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RESUMEN 

 

El radar consiste en la emisión y propagación por un medio dado de ondas 

electromagnéticas, con la posterior recepción de las señales reflejadas en 

discontinuidades del objeto a identificar. Si se considera que para la detección e 

identificación de un blanco, se utiliza de la cooperación de este, mediante un 

equipo de a bordo, nos estaremos refiriendo específicamente a un sistema radar 

secundario. El cual debido a sus funciones constituye un sistema de vigilancia y 

por lo tanto un equipo que tiene que desarrollarse en el marco del futuro sistema 

CNS/ATM que se piensa implementar. 

 

El avance que ha tenido el radar secundario con el modo S, lo hace ser capaz de 

prestar apoyo no solo como un sistema de vigilancia sino también como un 

sistema de comunicación mediante el enlace de datos. Y es esta justamente su 

enorme ventaja frente a los radares secundarios convencionales y, que 

conjuntamente con el ADS podrían constituir un sistema mucho más robusto y 

eficiente que permita solucionar los problemas de ambigüedades de los SSR 

actuales.  

 

Aunque no es el único sistema que ofrece enlace de datos, con el radar modo S, 

se puede dar el primer gran paso para tener un sistema de navegación aérea 

mucho más automatizado y seguro en relación con el que cuenta hoy en día la 

Dirección de Aviación Civil del Ecuador en la ciudad de Quito.  

Con el proceso de implantación del CNS/ATM y la implicación que tiene el 

crecimiento de tráfico aéreo, se exige necesariamente para las comunicaciones el 

intercambio de datos entre el sistema a bordo y el de tierra, lo que implica una 

considerable inversión en infraestructura para la navegación y vigilancia. Es por 

esto, y por asuntos de compatibilidad con el radar actual, que el modo S podría 

ser la mejor solución en este proceso; ya que simplemente se requiere añadir algo 

de hardware al actual MSSR instalado en Monjas para tener un sistema operando 

en Modo S. 
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PRESENTACIÓN 

 

La navegación aérea actual descansa en el seguimiento terrestre de los aparatos 

en vuelo, es decir, en la infraestructura de radares en tierra que los localizan y 

transmiten su posición tanto a las estaciones terrestres (centros de control) como 

a los propios aviones. Los aviones también disponen de dispositivos de 

navegación, que les permite saber su posición mediante el uso de sensores que 

consultan a las ayudas de navegación terrestre. 

 

Hoy día, la utilización de los sistemas de radar es muy amplia especialmente 

enfocada a la navegación, el control del tráfico aéreo, la detección de fenómenos 

meteorológicos y el seguimiento de aeronaves  

 

En el Ecuador, el control de tránsito aéreo tiene su base en el Centro de Control 

de Área de Guayaquil que encamina el tránsito que se dirige al aeropuerto de 

Quito, haciendo uso de las rutas establecidas. Este centro también es el 

encargado de asignar niveles de vuelo (altitudes sobre el terreno) a las aeronaves 

que se dirigen al Área de Control Terminal aéreo de Quito para aterrizar en el 

aeropuerto Mariscal Sucre. 

 

Actualmente Quito cuenta con el control radar para aproximación de las 

aeronaves, que es un servicio de control de tráfico aéreo, para la llegada y salida 

de los vuelos y que tiene como fines acelerar y mantener en forma ordenada el 

movimiento de las aeronaves presentes en el área de cobertura del sistema. Con 

este servicio se ayuda también a evitar colisiones entre aeronaves, y entre 

aeronaves y obstáculos presentes en el área de maniobras. Aunque este tipo de 

control de Tránsito Aéreo no es tan eficiente debido a que tiene como limitantes, 

el alcance de los propios equipos radar, la ineficacia de la antena a grandes 

ángulos de elevación; así como también de las interferencias producidas por la 

topografía de la región. Lo que causa que existan las denominadas zonas ciegas 

y conos de silencio  en donde no existe control radar y por consiguiente se pierde 

la seguridad de vuelo. 
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Cabe mencionar que el control de aproximación de Quito cuenta con el radar de 

vigilancia THOMSON de fabricación francesa. El cual proporciona en la actualidad 

los servicios de control de tráfico aéreo, de información al vuelo y alerta a todos 

los vuelos que llegan y salgan o sobrevuelen el Área de Control Terminal 

asignado para Quito.  

 

El presente estudio, tiene como objetivo fundamental recomendar o no a la 

D.G.A.C. para la ciudad de Quito, la migración a un nuevo tipo de radar como lo 

es el radar secundario modo S, mediante la actualización del sistema actual. El 

modo S busca disminuir al máximo las comunicaciones radiales o por voz entre 

controladores y pilotos pues la información está disponible en computadoras que 

trabajan con datos durante todo el vuelo, a través de la ATN (Red de 

Comunicaciones Aeronáuticas). 

 

Para cumplir con este propósito, se parte desde los conceptos básicos que 

rodean a los sistemas radar, para luego profundizar en los radares secundarios 

como son el actual MSSR instalado en la ciudad de Quito y el SSR modo S 

propuesto. Con la idea claro de ambos sistemas de control y con la ayuda de 

ciertos parámetros como: los costos de crecimiento a modo S, la eficiencia de los 

sistemas en la seguridad operacional y las proyecciones de los movimientos 

aéreos; se va a tener una base para observar la conveniencia de este nuevo 

sistema en el marco futuro de la vigilancia aérea.  

 

Debemos rescatar que los sistemas de vigilancia no trabajan solos y es por esto 

que conjuntamente con los sistemas de comunicación y navegación formarán el 

concepto CNS/ATM (Comunicación, Navegación, Vigilancia/ Gestión del Tránsito 

Aéreo), el cual engloba todos los modernos sistemas, procedimientos o 

normativas que se han empezado a aplicar o que se están planificando desde 

años anteriores en concordancia con las normativas vigentes. 

 

Para cubrir todo este análisis, se ha desarrollado cinco capítulos los cuales 

constan de: 
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CAPITULO 1 

 

Introducción a los radares  

En este capitulo se describe los conceptos básicos de la reflexión de ondas de 

radio y los fenómenos durante la transmisión de la información que constituyen 

los fundamentos de los sistemas radares.  

 

CAPITULO 2 

 

Descripción de los radares secundarios 

En este capitulo se describen las características de actuación de los sistemas 

cooperativos de vigilancia aérea como son el radar secundario monopulso 

instalado en la ciudad de Quito y el nuevo radar secundario modo S 

 

CAPITULO 3 

 

Implantación del Radar SSR modo S 

En este capítulo se describen los pasos que se podrían seguir hacia un Modo S 

total y se describe el primer paso a seguir con la añadidura del hardware 

necesario en el MSSR actual de la ciudad de Quito para cumplir este objetivo. 

Pero sin perder de vista la compatibilidad requerida para implantar este nuevo 

sistema y la eficiencia respecto a la seguridad aérea. 

 

CAPITULO 4 

 

Análisis de proyecciones y regulación  

En este capítulo se estimará el número de movimientos aéreos que podrían 

circular por la ciudad de Quito, y así observar la conveniencia de nuevas 

tecnologías. También se presenta las regulaciones dictadas por la OACI para los 

radares secundarios. 
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CAPÍTULO 5 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

BIBLIOGRAFÍA  

ANEXOS 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN  A LOS RADARES 

El funcionamiento del radar consiste en la emisión y recepción de ondas 

electromagnéticas. Es por esto que durante el presente capitulo se presentan 

brevemente los conceptos teóricos mas importantes, referidos a los campos 

electromagnéticos. Podemos diferenciar tres partes: la primera se refiere a 

parámetros de las ondas y a la propagación de ondas electromagnéticas. La 

segunda explica los fenómenos que se producen durante la propagación de una 

onda electromagnética. Y la tercera se centra en las características de la emisión 

de un radar, en el funcionamiento de los equipos de radar  y en los distintos 

métodos de trabajo que se utilizan. En ella se comentan los parámetros que 

definen un sistema de radar aéreo, básicamente formado por una antena que 

emite energía y otra antena, situada en otro punto, que la recibe, ya sea 

directamente, ya sea tras haber sufrido una reflexión en un cuerpo anómalo 

situado en el espacio aéreo. 

 

El radar es un sistema de detección que se empieza a utilizar durante la Segunda 

Guerra Mundial para la localización de aviones o barcos. Su funcionamiento 

básico consiste, en todos los casos, en la emisión de señales de determinadas 

frecuencias para detectar las reflexiones que se producen en los objetos de 

interés. 

 

Con todos estos conceptos y principios claros se va a poder adentrar y entender 

el funcionamiento primero de los radares que se fundamentan en las leyes de la 

reflexión de las ondas de radio para luego profundizar en los radares secundarios; 

que a fin de cuentas son el objetivo del presente estudio. Además con todas estas 

definiciones se va a poder dilucidar de una mejor manera conceptos mucho más 

complicados que rodean el entorno de los radares y de las operaciones aéreas. 
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1.1. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
 

Para poder entender la definición de ondas electromagnéticas,  se muestra a 

continuación el concepto de lo que es una onda. 

 

Una onda es una perturbación que se propaga en un medio. Las partículas de ese 

medio no se desplazan con la onda, ellas oscilan o vibran. No hay transporte de 

materia, sino de energía. Inicialmente cada partícula se encuentra en su punto de 

equilibrio, antes de que la onda incida sobre ella. 

 

De acuerdo al medio de propagación se pueden clasificar en mecánicas y 

electromagnéticas: 

 

Onda Mecánica: Se refiere a aquella que requiere un medio material para 

propagarse. Son ejemplos de ondas mecánicas las ondas sonoras, las ondas que 

se producen en una cuerda, en el agua al caer una piedra, etc. 

   

Onda Electromagnética: Se refiere a aquella que no necesita de un medio 

material para propagarse y cuyo origen es esencialmente eléctrico. Las 

oscilaciones corresponden a variaciones de la intensidad del campo 

electromagnético. 

 

La denominación electromagnética se debe a que esta clase de ondas está 

formada por un campo eléctrico y un campo magnético asociados y la 

propagación se hace a frecuencias mucho más elevadas que las del sonido sin 

que sea necesario un soporte material para las mismas. 

1.1.1. RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 

Maxwell desarrolló sus ecuaciones de las se desprende que un campo eléctrico 

variante en el tiempo genera un campo magnético y viceversa, la variación 

temporal del campo magnético genera un campo eléctrico. Se puede visualizar la 

radiación electromagnética como dos campos que se generan mutuamente, por 
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eso no necesitan ningún medio material para propagarse. Las ecuaciones de 

Maxwell también predicen la velocidad de propagación en el vacío (
810*3 m/s, que 

se representa c), y su dirección de propagación (perpendicular a las oscilaciones 

del campo eléctrico y magnético, que a su vez son perpendiculares entre sí). 

 

Dependiendo del fenómeno estudiado, la radiación electromagnética se puede 

considerar en lugar de una serie ondas, como un chorro de partículas, llamadas 

fotones. Esta dualidad onda-corpúsculo hace que cada fotón tenga una energía 

proporcional a la frecuencia de la onda asociada, dada por la relación de Planck: 

E=h.f, donde E es la energía del fotón, h es la Constante de Planck 

( sJ *10*63.6 34−
) y f es la frecuencia de la onda. 

 

Así mismo, considerando la radiación electromagnética como onda, la longitud de 

onda λ y la frecuencia de oscilación f están relacionadas por una constante, la 

velocidad de la luz en el medio (c en el vacío): 

 

Donde λ es la longitud de onda en metros, c es la velocidad de la luz (3 x 10 8 m/s) 

y f es la frecuencia en Hz. 

1.1.1.1. Ecuaciones de Maxwell 
 

Las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones que describen los fenómenos 

electromagnéticos. La gran contribución de James Clerk Maxwell fue reunir en 

estas ecuaciones largos años de resultados experimentales, debidos a Coulomb, 

Gauss, Ampere, Faraday y otros, introduciendo los conceptos de campo y 

corriente de desplazamiento, y unificando los campos eléctricos y magnéticos en 

un solo concepto: el campo electromagnético. De las ecuaciones de Maxwell se 

desprende la existencia de ondas electromagnéticas propagándose con velocidad 

c:               
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Donde µo es permeabilidad magnética del vacío (4pi x10 -7 H/m) y e representa la 

permitividad dieléctrica del vacío (8.854x10 -12 F/m). 

 

El valor numérico de esta cantidad coincide con el valor de la velocidad de la luz 

en el vacío, con lo cual Maxwell identificó la luz con una onda electromagnética, 

unificando la óptica con el electromagnetismo. 

 

Formulación moderna de las ecuaciones de Maxwell 

 

Las ecuaciones de Maxwell, en el S.I. y para el vacío son: 

� Ley de Gauss:  

� Ley de Faraday:  

� Ley de Gauss para el campo magnético:  

� Ley de Ampère-Maxwell:  

donde ρ y corresponden a la densidad de carga y densidad de corriente totales 

respectivamente y, E y B corresponden al campo eléctrico y magnético 

respectivamente1. 

 

1.1.2. EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 
 

El conjunto de todas las ondas electromagnéticas constituye el espectro 

electromagnético. En la tabla 1.1 se agrupa las ondas electromagnéticas 

estableciendo un paralelismo entre su frecuencia y su longitud de onda, 

acompañándola de la naturaleza de estas ondas. 

 

 

                                                 
1 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwell 
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Naturaleza Frecuencia 

(MHz) 

Longitud de onda 

(cm) 

Rayos cósmicos 1610*3  
1110−

 

Rayos gamma 1310*6  
810*5 −
 

Rayos X 1010*3  
610−
 

Rayos ultravioleta 810*5.7  
510*4 −

 

Visión humana 810*75.3  
310*8 −
 

Rayos infrarrojos 

o calor 

610*3  
510*5.7  

210−
 

210*4 −
 

Experimental y enlace de 

microondas, televisión, 

radar, ayuda aérea 

890 

475 

0.337 

0.63 

 

Televisión 

216 

174 

108 

1.39 

1.72 

2.78 

Televisión, radio y FM 88 3.41 

Televisión 54 5.55 

Radio, ondas cortas y muy 

cortas 

1600 KHz 187.5 m 

Radio, onda media 550 KHz 545.45 m 

Radio, onda larga 20 KHz 310*15  m 

 

Oído Humano 

10 KHz 

20 KHz 

310*30 m 

610*15  

 

Tabla 1.1: Espectro de las frecuencias y longitudes de onda 

(http://espanol.geocities.com/elradioaficionado/archivos/propagacion.htm) 

 

1.1.3. TRANSMISIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
 

Una onda electromagnética procedente de una antena emisora se expande en 

todas direcciones según un frente de propagación en forma de esfera; en dos 

direcciones principalmente, una la terrestre, que avanza sobre la superficie de la 



 16 
 
 
 
Tierra en tres direcciones y otra, la celeste, que sigue el camino de las capas altas 

de la atmósfera; ver figura 1.1.  

 
Figura 1.1: Una antena emite básicamente dos tipos de onda: celestes y terrestres 

(http://espanol.geocities.com/elradioaficionado/antenas/propagacion01.htm) 

 

Ondas Terrestres: Son aquellas que se propagan sobre la superficie de la Tierra 

o muy cerca de ella. La figura 1.2 representa las formas de propagación en estas 

condiciones. Esta tiene lugar de tres modos diferentes, uno directo, desde la 

antena emisora hasta el receptor,  otro reflejado sobre la superficie de la Tierra o 

los obstáculos que encuentra en su camino, y otro siguiendo la superficie de la 

tierra. 

 
Figura 1.2: Propagación de las ondas terrestres 

http://espanol.geocities.com/elradioaficionado/antenas/propagacion02.htm 

 

En la propagación tiene una gran importancia la frecuencia de la señal, las ondas 

de alta frecuencia son atenuadas más rápidamente que las ondas de frecuencias 

mas bajas 

 

Ondas Celestes: Este tipo de ondas corresponde al que se proyecta desde la 

antena hacia el firmamento sin llegar a las proximidades de la superficie de la 

tierra. A su vez, las ondas celestes pueden clasificarse en otros dos tipos, ondas 
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troposféricas y ondas ionosféricas. Las primeras se propagan por zonas cercanas 

a la superficie, hasta 10 km aproximadamente, mientras que las segundas lo 

hacen por encima de esta altura hasta llegar a 500 km, en la zona conocida como 

ionosfera2. 

 

Con estas últimas pretendemos desviar la trayectoria de las ondas 

electromagnéticas haciéndolas regresar de nuevo a la superficie de la Tierra en 

un lugar muy alejado del punto de emisión. 

1.1.3.1 Casos particulares de la propagación 
 

En la propagación de las ondas electromagnéticas a través de la ionosfera puede 

suceder que éstas no sigan una sola reflexión o refracción sino que sean varias 

las veces que las ondas acuden a la ionosfera para alcanzar distancias más 

alejadas del punto de emisión.  

 

A continuación se presenta los dos casos más importantes que pueden 

presentarse. 

 

Reflexiones múltiples : Si la energía con que la antena radia una onda 

electromagnética es suficiente para compensar las pérdidas por absorción de la 

Tierra y de la propia ionosfera, las ondas pueden alcanzar teóricamente cualquier 

punto de la superficie por sucesivas reflexiones.  

 

 

 

 

 

Figura 1.3: La onda electromagnética procedente del punto A llega al punto E después de sufrir 

dos refracciones en la primera capa de la ionosfera. 

(http://espanol.geocities.com/elradioaficionado/antenas/propagacion03.htm) 

                                                 
2 La ionosfera es la parte de la atmósfera ionizada permanentemente debido a la fotoionización que provoca 
la radiación solar. La ionosfera permite que la atmósfera superior refleje las ondas de radio emitidas desde la 
superficie terrestre posibilitando que éstas puedan viajar grandes distancias sobre la Tierra.  
 

A

B

C

D

E

IONOSFERA
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La onda procedente del punto A (figura 1.3) rebota al llegar a la ionosfera y 

regresa a la superficie de la Tierra en el punto C, incidiendo con un ángulo 

suficiente para rebotar y desviarse de nuevo hacia la ionosfera, en la que se 

refleja, para llegar al punto D y después de un nuevo rebote en éste y en la 

ionosfera llega finalmente al punto E. 

 

Este proceso parece ser que se repite indefinidamente pero no es así, en la 

práctica, la ionosfera tiene un gran poder de absorción de la energía contenida en 

la onda, y teniendo en cuenta que la superficie de la Tierra no es como la de un 

espejo, en cada reflexión disminuye la amplitud de la señal, con lo que ésta se 

anula prácticamente después de unas pocas reflexiones. 

 

Refracciones múltiples: Si la onda electromagnética incide en la ionosfera con 

un ángulo mayor que el de reflexión ya no se refleja sino que penetra en la misma 

y puede refractarse, para retroceder a tierra, o atravesar la capa ionizada y seguir 

su camino hacia capas superiores. 

 

En el primer caso, si se refracta o regresa a la superficie de la Tierra, puede 

rebotar en la misma y llegar de nuevo a la ionosfera para sufrir una nueva 

refracción. Para que esto suceda, la frecuencia de la onda electromagnética debe 

ser la adecuada en función del ángulo de propagación.  

 

 
Figura 1.4. Trayectoria que sigue una onda electromagnética que atraviesa sucesivamente las 

capas E, F1, se retracta en F2, y cruza de nuevo F1 y E hasta regresar a tierra. 

(http://espanol.geocities.com/elradioaficionado/antenas/propagacion03.htm) 
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El alcance obtenido con una refracción no es el mismo si ésta tiene lugar en las 

primeras capas ionizadas o en la última. Una refracción en la capa F2 alcanzará 

mayores distancias que si ésta tiene lugar en la capa F1 o en la E, teniendo en 

cuenta que las capas superiores de la ionosfera intervienen solamente para las 

ondas cortas, es decir, para aquellas cuya frecuencia es elevada de 20 a 30 MHz.  

 

1.1.3.2 Inconvenientes para la propagación de las ondas 
 

Desvanecimiento 

 

El fenómeno más conocido dentro de las perturbaciones es el desvanecimiento y 

es el que ocasiona variaciones en la intensidad de la señal captada en la antena 

aunque se mantenga constante la intensidad de la señal en la emisora. El 

desvanecimiento de la señal puede tener lugar por muchas causas entre las que 

destacamos las siguientes. 

 

Recepción de señales con trayectorias diferentes.  Sobre un mismo punto 

pueden confluir señales que hayan seguido caminos diferentes. Una antena 

irradia ondas en todas direcciones o las dirige preferentemente hacia una 

dirección determinada, pero según el ángulo de propagación podrán, llegar a un 

mismo punto tres tipos de ondas, una primera onda después de una reflexión 

sobre la ionosfera, una segunda tras varias reflexiones o refracciones sucesivas y 

una tercera que rebota en la capas superiores de la ionosfera. Si todas las ondas 

proceden del mismo origen y se propagan a la misma velocidad, sucederá que el 

tiempo empleado por cada una de ellas será diferente, debido a que cada una de 

ellas recorre diferentes distancias. 

 

En estas condiciones, las señales que se reciban en cualquier lugar tendrán una 

amplitud diferente en función del camino que han debido recorrer, estando más 

amortiguadas aquéllas que han recorrido una mayor distancia. Ahora bien, se 

puede tener a lugar una composición de las ondas que se reciben, éstas se 

sumarán si están en fase o, se restarán si hay oposición de fase entre ellas.  
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Entre estos dos casos extremos pueden darse todo tipo de desfases, lo que 

condiciona la magnitud de la onda recibida. El resultado de lo antedicho supone 

que la señal se desvanezca o que refuerce su intensidad. 

 

Desvanecimiento por cambios en la ionosfera:  No influye solamente la 

trayectoria seguida por la onda en el desvanecimiento, como se sabe, las 

diferentes capas de la ionosfera no son estables ni se mantienen siempre a la 

misma altura, la ionización es cambiante en cada momento y en cada lugar, por 

ello, aunque se tengan bien trazadas las cartas de propagación pueden aparecer 

esporádicamente los efectos del desvanecimiento. 

 

El desvanecimiento puede ser total si se anula la suma de todas las señales 

recibidas en un punto, hecho que sucede, por ejemplo, cuando las señales que 

sufren dos o más reflexiones o refracciones están en oposición de fase y tienen la 

misma magnitud que la señal que llega al receptor con una sola reflexión 

  

Este fenómeno presenta menos problemas cuando a la antena receptora llega 

una onda directa, en este caso, aunque lleguen otras ondas reflejadas en 

oposición de fase, solamente producirían una ligera disminución en la señal, un 

pequeño desvanecimiento, con lo que la recepción apenas se vería afectada. 

 

La señal puede aumentar su energía cuando las diferentes ondas que llegan al 

receptor están en fase, entonces la suma de todas ellas refuerza el valor que llega 

al receptor, lo que se traduce en un aumento de la potencia sonora. De todos 

modos, tampoco se mantienen indefinidamente estas condiciones, dando lugar a 

cambios más o menos importantes, a fluctuaciones que condicionen la cantidad 

de energía recibida y, en definitiva, a un desvanecimiento de la señal 

1.1.3.3 Transmisión vía satélite 
 

Las exigencias actuales han obligado a disponer sistemas que sustituyan las 

cambiantes capas de la ionosfera y así asegurar que las ondas lleguen al lugar 

previsto inicialmente.  
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La transmisión vía satélite hace posible la comunicación de un continente a otro, 

aprovechando que la energía recibida puede amplificarse y dirigirse exactamente 

hacia cualquier punto para el que esté programado  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Resumen de la utilidad de las capas. La capa D refleja las ondas largas, la capa E las 

frecuencias medias, la capa F las ondas cortas y los satélites permiten transmitir las ondas 

ultracortas. 

(http://www.fas.org/man/dod-101/navy/docs/es310/propagat/Propagat.htm) 

 

El satélite recibe ondas muy cortas, es decir, de una frecuencia muy elevada, que 

pueden atravesar sin dificultad todas las capas de la ionosfera, tanto en el camino 

de ida como en el de regreso. En la figura 1.5 se representa la utilización de las 

diferentes capas de la ionosfera, las capas bajas quedan para las ondas largas y 

medias, y las capas más lejanas para las frecuencias muy grandes, es decir, 

ondas muy cortas. El satélite está preparado para trabajar con señales a partir de 

las del rango de VHF.  
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1.2. TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Se puede definir la comunicación como el proceso mediante el cual se transfiere 

información desde un punto en el espacio y en el tiempo, denominado fuente de 

información, hasta otro punto denominado destino de la información, con el 

mínimo de pérdidas o perturbaciones. Es evidente que una reproducción perfecta 

de un mensaje no es posible, pero desde un punto de vista práctico es suficiente 

que la reproducción sea hecha con una aproximación o fidelidad que depende del 

fin perseguido. En una comunicación entre máquinas o dispositivos, la fidelidad 

requerida dependerá del objetivo de la transmisión. En el proceso de transmisión 

la información experimentará siempre una cierta degradación, cuyos límites 

dependerán del empleo que se haga de la información. 

 

En los sistemas de transmisión existen dos parámetros de gran importancia: el 

ancho de banda del canal y la potencia transmitida. Los sistemas de 

comunicación deben diseñarse entonces para utilizar estos dos recursos en la 

forma más eficiente posible. En general, es difícil optimizar ambos recursos 

simultáneamente, pues en la mayoría de los canales de comunicación un recurso 

puede considerarse más importante o más escaso que otro. La meta ideal en el 

diseño de un sistema de comunicación es la de transmitir información a la máxima 

velocidad con el mínimo de potencia y ancho de banda.  

1.2.1 MODELO DE UN SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE INFORM ACIÓN  
 

Un sistema en general de transmisión de información se puede representar 

entonces como se muestra en la figura 1.6. 

 
Figura 1.6. Diagrama de Bloques de un Sistema de Comunicación 

(http://www.eveliux.com/fundatel/modelo.html) 
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Fuente de Información : La información3 a transmitir se origina en la fuente de 

información. 

 

Transductor de Entrada:  En la mayoría de casos el mensaje4 que produce la 

fuente no es de naturaleza eléctrica y, por lo tanto, es necesaria la presencia de 

un “transductor” o “codificador” que convierta el mensaje en una señal5.  

 

Transductor de Salida o decodificador.  Efectúa la operación inversa del 

transductor de entrada; es decir, reconvierte las señales eléctricas recibidas en 

los símbolos o mensajes correspondientes, los cuales son presentados al 

destinatario para su interpretación. 

 

El sistema de transmisión comprende:  

 

Transmisor : El objetivo del transmisor es el de acoplar la señal directamente al 

canal de transmisión. Ésta señal en general tiene que ser modulada y amplificada 

para poder ser enviada en largas distancias. 

 

Canal : El canal de transmisión es el enlace eléctrico entre el transmisor y el 

receptor. Puede ser un par de conductores, un cable coaxial, una fibra óptica o 

sencillamente el espacio libre en el cual la señal se propaga en forma de una 

onda electromagnética. Al propagarse a través del canal, la señal transmitida se 

distorsiona debido a las no linealidades y/o las imperfecciones en la respuesta de 

frecuencia del canal. Otras fuentes de degradación son el ruido y la interferencia 

que recoge la señal a su paso por el canal.  

 

                                                 
3 Información: Es la inteligencia o significado que se va a transmitir; es una entidad intangible. 
 
4 Mensaje: Es la materialización de la información en una cantidad mensurable: el mensaje es el soporte de la 
información.  
 
5 Señal: Es la magnitud eléctrica que resulta de la transformación de una magnitud no eléctrica portadora de 
información en una magnitud eléctrica variable en el tiempo. A este respecto, el número de elementos del 
conjunto de las señales de salida del transductor debe ser igual al número de elementos del conjunto de 
símbolos o mensajes de la fuente de información.  
 



 24 
 
 
 
Receptor:  El objetivo del receptor es el de extraer la señal deseada a partir de la 

señal degradada transmitida por el canal. Como las señales recibidas son en 

general débiles y plagadas de ruido, una primera operación del receptor es la 

amplificación y filtrado de dichas señales para poderlas procesar. Pero la 

operación fundamental del receptor es la demodulación o detección, que es el 

proceso inverso de la modulación en el transmisor. Debido a la degradación de la 

señal recibida, el receptor no puede reconstruir exactamente la señal original, 

aunque el tipo de degradación que resulta depende del sistema de modulación 

que se utilice.  

1.2.2 MODULACIÓN  
 

El término modulación engloba el conjunto de técnicas para transportar 

información sobre una onda portadora, típicamente una onda senoidal. Estas 

técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo que 

permitirá transmitir más información simultánea o proteger la información de 

posibles interferencias y ruidos. 

 

En definitiva, la modulación es la alteración sistemática de ciertos parámetros de 

una onda portadora de acuerdo con el mensaje (señal modulada) y puede ser 

también una codificación.  

 

Dependiendo del parámetro sobre el que se actúe, tenemos los distintos tipos de 

modulación: Modulación de amplitud (AM), Modulación de fase (PM), Modulación 

de frecuencia (FM), Modulación de amplitud en cuadratura (QAM), etc. También 

se emplean técnicas de modulación por impulsos, pudiendo citar entre ellas: 

Modulación por impulsos codificados (PCM), Modulación por amplitud de impulsos 

(PAM), etc 

 

Cuando la señal moduladora es una indicación simple on-off a baja velocidad, 

como una transmisión en código Morse, la modulación se denomina modulación 

por desplazamiento, así tenemos: Modulación por desplazamiento de amplitud 
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(ASK), Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) y Modulación por 

desplazamiento de fase (PSK). La modulación es importante debido a que:  

 

� Facilita la propagación de la señal de información por cable o por el aire.  

� Ordena el radioespectro, distribuyendo canales a cada información distinta.  

� Disminuye dimensiones de antenas.  

� Optimiza el ancho de banda de cada canal  

� Evita interferencia entre canales.  

� Protege a la información de las degradaciones por ruido.  

� Define la calidad de la información trasmitida.  

1.2.3 FACTORES NEGATIVOS EN LA COMUNICACIÓN 
 

1.2.3.1 Ruido 
 

Son todas aquellas señales que perturban la transmisión y procesamiento de 

señales en los sistemas de comunicación y sobre las cuales no se tiene un control 

completo. El ruido que afecta a un sistema de comunicación se clasifica en 

categorías dependiendo de su origen: 

 

Ruido interno:  Cuando el ruido proviene de los componentes del sistema tales 

como resistencias, dispositivos de estado sólido, etc. 

 

Ruido externo:  Cuando el ruido resulta de fuentes externas al sistema de 

comunicación e incluye el ruido atmosférico, extraterrestre y el producido por el 

hombre.  

 

- Ruido Atmosférico. Producido por descargas eléctricas asociadas a las 

tormentas.  

- Ruido Extraterrestre. Incluye el debido al sol y otros cuerpos calientes del 

firmamento.  

- Ruido producido por el hombre. Incluye las descargas por efecto corona en 

líneas de alta tensión, el producido por motores eléctricos, ruido de 



 26 
 
 
 

conmutación, etc. El ruido de conmutación y de sistemas de combustión es 

del tipo impulsivo tal como el ruido atmosférico. El debido al alumbrado 

fluorescente es un ruido muy frecuente en nuestro medio ambiente. 

 

Otra fuente primaria de ruido es la agitación térmica de los electrones. En un 

elemento conductor a temperatura superior al cero absoluto, los electrones se 

mueven de forma aleatoria. Dado que cualquier movimiento electrónico constituye 

una corriente eléctrica, la agitación térmica origina ruido al amplificarlo en exceso. 

Este tipo de ruido se puede evitar si la señal recibida desde la antena es 

notablemente más potente que la corriente causada por la agitación térmica; en 

cualquier caso, se puede reducir al mínimo mediante un diseño adecuado.  

 

1.2.3.2 Atenuación 
 

Es la reducción de nivel de una señal, cuando pasa a través de un elemento de 

un circuito. La atenuación se mide en Decibeles (dB), pero también se puede 

medir en porcentajes. Por lo general, la atenuación depende de la frecuencia, eso 

es la cantidad de atenuación varía en función de la frecuencia.  

1.2.3.3 Distorsión 
 

Consiste en la alteración de la información transmitida debido a factores naturales 

del medio de transmisión usado. Es decir cuando hay la presencia de 

componentes de frecuencia en la respuesta de un sistema que no están 

presentes en la excitación del sistema y es causado por la no linealidad del 

sistema. Dentro de los distintos tipos de distorsiones que se pueden presentar 

durante la comunicación de datos se tiene:  

 

Distorsión por atenuación:  Ocurre cuando las altas frecuencias pierden 

potencia con mayor rapidez que las frecuencias bajas durante la transmisión, lo 

que puede hacer que la señal recibida sea distorsionada por una pérdida desigual 

de sus frecuencias componentes. La pérdida de potencia está en función del 

método y medio de transmisión. Además, la atenuación aumenta con la 
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frecuencia e inversamente con el diámetro del alambre. Este problema se evita 

con estaciones repetidoras que refuercen la señal cuando sea necesario.  

 

Distorsión por retraso : Ocurre cuando una señal se retrasa más a ciertas 

frecuencias que a otras. Si un método de transmisión de datos comprende datos 

transmitidos a dos frecuencias distintas, los bits transmitidos a una frecuencia 

pueden viajar ligeramente más rápido que los transmitidos en la otra. Existe un 

dispositivo llamado igualador (o ecualizador) que compensa tanto la atenuación 

como la distorsión por retraso.  

1.3 EL RADAR 
 

La palabra radar corresponde a las iniciales de RAdio Detection And Ranging 

(Detección por radio y medida de distancias), y fue utilizado en la II Guerra 

Mundial para designar diversos equipos de detección y para fijar posiciones. No 

sólo indicaban la presencia y distancia de un objeto remoto, sino que fijaban su 

posición en el espacio, su tamaño y su forma, así como su velocidad y la dirección 

de desplazamiento. Aunque en sus orígenes fue un instrumento bélico, hoy se 

utiliza ampliamente para fines pacíficos, como la navegación, el control del tráfico 

aéreo, la detección de fenómenos meteorológicos y el seguimiento de aeronaves. 

 

El radar se fundamenta en las leyes de la reflexión de las ondas de radio, 

implícitas en las ecuaciones que controlan el comportamiento de las ondas 

electromagnéticas (Ecuaciones de Maxwell). Se lo puede definir como un sistema 

electrónico que permite, detectar objetos fuera del alcance de la vista y determinar 

la posición en el espacio. 

 

1.3.1 FUNCIONAMIENTO 
 

El radar utiliza el principio de eco para el proceso de detección, es decir, la 

energía electromagnética dirigida a un objeto y reflejada por él indicará su 

presencia. Además del proceso de detección, la mayoría de los sistemas radar 

proporcionan información de la distancia. 
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Básicamente el radar se compone de un transmisor que genera la energía de 

radiofrecuencia y de alta potencia, un receptor que recibe las débiles señales 

producto de un rebote en algún cuerpo reflector, de una antena común al receptor 

y transmisor que se adapta a esta función mediante un dispositivo llamado 

duplexer6, que permite compartirla en el tiempo sin dañar al receptor y, finalmente, 

una pantalla que permite mostrar al operador las señales recibidas y su posición 

en demarcación y distancia. 

 
Figura 1.7 Esquema básico de un radar 

Radar Teoría de Funcionamiento, Henry Estrada Beltrán. Ingeniero Electrónico UBB 

http://www.geocities.com/ingenieria_radares/#El%20transmisor 

Transmisor: El funcionamiento del radar implica que el transmisor emita una gran 

cantidad de energía para recibir, detectar y cuantificar una mínima fracción de 

toda la energía de radio devuelta en forma de eco. 

 

Antena: Esta es la encargada de transmitir en todas direcciones las ondas 

electromagnéticas mezcladas con la información a trasmitir (en el caso de una 

antena transmisora) y de generarse en ella una onda de radiofrecuencia que 

cuando coincida con una de las tantas frecuencias que le llegan es cuando ocurre 

la sintonía (es el caso de las antenas receptoras).  

 

Para la detección de objetos en el espacio aéreo, las antenas de radar tienen que 

ser muy directivas; es decir, tienen que generar un haz bastante estrecho. La 

                                                 

6 Dispositivo de radar que trabaja a partir del impulso transmitido para conmutar automáticamente la antena 
del receptor al transmisor.  
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anchura de este haz es directamente proporcional a la longitud de onda de la 

radiación e inversa a la anchura de la antena. La orientación mecánica de la 

antena da la información lateral de posición del objeto, simplemente por detección 

de que hay una onda reflejada en una dirección determinada de la antena.  

 

El receptor: El receptor es un equipo que recibe las señales provenientes de la 

antena, producto del rebote de las señales electromagnéticas transmitidas en 

algún objeto que actúa como reflector. Para que el objeto o blanco refleje, debe 

existir una fuerte discontinuidad de impedancia para la onda que le llega, es decir 

sus constantes dieléctricas o magnéticas deben ser distintas de las del aire, o del 

vacío, que es el medio por el que le llega la onda. Para ello es ideal que sea 

conductor, lo que ocurre con aviones, barcos, etc. 

 

Con la ayuda de un dispositivo electrónico se compara la onda devuelta por el 

objeto con la enviada. El tiempo de ida y vuelta determina la información de la 

distancia del objeto, ya que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de 

la luz (
810*3 m/s). El desplazamiento de frecuencia de la onda, debido al efecto 

Doppler7, contiene la información de velocidad del blanco. 

 

Además el equipo receptor, amplifica las débiles señales recibidas, siendo un 

factor clave en su rendimiento el manejo del ruido electrónico, el cual podría 

ocultar ecos. Posteriormente se hace una conversión de la frecuencia, en un 

mezclador alimentado por un oscilador local, obteniéndose una señal de 

frecuencia intermedia, la que es mucho más manejable dentro del equipo, puesto 

que cualquier elemento metálico puede convertirse en una antena para la 

radiofrecuencia recibida inicialmente. Seguidamente, se vuelve a amplificar y se 

efectúan algunos procesamientos mediante circuitos especiales que intentan 

mejorar el rendimiento del receptor, o bien, anular interferencias de equipos de 

contramedidas electrónicas. A continuación, se produce la detección del video, es 

decir, se genera una señal visible para el operador en la pantalla. 

                                                 
7 Se refiere al fenómeno de variación de la frecuencia aparente de una vibración cuando la fuente vibrante se 
desplaza en relación al observador. 
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Tratamiento informático: La mayoría de los radares modernos convierten la 

señal analógica recibida a una secuencia de números por medio de un convertidor 

analógico digital. Un ordenador de alta velocidad se encarga de procesar esta 

secuencia y extraer la información relativa al objetivo.  

 

Los sistemas de radar cuya función principal consiste en detectar objetivos tienen 

que indicar la presencia o ausencia de éstos. Si el objetivo se halla realmente 

presente, el radar tendrá que detectarlo correctamente o ignorarlo por error. Si el 

objetivo no está presente de verdad, el radar puede indicar que no hay presencia 

del objetivo o puede producir una falsa alarma.  

 

Pantalla indicadora: Permite presentar al operador la posición de los ecos 

recibidos con bastante exactitud en las zonas de interés. Esta es obtenida de la 

posición actual de la antena, asumiendo que los ecos se están recibiendo por su 

lóbulo principal o de mayor ganancia, el que usualmente se encuentra 

perpendicular al eje de la antena. La distancia es determinada al considerar el 

tiempo transcurrido desde que se transmite el pulso.  

 

1.3.2 ECUACIÓN DEL ALCANCE RADAR 
 

Esta ecuación define la distancia máxima a la cual se puede detectar un objeto, 

en función de los parámetros del sistema como son: transmisor, receptor, antena 

y blancos. 

 

Si suponemos que una antena radar irradia temporalmente pulsos de energía en 

forma isotrópica, entonces la potencia máxima Pt que alimenta dicha antena 

irradiará de forma igual en todas las direcciones y el frente de onda que se 

expande desde la antena tendrá una forma esférica. La densidad de potencia del 

frente de onda será la medida de potencia por unidad de área. En este caso el 

área es 4πR
2
 (área de una esfera de radio R). 
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Con lo que tenemos que la densidad de potencia radiada de una antena isotrópica 

δPti es:   

24 R

Pt
Pti π

δ =
 

Pero las antenas radar son directivas y por lo tanto no irradian isotropicamente, 

por lo cual debe haber una ganancia G. Esta ganancia se determina comparando 

la densidad de potencia irradiada en algún punto en el espacio, con la densidad 

de potencia radiada por una antena isotrópica, suponiendo que ambas antenas 

son alimentadas con la misma cantidad de potencia. 

i

d

Pt

Pt
G

∂
∂

=  

Con lo cual la densidad de potencia irradiada por una antena radar δPtd es : 

24

.

R

GPt
Ptd π

δ =
 

 

En el paso de este frente de onda, el objeto intercepta y refleja una potencia que 

depende de la cantidad de potencia incidente en la sección transversal Ab de 

dicho objeto. Entonces la densidad de potencia del eco reflejado δPri es: 

2

2

4

..4/..
Pr

R

RAbGPt
i π

πδ =
 

Considerando que la antena es 100% eficiente, tendremos que la potencia 

recibida por la antena del radar es directamente proporcional al área física de la 

antena Ar. Por lo tanto, la potencia recibida por el receptor a causa del eco será: 

4216

...
Pr

R

AbArGPt

π
=  

La potencia mínima detectable minPr  será considerando la máxima distancia 

detectable Rmax (alcance del radar), por lo tanto: 

4
max

2min
16

...
Pr

R

AbArGPt

π
=  

 

Tenemos que la ganancia de la antena es: 

2

4

λ
πAr

G =
       ; donde λ es la longitud de onda 
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Si reemplazamos la ecuación de la ganancia en minPr  y despejamos el alcance, 

tenemos8: 

( )
4

3
min

22

max
4Pr

...

π
λ AbGPt

R =
 

 

1.3.3 TIPOS DE RADARES 
 

Considerando la técnica que se utiliza para medir la distancia al objeto, los 

radares se pueden clasificar en: Radares de onda continua, los de pulso y los de 

estado sólido. 

 

• Radares de onda continua   

 

Este tipo de radares  emiten una señal continua, en vez de impulsos. Estas 

señales de salida son de baja amplitud, y de larga duración comparadas con los 

breves pulsos de alta amplitud utilizados en los radares de pulso.  

 

• Radares de pulsos 

 

En este tipo de radar, la energía transmitida es en forma de cortos disparos de 

energía de radiofrecuencia, el tiempo total (t) transcurridos desde la generación 

del pulso transmitido a la recepción de la señal del eco es determinada y 

convertida en una información de rango, Rango = c.t /2.; donde c es la velocidad 

de la luz. 

 

Los radares de pulso se pueden dividir en: 

 

Radar primario: En el cual interesa el lapso de tiempo entre la energía transmitida 

y la reflejada para determinar la distancia al objeto. Este radar consta de una 

                                                 
8 Fuente: Tesis. “Integración de señales radares de la dirección de aviación civil” 
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unidad denominada MTI (Moving Target Indicador, Indicador de objeto en 

movimiento), en el cual se eliminan los blancos fijos y se dejan sólo los móviles9. 

 

El radar primario tiene una limitación importante, la cual consiste en que no puede 

presentar la identificación de las aeronaves. Para solucionar este problema, se ha 

desarrollado el radar secundario. 

 

Radar secundario: El cual se basan en una respuesta del objetivo, es decir, que la 

estación en tierra que inicia el proceso “interroga” y el objeto “responde”. Para que 

el objetivo responda, se necesita que éste posea un equipo denominado 

transponder, el cual puede ser ajustado para responder con cierta secuencia de 

códigos de pulso (modos), cuando es interrogado por la estación. La mayoría de 

estos equipos se utilizan en la navegación y en la comunicación10. 

 

• Radares de estado sólido 

 

Este tipo de radar permite la transmisión en frecuencias múltiples o transmisiones 

por sectores. Gracias a la baja potencia utilizada, los niveles de interferencia y las 

transmisiones espurias11 se reducirán considerablemente. Esta diseñado de 

manera que pueda funcionar aun en el caso de varias fallas. Debido a que es un 

sistema modular, se puede reemplazar los elementos defectuosos sin afectar el 

funcionamiento normal del radar.  

 

En general, los radares de estado sólido presentan una considerable economía de 

mantenimiento y volumen, ideal para el control del tránsito aéreo. 

 

 

                                                 
9 Mayor profundidad de los radares primario en la página 42 
 
10 Mayor profundidad de los radares secundarios en el capítulo 2 
 
11 Se llaman espurias a todas las señales indeseadas que puedan resultar de cualquiera de los procesos 
involucrados en la generación, amplificación o modulación de las señales de radio. Las señales espurias 
pueden resultar de inestabilidades en los circuitos electrónicos que generan las señales. 
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1.3.4. INTERFERENCIAS EN EL RADAR 
 

Hay dos métodos básicos para perturbar el radar: 

 

La perturbación electrónica, transmitiendo con frecuencias capaces de interferir 

los receptores, y la mecánica, lanzando objetos como pequeñas láminas de 

aluminio que producen ecos e interfieren la detección de los objetivos reales.  

 

En la actualidad, dada la proliferación de emisiones de televisión, teléfonos 

móviles y otros radares, gran parte de las interferencias son involuntarias. 

1.3.5 APLICACIONES DE LOS RADARES 
 

Aparte de en la navegación marítima y aérea, el radar ha encontrado una 

aplicación casi universal en la meteorología y la predicción del tiempo, no sólo 

para localizar perturbaciones importantes como los huracanes o los tornados, sino 

para efectuar seguimientos de las condiciones climatológicas locales. Los equipos 

de radar también proporcionan información acerca del volumen de las 

precipitaciones, y permiten alertar con antelación sobre posibles inundaciones. 

 

La policía utiliza otro tipo de radar en el control del tráfico, para determinar la 

velocidad de los vehículos y cuantificar la densidad del tráfico en las principales 

calles, así como para controlar automáticamente los semáforos. 

 

Una de las aplicaciones principales del radar es el control del tráfico aéreo a fin de 

guiar los aviones hasta las pistas de aterrizaje y tener controlados a los que se 

encuentran en vuelo. El sistema de aproximación controlado desde tierra se 

compone de dos rayos de radar diferentes, uno que efectúa el barrido en vertical y 

el otro en horizontal. El piloto dispone de un receptor de radio, y de hecho es 

conducido totalmente por los técnicos de tierra. A este fin también se utilizan los 

faros de radar. Se diferencian de los primeros por cuanto precisan de un radar a 

bordo del avión. La mayoría de los radares van equipados con un conmutador 

para pasar de la función de búsqueda a la de faro. Los impulsos de éste son 
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relativamente prolongados; cuando son emitidos por el avión, los capta el faro de 

radar que comunica al avión su posición, apareciendo en la pantalla. 

 

Los últimos avances, entre los que se incluyen la mejora de las técnicas para 

aumentar el contraste entre las señales buenas en el radar y las de ruido 

aleatorio, han ampliado de manera notable el alcance operativo del radar, 

ampliando su aplicación a la observación de la exploración espacial de los misiles 

de gran altitud y los satélites artificiales. Estas técnicas también encuentran 

aplicación   en la astronomía radar. El radar es además un elemento esencial de 

los sistemas de defensa a la hora de detectar los misiles balísticos 

intercontinentales. 

1.3.5.1 Sistema de vigilancia aéreo 
 

Como se mencionó anteriormente una de las principales aplicaciones de los 

radares es para la vigilancia12 del espacio aéreo. Es por esto necesario 

profundizar en el estudio de los sistemas de vigilancia. 

 

Básicamente, la función vigilancia puede dividirse en dos tipos: dependiente e 

independiente. En los sistemas de vigilancia dependiente, la posición de la 

aeronave se determina mediante los equipos de a bordo de la misma y se 

transmite al ATC. En el segundo caso, esa posición se mide desde los sistemas 

en tierra, con o sin la colaboración de la aeronave. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8: Fotografía del actual radar instalado en la ciudad de Quito 

                                                 
12 Con la función vigilancia intentamos tener una noción exacta de la ubicación de las aeronaves en el espacio 
aéreo.  
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Los sistemas de vigilancia actualmente pueden comprender no solo el radar sino 

también los informes en fonía, pero en el futuro el Modo S, el ACAS o el ADS 

serán los nuevos sistemas de vigilancia, ver recuadro: 

 

 

SISTEMAS DE VIGILANCIA ACTUALES 

 

 

NUEVO SISTEMA DE VIGILANCIA 

 

 

Radar 

         Radar primario (PSR) 

         Radar secundario (SSR) modos    A/C 

Informes de posición en fonía (VHF, HF) 

 

 

Modo S 

Sistema Anticolisión de a bordo (ACAS) 

Vigilancia Dependiente Automática (ADS) 

 

Tabla 1.2: Sistemas de Vigilancia actuales y del futuro. 

Fuente: Sistemas de Vigilancia, Modulo 4, Vásquez Héctor 

 

1.3.5.1.1 Sistemas de vigilancia actuales 
 

En áreas de alta densidad de tráfico, el SSR en Modo A y C13 es el principal 

método de vigilancia, apoyado también por el PSR y los reportes de voz en VHF. 

Debido a la propagación en la línea de visión no se puede utilizar el radar en 

áreas oceánicas, por ello el principal medio utilizado es el de los reportes de voz 

en HF para realizar control por procedimientos, manteniendo las separaciones 

estándar y la seguridad. 

 

Radar 

 

Como se mencionó anteriormente, los sistemas radar que funcionan sobre el 

principio de un eco pasivo procedente del objetivo y que por lo tanto no necesitan 

de un transponder, se los denomina radares primarios. Y los sistemas radar que 

                                                 
13 Mayor detalles en la sección 2.2.1.1.1 
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se basan en una respuesta del objetivo y que por lo tanto necesitan de un 

transponder, se los denomina radares secundarios. 

 

Como en el radar primario debe haber un rebote de la señal, la potencia debe ser 

mayor que para el secundario que solamente envía una interrogación y espera 

una respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9  Señales enviadas y recibidas por los radares primario y secundario. 

Fuente: Sistemas de Vigilancia, Modulo 4, Vásquez Héctor 

 

- Radar Primario de Vigilancia (PSR) 

 

El sistema Primary Surveillance Radar, PSR, ubicado en tierra, es un radar 

pasivo, pues no requiere que la aeronave transporte ningún equipo y es capaz de 

detectar casi cualquier blanco móvil. El PSR usa la propiedad de las ondas 

electromagnéticas de ser reflejadas por los obstáculos, lo cual permite determinar: 

 

� Dirección del blanco debido a la directividad de la antena,  

� Distancia al blanco determinada por la velocidad de propagación de la 

onda electromagnética. 

 

Este radar proyecta sobre los objetos a identificar ondas electromagnéticas, las 

cuales regresan en forma de eco hacia el radar, resultando en una señal luminosa 

en la pantalla radar del controlador de tráfico aéreo. Sin embargo éste sistema 

RADAR
PRIMARIO

RADAR
SECUNDARIO

INTERROGACIONINTERROGACIONINTERROGACIONINTERROGACION

RESPUESTARESPUESTARESPUESTARESPUESTA

IMPULSOIMPULSOIMPULSOIMPULSO
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(Radar Primario) no es capaz de dar información de identificación de la aeronave 

lo cual es un requisito indispensable en un sistema de vigilancia aérea. 

 

Su uso en el futuro sistema de control de tránsito aéreo será cada vez menor. 

Aunque en la actualidad se utiliza para la navegación, el control del tráfico aéreo, 

el seguimiento de aeronaves, así como para la meteorológica, se estima una clara 

tendencia a reducir su uso de cara al futuro. 

 

Aunque su utilización está bajando, continuará siendo necesario en áreas donde 

hay una mezcla de aviones equipados con transpondedor SSR y no equipados. 

Con el PSR se consigue proporcionar servicios compatibles a los dos tipos de 

aviones. 

 

- Radar Secundario de Vigilancia (SSR) 

 

El Secondary SurveilIance Radar, SSR, es un radar activo, esto significa que 

envía un mensaje de interrogación al equipo de transpondedor (respondedor) 

instalado en la aeronave, el cual emite impulsos de RF, los mismos que son 

captados por el Tx/Rx del radar secundario. 

 

En definitiva, el radar secundario se diferencia del primario en que recibe 

respuestas activas mientras que el primario simplemente el reflejo de la ráfaga 

emitida. El sistema SSR en general puede proporcionar dos categorías de 

servicios: 

 

a) Servicio en Modo A/C : vigilancia de distancia y de azimut, códigos de 

identificación (4096) y notificación de altitud. 

 

El SSR A/C tiene dos modos de operación, Modo A y Modo C. En el Modo A, el 

transpondedor de la aeronave suministra información de identificación, rumbo y 

distancia de la aeronave y en el Modo C proporciona información sobre presión y 

altitud. 
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b) Servicio en Modo S:  todos los servicios en Modo A/C, direccionamiento 

selectivo, servicios específicos y enlace de datos plenamente en ambos sentidos, 

tanto en enlace ascendente como en enlace descendente. 

El SSR se usa para contrarrestar los inconvenientes del radar primario, es un 

sistema independiente de los equipos de radar tradicionales. Sin embargo el 

control de tráfico aéreo lo usa interconectándolo con el sistema de radar primario. 

 

El SSR se utiliza ampliamente en muchas partes del mundo y en algunas zonas 

en que los sistemas de vigilancia terrestres de alcance óptico son apropiados. En 

varios países incluyendo el Ecuador, la precisión y eficacia general de la 

información de posición se perfecciona mediante la aplicación de técnicas de 

monopulso14 (incluyendo antenas de amplia apertura vertical) y otras técnicas 

avanzadas de tratamiento de datos. 

 

Notificación de la posición en fonía 

 

La vigilancia mediante notificación en fonía se usa sobre todo en el espacio aéreo 

oceánico y en el servicio de control de área fuera de la cobertura radar. Los 

pilotos notifican su posición utilizando radios VHF o HF. 

 

1.3.5.1.2 Nuevos sistemas de vigilancia 

 

La clave del concepto Comunicación, Navegación y Vigilancia/Gestión del 

Tránsito Aéreo (Communications, Navigation, Surveillance- Air Traffic 

Management, CNS/ATM) serán los nuevos sistemas de vigilancia: el radar modo 

S, el ACAS y/o el ADS, los cuales permiten  extender la función vigilancia a áreas 

donde el radar no puede llegar. Gracias a estos será posible sustituir fácilmente 

los reportes de voz actuales, permitiendo llegar a hacer un control aéreo más 

táctico y dinámico15. 

                                                 
14 Ver Anexo A 
15 Mayor profundidad en la parte 4.2.3 
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Radar Modo S:  En las áreas de alta densidad de tráfico, el SSR en Modo S 

permite la interrogación selectiva de las aeronaves que se encuentren equipadas 

con transpondedor en Modo S16, también suministra una función de enlace 

bidireccional de datos entre las estaciones terrestres en Modo S y los 

transpondedores en Modo S.           

 

Sistema de anticolisión de a bordo ( Airbone Collision Avoidance System, 

ACAS):  Este sistema esta basado en señales de transpondedor SSR, que 

funciona independientemente del equipo instalado en tierra para suministrar 

asesoramiento al piloto sobre aeronaves que podrían entrar en conflicto, 

equipadas con transpondedores SSR, en Modo C o en Modo S. 

 

Vigilancia dependiente automática ( Automatic Dependant Surrveillance , 

ADS):  La vigilancia dependiente automática es una función para uso de los 

servicios de tránsito aéreo, ATS, en la cual una aeronave transmite 

automáticamente, por enlace de datos, aquellos extraídos de su sistema de 

navegación de a bordo. Como mínimo, incluyen los datos de identificación de la 

aeronave y su posición en tres dimensiones; pueden facilitarse otros datos, según 

sea el caso. Los datos ADS son procesados y presentados al controlador de 

tránsito aéreo de forma similar a la realizada para los datos radar. 

1.3.6 DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE RADARES EN EL ECUADOR 
 

El control de tránsito aéreo en el país, se lo realiza haciendo uso de los sistemas 

de radares que se encuentran tanto en Quito como en Guayaquil; cabe 

mencionar, que en el país también existen radares militares, algunos muchos más 

sofisticados que los que posee la aviación civil, los cuales, si las condiciones así 

lo ameritan, formarían junto con los radares civiles, una red que permitiría cubrir 

todo el espacio aéreo ecuatoriano. 

 

                                                 
16 Ver Anexo A 
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El Estado ecuatoriano a través de la Dirección General de Aviación Civil, tiene 

planificado brindar los servicios de control radar en ruta, así como la decisión de 

brindar este servicio en la totalidad del territorio continental, y en el futuro en el 

espacio aéreo ubicado en nuestro mar territorial continental, que incluye el 

territorio insular de Galápagos. 

1.3.6.1 Importancia de los sistemas radar en la navegación aérea 
 

El objetivo de un sistema radar es la presentación de aeronaves dentro de los 360 

grados de cobertura radar17, entregando la posición y datos suplementarios. Esto 

le permite a la parte operativa (Control de Tránsito Aéreo, ATC) dar una serie de 

vectores para separación y secuenciamiento de aeronaves dentro del área de 

responsabilidad y llevarlas hasta interceptar el ILS18 (Sistema de aterrizaje por 

instrumentos, Instrument Landing System), radioayuda que fundamentalmente 

llevará a la aeronave a su aterrizaje. 

 

Ventajas que presenta el ambiente radar: 

 

� Ahorro de tiempo y combustible, evitando que las aeronaves se encuentren 

sobrevolando (holding), esperando el momento propicio para aterrizar esto 

beneficia a las empresas aéreas. 

� Habilidad para seguir la trayectoria de la aeronave, permitiendo así que 

múltiples aeronaves puedan estar en diferentes zonas de la ruta o en la 

misma aproximación. 

� Habilidad de obtener un vector exacto de una aeronave en un punto 

específico. 

� Habilidad de manejar más aeronaves, debido a una separación exacta. 

� Descongestionar la frecuencia de aproximación, entregando solo la 

información necesaria a los pilotos. 

 

 

 
                                                 
17 Espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual se tiene un control del tránsito aéreo. 
18 Ver Anexo B  
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CAPÍTULO 2 

RADARES SECUNDARIOS DE VIGILANCIA (SSR) 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial y ante la necesidad de identificar cuáles eran 

los aviones amigos o enemigos de entre los que sobrevolaban el Canal de la 

Mancha, se desarrolló un sistema de identificación llamado IFF (Identification Friend 

or Foe, Identificación amigo/enemigo), el cual utilizaba un equipo que los aviones 

aliados llevaban a bordo y que emitía señales codificadas. El radar secundario de 

vigilancia (Secondary Surveillance Radar, SSR) es el desarrollo civil de este 

sistema IFF militar.  

 

Como se menciono en el capítulo anterior, el radar primario de vigilancia emite 

ráfagas de ondas electromagnéticas, las cuales se reflejan sobre los cuerpos 

sólidos en los que impactan (blancos), siendo captadas de nuevo por el sistema 

PSR resultando en una señal luminosa en la pantalla radar del controlador de 

trafico aéreo. El sistema PSR no da ninguna información sobre las señales que 

aparecen en la pantalla, en consecuencia es el controlador quien debe deducir el 

significado de dichas señales en función, por ejemplo, del seguimiento radiofónico 

de las aeronaves en vuelo. El radar secundario de vigilancia tiene la ventaja de 

acompañar a las señales que aparecen en la pantalla de un código que permite 

identificar la aeronave e incluso su altitud. De este modo es más sencillo 

reconocer en la pantalla las aeronaves en vuelo y diferenciarlas de otros objetos. 

El código en pantalla, aparece ya que el blanco (la aeronave) emite una respuesta 

cuando recibe una señal que ha enviado el equipo de tierra. Dicha respuesta la 

emite un equipo instalado en la aeronave llamado transpondedor.  

 

En definitiva, se puede definir el Radar Secundario como un sistema de 

identificación  y recepción de datos a través de la respuesta del avión al impulso 

del radar. Es decir que el avión deja de ser un blanco pasivo, para convertirse en 

un blanco activo que colabora contestando, con lo cual mejora las actuaciones del 

radar, ya que el impulso no necesita energía para ida y vuelta, sino solo para la 
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ida y, además, codifica información en la respuesta, lo que facilita enormemente 

la labor del control.  

 

VENTAJAS DEL RADAR SECUNDARIO FRENTE AL PRIMARIO 

 

El SSR además de entregar información de distancia y azimut (gracias al tiempo 

transcurrido entre la interrogación y la recepción de la respuesta del Transponder 

y la posición de la antena respecto al norte magnético respectivamente) permite 

identificar las aeronaves equipadas, y facilita el trabajo ATC ya que respecto el 

PSR ofrece las siguientes ventajas: 

 

� Mejora la identificación de las aeronaves al adjuntar una clave que permite 

reconocerla. 

� Al utilizar distintas frecuencias, el SSR permite distinguir entre aeronaves y 

fenómenos atmosféricos y otros reflejos. 

� Las claves del SSR pueden utilizarse para indicar situaciones especiales, 

como fallo de comunicaciones, emergencia e interferencia ilícita. 

� El Radar secundario es un equipo totalmente dependiente de la capacidad 

del avión de responderle, a diferencia del radar primario que de alguna 

medida es dependiente de la sección transversal de la aeronave. 

� Requiere menor potencia para igual o mayor alcance que el radar primario. 

� Es de mucho menor costo que el Radar Primario (no así para el avión). 

� Físicamente es de menor tamaño que el Radar Primario. 

 

2.1 CÁLCULO DEL ALCANCE DEL SSR 
 
En la sección 1.3.2 se definió la ecuación radar para el radar primario, de igual 

forma, la densidad de potencia irradiada por una antena radar considerando el 

radar secundario será: 

24
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En donde;  

Pts= Potencia de alimentación de la antena del radar secundario 

Gs = Ganancia de la antena del radar secundario 

R = Radio de la esfera/Distancia del blanco 

 
Considerando que no existe rebote y que la antena es 100% eficiente, tendremos 

que la potencia recibida por la antena del receptor en el objeto es directamente 

proporcional al área física de la antena en el avión As. Por lo tanto, la potencia 

recibida en la aeronave es:       

24
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Y si igualamos esta expresión a la potencia mínima detectable Ns, obtendremos 
lo siguiente: 
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En este razonamiento hemos supuesto que el camino de ida sea determinante 

para el alcance, que si llega potencia suficiente al avión también llega suficiente al 

equipo de tierra desde el avión. Esto es cierto porque el camino de ida es algo 

mas desfavorable debido a que el área de la antena del avión es menor que la 

antena del equipo terrestre. 

 

La formula del alcance nos da ya idea que comparativamente con el radar 

primario el alcance va a ser mucho mayor, por ser solo la raíz cuadrada en lugar 

de la raíz cuarta como es en el radar primario19. 

 

2.2 ESTRUCTURA BÁSICA DEL SSR 
 

El SSR básicamente está formado por una estación terrestre llamada 

Interrogador, y de un equipo a bordo de la aeronave llamado transponder (ver 

figura 2.1) lo que proporciona un enlace de datos de dos vías, con frecuencias de 

transmisión y recepción distintas. 
                                                 
19 Tomado del “ Seminario del MSSR RSM 970 I” 
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El Interrogador cuestiona a los aviones mediante trenes de impulsos que forman 

preguntas o modos de interrogación20. Los transpondedores instalados en los 

aviones interpretan estas preguntas y, a su vez transmiten trenes de impulsos en 

forma de respuestas conocidas como códigos21. 

 

El esquema básico de funcionamiento del SSR se presenta en el diagrama de 

bloques mostrado a continuación: 

 
 

Figura 2.1: Estructura básica del radar secundario 
 

http://www.tsc.uniovi.es/Rad/Trabajos/Radar%20Secundario.pdf 
 

El procesamiento interno de la señal en el interrogador y transponder es de la 

siguiente manera: 

  
En el interrogador de tierra:  

 

La unidad de radar secundaria necesita un impulso de sincronismo de la unidad 

de radar primaria PSR para la sincronización de la señal. Además debe tener un 

modo de interrogación de acuerdo a las diferentes preguntas. El modo 

seleccionado es codificado en el Coder (Codificador).  
                                                 
20 Ver concepto en la sección 2.2.1.1.1 
21 Mayor profundidad en la sección 2.2.1.1.2 
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Luego de todo este proceso, el Tx (Transmisor) modula estos impulsos con la 

frecuencia de RF y los envía a la antena para la transmisión hacia el avión. 

 

En el transponder del avión: 

 

En el avión la interrogación es captada por la antena del transponder. Luego de lo 

cual el Rx (receptor) amplifica y demodula los impulsos de interrogación, los 

mismos que son decodificados por el Decoder para descifrar la pregunta según la 

información deseada e inducir al Coder para preparar la respuesta conveniente. 

Simplemente lo que el coder hace es codificar la respuesta, que con ayuda del 

transmisor será amplificada y modulada con la frecuencia de RF para ser enviada 

a la estación de tierra.  

 

De nuevo en el interrogador de tierra: 

 

El receptor filtra, amplifica y demodula los impulsos de respuesta, los cuales 

contienen información de modo y código y que luego serán decodificados. Y por 

último, en el monitor del ATC se representa la información obtenida del avión.  

 

2.2.1 ESTACIÓN DE TIERRA 
 

La OACI ha definido que en todo el mundo las transmisiones del radar de 

vigilancia secundario se hagan son solo en dos frecuencias:    

 

� 1030 MHz (la frecuencia de uplink)  y    

� 1090 MHz (la frecuencia de downlink) 

 

Esto es necesario ya que un avión atraviesa por varias áreas de control radar en 

su camino de vuelo. 
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La estación de tierra emite pulsos de energía mediante la rotación de su antena 

que se caracteriza por tener un haz muy direccional. Cuando el haz apunta en la 

dirección del blanco, el transpondedor que lleva a bordo detecta la interrogación y 

genera su respuesta. Ésta es detectada por la estación y procesada, de manera 

que se determina su identidad y altura. Por último, esta información es 

representada en el centro de control.  

 

El uso de este transpondedor permite que la frecuencia de recepción y de emisión 

en la estación base sean diferentes, evitando problemas de clutter (confusión). 

Además, el camino recorrido por las señales es la mitad que en los radares 

primarios y las potencias de emisión serán por tanto menores. 

 

La antena, componente fundamental en este sistema, tiene dos anchos de haz 

principales: el ancho de la interrogación, el cual tiene alta ganancia y un lóbulo 

principal muy estrecho y el ancho del haz de control, que es más ancho pero tiene 

un pico de ganancia mucho menor. La característica fundamental es que la 

ganancia del haz de control es mayor que el de interrogación en todas las 

direcciones excepto la que contiene su pico de ganancia. Blancos suficientemente 

cercanos a la antena podrían captar los lóbulos secundarios del haz de 

interrogación y, si no hubiera ningún cuidado, a la estación llegarían múltiples 

respuestas y se localizarían en direcciones equivocadas. El haz de control trata 

de solucionar este problema, como se comentará en el apartado correspondiente. 

 

En la figura 2.2 se puede observar la representación de los dos tipos de haz que 

caracterizan la antena. Es remarcable cómo el haz de control adquiere un mínimo 

cuando la señal interrogación adquiere un máximo. Esta situación se aprovechará 

para solventar los problemas introducidos por los lóbulos secundarios, que más 

adelante se explicará con detenimiento. 
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Figura 2.2: Haz de control y de interrogación de la estación de tierra 

Radares secundarios. Francisco de Francisco García 

http://www.tsc.uniovi.es/Rad/Trabajos/Radar%20Secundario.pdf 
 

2.2.1.1 Señales de interrogación y respuesta 
 

Las señales de interrogación y respuesta se conocen comúnmente por su 

naturaleza como modos de interrogación y códigos respectivamente. 

2.2.1.1.1 Modos de interrogación 

 

En el haz de interrogación se envían dos pulsos, P1 y P3. De la distancia de 

separación entre ambos, dependerá el contenido de la respuesta del 

transpondedor. El pulso P2 es enviado por el haz de control. La OACI ha definido 

que estos pulsos tengan cada uno una duración de 0.8 µs, que la separación de 

P1 y P2 es de 2 µs y que la separación (t) entre P1 y P3 identifique el modo de 

interrogación (ver figura 2.3).  

 
Figura 2.3: Pulsos de interrogación 

(http://rt001282.eresmas.net/infovuelo.com/trepas.html) 
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 Donde: P1 y P3: Pulsos de interrogación 

              P2: Pulso de control 

 

El segundo pulso es utilizado por el transpondedor para reconocer la señal 

principal del SSR y no responder a las señales colaterales que se producen en la 

cercanía de la antena, ya que eso ocasionaría ecos erróneos en el radar. Es decir 

que P2 se utiliza para la supresión de lóbulos laterales22 (SLS, side lobe 

supression). 

El modo de interrogación indica como se lleva a cabo la transmisión de datos 

entre el SSR y el transponder y en consecuencia, qué tipo de información se 

envía. La tabla 2.1 muestra los modos existentes para uso civil y militar: 

 

Tabla 2.1: Modos de Interrogación 
http://www.ufaqs.com/wiki/en/se/Secondary%20surveillance%20radar.htm 

                                                 
22 Ver Anexo A 

Modo 

Militar  civil  

Distancia 
entre 

P1 – P3 
(t en µs) 

Aplicación 

1  3 (±0.2) 

Uso militar : Es usado para soportar 32 códigos de identificación 
militar (aunque 4096 códigos podrían ser usados). Normalmente, los 
32 códigos son usados para indicar el papel, misión o tipo de avión. 
Sin embargo, este modo no es usado comúnmente en un ambiente 
de paz. 
 

2  5 

Uso militar : Normalmente usado para identificar una estructura de 
avión  individual (qué es un número configurado en el avión, antes 
del despegue). 
 

3 A 8 (±0.2) 

Uso Civil / Militar: El modo 3 militar y el modo civil A son el mismo 
modo de interrogación (generalmente llamado 3/A). En éste se pide 
una identidad usada para propósitos de control de tráfico aéreo. 

Como la identidad tiene solo 12 bits, hay solo 4096212 =  posibles 
códigos de identificación. Los cuales son asignados por las 
autoridades de control de tráfico aéreo. El valor de código de 
identidad (4 dígitos octales) es fijado por el piloto. 
 

 B 17 (±0.2) reservado para futura utilización 

 C 21 (±0.2) 
Uso Civil: En este modo se pide el nivel de vuelo del avión 
(información de altura). 

 D 25 (±0.2) reservado para futura utilización 
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2.2.1.1.2 Códigos 
 

Cuando el equipo terrestre interroga direccionalmente al equipo de abordo con 

pares de pulsos codificados, se obtiene una respuesta (código) formada por hasta 

16 pulsos espaciados en múltiplos de 1,45 microsegundos. Y que son 

identificados para dar los bits de un código octal ABCD con sufijos 1, 2 o 4. 

 
Esta respuesta del transponder consiste de un numero de pulsos (máximo 12 

para el Modo A/C, lo que proporciona hasta 4096212 =  códigos), que tienen un 

ancho de 0.45 µs (±0.1 µs) cada uno, y que se encuentran limitados por otros dos 

pulsos F1 y F2; los cuales se encuentran separados 20.3 µs (±0.1 µs) y que se 

utilizan para la sincronización, ver figura 2.4.  

 

 
 

Figura 2.4: Respuesta del Transponder (Código) 
 

Radar Theory 
(http://atcsl.tripod.com/radar_theory.htm) 

 

En la figura también se observa un impulso colocado a 10.15 microsegundos 

llamado “X”, que se reserva para aplicaciones futuras. Y otro pulso denominado 

SPI, para la confirmación en la identificación. 

 

El transponder lleva un pulsador para identificación, que no se pulsará salvo que 

sea requerido por el controlador. Este pulsador genera una señal especial o SPI 

(Supplemental Pulse Identification, Pulso de Identificación Suplemental) que 

provoca que el eco del avión en la pantalla quede iluminado de una forma mas 

brillante durante 15 a 30 segundos, cosa que puede utilizar el controlador para 

identificar mejor la aeronave23. 

                                                 
23 Tomado de: OACI. “Sistema de Radar de Vigilancia y Sistema Anticolisión”. Volumen IV. Primera 
Edición 1995. Anexo 10 
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Hay que notar que la respuesta no contiene cualquier información que indique el 

modo de la interrogación.  

 

La asignación de claves SSR las realiza el control de tránsito aéreo de acuerdo 

con los acuerdos internacionales sobre navegación aérea. Unos ejemplos de 

claves con significado específico se presentan a continuación: 

 

7500 (Interferencia ilícita).  Se utiliza para notificar a control de que la aeronave 

se encuentra en situación de interferencia ilícita. 

 

7600 (Fallo de radio).  Una vez se tiene la certeza de que el receptor de radio 

tiene un fallo se seleccionará esta clave para informar de tal suceso al control y se 

proseguirá según los procedimientos establecidos.  

 

7700 (Emergencia).  Salvo indicación contraria del ATC, es la clave que se 

seleccionará en el transpondedor para indicar que la aeronave se encuentra en 

una situación de emergencia.  

 

2.2.2 TRANSPONDEDOR 
 

Un transpondedor o transponder es un dispositivo que emite una señal 

identificable en respuesta a una interrogación. El término surge de la fusión de las 

palabras Transmitter (Transmisor) y Responder (Respondedor). 

 

Básicamente existe dos tipos de transpondedor: los pasivos y los activos. 

 

� Los transpondedores pasivos son aquellos elementos que son identificados 

por scaners, robots u ordenadores, tales como las tarjetas magnéticas, las 

tarjetas de créditos, o esas etiquetas en forma de espiral que llevan los 

productos de los grandes almacenes. Para ello es necesario que interactúe 

con un sensor que decodifica la información que contiene y la transmite al 
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centro de datos. Generalmente estos transpondedores tienen un alcance 

muy limitado, del orden de un metro. 

 

� Los transpondedores activos son empleados en sistemas de localización, 

navegación o posicionamiento. En estos sistemas, el transpondedor 

responde en una frecuencia distinta en la que fue preguntado, y ambas la 

de entrada y salidas de datos, están predefinidas de antemano. En estos 

casos los alcances son gigantescos tanto que se emplean sin problema 

alguno en toda la transmisión actual de equipos espaciales. 

 

2.3 SSR MONOPULSO (MSSR) 
 

Una vez observadas las bases de funcionamiento del sistema radar secundario, 

cabe analizar el punto más crítico del mismo, que consiste en que la estación 

necesita obtener una dirección precisa para la localización del móvil. Para ello, el 

SSR utiliza la técnica del monopulso24.  

 

Para el funcionamiento de este método, se requiere un haz adicional, llamado haz 

diferencia. La siguiente figura muestra el nuevo diagrama de radiación: 

 

 
 

Figura 2.5: Haces en el MSSR 

Secondary Surveillance Radar, Michael C.Stevens 

                                                 
24 Ver Anexo A 
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El canal de salida de este nuevo haz se conecta a un receptor diferente. De esta 

manera, si la señal de respuesta se recibe a un lado del lóbulo principal del haz 

de interrogación, la señal se detectará en ambos canales. Se puede observar un 

nulo del haz diferencia en el máximo del lóbulo principal de manera que cuando la 

señal respuesta llegue en ese punto, solo sea detectada por el canal de 

interrogación. 

 

Dada la simetría del diagrama, es necesario discernir, además de la distancia a la 

que se encuentre el lóbulo principal, el lado en el que se encuentra. Para ello, se 

mide el desfase de las señales recibidas en ambos canales. 

 

Aplicando la técnica monopulso, la exactitud, definición y performance general de 

la información sobre alcance y acimut, mejora de forma considerable  

 

2.4 PROBLEMAS ASOCIADOS CON LOS RADARES 
SECUNDARIOS. 
 

Como el receptor de un radar secundario no tiene tanta sensibilidad como el de 

un radar primario, las principales interferencias ocurren por el solapamiento de 

pulsos. Estas interferencias pueden dividirse en síncronas y asíncronas, pero la 

división más conocida es Fruit y Garbling (Confusión); todas estos y otros 

problemas asociados a los SSR se analizan y detallan a continuación. 

 

Los solapamientos entre respuestas ocurren, en parte, porque todos los radares 

secundarios existentes utilizan las mismas frecuencias de trabajo, por lo que los 

más cercanos pueden interferirse entre ellos. 

 

2.4.1. EL GARBLING 
 

Este fenómeno consiste en que dos o más respuestas (correspondientes a 

peticiones de la estación a distintos blancos) se solapan en el tiempo en la 

recepción. Las respuestas de dos o más blancos se solaparán si su separación en 
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alcance está dentro del equivalente en distancia de los 20,3 µs que dura una 

respuesta (aproximadamente 1,7 nm). Este efecto es muy importante cuando la 

separación en acimut de los blancos es muy pequeña tal que sus respuestas caen 

dentro del mismo haz de la antena receptora. Para ello la dirección y el alcance 

de los blancos desde la estación terrena debe ser similar, aunque su altura puede 

ser diferente. 

 
Pueden distinguirse dos tipos de solapamiento, síncrono y asíncrono. 

 

Solapamiento síncrono: Si los slots25 temporales de las respuestas coinciden, 

no podrán decodificarse correctamente ya que no habrá forma de diferenciar si un 

pulso pertenece a una u otra respuesta y habrá que descartarlas. 

 

Solapamiento asíncrono:  Cuando las rejillas temporales de las respuestas 

solapadas en el tiempo no son congruentes. Estas respuestas podrán ser 

separadas y decodificadas correctamente por separado. 

 

2.4.2. EL FRUIT 
 

El fenómeno del ‘Fruit’ (False Replies Unsynchronised In Time) representa las 

interferencias asíncronas. El ‘Fruit’ ocurre cuando un blanco responde a una 

petición, que no iba dirigida a él, de otros interrogadores localizados en una 

estación terrena cercana. Como la antena receptora situada en el blanco no es 

direccional, el transpondedor responde a todas las peticiones recibidas de los 

interrogadores cuya localización cae dentro del ancho de haz del lóbulo principal 

de la antena. Así, si hay varias estaciones terrenas a su alrededor interceptará 

todas las peticiones que lancen éstas aunque no vayan dirigidas a él. 

A causa de esto, el interrogador recibirá respuestas que él no ha pedido y que 

puede confundir con las del blanco al que en realidad iban dirigidas haciendo una 

mala interpretación de ellas o pueden solaparse ambas respuestas haciendo que 

se pierdan (este último caso es similar al Garbling). 

                                                 
25 Espacios pequeños de tiempo 
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Como este fenómeno hace aumentar la actividad de los transpondedores y de las 

estaciones terrenas, hay un aumento de tráfico que lleva consigo un aumento del 

Fruit, causando que aumente el número de respuestas perdidas y de falsos 

blancos, por tanto es importante su eliminación. 

 

La diferencia entre el Fruit y el Garbling está en que en el primer caso se produce 

una interferencia entre una respuesta esperada y otra que no se había pedido, por 

lo que la segunda debe eliminarse. Mientras que en el Garbling la interferencia se 

produce entre dos respuestas esperadas por lo que hay que intentar recuperar 

ambas. 

2.4.3. PROPAGACIÓN MULTITRAYECTO 
 

La presencia de objetos en el entorno del radar, supone que las señales de 

interrogación puedan llegar al blanco también a través de un camino indirecto más 

largo y no sólo por el de visión directa. 

 

El tipo de reflexión más frecuente es aquélla que se produce cuando la señal 

emitida por el radar se refleja en un obstáculo y se redirige hacia una aeronave 

cuya posición de acimut no se corresponde con la orientación del haz principal.  

 

Entonces, la señal respuesta realizará la trayectoria inversa con lo que, a efectos 

prácticos, el radar sitúa el avión en un ángulo acimutal igual al del reflector. 

Si el obstáculo se localiza en el mismo lóbulo principal que apunta al blanco, la 

sensación originada en el sistema terreno es que la distancia a la que se 

encuentra es mayor que la real, aunque el acimut sí es el verdadero. 

 

Una característica importante de los falsos blancos producidos por los reflejos en 

acimut es que se conserva el sentido de desplazamiento radial26 si el reflector 

permanece más cercano a la estación que al objeto interrogado. En 

contraposición, el movimiento tangencial es opuesto (ver figura 2.6). 

                                                 
26 Se refiere al hecho de que el blanco u objeto se esté aproximando o alejando de la estación terrena. 
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Figura 2.6: Propagación multitrayecto 

Secondary Surveillance Radar, Michael C.Stevens 

2.4.3.1 Métodos para eliminar el multritrayecto 
 

Básicamente los dos métodos propuestos para combatir el multitrayecto son: 

2.4.3.1.1. Proceso IISLS (Improved Interrogator Side Lobe Suppression, Supresión de 
Lóbulos laterales del Interrogador Mejorado) 

 
Los radares SSR son a menudo localizados en la vencidad de construcciones con 

superficies reflectantes, en particular en aeropuertos (por ejemplo hangares, 

edificios terminales, cercados de frontera de metal, etc). Las interrogaciones del 

SSR pueden ser reflectadas por una superficie con suficiente poder para que un 

avión en la dirección reflejada reciba las interrogaciones. Similarmente, en el 

camino de retorno, las respuestas son reflejadas al receptor de tierra del SSR. 

Aquí, el interrogador del SSR formará un blanco falso en un azimut 

completamente diferente del avión real.  

 

Consecuentemente, cuando la antena del interrogador apunte en la dirección del 

avión real, el blanco real será detectado correctamente. 

 

Por supuesto, la primera solución para evitar las reflecciones es colocar la antena 

del SSR lejos de las superficies reflectivas, pero esto no es siempre posible en 

sitios como los aeropuertos. Pueden hacerse edificios menos reflectantes, 
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cubriendo los edificios existentes con materiales absorbentes, sin embargo esto 

es costoso y a menudo no factible. 

 

Un camino de reducción de reflexión es que el interrogador SSR use la supresión 

de lóbulos laterales del interrogador mejorado (IISLS). Con esta resolución tanto 

P2 como P1 son radiados por el haz de control. Cuando la aeronave no se sitúa 

en el lóbulo principal recibe P1 y P2 con nivel suficiente como para saber que no 

debe contestar. El siguiente esquema presenta la situación con IISLS. 

 

 
Figura 2.7: Reducción de reflexión con IISLS. 

Secondary Surveillance Radar, Michael C.Stevens 

 

La implementación de IISLS tiene como desventaja que se limita el alcance del 

sistema hasta, aproximadamente, 40 millas náuticas. 

2.4.3.1.2 Antena LVA (Large Vertical Apertura, Abertura Vertical Grande) 

 

Con este tipo de antenas como la que se muestra en la figura 2.8 se consigue una 

conformación del diagrama en elevación a través de unas distribuciones de fase 

de los elementos (dipolos) que componen el arreglo, se decrementa notablemente 

la ganancia para ángulos negativos (por debajo de la línea de horizonte, que se 

asocia a la reflexión en el suelo y en obstáculos que se localizan a menor altura). 
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                                   (a)                                                                (b) 

Figura 2.8: (a) Antena LVA y (b) Diagrama de ganancia 
 

Secondary Surveillance Radar, Michael C.Stevens 

 

El problema de las reflexiones también está ligado a la posición angular27, 

distancia de las superficies reflectoras, así como al movimiento de estos objetos 

perturbadores, por lo que el análisis puede resultar muy complejo. 

 

2.4.4  INTERROGACIÓN POR LÓBULOS SECUNDARIOS 
 

Los lóbulos laterales introducidos por las antenas afectan de un modo 

desfavorable en los radares secundarios. La presencia de éstos puede llevar a 

estados de confusión, dado que un transpondedor podría interpretar que está 

siendo interrogado cuando realmente no es así. Esto puede suceder debido a que 

estos lóbulos secundarios tienen un nivel nominal en torno a 24 dB inferior al 

principal, por lo que, incluso a distancias considerables, puede producirse la 

situación descrita con anterioridad.  

 

Las respuestas originadas por las aeronaves en este caso serán captadas por el 

radar y, consecuentemente, presentadas en el indicador PPI (Plan-position 

indicador, Indicador de posición de plan) a la distancia en que está situado el blanco 

real, pero con una desviación de acimut correspondiente al ángulo que forme el 

lóbulo interrogador con el principal. De este modo, si se produjera una secuencia 
                                                 

27 La posición angular viene dada por el ángulo �, que hace el objeto, el centro de la circunferencia y el 
origen de ángulos. 
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de envío de pulsos para diferentes ángulos de acimut por parte de la estación 

generadora de éstos, en la pantalla de visualización aparecería lo que se 

denominan anillos (también pueden ser arcos de circunferencia). El concepto se 

extiende para todo falso blanco procedente de interrogación por lóbulo lateral, aun 

cuando sean blancos aislados y no lleguen a conformar un trazado circular 

continuo. 

 

Estos riesgos pueden reducirse utilizando la supresión de los lóbulos laterales 

(Side Lobe Suppression, SLS), .mediante dos técnicas: 

 

• En la recepción (proceso RSLS, Reply Side Lobe Suppession, Supresión 

de Lóbulos Laterales del receptor), el receptor del radar secundario detecta 

y elimina las respuestas a través de los lóbulos laterales 

 
• En la interrogación (proceso ISLS, Interrogator Side Lobe Supresion, 

Supresión de Lóbulos Laterales del Interrogador), el transpondedor del 

avión detecta la interrogación a través de un lóbulo lateral pero no 

responde. 

2.4.4.1 ISLS  
 

Este método consiste en que la antena omnidireccional emite un pulso P2 a una 

distancia temporal de 2µs respecto de P1 y con una intensidad superior a las 

asociadas a P1 y P3. Así, el respondedor sabrá si están dirigidos a él los pulsos 

de una manera intencionada cuando el nivel de P1 y P3 supere en, al menos, 9 

dB al de P2. Ver figura 2.9.  

 
Figura 2.9: Pulsos P1, P2 y P3 para ISLS 

 
Fuente: Seminario MSSR RSM 970 I 
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Fuera del haz principal se recibirá el pulso P2 con mayor amplitud que los 

restantes y se obviará la señal. 

 

La comparación de los pulsos en el transpondedor se desarrolla como sigue: en el 

momento que recibe un pulso de duración mayor que 0.7µs, el receptor rebaja su 

sensibilidad 9dB por debajo del pulso detectado (se recupera a un ritmo de 3.5 

dB/µs). Por tanto, si el avión está en el lóbulo principal detecta el primer pulso y 

no P2 (entre 12 y 15 dB inferior a P1). En caso contrario, la desensibilización del 

respondedor no impide la detección del segundo pulso y se inhibirán los circuitos 

durante 35±10µs. Esta inhibición favorece el que no exista una secuencia 

ininterrumpida de respuestas que pueda afectar a otros radares. 

 

En la gráfica inferior se presenta un esquema de envío. 

 
 

Figura 2.10: Pulsos P1, P2 y P3 para el lóbulo principal y secundario 
 

Algorithms for Separation of Secondary Surveillance Radar Replies 
Nicolas Laurent Regis PETROCHILOS 

 

La relación de potencias radiadas de P1 y P2 debe estar comprendida, como se 

mencionaba, entre 12 y 15 dB, debido a que se pretende con P2 cancelar el 

efecto de los lóbulos secundarios, pero no es interesante, en ningún sentido, 

anular posibles respuestas a interrogaciones del lóbulo principal por el hecho de 

excederse con el nivel de potencia. 
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2.4.4.2 RSLS  
 

Esta posibilidad se contempla en el camino de retorno y permite que el radar, en 

el proceso de recepción, no se vea afectado de modo negativo por sus lóbulos 

secundarios. 

 

Se necesitan dos herramientas como un comparador y un segundo canal 

receptor, idéntico al primero, conectado a la antena omnidireccional. Su 

funcionamiento se basa, de nuevo, en la comparación de las señales que son, en 

esta situación, recibidas sobre las antenas de diferentes características. Como el 

procesado es el mismo a través de ambos canales, se mantienen los patrones de 

las distintas antenas sobre la señal de manera inalterada. Las amplitudes de los 

dos trenes de pulsos son comparadas por el dispositivo para tal efecto y el 

deseado se reprocesa. 

 

Hay que señalar que el error en acimut provocado por la interrogación generada 

por los lóbulos laterales es superior a los que tienen su origen en otras causas 

como partición (split)28 y reflexión o multitrayecto. 

 

2.5 RADAR DE QUITO  
 

Actualmente la ciudad de Quito cuenta con un radar estado sólido de fabricación 

francesa modelo THOMSON, el mismo que teóricamente para el radar primario 

tiene un alcance de 60 NM29 y para el secundario de 250 NM. Este radar se 

encuentra ubicado en el Cerro Monjas, a una altura de 3052 metros.  

 

Como se muestra en la tabla 2.2, en la práctica, debido a condiciones orográficas, 

esta cobertura radar puede variar sustancialmente, dependiendo del sector y el 

nivel de vuelo (FL)30 de la aeronave. 

                                                 
28 Ver Anexo A 
29 NM: Millas Naúticas (1NM=1,85 Km)  
30 Ver Anexo A 
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  PSR  SSR FL 
Norte 80NM 150NM 250 
Noreste 80NM 150NM 250 
Este 50NM 50NM 200 
Sureste 45NM 45NM 200 
Sur 60NM 80NM 250 
Suroeste 50NM 60NM 220 
Oeste 50NM 50NM 220 
Noroeste 25NM 25NM 200 

 
Tabla 2.2: Cobertura actual aproximada del radar primario y secundario. 

(Fuente: Revista de la D.G.A.C año 2004) 

 

El radar secundario es el RSM 970 I, en el cual las siglas RSM significan que es 

un Radar de Vigilancia Secundario Monopulso y 970 I es el modelo. La letra I (1 

en romano) indica que éste radar tiene la posibilidad de eliminar ecos falsos con 

solo una supresión de lóbulos laterales, con el propósito de hacer el haz principal 

mas directivo. 

 

2.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

La arquitectura del radar secundario es redundante, con el fin de aumentar la 

confiabilidad.  En la figura 2.11 se presenta en diagrama de bloques, la 

arquitectura de este radar. 

 

El interrogador recibe las excitaciones adecuadas del extractor de datos31 para 

modular, amplificar y transmitir en RF hacia los aviones los trenes de impulsos 

que forman los modos de interrogación para el canal suma y el de control.  

 

El extractor genera las señales en función del tiempo, necesarias para el 

transmisor, controla el instante y el contenido del blanco de test de RF del 

interrogador, da las órdenes de selección de modo y de potencia, da las órdenes 

de RSLS, ISLS y recibe todas las indicaciones del receptor-transmisor de órdenes 

ejecutadas así como de monitorización del receptor-transmisor. 

                                                 
31 El extractor de datos realiza las funciones de control, de generación de sincronismo y la extracción de 
blancos. 
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ANTENA LVA

    
      INTERROGADOR                     INTERROGADOR
         /RECEPTOR                                /RECEPTOR  
                       

UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE 
VIDEO

EXTRACCIÓN EXTRACCIÓN

CONMUTADOR AUTOMÁTICO 
DE DATOS DE SALIDA

MODEM MODEM

AL CENTRO DE CONTROLAL CENTRO DE CONTROL

INTERCAMBIO 
DE DATOS

 
Figura 2.11: Arquitectura del RSM 970 I 

(Fuente: Manual MSSR RSM 970 I, AIRSYS ATM) 

 

En el receptor se detecta y transforma para su análisis los códigos enviados por 

los transponder mediante los canales de los diagramas suma, control y diferencia 

de la antena. A estos tres canales de recepción se realiza la amplificación de RF, 

rechazo de frecuencia imagen, mezclado para la obtención de FI, amplificación de 

FI, filtrado y control de la ganancia en el tiempo. 

 

En la unidad de transferencia de video, las salidas de FI de cada canal son 

llevados a tres amplificadores logarítmicos, obteniéndose de este modo el video 

suma, video control y video diferencia. Mediante un proceso de video específico 

para cada uno de los videos mencionados se obtiene los videos normalizado, 

crudo y monopulso32 que son enviados al extractor. 

 

                                                 
32 Ver Anexo A 
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La función de extracción de blancos se realiza partiendo de los videos 

normalizados, crudo y monopulso que recibe del receptor. Mediante el video 

normalizado se realiza la detección de flancos (bracket), que siempre se 

encuentren separados 20.3 us y de los pulsos de la respuesta. Se declarará la 

presencia de una respuesta mediante la declaración de bracket y se almacenará 

la información del video crudo y del video monopulso (que previamente han sido 

convertidos de analógico a digital) y de la distancia y acimut. De este modo, por 

cada respuesta se dispone de la siguiente información: distancia, acimut y valores 

de las muestras del video monopulso y del video crudo para cada una de las 

dieciséis posiciones de los posibles pulsos que componen las respuestas.  

 

También queda registrado un campo especial de condiciones (“flags”) que 

informan sobre ciertas particularidades en el proceso de detección de la 

respuesta, tales como modo de interrogación, existencia de garble, etc. 

 

A partir de la información de la respuesta detectada se realiza el proceso de 

extracción de códigos y confianzas, analizando aspectos como solapes síncronos, 

tipos de garble, etc. 

 

Esto lleva a obtener por cada respuesta la siguiente información: distancia, 

acimut, valor de los pulsos, confianza y flags. Dicha información es recogida por el 

correlacionador de respuestas, el mismo que tiene las siguientes funciones: 

formación del blanco (“plot” o trama) a partir de las respuestas detectadas, 

rechazo de respuestas debida a interferencias o señales no deseadas (“fruit”), 

detección de la pérdida de un blanco, detección de emergencias. El proceso 

obtiene a su salida la información del blanco con su distancia, acimut, códigos y 

confianza en cada uno de los modos interrogados y flags (banderas). 

 

A continuación se mejora los blancos, eliminando los reflejos, en el que se utiliza 

la historia existente de un blanco en vueltas anteriores. Posteriormente el blanco 
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es formateado de acuerdo con el formato que se requiere (ASTERIX33) y listo para 

su transmisión vía modem. 

 

2.6 RADAR SECUNDARIO DE VIGILANCIA EN MODO S 
 

El sistema de radar en modo S, viene de la palabra Selectivo, el mismo que 

presenta una nueva definición para las señales interrogación y respuesta. Las 

razones para su desarrollo se deben a inconvenientes que ocurren en los MSSR y 

los cuales se presentan a continuación. 

 

2.6.1 INCONVENIENTES DEL MSSR ACTUAL DE LA CIUDAD D E QUITO 
 

Hasta ahora se ha visto que la técnicas tradicionales del SSR tienen una serie de 

inconvenientes importantes, basadas todas ellas principalmente en el aumento del 

tráfico aéreo en las últimas décadas. El actual radar secundario de Quito, el RSM 

970 I,  constituye poco a poco ya un equipo obsoleto, debido a tres razones 

importantes que se mencionan a continuación. 

 

En primer lugar, la coexistencia de dos modos de operación, modo A y C, los 

cuales dan información sobre la identidad y la altura del avión respectivamente, 

en lugar de un solo modo que proporcione esta información.  

 

En segundo lugar, los modos A y C requieren múltiples respuestas para reconocer 

la presencia de un avión, con los consiguientes problemas de interferencias tales 

como FRUIT y Garbling, así como la sobresaturación del espacio radioeléctrico 

debido a estas múltiples respuestas.  

 

Y en tercer lugar el hecho de que el modo A utiliza 12 bits que dan lugar a 4096 

posibles combinaciones de identificación, lo cual se puede quedar corto ante las 

necesidades de tráfico aéreo actual, y hace que a medida que el vuelo progresa el 

código sea cambiado dinámicamente y que el código no sea único dentro de una 
                                                 
33 Ver Anexo A 
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misma región del espacio, con lo que podría darse el caso que el controlador y la 

estación de tierra tengan dos vuelos con la misma identificación con los 

problemas de seguridad que esto podría tener. 

 

Además de estas razones, el radar secundario como método de vigilancia 

presenta ciertos limitantes que restringen su aplicación en el marco del futuro 

sistema ATM (Air Traffic Management, Gestión del Tráfico Aéreo). Entre estas 

limitaciones cabe destacar: 

 
- Cobertura limitada a la propagación por línea de vista. En algunos casos como 

los vuelos oceánicos, esta limitación conlleva la necesidad de control de 

procedimientos mediante informes voz. 

- El mecanismo de rotación de las antenas, que origina intervalos de detección 

ineficientes, impide que la tasa de información se adapte a las necesidades del 

ATC  

- Imposibilidad de intercambio de datos de la aeronave, más allá de los que se 

obtienen con el modo A/C (código y nivel de vuelo). 

- Falta de homogeneidad en las operaciones producida por la variedad de 

sistemas con diferentes prestaciones y capacidades. 

- Falta de capacidad para soportar las aplicaciones previstas de información de 

tráfico en cabina, puesto que la tripulación carece de los datos de vigilancia 

necesarios. 

 

En cualquier caso, debido a dichas limitaciones, y pese a que algunos de los 

problemas citados (limitación en los códigos de vuelo y falta de información sobre 

la aeronave) podrían reducirse con la introducción del radar secundario modo S, 

los sistemas clásicos de vigilancia y de ATC no permiten alcanzar los niveles 

necesarios de capacidad, flexibilidad y eficiencia necesarios para satisfacer los 

crecimientos de tráfico previstos, por lo que parece conveniente migrar 

progresivamente a un nuevo modo de llevar a cabo la vigilancia. 
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2.6.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SSR MODO S 
 

El modo S trata de solucionar todos los problemas mencionados anteriormente. 

Consiste en una única interrogación selectiva cuyas características son las 

siguientes: 

 

- Trabaja en las misma frecuencias que los modos A y C, precisamente para 

mantener la compatibilidad durante el período de transición de modos y porque el 

grado de implantación no es igual en las diferentes partes del mundo 

 

- Integra identificación, altura y datos adicionales (tales como velocidad del avión, 

evolución de la altitud, rumbo, etc), con lo que se libera de trabajo al controlador. 

Además la medición de altura se rebaja de 100 pies a 25. 

 

- La identificación del avión viene definida por 24 bits, lo que hace más de 16 

millones de identificaciones posibles, con lo que se elimina el problema de la 

ambigüedad. La identificación es única para cada avión (esta debe registrarse en 

la autoridad de aviación civil competente) 

 

- Una única respuesta por avión (Selective Unique Interrogation), con lo que se 

elimina la interferencia y la saturación provocada por las múltiples respuestas de 

los modos A y C. 

 

- Se añade información de paridad para asegurar la correcta recepción de los 

datos. 

 

Por lo tanto, en áreas de alta densidad de tráfico, el SSR en Modo S permite la 

interrogación selectiva de las aeronaves que se encuentren equipadas con 

transpondedor en Modo S, también suministra una función de enlace bidireccional 

de datos entre las estaciones terrestres en Modo S y los transpondedores en 

Modo S. Podemos entones resumir las ventajas y desventajas del Modo S frente 

al SSR actual: 
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2.6.2.1 Ventajas y desventajas del modo S frente al SSR actual 
 

Ventajas  

� Identificación única. 

� Técnica conocida ya usada para evitar problemas del SSR como garbling y 

fruit. 

� Precisión de la posición mejorada gracias a la técnica monopulso. 

� El enlace de datos en modo S mejora las comunicaciones aire-tierra. 

� Compatibilidad con el SSR convencional y el ACAS. 

� Aporta un gran potencial de crecimiento en el enlace de datos tierra-aire. 

 

Desventajas del Modo S:  

� Es preciso disponer de un transpondedor Modo S34 en la aeronave. 

� Usado en vigilancia elemental, proporciona poco más de la información 

disponible en la actualidad. 

� Resulta costosa su instalación 

2.6.3 SEÑALES EN MODO S 
 

Estas señales se refieren a nuevos formatos que tienen las interrogaciones, las 

respuestas y la forma como se realizan la detección de errores. 

  

2.6.3.1 Formatos de interrogación 
 

Anteriormente se ha comentado que una de las ventajas del modo S es que utiliza 

una única respuesta. Esto se consigue gracias a que los transpondedores de los 

aviones saben si la interrogación va o no dirigida hacia ellos, y esto se consigue 

incluyendo en la interrogación la identificación del avión. Pero para esto el ATC 

debe saber previamente la identificación del avión. Entonces, a partir de esto, se 

puede establecer una división en dos del tipo de interrogaciones: una que se 

                                                 
34 Ver Anexo A 
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encargue de obtener la identificación del avión y el resto que ya contienen la 

identificación del avión. 

La primera recibe el nombre de mensaje “All-Call”, que tiene un formato como el 

indicado en la siguiente figura: 

 

 
 

Figura 2.12: Interrogación general all-call 
 

Fuente: “Manual sobre sistemas del Radar Secundario de Vigilancia (SSR). Primera Edición 1997. 

 

Este mensaje es igual que en los modos A y C salvo porque se le añade el pulso 

P4, que es el que permite diferenciar el modo S de los otros modos. El pulso P4 

puede tener dos anchuras: 0,8 µs o 1,6 µs. Un transpondedor modo S sólo 

responderá indicando su identificación si la anchura es 1,6 µs. Si la anchura es 

0,8 µs no se producirá respuesta, sea modo S, A o C. Esta anchura se utiliza para 

saber si el transpondedor es modo Ay C. 

 

El resto de mensajes de interrogación llamados “roll call” tendrían la siguiente 

forma: 
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Figura 2.13: Interrogación selectiva roll-call 

 
Fuente: “Manual sobre sistemas del Radar Secundario de Vigilancia (SSR). Primera Edición 1997. 

 
Está formado un preámbulo que consta de dos pulsos de 0,8 µs con un espaciado 

de 2 µs. Están diseñados para que un transpondedor que no sea de modo S 

piense que se trata de un lóbulo lateral y se descarte automáticamente (a 

continuación se explicará como se distinguen los lóbulos laterales del principal). 

Después viene un pulso largo de 15, 25 µs o 30,25 µs. Los primeros 1,25 µs se 

utilizan para sincronizar (al igual que P3 en los modos A y C). El contenido de 

datos varía dependiendo de los mensajes, pero los últimos 24 se utilizan para 

indicar la identificación del avión y que éste sólo responda si es la suya. Estos 

últimos 24 bits es la combinación de la identificación y el código de detección de 

errores35. 

 

Para evitar la problemática de los lóbulos laterales, se emplea una estrategia 

distinta al modo A y C. En modo S se envía un pulso P5 desde la antena de 

control, que lo que pretende es ocultar el pulso P6 en la fase de sincronización en 

el caso de que la transmisión proceda de los lóbulos laterales. En ese caso P5 

será mayor que P6 y el transpondedor no será capaz a sincronizar la señal y por 

lo tanto no podrá reconocer y responder a la interrogación. En el caso de que la 

transmisión se produzca mediante el lóbulo principal, P5 será mucho más débil 

que P6 y la sincronización se podrá llevar a cabo perfectamente. 

 

                                                 
35 Ver definición en la sección 2.6.3.3 
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Como se explicó anteriormente, la señal de interrogación se emite a una 

frecuencia de 1030 Mhz con una modulación por desplazamiento de fase 

diferencial (DPSK36) a 4Mbps. 






sµ25.0
1 . 

 

Existen un total de 24 posibles mensajes de interrogación. Éstos se identifican 

mediante los primeros bits, siendo los últimos 24 los correspondientes al código 

de detección de errores. Los mensajes más importantes son: 

 

• Vigilancia:  Pide actualizar datos, distancia, rumbo, altura y otros. 

• Comm –A:  Igual que el de vigilancia pero además envía datos al avión. Se 

pueden enviar hasta 4 seguidos, llegando a una capacidad de datos de 224 

bits. 

• Comm –C : Sólo puede enviar datos al avión, hasta 1280 bits 

• All-call : Comentado al principio 

• Broadcast : Envía un mensaje a todos los aviones 

 

2.6.3.2 Formatos de respuesta 
 

El formato de la respuesta es el siguiente: 

 
Figura 2.14: Respuesta en Modo S 

 
Fuente: “Manual sobre sistemas del Radar Secundario de Vigilancia (SSR). Primera Edición 1997. 

 

 

 

                                                 
36 En DPSK, un uno se representa mediante un cambio de fase de 180º y un cero sin cambio de fase. 
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Los cuatro primeros pulsos son utilizados por la estación receptora de tierra para 

comprobar que se trata efectivamente de una respuesta en modo S (la separación 

entre ellos está calculada para que no se puedan confundir con un modo A o C). 

A continuación vienen los 56 bits (mensaje corto) o 112 bits de datos (mensaje 

largo). Al igual que en la interrogación, los últimos 24 bits es una mezcla de la 

identificación con el código corrector de errores (salvo en el caso de respuesta un 

mensaje “All-Call” en el que se manda sólo la identificación). 

 

Las características de la respuesta es que la frecuencia es 1090 MHz, con 

codificación PPM (Pulse Position Modulation)37 a 1 Mbps. Se escogió esta 

modulación por ser muy robusta ante interferencias. 

 

Los posibles mensajes de respuesta se corresponden con los de interrogación, 

salvo el de broadcast que no existe (es decir, los aviones no responden ante un 

mensaje de broadcast), y son: 

 

• Vigilancia 

• Comm-B : Equivalente al Comm-A 

• Comm-D : Equivalente al Comm-C 

• All-Call:  Respuesta a una interrogación All-Call. 

 

Además de lo indicado anteriormente, los mensajes de interrogación y respuesta 

pueden proporcionar:  

- planes de vuelo, 

- datos meteorológicos, datos del funcionamiento de los sistemas 

de la aeronave,  

- datos del sistema de alerta y conflictos,  

 
 
 
 

                                                 
37 PPM consiste en codificar un 1 como un pulso de 0,5 µs y nivel cero de 0,5 µs, y un 0 como un nivel cero 
de 0,5 µs y un pulso de 0,5 µs. 
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2.6.3.3 Detección de errores 
 

Al principio se mencionaba que una de las mejoras del modo S es la capacidad 

para detectar errores, lo cual convierte a este modo en un modo mucho más 

robusto y fiable. Para conseguir esto utiliza un código cíclico basado en el 

siguiente polinomio: 

 

 
 
La secuencia de paridad obtenida se suma módulo 2 con la identificación del 

transpondedor. En el transpondedor se vuelve a calcular la secuencia de paridad 

y se combina con la identificación (o bien se deshace la suma módulo 2 de la 

secuencia recibida por el procedimiento inverso). Si ambas coinciden, el mensaje 

está bien, y se procesarán los primeros 32 (o 88 si es el mensaje largo, los 88 se 

obtienen de la resta de 112  menos 24) bits. Si no coinciden, o bien el avión no 

era al que iba el mensaje o bien se produjo un error en la transmisión de datos, 

pero en cualquiera de estos dos casos el mensaje será ignorado38. 

 

2.7 COMUNICACIONES CONTROLADOR -PILOTO 
 

Además de los radares que constituyen los sistemas de Vigilancia, las 

comunicaciones entre tierra y avión, son parte esencial en el proceso de una 

navegación confiable. 

 

A este tipo de comunicación se le conoce como el Servicio Móvil Aeronáutico 

(AMS, Aeronautical Mobile Service), el cual posibilita las comunicaciones verbales 

entre el piloto de una aeronave y el controlador de tránsito aéreo. Este servicio se 

brinda a través de sistemas VHF-AM y HF-SSB (VHF-Modulación de Amplitud y 

HF- Banda Lateral Única) instalados en las torres de control de los aeropuertos, 

en el Centro de Control de Área (ACC) y en varias estaciones remotas. 

                                                 
38 Ver análisis del polinomio en el Anexo H 
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Para las comunicaciones orales entre las aeronaves y las torres de control se 

utiliza el VHF-AM. Las torres de control disponen de varias frecuencias VHF-AM, 

provocando ocasionales interferencias debido a la proximidad física entre algunos 

aeropuertos.  

 

Las torres de control y el ACC, cuentan con equipos de VHF para casos de 

emergencia, como puede ser la inoperatividad de los equipos normales y/o falla 

de suministro eléctrico.  

 

Actualmente, la vigilancia se basa en la notificación de la posición verbal o en 

radar PSR o SSR, que mide el radio de acción y el azimut de la aeronave desde 

la estación terrestre. Se prevé que en un futuro, la mayor parte de las 

comunicaciones aire-tierra habituales en la etapa de vuelo y en ruta se harán por 

intercambio de datos, por lo que se necesitará migrar paulatinamente de la actual 

tecnología analógica a la tecnología digital, que ofrece muchos beneficios. Por lo 

que con la ayuda del radar modo S a través del enlace de datos se podría dar un 

primer paso para disminuir las comunicaciones radiales o por voz entre 

controladores y pilotos, lo cual beneficiara al nuevo sistema CNS/ATM.   

 

Para cualquier caso, la comunicación entre piloto y controlador, se logra de la 

siguiente manera: 

 

� El radar se encarga de enviar un pulso radar. 

� El transponder recibe y procesa la señal 

� En tierra, se hace la extracción y el procesamiento de la señal enviada al 

espacio 

� La señal procesada es presentada en la pantalla del controlador, y por 

ende se logra la comunicación controlador-piloto. 

 

Para tener una mejor comprensión de los beneficios que presenta el intercambio 

de datos, se va a hacer una comparación datos versus voz, a continuación: 
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2.7.1 DATOS VERSUS VOZ. 
 

La comunicación de voz establece medios de comunicación que aseguren 

información crítica, particularmente instrucciones y respuestas del control de 

tránsito aéreo. La voz tiene el beneficio de lo inmediato, con la interacción 

persona a persona, pero las desventajas incluyen el lenguaje y problemas de 

pronunciación, la entendibilidad producido por el ruido del radio así como por el 

alto uso de ancho de banda (la voz usa mucho del tiempo aéreo para un pequeño 

monto de información). En el espacio aéreo oceánico, la necesidad de usar radio 

HF y los servicios intermediarios de repetición, remueven la inmediatez e 

introducen factores en la propagación que podrían conspirar para abortar 

comunicaciones confiables. La tecnología basada en la comunicación satelital, 

elimina el problema del radio HF, pero a un costo en términos de capital invertido 

y equipo nuevo, así como en cargos de tiempo aéreo. 

 

El crecimiento precedido en el tráfico aéreo significa que los recursos de 

comunicación llegaran a ser más fuertes, con más usuarios compitiendo por el 

ancho de banda.  

 

Adicionalmente a esto, el manejo del tráfico aéreo de una población usuaria 

incrementada, significará que más comunicación se necesitará para proveer datos 

más fieles para los centros de control de posición de aeronaves e intenciones de 

maniobra. 

 

En la comunicación por enlace de datos existen algunos beneficios, pero se 

puede mencionar entre los más destacados, los siguientes: 

 

• Incremento significativo en la capacidad, debido a la reducción de la ocupación 

del canal. 
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• Mejora significativa de la exactitud, debido a la detección automática de error y 

el uso más eficiente del espectro de RF. 

 

• Estandarización del formato de mensajes y contenido, lo cual mejora 

grandemente la capacidad de las comunicaciones internacionales. 

 

• Intercambio de mensajes, el cual no es posible con las comunicaciones de voz 

(por ejemplo los datos de performance del motor, maniobras de la aeronave, etc.). 

 

• Las comunicaciones de enlace de datos mejorarán la entrega de información 

meteorológica. Ya que permite al equipo de aire acceder a la base de datos de 

Meteorología en la red tierra, y recibir la información necesaria instantáneamente. 

 

• El enlace de datos también reduce la carga de trabajo de Controladores y 

pilotos, porque la rutina y los reportes de aire especiales serán transmitidos 

automáticamente a solicitud. 

 

• El uso de enlace de comunicación de datos, respalda el uso seguro y eficiente 

del espacio aéreo sobre los océanos. 

 

Todas estas posibilidades combinadas con una mejor propagación de datos, 

permiten a la aeronave el uso de rutas más apropiadas.  

 

En la siguiente tabla se muestra una comparación entre las propiedades y 

comportamiento de la voz y los datos. 
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VOZ DATOS 
 

 
El acento puede causar mal entendimiento 

 
Provee claridad, información sin 
ambigüedades. 
 

 
El tono y la inflexión pueden ceder información 
 

 
Neutral; debe ser leído para obtener la 
información. 
 

 
Se transmite en tiempo real. 

 
Puede ser almacenado y retransmitido. 
 

 
Se transmite sucesivamente para poder ser 
entendido. 
 

 
Puede ser transmitido en bloques. 
 

 
Congestión de las frecuencias. 

 
Alivia la congestión de las frecuencias. 
 

 
Broadcast, puede ser usado por otros. 
 

 
Selectivo, puede resultar en un incremento en 
los requisitos de información. 
 

 
Tabla 2.3: Comparación entre las propiedades de la voz y los datos 

http://www.juliux.org/tesis/cnsatm/cap2cnsatm.pdf 
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CAPÍTULO 3 

IMPLANTACIÓN DEL RADAR SSR MODO S 

Hoy en día los sistemas de vigilancia aérea han sido implantados y operados, en 

su mayoría, por cada Estado de acuerdo a las normas y reglamentos dictados por 

la OACI. Sin embargo, para el futuro se viene un nuevo sistema a nivel mundial el 

CNS /ATM; el cual se tiene que implantar a nivel mundial o regional.  

Con la implantación del CNS/ATM, se exige el intercambio de datos entre el 

sistema a bordo y el de tierra para la comunicación, lo que implica una 

considerable inversión en infraestructura para la navegación y vigilancia.  

De acuerdo a lo anterior,  el presente capítulo tiene por objeto realizar un estudio 

para observar la conveniencia o no de la migración al radar Modo S en la ciudad 

de Quito. 

La migración al Radar Secundario Modo S para Quito, no implica un cambio 

abrupto de las actuales estaciones de tierra y de los transponder a Modo S; todo 

esto gracias a la compatibilidad, desde fábrica, que presenta el actual radar RSM 

970 I instalado en la ciudad; y al cambio paulatino de transpondedores a modo S.  

Pero la evolución a un Modo S total, si implica un largo proceso de transición. 

Para introducir este nuevo sistema en la ciudad de Quito y dentro de su espacio 

aéreo asignado y denominado TMA39 de Quito, se tiene que realizar una 

planificación estratégica; considerando tres aspectos: 

� Un análisis del sistema de vigilancia con el que se cuenta actualmente. 

� La compatibilidad entre ambos sistemas. 

� Y la adición de características Modo S pero sin perder de vista el lado 

económico. 

Es importante destacar, que debe alcanzarse con este nuevo sistema los niveles 

de seguridad necesarios para un eficaz y eficiente funcionamiento. 

                                                 
39 Ver acrónimos en Anexo A 
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3.1 DESCRIPCIÓN DEL NUEVO SISTEMA MODO S   
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el sistema SSR proporciona vigilancia 

con base en tierra a las aeronaves equipadas de transpondedor y posibilita la 

comunicación de enlace de datos entre estaciones de tierra y la aeronave cuando 

ambas están dotadas de equipo apropiado en Modo S. 

Actualmente, con el perfeccionamiento del SSR, se tiene a más de los modos 1, 

2, A, B, C y D, dos modos de interrogación/respuesta (el Modo S e intermodo40).  

La estación de tierra ubicada en Monjas será una estación en Modo S, si puede 

interrogar y recibir respuestas en todos los modos. Los transpondedores en Modo 

S, también pueden responder a todos los modos. 

En otros países que tienen entornos mixtos de estaciones de tierra en Modo A/C y 

en Modo S, siempre se dispone del servicio en Modos A/C. Si se modernizan las 

estaciones de tierra del país y los transpondedores para incluir el Modo S, esto no 

impide que se proporcione los servicios en Modo A/C, con lo que se asegura la 

compatibilidad entre los Modos A/C y el Modo S, ver figura 3.1. 

A continuación se puede mencionar los servicios que se prestarían en la ciudad 

de Quito, si se cambia las estaciones de tierra y los transpondedores actuales a 

Modo S o si sólo se cambia uno de los dos.  

Estación de Tierra 

Transpondedor  Modos  A/C Modo S 

Modo A/C Servicios en Modos A/C Servicio en Modo A/C 

Modo S Servicios en Modos A/C Servicio en Modo S 

Tabla 3.1: Nivel de servicios disponibles en función de la clase de estación de tierra y de la clase 
de transpondedor 

Fuente: “Manual sobre sistemas del Radar Secundario de Vigilancia (SSR). Primera Edición 1997. 

 

                                                 
40 Ver Glosario de Términos en Anexo A 
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3.2 COMPATIBILIDAD DEL MODO S CON EL  RSM 970 I MOD O 
A/C   
 

Como se mencionó anteriormente, el fabricante (Thales) del actual radar RSM 

970 I de Quito garantiza el crecimiento a modo S, esta aseveración junto con la 

técnica monopulso que usa este radar, son las razones por la que se presenta la 

compatibilidad necesaria con el Modo S, según la OACI. 

Para poder entender tal compatibilidad, es menester importante abordar cuatro 

puntos que comprenden el entorno radar; los cuales se explican a continuación:  

� Señales en el espacio 

� Estación de Tierra 

� Transponder 

� Operaciones 

3.2.1 SEÑALES EN EL ESPACIO 
 

Para que exista tal compatibilidad se exige que el RSM 970 I (estación de tierra) 

que funcionan solamente en los Modos A y C reciban respuestas válidas en 

Modos A y C de aeronaves equipadas con Modo S sin modificación del equipo de 

tierra y que los transpondedores en Modo A/C no tengan que modificarse para 

recibir servicios de vigilancia procedentes de una estación de tierra en Modo S. 

La OACI ha elaborado medidas especiales para asegurar la coexistencia de los 

dos sistemas por las mismas frecuencias sin que se produzca interferencia mutua. 

Y es esta la razón de ser de los formatos de interrogación y respuestas en modo 

S. 

3.2.2 ESTACIÓN DE TIERRA  
 

Las estaciones de tierra en Modo S interrogan y procesan respuestas tanto de 

transpondedores en Modo S como de transpondedores en Modos A/C. Como 

resultado de la compatibilidad de las señales en el espacio del Modo S y de los 

Modos A/C es posible implantar estaciones de tierra en Modo S de forma 
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evolutiva, permitiendo la transición progresiva desde un entorno en Modos A/C 

como lo es el actual radar de Quito, hacia un entorno posible de todos los 

sistemas en Modo S. A medida que pueda avanzar esta evolución en todo el 

mundo, el sistema de vigilancia continuará funcionando con una mezcla de 

estaciones de tierra en Modos A/C y en Modo S. 

 

Las estaciones de tierra en Modo S poseen una serie de características técnicas 

que requieren tolerancias más estrictas y un procesamiento más funcional que lo 

que proporcionan las estaciones de tierra en Modos A/C. Sin embargo, el diseño 

del Modo S es tal que cada una de las mejoras técnicas introducidas para la 

vigilancia en Modo S mejoran también la vigilancia de los transpondedores en 

Modos A/C. 

 

Una de estas características es la tolerancia en cuanto a la frecuencia de 

portadora para la interrogación. Las interrogaciones en Modos A/C se transmiten 

con una tolerancia de frecuencia de portadora de más o menos 0,2 MHz. Esto es 

adecuado para decodificar las señales moduladas por amplitud de impulsos 

empleadas por el equipo en Modos A/C. El uso de la modulación por 

desplazamiento de fase diferencial (DPSK) en las interrogaciones en Modo S 

exige una tolerancia de frecuencia de portadora de más o menos 0,01 MHz41. 

 

Otra de estas características es el uso del procesamiento por monoimpulsos para 

estimar la marcación del blanco. Para llegar a un uso óptimo del tiempo en canal 

para las interrogaciones en Modo A, Modo C y Modo S es necesario emplear una 

técnica eficaz de estimación de la marcación del blanco, La estimación de la 

marcación por monoimpulsos permite determinar la marcación del blanco a partir 

de una sola respuesta en lugar de una serie de diez o más respuestas que es lo 

que normalmente se requería, Esta técnica de procesamiento por monoimpulsos, 

que actualmente posee el radar secundario de Quito, es esencial para el 

funcionamiento en Modo S. Dentro de una estación de tierra en Modo S, puede 

utilizarse la estimación de la marcación por monoimpulsos para blancos en Modos 

                                                 
41 Normas y Métodos Recomendados Internacionales, Anexo 10. OACI. 
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A/C así como para blancos en Modo S, con lo que se logra una mejora 

significativa de la eficacia, al mismo tiempo que se ofrece la compatibilidad entre 

los antiguos y los nuevos sistemas. 

 

3.2.3 TRANSPONDEDORES 
 

Los transpondedores en Modo S están constituidos de tal manera que puedan 

responder también a las interrogaciones en Modos A y C. Por lo tanto, a medida 

que se equipan las aeronaves con transpondedores en Modo S, estas pueden 

continuar efectuando vuelos en zonas a las que prestan servicio estaciones de 

tierra en Modos A/C sin ningún deterioro de las funciones de vigilancia de estas 

estaciones de tierra.  

 

Se han incorporado a los transpondedores en Modo S una serie de mejoras, tales 

como una tolerancia más estrecha de frecuencias de transmisión y de 

temporización, siendo ambas características beneficiosas y compatibles con las 

técnicas de vigilancia en Modos A/C. Los transpondedores en Modo S pueden 

también asociarse a una instalación de antena dual para funcionamiento en 

diversidad42. La diversidad proporciona una fiabilidad mejorada del enlace de 

radio para fines de vigilancia y de comunicaciones. 

 

El uso de las mismas frecuencias para interrogación y para respuesta y de 

anchuras de impulsos similares facilita la compartición de elementos entre las 

funciones en Modos A/C y las funciones en Modo S dentro del transpondedor. 

 

3.2.4 OPERACIONES 
 

La compatibilidad operacional entre las aeronaves en Modo S y las aeronaves en 

Modos A/C y los elementos de tierra se logra mediante el uso de transacciones de 

llamada general en intermodo y en Modo S y mediante el uso de protocolos de 

cierre; los cuales de explican a continuación:  

                                                 
42 Ver Anexo A 
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Las transacciones en intermodo:  permiten que las estaciones de tierra en Modo 

S interroguen simultáneamente a transpondedores en Modo S y a 

transpondedores en Modos A/C para determinar las direcciones en Modo S de 

aeronaves en Modo S recientemente detectadas. Se dispone también de 

interrogaciones en intermodo que permiten a la estación de tierra asegurar que 

recibe exclusivamente respuestas de aeronaves en Modos A/C o de aeronaves en 

Modo S pero no de ambas simultáneamente. 

 

Los protocolos de cierre:  permiten que una estación de tierra en Modo S 

controle un transpondedor en Modo S después de que haya sido determinada su 

dirección de forma que responde solamente a subconjuntos particulares de las 

posibles interrogaciones en intermodo. En la Figura 3.1 se ilustra la compatibilidad 

operacional lograda por las aeronaves y los elementos de tierra en Modo S y en 

Modos A/C. 
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Figura 3.1: Compatibilidad entre los Modos A/C y el Modo S del SSR 

Fuente: “Manual sobre sistemas del Radar Secundario de Vigilancia (SSR). Primera Edición 1997. 
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3.3 IMPLANTACIÓN DEL MODO S 
 

Antes de enunciar los posibles pasos de implantación hay que tener en cuenta 

como se mencionó en el capítulo anterior, que el actual radar secundario de Quito 

posee un alcance de 250 NM, de las cuales solo se aprovecha aproximadamente 

unas 40 NM, debido a la geografía circundante en la región. Con el nuevo radar 

secundario Modo S, el área de cobertura del espacio aéreo no va a cambiar, ya 

que sigue presente la región montañosa que rodea a la ciudad de Quito. Es por 

esto que el mayor beneficio de contar con un radar modo S, va a ser por el 

aprovechamiento del enlace de datos. 

  

El actual radar de Quito cuenta con la compatibilidad necesaria para evolucionar 

hacia el Modo S, con lo que se tendrá un control mucho más dinámico y seguro 

del espacio aéreo asignado. El radar modo S no va a tener mucha importancia 

como instrumento de vigilancia, esto debido a que no existe gran tráfico aéreo 

simultáneo surcando el espacio aéreo de Quito. Pero el Modo S tiene otro 

enfoque, en el cual va a ser muy importante y es cuando se hable de enlace de 

datos, este aspecto es fundamental para el nuevo sistema CNS/ATM. 

 

Además con la futura construcción prevista del nuevo aeropuerto para el año 

2009 y la integración del CNS/ATM para el año 2015, va ser necesario actualizar 

la tecnología mediante enlace de datos que puede ser el Modo S, el mismo que 

es el objeto de éste estudio. 

 

Para la evolución hacia un sistema total modo S se puede definir cuatro etapas, 

las mismas que se pueden observar en la figura 3.2 y cuya descripción se 

presenta a continuación. 
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Figura 3.2: Diagrama de flujo para la evolución hacia un sistema total Modo S. 

 

3.3.1 ETAPAS DE EVOLUCIÓN 
 

3.3.1.1 La Etapa de Vigilancia Elemental (ELS, Elementary Surveillance),  
 

El ELS constituye una extensión del actual radar secundario, es un sistema que 

usa la interrogación selectiva y la identificación del avión, a menudo referido como 

ID (downlinked Aircraft Identification). El ELS solo requiere el uso de un sensor de 

tierra Modo S y un transponder Modo S. 

 

El ELS, definido en los términos de Eurocontrol (European Organization For The 

Safety Of Air Navigation), comprende los servicios de vigilancia capaces de operar 

con los distintos niveles de transpondedor especificados por OACI, pero sin la 

inclusión del procesador de enlace de datos de la aeronave, Aircraft Data Link 

Processor ADLP43, en el transpondedor. Este nivel comprende entre otras las 

siguientes funciones: 

 

 

 

                                                 
43 Ver Anexo A 
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� Adquisición directa de la identificación de la aeronave. 

� Interrogación selectiva para el mejor uso de la banda 1030 y 1090 MHz. 

� Una reducción en el uso del Modo A en un ambiente total Modo S. 

� Informes de altitud barométrica en incrementos de 25 pies. 

� Indicación del estado de la aeronave. 

 

Actualmente, el ELS está siendo desarrollado inicialmente dentro del espacio 

aéreo de Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Los Países Bajos, Suiza y El 

Reino Unido. 

 
Para el actual radar secundario de Quito, esta etapa es muy simple de superar; ya 

que solo se requiere añadir ciertos elementos para evolucionar a Modo S, ver 

sección 3.3.2. El tiempo requerido para la instalación del ELS, va a ser corto y 

solo dependerá de lo que se demoren los fabricantes (Thales) en instalar, probar 

y capacitar al personal técnico de la D.G.A.C, con los nuevos elementos del radar.  

 

3.3.1.2. La Etapa de Vigilancia Mejorada (EHS, Enhanced Surveillance)  
 

El EHS se desarrolla a partir de la anterior y consiste en el enlace de datos de 

parámetros de la aeronave (DAPs, Downlink Airborne Parameters44), que facilita y 

aumenta la seguridad y la eficacia de las operaciones de gestión del tráfico aéreo.  

El EHS, definida en los términos de Eurocontrol, aplica al uso de ciertos 

protocolos de enlace de datos como el Comm-B iniciado en tierra, para extraer el 

vector de estado (State Vector) de la aeronave u otros, relacionadas con el 

procesamiento de vigilancia, requiriendo la incorporación del procesador de 

enlace de datos de la aeronave, Aircraft Data Link Processor, ADLP. Dicha 

información será incluida en los informes de vigilancia de radiodifusión. Este uso 

del enlace de datos puede utilizar algunas funcionalidades básicas 

complementarías en la aeronave y en el equipo de tierra, como parte del 

procesador de tierra del enlace de datos, Ground Data Link Processor, GDLP45, 

ver figura 3.3. 

                                                 
44 Ver Anexo A 
45 Ver Anexo A 
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Figura 3.3: ADLP y GDLP constituyen los interfaces de la subred Modo S. 

http://www.cena.fr/~sagnier/datalink/mode_s/ms_nice.htm 

 

Es conveniente llegar a implementar la función de Vigilancia Mejorada donde 

concierne a la instalación de tierra y más eficazmente mediante la adición de algo 

más de procesamiento en el radar Modo S, pero sin incluir necesariamente el 

GDLP de manera completa. 

 

La mejora de los sistemas de abordo de la aeronave se obtiene mediante la 

instalación del ADLP o de manera alternativa mediante la incorporación de 

funcionalidades adicionales a un posible transponder mejorado. La tendencia 

industrial internacional actual parece evolucionar hacia la incorporación del ADLP, 

lo que llevaría a una evolución rápida desde la función de Vigilancia Elemental 

hacia la función de Vigilancia Mejorada.  

 

Para el radar de Quito, esta etapa no está en manos de la DGAC sino de los 

fabricantes de aviones; ya que se requiere de la incorporación de mejoras en las 

aeronaves como puede ser el caso del ADLP. 

3.3.1.3 La etapa de subred modo S  
 

Se requiere el ADLP, el GDLP y equipos en tierra para soportar el procesamiento 

adicional de la aplicación. La subred en Modo S está constituida por los siguientes 

elementos: 
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• Un respondedor en Modo S, 

• Un procesador de enlace de datos de aeronave (ADLP), 

• Un procesador de enlace de datos terrestres GDLP y 

• Un interrogador en Modo S. 

 

El ADLP y GDLP tienen unas interfases (ISO 820846) entre el punto de salida de 

la subred y los routers ATN47 (Aeronautical Telecommunication Network). En los 

intercambios ADLP y GDLP se utiliza una forma modificada del protocolo ISO 

8208 para que disminuyan los requisitos de anchura de banda de todo el enlace 

aire tierra, ver figura 3.4. 

 

El interrogador terrestre en Modo S es responsable del funcionamiento de los 

protocolos en Modo S, en combinación con los respondedores en Modo S de 

abordo.  

 

3.3.1.4. La etapa de la incorporación de la Subred Modo S a la ATN 
 

Esta etapa será con total desarrollo del Sistema Modo S incluyendo routers ATN y 

aplicaciones ATN, definidas en los términos de Eurocontrol. 

La arquitectura total del sistema del Modo S se puede apreciar en la figura 3.4. En 

términos simples, esto se puede definir como los protocolos básicos que apoyan 

la comunicación detallada entre el transponder aerotransportado y el par del 

interrogador en tierra. 

                                                 
46 El empleo de la norma ISO 8208 para la interfaz emtre los routers y los procesadores de enlace de datos de 
aeronave y de tierra, aporta varias ventajas, siendo la mas importante la utilización del protocolo X.25 de 
amplia utilización, para facilitar la interconexión a la Red pública de Conmutación de Datos (PSDN). 
47 Ver Anexo B 



 89 
 
 
 

 

Figura 3.4: Jerarquía funcional del Modo S. 

http://www.cena.fr/~sagnier/datalink/mode_s/mode_sa.htm#appel2 
 

Los routers están conectados a la subred a través de los interfaces ADLP y 

GDLP. La función principal de los routers es hacerse cargo del encaminamiento 

de los mensajes, desentendiéndose de su contenido. Los datos de entrada a 

estos encaminadores contienen mensajes de la aplicación para asegurar un 

rendimiento satisfactorio de extremo a extremo. 

 

3.3.2 CRECIMIENTO DEL ACTUAL RADAR RSM 970 I AL MOD O S 
 

El radar RSM 970 I diseñado, desarrollado y fabricado por Thales, permite una 

fácil actualización para la incorporación en el interrogador de los módulos 

necesarios para realizar las funciones de vigilancia mejorada mencionadas 

anteriormente, permitiendo así una evolución al Modo S gradual según las 

recomendaciones de organismos internacionales, dado que para la consecución 

de las dos últimas etapas y llegar al Modo S total, no es necesario modificación 

alguna sobre el interrogador, ya que se alcanzan mediante la incorporación de 

unidades ajenas al interrogador. 

 

De todas las unidades de que consta el radar RSM 970 I, sólo necesitan 

incorporar nuevos elementos, el transmisor y el extractor de datos, dado que la 

antena LVA y el receptor monopulso son totalmente compatibles y capaces para 

trabajar con Modo S. 
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Tanto el transmisor como el extractor monopulso (ver figura 3.5 (a) y (b)), tienen 

capacidad para alojar estas nuevas unidades citadas disponiendo de los 

cableados básicos necesarios para su incorporación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                    (a)                                                        (b) 
 

Figura 3.5: (a) Transmisor y (b) Extractor 

Fuente: Manual MSSR RSM 970 I, AIRSYS ATM 

 
Dado que el Modo S requiere para la interrogación selectiva el uso de dos 

transmisores debido a la coincidencia temporal de los pulsos P6 en el suma y P5 

en el omni (control), la solución adoptada por Thales es la reutilización del 

transmisor del RSM 970 I para el canal omni o de control de Modo S, dado su 

completa compatibilidad, y añadir el transmisor-modulador para el canal suma. El 

transmisor, tiene capacidad para trabajar con ciclos de trabajo de pico de una 

interrogación de Modo S larga (112 bit) en cualquier intervalo de 50 us, es decir 

un ciclo de trabajo por encima del 60% y es capaz de trabajar con modulación 

DPSK como requiere el Modo S. Para ello se le inyecta la señal que le 

proporciona el modulador DPSK, que forma parte del conjunto transmisor-

modulador. 

 

En el extractor, es necesario añadir una tarjeta de circuito impreso más, 

conectada a los videos de salida del receptor para detectar y decodificar la 

respuesta Modo S, que es una respuesta precedida de un preámbulo siempre fijo 

y la información modulada en PPM. Dicha tarjeta tiene capacidades para detectar 

el preámbulo y decodificar adecuadamente la respuesta. 
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Las funciones48 para completar la vigilancia mejorada, se realizan en una tarjeta 

de circuito impreso microprocesadora, conectada al bus del extractor monopulso.  

Esta tarjeta realiza las funciones de la gestión del canal de datos, destacando: el 

control del canal y por tanto de los modos de interrogación, la preparación de las 

transacciones, la actualización de la lista de blancos, la programación de las 

llamadas por orden de lista y la actualización de la transacción, realizando pues la 

gestión y distribución de los tiempos empleados para los distintos modos de 

interrogación y del secuenciamiento eficiente de las interrogaciones selectivas y 

generales, así como de regular el canal de radiofrecuencia. 

 

Esta tarjeta realiza las funciones de comunicación del interrogador con el GDLP, y 

algunas de las funciones que de manera clásica se realizan en el propio GDLP. 

Entre ellas destacar el procesamiento de vigilancia con seguimiento vuelta a 

vuelta y la comprobación de prestaciones del interrogador. 

 

Mediante la adición de un ordenador conectado al extractor, se dispondrá de 

capacidades de gestión del enlace de datos, gestión de red, disposición del 

fichero de vigilancia relacionada con el mapa de cobertura y la interface de 

distribución de datos de vigilancia y comunicaciones, funciones todas ellas que 

completan el GDLP y el Modo S, y permiten conectar el interrogador a la subred 

Modo S y ésta a la red ATN. De este modo se disponen de todas las capacidades 

de un Modo S total49. 

 

A continuación se presenta la arquitectura probable del actual RSM 970 I con la 

capacidad aumentada de Modo S, descrita anteriormente. 

 

                                                 
48 Todas las funciones se explican en la sección 3.3.2.1  
49 Fuente:  “Sistema Radar Secundario de Vigilancia Aérea MSSR”, INDRA 
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Figura 3.6: Arquitectura del RSM 970 I con capacidad Modo S. 
 

Fuente: Manual MSSR RSM 970 I. 

3.3.2.1 Adición de las características en modo s 
 

Las principales funciones que han de añadirse para elevar la categoría de una 

estación de tierra por monoimpulsos a Modo S son: la gestión de canales, el 

procesamiento de la vigilancia en Modo S y. si se utilizaran, el procesamiento de 

enlace de datos y la gestión de red.  

 

Se ha optado por añadir estas funciones, debido a que, la eficacia de la vigilancia 

solamente por monoimpulsos resulta inadecuada en un entorno de alta densidad 

de tráfico y porque se considera deseable aprovechar la ventaja de las funciones 

adicionales que ofrece el enlace de datos en Modo S. Además de mejorar la 

eficacia de la vigilancia, el sistema básico en Modo S permitirá a las autoridades 

ATS ofrecer y beneficiarse de una serie de servicios adicionales que pueden 

lograrse mediante e! uso de la capacidad de servicios propios del Modo S. El 
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sistema en Modo S puede aun mejorarse ampliando su capacidad de enlace de 

datos para prestar apoyo al funcionamiento pleno de subred. Los beneficios de la 

vigilancia o de las comunicaciones en Modo S aumentarán naturalmente en 

proporción al aumento en el número de aeronaves equipadas de Modo S. 

3.3.2.1.1 Gestión de canales 

 

La función de gestión de canal regula todas las actividades por canales RF 

mediante el control del modulador/transmisor y de los procesadores de 

respuestas en Modos A/C y Modo S. Su función principal es la programación de 

las interrogaciones en intermodo y en Modo S. 

 

Para proporcionar la vigilancia tanto de aeronaves dotadas de Modos A/C como 

de Modo S, con mínima interferencia mutua, los canales RF están compartidos en 

el tiempo entre todas las actividades de llamada general y las actividades de 

llamada selectiva. 

 

Organización de la gestión de canales 

 

Las cinco subfunciones que comprenden la gestión de canales son:  

 

a) control de canal 

b) preparación de transacción 

c) actualización de la lista de blancos 

d) programación de llamada nominal, y  

e) actualización de transacciones. 

 

a) Control del canal . El control de canal vigila el reloj en tiempo real del sistema y 

la dirección hacia la que apunta la antena, asegurando que todas las actividades 

en Modos A/C y en Modo S tienen lugar a la hora adecuada y en la secuencia 

adecuada. Se activan periódicamente las otras cuatro subfunciones de gestión de 

canales mediante el control de canal. Además, el control de canal regula el flujo 

de órdenes de control hacia el modulador/transmisor y hacia los procesadores de 
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respuestas y dirige la transferencia de bloques de dalos de respuesta en Modo S 

desde el procesador de respuestas en Modo S hacia la gestión de canales. 

 

b) Preparación de transacciones.  El control de canales dirige la preparación de 

transacciones, a intervalos regulares, para proporcionar una lista de aeronaves 

que están a punto de entrar en el haz. La preparación de transacciones consulta 

el fichero de vigilancia que contiene la posición pronosticada, los datos de 

mensaje en enlace ascendente pendientes colocados en el fichero mediante la 

gestión de enlace de datos y controla la información generada por la gestión de 

red. Si están pendientes mensajes en enlace ascendente y/o peticiones de 

mensajes en enlace descendente respecto a una aeronave que este entrando en 

el haz, la preparación de transacción determinará el número y el tipo de 

transacciones requeridas para realizar estas tareas. La preparación de 

transacciones crea una lista de bloques de dalos, una para cada nueva aeronave, 

incluyendo una especificación completa del conjunto requerido de transacciones 

para que puedan realizarse todas las tareas de vigilancia y de comunicaciones 

pendientes. 

 

c) Actualización de la lista de blancos . La lista activa de blancos se actualiza 

regularmente mediante la subfunción de actualizar la lista de blancos. Las 

entradas de esta lista son los bloques de datos que han sido formuladas por la 

subfunción de preparación de transacciones. Los bloques de datos sobre nuevos 

blancos,  proporcionados por la preparación de transacciones, se fusionan en la 

lista, mientras que se retiran los blancos antiguos, ya sea porque se han salido del 

haz o porque se les ha prestado un servicio completo. Para facilitar el cálculo de 

un programa de interrogaciones y respuestas que no estén en conflicto, se 

dispone de una lista activa de blancos en orden descendente de distancia de 

blancos. 

 

d) Programación de llamada nominal . Siguiendo las direcciones impartidas por 

el control de canal, la programación de llamada nominal actúa en el contenido de 

una lista activa de blancos para producir programas en Modo S, de conformidad 

con los procedimientos anteriormente descritos. 
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Si no queda tiempo suficiente para completar un programa (es decir, una 

transacción por aeronave en la lista activa de blancos) entonces se asigna el 

tiempo disponible basándose en la prioridad de las transacciones. Las salidas de 

programación de llamada nominal son los bloques de control de interrogaciones 

en Modo S que especifican la hora de interrogación, el nivel de potencia, y el 

contenido de bloques de datos y de bloques de control de respuesta, 

especificando la hora y dirección de respuesta previstas. 

 

e) Actualización de transacciones.  Si un blanco entra en el haz de forma que 

hayan de realizarse varias transacciones, éstas tendrán normalmente lugar en 

programas sucesivos. La función de actualización de transacción examina cada 

respuesta y, si tiene éxito la transacción, modifica el bloque de datos del blanco 

para que se lleve a cabo la siguiente transacción pendiente en el programa 

subsiguiente. Si la transacción no tuvo éxito, se repetirá en el próximo programa y 

se retardará la siguiente transacción pendiente para un programa posterior. Por 

último, la actualización de transacciones indica si se han completado lo relativo a 

blancos sin ninguna otra transacción pendiente. 

3.3.2.1.2 Procesamiento de vigilancia 

 

El procesamiento de vigilancia mantiene ficheros de blancos respecto a todas las 

aeronaves en Modos A/C y en Modo S dentro del volumen de cobertura de la 

estación de tierra. Sus funciones principales son las siguientes: 

 

a) Seleccionar la respuesta en Modo S que haya de utilizarse para procesamiento 

de vigilancia, si se dispone de más de una respuesta; 

b) Editar y corregir los informes de blancos en Modos A/C basándose en los dalos 

de exploraciones anteriores; 

c) Pronosticar la posición de la aeronave en Modo S en la siguiente exploración 

para fines de programación de interrogaciones; y 

d) Difundir los datos de vigilancia a los usuarios ATC.  
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3.3.2.1.3 Gestión de enlace de datos en modo S 

 

La gestión de enlace de datos regula el flujo de mensajes por el enlace aire-tierra. 

Esto se logra mediante el mantenimiento de un fichero, denominado lista activa de 

mensajes, que incluye un registro de todas las actividades de comunicaciones 

pendientes. Se organizan las entradas a este fichero mediante la dirección en 

Modo S y se utilizan por parte de la gestión de canales para determinar el número 

y el tipo de interrogaciones y respuestas que hayan de programarse respecto a 

una aeronave cuando esté disponible en el haz principal de la antena. 

3.3.2.1.4 Gestión de red 

 

La gestión de red prevé la continuidad de los servicios de vigilancia y de enlace 

de datos cuando las estaciones de tierra adyacentes son de cobertura 

superpuesta. Cuando funcionan en una red, las estaciones de tierra en Modo S 

intercambian dalos de vigilancia para transferir los blancos entre estaciones de 

tierra y para mantener la continuidad de la vigilancia y una readquisición rápida de 

blancos en caso de una interrupción temporal del enlace. Esta coordinación de 

multisensores está dirigida por la función de gestión de red, que actúa bajo control 

del mapa de cobertura50 de la estación de tierra. 

 

3.3.3 REQUISITOS DE DESEMPEÑO DEL NUEVO RADAR MODO S 
 

Antes de que un sistema de vigilancia aéreo como el radar Modo S sea adoptado 

para su uso en la aviación civil, tiene que cumplir con rigurosos criterios de 

seguridad dictados por la OACI. Los cuales se reflejan en procedimientos de 

normalización y certificación para el equipo instalado en la cabina del avión y el 

desplegado en los aeropuertos o cualquier otro lugar de uso para la aviación. 

 

                                                 
50 Ver Anexo A 
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Los requerimientos esenciales que deben cumplir todos los sistemas de vigilancia 

son: la precisión, la integridad, la continuidad y la fiabilidad, los cuales se 

describen a continuación. 

 

� La precisión : Se refiere al nivel de conformidad entre la posición estimada 

de una aeronave y su posición verdadera. 

� La integridad: Es la capacidad de una ayuda para la navegación de 

advertir al controlador que la misma ha fallado o está dando marcaciones 

incorrectas. 

� La continuidad: Es la capacidad de todo el sistema de llevar a cabo su 

función sin interrupción durante el período planificado de operación. 

� La fiabilidad: Es una función de la frecuencia con que se presentan fallos 

en el sistema. Es decir, la probabilidad de que el sistema desempeñe su 

función, dentro de los límites definidos de performance, durante un período 

especificado y en condiciones determinadas de funcionamiento. 

Formalmente, la fiabilidad se expresa como la diferencia entre 1 y la 

probabilidad de fallo del sistema. 

 

3.3.4 COSTOS DEL RADAR MODO S 
 

Se presenta en la tabla 3.2 la oferta en dólares entregada en marzo del 2006 por 

el fabricante del radar RSM 970 I (Thales), para la provisión de dos MSSR Modo 

S completos redundantes. Hay que considerar que para migrar al modo S, existen 

dos formas de hacerlo, la una es comprar un radar completo a cualquier 

fabricante de radares que incluye a Thales y la otra es simplemente comprar una 

parte que añada las funciones modo S, necesariamente a Thales, por asuntos de 

compatibilidad. La primera va a requerir de una gran inversión económica y de 

una actualización de conocimientos, ya que cada fabricante posee sus 

características  propias en el desarrollo de la tecnología. Y la segunda, que es la 

más conveniente debido a que requiere menor inversión económica y de 

simplemente un seminario, para la operación en modo S. 

 



 98 
 
 
 

  THALES 

  
Francia 
(USD) 

 
Equipamiento MSSR redundante Modo S, cant 2 3.690.445 
  
Grabadora y sistema de reproducción, cant 2 Incluido 
Comunicaciones 565.860 
Display para torre de control, cant 5 Incluido 
Repuestos 24.529 
Accesorios y fungibles 11.482 
Herramientas especializadas y equipos de pruebas 24.188 
Documentación técnica 33.121 
    
SUB-TOTAL EQUIPAMIENTO 4.349.625 
OBRAS CIVILES 1.488.370 
SUB-TOTAL OBRAS CIVILES 1.488.370 
    
Servicios Incluidos:   
Instalación, comisionamiento y pruebas 204.794 
Entrenamieto en fábrica 154.856 
Entrenamieto en el sitio de instalación 27.328 
Participación en la FAT 116.109 
Participación en la SAT 136.529 
Garantía (2años) 278.551 
Transporte y seguros 84.549 
    
SUB-TOTAL SERVICIOS 1.002.716 
TOTAL 6.840.711 
    
Opciones para propósitos de comparación   
Nota: El costo radome no ha sido incluido en el    
total final   
Protector de antenas   
Radome Shell Mera 380.586 
Radome San Cristóbal Incluido 
Total ajustado final con Modo S (USD) 7.221.297 
menos capacidad Modo S (USD) 85.592 
Total ajustado final sin Modo S (USD) 7.135.705 

 

Tabla 3.2: Oferta de dos sistemas radar secundario monopulso (MSSR) modo S, equipamiento 

auxiliar asociado y obras civiles51. 

 

En donde: 

- Comunicaciones se refiere al transporte de la señal mediante un radio 

enlace.  

                                                 
51 Costos ofertados por Thales, dados por el Departamento de División Electrónica de la D.G.A.C. 
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- Fungibles se refieren a elementos que tienen vida corta, como por ejemplo 

es el caso de fusibles. 

- Obras civiles se refiere a la construcción de una caseta para instalar el 

equipo radar. 

- Comisionamiento se refiere a la configuración y calibración del sistema 

radar. 

- Participación en la FAT (Factory Aceptation Test) son las pruebas del 

sistema radar en la fábrica. 

- Participación en la SAT (Site Aceptation Test) son las pruebas del sistema 

radar en el sitio de instalación. 

- Radome se refiere a un protector exterior de antenas, generalmente usado 

para sitios donde vuelan gran cantidad de aves. 

 

Como puede apreciarse en la oferta, el costo de un radar completo con capacidad 

modo S, es de 3567852.5 USD. Este valor resulta un poco costoso e 

inconveniente si pensamos que añadir las características modo S tiene un costo 

de 42796 USD y solo requiere añadir algunas tarjetas, accesorios, herramientas y 

el entrenamiento respectivo para poder operar esta tecnología.  

 

Como se ha hecho hasta ahora, la Dirección de Aviación Civil debe seguir fiel a su 

política de continuar con los lineamientos de instalar equipos de tecnología de 

vanguardia y acatando esta recomendación, puede pensar seriamente en la 

instalación de un sistema de radar secundario Modo S en la ciudad de Quito hasta 

el año 2015 como enlace de datos para el sistema CNS/ATM. Para que los 

técnicos del control de tránsito aéreo estén calificados para operar eficientemente 

estos equipos, se debe capacitarles en los centros de instrucción respectivos, 

luego de lo cual se les debe someter a un período de familiarización como paso 

previo a su habilitación que es un requisito que les permitirá desempeñar su 

trabajo con la calidad y experiencia que este delicado servicio demanda. 

 

La mejora del actual radar secundario al Modo S, constituirá el primer paso hacia 

un sistema total modo S. Esta cambio de tecnología como se mencionó 

anteriormente contienen algunos beneficios que contribuirán a la seguridad 
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operacional y al desarrollo de nuestra ciudad. Solamente es cuestión que las 

autoridades de la D.G.A.C hagan hincapié en estar a la vanguardia de la 

tecnología, que día a día avanza de una manera vertiginosa. 

 

3.4 SEGURIDAD OPERACIONAL 
 

Cuando se habla de seguridad operacional nos estamos refiriendo al concepto de 

tratar de mantener en su mínima expresión el riesgo de accidentes. 

 

A pesar de que actualmente el transporte aéreo está considerado como más 

seguro que el terrestre, generalmente en Ecuador y en muchos otros países, un 

accidente aéreo genera por sus caracteres de espectacularidad, una noticia que 

ocupa grandes espacios de los medios de comunicación colectiva, lo que ya no 

sucede con los accidentes de transporte terrestre que de manera casi cotidiana, 

enlutan a numerosas familias y que, con frecuencia, revelan pruebas inequívocas 

de imprudencia o de irresponsabilidad. 

Los primeros accidentes aéreos eran los menos trágicos, pues el número de 

pasajeros era ínfimo. El incremento de la tecnología ha hecho posible que cada 

vez más los aviones puedan cargar un mayor número de viajeros pero al mismo 

tiempo ha hecho posible que volar sea cada vez más seguro. 

Con la implementación de un nuevo sistema de vigilancia conjuntamente con los 

demás sistemas CNS, se reducirán significativamente el número de accidentes o 

percances producidos por las deficiencias de los sistemas actuales. 

 

En el anexo I se presenta cuadros estadísticos que reflejan la realidad de 

accidentalidad aérea en todo el mundo, y los cuales son debido a muchos 

factores entre los que se puede destacar el uso de tecnologías obsoletas. 
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Con los datos de índice de accidentes por regiones, recopilados del informe de la 

OACI, se ha elaborado un gráfico de pastel (figura 3.7) para visualizar de una 

mejor manera la accidentalidad aérea en todas las regiones del mundo. Como se 

puede apreciar en dicha figura, Europa y Norteamérica ocupan los últimos lugares 

en todo el mundo y es justamente allí en donde se tiene el mayor avance 

tecnológico para la seguridad en los vuelos debido fundamentalmente a la 

densidad de tráfico aéreo que se maneja y un ejemplo de ello es el programa 

EATCHIP (European ATC Harmonization and Integration Programme) que se 

encuentra en plena evolución en Europa, y en el cual se desarrollan las 

actividades necesarias para implantar de manera coordinada y progresiva, los 

futuros sistemas de control de tráfico aéreo como el radar modo S. definido ya por 

la OACI desde el 1 de Enero de 1999. 
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Figura 3.7: Porcentaje de índice de accidentes fatales 1993-2002. 

 
 
Haciendo una comparación entre todas las regiones del mundo, se observa que 

África posee el mayor porcentaje de índice de accidentes fatales desde 1993 

hasta el 2002. Éste porcentaje debe corresponder de cierta manera a la pobreza 

de su gente, que en una u otra forma no cuentan con tecnología aérea de punta.  

 

No se debe perder de vista que la causa de accidentes no solo es la tecnología 

obsoleta sino también otras causas como por ejemplo los errores humanos 

(errores de tripulación, mantenimiento, control de tránsito aéreo, etc.).  
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En nuestro país, la implantación de un nuevo radar modo S, podría coadyuvar en 

un futuro junto con otros avances tecnológicos aéreos, a evitar accidentes que 

han ocurrido en parte debido a la falta de tecnología de vanguardia para los 

sistemas actuales de vigilancia, comunicación y navegación.  El accidente mas 

reciente hasta la presente fecha, que ha ocurrido por la falta de tecnología de 

vanguardia, es el que ocurrió el primero de octubre del 2006 en Brasil, el cual se 

presenta en el anexo G. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE PROYECCIONES Y REGULACIÓN 

En el presente capítulo se va a analizar de una manera detallada, el crecimiento 

de tráfico aéreo que tendrá la capital. Los datos que se han obtenido de los 

Boletines Estadísticos de la D.G.A.C52, servirán de base para poder pronosticar el 

número de movimientos aéreos. Tenemos que tomar en cuenta que en este 

Boletín solo se hace proyecciones de la carga y de los pasajeros porque es lo 

que a fin de cuentas les interesa a las aerolíneas y a las agencias aéreas. Pero el 

propósito de este estudio es conocer tendencia del tráfico aéreo en lo que 

respecta al número de movimientos, cosa que no se la hace en los Boletines que 

año a año publica el Departamento de Estadísticas de la D.G.A.C. 

 

Con una idea clara del posible tráfico que cruzara, aterrizara o despegará  en el 

TMA de Quito, se podrá recomendar o sugerir el tipo de tecnología mas 

conveniente a los intereses de la ciudad. Con el panorama claro del numero de 

movimientos, se concluirá si el radar modo S es o no la tecnología que mejor se 

adapte al entorno de la ciudad y de su espacio aéreo. Pero sin perder de vista las 

regulaciones a nivel nacional e internacional de que son objeto los radares 

secundarios. 

 

En este capítulo también se aborda de una manera muy general, las nuevas 

tecnologías de comunicación, navegación y vigilancia que son parte de todo lo 

que constituye la navegación aérea.  

4.1 CRECIMIENTO DE TRÁFICO AÉREO EN LA CIUDAD DE 
QUITO 
 

El crecimiento futuro del transporte aéreo dentro de cualquier nación, depende 

fundamentalmente del crecimiento económico y del intercambio de comercio, así 

como de la evolución de los costos de operación de las líneas aéreas, los mismos 

que a su vez, dependen en gran parte del comportamiento de los precios del 
                                                 
52 Ver Anexo C 
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combustible. Además, este también está sujeto al grado en que la industria haga 

frente a problemas relacionados con la congestión en los aeropuertos y en el 

espacio aéreo, así como con la protección del medio ambiente y la necesidad 

creciente de inversiones de capital. 

 

Todos estos factores son importantes pero demasiados complejos para la 

realización de un pronóstico y es por esto que en este estudio se presenta una 

proyección estimada del crecimiento de tráfico aéreo considerando las 

estadísticas de años anteriores.  

 

A continuación se explica las razones por las cuales es necesario hacer un 

pronóstico de crecimiento del número de movimientos aéreos: 

 

� Para poder determinar tanto los requerimientos técnicos como 

operacionales que necesita la ciudad en lo que se refiere a comunicaciones, 

navegación y vigilancia. 

� Para ayudar en todos los niveles de la administración a la planificación de 

las infraestructuras (incluyendo, por ejemplo instalaciones terminales, vías de 

acceso, pistas de vuelo, calles de rodadura, estacionamientos y control terminal 

de tráfico aéreo). 

� Para colaborar con la D.G.A.C. en el ordenado desarrollo de la red de 

aerovías nacionales e internacionales. 

 

Por lo tanto, para insertar una nueva tecnología como el radar Modo S, es 

menester conocer el crecimiento aproximado del número de vuelos para el 

tránsito aéreo en la ciudad de Quito durante los próximos 9 años debido a que se 

tiene planificado contar con los nuevos sistemas CNS/ATM para el año 2015. 

 

Para realizar el pronóstico del tráfico aéreo en Quito, en primer lugar se ha 

reconocido el número de movimientos aéreos de tránsito internacional ocurridos 

desde el año 1999 hasta el año 2005 (ultimo Boletín emitido hasta la fecha) para 

poder observar si el TMA de Quito es el que presenta el mayor flujo aéreo en 

comparación con los otros aeropuertos del país. Para luego con estos datos 
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realizar el pronóstico de movimientos internacionales y nacionales de aeronaves 

en el aeropuerto de Quito. En segundo lugar, se ha tomado los datos estadísticos 

del tráfico nacional solo de la ciudad de Quito, para con esto realizar la 

proyección del tránsito aéreo. Con ambos resultados en conjunto, sabremos a 

ciencia cierta, el número aproximado de vuelos que usan el TMA de Quito.  

 

Como se mencionó anteriormente, los pronósticos de los movimientos de 

aeronaves, se los ha realizado con referencia al “Boletín Estadístico de Tráfico 

Aéreo” de la D.G.A.C., desde el año 1999 hasta el año 2005, en el cual consta el 

registro de los movimientos de aeronaves en cada aeropuerto del país y el 

numero de movimientos domésticos en la ciudad de Quito. Con estos datos y 

aplicando la proyección más optimista (“peor condición”) se obtuvo una curva de 

tendencia para la predicción del numero de movimientos en los próximos  9 años. 

 

Se considera la “peor condición”, puesto que esta consideración da el mayor 

numero de movimientos aéreos en cada aeropuerto y en especial en el 

aeropuerto de Quito. Hay que tener en cuenta que para el análisis nacional, las 

rutas dependen de factores como el clima, el tránsito de pasajeros o carga y por 

lo tanto pueden cambiar o desaparecer. Los resultados obtenidos son 

presentados a continuación: 

  

Un ejemplo de la proyección de tráfico internacional regular estimada hasta el 

2015 para el TMA de Quito se presenta a continuación. 

 

1 2 3 4 5 6 7
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

QUITO 16336 16334 17286 15332 14450 15108 16622

AEROPUERTO
VUELOS REALIZADOS

 
(a) 

 
Fuente: Boletines Estadísticos de Tráfico Aéreo de la D.G.A.C., desde el año 1999 hasta el año      

2005 
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TRÁFICO ACTUAL 
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(b) 

 

CÁLCULO DE DATOS PROYECTADOS 

y = 98,262x2 - 944,31x + 17736 

y = 98,262(8)2 - 944,31(8) + 17736=16470 

 

Es decir que para el año 2006 en el aeropuerto de Quito se esperan 16470 vuelos 

internacionales para el tráfico regular. 

 

PRONOSTICO DE LA DEMANDA DE TRÁFICO AEREO  

 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

QUITO 16470 17196 18119 19238 20554 22066 23775 25680 27782 30080

VUELOS PROYECTADOS
AEROPUERTO

 
(c) 

 
Figura 4.1: En la parte (a) se presenta las estadísticas de vuelos realizados en Quito. En (b) se 

representa mediante una curva los vuelos mencionados con la correspondiente línea de tendencia. 

Y en (c) se muestra los vuelos proyectados. 

 

4.1.1 MOVIMIENTOS O VUELOS 
 

Para poder analizar el número de vuelos que ocurren en la ciudad de Quito hay 

que considerar que se realizan movimientos aéreos dentro y fuera del país, los 

mismos que se denominan nacionales o domésticos e internacionales 

respectivamente. 
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 4.1.1.1 Tráfico internacional 
 

El tráfico aéreo internacional se refiere a los vuelos que ingresan al país o que 

salen desde el país hacia el exterior. De acuerdo a la frecuencia de ocurrencia de 

los vuelos, el tráfico internacional se divide en regular o no regular.  

 

4.1.1.1.1 Tráfico internacional regular 
 

1 2 3 4 5 6 7
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

QUITO 16336 16334 17286 15332 14450 15108 16622
GUAYAQUIL 11158 12710 12818 13744 12792 12764 13486
TULCAN 226 324 316 312 282 296 300
LATACUNGA 76 12 0 6 204 234 232
MANTA 136 4 2 0 0 120 182
ESMERALDAS 54 0 0 0 0 0 0

TOTAL 27986 29384 30422 29394 27728 28522 30822

AEROPUERTOS
VUELOS REALIZADOS

 
 

Tabla 4.1: Numero de vuelos internacionales regulares realizados por aeropuertos 

 
Fuente: Boletines Estadísticos de Tráfico Aéreo de la D.G.A.C., desde el año 1999 hasta el año 

2005 
 
 
AEROPUERTO DE QUITO                             AEROPUERTO DE GUAYAQUIL 
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TRÁFICO ACTUAL
CON LINEA DE TENDENCIA
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AEROPUERTO DE TULCAN                         AEROPUERTO DE LATACUNGA 
 

TRÁFICO ACTUAL
CON LINEA DE TENDENCIA
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Figura 4.2: Líneas de tendencia para el trafico aéreo internacional regular realizado en los 
aeropuertos del país con mayor flujo de movimientos 

 

 
Tabla 4.2: Numero de vuelos internacionales regulares proyectados por aeropuertos. 

 
A continuación se presenta en la figura 4.3 un gráfico que relaciona el numero de 

vuelos internacionales regulares realizados en todo el país en el año 2005 con la 

proyección de vuelos para el año 2015, año en el cual ya se debería contar con el 

sistema CNS/ATM junto con un enlace de datos como el  Modo S. 

 

VUELOS PROYECTADOS 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AEROPUERTOS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
QUITO 16470 17196 18119 19238 20554 22066 23775 25680 27782 30080 

GUAYAQUIL 13791 14043 14296 14548 14800 15053 15305 15557 15810 16062 
TULCAN 315 317 320 322 324 326 328 330 331 333 

LATACUNGA 196 208 219 229 238 246 253 260 267 273 
MANTA 116 129 142 155 169 182 195 208 221 234 

ESMERALDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 30888 31895 33096 34493 36085 37873 39856 42036 44411 46983 
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Figura 4.3: Trafico aéreo internacional regular para los principales aeropuertos del país en el año 

2005 y 2015. 
 
Como puede apreciarse en el grafico anterior, para el año 2015, Quito seguirá 

presentando el mayor número de vuelos internacionales regulares de todo el país. 

Con este posible crecimiento del 80% respecto al tráfico actual, se hace necesaria 

la implantación de nuevas tecnologías que ayuden a tener un control mucho más 

dinámico y seguro del tráfico aéreo.  

4.1.1.1.2 Tráfico internacional no regular 

 
VUELOS REALIZADOS 

1 2 3 4 5 6 7 AEROPUERTOS 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
QUITO 158 204 1234 2266 2662 2678 3304 

GUAYAQUIL 1100 1364 688 1364 2002 1776 2080 
LATACUNGA 2 2 180 200 0 4 0 

MACHALA 0 0 0 0 0 2 0 
ESMERALDAS 0 0 0 0 0 0 6 

LOJA 15 20 0 0 0 0 0 
TOTAL 1275 1590 2102 3830 4664 4460 5390 

 
Tabla 4.3: Numero de vuelos internacionales no regulares realizados por aeropuertos 

 
Fuente: Boletines Estadísticos de Tráfico Aéreo de la D.G.A.C., desde el año 1999 hasta el año 

2005 
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Figura 4.4: Líneas de tendencia para el trafico aéreo internacional no regular realizado en los 
aeropuertos del país con mayor flujo de movimientos 

 
VUELOS PROYECTADOS 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AEROPUERTOS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
QUITO 4046 4611 5175 5740 6304,9 6870 7434 7999 8564 9129 

GUAYAQUIL 2307 2615 2964 3360 3808,7 4317 4893 5547 6287 7126 
LATACUNGA 59 59 60 60 60 61 61 61 62 62 

MACHALA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ESMERALDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 6413 7286 8200 9161 10175 11248 12390 13608 14914 16318 

 
Tabla 4.4: Numero de vuelos internacionales no regulares proyectados por aeropuertos. 
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Figura 4.5: Trafico aéreo internacional no regular para los principales aeropuertos del país en el 

año 2005 y 2015. 
 
Como puede apreciarse en el grafico anterior, para el año 2015 en Quito se 

podría seguir presentando el mayor número de vuelos internacionales no 

regulares en todo el país. Con este posible crecimiento a 9129 vuelos, se hace 

necesaria la implantación de nuevas tecnologías que ayuden a tener un control 

mucho más dinámico y seguro del tráfico aéreo.  

 

En la ciudad de Quito para el año 2015 se tiene previsto 39209 vuelos aéreos 

internacionales, este resultado se obtiene sumando los movimientos 

internacionales regulares y no regulares. 

 

4.1.1.2 Tráfico nacional  
 

El tráfico aéreo domestico se refiere a los vuelos que se realizan dentro del 

territorio ecuatoriano sin salir del país. Al igual que el internacional, el tráfico aéreo 

se divide en regular y no regular de acuerdo a la frecuencia con la que ocurren. 

 

Se debe tomar en cuenta que se ha escogido solo los movimientos del flujo de 

tráfico hacia o desde el TMA de Quito, ya que el tráfico de interés es el de la 

ciudad capital. No se ha hecho el estudio en base a las rutas, ya que las 
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compañías aéreas que operan en el país definen las rutas de acuerdo a las 

necesidades, es decir que una ruta puede desaparecer o aparecer si así amerita 

el caso; de todas formas en las tablas 4.9 y 4.10 se muestra ejemplos de las rutas 

con mayor tráfico de vuelos, 

4.1.1.2.1 Tráfico doméstico regular 

 

1 2 3 4 5 6 7 AÑO 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

VUELOS REALIZADOS 
EN QUITO 6301 8094 7821 10646 13389 13959 15345 

TOTAL DE VUELOS 18587 19037 18352 23987 30427 30440 33070 
 

Tabla 4.5: Número de vuelos regulares dentro del país desde el año 1999 para el TMA de Quito 
 

Fuente: Boletines Estadísticos de Tráfico Aéreo de la D.G.A.C., desde el año 1999 hasta el año 

2005 

Al igual que en el tráfico internacional proyectado, para los movimientos 

nacionales regulares se hizo la proyección de vuelos con base a la línea de 

tendencia de los vuelos realizados. 

 

TRÀFICO CON LÌNEA DE TENDENCIA
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Figura 4.6: Tráfico aéreo doméstico regular con línea de tendencia 

 
 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AÑOS 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

VUELOS 
PROYECTADOS 

PARA QUITO 
17141 18728 20314 21901 23488 25075 26662 28248 29835 31422 

 
Tabla 4.6: Número de vuelos nacionales regulares proyectados para la ciudad de Quito. 
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4.1.1.2.2 Tráfico doméstico no regular 

 
1 2 3 4 5 6 7 AÑO 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
VUELOS 

REALIZADOS EN 
QUITO 2254 3191 4906 5392 3648 3448 3396 

TOTAL DE 
VUELOS 20848 21380 27251 42275 30097 22026 22437 

 
Tabla 4.7: Número de vuelos no regulares dentro del país desde el año 1999 para el TMA de Quito 

 
Fuente: Boletines Estadísticos de Tráfico Aéreo de la D.G.A.C., desde el año 1999 hasta el año 

2005 
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Figura 4.7: Tráfico aéreo doméstico no regular con línea de tendencia 

 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AÑOS 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
VUELOS 

PROYECTADOS 
PARA QUITO 

4131 4227 4323 4418 4514 4610 4706 4801 4897 4993 

 
Tabla 4.8: Número de vuelos nacionales no regulares proyectados para la ciudad de Quito. 

 
A continuación se muestra las rutas con mayor flujo de tráfico aéreo nacional 

desde 1999 hasta el 2005. Las rutas han sido abreviadas mediante códigos53 para 

mayor facilidad de tratamiento de datos; por ejemplo la ruta UIO-GYE-UIO 

significa que empieza en Quito sigue a Guayaquil y vuelve de regreso a Quito. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Ver Anexo A 
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Rutas principales del tráfico doméstico regular  
 

VUELOS REALIZADOS 
1 2 3 4 5 6 7 RUTAS PRINCIPALES 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
UIO-GYE-UIO 5428 6830 7298 11304 12491 13697 14182 
UIO-CUE-UIO 1360 1254 1247 2802 3724 3524 4872 
UIO-OCC-UIO 806 1292 1382 970 1754 2972 3425 

GYE-CUE-GYE 1756 1604 1716 1708 1790 1380 1557 
UIO-MEC-MNT-UIO 692 746 386 764 2126 2201 2630 

OTRAS 8545 7311 6323 6439 8542 6666 6404 
TOTAL 18587 19037 18352 23987 30427 30440 33070 

 
Tabla 4.9: Numero de vuelos nacionales regulares realizados para las principales rutas. 

 
Rutas principales del tráfico doméstico no regular  
 

VUELOS REALIZADOS 
1 2 3 4 5 6 7 RUTAS PRINCIPALES 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
UIO-LAG-LCQ-UIO 258 284 357 3242 2251 779 587 

MCH-GYE-MCH 2092 1578 1594 1542 1367 1364 1340 
UIO-OCC-UIO 1218 1760 4475 2785 1065 1256 1207 
PTZ-VIO-PTZ 646 642 1478 2624 1804 1080 1351 

OTRAS 16634 17116 19347 32082 23610 17547 17952 
TOTAL 20848 21380 27251 42275 30097 22026 22437 

 
Tabla 4.10: Numero de vuelos no regulares nacionales realizados en las principales rutas 

 
Fuente: Rutas principales del tráfico doméstico 

(Boletín Estadístico de la D.G.A:C. 1999-2005) 

 

En nuestro país, el comportamiento del transporte aéreo internacional regular ha 

sido un poco cíclico, pues si vemos hacia atrás, el tráfico de vuelos internacional 

regular en el período 2003-2004 creció en 2.86%, en el 2005 hubo 30822 vuelos 

creciendo a 8.06%. 

 

Como se aprecia en las tablas 4.1 y 4.3 el aeropuerto con mayor tráfico aéreo 

internacional regular y no regular es el de Quito,  53.92% y 61.23 % 

respectivamente en el año 2005. 

 

“En cuanto a importancia por compañía transportadora, es necesario resaltar que 

son 14 de las cuales 1 es nacional y 13 extranjeras, con una captación del 3% y 
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97% respectivamente. Las de mayor participación son American, Continental y 

Avianca”54. 

 

Para la ciudad de Quito, el total de movimientos internacionales regulares y no 

regulares para el año 2005 fue de 19926 los cuales representan el 55% del total 

de vuelos internacionales de todo el país. Para el año 2015 la proyección nos 

indica que habrá alrededor de 39209 vuelos internacionales, los cuales 

representarían el 61.94% del total de movimientos  internacionales proyectados. 

 

En lo que respecta al tráfico doméstico para Quito, en el año 2005 hubo 18741 

movimientos domésticos,  los cuales representan el 33.76% del total de vuelos 

domésticos. Para el año 2015 se prevé que habrá un crecimiento del 94%, es 

decir que el numero de vuelos nacionales para Quito podría ser de 

aproximadamente 36415.   

 

Tanto el numero de vuelos internacionales como el numero de vuelos nacionales 

nos ayudan a tener un panorama claro del tráfico aéreo que circulará por el TMA 

de Quito, esto servirá de referente para seleccionar la tecnología mas adecuada 

para nuestra ciudad. Además se debe tomar en cuenta que el cambio de 

tecnología en nuestro país no depende solo del tráfico aéreo sino también de 

factores económicos, políticos y de intereses que rodean el entorno de la 

aviación. 

 

Se prevé que el crecimiento futuro del transporte aéreo seguirá dependiendo 

principalmente del crecimiento económico y comercial mundial, así como de la 

evolución de los costos de las líneas aéreas. Sin embargo, también es cierto, que 

dicho crecimiento también estará subordinado al grado en el cual la industria hace 

frente a problemas fundamentales, tales como la seguridad operacional, la 

congestión en los aeropuertos y el espacio aéreo, la protección del medio 

ambiente y las necesidades crecientes en materia de inversiones de capital. 

 

                                                 
54 Tomado de http://www.corpac.gob.pe/servicios/navfut.asp 
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4.2 NUEVOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES, NAVEGACIÓN Y  
VIGILANCIA (CNS) 
 

“Ante los requerimientos mandatorios de la evolución tecnológica aeronáutica, la 

División de Operaciones de la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador ha 

elaborado el Plan Nacional de Desarrollo Aeronáutico, para el período 2000-2010, 

el cual se encuentra en pleno desarrollo, además está en ejecución el Plan de 

Navegación Aérea Nacional, que tiene relación con los servicios de tránsito aéreo, 

cuyos proyectos permitirán estar acorde con las políticas de seguridad 

operacional que norma la OACI, en especial la implantación de los sistemas CNS 

que facilitará al ATM (Air Traffic Management) desarrollar su gestión relacionada 

con los servicios de tránsito aéreo, lo que producirá notables beneficios a la 

navegación aérea mundial, regional y nacional, este avance permitirá optimizar la 

seguridad de las operaciones aéreas, reducir la carga de trabajo del Controlador y 

descongestionar los sistemas de comunicaciones orales”55. 

 

Frente al reto de permitir un sustentado desarrollo en la aplicación de nuevas 

tecnologías, auspiciadas por la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI), denominados CNS/ATM, se encuentran en pleno desarrollo tecnologías 

de las comunicaciones, navegación y vigilancia en cada uno de los países 

miembros de la Organización, y de las cuales es importante destacar las 

siguientes: 

 

4.2.1 TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES (C) 
 

Al momento actual las necesidades en materia de comunicaciones en áreas 

oceánicas y remotas se están resolviendo gradualmente mediante la tecnología 

basada en los satélites. Si bien ahora se cuenta con comunicaciones orales vía 

satélite, éstas no constituyen el sistema primario utilizado debido a que la 

infraestructura terrestre necesaria requiere un posterior desarrollo. También el 

enlace de datos se está convirtiendo en un importante y nuevo medio de 

                                                 
55 Tomado de la Revista de la D.G.A.C. año 2001 
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comunicación, que hace uso de los satélites así como de las radiocomunicaciones 

en VHF y HF (ver figura 4.8), y está progresando el empleo del enlace de datos 

en el entorno oceánico.  

 

PROVEEDOR DE SERVICIOS 
DE ENLACE DE DATOS

SEGMENTO
SATÉLITE

SEGMENTO 
DE RED

CONTROL DE
TRÁNSITO 

AÉREO

CONTROL 
OPERACIONAL DE 

LÍNEA AÉREA

SEGMENTO
TERRESTRE

SEGMENTO 
DE RED

SEGMENTO 
AERONAVE

 
Figura 4.8: Componentes de las comunicaciones aeronáuticas por enlace de datos 

Fuente: Sistemas de Vigilancia, Modulo 4, Vásquez Héctor 

 
Entorno futuro de las comunicaciones: 

 

� La red de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN) permitirá la 

interconexión a nivel mundial entre usuarios finales, sobre diferentes 

enlaces de comunicaciones aire/tierra y tierra/tierra. 

� El sistema móvil aeronáutico satelital (AMSS56) para comunicaciones de 

voz y datos tendrán capacidades de enlaces directos aeronave/satélite 

para la mayor parte de la región. 

� La frecuencia de VHF permanecerán en uso para las comunicaciones de 

voz y datos en las aéreas continentales y terminales. 

                                                 
56 Ver Anexo D 
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� El enlace de datos mediante radar de vigilancia secundario (SSR Modo S) 

será utilizado para propósito del servicio de transito aéreo (ATS) en 

espacios de alta densidad. 

4.2.2. TECNOLOGÍA DE LA NAVEGACIÓN (N) 
 

La OACI adoptó el concepto de la navegación aérea basada en satélites y ha 

desarrollado tres aplicaciones fundamentales que permiten a las empresas 

explotadoras de aeronaves, reducir notablemente el costo de operación mediante 

el ahorro de combustible y de tiempo en sus operaciones de vuelo. Estas 

aplicaciones tratan de lograr un aumento en la capacidad del espacio aéreo en 

sus tres dimensiones: longitudinal, vertical y lateral. 

 

i) La creación de rutas RNAV (Area Navigation) constituye uno de los medios 

mediante el cual el piloto puede reducir el tiempo de vuelo y el consumo de 

combustible, volando en rutas directas entre pares de ciudades, donde también se 

puede reducir la separación longitudinal entre las aeronaves. 

 

ii) La implantación de la Separación Vertical Mínima Reducida (RVSM, Reduced 

Vertical Separation Minima) de 1000 pies entre los niveles de vuelo FL 290 y 410, 

permitirá duplicar la capacidad del espacio aéreo y consecuentemente, las 

aeronaves podrán volar utilizando los niveles de vuelo preferidos, reduciendo el 

consumo de combustible y evitando demoras en tierra debido a 

congestionamiento de tránsito dentro de esta espacio aéreo. 

 

iii) Otra de las aplicaciones de estos nuevos sistemas es la implantación de rutas 

paralelas RNAV, mediante la separación lateral utilizando el concepto de 

Performance de Navegación Requerida (RNP,  Required Navigation Performance) 

que permite a las aeronaves equipadas con estos nuevos sistemas, obtener 

beneficios operacionales similares a los mencionados anteriormente. 
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Todos estos conceptos están en pleno desarrollo, los mismos que están siendo 

implantados progresivamente en todos los Estados de la Región CAR/SAM 

(Caribe y Sudamérica). 

 

El entorno futuro de la navegación: 

 

� La introducción progresiva de la capacidad de navegación aérea (RNAV) y 

del criterio de performance de navegación requerida (RNP). 

� El sistema mundial de navegación por satélite57 (GNSS), proporcionará una 

cobertura a nivel mundial y será utilizado por la navegación para aeronaves 

en ruta, aproximación de no precisión y aproximación de precisión. 

Asimismo, puede ser utilizado para proporcionar guía de movimiento de 

superficie. 

� Los sistema utilizados en la aproximaciones de no precisión tales como el 

Radio Faro No Direccional (NDB) y el equipo VHF Omnidireccional/Medidor 

de distancia (VOR/DME) serán retirados progresivamente58. 

 

4.2.3. TECNOLOGÍA DE LA VIGILANCIA (S) 
 

Hoy en día los controles radares que existen en el país son manejados por 

personal capacitado que tiene la labor de conducir la trayectoria del avión. En los 

próximos meses se pondrá en funcionamiento un sistema globalizado (unificado) 

de radares tanto en Quito como en Guayaquil; cada uno cumplirá sus objetivos de 

aeronavegabilidad y defensa. "Lo fundamental es unir y controlar en una sola 

pantalla el tráfico comercial, civil, nacional e internacional de forma completa"59.  

 

La posibilidad para las líneas aéreas de mantener un horario estuvo relacionada 

directamente con la separación y el control por radar, En el mundo actual, con un 

tránsito de magnitud, si no hubiera vigilancia radar las operaciones aéreas 

                                                 
57 Ver Anexo D 
58 Ver Anexo B 
59 Tomado de la Revista de la D.G.A.C del 2005 
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continentales exigirían una separación mucho mayor y, por lo tanto, se realizarían 

de manera sumamente ineficiente. 

 

En el espacio aéreo oceánico y remoto, donde no puede utilizarse el radar, se 

emplean otros medios de vigilancia. El desarrollo de las comunicaciones por 

enlace de datos ha posibilitado una nueva forma de vigilancia conocida con el 

nombre de vigilancia dependiente automática (ADS60). Las comunicaciones por 

enlace de datos controlador-piloto (CPDLC, Controller to Pilot Data Link 

Communications), la ADS y la notificación de posición en el punto de recorrido, a 

través del enlace de datos, aporta al control del tránsito aéreo (ATC) la capacidad 

de manejar la separación en espacio aéreo oceánico de alta densidad de modo 

más eficiente. La ADS por radiodifusión (ADS-B) mejora la condición de la 

vigilancia al incluir al piloto en el proceso, aportándole el conocimiento del tránsito 

restante. Además, sirve también como dispositivo análogo al radar en el espacio 

aéreo continental remoto. 

 

El entorno futuro de la vigilancia:  

 

� El sistema SSR Modo A/C o SSR Modo S será utilizado en áreas 

terminales o espacios aéreos continentales de alta densidad. 

� El sistema de vigilancia dependiente automática (ADS) será utilizado 

ampliamente en las aéreas continentales y en algunas áreas terminales 

podría llegar a ser un suplemento del SSR. 

� El uso del radar primario disminuirá.    

 

La implantación de los nuevos sistemas CNS será en forma gradual a través de 

los grupos de planificación nacional y regional. Los aeropuertos y explotadores no 

se equiparán con sistemas CNS/ATM completos. Los aeropuertos se equiparán 

en base a las necesidades de los usuarios, al volumen de transito aéreo, al 

servicio nacional e internacional y a los requisitos para aproximaciones. 

                                                 
60 Mayor profundidad en la sección 4.2.3.1.1 
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4.2.3.1 Futuras tendencias tecnológicas compatibles con los sistemas de vigilancia 
actuales 
 

A continuación se hace hincapié en las nuevas tecnologías de vigilancia como 

son: la ADS y el cálculo por poligonales; las cuales podrían coexistir con los 

sistemas de radar secundario actuales. 

 

4.2.3.1.1 El sistema ADS 

 

La vigilancia dependiente automática (ADS) es una técnica de vigilancia por la 

que una aeronave transmite al ATC, vía enlace de datos, una serie de parámetros 

extraídos de los sistemas de navegación y posicionamiento de a bordo (los cuales 

se obtienen del GNSS). La transmisión de datos desde la aeronave al ATC, se lo 

realiza con la ayuda del satélite o el VDL (VHF Digital Link ), ver figura 4.9: 

  

 
Figura 4.9: Principio de funcionamiento del ADS 

Fuente: Sistemas de Vigilancia, Modulo 4, Vásquez Héctor 

 

La técnica ADS proporciona: 

� La identificación de la aeronave.  

� La posición de la aeronave en cuatro dimensiones (las tres espaciales más 

la medida del tiempo).  

� Información adicional, como la intención del vuelo. 
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La ADS tiene dos características definitorias fundamentales: es automática, es 

decir, no necesita la intervención del piloto para que los datos de la aeronave 

sean enviados a la torre de control, y es dependiente, porque la información 

necesaria es generada en la misma aeronave, es decir, depende de los sistemas 

de a bordo. 

 

La técnica ADS requiere un sistema de navegación y un enlace de datos dentro 

del avión, y en tierra, una estación que reciba la información ADS para que pueda 

ser utilizada por los sistemas de vigilancia de tratamientos de datos de vigilancia. 

Este nuevo sistema es esencial para mejorar la vigilancia en zonas oceánicas o 

en las que prácticamente no hay cobertura de los radares. Así como para mejorar 

la vigilancia en zonas actualmente cubiertas con radar (gracias a la vigilancia aire 

/ aire o la obtención de datos adicionales de a bordo, por ejemplo, intención de 

vuelo). 

 

En vista de esto, el ADS ofrece la posibilidad de: 

 

- Vigilancia basada en tierra. Por ejemplo, vigilancia de aeronaves en vuelo por 

sistemas terrestres. Esta es una función convencional del ATC, pudiendo 

complementar de esta forma a las técnicas convencionales como el radar o los 

informes voz.  

 

- Vigilancia del entorno. Por ejemplo, tareas de vigilancia llevadas a cabo desde la 

propia aeronave basándose en el ADS-B61. Esto permitiría presentar a la 

tripulación directamente la información de vigilancia, mejorando la percepción que 

se tiene en la cabina del estado del tráfico.  

 

- Vigilancia en el aeródromo. Por ejemplo, vigilancia de los vehículos 

desplazándose en el aeródromo, incluidas las propias aeronaves, llevada a cabo 

tanto desde la torre propiamente como desde los equipos embarcados, 

                                                 
61 Ver Anexo A 
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previéndose importantes mejoras respecto a las técnicas convencionales 

empleadas hasta el momento.  

 

Como se observa, el ADS permite extender el concepto de vigilancia a todas las 

etapas del vuelo, desde el primer movimiento de la aeronave en pista, pasando 

por las distintas fases de vuelo hasta llegar de nuevo a tierra.  

 

INTEGRACIÓN ADS - MODO S   

 

La integración del sistema de vigilancia ADS y el radar secundario de vigilancia 

Modo S como sistema de enlace de datos permitirá tener un control mucho más 

eficiente del espacio aéreo terminal y remoto.  Gracias a la integración de ambos 

sistemas se va a poder evitar los conos de silencio62 y las zonas ciegas63 que se 

producen hoy en día con los radares actuales, ver figura 4.10. 

 

 
Figura 4.10: Funcionamiento integrado del radar Modo S con el sistema ADS. 

 
Fuente: Sistemas de Vigilancia, Modulo 4, Vásquez Héctor 

 

En un futuro, la clave de la función de vigilancia será el ADS, que permitirá 

sustituir los informes de voz en las áreas donde el radar no preste suficiente 

cobertura. Además, el MSSR seguirá manteniéndose para la función de vigilancia, 

                                                 
62 Laguna de cobertura por encima del radar debida a limitaciones de eficacia de la antena a grandes ángulos 
de elevación 
 
63 Espacio aéreo que no tiene cobertura radar debido principalmente a obstáculos. 
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especialmente en áreas terminales y espacios de alta densidad de tráfico, 

sustituyéndolo por el radar modo S, que permite la interrogación selectiva y el 

enlace de datos, a medida que la proximidad entre las aeronaves impida el 

empleo del MSSR. Así, la aplicación del concepto CNS/ATM de OACI y los 

requerimientos de Eurocontrol llevarán a la implantación de nuevas instalaciones 

radares para cumplimentar actuaciones en este sentido. Igualmente, en estas 

condiciones, el ADS se presenta como la forma óptima de completar a estos 

sistemas y de satisfacer los requisitos existentes de vigilancia duplicada. 

 

4.2.3.1.2 La tecnología del cálculo por poligonales  

 

Los sistemas de vigilancia basados en el cálculo por poligonales ofrecen varias 

ventajas a la gestión del tráfico de superficie en los aeropuertos, lo cual incluye 

una precisión acrecentada, ritmo de actualización más elevado, menor número de 

puntos ciegos y la posibilidad de vigilancia dependiente automática de 

radiodifusión, integrada (ADS-B).  

 

Estas ventajas están comenzando a ser observadas también en el ámbito de la 

vigilancia aérea, con la implantación del cálculo por poligonales de área amplia 

WAM64). Los sistemas WAM se han instalado para varias aplicaciones y pueden 

considerarse como alternativa para el radar secundario de vigilancia (SSR).  

 

Además de sus ventajas operacionales, el WAM ofrece algo que es quizás más 

importante, una trayectoria viable de transición para el futuro. El sistema WAM 

ofrece la ventaja complementaria de ser totalmente compatible con los equipos 

actuales. En ese sentido, representa una solución viable que atenúa el dilema que 

enfrenta la implantación del ADS-B en cuanto a qué tiene precedencia, sin el 

equipamiento de las aeronaves o la infraestructura terrestre. 

 

 

 

                                                 
64Ver Anexo A 
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Funcionamiento del Cálculo por Poligonales 

 

El cálculo por poligonales es una técnica de vigilancia cooperativa que aprovecha 

del transpondedor existente a bordo. 

Todos los transpondedores de aeronave responderán cuando otro sistema los 

interrogue y algunos emitirán también señales periódicamente a intervalos 

definidos de propio acuerdo (por ejemplo., señales espontáneas en Modo S65). 

Los sistemas de cálculo por poligonales utilizan una arquitectura distribuida que 

coloca interrogadores y receptores en diversas ubicaciones alrededor del área a 

vigilar, interroga a los transpondedores de las aeronaves y escucha las 

respuestas transmitidas. De acuerdo con la diferencia del tiempo de llegada de la 

señal del transpondedor en los diferentes receptores, el sistema puede determinar 

la ubicación del objetivo con alto grado de precisión. 

 

La utilización de varios receptores proporciona la posibilidad de generar múltiples 

curvas, cuya intersección representará la solución única para el objetivo. La 

sincronización de los diversos componentes del sistema es un determinante 

crítico de su funcionamiento. La localización con el método de la diferencia del 

tiempo de llegada exige una cronometría sumamente precisa para establecer la 

exacta posición en la superficie del aeropuerto con una precisión de unos pocos 

metros o de decenas de metros si se trata de aplicaciones de a bordo.  

 

Muchos sistemas de cálculo por poligonales están concebidos de modo de utilizar 

información adicional para ampliar el cálculo de la diferencia del tiempo de llegada 

a fin de reducir el número de los receptores requeridos. Las informaciones como 

la altitud barométrica de aeronave notificada, conocida comúnmente como la 

altitud en Modo C, o el tiempo de ida y vuelta de la secuencia de interrogación y 

respuesta, que proporciona la distancia oblicua desde el interrogador a la 

aeronave, puede reducir el número de receptores requeridos para determinar la 

posición del objetivo. 

 

                                                 
65 Ver Anexo A 
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Evolución del cálculo por poligonales 

 

Dadas las posibilidades que la tecnología del cálculo por poligonales ha aportado 

a la vigilancia de superficies, es natural que evolucione abarcando igualmente la 

vigilancia aérea, donde puede ofrecer las mismas posibilidades y algunas nuevas 

también. 

 

Hasta hace poco, la SSR ha sido la única solución cooperativa viable para tratar 

lo que constituye hoy una amplia variedad de aplicaciones en la vigilancia aérea; 

pero los sistemas de cálculo por poligonales, con sus características y flexibilidad 

únicas, pueden proporcionar una segunda solución que ofrece mayor flexibilidad 

de emplazamiento, mas fácil adaptabilidad, ritmos de actualización más 

frecuentes, mayor fiabilidad y una capacidad de mantenimiento más elevada. A 

continuación se describen algunas las posibles aplicaciones. 

 

Aeropuertos de montaña . Los aeropuertos situados en terreno variable han 

limitado a menudo las capacidades de vigilancia debido a la obstrucción del 

alcance visual, exigiendo reglas de vuelo por instrumentos bajo condiciones 

meteorológicas. 

 

Con una arquitectura flexible, los sistemas WAM pueden aumentar enormemente 

el área de cobertura, permitiendo procedimientos de separación radar y 

mejorando la seguridad y capacidad totales 

 

Cobertura a baja altitud . Los sitios que requieren vigilancia a baja altura tienen a 

menudo objetivos que hay que seguir cerca del horizonte o sobre el mismo, dando 

lugar a problemas de ecos perdidos o de trayectos múltiples. Con una arquitectura 

distribuida, los sistemas WAM pueden situarse alrededor del área de cobertura, 

proporcionando vigilancia en todas las alturas. 

 

Emplazamientos sin atención . En ciertos casos, hay que ubicar SSR en lugares 

remotos sin atención o con atención mínima. Estos emplazamientos sufren a 

menudo de condiciones ambientales extremas por estar situados en zonas 
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montañosas o desérticas. Los sistemas radar rotatorios tienen motores, 

engranajes y juntas móviles que necesitan a menudo mantenimiento periódico, 

así como revisión a mediados de su vida útil. Contrariamente a esto, los sistemas 

a base de cálculo por poligonales tienen antenas que no son giratorias y pueden 

proporcionar así una fiabilidad mucho mayor por necesitar menos mantenimiento 

y medidas correctivas. 

 

Aplicaciones híbridas. El cálculo por poligonales ofrece la posibilidad 

excepcional de ejercer más de una función de vigilancia utilizando un conjunto 

común de sensores. Por ejemplo, los sistemas de superficie pueden ampliarse de 

modo que proporcionen vigilancia de terminal; los sistemas de terminal pueden 

ampliarse de manera que posibiliten aproximaciones de precisión; y también 

utilizarse en combinación para proporcionar cobertura regional completa. Esta 

flexibilidad ofrece enormes posibilidades para reducir toda la infraestructura de 

tierra en el futuro y para adaptarla a nuevas necesidades que surjan. 

4.2.4. GESTIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO (ATM) 
 

Los Servicios de Control de Tránsito Aéreo o Gestión del Tránsito Aéreo (ATM), 

deberán tomar en cuenta los elementos básicos del actual sistema, como también 

los principios de organización, requisitos operacionales y criterios de planificación 

elaborados para las regiones CAR/SAM por parte de la OACI que serán 

implantados paulatinamente, para lo cual, los Estados deberán afrontar un 

período de transición y asumir el reto de implantación de estos nuevos sistemas y 

mantener los actuales, a fin de asegurar que la navegación aérea nacional e 

internacional continúe con los estándares de operación establecidos.  

 

4.3 NORMALIZACIÓN DE SISTEMAS 
 

En el último decenio, la OACI ha formulado con éxito normas y métodos 

recomendados (SARPS, Standards and Recommendation Practices) para varias 

tecnologías nuevas de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS). Cada una 

de las tecnologías normalizadas posee características de performance específicas 
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y es por lo tanto apropiada para determinadas aplicaciones y escenarios dentro 

del marco del concepto operacional mundial de la gestión del tránsito aéreo 

(ATM). 

 

Con la disponibilidad de las nuevas normas, ha aumentado la gama de opciones 

potenciales de aplicación con que pueden contar los Estados. Al mismo tiempo, el 

nivel del uso operacional efectivo de las nuevas tecnologías para las aplicaciones 

de enlace de datos de los servicios de tránsito aéreo (ATS) se ha mantenido 

hasta el momento relativamente bajo en comparación con los sistemas 

tradicionales. Por ejemplo, la mayoría de las comunicaciones de control de 

tránsito aéreo (ATC) se realiza todavía utilizando la tradicional tecnología oral en 

muy alta frecuencia (VHF), que se ha estado empleando en una forma u otra por 

más de medio siglo. 

 

Por ello, si bien existen signos prometedores para la aplicación de nuevas 

tecnologías, de manera notable a nivel regional, es innegable que estamos lejos 

todavía de obtener todos los frutos de dichas tecnologías. 

 

Para poder aprovechar de la mejor manera las nuevas tecnologías, debemos 

conocer las normas que regulan a los radares secundarios y en especial al radar 

modo S. 

 

4.3.1 REGULACIÓN DE LOS RADARES SECUNDARIOS 
 

Antes de mencionar las recomendaciones más relevantes respecto a los radares 

secundarios, se debe tomar en cuenta que para el caso ecuatoriano las 

regulaciones son mandatarias de la OACI que tiene su ingerencia en la mayoría 

de países del mundo y en especial en el Ecuador. 

 

La regulación no solo de los radares secundarios sino de todo lo que implica las 

operaciones aéreas en el Ecuador esta a cargo de la OACI debido a que nuestro 

país es un Estado contratante de ésta organización hace mucho tiempo. 
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En el anexo G se presenta las organizaciones que regulan la navegación aérea 

en todo el mundo y las recomendaciones por parte de la OACI. 

 

Todas estas organizaciones contribuyen a un mejor desenvolvimiento de la 

navegación aérea en su respectiva jurisdicción. En nuestro país la OACI como 

ente regulador, ha dictado normas y recomendaciones a los radares secundarios. 

A continuación se va a mencionar las recomendaciones mas relevantes para 

nuestro estudio, las cuales son tomadas del Anexo 10  Volumen IV de la OACI 

(Normas y Métodos Recomendados Internacionales) y que es presentado en el 

anexo F del presente estudio. 

 

Además de todas estas recomendaciones, la OACI también emite normas que 

tienen que cumplirse para obtener un eficaz desenvolvimiento de las 

telecomunicaciones aeronáuticas.  

 

Todas las demás normas y recomendaciones técnicas específicas para los 

radares secundarios se presentan en el anexo G del presente estudio. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 
 

� Si bien es cierto que el radar secundario MSSR instalado en la ciudad de 

Quito, cumple las demandas de tráfico aéreo actual y los requerimientos 

necesarios de vigilancia para los que fue previsto. No es menos cierto que 

poco a poco se esta convirtiendo en un equipo obsoleto, debido 

principalmente a que en futuro muy cercano nos enfrentaremos a un 

proceso de globalización, y en donde se requiere la conectividad entre 

todos los estados participantes. 

 

� Si Quito tuviese un radar de largo alcance, este sería desaprovechado, 

pues la presencia del sistema montañoso de los Andes en nuestro territorio 

provoca gran interferencia lo que hace que el control con radar sea 

limitado. 

 

� El Modo S puede enfocar dos parámetros importantísimos en la 

navegación aérea: El primer parámetro se refiere al hecho de que se lo 

puede aplicar como un sistema de vigilancia igual que el SSR convencional 

pero con mejoras sustanciales y,  el segundo parámetro hace relación a la 

aplicación como un sistema de comunicaciones mas robusto debido al 

enlace de datos. 

 

� Debido al poco tráfico aéreo simultáneo que se presenta actualmente en la 

ciudad (máximo 5 aviones sobrevolando el cielo de Quito, según versiones 

del Departamento de Electrónica de la D.G.A.C.) y como el radar 

secundario modo S fue concebido para altas densidades de tráfico, desde 

el punto de vista de vigilancia, hoy día no sería necesaria la migración por 

parte de la D.G.A:C. hacia este nuevo tipo de vigilancia. Pero no hay que 

perder de vista que este nuevo sistema tiene entre sus ventajas el enlace 
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de datos y como tal, desde cualquier punto de vista, nos facilitará el 

proceso de globalización y de seguridad operacional con otras regiones del 

mundo. 

 

� Tanto el radar MSSR actual y el SSR modo S tienen una característica 

invariable en común, y es que, ambos son sistemas cooperativos que 

requieren la participación activa del avión para poder establecer la 

comunicación; cosa que no se da en los sistemas de radar primario.  

 

� La posible migración a modo S y la construcción del nuevo aeropuerto, no 

requieren para nada cambiar el emplazamiento del actual radar, solamente 

se necesita hacer el crecimiento en hardware y la actualización del 

software en el mismo lugar de instalación y; construir en el aeropuerto los 

sectores terminales como torres de control para el funcionamiento correcto 

de los sistemas. 

 

� La eficiencia el SSR, mediante el sistema en Modo S y su enlace de datos, 

y la ADS, mediante las comunicaciones por satélite, tendrán una integridad 

tal que ya no se justificará el PSR para los servicios de tránsito aéreo de la 

aviación civil internacional. Por supuesto, se reconoce que el radar primario 

seguirá siendo necesario para otros fines, incluida la detección de 

condiciones meteorológicas. 

 

� Tanto el radar modo S como el ADS presentan la ventaja frente al SSR 

actual de la reducción de la interacción oral entre el controlador de tráfico 

aéreo y el piloto del avión,  cosa que es muy importante para un tráfico mas 

fluido y seguro.  

 

� Actualmente es evidente la necesidad de implementar radares secundarios 

en la región oriental y en las Islas Galápagos, cuyas señales deberán ser 

integradas al Centro de Control de Área de Guayaquil y el de la región 

oriental al Control de Aproximación de Quito. Y es por esto que si la 

D.G.A.C. toma la decisión de migrar a modo S en Quito, de una vez puede 
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pensar seriamente en equipar todo el país y no solamente a Quito con los 

radares secundarios modo S. 

 

� Debido a que el crecimiento a Modo S nos dará la posibilidad del enlace de 

datos, se va a poder eliminar problemas como los conos de silencio, zonas 

ciegas y de más problemas que se daban con los radares secundarios 

actuales y que de cualquier forma afectan el desenvolvimiento de los 

controles de vigilancia. 

 

� Para obtener las máximas ventajas que pueden aportar las tecnologías 

CNS/ATM la D.G.A.C. deberá estar dispuesta y ser capaz de implantar 

normas y procedimientos internacionales que permitan una aplicación 

gradual del sistema ATM mundial. Además, se debe empezar con la 

implantación de sistemas y procedimientos a lo largo de grandes áreas 

geográficas homogéneas. Es por esta razón que es tan pertinente la 

importancia histórica de la OACI., con sus mecanismos de planificación y 

su éxito en el logro de la harmonización y estandarización internacional.  

 

� Gracias a enlaces de datos más fiables como los que proporciona el modo 

S y la posible integración con el ADS se permitirá proporcionar servicios de 

vigilancia en áreas no continentales o carentes de cobertura radar. 

Además, también se obtendrán ventajas en vuelos continentales en ruta, 

en el área terminal o en la superficie de aeródromo. 

 

� Con el intercambio de datos entre el piloto y el controlador de tráfico 

situado en tierra, se tiende a cambiar por completo la función de los ATC 

como Gestionadores del Tránsito Aéreo (ATM) y no como lo que 

actualmente hacen, que es controlar el tránsito aéreo vía comunicación 

radial o por voz. Con esta nueva percepción de las funciones que 

cumplirían los ATC, se va a lograr disminuir el cansancio que estos 

presentan debido a que solo realizaran funciones de monitoreo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

� El sistema de radar secundario además de entregar mucha más 

información de vigilancia al controlador de tráfico,  es mucho mas confiable 

que el radar primario y es por esto que el uso de los PSR va ir 

desapareciendo con el tiempo. Con la consecuencia de que ya no se 

considera necesario la adquisición de radares primarios PSR para la 

vigilancia y control radar en ruta en el TMA de Quito. 

 

� Antes de cualquier actualización tecnológica en la capital, se debería 

pensar que existen zonas en el país que no tienen cobertura radar y en 

donde simplemente se vuela con ayuda visual, con el consiguiente peligro 

que esto puede provocar. La D.G.A.C. tiene la obligación pese a sus 

restricciones presupuestarias de cubrir completamente el territorio nacional, 

para así tener la seguridad requerida en la aviación. En las revistas de la 

D.G.A.C. que se publican año a año, se menciona que uno de sus planes 

es integrar los radares del país para tener cobertura total, pero hasta el 

momento no se lo ha realizado. 

 

� Si la Dirección de Aviación Civil no considera óptima la migración a modo S 

para una eventual coexistencia con otras regiones, por varias razones, 

como puede ser el presupuesto, puede pensar en instalar mientras dura la 

transición a un completamente nuevo sistema de vigilancia, un sistema por 

poligonales, el cual podría resultar beneficioso y fácil de instalar. 

 

� Las nuevas tecnologías como el ADS o el cálculo por poligonales aplicadas 

al entorno actual de la navegación aérea pueden ser materia de otros 

estudios de factibilidad de implementación de estas. 
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ASTERIX (All Purpose Structured EUROCONTROL Radar Informa tion 
Exchange ): Es un estándar de EUROCONTROL para los datos de vigilancia. La 
sigla representa todo el propósito que estructuró EUROCONTROL para el 
intercambio de información de radar. Es un formato que permite un traslado 
significativo de información entre dos entidades de la aplicación que usan una 
representación de los datos convenida mutuamente para ser intercambiado. 
 
El estándar ASTERIX, como un protocolo de presentación, define la estructura de 
los datos para ser intercambiados sobre el medio de comunicación, la codificación 
de todos los bits de información al organizar los datos dentro de un bloque. 
 
ATN (Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas): Es una red de 
comunicaciones de datos tierra-tierra o tierra-aire. 
 
ADS-B (Broadcast):  Consiste en la radiodifusión, mediante enlace de datos, de 
ciertos parámetros de a bordo a intervalos frecuentes y regulares.  
 
ADS-C (Contract):  Implica la transmisión de ciertos datos entre la aeronave y una 
estación de tierra.  
 
ADLP (Procesador de a bordo para el enlace de datos ): Procesador instalado 
a bordo de una aeronave que corresponde de manera específica a determinado 
enlace de datos aire-tierra (p.ej. en Modo S), y que proporciona gestión de canal, 
y segmenta o reensambla los mensajes a transferir. Está conectado por un lado a 
los elementos de la aeronave comunes a todos los sistemas d enlace de datos y 
por el otro lado al propio enlace aire-tierra. 
 
Aerovía: Área de control o parte de ella dispuesta en forma de corredor. 
 
Aeródromo: Es toda área delimitada, terrestre o acuática habilitada por la 
autoridad aeronáutica y destinada a la llegada, salida y maniobra de aeronaves en 
la superficie. 
 
Correlacionador del procesador de respuesta (RPC):  Es un CPU que se 
encarga de procesar las respuestas o códigos que envían los aviones y las 
transmite a un procesador de datos para que se presenten vía MODEM en los 
centros de control de tránsito. 
 
Diversidad: Para la diversidad de frecuencia la misma información se transmite 
simultáneamente por dos frecuencias distintas; en la recepción, el receptor 
minimiza los efectos del desvanecimiento utilizando en cada instante la frecuencia 
que va teniendo la mayor intensidad de señal. Para la diversidad de espacio, la 
información se envía en una misma frecuencia por dos trayectos diferentes, 
mediante una sola antena. Los trayectos se eligen de manera que no exista la 
posibilidad de ocurrir desvanecimiento simultáneo en ambos. Para la recepción 
generalmente se usan dos antenas con separación vertical en una misma torre; las 
señales captadas pasan a dos receptores que entregan una señal de salida 
combinada de intensidad prácticamente constante. 
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DAPs (Los parámetros de las aeronaves en el enlace de bajada : Son: 
identificación de llamado de la aeronave, rumbo magnético, altitud seleccionada, 
tasa de ángulo de pista de radar, velocidad de tierra, velocidad en aire, tasa de 
ascenso/descenso vertical, ángulo de giro y ángulo de pista radar verdadero. 
 
Extractor de datos: El extractor de datos realiza las funciones de control, de 
generación de sincronismo y la extracción de blancos. 
 
Gestión del Tránsito Aéreo (Air Traffic Management,  ATM): Es usado para 
describir las actividades administrativas del espacio aéreo y del manejo del 
tránsito, llevadas en forma conjunta por las autoridades aeronáuticas relacionadas 
con la planificación y organización del uso efectivo del espacio aéreo así como del 
movimiento del mismo dentro de sus regiones de responsabilidad. 
 
GDLP (Procesador de tierra para el enlace de datos) : Procesador instalado en 
tierra que corresponde de manera específica a determinado enlace de datos aire-
tierra (p.ej. en Modo S), y que proporciona gestión de canal, y segmenta o 
reensambla los mensajes a transferir. Está conectado por un lado (mediante su 
equipo de punto terminal del circuito de transmisión de datos (DCE)) a los 
elementos de tierra comunes a todos los sistemas de enlace de datos y por el otro 
lado al propio enlace aire-tierra. 
 
Intermodo: Son interrogaciones que constan de tres impulsos (P1, P3 y P4) y 
que son capaces de obtener respuestas a) de transpondedores tanto en Modo 
A/C como en Modo S o b) de transpondedores en Modo A/C pero no de 
transpondedores en Modo S. 
 
Mapa de cobertura:  La extensión y tipo de cobertura que ha de proporcionar 
cada estación de tierra se controla mediante un fichero de datos conocido como 
mapa de cobertura de la estación de tierra.  
 
Monopulso o Monoimpulso: Nombre debido a la habilidad de esta técnica para 
obtener el ángulo preciso de un único pulso. 
 
Navegación de área (RNAV):  método de navegación que permite las 
operaciones de aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada. 
 
Nivel de Vuelo (FL, Flight Level):  es el nivel de vuelo que se usa para indicar 
altitudes por encima de 18000 pies respecto al nivel del mar. La lectura de altitud 
va precedida de las letras FL y los dos últimos ceros se omiten. Por ejemplo 
29000 pies es FL 290.  
 
Performance de navegación requerida (RNP):  Indicación de la precisión de 
performance de navegación necesaria para las operaciones de vuelo en una 
región determinada del espacio aéreo. 
 
RSVP ( Resource Reservation Protocol): Es un protocolo de señalización que 
para un flujo específico reserva recursos alo largo de un camino entr el nodo 
origen y el nodo destino, lo que le permite garantizar la Qos. 
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Señales espontáneas en Modo S: Transmisión periódica espontánea de un 
transponder en Modo S con un formato específico. 
 
Supresión de lóbulos laterales (SLS):  Mecanismo de un transpondedor SSR 
que se activa mediante la transmisión (radiación) de un impulso de control (P2 o 
P5) de una amplitud superior a las señales en el espacio del lóbulo lateral de la 
antena, que hace que el transpondedor no pueda por si mismo responder a las 
señales de interrogación en los lóbulos laterales. 
 
Split (División): Partición de respuestas, se puede dar en acimut y distancia, 
depende del número mínimo de respuestas sobre el de interrogaciones que se 
toma para validar blancos. 
 
Transpondedor modo S: Equipo de a bordo que genera respuestas 
especificadas a interrogaciones en Modo A, Modo C, intermodo y Modo S. 
 
Videos normalizado:  Impulso generado al detectarse impulsos F1, F2, 
sincronizados con el temporizador del extractor. 
 
Video Crudo : Información de vídeo analógico PSR o SSR sin procesar. 
 
Video monopulso: Video analógico convertido a palabras digitalizadas 
sincronizadas con el temporizador de reloj principal del extractor. 
 
WAM (Wide Area  Mensuration): sistema de cálculo de posición mediante 
polígonos en área ampliada. 
 
Área de Control Terminal  (Terminal Management Área, TMA).- Es el espacio 
aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un margen especificado 
sobre el terreno y cuyos límites comprenden el espacio aéreo necesario para 
permitir las trayectorias de vuelo de las aeronaves en ruta y de vuelos IFR 
(Instrument Flight Rules, Vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo por 
instrumentos) a los que se suministra control de tránsito aéreo.  
 
Sus límites verticales son: 

- Inferior: Altura sobre el terreno (tierra o agua) no inferior a 300 m. (1000 
pies). 

- Superior: designado por la región superior de control. 
 

 

 

 

ACRÓNIMOS 
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ACAS: Airborne Collision Avoidance System 

ATS Servicio de tránsito aéreo 

CPDLC: Controller to Pilot Data Link Communications 

EUROCONTROL: European Organization For The Safety Of Air Navigation 

EATCHIP European ATC Harmonization and Integration Programme 

IFF Identification Friend or Foe, Identificación amigo/enemigo. 

LVA: Large Vertical Aperture Antenna 

OACI Organización de Aviación Civil 

PPI Plan-position indicador, Indicador de posición de plan 

SARPS Standards and Recommendation Practices 

 

CÓDIGOS DE LAS CIUDADES PARA RUTAS 

 

UIO: Quito 

GYE: Guayaquil 

CUE: Cuenca 

OCC: Coca 

MEC-MNT: Manta 

LAG-LCQ:  Lago Agrio 

MCH: Machala 

PTZ: Pastaza 

VIO: Villano 
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ANEXO B 
 

RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 
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ANEXO C 
 

BOLETÍN ESTADÍSTICO DE LA D.G.A.C. AÑO  
2005 
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ANEXO D 
SISTEMAS SATELITALES 
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3.7 SERVICIO MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE (AMSS) 
Debido a que los sistemas de vigilancia radar y equipos de comunicaciones en VHF están limitados a bandas 
de alcance óptico, no resultan prácticos para la vigilancia y las comunicaciones sobre regiones oceánicas o 
desérticas, aparte de tener que disponer de medios de apoyo tales como energía eléctrica y mantenimiento. 
También, las comunicaciones por HF no son enteramente aceptables por ser inseguras, de mala calidad y por 
necesitar demasiado apoyo técnico. 
En la contraparte, las comunicaciones por satélite pueden suministrar al instante servicios de comunicaciones 
de voz y datos de gran calidad, independientemente del tipo de espacio aéreo de que se trate. 
El AMSS transmite datos y voz digitalmente, mejorando sensiblemente la eficiencia y la efectividad debido a 
una mayor flexibilidad y performance de procesamiento. La puesta en servicio del encaminamiento ATN 
para el VDL (VHF Digital Link) también mejorará la performance del enlace del Sistema Móvil Aeronáutico 
por Satélite . 
El AMSS ha sido introducido en etapas, para permitirle a los usuarios obtener beneficios de las mayores 
capacidades. 
Las antenas omnidireccionales han sido reemplazadas por antenas direccionales que posibilitan 
comunicaciones de datos a alta velocidad y de voz digitalizada. 
3.7.1 Consideraciones básicas del sistema 
En la selección de órbitas de los satélites de comunicaciones móviles y de servicios de navegación, hay que 
considerar numerosos factores. La utilización de la órbita geoestacionaria para los satélites de 
comunicaciones y la órbita circular intermedia para los satélites de navegación, ha resultado la mejor 
solución. 

 
4.3.2 Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GLONASS) 
La Federación Rusa ha implementado el Sistema Orbital Mundial de Navegación por Satélite, bastante 
similar en concepto al sistema de los Estados Unidos. Provee señales desde el espacio para la determinación 
precisa de la posición, velocidad y hora a usuarios equipados apropiadamente. El segmento espacial consiste 
de 24 satélites (21 operativos + 3 de reserva) que orbitan a una altitud de 19.100 Km. con un período orbital 
de 11 horas y 15 minutos. 
Están distribuidos en 3 órbitas de 8. Los mismos tienen una vida operativa de 3 años (en versiones mejoradas 
5 años). 
El mensaje para fines de navegación transmitido desde cada satélite, consiste de las coordenadas del satélite 
emisor, componentes del vector de velocidad, correcciones a la hora del sistema GLONASS, e información 
sobre el estado de los satélites. Para la obtención de un fijo, un receptor debe recibir por lo menos 4 señales 
de satélites, ya sea simultáneamente o en secuencia, debiendo resolver cuatro ecuaciones al mismo tiempo 
para los tres componentes de posición y hora. 
El segmento terrestre cumple con las funciones de monitoreo y control de los satélites a la vez que determina 
los datos de información que serán modulados en la señales codificadas enviadas para los fines de 
navegación. Este segmento incluye la estación de control central (master station) y estaciones de monitoreo y 
de envío de información. 
Los datos de medición de cada estación de monitoreo son procesados en la estación de control central y 
utilizados para computar los datos de navegación enviados a los satélites por las estaciones retransmisoras 
por un enlace ascendente. 
La operación del sistema necesita la precisa sincronización de los relojes de los satélites con la hora del 
sistema GLONASS. Para hacer esto, la estación de control central provee parámetros de corrección. 
El segmento del usuario (receptor GLONASS) recibe automáticamente señales de navegación de por lo 
menos cuatro satélites y mide sus velocidades. Simultáneamente, selecciona y procesa el mensaje de 
navegación de las señales satelitales. La computadora del receptor procesa todos los datos de entrada y 
calcula 3 coordenadas, 3 componentes de velocidad y la hora precisa. 
La precisión de este sistema permite exactitudes en el plano horizontal de 50 a 70 metros y en el plano 
vertical de 70 metros (ambos casos con un 99.7% de probabilidad). 
El sistema de coordenadas geodésicas que utiliza es denominado Parámetros de la Tierra 90 (PE-90). 
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ANEXO E 
NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS POR OACI PARA EL 

RADAR SECUNDARIOS MODO S 
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LA OACI 

 

La Organizacion de Aviacion Civil lnternacional (OACI) fue constituida en virtud 

del Convenio sobre Aviacion Civil lnternacional suscrito el 7 de diciembre de 1944.  

 

La OACl es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de 

establecer normas, métodos recomendados y procedimientos internacionales que 

abarcan los aspectos técnicos, económicos y jurídicos de las operaciones de 

aviación civil internacional. También sirve de nexo para la cooperación en todas 

las esferas de la aviación civil entre sus 189 Estados contratantes, de los cuales 

Ecuador forma parte. 

 

La OACl permite que los vuelos de un país a otro sean más seguros y fáciles. 

Fomenta la aplicación de medidas de seguridad, establece reglas de vuelo visual 

y por instrumentos para los pilotos y la tripulación, elabora cartas aeronáuticas, 

coordina las radiofrecuencias para las aeronaves y establece reglamentos 

uniformes para la explotación de los servicios aéreos y fomenta los 

procedimientos de aduana más simples. 

 

La OACl edita una gran variedad de publicaciones de carácter técnico, económico 

y jurídico, así como también películas, videos, diapositivas, disquetes y carteles a 

fin de ayudar a las autoridades gubernamentales, a los fabricantes y explotadores 

de la comunidad aeronáutica y a otras partes interesadas en otros sectores a 

lograr un sistema de transporte aéreo seguro, regular y eficaz en todo el mundo. 

 

En la actualidad, estamos asistiendo a un cambio fundamental en la actuación de 

este organismo. Como ente formado por diferentes países, la representación ante 

la organización queda en manos de las autoridades correspondientes de la 

administración de aviación civil que, de forma paulatina, se están transformando 

en organismos autónomos del estado. Además, por su excesiva estructura 
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burocrática, falta de agilidad y presupuesto, la OACI está cediendo la iniciativa en 

la innovación a otro tipo de entidades como EUROCONTROL y a ciertos 

proveedores de servicios de navegación aérea con importantes intereses 

comerciales. 

 

EUROCONTROL 

 

La Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, 

EUROCONTROL, nació el 13 de diciembre de 1960,  y tiene como miembros a la 

República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, 

Holanda e Irlanda. 

 

EUROCONTROL fue creada con la idea de cubrir dos objetivos: 

 

� La organización en común de un espacio aéreo europeo y la explotación 

conjunta de los servicios de control de tránsito en el espacio aéreo 

superior. 

� La planificación y gestión de las instalaciones correspondientes. 

 

En la actualidad, EUROCONTROL desarrolla diversas actividades a través de los 

diferentes emplazamientos físicos donde se encuentran sus dependencias.  

 

La CEAC 

 

La Conferencia Europea de Aviación Civil, CEAC, nació en 1955 como un ente 

que trabaja en estrecha colaboración con la OACI y utiliza los servicios de su 

Secretaria, a través de la oficina regional de París. 

 

Su objetivo fundamental es promover el continuo desarrollo de la seguridad, 

eficiencia y mantenimiento del sistema de transporte aéreo europeo.  

 

Las JAA 
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Las Autoridades Conjuntas de Aviación, Joint Aviation Authorities, JAA, son una 

institución europea creada por decisión conjunta de las administraciones y la 

industria del sector aeronáutica. Su principal misión es armonizar las actuaciones 

de sus miembros respecto a las normativas relacionadas con la seguridad aérea, 

el diseño y la fabricación de aeronaves, su mantenimiento y operación, además 

de las licencias al personal aeronáutico. 

4.3.1.1 Recomendaciones por parte de la OACI 
 

Cuando se instale y mantenga en funcionamiento un SSR (SSR modo S) como 

ayuda para los servicios de tránsito aéreo, se ajustará a lo previsto en las 

recomendaciones dictadas por la OACI. 

 

 “En las áreas en las que una mejor identificación de las aeronaves sea necesaria 

para perfeccionar la efectividad del sistema ATC, las instalaciones terrestres SSR 

que posean las características del Modo S deberían contar con la capacidad de 

identificación de aeronaves”. 

 

“Todos los transpondedores, cualquiera que sea la parte del espacio aéreo en la 

que hayan de utilizarse, deberían responder a las interrogaciones en Modo C con 

la información sobre la altitud de presión”. 

 

“Todos los transpondedores en Modo S instalados a partir del 1 de enero de 1992 

notificarán la altitud de presión codificada en los impulsos de información de las 

respuestas en Modo C y en el campo AC de las respuestas en Modo S. 

 

“El requisito de contar con transpondedor SSR en Modo S a bordo se determinará 

mediante acuerdo regional de navegación aérea, en el que se precisarán también 

la parte del espacio aéreo en que se aplicarán y el calendario de implantación”. 

 

“Las autoridades ATC deberían establecer los procedimientos para la 

adjudicación de códigos SSR (por ejemplo el código 7700) de conformidad con 
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acuerdos regionales de navegación aérea y teniendo en cuenta los demás 

usuarios del sistema”. 

 

“El objetivo de requerir la capacidad de nivel 2 es para garantizar el uso extendido 

de transpondedores con capacidad conforme a las normas de la OACI, de forma 

que puedan planificarse a nivel mundial las instalaciones y servicios terrestres en 

Modo S. Otro objetivo de este requisito es desalentar a que inicialmente se 

instalen transpondedores de nivel 1que serían obsoletos si más tarde se exigiera 

en algunas partes del espacio aéreo el transporte de transpondedores con la 

capacidad de nivel 2”. 
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ANEXO F 
SISTEMA MODO S DE THALES 
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Thales ATM presents the latest generation Mode S/ 
Monopulse Secondary Surveillance Radar System : 
the RSM 970 S.  

 
 

Twenty years of experience in the field of MSSR/Mode 
S  
gave Thales ATM the unique capability to propose the  
RSM 970 S, the higher performance sensor that gives  
controller total support in severe Air Traffic situations.  
The RSM 970 S stands as the most advanced  
MSSR/ Mode S. Developed as part of the full Mode S  
system and built around validated elements that have  
proven their performance through extensive 
programmes  
of operational and technical tests, the RSM 970 S can be  
fitted as an MSSR or Mode S sensor. The Mode S functions cover the selective 
interrogation, the enhanced surveillance, and full data link. Using innovative 
techniques and latest technologies, the RSM 970 S is a price optimized sensor 
designed to provide the best response to operational requirements:  

• a high contribution to Air Traffic safety by ensuring a total integrity and 
availability of the surveillance and communication data provided to the 
controller,  

• an aid to support reduced separation standards in congested traffic areas, a 
lower cost of ownership owing to an easy and flexible use, a high reliability,  
a reduced maintenance scheme and effective post contract services.  

The RSM 970 S has been recognized by the community of customers and the full 
Mode S version has been site accepted by Eurocontrol within the POEMS 
programme.  
The RSM 970 S sets a new standard in MSSR/ Mode S sensor performance and 
best supports the Air Traffic Services.  
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 Version  

Functional characteristics   SSR Mode 
S 

LVA Antenna   
 Scan rate  up to 15 RPM  x x 
 Maximum gain  > 27 dBi  x x 
 Azimuth beamwidth  2.4° x x 
Interrogator / Receiver   

 SSR Modes  1, 2, 3/A, C x x 
 

Mode S surveillance modes  Intermodes, All-call, Roll-call  
 

x 
 

Mode S datalink modes  SLM, ELM   x 
 

Mode S peak duty cycle  65% over 2 ms  
 

x 
 

Mode S average duty cycle  5%  x 
 

Interrogator sidelobe suppression  
 

x x 
 

Receiver sidelobe suppression  
 

x x 
 

Improved interrogator sidelobe suppression  
  

x 
Signal and Data processor  

 

  
 

Maximum range  up to 256 nmi  x x 
 

Fruit density in the mainlobe  up to 11.000 per sec  x x 
 

Mode S enhanced surveillance  
  

x 
 

Mode S surveillance coordination (cluster)  
 

 x 
 

Target load: .....- per scan  800 x x 
 

.........................- per 45° sector  200 x x 
 .........................- per 3.5° sector  40 x x 
 

Output formats  Aircat, Asterix cat 1/2/34/48  x x 

Performance figures   
 

Probability of detection (Pd)  > 99% x x 
 

False target reports ratio  < 0.1% x x 
 

Multiple target reports  < 1 per scan  x x 
 

Code validation (Pv)  > 99% x x 
 

Validated false code ratio  < 0.1% x x 
 

Resolution according to Eurocontrol areas  
 

  
 

- area 1 : 0.6 < ∆θ∆θ∆θ∆θ < 4.8°, ∆∆∆∆R < 2 nmi  Pd > 98% Pv > 98% x x 
 - area 2 : ∆θ∆θ∆θ∆θ < 0.6° , 0.05 < ∆∆∆∆R < 2 nmi  Pd > 98% Pv > 90% x x 
 

- area 3 : ∆θ∆θ∆θ∆θ < 0.6° , ∆∆∆∆R < 0.05 nmi  Pd > 60% Pv > 30% x x 
 

Azimuth accuracy  < 0.07° x x 
 Range accuracy (SSR)  < 30 m x x 
 

Range accuracy (Mode S)  < 15 m  x 

Reliability, Availability, Maintainability   
 

Fully duplicated electronics  
 

x x 
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MTBF  > 1400 h x x 
 

MTBCF  > 50 000 h x x 
 

MTTR  < 0.5 h x x 
 

Availability (Ai)  99.999% x x 
 

Bite coverage  > 90% x x 
  

Offering improved/new services to the controller:  

• Mode S elementary surveillance offers:  
o downlink of aircraft call-sign, facilitating flight data processing and 

overcoming the limitation on allocation of Mode A codes.  
o suppression of resolution issues thanks to selective interrogations.  
o Improved Short-Term Conflict Alert (STCA) through 25 ft increment  

altitude reporting  
• Mode S Enhanced surveillance offers the downlinking of airborne data  

by using GICB (Ground Initiated Comm. B) and MSP (Mode S Specific 
Protocol) protocols:  

o State vector: heading, airspeed, vertical speed...  
o Aircraft route intentions: way points...  
o ACAS resolution advisory, selected VHF channel...  

• Surveillance Coordination Function offers:  
o optimisation of a cluster of Mode S stations  

Ready for the Aeronautical Telecommunications Network  (ATN):  

• Supporting a two way air/ground data link dedicated mainly to air traffic 
services  

• Allowing interconnection of ATCC and on board Flight Management System 
(FMS) through the Mode S subnetwork  

• Providing an ISO 8208 switched virtual circuit through connection to the 
Mode S ground data link processor (GDLP)  

Advanced techniques and technologies  

• Modern technology for improved reliability:  
o Last generation RF power transistors  
o New digital monopulse receiver  
o VLSI and DSP circuits for signal processing  
o COTS PowerPC™ board for data processing  

• High sampling and processing rate (50 ns) allowing unique degarbling 
capabilities  

• Decoding validation performed in three steps  
• Field proven performance validated by Civil Aviation Administrations 

worlwide  
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ANEXO G 
INDICE DE ACCIDENTES AEREOS  
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3.4.1 ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES 
 

Los datos de accidentes mostrados a continuación se basan en los informes de 

accidentes de los gobiernos que son entregados a la OACI y BOEING. 

 
Figura 3.7: Índice de Accidentes y Muertes por Año (Aviones Comerciales desde 
1959-2004). 
 

Fuente: Accident Rates and Fatalities by Year 

Statistical Summary of Commercial Jet Airplane Accidents, Worldwide Operations, 1959- 2004, 

http://www.boeing.com/news/techissues/pdf/statsum.pdf 
 
Donde: 

Pérdida de casco se refiere al daño del avión que es muy considerable y esta más 

allá de la reparación económica. Es decir cuando el avión es irreparable. 
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Accidentes fatales y muertes a bordo por fases de v uelo  
 

 Carga, Despegue  Vuelo  Vuelo  Navegación  Descenso  Inicial Final Aterrizaje  

 Parqueo   Inicial     Aproximación  Aproximación   

ACCIDENTES 6% 14% 6% 9% 5% 2% 7% 6% 45% 

MUERTES 0% 10% 15% 28% 10% 7% 14% 14% 2% 

 
Tabla 3.3: Porcentaje de pérdidas de casco/muertes 1959-2004 
 
Fuente: Accidents and Onboard Fatalities by Phase of Flight 
Fatalities 
Statistical Summary of Commercial Jet Airplane Accidents, Worldwide Operations, 1959- 2004,  

www.boeing.com/news/techissues 

 

Como puede apreciarse en la tabla superior, el mayor porcentaje de accidentes es 

en el momento del aterrizaje, esto puede deberse a un sinnúmero de causas pero 

podría reducirse mediante el enlace de datos que el Modo s puede proporcionar. 

 
 
 
Accidentes por causa primaria 
 

 
Figura 3.8: Accidentes por Pérdida de Casco-Vuelos Comerciales-1995 a 2004 
 
Fuente: Accidents by Primary Cause 

Statistical Summary of Commercial Jet Airplane Accidents, Worldwide Operations, 1959- 2004,  

www.boeing.com/news/techissues 
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Índice de accidentes por región 

A continuación se presenta el índice aproximado de accidentes por región en 

operaciones regulares de transporte aéreo desde el año 1993 hasta el 2002. Esta 

información se limita a las operaciones regulares, ya que sólo se dispone de datos 

para estas operaciones (p. ej., información sobre el número de salidas, distancias 

recorridas, etc.). El índice aproximado se debe a razón de que se ha cuantificado 

los diagramas de barras sobre índice de accidentes que presenta la OACI en su 

informe “Notificación de accidentes/incidente (ADREP) Junio 2003”. 

ÁFRICA 

AÑO 
ÍNDICE DE 
PÉRDIDAS ÍNDICE DE 

 DE CASCO MUERTES 

 
(Por millón de 

salidas) 
(Por millón de 

salidas) 
1993 4,6 10 
1994 13,5 300 
1995 14,2 190 
1996 11,5 700 
1997 6,1 0 
1998 6,2 100 
1999 8,1 450 
2000 11,5 340 
2001 2 0 
2002 8,2 180 

PROMEDIO 8,6 227 
ANUAL   

 

ASIA 

AÑO 
ÍNDICE DE 
PÉRDIDAS ÍNDICE DE 

 DE CASCO MUERTES 

 
(Por millón de 

salidas) 
(Por millón de 

salidas) 
1993 7 125 
1994 3,2 145 
1995 3,9 30 
1996 2,7 10 
1997 4 185 
1998 2,5 140 
1999 3,8 40 
2000 2,5 92 
2001 0,5 0 
2002 1,8 120 

PROMEDIO 3,2 88,7 
ANUAL   
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EUROPA 
AÑO ÍNDICE DE PÉRDIDAS ÍNDICE DE 

 DE CASCO MUERTES 
 (Por millón de salidas) (Por millón de salidas) 

1993 3,9 78 
1994 3,4 57 
1995 2,3 49 
1996 0,8 5 
1997 1,3 14 
1998 2,2 57 
1999 1,1 7 
2000 0,5 2 
2001 1,3 46 
2002 0,5 6 

PROMEDIO 1,7 32,1 
ANUAL   

 
 
 
 

LATINOAMÉRICA 
AÑO ÍNDICE DE PÉRDIDAS ÍNDICE DE 

 DE CASCO MUERTES 
 (Por millón de salidas) (Por millón de salidas)  

1993 3,5 100 
1994 6,1 50 
1995 3,4 55 
1996 5,7 180 
1997 5,7 70 
1998 2,7 52 
1999 2,6 50 
2000 3,3 20 
2001 2,2 18 
2002 3,7 65 

PROMEDIO 3,9 66 
ANUAL   
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ORIENTE MEDIO 

AÑO 

ÍNDICE DE 
PÉRDIDAS DE 

CASCO                (Por 
millón de salidas) 

ÍNDICE DE       
MUERTES                 

(Por millón de 
salida) 

1993 3,2 31 
1994 2,9 29 
1995 0 0 
1996 2,7 28 
1997 5,2 0 
1998 0 0 
1999 0 25 
2000 2,3 45 
2001 2,3 0 
2002 2,4 24 

PROMEDIO 
ANUAL 2,1 18,2 

 
 

NORTEAMÉRICA 
AÑO ÍNDICE DE PÉRDIDAS ÍNDICE DE 

 DE CASCO MUERTES 
 (Por millón de salidas) (Por millón de salidas)  

1993 1,2 5 
1994 1,2 32 
1995 0,75 28 
1996 0,95 41 
1997 0,62 6 
1998 0,62 3 
1999 0,4 2 
2000 0,65 10 
2001 0,75 56 
2002 0,2 0 

PROMEDIO 0,7 18,3 
ANUAL   

 
 Índice de pérdida de casco 

Fuente: OACI. “Notificación de accidentes/incidentes (ADREP)”. Junio 2003 
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ANEXO H 
DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL ERROR POLÍNOMICO CÏCLICO  

EN MODO S 
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