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Resumen 
 
El aire es el medio por el que las aeronaves transitan de forma ordenada, eficiente 

y segura alrededor de nuestro planeta durante todos los días del año. Este flujo 
constante de aeronaves está creciendo cada vez más y es uno de los principales 
motores de la economía mundial. 

 
Pero, el aire es también el medio por el que se transmite toda la información 

necesaria para el desarrollo correcto y seguro de todos y cada uno de los vuelos que 
operan al día. El transporte aéreo requiere de sistemas e infraestructuras que pue-
dan garantizar un nivel de seguridad mínimo que permita reducir el riesgo de acci-
dentes e incidentes a un nivel razonadamente tolerable, y para ello, se necesita 
información. 

 
Miles de aeronaves están continuamente emitiendo simultáneamente datos de 

posición, identidad, altitud, velocidad, atmosféricos, rumbo, actitud, intención… y 
esta información debe ser recogida, interpretada y utilizada correctamente por los 
sistemas de vigilancia de tránsito aéreo para poder garantizar la separación mínima 
entre aeronaves y un desarrollo correcto y seguro de todos y cada uno de los vuelos 
que operan dentro del espacio aéreo que tienen asignado. 

 
En este trabajo se analiza y se pone en perspectiva la cantidad y el tipo de 

información que las aeronaves transmiten para así poder desarrollar herramientas 
y mecanismos para lograr entender e interpretar esta información. Mediante un 
sistema básico de recepción basado en un ordenador y un receptor de televisión 
digital, se procederá a recoger un muestrario de todas las respuestas de los trans-
pondedores a las interrogaciones del radar secundario y de todos los mensajes ADS-
B que una antena fija en tierra es capaz de recibir.  

 
Posteriormente, utilizando diversas herramientas software para la recepción de 

las señales y para desarrollar algoritmos para su correcta decodificación se logrará 
obtener información real de las aeronaves y se explicarán varios procedimientos 
para un tratamiento y representación adecuados de dicha información.
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Abstract 
 
Air is the mean where aircraft circulate in an organized, efficient and safe way 

around our planet every day of the year. This constant aircraft flow is growing 
increasingly and is one of the main motors for the world’s economy. 

 
Otherwise, air is the mean where all information required for the correct and safe 

development of every single flight operated is transmitted. Air transport requires 
systems and infrastructures that can guarantee a minimum level of safety that 
allows to reduce the risk of accidents and incidents to a reasonably tolerable level, 
and to make this happen, information is needed. 

 
Thousands of aircraft are continuously emitting at the same time data containing 

position, identity, altitude, speed, atmospheric, heading, attitude, intention… and 
this information must be collected, interpreted, and correctly used by the air transit 
surveillance systems in order to assure minimum separation between aircrafts and 
a safe and correct development of each flight which operate in their assigned air-
space.  

 
This document analyses and puts into perspective the amount and type of infor-

mation that aircraft transmit in order to develop tools and mechanisms to achieve 
understanding and interpreting this information. Using a basic reception system 
based in a computer and a digital television receiver, a sample of all transponder 
replies to the secondary radar interrogation and all ADS-B messages that a ground-
fixed antenna is capable of receive will be collected. 

 
Afterwards, using several software tools for the signal reception and developing 

algorithms for its correct decoding, real aircraft information will be obtained and 
some procedures for a suitable treatment and representation of the information will 
be explained. 
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1 Generalidades 

1.1  Objeto 
 
El presente trabajo pretende recoger el desarrollo e implementación de diversas 

herramientas y procedimientos para lograr decodificar e interpretar correctamente 
la información que las aeronaves transmiten como consecuencia de las 
interrogaciones que recibe su transpondedor. La información que las aeronaves 
transmiten respondiendo a las interrogaciones emitidas por los radares secundarios 
es muy variada y la frecuencia con la que lo hacen tiene como resultado una 
cantidad de información considerablemente abundante. 

 
A lo largo del documento se detalla el funcionamiento de los principales sistemas 

de vigilancia de tráfico aéreo, haciendo hincapié en el radar secundario. Asimismo, 
se profundiza en detalle en explicar el formato y la función de cada una de las 
respuestas de las aeronaves a las interrogaciones recibidas. Estos mensajes han sido 
obtenidos de una muestra recogida mediante un receptor SDR (Software Defined 
Radio) sintonizado en la frecuencia de 1090 MHz y la decodificación de éstos ha 
sido desarrollada mediante código MATLAB®. 

 
Los objetivos principales del trabajo comienzan después de la obtención de la 

muestra, a partir de la cual se procede a realizar un estudio estadístico de los 
mensajes y a la obtención de diversos parámetros característicos de las estaciones 
radar.  

 
A partir de datos decodificados de la posición de aeronaves en vuelo procedentes 

de mensajes ADS-B, se trazarán las rutas y los perfiles de altitud realizados siendo 
comparados con procedimientos reales, así como también se hará lo mismo con 
posiciones de aeronaves realizando el rodaje en el aeropuerto de Madrid-Barajas 
Adolfo Suárez. 

 
Por último, se realiza un estudio de datos meteorológicos obtenidos directamente 

a través de las respuestas de los transpondedores y obtenidos mediante otros 
parámetros para poder realizar una comparación entre las diversas formas de 
obtención de esta información. 
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1.2  Estado del arte 
 
La electrónica digital ha sufrido en los últimos años una evolución tan vertiginosa 

que, a día de hoy, muchos procesos que anteriormente requerían de hardware 
electrónico se pueden realizar mediante software. Un dispositivo SDR realiza la 
mayor parte de las funciones de un equipo de radio mediante software 
implementado en un ordenador y tiene casi todos sus componentes definidos y 
funcionando en forma de programas.  

 
Un receptor basado en SDR consta, a parte de la antena, de un conversor 

analógico digital (normalmente la tarjeta de sonido) y de un adaptador de 
radiofrecuencia. Gran parte del procesamiento de las señales se realiza mediante el 
procesador del ordenador, lo que permite cambiar protocolos y parámetros de la 
señal simplemente cambiando el software. 

 
Actualmente es una tecnología al alcance de todos, cualquiera puede obtener y 

utilizar un receptor de televisión digital DVB-T basado en la tecnología SDR. Dicho 
receptor se puede ajustar a la frecuencia deseada, en el caso que ocupa a este trabajo, 
a la frecuencia de 1090 MHz para poder recibir las respuestas de los transpondedores 
de las aeronaves. 

 
Además, existen diversas webs como FlightRadar24, LocalizaTodo, Flightaware… 

que combinan los datos recibidos por usuarios de todo el mundo que utilizan estos 
receptores y muestran la posición a tiempo real (con un retardo inevitable) de las 
aeronaves que están circulando en el espacio aéreo. 

 
En definitiva, con un receptor de televisión digital, un ordenador con el software 

apropiado, y una buena localización geográfica cualquier persona puede ser capaz 
de obtener a tiempo real una gran cantidad de respuestas de aeronaves a las 
interrogaciones de los radares secundarios. 

 
 Con la formación y documentación adecuada, el usuario puede ser capaz de 

decodificar, interpretar estos mensajes y obtener información que puede resultar 
muy interesante para un aficionado a la aeronáutica o que puede ser utilizada para 
cualquier otro fin. 
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2 Sistemas de vigilancia de tráfico aéreo 
 
Los sistemas de vigilancia conforman la base tecnológica a partir de la cual se 

facilita el conocimiento a tiempo real de la posición de las aeronaves a las personas 
y sistemas encargados de mantener la separación de éstas. Los proveedores de 
servicios de navegación aérea son responsables del movimiento seguro y eficiente de 
las aeronaves dentro del espacio aéreo bajo su responsabilidad. 

 
La capacidad para determinar la posición de las aeronaves de forma fiable y 

precisa tiene un impacto directo en los mínimos de separación que se establecen, 
así como en la eficiencia de la gestión del espacio aéreo. La función de vigilancia, 
entendida como la capacidad del ATC para conocer la posición de los blancos o 
aeronaves relativa a la estación de tierra, ha sido históricamente soportada por el 
radar. 

 
Si el blanco forma parte activa en el proceso de detección es denominado blanco 

cooperativo mientras que un blanco no cooperativo es detectado sin que la aeronave 
realice ninguna acción de manera activa. Según está cooperación los radares se 
pueden clasificar en radares secundarios y primarios, respectivamente. 

 
A parte del radar la función de vigilancia también recae sobre la Vigilancia 

Dependiente Automática ADS-B, cuyo principio se basa en la emisión de la posición 
y el estado de la aeronave de manera que no solo el ATC, sino también las aeronaves 
de su entorno puedan ser capaces de conocer sus intenciones. 

 

2.1  Clasificación 
 
Los servicios de tránsito aéreo utilizan diferentes técnicas de vigilancia que están 

basadas en diversos medios técnicos. Se pueden establecer dos clasificaciones: según 
los datos proporcionados y según la dependencia de las estaciones y la cooperación 
por parte de la aeronave. 

 
En función de los datos obtenidos por el usuario de vigilancia se distinguen tres 

tipos: 
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 Vigilancia básica:  incluye la posición y el indicativo de la aeronave. 
 

 Vigilancia elemental: engloba la vigilancia básica y añade la dirección 
OACI de 24 bits asignada, la altitud de presión y la velocidad vertical y 
longitudinal. 
 

 Vigilancia mejorada: además de la información aportada por la vigilancia 
elemental se añaden una serie de datos derivados de la aeronave (ADD) 
entre los que se incluye información como velocidad indicada, número de 
Mach, ground speed, ángulo de alabeo, rumbo magnético… 

 
A continuación, se detalla en la siguiente tabla la clasificación de los sistemas 

según dependencia y cooperación: 
 

 

Tabla 1 : Clasificación de sistemas de vigilancia usados por el ATC 

 
 
 
 
 
 

Técnica Características Medios empleados 

Independiente  
La posición se obtiene de 

sensores terrestres. 

No cooperativa 
Detección sin participación 

Radar primario (PSR) 

Cooperativa 
Participación en la detección 

Radar Secundario (SSR), 
Modo S, MLAT 

Dependiente 
La posición se obtiene de 

la aeronave. 

Convencional 
Comunicación de la posición a 

petición del ATC 

Comunicaciones aire-tierra 
VHF/UHF/HF 

Automática 
Se radiodifunde la posición 

(ADS-B / ADS-C) 

Enlace de datos 1090ES, 
UAT, VDLm4 
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2.2  Radar primario PSR 
 
El radar primario es un sistema terrestre que emite impulsos electromagnéticos y 

mide el tiempo que transcurre hasta que se recibe el eco de la aeronave. El sistema 
es capaz de determinar la presencia de un blanco y de determinar su posición, 
distancia, velocidad y dirección del movimiento. 

 
El principio básico del PSR es medir el tiempo que un impulso tarda en ser 

emitido y devuelto por un objeto. La distancia R será la mitad del tiempo 
transcurrido multiplicado por la velocidad del pulso, es decir, la velocidad de la luz. 

 

 𝑅 =
𝑐 · ∆𝑇

2
    

 
La frecuencia de repetición de los impulsos de interrogación (PRF) determina el 

alcance a partir del cual los blancos detectados tendrán medidas de distancia falsas, 
estos blancos son denominados ecos de segunda vuelta. El alcance máximo no 
ambiguo 𝑅   de un PSR viene dado por: 

 

 𝑅  =
𝑃𝑅𝑇 · 𝑐

2
=

𝑐

2 · 𝑃𝑅𝐹
  

 
Siendo 𝑃𝑅𝑇 la inversa del PRF, es decir, el tiempo de repetición de pulsos. 

Cuanto mayor es el PRF, mayor será el número de interrogaciones realizadas y 
aumentará la probabilidad de detección, pero el alcance máximo no ambiguo 
disminuirá por lo que estos parámetros de configuración de una estación radar 
primaria requieren de una solución de compromiso para encontrar la combinación 
más adecuada. 

 
El alcance máximo de detección 𝑅 á  es determinado mediante la siguiente 

ecuación que muestra su dependencia con características del transmisor, receptor, 
blanco y entorno: 

 

 

 𝑅 á =
𝑃 · 𝐺 · 𝐴 · 𝜎

(4𝜋) · 𝑆
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𝑃  es la potencia del transmisor emitida de forma omnidireccional, G la ganancia 
de la antena y 𝑆  la señal mínima detectable por el radar. El parámetro 𝐴  (Área 
Efectiva) determina la cantidad de energía del eco captada por el eco mientras que 
𝜎 (Sección Transversal del Blanco) es un valor que cuantifica la cantidad de energía 
que el blanco es capaz de interceptar y devuelta en la dirección radar.  

 
El acimut del blanco se determina conociendo la posición del eje del diagrama de 

radiación de la antena en el instante de recepción del eco.  
 
El radar primario tiene la principal limitación de que, al ser un sistema no 

cooperativo no es posible obtener la identidad del blanco. Otras limitaciones son: 
 

 Reflejos producidos por el terreno y ecos de blancos no deseados. 
 Cobertura limitada a la propagación por línea vista. 
 No disponibilidad de información de altitud del blanco. 
 Coste elevado de infraestructura. 
 Potencias de transmisión elevadas. Banda S (2-4 GHz) para corto y medio 

alcance y Banda L (1-2 GHz) para largo alcance. 

 

2.3  Radar secundario SSR 
 
A diferencia del radar primario, el radar secundario emite una señal llamada 

interrogación que es recibida por las aeronaves. Los transponedores embarcados en 
las aeronaves emiten otra señal electromagnética tras detectar la interrogación, 
denominada respuesta. La ubicación de las aeronaves puede ser calculada midiendo 
el tiempo que ha transcurrido entre la emisión de la interrogación y la recepción de 
la respuesta. 

 
Además de la información de distancia y acimut, el SSR también es capaz de 

obtener información de identidad y altitud de la aeronave. Este radar determina la 
existencia de blancos cooperativos y es capaz de solucionar el problema de 
desconocimiento de la altitud que plantea el PSR.  
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2.3.1. Interrogaciones SSR 

 
La interrogación está formada por una portadora de 1030 MHz modulada en 

amplitud digital por dos pulsos de 0.8 µs denominados P1 y P3 que es transmitida 
por una antena directiva. Otro pulso denominado P2, 2 µs después de P1, es emitido 
de forma omnidireccional para la supresión de respuestas producidas por los lóbulos 
laterales del diagrama de radiación del radar. 

 

 
Figura 1: Formato interrogación SSR 

La distancia D entre los pulsos P1 y P3 será la que determine cuál es el modo de 
interrogación según se recoge en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Modos de interrogación SSR 

Modo 
Distancia P1-P3 (µs) Descripción 

Militar Civil 

1 - 3 (±0.2) Identificación 

2 - 5 Identificación 

3 A 8 (±0.2) Identificación 

 B 17 (±0.2) No usado 

 C 21 Altitud de presión 

 D 25 (±0.2) No usado 



 
 
 

8 
 

Los modos A y C, que proporcionan la identificación de la aeronave y los datos 
de altitud, son utilizados en el control de tránsito aéreo. Las interrogaciones de 
estos modos se transmiten de forma entrelazada.  

 
Por ejemplo, un entrelazado con un ratio 1:1 conlleva una secuencia de 

interrogaciones del tipo ACACAC… mientras que un entrelazado 1:2 corresponde a 
la secuencia ACCACCACC… 

 

2.3.2.  Respuestas SSR 

 
El transpondedor de la aeronave recibe la interrogación de la estación en tierra a 

través del enlace ascendente y la valida, decodifica, obtiene los datos requeridos y 
responde por el enlace descendente en 3 µs. El transpondedor se inhibe cuando una 
interrogación es validada, es decir, no admite más interrogaciones hasta que la 
respuesta es emitida. 

 
Las respuestas SSR utiliza una portadora de 1090 MHz modulada en amplitud 

digital por pulsos de un ancho de unos 0.45 µs separados entre sí 1.45 µs. Contienen 
dos pulsos F1 y F2 denominados “frame” separados por 20.3 µs utilizados por el 
interrogador para identificar las respuestas. Entre ellos hay un pulso X de reserva 
y otros doce que representan los datos.  Finalmente hay un pulso SPI que se activa 
a petición del controlador, el cual permite que el controlador localice rápidamente 
a la aeronave en la pantalla radar y se encuentra 4,35 µs después del pulso F2. 

 

Figura 2: Formato respuesta SSR 

Las respuestas modo A permiten la identificación de la aeronave codificada en 
octal con 4096 combinaciones diferentes, habiendo ciertos códigos reservados: 

 7500: secuestro de la aeronave. 
 7600: pérdida de las comunicaciones por radio. 
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 7700: emergencia. 
 7776: blanco interno generado para prueba. 
 7777: transpondedor fijo. 

 
Las respuestas modo C utilizan once bits para proporcionar información de 

altitud de presión codificada en código Gillham, basado en el código gray con ciertas 
modificaciones. Este código cubre altitudes de -1200 ft a 126750 ft en intervalos de 
100 ft y su decodificación se explicará con detalle en el capítulo 4. 

 

2.4  Modo S 
 
El modo S (selectivo) del radar secundario es una evolución que se caracteriza 

por tener la capacidad de interrogar en un modo selectivo a los aviones que montan 
un transpondedor compatible con este modo.  

 
Esta evolución surge para resolver las deficiencias del SSR convencional como por 

ejemplo: 
 

 Respuestas falsas asíncronas (FRUIT): la utilización de dos únicas 
frecuencias, una para interrogación y otra para respuesta, y el hecho de 
que en el SSR convencional los mensajes no contienen ningún código que 
identifique a la estación radar a la que van dirigidas las respuestas, puede 
provocar que un radar reciba respuestas a interrogaciones enviadas por 
otras estaciones. 
 

 Respuestas solapadas (Garbling): los solapamientos de respuestas se 
deben a la proximidad entre aeronaves. Dos transpondedores que están 
próximos y son interrogados por el mismo radar puede llevar a que sus 
respuestas sean recibidas solapadas mezclándose los pulsos. 
 

 Limitación de códigos de identificación: el modo A solo proporciona 
4096 combinaciones posibles por lo que en zonas de alta densidad de 
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tráfico puede llegarse a la situación de que exista una demanda de 
códigos superior a los existentes. El modo S proporciona una dirección 
exclusiva para cada aeronave que está formada por 24 bits que generan 
16.777.214 códigos diferentes. 
 

 Escasa resolución de la información de altitud: debido al aumento del 
tráfico aéreo y a la reducción de la separación vertical mínima, la 
resolución de 100 ft del modo C puede ser insuficiente. 
 

 Reflexiones y multitrayectos: se producen cuando, por un obstáculo, las 
interrogaciones o respuestas no llegan solo por el camino de la línea de 
vista sino también por otro camino más largo causado por la reflexión de 
la señal en dicho obstáculo. 

El modo S proporciona un número de códigos de identificación lo suficientemente 
grande como para que cada aeronave tenga un solo código durante toda su vida útil 
y proporciona una resolución mayor en la información de altitud de presión (25 ft). 

 
 Con el objeto de no tener que instalar una nueva aviónica, el modo S es 

completamente compatible con el SSR convencional de forma que se pueda realizar 
una migración progresiva a este sistema. 

2.4.1.  Interrogaciones modo S 

 
El modo S utiliza dos formatos de interrogación: intermodo y selectiva. 

 Interrogación intermodo: permiten obtener información de todos los 
transpondedores SSR ya sea modo A/C o modo S. Son de dos clases: 
 

o Llamada general A/C:  permite que la estación interrogue en modo 
A/C mediante uno de los dos modos sin que respondan los 
transpondedores modo S. 

o Llamada general A/C/S: los  transpondedores en modo S 
responden mediante una respuesta en modo S y que los 
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transpondedores modo A/C respondan mediante una respuesta A 
o C según la interrogación recibida. 

 
 Interrogación selectiva: permite dirigirse hacia aeronaves concretas y las 

respuestas pueden incluir la identidad de la aeronave, su altitud y otros 
datos solicitados por la estación radar.  

La interrogación intermodo se compone de cuatro pulsos (P1, P2, P3 y P4) con 
una anchura de 0,8 µs para asegurar la compatibilidad con los transpondedores 
convencionales.  

 
Los dos primeros pulsos y los dos últimos están separados 2 µs, la distancia entre 

el pulso P1 y P3 varía en función del modo de interrogación. 
 

 D = 8 µs para el modo A. 
 D = 21 µs para el modo C. 

 
La anchura W del pulso P4 sirve para inhibir las respuestas de los 

transpondedores modo S y también varía: 
 

 W = 1,6 µs para llamada general A/C/S. 
 W = 0,8 µs para llamada general modo A/C 

 
 
 

Figura 3: Interrogación SSR intermodo 

La señal de interrogación selectiva está formada por los pulsos P1, P2, P5 y P6 
siendo la distancia entre los pulsos P1y P2 0,8 µs.  
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Los pulsos P1, P2 y P6 son emitidos de forma direccional mientras que P5 es 
emitido de forma omnidireccional para impedir que se produzca la interrogación 
por los lóbulos laterales. 

 

 
Figura 4: Interrogación selectiva modo S 

 
La interrogación selectiva va dirigida a un sólo transpondedor, cuya dirección 

está codificada en el pulso P6 mediante la técnica de modulación de fase diferencial 
(DPSK) binaria que consiste en inversiones de fase de la portadora de 180° a un 
régimen de cuatro megabits por segundo.  La duración del impulso P6 puede ser de 
56 μs si lleva 56 bits de información o de 112 μs si incluye 112 bits. 

2.4.2. Respuestas modo S 

 
Las respuestas modo S constan de un preámbulo formado por cuatro impulsos de 

0,5 μs cada uno y del bloque de datos. Este bloque consiste en una secuencia de 56 
o 112 bits de 1 μs de duración y comienza 8 μs después del primer pulso del 
preámbulo transmitido.  

Figura 5: Respuesta modo S 
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2.4.3.  Mensajes ascendentes y descendentes modo S 
 
Cada transmisión en modo S contiene dos campos esenciales: 

 El descriptor que identifica el número de formato de transmisión designado 
por campos UF (formato ascendente) o DF (formato descendente). 
 

 El campo final formado por 24 bits colocados al final de cada transmisión 
que incluye la paridad del mensaje. Esta puede ser la dirección de la 
aeronave o la identificación del interrogador.  
 
En ambos casos está información se superpone con la información 
proporcionada por los códigos de error, siendo los designadores AP 
(identificador/paridad) o PI (paridad/identificador de interrogación). 
 

El espacio restante se utiliza para la transmisión la información contenida en el 
mensaje. Esta información se codifica mediante unos campos de misión, cada uno 
con una misión específica designados con dos letras y formados por subcampos 
designados con tres letras. El contenido y el formato de cada uno de los tipos de 
mensajes se estudiará con detalle en el siguiente capítulo 
 

El espacio restante se utiliza para la transmisión la información contenida en el 
mensaje. Esta información se codifica mediante unos campos de misión, cada uno 
con una misión específica designados con dos letras y formados por subcampos 
designados con tres letras.    

 
El contenido y el formato de cada uno de los tipos de mensajes se estudiará con 

detalle en el capítulo 4. 
 
En la siguiente tabla se muestran los formatos del enlace descendente. Aunque hay 
32 codificaciones posibles para definir el tipo del mensaje, hoy en día solo se utilizan 
11.  
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Número 5-bit Función 

DF 0 00000 Vigilancia corta aire-aire (TCAS) 

DF 4 00100 Respuesta sobre altitud 

DF 5 00101 Respuesta sobre identidad 

DF 11 01011 Respuesta de llamada general 

DF 16 10000 Vigilancia larga aire-aire (TCAS) 

DF 17 10001 Extended squitter 1090 ES 

DF 18 10010 Extended squitter 1090 ES * 

DF 19 10011 Extended squitter militar 

DF 20 10100 Comm-B respuesta sobre altitud (EHS) 

DF 21 10101 Comm-B respuesta sobre identidad (EHS) 

DF 24 11** Com-D Extended Lenght Messages (ELM) 

Tabla 3: Formatos de enlace descendente modo S 

 
* Para aeronaves cuyo transpondedor no está disponible para ser interrogado. 
** El formato DF 24 solo utiliza dos bits en la codificación de su formato. 
 

2.4.4.  Protección contra errores 

 
El enlace modo S está dotado de un control de error basado en códigos cíclicos 

fácil de implementar mediante registros de desplazamiento que le otorgan una 
mayor robustez y fiabilidad. 

 
Los códigos de redundancia cíclica (CRC) están basados en el testo R(x) que se 

obtiene de la división binaria entre el mensaje M(x) y un polinomio G(x) conocido. 
En el punto de destino se tiene R(x) y M(x) y al ser G(x) conocido, se realiza la 
operación de nuevo y se compara el resto con el recibido. Si son iguales, la 
transmisión se considera correcta. 
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Se crea una secuencia de verificación de paridad que consta de 24 bits de 
verificación y se incorpora al último campo de las transmisiones modo S. Como se 
ha descrito anteriormente, esta secuencia se combinará con la codificación de la 
dirección o con la del identificador del interrogador. 

 
La secuencia de paridad de 24 bits (𝑝 ,  𝑝 …,𝑝 ) se origina mediante una 

secuencia de bits de información (𝑚 , 𝑚 …,𝑚 ) siendo k=32 en el bloque corto y 
k=88 en el largo. El código se obtiene mediante el polinomio: 
1111111111111010000001001 que está representado por el polinomio generador: 

 
G(x)=𝑥 +𝑥 + 𝑥 +𝑥 + 𝑥 +𝑥 + 𝑥 +𝑥 + 𝑥 +𝑥 + 𝑥 +𝑥 + 𝑥 +𝑥 + 𝑥 + 𝑥 

 
 
Al aplicar el álgebra binaria a este polinomio dividiendo 𝑥 · M(x) entre G(x) 

siendo M(x): 
 

𝑚 + 𝑚 𝑥 + 𝑚 𝑥 +... + 𝑚1𝑥𝑘−1 
 
Se obtiene un cociente cuyo resto R(x) es un polinomio de grado inferior a 24 que 

es la secuencia de verificación de la paridad. Para la generación de los campos AP 
y PI en el enlace ascendente se utiliza una secuencia de dirección/paridad distinta 
de la del enlace descendente, dado que la primera facilita la corrección de errores 
en la decodificación de enlace descendente mientras que la secuencia de enlace 
ascendente es adecuada para la decodificación del transpondedor. 

 

2.5  Radar de superficie SMR 
 
El radar de superficie (SMR) es considerado un sensor básico en la vigilancia de 

los movimientos en la superficie de los aeropuertos, sobre todo cuando existen 
condiciones de baja visibilidad. Es capaz de detectar blancos no cooperativos, ya 
sean aeronaves, vehículos o cualquier objeto en línea vista directa con el radar. 

 
El SMR opera en frecuencias altas, concretamente en la banda Ku (15.7 a 17.7 

GHz) y en la banda X (8 a 13 GHz). Su finalidad es la de proporcionar una 
representación en tiempo real de los blancos al controlador y es necesario realizar 
el filtrado de las zonas que no son objeto de interés como edificios, zonas de hierba… 
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Con el empleo del SMR la reducción de la capacidad de operación de un 

aeropuerto debida a causas como condiciones meteorológicas adversas puede ser 
mitigada.  En condiciones de baja visibilidad la capacidad de separación por medios 
visuales se reduce considerablemente por lo que el uso de este radar es determinante 
y se suma a otros medios convencionales como informes de posición transmitidos 
por radio o la multilateración. 

 
No todos los aeródromos reúnen condiciones suficientes para que la instalación 

de un radar de superficie sea rentable, para ello se debe tener en cuenta las 
condiciones de visibilidad del aeródromo, la densidad del tráfico y la complejidad 
de las operaciones de este. 

 
Es un radar que se distingue por tener un corto alcance, una alta resolución en 

distancia y acimut y una alta velocidad de refresco de la posición de los blancos. El 
corto alcance para el que esta diseñado supone una ventaja ya que necesita una 
potencia menor que un PSR, sin embargo, la PRF debe ser muy elevada. 

 
Las resoluciones demandadas necesitan que los pulsos de interrogación sean muy 

cortos y que el diagrama de radiación tenga un haz muy pequeño. La alta velocidad 
de refresco precisa de una velocidad de rotación alta, del orden de una vuelta por 
segundo.  

 

2.6  Vigilancia Dependiente Automática (ADS) 
 
La Vigilancia Dependiente Automática es una técnica de vigilancia en la que las 

aeronaves suministran automáticamente mediante un enlace de datos información 
obtenida a partir de los sistemas embarcados de posicionamiento y navegación, 
incluyendo la identificación de la aeronave, su posición, así como otra información 
adicional como puede ser la intención de vuelo o datos meteorológicos. 

 
Sus siglas representan tres palabras que la definen: 
 

 Automática porque no es necesaria ninguna iniciativa por parte del piloto 
para enviar los datos. 
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 Dependiente  porque la información de vigilancia obtenida depende del 
sistema de navegación a bordo de la aeronave. 

 Vigilancia  porque proporciona la posición 4D de la aeronave. 
 

Para su implantación se han definido dos técnicas diferenciadas, la ADS-C y la 
ADS-B. 

 

2.6.1.  ADS-C 

 
Es la vigilancia dependiente automática por contrato. La aeronave transmite a 

través de comunicaciones punto a punto información a una determinada 
dependencia de tierra. Los datos y las condiciones de transmisión son acordadas 
mediante el establecimiento de uno o más contratos. 

 
Se produce un flujo de comunicaciones bidireccional entre la estación terrena y 

la aeronave. En los contratos se especifican las características de los informes 
transmitidos por la aeronave como por ejemplo el ritmo al que la aeronave transmite 
esta información, el tipo de información enviada y las condiciones en las que ésta 
debe ser enviada. 

 
 
 Existen varios tipos de contrato: 
 

 Periódicos: la aeronave transmite los informes a intervalos regulares. 
 Por evento:  la aeronave transmite los informes cuando cierto suceso ha 

sucedido como por ejemplo un cambio de rumbo o de altitud. 
 A demanda:  como respuesta a una petición del ATC. 
 De emergencia:  se transmite de forma periódica con contenidos y 

condiciones específicos e implica la anulación de cualquier contrato 
periódico predefinido anteriormente. 

Debido al enlace de datos punto a punto la recepción de los mensajes ADS-C está 
garantizada y es fiable, por lo que el usuario ADS-C tiene la certeza de que los 
datos serán entregados.  
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Los datos ADS-C contienen un grupo básico al que se le pueden añadir otros 

datos adicionales. Estos datos básicos son la latitud y longitud, altitud, tiempo y la 
figura de mérito (FOM). Entre los datos opcionales se incluye el perfil proyectado, 
información meteorológica, maniobras previstas… 

 
Las primeras implantaciones de la ADS-C se han basado en las comunicaciones 

por satélite como medio para establecer el enlace de datos puesto que este sistema 
es muy útil en zonas oceánicas o con escasez de infraestructuras terrestres. Puede 
ser implantada al mismo tiempo que otras técnicas como por ejemplo el CPDLC. 

 

2.6.2.  ADS-B 

 
La ADS-B es una técnica de vigilancia que consiste en la radiodifusión (Broadcast) 

mediante enlace de datos de ciertos parámetros de a bordo como identificación, 
posición o la intención de vuelo entre otros, a intervalos frecuentes y regulares. Es 
un proceso autónomo puesto que los mensajes se transmiten solos, además, la 
aeronave no conoce los sistemas que están recibiendo la información. 

 
Se divide en el segmento terreno y en el segmento aeronave. En el terreno, el 

sistema se basa en la recepción por parte de una estación terrestre de la información 
de posición emitida por las aeronaves (ADS-B OUT), mientras que el segmento 
aeronave está basado en la recepción por parte de la aeronave (ADS-B IN) de la 
posición emitida por otras. 

 
Este sistema tiene multitud de aplicaciones tanto de vigilancia tierra-aire como 

aire-aire ya que los datos de posición provienen del GNSS y son bastante más 
precios que los del radar. En la actualidad los enlaces de datos estandarizados por 
OACI son tres: 

 

 VHF Data Link Mode 4 (VDL Modo 4):  es un enlace de datos que opera 
en la banda VHF (entre 108 MHz y 137 MHz y diseñado para dar soporte 
a diversas aplicaciones CNS/ATM. En el VDL Modo 4 cada usuario puede 
acceder de forma autónoma a los slots mediante reservas previas; dicho 
protocolo de acceso al medio se conoce como STDMA. 
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 Universal Access Transceiver (UAT):  utiliza un enlace de datos de 

radiodifusión de banda ancha, concebido específicamente para dar soporte 
a los servicios ADS-B (tanto IN como OUT), TIS-B y FIS-B, aunque no 
admite comunicaciones punto a punto 
 

 Señales espontáneas ampliadas o Extended Squitter (ES): ha sido 
elegido como la tecnología primaria para implementar la ADS-B. Es una 
extensión del modo S (utilizan el formato descendente DF17), la aeronave 
transmite regularmente mensajes en la frecuencia de respuesta del SSR 
(1090 MHz) y pueden ser recibidos por cualquier aeronave o estación 
terrena correctamente equipada.  

El principal problema es que las transmisiones puedan ser confundidas 
con otras funciones del modo S como la EHS o el TCAS que además operan 
con los mismo protocolos y frecuencias.  
 
Los ES son transmitidos a intervalos aleatorios con ciertas tasas medias 
de transmisión y transmiten la situación de la aeronave (tierra o en vuelo), 
la posición y velocidad dos veces por segundo, la identificación cada 5 
segundos o cada 10 si está estacionaria y mensajes de incidencias en caso 
de que sean necesarios.  
 
En el Extended Squitter, la estructura del mensaje permanece fija, 
independientemente de la información que será trasmitida en el mensaje. 
La señal transmitida tiene una duración de 120 μs, 112 que contienen 112 
bits de datos y un preámbulo de 8 μs que contiene cuatro pulsos 
 

La ADS-B está estrechamente vinculada a la transmisión de información de 
vigilancia tierra-aire conocido como Traffic Information Service (TIS) o TIS-B (TIS 
radiodifundido).  

 
Las estaciones de tierra ADS-B, encargadas de la recepción de los mensajes ADS-

B, transmiten la información recibida en informes que siguen el estándar de 
Eurocontrol ASTERIX categoría 021. 
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Este sistema permite a los pilotos ver en tiempo real datos pseudo radar similares 
a los del controlador aéreo, difunde la información sobre las aeronaves que 
normalmente no pueden recibir información ADS-B de otras aeronaves, compara 
los datos de a bordo con los de vigilancia de los sensores de tierra y retransmite 
automáticamente mensajes ADS-B recibidos a los usuarios con enlaces de datos 
incompatibles. 
 

De esta forma se soluciona el problema del ADS-IN, que es que los pilotos ven 
solamente aquellos aviones que están equipados con ADS. También es un dato a 
tener en cuenta que el ADS-B no está encriptado, lo que supone que cualquiera que 
disponga de un receptor ADS-B puede obtener datos a tiempo real del tráfico aéreo 
de su entorno lo que podría plantear algún problema de seguridad. 
 

2.7  Multilateración 
 
La multilateración es un sistema de vigilancia cooperativa utilizada en la 

superficie del aeródromo basado en la determinación de la posición de las aeronaves 
mediante la medición de la diferencia de tiempos de llegada (TOA) de la señal 
emitida por el transpondedor a tres o más antenas receptoras ubicadas en puntos 
fijos. Se considera un sistema independiente porque los datos son procesados en la 
estación central terrestre, y cooperativo porque depende de la emisión del blanco 
para la medida de la diferencia de tiempos. 

 
La multilateración incrementa la capacidad de los aeródromos incluso en 

condiciones adversas y complementa al radar de superficie para constituir 
conjuntamente un sistema de vigilancia en superficie avanzado. El método más 
extendido de multilateración es el basado en el tiempo de llegada. En base al método 
utilizado para calcular las diferencias de tiempo de llegada (TDOA) de la señal. Las 
dos técnicas empleadas son:  

 Correlación cruzada de las señales recibidas para producir el TDOA.  
 Medición del tiempo de llegada (TOA) y cálculo de las diferencias de 

tiempo entre estas medidas. 
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La correlación cruzada y las técnicas TOA se diferencian en que en la primera no 
se llega a calcular nunca el tiempo efectivo de llegada de la señal al receptor, sino 
que el valor del TDOA se obtiene directamente. 

 
El TDOA entre dos antenas corresponde con un hiperboloide en el cual se sabe 

que estará situada la aeronave. Cada una de estas medidas permite establecer la 
posición del blanco sobre un hiperboloide, es decir, el lugar geométrico de los puntos 
del espacio cuya diferencia de distancias a dos puntos de referencia conocidos y 
prefijados es constante.  

 
La repetición de estas medidas y la acumulación de resultados sobre la misma 

señal recibida por múltiples pares de estaciones permiten establecer la posición del 
blanco por intersección de estas superficies hiperbólicas.  

 
Se necesitan tres medidas sobre tres pares de receptores independientes de 

localización conocida, para poder estimar, por intersección de los correspondientes 
hiperboloides, la posición de la aeronave en el espacio.  

 

2.8  Sistema de alerta de tráfico y evasión de colisión (TCAS) 
 
El TCAS (Traffic alert and Collision Avoidance System) es un sistema utilizado 

como última barrera de protección frente a posibles colisiones entre aeronaves. Se 
basa en la utilización de un transpondedor modo S para captar señales de otros 
transpondedores funcionando de manera independiente a las radioayudas terrestres 
y el ATC.   

 
El equipo TCAS interroga a los transpondedores de otras aeronaves próximas y 

es capaz de escuchar las respuestas de estos transpondedores. Con estas respuestas, 
TCAS analiza cuáles son las aeronaves que pueden llegar a suponer una amenaza 
real de colisión y proporciona indicaciones y avisos a la tripulación de vuelo para 
evitarlas. 

 
 Se considera un sistema de prioridad por lo que las indicaciones proporcionadas 

por el TCAS tendrán prioridad sobre cualquier otro sistema, incluso del propio 
ATC 
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Puede proporcionar dos tipos de avisos: 

 Avisos de tráfico (TA): proporciona al piloto información sobre la 
presencia de una determinada amenaza posible y le alerta para que esté 
preparado ante una posible resolución. 

 Avisos de resolución (RA): ofrecen información al piloto dándole una 
maniobra de evasión o una restricción en las maniobras con el objetivo de 
mantener la separación actual. 

TCAS envía interrogaciones modo S en el formato ascendente UF 0 a las 
aeronaves intrusas capaces de provocar una colisión con la aeronave para obtener 
su altitud, rumbo y distancia. El transpondedor de la aeronave intrusa responde 
con su altitud en el formato descendente DF 0. 
 

Si la aeronave intrusa estuviera dotada de TCAS, en este caso, el TCAS enviará 
interrogaciones de coordinación, es decir, interrogaciones en modo S (transmisión 
en enlace ascendente) que contienen un mensaje de resolución. Estas interrogaciones 
se transmitirán en UF16, de esta forma, la aeronave amenaza responderá con un 
DF=16. 
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3 Obtención de la muestra 
La muestra de datos que se pretende obtener es una grabación de 24 horas de 

duración de todos los mensajes modo A/C, modo S y mensajes ADS-B vía 1090ES 
que el receptor es capaz de recibir. El receptor recopiló todos los mensajes recibidos 
a lo largo del 23 de febrero del año 2019 y quedaron recogidos en un fichero de 
texto previamente definido. El proceso para la instalación del equipo necesario y 
para conseguir el correcto funcionamiento se describe en este capítulo 

 

3.1  Hardware utilizado 
 
Este trabajo tiene un cariz didáctico y divulgativo que pretende hacer llegar a los 

lectores los conocimientos y herramientas necesarias para poder interpretar 
correctamente la información que se transmite en la frecuencia de 1090 MHz por lo 
que el receptor utilizado es un receptor sencillo, de fácil uso y de un precio asequible. 

 
Se ha escogido el receptor RTL 820T2 SDR ya que presenta características que 

se han considerado suficientes para el alcance de este documento, además de por su 
precio (unos 14€). Este receptor tiene un formato de stick USB, cubre el espectro 
de frecuencias entre 100 KHz y 1800 MHz y soporta la decodificación de vídeo 
terrestre digital y de radio DAB, FM y AM. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6: Receptor RTL 820T2 SDR 
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Figura 7: Placa y componentes electrónicos del receptor 

Para poder configurar el receptor para hacer uso de SDR es necesario instalar 
unos drivers especiales, los denominados drivers ZADIG. Estos drivers se 
descargarán desde el siguiente link:   

 
http://zadig.akeo.ie/ 

 
Al ejecutar el fichero previamente descargado, aparecerá en pantalla un cuadro 

donde habrá que pinchar en Options y seleccionar la opción List all devices. 
 

 
Figura 8: Instalación drivers ZADIG 

 
Aparecerá un desplegable en el que tendremos que buscar el receptor, en este 

caso se llama RTL2838UHIDIR. Después de seleccionarlo pinchando en el botón 
Reinstall Driver se instalan los ficheros necesarios automáticamente y se cierra el 
instalador cuando el proceso termine. 

 
Después de este proceso, el dispositivo ya está listo para funcionar en el ordenador 

en el que se conecte a demanda del softare utilizado. 
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Figura 9: Instalación drivers ZADIG (II) 

 

3.2  Software utilizado 
 
A parte de utilizar MATLAB para decodificar las respuestas y representar 

gráficas y parámetros en relación a éstas, se ha utilizado software como AUTOCAD 
y Google Earth. También  es necesario instalar y utilizar software adicional. Para 
obtener mediante el receptor los mensajes transmitidos por el canal 1090 MHz se 
utilizará un software libre llamado ModeSDeco2 que puede ser descargado mediante 
el siguiente enlace: 

 
https://drive.google.com/file/d/1aV0ZNNZEOnHbpDEp5zqD4CPudcvRBlj5/view 
 
ModeSDeco2 es un ejecutable que hace de decodificador de mensajes y funciona 

mediante comandos. La manera de ejecutarlo es crear un fichero .txt con un texto 
similar al mostrado en la siguiente figura. 

 

Figura 10: Texto fichero txt para ejecutar ModeSDeco2 

 
Básicamente se está ordenando que se ejecute el programa que se encuentra en 

la ruta definida y que guarde los resultados en la ruta mostrada después del 
caracter ”>” en este caso en un fichero que se ha denominado FicheroPrueba.txt.  
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A continuación se han definido dos de los comandos que el programa nos permite 
configurar, hay una gran cantidad de ellos, pero para lo que se quiere obtener basta 
con estos dos.  

 
--rbs habilita la recepción de mensajes modo A/C. 
--gain 49.6 establece en 49.6 dB la ganancia de la antena del receptor. 

 
Este fichero .txt debe ser guardado como fichero .bat y al abrirlo, el programa se 

ejecutará e irá grabando en el .txt definido previamente todos los mensajes que el 
receptor capte.  Como este trabajo tiene como uno de sus objetivos desarrollar una 
herramienta para decodificar estos mensajes, el .txt resultante será filtrado para 
que únicamente se muestre en el fichero el mensaje recibido codificado en 
hexadecimal y las marcas de tiempo Timestamp (para mensajes modo S) o la hora 
local (para mensajes modo A/C) que indican el instante en el que el mensaje fue 
recibido. 

 
Para facilitar la decodificación y para organizar los datos de la muestra se han 

dividido los resultados en ficheros con datos Modo A/C y ficheros con datos Modo 
S que a su vez están divididos según el formato descendente. A continuación se 
muestra un ejemplo de los resultados de las respuestas A/C y otro de respuestas 
Modo S sin filtrar aún por DF. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Ejemplo salida de datos Modo A/C 
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Figura 12: Ejemplo salida de datos Modo S 

 

3.3  Entorno de la antena 
 
La antena del receptor está ubicada en Torrejón de Ardoz, localidad próxima al 

aeropuerto de Madrid-Barajas, desde la que se tiene una buena visibilidad de las 
aproximaciones y de las salidas del aeropuerto, dependiendo de la configuración de 
las pistas que esté siendo utilizada.  

 

Latitud 40°26'32.66” N 

Longitud 3°27'35.18” W 

Altura 5.3 m 

Longitud de antena  12 cm 
Tabla 4: Características básicas de antena 

Está instalada en una ventana orientada hacia el sudoeste de un domicilio 
particular, por lo que se espera que en la dirección contraria se produzca un 
apantallamiento y una reducción considerable de la cobertura. No obstante, se 
prevee que se recoja una muestra de datos lo suficientemente grande como para 
cubrir el alcance del proyecto a pesar de este inconveniente.  

 
Se observó que sería interesante analizar los reportes de posición de superficie de 

los mensajes ADS-B (DF 17, tipos 5-8) pero el número de éstos era escaso por la 
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distancia al aeropuerto y porque, al estar sobre la superficie, es imposible establecer 
línea vista con las aeronaves. Por este motivo se recogió otra muestra en otra 
localización que permitiese su recepción un día diferente ex profeso para poder 
analizarlos. La ubicación seleccionada fue el mirador del Picón del Cura en 
Paracuellos del Jarama (40°30'24.06” N, 3°32'4.19” W) donde existe una buena 
visibilidad de los movimientos en tierra. 

 
 

 

Figura 13: Localización de la antena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Localización alternativa de la antena 
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4 Análisis de la muestra  
En este capítulo se analiza el formato de cada uno de los tipos de mensajes 

obtenido y se detalla el proceso a seguir para su decodificación. Se han obtenido los 
siguientes tipos de transmisiones: 

 Mensajes en modo A/C  
 Vigilancia aire-aire: DF0 y DF16 
 Mensajes modo S 

o Respuestas sobre: 
 Altitud: DF4 
 Identidad: DF5 
 Llamada general: DF11 

o Vigilancia mejorada EHS: DF20 y DF21 
 Mensajes ADS-B DF17 vía 1090ES 

 

4.1  Mensajes modo A/C 
 
El modo A es utilizado para transmitir la identificación de la aeronave, estando 

formado este código de identificación mediante cuatro dígitos codificados en octal 
(valores numéricos comprendidos entre 0 y 7).  

 
 Estos cuatro dígitos tienen 4096 combinaciones posibles, son denominados 

ABCD y cada uno se codifica con 3 bits de forma que la secuencia de llegada sería 
𝐴 𝐴 𝐴 𝐵 𝐵 𝐵 𝐶 𝐶 𝐶 𝐷 𝐷 𝐷 . El carácter A corresponde al de mayor peso y los 3 
bits de cada uno corresponden a los pesos 4, 2 y 1.  

 
Se presenta como ejemplo el código 7700 reservado para emergencia: 
 

A A A  B B B  C C C  D D D  Código 
111 111 000 000 7700 

Tabla 5: Ejemplo decodificación modo A 

El diagrama de pulsos de la respuesta 7700 se define en la siguiente imagen 
donde se puede observar que los pulsos 𝐶 𝐶 𝐶 y 𝐷 𝐷 𝐷 están a 0. 
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Figura 15: Ejemplo de transmisión de  pulsos modo A 

El modo C se utilia para codificar la altitud de presión de la aeronave, en este 
caso la secuencia de llegada se altera de orden y toma la forma  
𝐷 𝐷 𝐷 𝐴 𝐴 𝐴 𝐵 𝐵 𝐵 𝐶 𝐶 𝐶 . Este código permite la transmisión encriptada de la 
altitud en incrementos de 100ft desde -1200 ft a 126700 ft y está codificado en 
código Gillham. 
 

El código Gillham está basado en el código Gray y comparte con él la 
característica de que solo se tiene que cambiar un bit para pasar de un valor al 
inmediatamente posterior. 

 
Primero se realiza la conversión de Gray a binario de la secuencia 
𝐷 𝐷 𝐴 𝐴 𝐴 𝐵 𝐵 𝐵  omitiendo 𝐷  y 𝐶 𝐶 𝐶  y el valor en decimal de este número se 
multiplica por 500 ft. Por separado, se realiza la decodificación de los bits 𝐶 𝐶 𝐶  
cuyo procedimiento depende de si el valor decimal de la conversión desde Gray 
anterior es par o impar. 
 
Si el valor decimal de 𝐷 𝐷 𝐴 𝐴 𝐴 𝐵 𝐵 𝐵  es par, los valores 𝐶 𝐶 𝐶  se identifican 
como: 

 
000 No existe 
001 1 
010 3 
011 2 
100 5 
101 No existe 
110 4 
111 No existe 

Tabla 6: Codificación bits C del modo C para el caso par 

Si el valor decimal de 𝐷 𝐷 𝐴 𝐴 𝐴 𝐵 𝐵 𝐵  es impar, los valores 𝐶 𝐶 𝐶  se 
identifican como: 



 
 
 

31 
 

000 No existe 
001 5 
010 3 
011 4 
100 1 
101 No existe 
110 2 
111 No existe 

Tabla 7: Codificación bits C del modo C para el caso impar 

Para obtener la altitud, se multiplica el valor decimal de los bits 𝐶 𝐶 𝐶  por 100 
ft, se le añade el valor decimal de 𝐷 𝐷 𝐴 𝐴 𝐴 𝐵 𝐵 𝐵 multiplicado por 500 ft y se 
restan 1300 ft. La altitud real de la aeronave se encuentra entre los dos valores 
mostrados en la decodificación. Para la decodificación de los modos A y C se 
ejecutará el código ACmode.m cuyo script se encuentra en el apartado 1 del anexo 
Códigos de Matlab. 

 
Este código necesita que se introduzcan mediante un .txt los mensajes que se 

quieran decodificar y devuelve en otro .txt la información ya decodificada junto a 
la hora de recepción del mensaje. El programa muestra todos los casos de mensajes  
reservados, la decodificación de la altitud, si el código es valido o si no tiene una 
decodificación de alitud asignada. A continuación se muestra un ejemplo de 
ejecución. 

  

Figura 16: Fichero entrada código ACmode.m 
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Figura 17: Fichero salida código ACmode.m 

 

4.2  Vigilancia aire-aire 

4.2.1.  Vigilancia corta DF0  

Los mensajes con DF=0 son los utilizados por TCAS para responder a las 
interrogaciones del sistema que son transmitidas mediante el formato 0 de enlace 
descendente UF=0. En el mensaje UF=0 de interrogación hay dos campos 
fundamentales que determinana la respuesta que se va a transmitir: 

 

 AQ: Adquisición. Es un campo de 1 bit que consta de un código para 
controlar el contenido del campo RI. 

 RL: Longitud de respuesta. Este campo de 1 bit contiene la orden del 
formato que ha de utilizarse en la respuesta 

o 0 significa una respuesta con DF=0 
o 1 significa una respuesta con DF=16 

Un transpondeodor que no puede dar soporte a DF=16, es decir, no puede utilizar 
la capacidad de enlace cruzado ACAS y no está asociado con un equipo de a bordo 
de anticolisión no puede responder a una interrogación DF=0 con RL=1 
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Las respuestas en formato 0 de enlace descendente se transmitirán después de 
recibir una interrogacion con UF=0 y RL=0. El formato de esta respuesta constará 
de los siguientes campos mostrados en la figura inferior.  

Figura 18: Formato 0 de enlace descendente 

A continuación se detalla el formato y función de cada uno de los campos: 
 

 DF: Formato de enlace descendente. 
 VS: Estado vertical. Campo de 1 bit que indica el estado de vuelo de la 

aeronave. 
o 0 significa que la aeronave está en vuelo. 
o 1 significa que la aeronave está en tierra. 

 
 CC: Capacidad de enlace cruzado. Campo de 1 bit que indica la capacidad 

del transpondedor para apoyar la capacidad de enlace cruzado, es decir, es 
capaz de conocer qué datos le son solicitados a través del campo DS (Data 
Selector) del formato UF=0 y responde el registro GICB especificado en 
una respuesta DF=16.  

o 0 significa que el transpondedor no puede apoyar la capacidad de 
enlace cruzado. 

o 1 sgnifica que el transpodeodor puede apoyar la capacidad de enlace 
cruzado. 
 

 RI: Información de respuesta aire-aire. Campo de 4 bits que notifica la 
velocidad aerodinámica de crucero máxima de la aeronave y la calase de 
respuesta a la aeronave que interroga. 

o 0 significa una respuesta a una interrogación UF=0 aire aire con 
AQ=0. No hay ACAS en funcionamiento. 
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o 1-7 reservado para ACAS. 
o 8-15 significa una respuesta a una interrogación UF=0 aire aire con 

AQ=1 y que la velocidad aerodinámica es la siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Tabla 8: Velocidades aerodinámicas máximas codificadas en DF=0 

 

 AC: Código de altitud. Campo de 13 bits que contine la siguiente 
codificación de altitud: 
 

o El bit 26 es designado como bit M. Si la altitud es notificada en 
pies M=1, si es notificada en unidades métricas, M=0. 

o Si M=0, el bit 28 se designa como bit Q. Q=0 se utiliza para indicar 
que la altitud se notifica en incrementos de 100 ft, Q=1 se utiliza 
para indicar que la altitud se notifica en incrementos de 25 ft. 

o Si M=1 y Q=0 la altitud se codificará de manera homóloga a la de 
las respuestas modo C con secuencia 𝐶 𝐴 𝐶 𝐴 𝐶 𝐴 0𝐵 0𝐵 𝐷 𝐵 𝐷 . 

o Si M=0 y Q=1 los 11 bits de 20 a 25, 27 y de 29 a 32 constituyen 
un campo de codificación binaria con el bit menos significativo 
(LSB) de 25 ft.  
 

 AP: Dirección/Paridad. Campo de 24 bits que incluye la dirección OACI 
de la aeronave combinada con la información de la paridad del mensaje 
mediante suma módulo 2 de los dos campos. 

Código V. aerodinámica máx  V. aerodinámica min  
8 No hay datos de velocidad aerodinámica 
9 75 kt  
10 150 kt 75 kt 
11 300 kt 150 kt 
12 600 kt 300kt 
13 1200 kt 600 kt 
14  1200 kt 
15 No asignado 
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Una vez definido el formato del mensaje se procede a su decodificación mediante 
el código del programa Mode0.m mostrado en en el apartado 2 del anexo Códigos 
de Matlab. Este programa funciona de la misma manera que ACmode.m, mediante 
un fichero de entrada .txt se introducen los datos a decodificar y el programa 
devuelve otro fichero de salida.txt. 

A continuación se muestra un ejemplo de ejecución: 

 

Figura 19: Fichero entrada código DF0.m 

 

Figura 20: Fichero salida código DF0.m  
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4.2.2.  Vigilancia larga DF16 
 

Estos mensajes forman parte del funcionamiento del sistema TCAS y son respuestas 
que serán enviadas tras recibir una interrogación con UF=0 y RL=1. El formato 
de esta respuesta constará de los siguientes campos mostrados en la figura inferior.  

 

 

Figura 21: Formato 16 de enlace descendente 

A continuación se detalla el formato y función de cada uno de los campos: 
 

 DF: Formato de enlace descendente. 
 VS: Estado vertical. Campo de 1 bit que indica el estado de vuelo de la 

aeronave. 
o 0 significa que la aeronave está en vuelo. 
o 1 significa que la aeronave está en tierra. 

 RI: Información de respuesta. 
 AC: Código de altitud 
 MV: mensaje ACAS. Campo de 56 bits que contiene la información GICB 

pedida en el campo DS de la interrogación con UF=0 que provocó la 
respuesta. Este campo también se utiliza para la coordinación aire-aire y 
los subcampos del campo MV en estos casos son los siguientes:  

 
o VDS: Subcampo de definición. Campo de 8 bits dividido en dos 

grupos de 4 bits (VDS1 y VDS2) que define el resto del MV. Si 
VDS1=3 y VDS2=0 se trata de una respuesta de coordinación. 

o ARA: RA activos. Campo de 14 bits. 
o RAC: Registro de RAC. Campo de 4 bits. 
o RAT: Indicador de RA terminado: Campo de 1 bit 
o MTE: Encuentro con amenaza múltiple. Campo de 1 bit 
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En la muestra recogida no se ha encontrado ningun mensaje de este tipo 
por lo que  no ha sido necesaria la implementación de su decodificación. 
 
 
 
 
 

Figura 22: Subcampos de MV en caso de mensaje ACAS 

A continuación se muesta un ejemplo de ejecución del programa DF11.m que 
decodifica estas respuestas cuyo script se encuentra en el apartado 6 del anexo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Fichero entrada código DF16.m 

Figura 24: Fichero salida código DF16.m 
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4.3  Mensajes modo S 

4.3.1.  Respuesta sobre altitud DF4 

 
Estas respuestas sobre altitud se generan al recibirse una interrogación UF=4 

cuando el valor del campo RR (petición de respuesta) es inferior a 16.El formato 
de esta respuesta constará de los siguientes campos mostrados en la figura inferior.  

 
 

 
 

 

Figura 25: Formato 4 de enlace descendente 

A continuación se detalla el formato y función de cada uno de los campos: 

 DF: Formato de enlace descendente. 
 FS: Estado del vuelo. Campo de 3 bits que contiene la siguiente 

información: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 9: Codificación del estado de vuelo en respuestas DF=4 

 DR: Petición de enlace descendente. Campo de 5 bits que contiene 
peticiones de información de enlace descendente. Se detalla la información 
en la siguiente tabla: 

Código Significado 
0 No hay alerta ni SPI, aeronave en vuelo 
1 No hay alerta ni SPI, aeronave en tierra 
2 Hay alerta, no hay SPI, aeronave en vuelo 
3 Hay alerta, no hay SPI, aeronave en tierra 
4 Hay alerta y SPI, aeronave en vuelo 
5 No hay alerta, hay SPI, aeronave en vuelo/tierra 
6 Reservado 
7 No asignado 
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Tabla 10: Codificación de la petición de enlace descendente en DF=4 

 

 UM: Mensaje de utilidad. Campo de 6 bits contiene información sobre el 
estado de las comunicaciones del transpondedor  

 AC: Código de altitud.  
 AP: Dirección/Paridad.  

A continuación se muesta un ejemplo de ejecución del programa DF4.m que 
decodifica estas respuestas cuyo script se encuentra en el apartado 3 del anexo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 26: Fichero entrada código DF4.m   

Código Significado  
0 No hay petición de enlace desccendentes 
1 Petición para enviar mensajes Com-B 
2 Reservado para ACAS 
3 Reservado para ACAS 
4 Mensaje de radiodifusión Com-B 1 disponible 
5 Mensaje de radiodifusión Com-B 2 disponible 
6 Reservado para ACAS 
7 Reservado para ACAS 

8-15 No asignados 
16-31 Protocolo ELM de enlace descendente 
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Figura 27: Fichero salida código DF4.m 

 

4.3.2.  Respuesta sobre identidad DF5 

 
Estas respuestas sobre altitud se generan al recibirse una interrogación UF=4 

cuando el valor del campo RR (petición de respuesta) es inferior a 16. El formato 
de este mensajes es igual que el de la respuesta DF4 pero el campo ID de identidad 
sustituye al campo AC de altitud. El formato del mensaje se muestra en la figura 
siguiente: 

 
 

 

 

Figura 28: Formato 5 de enlace descendente  

A continuación se detalla el formato y función de cada uno de los campos: 

 DF: Formato de enlace descendente. 
 FS: Estado del vuelo. 
 DR: Petición de enlace descendente 
 UM: Mensaje de utilidad 
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 ID: Identidad. Squawk, código modo A. 13 bits codificados en la secuencia 
𝐶 𝐴 𝐶 𝐴 𝐶 𝐴 0𝐵 𝐵 𝐷 𝐵 𝐷 . 

 AP: Dirección/Paridad.  

Se muesta un ejemplo de ejecución del programa DF4.m que decodifica estas 
respuestas cuyo script se encuentra en el apartado 4 del anexo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 29: Fichero entrada código DF5.m 

Figura 30: Fichero salida código DF6.m 
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4.3.3.  Respuesta de llamada general DF11 
 
El formato 11 de enlace descendente corresponde a respuestas a interrogaciones 

de llamada general en modo S o de llamada general en modo A/C/S. El formato 
del mensaje se muestra en la figura siguiente: 

 
 
 

 

Figura 31: Formato 11 de enlace descendente 

A continuación se detalla el formato y función de cada uno de los campos: 

 DF: Formato de enlace descendente. 
 CA: Capacidad. Campo de 3 bits que proporciona información sobre el 

nivel del transpondedor codificada como se muestra en la tabla: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11: Codificación de la capacidad en respuestas DF=11 

 AA: Dirección Anunciada. Campo de 24 bits que contiene la dirección de 
la aeronave sin codificar en hexadecimal. 

 UM: Mensaje de utilidad. 
 

Se muesta un ejemplo de ejecución del programa DF11.m que decodifica estas 
respuestas cuyo script se encuentra en el apartado 5 del anexo. 

 
 

Codificación Nivel Significado 
0 1 No se puede establecer CA 7 
1  Reservado 
2  Reservado 
3  Reservado 
4 2 o superior Aeronave en tierra y posible CA7 
5 2 o superior Aeronave en vuelo y posible CA7 
6 2 o superior Aeronave en vuelo o tierra y posible CA7 
7  Aeronave en vuelo y FS=2, 3, 4 o 5 
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Figura 32: Fichero entrada código DF11.m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33: Fichero salida código DF11.m  
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4.4  Mensajes modo S vigilancia mejorada DF20 y DF21 
 
En estos mensajes se transmiten los mensajes Com-B donde se recogen las 

respuestas a los BDS solicitados desde tierra. Estas respuestas serán generadas al 
recibirse una interrogación UF=4 o 20 para los DF0 o al recibir una interrogación 
UF=5 o 21 para los DF21. 

 
Las respuestas DF20 corresponden a respuestas EHS sobre altitud, el formato de 

respuesta es el siguiente: 
 

 

 
 

Figura 34: Formato 20 de enlace descendente  

A continuación se detalla el formato y función de cada uno de los campos: 

 DF: Formato de enlace descendente. 
 FS: Estado del vuelo. 
 DR: Petición de enlace descendente. 
 UM: Mensaje de utilidad 
 AC: Código de altitud 
 MB: Mensaje Com-B. Campo de 56 bits que se utiliza para transmitir a 

tierra mensajes de enlace de datos 
 AP: Dirección/paridad. 

 

Las respuestas DF21 corresponden a respuestas EHS sobre identidad, el formato 
de respuesta es el siguiente:  

 

  

Figura 35: Formato 21 de enlace descendente 



 
 
 

45 
 

A continuación se detalla el formato y función de cada uno de los campos: 

 DF: Formato de enlace descendente. 
 FS: Estado del vuelo. 
 DR: Petición de enlace descendente. 
 UM: Mensaje de utilidad 
 ID: Identidad. 
 MB: Mensaje Com-B 
 AP: Dirección/paridad. 

 
Estos mensajes EHS son interesantes por los BDS que incluyen en su formato ya 

que proporcionan información determinante sobre el estado de la aeronave. Los 
BDS vienen identificados por un código de dos números y en este trabajo se han 
seleccionado tres de ellos por la relevancia de la información que contienen: BDS 
4.4, BDS 5.0 y BS 6.0. 

4.4.1.  BDS 4.4 Meteorological Routine Air Report 

 
En el BDS 4.4 se incluyen los reportes rutinarios meteorológicos (MRAR) cuyo 

objetivo es transmitir datos meteorológicos a los sistemas de tierra. El formato de 
estos mensajes se detalla a continuación, interpretando el bit 1 como el bit 33 (inicio 
del campo MB). 

 
Bits Información Rango MSB LSB Status  Signed 
1-4 Source 0-15 1 4   
5-14 Wind speed 0-511 kt 6 14 5  
15-23 Wind direction 0°-360° 15 23 5  
24-34 Static air temperature -128°-128° 25 34  24 
35-46 Average static pressure 0-2048 hPa 36 46 35  
47-49 Turbulence  48 49 47  
50-56 Humidity 0-100% 51 56 50  

Tabla 12: Codificación BDS 4.4 

El bit Status indica si la información del campo está disponible o no y si el campo 
tiene el bit Signed activo, la decodificación del campo se realizará mediante 
complemento a 2. 
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El primer campo informa sobre el sistema o el modo de navegación que la 
aeronave está utilizando y se codifica de la siguiente forma: 

 0: formato invalido 
 1: INS 
 2: GNSS 
 3: DME/DME 
 4: VOR/DME 
 5-15: reservado 

Los demás campos son codificados en binario salvo si el campo tiene el bit signed 
activo y en la tabla se muestra la posición de los bits más y menos significativos. 
El campo de turbulencia codifica la intensidad de la turbulencia en 4 niveles: 

 0: no hay turbulencia 
 1: ligera 
 2: moderada  
 3: severa 

 

Los BDS 4.4 se encuentran dentro del formato de los mensajes DF20 y se ha 
procedido a su decodificación mediante el programa BDS44.m cuyo script se 
muestra en el apartado 7 del anexo. A continuación se muestra un ejemplo de 
codificación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36: Fichero entrada código BDS44.m  
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4.4.2.  BDS 5.0 Track and turn report 
 
El objetivo de los mensajes BDS 5.0 es transmitir datos de rumbo y giro a los 

sistemas de tierra. El formato de estos mensajes se detalla a continuación, 
interpretando el bit 1 como el bit 33 (inicio del campo MB). 

 
Bits Información Rango MSB LSB Status Signed 
1-11 Roll angle -90°-90° 3 11 1 2 
12-23 True track angle -180°-180° 14 23 12 13 
24-34 Ground speed 0-2046 kt 25 34 24  
35-45 Track angle rate -16-16 deg/s 37 45 35 36 
46-56 True airspeed 0-2046 kt 47 56 46  

Tabla 13: Codificación BDS 5.0 

El bit Status indica si la información del campo está disponible o no y si el campo 
tiene el bit Signed activo, la decodificación del campo se realizará mediante 
complemento a 2. 

Los BDS 5.0 se encuentran dentro del formato de los mensajes DF20 o DF21 y 
se ha procedido a su decodificación mediante el programa BDS50.m cuyo script se 
muestra en el apartado 8 del anexo. A continuación se muestra un ejemplo de 
codificación. 

 
 
 
 

Figura 37: Fichero salida código BDS 44.m 
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Figura 38: Fichero entrada código BDS50.m  

 
 

Figura 39: Fichero salida código BDS50.m 
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4.4.3.  BDS 6.0 Heading and speed report 
 
El objetivo de los mensajes BDS 6.0 es transmitir datos de rumbo y velocidad a 

los sistemas de tierra. El formato de estos mensajes se detalla a continuación, 
interpretando el bit 1 como el bit 33 (inicio del campo MB). 

 
Bits Información Rango MSB LSB Status Signed 

1-12 Magnetic Heading -180°-180° 3 11 1 2 
13-23 Indicated airpseed -0-1023 kt 14 23 12 13 

24-34 Mach number 0-4.092  25 34 24  
35-45 Barometric altitude  rate -16384-16352 

ft/min 
37 45 35 36 

46-56 Inertial vertical velocity rate -16384-16352 
ft/min 

47 56 46  

Tabla 14: Codificación BDS 6.0 

Los BDS 6.0 se encuentran dentro del formato de los mensajes DF20 o DF21 y 
se ha procedido a su decodificación mediante el programa BDS60.m cuyo script se 
muestra en el apartado 9 del anexo. A continuación se muestra un ejemplo de 
codificación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40: Fichero entrada BDS60.m 
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Figura 41: Fichero salida código BDS60.m  

 

4.5  Mensajes ADS-B 1090ES DF17  
 
Los transpondedores que responden al modo S transmiten señales espontáneas 

ampliadas para apoyar la radiodifusión de la posición obtenida de la aeronave para 
fines de vigilancia. Estas señales espontáneas ampliadas se transmiten en el formato 
de enlace descendente DF=17. 

 
 
 
 
 

Figura 42: Formato 17 de enlace descendente  

 
A continuación se detalla el formato y función de cada uno de los campos: 

 DF: Formato de enlace descendente. 
 CA: Capacidad. 
 AA: Dirección anunciada. 
 ME: Mensaje espontáneo ampliado. Campo de 56 bits donde los 5 primeros 

bits (33-37) indican el tipo de mensaje. 
 PI: Paridad/identificador de interrogador.  
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Código de tipo Contenido del mensaje 
1-4 Identificación de la aeronave 
5-8 Posición de superficie  
9-18 Posición en el aire (Altitud barométrica) 
19 Velocidades en el aire 

20-22 Posición en el aire(Altura GNSS) 
23-27 Reservado 

28 Estado de la aeronave 
29 Estado del blanco y estado de la información 
31 Estado operacional de la aeronave 

Tabla 15: Tipos de mensajes ADS-B  

A pesar de la enorme cantidad de información que se puede obtener de los 
mensajes de ADS-B, de cara a los objetivos del presente trabajo, solo son útiles 
aquellos mensajes que incluyen coordenadas de posición de la aeronave por lo que 
solo se decodificarán los datos de longitud y latitud (y rumbo para las posiciones 
de superficie) de los mensajes DF17 obtenidos.  

 
En los mensajes tipo 5 a 8 de posición de superficie se encuentran los siguientes 

campos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 16: Subcampos de mensajes ADS-B tipo 5-8 

El campo Movimiento proporciona información real de la velocidad de la 
aeronaves mientras que el campo Rumbo define la dirección del movimiento de la 
aeronave en superficie en grados desde el norte greográfico o magnético (según 

Bits Información MSB LSB 

1-5 Código de tipo de formato 1 5 
6-12 Movimiento 6 12 

13 Estado del dato de rumbo   

14-20 Rumbo 14 20 

21 Tiempo   
22 Formato CPR   

23-39 Latitud codificada 23 39 
40-56 Longitud codificada 40 56 
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indique el campo de dirección de referencia horizontal del mensaje de estado 
operacional de la aeronave) en intervalos de 360/128 grados decimales. 

 
En los mensajes tipo 9 a 18 de posición en el aire se encuentran los siguientes 

campos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 17: Subcampos de mensajes ADS-B tipo 9-18 

El estado de vigilancia da informacción acerca de la activación de alertas o de 
pulsos SPI mientras que el campo de bandera de antena única indica el número de 
antenas disponibles para la transmisión (0 para antena doble y 1 para antena única). 
El bit de tiempo se activa si el mensaje esta sincronizado con el tiempo UTC. 

 

4.5.1.  Formato CPR 

 
La información de la posición en los mensajes ADS-B  está codificada en un 

formato llamado Compact Position Reporting (CPR) con el objetivo de codificar 
más decimales de coordenadas usando menos bits. Para poder decodificar las 
posiciones en este formato se necesitan dos mensajes de posición con formato CPR 
diferente, uno tipo even y otro tipo odd con una separación de menos de 10 segundos 
para establecer la latitud y longitud inicial. 
 

Hay dos posibilidades de decodificación, una global que necesita siempre un 
mensaje odd y otro even y una decodificación local que se realiza conociendo la 
posición inicial de la aeronave y con el siguiente mensaje, sea odd o even. En este 

Bits Información MSB LSB 

1-5 Código de tipo de formato 1 5 
6-7 Estado de vigilancia 6 7 

8 Bandera de antena única   

9-20 Altitud 9 20 

21 Tiempo   
22 Formato CPR   

23-39 Latitud codificada 23 39 
40-56 Longitud codificada 40 56 
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trabajo se utiliza un algoritmo que combina los dos métodos y su código se 
encuentra en el apartado 10 del Anexo.  

 
Antes de explicar el algoritmo de decodificación se presentan una serie de 

funciones que van a ser utilizadas en la obtención de las posiciones. 
 

 NZ: Número de zonas de latitud geográfica entre el ecuador y un polo. 
Definida como NZ=15 para el formato CPR. 
 

 Floor(x): define el mayor valor entero k tal que k ≤ 𝑥 . Por ejemplo:  
floor(4.6)= 4 

floor(-4.6)= -4 
 

 Mod(x,y): devuelve el siguiente valor:  𝑥 − 𝑦 · 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟  

 
 NL(lat): devuelve el número de zonas de longitud dado un ángulo de latitud en 

forma de número entero entre 1 y 59. Se calcula como: 
 
 

𝑁𝐿(𝑙𝑎𝑡) = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛

2𝜋

arccos 1 −
1 − cos 

𝜋
2 · 𝑁𝑍

𝑐𝑜𝑠
𝜋

180
· 𝑙𝑎𝑡

⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 

 

4.5.1.1.  Decodificación CPR global 
 

Para cada mensaje, el bit 54 define si se trata de un mensaje par (0) o impar (1), 
la latitud (𝐿𝑎𝑡 ) viene codificada en binario en los bits 55 a 71 y la longitud 
(𝐿𝑜𝑛 ) en los bits 72  a 88. El primer parámetro a calcular es el índice de latitud 
j calculado como: 

𝑗 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 59 · 𝐿𝑎𝑡 − 60 · 𝐿𝑎𝑡 +
1

2
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Se definen dos constantes: 

𝑑𝐿𝑎𝑡 =
360

4 · 𝑁𝑍
=

360

60
 

𝑑𝐿𝑎𝑡 =
360

4 · 𝑁𝑍 − 1
=

360

59
 

Se calculan las latitudes relativas usando las siguientes ecuaciones: 
 

𝐿𝑎𝑡 = 𝑑𝐿𝑎𝑡 · (𝑚𝑜𝑑(𝑗, 60) + 𝐿𝑎𝑡 ) 
 

𝐿𝑎𝑡 = 𝑑𝐿𝑎𝑡 · (𝑚𝑜𝑑(𝑗, 59) + 𝐿𝑎𝑡 ) 
 

Finalmente se elige la latitud dependiendo de la marca de tiempo del mensaje, se 
utiliza el que se recibe después. 

 
𝐿𝑎𝑡  si (Teven≥Todd) 

                      Lat = 
 𝐿𝑎𝑡  en los demás casos 

 
Si el mensaje even llega después, se procede de la siguiente forma para calcular 

la longitud. Si la longitud es mayor que 180 grados, se le restarán 360. 
 

𝑛𝑖 = max (𝑁𝐿(𝐿𝑎𝑡 ),1) 
 

𝑑𝐿𝑜𝑛 =
360

𝑛𝑖
 

𝑚 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑛 · (𝑁𝐿(𝐿𝑎𝑡 ) − 1) − 𝐿𝑜𝑛 · 𝑁𝐿(𝐿𝑎𝑡 ) +
1

2
 

𝐿𝑜𝑛 = 𝑑𝐿𝑜𝑛 · (𝑚𝑜𝑑(𝑚, 𝑛𝑖) + 𝐿𝑜𝑛 ) 
 
Si el mensaje odd llega después, se procede de la siguiente forma para calcular la 

longitud: 
 
𝑛𝑖 = max (𝑁𝐿(𝐿𝑎𝑡 ) − 1,1) 

 

𝑑𝐿𝑜𝑛 =
360

𝑛𝑖
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𝑚 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 𝐿𝑜𝑛 · (𝑁𝐿(𝐿𝑎𝑡 ) − 1) − 𝐿𝑜𝑛 · 𝑁𝐿(𝐿𝑎𝑡 ) +
1

2
 

𝐿𝑜𝑛 = 𝑑𝐿𝑜𝑛 · (𝑚𝑜𝑑(𝑚, 𝑛𝑖) + 𝐿𝑜𝑛 ) 

4.5.1.2.  Decodificación CPR local 

 

1. Permite la decodificación de la posición de la aeronave usando solo un 
mensaje conociendo una posición de referencia que debe estar a menos de 
180 NM de la aeronave. Se define el parámetro índice de latitud j y se 
define la constante dLat como: 

  
          

·
=   para mensajes even 

                      dLat =  
               

·
=   para mensajes odd 

 

𝑗 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟
𝐿𝑎𝑡

𝑑𝐿𝑎𝑡
+ 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟

𝑚𝑜𝑑(𝐿𝑎𝑡 , 𝑑𝐿𝑎𝑡)

𝑑𝐿𝑎𝑡
− 𝐿𝑎𝑡 +

1

2
 

 
 
La latitud se calcula como: 
 

𝐿𝑎𝑡 = 𝑑𝐿𝑎𝑡 · ( 𝑗 + 𝐿𝑎𝑡 ) 
 
Para calcular la constante dLon para mensajes even se sigue como: 
 

       
· ( )

  si NL(Lat)>0 

                       dLon =  
360  si NL(Lat)=0 

 
Para mensajes odd se calcula dLon como: 

     
            

· ( )
  si NL(Lat)-1>0 

                       dLon =  
    360  si NL(Lat)-1=0 
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Se calcula el índice de latitud m como: 
 

𝑗 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟
𝐿𝑜𝑛

𝑑𝐿𝑜𝑛
+ 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟

𝑚𝑜𝑑(𝐿𝑜𝑛 , 𝑑𝐿𝑜𝑛)

𝑑𝐿𝑜𝑛
− 𝐿𝑜𝑛 +

1

2
 

 
Se obtiene la longitud mediante: 
 

𝐿𝑜𝑛 = 𝑑𝐿𝑜𝑛 · (𝑚 + 𝐿𝑜𝑛 ) 
 

4.5.1.3. Programa para decodificación CPR 

 
Primero se crea un fichero de entrada en el que los dos primeros mensajes tengan 

un formato CPR distinto para realizar una decodificación global obteniendo la 
posición inicial y a partir de ella se realiza la decodificación local del resto de los 
mensajes. Como se ha mencionado anteriormente, el código para la decodificación 
de las latitudes y las longitudes se recoge en el apartado 10 del anexo y se ha 
obviado la decodificación del código OACI, y otra información como el DF para 
evitar redundancias. El resultado tras la ejecución será similar al fichero mostrado 
en la figura inferior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43: Fichero salida código CPR.m 
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5 Procesamiento de datos de la muestra 
 
En este capítulo se realiza una presentación de los resultados obtenidos tras el 

análisis de la muestra. Se analiza la cobertura y el alcance de la antena receptora y 
se realiza un estudio estadístico de la muestra obtenida. La obtención de los datos 
recogidos permite la obtención de parámetros de las rutas de los aeronaves, trazados 
de las rodaduras, datos meteorológicos y el cálculo de parámetros de estaciones 
radar. 

 

5.1  Cobertura de la antena 
 
Diversos factores influyen en la cobertura de línea vista de la antena del receptor, 

como por ejemplo la temperatura atmosférica, la absorción por parte de los gases 
de la energía electromagnética de las señales, obstáculos, el relieve, edificaciones 
próximas… 

 
La antena tiene diversas limitaciones debido a su altura sobre el suelo y a varios 

obstáculos próximos como se mostró en el apartado 3.3 del documento. El método 
empleado para el cálculo de la cobertura ha sido el de realizar una envolvente del 
tráfico de oportunidad que se ha localizado a una mayor distancia. Aunque la 
cobertura real pueda llegar más allá de estas posiciones, se ha considerado como 
una buena solución debido a la gran cantidad de datos de posiciones de aeronaves 
recogida.  

 
Se ha procedido a dividir el espacio aéreo en capas de 5000 pies, desde 0ft hasta 

FL400, y en 72 sectores de 5 grados. De esta forma, se ha localizado en cada sector 
y en cada capa la aeronave situada a más distancia respecto a la antena y se ha 
procedido a la representación de la envolvente uniendo las coordenadas de las 
posiciones de estas aeronaves. 

 
A continuación, se presentan en las siguientes figuras mediante polígonos sobre 

la imagen del terreno, los resultados de la cobertura teórica obtenidos a partir de 
las posiciones ADS-B recogidas el día de la muestra. 
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Figura 44: Cobertura de la antena para 5000 ft 

 
Figura 45: Detalle de la cobertura de la antena para 5000 ft 
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Figura 46: Cobertura de la antena para 10000ft 

 
Figura 47: Detalle de la cobertura de la antena para 10000 ft 
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Figura 48:Cobertura de la antena para FL150 

 
Figura 49: Cobertura de la antena para FL200 
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Figura 50: Cobertura de la antena para FL250 
 

 
Figura 51: Cobertura de la antena para FL300 
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Figura 52: Cobertura de la antena para FL350 

Figura 53: Cobertura de la antena para FL400 
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Para visualizar mejor la procedencia de los reportes de posición ADS-B recibidos 
se ha confeccionado un mapa de calor con la herramienta pcolor de Matlab con 
centro en la posición de la antena Se ha analizado la existencia o no de reportes en 
cada milla cuadrada del espacio aéreo sin tener en cuenta la altitud a la que se 
encuentran las aeronaves. 

 
Esta gráfica representa por colores, de azul para menor intesidad a rojo para 

mayor intensidad, la densidad de respuestas que se reciben desde la localización de 
la antena. Se puede observar una gran concentración de respuestas en las 
proximidades del aeropuerto de Madrid-Barajas y se puede apreciar tanto las 
aproximaciones a las pistas 32L y 32R como el flujo existente en las aerovías 
cercanas. 

 
 Se ha establecido un ajuste conforme a los datos recogidos de manera que los 

ejes de la gráfica abarcan 180 millas de una manera no simétrica para poder 
visualizar mejor las zonas con mayor densidad. 

Figura 54: Densidad de reportes de posición ADS-B  
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5.2  Estudio estadístico de la muestra 
 
Después de terminar la grabación de la muestra de mensajes de 24 horas y su 

decodificación se ha procedido a realizar un análisis estadístico de la cantidad y 
tipo de mensajes recibidos y de diversos parámetros que sirven como un estudio 
estadístico representativo de la información transmitida en el canal en un día de 
tráfico aéreo normal.  

 

5.2.1.  Cantidad y tipo de mensajes recibidos 

 
Se ha recibido a lo largo de las 24 horas de grabación una cantidad total de 

8.702.913 mensajes, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 

Modo/Sistema de Vigilancia  Número de mensajes  
ADS-B 1090 ES 1.701.287 

Modo A/C 4.269.134 
Modo S 2.732.492 

Tabla 18: Número de mensajes por modo/sistema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 55: Número de mensajes por modo/sistema 
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A su vez, se clasifican los mensajes Modo S según el número de DF: 
 
 
 
 

Tabla 19: Número de Downlink Format recibidos 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 56: Número de Downlink Format recibidos  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Tabla 20: Tipos de mensajes ADS-B recibidos  

DF0 DF4 DF5 DF11 DF16 DF20 DF21 

934.404 621.269 110.601 588.677 64.672 249.550 163.319 

Tipo Número de mensajes 
1-4 72.128 
5-8 52 
9-18 723.306 
19 729.319 

20-22 0 
23-27 925 

28 23.455 
29 100.154 
31 51.902 
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Figura 57: Tipos de mensajes ADS-B recibidos  

 

5.2.2.  Distribución horaria de los mensajes recibidos 

 
La cantidad de información recibida es muy grande, pero es interesante conocer 

cuál es la distribución horaria de cada tipo de mensaje recibido. Los casi 9 millones 
de mensajes recibidos en total ponen en evidencia la existencia de un flujo de 
información en constante transmisión, ya que suponen, aproximadamente, unos 
360.000 mensajes a la hora, 6000 mensajes al minuto y 100 por segundo. 

 
En este apartado se recogen una serie de gráficas que muestran la distribución de 

estos mensajes por hora divididos por criterios de sistema de vigilancia al que 
pertenecen, tipo, subtipos más relevantes y también un recuento del número de 
aeronaves que se encuentran en cobertura del receptor. 

 
Todas estas gráficas mostradas a continuación se pueden también interpretar 

como un estudio de cuál es la distribución del tráfico aéreo en la zona estudiada a 
lo largo del día de la muestra. 

 



 
 
 

67 
 

La distribución horaria de mensajes en modo A/C, modo S y mensajes ADS-B es 
la siguiente: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Número de mensajes Modo A/C por hora 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Número de mensajes Modo S por hora   
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Figura 60: Número de mensajes ADS-B por hora 

 

En el eje x se representan las horas del día que deben ser intepretadas como el 
intervalo de tiempo entre la hora indicada y la siguiente mientras que en el eje y se 
representa el número de mensajes recibidos. 

Se aprecia en estas gráficas la escasez de tráfico aéreo de doce de la noche a siete 
de la mañana y las horas de más intensidad de tráfico se situán en el intervalo de 
nueve a 11 de la mañana con algún repunte en el intervalo de seis a siete de la 
tarde. Se produce un descenso progresivo tras volver a incrementarse de ocho a diez 
de la noche hasta volver a valores bajos como los encontrados en la primera hora 
de recogida de la muestra. 

Debido al grán numero de tipos de mensajes que componen los reportes modo S, 
se ha considerado también conveniente realizar un estudio horario de la recepción 
de cada tipo de mensaje modo S. Estas gráficas se muestran a continuación, una de 
downlink formats de modo S propiamente dicho y otra de los downlink formats 
pertenecientes al sistema ACAS. 
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Figura 61: Número de mensajes de ACAS por hora 

 
Se podría extraer viendo el gráfico superior que el número de mensajes DF16 es 

considerablemente menor que el de DF0 porque se producen menos resoluciones de 
situaciones de amenaza que respuestas entre aeronaves. Pero ya se afirmó en el 
apartado 4.2.2 que no se había recibido ningún mensaje DF16 que incluyese un 
submensaje de resolución ACAS.  

No obstante el número de DF0 es mucho mayor que los mensajes DF16 que 
incluyen datos GICB y también se puede apreciar la casi ausencia de ambos tipos 
de mensaje en horas nocturnas debido a la ausencia de tráfico aéreo mostrada en 
gráficas anteriores. 

 
A continuación se detalla el resto de downlink formats pertenecientes al modo S 

en dos gráficas para una mejor visualización de los datos, una de doce de la noche 
a doce de la mañana y otra del resto del día. 
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Figura 62: Número de tipos de mensajes Modo S por hora (0h a 12h) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Numero de tipos de mensajes Modo S por hora (12h a 24h) 
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5.2.3.  Número de aeronaves recibidas 
 
Todos los mensajes de modo S y los ADS-B incluyen la dirección OACI de la 

aeronave que los emite por lo que es sencillo hacer un recuento de todas las 
aeronaves cuyas respuestas recibe el receptor instalado. 

 
Se espera que la tendencia sea muy similar a la de las anteriores gráficas ya que 

el número de mensajes es, obviamente, un paramétro que cuantifica el tráfico. De 
esta forma se han filtrado los mensajes recibidos para extraer el número de códigos 
OACI recibidos, cuyo número se puede considerar igual al número de aeronaves ya 
que no se consideran los vehículos de mantenimiento del aeropuerto al no existir 
línea vista directa con éste. También se reciben respuestas del transpondedor fijo 
utilizado para la calibración del PRM de Barajas y los dos radares de Paracuellos 
localizado en Somosierra. 

 
Se ha obtenido un valor pico máximo de 138 aeronaves en el intervalo de doce de 

la mañana a una de la tarde y un mínimo de 3 aeronaves de una a cuatro de la 
madrugada. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 64: Número de códigos OACI recibidos por hora   
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5.3  Obtención de rodaduras mediante mensajes ADS-B  
 
Como se comentó en el apartado 3 del documento, con los mensajes ADS-B de 

posición de superficie se pueden obtener los trazados de las trayectorias que realizan 
las aeronaves al realizar los procedimientos de rodadura en el aeropuerto de Madrid-
Barajas Adolfo Suarez. 

 
Desde la posición inicial de la antena no se recibían correctamente los mensajes 

de Surface Position debido a la distancia al aeropuerto, además de por la 
inexistencia de línea vista directa con las aeronaves. Por eso, se decidió hacer una 
grabación de media hora en la ubicación alternativa de la antena con el objetivo de 
obtener estos mensajes para después poder trazar dichas trayectorias. 

 
Esta grabación se realizó el día 23 de marzo de 2019 y obtuvo varios trazados de 

aeronaves de los que se han escogido los dos que mostraban más datos. Estas 
posiciones se decodificaron con el programa CPR.m añadiendo la decodificación del 
campo de los mensajes Surface Position que incluían el rumbo de la aeronave y 
después se representaron los datos de latitud, longitud y rumbo sobre un dibujo de 
AutoCAD del aeropuerto en el que se aprecian las pistas, edificios principales y 
calles de rodadura. La plantilla de AutoCAD del aeropuerto fue facilitada por 
personal de ENAIRE. 

 
Se muestan a continuación en las siguientes figuras la plantilla utilizada para 

representar el aeropuerto y los dos trazados escogidos para la representación. Se ha 
seleccionado un procedimiento de rodadura previo a un despegue y otro 
procedimiento posterior a un aterrizaje. 

 

Código OACI Modelo Compañía Origen Destino 

344503 Airbus A330-300 Iberia Chicago Madrid 

40666C Airbus A320-200 Easyjet Madrid Edimburgo 
Tabla 21: Aeronaves con rodaduras representadas 
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Figura 65: Plantilla AutoCAD del contorno del aeropuerto 
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Figura 66: Trazado de la rodadura de la aeronave con código OACI: 344503 
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Figura 67: Trazado de la rodadura de la aeronave con código OACI:40666C
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5.4  Obtención de trayectorias de aeronaves 
 
Los mensajes ADS-B recibidos, una vez decodificados, incluyen toda la 

información necesaria para poder trazar cualquier ruta de todas las descritas por 
las aeronaves cuya información es recibida. Se obtiene de estos reportes, la latitud, 
la longitud y la altitud de la aeronave, así como la hora en la que se recibe cada 
uno de los mensajes.  

 
Casi todas las trayectorias que realizaron las aeronaves recibidas corresponden a 

aproximaciones al aeropuerto de Barajas, ya que el día de la muestra el aeropuerto 
presentaba configuración norte y a tramos de aerovías cercanas en el espacio aéreo 
superior. En este capítulo se va a presentar como ejemplo la trayectoria de 
aproximación al aeropuerto de una aeronave y un vuelo en ruta realizado por otra. 

 

Tabla 22: Aeronaves con trayectorias representadas 
 

5.4.1.  Aeronave 341683 

 
La aeronave 341683 fue elegida para ser representada debido a que es una de las 

aeronaves de las que más reportes de ADS-B se obtuvieron, además de que su 
aproximación presenta el recorrido que realiza en un circuito de espera mientras 
efectúa el descenso.   

 
Se aproxima con un rumbo de 138 grados al VOR NAVAS donde intercepta el 

circuito de espera a FL140 tras pasar por el waypoint AVILA. El avión vuela con 
rumbos aproximados de 288 y 109 grados en los segmentos del circuito, en teoría, 
debería volar el radial 109 del VOR de NAVAS en sentido FROM hasta llegar al 
IAF donde se encontraría el VOR PERALES. A partir de este punto se iniciaría el 
procedimiento de aproximación a la pista 32L del aeropuerto de Madrid-Barajas. 
No obstante, este es el procedimiento teórico, en la realidad, el tramo entre el VOR 
NAVAS y el IAF no se sigue el procedimiento descrito ya que los controladores 

Código OACI Modelo Compañía Origen Destino 

341683 Airbus A320-200 Iberia Oviedo Madrid 

48414D Boeing 737-800 Transavia Amsterdam Sevilla 



 
 
 

77 
 

gestionan el tráfico de forma táctica para evitar las demoras.  En la siguiente figura 
se muestra una fotografía de los procedimientos de aproximación recogidos en la 
carta STAR 3 RWY 32L/32R para configuración norte donde se aprecia el 
procedimiento t anteriormente descrito, que es el que realiza la aeronave. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Procedimientos STAR 3 RWY 32L/32R 

A continuación se muestran dos gráficas. Una representa la trayectoria de 
aproximación en coordenadas UTM de la aeronave en planta donde se observa el 
circuito de espera realizado, con las pistas del aeropuerto representadas en negro y 
la localización del receptor representada mediante un circulo de color rojo. La otra 
representa el perfil de altitud de la aeronave en función de la hora de recepción de 
los reportes donde también se aprecia un tramo recto a un nivel de 14000 pies entre 
las 10:16 y 10:23 AM que corresponde a la espera mencionada.  

 
Se ha elaborado un fichero .kml de Google Earth donde la trayectoria es trazada 

mediante una serie de puntos localizados en las coordenadas y altitud que los 
reportes ADS-B transmiten. Se muestra a continuación de las anteriores gráficas 
una visualización general de la trayectoria y un detalle del circuito de espera. 
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Figura 69: Trayectoria de aproximación de la aeronave 341683 
 

Figura 70: Perfil de altitud de la aeronave 341683  



 
 
 

79 
 

Figura 71: Trayectoria 3D de aproximación de la aeronave 341683 
 

Figura 72: Detalle del circuito de espera de la aeronave 341683
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5.4.2. Aeronave 48414D 

 
La aeronave 48414D ha sido elegida porque vuela por una aerovía del espacio 

aéreo superior que pasa prácticamente por encima del receptor. Esta trayectoria la 
describe mientras realiza un vuelo recto y nivelado a una altitud de FL370 por el 
tramo de aerovía UN857 y ha sido detectada describiendo un rumbo magnético de 
218 grados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 73: Situación de aerovía UN857 de espacio aéreo superior 

 
En las siguientes gráficas se muestra la planta de la trayectoria de la aeronave en 

coordenadas UTM de forma análoga a la anterior aeronave representada y el perfil 
de altitud descrito durante el intervalo de tiempo en el que se recibieron mensajes 
de ADS-B de esta aeronave. 
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Figura 74: Trayectoria de la aeronave 48414D 
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Figura 75: Perfil de altitud de la aeronave 48414D  
 

La aeronave describe esta trayectoria a un nivel de vuelo estabilizado y en sentido 
noreste-suroeste. A simple vista, puede parecer que el tramo de aerovía UN857 en 
el que vuela la aeronave es el resultante de unir mediante una línea recta la estación 
VOR de Hinojosa con la de Barahona, para comprobarlo, se ha generado un 
fichero .kml donde se han localizado y unido las dos estaciones VOR con una línea 
amarilla. 

 
Al generar el fichero .kml con los datos de latitud, longitud y altitud obtenidos 

de los reportes ADS-B de la aeronave se puede comprobar que los puntos que 
forman esta trayectoria se sitúan exactamente encima que la línea amarilla dibujada 
que une las dos estaciones VOR. De esta forma se puede verificar que la aerovía 
que vuela la aeronave estudiada es la supuesta inicialmente, la UN857. 

 
En la siguiente figura se muestra la trayectoria de la aeronave en tres dimensiones 

junto a la línea amarilla de unión de las dos estaciones VOR anteriormente 
mencionadas.  
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Figura 76: Trayectoria 3D de la aeronave 48414D y estaciones VOR unidas 
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5.5  Obtención de datos mediante BDS 5.0 y BDS 6.0 

5.5.1.  Obtención de rumbo y velocidades 

 
Además de la trayectoria de las aeronaves, a través de los BDS 5.0 y BDS 6.0 

incluidos en los Downlink Format 20 y 21, se puede extraer información importante 
sobre la performance y el estado del vuelo seleccionado. A partir de los BDS 5.0 se 
extrae la GS (Ground Speed) de la aeronave, la TAS (True Airspeed) y el True 
Track TT, mientras que de los BDS 6.0 se extrae el HDG (rumbo magnético de la 
aeronave), la IAS (Indicated Airspeed) y el número de Mach. 

 
La velocidad indicada IAS es la velocidad leída directamente del anemómetro sin 

correcciones. La velocidad calibrada CAS es la IAS corregida por posibles errores 
del propio instrumento o de la instalación que son menores cuanto más cerca se 
encuentra la velocidad de la aeronave de la velocidad de crucero. 

 
La velocidad verdadera TAS es la velocidad relativa de un avión respecto a la 

masa de aire en la que vuela. La TAS es la CAS corregida por la altitud y por la 
temperatura no estándar. La densidad del aire disminuye a medida que se 
incrementa la altitud e influye tanto a la presión dinámica como a la presión estática 
pero no en la misma proporción. De manera que para una misma CAS la velocidad 
TAS aumenta con el aumento de la altitud, es decir, a medida que aumenta la 
altitud de la aeronave, tiene que volar más rápido para poder obtener la misma 
diferencia efectiva entre las presiones estática y dinámica. 

 
La velocidad respecto al suelo GS es la velocidad real del aeropuerto respecto al 

suelo y su valor es la resultante de la suma vectorial de la velocidad verdadera TAS 
y el vector viento incidente. Con el viento de cara el avión vuela en una masa de 
aire que se desplaza en sentido contrario por lo que la GS es menor que la TAS 
mientras que con el viento en cola se consigue el efecto contrario en la velocidad 
respecto al suelo. 

 
Se ha tomado como ejemplo para graficar estos datos la aeronave anterior, con 

código OACI 48414D. A continuación, se muestra la información obtenida en el 
intervalo de vuelo en el que se recibe información de la aeronave de los parámetros 
anteriormente mencionados.  
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Figura 77: Comparación TAS y GS de aeronave 48414D 

 

 

 

 

 

Figura 78: Rumbo magnético de la aeronave 48414D 
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Figura 79: Indicated Airspeed de la aeronave 48414D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: Número de Mach de la aeronave 48414D 
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5.5.2.  Obtención de datos meteorológicos 
 
A partir de los BDS 5.0 y 6.0 además de la información de altitud extraída de los 

mensajes ADS-B se pueden extraer varios datos meteorológicos del entorno de la 
aeronave. Como los mensajes ADS-B y los BDS 5.0 y 6.0 recibidos llegan en tiempos 
distintos se ha establecido un criterio de combinación de mensajes cada 5 segundos 
de forma que se pueda considerar un blanco ficticio con información de los tres tipos 
diferentes de mensajes.  

 
La aeronave estudiada, con código OACI 48414D, vuela a una altitud de 37000 

pies, es decir, casi 12300 metros. Esta altitud está por encima de la tropopausa por 
lo que la temperatura existente a esta altitud según el modelo de la ISA es la misma 
que a 11000 metros, -56.5 °C.  

 
Los parámetros de densidad y presión para esta altitud según el modelo de la ISA 

se determinan mediante las siguientes ecuaciones: 
 

𝑃 = 𝑃  · 𝑒 · ·( ) 
 

𝜌 =
𝑃

𝑅 · 𝑇
 

    𝑇  = 216.65 𝐾 

𝑃  = 22632 𝑃𝑎      ℎ  = 1000 𝑚      𝑔 = 9.81        𝑅 = 287.04 
·

  

Donde los parámetros marcados con el subíndice 11 corresponden a los valores 
de los parámetros en la tropopausa.  

 
El número de Mach relaciona la velocidad con la velocidad del sonido definida 

por el coeficiente adiabático del aire (𝛾 = 1.4), la temperatura y la constante de 
gases del aire. Siendo la velocidad de la aeronave la velocidad verdadera TAS, se 
obtiene la relación: 

 

𝑀 =
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜
=

𝑉

𝑎
=

𝑉

𝛾𝑅𝑇
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De donde se puede despejar la variable temperatura de la forma: 
 

𝑇 =
𝑉

𝑀
 

1

𝛾𝑅
 

 
Se han despreciado los efectos de calibración y de compresibilidad del aire para 

realizar los siguientes cálculos. La relación entre la velocidad indicada y la velocidad 
verdadera es la siguiente, donde 𝜌  es la densidad medida a nivel del mar, 
equivalente  a 1.225 kg/m³: 

 
𝜌

𝜌
=

𝑉

𝑉
 

 
De donde se puede despejar la variable densidad de la forma: 
 

𝜌 = 𝜌
𝑉

𝑉
 

Una vez obtenidos los parámetros de GS, TAS, TT y HDG se puede obtener el 
triángulo de velocidades de la aeronave para poder determinar la procedencia e 
intensidad del vector viento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: Diagrama vectorial del triángulo de velocidades   
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En la zona donde se ha detectado la aeronave, la declinación magnética varía en 
torno a dos y tres décimas de grado negativas por lo que no se ha tenido en cuenta 
ya que debido a los posteriores redondeos de los datos no va a tener un efecto 
considerable. 

 
El vector 𝑉  forma con el norte geográfico (que en este caso es igual al norte 

magnético) un ángulo igual al HDG o rumbo magnético (igual al rumbo geográfico 
en este supuesto). El vector 𝐺𝑆 forma con el norte un ángulo igual al True Track. 

 
Se han definido las siguientes variables auxiliares para calcular correctamente el 

ángulo de procedencia del viento: 
 

𝑑𝑐 = 𝑇𝑇 − 𝐻𝐷𝐺      𝛼 = 𝑤 − 𝐻𝐷𝐺      𝛽 =  𝛼 − 𝑑𝑐          
 
Mediante las siguientes ecuaciones resultantes de aplicar el teorema del seno y 

del coseno se pueden obtener la intensidad en nudos del viento incidente y el ángulo 
de su incidencia. 

 
𝑉

sin 𝛽
=

𝐺𝑆

sin (180 − 𝛼)
=

𝑤

sin 𝑑𝑐
 

 
𝐺𝑆 = 𝑉 + 𝑤 − 2 𝑉  𝑤 𝑐𝑜𝑠(180 − 𝛼) 

 
En aeronáutica, la dirección del viento se expresa por su procedencia en lugar de 

por su incidencia por lo que una vez obtenido el ángulo 𝑤 habrá que hallar el ángulo 
opuesto, ya que ese es el que indica la procedencia. Este algoritmo de cálculo de 
viento se resume en el apartado 6.11 del anexo. 

 
En resumen, se puede extraer la velocidad y la procedencia del vector viento para 

cada pseudoblanco obtenido del modo anteriormente descrito y las tres variables 
que definen la ecuación de estado del aire (presión, densidad y temperatura) así 
como la comparación de estas tres variables con el modelo supuesto de aire en calma 
de la ISA basado en la fluidoestática. 

 
A continuación se presenta una serie de gráficas donde se detallan los datos 

anteriormente explicados que se han obtenido. 
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Figura 82: Temperatura ISA y calculada de la aeronave 48414D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: Densidad ISA y calculada de la aeronave 48414D 
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Figura 84: Presión ISA y calculada de la aeronave 48414D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 85: Procedencia del viento de la aeronave 48414D   
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Figura 86: Intensidad del viento aeronave 48414D 

 

5.5.3.  Obtención de datos meteorológicos mediante BDS 4.4 

 
Los BDS 4.4 incluidos en los Downlink Format 21 incluyen la información de los 

reportes meteorológicos rutinarios MRAR donde se transmite información de la 
procedencia e intensidad del viento, temperatura, presión, turbulencia y nivel de 
humedad relativa del ambiente.  

 
Una aeronave es capaz de extraer una gran cantidad de información 

meteorológica del aire circundante en el que vuela que es útil para el cálculo de 
datos necesarios para la navegación como la altitud y la velocidad de la aeronave. 
Hoy en día, no todas las aeronaves responden a las interrogaciones que solicitan 
este BDS ni todos los radares Modo S lo interrogan, pero este sistema presenta un 
gran potencial como sensor de datos meteorológicos. Durante un día se realizan 
miles de vuelos por todo el mundo y estas aeronaves podrían actuar como sondas 
meteorológicas móviles que serían capaces de transmitir a tierra datos útiles para 
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conocer el estado de la atmósfera en cada punto tanto en el plano horizontal como 
vertical de ella.  

No obstante, las aeronaves que responden con este BDS actualmente son aún 
bastante escasas.  Durante el día de grabación solo se recogieron aproximadamente 
unos 600 mensajes de 13 aeronaves distintas que contenían este BDS, la mayoría 
jets privados y aeronaves regionales modelo Bombardier CRJ.  

 
Se ha escogido una aeronave detectada que responde con este BDS para extraer 

de ellos las condiciones meteorológicas mencionadas y así poder compararlas con 
las que se pueden extraer de otro tipo de BDS, en este caso los BDS 5.0 y 6.0. La 
aeronave es un jet privado Hawker 800 de British Aerospace con código OACI 
407714 que fue detectada durante un intervalo de unos 15 minutos realizando un 
vuelo recto y nivelado a nivel de vuelo FL340.  

 
A continuación, se muestran las gráfica del perfil de altitud, la trayectoria de la 

aeronave y una comparación de presión, temperatura y viento según las dos fuentes 
de información anteriormente descritas. 
 

Figura 87: Trayectoria de la aeronave 407714 
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Figura 88: Perfil de altitud de la aeronave 407714 

 
 

 

Figura 89: Comparación de temperaturas de la aeronave 407714 
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Figura 90: Comparación de presiones de la aeronave 407714 

 
 

Figura 91: Comparación de intensidad de viento de la aeronave 407714 
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Figura 92: Comparación de procedencia del viento de la aeronave 407714 
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5.6  Determinación de parámetros de estaciones radar 
 
En este apartado se va a proceder al cálculo de las PRF y de los periodos de 

rotación de las estaciones radar terrestres próximas a la antena. Estas estaciones 
son: 

 Paracuellos 1: SSR modo S. 
 Paracuellos 2: SSR convencional. 
 PRM de Barajas: MSSR. 

Para calcular estos parámetros es necesario utilizar las respuestas de las aeronaves 
de los modos A y C pero esto plantea varios problemas. El primero es que se está 
trabajando con la información de las respuestas de las aeronaves y no se está 
teniendo en cuenta a los interrrogadores por lo que puede existir una ausencia de 
información que puede afectar al estudio, además de que la antena usada puede no 
captar la totalidad de respuestas debido a sus limitaciones. El segundo problema 
planteado es la dificultad para separar las respuestas modo A de las modo C de las 
aeronaves. 

 
Debido a los anteriores motivos, para realizar este estudio se han utilizado las 

respuestas emitidas por un transpondedor fijo situado en la Sierra de Madrid, 
coemplazado en la estación VOR de Somosierra. La ventaja de utilizar las 
respuestas de este transpondedor es que es un blanco fijo, por lo que las posibles 
variaciones de los parámetros debidas al movimiento del blanco desaparecen y se 
conoce su código OACI hexadecimal y su código modo A y modo C. 

 
 

Latitud  41° 9’ 6.09’’ N 
Longitud    3° 36’ 16.61’’ O 
Modo A 7777 

Modo C 0520 
Modo S 344115 

 
Tabla 23: Localización y códigos del transpondedor fijo Somosierra 
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5.6.1. Cálculo de frecuencia de repetición de pulso PRF 

 
El método de cálculo de las PRF de las estaciones radar es bastante sencillo y se 

basa en diferencias de tiempo. Los datos de los que se parte para este estudio están 
recogidos en una lista en la que se han filtrado previaemente las respuestas modo 
A y modo C del transpondedor fijo seleccionado y se busca en ella secuencias de 
respuestas en las que se alternen respuestas A y C debido a que el entrelazado 
utilizado en estas estaciones es ACACACAC. Una vez encontradas, realizando la 
diferencia de tiempos entre una respuesta A y una respuesta C se encuentra el PRT, 
cuya inversa es el PRF que se quiere obtener. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 93: Ejemplo de detección de posible PRT 

La precisión de tiempo que da el software empleado para la recepción de las 
respuestas es de milisegundos, lo que puede hacer que los datos obtenidos de las 
PRF no se parezcan a los datos reales de estos parámetros. No obstante, la 
repetición en el tiempo de estos valores hace evidenciar que sí que se trata de valores 
de PRF válidos para estas estaciones radar. 

 
En la siguiente tabla se muestran los valores detectados de PRF y PRT para 

cada estación, así como la comparación con el dato real. 
 

Estación PRF real PRF calculado PRT real PRT calculado 

Paracuellos 1 129 Hz 125 Hz 7.75 ms 8 ms 

Paracuellos 2 165 Hz 166.66 Hz 3.19 ms 3 ms 

PRM Barajas 313 Hz 333.33 Hz 6.06 ms 6 ms 

 
Tabla 24: PRF y PRT teóricos y experimentales 
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5.6.2. Cálculo de periodos de revolución de antena 
 
En este apartado se detalla cuál ha sido el método empleado para la obtención 

de los periodos de rotación de las antenas de las estaciones radar estudiadas en el 
anterior apartado.  

 
Para realizar este estudio también se ha elegido el transpondedor fijo de 

Somosierra, de forma que, se elimina la incertidumbre provocada por el movimiento 
del tráfico de oportunidad que, en función de la componente tangencial o radial de 
su trayectoria, puede hacer variar el tiempo entre respuestas en dos vueltas de 
antena consecutivas. También se han utilizado las respuestas modo A, C y S 
generadas por el transponder fijo. 

 
El transpondedor fijo es visible para los tres radares y para los interrogadores 

modo S del sistema de multilateración del aeropuerto de Madrid-Barajas. En la 
siguiente imagen se muestra la ubicación de las estaciones consideradas para el 
estudio. 

Figura 94: Posición de las estaciones radar estudiadas 
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Se ha desarrollado en Matlab el programa Periodos.m (apartado 6.12 del anexo) 
con el que se pretende encontrar las periodicidades de las antenas de esos radares.  

 
Al tratarse de radares de aproximación y entorno aeroportuario, debemos 

encontrar periodos de rotación entre 2 y 5 segundos. Para los radares Paracuellos 2 
y PRM se han utilizado los modos A y C mientras que para Paracuellos 1 se han 
utilizado los mensajes DF20 y DF21 del modo S. 

 
Para cada valor de T comprendido entre 2 y 5 segundos y en pasos de 0.01 

segundos (300 valores) se va tomando como origen de tiempo el de recepción de 
cada una de las respuestas. A este tiempo se suma el tiempo T actual y un cierto 
margen para cubrir las inestabilidades de la rotación de antena. Aunque todas ellas 
cuentan con radomo y no están afectadas por el viento, sí pueden presentar cierta 
inestabilidad debida a desgaste de engranajes de motor, cajas reductoras, y la propia 
frecuencia de la red eléctrica.  

 
Con este procedimiento se van contabilizando todas las respuestas que para un 

cierto valor de T y considerando un origen t (tiempo de recepción de una respuesta), 
coinciden en tiempo con el margen considerado, así como sus múltiplos (n*T).  

 
Cuando coincide que se ha fijado un origen en una respuesta correspondiente a 

un radar considerado, y el tiempo T en estudio coincide con su periodo de rotación, 
obtenemos una gráfica similar a las siguientes, donde se aprecia como el contador 
de respuestas que coinciden con T o con alguno de sus múltiplos, destaca 
cuantitativamente del resto.  

 
Estación Tiempo de revolución real  Tiempo de revolución obtenido  

PRM Barajas  2.41  2.399 

Paracuellos 1 5.03 5.030 

Paracuellos 2 4.02 4.009 

Tabla 25: Tiempos de revolución teóricos y experimentales 
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Figura 95: Periodo de rotación del radar Paracuellos 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 96: Periodo de rotación del radar Paracuellos 2 
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Figura 97: Periodo de rotación del radar PRM Barajas
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6 Conclusiones y líneas futuras de trabajo 
Utilizando un receptor SDR de bajo coste y Matlab como software empleado para 

el desarrollo de los programas, se ha conseguido crear una serie de herramientas 
mediante las que es posible la recepción y decodificación de las respuestas de radar 
secundario SSR y ADS-B transmitidas por las aeronaves. 

 
El libre acceso a esta información y el bajo coste que puede tener un receptor en 

el mercado hace que una persona con conocimientos básicos de programación y de 
navegación aérea pueda ser capaz de recibir e interpretar datos a tiempo de real de 
las aeronaves que operan en las proximidades de su ubicación. 

 
En este trabajo se refleja la enorme cantidad de información que se puede extraer 

con los datos recibidos con el receptor empleado y los algoritmos y procedimientos 
necesarios para una correcta interpretación y presentación de los resultados. Debido 
a la gran cantidad de información recogida en las 24 horas de grabación, se ha 
realizado un estudio estadístico de esta información y un estudio preliminar sobre 
la cobertura teórica del receptor. Una vez recogida y decodificada la información, 
se consigue representar de cualquier aeronave recibida los siguientes ítems: 

 Rutas y perfiles de altitud. 
 Procedimientos de aproximación. 
 Coordenadas de posición. 
 Trayectorias de rodadura. 
 Rumbo magnético y True Track. 
 GS, IAS, TAS y Mach. 
 Datos meteorológicos obtenidos mediante BDS 4.4 o mediante cálculos con 

información de los BDS 50 y 60. 

Por otra parte, también se ha logrado obtener varios parámetros propios de las 
estaciones de radar secundario cercanas a la antena receptora a partir de las 
respuestas de las aeronaves a las interrogaciones de estos radares obteniendo 
resultados muy cercanos a los parámetros reales. 

 
En cuanto a las líneas futuras para la continuación del trabajo, será necesario 

adaptar los algoritmos de decodificación a cualquier posible cambio futuro del 
formato de los datos transmitidos o implementar cualquier modificación existente. 
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Durante la realización del trabajo se ha detectado algún aspecto en el que se 

podría realizar algún tipo de modificación o mejora, por ejemplo: 

 Modificar el software de adquisición de datos. Observando las respuestas 
del transpondedor fijo de Somosierra para el cálculo de la PRF y PRT se 
aprecia que el software empleado parece no recibir la totalidad de las 
respuestas existentes. Además, el tiempo de llegada de cada una de las 
respuestas se expresa con una precisión de milisegundos y sería útil tener 
una precisión de tiempo mayor para el cálculo de varios parámetros. 
 

 Implantación de software para la decodificación y presentación de datos a 
tiempo real. El trabajo presente tiene como objetivo principal el estudio a 
posteriori de los datos recibidos a lo largo de un día, pero podría resultar 
interesante y práctico desarrollar un programa que logre agrupar las 
respuestas de las aeronaves en campos que se vayan actualizando con el 
transcurso del tiempo o representar la trayectoria de las aeronaves en 
tiempo real en un mapa. 
 

 Empleo de un receptor que permita tener una mayor cobertura para evitar 
la necesidad de desplazarse a diferentes ubicaciones para obtener 
diferentes tipos de información. 
 

 Mediante una muestra mayor y recogida a lo largo de un año sería posible 
tabular la presión, la temperatura, la procedencia y velocidad del viento 
medias para cada nivel de vuelo. 
 

 A partir de las respuestas de varios radares a un transpondedor fijo y con 
el tiempo de rotación de las antenas como dato sería posible calcular de 
manera aproximada la posición de las aeronaves mediante los tiempos de 
llegada de las respuestas, siendo este un método de posicionamiento 
alternativo al recibido directamente mediante ADS-B. 



 
 
 

105 
 

7 Bibliografía 
 

[1] International Civil Aviation Organization, ICAO Annex 10: Aeronautical Tele-
communications. 
 
[2] Radartutorial, Primary Surveillance Radar (PSR) vs. Secondary Surveillance 
Radar (SSR). 
 
[3] International Civil Aviation Organization, Technical Provisions for Mode S Ser-
vices and Extended Squitter. 
 
[4] Sun, J., Vû, H., Ellerbroek, J., and Hoekstra “pyModeS: The Python Mode-S 
Decoder". 
 
[5] Hrastovec, M. and Solina, F. “Obtaining meteorological data from aircraft with 
Mode-S radars”. 
 
[6] de Haan, S., “Availability and quality of Mode-S MRAR (BDS4.4) in the MUAC 
area: a first study". 
 
[7] AIP España, ENR 1.6. 
 
[8] Hernando Guadaño, Arnaldo Valdés, Saéz Nieto. Using aircraft as Wind sensors 
for estimating accurate wind fields for air traffic management applications. 
 
[9] Siebren de Haan. Availability and quality of Mode-S MRAR (BDS 4.4) in the 
MUAC area: a first study. 
 
[9] Q.H.Vû. ADS-B and Mode S data for aviation meteorology and aircraft perfor-
mance modelling. 
 
[10] RTCA Special Committee 186, Working Group 3 ADS-B 1090 MOPS meeting 
#30 revision B. An Expanded Description of the CPR Algorithm. 
 
 



 
 
 

106 
 

[11] Minimum Operational Performance Standards for 1090 MHz Extended Squit-
ter Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) and Traffic Information 
Services Broadcast (TIS-B) 
 
[12] Marko Hrastovec. Slovenia Control Ltd. Obtaining Meteorological Data from 
Aircraft with Mode-S Radars 
 
[13] J.F. Alonso Alarcón. Análisis de algoritmos para posicionamineto de aeronaves 
mediantes respuestas SSR utilizando recepción omnidireccional. 
 
[14] Junzi Sun. The 1090 MHz Riddle. An open-access book about decoding Mode-
S and ADS-B data. 
 
[15] A.M. Sánchez. Sistemas de comunicaciones y vigilancia. UPM ETSIAE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

107 
 

8 Anexo: Códigos Matlab 

8.1  Decodificación del modo A/C: ACmode.m 
 

%Apertura de los archivos de lectura y escritura 
fid = fopen('ModoACin.txt'); 
fileID = fopen('ModoACout1.txt','w'); 
 
%El código se incluye dentro de un bloque while para que MATLAB deco-
difique 
%los mensajes línea a línea dentro del txt 
 
while ~feof(fid) 
    line = fgetl(fid); 
    cod=line(24:27); %Extracción de los 4 dígitos del modo A/C 
    lim=126700;%Definción del limite superior de altitud 
    hour=line(12:22);%Extracción de la hora del mensaje 
    s1 = str2num(cod(1));%Conversión a variable numérica de dígitos 
    s2 = str2num(cod(2)); 
    s3 = str2num(cod(3)); 
    s4 = str2num(cod(4)); 
 
%Control de detección de código octal y de mensaje especial se procede 
a la decodificación si ninguno se cumple 
 
if (s1>7 || s2>7 || s3>7 || s4>7) 
fprintf(fileID,'%s %s no es correcto\r\n',hour,cod); 
 
elseif cod=='7500' 
    fprintf(fileID,'%s %s Squawk de Interferencia 
Ilícita\r\n',hour,cod); 
 
elseif cod=='7600' 
fprintf(fileID,'%s %s Squawk de Fallo de Radio\r\n',hour,cod); 
 
elseif cod=='7700' 
    fprintf(fileID,'%s %s Squawk de Emergencia\r\n',hour,cod); 
 
elseif cod=='7776' 
    fprintf(fileID,'%s %s blanco interno generado para 
prueba\r\n',hour,cod); 
 
elseif cod=='7777' 
    fprintf(fileID,'%s %s Transpondedor Fijo\r\n',hour,cod); 
else  
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%Paso de cada dígito a binario de 3 dígitos 
 
bind = dec2bin(s4,3); 
bina = dec2bin(s1,3); 
binb = dec2bin(s2,3); 
binc = dec2bin(s3,3); 
 
%Se definen los 3 casos de bits C no válidos 
nobin1 = dec2bin(0,3); 
nobin2 = dec2bin(5,3); 
nobin3 = dec2bin(7,3); 
 
%Se define cada bit de la secuencia DAB 
x_8 = str2double(bind(3)); 
x_7 = str2double(bind(2)); 
x_6 = str2double(bind(1)); 
x_5 = str2double(bina(3)); 
x_4 = str2double(bina(2)); 
x_3 = str2double(bina(1)); 
x_2 = str2double(bin(3)); 
x_1 = str2double(binb(2)); 
x_0 = str2double(binb(1)); 
 
%Se definen los bits C 
c_1 = str2double(binc(3)); 
c_2 = str2double(binc(2)); 
c_4 = str2double(binc(1)); 
 
%Se decodifica desde Gray mediante uso de puertas lógicas XOR 
z_8=x_8; 
z_7=xor(x_8,x_7); 
z_6=xor(z_7,x_6); 
z_5=xor(z_6,x_5); 
z_4=xor(z_5,x_4); 
z_3=xor(z_4,x_3); 
z_2=xor(z_3,x_2); 
z_1=xor(z_2,x_1); 
z_0=xor(z_1,x_0); 
 
%Valor decimal DAB 
par=(z_8)·256+(z_7)·128+(z_6)·64+(z_5)·32+(z_4)·16+(z_3)·8+(z_2)·4+(z_
1)·2+(z_0); 
if rem(par,2)==0 
            %Obtención del valor de incrementos de 100ft 
            f_4=and(not(c_4),(c_1)); 
            f_2=and(c_2,not(c_1)); 
            f_5=or((and(not(c_2),not(c_4))),(and(not(c_1),not(c_4)))); 
            f_1=or(f_5,and(not(c_1),not(c_2))); 
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  %Valor decimal de incrementos de 100ft 
            i1=(f_4)·4+(f_2)·2+f_1; 
 
            
 %Obtención de los dos límites de altitud 
            alt=par·500+i1·100-1300; 
            alts=alt+50; 
            alti=alt-50; 
else 
            %Obtención del valor de incrementos de 100ft 
            f_4=and(c_4,(not(c_1))); 
            f_2=and(not(c_4),c_2); 
            f_5=or((and(not(c_2),not(c_4))),(and(not(c_1),not(c_4)))); 
            f_1=or(f_5,and(not(c_1),not(c_2))); 
 
            %Valor decimal de incrementos de 100ft 
            i1=(f_4)·4+(f_2)·2+f_1; 
            %Obtención de los dos límites de altitud 
            alt=par·500+i1·100-1300; 
            alts=alt+50; 
             alti=alt-50; 
end 
 
%Aviso de altitud negativa 
if alti<0 
 
    fprintf(fileID,'%s %s ALT negativa \r\n',hour,cod); 
 
end 
 
%Detección de que el código no es modo C 
if  ( isequal(nobin1,binc) || isequal(nobin2,binc) || isequal 
(nobin3,binc) || (alt)>lim ) 
 
             fprintf(fileID,'%s %s no es modo C \r\n',hour,cod); 
else 
 
%Si es modo C, muestra la altitud 
          fprintf(fileID,'%s %s ALT %d-%d \r\n',hour, cod, alti, 
alts); 
end 
end 
end 
%Cierre de archivos 
fclose(fid); 
fclose(fileID); 
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8.2  Decodificación respuestas DF0: DF0.m 

%Apertura de los archivos de lectura y escritura 
fid = fopen('DF0in.txt'); 
fileID = fopen('DF0out.txt','w'); 
 
%El código se incluye dentro de un bloque while para que MATLAB deco-
difique los mensajes línea a línea dentro del txt 
 
while ~feof(fid) 
    line = fgetl(fid); 
     cod=line(1:14); 
 
%Paso del mensaje de hexadecimal a binario 
x_1=hexToBinaryVector(cod); 
p=56-length(x_1); 
x=[zeros(1,p) x_1]; 
z=x; 
 
%Extracción del DF 
df=x(1:5); 
dfd=bi2de(df,'left-msb'); 
 
%Extracción del VS 
vs=x(6); 
vsd=bi2de(vs,'left-msb'); 
 
%Extracción del CC 
cc=x(7); 
ccd=bi2de(cc,'left-msb'); 
 
%Extracción del RL 
rl=x(14:17); 
rld=bi2de(rl,'left-msb'); 
 
%Definición de bits M y Q 
mbit=x(26); 
qbit=x(28); 
%Decodificación de altitudes (similar a ACmode.m) 
if  ( mbit==0 && qbit==1 ) 
  z(26)=[]; 
  z(27)=[]; 
  z6=z(20:30); 
  zd6=bi2de(z6,'left-msb'); 
  alt=zd6·25-1000; 
 
end 
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if  ( mbit==0 && qbit==0 ) 
  c_1=x(20); 
  x_5=x(21); 
  c_2=x(22); 
  x_4=x(23); 
  c_4=x(24); 
  x_3=x(25); 
  x_2=x(27); 
  x_1=x(29); 
  x_7=x(30); 
  x_0=x(31); 
  x_6=x(32); 
  z_8=0; 
  z_7=xor(0,x_7); 
  z_6=xor(z_7,x_6); 
  z_5=xor(z_6,x_5); 
  z_4=xor(z_5,x_4); 
  z_3=xor(z_4,x_3); 
  z_2=xor(z_3,x_2); 
  z_1=xor(z_2,x_1); 
  z_0=xor(z_1,x_0); 
 
par=(z_8)·256+(z_7)·128+(z_6)·64+(z_5)·32+(z_4)·16+(z_3)·8+(z_2)·4+(z_
1)·2+(z_0); 
 
if rem(par,2)==0 
 
            f_4=and(not(c_4),(c_1)); 
            f_2=and(c_2,not(c_1)); 
            f_5=or((and(not(c_2),not(c_4))),(and(not(c_1),not(c_4)))); 
            f_1=or(f_5,and(not(c_1),not(c_2))); 
 
                      i1=(f_4)·4+(f_2)·2+f_1; 
 
            alt=par·500+i1·100-1300; 
 
    else 
 
            f_4=and(c_4,(not(c_1))); 
            f_2=and(not(c_4),c_2); 
            f_5=or((and(not(c_2),not(c_4))),(and(not(c_1),not(c_4)))); 
            f_1=or(f_5,and(not(c_1),not(c_2))); 
 
            i1=(f_4)·4+(f_2)·2+f_1; 
 
            alt=par·500+i1·100-1300; 
end 
end 
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%Extracción de la dirección OACI mediante la paridad 
x6=[zeros(1,32) x(33:56)]; 
 
m=x(1:32); 
%Definición de polinomio generador y cálculo de su resto 
M = gf([m zeros(1,24)]); 
g =  gf([1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1]); 
[q,r] = deconv(M,g); 
dir=x6-r; 
chr = double(dir.x); 
 
icao_1 = binaryVectorToHex(chr); 
icao = icao_1(9:14); 
timestamp=line(26:35); 
 
fprintf(fileID,'DF %d ICAO %s ALT %d MBIT %d QBIT %d GR %d RI %d CC %d 
TIMESTAMP %s \n',dfd,icao,alt,mbit,qbit,vsd,rld,ccd,timestamp); 
 
end 
 
%Cierre de archivos 
fclose(fid); 
fclose(fileID); 
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8.3  Decodificación respuestas DF4: DF4.m 

%Apertura de los archivos de lectura y escritura 
 
fid = fopen('DF4in.txt'); 
fileID = fopen('DF4out.txt','w'); 
 
%El código se incluye dentro de un bloque while para que MATLAB deco-
difique 
%los mensajes línea a línea dentro del txt 
 
while ~feof(fid) 
    line = fgetl(fid); 
    cod=line(1:14); 
    timestamp=line(26:35); 
 
%Paso del mensaje de hexadecimal a binario 
x_1 = hexToBinaryVector(cod); 
p=56-length(x_1); 
x=[zeros(1,p) x_1]; 
z=x; 
 
%Extracción del DF 
df=x(1:5); 
dfd=bi2de(df,'left-msb'); 
 
%Extracción del FS 
fs=x(6:8); 
fsd=bi2de(fs,'left-msb'); 
 
%Extracción del DR 
dr=x(9:13); 
drd=bi2de(dr,'left-msb'); 
 
%Extracción del UM 
um=x(14:19); 
umd=bi2de(um,'left-msb'); 
 
%Definición de bits M y Q 
mbit=x(26); 
qbit=x(28); 
%Definición de SPI 
if(fsd==4||fsd==5) 
        sp=1; 
    else 
        sp=0; 
end 
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%Definición de VS GROUND/FLIGHT 
if(fsd==1||fsd==3||fsd==4) 
        gr=1; 
    else 
        gr=0; 
end 
%Definición del estado del ACAS 
if(drd==2||drd==3||drd==6||drd==7) 
        acas=1; 
    else 
        acas=0; 
end 
%Decodificación de altitudes (similar a ACmode.m) 
if  ( mbit==0 && qbit==1 ) 
  z(26)=[]; 
  z(27)=[]; 
  z6=z(20:30); 
  zd6=bi2de(z6,'left-msb'); 
  alt=zd6·25-1000; 
 
end 
 
if  ( mbit==0 && qbit==0 ) 
 
  c_1=x(20); 
  x_5=x(21); 
  c_2=x(22); 
  x_4=x(23); 
  c_4=x(24); 
  x_3=x(25); 
  x_2=x(27); 
  x_1=x(29); 
  x_7=x(30); 
  x_0=x(31); 
  x_6=x(32); 
  x_8=0; 
  z_8=0; 
  z_7=xor(0,x_7); 
  z_6=xor(z_7,x_6); 
  z_5=xor(z_6,x_5); 
  z_4=xor(z_5,x_4); 
  z_3=xor(z_4,x_3); 
  z_2=xor(z_3,x_2); 
  z_1=xor(z_2,x_1); 
  z_0=xor(z_1,x_0); 
 
par=(z_8)·256+(z_7)·128+(z_6)·64+(z_5)·32+(z_4)·16+(z_3)·8+(z_2)·4+(z_
1)·2+(z_0); 
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if rem(sumpar,2)==0 
 
            f_4=and(not(c_4),(c_1)); 
            f_2=and(c_2,not(c_1)); 
            f_5=or((and(not(c_2),not(c_4))),(and(not(c_1),not(c_4)))); 
            f_1=or(f_5,and(not(c_1),not(c_2))); 
            i1=(f_4)·4+(f_2)·2+f_1; 
            alt=par·500+i1·100-1300; 
 
    else 
 
            f_4=and(c_4,(not(c_1))); 
            f_2=and(not(c_4),c_2); 
            f_5=or((and(not(c_2),not(c_4))),(and(not(c_1),not(c_4)))); 
            f_1=or(f_5,and(not(c_1),not(c_2))); 
            i1=(f_4)·4+(f_2)·2+f_1; 
            alt=par·500+i1·100-1300; 
end 
end 
 
%Extracción de la dirección OACI mediante la paridad 
x6=[zeros(1,32) x(33:56)]; 
 
m=x(1:32); 
%Definición de polinomio generador y cálculo de su resto 
M = gf([m zeros(1,24)]); 
g =  gf([1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1]); 
[q,r] = deconv(M,g); 
dir=x6-r; 
chr = double(dir.x); 
 
hexval_1 = binaryVectorToHex(chr); 
hexval = hexval_1(9:14); 
 
 
fprintf(fileID,'DF %d ICAO %s FS %d DR %d UM %d ALT %d  MBIT %d QBIT 
%d ACAS %d SPI %d GR %d TIMESTAMP %s 
\n',dfd,hexval,fsd,drd,umd,alt,mbit,qbit,acas,sp,gr,timestamp); 
 
end 
 
%Cierre de archivos 
fclose(fid); 
fclose(fileID); 
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8.4  Decodificación respuestas DF5: DF5.m 

%Apertura de los archivos de lectura y escritura 
fid = fopen('DF5in.txt'); 
fileID = fopen('DF5out.txt','w'); 
%El código se incluye dentro de un bloque while para que MATLAB deco-
difique 
%los mensajes línea a línea dentro del txt 
 
while ~feof(fid) 
    line = fgetl(fid); 
    cod=line(1:14); 
    timestamp=line(26:35); 
 
%Paso del mensaje de hexadecimal a binario 
x_1 = hexToBinaryVector(cod); 
p=56-length(x_1); 
x=[ zeros(1,p) x_1]; 
z=x; 
 
%Extracción del DF 
df=x(1:5); 
dfd=bi2de(df,'left-msb'); 
 
%Extracción del FS 
fs=x(6:8); 
fsd=bi2de(fs,'left-msb'); 
 
%Extracción del DR 
dr=x(9:13); 
drd=bi2de(dr,'left-msb'); 
 
%Extracción del UM 
um=x(14:19); 
umd=bi2de(um,'left-msb'); 
 
%Definición de SPI 
if(fsd==4||fsd==5) 
        sp=1; 
    else 
        sp=0; 
end 
%Definición de VS GROUND/FLIGHT 
if(fsd==1||fsd==3||fsd==4) 
        gr=1; 
    else 
        gr=0; 
end 
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%Definición del estado del ACAS 
if(drd==2||drd==3||drd==6||drd==7) 
        acas=1; 
    else 
        acas=0; 
end 
 
%Decodificación de identidad 
c1=x(20); 
a1=x(21); 
c2=x(22); 
a2=x(23); 
c4=x(24); 
a4=x(25); 
b1=x(27); 
d1=x(28); 
b2=x(29); 
d2=x(30); 
b4=x(31); 
d4=x(32); 
adec = a4·4+a2·2+a1; 
bdec = b4·4+b2·2+b1; 
cdec = c4·4+c2·2+c1; 
ddec = d4·4+d2·2+d1; 
squawk=adec·1000+bdec·100+cdec·10+ddec; 
 
%Extracción de la dirección OACI mediante la paridad 
x6=[zeros(1,32) x(33:56)]; 
m=x(1:32); 
%Definición de polinomio generador y cálculo de su resto 
M = gf([m zeros(1,24)]); 
g =  gf([1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1]); 
[q,r] = deconv(M,g); 
dir=x6-r; 
chr = double(dir.x); 
 
hexval_1 = binaryVectorToHex(chr); 
hexval = hexval_1(9:14); 
 
 
fprintf(fileID,'DF %d ICAO %s FS %d DR %d UM %d SQUAWK %d ACAS %d SPI 
%d GR %d TIMESTAMP %s 
\n',dfd,hexval,fsd,drd,umd,squawk,acas,sp,gr,timestamp); 
 
end 
%Cierre de archivos 
fclose(fid); 
fclose(fileID); 
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8.5  Decodificación respuestas DF11: DF11.m 

%Apertura de los archivos de lectura y escritura 
fid = fopen('DF11in.txt'); 
fileID = fopen('DF11out.txt','w'); 
%El código se incluye dentro de un bloque while para que MATLAB deco-
difique 
%los mensajes línea a línea dentro del txt 
 
while ~feof(fid) 
line = fgetl(fid); 
cod=line(1:14); 
timestamp=line(26:35); 
 
%Paso del mensaje de hexadecimal a binario 
x_1 = hexToBinaryVector(cod); 
p=56-length(x_1); 
x=[zeros(1,p) x_1]; 
z=x; 
%Extracción del DF 
df=x(1:5); 
dfd=bi2de(df,'left-msb'); 
%Extracción de CA 
ca=x(6:8); 
cad=bi2de(ca,'left-msb'); 
 
%Definición de VS GROUND/FLIGHT 
if(cad==4) 
gr=1; 
else 
gr=0; 
end 
 
%Extracción del código OACI 
 
icao=cod(3:8); 
 
fprintf(fileID,'DF %d ICAO %s CA %d GR %d TIMESTAMP 
%s\n',dfd,icao,cad,gr,timestamp) 
 
end 
 
%Cierre de archivos 
fclose(fid); 
fclose(fileID); 
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8.6  Decodificación respuestas DF16: DF16.m 

%Apertura de los archivos de lectura y escritura 
fid = fopen('DF16in.txt'); 
fileID = fopen('DF16out.txt','w'); 
 
%El código se incluye dentro de un bloque while para que MATLAB deco-
difique 
%los mensajes línea a línea dentro del txt 
 
while ~feof(fid) 
    line = fgetl(fid); 
    cod=line(1:28); 
    timestamp=line(40:49); 
 
%Paso del mensaje de hexadecimal a binario 
x_1 = hexToBinaryVector(cod); 
p=112-length(x_1); 
x=[zeros(1,p) x_1]; 
z=x; 
 
%Extracción del DF 
mv=x(1:5); 
dfd=bi2de(mv,'left-msb'); 
 
%Extracción del VS 
vs=x(6); 
vsd=bi2de(vs,'left-msb'); 
 
%Extracción del RI 
ri=x(14:17); 
rid=bi2de(ri,'left-msb'); 
 
%Extracción del VDS1 
vds1=x(33:36); 
vds1d=bi2de(vds1,'left-msb'); 
 
%Extracción del VDS2 
vds2=x(37:40); 
vds2d=bi2de(vds2,'left-msb'); 
 
%Definición de bits M y Q 
mbit=x(26); 
qbit=x(28); 
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Decodificación de altitudes (similar a ACmode.m) 
if  ( mbit==0 && qbit==1 ) 
  z(26)=[]; 
  z(27)=[]; 
  z6=z(20:30); 
  zd6=bi2de(z6,'left-msb'); 
  alt=zd6·25-1000; 
end 
if  ( mbit==0 && qbit==0 ) 
  c_1=x(20); 
  x_5=x(21); 
  c_2=x(22); 
  x_4=x(23); 
  c_4=x(24); 
  x_3=x(25); 
  x_2=x(27); 
  x_1=x(29); 
  x_7=x(30); 
  x_0=x(31); 
  x_6=x(32); 
  x_8=0; 
  z_8=0; 
  z_7=xor(0,x_7); 
  z_6=xor(z_7,x_6); 
  z_5=xor(z_6,x_5); 
  z_4=xor(z_5,x_4); 
  z_3=xor(z_4,x_3); 
  z_2=xor(z_3,x_2); 
  z_1=xor(z_2,x_1); 
  z_0=xor(z_1,x_0); 
par=(z_8)·256+(z_7)·128+(z_6)·64+(z_5)·32+(z_4)·16+(z_3)·8+(z_2)·4+(z_
1)·2+(z_0); 
if rem(par,2)==0 
            f_4=and(not(c_4),(c_1)); 
            f_2=and(c_2,not(c_1)); 
            f_5=or((and(not(c_2),not(c_4))),(and(not(c_1),not(c_4)))); 
            f_1=or(f_5,and(not(c_1),not(c_2))); 
            i1=(f_4)·4+(f_2)·2+f_1; 
            alt=par·500+i1·100-1300; 
    else 
            f_4=and(c_4,(not(c_1))); 
            f_2=and(not(c_4),c_2); 
            f_5=or((and(not(c_2),not(c_4))),(and(not(c_1),not(c_4)))); 
            f_1=or(f_5,and(not(c_1),not(c_2))); 
            i1=(f_4)·4+(f_2)·2+f_1; 
            alt=par·500+i1·100-1300; 
end 
end 
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%Extracción de la dirección OACI mediante la paridad 
x6=[zeros(1,88) x(89:112)]; 
 
m=x(1:88); 
%Definición de polinomio generador y cálculo de su resto 
M = gf([m zeros(1,24)]); 
g =  gf([1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1]); 
[q,r] = deconv(M,g); 
dir=x6-r; 
chr = double(dir.x); 
 
hexval_1 = binaryVectorToHex(chr); 
hexval = hexval_1(23:28); 
 
 
fprintf(fileID,'DF %d ICAO %s ALT %d MBIT %d QBIT %d GR %d RI %d VDS1 
%d VDS2 %d TIMESTAMP %s 
\n',dfd,hexval,alt,mbit,qbit,vsd,rid,vds1d,vds2d,timestamp); 
 
end 
 
%Cierre de archivos 
fclose(fid); 
fclose(fileID); 



 
 
 

122 
 

8.7  Decodificación de mensajes BDS 4.4: BDS44.m 

%Apertura de los archivos de lectura y escritura 
fid = fopen('BDS44in.txt'); 
fileID = fopen('BDS44out.txt','w'); 
 
%El código se incluye dentro de un bloque while para que MATLAB deco-
difique los mensajes línea a línea dentro del txt 
while ~feof(fid) 
    line = fgetl(fid); 
    cod=line(1:28); 
    timestamp=line(40:49); 
 
%Paso del mensaje de hexadecimal a binario 
x_1 = hexToBinaryVector(cod); 
p=112-length(x_1); 
x=[zeros(1,p) x_1]; 
z=x; 
%Extracción del DF 
mv=x(1:5); 
dfd=bi2de(mv,'left-msb'); 
 
        %Definición de bits M y Q 
        mbit=x(26); 
        qbit=x(28); 
        %Decodificación de altitudes (similar a ACmode.m) 
        if  ( mbit==0 && qbit==1 ) 
          z(26)=[]; 
          z(27)=[]; 
          z6=z(20:30); 
          zd6=bi2de(z6,'left-msb'); 
          alt=zd6·25-1000; 
        end 
 
        if  ( mbit==0 && qbit==0 ) 
          c_1=x(20); 
          x_5=x(21); 
          c_2=x(22); 
          x_4=x(23); 
          c_4=x(24); 
          x_3=x(25); 
          x_2=x(27); 
          x_1=x(29); 
          x_7=x(30); 
          x_0=x(31); 
          x_6=x(32); 
          x_8=0; 
          z_8=0; 
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          z_7=xor(0,x_7); 
          z_6=xor(z_7,x_6); 
          z_5=xor(z_6,x_5); 
          z_4=xor(z_5,x_4); 
          z_3=xor(z_4,x_3); 
          z_2=xor(z_3,x_2); 
          z_1=xor(z_2,x_1); 
          z_0=xor(z_1,x_0); 
        
par=(z_8)·256+(z_7)·128+(z_6)·64+(z_5)·32+(z_4)·16+(z_3)·8+(z_2)·4+(z_
1)·2+(z_0); 
        if rem(par,2)==0 
                    f_4=and(not(c_4),(c_1)); 
                    f_2=and(c_2,not(c_1)); 
                    
f_5=or((and(not(c_2),not(c_4))),(and(not(c_1),not(c_4)))); 
                    f_1=or(f_5,and(not(c_1),not(c_2))); 
                    i1=(f_4)·4+(f_2)·2+f_1; 
                    alt=par·500+i1·100-1300; 
            else 
 
                    f_4=and(c_4,(not(c_1))); 
                    f_2=and(not(c_4),c_2); 
                    
f_5=or((and(not(c_2),not(c_4))),(and(not(c_1),not(c_4)))); 
                    f_1=or(f_5,and(not(c_1),not(c_2))); 
                    i1=(f_4)·4+(f_2)·2+f_1; 
                    alt=par·500+i1·100-1300; 
        end 
        end 
 
        % Extracción de la dirección OACI mediante la paridad 
        x6=[zeros(1,88) x(89:112)]; 
        m=x(1:88); 
 
        % Definición de polinomio generador y cálculo de su resto 
        M = gf([m zeros(1,24)]); 
        g =  gf([1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1]); 
        [q,r] = deconv(M,g); 
        dir=x6-r; 
        chr = double(dir.x); 
        hexval_1 = binaryVectorToHex(chr); 
        hexval = hexval_1(23:28); 
 
        %Extracción de source 
        if x(37)==1 
        bds=44; 
        sou=x(33:36); 
        soud=bi2de(sou,'left-msb'); 
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        %Extracción de Wind speed 
        if x(37)==1 
        wsp=x(38:46); 
        wspd=bi2de(wsp,'left-msb'); 
 
        %Extracción de Wind direction 
        wd=x(47:55); 
        wdd=bi2de(wd,'left-msb'); 
        wdir=round(wdd·360/512); 
        end 
 
        %Extracción de temperatura 
        if x(56)==1 
        astem=x(57:66); 
        astemd=bi2de(astem,'left-msb'); 
        castemd=2^10-astemd; 
        temp=round(-castemd/4); 
        end 
 
        %Extracción de presion 
        if x(67)==1 
            aspres=x(68:78); 
            aspresd=bi2de(aspres,'left-msb'); 
        else aspresd=0; 
        end 
 
        %Extracción de turbulencia 
        if x(79)==1 
            turb=x(80:81); 
            turbd=bi2de(turb,'left-msb'); 
            else turbd=0; 
        end 
 
        %Extracción de humedad 
        if x(82)==1 
            hum=x(83:88); 
            humd=bi2de(hum,'left-msb'); 
            humid=humd·1.5625; 
            else humid=0; 
        end 
        fprintf(fileID,' DF %d ICAO %s ALT %d BDS%d SOURCE %d WIND-
SPEED %d WINDIR %d TEMP %d PAV %d PRESS %d TAV %d TURB %d HAV %d HUMID 
%.f TIMESTAMP %s\n',dfd,hexval,alt,bds,soud,wspd,wdir,temp,x(67),as-
presd, x(79), turbd, x(82), humid, timestamp); 
    end 
 
end 



 
 
 

125 
 

8.8  Decodificación de mensajes BDS 5.0: BDS50.m 

%Apertura de los archivos de lectura y escritura 
fid = fopen('BDS50in.txt'); 
fileID = fopen('BDS50out.txt','w'); 
 
%El código se incluye dentro de un bloque while para que MATLAB deco-
difique 
%los mensajes línea a línea dentro del txt 
 
while ~feof(fid) 
    line = fgetl(fid); 
    cod=line(1:28); 
    timestamp=line(40:49); 
 
%Paso del mensaje de hexadecimal a binario 
x_1 = hexToBinaryVector(cod); 
p=112-length(x_1); 
x=[zeros(1,p) x_1]; 
z=x; 
 
%Extracción del DF 
mv=x(1:5); 
dfd=bi2de(mv,'left-msb'); 
 
 
%Switch para definir caso DF20 o caso DF21 
n=dfd; 
 
switch n 
 
    case 20 
 
        %Definición de bits M y Q 
        mbit=x(26); 
        qbit=x(28); 
 
        %Decodificación de altitudes (similar a ACmode.m) 
        if  ( mbit==0 && qbit==1 ) 
          z(26)=[]; 
          z(27)=[]; 
          z6=z(20:30); 
          zd6=bi2de(z6,'left-msb'); 
          alt=zd6·25-1000; 
 
        end 
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        if  ( mbit==0 && qbit==0 ) 
 
          c_1=x(20); 
          x_5=x(21); 
          c_2=x(22); 
          x_4=x(23); 
          c_4=x(24); 
          x_3=x(25); 
          x_2=x(27); 
          x_1=x(29); 
          x_7=x(30); 
          x_0=x(31); 
          x_6=x(32); 
          x_8=0; 
          z_8=0; 
          z_7=xor(0,x_7); 
          z_6=xor(z_7,x_6); 
          z_5=xor(z_6,x_5); 
          z_4=xor(z_5,x_4); 
          z_3=xor(z_4,x_3); 
          z_2=xor(z_3,x_2); 
          z_1=xor(z_2,x_1); 
          z_0=xor(z_1,x_0); 
        
par=(z_8)·256+(z_7)·128+(z_6)·64+(z_5)·32+(z_4)·16+(z_3)·8+(z_2)·4+(z_
1)·2+(z_0); 
        if rem(par,2)==0 
 
                    f_4=and(not(c_4),(c_1)); 
                    f_2=and(c_2,not(c_1)); 
                    
f_5=or((and(not(c_2),not(c_4))),(and(not(c_1),not(c_4)))); 
                    f_1=or(f_5,and(not(c_1),not(c_2))); 
                    i1=(f_4)·4+(f_2)·2+f_1; 
                    alt=par·500+i1·100-1300; 
            else 
                    f_4=and(c_4,(not(c_1))); 
                    f_2=and(not(c_4),c_2); 
                    
f_5=or((and(not(c_2),not(c_4))),(and(not(c_1),not(c_4)))); 
                    f_1=or(f_5,and(not(c_1),not(c_2))); 
                    i1=(f_4)·4+(f_2)·2+f_1; 
                    alt=par·500+i1·100-1300; 
        end 
        end 
 
%         Extracción de la dirección OACI mediante la paridad 
        x6=[zeros(1,88) x(89:112)]; 
        m=x(1:88); 
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%         Definición de polinomio generador y cálculo de su resto 
        M = gf([m zeros(1,24)]); 
        g =  gf([1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1]); 
        [q,r] = deconv(M,g); 
        dir=x6-r; 
        chr = double(dir.x); 
 
        hexval_1 = binaryVectorToHex(chr); 
        hexval = hexval_1(23:28); 
 
        %Extracción de bds y roll angle 
        if x(33)==1 
            bds=50; 
            rav=1; 
            ran=x(35:43); 
            rad=bi2de(ran,'left-msb'); 
 
                 if x(34)==1 
                wing='left down'; 
                cra=2^9-rad; 
                crad=-cra·45/256; 
                    else 
                 wing='right down'; 
                crad=rad·45/256; 
                 end 
        else 
            rav=0; 
            crad=0; 
        end 
        %Extracción de true track 
        if x(44)==1 
            ttav=1; 
            tt=x(46:55); 
            ttd=bi2de(tt,'left-msb'); 
 
                if x(45)==1 
                ctt=2^10-ttd; 
                cttd=round(360-ctt·90/512); 
                else 
 
                cttd=round(ttd·90/512); 
                end 
        else 
            ttav=0; 
            cttd=0; 
        end 
        %Extracción de ground speed 
        if x(56)==1 
            gav=1; 
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            gs=x(57:66); 
                gsd=bi2de(gs,'left-msb'); 
                gsp=gsd·2; 
        else 
            gav=0; 
            gsp=0; 
        end 
       %Extracción track angle rate 
        if x(67)==1 
            tarv=1; 
            tar=x(69:77); 
            tard=bi2de(tar,'left-msb'); 
 
                if x(68)==1 
 
                ctar=2^9-tard; 
                ctard=-ctar·8/256; 
                else 
 
                ctard=tard·8/256; 
                end 
        else 
            tarv=0; 
            ctard=0; 
        end 
      %Extracción de true airspeed 
        if x(78)==1 
            tav=1; 
            ts=x(79:88); 
                tsd=bi2de(ts,'left-msb'); 
                tas=tsd·2; 
        else 
            tav=0; 
            tas=0; 
        end 
 
            fprintf(fileID,'DF %d ICAO %s ALT %d BDS%d RAV %d RA %.4f 
TTAV %d TT %.f TARAV %d TAR %.4f GSAV %d GS %.f TASAV %d TAS %.f 
TIMESTAMP 
%s\n',dfd,hexval,alt,bds,rav,crad,ttav,cttd,tarv,ctard,gav,gsp,tav,tas
,timestamp) 
 
case 21 
 
    %Decodificación de identidad 
 
        c1=x(20); 
        a1=x(21); 
        c2=x(22); 
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        a2=x(23); 
        c4=x(24); 
        a4=x(25); 
        b1=x(27); 
        d1=x(28); 
        b2=x(29); 
        d2=x(30); 
        b4=x(31); 
        d4=x(32); 
 
        adec = a4·4+a2·2+a1; 
        bdec = b4·4+b2·2+b1; 
        cdec = c4·4+c2·2+c1; 
        ddec = d4·4+d2·2+d1; 
 
        squawk=adec·1000+bdec·100+cdec·10+ddec; 
       %         Extracción de la dirección OACI mediante la paridad 
        x6=[zeros(1,88) x(89:112)]; 
 
        m=x(1:88); 
%         Definición de polinomio generador y cálculo de su resto 
        M = gf([m zeros(1,24)]); 
        g =  gf([1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1]); 
        [q,r] = deconv(M,g); 
        dir=x6-r; 
        chr = double(dir.x); 
 
        hexval_1 = binaryVectorToHex(chr); 
        hexval = hexval_1(23:28); 
 
 
 if x(33)==1 
            bds=50; 
            rav=1; 
            ran=x(35:43); 
            rad=bi2de(ran,'left-msb'); 
 
                 if x(34)==1 
                wing='left down'; 
                cra=2^9-rad; 
                crad=-cra·45/256; 
                    else 
                 wing='right down'; 
                crad=rad·45/256; 
                 end 
        else 
            rav=0; 
            crad=0; 
        end 
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        if x(44)==1 
            ttav=1; 
            tt=x(46:55); 
            ttd=bi2de(tt,'left-msb'); 
 
                if x(45)==1 
                ctt=2^10-ttd; 
                cttd=round(360-ctt·90/512); 
                else 
 
                cttd=round(ttd·90/512); 
                end 
        else 
            ttav=0; 
            cttd=0; 
        end 
 
        if x(56)==1 
            gav=1; 
            gs=x(57:66); 
                gsd=bi2de(gs,'left-msb'); 
                gsp=gsd·2; 
        else 
            gav=0; 
            gsp=0; 
        end 
 
        if x(67)==1 
            tarv=1; 
            tar=x(69:77); 
            tard=bi2de(tar,'left-msb'); 
 
                if x(68)==1 
 
                ctar=2^9-tard; 
                ctard=-ctar·8/256; 
                else 
 
                ctard=tard·8/256; 
                end 
        else 
            tarv=0; 
            ctard=0; 
        end 
 
        if x(78)==1 
            tav=1; 
            ts=x(79:88); 



 
 
 

131 
 

                tsd=bi2de(ts,'left-msb'); 
                tas=tsd·2; 
        else 
            tav=0; 
            tas=0; 
        end 
 
            fprintf(fileID,'DF %d ICAO %s SQUAWK %s BDS%d RAV %d RA 
%.4f TTAV %d TT %.f TARAV %d TAR %.4f GSAV %d GS %.f TASAV %d TAS %.f 
TIMESTAMP %s 
\n',dfd,hexval,squawk,bds,rav,crad,ttav,cttd,tarv,ctard,gav,gsp,tav,ta
s,timestamp) 
 
end 
 
end 
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8.9  Decodificación de mensajes BDS 6.0: BDS60.m 

%Apertura de los archivos de lectura y escritura 
fid = fopen('BDS60in.txt'); 
fileID = fopen('BDS60out.txt','w'); 
 
%El código se incluye dentro de un bloque while para que MATLAB deco-
difique 
%los mensajes línea a línea dentro del txt 
 
while ~feof(fid) 
    line = fgetl(fid); 
    cod=line(1:28); 
    timestamp=line(40:49); 
 
%Paso del mensaje de hexadecimal a binario 
x_1 = hexToBinaryVector(cod); 
p=112-length(x_1); 
x=[zeros(1,p) x_1]; 
z=x; 
 
%Extracción del DF 
mv=x(1:5); 
dfd=bi2de(mv,'left-msb'); 
 
%Switch para definir caso DF20 o caso DF21 
n=dfd; 
 
switch n 
    case 20 
        %Definición de bits M y Q 
        mbit=x(26); 
        qbit=x(28); 
 
        %Decodificación de altitudes (similar a ACmode.m) 
        if  ( mbit==0 && qbit==1 ) 
          z(26)=[]; 
          z(27)=[]; 
          z6=z(20:30); 
          zd6=bi2de(z6,'left-msb'); 
          alt=zd6·25-1000; 
        end 
        if  ( mbit==0 && qbit==0 ) 
          c_1=x(20); 
          x_5=x(21); 
          c_2=x(22); 
          x_4=x(23); 
          c_4=x(24); 
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          x_3=x(25); 
          x_2=x(27); 
          x_1=x(29); 
          x_7=x(30); 
          x_0=x(31); 
          x_6=x(32); 
          x_8=0; 
          z_8=0; 
          z_7=xor(0,x_7); 
          z_6=xor(z_7,x_6); 
          z_5=xor(z_6,x_5); 
          z_4=xor(z_5,x_4); 
          z_3=xor(z_4,x_3); 
          z_2=xor(z_3,x_2); 
          z_1=xor(z_2,x_1); 
          z_0=xor(z_1,x_0); 
 
        
par=(z_8)·256+(z_7)·128+(z_6)·64+(z_5)·32+(z_4)·16+(z_3)·8+(z_2)·4+(z_
1)·2+(z_0); 
 
        if rem(par,2)==0 
 
                    f_4=and(not(c_4),(c_1)); 
                    f_2=and(c_2,not(c_1)); 
                    
f_5=or((and(not(c_2),not(c_4))),(and(not(c_1),not(c_4)))); 
                    f_1=or(f_5,and(not(c_1),not(c_2))); 
                    i1=(f_4)·4+(f_2)·2+f_1; 
                    alt=par·500+i1·100-1300; 
 
            else 
 
                    f_4=and(c_4,(not(c_1))); 
                    f_2=and(not(c_4),c_2); 
                    
f_5=or((and(not(c_2),not(c_4))),(and(not(c_1),not(c_4)))); 
                    f_1=or(f_5,and(not(c_1),not(c_2))); 
                    i1=(f_4)·4+(f_2)·2+f_1; 
                    alt=par·500+i1·100-1300; 
        end 
        end 
 
 
%         Extracción de la dirección OACI mediante la paridad 
        x6=[zeros(1,88) x(89:112)]; 
 
        m=x(1:88); 
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%         Definición de polinomio generador y cálculo de su resto 
        M = gf([m zeros(1,24)]); 
        g =  gf([1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1]); 
        [q,r] = deconv(M,g); 
        dir=x6-r; 
        chr = double(dir.x); 
        hexval_1 = binaryVectorToHex(chr); 
        hexval = hexval_1(23:28); 
 
        %Extracción del bds y heading 
        if x(33)==1 
 
            bds=60; 
            magav=1; 
            mag=x(35:44); 
            magd=bi2de(mag,'left-msb'); 
 
            if x(34)==1 
            cmagd=2^10-magd; 
            magn=round(cmagd·90/512); 
            else 
                magn=round(magd·90/512); 
            end 
          else 
          magav=0; 
          magn=0; 
 
        end 
 
        %Extracción de la IAS 
        if x(45)==1 
            iasav=1; 
            ias=x(46:55); 
            iasd=bi2de(ias,'left-msb'); 
        else 
            iasav=0; 
            iasd=0; 
            end 
        %Extracción del número de Mach 
           if x(56)==1 
                machav=1; 
                machb=x(57:66); 
                machd=bi2de(machb,'left-msb'); 
                machr=machd·2.048/512; 
            else 
            machav=0; 
            machr=0; 
           end 
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        %Extracción del BAR 
           if x(67)==1 
            barav=1; 
            bar=x(69:77); 
            bard=bi2de(bar,'left-msb'); 
                if x(68)==1 
                cbard=-2^(9)+bard; 
                barn=cbard·32; 
                else 
                 barn=bard·32; 
                end 
           else 
              barav=0; 
              barn=0; 
 
           end 
        %Extracción del IVV 
           if x(78)==1 
            ivvav=1; 
            ivv=x(80:88); 
            ivvd=bi2de(ivv,'left-msb'); 
 
            if x(79)==1 
            civvd=-2^9+ivvd; 
            ivvn=round(civvd·32); 
            else 
                ivvn=round(ivvd·32); 
            end 
           else 
              ivvav=0; 
              ivvn=0; 
           end 
 
        fprintf(fileID,'DF %d ICAO %s ALT   %d BDS%d HDGAV %d HDG %d 
IASAV %d IAS %d MACHAV %d MACH %.3f BARAV %d BAR %d IVAV %d IVV %d 
TIMESTAMP %s \n',dfd,hexval,alt,bds,magav, 
magn,iasav,iasd,machav,machr,barav,barn,ivvav,ivvn,timestamp); 
 
case 21 
 
    %Decodificación de identidad 
        c1=x(20); 
        a1=x(21); 
        c2=x(22); 
        a2=x(23); 
        c4=x(24); 
        a4=x(25); 
        b1=x(27); 
        d1=x(28); 
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        b2=x(29); 
        d2=x(30); 
        b4=x(31); 
        d4=x(32); 
        adec = a4·4+a2·2+a1; 
        bdec = b4·4+b2·2+b1; 
        cdec = c4·4+c2·2+c1; 
        ddec = d4·4+d2·2+d1; 
 
        squawk=adec·1000+bdec·100+cdec·10+ddec; 
       %         Extracción de la dirección OACI mediante la paridad 
        x6=[zeros(1,88) x(89:112)]; 
        m=x(1:88); 
%         Definición de polinomio generador y cálculo de su resto 
        M = gf([m zeros(1,24)]); 
        g =  gf([1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1]); 
        [q,r] = deconv(M,g); 
        dir=x6-r; 
        chr = double(dir.x); 
 
        hexval_1 = binaryVectorToHex(chr); 
        hexval = hexval_1(23:28); 
 
             if x(33)==1 
            bds=60; 
            magav=1; 
            mag=x(35:44); 
            magd=bi2de(mag,'left-msb'); 
 
            if x(34)==1 
            cmagd=2^10-magd; 
            magn=round(cmagd·90/512); 
            else 
                magn=round(magd·90/512); 
            end 
          else 
          magav=0; 
          magn=0; 
 
        end 
        if x(45)==1 
            iasav=1; 
            ias=x(46:55); 
            iasd=bi2de(ias,'left-msb'); 
        else 
            iasav=0; 
            iasd=0; 
 
            end 
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           if x(56)==1 
                machav=1; 
                machb=x(57:66); 
                machd=bi2de(machb,'left-msb'); 
                machr=machd·2.048/512; 
            else 
            machav=0; 
            machr=0; 
           end 
 
           if x(67)==1 
            barav=1; 
            bar=x(69:77); 
            bard=bi2de(bar,'left-msb'); 
                if x(68)==1 
                cbard=-2^(9)+bard; 
                barn=cbard·32; 
                else 
                 barn=bard·32; 
                end 
           else 
              barav=0; 
              barn=0; 
 
           end 
 
           if x(78)==1 
            ivvav=1; 
            ivv=x(80:88); 
            ivvd=bi2de(ivv,'left-msb'); 
 
            if x(79)==1 
            civvd=-2^9+ivvd; 
            ivvn=round(civvd·32); 
            else 
                ivvn=round(ivvd·32); 
            end 
           else 
              ivvav=0; 
              ivvn=0; 
           end 
 
      fprintf(fileID,'DF %d ICAO %s SQUAWK %d BDS%d HDGAV %d HDG %d 
IASAV %d IAS %d MACHAV %d MACH %.3f BARAV %d BAR %d IVAV %d IVV %d 
TIMESTAMP %s \n',dfd,hexval,squawk,bds,magav, 
magn,iasav,iasd,machav,machr,barav,barn,ivvav,ivvn,timestamp); 
end 
 
end 
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8.10 Decodificación de posición en formato CPR: CPR.m 

%Apertura de los archivos de lectura y escritura 
fid = fopen('cprdefinitivo.txt'); 
fileID = fopen('cprout.txt','w'); 
%Contador de mensajes para que decodifique de manera local después del 
%cálculo de la posición inicial 
a=3; 
%precisión de las coordenadas 
b=131072; 
%Definición de variables Dlateven y Dlonodd 
dlate=360/60; 
dlato=360/59; 
%obtención de los mensajes a partir del txt de entrada en forma de ma-
triz 
line = fgetl(fid); 
[cod,delimeterOut]=importdata('cprdefinitivo.txt'); 
%Paso de hexadecimal a binario de la matriz 
x = hexToBinaryVector(cod); 
%Tamaño de la matriz 
[r,t] = size(cod); 
 
%Decodificación Global de los dos primeros mensajes para la obtención 
de 
%la posición inical 
 
if x(1,54)==0 && x(2,54)==1 %% Te>To Impar después 
 
    latcprdo=bi2de(x(2,55:71),'left-msb')/b; 
    latcprde=bi2de(x(1,55:71),'left-msb')/b; 
    loncprdo=bi2de(x(2,72:88),'left-msb')/b; 
    loncprde=bi2de(x(1,72:88),'left-msb')/b; 
 
    j=floor(59·latcprde-60·latcprdo+0.5); 
    lateven=dlate·(mod(j,60)+latcprde); 
    latodd=dlato·(mod(j,59)+latcprdo); 
    lat=latodd; 
 
    nl=floor(2·pi/acos(1-(1-cos(pi/30))/((cos(pi·latodd/180))^2))); 
    ni=max(nl-1,1); 
    dlon=360/ni; 
    m=floor(loncprde·(nl-1)-loncprdo·nl+0.5); 
    lon=dlon·(mod(m,ni)+loncprdo)-360; 
 
    lati=lat; 
    loni=lon; 
    fprintf(fileID,'CPR %d LAT %.4f LON %.4f \n',x(2,54),lati,loni); 
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elseif x(1,54)==1 && x(2,54)==0 %% Todd>Teven  Par después 
 
    latcprdo=bi2de(x(1,55:71),'left-msb')/b; 
    latcprde=bi2de(x(2,55:71),'left-msb')/b; 
    loncprdo=bi2de(x(1,72:88),'left-msb')/b; 
    loncprde=bi2de(x(2,72:88),'left-msb')/b; 
 
    j=floor(59·latcprde-60·latcprdo+0.5); 
 
    lateven=dlate·(mod(j,60)+latcprde); 
    latodd=dlato·(mod(j,59)+latcprdo); 
 
    lat=lateven; 
 
    nl=floor(2·pi/acos(1-(1-cos(pi/30))/((cos(pi·lateven/180))^2))); 
    ni=max(nl,1); 
    dlon=360/ni; 
    m=floor(loncprde·(nl-1)-loncprdo·nl+0.5); 
 
    lon=dlon·(mod(m,ni)+loncprde)-360; 
 
    lati=lat; 
    loni=lon; 
    fprintf(fileID,'CPR %d LAT %.4f LON %.4f \n',x(2,54),lati,loni); 
 
else 
    %Aviso de que los dos primeros mensajes tienen el mismo formato 
CPR 
    fprintf(fileID,'Los dos primeros mensajes deben ser par/impar o 
impar/par \n'); 
 
end 
%Bucle while de decodificación local del resto de los mensajes de po-
sición 
%a partir de lat y long inicial 
 
while ~feof(fid) 
latcpr=bi2de(x(a,55:71),'left-msb')/b; 
loncpr=bi2de(x(a,72:88),'left-msb')/b; 
 
if x(a,54)==0 
        dlat=360/60; 
         j=floor(lati/dlat)+floor((mod(lati,dlat)/dlat)-latcpr+0.5); 
        lat=dlat·(j+latcpr); 
        n=floor(2·pi/acos(1-(1-cos(pi/30))/((cos(pi·lat/180))^2))); 
        if n>0 
            dlon=360/n; 
        end 
end 
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if x(a,54)==1 
         dlat=360/59; 
         j=floor(lati/dlat)+floor((mod(lati,dlat)/dlat)-latcpr+0.5); 
        lat=dlat·(j+latcpr); 
        n=floor(2·pi/acos(1-(1-cos(pi/30))/((cos(pi·lat/180))^2))); 
        if n>0 
            dlon=360/(n-1); 
        end 
end 
 
        m=floor(loni/dlon)+floor((mod(loni,dlon)/dlon)-loncpr+0.5); 
 
        lon=dlon·(m+loncpr); 
        fprintf(fileID,'CPR %d LAT %.4f LON %.4f \n',x(a,54),lat,lon); 
 
        %contador de mensajes 
        a=a+1; 
 
        %Condición de salida de bucle para el final de archivo 
if a==r+1 
    break 
end 
end 
 
%Cierre de archivos 
fclose(fid); 
fclose(fileID); 
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8.11 Cálculo de parámetros del vector viento: Viento.m 
 

%Extracción de los datos de la matriz importada 
tas=mat(:,7); 
gs=mat(:,6); 
hdg=mat(:,10); 
tt=mat(:,5); 
dc=hdg-tt; 
hour=datestr(mat(:,1),'HH.MMSS'); 
%Bucle para la obtención del ángulo alfa 
for i=1:length(gs) 
    f=@(x) sind(x-abs(dc(i)))*gs(i)-tas(i)*sind(180-x); 
    x0=180; 
    a(i) = fzero(f,x0); 
end 
%Obtención del modulo del viento y parámetro beta 
w=sqrt(tas.^2+gs.^2-2.*tas.*gs.*cosd(abs(dc))); 
wint=fix(w); 
b=a'-dc; 
%Obtención del ángulo viento 
wa=b+dc+hdg; 
%Bucles para tratamiento del ángulo viento 
%Orientación correcta y establecimiento del 
%parámetro entre 0 y 359 grados 
for i=1:length(gs) 
wdiv=wa./360; 
went=fix(wdiv); 
wdec=wdiv-went; 
wang=wdec.*360; 
end 
for i=1:length(gs) 
if gt(wang(i),0) && le(wang(i),180) 
    wdir(i)=wang(i)+180; 
else 
    wdir(i)=wang(i)-180; 
end 
end 
widrent=fix(wdir); 
widrent=widrent'; 
%Plot de resultados 
hourn=str2num(hour); 
hold on 
plot(hourn,wint); 
hold on 
grid minor 
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8.12 Cálculo de periodos de rotación radar: Periodos.m 

%Establecimiento primera respuesta 
i=23; 
%Inicialización del espacio tiempo y contador 
contador=zeros(1,12000); 
T=[2:0.01:5]; 
 
for s=1:length(T) 
    n=1; 
    inval(s)=n*T(s); 
 
    %Margen de tolerancia 
    ancho=0.03; 
    %Establecimiento inicial de origen 
    origen=sec(22); 
    %Establecimiento inicial de segunda respuesta 
    t2=sec(i); 
 
    %Cumplimiento de márgenes y establecimiento de un nuevo origen 
    while lt(t2,1600) 
        mi(s)=origen+inval-ancho; 
        ms(s)=origen+inval+ancho; 
 
                if gt(t2,mi(s)) && lt(t2,ms(s)) 
                contador(fix(T(s)*100)) = contador(fix(T(s)*100))+1; 
                origen=t2; 
                end 
            if gt(t2,ms(s)) 
                origen=mi+ms/2+T; 
 
            end 
         i=i+1; 
         t2=sec(i); 
      end 
 
end 

 


