000 

de INDRA 

4.1.7 GRABACIÓN DE DATOS 

Se puede grabar y generar un fichero en formato ASTERIX de los flujos de datos seleccionados por 

usuario a través del PPI.  

No se añadirán cabeceras de control a los DataBlocks capturados de las LANs. 

La grabación de datos a un fichero puede habilitarse/deshabilitarse de forma manual o programada 

por el usuario. Para grabaciones programadas, se emplea el fechado del reloj del equipo informático 

que dispone de un cliente NTP para sincronizarse con el resto de equipos del SMMS a través del 

Sistema Horario. 

4.1.8 REPRODUCCIÓN DE FICHEROS DE DATOS 

El Sistema de Presentación de Datos puede reproducir y representar gráficamente ficheros de datos 

grabados anteriormente. Al activarse la opción de reproducción, se podrá controlar la hora a partir de 

la cual empezar a reproducir o la velocidad de simulación. 
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4.1.9 OTRAS FUNCIONALIDADES 

Además de todas las enumeradas, el PPI dispone de otras prestaciones comunes de carácter no 

específico: 

 Medición presentando el resultado en coordenadas x, y o en distancia y acimut respecto a una 

referencia.  

 Selección de la estación y sistemas. 

 Selección de la combinación de información a presentar ya sea operativa, reserva o ambas. 

 Posibilidad de establecer referencias fijas para las medidas, LAD y marcas de distancia y 

acimut: torre de control, emplazamiento rada, emplazamientos ERx, SINT, ECP, cabeceras de 

pista y puntos significativos del aeropuerto. 

 Marcas de distancia y acimut. 

 Capacidad para presentar hasta 400 blancos por cada periodo de refresco de información. La 

presentación incluirá etiquetas, mapas seleccionados y posiciones históricas. 

4.2 FUNCIONES PARTICULARES 

En este apartado se definen las capacidades particulares aplicables al sistema PPI del SMMS. 

 Presentación de la lista compartida de direcciones o transpondedores modo S embarcados en 

vehículos aeroportuarios. 

 Presentación de la lista de blancos validados por la etapa de procesador de plots. 

 Presentación de la lista de blancos no validados por la etapa de procesador de plots. 

 Presentación de la lista de pistas/blancos procesados (en formación, activas, no activas, 

extrapoladas). 

 Listado de todos los parámetros de cada blanco o pista generada por las TP del SMMS. Esta 

presentación se debe a la decodificación e interpretación de la información contenida en el 

formato ASTERIX. 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE DATOS 

Sistema Multilateración Modo-S  205 

 

FIGURA 10.4   PANTALLA PPI SISTEMA DISPLAY [ERA] 
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Conclusiones 

Al introducirme en el mundo laboral, puede darme cuenta de que había un campo extenso, en mi 

opinión bastante interesante,  en el que los ingenieros de telecomunicaciones éramos muy 

demandados pero que no se contemplaba en las asignaturas del plan de estudio  de nuestra carrera: 

los sistemas CNS/ATM y en concreto los sistemas de navegación y vigilancia. Por este motivo, decidí 

realizar mi Proyecto Fin de Carrera sobre un sistema de vigilancia concreto y de relativa reciente 

implantación si lo comparamos con otros sistemas de vigilancia, el Sistema de Multilateración Modo S. 

En la primera parte se hace una reseña historia del sistema, descubriendo cuales fueron sus orígenes y 

su situación de implantación actual. Además, se explica brevemente lo que son los sistemas CNS y  el 

concepto A-SMGCS. 

Posteriormente, el proyecto se centra en la descripción del SMMS, detallándose sus características, 

aspectos generales, requisitos y ventajas frente a otros sistemas de vigilancia. Estas ventajas son las 

que hacen que este sistema se haya extendido mundialmente en poco tiempo. 

La finalidad de este proyecto estaba centrada en la descripción de esta tecnología y en la de cada uno 

de los subsistemas que la componen, detallándose al máximo posible conceptos que hasta entonces 

para mí eran desconocidos. 

A lo largo del estudio realizado he podido comprobar cuál era la problemática de los sistemas 

convencionales y cuáles son los principales beneficios que los nuevos sistemas pueden proporcionar 

respecto a los anteriormente existentes. En los párrafos siguientes recojo en primer lugar estas  

conclusiones. En segundo lugar, describo la situación actual de estos nuevos sistemas y la previsible 

evolución del Sistema de Vigilancia a nivel global.  

 

Como ya hemos visto, la OACI reconoció las limitaciones de los sistemas convencionales de 

comunicaciones, navegación y vigilancia del tránsito aéreo, así como de su gestión, llegándose a la 

conclusión de que las limitaciones existentes residían en los propios sistemas y su tecnología, lo que 

hacía que la gestión del tránsito aéreo fuera deficiente para el tráfico que los aeródromos debían 
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soportar. Para resolver estos problemas, se necesitaba aplicar nuevos conceptos y nuevos sistemas y 

el método para lograrlo era utilizar la tecnología digital y la tecnología basada en satélites. En el área 

de la vigilancia, se propuso utilizar la tecnología ADS –Vigilancia Dependiente Automática-.  

 

 Los nuevos sistemas de vigilancia 

En un futuro, se pretende que la función de vigilancia sea llevada a cabo por los sistemas de Vigilancia 

Dependiente Automática lo que permitirá sustituir los informes de voz allí donde el radar no tenga 

suficiente cobertura. El MSSR seguirá manteniéndose para la función de vigilancia, especialmente en 

áreas terminales y de alta densidad de tráfico, sustituyéndose por el radar modo S, para realizar 

interrogaciones selectivas y enlace de datos. El ADS se presenta como una buena opción para 

completar a estos sistemas y aportar vigilancia duplicada. Además, en el campo de la vigilancia 

encontramos la tecnología de la multilateración. 

a. Radar Segundario Modo S: El problema de los radares secundarios sin capacidad Modo S 

reside en que no pueden seleccionar a qué aeronave interrogar, por lo que todas las 

interrogaciones realizas son respondidas por todos los transpondedores embarcados dentro 

del alcance de la antena y del ángulo de emisión. Con el radar secundario de vigilancia Modo S 

se realizan interrogaciones selectivas con el fin de disminuir las emisiones radioeléctricas en 

un espacio ya bastante congestionado. 

b.  El Modo S es la tecnología más madura disponible capaz de mejorar las  prestaciones de 

vigilancia al permitir disponer de información adicional de cada avión junto a su identidad y 

nivel de vuelo. 

c. Sistema de vigilancia ADS-B: Tres son las razones que justifican la  transición a este sistema. La 

primera, las señales GPS proporcionadas por los equipos ADS-B son más precisas que las 

obtenidas mediante radar, lo que permite poder reducir la separación entre aeronaves y 

mejorar la capacidad existente. En segundo lugar, la mayor simplicidad operativa y su 

infraestructura es menos costosa de implementar que la de un radar. Esto permite que 

pueden instalarse modernos sistemas de vigilancia en naciones emergentes. En tercer lugar, al 

tratarse de un servicio de difusión que puede ser recibido por otras aeronaves así como por 

los servicios ATC, la tripulación de una aeronave en vuelo con un equipo ADS-B a bordo puede 

tener conciencia de la presencia de otras naves en las inmediaciones. 

d. Multilateración: estudiada a lo largo de todo este proyecto, con la multilateración se elimina la 
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necesidad de adquirir, instalar y mantener costosas antenas radar al reemplazarse por 

estaciones receptoras con un coste de adquisición, instalación y mantenimiento relativamente 

bajo. A esto se unen sus elevadas prestaciones que permiten al servicio de control un 

seguimiento de los blancos al segundo. La posibilidad de poder elegir la situación de los 

receptores, permite mejorar la cobertura de la vigilancia en zonas montañosas o donde el 

radar tiene serias limitaciones. A través de la redundancia de equipos, módulos e interfaces en 

el sistema, se consigue una alta disponibilidad del mismo. 

 

 Implantación actual 

a. Sistema ADS: Actualmente se están desarrollando numerosos proyectos en el mundo para la 

implementación tanto de la ADS-B como la ADS-C.  En Europa, tanto EUROCONTROL como la 

Comisión Europea, tienen sendos proyectos para el desarrollo, validación e implementación 

de la ADS y la introducción operacional del ADS-B en Europa, respectivamente. En España, se 

ha instalado un sistema ADS en el centro de control de Canarias para garantizar el servicio de 

vigilancia ADS-C en las rutas hacia Sudamérica y mejorar las comunicaciones entre el centro 

de control y las aeronaves. Respecto a la ADS-B, de momento ENAIRE sólo ha participado en 

estudios sobre la viabilidad e identificación de escenarios de implantación y en la definición y 

aprobación de procedimientos y aplicaciones. 

b. Multilateración: Debido a su importante ahorro económico, su versatilidad y sus elevadas 

prestaciones, la multilateración comenzó desplegándose para proporcionar una posición 

precisa e información de identificación de las aeronaves en la superficie del aeropuerto. 

Después su uso se extendió a la vigilancia al área terminal y monitorización de aproximación 

en paralelo para continuar, mediante la instalación de un número mayor de sensores, con la 

vigilancia en ruta a través de la multilateración de área extensa (WAM). Su flexibilidad permite 

un despliegue incremental. 

c. Debido al alto coste de equipar a las aeronaves con toda la aviónica necesaria para transmitir 

y recibir información de la ADS-B, esta tecnología no estará en pleno funcionamiento hasta un 

largo plazo. Por este motivo, el periodo de transición  entre la tecnología radar y la ADS-B está 

siendo lento y complicado. En este sentido, la multilateración es considerada una tecnología 

esencial que permite una ordenada y eficiente, en cuanto a costes se refiere, transición a ADS-

B. La MLAT proporciona una vigilancia con calidad superior a la ofrecida por el radar capaz de 

proporcionar las mejoras que la ATC demanda sin requerir actualizaciones inmediatas en la 
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aviónica de los vuelos existentes. Además, la multilateración posee la precisión y tasas de 

actualización de blancos requeridas para actuar como un sistema back up de la ADS-B en el 

entorno de transición, convirtiéndose en un medio de verificación independiente para ella. 

d. La combinación de multilateración con ADS-B (la fusión de sus datos) permite un espacio 

aéreo menos congestionado, una disminución en la distancia de separación entre las 

aeronaves,  y menos dependencia y carga de trabajo para los controladores  de tránsito aéreo.   

e. Respecto a su localización a nivel mundial, tanto los sistemas de multilateración de vigilancia 

en superficie como los de área extendida están desplegados por todo el mundo (ver Capítulo 1 

de este documento).  

 Evolución previsible de los sistemas de vigilancia: 

El Plan Mundial de Navegación Aérea de la OACI -GANP-, es una metodología estratégica renovable 

cada 15 años. En ella se aprovechan las tecnologías existentes y se prevén los avances. Las mejoras se 

organizan en una serie de bloques con intervalos de 5 años.  

 Bloque 0 - contiene módulos de mejoras de tecnologías y capacidades ya elaboradas e 

implementadas -(2013-2018): se implantará un número importante de sistemas de vigilancia 

en cooperación: ADS-B, MLAT y WAM. Los sistemas terrestres de procesamiento seguirán 

perfeccionándose dado que tienen que fusionar datos procedentes de diversas fuentes. 

 Bloque 1 -soluciones ya existentes o previstas- (2018-2023): Ampliación de la 

implementación de sistemas de vigilancia cooperativa. Se desarrollará nuevas funciones de 

red de seguridad basadas en los datos disponibles de las aeronaves.  

 Bloque 2 (2023-2028): Las demandas de un mayor número de niveles de tránsito y 

una separación reducida exigirán una forma mejorada de ADS-B. El PSR se utilizará cada vez 

menos, sustituyéndose por técnicas de vigilancia cooperativa. 

 Bloque 3: (2028 y más allá): Las técnicas de vigilancia cooperativa dominarán dado 

que el PSR se limitará a aplicaciones difíciles o especializadas. 

 

Por todo lo aquí  expuesto y a lo largo del PFC, puede entenderse por qué los Sistemas de 

Multilateración son una tecnología tan demandada y desplegada a nivel mundial.  
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Anexo. Especificaciones técnicas del 

formato ASTERIX para la transmisión de 

datos del SMMS 

1. INTRODUCCIÓN 

Este anexo contiene las especificaciones necesarias para la adopción del formato ASTERIX – All 

Purpose STructured Eurocontrol suRveillance Information Exchange- de EUROCONTROL en los 

sistemas españoles de multilateración modo S para vigilancia cooperativa en superficie. Se adopta el 

estándar de EUROCONTROL pero se define el UAP -Perfil de Aplicación de Usuario- que se empleará 

particularmente. 

El estándar de EUROCONTROL que se utiliza es el SPEC-0149 ed.2.3. [Ref. 9]  

ASTERIX es un protocolo de Aplicación / Presentación responsable de la definición y ensamblaje de 

datos, desarrollado para apoyar la transmisión e intercambio de datos relacionados con la vigilancia. 

Su propósito es permitir una transferencia significativa de información entre dos entidades de 

aplicación usando una representación mutuamente convenida de los datos que son intercambiados. 

La especificación de ASTERIX se refiere a las capas de Presentación y Aplicación (capas seis y siete) del 

modelo OSI. La definición de las capas de soporte de telecomunicaciones inferiores (capas uno a 

cinco) está fuera del alcance de la Especificación ASTERIX.  

2. DESCRIPCIÓN Y PRINCIPIOS DE ASTERIX 

La transmisión de información de vigilancia codificada ASTERIX puede hacer uso de cualquier medio de 

comunicación disponible, por ejemplo, una red de área amplia -WAN- conmutada por paquetes, así 

como una red de área local -LAN-. 
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La especificación ASTERIX, como protocolo de Presentación, define la estructura de los datos a 

intercambiar sobre el medio de comunicación, desde la codificación de cada bit de información hasta 

la organización de los datos dentro de un Registro ASTERIX. 

Teniendo en cuenta que hay sistemas que trabajan con formatos diferentes (por ejemplo, Modo-A y 

Modo-C), ASTERIX especifica requisitos mínimos a nivel de Aplicación, para facilitar el intercambio de 

datos entre aplicaciones heterogéneas. La comunicación entre dos sistemas diferentes se hace 

posible, basándose en un núcleo de datos de vigilancia comúnmente utilizado, transfiriéndolos de la 

misma manera por la capa de Presentación ASTERIX. 

2.1 ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos deberían organizarse como muestra la figura Anexo. 1. 

2.1.1 CATEGORÍA DE DATOS 

Los datos intercambiados a través del medio de comunicación entre los diferentes usuarios se 

clasificarán en Categorías de Datos -Data Categories-. Estas categorías, que definen el tipo de datos 

intercambiados, deben ser normalizadas y ser  las mismas para todos los usuarios de ASTERIX.  Con  

esto se pretende conseguir la  fácil identificación y posterior procesado de los datos y facilitar el  envío 

de los datos a la tarea de aplicación adecuada de la unidad receptora. 

Se puede definir 256 categorías de datos. Su uso será el siguiente:  

 Categorías de datos desde 000 hasta 127 para aplicaciones civiles y militares estándar. 

 Categorías de datos desde 128 hasta 240 reservadas para aplicaciones especiales civiles y 

militares. 

 Categoría de datos desde 241-255 utilizado tanto para aplicaciones civiles y militares no 

estándar. 

El SMMS usará las siguientes categorías del formato ASTERIX para codificar mensajes de blancos y 

mensajes de servicio.  

 Cat10, transmisión de datos de movimiento en superficie monosensor. 

 Cat19, mensajes de estado del sistema de multilateración.  

 Cat20, informes de objetivos de multilateración.  

 Cat21, informes ADS-B. 
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 Cat23, mensajes de servicio CNS/ATM de estación terrestre. 

 

FIGURA ANEXO. 1   ORGANIZACIÓN DE DATOS EN ASTERIX [REF.9] 

2.1.2 DATA ITEMS Y CATÁLOGO DE DATA ITEMS 

Los Ítem de Datos –Data Item, DI- es la unidad de información más pequeña definida y estandarizada.  

Para cada Categoría de Datos, un Catálogo de Data Items debe ser estandarizado. El Catálogo de Items 

de Datos - Catalogue of Data Items- es una lista de todos  los Data Items posibles de cada Categoría de 

Datos - Data Category- descritos por su referencia, estructura, tamaño y unidad (donde es aplicable). 

Con la Categoría de Datos se realiza una clasificación de los datos con objeto de permitir una 

identificación sencilla. 

Las aplicaciones que impliquen el intercambio de información de una Categoría de Datos determinada,  

utilizarás exclusivamente los elementos de datos normalizados en dichos Catálogos de Data Items. 

Cada Data Item debe tener una referencia única que lo identifique inequívocamente dentro de su 
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catálogo.  La referencia simbólica del Data Item debe consistir en una referencia de ocho caracteres 

de la forma Innn/AAA donde: 

 I: Indica que es un Data Item. 

 nnn: es un número decimal de tres dígitos que indica la categoría  de datos a la cual este Data 

Item pertenece (000 a 255). 

 AAA: es un número decimal de tres dígitos que indica el Data Item. 

Los DI's han sido clasificados, de acuerdo a la denominación de EUROCONTROL, en preceptivos y 

optativos, siguiéndose para el formato ASTERIX Cat10, Cat20 y Cat21 español los siguientes criterios: 

 Cualquier DI preceptivo en el estándar de EUROCONTROL lo será en el formato ASTERIX 

español.  

 Se establecerá el carácter preceptivo dentro del formato ASTERIX español, de ciertos DI's 

optativos según EUROCONTROL, cuando así lo justifican los requisitos funcionales y operativos 

del Sistema de Vigilancia Aérea Español.  

 Se considerará que aquellos DI's optativos por EUROCONTROL y cuyo uso no esté justificado 

en el Sistema de Vigilancia Aérea Español, no serán transmitidos. Se describirá su codificación 

estándar pero quedarán indicados como “No utilizados”.  

Las posibilidades existentes atendiendo a lo indicado anteriormente serán: 

EUROCONTROL ESPAÑA 

PRECEPTIVO PRECEPTIVO 

OPTATIVO 
PRECEPTIVO 

NO UTILIZADO 

TABLA ANEXO.1   CARACTERIZACIÓN DE LOS DATA ITEMS 

2.1.3 CAMPOS DE DATOS 

Para el propósito de la comunicación, los distintos Data Items deben ser codificados físicamente  en 

Campos de Datos - Data Fields, DF-, cada uno teniendo una longitud de un número integral de octetos 

y referenciado por un Número de Referencia de Campo - Field Reference Number, FRN-. Los DF’s serán 

ensamblados según el orden establecido en el FRN. El Campo de Datos es la unidad más pequeña de 
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transmisión. 

La correspondencia entre los Items de Datos y los Campos de Datos debería ser establecida de 

acuerdo con el Perfil de Aplicación de Usuario – User Application Profile, UAP-  asociado a una 

determinada aplicación. 

2.1.4 PERFIL DE APLICACIÓN DE USUARIO 

El Perfil de Aplicación de Usuario - User Application Profile, UAP- es el mecanismo a través del cual se 

establece, para cada aplicación, la correspondencia entre los Items de Datos y los Campos de Datos, 

haciendo uso de la estructura de mensaje de ASTERIX. El UAP contiene toda la información necesaria 

que debe ser estandarizada para la correcta codificación y decodificación de mensajes. 

La UAP debe ser considerada como una tabla de control adjunta a los programas de 

ensamblaje/desensamblaje de mensajes residentes en los sistemas de procesamiento pertinentes. 

Esto define esencialmente cuál de los Items de Datos catalogados se utilizará, su longitud (si procede), 

su asignación de los Campos de Datos y cualquier requisito específico que necesite ser estandarizado 

para el éxito de la transmisión e interpretación de mensajes. Con este mecanismo, es fácil optimizar la 

eficiencia de transmisión sin modificación del programa teniendo en cuenta la frecuencia de 

ocurrencia de un Item de Datos específico. Además, esto permite una elección entre varias 

representaciones de la misma pieza lógica de información. 

El UAP debe ser único para cada Categoría. El  UAP constituye una parte fundamental de una categoría 

y se define dentro de la respectiva definición. 

2.2 ESTRUCTURA GENERAL DEL MENSAJE 

Los datos de aplicación que se transmitirán a través del medio de comunicación, lo harán en un 

bloque o una concatenación de bloques de datos consecutivos. 

2.2.1 EL REGISTRO 

Un registro -Record- contendrá la información de la misma Categoría de datos necesaria para una 

aplicación determinada y consistirá en: 

 Una categoría de datos de campo de un octeto (CAT) que indica a qué categoría los datos 

transmitidos pertenecen 
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 Un indicador de longitud de registro ASTERIX de dos octetos (LEN) que indica la longitud  total 

(en octetos) del registro ASTERIX, incluidos los campos CAT y LEN. 

 Un Registro de datos de longitud variable compuesto de: 

 Especificación de Campo - Field Specification, FSPEC-  de longitud variable, 

considerado como una tabla de contenidos, en forma de una secuencia de bits, donde 

cada bit individual señala la presencia (bit puesto a uno) o ausencia (bit puesto a cero) 

de un Campo de Datos definido y  asignado a él. 

 Un número variable de Campos de Datos. Cada Campo de Datos se asocia con un solo 

Item de Datos, tal como lo define la UAP. 

 

La figura Anexo. 2 muestra la estructura del Registro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA ANEXO. 2   ESTRUCTURA DE REGISTRO [REF. 9] 

Para cada Item de Datos, la especificación contendrá una Regla de Codificación que indique si un Item 

de Datos es obligatorio u opcional y las condiciones en que debe ser incluido en el Registro ASTERIX. 

La longitud de un registro está implícita en su estructura y siempre será un múltiplo de un octeto. 

2.2.2 FORMATOS  ESTÁNDAR DE  CAMPO DE DATOS 

La longitud de los Campos de Datos estándar será fija o variable. 

Los Campos de Datos de longitud fija, representados en la figura Anexo. 3, comprenderán un número 
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fijo de octetos. 

Los Campos de Datos de longitud extendida, representados en la figura Anexo. 3, son de una longitud 

variable. Contendrá una parte primaria de longitud predeterminada, seguida inmediatamente por un 

número de partes secundarias, cada una de longitud predeterminada. La presencia de la siguiente 

parte secundaria será indicada estableciendo a 1 el Bit Menos Significativo -LSB- del último octeto de 

la parte precedente (ya sea la parte primaria o una parte secundaria). Este bit,  que es reservado para 

ese propósito, se llama Indicador de Extensión de Campo -FX-. 

 Los Campos de Datos de longitud explícita comenzarán con un indicador de longitud de un octeto, 

dando la longitud total del campo en octetos incluyendo el indicador de longitud. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA ANEXO. 3   TIPOS DE CAMPOS DE DATOS ESTÁNDAR (EXCEPTO COMPUESTO) [REF. 9] 

Los Campos de Datos repetitivos, representados en la figura Anexo. 3, de longitud variable, 

comprenden un Indicador de Repetición de Campo (REP) de un octeto que señala la presencia de N 

sub-campos consecutivos, cada uno de la misma longitud predeterminada. 

Los campos de datos compuestos, representados en la figura Anexo. 4, de longitud variable, 

comprenden un subcampo principal, seguido de subcampos de datos. El subcampo principal 

determina la presencia o ausencia de los siguientes subcampos de datos. Eso corresponde con una 

primera parte, de un octeto, extensible utilizando la Extensión de Campo -FX-. La definición, estructura 

y formato de los subcampos de datos son parte de la descripción de la partida de datos compuestos 

correspondiente. Los subcampos de datos pueden ser tanto de longitud fija, longitud extendida, 

longitud explícita o repetitiva, pero no compuestos. 
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FIGURA ANEXO. 4   TIPO DE CAMPO DE DATOS COMPUESTO, [REF.9] 

2.2.3 FORMATO  NO ESTÁNDAR DE CAMPOS DE DATOS 

 Hay una característica especial, llamada Campo de Propósito Especial, que permite a un subgrupo de 

usuario intercambiar un campo de longitud variable que será transparente para los usuarios no 

interesados. Si dos usuarios necesitan intercambiar información específica más allá del contenido de la 

última definición disponible de una categoría, esta información se codificará exclusivamente en el 

Campo de Propósito Especial. Completa el mecanismo de ensamblaje de Registro ASTERIX y tiene por 

objeto proporcionar un mecanismo de escape para el intercambio excepcional de información no 

estándar. Cuando se utilice esta función, se utilizará un Indicador de Propósito Especial - Special 

Purpose Bit, bit SP-, reservado en el campo FSPEC. 

El primer octeto deberá contener la longitud explícita del campo expresada en octetos e incluir el 

propio indicador de longitud. El siguiente Campo de Datos puede contener información como un 

elemento de datos no definido, una cadena de texto para la comunicación del operador, datos de 

prueba, etc. El contenido de dicho Campo de Datos será acordado entre los usuarios involucrados, 

mientras que los no interesados pueden omitir los datos. 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FORMATO ASTERIX 

Sistema Multilateración Modo-S  223 

La coexistencia de información de vigilancia con distintas características (p.e. precisión) exigirá analizar 

en qué casos podrá hacerse uso de DF’s estándar y en qué casos habrá que recurrir a DF’s no 

estándar. 

2.2.4 ORGANIZACIÓN DE CAMPO 

En un Registro, los Campos de Datos se enviarán en el orden creciente de Número de Referencia de 

campo -FRN-.  

La longitud mínima del FSPEC será de un octeto, lo que permite la composición de Registros que 

consistan en cualquier combinación de Campos de Datos con FRNs desde uno hasta siete. Cuando se 

tengan que transmitir Campos de Datos con FRNs mayores de siete, se utilizará el mecanismo de 

extensión del FSPEC. Esto se logra asignando un significado especial al LSB de cualquier octeto FSPEC. 

El LSB, cuando se establece en uno, señala la continuación del campo FSPEC con al menos otro octeto, 

hasta que finalmente un octeto se encuentra con el bit LSB puesto a cero. El LSB en el campo FSPEC se 

llama Campo Indicador de extensión -FX-. NOTA - Para fines ilustrativos se muestran dos ejemplos de 

estructuras de registro en la figura Anexo. 5. El primer ejemplo contiene un registro con un solo octeto 

FSPEC, mientras que el segundo destaca un caso con un multi-octeto FSPEC. 

Para ilustrar todos los elementos de la composición de registros ASTERIX, se muestra un ejemplo en la 

figura Anexo. 6, donde FSPEC bit-14 está dedicado a la función SP. 

 

 

FIGURA ANEXO. 5   ORGANIZACIÓN DE LA SECUENCIA DE CAMPO [REF. 9] 
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3. ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO ASTERIX 

Para evitar ambigüedades, cada sistema debe tener una identificación única en un área donde 

ASTERIX es usado para el intercambio de datos. 

Para permitir una adaptación flexible de la configuración del sistema a los requisitos de los usuarios, se 

permitirá la virtualización de un sistema ASTERIX, dando lugar a la asignación de más de una SIC a un 

sistema físico ASTERIX. La asignación del SAC sigue siendo responsabilidad del AMG. 

El formato  de Identificador de Sistema ASTERIX está compuesto por dos subcampos: 

SAC SIC 

 

El nombre de Campo SAC –Código de Área del Sistema- es un número de ocho bits asignado a un área 

geográfica o país. Un SAC es asignado a cada país por EUROCONTROL. En caso de ser necesario, es 

posible asignar más de un SAC a un país para diferenciar, por ejemplo, entre aplicaciones civiles y 

militares. La asignación de SAC debe ser coordinado por el AMG –Grupo de Mantenimiento ASTERIX-. 

El nombre de Campo SIC – Código de Identificación de Sistema-, también será un número de ocho bits 

que se asigna a cada sistema (estación de vigilancia, sistema procesador, servidor, etc.) localizado en 

FIGURA  ANEXO. 6   ESTRUCTURA GENERAL DE REGISTRO [REF.9] 
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el área geográfica o país definido por el SAC. El código SIC es asignado por el país al que le concierne, 

dentro del área identificada por la SAC. Dentro de un área geográfica o país identificado por una  SAC, 

256 códigos individuales SICs pueden ser asignados. 

4. ASTERIX CAT10 

La Cat10 describe la estructura del mensaje para la transmisión de los datos de movimiento en 

superficie de los blancos y mensajes de servicio, proporcionados por equipos tales como radares de 

movimiento en superficie, sistemas de multilateración o ADS-B. 

Un solo Perfil de Aplicación de Usuario es definido para la transmisión de datos del SMMS en Cat10 y 

debería usarse tanto para los informes de blancos como para los mensajes de servicio. El Registro 

debe tener el siguiente diseño: 

CAT=010 LEN  FSPEC Items del 
primer registro 

 FSPEC Items del 
último registro 

 

Hay tres tipos de mensaje de servicio identificados: 

a. Mensajes de inicio de ciclo, usados para señalar el inicio de un nuevo ciclo de renovación de 

datos. 

b. Mensajes de estado periódico, usados por el sistema para indicar su periodicidad de estado. 

c. Mensajes de estado activado por evento, usados por los sistemas para indicar su estado en 

caso de evento. 

4.1 UAP SELECCIONADO 

El UAP seleccionado para la categoría 10 del SMMS se recoge en la siguiente tabla: 
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FRN ITEM DE 
DATOS 

INFORMACIÓN 001-
Target 
Report 

002- 
Start of 
Update 

cycle 

003- 
Periodic 
Status 

Message 

004-Even-
ttriggered 

Status 
Message 

1 l010/010 Date Source Identifier P P P P 

2 l010/000 Message Type P P P P 

3 l010/020 Target Report Descriptor P X X X 

4 l010/140 Time of day P P P P 

5 l010/041 Position in WGS-84 Coordinates P X X X 

6 l010/040 Measured Position in Polar 
Coordinates 

X X X X 

7 l010/042 Position in Cartesian Coordinates P X X X 

FX - Field Extension Indicator - - - - 

8 l010/200 Calculated Track Velocity in Polar 
Coordinates 

X X X X 

9 l010/202 Calculated Track Velocity in Cartesian 
Coordinates 

P X X X 

10 l010/161 Track Number P X X X 

11 l010/170 Track Status P X X X 

12 l010/060 Mode-3/A Code in Octal 
Representation 

P X X X 

13 l010/220 Target Address P X X X 

14 l010/245 Target Identification P X X X 

FX - Field Extension Indicator - - - - 

15 l010/250 Mode S MB Data O X X X 

16 l010/300 Vehicle Fleet Identification O X X X 

17 l010/090 Flight Level in Binary Representation P X X X 

18 l010/091 Measured Height P X X X 

19 l010/270 Target Size & Orientation X X X X 

20 l010/550 System Status X X P P 

21 l010/310 Pre-programmed message X X X X 

FX - Field Extension Indicator - - - - 

22 l010/500 Standard Deviation of Position P X X X 

23 l010/280 Presence X X X X 

24 l010/131 Amplitude of Primary Plot X X X X 

25 l010/210 Calculated Acceleration P X X X 

26 Spare Spare X X X X 

27 SP Special Purpose Field - - - - 

28 RE Reserved Expansion Field - - X X 

FX - Field Extension Indicator - - - - 

Leyenda: P: Preceptivo; O: Opional; X: No utilizado 

TABLA ANEXO. 2   UAP PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SMMS EN CAT10 
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4.2 CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Para la correcta implementación de la información de datos se atenderá a lo descrito en el documento 

de especificaciones de la Cat10, SUR.ET1.ST05.2000-STD-07-01 de EUROCONTROL [Ref. 10], y se 

aplicarán los siguientes criterios de codificación:  

Los DataItems detallados como preceptivos se enviarán cuando estén disponibles.  

Los mensajes de inicio de ciclo (tipo 2 - SUC) se enviarán una vez por periodo de refresco de 

información (habitualmente 1seg), acorde a la configuración del SMMS. Los mensajes de estado 

periódico (tipo 3 - PSM) se enviarán con una periodicidad configurable entre 1s y 5s, siendo 5s el valor 

nominal. Los mensajes de evento (tipo 4) se enviarán cuando sea necesario.  

El SAC/SIC del SMMS será único y distinto a cualquier otro SAC/SIC.  

 El SAC se fija a cero (0) para indicar un flujo de datos local al aeropuerto, para sistemas de 

vigilancia en superficie (SMMS).  

 El SIC será único para cada SMMS y común para ambos canales.  

En el DI 010/020 Target Report Descriptor, se seguirán los siguientes criterios:  

 Bit-4 (CHN) del octeto 1: se fija a cero ‘0’ para el TP/canal 1; se fija a ‘1’ para el TP/canal 2.  

 Bit-8 (SIM) del octeto 2: se fija a ‘1’ cuando se codifica un blanco simulado generado por el 

propio SMMS.  

 Bit-6 (RAB) del octeto 2: se fija a ‘1’ para indicar transpondedor fijo o de referencia. Los 

mensajes de blancos generados correspondientes a los RMTR y ETx, en su caso.  

 Bit-7 (Reservado) de la segunda (2ª) extensión del Data Item 010/020, se fijará a ‘1’ para 

indicar condición de detección dirección Modo S duplicada (Véase [REQ. 371]).  

En el DI 010/170 Track Status, se seguirán los siguientes criterios:  

 Bit-7 (TRE) del octeto 1: el mensaje de Last Report of a Track se enviará cuando el sistema 

Extractor de Datos borre de su memoria interna o lista de pistas activas una pista, por 

ausencia continuada de detección. Dicho mensaje contendrá este bit a ‘1’, y estará compuesto 

por los siguientes Data Items: - DI 010/000 Message Type = 1.  

 DI 010/010 SAC / SIC.  
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 DI 010/020.  

 DI 010/140 Time of Day.  

 DI 010/161 Track Number.  

 DI 010/170 Track Status.  

Este mensaje se enviará sin datos de posición. 

Como origen de coordenadas se establecerá el ARP (Airport Reference Point) del aeropuerto donde se 

instale el SMMS.  

Para el DI 010/245 Target Identification, la regla de codificación adoptada de los caracteres es la que 

figura en el Protocolo de identificación de Aeronave en OACI Anexo 10, Vol. IV [Ref.4, 3.1.2.9].  

5. ASTERIX CAT19 

La Cat19 describe la estructura del mensaje para la transmisión mensajes de servicio de 

multilateración y estado del sistema. 

El conjunto de MLAT (transmisores, receptores y sistema de proceso central es considerado como un 

sensor. 

Para la transmisión de datos MLAT, se definen dos tipos de mensajes: 

 Informes de blancos. 

 Mensajes de servicio y estado. 

En Cat19 sólo se describe los mensajes de servicio y estado. Los mensajes de blanco se describen en la 

Cat20 de los documentos ASTERIX. 

Hay tres tipos de mensaje de servicio identificados: 

a. Mensajes de inicio de ciclo, usados para señalar el inicio de un nuevo ciclo de renovación de 

datos. 

b. Mensajes de estado periódico, usados por el sistema para indicar su periodicidad de estado. 

c. Mensajes de estado activados por evento, usados por los sistemas para indicar su estado en 

caso de evento. 
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Un solo Perfil de Aplicación de Usuario es definido para la transmisión de datos del SMMS en Cat19 y 

debería usarse tanto para los informes de blancos como para los mensajes de servicio. El Registro 

debe tener el siguiente diseño: 

CAT=019 LEN  FSPEC Items del 
primer registro 

 FSPEC Items del 
último registro 

 

5.1 UAP SELECCIONADO 

El UAP seleccionado para la categoría 19 del SMMS se recoge en la siguiente tabla: 
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FRN ITEM DE 
DATOS 

INFORMACIÓN 001- 
Start of 
Update 

cycle 

002- 
Periodic 
Status 

Messag
e 

003-Even-
ttriggered 

Status 
Message 

1 l019/010 Date Source Identifier P P P 

2 l019/000 Message Type P P P 

3 l019/140 Time of day P P P 

4 l019/550 System Status X P P 

5 l019/551 Tracking Processor Detailed Status X X X 

6 l019/552 Remote Sensor Detailed Status X O P 

7 l019/553 Reference Transponder Detailed Status X O P 

FX - Field Extension Indicator - - - 

8 l019/600 Position of the MLT System Reference 
point 

X P X 

9 l019/610 Height of the MLT System Reference point X P X 

10 l019/620 WGS-84 Undulation X P X 

11 - Spare X X X 

12 - Spare X X X 

13 RE Reserved Expansion Field X X X 

14 SP Special Purpose Field X X X 

FX - Field Extension Indicator - - - 

Leyenda: P: Preceptivo; O: Opcional; X No utilizado 

TABLA ANEXO. 3   UAP PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SMMS EN CAT19 

5.2 CRITERIOS DE CODIFICACIÓN 

Para la correcta implementación de la información de datos se atenderá a lo descrito en el documento 

de especificaciones de la Cat19, SUR.ST05.2000-STD-18-02 de EUROCONTROL [Ref. 11], y se aplicarán 

los siguientes criterios de codificación:  

Los mensajes de inicio de ciclo (tipo 1 - SUC) se enviarán una vez por periodo de refresco de 

información (habitualmente 1seg), acorde a la configuración del SMMS. 

Los mensajes de estado periódico (tipo 2 - PSM) se enviarán con una periodicidad configurable entre 

1s y 5s, siendo 5s el valor nominal. Para este tipo de mensajes, el DI 019/552 se enviará cada 5 

minutos.  

Los mensajes de evento (tipo 3) se enviarán cuando sea necesario, es decir, cuando ocurra un cambio 

de estado de algunos de los subsistemas, conteniendo únicamente información del subsistema 

afectado.  
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De aplicación a los DI 019/600, 019/610 y 019/620, como origen de coordenadas se establecerá el ARP 

-Airport Reference Point- del aeropuerto donde se instale el SMMS.  

El SAC/SIC del SMMS será único y distinto a cualquier otro SAC/SIC.  

 El SAC se fija a cero (0) para indicar un flujo de datos local al aeropuerto, para sistemas de 

vigilancia en superficie (SMMS).  

 El SIC será único para cada SMMS y común para ambos canales.  

DI 019/140 Time of Day, se enviará siempre, en todo reporte. El estado de las fuentes horarias se 

reportará en el DI 019/550 System Status, campo TSV.  

6. ASTERIX CAT20 

La Cat20 describe la estructura del mensaje para la transmisión de informes de objetivos de 

multilateración.  

El conjunto de MLAT (transmisores, receptores y sistema de proceso central es considerado como un 

sensor. 

Un solo Perfil de Aplicación de Usuario es definido para la transmisión de datos del SMMS en Cat10 y 

debería usarse tanto para los informes de blancos como para los mensajes de servicio. El Registro 

debe tener el siguiente diseño: 

CAT=020 LEN  FSPEC Items del 
primer registro 

 FSPEC Items del 
último registro 

 

6.1 UAP SELECCIONADO 

El UAP seleccionado para la categoría 20 del SMMS se recoge en la siguiente tabla: 
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FRN ITEM DE 
DATOS 

INFORMACIÓN Target Report 

1 l020/010 Date Source Identifier P 

2 l020/000 Message Type P 

3 l020/140 Time of day P 

4 l020/041 Position in WGS-84 Coordinates P 

5 l020/042 Position in Cartesian Coordinates P 

6 l020/161 Track Number P 

7 l020/170 Track Status P 

FX - Field Extension Indicator - 

8 l020/070 Mode-3/A Code in Octal Representation P 

9 l020/202 Calculated Track Velocity in Cartesian Coordinates P 

10 l020/090 Flight Level in Binary Representation P 

11 l020/100 Mode C Code P 

12 l020/220 Target Address P 

13 l020/245 Target Identification P 

14 l020/110 Measured Height (Cartesian Coordinates) P 

FX - Field Extension Indicator - 

15 l020/105 Geometric Altitude (WGS-84) O 

16 l020/210 Calculated Acceleration P 

17 l020/300 Vehicle Fleet Identification P 

18 l020/310 Pre-programmed message O 

19 l020/500 Position Accuracy P 

20 l020/400 Contributing Devices P 

21 l020/250 Mode S MB Data O 

FX - Field Extension Indicator - 

22 l020/230 Comms/ACAS Capability and Flight Status X 

23 l020/260 ACAS Resolution Advisory Report X 

24 l020/030 Warning/Error Conditions P 

25 l020/055 Mode-1 Code in Octal Representation X 

26 l020/050 Mode-2 Code in Octal Representation X 

27 RE Reserved Expansion Field - 

28 SP Special Purpose Field - 

FX - Field Extension Indicator - 

Leyenda: P: Preceptivo; O: Opcional; X: No utilizado 

TABLA ANEXO.4   UAP PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SMMS EN CAT20 

6.2 CRITERIOS CODIFICACIÓN 

Para la correcta implementación de la información de datos se atenderá a lo descrito en el documento 

de especificaciones de la Cat20, SPEC-0149-14 de EUROCONTROL [Ref.12], y se aplicarán los siguientes 
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criterios de codificación:  

Los DataItems detallados como preceptivos se enviarán cuando estén disponibles.  

Los mensajes se enviarán una vez por segundo. No obstante, el tiempo de envío podrá ser 

configurable acorde al tiempo de refresco de información del sistema.  

El SAC/SIC de un sistema de multilateración (SMMS) será único y distinto a cualquier otro SAC/SIC.  

 El SAC se fija a cero (0) para indicar un flujo de datos local al aeropuerto, para sistemas de 

vigilancia en superficie (SMMS).  

 El SIC será único para cada SMMS y común para ambos canales.  

Como origen de coordenadas se establecerá el ARP -Airport Reference Point- del aeropuerto en el que 

esté instalado el SMMS.  

El DataItem 020/140 se enviará siempre, en todo reporte. El estado de las fuentes horarias se 

reportará en el DataItem 019/550, campo TSV.  

En el DI 010/020 Target Report Descriptor, se seguirán los siguientes criterios:  

 Bit-4 (CHN) del octeto 1: se fija a cero ‘0’ para el TP/canal 1; se fija a ‘1’ para el TP/canal 2.  

 Bit-8 (SIM) del octeto 2: se fija a ‘1’ cuando se codifica un blanco simulado generado por el 

propio SMMS.  

 Bit-6 (RAB) del octeto 2: se fija a ‘1’ para indicar transponder fijo o de referencia. Los mensajes 

de blancos generados correspondientes a los RMTR y ETx, en su caso.  

En el DI 020/030 sólo será enviados cuando el código C exista pero no sea decodificable.  

En el DI 020/100 sólo será enviados cuando el código C no esté validado o no sea decodificable.  

En el DI 020/170 Track Status, se seguirán los siguientes criterios:  

 Bit-7 (TRE) del octeto 1: el mensaje de Last Report of a Track se enviará cuando el sistema 

Extractor de Datos borre de su memoria interna o lista de pistas activas una pista, por 

ausencia continuada de detección. Dicho mensaje contendrá este bit a ‘1’, y estará compuesto 

por los siguientes Data Items: - DI 020/000 Message Type = 1.  

 DI 020/010 SAC / SIC.  
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 DI 020/020, teniendo en cuenta los criterios recogidos en [REQ. 592].  

 DI 020/140 Time of Day.  

 DI 020/161 Track Number.  

 DI 020/170 Track Status.  

Este mensaje se enviará sin datos de posición.  

Para el DI 010/245 Target Identification, la regla de codificación adoptada de los caracteres es la que 

figura en el Protocolo de identificación de Aeronave OACI Anexo 10, Vol. IV [Ref.4, 3.1.2.9].  

El DI 020/105 Geometric Altitude (WGS-84), sólo se enviará asociado al envío del DI 020/41 Position in 

WGS-84 Coordinates.  

El DI 020/300 Vehicle Fleet Identification, será preceptivo para marcar aquellos blancos 

correspondientes a vehículos equipados con squitter o transpondedor.  

7. ASTERIX CAT21 

El documento SUR.ET1.ST05.2000-STD-12-01 [Ref.13] constituye el estándar de EUROCONTROL de la 

categoría 21. La Cat21 describe la estructura del mensaje para la transmisión de informes ADS-B. 

Un solo Perfil de Aplicación de Usuario es definido para los informes ADS-B. El Registro debe tener el 

siguiente diseño: 

CAT=021 LEN  FSPEC Items del 
primer registro 

 FSPEC Items del 
último registro 

 

7.1 UAP SELECCIONADO 

Los Items de Datos estandarizados que se utilizan para la transmisión de informes ADS-B se definen en 

la siguiente tabla: 
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FRN ITEM DE 
DATOS 

INFORMACIÓN 

1 l021/010 Date Source Identifier 

2 l021/040 Target Report Descriptor 

3 l021/161 Track Number 

4 l021/015 Service Identification 

5 l021/071 Time of Applicability for Position 

6 l021/130 Position in WGS-84 co-ordinates 

7 l021/131 Position in WGS-84 co-ordinates, high res. 

FX - Field extension indicator 

8 l021/072 Time of Applicability for Velocity 

9 l021/150 Air Speed 

10 l021/151 True Air Speed 

11 l021/080 Target Address 

12 l021/073 Time of Message Reception of Position 

13 l021/074 Time of Message Reception of Position-High 
Precision 

14 l021/075 Time of Message Reception of Velocity 

FX - Field extension indicator 

15 l021/076 Time of Message Reception of Velocity-High 
Precision 

16 l021/140 Geometric Height 

17 l021/090 Quality Indicators 

18 l021/210 MOPS Version 

19 l021/070 Mode 3/A Code 

20 l021/230 Roll Angle 

21 l021/145 Flight Level 

FX - Field extension indicator 

22 l021/152 Magnetic Heading 

23 l021/200 Target Status 

24 l021/155 Barometric Vertical Rate 

25 l021/157 Geometric Vertical Rate 

26 l021/160 Airborne Ground Vector 

27 I021/165 Track Angle Rate 

28 SI021/077 Time of Report Transmission 

FX - Field extension indicator 

TABLA ANEXO.5   UAP PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SMMS EN CAT21 
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7.2 CRITERIOS CODIFICACIÓN 

Para la correcta implementación de la información de datos se atenderá a lo descrito en el documento 

de especificaciones de la Cat21 [Ref.13], y se aplicará el siguiente criterio de codificación general.  

Los DataItems detallados como optativos en la especificación de Eurocontrol se enviarán cuando 

estén disponibles.  

8. ASTERIX CAT23 

El documento SUR.ET1.ST05.2000-STD-16-0 [Ref.14] constituye el estándar de EUROCONTROL de la 

categoría 23. 

La Cat23 describe la estructura para la transmisión de informes de servicio desde una estación 

terrestre CNS/ATM. Este término se utiliza para cubrir una multitud de estaciones de tierra, que 

pueden proporcionar diferentes tipos de servicio. Los informes de estado cubren actualmente los 

siguientes tipos de servicio: ADS-B, TIS-B, FIS-B, GRAS y MLAT. 

Un solo Perfil de Aplicación de Usuario ha sido normalizado y se utilizará para transmitir informes de 

servicio desde una estación de tierra a los sistemas de usuario. El Registro debe tener el siguiente 

diseño: 

CAT=023 LEN  FSPEC Items del 
primer registro 

 FSPEC Items del 
último registro 

 

Hay tres tipos de mensaje de servicio de estación de tierra identificados: 

a. Informe de estado de la estación tierra, que transmitirán el estado de la estación terrestre en 

general, independientemente de los servicios que la estación terrestre proporcione. 

b. Informe de estado de servicio, donde se indicará el estado de los distintos servicios prestados 

por la estación. Cada estación terrestre puede proporcionar varios servicios, y el estado de 

cada uno deberá ser reportado de forma independiente en cada informe de estado de 

servicio. 

c. Informe de estadísticas de servicio, que serán enviados para proporcionar información 

estadística sobre un servicio identificado. 
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8.1 UAP SELECCIONADO 

Los Items de Datos estandarizados que se utilizan para la transmisión de informes de servicio de la 

estación terrestre se definen en la siguiente tabla: 

FRN ITEM DE 
DATOS 

INFORMACIÓN 

1 l023/010 Date Source Identifier 

2 l023/000 Report Type 

3 l023/015 Service Type and 
Identification 

4 l023/070 Time of Day 

5 l023/100 Ground Station Status 

6 l023/101 Service Configuration 

7 l023/200 Operational Range 

FX - Field Extension Indicator 

8 l023/110 Service Status 

9 l023/120 Service Statistics 

10 - Spare 

11 - Spare 

12 - Spare 

13 RE-Data 
Item 

Reserved Expansion Field 

14 SP-Data 
Item 

Special Purpose Field 

FX - Field Extension Indicator 

TABLA ANEXO.6   UAP PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS DEL SMMS EN CAT23 
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Siglas y Acrónimos 

ABAS Aircraft Based Augmentation System Sistema de Aumentación Basado en la 

Aeronave 

ACAS  Sistema AntiColisión 

ACC Active Clearance Control Centro de Control de Área 

ACC Area Control Center Servicio de Control de Área 

ADD Aircraft Derived Data Datos Derivados de la Aeronave 

ADS Automatic Dependant Surveillance Vigilancia Dependiente Automática 

ADS-B Automatic Dependent Surveillance-

Broadcast 

Vigilancia Automática Dependiente 

Radiodifundida 

AENA  Aeropuertos Españoles y Navegación 

Aérea 

AMG ASTERIX Maintenance Group Grupo de Mantenimiento ASTERIX 

AMSS Aircraft Maintenance Support Services  

ANS Air Navigation Service Servicio de Navegación Aérea 

ANSP Air Navigation Service Provider Proveedor de Servicios de Navegación 

Aérea 

APP  Servicio de Control de Aproximación 

ARP Airport Reference Point Punto de Referencia del Aeródromo 
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A-SMGCS  Advanced-Surface Movement Guidance 

and Control Systems 

Sistema Avanzado de Guía y Control de 

Movimientos en Superficie 

ASTERIX All Purpose STructured Eurocontrol 

suRveillance Information Exchange 

 

ASTERIX All-purpose Structured Eurocontrol 

suRveillance Information Exchange 

Intercambio de Información de Vigilancia 

Estructurada de todo Propósito  de 

Eurocontrol 

ATC Air Traffic Control Control del Tránsito Aéreo 

ATM Air Traffic Management Gestión del Tráfico aéreo 

ATN Aeronautical Communications Network Red de Comunicaciones Aeronáuticas 

ATN Aeronautical Telecommunications 

Network 

Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas 

ATZ Airport Traffic Zone Zona de Tráfico de Aeródromo 

BDS Binary Data Store  

BITE Built In Test Equipment Unidad Integrada de autocomprobación y 

test 

CAA Civil Aviation Authority Autoridad Civil de Aviación 

CANSO Civil Air Navigation Services Organization Organización de Servicios de Navegación 

Aérea Civil 

CDTI Cockpit Display of Traffic Information  

CNS Communications, Navigation and 

Surveillance 

Comunicaciones, Navegación y Vigilancia 

CSG  Cliente de Sistema de Gestión 

DAP Downlink Aircraft Parameters  
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DME Distance Measuring Equipment Equipo Medidor de Distancia 

ECAC European Aviation Conference Conferencia Europea de Aviación Civil, 

ECP  Estación Central de Proceso 

EGNOS European Geostationary Navigation 

Overlay Service 

Servicio Orbital Europeo de Navegación 

Mundial 

EHS EnHanced Surveillance  Vigilancia Mejorada 

ERC  Estación Receptora Central 

ERPC  Estación Receptora y de Proceso Central 

ERS  Estación Receptora Secundaria 

ERx  Estación Receptora 

ERxTx  Estación Receptora/Transmisora 

ES Extended Squitter  

ESA European Space Agency Agencia Espacial Europea 

ETSI European Telecommunications Standards 

Institute 

Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones 

ETX  Estación Transmisora 

EUROCAE European Organization for Civil Aviation 

Equipment 

Organización Europea para Equipos de 

Aviación Civil 

EUROCONTROL European Organization for the Safety of 

Air Navigation 

Organización Europea para la seguridad 

de la Navegación Aérea 

FAA Federal Aviation Administration Agencia  Federal de Aviación, 

FDOA Frequency Difference Of Arrival Diferencia de frecuencia de llegada 
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FI  Frecuencia Intermedia 

FIR Flight Information Region Región de Información de Vuelo 

FIT Fault Insulation Test Pruebas de Aislamiento de Fallos 

FRN Field Reference Number Número de Referencia de Campo 

FSPEC Field Specification Especificación de Campo 

Ft Foot Pie 

FX Field Extension Indicator Indicador de Extensión de Campo 

GAGAN GPS Aided GEO Augmented Navigation Sistema de Aumentación de Navegación 

GEO y GPS 

GBAS Ground Based Augmentation System Sistema de Aumentación Basado en Tierra 

GICB Ground Initiated Com-B Com-B Iniciado en Tierra 

GICB Ground Initiated Com-B Com-B Iniciado en Tierra 

GINT  Gestor de Interrogaciones 

GLONASS Global Navigation Satellite System Sistema Global de Navegación por Satélite 

GNSS Global Navigation Satellite System Sistema Global de Navegación por Satélite 

GPS Global Positioning System Sistema de  Posicionamiento Global 

GPS Global Positioning System Sistema de Posicionamiento Global 

GPS Global Positioning System Sistema Global de Posicionamiento 

GUI Graphical User Interface Interfaz Gráfica de Usuario 

HTTP HyperText Transfer Protocol Protocolo de Transferencia de HiperTexto 
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ICAO/OACI International Civil Aviation Organization Organización de Aviación Civil 

Internacional 

IFF Identification Friend or Foe Identificación amigo o enemigo 

IHM  Interfaz Hombre-Máquina 

ILS Instrumental Landing System Sistema de Aterrizaje Instrumental 

INS Inertial Navigation System Sistemas de Navegación Inercial 

LAD  Línea Acimut Distancia 

LORAN Long Range Navigation Navegación de Largo Alcance 

LRU Line Replacement Unit Unidad Reemplazable en Línea 

LSB Least Significant Bit Bit Menos Significativo 

MLAT Multilateración  

MSAS Multi-Functional Satellite Augmentation 

System 

Sistema de Aumentación por Satélite 

Multifunción 

MSSR Monopulse Secondary Surveillance  Mode 

S Radar 

Radar Secundario Monopulso Modo S 

MTBCF Medium Time Between Critical Failures Tiempo Medio Entre Fallos Críticos 

MTTR Medium Time To Repair Tiempo Medio Para Reparación 

NDB  Non Directional Beacon Baliza no direccional 

NM Nautical Mile Milla Náutica 

ONU  Organización de Naciones Unidas 

PFC  Proyecto Fin de Carrera 

PPI Plan Position Indicator Sistema de Presentación de Datos 
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PRF Pulse Repetition Frequency Frecuencia de Repetición de Pulsos 

PSR Primary Surveillance Radar Radar Primario de Vigilancia 

QZSS Quasi-Zenith Satellite System Sistema por Satélite Quasi-Zenith  

RETT  Equipo de Transmisión y Transporte en 

Recepción. 

RF  Radio Frecuencia 

RMS Root Mean Square Valor Cuadrático Medio 

RMTR  Estaciones Transpondedoras 

RMTR  Estaciones Transpondedoras 

ROE  Relación Onda Estacionaria 

RVR Runway Visual Range Alcance Visual en la Pista 

RWY Runway Pista de aterrizaje 

SAC  Código de Área del Sistema 

SAC System Area Code Código de Área de Sistema 

SBAS Satellite Based Augmentation System Sistema de Aumentación Basado en 

Satélites 

SCI  Sistema de Comunicaciones Internas 

SESAR Single European Sky ATM Research Investigación ATM cielo único europeo 

SG  Sistema Gestión 

SH  Sistema Horario 

SIC System Identification Code Código de Identificación del Sistema 
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SINT  Sistema Interrogador 

SLG  Subsistema Remoto de Gestión 

SMMS  Sistema de Multilateración Modo S  

SMR Surface Movement Radar Radar de Movimiento en  Superficie 

SNMP Simple Network Management Protocol Protocolo Simple de Administración de 

Red 

SP Special Purpose Indicator Indicador de Propósito Especial 

SRG  Subsistema Local de Gestión 

SSG  Servidor de Sistema de Gestión 

SSR Secondary Surveillance Radar  Radar Secundario de Vigilancia 

STR  Sistema Transpondedor de Referencia 

TACAN Tactical Air to Navigation system Sistema de Navegación Aérea Táctica 

TCAS   

TDOA Time Difference Of Arrival Diferencia de Tiempo de Llegada 

THR  Umbral de pista 

TMA Terminal Management Area Área de Control Terminal 

TOA Time Of Arrival Tiempo De Llegada 

TP Target Processor Procesador de Blancos 

TSOA Time Sum from Interrogation to Arrival Suma de Tiempos desde la Interrogación 

hasta la Llegada 

UAT Universal Access Transceiver  
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UCI  Unidad de Control Integrada 

UCS  Sistema de Control y Supervisión 

UE  Unión Europea 

UP  Unidad de Proceso 

UPS Uninterruptible  Power Supply Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

VDL VHD Data Link  

VOR VHF Omnidirectional Range Radiofaro Omnidireccional de muy alta 

frecuencia 

WAAS Wide Area Augmentation System Sistema de Aumentación de Área Extensa 

WAM Wide Area Multilateration Multilateración Área Extendida 
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