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PRESENTACIÓN 
 

 
La Dirección General de Aviación Civil es el Organismo Técnico que controla la 

actividad aeronáutica civil y está llamada a ser la ejecutora de  las políticas 

directrices y resoluciones impartidas por el Consejo Nacional de Aviación Civil. La ley 

la define como una entidad de derecho público, con personería jurídica y fondos 

propios, adscrita a la Presidencia de la República del Ecuador, con sede en Quito. Su 

misión es: “Proveer servicios a la navegación aérea, controlar la seguridad 

operacional del transporte aéreo, aplicando altos estándares internacionales, 

administrar con eficiencia y eficacia los recursos en beneficio de la comunidad 

aeronáutica y el desarrollo nacional”; y su visión es: “Ser una institución altamente 

tecnificada, que garantice la operación de aeropuertos y servicios aeronáuticos, 

competitivos, rentables y de alta calidad, compatibles con el desarrollo del transporte 

aéreo comercial, regional y mundial; con normativa y procedimientos que satisfagan 

las exigencias de los organismos internacionales que regulan la Aviación Civil”. 

 

En la actualidad se tiene la Red AFTN (Red de Telecomunicaciones Fijas 

Aeronáuticas), como la red por medio de la cuál esta viajando toda la información 

aeronáutica del país, tales como planes de vuelo, mensaje de meteorología, 

notificaciones, etc. La red AFTN entró en operación desde 1996 y su implementación 

fue una gran ventaja frente a las antiguas comunicaciones vía telegráfica o radio HF, 

pero en la actualidad esta red tiene muchos inconvenientes. 

 

Los principales problemas que afronta esta red es que en la actualidad no se cuenta 

con stock de equipos y repuestos lo cual provoca suspensión de las operaciones, no 

se dispone de documentación y procedimientos de trabajo completos afectando el no 

poder realizar mantenimiento de tipo correctivo y modificaciones en el software, los 

porcentajes de confiabilidad y disponibilidad no están cumpliendo con los parámetros 

con los que fueron diseñados y posteriormente adquiridos, adolece de una 



 

XI 
 

incompatibilidad en sus aplicaciones principalmente entre el medio de transmisión de 

origen estadounidense y la aplicación de origen francés lo cuál origina que no exista 

validación de sintaxis en los mensajes, que no se verifique el éxito de la 

transmisión/recepción de los mensajes.  

 

Se tiene además que la Red AFTN no permite integrar la mensajería aeronáutica a 

los conceptos de comunicación, navegación y vigilancia (CNS) que son emitidos por 

la OACI. Además, es un sistema anticuado que no resiste las características básicas 

que serían consideradas normas de cualquier protocolo moderno de mensajería. 

 

Tomando como base la visión y misión de la Dirección de Aviación Civil, los 

problemas presentes en la red AFTN y la emisión por parte de la OACI de nuevos 

sistemas que se presentan como alternativas para la sustitución de la AFTN, se 

propone la red AMHS (Sistema de Tratamiento de Mensajes ATS). 

 

Esta red AMHS propuesta en este Proyecto de Titulación implica una modernización 

tanto a nivel de software como a nivel de infraestructura de hardware, además hace 

posible el intercambio de cualquier tipo de información, lo cual supera ampliamente 

las limitaciones de la AFTN en el entorno de los sistemas aeronáuticos, teniendo 

comunicaciones rápidas, seguras y fáciles. 
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RESUMEN 

 

El Presente Proyecto de Titulación tiene como objetivo realizar un estudio que 

permita presentar los requerimientos mínimos recomendables para el diseño y 

puesta en marcha de un sistema de manejo de mensajes aeronáuticos (AMHS), el 

cual va a proporcionar al ambiente aeronáutico el adecuado servicio fijo de 

comunicaciones que le permita el imprescindible intercambio de información 

necesaria para asegurar el normal desarrollo de las operaciones aéreas, y con ello 

mantener la integridad de los medios y la seguridad de las personas transportadas. 

 

 

En el capítulo primero se presenta la situación actual de las comunicaciones 

aeronáuticas con la red AFTN, se estudia sus componentes tanto en hardware como 

en software y se identifica los riesgos que se tiene con esta red. Se estudia las 

funcionalidades y procedimientos AFTN ya que al migrar por etapas se va a convivir 

cierto tiempo con este sistema. Con esta información se podrá analizar de forma 

exacta las limitaciones que tiene AFTN  

 

En el segundo capítulo se va a estudiar la Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas 

(ATN), ya que la misma va a servir como plataforma para el Sistema AMHS y 

muchas otras aplicaciones aeronáuticas que se irán desarrollando con el tiempo. Se 

verán las Generalidades, los requisitos del nivel del sistema, el servicio de 

comunicaciones, la asignación de nombres y direccionamiento, la gestión del sistema 

y la seguridad; todo esto enfocado principalmente a servir de base a la Aplicación 

AMHS. 

 

En el tercer capítulo se va a estudiar todos los aspectos funcionales relacionados con 

los Usuarios, los Estándares y protocolos a aplicar (AFTN, X.400 y AMHS, Servicio 

de Directorio X.500), el Servicio de mensajería AMHS, la Pasarela (gateway) 

AFTN/AMHS, la Actualización automática de datos, la Conectividad local y nacional y 

los Requisitos operativos mínimos 
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En el cuarto capítulo se estudiará el hardware necesario para la red AMHS, que va a 

estar dentro de las recomendaciones establecidas en el tercer capítulo. Se realizará 

un diseño para la implementación en la ciudad de Guayaquil con equipos que 

cumplen los requerimientos para esta red, además se presentará un análisis de 

costos comparando los costos de mantenimiento de la Red AFTN y los costos de 

implementación de la Red AMHS, esto ayudará a establecer una factibilidad 

financiera para ésta red AMHS. 

 

En el último capítulo se presentan las conclusiones que se obtuvieron en la 

realización del presente Proyecto de titulación, así como también se exponen las 

recomendaciones que se deben tener en cuenta para el desarrollo del proyecto 

AMHS. 
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CAPÍTULO UNO 

 

RED AFTN (RED DE TELECOMUNICACIONES FIJAS 

AERONAÚTICAS) 

 

1.7.  INTRODUCCIÓN 

 

A partir del año 1990, La Dirección de Aviación Civil (DAC) del Ecuador incursiona 

en un proceso de actualización y modernización de las antiguas 

Telecomunicaciones, basadas en un medio de transmisión por HF a nivel nacional 

y de líneas de teletipo – telegráficas a nivel internacional hacia sus dos salidas: 

Bogota y Lima que le permitían conectarse al resto de Sudamérica y a todo el 

Mundo. 

 

En un proyecto planificado por la Dirección de Aviación Civil del Ecuador y bajo la 

supervisión de la OACI se organizó la adquisición tanto del medio de transmisión 

como de un sistema automatizado para la distribución de la información 

aeronáutica a nivel nacional e internacional. 

 

En el primer caso se optó por la compra a la empresa STM Inc. (Satellite 

Technology Management Inc.) de los Estados Unidos de un sistema de 

comunicaciones vía satélite, utilizando una tecnología de VSAT’s con un método 

TDM/TDMA con una topología en estrella manteniendo el centro (HUB) en la 

ciudad de Quito, éste sistema se instaló en 1994. 

 

Este tipo de sistema viene a formar parte del ATS (Air Traffic Service) y dentro del 

medio de las comunicaciones es parte del Servicio Fijo Aeronáutico AFS. La 

propuesta de STM consistió en la provisión de una estación terrestre con todos 

los equipos y accesorios para el control, monitoreo y configuración de toda la red. 
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En el año 1996 se procede a adquirir a la empresa SYSECA (actual THALES) de 

origen francés el sistema de información AFTN con un Conmutador Automatizado 

de mensajes que utiliza la aplicación AERMAC para la comunicación entre los 

nodos de la red, pudiendo éstos estar ubicados tanto en los aeropuertos como en 

edificios administrativos de la Aeronáutica Nacional. 

 

Tomando en cuenta que la red actual AFTN tiene ya más de 10 años de 

funcionamiento y dadas las recomendaciones de la OACI se debe ir pensando en 

la renovación de ésta red para mantener un estándar tecnológico a nivel regional 

en el Grupo CARSAM (Caribe y Sudamérica). 

 

Además uno de los objetivos estratégicos de la Dirección de Aviación Civil es : 

“Revisar y actualizar el Plan de Navegación Aérea, acogiendo los compromisos 

internacionales, redefiniendo las necesidades de organización y control, las 

unidades operacionales y la tecnología actualizada que permita racionalizar los 

costos de operación”. Este objetivo cubre a la red AFTN ya que la misma es parte 

del Plan de Navegación Aérea, su utilización es un compromiso de Estado, su 

actualización y tecnología deben ser cumplidas a cabalidad para poder formar 

parte del grupo SAM (Denominación de la OACI para Sudamérica) en lo que a 

aeronáutica se refiere, con el cumplimiento de éste objetivo se logrará mantener 

la denominada Categoría 1, calificación que realiza la FAA en cuanto a seguridad 

se refiere. 

 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha establecido estándares 

para el intercambio de información aeronáutica entre Estados miembros y otras 

organizaciones de aviación (aerolíneas, militares). Parte de estos estándares 

cubren la implementación de un Sistema de Tratamiento de Mensajes para el 

Servicio de Tránsito Aéreo (AMHS ATS Message Handling System) como parte 

de una nueva red global aeronáutica llamada ATN (Aeronautical 

Telecommunications Network), o Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas. 

 

La red AMHS es una red que funciona con el sistema AMHS, el cual proporciona 

dos opciones el sistema AMHS Básico y el Sistema AMHS extendido.  El sistema 
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AMHS extendido es una mejora del AMHS básico y por esta razón es el que se 

utilizará en la implementación de la red AMHS.  

 

La red AFTN tiene un sistema anticuado que no resiste las características básicas 

que serían consideradas normas de cualquier protocolo moderno de mensajería. 

La AFTN evolucionó a partir del télex, utilizando el formato ASCII (solo texto). No 

hay posibilidad de evolución con este formato, tampoco existe la posibilidad de 

transmitir archivos binarios, además es inseguro debido a que no existe 

autenticación y/o autorizaciones de acceso. 

 

La migración al AMHS traerá beneficios incuestionables, incluyendo: el uso de 

una norma abierta; casi ninguna limitación de tamaño del mensaje, archivos 

adjuntos binarios, mensajes codificados, notificación de envío y recepción de 

mensajes, y directorio de usuarios; sin embargo la implementación de la misma 

requerirá una cantidad significativa de inversión y esfuerzo de las organizaciones 

que forman parte de la aeronáutica nacional. Parte de esta será la adquisición de 

la plataforma, pero el aspecto más desafiante es que la migración al AMHS 

implica una manera totalmente nueva de pensar sobre el manejo de una red de 

mensajería, desde el circuito al nivel de aplicación.  

 

Bajo estas premisas se tiene la red AMHS, como la red a la cual todas las redes 

aeronáuticas AFTN deben migrar, pero antes se estudiará el funcionamiento de la 

actual red AFTN, para poder observar sus debilidades y la compatibilidad que 

debe mantener con la red AMHS propuesta. 

 

1.8.  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La red AFTN es una red eminentemente aeronáutica, cuyos usuarios son los 

propios empleados y funcionarios de la Dirección de Aviación Civil, en sus 

diferentes especialidades; y también empresas y compañías directamente 

relacionadas con esta Institución. 
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La AFTN (Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas) es un Sistema 

completo y mundial de circuitos fijos aeronáuticos dispuestos como parte del 

servicio fijo aeronáutico, para el intercambio de mensajes y/o datos numéricos 

entre estaciones fijas que posean características de comunicaciones compatibles. 

 

El AFS (Servicio Fijo Aeronáutico) es un Servicio de telecomunicaciones entre 

puntos fijos determinados, que se suministran primordialmente para seguridad de 

la navegación aérea y para que sea regular, eficiente y económica la operación de 

los servicios aéreos. 

 

Desde el mes de septiembre de 1996, en la estación Monjas funciona el Centro 

Internacional de Mensajes AFTN que se encarga de la protección del tráfico de 

mensajes (servicio fijo) nacional e internacional, desde y hacia el Ecuador. 

 

Respecto a la arquitectura de la red AFTN, ésta utiliza una arquitectura cliente – 

servidor. Del lado del cliente, se llamará como nodo remoto de la red a cada uno 

de los usuarios que en este caso utilizan la aplicación IAT; en el lado del servidor 

se analizará la aplicación AERMAC, que es la que maneja la conmutación 

automatizada de los mensajes entre los nodos remotos, así como un subsistema 

directamente relacionado con la aplicación y que se trata de una base de datos 

donde se procesa, almacena, distribuye la información de acuerdo a las 

necesidades. 

 

1.9.  ESTRUCTURA DE LA RED AFTN. 

Para poder explicar de mejor manera la red AFTN, se procede a describir cada 

uno de sus componentes tanto en Hardware como en Software. 

1.9.1. HARDWARE 

 

La red AFTN utiliza equipos o hardware, los mismos que se muestran en la figura 

1.1; y a los que lo clasificamos en:  
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Figura 1.1.  Descripción General del Hardware de la red AFTN 
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� Medio de transmisión,  

� Servidor (STRATUS),   

� FEP (Front End Processor). Concentrador de líneas 

� Banco de Datos, y 

� Nodo de la red (IAT). 

 

1.9.1.1.  Medio de Transmisión 

 

En este caso el medio de transmisión, es un sistema satelital, el cual se halla en 

funcionamiento para que el sistema AFTN llegue a todos y cada uno de sus 

usuarios. 

 

El consorcio INTELSAT es el proveedor de los servicios a través de su satélite 

ISVII 705, ubicado sobre la órbita  geoestacionaria de tipo geosíncrona, en la 

posición donde siempre se mantiene con ligeros movimientos que se conoce 

como “cabezamiento” del satélite, además mantiene la dirección de rotación y 

velocidad igual a la de la Tierra.  

 

Este concepto del “cabezamiento” es muy importante, y significa ligeros 

movimientos que realiza el satélite, lo que obliga a realizar ajustes finos para 

compensar estos desplazamientos; estas situaciones pueden ser movimientos no 

previstos ocasionados por problemas de combustible, ajustes telemétricos desde 

la Tierra y otros más. 

 

Por ésta razón por lo menos la Estación Central, ubicada en Quito (Monjas), debe 

poseer un sistema de Tracking (Seguimiento) automático para poder compensar 

estas variaciones de ubicación del satélite, el sistema posee además un sensor 

de la calidad de la recepción de la señal desde tierra al satélite y su retorno por lo 

que de requerirlo realiza pequeñísimos movimientos generalmente en elevación 

para obtener siempre la señal óptima, el parámetro del azimut una vez alineado 

no es muy común que sufra variaciones y de haberlas son imperceptibles tanto 

para los operadores como para el resto del sistema. 
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1.9.1.1.1. Hub 

 

El equipamiento de recepción / transmisión  del HUB se compone de dos 

partes llamadas: Equipamiento externo e interno, el primero está constituido por 

los componentes que se ubiquen  en la parte exterior o a la intemperie, mientras 

que el segundo contempla todos los componentes localizados dentro del edificio 

principal de la estación. 

 

El Equipamiento Externo,  se muestra en la Figura 1.2, se refiere a la antena 

maestra que para el caso es de fabricación americana, con un diámetro de 8.1m  

del tipo Cassegrain, es decir, posee un reflector y un subreflector ubicados en la 

parte central del plato. En su parte posterior existe un gabinete que contiene una 

configuración redundante: de Fuente de Poder, Manejador de banda “C”, 

Amplificador de Potencia y un LNC. 

 

 
Figura 1.2. Equipamiento Externo 

 

El Equipamiento Interno, se muestra en la Figura 1.3 y tiene en forma jerárquica, 

ubicados 4 racks con los siguientes componentes:  

 

� 1 XNMS   (External Network Management System )  

� 1 NCU   ( Network Control Unit ) que posee de 1 hasta 32 SCU´s 
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� Cada SCU   (Subnetwork Control Unit ) tiene en su interior hasta 5 LCP´s 

� Cada LCP   ( Link Control Processor) contiene hasta 64 Vsat´s 

� Cada Vsat puede proporcionar comunicación para 17 pórticos de usuario. 

 

 

 
Figura 1.3.  Sala HUB- Sistema Satelital 

 

Actualmente la red a nivel nacional ha sido organizada en dos subredes, cada una 

de ellas es manejada a través de un SCU con una frecuencia definida y que al 

trabajar en el sistema TDM/TDMA permite que las estaciones transmitan en slots 

de tiempo previamente asignados, lo que se conoce como Plan TDMA. 

 

Dentro de cada subred (SCU), se asignan las estaciones en diversos LCP para 

permitir un nexo entre el nodo remoto y sus subred de control sincronizados a 

través de los MCU.  
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1.9.1.1.2. Vsat (Very Small Apertura Terminal) 

 

De igual forma que el HUB, para la VSAT se realiza una descripción de los 

componentes que la conforman. Se describirán el ODU (unidad exterior) y el IDU 

(unidad interior).  

 

El ODU representado en la Figura 1.4, está formado por: 

 

� La antena, marca Prodelín de un diámetro de 2.4m,  

 

� Un Feed Horn, todo esto se comunica con el equipo del IDU a través de un 

cable de IFL, compuesto de un cable de Transmisión, otro de Recepción y 

el de energía.  

 

� Además, se tiene un Paquete de RF (Radio frecuencia) que maneja la 

banda C de 4 a 6 Ghz con una potencia de 20W. Lo que si es una regla es 

que la distancia máxima permitida entre la posición de la Antena y el 

equipo interno no superará los 200 pies de longitud (aproximadamente 60 

metros). 

 

 
Figura 1.4.  Estación Vsat. ODU 
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El IDU, esta formado por: 

 

� Un chasis, en forma de una caja rectangular que tiene como componente 

básico una fuente de poder de 24V que entrega 15, -15 y 5V siendo estos 

voltajes utilizados para la tarjeta Modem y la tarjeta Digital. 

 

� La tarjeta Modem, es la encargada del tratamiento de la comunicación, la 

programación remota del paquete de RF, la asignación de valores tanto 

para la frecuencia de transmisión y de recepción, es a esta tarjeta a la que 

se accede mediante el PCPLUS (Software) para realizar los alineamientos 

de las antenas. 

 

� La tarjeta Digital, es en cambio la encargada de la digitalización y 

procesamiento de la información tanto de voz como de datos, mediante un 

algoritmo. Posee 5 pórticos tipo RS-232 con conector DB25 para la 

transmisión de datos, el pórtico No.4 se ha reservado para el monitoreo de 

la estación vía software, quedando los No. 1, 2, 3 y 5 habilitados para el 

usuario final. 

 

� Las tarjetas Voice Fax Codec, son las tarjetas de aplicación de voz que 

utiliza el sistema pudiendo ser una, dos o tres dependiendo de la 

configuración o de la necesidad que dicho nodo tenga. Ya fuera de la 

estructura de este chasis, se dispone de una fuente externa de 24V que 

alimenta al sistema como complemento de la fuente interna.  

 

1.9.1.2.  Servidor (STRATUS) 

 

El Servidor STRATUS es el principal componente del sistema constituido por un 

mainframe de características apropiadas para sistemas de misión crítica. Estas 

características son: 
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� Hardware tolerante a fallas con todos sus componentes duplicados 

(tarjetas de procesador, de memoria, de interfaz, de red Ethernet y discos 

duros), operando en forma sincronizada de tal manera que, en el caso de 

falla de uno de ellos, el de reserva es conmutado automáticamente para 

asumir y continuar las operaciones y funciones del órgano en falla. 

 

� Software de Sistema operativo, Unix Tolerante a Fallas (FTX) y software de 

aplicación diseñado para este sistema operativo, sobre los cuales fueron 

desarrolladas las aplicaciones que son ejecutadas en este componente. 

 

La red AFTN tiene para su funcionamiento equipos a nivel del Centro 

Internacional de Comunicaciones ubicado en Monjas, se utilizan los equipos que 

se detallan en la Figura 1.5, como parte del servidor del sistema AFTN. 

 

 

SD

HEWLETT
PACKARD

 
Figura 1.5.  Esquema General Sala AFTN - Monjas 
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Al Servidor (Equipo STRATUS) se encuentran conectados: 

 

� Los terminales de monitores y configuración, que son utilizados por el 

personal técnico. 

� Los computadores de supervisión, que son utilizados por los operadores de 

comunicaciones. 

� Los FEP, que permiten conectar todos los IAT’s. 

� Impresoras de alta velocidad 

 

Las características técnicas, de software y físicas del equipo STRATUS se 

encuentran resumidas en la Tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1.  Descripción general del equipo STRATUS AR-5 

COMPONENTE CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Microprocesador Intel i860 64 – bit RISC  

Sistema Operativo Unix FTX Fault tollerant 

Memoria 64 Mb Modo dúplex 

Disco 1,4 Gb Modo dúplex 

Adaptadores líneas Universales 5 modelo K102 Para líneas síncronas y 

asíncronas 

Adaptadores líneas Comunicaciones 3 modelo K111 Cada una soporta 4 líneas 

asíncronas 

Adaptador de red remoto 1 modelo K103  

 

Para el monitoreo y administración del equipo STRATUS se dispone de dos 

equipos directamente conectados en la parte posterior que son la consola y el 

Terminal.  

 

� 1 terminal dedicado al manejo del sistema Operativo Unix (llamado terminal 

de consola), que está configurado a 9600 baudios con una interfaz de 7 

bits en ASCII, con paridad impar. 

 

� terminal para el manejo de la aplicación AERMAC, este en cambio utiliza 

una velocidad de 9600, pero con una interfaz de 8 bits y sin paridad. 
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1.9.1.3.  FEP (Front End Processor)  

 

El FEP se constituye en el componente de concentración de tráfico al cual están 

conectados, en uno de los extremos, los terminales IAT con enlaces de datos 

seriales, asincrónicos mediante interfaz RS-232 hasta 1200 bps. Por el otro 

extremo cada FEP está conectado el computador STRATUS a través de dos 

canales de datos duplicados, seriales, sincrónicos y con protocolo de nivel 2 X.25 

hasta 9600 bps, operando en el esquema activo-reserva con conmutación 

automática entre los mismos en el evento de la pérdida de transmisión en el 

activo. 

 

El FEP se conecta al Stratus utilizando una comunicación sincrónica, esto debido 

a que se necesita una línea de alta confiabilidad para correo electrónico. Este 

permite la conexión de los IAT’s e impresoras que utiliza la red AFTN, así como 

también permite la conexión entre el Banco de Datos y el Stratus, además  

permite la comprobación visual del estado de las líneas. 

 

El FEP esta constituido por  dos bastidores, el bastidor básico y el bastidor de 

extensión. El  bastidor básico incluye 21 ranuras, de las cuales se emplean 6 para 

la alimentación del sistema  (3 a cada lado), estas son las más externas. Las seis  

ranuras siguientes (tres a cada lado) están reservadas para los procesadores  

(TARJETAS UTP) mientras que las 9 ranuras centrales están reservadas para las 

tarjetas de línea. (TARJETAS CL2  o CL4). En el caso del bastidor de extensión 

solo se tiene 2 fuentes y 12 TARJETAS CL4. 

 

El bastidor básico tiene dos tarjetas UTP tanto en la cadena A como en la cadena 

B. La UTP 0 es la tarjeta master y maneja el bastidor básico y, la UTP 1 maneja el 

bastidor de extensión. La UTP 0 y UTP1 se diferencian por la información 

almacenada en las EPROMS 

 

La arquitectura del FEP se encuentra representada en la figura 1.6 y la 

descripción de las tarjetas que conforman al FEP, están descritas en la tabla 1.2. 
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Figura 1.6. Distribución de tarjetas en el FEP con los dos bastidores, el básico y el extendido. 

 

Tabla 1.2.  Descripción de las tarjetas del FEP 

TARJETA DESCRIPCIÓN 

 

UTP 

 

En esta tarjeta  se encuentra todo el software del FEP, usa el procesador Z80 (8Mhz) asociado con 

una lógica de contexto que optimiza su rendimiento para las aplicaciones de telecomunicaciones.  

 

 

CL2 

 

Esta  tarjeta es de acceso directo. Las tarjetas CL2 pueden manejar dos líneas V.24  pueden ser 

sincrónicas o asincrónicas. Puede acceder a  los dos BUSES L (en estos buses se tiene datos, 

direcciones y control.) manejados por las cadenas A y B respectivamente.  

 

 

CL4 

 

Las tarjetas CL4 son de acceso indirecto. Cada tarjeta controla cuatro líneas asincrónicas 

únicamente. Tiene las mismas características de la tarjeta CL4 a excepción de que las tarjetas CL4 

pueden manejar líneas  telegráficas con ayuda  de las tarjetas CLU. 

 

ALIMENTACIÓN 

LÓGICA 

 

La alimentación general para el FEP es una alimentación regulada de 120W con derivación 

primario y secundario. Se conecta en la alimentación principal de 220V /110V este último para 

nuestro caso. 

 

 

 

 

CLU 

 

Esta tarjeta convierte las señales V.24/RS-232 en señales telegráficas (corriente). Cada tarjeta 

CLU maneja 2 líneas que pueden tener los siguientes tipos de configuración: simple o doble 

corriente, de 2 o 4 hilos. La configuración  de simple o doble corriente se la hace vía hardware 

mediante jumpers. Se puede también variar la corriente de línea mediante resistencias soldadas 

sobre terminales especiales (no directamente sobre la tarjeta). 

BASTIDOR 
EXTENSIÓN 

BASTIDOR 
BÁSICO 
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La red AFTN tiene tres FEP’s ubicados en Monjas, Quito y Guayaquil y descritos 

en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3. Descripción de los FEPS en el Ecuador 

 

FEP DE MONJAS 

 

FEP DE QUITO 

 

FEP DE GUAYAQUIL 

 

Bastidor Básico: 

� 2 tarjetas de 

alimentación lógica        

� 4 tarjetas UTP: 2  UTP 

1 y 2 UTP 0 

� 4 tarjetas CL2 

 

Bastidor Básico:  

� 2 tarjetas de 

alimentación lógica 

� 2 tarjetas UTP  

� 2 tarjetas CL2 

� 3 tarjetas CL4 

 

Bastidor Básico: 

� 2 tarjetas de 

alimentación lógica 

� 2 tarjetas UTP 

� 2 tarjetas CL2 

� 4 tarjetas CL4 

 

Bastidor de Extensión: 

� 2 tarjetas de 

alimentación lógica 

� 12 tarjetas CL4. 

 

No tiene Bastidor de 

extensión 

 

Bastidor Telegráfico:  

� 2 tarjetas de 

alimentación 

telegráfica 

� 2 tarjetas CLU. 

 

Bastidor de Ventiladores. 

 

Bastidor de Ventiladores. 

 

Bastidor de Ventiladores. 

 

Configuración: 

Los pórticos están 

configurados de la siguiente 

manera: 

� 2 líneas X25 (tarjetas 

CL2) 

� 4 impresoras (tarjetas 

CL2): 2 de alarmas, 1 

monitoreo del tráfico 

de Lima y 1 para el 

monitoreo de tráfico 

de Bogotá. 

� 48 líneas asincrónicas 

(tarjeta CL4): IAT´s de 

provincias e impresora 

Radar. 

 

Configuración: 

Los pórticos están 

configurados de la siguiente 

manera: 

� 2 líneas X25 (tarjetas 

CL2): una línea por 

enlace satelital y otra 

próximamente por 

enlace telefónico. 

� 2 líneas asincrónicas 

(tarjetas CL4): IAT’s e 

impresora de torre. 

 

 

Configuración: 

Los pórticos están 

configurados de la siguiente 

manera: 

� 2 líneas X25 (tarjetas 

CL2): una por enlace 

satelital y otra por 

línea dedicada. 

� 2 líneas telegráficas 

(tarjetas CL4/CLU): 

Lima y Bogotá. 

� 16 líneas asincrónicas 

(tarjetas CL4): IAT´s e 

impresoras. 
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1.9.1.4.  Banco de Datos 

 

El Banco de Datos que forma parte de la red AFTN, se puede apreciar en la 

Figura 1.7, está compuesto de 2 equipos servidores. Siendo estos dos servidores 

alimentados por tres líneas de datos desde el STRATUS a través de cables 

directos a velocidades de 9600 bps; dispone además de terminales en los 

Aeropuertos de Quito y Guayaquil para la validación de la información, usando 

PC’s de menores capacidades, ya que toda la información reside en los 

servidores que se hallan trabajando ONLINE pero que a través de una Black Box 

o Caja de interconexión  se define cual está operativo y cual en standby, utilizan 

salidas para dos impresoras matriciales; una para OPMET y otra para NOTAM.  

 

 
Figura 1.7. Sala del Banco de Datos 

 

1.9.1.5.  IAT (Terminal Inteligente de AFTN) 

 

Los IAT’s son equipos terminales de datos (DTE), los cuales pueden conectarse 

al FEP utilizando cualquier medio de comunicación: cable directo, modems, 

enlace satelital. El IAT viene a reemplazar al teletipo, utiliza sistema operativo 

DOS. Se compone de un computador de mínimas características como son 650 

Mb de disco duro, procesador de 333 Mhz de velocidad, memoria de 8 Mb, se 
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requiere de al menos un pórtico serial. Junto a esta PC se necesita una impresora 

del tipo matricial. 

 

1.9.2. SOFTWARE 

 

Para una correcta apreciación de la estructura a nivel del software del sistema 

AFTN tenemos que indicar que éste se compone de las siguientes aplicaciones, 

las mismas que se encuentran detalladas en el ANEXO 1. DATOS GENERALES 

DE LAS APLICACIONES. 

 

En la Figura 1.8 se muestra la configuración de las aplicaciones  y la relación que 

existe entre las mismas. 

 

SD

P rofess ional  Workstation 6000

PRO

 
Figura 1.8.  Descripción Del Software 

 

1.9.2.1.  Aplicación AERMAC 

 

La Aplicación AERMAC realiza las funciones especificadas en la Tabla 1.4. 
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Tabla 1.4.  Principales Funciones de la Aplicación AERMAC 

 

FUNCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Conmutación 

 

Adquisición y distribución de un mensaje a través de un circuito. 

 

Corrección 

 

Corregir los mensajes recibidos con error. 

 

Creación 

 

Emitir los mensajes creados por el operador. 

 

Grabación y 

Almacenamiento 

 

Permite almacenar todo el tráfico que se genera en la red AFTN 

 

Operación 

 

Permite la configuración de la red AFTN, a través del software de supervisión. 

 

Conexión 

 

Administra las líneas de conexión de la red AFTN. 

 

 

La aplicación AERMAC es un programa que se encuentra instalado en el 

STRATUS. Este programa funciona bajo el sistema operativo FTX (Fault Tolerant 

UniX). Además la aplicación AERMAC permite llevar estadísticas del tráfico que 

cruza por la red, las mismas que pueden ser diarias o mensuales. 

 

Dentro del software con que cuenta el sistema AFTN se hallan varias 

herramientas que facilitan las tareas de administración, generalmente pequeñas 

aplicaciones en scripts de C o en otros casos shells que permiten realizan tareas 

de almacenamiento, chequeo de líneas, verificación de cintas, comprobación de 

línea de comunicación y otros.  

 

Todo este paquete fue entregado en calidad de aplicación en funcionamiento en 

el año de 1996, sin poseerse los permisos de acceso a los archivos fuentes, sino 

que se dependía de los técnicos franceses para el monitoreo remoto y de ser del 

caso vía ese medio corregir algún problema o satisfacer alguna modificación 

siempre y cuando esta haya sido encaminada por los medio regulares, de 

Institución a empresa. 
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1.9.2.2.  Aplicación Base de Datos 

 

Como un subsistema del AFTN se tiene la Base de Datos, que utiliza las 

versiones de SCO Unix V Santa Cruz, como sistema operativo, obviamente debe 

ser totalmente compatible con la versión del sistema operativo del Servidor 

STRATUS. Para el tratamiento de tablas, registros y datos se utiliza el ORACLE 

versión 7.0 y para la aplicación se utiliza el lenguaje C. 

 

En esta Base de datos se mantiene dos tipos de arquitectura: la arquitectura 

estática que contiene los procesos de NODBS y NOOT y las tablas Oracle del 

NODBS, y la arquitectura dinámica que se encarga de las relaciones entre los 

diversos procesos que maneja esta aplicación. 

 

Se entiende por NODBS a la aplicación del Banco de Datos NOTAM/OPMET 

sobre la plataforma UNIX, mientras que el NOOT es la aplicación de explotación 

NOTAM/OPMET que se ejecuta sobre plataforma DOS en las PC llamadas 

terminales de validación y depuración. 

 

1.9.2.3.  Aplicación IAT 

 

El software que utiliza los equipos IAT o terminales remotos de este sistema, es 

DOS versión 6.22, y unas  aplicaciones en C, que se ejecutan en archivos tipo 

batch. 

 

La principal de estas aplicaciones es el IAT (Intelligent AFTN Terminal), que no es 

más que  un conjunto de programas para el  manejo de comunicaciones a través 

de los pórticos seriales y que con un menú en la parte superior facilita el 

tratamiento de la información desde y hacia los servidores, como forma 

redundante se tiene en el disco duro de estos IAT´s un respaldo de la información 

hasta por un período de 30 días, luego de lo cual se procede a respaldar en una 

unidad magnética, en este caso un disco flexible de 1.44 Mb 
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Antes de instalar un IAT se debe configurar su pórtico correspondiente en el FEP 

(Concentrador de líneas), desde el PC de supervisión. Al terminar la instalación 

en el computador se crea automáticamente el directorio AFTN. Dentro de la 

aplicación IAT se puede modificar los parámetros descritos en la Tabla 1.5. 

 

Tabla 1.5. Parámetros de Configuración de la Aplicación IAT 

 

PARAMTEROS AFTN 

 

PARAMETROS TELECOM 

 

OPCIONES DEL IAT 

 

CI de entrada/CI de salida 

 

Velocidad de la línea: 1200 

bps 

 

Impresión automática del 

tráfico recibido: SI 

 

Indicador del IAT 

 

Número de bits por caracter : 8 

bits 

 

Impresión automática del 

tráfico transmitido: NO 

 

Número de líneas de 

dirección, puede ser de 1 a 3 

 

Paridad: No Paridad 

 

Impresión automática de los 

mensajes SS: SI 

 

Longitud del CSN, puede ser 3 

ó 4 dígitos 

 

Número de bits de STOP: 1 bit 

 

Alarmas para recepción de 

mensajes SS: SI 

  

Pórtico en el PC: COM1 

 

Impresión automática de la 

alarmas: NO 

  

Control de Flujo: NONE 

 

  

Modo de Transmisión: Full 

Duplex 

 

 

 

1.9.2.4.  Aplicación XNMS 

 

En lo que corresponde al software que se utiliza para el control, administración y 

monitoreo, se tiene una aplicación llamada XNMS, que al ejecutarse despliega un 

mapa del Ecuador incluidas las Islas Galápagos  y en donde se puede localizar 

las ubicaciones exactas de los nodos de la red mediante la utilización de un 
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sistema de coordenadas en X e Y, donde el valor de el origen 0,0 se halla en la 

esquina inferior izquierda del monitor, como se muestra en la Figura 1.9.  

 

 
Figura 1.9. XNMS (Administrador y Monitoreo del Sistema) 

 

De igual forma la presentación de estos nodos se regula por un código de colores, 

así: 

 

� Verde , para el nodo operativo,  

� Rojo , para aquel nodo que presenta algún problema que impide su 

operación,  

� Azul , para indicar que este ha sido deshabilitado  por el administrador,  

� Negro , para representar equipo en reparación,  

� Blanco , para indicar que se ha realizado la carga en la base de datos del 

XNMS pero que no se ha establecido comunicación con el nodo en otras 

palabras está lista para operar pero aún no trabaja. 

 

Las facilidades que presta este sistema operativo, Solaris, así como el software 

de aplicación proporcionan al administrador las facilidades de desplegar otras 
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ventanas para recopilar todas las novedades que el sistema presente, por ejemplo 

clasificamos a estas novedades en tres tipos: 

 

� ALM:  Considerado como una alarma, registrándose la fecha, la hora y la 

identificación del nodo que la presentó. 

� ACT:  Indica que el operador del XNMS realizó una acción, la misma se 

almacena con los datos indicados, fecha, hora e identificación. 

� STA:  Es el estatus que presenta un nodo en un momento definido, con los 

valores citados. 

 

Estos datos facilitan la labor de administración, monitoreo y mantenimiento de la 

red y se puede llevar un control de las estaciones.  

 

1.10.  FUNCIONAMIENTO DE LA RED ACTUAL AFTN. 

Actualmente se dispone de un Conmutador Automatizado de Mensajes, marca 

Stratus, enlazado con tres concentradores de líneas denominados FEP (Front 

End Proccessor), a través de enlaces X.25 con velocidades de 9600 bps, 

manteniendo como línea principal el enlace satelital y como medio alterno una 

línea dedicada de Andinadatos, que se las activa cuando se tiene problemas en 

los equipos VSAT de Quito o Guayaquil, así como cuando por problemas 

naturales se pierde la comunicación del enlace satelital, como sucede durante los 

equinoccios de marzo y septiembre. A cada concentrador se encuentran 

conectados los usuarios finales, es decir los operadores de los terminales IAT. 

Para un tratamiento correcto de la información del sistema AFTN, se necesita que 

cada uno de los usuarios estén debidamente identificados por el administrador 

para que pueda emitir y recibir la información entre usuarios y/o entre usuarios – 

servidor. Igualmente estos usuarios también deben estar autorizados para emitir y 

recibir la información aeronáutica. Para esto cada usuario requiere de: 

Identificador:  consiste en un conjunto de 8 caracteres alfabéticos que cumplan 

con las reglas definidas por la OACI, por ejemplo: 
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 SEQUYMYX, donde: 

 S:   Indica Sudamérica 

 E:   Indica Ecuador 

 QU:   Indica Quito 

 YMYX:  Se refiere a una oficina meteorológica. 

El tercer y cuarto carácter variará dependiendo del nodo de la red, por ejemplo: 

 AM:  Ambato, IB:  Ibarra, GU: Guayaquil, CU: Cuenca, etc. 

 

CI in y CI out:  Se refiere a tres caracteres que se asignan al canal identificado 

con anterioridad y que facilita definir a través de que camino ingresa la 

información y a través de que camino sale la misma. Por ejemplo: 

 CI in:   MET 

 CI out:  TEM 

  

Tomando en cuenta éstas consideraciones se ha organizado los FEP´s de 

Monjas, del Aeropuerto de Guayaquil y del Aeropuerto de Quito, el cual se detalla 

en el ANEXO 2. ASIGNACIÓN DE PÓRTICOS DE LOS FEP’s.  

 

ALMACENAMIENTO DE DATOS, FORMA Y PERÍODOS DE VALIDE Z DE LOS 

MISMOS. 

 

El almacenamiento de la información especialmente dentro de los servidores del 

Banco de Datos utiliza una estructura de 51 tablas en Oracle, versión 7.0 

soportado bajo una plataforma Unix SCO V Santa Cruz, definidas en grupos de 

información OPMET, NOTAM y otras denominadas COM, orientadas al manejo de 

líneas de comunicaciones y administración. 

 

El formato está detallado dentro de los anexos de las Telecomunicaciones propios 

de la OACI, existiendo principalmente información de carácter meteorológico, en 

el caso de los METAR solo tienen validez un máximo de una hora y en ciertos 

aeropuertos como Quito, Guayaquil, Latacunga, Manta y Lago Agrio este tiempo 
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es de 30 minutos, debiéndose en forma crítica renovarse en los tiempos 

indicados. Los campos de éste formato de mayor interés son los que tienen que 

ver con los indicadores de origen así como también las estimaciones de cambios 

significativos o no, en las condiciones del tiempo para ese sector. A continuación 

se muestran ejemplos de mensajes Metar y Notam. 

 

Ejemplo de mensaje tipo METAR  

 

00295 0129 280 280 122258 0 0 0 0 0 0 

CE0280 122259 

GG SEQUYFYX 

122301 SEMTYMYX 

SAEQ SEQU 122300Z 

METAR  SEMT  122300Z  19005KT  99999  FEW020  SCT100  26/22  Q1009= 

 

Descripción del mensaje: 

 

GG  Baja Prioridad 

SEQUYFYX Dirección a quien se envía el mensaje 

122301 Hora de envío en formato GMT ( + 5 horas de la local) 

SEMTTMTX Dirección de quién envía el mensaje 

SAEQ  Indicador del tipo de Mensaje, en este caso METAR 

122300Z Hora de Ingreso del mensaje al sistema 

19005KT 190 Indica la Dirección del viento en grados, 05KT la velocidad del mismo 

en nudos. 

9999 Indica Visibilidad completa o más de 10 Km 

FEW020 Pocas nubes a nivel 020 

SCT100 Nubosidad tipo escáteres a nivel superior a 100 

26/22  Temperatura ambiente/ Temperatura del punto de rocío 

Q10009 Indicador de presión barométrica 

 

También se debe indicar que toda esta información a más de ser de interés para 

la aeronáutica nacional, pasa a constituirse una fuente de información para otras 

entidades internacionales que mantienen constante comunicación y enlace con 
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nuestro país, por ejemplo Colombia, Perú y a través de ellos con la REDDIG 

Sudamericana a toda la región y al mundo. 

 

De igual manera se da tratamiento a la información NOTAM la que permanece 

vigente hasta la expedición de otro que los reemplace o cancele, de allí la 

clasificación de los NOTAM en NOTAMR (NOTAM de reemplazo) o NOTAMC 

(NOTAM de cancelación). 

 

Ejemplo de mensaje tipo NOTAM  

 

00206 0322 197 197 121725 0 0 0 0 0 0 

CEO197 121725 

GG SEQUYFYX 

121725 SEGUYNYX 

(C1840/05 NOTAMN 

Q) SEGU/QWWXX/IV/NB/W/000/999/ 

A)  SEGU   B)  0511121735   C) 0511122032 

E)  CLD VA VOLCAN REVENTADOR 1502-01 0004.4S 07739. 2W 

FL120. RESTRICCION DE AWY Y TRE ALTN SERAN NOTIFICA DAS POR LAS 

DEPENDENCIAS ATC CTC ACC, APP O TWR PARA INSTRUCCIO NES 

 

Descripción del mensaje NOTAM: 

 

GG  Baja prioridad 

SEQUYFYX Dirección de quién recibe el mensaje. 

121725 Fecha y hora de emisión del mensaje. 

C1840/05 Mensaje serie Charlie (C) tipo nacional, número 1840 del año 2005. 

Q  Todo este contenido se refiere a condiciones y datos de quien emite el 

mensaje. 

A  Estación responsable de la emisión. 

B  Fecha y hora de inicio de la notificación. 

C  Fecha y hora de finalización de la notificación. 

E Notificación resumida de la novedad en algún aeropuerto, problemas que 

se presentan en las aerovías, apertura o cierre temporal de pistas y/o 

aeropuertos, y otras novedades. En este caso se notifica la emisión de 
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ceniza volcánica en el volcán Reventador para las operaciones aéreas de 

la Sierra y el Oriente. 

 

Estos documentos que emite la autoridad aeronáutica poseen en su formato las 

fechas de inicio y finalización de la vigencia, así como también las FIR o áreas en 

las que se establecerán, se refiere a las FIR como las Regiones de Información 

de Vuelo. Para el Ecuador existe una sola FIR (denominada internacionalmente 

como FIR Guayaquil), y su ACC relacionado se encuentra en Guayaquil. Tanto los 

Metares como los Notam’s se los almacena y organiza en dos grandes grupos, los 

Nacionales y los Internacionales. 

 

El procedimiento para la transmisión de información empieza con el envío de la 

información, esto se puede realizar desde un nodo de la red a otro nodo de la 

misma, o desde un nodo al Servidor del Banco de Datos, de esta manera esta 

información está disponible para quien la requiera. En el primer caso, el operador 

que transmite debe solicitar una confirmación mediante el mismo medio de la 

recepción de la información enviada, para dar por culminada esta operación. 

 

En el segundo caso, el operador debe luego de enviar su mensaje realizar un 

requerimiento o consulta al Servidor de la Base de Datos de la información por él 

enviada, si el mensaje fue enviado correctamente, el operador tendrá el mensaje 

requerido, caso contrario obtendrá un mensaje de NIL (No hay información 

disponible), luego de esto el operador deberá coordinar con el personal de los 

terminales operacionales para solicitar su inmediata validación y así permitir que 

su información esté disponible. 

 

1.11.  ANALISIS DE PARAMETROS, PROTOCOLOS Y 

VELOCIDADES ACTUALES DE LA RED AFTN. 

 

Para la realización de éste análisis, es necesario en primer lugar verificar que 

posibilidades tienen el sistema de comunicaciones AFTN para seleccionar como 

alternativas de uso de protocolos de comunicaciones a los que soporta el medio 
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de transmisión, enlace satelital actual; para ello en la aplicación XNMS 

seleccionamos los protocolos deseados dentro de varias opciones de protocolos.  

 

En cuanto a la configuración para transmisión de datos se tiene las siguientes 

alternativas: 

 

Protocolos Sincrónicos: 

 

� X.25 DTE 

� X.25 DCE  

 

 

Protocolos Asincrónicos: 

 

� X.3 PAD 

� Remote Console 

� Asincrónico 

� Transparente 

� Streaming, 

� P_SDLC (Primary SDLC) 

� S_SDLC (Secondary SDLC) 

� ETHERNET 

� T2.1 

 

 

En la selección del protocolo para transmisión de datos, fueron los técnicos 

proveedores de los equipos los que realizaron las pruebas y se llegó a la 

conclusión de que el protocolo óptimo de los disponibles es el X.3 PAD de tipo 

asincrónico que puede variar sus configuraciones especialmente de velocidad 

para cumplir las necesidades de información que dependen a su vez de que 

cantidad de información fluya por éste pórtico de datos. 
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Para entender ésta diferencia entre dos pórticos de diferente servicio, se propone 

los siguientes ejemplos: 

 

Un pórtico de datos de un aeropuerto de provincias, de acuerdo a las estadísticas 

de tráfico de datos puede tener un promedio de 1000 mensajes por mes en TX y 

otros 1000 por mes en RX lo que da un promedio de  30 a 50 mensajes por día y 

por vía (TX ó RX), si se considera que éstos aeropuertos trabajan bajo modalidad 

de HJ (desde el aparecimiento de la luz del día 06:00 hasta el ocultamiento de la 

misma 18:00), se tiene un total de 12 horas hábiles de tráfico de datos, entonces 

se puede advertir que una velocidad de 1200 bps, que es una velocidad baja 

soporta éste volumen de tráfico de información y cubre las necesidades sin 

ningún problema. Se debe considerar que la máxima cantidad de caracteres por 

mensaje se definen en 2100, de acuerdo a las configuraciones del IAT. 

 

El otro caso es el de un IAT ubicado en los aeropuertos de Quito y Guayaquil 

especialmente en las oficinas de meteorología a donde confluye toda la 

información del tipo MET del país para que sea conocida antes de las 

operaciones aéreas, en cambio en éstos IAT’s estadísticamente se tiene 

alrededor de unos 300 mensajes diarios en TX; mientras que en RX se tiene 

alrededor de 2500 mensajes por día. Si se realiza la misma consideración de sólo 

12 horas de trabajo (a pesar que el aeropuerto de Quito trabaja 21 horas y el de 

Guayaquil las 24 horas) se necesita procesar algo así como unos 15 a 20 

mensajes que se emiten pero lo crítico es la recepción donde llegan más de 120 

mensajes cada hora. No se debe olvidar que éste tipo de información 

(meteorológica) sólo tiene una vigencia de una hora, produciéndose un cuello de 

botella en éste tipo de servicio, obligando a que la velocidad de los mismos sea 

modificada en su configuración para al menos 9600 bps, para permitir que los 

mensajes fluyan y se atienda al usuario de acuerdo a sus necesidades. 

 

Las opciones de configuración varían a nivel del XNMS que administra los 

pórticos del IAT como del LCP (Procesador de Control del Enlace), siempre 

manteniendo la nomenclatura propia del sistema. 
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Los SCU (Unidad de Control de Subred) Nº 1 y 2 asignan las denominaciones a 

sus LCP (5 por cada SCU) de la siguiente manera: 

 

SCU 1:  

 

SCU 1 

LCP 1100 LCP 1200 LCP 1300 LCP 1400 LCP 1500 

 

 

SCU 2:  

 

SCU 2 

LCP 2100 LCP 2200 LCP 2300 LCP 2400 LCP 2500 

 

 

A estos se debe añadir dos dígitos que representan los pórticos de datos y de 

voz, por ejemplo para el LCP 1100 se tiene los siguientes pórticos de voz y datos: 

 

 
LCP 1100 

 
Pórticos de Voz 

 
110004 

 
110006 

 
Pórticos de Datos 

 
110001 

 
110002 

 
110003 

 
110005 

 

 

Teniendo tratamiento similar a los otros LCP de los dos SCU, además tienen la 

facilidad de multiplexar varios canales a través de un solo enlace X.25 para los 

concentradores de líneas de Monjas, Aeropuerto de Quito y Aeropuerto de 

Guayaquil. 

 

En la Tabla 1.6 se detalla los enlaces que se tiene en la Red Satelital y la Red 

AFTN, en la actualidad con sus respectivas velocidades y volumen de tráfico. 
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Tabla 1.6. Estadísticas de Tráfico Red AFTN a Nivel  Nacional 

ESTACION AFTN 

PROMEDIO 

MENSUAL 

No. Mensajes 

TX               RX 

BANCO 

DE 

DATOS 

RADAR DATOS/VOZ 

QMS HUB 96690 267300 9.6  Kbps 

OPMET 

9.6 Kbps 

NOTAM 

9.6 Kbps 

NOTAM 

19.2 

Kbps 

Eurocat 

Todos los servicios son conmutados 

en el HUB. 

AEROPUERTO 

QUITO 

12000 120000 9.6 Kbps 

OPMET 

19.2 

Kbps 

Eurocat 

9.6 Kbps Torre de Control. 

9.6 Kbps Central Telefónica. 

9.6 Kbps Comunicación. 

Velocidad AFTN de 19.2 Kbps. 

AEROPUERTO 

GUAYAQUIL 

60000 180000 9.6 Kbps 

NOTAM 

 9.6 Kbps Torre de Control. 

9.6 Kbps Central Telefónica. 

9.6 Kbps Comunicación. 

9.6 Kbps HOT-LINE GYE-UIO. 

Velocidad AFTN de 19.2 Kbps. 

EDIFICIO DAC 1000 2500 9.6 Kbps 

NOTAM 

 9.6 Kbps División Electrónica. 

9.6 Kbps Central Telefónica. 

9.6 Kbps Comunicación. 

Velocidad AFTN de 1.2 Kbps (2 

canales). 

AEROPUERTO 

ESMERALDAS 

900 950   9.6 Kbps Torre de Control. 

9.6 Kbps Comunicación. 

Velocidad AFTN de 1.2 Kbps. 

AEROPUERTO 

LATACUNGA 

2000 12000   9.6 Kbps Torre de Control. 

9.6 Kbps Operaciones. 

9.6 Kbps HOT-LINE UIO – LAT. 

Velocidad AFTN de 1.2 Kbps (3 

canales). 

AEROPUERTO 

CUENCA 

2000 3500   9.6 Kbps Torre de Control. 

Velocidad AFTN de 1.2 Kbps (2 

canales). 

AEROPUERTO 

TULCAN 

950 750   9.6 Kbps Torre de Control. 

9.6 Kbps Central Telefónica. 

9.6 Kbps HOT-LINE Ipiales. 

Velocidad AFTN de 1.2 Kbps. 

AEROPUERTO 

SAN CRISTOBAL 

1000 1300   9.6 Kbps Torre de Control. 

Velocidad AFTN de 1.2 Kbps. 

AEROPUERTO 

BALTRA 

1000 2000   9.6 Kbps Torre de Control. 

Velocidad AFTN de 1.2 Kbps. 

AEROPUERTO 

IPIALES 

20 1200   9.6 Kbps Torre de Control. 

9.6 Kbps HOT-LINE Tulcán. 

Velocidad AFTN de 1.2 Kbps. 
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ESTACION AFTN 

PROMEDIO 

MENSUAL 

No. Mensajes 

TX               RX 

BANCO 

DE 

DATOS 

RADAR DATOS/VOZ 

AEROPUERTO 

NUEVA LOJA 

2000 2200   9.6 Kbps Torre de Control. 

9.6 Kbps HOT-LINE UIO. 

Velocidad AFTN de 1.2 Kbps. 

AEROPUERTO 

COCA 

2500 2000   9.6 Kbps Torre de Control. 

Velocidad AFTN de 1.2 Kbps. 

AEROPUERTO 

PASTAZA 

1200 2500   9.6 Kbps Torre de Control. 

Velocidad AFTN de 1.2 Kbps. 

AEROPUERTO 

MACAS 

2000 1200   9.6 Kbps Torre de Control. 

Velocidad AFTN de 1.2 Kbps. 

AEROPUERTO 

MACHALA 

1600 1100   9.6 Kbps Torre de Control. 

9.6 Kbps Comunicaciones. 

Velocidad AFTN de 1.2 Kbps. 

AEROPUERTO 

LA TOMA LOJA 

1200 1100   9.6 Kbps Torre de Control. 

Velocidad AFTN de 1.2 Kbps. 

AEROPUERTO 

MANTA 

2150 12000   9.6 Kbps Torre de Control. 

9.6 Kbps Central Telefónica. 

Velocidad AFTN de 1.2 Kbps. 

 

1.12.  ASPECTOS CRITICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA 

RED AFTN. 

 

1.12.1. NO EXISTE VALIDACION DE SINTAXIS EN LOS 

MENSAJES. 

 

Nivel de criticidad: Muy alto 

 

Desde la puesta en operación de la red AFTN se pudo advertir que en la 

utilización del formato de ingreso de datos, sea éste de libre diseño o a través de 

los denominados templates, la información solamente era sujeta de un análisis en 

cuanto al CSN (número de secuencia de mensajes) y a la existencia o no de las 

direcciones de origen como de destino, no así en cuanto al contenido del 

mensaje, siendo este aspecto de gran importancia especialmente cuando se trata 

de mensajes meteorológicos o los mensajes de notificación para los pilotos 
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NOTAM’s, en los cuales la falta o modificación de algún carácter altera su 

contenido. 

 

En el caso de mensajes meteorológicos, en nuestro país, tiene en el mejor de los 

casos una hora de vigencia, y en ciudades como Quito, Guayaquil, Latacunga, 

Manta y Cuenca deben ser renovados cada 30 minutos en forma obligatoria. 

 

La mala operación de un Terminal IAT, conlleva a que el sistema AFTN direccione 

el mensaje especialmente a la aplicación Base de Datos, que en éste caso 

verifica el contenido del mismo y cuando este posee algún tipo de error lo remite a 

los terminales operacionales de Quito OPMET, y Guayaquil NOTAM, para que los 

operadores de éstos terminales los validen, corrijan y les permita ingresar a 

formar parte de la información del momento. 

 

1.12.2. NO EXISTE LA CORRECCIÓN OPORTUNA DE LOS 

MENSAJES A NIVEL DE LOS TERMINALES OPERACIONALES 

OPEMET Y NOTAM PARA QUE ESTÉN DISPONIBLES PARA 

CUALQUIER USUARIO. 

 

Nivel de criticidad: Muy alto 

 

Durante el ingreso de datos especialmente de mensajes tipo OPMET 

(meteorológico) y NOTAM (notificaciones para el piloto), se detecta por parte del 

servidor de la Base de Datos, los errores en los mismos siendo inmediatamente 

enviados estos mensajes a las tablas de almacenamiento temporal en espera de 

que los operadores de las oficinas de Quito (OPMET) y Guayaquil (NOTAM) los 

validen, corrijan y los reingrese. Ahora que han sido motivo de una validación 

estos mensajes estarán disponibles para ser accesados por los usuarios a nivel 

nacional. 

 

Con esta situación lo que ocurre es que la información provista por algún nodo de 

la red no está disponible para cualquier otro usuario que la requiera y no lo estará 
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hasta que se realice la operación de corrección, que en muchos casos se la hace 

fuera de tiempo, perdiendo su validez. 

 

Este problema se presenta debido al mal ingreso de la información de los 

terminales remotos y a la inoportuna corrección que hace los mensajes en 

rechazo el personal de los terminales operacionales. 

 

1.12.3. SUSPENSIÓN DE LAS OPERACIONES POR FALTA DE 

EQUIPOS SIN EL RESPALDO DE REPUESTOS. 

 

Nivel de criticidad: Alto 

 

Actualmente existen equipos e inclusive estaciones enteras que se hallan fuera de 

servicio, debido a la falta de repuestos que no son fáciles de conseguir en el 

mercado local ni en las mismas empresas fabricantes de dichos equipos, dada la 

antigüedad de su tecnología (años 1994 - 1996). Obligándose en ocasiones a 

deshabilitar una estación, con un menor volumen de información tanto que genere 

como que requiera, para que sus componentes sean asignados a otra que haya 

sido considerada de mayor prioridad, esto hace que se produzcan vacíos de 

información desde y hacia aquellas estaciones que quedaron fuera de servicio, 

sea por falta de repuestos o porque sus equipos fueron asignados a otros sitios 

de mayor prioridad. 

 

1.12.4. NO SE VERIFICA EL ÉXITO DE TRANSMISIÓN-

RECEPCIÓN DE UN MENSAJE. 

 

Nivel de criticidad: Alto 

 

El sistema no tiene un medio de poder conocer si la transmisión o recepción de un 

mensaje tiene éxito, esta es una deficiencia que siempre ha tenido el sistema 

desde su instalación, siendo quizá una de sus causas el origen de sus 

tecnologías, el medio de transmisión es de fabricación estadounidense y el 

software es francés. 
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Cuando algún nodo se encuentra fuera de servicio por algún motivo, es la 

aplicación XNMS de monitoreo del medio de transmisión y del estado de los 

nodos, la que puede dar la pauta para conocer que algún nodo tiene problemas; 

pero los operadores de las Aplicaciones AERMAC y Banco de Datos no tienen 

acceso directo al XNMS, así como tampoco dichas aplicaciones tienen un medio 

de confirmación. 

 

Aún si el nodo no se encontrará fuera de servicio, pueden existir otras causas por 

las que la información no llegue a su destino como por ejemplo la velocidad de 

transmisión no es la adecuada, no existe sincronización entre los diferentes 

módulos o aplicaciones del sistema, etc. pero tampoco en estas ocasiones el 

operador puede tener confirmación del éxito o fracaso de la transmisión de su 

información. 

 

No existe una interfase que permita interrelacionar el monitoreo del medio de 

transmisión (XNMS) si detecta el estado de los nodos, con las aplicaciones 

encargadas de la entrada, procesamiento y salida de la información. 

 

1.12.5. NO EXISTE UN REGISTRO MANUAL DE LA 

INFORMACIÓN INGRESADA. 

 

Nivel de criticidad: Alto 

 

Durante el proceso de ingreso de datos de toda información al sistema AFTN a 

través de los terminales IAT’s, sea de información meteorológica, de operaciones,  

de notificaciones de los pilotos NOTAM, y de cualquier índole  aeronáutica, 

generalmente ésta se transmite de quien la emite hacia el operador del equipo 

IAT de manera verbal, sin quedar constancia de lo expresado para una futura 

verificación.  

 

En el caso de existir un error en el mensaje enviado, no se puede establecer el 

origen del mismo, que podría ser por un mal ingreso tipográfico por parte del 
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operador, una mala interpretación de quien la emite. Este tipo de error puede 

acarrear serios problemas a futuro sin poder establecer responsabilidades. 

 

1.12.6. NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN. 

 

Nivel de criticidad: Medio 

 

Los procedimientos existentes no han sido motivo de actualizaciones en los 

últimos años, esto se debe a que no se ha visto obligado a realizar cambios en el 

funcionamiento del sistema, pero a nivel de terminales también existe la falencia 

de que las guías para la operación de los mismos no han sido mejorados desde 

que se los entregó a los operadores. 

 

1.12.7. NO SE POSEE LA SUFICIENTE INFORMACIÓN PARA 

REALIZAR ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL 

SISTEMA. 

 

Nivel de criticidad: Medio 

 

La falta de observación y las políticas de reserva que sobre sus productos tienen 

las empresas proveedoras de éste tipo de sistemas, limita que el personal local 

pueda enfrentar las diversas situaciones que se presenta en el trabajo diario, y 

obligan a una dependencia fija de los técnicos extranjeros sea en forma 

presencial o coordinaciones remotas, sin lograr disponer de las facilidades a lo 

largo de los años, en la mayoría de los casos, que les permita con conocimientos 

ciertos enfrentar y analizar a nivel de procesos las necesidades que surjan. 

 

1.12.8. EL MEDIO ALTERNO (COMUNICACIONES HF) NO ES 

CONFIABLE. 

 

Nivel de criticidad: Medio 
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Cuando la Red Satelital presenta fallas, pudiendo ser éstas de los sistemas 

(Software) o de los equipos (Hardware), es necesaria la utilización de un medio 

alterno. El medio alterno de la Red Satelital son enlaces de radio por HF. 

 

Por tratarse de un medio alterno, no se le ha dado la debida importancia a pesar 

de la información delicada que a su tiempo podría tratar, para mantener la 

comunicación entre los nodos y el centro principal. Los equipos que utiliza el 

medio alterno son muy antiguos y ya no existen repuestos y en el país mismo 

existen nodos en los cuales ya no se tiene equipos para el medio alterno. Con los 

pocos nodos en los cuales hay el medio alterno se realizan pruebas de 

comunicación, pero a más de los equipos; debido al relieve del Ecuador que no 

permite la correcta difusión de las ondas en el espacio, es muy común que para 

ciertas estaciones se tenga una adecuada transmisión a determinadas horas. 
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CAPITULO DOS 
 
 

RED DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 
 

 

2.1. INTRODUCCIÓN  

 

Cada año más de mil millones de pasajeros suben a bordo de aeronaves 

comerciales con la seguridad de que éstas los llevarán de manera rápida y segura 

a su destino. El proceso de llevar una aeronave en forma segura y eficiente a su 

destino depende mucho de tres funciones: comunicaciones, navegación y 

vigilancia. La comunicación es el intercambio de información oral y de datos entre 

las aeronaves y las unidades de los servicios de tránsito aéreo. La navegación 

determina la localización de la aeronave y la vigilancia combina la información 

sobre las comunicaciones y la navegación para facilitar el trazado constante de la 

posición relativa de las aeronaves. La OACI ha dado a estas tres funciones el 

nombre de sistema CNS y las considera como los servicios de apoyo básicos de 

los sistemas de gestión del tránsito aéreo (ATM).  

 

La tecnología de la comunicación tendrá un mayor impacto sobre el nuevo 

sistema CNS/ATM. OACI ha recomendado el uso de la transmisión de datos para 

las aplicaciones de la Comunicación, Navegación y Vigilancia. Para la transmisión 

de datos la Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas (ATN) ha sido designada 

por la OACI como la infraestructura global primaria. Las actividades actuales en el 

desarrollo de la ATN están orientadas en tres áreas: la Internet ATN, las subredes 

móviles de ATN, y los requerimientos de las comunicaciones del usuario final 

soportando la aplicación del paquete del CNS/ATM. 

 

La ATN es una Red de Telecomunicaciones dinámica diseñada para soportar el 

incremento de tráfico proyectado debido al incremento de la carga de pasajeros 

que cada año se tiene. 
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2.2. GENERALIDADES  

 

La Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas (ATN), según el ANEXO 10 de la 

OACI; es una arquitectura entre redes que permite el interfuncionamiento de las 

subredes de datos de tierra, aire/tierra y aviónica mediante la adopción de 

servicios y  protocolos con equipo común de interfaz basados en el modelo de 

referencia OSI de la Organización Internacional de Normalización (ISO), tal como 

se muestra en la Figura 2.1(a, b, c). 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Figura 2.1. Modelos de las subredes. (a) Modelo de la subred aire/tierra. (b) Modelo de la subred 

tierra/tierra. (c) Modelo de la subred tierra/tierra. 

 

El modelo conceptual de la ATN se lo puede representar como en la Figura 2.2, 

en donde los bloques sombreados representan los elementos que quedan fuera 

del ámbito de la ATN. Los requisitos de usuario definen la interfaz entre la entidad 

de aplicación y el usuario y garantizan que existirán las funciones y la 

compatibilidad operacional requeridas en la ATN.  

 

 
Figura 2.2.  Modelo Conceptual de la ATN 
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En la Figura 2.2 no se ilustra toda la funcionalidad de la ATN (por ejemplo las 

funciones de almacenamiento y retransmisión proporcionadas para el servicio de 

tratamiento de mensajes ATS). Un IS es una representación conceptual de la 

funcionalidad y no corresponde precisamente a un encaminador. El encaminador 

que pone en funcionamiento la aplicación de gestión de sistemas requiere los 

protocolos de un sistema de extremo y cuando se utiliza la aplicación de gestión 

de sistemas actúa también como sistema de extremo. 

 

La ATN, y los procedimientos de aplicación correspondientes, se diseñaron para 

servir de apoyo a los sistemas de comunicaciones, navegación, vigilancia y 

gestión del tránsito aéreo, como se encuentra representado en la Figura 2.3, en 

la cuál se presentan aplicaciones de cada uno de los sistemas. Estos sistemas se 

conocen como CNS / ATM (Communication Navigation Surveillance / Air Traffic 

Management). 

 

 
Figura 2.3.  La Nueva Infraestructura CNS / ATM 
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Comunicaciones.-  Para el intercambio de información entre una aeronave y la 

dependencia responsable del Tránsito Aéreo, se espera que las comunicaciones 

con las aeronaves se realicen cada vez más por transmisión de datos, como se 

muestra en la Figura 2.4. 

 

Esto permitirá un enlace más directo y eficiente entre los sistemas de tierra y los 

de a bordo. La OACI ha elaborado una arquitectura de sistemas de 

comunicaciones que ofrece diversas posibilidades para satisfacer tanto las 

necesidades de los proveedores de servicios de tránsito aéreo como las de los 

usuarios, desde comunicaciones básicas de datos a baja velocidad hasta 

comunicaciones de datos a alta velocidad y voz. 

 

Varios medios de comunicaciones de datos (p. ej., SMAS, enlace de datos HF, 

enlace de datos VHF, enlace de datos en Modo S) se integrarán a través de la red 

de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN). Si bien se continúan empleando las 

comunicaciones de voz VHF, la tecnología futura será de radiofonía digital en vez 

de analógica. 

 
Figura 2.4. Comunicaciones Entorno Actual y Futuro 

Navegación.- La OACI formuló el concepto de performance de navegación 

requerida, que define la capacidad que debe tener una aeronave para navegar en 

un determinado espacio aéreo y permite al explotador de la aeronave elegir el 

equipo específico necesario para ello. La capacidad requerida podría 
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proporcionarse mediante el GNSS que actualmente se está instalando. El GNSS, 

que comprende un conjunto de satélites, sistemas de aumentación y receptores 

de aeronave apropiados, proporcionará un servicio de navegación de gran 

integridad y precisión, apto como medio único de navegación para operaciones en 

ruta, terminales, y de aterrizaje y aproximación que no sean de precisión. Los 

sistemas de navegación se representan en la Figura 2.5. 

 

 
Figura 2.5. Navegación Entorno Actual y Futuro 

 

Vigilancia.- Para la vigilancia se desarrolló el concepto de la vigilancia 

dependiente automática (ADS), según el cual la aeronave transmite 

automáticamente su posición y otros datos pertinentes por satélite u otro enlace 

de comunicaciones al centro de control de tránsito aéreo (ATC). La posición de la 

aeronave puede visualizarse de manera similar a la del radar actual. Una 

característica importante de la ADS, llamada también contrato ADS (ADS-C), es 

que transmite al centro ATC no sólo la posición de la aeronave sino información 

adicional como el rumbo y velocidad de la aeronave, los puntos de recorrido, etc.  

 

La ADS-C también podría considerarse como ADS direccionable (ADS-A). El 

SSR, complementado con mejores antenas y direccionamiento selectivo (Modo 

S), seguirá utilizándose en áreas terminales y en el espacio aéreo de alta 

densidad. Además de la ADS-A o ADS-C, la OACI actualmente está desarrollando 

una nueva aplicación de vigilancia denominada vigilancia dependiente 
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automática-radiodifusión (ADS-B). La ADS-B supone la transmisión de 

parámetros, tales como posición e identificación, por medio de un enlace de datos 

en modo radiodifusión que puede emplear cualquier usuario a bordo o en tierra 

que lo necesite. Esta capacidad permitirá mejorar el conocimiento de la situación 

a bordo o en tierra para prever funciones de vigilancia específicas y ATM en 

cooperación entre el piloto y el controlador y entre pilotos. Esta función ofrece el 

potencial de complementar o reemplazar el SSR para tráfico de baja o mediana 

densidad. También se ha previsto el uso de la ADS-B para evitar colisiones. Los 

sistemas de vigilancia se representan en la Figura 2.6. 

 

 
Figura 2.6. Vigilancia Entorno Actual y Futuro 

 

Las comunicaciones en los sistemas de navegación son de vital importancia ya 

estas permiten transmitir información de todo tipo: identificación de las aeronaves 

hacia las torres de control, datos meteorológicos entre los centros ATC, 

información de las aerolíneas, etc. Existen básicamente dos categorías de 

comunicaciones aeronáuticas: 

 

1. Comunicaciones relacionadas con la seguridad operacional, las cuales 

requieren alta integridad y una repuesta rápida: 
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� Comunicaciones para los servicios de tránsito aéreo (ATSC) entre 

dependencias ATS o entre una dependencia ATS y una aeronave 

para ATC, información de vuelo, alertas, etc. 

 

� Comunicaciones para el control de las operaciones aeronáuticas 

(AOC) que efectúan los explotadores de aeronaves sobre 

cuestiones relativas a la seguridad operacional, regularidad y 

eficiencia de los vuelos. 

 

2. Comunicaciones no relacionadas con la seguridad operacional. 

 

� Comunicaciones aeronáuticas administrativas (AAC) del personal 

y/o los organismos aeronáuticos sobre asuntos administrativos y 

privados; 

 

� Comunicaciones aeronáuticas de los pasajeros (APC). 

 

En general, los sistemas de comunicaciones utilizados en los sistemas CNS/ATM 

pueden pertenecer a ambas categorías mencionadas. Sin embargo, las 

comunicaciones relativas a la seguridad operacional siempre tendrán prioridad 

sobre las que no se relacionan con la seguridad. 

 

El uso de nuevas herramientas de comunicación, permitirá simplificar la 

coordinación entre los sectores y varias unidades del ATC. El controlador enviará 

y recibirá toda la información necesaria más rápido, no necesitará aguardar hasta 

que el compañero tenga un momento libre para contestar. El gestor automatizado 

de tránsito aéreo mandará la información y otro controlador podrá leerla en un 

momento desocupado o de poco tránsito. 

 

Las aplicaciones ATN definidas en la actualidad se elaboraron para proporcionar 

servicios de CNS. Estas aplicaciones tienen por objeto dar apoyo a los siguientes 

servicios: 
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a) Servicio de Tránsito Aéreo. 

1. Servicio de control de tránsito aéreo 

2. Servicio de información de vuelo (FIS) 

3. Servicio de alerta. 

b) Gestión de Afluencia del Tránsito Aéreo. 

c) Servicio de alerta 

 

Las aplicaciones de la red ATN son clasificadas en aplicaciones ATN tierra – tierra 

y aplicaciones ATN aire – tierra. En el ANEXO 3. Aplicaciones ATN, se 

encuentra especificado el funcionamiento de cada una de las aplicaciones, 

excepto AMHS al cual posteriormente se hará un estudio ampliado. 

 

En las aplicaciones ATN tierra – tierra se encuentran incluidas: 

 

� Servicios de tratamiento de mensajes ATS (AMHS)1.  

� Comunicaciones de datos entre instalaciones ATS (AIDC). 

 

En las aplicaciones ATN tierra – aire se encuentran incluidas: 

 

� Gestión de contexto (CM). 

� Vigilancia dependiente automática (ADS). 

� Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC). 

� Servicio automático de información terminal (ATIS). 

� Servicios de Información de Vuelo (FIS) 

� ADS-Broadcast (ADS-B) 

 

La red de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN) proporcionará servicios de 

comunicaciones de datos y entidades de aplicación tal como se ilustra en la 

Figura 2.7, en apoyo de: 

 

 

                                                 
1ATSMHS (AMHS) es la aplicación que se va a estudiar en el presente proyecto y para la cuál se 
va a diseñar la red nacional sustituyendo a la actual red AFTN. 
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a. la entrega de servicios de tránsito aéreo (ATS) a las aeronaves; 

b. el intercambio de información ATS entre dependencias ATS; y 

c. otras aplicaciones, tales como el control de las operaciones aeronáuticas 

(AOC) y las comunicaciones aeronáuticas administrativas (AAC). 

 

 
Figura 2.7.  Sistema de Comunicación en la Red ATN 

 

2.3. REQUISITOS A NIVEL DEL SISTEMA 2 

 

La ATN utilizará las normas de comunicaciones para interconexión de sistemas 

abiertos (OSI) de la Organización Internacional de Normalización (ISO), además 

proporcionará los medios para facilitar la transición a futuras versiones de las 

entidades de aplicación o de los servicios de comunicaciones. Además permitirá 

que los actuales usuarios y sistemas de la AFTN (Resto del mundo) y CIDIN 

(Europa) efectúen la transición hacia la arquitectura ATN, esto se controla por las 

cabeceras AFTN/AMHS y CIDIN/ AMHS, respectivamente, que se definen más 

adelante. 

                                                 
2 Los requisitos a nivel del sistema son requisitos técnicos de alto nivel obtenidos a partir de los requisitos operacionales, 

limitaciones tecnológicas y restricciones normativas (administrativas e institucionales). Estos requisitos a nivel del sistema 

sirven de base para los requisitos funcionales y para los requisitos de los niveles inferiores. 
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La ATN ofrecerá distintas clases de ATSC conforme a los criterios de la Tabla 2.1 

y funcionará de conformidad con las prioridades de comunicaciones definidas en 

la Tabla 2.2. 

Tabla 2.1. Retardos de tránsito para las distintas clases de ATSC 

Máximo retardo de tránsito extremo a 

extremo por la ATN en un solo sentido con 

un 95% de la probabilidad (segundos) 

Clase de ATSC 

Reservado A 

4,5 B 

7,2 C 

13,5 D 

18 E 

27 F 

50 G 

100 H 

Sin valor especificado Sin preferencia 

 

Tabla 2.2. Correspondencia de las prioridades de comunicaciones ATN 

Prioridad del protocolo correspondientes  

Categorías de Mensajes 

 

Aplicación ATN 
Prioridad de la capa 

de transporte 

Prioridad de la capa 

de red 

Gestión de red / sistemas SM 0 14 

Comunicaciones de socorro  1 13 

Comunicaciones urgentes  2 12 

Mensajes de alta prioridad relativos a la seguridad del 

vuelo 

CPDLC, ADS 3 11 

Mensajes de prioridad normal relativos a la seguridad 

de vuelo. 

AIDC ATIS 4 10 

Comunicaciones meteorológicas METAR 5 9 

Comunicaciones relativas a la seguridad de vuelo. CM, AMHS 6 8 

Mensajes del servicio de información aeronáutica.  7 7 

Administración de red / sistemas. SM, DIR 8 6 

Mensajes aeronáuticos administrativos  9 5 

Por asignar  10 4 

Comunicaciones de prioridades urgentes 

administrativas y relativas a la Carta de las Naciones 

Unidas. 

 11 3 

Comunicaciones de alta prioridad administrativas y de 

los Estados / Gobiernos. 

 12 2 

Comunicaciones administrativas de prioridad normal  13 1 

Comunicaciones administrativas de baja prioridad y 

comunicaciones aeronáuticas de los pasajeros. 

 14 0 
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Los principales requisitos que la ATN debe cumplir a nivel del sistema son: 

 

� Permitir el encaminamiento sobre la base de criterios de encaminamiento 

previamente definidos. 

 

� Disponer de los medios para definir las comunicaciones de datos que 

pueden transmitirse únicamente por los trayectos autorizados con respecto 

al tipo y categoría de tráfico de mensajes especificados por el usuario. 

 

� Permitir el intercambio de información de aplicación para indicar que se 

dispone de uno o varios trayectos autorizados. 

 

� Notificar a los procesos de aplicación apropiados cuando no se disponga 

de trayecto autorizado. 

 

� Dispondrá de los medios para el direccionamiento unívoco y sin 

ambigüedades respecto de todos los sistemas de extremo e intermedios de 

la ATN. 

 

� Permitir que el destinatario de un mensaje identifique al originador del 

mismo.  

 

� Permitir la conexión de un sistema intermedio de aeronave con un sistema 

intermedio de tierra vía subredes móviles coexistentes, y de un sistema 

intermedio de aeronave con múltiples sistemas intermedios de tierra. 

 

� Tener capacidad para establecer, mantener, liberar e interrumpir 

asociaciones entre aplicaciones par a par en la aplicación de: 

 

o Gestión de contexto (CM). 

o Vigilancia dependiente automática (ADS). 

o Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC). 

o Servicio automático de información terminal (ATIS). 
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o Servicios de tratamiento de mensajes ATS (ATSMHS). 

o Comunicaciones de datos entre instalaciones ATS (AIDC). 

o Gestión de sistemas (SM). 

o Servicio de informe meteorológico aeronáutico ordinario (METAR). 

 

� Los planes de asignación de nombres y direccionamiento ATN permitirán 

que los Estados y organizaciones asignen las direcciones y nombres 

dentro de sus propios dominios administrativos. 

 

� Apoyar las comunicaciones de datos de los sistemas fijos y móviles,  

 

� Disponer de lo necesario para utilizar eficientemente las subredes de 

ancho de banda limitado. 

 

� Cuando se utilice la hora absoluta del día en la ATN, tendrá una exactitud 

de 1 segundo en relación con el tiempo universal coordinado (UTC), para 

evitar errores de sincronización. 

 

� El sistema de extremo dispondrá de lo necesario para asegurar que la 

probabilidad de que no se detecte un caso de entrega equivocada, de no 

entrega o de mutilación de un mensaje de 255 octetos por parte del 

servicio de comunicaciones interred sea inferior o igual a 10-8 por mensaje. 

 

� Los sistemas de extremo ATN que dan apoyo a los servicios de seguridad 

ATN tendrán capacidad para autenticar la identidad de los sistemas de 

extremo pares, autenticar la fuente de mensajes de aplicación y garantizar 

la integridad de los datos de los mensajes de aplicación. 

 

� Los sistemas ATN que sirven de apoyo a la gestión de sistemas ATN 

facilitarán la continuidad mejorada de las operaciones ATN, incluyendo la 

vigilancia y el mantenimiento de la calidad del servicio de comunicaciones. 
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� Tener la capacidad de establecer, mantener, liberar e interrumpir 

asociaciones entre aplicaciones para entidades pares para utilizar: la 

gestión de sistemas (SM) y el servicio de informe meteorológico 

aeronáutico ordinario (METAR). 

 

� Los sistemas intermedios limítrofes de tierra y aire tierra ATN que prestan 

apoyo a los servicios de seguridad ATN tendrán capacidad para autenticar 

la identidad de los sistemas intermedios limítrofes pares, autenticar la 

fuente de información de encaminamiento y garantizar la integridad de los 

datos de la información de encaminamiento. 

 

2.4.  REQUISITOS DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES ATN  

 

La ATN es una red basada en el modelo de referencia OSI. El modelo de 

referencia OSI brinda un enfoque estándar al diseño de redes introduciendo la 

modularidad al dividir el complejo conjunto de funciones en siete capas más 

manejables, autocontenidas y funcionales. Por convención, se ilustran en pilas 

verticales. 

 

Los requisitos del servicio de comunicaciones ATN definen los requisitos 

correspondientes a las capas 3 a 6, así como una parte de la capa 7 del modelo 

de referencia OSI. Estos servicios utilizan la información producida por una de las 

distintas aplicaciones ATN y realizan el servicio de comunicaciones extremo a 

extremo empleando protocolos normalizados. 

 

Los requisitos del servicio de comunicaciones se dividen en dos partes tal como 

se representa en la Figura 2.8: el servicio de comunicaciones de las capas 

superiores, que define las normas para las capas 5 a 7 y el servicio de 

comunicaciones interred , que define las normas para las capas 3 y 4. Los 

requisitos para las capas 1 y 2 quedan fuera del ámbito de los SARPS 

(Estándares y Recomendaciones Prácticas) ATN. 
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APLICACIÓN

PRESENTACION

SESIÓN

TRANSPORTE 

RED

Servicio de 
Comunicaciones 
de las Capas 
Superiores

Servicio de 
Comunicaciones 
Interred

 
Figura 2.8. ATN de Capas Superiores e Interred. 

 

2.4.1. SERVICIO DE COMUNICACIONES DE LAS CAPAS SUPERIORES  

 

Las especificaciones técnicas para el servicio de comunicaciones de las capas 

superiores soportará todas las aplicaciones ATN comunes, pero se hará énfasis 

en las que se encuentren relacionadas con la aplicación AMHS. 

 

Los requerimientos de la ATN son dirigidos para la Capa Sesión, la Capa 

Presentación y una parte de la Capa Aplicación del modelo de referencia OSI. 

 

El servicio de comunicaciones de las capas superiores comprenderá: 

 

� La capa de sesión; 

� La capa de presentación; 

� La estructura de la entidad de aplicación (AE). 

� El objeto de servicio de aplicación (ASO). 

� La función de control (CF)  

� El elemento de servicio para control de asociación (ACSE) 

 

2.4.1.1. La capa de sesión 

 

La finalidad de la capa de sesión es proporcionar el medio necesario para que las 

entidades de presentación que cooperan organicen y sincronicen su diálogo y 

gestionen su intercambio de datos. Para ello, la capa de sesión proporciona los 
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servicios para establecer una conexión de sesión entre dos entidades de 

presentación, sustentar ordenadamente las interacciones de intercambio de 

datos, y liberar la conexión de manera ordenada. La única función de la capa de 

sesión para la comunicación en el modo sin conexión es proporcionar una 

correspondencia de direcciones de transporte con direcciones de sesión. 

 

La capa de sesión para la red ATN se basa en la interconexión de sistemas de 

tratamiento de la información en un entorno abierto, cuando es primordial el 

rendimiento de las comunicaciones.  

 

La ATN para su capa de sesión elige la versión 2 del protocolo. La versión 1 del 

protocolo impone restricciones a la longitud del campo de datos de usuario. La 

versión 2 del protocolo no impone restricciones explícitas a la longitud del campo 

de datos de usuario.  

 

En la capa sesión se puede escoger varias unidades funcionales, pero la red ATN 

utiliza tres que son mandatarias para esta red: 

 

� Unidad Funcional Núcleo. Proporciona los servicios de sesión básicos 

requeridos para establecer una conexión de sesión, transferir datos 

normales y liberar la conexión de sesión. 

 

� Unidad Funcional Dúplex. Proporciona el servicio dúplex. No es posible 

seleccionar esta unidad funcional y la unidad funcional semidúplex para su 

utilización en la misma conexión de sesión. 

 

� Unidad Funcional de Liberación en modo no ordenada.  Esta unidad 

funcional suprime la liberación ordenada de la unidad funcional de núcleo. 

Se dispone de liberación abortiva. No es posible seleccionar esta unidad 

funcional y la unidad funcional de liberación negociada para utilización en 

la misma conexión de sesión.  
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Los mecanismos del protocolo sesión que para la ATN se entiende como 

mandatorios son: 

 

� Opción de protocolo de codificación nula : Opción del protocolo de 

sesión, negociada durante el establecimiento de la conexión, que permite 

una fase de transferencia de datos con información de control del protocolo 

de sesión cero y sin la posibilidad de señalizar la liberación ordenada de la 

conexión de sesión. 

 

� Opción de protocolo de conexión corta : Opción del protocolo de sesión 

que permite una negociación eficiente, durante el establecimiento de la 

conexión, del mecanismo de asociación rápida. 

 

2.4.1.2. La capa de presentación. 

 

La capa de presentación permite la representación de la información que las 

entidades de aplicación comunican o mencionan en su comunicación y de los 

datos transferidos entre entidades de aplicación. Esto libera a las entidades de 

aplicación del problema de representación común de información, es decir, les 

proporciona la independencia de la sintaxis. 

 

Al igual que en la Capa Sesión, la Capa Presentación de la ATN se basa en las 

mejoras del rendimiento. 

 

Los mecanismos soportados por el protocolo de aplicación de la red ATN son: 

 

� Modo Normal. Modo de funcionamiento de la capa de presentación, que 

proporciona todas las posibilidades del servicio de presentación. 

 

� Opción de Protocolo de Conexión Corta. Opción del protocolo de 

presentación que utiliza la codificación eficiente de una PPDU que contiene 

un único valor de datos de presentación. 
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� Codificación Nula. Opción de protocolo, negociada durante el 

establecimiento de la conexión, que permite una fase de transferencia de 

datos con una información de control del protocolo de presentación igual a 

cero. 

 

Las Unidades funcionales de presentación , que corresponden a los servicios 

proporcionados por la capa de presentación son: 

 

� unidad funcional de núcleo; 

� unidad funcional de gestión de contexto; 

� unidad funcional de restablecimiento de contexto. 

 

2.4.1.3. La estructura de la entidad de aplicación. 

 

La estructura de la capa de aplicación sirve de base para el modelado y la 

especificación de: la capa de aplicación, la estructura de entidades de aplicación 

(AE) y el comportamiento de comunicaciones de invocaciones de AE (AEI).  

 

2.4.1.4. El objeto de servicio de aplicación (ASO). 

 

Un objeto de servicio de aplicación (ASO) es un componente compuesto que se 

distingue por la finalidad de estructurar la capa de aplicación, además es una 

configuración de distintos grupos de funciones de comunicaciones de aplicación, 

cada una de las cuales ha sido distinguida separadamente a los efectos de la 

especificación de servicios y protocolos de OSI. Los componentes de esta 

configuración son los ASE, otros ASO y una función de control (CF) que 

determina las propiedades de la configuración.  

 

2.4.1.5. La función de control (CF). 

 

La Función de Control es una parte integrante de un tipo de Objeto de Servicio de 

Aplicación.  
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Una CF proporciona funciones de las siguientes clases: 

 

a) correspondencia y coordinación entre el servicio de OSI proporcionado por 

la ASOI y los servicios de OSI proporcionados por las ASOI y ASEI 

componentes; 

b) correspondencia y coordinación entre los servicios de OSI sustentadores 

proporcionados a la ASOI y los servicios de OSI requeridos por las ASOI y 

ASEI componentes; 

c) cualesquiera otras funciones de control y de coordinación que puedan ser 

necesarias para lograr el funcionamiento cooperativo de las invocaciones 

de componentes dentro de la ASOI. 

 

2.4.1.6. El elemento de servicio para control de asociación (ACSE). 

 

El ACSE se modela como un ASE. El propósito fundamental del ACSE es 

establecer y liberar una asociación de aplicación entre dos AEI, y determinar el 

contexto de aplicación de esa asociación. ACSE ofrece dos modos de 

comunicación: con y sin conexión. En el modo con conexión, la asociación de 

aplicación es establecida y liberada por la referencia a los servicios ACSE con 

conexión. En el modo sin conexión, la asociación de aplicaciones existe durante la 

invocación del único servicio ACSE en modo sin conexión: A-DATO-UNIDAD. El 

usuario del servicio ACSE es aquella parte de una entidad de aplicación que 

utiliza los servicios ACSE. Puede ser la función de control (CF), o un ASE, o una 

combinación de los dos. 

 

En el ACSE se especifican: 

 

a) los procedimientos para la transferencia de la información relativa a control 

de la asociación de aplicación entre entidades de aplicación; 

b) la interacción entre una máquina de protocolo ACSE y la aparición de 

sucesos de presentación externos; y 

c) la sintaxis abstracta para la representación de las APDU del ACSE. 
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2.4.2. SERVICIO DE COMUNICACIONES INTERRED DE LA ATN  

 

En la terminología de redes de computadores, la infraestructura a soportar la 

interconexión del sistema  ATM automático es referido como un estado simple de 

Internet, donde la interconexión compromete computadoras con routers, gateways 

a través de subredes reales. 

 

Esto permite la construcción de una red de datos virtual homogénea en un 

ambiente de diversidad administrativa y técnica. Dado el deseo de interconectar 

componentes aéreos y bases terrestres para acoplar a la ATM, es claro que la 

Comunidad de Aviación Civil necesita una Internet (ó Interred) de datos globales. 

 

La ATN es capaz de operar en un ambiente multinacional con diferentes 

proveedores de servicios de comunicaciones de datos diferentes; así como es 

capaz de soportar Comunicación del Servicio de Tráfico Aéreo tan bien como la 

Comunicación de Servicios de la Industria Aeronáutica y además, es capaz de 

soportar la interconexión de Sistemas Finales y Sistemas Intermedios usando una 

variedad de tipos de subredes. 

 

Un sistema de extremo (ES) ATN tendrá capacidad para dar apoyo a la interred 

ATN, incluyendo: 

 

a. La capa de transporte; y 

 

b. La  capa de red. 

 

2.4.2.1. La capa de transporte 

 

El servicio de transporte proporciona la transferencia transparente de datos entre 

usuarios TS. Los usuarios TS no tienen que preocuparse de la manera detallada 

en que los medios de comunicaciones de soporte son utilizados para lograr esta 

transferencia. 
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El servicio de transporte proporciona: 

 

a) Selección de calidad de servicio: 

 

La capa de transporte tiene que optimizar la utilización de recursos de 

comunicación disponibles para proporcionar la calidad de servicio requerida por 

los usuarios TS comunicantes con un costo mínimo. La calidad de servicio se 

especifica mediante la selección de valores para los parámetros de calidad de 

servicio que representan características tales como caudal, retardo de tránsito, 

tasa de error residual y probabilidad de fallo. 

 

b) Independencia de los recursos de comunicaciones subyacentes: 

 

El servicio de transporte oculta a los usuarios TS la diferencia en la calidad de 

servicio proporcionada por el servicio de red. Esta diferencia de calidad de 

servicio se debe a la utilización por la capa de red de diversos medios de 

comunicaciones para proporcionar el servicio de red. 

 

c) Significado de extremo a extremo: 

 

El servicio de transporte proporciona la transferencia de datos entre dos usuarios 

TS en el caso del servicio de transporte en modo con conexión o entre dos o más 

usuarios TS en el caso del servicio de transporte en modo sin conexión, en 

sistemas de extremo. 

 

d) Transparencia de la información transferida: 

 

El servicio de transporte proporciona la transferencia transparente de datos de 

usuario TS alineados en octetos y/o información de control. No restringe el 

contenido, el formato ni la codificación de la información, y tampoco necesita 

interpretar su estructura o significado. 
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e) Direccionamiento de usuarios TS: 

 

El servicio de transporte utiliza un sistema de direccionamiento que corresponde 

con el esquema de direccionamiento del servicio de red soporte. Las direcciones 

de transporte pueden ser utilizadas por los usuarios TS para hacer referencia 

inequívocamente a los TSAP o un grupo específico de TSAP. 

 

El Protocolo de Transporte es un protocolo que está orientado tanto a la conexión 

como a la no conexión. Si el protocolo está Orientado a la Conexión (COTP), se 

tiene un enlace confiable como en la Figura 2.10, si no está orientado a la 

conexión (CLTP) tan sólo es un enlace, pero no es confiable, se muestra en la 

Figura 2.11. En ambos casos se utiliza el Protocolo de Transporte para servicios 

de transferencia de datos entre usuarios del Servicio Transporte o dos Sistemas 

Finales ATN. 

 

 
Figura 2.10. Modelo abstracto de una conexión de transporte 

 

 

 
Figura 2.11. Modelo de Transmisión en modo sin conexión 
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2.4.2.2. La capa de red 

 

La capa de red facilita los medios funcionales y de procedimiento para la 

transmisión en modo con conexión o modo sin conexión entre entidades de 

transporte y, por tanto, proporciona la independencia de las entidades de 

transporte con respecto al encaminamiento y retransmisión. Además proporciona 

los medios para establecer, mantener y liberar conexiones de red entre sistemas 

abiertos que contienen entidades de aplicación en comunicación, así como los 

medios funcionales y de procedimiento para intercambiar unidades de datos del 

servicio de red entre entidades de transporte por conexiones de red. Proporciona 

la independencia de las entidades de transporte con respecto al encaminamiento 

y retransmisión asociados con el establecimiento y funcionamiento de una 

conexión de red dada.  

 

Las funciones de retransmisión y los protocolos para mejorar el servicio tramo por 

tramo, utilizados para realizar el servicio de red entre sistemas de extremo OSI, 

funcionan por debajo de la capa de transporte, es decir, en la capa de red o por 

debajo. 

 

La ATN puede consistir de un conjunto de Dominios de Ruta (RD) 

interconectados, dentro del ambiente OSI Global (OSIE). Cada uno de los RD 

puede contener Comunicaciones del Servicio de Tránsito Aéreo y/o 

Comunicaciones del Servicio de la Industria Aeronáutica relacionados con 

Sistemas Finales y Sistemas Intermedios. 

 

Cada Estado y Organización participantes de la ATN pueden operar uno o más 

Dominios de Ruta (RD) ATN, comprendiendo los Routers Aire/Tierra para 

interconectar Dominios de Ruta Móviles ATN y Tierra/Tierra para interconectar 

Dominios de Ruta de Bases Terrenas ATN. 

 

Los Routers ATN son capaces del cambio y enrutamiento de las unidades de 

datos del protocolo de capa red con otro router ATN y con Sistemas Finales ATN 

conectados directamente. 
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Un router ATN es una parte de la arquitectura del sistema intermedio del modelo 

OSI. En la Tabla 2.3 se puede observar las clases de routers que la red ATN 

puede utilizar. 

 

Tabla 2.3.  Clases de Router ATN 

 

CLASE 

 

NOMBRE 

 

PROTOCOLOS DE ROUTING 

SOPORTADOS 

 

1 

 

Router Estático 

 

ISO/IEC 9542 (opcional) 

 

2 

 

Router de Nivel 1 

 

ISO/IEC 9542 (opcional) 

ISO/IEC 10589 solo Nivel 1 

 

3 

 

Router de Nivel 2 

 

ISO/IEC 9542 (opcional) 

ISO/IEC 10589 Nivel 1 y Nivel 2 

 

4 

 

Router Tierra/Tierra 

ISO/IEC 9542 (opcional) 

ISO/IEC 10589 (opcional) 

ISO/IEC 10747 

 

5 

 

Router Aire/ Tierra 

 

ISO/IEC 9542 

ISO/IEC 10589 (opcional) 

ISO/IEC 10747 

Procedimiento de Iniciación de Ruta 

 

6 

 

Router a Bordo con 

IDRP 

 

ISO/IEC 9542 

ISO/IEC 10747 

Procedimiento de Iniciación de Ruta 

 

7 

 

Router a Bordo sin IDRP 

 

ISO/IEC 9542 

Procedimiento de Iniciación de Ruta 

 

Todos los routers ATN pueden soportar el protocolo de red sin conexión (CLNP), 

y todos los requerimientos de sus políticas de direccionamiento. 
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2.5. REQUISITOS DE ASIGNACION DE NOMBRES Y 

DIRECCIONAMIENTO ATN.  

 

En la ATN se dispondrá lo necesario para:  

 

� asignar nombres de entidad de aplicación 

� el direccionamiento de red y transporte 

 

Disposiciones técnicas para la asignación de nombre s de entidad de 

aplicación ATN. 

 

La parte de asignación de nombres en lo que se refiere a la ATN se encuentra 

representada en la Figura 2.12. 

 

 

 

Figura 2.12. Jerarquía de la Asignación de Nombres ATN 

 

En la tabla 2.4 se muestra los valores que bajo el nombre icao (27), se puede 

especificar en el siguiente nivel y sus descripciones. 
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Tabla 2.4. Identificadores ICAO 

Nombre y valor numérico Descripción 

atn (0) Identificador General ATN 

atn-end-system-air (1) Sistema Final Aéreo ATN 

atn-end-system-ground (2) Sistema Final Terreno ATN 

atn-ac (3) Contexto de Nombres de Aplicaciones ATN 

 

Los procesos de aplicación pueden ser localizados debajo de uno de los 

Identificadores de Objeto: 

 

� atn-end-system-air (1) 

� atn-end-system-ground (2) 

 

Por debajo de  estos Sistemas se tiene al momento los siguientes valores: 

 

� ops (0), para aplicaciones operacionales 

� sys (2), para aplicaciones de gestión de sistemas. 

 

Según lo explicado se puede tener dos formas de asignación de nombres para los 

Procesos de Aplicación 

 

{iso (1) identified-organisation (3) icao (27) atn-end-system-air (1) <end-system-

id> (n) category (m) <app-type> (l)} 

 

{iso (1) identified-organisation (3) icao (27) atn-end-system-ground (2) <end-

system-id> (n) category (m) <app-type> (l)} 

 

donde: 

 

<end-system-id> Es la dirección ICAO de 24 bits para sistemas finales aéreos, 

o el designador de facilidad ICAO para sistemas finales 

terrestres 
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(n) Es un valor entero derivado de <end-system-id> 

 

<category> Es la categoría de la aplicación: ops (operacional) o sys 

(gestión del sistema) 

 

(m) Es un valor entero correspondiente a la categoría de la 

aplicación, ops(0) o sys(2). 

 

<app-type> Es el tipo de aplicación 

 

(l) Es un valor entero correspondiente al tipo de aplicación 

 

 

Para el tipo de aplicación y su valor entero se tiene la Tabla 2.5 en la cual se 

pueden encontrar las diferentes aplicaciones ATN y su valor numérico. 

 

Tabla 2.5. Asignación del tipo de aplicación y sus valores numéricos 

 

Tipo de Aplicación ATN 

 

Nombre y valor numérico 

Vigilancia Dependiente Automática (ADS ) ADS(0) 

Aplicación de Gestión de Contexto CMA(1) 

Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto CPC(2) 

Servicio automático de información terminal ATI(3) 

Reservado (4) 

Aplicación de Gestión de Sistemas SMA(5) 

Comunicaciones de datos entre instalaciones ATS IDC(6) 

Aplicación de Mensajes ATS (Air Traffic Services) AMS(7) 

Gateway AFTN-AMHS GWB(8) 

Agente Usuario de Mensajes ATS AUA(9) 

Expeditor ADS ARF(10) 

Reporte del clima de la ruta de aviación (METAR) MET(11) 

Servicio de Comunicación ATN Genérico (GACS) GAC(12) 

Gateway CIDIN-AMHS GWC(13) 
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Disposiciones para el direccionamiento de red y tra nsporte. 

 

Este direccionamiento en base de la subred ATN se puede realizar tanto a 

sistemas finales como a sistemas intermedios. 

 

 Direccionamiento para la capa Transporte. 

 

El formato para el direccionamiento del Punto de Acceso al Servicio de la capa 

Transporte ATN (ATN TSAP) está conformado por dos campos, el Punto de 

Acceso al Servicio de la Capa Red (NSAP) y un selector TSAP. La parte del 

NSAP se estudiará en el direccionamiento de la capa red. 

 

Un selector TSAP tiene las siguientes características: 

 

� Puede tener una longitud de uno o dos bytes. 

 

� Su campo tiene valores válidos en el rango de 0 a 65535 si se utiliza dos 

bytes y de 0 a 255 si se utiliza un byte. 

 

� Su campo puede ser codificado como un número binario no asignado., si 

este campo necesita más de un byte se debe codificar el número más 

significativo primero 

 

Direccionamiento para la capa Red 

 

La Capa Red tiene el siguiente formato para sus campos de direccionamiento: 

 

 

Dirección del área  

 

Identificador del sistema  

 

Selector  

 

La dirección del área es la misma para todas las direcciones NSAP y NET 

(Network Entity Titles) asignados a los sistemas en una misma Área de Ruta. Este 

valor también se lo puede considerar como un prefijo de dirección del NSAP. 



 

65 
 

 

El identificador del sistema únicamente identifica un sistema final o intermedio 

dentro de un Área de Ruta. 

 

El selector identifica un Usuario del Servicio de Red o la Entidad de Red dentro de 

un sistema final o intermedio. 

 

En la figura 2.13 se tiene la descripción del formato de direccionamiento del punto 

de acceso al servicio de la capa red (NSAP) en el cual sus campos cumplen con 

el Plan de Direccionamiento de la ATN. 

 

 
 

Figura 2.13. Descripción del Formato de Direccionamiento del NSAP 

 

 

Todas las direcciones ATN NSAP tienen como Identificador de Formato de 

Autoridad (AFI) el valor decimal 47, y como Identificador de Dominio Inicial (IDI) el 

valor decimal 0027. Los dos campos tanto el AFI como el IDI forman la Parte de 

Dominio Inicial (IDP).  
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Se tiene entonces para el IDP el valor decimal 470027+, donde el signo + es 

usado como un separador entre la sintaxis decimal IDP y la sintaxis hexadecimal 

DSP (Dominio de la Parte Específica). El DSP esta formado por los campos: VER, 

ADM, RDF, ARS, LOC, SYS y SEL, y en la Tabla 2.6 esta detallada la longitud de 

cada campo. 

 

Tabla 2.6.   Campos del DSP y su tamaño 

Nombre del Campo Tamaño del campo 

VER 1 byte 

ADM 3 bytes 

RDF 1 byte 

ARS 3 bytes 

LOC 2 bytes 

SYS 6 bytes 

SEL 1 byte 

 

 

El campo Versión (VER)  tiene la finalidad de particionar el Dominio de 

Direccionamiento de la Red ATN en un número de Dominios de Direccionamiento 

subordinados, tal como se presenta en la Tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7.  El campo VER y sus valores 

Valor del Campo VER Dominio de 

Direccionamiento de Red 

Prefijo de direccionamiento común 

NSAP para dominio 

[0000 0001] Fijo AINSC (Comunicaciones 

de servicio de la industria 

aeronáutica) 

470027+01 

[0100 0001] Móvil AINSC 470027+41 

[1000 0001] Fijo ATSC (Comunicaciones de 

servicio de tráfico aéreo) 

470027+81 

[1100 0001] Móvil ATSC 470027+C1 

 

 

El campo de Administración (ADM),  se utiliza para diferenciar las distintas 

regiones en que la OACI ha dividido al mundo. Para esta división solo utiliza un 

byte y los dos bytes restantes se utilizan para identificación de Estados o 
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Industrias Aeronáuticas dentro de cada región. En la Tabla 2.8, se puede apreciar 

como la OACI ha dividido las regiones. 

 

Tabla 2.8.  El campo ADM y sus valores 

Primer Octeto del Campo ADM Región ICAO 

[1000 0000] África 

[1000 0001] Asia 

[1000 0010] Caribe 

[1000 0011] Europa 

[1000 0100] Medio Oriente 

[1000 0101] América del Norte 

[1000 0110] Atlántico Norte 

[1000 0111] Pacífico 

[1000 1000] América del Sur 

 

 

El campo de Formato de Dominio de Ruta (RDF) , no tiene una aplicación 

definida, se lo está utilizando para una coordinación del Plan de Direccionamiento, 

o para distinguir cuando existen los mismos datos en los campos, o cuando una 

dirección NSAP tiene la misma longitud que otra. Si no se lo utiliza el valor de 

default es un byte [0000 0000]. 

 

 

El campo de Selector de Región Administrativa (ARS) , se lo utiliza: 

 

En Dominios de Direccionamiento de Redes Fijas, para distinguir Dominios de 

Ruta y Áreas de Ruta subordinadas respectivamente operando por el mismo 

Estado u Organización. 

 

En Dominios de Direccionamiento de Redes Móviles, identifica la aeronave en la 

cual el sistema de direcciones está localizado. Cuando el sistema a bordo forma 

un Dominio de Ruta simple, el campo ARS también identifica el Dominio de Ruta. 

Cuando el sistema a bordo forma múltiples Dominios de Ruta, la parte del campo 

LOC es usada para distinguirlos entre ellos. 
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El campo de Localidad (LOC) , con dos bytes se lo utiliza: 

 

En Dominios de Direccionamiento de Redes Fijas, para distinguir Áreas de Ruta 

dentro del mismo Dominio de Ruta. 

  

En Dominios de Direccionamiento de Redes Móviles, a) Áreas de Ruta dentro del 

mismo Dominio de Ruta Móvil, o b) cuando más de un Dominio de Ruta es 

localizado en una sola aeronave, para distinguir cada Dominio de Ruta y las Áreas 

de Ruta contenidas dentro de el Dominio de Ruta. 

 

Los bytes se utilizan por ejemplo, el primer byte para distinguir cada Dominio de 

Ruta a bordo de una aeronave, y el segundo byte para distinguir cada Área de 

Ruta. 

 

El campo Identificador de Sistema (SYS), es un campo de longitud variable el 

cual identifica un único Sistema Final o Intermedio dentro de un Área de Ruta. En 

el Área de Ruta, todos los identificadores del sistema son de la misma longitud, 

aunque un router no puede hacer suposiciones acerca de la longitud de éste 

campo fuera de su propia área de ruta. No obstante, el plan de Direccionamiento 

ATN no especifica a este campo ser de seis octetos siempre. 

 

El valor del campo SYS puede ser un único número binario asignado por la 

Autoridad de Direccionamiento responsable para el Dominio de Direccionamiento 

de Red que corresponde con el Área de Ruta en el cual el sistema identificado 

está localizado. 

 

Si el sistema es adherido a  una Red LAN IEEE 802 por ejemplo Ethernet, una 

aproximación común es usar los 48 bits de direcciones LAN como el valor del 

campo SYS 

 

El campo Selector del NSAP (SEL) , identifica Entidad de Redes de Sistemas 

Finales o Sistemas Intermedios o procesos de usuario de servicio de red 
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responsable de originar o recibir las Unidades de Datos del Servicio de Red 

(NSDU) 

 

Tiene un solo byte de longitud y funciona como [0000 0000] para una entidad de 

red de sistema intermedio, [1111 1110] para un sistema intermedio aéreo y el 

valor [1111 1111] que se tiene de reserva. 

 

 

2.6. REQUISITOS DE GESTION DEL SISTEMA ATN  

  

 

La Gestión del Sistema provee mecanismos para monitoreo, control y 

coordinación de comunicaciones, aplicaciones y otros recursos con el objetivo de 

ejecutar servicios de comunicaciones lo mejor posible en soporte de operaciones 

de Tránsito Aéreo Mundial real. La Gestión del Sistema es necesario para proveer 

procesos determinísticos y controlables en soporte de niveles de servicio 

requeridos como la infraestructura de comunicaciones. 

 

La ATN tendrá capacidad para dar apoyo a las siguientes funciones de la 

aplicación de gestión de sistemas: 

 

a) gestión de fallas; 

b) gestión de configuración; 

c) gestión de contabilidad; 

d) gestión de rendimiento; y 

e) gestión de seguridad. 

 

Los sistemas de extremo y los sistemas intermedios ATN que sirven de apoyo a la 

aplicación de gestión de sistemas ATN y los administradores SM proporcionarán 

acceso a los objetos gestionados. 

 

Las actividades de  Sistemas de Gestión ATN pueden ser desarrolladas: 
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� Internamente por sistemas ATN mismos. 

 

� Por Gestión local 

 

� Por operaciones de Gestión de Sistemas externas a los sistemas ATN. 

 

Modelo de Gestión de Sistemas 

 

El Modelo de Gestión de Sistemas ATN se encuentra basado en el modelo OSI 

descrito en la Recomendación X.701, en la cuál, un sistema al menos debe tener 

los siguientes componentes: 

 

� El Administrador de Recursos, el cual puede incluir dispositivos de red tales 

como routers, tan bien como otros equipos y aplicaciones (software) que 

requieren administración. 

 

� Un Conjunto de Objetos Gestionados (MO). Los Objetos Gestionados son 

abstracciones  del actual Administrador de Recursos. Estas abstracciones 

de software son provistas por la interfase de administración de los recursos 

reales a los que están administrando. Por ejemplo, un conjunto de objetos 

gestionados pueden ser definidos por la administración de routers ATN. 

Cada router ATN representa un dato específico asociado con el 

administrador de recursos del router. 

� Una Base de Información de Gestión (MIB). El MIB esta compuesto de 

MO’s, organizados de una manera eficiente para permitir la facilidad de 

recuperación de datos contenidos en cada objeto. 

� Un Agente de Gestión de Sistemas (SM). El Agente SM es una aplicación 

en la cual accede la gestión de datos desde el dispositivo gestionado y 

convierte estos datos en un formato compatible para el MIB. El Agente SM 

responde a preguntas (desde un Gestionador SM) con relación a los datos 

administrados. 

� Un Gestionador SM, el cual es responsable por recibir y responder a 

eventos, notificaciones, iniciación de preguntas para efectuar la 
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recuperación de los datos administrados, y ofrecer una interfaz  

(usualmente una interfaz gráfica) al personal en el centro de control de 

operaciones 

 

2.7.  REQUISITOS DE SEGURIDAD ATN  

 

La seguridad de la ATN se logrará mediante una combinación de disposiciones 

técnicas, medidas de seguridad física locales y medidas de seguridad de 

procedimientos. 

 

Se debe aplicar las técnicas físicas y de procedimientos siguientes para 

proporcionar seguridad a los sistemas de extremo a extremo, los sistemas 

intermedios, los administradores de sistemas, los servidores de guía y las 

subredes de la ATN: 

 

� Acceso físico restringido 

� Acceso de usuarios restringido. 

� Uso prohibido o restringido del acceso a distancia. 

 

Política en materia de seguridad ATN 

 

Los principales ataques informáticos que se tiene para las aplicaciones ATN son 

los que se representan en la figura 2.13, para los cuáles, es que la red ATN debe 

implementar servicios de seguridad de acuerdo a cada ataque informático. 

 

            
(a)                                                                                  (b) 
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(c)                                                                                  (d) 

Figura 2.13. Principales Ataques Informáticos: (a) Pérdida de Confidencialidad, (b) Pérdida de 

Autenticidad, (c) Pérdida de Integridad y (d) Pérdida de Disponibilidad 

 

Integridad del Contenido. Los mensajes ATS estarán protegidos contra 

suplantación, modificaciones y repetición. Habrá un alto grado de seguridad en 

cuanto un mensaje no haya sido manipulado y no se trata de una repetición de un 

mensaje obsoleto  

 

Autenticidad de Origen. Garantiza al receptor que existe un alto grado de 

seguridad en cuanto a que el mensaje viene del origen pretendido.  

 

Tanto la Integridad del Contenido como la Autenticidad de Origen se basan en la 

recomendación de la UIT X.509 (El directorio: Marcos para certificados de claves 

públicas y atributos), que da origen a lo que se denomina “PKI” (Infraestructura de 

Claves Públicas). Para la aplicación de este servicio es necesario implementar un 

Servicio de Directorio. 

 

Pérdida de Confidencialidad. La vigilancia de las comunicaciones y el análisis 

de tráfico de terceros no constituyen un riesgo desde el punto de vista de la 

seguridad y se considera que no son una amenaza para la seguridad de las ATS. 

No obstante, es posible que algunos usuarios y aplicaciones ATS o no ATS 

tengan políticas locales e institucionales según las cuales la vigilancia de las 

comunicaciones y el análisis de tráfico de terceros se considerarían amenazas 

para la seguridad. 
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Esta pérdida de confidencialidad se resuelve con encripción. Esto no ha sido 

adoptado a nivel ATS, pero se requiere a nivel AOC (Comunicaciones Operativas 

de Aerolíneas 

 

Pérdida de Disponibilidad. Los servicios ATN que tramitan mensajes hacia y 

desde las aeronaves estarán protegidos contra ataques de denegación de servicio 

hasta un nivel de probabilidad que concuerde con la disponibilidad del servicio de 

aplicación requerido, según lo determinen las políticas locales. La denegación de 

servicio es la situación en la cuál se obstruye deliberadamente el acceso legítimo 

de la información o a otros recursos, por éste motivo es necesario contar con 

trayectos de comunicaciones de alternativa en caso de que un trayecto sea objeto 

de denegación de servicio. 

 

Otra manera de resolver la pérdida de disponibilidad es a nivel de aplicación con 

prioridad real de mensajes y con una política de segregación respecto de 

sistemas administrativos. 
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CAPÍTULO TRES 

 

RED AMHS. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

 

3.3. ARQUITECTURA BÁSICA Y PRINCIPIOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 

 

El Sistema AMHS se apega completamente a los procedimientos definidos en el 

Anexo 10 (OACI) y la WMO. Con el soporte de estos documentos el presente 

capítulo se orienta en la búsqueda de establecer las bases y requerimientos 

funcionales del sistema. 

 

Por la adopción del AMHS, que permite la interoperabilidad con los sistemas 

AFTN, las Administraciones Aeronáuticas pueden proveer a sus aeropuertos con 

una serie de beneficios clave, incluyendo los siguientes: 

 

� Capacidad de operar en una red para propósitos generales y compartidos 

con otros sistemas, inversamente a las redes dedicadas necesarias en los 

sistemas AFTN, 

� Firma digital de los mensajes, para proveer integridad en su contenido y 

autenticación del origen,  

� Directorio de la Red de Tránsito Aéreo, utilizado para la verificación de 

direcciones, determinación de la capacidad del sistema receptor y 

administración de parámetros de seguridad, 

� Soporte para mensajes de texto muy extensos y archivos adjuntos.  

 

El Sistema debería estar compuesto, al menos, por: 

 

� Servidores para todas las funciones de conmutación (X.400) y servicios 

de red de transporte (TP4, TCP/IP, X.25, etc.). 
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� Servicio de Directorio X.500. 

� Agentes usuarios para la transmisión y recepción de mensajes X.400. 

� Posiciones de Supervisión para la operación y monitores del sistema. 

� Impresión en línea de alarmas, registros y copias de mensajes, y la 

impresión, a demanda, de mensajes y reportes de estadísticas, y tablas 

de configuración. 

� Pasarela (“gateway”) AMHS / AFTN, a fin de mantener la integridad con 

los sistemas AFTN actuales. 

� Interfaces de comunicación para las conexiones asincrónicas residuales 

AFTN, provenientes del gateway AMHS / AFTN. 

� Terminales Integradas AMHS. 

� Subsistema de actualización automática de datos. 

 

 
Figura 3.1. Funcionamiento Básico AMHS 
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En la figura 3.1 se ilustra el diagrama en bloques del funcionamiento básico. Los 

detalles funcionales de cada bloque se trataran con mayor detalle conforme se 

avanza en el desarrollo del presente capítulo. 

 

Principios generales: 

 

� Conmutación automática del servidor activo al de reserva, ante caso de 

falla, en esta condición el sistema debe ser capaz de hacer la conmutación 

sobre el otro servidor, el cual debería recuperar los procesos, y alcanzar el 

estado operativo dentro de los 10 segundos a partir de detectada la falla. 

� Todos los componentes AMHS deberán ser independientes, la falla de 

cualquiera de ellos no influirá en el comportamiento de los restantes. 

� Redundancia: 

o Servidores en configuración tolerante a fallas. 

o Configuración mínima de dos (2) de impresoras de datos. 

o Discos espejados. 

o Facilidades de enrutamiento. 

o Configuración mínima de dos (2) Posiciones de Supervisión. 

o Modularidad y expansibilidad. 

o Ruteo alternativos. 

 

3.4. REQUISITOS FUNCIONALES BÁSICOS 

 

A continuación se enuncian los servicios (basados en estándares) que se 

consideran necesarios para el sistema a ser puesto en marcha: 

o AMHS. 

o AFTN, para las conexiones residuales de este ambiente, utilizando 

la Pasarela / Gateway AFTN / AMHS. 

o Directorio X.500. 

o Actualización automática de datos. 

o Adjuntar archivos. 
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3.4.1. USUARIOS 

 

El AMHS prestará servicio de mensajería a todos los usuarios del entorno 

aeronáutico y sus conexiones internacionales. Los usuarios nacionales se 

encuentran geográficamente distribuidos por el territorio y son definidos por la 

Autoridad Aeronáutica (en el Ecuador la Autoridad Aeronáutica es la Dirección de 

Aviación Civil) competente: 

 

� Aeropuertos. 

� Centros de Control de Tráfico Aéreo. 

� Dependencias administrativas de la aeronáutica. 

� Organismo Meteorológico Aeronáutico. 

� Sistemas automáticos de proceso de información aeronáutica (FDP, 

Bancos AIS, Bancos MET, etc.). 

 

El Sistema AMHS dispondrá de conexiones con los centros de comunicaciones 

internacionales, operando con procedimientos AFTN/AMHS mediante conexiones 

asincrónicas/sincrónicas, además podrá disponer de otras conexiones AFTN 

nacionales, operando mediante conexión asincrónica, a saber: 

 

� Procesador planes de vuelo. 

� Banco de datos NOTAM, OPMET, etc. 

 

En el ANEXO 4 se tiene la lista definitiva de: las conexiones AFTN que serán 

reemplazadas por AMHS, las conexiones de los centros de comunicaciones 

internacionales y las líneas AFTN residuales. 

 

3.4.2. ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS A APLICAR 

 

Para el intercambio de mensajes, se debe cumplir con dos generaciones 

diferentes de servicios y protocolos: 

 

� AFTN. Descrito en el Anexo 10 de la OACI 
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� AMHS: 

o UIT-T Serie de Recomendaciones X.400, X.402, X.411, X.413, 

X.419, y X.420. 

o Documento 9705 de la OACI. Subvolumen III. 3ra Edición. 

o Estructura de direccionamiento AMHS 

o ISO 8327 para protocolos de sesión. 

o ISO 8823 para protocolos de presentación. 

o ISO 8073 (TP0-4) e ISO 8473 (CLNP), si se implementa suite de 

protocolos ISO, o equivalente RFC 2126 para TCP/IP, especificado 

en el ANEXO 5. 

 

� Servicio de Directorio X.500, debería cumplir con la norma ISO/IEC 9594-1. 

 

3.4.3. SERVICIO DE MENSAJERÍA AMHS. 

 

En la figura 3.2 se da una visión de las funciones del modelo MHS. En este 

modelo, un usuario es una persona o un proceso de computación. Los usuarios 

pueden ser usuarios directos o usuarios indirectos. Un usuario es un originador o 

un receptor dependiendo si envía o recibe el mensaje respectivamente.  

 

El elemento AMHS del Sistema AMHS está compuesto de los siguientes objetos 

funcionales: 

 

� Agente(s) de Transferencia de Mensajes (MTA) : realizarán la 

conmutación de mensajes con otras entidades de su mismo tipo (otros 

MTA). Un grupo de MTA’s interconectados formará el sistema de 

transferencia de mensajes (MTS). 

� Agente(s) de Usuario (UA):  es el interfaz entre el usuario humano del 

AMHS y el MTS. 

� Almacén de mensajes (MS):  proporcionará al MTA la capacidad de 

almacenar en él los mensajes destinados a los usuarios y al UA la 

capacidad de recoger dichos mensajes en el momento que estime más 

oportuno. 
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El Servicio de Directorio, está compuesto por los siguientes elementos 

funcionales: 

 

� Agente del servicio de directorio (DSA):  mantendrá en una base de 

datos (DIB) la información de cada una de las entradas de directorio. 

Cooperará con otros DSA en el almacenamiento de dicha información y en 

la búsqueda de la misma cuando ésta se encuentra distribuida entre varios 

DSA. Ofrecerá la funcionalidad a las UA’s de acceder al sistema de 

directorio (mediante la DUA) para obtener y seleccionar la dirección destino 

del mensaje X.400. 

� Agente de usuario de directorio (DUA):  es la interfaz entre el usuario y el 

servicio de directorio. 

 

 
Figura 3.2. Modelo Funcional del MHS. 

 

La memoria de mensajes (MS, message store) es una capacidad facultativa de 

propósito general del MHS que actúa como intermediario entre el UA y el MTA. La 

MS se describe en el modelo funcional del MHS que se muestra en la figura 3.2. 
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La MS es una entidad funcional cuya finalidad primaria es efectuar el 

almacenamiento de mensajes entregados y, facultativamente, depositados, y 

permitir su extracción por el usuario de la MS. La MS permite también el depósito 

desde el UA y el aviso al mismo. 

 

El grupo formado por UA, MS, AU y MTA se denomina sistema de tratamiento de 

mensajes (MHS). 

 

Dos niveles de servicio son definidos dentro del Servicio de Mensajes ATS: 

 

� El servicio de mensajería ATS Básico 

� El servicio de mensajería ATS Extendido 

 

Ambos niveles de servicio son compatibles uno con el otro. El servicio de 

mensajería ATS Extendido es funcionalmente un superconjunto del servicio de 

mensajería ATS Básico, y este es compatible hacia atrás con el servicio de 

mensajería ATS Básico. 

 

Para la implementación se trabajará con el servicio de mensajería ATS Extendido, 

para el cuál se realizará todas las explicaciones en adelante. 

 

Protocolos para el intercambio de mensajes: 

 

� Los agentes de transferencia de mensajes (MTA)  utilizarán protocolo P1 

para el intercambio de mensajes con otras MTA’s. 

� Las UA’s  intercambian mensajes entre sí a través del MTS. El protocolo de 

diálogo entre dos UA’s es el protocolo P2 y el servicio de mensajería así 

resultante recibe el nombre de “mensajería interpersonal” (IPM). 

� El protocolo de diálogo UA (Agente de Usuario)/MS (Almacén de 

mensajes) es el P7. 

� El protocolo de dialogo UA (Agente de Usuario)/MTA (Agente de 

transferencia de mensajes) es el P3. 
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De acuerdo con las definiciones previas, el elemento AMHS, se constituirá como 

un servicio distribuido que se compondrá de los siguientes elementos: 

 

� Elementos servidores de mensajería, que tienen funcionalidad de: 

o MTA (Agente de transferencia de mensajes) y MS (memoria de 

mensajes). 

o DSA (Agente de sistema de directorio). 

 

� Los terminales de usuario que tienen la funcionalidad de: 

o UA (Agente de usuario). 

o DUA (Agente de usuario de directorio). 

 

Como se mencionó anteriormente el Servicio de Mensajería ATS será ofrecido a 

dos categorías de usuarios. 

 

� Usuarios directos: 

 

o Usuarios “Humanos” que se conectan al sistema mediante un 

Agente de Usuario (UA), conectado a un Servidor de Mensajería 

(MTA utilizando protocolo P3 o MS utilizando protocolo P7). 

 

o Usuarios “Sistemas” los cuales son aplicaciones aeronáuticas que 

interactúan con el servicio de mensajería a través de programas de 

interfaz. Los Usuarios “Sistemas” se conectarán al Servidor de 

Mensajes, utilizando protocolo P3 para el MTA, o utilizando 

protocolo P7 para el MS). 

 

� Usuarios Indirectos: Son usuarios AFTN que se comunican con los 

usuarios directos y otros usuarios indirectos a través de la Pasarela 

(“Gateway”) AFTN/AMHS. Los usuarios indirectos podrán utilizar 

únicamente la parte del servicio básico que se corresponda con las 

funcionalidades actuales de AFTN. 
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El sistema AMHS proporcionará el “Servicio Extendido” de mensajería ATS a los 

usuarios directos “humanos” utilizado el protocolo P7, a los que se les dota de 

terminal (PC), así como servicio básico a los usuarios indirectos. La elección del 

Servicio Extendido es entre otras causas, a los fines de satisfacer el requerimiento 

de la OMM de migrar el intercambio de datos MET tradicionales, a BUFR (Binary 

Universal Form Representation). 

 

El MHS y el MTS pueden transportar objetos de información de tres clases: 

mensajes, sondas e informes. En la tabla 3.1, en la primera columna figuran estas 

tres clases. Para cada una de ellas se indican, en la segunda columna, los tipos 

de objetos funcionales – usuario, UA, MS, MTA y AU – que son origen y destino 

final de tales objetos. 

 

Tabla 3.1. Objetos de información transportables 

Objeto de    Objeto  Funcional  

Información usuario UA MS MTA AU 

Mensaje SD - - - - 

Sonda S - - D - 

Informe D - - S - 

 

Leyenda:  

S: Último origen 

D: Último destino 

 

� MENSAJES:  Un mensaje como se muestra en la figura 3.3, están 

compuestos por: 

 
Figura 3.3.  Sobre y contenido de un mensaje 
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o Un sobre: generado por una UA o por el componente AMHS de una 

pasarela AMHS/AFTN. Tendrá la información necesaria para que el 

mensaje pueda ser tratado por el MTS hasta alcanzar sus 

destinatarios. 

 

o Un contenido: Información, la cual no es ni examinada ni modificada 

por el MTS, excepto en el caso en que fuera necesario hacer 

conversiones. 

 

o En el servicio básico los mensajes son siempre de tipo interpersonal 

(IPM). A su vez el mensaje IPM se divide en encabezamiento y 

cuerpo. El encabezamiento tiene información como los destinatarios, 

el asunto, etc. La información general que se desea comunicar 

forma el cuerpo del mensaje. 

 

� PRUEBAS / SONDAS:  Contiene solamente un sobre. Es usado para 

determinar el grado o las posibilidades de entrega a un usuario de un 

mensaje con un tamaño, tipo de contenido y tipos de información. El MTS 

genera reportes de entrega y no entrega, según estado de las MTAs. 

 

� INFORMES y NOTIFICACIONES:  Son objetos de información generados 

por los MTAs y por las UA’s respectivamente. Su finalidad es informar 

sobre el resultado o sobre el progreso en la entrega de un mensaje o 

prueba dentro del MTS. 

 

3.4.4. GATEWAY (PASARELA) AFTN / AMHS. 

 

El Gateway permite las conversiones entre los dos tipos de formatos y protocolos 

correspondientes a los ambientes AMHS y AFTN, así como se encargará de la 

conectividad con la red AFTN, tanto en sus conexiones internacionales (como son 

las salidas hacia Bogota y Lima desde Guayaquil), como con otros servicios 

nacionales (Banco de datos, etc), además desarrollará sus operaciones y 
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funciones transparentemente como un elemento normal, en cada uno de los dos 

sistemas de comunicaciones interconectados. 

 

La pasarela AMHS /AFTN se dividirá en cuatro componentes lógicos: 

 

� Componente AFTN 

� Componente AMHS (UA) 

� Unidad de Control y Transferencia de Mensajes (MTCU) 

� Puesto Control 

 

3.4.5. ACTUALIZACION AUTOMÁTICA DE DATOS. 

 

A fin de que los datos generados por las Terminales Integradas sean procesados 

en forma estandarizada por los distintos centros procesadores de información 

(Banco de datos AIS, OPMET, Procesadores de Planes de Vuelo), son necesarios 

dos procesos en las Terminales Integradas: 

 

� Que dichas terminales cuenten con Formularios normalizados, cuyos 

campos se encuentren definidos en distintos documentos de la OACI. 

 

� Que las bases de datos de cada Terminal se encuentren actualizadas, de 

forma tal que la comparación que efectúa la misma entre los datos 

ingresados y la base de datos interna susceptible de variación, genere la 

transmisión efectiva de la información actualizada que facilite la tarea de 

los centros procesadores de información (Banco de datos AIS, OPMET, 

Procesadores de Planes de Vuelo). 

 

Dicha actualización de las bases de datos distribuidas podrá ser efectuada por un 

Subsistema de actualización de bases de datos para terminales AMHS, que 

posibilite mantener estas cargadas en tiempo real, con todas las modificaciones 

que los organismos competentes normen, permitiendo así la validación en tiempo 

y forma de los distintos formularios posibles de transmitir. 
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3.4.6. CONECTIVIDAD LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Es recomendable que todas las Terminales Integradas se conecten a la Memoria 

de Mensajes (MS) respectivo mediante una Red que se debe constituir y 

asegurar, con todos los medios y dispositivos para la segmentación e 

implementación de redes de datos necesarios para tal fin. La misma deberá 

contar con elementos de red de área local (LAN) y de red de área extendida 

(WAN).  

 

La red de área extendida debe ser concebida de forma tal que sea capaz de 

realizar encaminamiento dinámico del tráfico, totalmente mallada, y sin punto 

común de falla, a fin de implementar un buen soporte para el servicio. 

 

Especial atención se deberá tener al diseño de las redes de área local (LANs) en 

todas las cabeceras de FIR (Flight Information Region), la que deberá permitir 

asegurar esa conectividad a todas las terminales locales a instalarse. 

 

Asimismo, es importante identificar el ancho de banda de los vínculos de 

comunicaciones que estime necesario, para evacuar convenientemente el tráfico 

de la red requerida, entre UA y MS, y entre MTA’s. 

 

La Conectividad Internacional debe ser realizada mediante routers de 

conectividad internacional, que utilizando enlaces WAN sincrónicos a través de 

enlaces dedicados (REDDIG), permitirán la interacción de los MTA nacionales 

utilizando el protocolo P1. 

 

3.4.7. REQUISITOS OPERATIVOS MÍNIMOS. 

 

3.4.7.1. Componentes del Software de Mensajería. 

 

Las funciones de los componentes del software de mensajería están explicadas 

en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2.  Descripción de los componentes del software de mensajería 

 

NOMBRE 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FUNCIONES 

 

Agente de 

Usuario 

(UA) 

 

Parte modular de la 

Terminal Integrada 

 

Crear un mensaje. 

Entregar el mensaje al Almacenador de Mensajes 

(MS). 

Recolectar un mensaje entrante del MS. 

Visualizar e imprimir el mensaje. 

 

Almacén de 

Mensajes (MS) 

 

Debe ser implementada 

como parte del servidor 

AMHS 

 

Será responsable de almacenar mensajes de corta 

y larga duración.  

Permitirá la configuración de un mínimo de 1.000 

casillas de usuarios y el gerenciamiento de al 

menos 1.000 registros de usuarios, además de ser 

capaz de operar simultáneamente al menos 200 

sesiones de terminales a una carga total de 20 

transacciones de usuario por segundo.  

 

Agente de 

Transferencia 

de Mensajes 

(MTA) 

 

Debe ser implementada 

como parte del servidor 

AMHS 

 

Enviar mensajes a sus destinatarios dentro del 

dominio de mensajes. Este MTA incorporará el 

protocolo de mensajes ATS, especificado en ITU-T 

X.400. 

 

Software de 

Gerenciamiento 

de Mensajes 

 

Debe ser implementado 

en el Gateway 

 

Permite el tratamiento de mensajes AMHS y AFTN 

(que transiten o permanezcan en el gateway) 

aplicando la misma funcionalidad que es de 

práctica en el actual sistema AFTN (recuperación, 

traceo, etc.). 

 

Terminal 

Integrada 

 

Doble funcionalidad, la 

propia del UA, más la del 

TAU (Terminal AMHS 

Universal) 

 

Como Terminal AMHS Universal (TAU) el software 

es la aplicación directa que ejecutará el operador, 

mediante la presentación de los distintos 

formularios normalizados para los distintos 

servicios, que la OACI y la OMM (Organización 

Meteorológica Mundial) han establecido, debiendo 

además interactuar con el Agente Usuario (UA) a 

fin de poder transmitir, recibir y procesar mensajes. 
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3.4.7.2. Funcionalidad del Agente Usuario. 

 

Par el Agente Usuario el software estará en español, corriendo sobre una PC con 

impresora, y tendrá las funciones explicadas en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3.  Funcionalidad del Agente Usuario 

 

FUNCIONALIDADES 

 

DESCRIPCIONES 

 

Conexión al AMHS 

 

Podrá ser permanente o no 

 

Intercambio con el 

AMHS 

 

Comprende el acceso tanto al almacenamiento X400 (MS) usando 

protocolo P7 como al Servidor de Directorio X500. 

 

 

Interfaz hombre-

máquina 

 

Además de los servicios ofrecidos (como Outlook), como la 

organización jerárquica de carpetas de mensajes, editores de 

mensajes, resolución automática de direcciones, deberán ser 

tenidos en cuenta los servicios específicos X400/X500. 

 

 

Libro de Direcciones 

 

Permite almacenar o crear direcciones  O/R y listas de distribución 

en un libro de direcciones 

 

Recepción de 

Mensajes 

 

Información adicional sobre mensajes recibidos: tipo, tamaño, hora 

recepción, hora de lectura, identificación mensaje. 

 

Acciones automáticas 

generales en la 

recepción del 

mensaje. 

 

El mensaje es reenviado a una lista predefinida de direcciones 

(simple o lista de distribución). Los siguientes criterios de filtro 

deberán aplicarse: Prioridad, Originador y Categoría de mensaje. 

Una alarma será indicada al usuario cuando un mensaje de alta 

prioridad es recibido. 

 

Creación y 

Transmisión 

 

 

Direcciones seleccionadas del libro de direcciones personales o 

desde el Server de Directorio, y automáticamente expandidos por 

la UA. 

Opciones relativas al mensaje 

Posibles acciones sobre un mensaje transmitido. 

Información adicional sobre mensajes transmitidos  
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3.4.7.3. Funciones de intercambio X.400 (MTA y MS) y de Directorio X.500 

(DS). 

 

El MTA X.400 es responsable del manejo de todos los mensajes X.400 a los 

usuarios propios o redireccionando los mensajes a los MTAs adyacentes. 

 

 
Figura 3.4.  Rol del MTA en la red de mensajería 

 

 

El MTA deberá ser un servidor X400/92  el que será interoperable con toda la 

serie de servidores X400/84 y X400/88. El servidor será accesible con los 

protocolos P1 y P3, como se indica en Figura 3.4. 

 

Operación y Administración del MTA:  La operación y administración del MTA 

consistirá en algunas aplicaciones corriendo sobre una PC (Posición de 

Supervisión). 

 

La administración consistirá, entre otras cosas, en: 

 

� La configuración de MTAs adyacentes, usuarios directos, ruteos. 

� El monitoreo de las performances del sistema. 

� El monitoreo de la operación del sistema (alarmas y registros). 
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Las funciones que deben estar disponibles por los operadores se representan en 

la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4.  Operación y Administración del MTA 

 

Función 

 

Descripción 

 

Configuración del MTA 

 

Nombre, Unidad Organizativa, Organización, 

PRMD, ADMD, País 

 

Configuración de usuarios locales 

 

Visualización, Creación, Edición, Borrado. 

 

Configuración de MTAs adyacentes 

 

Visualización, Creación, Edición, Borrado, de 

MTAs adyacentes y Gateway 

 

Configuración de Rutas 

 

Visualización, Creación, Edición, Borrado de 

plantillas de ruteo 

 

Monitoreo de la performance del sistema 

 

Estadísticas MTA. 

Estadísticas de usuario. 

Mensajes en cola 

 

Monitoreo de la operación del sistema 

 

Traceos y alarmas (errores de autenticación de 

usuarios o MTA, lazos de ruteo detectados, 

abortos) 

Niveles de traceo y alarmas 

 

Facilidades adicionales 

 

Espacio en disco usado / disponible. 

Shutdown / Restart del MTA 

 

Almacenaje y archivo:  

 

Todos los mensajes que pasen por el MTA serán archivados, debe ser posible 

generar diariamente archivos de registros de tráfico y eventos del sistema tanto a 

pedido como automáticamente. Inclusive deberá ser posible exportar los archivos 

diarios a un medio magnético externo como CD-ROM o cinta DAT. 
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Gerenciamiento de configuración:  

  

� Corresponde a las tablas de configuración almacenadas en el Servidor, las 

cuales podrán ser modificadas dinámicamente por intermedio de comandos 

desde la Posición de Supervisión. 

 

� Estas tablas se corresponden al ruteo con MTAs adyacentes y la 

configuración de las UAs. 

 

� Esta configuración no deben perderse después de un rearranque (restart) 

de software o de un switch-over del sistema. 

 

Funciones de Directorio X500 (DS):  El Servidor de Directorio es una base de 

datos de direcciones, el cual tendrá acceso de lectura / escritura a direcciones. 

 

� Tanto el MTA como el Gateway AFTN/AMHS y los UA’s (Agentes de 

Usuario) deben tener acceso al Directorio X.500. 

 

� En las posiciones de Supervisión, las direcciones serán representadas en 

una manera jerárquica de árbol. 

 

Estructura de direccionamiento AMHS:  Para el direccionamiento AMHS se 

tiene  dos esquemas: el direccionamiento XF (Translated-Form) y el 

direccionamiento CAAS (Common AMHS Addressing Scheme), ambos descritos 

en el ANEXO 6. 

 

El Ecuador utilizará el Esquema de Direccionamiento Común AMHS (CAAS), 

donde cada dirección AMHS se compondrá de un conjunto de componentes 

estándares como atributos de dirección. 

 

En la Tabla 3.5 se encuentra en resumen la estructura de direccionamiento 

CAAS. 
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Tabla 3.5.  Resumen del esquema de direccionamiento AMHS 

ATRIBUTO 
DE

NOMBRE ATRIBUTO VALOR COMENTARIO

Direcciones Superiores
C Country "XX" Obtenido por OACI de la UIT-T
A ADMD "ICAO" Registrado por OACI de la UIT-T

P PRMD "- -"
Valor por default de las letras de 
nacionalidad OACI

Direcciones inferiores: núcleo central
O Nombre Organización "- - * *" Región

OUI
Nombre 1 Unidad 
Organizacional "- - * *"

Indicador de lugar (Documento 7910 
de la OACI)

CN Nombre común "- - * * * * * *"

Dirección AFTN del usuario 
considerado indistintamente si es 
usuario directo o indirecto

 

  

Entre el nombre de la Organización y el Nombre de la Unidad Organizacional 

debe haber correspondencia. 

 

3.4.7.4. Gateway AFTN / AMHS 

 

Los requisitos y funciones que el Gateway AFTN/AMHS debe cumplir se 

encuentran representados  en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6.  Funcionalidades del Gateway AFTN/AMHS 

 

NOMBRE 

 

FUNCION 

 

Unidad de Control y 

Unidad de Transferencia 

(MTCU) 

 

Deben implementar un conjunto de procedimientos generales y 

planimetría que defina la interconectividad entre los componentes 

AFTN y AMHS.  

 

 

Notificaciones 

Una Notificación de Aviso deberá asegurar al originador del mensaje 

que el recipiente ha recibido el mensaje. 

La función X.400 debe: 

� Recibir la Notificación de Recepción y convertir en un 

reconocimiento SS. 

� Requerir una Notificación de Recepción para cada mensaje 

AFTN SS entrante. 

� Generar una Notificación de Recepción para cada mensaje 

SS de reconocimiento entrante. 



 

92 
 

Tabla 3.6.  Funcionalidades del Gateway AFTN/AMHS (Continuación…) 

 

NOMBRE 

 

FUNCION 

 

Reportes 

 

Un reporte relacionará el resultado o progreso de un mensaje o 

transmisión de prueba. Deberán existir dos tipos de reportes de 

Entrega y de No entrega. 

 

Ruteo AMHS hacia AFTN 

 

 

El mensaje conteniendo un error de protocolo X.400 causará que la 

función de gateway no entregue el mensaje al componente AFTN. 

En ese caso debe generarse un reporte de No Entrega. 

 

Componente AFTN 

 

Será responsable de los procedimientos AFTN. 

El software deberá ser compatible con los últimos documentos en los 

Anexos de la OACI y sus Enmiendas. 

Almacenamiento de Mensajes: Cada mensaje recibido (ó generado) 

por el sistema deberá ser almacenado a los efectos de poder ser 

recuperado y reprocesado, de ser necesario.  

El sistema debe retener toda la información del tráfico procesado (así 

como toda la información de la operación del sistema) por un período 

mínimo de 30 días.  

Funciones de distribución 

Mensajes sobredimensionados deben ser tratados por configuración.  

Mensajes de servicio 

Procedimientos de prueba y chequeos de canal: será posible 

controlar los canales AFTN residuales.  

 

Ruteo AFTN hacia AMHS 

 

Todos los mensajes AFTN serán ingresados al ambiente AMHS, 

donde en el gateway el indicador AFTN es traducido en un receptor 

X.400. Si no existiere el mismo, se mantendrá en cola de espera 

hasta que el supervisor gestione el mensaje, indicándole al 

originador de tal situación. 

 

 

Ruteo AFTN hacia AFTN 

 

El proceso constará de las siguientes secuencias. 

Ruteo AFTN hacia AMHS.  

Ruteo AMHS hacia AFTN. 

 

Estadísticas 

 

Serán generadas continuamente para reportes por minuto / hora / día 

/ semana / mes /año, y almacenadas para consultas posteriores. 
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3.4.7.5. Gerenciamiento de mensajes 

 

El Gerenciamiento de Mensajes debe disponer de: 

 

� La configuración y supervisión del tamaño de las colas. El sistema 

generará automáticamente alarmas específicas cuando se produzcan 

sobrecargas en las colas de mensajes, referidas a un valor preestablecido 

y ajustable de volumen de mensajes, ó cuando el tráfico saliente 

permanece demasiado tiempo en estas colas. 

 

� La disponibilidad de enlaces con los circuitos y centros AFTN adyacentes. 

 

� Vinculación y estado de los enlaces con los servidores AMHS adyacentes. 

 

� Debe ser derivada del sistema, al menos, la siguiente información 

estadística: 

 

o Número total de mensajes y caracteres entrantes y salientes. 

o Mensajes entrantes y salientes / utilización del gateway (por canal 

AFTN). 

o Mensajes entrantes y salientes por UA. 

o Estadística de mensajes rechazados. 

o Carga tope por usuario. 

o Carga en conexiones específicas. 

 

� Será posible seleccionar y visualizar diagnósticos para todos los recursos 

del sistema (subsistemas, protocolos, circuitos, procesos de ruteo, colas de 

mensajes, etc). 

 

o Tablas de conversión de direccionamiento y enrutamiento. 

o Administración de diversas versiones de configuración en el sistema. 

o Archivo de versiones de configuración. 
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3.4.7.6. Procedimientos del Operador 

 

El Sistema debe permitir actuar al operador en dos áreas distintas, una 

relacionada con la operación del sistema informático y otra relacionada con la 

operación aplicada a las redes de comunicaciones. 

 

Algunas de las funciones de supervisión deben ser restringidas para el uso 

exclusivo del nivel jerárquico. A fin de resolver el control de acceso, deben 

implementarse dichas facilidades para que el uso de códigos de acceso ó 

contraseña, estén disponibles para el personal autorizado. Debe ser posible 

asignar y modificar el acceso a las funciones de supervisión de cada usuario. 

 

El software dará al operador las herramientas que permitan corregir errores que 

puedan aparecer durante el funcionamiento, así como permitirá el control del 

funcionamiento y de la plataforma de mantenimiento del equipamiento, además 

deberá ser posible monitorear y medir la carga y tráfico del sistema. 

 

El procesamiento de un mensaje rechazado incluirá: 

 

� Corregir el direccionamiento del mensaje para reinsertarlo en el 

sistema, como un nuevo mensaje, con la aclaración automática de 

mensaje original intervenido por supervisor. 

� Borrar el mensaje, y aplicar el procedimiento de no entrega con 

aclaración automática de la causa. 

� Apilar el mensaje en una cola de rechazos para ser procesado 

posteriormente. 

� Originar un reporte al originador del mensaje para indicarle esa 

situación. 

 

Debe ser posible releer tráfico procesado por el sistema, por medio de: 

 

� Un texto completo del mensaje. 



 

95 
 

� Historia completa del mensaje, incluyendo horario de recepción y 

retransmisión. 

� Todo el contenido del encabezamiento e información interna del mensaje. 

� A cada solicitud requerida, el sistema deberá emitir un informe del 

resultado de la solicitud a la posición de operador correspondiente. El 

informe deberá contestar el requerimiento y proveer los resultados 

solicitados. 

� Los mensajes presentados como resultados de la petición, serán 

seleccionados y visualizados en la posición del operador. El operador 

estará capacitado para verlos, y de hacer algunos cambios, deberá 

reinsertarlos como un nuevo mensaje. 

 

Para cualquier mensaje que pase a través del sistema, debe ser posible obtener 

los datos de sus características: 

 

� Conociendo el mensaje de entrada, el sistema deberá proveer toda la 

información referida a las propiedades de dicho mensaje, Ej. Origen de 

su emisión, identificación de la transmisión y el grupo horario de la 

emisión. 

� Conociendo el mensaje de salida, el sistema deberá proveer 

información en cual canal de comunicación fue enviado el mensaje, la 

identificación de la transmisión y grupo horario de salida. 

 

Se implementarán facilidades de supervisión para tramitar la solicitud de un 

Informativo AFTN (visualización e impresión) con el criterio de selección siguiente: 

 

� Identificación del mensaje externo. 

� Dirección (entrada / salida). 

� Identificación del canal y segmento horario. 

 

El sistema debe ser capaz de retener mensajes que no puedan ser colocados en 

las colas de transmisión del almacén de mensajes. 
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3.4.7.7. Facilidades del Software de la Terminal AMHS Universal. 

 

Al margen de la funcionalidad propia del UA (Agente Usuario), la Terminal AMHS 

Universal deberá disponer las siguientes facilidades de software, el cual estará 

completamente en castellano: 

 

� Contar con una base de datos. 

� Definir un usuario responsable para varias casillas de correo (direcciones) 

a fin de facilitar al operador el compartir la carga y el mantenimiento. 

� Para usuarios autorizados la recuperación de cualquier mensaje del MS 

usando distintos criterios de filtro.  

� La versión de software de la terminal, incluyendo los formularios y bases de 

datos generales, deberán ser almacenados en el servidor de manejo del 

software y configuraciones, y estarán listos para ser bajados a las 

terminales.  

� Todos los formularios, bases de datos y mensajes de usuario estarán 

centralizadamente almacenados en el servidor de mensajes y deberán 

asegurarse que no se produzca pérdida de datos en caso de falla en la 

terminal. 

� La terminal almacenará todos los mensajes entrantes y salientes.  

� La aplicación correrá bajo Windows XP o superior, desde el encendido 

hasta el apagado de la terminal y, en todo momento en modalidad 

multitarea correrán los distintos procesos en background que permitan 

recibir, transmitir e imprimir mensajes simultáneamente, sin interrumpir la 

operación de la terminal, aún cuando no haya un Operador autorizado.  

� La aplicación podrá contar con distintos niveles de trabajo, los cuales se 

podrán diferenciar por el nivel de acceso a la terminal, ya sea este 

Supervisor u Operador. El acceso de cualquiera de ellos se deberá 

diferenciar por la contraseña correspondiente. 

� Los mensajes deberán ser validados en la terminal en sus dos sentidos 

(entrantes y salientes), informando al usuario los que ingresen con errores 

y a su vez no deje emitir ninguno en esas condiciones. La validación será 

sintáctica, semántica o de contenido, de acuerdo al tipo de formulario de 
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mensaje que se desee transmitir, permitiendo de ese modo minimizar la 

posibilidad de rechazo del mensaje por los Sistemas de Procesamiento 

Automatizados de Planes de Vuelo o los Bancos de Datos AIS u OPMET 

nacionales e internacionales o sistema similares. 

� La validación se efectuará contrastando los datos ingresados con lo que la 

terminal posee en su banco de datos. De cada mensaje saliente se 

chequearán la sintaxis y/o semántica y/o contenido (según correspondiere) 

del texto. 

� Los mensajes, previamente preparados en su formulario correspondiente, 

tendrán la opción de ser visualizados, transmitidos, temporizados, 

permanecer pendientes, ser cancelados o impresos en ese momento. 

� El orden de prioridad, de mayor a menor, determinará la secuencia de 

transmisión de la cola de mensajes pendientes de transmisión. 

� Cada tarea de la aplicación dispondrá de un menú de ayuda asociada al 

evento en que se encuentre en ese momento, siendo de fácil acceso por el 

operador que lo requiera.  

� La lista mínima de formularios a ser insertados son los que a continuación 

se describen, el contenido de cada uno de los formularios se explica en el 

ANEXO 7. FORMULARIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA : 

 

o Formulario texto libre. 

o Formularios AIS: 

� NOTAM. 

� SNOWTAM. 

� ASHTAM. 

o Formularios ATS: 

� FPL (plan de vuelo). 

� SPL (suplementario). 

� DEP (despegue). 

� ARR (arribo). 

� DEL (demora). 

� CAN (cancelación). 

� CHG (cambio). 
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o Formularios OMM: 

� Informes de rutina: 

• METAR: informe meteorológico de rutina. 

• TEND: pronóstico de aterrizaje tipo tendencia. 

• SYNOP: información de superficie. 

• TEMP: información de alta atmósfera en los horarios 

00 y 12 UTC. 

• PILOT: dirección y velocidad del viento en altura, a las 

00, 12 y 18 UTC. 

• OZONO: datos de medición del Ozono. 

• CLIMAT: mensual con datos de valores promedios. 

• CLIMAT TEMP: ídem para alta atmósfera. 

� Informes especiales: 

• SPECI: seleccionado de una observación especial. 

• RADOB: datos de observación radar. 

� Pronósticos de aeródromos y enmiendas: 

• TAF: condiciones esperables de aeródromo, para un 

período determinado, formulado en clave. 

• FCST (Forecast): ídem anterior, formulado en claro. 

� Tiempo significativo: 

• SIGMET: probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 

significativo para la aeronavegación. 

• Aeronotificación: 

• AIREP: una observación promovida por el piloto 

durante el vuelo. 

� Pronósticos de área: 

• ARFOR: para la navegación. 

• PRONAREA: a nivel nacional. 

• Pronósticos presentados como datos de puntos de 

retículos: 

• WINDTEM: temperatura y viento en altura en puntos 

específicos para propósitos aeronáuticos. 
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� Los campos de llenado obligatorios (tratados en el ANEXO 7) estarán 

resaltados con color de fondo y permanecerán en tal situación hasta que el 

operador llene los espacios con los caracteres necesarios que cumplan las 

validaciones sintácticas, semánticas o de contenido, según correspondiere.  

� Cada formulario tendrá las opciones de Imprimir, Guardar, Visualizar y  

Transmitir.  

 

3.4.7.8. Subsistema de actualización automática de datos 

 

Para la actualización de datos el Software estará instalado en los servidores, y 

será dividido en dos (2) partes: 

 

� Una (1) base de datos inserta en el(os) servidor(es), de manera tal que 

desde una de las terminales de supervisión del sistema se podría: 

 

o Introducir las modificaciones que los organismos competentes 

normen, mediante la carga de datos respectiva que será 

efectuada por un operador destinado a tal fin. 

o Transmitir un mensaje cuyo texto estará codificado, y que tendrá 

un formato determinado para cada transacción, capaz de ser 

decodificado e interpretado por cada terminal remota, 

permitiendo la actualización de su base de datos interna en 

forma totalmente automática y transparente al operador lejano. 

 

� El resto de las terminales AMHS contendrán el software necesario para 

reconocer la transacción inserta en el texto codificado, efectuarán la 

decodificación respectiva y actualizarán automáticamente la base de 

datos respectiva. La actualización se efectuará en el momento que la 

terminal se autorice contra el(os) servidor(es), efectuando el “download” 

automático respectivo. Es deseable que en el servidor exista una tabla 

que registre automáticamente que terminales han sido actualizadas (o 
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bien cuales no) la que deberá desaparecer al momento que la lista se 

complete. 

 

� Las transacciones que se podrán realizar son: 

 

o Ingreso de registros. 

o Corrección de registros. 

o Anulación de registros. 

 

� Tablas de bases de datos: Como mínimo se debe tener las tablas de: 

 

o Aeronaves. 

o Aeródromos. 

o Aerovías. 

o Puntos de notificación. 

o SID y STAR. 

o Tablas MET. 

o Tablas NOTAM. 

 

� Documentación de referencia para las tablas de bases de datos descritas 

en él,  y sus respectivas actualizaciones: 

 

o Destinatarios AMHS y AFTN y aeródromos:  

o Tipos de aeronaves. 

o Aerovías, puntos de notificación, SID y STAR. 

o La Publicación de Información Aeronáutica, (rutas ATS, espacios 

inferior y superior y de los procedimientos de aproximación, entrada 

y salida). 

o NOTAM. 

o MET. 

 

� Documentación: deberá disponerse como mínimo, la siguiente: 
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o Cartilla de uso rápido para el supervisor / encargado de actualizar la 

base de datos. 

o Descripción técnica del esquema presentado, con diagrama de flujo 

para la detección de problemas. 

 

3.4.7.9. Alarmas e Informes 

 

Todos los eventos relacionados al tráfico y los generados automáticamente por el 

sistema deberán aparecer en la posición de servicio, estos eventos serán 

asignados a tres categorías Alarmas, Alertas e Información del sistema, los 

mismos que deben ser registrados para su recuperación y reimpresión.  

 

Todos los eventos normales referidos a AMHS y al estado operacional de sus 

usuarios, deberán arribar a la posición de servicio, las mismas que deben proveer 

las facilidades para monitorear el sistema. Estas consisten en: 

 

� Visualizar el estado de la red. 

� Visualizar el estado de los subsistemas. 

� Visualizar los recursos del sistema. 

� Visualizar el estado de las colas de transmisión. 

� Visualizar el contenido de las colas de transmisión  

 

Se suministrará una posición separada para el supervisor. Esta posición 

contendrá un soporte gráfico que facilite la interpretación del estado de la red, 

basado en estadísticas provistas por los diferentes parámetros que están 

incorporados a un sistema de mensajería electrónica, mostrando la estructura de 

la red y proveyendo: 

 

� Visualización gráfica de conexiones de centros adyacentes y 

usuarios domésticos, basados en circuitos convencionales. 

� Visualización gráfica de conexiones MTA tanto domésticas como 

internacionales. 
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� Visualización en línea del mapa de participantes remotos y sus 

conexiones, sin interrupción del sistema. 

 

De acuerdo al estado de la conexión, el símbolo en el mapa debe ser actualizado 

automáticamente (los colores deben ser configurables). El mapa de la red debe 

ser visualizado tanto como mapa geográfico así como lógico y al realizar un click 

en un objeto gráfico del mapa, una pantalla aparecerá mostrando los valores de 

parámetros y diagnósticos del circuito asociado o MTA remoto. Los valores de 

diagnóstico deben ser continuamente capturados y actualizados en pantalla en 

tanto la misma se encuentra visible. Será posible acceder y modificar 

directamente parámetros relacionados al circuito o MTA. 

 

3.4.7.10. Posiciones de Supervisión e Intercepción. 

 

Los comandos de supervisión operacional deben ser amigables y sencillos de 

usar. La interfaz de usuario estará orientada a una filosofía de interfaz basada en 

ventanas, íconos, menús, punteros (WIMP). 

 

Todas las posiciones de trabajo serán idénticas y capaces de ejecutar el espectro 

completo de funcionalidad provisto por el sistema. El espectro funcional ofrecido 

por la posición de trabajo sólo dependerá de los derechos asignados al agente 

que haga haya sido autorizado su ingreso al sistema. 

 

Será posible definir usuarios y asignarles perfiles funcionales, los que 

comprenderán tanto la funcionalidad completa como parte de ella. Si un usuario 

hace login en cualquier posición de trabajo, sólo le será provisto el perfil funcional 

que le ha sido asignado. 

 

La interfaz de usuario dispondrá de una barra de herramientas con las funciones 

más importantes de uso cotidiano del usuario. Proveerá información permanente 

relativa a las alarmas, a los mensajes entrantes direccionados a las posiciones de 

los supervisores locales, al igual que de los mensajes fallidos. 
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El sistema  visualizará permanentemente la fecha y grupo horario, así como debe 

tener la capacidad para chequear cada componente perteneciente al sistema. 

 

Además: 

� Recuperará mensajes por campo o combinación de campos. 

� Retransmitirá mensajes. 

� Verificará / modificará la secuencia de los mensaje AFTN. 

� Enviará mensajes de prueba. 

� Bloqueará y desbloquear líneas, enlaces y terminales. 

� Investigará la facilidad de almacenamiento y de cola de los mensajes. 

� Preparará, transmitirá y corregirá mensajes. 

� Definirá la terminal de intercepción de mensajes rechazados. Un 

mecanismo de semáforo debe alertar que un mensaje rechazado no sea 

procesado dos veces. 

� Poseerá las facilidades de supervisión y verificación aptas para el AMHS. 

� Modificará en línea los parámetros del sistema (por ejemplo circuitos, 

tablas de ruteo, MTAs remotos, etc) sin interrupción de la operación del 

sistema y sin la necesidad de reiniciarlo. Aún así, si un reinicio es 

requerido, deberá ser iniciado por un comando de operador. El acceso 

directo al hardware del sistema no debe ser necesario. 

� Será posible el cambio de tablas de ruteo automáticamente mediante 

procedimientos configurables, los que podrán ser agendados para ser 

ejecutados exactamente una sola vez o cíclicamente (por ejemplo 

diariamente, mensualmente o anualmente). 

 

3.4.7.11. Base de Tiempos 

 

Todos los tiempos que figuren en cualquier mensaje que circule por la red (MTAs, 

MS, terminales)  estará impuesto por los servidores, los cuales los extraerán de 

fuente externa, cuyas características técnicas mínimas se indican el capítulo 

siguiente. 
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CAPÍTULO CUATRO 
 
 

RED AMHS. HARDWARE 
 

 

1.13.  GUÍA DE REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS 

 

Este capítulo pretende ser una guía de referencia técnica del Sistema, que por la 

velocidad con que se renuevan las tecnologías de hardware, lo detallado es una 

guía que deberá ser actualizada al momento que se decida contratar el Sistema.  

El desarrollo del presente capítulo está orientado en la perspectiva de definir las 

características del sistema a ser adquirido y que a la vez se constituye en las 

bases técnicas del Sistema. 

 

Se presenta una descripción de los trabajos que se realizará en la ciudad de 

Guayaquil con el fin de implementar gradualmente el AMHS, este paso es 

importante ya que sirve de guía para la sustitución de todas las líneas AFTN en el 

país por la nueva red AMHS. 

 

El capítulo concluye con un detalle de los costos que implica tener éste tipo de 

tecnología así como un análisis frente a los costos que implica en la actualidad 

tener la red AFTN  

 

1.13.1. Subsistema de Mensajería AMHS 

 

La configuración del subsistema de mensajería AMHS estará constituido por: 

 

� Subsistema de Servidores AMHS (MTA + MS). 

� Gateway AFTN / AMHS. 

� Software Operacional. 

� Interfaces. 
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� Terminales integradas: Agente Usuario (UA) + Terminal AMHS Universal 

(TAU). 

 

1.13.2. Servidor AMHS 

 

Características Generales del(os) Servidor(es): 

 

� Estar preparado para operación continua e ininterrumpida, debiendo 

asegurar una disponibilidad no inferior al 99.99 %. 

� Mecanismos de control de flujo debieran ser implementados para proteger 

al sistema contra situaciones de sobrecarga y asegurar que el sistema se 

mantiene operativo con límites operacionales aceptables (por ejemplo sin 

pérdida de mensajes o generación de condiciones de error). 

� Disponer computadores de alta confiabilidad para una configuración crítica. 

� Disponer arquitectura en escala. 

� Disponer el procesamiento simétrico paralelo (02 procesadores ó más). 

� Permitir el reemplazo en caliente de: 

o Unidades de Disco Duro. 

 

Características técnicas de los servidores: 

 

� Unidad Central de Proceso (CPU): 

o Bus de procesador de 32 / 64 bits o superior. 

o La Memoria Caché L2 debe ser de una capacidad por procesador de  

al menos 2 MB. 

o El sistema debe soportar procesamiento SMP con procesadores que 

operen a por lo menos 350 Mhz de frecuencia de reloj con una 

cantidad inicial de dos (2) procesadores, ampliable a cuatro (4). 

o Memoria RAM con detección y corrección de errores, que permitiría 

una capacidad mínima de 512 MB y una escalabilidad a 2 GB. 

o Puertos mínimos: 

� 1 Puerto Serial RS232C. 

� 1 Puerto Paralelo Centronics. 
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� 1 Puerto para el mouse. 

� 1 Puerto para el teclado. 

� 1 Puerto para el monitor. 

� 1 Puerto USB (Universal Serial Bus). 

 

� Unidad de CD-ROM: SCSI / EIDE de 24 X o superior. 

 

� Interfaz de RED: 

o Placas de Interfaz para red Ethernet/Fast Ethernet multipuerto (IEEE 

802.3) para servidores. 

o Bite rate: 10/100 Mbps. 

o Compatibilidad: PCI (32-bits). 

o Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX. 

o Número de puertos: 4 puertos (mínimo). 

o Conexión: UTP. 

o Conectores de salida: RJ45. 

o Capacidad de operación full duplex. 

o Driver para manejar (mínimo): UNIX o superior. 

o Agente SNMP incluido. 

 

� Consola: 

o Monitor color LCD de un mínimo de 17” medidas en diagonal. 

o Control de brillo, contraste y gabinete orientable. 

o Pantalla con tratamiento antirreflejo. 

o Frecuencia de refresco (vertical): 72 Hz (mínimo a 800 x 600 pixels). 

o Resolución mínima (no entrelazada a 60 Hz) de 1024 x 768 pixels. 

 

� Teclado: 

 

o Tipo QWERTY expandido de 101 teclas (mínimo) incluyendo 12 

teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas 

para movimiento del cursor independientes dispuestos en forma de 
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“T” invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, 

teclado numérico y scroll. 

 

� Almacenamiento masivo: 

 

o Controladora de Discos Duros: Debe ser como mínimo del tipo Wide 

Ultra 2 SCSI, Ultra 3 SCSI o superior y debe incluir 2 canales para 

separar el tráfico de los dispositivos principales, de aquellos de uso 

secundario o poco prioritario como son los dispositivos de backup.  

o Ya sea que el sistema de almacenamiento masivo sea interno o 

externo, éste soportará una configuración RAID 0,1,0+1 y 5, 

implementada totalmente por hardware. Por lo tanto se deberán 

proveer instaladas o bien incorporadas en motherboard, las placas 

controladoras correspondientes para el soporte de dicha 

configuración. 

o Discos Duros que lo componen: Wide Ultra 2 SCSI, Ultra 3 SCSI o 

superior. Éstos deberán tener un tiempo medio de acceso no mayor 

a siete milisegundos y una latencia no mayor a cinco milisegundos. 

Será implementado con discos de una capacidad por unidad de 9.1 

GB, en configuración RAID 5 (Data Stripping with parity). 

o La controladora de discos duros, así como los discos usados en la 

implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán 

soportar capacidad Hot-Plug de los discos. 

 

� Soporte de respaldo: Dispositivo de cinta DAT formato DDS-4 que permita 

la lectura automática después de la escritura en el mismo paso, con las 

siguientes características: 

 

o Tecnologías: Rastreo Helicoidal. 

o Capacidad: 

� sin compresión de datos: 20 GB (mínimo). 

� con compresión de datos: 40 GB (mínimo). 
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o Velocidad de Transferencia de Datos: 4 MB/seg. Con compresión de 

datos (mínimo). 

o Ancho de cinta: 4 mm. 

o Interfaz SCSI o superior para bus PCI. 

o Interno para ser ubicado en una bahía de 5.25”. 

o Software para back-up compatible con UNIX o LINUX. 

o El dispositivo de backup estará conectado a un canal SCSI 

secundario, separado del canal principal dónde se encuentran los 

dispositivos de almacenamiento masivo, para así aprovechar la 

máxima capacidad de transferencia de ambos dispositivos. 

 

� El Bus de conexión de periféricos, debe soportar el estándar PCI revisión 

2.1 o superior, para placas PCI de 5V y/o 3.3V de alimentación con slots de 

33Mhz y 32 bits, con tasas de transferencia en ráfaga (sincrónica) de por lo 

menos 125MB/seg. 

 

� Soporte de slots con frecuencia de bus a 33/66 Mhz para transacciones de 

32/64 bits de ancho, con tasas de transferencia sincrónicas máximas no 

inferiores a 200MB/seg. 

 

� Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para 

cubrir las características del equipo requerido, deben quedar 4 slots PCI 

libres para futuras ampliaciones. 

 

� DISKETTES: Dispondrá del hardware necesario para el manejo de 

diskettes de 3½”, capaz de efectuar lectura y grabación de discos con 

capacidad de almacenamiento de 1.44 MB. 

 

1.13.3. Gateway AFTN/AMHS 

 

El hardware del Gateway AFTN/AMHS puede o no estar integrado al Hardware de 

los Servidores descritos anteriormente. 
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Dicho hardware presentará similares características de duplicidad de hardware a 

las indicadas para las unidades principales del sistema, pudiendo estar ubicadas 

en lugares distintos y alejados geográficamente del MTA/MS. 

 

1.13.4. Sistema Operativo 

 

Debe utilizar un software UNIX o LINUX, última versión full system con las 

siguientes condiciones y requisitos mínimos: 

 

� Cumplimiento de los siguientes estándares o superiores: 

o Soportará los periféricos anteriormente definidos. 

o Permitirá el manejo y administración de recursos lógicos y físicos del 

sistema. 

o Contará con contabilización de uso. 

o Librerías compartidas. 

o Contará con utilitarios para la conversión de soportes, generación de 

copias de archivos y administración plena del file-system. 

o Editor de textos en pantalla completa. 

o Lenguaje de comandos para terminales. 

o Soporte de caracteres de 8 bits (lenguaje español). 

o Ayuda (help) disponible en línea. 

o Preferentemente capacidad de extender el file system a más de un 

volumen físico. 

 

1.13.5. Interfaces 

 

1.13.5.1.  AFTN 

 

Asincrónicas: permiten las conexiones individuales, con y sin control de longitud 

de mensaje máxima. Asimismo deben habilitarse por cada canal el chequeo de 

número de secuencia (CSN). 
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� Operando en IA-2 (Alfabeto internacional 2). 

� Operando en IA-5 (Alfabeto internacional 5). 

 

1.13.5.2. AMHS (Interfaces de transporte) 

 

� ISO: la comunicación entre el sistema y la red ISO será provisto para TP4 o 

RFC 2126 para TCP/IP (Ver ANEXO 5 ), estas pilas de transporte será 

usadas por el MTA para comunicarse con Usuarios Directos (UA) del MTA 

y con otros MTAs adyacentes 

� Circuitos asincrónicos (PPP) 

 

1.13.6. Terminales (Puestos de Trabajo) 

 

Se entiende como tal el conjunto de CPU, monitor, teclado, mouse, impresora y 

UPS. Dichas terminales deberán cumplir las siguientes características mínimas: 

 

� Computadora: 

 

o Arquitectura PCI con soporte USB (Universal Serial Bus), con bus de 

64 bits para acceso a memoria operando a por lo menos 100 MHz. 

o Microprocesador operando a 2.8 GHz de frecuencia de reloj como 

mínimo, con reloj en tiempo real con batería y alarma audible. 

Memoria cache de nivel 2 de 256 KB como mínimo. El equipamiento 

debe poseer setup residente en ROM con password de booteo y 

setup. Posee control de booteo a través de BIOS residente en ROM 

que pueda seleccionar diskettera, disco rígido, CD ROM o conexión 

LAN.  

o Memoria dinámica SDRAM de 512 MB mínimo, ampliable a por lo 

menos 1024 MB en motherboard sin necesidad de cambio de la 

memoria instalada. 

o Puertos (incorporados en motherboard): 

� Puerto USB 2.0. 

� 1 Puerto Serial RS232C. 
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� 1 Puerto Paralelo Centronics DB25 o DB9 Hembra. 

� 1 Puerto para mouse. 

� 1 Puerto para teclado. 

� 1 Puerto para monitor. 

o Expansión: 1 ranura de expansión (slot) PCI libre como mínimo 

luego de configurada. 

o Disco Duro: EIDE/PCI, Ultra ATA/66 o superior con un mínimo de 20 

GB de capacidad. 

o Drive de diskettes: de 3½” de 1.44 MB, con capacidad de soportar 

diskettes con formato DOS de alta densidad. 

o Controladora de video SVGA con acceso a 8 MB RAM como 

mínimo, arquitectura PCI o AGP. 

 

� Monitor, características similares a la consola del servidor AMHS, variando 

únicamente en el tamaño de la pantalla. 

 

� Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características de: 

o Reproducción de audio: 16 bits. 

o Rango de Reproducción: 6 – 44.1 KHz mono o estereo. 

o Amplificador incluido de 4 watts por canal. 

o Driver para manejar mínimo Windows XP Profesional o superior. 

 

� Reproductor de CD-ROM : 

 

o Capacidad de múltiples lecturas. 

o Capacidad: 650 MB (mínimo). 

o Buffer/Memoria Cache: 128 KB (mínimo). 

o Velocidad de Transferencia de Datos: 7200 KB/seg. (48x) (mínimo). 

o Tiempo Promedio de Acceso: 200 ms (máximo). 

o  Interfaz: ATAPI IDE. 

 

� Teclado de características similares al teclado del servidor AMHS 
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� Sistema operativo: Windows XP Profesional en castellano y licencia 

original. 

 

� Placas de Interfaz para red Ethernet (IEEE 802.3) para equipos PC, o 

chipset integrado on board: 

 

o Bite rate: 100 Mbps. 

o Compatibilidad: PCI (32-bits). 

o Estándar: IEEE 802.3 10BaseT. 

o Conexión: UTP. 

o Conectores de salida: RJ45. 

o Capacidad de operación full duplex. 

o Driver para manejar (mínimo): Windows XP Profesional o superior. 

o Agente SNMP incluido. 

 

� Impresora de Matriz de Puntos: 

 

o Permitir efectuar impresiones con calidad de procesamiento (draft) o 

calidad de tipo carta (NLQ) seleccionable por hardware y software. 

o Disponer de pruebas locales que verifiquen el funcionamiento de la 

misma. 

o Poder imprimir a opción del operador, hojas sueltas o papel 

continuo. 

o El juego de caracteres que imprima debe ser ASCII extendido. 

o El desplazamiento y la alimentación del formulario continuo debe 

realizarse por fricción y/o tracción. 

o Poseer los siguientes efectos de impresión como mínimo. 

� Negrita 

� Superscript 

� Subrayado. 

� Subscript. 

� Itálica 
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o Características particulares: 

� Número de agujas: 9. 

� Carro: 80 caracteres. (a 10 cpi). 

� Buffer de entrada: 25 KB mínimo. 

� Tamaño letra residente 10, 12 cpi (mínimo). 

� Modo comprimido. Entre 15 y 20 cpi. 

� Velocidad SuperDraft 350 cps (mínimo. A 10 cpi). 

� Interfaz Paralela. 

� Resolución: 240 x 144 dpi (mínima). 

� Capacidad de impresión de formularios multiparte. 

 

� Unidad de Energía Ininterrumpida (UPS), deberá contar con: 

o Rango de Potencia: 600 VA. 

o Autonomía: no menor a 15 minutos a plena carga. 

o Tensión de entrada: 110 - 120 VAC / 60 Hz ± 5 %.  

o Tensión de salida: 110 VAC ± 5 %.  

o Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 60 Hz ± 3 % y 

60 Hz ± 1 % en batería. 

o Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal. 

o Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación 

de calor). 

o Tomas de salida mínimas: 4 (uno de los tomas debiera proveer 

protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar 

conectado a la protección de baterías). 

o Gabinete metálico con conector para puesta a tierra. 

o Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida 

de energía primaria y en batería acústica y luminosa. 

o Totalmente Protegidas contra sobrecarga y con reposición manual 

de la protección sin necesidad de abrir el equipo. 

o Baterías herméticas, libres de mantenimiento y cambiables por el 

usuario. 

o Puerto para conexión con software para cierre automático y 

ordenado de aplicaciones y sistema operativo. 
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1.13.7. Condiciones a cumplir con el hardware descrito. 

 

Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su 

fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que la 

DGAC será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la 

fabrica). Se dispondrá de todos los cables necesarios para las interconexiones de 

los equipos. 

 

Se adjuntará folletos y manuales técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los 

casos se deberán certificar marca y modelo de los mismos.  

 

La CPU, el teclado, el monitor, el mouse y los manuales del equipamiento 

deberán ser de marca y calidad reconocida, y de un mismo fabricante, para evitar 

incompatibilidad al momento de usarlos. 

 

1.13.8. Software de base y aplicativos para PC y Supervisores 

 

El sistema operativo de los equipos informáticos dispondrá de las licencias de uso 

correspondientes, su manual original y su Certificado de Autenticidad (COA). La 

Garantía de Buen Funcionamiento y Servicio Técnico deberá incluir, para el caso 

de servidores, al software de base y aplicativos solicitados y comprenderá 

asistencia técnica para configuraciones, back-ups de archivos, formateado de 

discos, instalación y customización de patches, habilitación de permisos de 

usuarios, implementación de políticas de seguridad y todo otro servicio profesional 

referido al normal funcionamiento del software instalado. 

 

1.14. VARIOS 

 

1.14.1. Conexión al NTS (Network Time Server): Los servidores se 

sincronizarán con el Servidor de tiempo de la Red (NTS) a través de la 
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LAN/WAN, utilizando el Protocolo de Tiempo de la Red. Los otros 

elementos del AMHS se sincronizarán con el server activo. 

 

1.14.2. Características Técnicas del Equipo Servidor de Tiempo: Las 

características técnicas del Equipo Servidor de Tiempo son las que se 

indican a continuación: 

 

� Módulo GPS: 

o Señal: +/- 15 microsegundos. 

o Temperatura de operación: -40° a +60°. 

o Antena: activa, compacta, con protección a cortocircuitos y circuito 

abierto. 

 

� Amplificador de impulsos: 

o Minutos y segundos polarizados. 

o Duración de los impulsos: 2 segundos para los minutos y 1 segundo 

para los segundos. 

o Módulo de base de tiempo: 

� por microprocesador. 

� Alimentación de reserva con batería de litio. 

� Retención de datos: 10 años. 

� Precisión: +/- 0.1 segundos / día. 

o Transmisor / receptor serial: 

� Impedancia de salida: 600 Ohms. 

� Impedancia de entrada: mayor a 25Komhs. 

� Modulación de frecuencia: 1 kHz. 

� Formato de datos: Estándar IRIG B. 

o Módulo asincrónico: 

� EIA RS-232C. 

� Velocidades: 300, 600, 1200, 2400,4800 y 9600 baudios. 

o Conexión para mantenimiento remoto: el modem externo necesario, 

se conectará a uno de los puertos asincrónicos de cada uno de los 

miembros del cluster. 
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1.15.  RED (ATN/ISO O IP): DISPOSITIVOS PARA 

SEGMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE 

DATOS. 

 

1.15.1. Software de Gerenciamiento de la Red. 

 

Permite que la red de conectividad nacional privada pueda ser administrada, 

asignando ruteos, monitoreos, desde un único lugar, con la posibilidad de 

implementar otro que oficiará de Back Up en caso de falla del principal, a fin de 

asegurar la fluidez en el transporte de los mensajes. 

 

1.15.2. Red WAN (Red de Área Extendida). 

 

La misma deberá estar compuesta por ruteadores modulares multi protocolo de 

ultima generación, a ubicarse en las cabeceras de FIR (Flight Information Region), 

y Aeropuertos más importantes, así como por los switchs necesarios para 

asegurar la conectividad de red de cada terminal con las aplicaciones en los 

servidores. 

 

Los Routers (ruteadores) cumplirán con los requerimientos mínimos siguientes: 

 

� Chasis totalmente modular, intercambiable en actividad. 

� Sistema de alimentación redundante, intercambiable en actividad. 

� Enlaces WAN HDLC, la cantidad de interfaces de este tipo dependerán del 

diseño de red presentado por el Oferente. 

� Interfaces de LAN Ethernet 10/100. 

� Interfaces de LAN Asincrónicas: para absorber conexiones de terminales 

asincrónicas. 

� Manejar los siguientes protocolos de actualización de parámetros de ruteo 

de nivel 3 (mínimo): IETF RIP, OSPF, IPX RIP. 

� Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash 

reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP. El 
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sistema permitirá actualizaciones de software en línea sin necesidad de 

interrumpir su funcionamiento. 

� Almacenamiento de la configuración en memoria Flash o NVRAM. La 

configuración permanecer invariable ante caídas en la alimentación 

eléctrica o cambios en la configuración de módulos. Capacidad de cargar o 

descargar configuraciones en forma remota por medio de protocolo FTP. El 

sistema permitirá actualización de configuraciones en línea sin necesidad 

de interrumpir su funcionamiento. 

� Servicio de configuración por medio de consola serial RS-232 asincrónica. 

� Cada unidad de Router será entregada con un (1) juego de manuales de 

configuración de hardware y software. Estos manuales serán entregados 

un juego en papel y otro en CD-ROM. 

� Incluirán los accesorios necesarios para montar en rack estándar de 19´´. 

� Ventilación redundante. 

� Los ruteadores deben ser expandibles de forma tal que cumplan con los 

siguientes requerimientos: 

o Soporte para conexiones CSU/DSU integrada. 

o Soporte para conexiones de módems analógicos. 

o Soporte para conexiones de módems digitales. 

o Soporte para conexiones de puertos sincrónicos / asincrónicos. 

o Soporte para conexiones ISDN BRI y PRI. 

o Soporte para conexiones Token Ring. 

o Soporte para conexiones ATM. 

o Soporte para conexiones PPP. 

o Soporte de compresión por Hardware y por Software. 

o Soporte para conexiones de puertos de voz analógicos. 

o Soporte para conexiones de puertos de voz digitales. 

 

1.15.3. Redes LAN (Redes de Área Local) 

 

La misma debe ser diseñada de forma tal que no presente un punto común de 

falla. En cada nodo (cabecera de FIR), la misma será armada con switch´s, de las 

características que se indican a continuación. 
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SWITCHs: 

� Equipos de última generación. 

� Incluir los elementos necesarios para montar en rack estándar de 19´´. 

� Bit rate: 10/100 Mbps. Puertos de usuario (Ethernet / Fast Ethernet), y 

puertos de uplink/salida. 

� La cantidad mínima de puertos de entrada / concentración será de 24 

puntos de conexión. 

� Agente SNMP. 

� Se deberán proveer los diskettes con los bloques de información de 

management (MIBs) necesarios. 

� Soporte de al menos 8000 MAC address de red por stack de switches. 

� Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs en 

cualquiera de los puertos según IEEE 802.1 p/Q. 

� Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash 

reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según 

RFC 959, o TFTP según RFC1350 (cliente y servidor). El sistema permitirá 

actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su 

funcionamiento. 

� Servicio de configuración por medio de consola serial RS-232 asincrónica. 

� Cada unidad debiera ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de 

configuración de hardware y software. Estos manuales serán entregados 

en papel y en CD-ROM. 

� Fuente de alimentación redundante. 

 

Las subredes locales se deben armar con switchs, de modo tal de completar la 

conectividad de todas las terminales de esa cabecera de FIR. 

 

Asimismo, en el resto de los aeropuertos que no son cabeceras de FIR, se 

instalará un (1) switch de ocho (8) puntos de conexión, aunque en principio se 

instale una sola terminal. 

 

Consideraciones especiales:  En aquellos sitios de instalación de terminales en 

que la distancia entre el switch y la(s) terminal(es) supere los parámetros de 
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distancia establecidos en norma EIA/TIA 568 cableado horizontal, se debe instalar 

equipos LAN Extender por pares telefónicos. Dichos equipos deben cumplir con 

los siguientes requerimientos: 

 

� Incluir los elementos necesarios para ser montados en rack´s de 19´´. 

� La interfaz de conexión será RJ-45. 

� Soportar transmisiones full-duplex con una velocidad mínima de 16 Mbps. 

 

En aquellos lugares donde no exista tal disponibilidad de pares, el Contratista 

debe instalar LAN Extender de Tecnología Wireless, los que debieran cumplir los 

siguientes requerimientos: 

 

� Estándar: IEEE 802.11b/g, IEEE 802.3u, IEEE 802.3. 

� Velocidad de conectividad inalámbrica: 22, 11, 5.5, 2, y 1 Mbps. 

� Encriptado: 64/128/256 Bit RC4. 

� Control de acceso al medio: CMSA/CA con ACK. 

� Frecuencia de trabajo: 2.4 Ghz a 2.462 Ghz. 

� Tecnología de modulación inalámbrica: PBCC– Pocket Binary 

Convolutional CODIG, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). 

� Potencia de Transmisión: >15 dBm ± 2dB. 

� Antena: incorporada de 4dBi, o externa de 14/18 dBi para lograr mayor 

alcance. 

 

1.15.4. Software de Administración de la Red 

 

El software de monitoreo y administración debe cumplir como mínimo las 

siguientes características: 

 

� Cobertura lógica y física de toda la red, equipamiento y componentes a 

instalar en comunicaciones LAN y WAN que permitan monitorear el estado 

y tráfico hasta cada boca de concentrador en forma remota. 

� Posibilidad de monitoreo de las tarjetas adaptadores de red (NIC) en forma 

remota. 



 

120 

� Generación automática y visualización de modelos inteligentes de cada 

equipo, dispositivo o componente de la red. 

� Administración y monitoreo de servicios SNMP y RMON como mínimo. 

� Definición automática de relaciones entre objetos. 

� Distribución de alarmas a cualquier punto de la red. 

� Proveer imagen de topología, conexiones, etc. 

� Proveer configuración de equipos desde el puesto de administración a 

través de toda la red y controlar todo el hardware desde una plataforma 

única. 

� Permitir la configuración de redes virtuales (VLANs). 

 

1.16. RED AMHS A INSTALARSE EN EL ECUADOR 

 

Para la implementación de la red AMHS en el Ecuador, la Dirección de Aviación 

Civil; debe adquirir tanto los equipos como el software para el segmento satelital y 

para la red AMHS. Debe analizar las propuestas de los oferentes y verificar que 

las mismas estén en cumplimiento con lo solicitado por la DAC, además se debe 

ver que las propuestas estén en cumplimiento con todas las normas de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

 

El diseño del software debe ser lo más independientemente posible del 

hardware, así como también prevé el soporte para diferentes sistemas 

operativos, como Windows o Linux/Unix. El otro principio de estructuración de 

los sistemas es su modularidad, permitiendo que el hardware o la aplicación de 

software se reemplacen o actualice en concordancia con la evolución de la 

tecnología disponible. 

 

IMPLEMENTACION DE LA RED SATELITAL 

 

En el Ecuador se debe hacer un cambio a la Red Satelital que actualmente se 

tiene. La DGACE cuenta con una red de comunicaciones por satélite con 

tecnología TDM/TDMA de hace 14 años. La red tiene topología en estrella y 
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requiere migrar a una topología en malla con un sistema de mayor flexibilidad, 

capacidad y desempeño, además utiliza modulaciones FEC poco eficientes 

(BPSK, FEC ½) que causan un consumo excesivo de ancho de banda, para el 

caso es aproximadamente 2.7 Mhz. 

 

Para soportar nuevas tecnologías, se requiere de una plataforma confiable que 

transporte tráfico multiprotocolo (IP, protocolos  propietarios de radar, etc.) y voz 

con la calidad y disponibilidad de una red para control de tráfico aéreo. 

 

Para el proyecto AMHS se requiere iniciar con 5 sitios y emigrar paulatinamente a 

35 sitios por etapas. Cada uno de los 5 sitios iniciales requiere aproximadamente 

de 8 a 10 extensiones telefónicas con 4 de ellas funcionando como hot lines. Los 

sitios restantes requieren menos cantidad de extensiones.  Para la elección de los 

sitios con los que se va a llevar a cabo la primera etapa se ha tomado en cuenta 

la importancia, el flujo de información y la frecuencia de vuelos; de esta manera 

se ha escogido a los Aeropuertos de Quito y Guayaquil, al edificio Administrativo 

de Quito, a la estación QMS (Quito Monjas Sur) y al terminal de Pastaza, teniendo 

una configuración similar a la de la figura 4.1. 

 
Figura 4.1. Situación inicial de la nueva Red Satelital 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.1 algunas de las características de la red 

(5 sitios) son: 

 

1. Conectividad malla total 

2. Se va a tener dos portadoras de 490 Kbps cada una con modulación QPSK y 

FEC ¾. 
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� Se asume 30 troncales en la red: 

o 10 canales de voz por sitio 

o Compresión a 8 Kbps (ACELP) 

o Probabilidad de bloqueo de 0.01% 

o Canal de datos de 128 Kbps 

3. Ancho de banda total: 900 khz 

   

Para la implementación total de esta nueva red satelital se tiene dos opciones las 

mismas que se detallan en la tabla 4.1, para su fase final. 

 

Tabla 4.1.  Características de red (30 sitios) 

 

OPCION 1 

 

OPCION 2 

 

1) Conectividad malla total 

2) Cuatro portadoras de 800 Kbps cada una 

con modulación QPSK y FEC 7/8. 

a) Se asume 130 troncales en la red: 

� 4 hot lines por sitio para 30 

estaciones 

� 10 extensiones adicionales para la 

red 

� Compresión a 8 Kbps (ACELP) 

� Probabilidad de bloqueo de 0.01% 

� Ancho de banda para datos de 512 

Kbps 

3) Ancho de banda total: 2560 khZ 

 

1) Conectividad malla total 

2) Tres portadoras de 800 Kbps cada una con 

modulación QPSK y FEC 7/8. 

a) Se asume 100 troncales en la red: 

� 4 hot lines por sitio para 5 

estaciones 

� 2 hot lines por sitios para 25 

estaciones restantes. 

� 1 extensión adicional por cada uno 

de los 30 sitios 

� Compresión a 8 Kbps (ACELP) 

� Probabilidad de bloqueo de 0.01% 

� Ancho de banda para datos de 256 

Kbps 

3) Ancho de banda total: 1920 khz 

 

 

 

Se tiene que realizar un análisis más detenido para establecer cuál de las dos 

opciones es la que se adapta mejor a las necesidades de comunicaciones de 

nuestro territorio. 
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IMPLEMENTACION DE LA RED AMHS EN GUAYAQUIL 

 

Se va a empezar con la implementación del AMHS en el Aeropuerto de Guayaquil 

y en todas las dependencias aeronáuticas de dicha ciudad. Se parte con ésta 

ciudad por la importancia que la misma tiene dentro del ambiente aeronáutico. 

Guayaquil es la FIR para el Ecuador (en esta ciudad se encuentra el centro de 

control nacional), en el FEP de Guayaquil se tiene las líneas de salida para 

Bogotá y Lima (Lima es el centro de control de Sudamérica), la conexión a la 

REDDIG es desde Guayaquil y la línea de respaldo de la REDDIG se tiene vía 

circuito dedicado con Colombia. 

 

Primero se va a escoger los terminales que en primera instancia van a migrar: 

 

Terminal 1: Nuevo edificio de Torre de Control: Cabina control TWR. 

Terminal 2:   Nuevo edificio de Torre de Control: Oficina de Meteorología. 

Terminal 3:  Edificio DGAC,  ACC (Centro de Control de Área) 

Terminal 4:  Edificio AIS 

Terminal 5: Ubicada en la terminal de Aviación General. 

 

En la actualidad se cuenta con 15 canales AFTN entrantes a Guayaquil. 

Inicialmente se migrarán 5 canales al AMHS y quedaran 10 usuarios AFTN 

residuales. Las  direcciones  AFTN de las  10 terminales  de AFTN Residual que 

operarán en Guayaquil son las que se indican a continuación: 

 

METEOROLOGIA SEGUYMYX 

SUBDAC SEGUZXSX 

OPERACIONES SEGUZXBF 

FDP SEGUZRZX 

AIS II SEGUZPZN 

COMUNICACIONES SEGUZXYF 

SAN CRISTOBAL TWR SESTZTZX 

SAN CRISTOBAL COM SESTYDYX 
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LINEA PARA BOGOTA SKBOYFYX 

LINEA PARA LIMA SPIMYFYX 

 

Las mismas que se pueden apreciar en la Figura 4.2 donde se encuentra también 

su disposición dentro de la red. 
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Figura 4.2. Distribución actual del sistema AMHS Guayaquil 

 

Con respecto a la ubicación de los servidores se debe tener en cuenta la 

ubicación geográfica de los edificios en el aeropuerto y analizar las ventajas y 

desventajas técnicas que cada posición tiene. En la figura 4.3 se tiene un plano 

del aeropuerto de Guayaquil, en el cuál se tiene representadas las ubicaciones de 
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la diferentes oficinas que están involucradas en la red AMHS, tales como Torre de 

Control, SNA, AIS, Meteorología, Operaciones. 

 

 
Figura 4.3.   Plano del Aeropuerto Internacional de Guayaquil José Joaquín de Olmedo 

 

Para la ubicación de los servidores se ha determinado las siguientes alternativas: 

 

Alternativa 1. En la Sala de equipos del nuevo edif icio TWR (Torre de 

Control):  

 

Existe espacio disponible para el rack y cableado estructurado en el edificio Torre 

de Control, mientras que la DGAC aportaría los vínculos tanto AFTN en edificio 

TWR como LAN de acceso a los terminales 3 y 4 (ACC y AIS respectivamente) y 

eventualmente espacio en sala de comunicaciones si se decidiera colocar DIGI en 

sala de comunicaciones. 
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Para esta alternativa se evalúan desventajas técnicas de acceso, se crea un 

punto débil en el agregado del vinculo de cruce de pista y se pierde facilidad de 

monitoreo y configuración. Ya que la ubicación de la nueva torre de control donde 

se piensa poner el rack de servidores se encuentra al otro lado de la pista de la 

sala donde se encontraría el rack AMHS como se muestra en la figura 4.3.  

 

Alternativa 2, Sala de Comunicaciones: 

 

La DGAC puede crear espacio en esta sala en donde se encuentran las llegadas 

tanto de la REDDIG como del vínculo AFTN con Monjas (Quito). 

 

Esta alternativa es preferida por la DGAC, ya que la ubicación del rack AMHS y 

del rack de servidores estaría en la misma sala. 

 

Para la llegada a la TWR (Torre de Control) se dispone de un vínculo de fibra 

Multimodo: la DGAC proporcionaría el Switch de TWR y acceso a terminales 1 y 2 

(Cabina de control y oficina de meteorología) mientras que el proveedor de los 

equipos AMHS proporcionaría un switch Cisco Catalyst Express 500 o superior a 

la salida de los servidores y dos (2) media Converter para dicha fibra multimodo.  

 

La DGAC utilizará conector tipo SC para la entrega de la fibra óptica en la sala de 

comunicaciones, se hace esta especificación para saber cuál es el tipo de Media 

Converter que deberá proporcionar el proveedor. 

 

Alimentación de energía eléctrica:  

 

• Se tiene que verificar la existencia de alimentación tanto en 110V como en 

220 V. 

• A todos los efectos y en todos los casos las terminales, monitores e 

impresoras correspondientes a las terminales TAU AMHS serán 

alimentadas con 110V y serán provistas con su respectiva UPS. 

• Los servidores serán alimentados con la tensión eléctrica (220V ó 110V) 

que especificará la DGAC, que va a depender de la posición en la que se 
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instale (Sala de Torre de Control o Sala de Comunicaciones). De la misma 

manera que las TAU, los servidores serán provistos de su respectivo UPS 

 

VINCULOS:   

 

La DGAC entregará el canal AFTN en la posición del Gateway, con una Interfaz 

RS232 DB25. Las características del enlace que vinculará al Gateway (Guayaquil) 

con el Conmutador de Monjas son X25, 9600 bps, 8 bits de datos, sin paridad, 1 

bit de parada y sin control de flujo. 

 

La DGAC proporcionará conectividad LAN entre el switch de salida de los 

servidores y el de acceso a cada terminal TAU AMHS (que pueden ser 2 por 

posición en caso de LAN duplicada) con conectores RJ45. El proveedor se 

limitará a incluir en su provisión la cantidad de dos (2) media converters. 

 

Con respecto a la comunicación de las líneas residuales se tiene dos alternativas, 

las mismas que se basan en la utilización del actual sistema AFTN, o en la 

utilización de las facilidades técnicas del nuevo sistema AMHS: 

 

Alternativa 1:  Mantener el canal AFTN entre el conmutador de Monjas y actual 

FEP AFTN sirviendo a los usuarios AFTN residuales. La DGAC procuraría brindar 

un canal adicional para vincular el AMHS con el conmutador AFTN de Monjas. 

 

Alternativa 2:  Se dispondría de 16 puertos en el DIGI y los canales residuales se  

pueden encaminar a través del Gateway al MTA que los devuelve al Gateway/Digi 

para encaminamiento final a los usuarios AFTN residuales de Guayaquil.  

 

Se escoge la alternativa 2 debido a que la misma hace uso de un ambiente total 

del AMHS, mientras que la alternativa 1 aún utiliza en cierta parte el ambiente 

AFTN. 

 

En la figura 4.4, se tiene la representación de la Red AMHS en Guayaquil, 

tomando en cuenta la ubicación de los servidores en la Sala de Comunicaciones y 
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la comunicación de las líneas residuales AFTN se realiza como se describe en la 

Alternativa 2, en el párrafo anterior. 

 

 

 

Figura 4.4.  Diseño de Red AMHS a instalarse en Guayaquil 

 

 

El software que se manejará en la red AMHS es el si guiente:  

 

• EMMA (Enterprice Messaging Management Administration), que permite 

configurar el sistema. 
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• X400Quick,  aplicación que permite configurar rápido el sistema y el envió 

y recepción de mensajes de prueba. 

 

• MC Console,  esta aplicación permite monitorear los problemas con los 

mensajes en cola, que pueden ocurrir en el MTA. Este tiene la opción de 

refrescar la información, manual o automáticamente. Tiene también 

algunas opciones de verificación de canales. 

 

• XMSConsole.  Esta aplicación permite acceder al MS (Message Store), 

para monitorearlo; permite observar los mailboxes y las conexiones. 

 

• DDM Directory Manager,  esta aplicación permite configurar el directorio 

X500. 

 

• Log Viewer  (Visor de archivos de registro), esta aplicación permite la 

monitorización remota de los archivos log creados por el sistema. 

 

En la figura 4.5 se tiene la configuración del rack de los servidores AMHS con 

todos los elementos que lo constituye. Una descripción detallada de estos 

elementos y de su correcta configuración y conexiones se expone posteriormente.  

 

Este rack de servidores es el que se va a instalar en la Sala de Comunicaciones y 

con el cuál se pretende realizar las respectivas pruebas de funcionamiento, tanto 

de los equipos como del sistema en general para ver la adaptación del sistema 

AMHS con el sistema AFTN que actualmente se tiene. Esto hará que se pueda 

ofrecer soluciones oportunas a problemas que se presenten en el sistema debido 

a que por un tiempo van a convivir dos sistemas diferentes. 
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Figura 4.5. Rack de servidores y conectividad de Guayaquil 

 

En la Figura 4.9 se tiene la representación gráfica de los racks de servidores y 

que corresponde a la siguiente descripción de sus componentes: 

 

� En el Patch panel (A), el pórtico 5 deberá conectarse por la parte frontal al 

pórtico 5 del Switch Catalyst (B), y por la parte posterior al computador HP 

(J), el cual tendrá la función de Firewall. 

 

� El Switch Catalyst (B), tendrá la siguiente asignación de pórticos: 

 

o El pórtico 1 deberá conectarse al CPU DL380 (O), 

o El pórtico 2 deberá conectarse al CPU DL380 (N), 

o El pórtico 3 deberá conectarse al CPU DL320 (L), 
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o El pórtico 4 deberá conectarse al CPU DL320 (M), 

o El pórtico 5 deberá conectarse al Patch panel (A) en su pórtico 5, 

o El pórtico 6 deberá conectarse al equipo DIGI (E), en su pórtico 

etiquetado Ethernet, y 

o El pórtico 7 deberá conectarse al Switch 3COM que se instalará en 

el rack de la REDDIG, en su pórtico 1. 

 

� El Switch Catalyst (C), tendrá la siguiente asignación de pórticos: 

 

o El pórtico 1 deberá conectarse por la parte frontal al pórtico 1 del 

Patch Panel (D), y por la parte posterior al computador HPdx2200, 

que se utilizará como terminal de supervisión. 

o El pórtico 2 deberá conectarse por la parte frontal al pórtico 2 del 

Patch Panel (D), y por la parte posterior al computador HPdx2200, 

que también se utilizará como terminal de supervisión. 

o Los dos Switch Catalyst estaran conectados entre si. 

 

� El equipo DIGI (G) permite tener 16 pórticos seriales con estándar RS-232, 

con conector RJ-45. Estos pórticos por medio del pórtico etiquetado 

Ethernet, pueden comunicarse con una red TCP/IP. El pórtico serial 2 del 

DIGI, va a conectarse por la parte frontal al pórtico 2 del Patch panel (F). 

 

� El Patch Panel (F), tendrá conectado su pórtico 2 por la parte frontal al 

pórtico 2 del equipo DIGI, y por la parte posterior al pórtico 3 del FEP de 

GYE. 

 

� El equipo DKVM-8E 8port KVM switch (G), permitirá monitorear todos los 

CPU del Rack, utilizando un solo monitor, que en este caso es el Master 

View-max (K). 

 

� El HD Segeate (I) es un disco duro externo, que se puede utilizar para 

conectar a cualquier CPU, para sacar respaldos 
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� El DVD Rewritable (H) permite conectarse a cualquier CPU para sacar 

respaldos en medios ópticos (CD). 

 

� El computador HP (J), se los utilizará  como Firewall y estará conectado al 

pórtico 5 del Patch Panel (A) y también al pórtico 2 del Swicth 3COM que 

va a estar instalado en el Rack de la REDDIG. 

 

� El Master View-max es una pantalla plana con teclado y Mouse que 

permitirá  monitorear los CPUs del rack. 

 

� Los CPU HP proliant DL320 (L y M), manejan las aplicaciones del 

Gateway, es decir el componente MTCU, el componente AMHS y el 

componente AFTN 

 

� El CPU HP proliant DL380 (N), va a manejar la base de datos; este tendrá  

2 discos duros de 72 GB. 

 

� El CPU HP proliant DL380 (O), va a manejar la aplicación del: MTA, MS; 

este también tendrá 2 disco duros de 72 GB. 

 

� El HP MSA500-G2 (P), es un arreglo de discos duros de 72,8 GB, que 

almacenaran el tráfico; este va a estar conectado a los 2 CPU HP proliant 

DL380. 

 

En la figura 4.6 se tiene una ilustración de las conexiones eléctricas que van a 

tener los distintos elementos del rack de servidores, en las que se puede apreciar 

que elementos importantes como son el DL380 (base de datos) y el MSA500 

(almacenamiento de tráfico), van a tener conexión redundante a los UPS y los 

demás elementos estarán agrupados de tal manera que se balancea la carga y la 

importancia para los dos UPS. 
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Figura 4.6. Diagrama Eléctrico rack de servidores Guayaquil. 

 

En la figura 4.7 se tiene la distribución de los mismos elementos, pero en este 

caso se presenta la conexión que se tendría para los datos. 

 

 
Figura 4.7. Diagrama Conexionado Datos Guayaquil. 
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Mantenimiento/Soporte:  

 

Con la finalidad de tener un sistema confiable y seguro, se tendrá: 

 

• Una Mesa de Ayuda que trabajará los 365 días al año y las 24 horas del 

día, cuyos técnicos trabajarán en turnos rotativos. 

• La DGAC proporcionará un vínculo de banda ancha para monitoreo remoto 

del sistema y un firewall para proteger dicho acceso. 

 

Carga Inicial de datos y direcciones:  

 

La DGAC proporcionará un listado de direcciones y listas de distribución a 

configurar inicialmente en el sistema.  Estas direcciones se encuentran detalladas 

en el ANEXO 4. LISTA DE DIRECCIONES AFTN A MIGRAR A AMHS 

 

1.17. COSTO DE LA RED AMHS. 

 

La implementación de la red AMHS ampliará la capacidad del sistema de 

comunicaciones, las diferentes opciones de implementación, generan diferentes 

beneficios e involucran diferentes costos.  

 

Un análisis financiero no puede tratar efectivamente aspectos no relacionados con 

la parte financiera y que son relevantes en el proceso de toma de decisión de la 

adquisición del sistema. Esto es un hecho cuando concierne a la adquisición de 

un sistema de apoyo aéreo, donde el valor de mejorar algo tan intangible como la 

seguridad puede ser visto como un gasto significativamente alto. 

 

Sin embargo, al final, la mayoría de las decisiones de adquisiciones de sistemas, 

son financieras ya que la decisión de obtener el sistema es establecida con la 

identificación de unas necesidades (requerimientos) mínimos y la identificación 

del sistema que supla dichas necesidades. Como es al final una decisión 

financiera la adquisición del sistema es también una decisión de tiempo. El 

concepto de valor presente (una forma de determinar el valor del dinero en un 
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tiempo específico) ayuda a tener una forma de analizar las opciones de los 

beneficios netos a través de los años. Cada opción refleja diferentes perfiles de 

inversión. Por ejemplo: la opción de tener altos beneficios y bajos costos 

rápidamente generaría un valor presente más alto de beneficios netos, que la 

opción que empieza sin beneficios ni periodo de costos al principio pero más tarde 

trae un notable incremento en el nivel de beneficios netos. 

 

Debido a todos los parámetros que enmarca obtener un costo – beneficio para 

esta nueva red, se va a considerar únicamente los costos que conlleva el 

mantenimiento de la red AFTN y de la red satelital en la actualidad y además se 

va a exponer los costos estimados de los nuevos sistemas. 

 

Una referencia a tomar en cuenta es que la empresa THALES, proveedora de los 

equipos para la red AFTN y de la red Satelital, ha establecido un monto cercano a 

los 600 mil dólares (USD) para firmar un contrato de mantenimiento el cuál tiene 

un periodo de validez de 1 año desde la firma de dicho contrato.  

 

Este contrato abarca la reposición de equipos que se encuentran fuera de servicio 

o los que tienen algún defecto, la visita de técnicos franceses para la inspección 

del sitio y la realización de un nuevo cableado estructurado de ser necesario, 

además de licencias AFTN para reemplazar todos los sistemas operativos IAT, 

hasta que se encuentre operativa la nueva red AMHS, ya que el software IAT 

opera bajo  entorno operativo DOS. Con esto algunos aeropuertos que no tienen 

VSAT porque se encuentran dañadas, volverían a estar en servicio. Los 

terminales IAT serían reemplazados por computadores que operen el sistema 

operativo Windows. 

 

Como se puede apreciar, si se dispone de un contrato de mantenimiento se 

podría tener una inversión ajustada al real requerimiento temporal de sustitución, 

actualización del sistema incorporando un sistema que permita validaciones  y la 

posibilidad de satisfacer la demanda insatisfecha en tanto y cuanto se dispongan 

de canales AFTN disponibles en el conmutador. Pero como se puede apreciar 

esto sería tan solo una solución de emergencia o transitoria. 
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Lo que se propone con el presente trabajo es migrar las terminales al sistema 

AMHS y que por medio de la REDDIG se transmitan mensajes AMHS utilizando 

los protocolos propios del mismo. Con esta opción se tiene el inmediato goce de 

las ventajas AMHS, las terminales migradas ya no deberán ser reemplazadas en 

el marco de la reposición del sistema, se avanzará en el conocimiento y 

capacitación del personal con referencia al sistema AMHS; claro que este trabajo 

también va implicar mayor tiempo de implementación, requiriendo incluso 

desplazamientos al interior del país, así como una evaluación correcta de los 

recursos disponibles en el Ecuador. 

 

COSTO RED AMHS. 

 

En la Tabla 4.2 se tiene el costo aproximado de la red AMHS para todo el territorio 

ecuatoriano. Estos valores podrán variar de un ofertante a otro, pero en todo caso 

sirve como base para hacer una análisis financiero, el cuál ayudará a decidir en la 

implementación de esta red AMHS. 

 

Tabla 4.2.  Costo Aproximado de la Red AMHS 

 

Artículo  

 

Costo estimado  

 

Red AMHS 

 

 800 000 

Instalación 40 000 

Capacitación 20 000 

Administración e ingeniería 100 000 

Contingencias 140 000 

 

Total 

 

1 100 000 

 

 

En el ítem Red AMHS se debe tomar en cuenta que el 60% de ese valor 

pertenece a la adquisición de licencias para los equipos. 
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COSTO DE LA RED SATELITAL 

 

Primera Fase 

 

Descripción 

Cantidad/ 

Terminal 

Precio 

Unitario  Precio Total  

Lista de Resumen de Materiales. 

Red de Comunicación Satelital en Malla para el 

Ecuador.     

Hub Primario en Monjas 1  122.703,26       122.703,26  

Hub Secundario en Guayaquil 1  115.169,03       115.169,03  

Terminal Vsat en el Aeropuerto de Quito 1  42.187,59         42.187,59  

Terminal Vsat en el Edificio de la DAC en Quito 1  45.897,63         45.897,63  

Terminal Vsat en el Aeropuerto de Pastaza 1  38.370,88         38.370,88  

Terminal Vsat en San Cristobal 1  37.940,78         37.940,78  

Uno y Tres Años de Disponibilidad de Partes 1 Lote  55.149,52          55.149,52  

Equipo de pruebas y herramientas 1 Lote 22.646,21          22.646,21  

   Sub-Total        480.064,90  

Lista de Resumen de Materiales. 

Red de Comunicación Satelital en Malla para el 

Ecuador.     

Instalación 1 Lote          16.181,00  

Pruebas de Aceptación en la Fábrica. 1 Lote            6.698,40  

Pruebas de Aceptación en el Sitio de Enlace. 1 Lote            7.459,02  

Capacitación en la Fábrica 1 Lote        114.654,88  

Capacitación en el país 1 Lote            8.378,20  

Capacitación en el trabajo 1 Lote  

 No 

Especificada  

Documentación Técnica 1 Lote          21.942,88  

Garantía  (3 Años) 1 Lote          19.649,88  

   Sub-Total        194.964,25  

     

Seguros y Carga 1 Lote            9.601,30  

     

   Total USD        684.630,45  
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Segunda Fase 

 

Descripción 

Cantidad/ 

Terminal 

Precio 

Unitario 

 Precio 

Total 

Lista de Resumen de Materiales. 

Red de Comunicación Satelital en 

Malla para el Ecuador.  

Terminal Vsat para el Ecuador 

Continental 19 

 

 32.241,96 

      

612.597,19  

Terminal Vsat para Galápagos 1 

 

 34.499,98 

   

34.499,98  

   Sub-Total  

      

647.097,17  

Lista de Resumen de Materiales. 

Red de Comunicación Satelital en 

Malla para el Ecuador.   

Instalación. 1 Lote  

        

60.700,00  

Pruebas de aceptación en la fábrica. 1 Lote  

        

12.580,75  

Pruebas de aceptación en el Sitio de 

Enlace. 1 Lote  

        

50.160,00  

Documentación Técnica. 1 Lote  

        

18.801,09  

Garantía (3 Años) 1 Lote  

        

11.999,88  

   Sub-Total  

      

154.241,72  

Seguros y carga 1 Lote  

        

13.589,04  

     

   Total USD  $814.927,93 

 

 
En la Tabla 4.3 se tiene un resumen de los costos  que representan tanto para la 

red AMHS como para la red Satelital en sus dos fases. 
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Tabla 4.3. Resumen de costos de los nuevos sistemas de comunicación. 

 

DESCRIPCION 

 

PRECIO (USD) 

Red AMHS 1 100 000.00 

Red Satelital Primera Fase 684 630.45 

Red Satelital. Segunda Fase 814 927.93 

Total  2 599 558.38 

 

Valor anual por mantenimiento de la red AFTN y Satelital 

Actual. 

 

Aprox. 600 000  

 

De la tabla 4.3 se puede apreciar que es más factible hacer una inversión en 

sistemas y redes nuevas que  emplear recursos financieros en mantenimiento de 

los sistemas actuales. 
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CAPÍTULO CINCO 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

Como se ha mencionado en el presente trabajo el sistema de comunicaciones 

AFTN es la parte central dentro de las comunicaciones aeronáuticas, es el medio 

por el cuál la aeronáutica del país se relaciona con sus vecinos de la región así: 

con Perú a través de Lima y con Colombia a través de Bogota. Debido a las 

falencias del sistema, a los altos costos que representa mantener la red AFTN, a 

la imposibilidad de poder tener innovaciones tecnológicas con esta red, a la 

desaparición de equipos y partes para tener un mantenimiento adecuado para 

esta red y ante las recomendaciones de la OACI (Organización de Aviación Civil 

Internacional) y las FAA (Federal Aviation Administration) en cuanto a seguridad, 

calidad y tecnología, se ha propuesto la migración de la Red AFTN a la red 

AMHS, la misma que se encuentra basada en el sistema que lleva su nombre 

Sistema AMHS, que a su vez es parte de la red mundial ATN (Red de 

Telecomunicaciones Aeronáuticas). 

 

Las conclusiones se las ha realizado de forma tal de hacer un contraste entre 

AFTN y AMHS, fundamentalmente por la necesidad de una migración del sistema 

AFTN al AMHS lo más antes posible, para contar con una red moderna, confiable 

y que se ajusta a los estándares internacionales. 

 

5.1.1. Conclusiones AFTN 

 

� En el sistema AFTN se tienen algunos procesos cuya ejecución depende 

de la experiencia, destreza y responsabilidad de los operadores, y dado 

que existen falencias en el sistema actual no se está cumpliendo a 

cabalidad con las actividades esperadas, reflejándose en bajos niveles de 
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confiabilidad de algunos nodos y de ahí la razón de ser del presente 

trabajo. 

 

� La NO validación de los mensajes de forma inmediata, que se tiene en la 

red actual, desvirtúa todo el sentido de la oportunidad de la información. 

 

� Del estudio de la red AFTN se identificaron los principales riesgos a los que 

está expuesto el sistema, muchos de estos son de alta incidencia en el 

buen desempeño del sistema, varios de éstos son superables y otros que 

se los podría considerar falencias desde la adquisición e instalación misma 

del sistema. 

 

� La diferencia de tecnologías entre las aplicaciones que conforman el 

sistema ha traído consigo incompatibilidades que ha degradado el 

funcionamiento del sistema y constituye otra de las razones para migrar a 

un sistema más eficiente y confiable. 

 

� La DGAC al momento de la compra de los equipos no previó la necesidad 

de un mínimo de repuestos para un período de tiempo definido razonable y 

suficiente para que el sistema no se vea disminuido en lo que a efectividad 

de su funcionamiento se refiere, así como no recibió los equipos con toda 

la información necesaria para poder realizar mantenimientos tanto a nivel 

de hardware como de software, haciendo con esto que la DGAC tenga 

mucha dependencia de las empresas vendedoras para dar solución a los 

problemas de funcionamiento que se presentan en la red AFTN. 

 

5.1.2. Conclusiones AMHS 

 

� El sistema AFTN que actualmente se encuentra funcionando, es un 

sistema que ha trabajado por varios años, de tal manera que un cambio por 

el AMHS, sea este total o parcial de acuerdo a la situación económica de la 

DGAC, traerá consigo enormes beneficios para la aeronáutica. Algunos 

beneficios son: el uso de una norma abierta; casi ninguna limitación de 



 

142 
 

tamaño del mensaje, archivos adjuntos binarios, mensajes codificados, 

notificación de envío y recepción de mensajes, y directorio de usuarios. 

 

� El sistema AMHS extendido hace posible el intercambio de cualquier tipo 

de información, lo cual supera ampliamente las limitaciones de la AFTN en 

el entorno de los sistemas aeronáuticos. 

 

� El sistema AMHS es compatible con la AFTN por medio de la cabecera 

AFTN/AMHS, lo cual facilita los planes de transición entre ambos sistemas, 

además el sistema AMHS no requiere una infraestructura de transporte 

dedicada, sino que se puede montar en cualquier tipo de red.  

 

� La migración al AMHS requerirá una cantidad significativa de inversión y 

esfuerzo de las organizaciones ATS. Parte de esta será la adquisición de la 

plataforma, pero el aspecto más desafiante es que la migración al AMHS 

implica una manera totalmente nueva de pensar sobre el manejo de una 

red de mensajería – desde el circuito al nivel de aplicación, basado en las 

normas de mensajería más complejas y considerablemente diferentes. 

 

� Antes de emprender la migración al AMHS se debe tomar en cuenta 

algunos aspectos de vital importancia. Unos estarán a nivel del país, como 

el sistema de direccionamiento o la estrategia local de implementación, 

mientras que otros, como la red subyacente o la topología de la red, serán 

tomadas a nivel regional; como son: 

 

o Son posibles dos sistemas de direccionamiento: el Sistema de 

Direccionamiento XF, o el Sistema de Direccionamiento Común del 

AMHS (CAAS). 

 

o Las normas del AMHS especifican una implementación AMHS sobre 

un protocolo ATN X.25. En el modelo de 7 capas usado por el 

AMHS, cada capa se comunica con su vecino inmediato por medio 

de una interfase bien definida. La utilización de un protocolo TCP/IP 
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en la capa más baja, como se define en el RFC1006, es por lo tanto 

posible y no impacta la capa de aplicación. Considerando la rápida 

decadencia del protocolo X.25, es aceptable implementar AMHS 

sobre un protocolo TCP/IP. 

 

o En la estrategia local la migración al AMHS necesita ser realizada en 

varios pasos.  En particular, un país no necesita migrar sus 

conexiones internacionales y domésticas al mismo tiempo. Una 

buena opción es migrar primero las comunicaciones internacionales, 

seguido de una migración sin problemas de los usuarios locales, 

esto con la ayuda del Gateway AFTN/AMHS. Esto permite al país 

cumplir rápidamente con las recomendaciones de la OACI antes de 

planificar la migración de sus usuarios locales de acuerdo a sus 

necesidades reales. 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 

� Tomando en cuenta que muchas de las fallas del sistema AFTN se están 

dando debido a la diversidad de tecnología de sus equipos, se ha hecho 

hincapié, que para la migración del AMHS se tenga los equipos y  el 

software de un mismo proveedor y de una misma tecnología. 

 

� Se debe asegurar la continuidad o aceleración de los estudios de 

implementación del sistema AMHS en el Ecuador, aplicando los 

procedimientos más adecuados para mantener un buen funcionamiento de 

la red actual, ya que no se dispondrá del sistema AHMS en plena 

operación antes de 2 años. 

  

� La red, las cabeceras y los conmutadores serán más complejos de operar 

que la red actual de la AFTN, por este motivo la DGAC debe planificar de la 

manera más idónea la capacitación del personal tanto a nivel de técnicos 

como a nivel de operadores o usuarios finales. Además se debe exigir al 

personal un buen desempeño de su trabajo tanto en la parte técnica como 
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en el manejo de los sistemas, y a la vez realizar una evaluación o un 

seguimiento de dicho desempeño para determinar si el personal esta 

calificado para ejercer su trabajo o necesita una reubicación. 

 

� La capacitación debe ser a un nivel de exigencia muy alto y deben dar 

conocimientos técnicos y operativos elevados y no sólo impartir cursos de 

funcionamiento del sistema básicos y generales, ya que éstos no 

garantizan un óptimo aprovechamiento del sistema. 

 

� Se debe trabajar en la inserción de los estudiantes en empresas, para que 

de esta manera podamos adquirir conocimientos reales y no solo teóricos, 

los mismos que van a ayudar a nuestra mejor participación en el desarrollo 

de soluciones a problemas que las empresas necesitan, de esta manera 

crecemos profesionalmente y cumplimos con brindar un trabajo de alta 

calidad para quienes lo necesitan. 

 

� Estas recomendaciones deberán implementarse de manera inmediata en 

cuanto este proyecto de titulación sea aprobado en su totalidad, para que 

la aplicación del mismo constituya en un aval de la calidad del trabajo y del 

esfuerzo que se ha hecho por tener una guía de referencia para la 

aplicación del sistema AMHS. Esta claro que las experiencias negativas del 

pasado se deben utilizar para poder tomar decisiones acertadas para un 

buen trabajo en el futuro, esto no solo en la adquisición o actualización de 

equipos y sistemas sino en la forma y procedimientos que se realicen, para 

una adecuada explotación de esos sistemas. 
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SERIE X: REDES DE DATOS Y COMUNICACIÓN ENTRE SISTEM AS 

ABIERTOS 

 

Sistemas de tratamiento de mensajes: 

 

� UIT-T X.400. Visión de conjunto del sistema y del servicio de tratamiento 

de mensajes. (06/1999) 

� UIT-T X.402.Tecnología de la información – Sistemas de tratamiento de 

mensajes: Arquitectura global. (06/1999) 

� UIT-T X.411. Tecnología de la información – Sistemas de tratamiento de 

mensajes: Sistema de transferencia de mensajes: Definición del servicio 

abstracto y procedimientos. (06/1999). 

� UIT-T X.413. Tecnología de la información – Sistemas de tratamiento de 

mensajes – Memoria de mensajes: Definición del servicio abstracto. 

(06/1999) 

� UIT-T X.419. Tecnología de la información – Sistemas de tratamiento de 

mensajes: Especificaciones de protocolo. (06/1999) 

� UIT-T X.420. Tecnología de la información – Sistemas de tratamiento de 

mensajes: Sistema de mensajería interpersonal. (06/1999) 

 

Directorio: 

 

� UIT-T X.500. Tecnología de la información – Interconexión de sistemas 

abiertos – El directorio: Visión de conjunto de conceptos, modelos y 

servicios. (02/2001) 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

24 X. Término de unidades lectoras relacionado con la velocidad, 24X (esto es 24 veces 

la velocidad de un lector CD de 150 Kbps). 

 

802.1q. Estándar desarrollado por el grupo de trabajo 802 del IEEE, es utilizado para 

desarrollar un mecanismo que permita a múltiples redes compartir de forma transparente 

el mismo medio físico sin tener problemas de interferencias. 

 

802.3. Estándar desarrollado pro el grupo de trabajo 802 del IEEE en donde se definen 

las especificaciones de las redes Ethernet. 

 

802.3i.  10BASE-T 10 Mbps sobre par trenzado UTP. Longitud máxima del segmento 100 

metros 

 

802.3u. 100BASE-TX, 100ABSE-T4, 100BASE-FX. Fast Ethernet a 100 Mbps con auto-

negociación de velocidad 

 

802.11b/g. Estándares establecidos por el IEEE para redes LAN inalámbricas 

 

ACSE. Elemento de servicio para control de asociación  

 

AE. Entidad de Aplicación. 

 

AEI. Invocaciones de entidades de aplicación AE 

 

AFI. Identificador de Formato de Autoridad  

 

AFS. Servicio Fijo Aeronáutico 

 

AFTN. Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas. 

 

Alimentación Cassegrain. Alimentación de la antena parabólica mediante el cuál los 

haces emitidos de la antena principal son reflejados desde el subreflector Cassegrain y 

luego iluminan al reflector parabólico principal exactamente como si se hubiera originado 

en el foco. 



 

 

 

AMHS. Sistema de Tratamiento de Mensajes para Servicios de Tránsito Aéreo 

 

Ancho de banda. Es el rango de frecuencias en el cuál la señal no sufre atenuaciones 

abruptas 

 

APDU. Unidad de datos de paquete de la capa aplicación  

 

Aplicación.  Uso final de un sistema de información, por contraposición con el sistema en 

sí mismo. 

 

Aplicación ADS.  Aplicación ATN que proporciona datos ADS de la aeronave a las 

dependencias ATS para fines de vigilancia. 

 

Aplicación AIDC.  Aplicación ATN para el intercambio de información de control de 

tránsito aéreo (ATC) entre dependencias ATS (ATSU) a efectos de notificación y 

coordinación de los vuelos y para las transferencias de control, comunicaciones, datos de 

vigilancia y datos generales. 

 

Aplicación ATIS.  Aplicación FIS que presta apoyo al ATIS-D. 

 

Aplicación CPDLC.  Aplicación ATN que proporciona un medio de comunicación de 

datos ATC entre dependencias ATS de control, receptora o subsiguiente y la aeronave 

mediante subredes aire-tierra y tierra-tierra, en la que se observa la fraseología de la 

OACI empleada para las comunicaciones orales ATC vigentes. 

 

Aplicación de gestión de contexto (CM).  Aplicación ATN que proporciona un servicio 

de conexión para la entrada inicial de la aeronave en la ATN y un directorio de todas las 

demás aplicaciones de enlace de datos de a bordo. También incluye funciones para 

transmitir direcciones entre dependencias ATS. 

 

Aplicación FIS.  Aplicación ATN que proporciona a las aeronaves información y avisos 

útiles para la realización segura y eficaz de los vuelos. 

 

Aplicación METAR.  Aplicación FIS que presta apoyo al METAR. 

 



 

 

ASCII. Código para Intercambio de Información Estándar, es un código de teletipo 

modelo 33, del sistema Bell. 

 

ASO. Objeto de servicio de Aplicación. 

 

ATM. Modo de transferencia  asincrónica. Es una moderna tecnología de red orientada a 

conexión, que se emplea tanto en redes públicas o privadas LAN y WAN. 

 

ATN. Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas 

 

ATS.  Servicios de Tránsito Aéreo 

 

Autenticación.  Procedimiento utilizado para asegurar la identidad de una persona, 

usuario o entidad de red. 

 

Azimut. Angulo de apuntamiento horizontal de una antena. Normalmente se mide en una 

dirección, según las manecillas del reloj, en grados del norte verdadero. 

 

bps. Abreviatura de bits por segundo, que es la unidad de velocidad de transmisión. 

 

BPSK.  Transmisión de desplazamiento de fase binaria es una forma de modulación de 

onda cuadrada de portadora suprimida de una señal de onda continua. 

 

CARSAM. Denominación para el grupo para servicios aeronáuticos conformado por el 

Caribe y Sudamérica. 

 

CLNP. Protocolo de Red no orientado a conexión. 

 

Cluster.  Es un grupo de múltiples ordenadores unidos mediante una red de alta 

velocidad, de tal forma que el conjunto es visto como un único ordenador, más potente 

que los comunes de escritorio. Son usualmente empleados para mejorar el rendimiento 

y/o la disponibilidad por encima de la que es provista por un solo computador típicamente 

siendo más económico que computadores individuales de rapidez y disponibilidad 

comparables. 

 

CNS / ATM. Comunicación Navegación Vigilancia / Administración de Tránsito Aéreo. 



 

 

 

Comunicación aeronáutica administrativa (AAC).  Comunicación utilizada por las 

empresas explotadoras aeronáuticas para los aspectos comerciales de explotación de 

sus vuelos y servicios de transporte. Esta comunicación se utiliza con diversos fines, tales 

como vuelos y transporte terrestre, reservas, despliegue de tripulaciones y aeronaves o 

cualesquiera otros fines logísticos que permitan mantener o mejorar la eficiencia de 

operación global de los vuelos. 

 

Comunicación de datos entre instalaciones ATS (AIDC ). Intercambio automatizado de 

datos entre dependencias de servicios de tránsito aéreo, particularmente en materia de 

coordinación y transferencia de vuelos. 

 

Comunicaciones aeronáuticas de los pasajeros (APC).  Comunicaciones de voz y 

datos relacionadas con servicios ajenos a la seguridad que se ofrecen a los pasajeros y a 

los miembros de la tripulación para comunicaciones privadas. 

 

Comunicaciones ATS (ATSC).  Comunicación relacionada con los servicios de tránsito 

aéreo, comprendido el control de tránsito aéreo, la información aeronáutica y 

meteorológica, la notificación de posición y los servicios relacionados con la seguridad y 

regularidad de los vuelos. En esta comunicación intervienen una o varias 

administraciones de servicios de tránsito aéreo. Estos términos se utilizan con fines de 

administración de direcciones. 

 

Comunicaciones entre centros (ICC).  ICC es una comunicación de datos entre 

dependencias ATS en apoyo de los servicios ATS, tales como notificación, coordinación, 

transferencia de control, planificación de los vuelos, gestión del espacio aéreo y gestión 

de afluencia del tránsito aéreo. 

 

Comunicaciones por enlace de datos controlador-pilo to (CPDLC).  Un medio de 

comunicación entre el piloto y el controlador utilizando enlace de datos para las 

comunicaciones ATC. 

 

Control de las operaciones aeronáuticas (AOC).  Comunicaciones necesarias para 

ejercer la autoridad respecto a la iniciación, continuación, desviación o terminación de un 

vuelo, por razones de seguridad, regularidad y eficiencia. 

 



 

 

dB. Abreviatura de decibelio 

 

dBi. Ganancia de una antena en relación a un radiador isotrópico. 

 

dBm. Abreviatura de decibelio-milivatio 

 

DAC. Dirección de Aviación Civil 

 

DCE. Equipo de comunicaciones de datos 

 

De extremo a extremo . Perteneciente o relativo a un trayecto completo de 

comunicaciones, ordinariamente desde (1) la interfaz entre la fuente de información y el 

sistema de comunicaciones en el extremo de transmisión hasta (2) la interfaz entre el 

sistema de comunicaciones y el usuario o procesador de la información, o la aplicación 

en el extremo receptor. 

 

Dependencia ATS (ATSU) . Expresión genérica que se aplica, según el caso, a una 

dependencia de control de tránsito aéreo, a un centro de información de vuelo o a una 

oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo. 

 

DSA. Agente del servicio de directorio 

 

DSP. Dominio de la Parte Específica. 

 

DTE. Equipo terminal de datos 

 

DUA. Agente de usuario de directorio. 

 

Entidad . Elemento activo de cualquier capa que puede ser una entidad de soporte lógico 

(por ejemplo un proceso) o una entidad de soporte físico [por ejemplo una microplaqueta 

inteligente de I/O (entrada/salida)]. 

 

Entidad de aplicación (AE). Parte de un proceso de aplicación relacionado con las 

comunicaciones en el entorno OSI. Los aspectos de un proceso de aplicación que deben 

tenerse en cuenta con fines OSI están representados por una o varias AE. 

 



 

 

FAA. Administración de Aviación Federal. 

 

FIR. Región de Información de Vuelo. 

 

Geoestacionaria o geosíncrona. Se refiere a los satélites que giran en un patrón 

circular, con una velocidad angular igual a la de la tierra. 

 

Gestión de configuración . Elemento de gestión de sistemas ATN que permite a los 

administradores cambiar la configuración de elementos distantes. 

 

Gestión de contabilidad . Elemento de gestión de sistemas ATN para vigilar y limitar el 

uso que de los recursos de la red hacen los usuarios. 

 

Gestión de eficacia . Elemento de gestión de sistemas ATN para vigilar y evaluar la 

eficacia de los sistemas. 

 

Gestión de fallas . Elemento de gestión de sistemas ATN para detectar, aislar y corregir 

problemas. 

 

Gestión de seguridad . Elemento de gestión de sistemas ATN para control de acceso, 

autenticación e integridad de los datos. 

 

GPS. Sistema de Posicionamiento Global: es un sistema de 24 satélites que permiten 

determinar la ubicación en coordenadas geográficas de un dispositivo terminal. 

 

HDLC. Control de Enlace de Datos de Alto Nivel, protocolo de enlace de datos orientado 

a bits y usa el relleno de bits para lograr la transparencia de datos. 

 

IA-2. Alfabeto internacional 2. 

 

IA-5. Alfabeto internacional 5. 

 

IDI. Identificador de Dominio Inicial  

 

IDP. Parte de Dominio Inicial. 

 



 

 

IEEE. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

 

Impedancia.  Está definida por la razón entre el voltaje y la corriente aplicada a un 

dispositivo. 

 

Integridad de los datos . Probabilidad de que los datos no han sido alterados ni 

destruidos. 

 

INTELSAT. Es el proveedor de los servicios satelitales 

 

IP. (Internet Protocol) Protocolo implementado para ofrecer el servicio de 

encaminamiento a través de varias redes. 

 

ISDN. Red Digital de Servicios Integrados. 

 

LCD. Liquid Cristal Display, es una pantalla delgada y plana formada por un número de 

píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz reflectora. 

 

LCP. Procesador de Control de Enlace, contiene hasta 64 Vsat´s 

 

MCU. Unidad maestra de reloj, sincroniza todos los elementos de la red. 

 

METAR-D. Acrónimo que se utiliza para designar el servicio de informes meteorológicos 

aeronáuticos por enlace de datos. 

 

Modelo de referencia para interconexión de sistemas  abiertos (OSI) . Modelo que 

proporciona un enfoque normalizado al diseño de red a base de módulos por los que se 

subdividen los conjuntos complejos de funciones en siete capas más manejables, 

independientes y funcionales. Convencionalmente se representan habitualmente las 

capas en pilas verticales. 

 

Modem.  Dispositivo que adapta la señal digital para su transmisión en forma analógica 

 

MS. Almacén de mensajes 

 

MTA. Agente de Transferencia de Mensajes 



 

 

 

NCU. Unidad de Control de Red, que posee de 1 hasta 32 SCU´s 

 

NOTAM. Mensajes de Notificación al Piloto. 

 

OACI. Organización de Aviación Civil Internacional. 

 

OPMET. Mensajes de Meteorología 

 

OSPF. Protocolo abierto de ruta más corta, es un protocolo de enrutamiento de puerta de 

enlace interior. Soporta las líneas punto a punto exactamente entre dos rutedores, redes 

de multiacceso con difusión y redes de multiacceso sin difusión. 

 

P1. Protocolo para el intercambio de mensajes con entre MTA’s. 

 

P2. Protocolo de diálogo entre dos UA’s  

 

P3. Es protocolo de dialogo UA (Agente de Usuario)/MTA (Agente de transferencia de 

mensajes). 

 

P7. Es protocolo de diálogo UA (Agente de Usuario)/MS (Almacén de mensajes). 

 

PPP. Protocolo Punto a Punto para enlace de datos que de define en el RFC 1661, 

realiza detección de errores, soporta múltiples protocolos, permite la negociación de 

direcciones IP en el momento de la conexión, permite la autenticación y tiene muchas 

otras funciones 

 

QPSK. Transmisión por desplazamiento de fase cuaternaria, es una forma de modulación 

digital de modulación angular de amplitud constante. Son posibles cuatro fases de salida, 

para una sola frecuencia de la portadora. 

 

RAM. (Random Access Memory). Memoria de Acceso Aleatorio, guarda la información –

programas y datos- que necesita la CPU para realizar sus operaciones. Su capacidad se 

mide en Megabytes (MB) 

 



 

 

Retardo de tránsito . En los sistemas de datos por paquete, el tiempo transcurrido entre 

una petición de transmisión de un paquete de ensamblado de datos y una indicación en 

el extremo receptor de que el correspondiente paquete ha sido recibido y de que está 

preparado para ser utilizado o retransmitido. 

 

RIP. Protocolo de enrutamiento basado en el algoritmo vector distancia. Métrica: número 

de saltos 

 

RJ-45. Interfaz serial para redes Ethernet. 

 

Router. Dispositivo de capa 3, encargado de enlutar el tráfico a distintas redes que 

pueden o no ser similares 

 

RS-232. Interfaz serial para la transmisión de datos. 

SATA  (Serial ATA): Nuevo estándar de conexión que utiliza un bus serie para la 

transmisión de datos. Notablemente más rápido y eficiente que IDE. En la actualidad hay 

dos versiones, SATA 1 de hasta 150 MB/s y SATA 2 de hasta 300 MB/s de velocidad de 

transferencia. 

SCSI. Son discos duros de gran capacidad de almacenamiento (desde 5 GB hasta 23 

GB). Se presentan bajo tres especificaciones: SCSI Estándar (Standard SCSI), SCSI 

Rápido (Fast SCSI) y SCSI Ancho-Rápido (Fast-Wide SCSI). Su tiempo medio de acceso 

puede llegar a 7 mseg y su velocidad de transmisión secuencial de información puede 

alcanzar teóricamente los 5 Mbps en los discos SCSI Estándares, los 10 Mbps en los 

discos SCSI Rápidos y los 20 Mbps en los discos SCSI Anchos-Rápidos (SCSI-2). 

SCU. Unidad de Control de subred, tiene en su interior hasta 5 LCP´s 

SVGA. Super Video Graphics Array es un término que cubre una amplia gama de 

estándares de visualización gráfica de ordenadores, incluyendo tarjetas de video y 

monitores. 

SDRAM. Memoria de acceso aleatoria sincrónica, memoria volátil que se conecta al reloj 

del sistema y es capaz de leer o escribir en un ciclo de reloj por acceso. 

 



 

 

Servicio automático de información terminal (ATIS) . Suministro automático de 

información regular, actualizada, a las aeronaves que llegan y a las que salen, durante 

las 24 horas o determinada parte de las mismas. 

 

Servicio de tránsito aéreo . Expresión genérica que se aplica, según el caso, a los 

servicios de información de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito aéreo, control de 

tránsito aéreo (servicios de control de área, control de aproximación o control de 

aeródromo). 

 

Servicio de tratamiento de mensajes ATS (ATSMHS) . Procedimientos utilizados para 

intercambiar mensajes ATS por la ATN en forma tal que la transmisión de un mensaje 

ATS por el proveedor de servicios no esté correlacionada en general con la transmisión 

de otro mensaje ATS. 

 

Servidor de gestión de contexto (CM). Elemento ATS que proporciona información de 

aplicación relativa a otras ATSU a las aeronaves o a las ATSU que la solicitan. 

 

Sistema de extremo (ES). Sistema que contiene las siete capas OSI y uno o varios 

procesos de aplicación de usuario de extremo. 

 

Sistema intermedio (IS) . Sistema que ejecuta funciones de retransmisión y de 

encaminamiento y comprende las tres capas inferiores del modelo de referencia OSI. 

 

SNMP. Protocolo simple de gestión de red, es un protocolo normalizado para la gestión 

de redes TCP/IP  

 

Subred . Una aplicación real de una red de datos que utiliza un protocolo y un plan de 

direccionamiento homogéneos y que está bajo control de una única autoridad. 

 

Switch. Dispositivo de capa 2, utilizado para conectar estaciones de trabajo individuales, 

enruta el tráfico tomando como base las direcciones de las tramas. 

 

TDM. Multiplexación por división de tiempo 

 

TDMA. Acceso múltiple por división de tiempo. 

 



 

 

Trayecto autorizado . Trayecto de comunicaciones que el administrador o 

administradores de un dominio o dominios de encaminamiento han definido previamente 

como adecuado para determinado tipo y categoría de tráfico de mensajes. 

 

Token Ring. Red en anillo en la que el esquema es pasar el token (testigo) a través del 

anillo y la computadora que posea el token puede transmitir antes de poner el token de 

nuevo al anillo. 

 

UA. Agente de Usuario 

 

UIT. Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 

USB. (Universal Serial Bus), es un interfaz serial para la transmisión de datos. 

 

Vigilancia dependiente automática (ADS) . Técnica de vigilancia que permite a las 

aeronaves proporcionar automáticamente, mediante enlace de datos, aquellos datos 

extraídos de sus sistemas de navegación y determinación de la posición instalados a 

bordo, lo que incluye la identificación de la aeronave, su posición en cuatro dimensiones y 

otros datos adicionales, de ser apropiado. 

 

VSAT. Terminal de Apertura muy pequeño. 

 

WMO. Organización Meteorológica Mundial 

 

XNMS. Sistema Externo de Administración de Red.  

 

X.25. Interfaz entre el equipo terminal de datos y el equipo de terminación del circuito de 

datos para equipos terminales que funcionan en el modo paquete y están conectados a 

redes públicas de datos por circuitos especializados 

 

X.500. El directorio: Visión de conjunto de conceptos, modelos y servicios 

 

X.400. Visión de conjunto del sistema y del servicio de tratamiento de mensajes. 

 

X.402. Sistemas de tratamiento de mensajes: Arquitectura global 

 



 

 

X.411. Sistemas de tratamiento de mensajes: Definición del servicio abstracto y 

procedimientos. 

 

X.413. Memoria de mensajes: Definición del servicio abstracto. 

 

X.419. Sistemas de tratamiento de mensajes: Especificaciones de protocolo. 

 

X.420.  Sistema de mensajería interpersonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

DATOS GENERALES DE LAS 

APLICACIONES 

 

 

 

 



 

 

DATOS GENERALES DE LAS APLICACIONES. 

 

( A ) DATOS GENERALES DE LA APLICACIÓN AERMAC 

A. ASPECTOS GENERALES 

Breve descripción de la aplicación: 

Sistema de conmutación automatizado de mensajes aeronáuticos, avalada por la OACI, utilizada antes, 

durante y después de las operaciones aéreas. 

Funciones generales: 

Realizar el direccionamiento de información generada en un nodo de la red hacia otro nodo u otros 

nodos. 

Número promedio de usuarios que utiliza la aplicaci ón: 

Considerando que a nivel del FEP de Monjas se hallan conectadas alrededor de 63 usuarios y que los 

FEP de Guayaquil y Quito, se enlazan 20 y 15 usuarios respectivamente, tenemos un promedio de 100 

usuarios. 

B. CARACTERISTICAS DE DISEÑO 

Arquitectura: 

Como se puede ver se trata de un sistema cliente – servidor, donde cliente se define a cada usuario 

que emita o requiera la información en ayuda a la realización de una operación aérea, mientras que el 

servidor se halla ubicado en el Centro de Comunicaciones en Monjas Quito. 

Tiempo en producción: 

Desde el mes de agosto de 1996, fecha en que se realizaron las pruebas finales de aceptación en el 

sitio de su implementación, por esto se dice que son 11 años de servicio continuo. 

Lenguaje de desarrollo: 

Fue desarrollado en lenguaje C, utilizando un sistema operativo de la familia del UNIX en este caso el 

FTX (Fault Tolerant Unix), tolerante a fallas. La versión utilizada es la 2.32 del sistema operativo. 

Desarrollo: 

 

El desarrollo fue realizado por terceros, entendiéndose como tal a empresas o personas ajenas a la 

institución. En el presente caso se trató de SYSECA, ahora conocida como THALES, parte del 

consorcio THOMSON de origen francés. 

C. CARACTERISTICAS DE DOCUMENTACION 

DOCUMENTACION DISPONIBLE NO DISPONIBLE ACTUALIZADA 
Manual de usuario x  Para el Y2K 
Manual de instalación  X  
Diccionario de datos x  Para el Y2K 

. 

 



 

 

 

( A1 ) DATOS GENERALES DE LA APLICACIÓN BASE DE DAT OS 

A. ASPECTOS GENERALES 
 
Breve descripción de la aplicación: 
 
Sistema de almacenamiento, registro y distribución automatizada de mensajes de la información 
clasificada como OPMET y NOTAM, que forma parte del sistema AFTN, alimentándose a través de 
éste de las líneas 16, 20 y 24 del FEP de Monjas utilizando los canales 70, 71 y 72 para el efecto. 
 
Funciones generales: 
 
Proporcionar la información actualizada, depurada y segura de condiciones meteorológicas y de 
información de interés para los pilotos a través de los terminales inteligentes de Quito y Guayaquil. 
 
Número promedio de usuarios que utiliza la aplicaci ón: 
 
Los usuarios de éste subsistema son los mismos que de la aplicación AERMAC debido a que mientras 
unos alimentan de datos al sistema, otros pueden requerir esta información simultáneamente, se 
considera un número de casi 100 usuarios a nivel nacional, aunque puede aumentar por las 
necesidades de servicio. 

B. CARACTERISTICAS DE DISEÑO 

Arquitectura: 
 
Igualmente se trata de un sistema cliente – servidor, donde cliente se define a cada usuario que emita o 
requiera la información en ayuda a la realización de una operación aérea, pero en éste caso el cliente 
debe tener los permisos de accesos respectivos otorgados por el administrador de la Base de Datos; 
mientras que el servidor se halla ubicado en el Centro de Comunicaciones en Monjas Quito. 
 
Tiempo en producción: 
 
Desde el mes de agosto de 1996, fecha en que se realizaron las pruebas finales de aceptación en el 
sitio de su implementación, son 11 años de servicio continuo. 
 
Lenguaje de desarrollo: 
 
Fue desarrollado en lenguaje C, utilizando un sistema operativo de la familia del UNIX en este caso el 
SCO Santa Cruz versión V. 
 
Base de datos que utiliza: 
 
Este subsistema de Base de Datos utiliza la Base de Datos Oracle versión 7.0, que mediante la 
clasificación de tablas en COM, OPMET y NOTAM, para la información común, Operacional / 
Meteorológica y de información a los pilotos NOTAM; almacena ésta información, la actualiza, la 
distribuye y la elimina muchas veces en forma automática cuando sus periodos de validez han 
culminado, para ello se cuanta con 51 tablas. 
 
Desarrollo: 
 
Producto o paquete de terceros. 
El desarrollo fue realizado por terceros, entendiéndose como tal a empresas o personas ajenas a la 
institución. En el presente caso se trató de SYSECA, ahora conocida como THALES, parte del 
consorcio THOMSON de origen francés. 

C. CARACTERISTICAS DE DOCUMENTACION 

DOCUMENTACION DISPONIBLE NO DISPONIBLE ACTUALIZADA 
Manual de usuario X  Para el Y2K 
Manual de instalación  x  
Diccionario de datos X  Para el Y2K 

. 

 

 



 

 

 

( B ) DATOS GENERALES DE LA APLICACIÓN IAT 

A. ASPECTOS GENERALES 

Breve descripción de la aplicación: 

Sistema de procesamiento, almacenamiento temporal de la información emitida desde este nodo o 
solicitada de la contenida en el servidor del AERMAC o en los servidores de la Base de Datos. 

Funciones generales: 

Facilitar al operador de ésta aplicación, el que mediante la operación de un medio ambiente agradable, 
manejar a través de menús tanto la emisión como el requerimiento de los mensajes que necesite, la 
impresión de los mismos o el direccionamiento manual hacia otro nodo. 

Número promedio de usuarios que utiliza la aplicaci ón: 

Considerando que la aplicación IAT es la contraparte de la AERMAC, entonces los usuarios en su 
numérico deben ser los mismos que acceden a la información del AERMAC 

B. CARACTERISTICAS DE DISEÑO 

Arquitectura: 

Igualmente se trata de un sistema cliente – servidor, donde cliente se define a cada usuario que emita o 
requiera la información en ayuda a la realización de una operación aérea, pero en éste caso el cliente 
debe tener los permisos de accesos respectivos otorgados por el administrador de la Base de Datos; 
mientras que el servidor se halla ubicado en el Centro de Comunicaciones en Monjas Quito. 

Tiempo en producción: 

Desde el mes de agosto de 1996, pero en forma progresiva conforme se instalaron los nodos remotos 
de la red, finalizándose aproximadamente a mediados del año 1997. 

Lenguaje de desarrollo: 

Fue desarrollado en lenguaje C, utilizando un sistema operativo DOS 6.22 y además con la ayuda de 
un High Screen para el diseño de pantallas. 

Desarrollo: 

Producto o paquete de terceros. 

El desarrollo fue realizado por terceros, entendiéndose como tal a empresas o personas ajenas a la 
institución. En el presente caso se trató de SYSECA, ahora conocida como THALES, parte del 
consorcio THOMSON de origen francés. 

C. CARACTERISTICAS DE DOCUMENTACION 

 
DOCUMENTACION 

 
DISPONIBLE 

 
NO DISPONIBLE 

 
ACTUALIZADA 

 
Manual de usuario x  Para el Y2K 
Manual de instalación  x  
Diccionario de datos x  Para el Y2K 

. 

 



 

 

 

 

( C ) DATOS GENERALES DE LA APLICACIÓN DEL XNMS  

(eXternal Network Management System) 

A. ASPECTOS GENERALES 

Breve descripción de la aplicación: 

Aplicación que facilita un proceso de administración, control y monitoreo para el personal técnico que 
soporta el enlace satelital que a su vez es el medio de transmisión para el sistema AFTN. 

Funciones generales: 

Permitir la ejecución de acciones a través de operaciones del Mouse para controlar vía remota el 
status, la configuración de los nodos de la red, los protocolos utilizados para voz y datos, etc. Para ello 
se sirve de un mapa del Ecuador que incluye la islas Galápagos cuya representación en el monitor 
orienta al administrador de la red o a los operadores en las acciones que deben tomar. 

Número promedio de usuarios que utiliza la aplicaci ón: 

Todo el personal técnico de la sección COMSAT está capacitado para la operación de ésta aplicación, 
en éste caso 10 personas. 

B. CARACTERISTICAS DE DISEÑO 

Arquitectura: 

Posee un control centralizado, mediante el equipo llamado también XNMS, con la ayuda de un analizador de 
espectros podemos observar la calidad y nivel de la transmisión de cada nodo, también puede utilizar un sistema 
tipo analizador de líneas incorporado para el manejo de comunicaciones de datos desde cada pórtico de un nodo 
o del Centro de Monjas. 

Tiempo en producción: 

Esta aplicación se halla prestando servicios desde el mes de julio de 1994, fecha en que entró en operación el 
sistema satelital con autonomía técnica. 

Lenguaje de desarrollo: 

Fue desarrollado en lenguaje C, utilizando un sistema operativo de la familia Solaris versión 2.6, y además la 
versión de la aplicación es la XNMS 5.2.0. 

 Desarrollo: 

A diferencia de las otras aplicaciones anteriormente explicadas, ésta es de origen americano. Fue desarrollada 
por STM Inc. Posteriormente denominada STM Gíreles de base en California. 

C. CARACTERISTICAS DE DOCUMENTACION 

 
DOCUMENTACION 

 
DISPONIBLE 

 
NO DISPONIBLE 

 
ACTUALIZADA 

 
Manual de usuario x   
Manual de instalación x   
Diccionario de datos x   

. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

ASIGNACIÓN DE LOS PÓRTICOS DE 

LOS FEP’s 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASIGNACIÓN DE PÓRTICOS DE LOS FEP’s 

 

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PÓRTICOS DEL FEP DE MONJAS 

 
Pórtico Estación o equipo Indicador CI 

in 
CI 
out 

Cable Canal Ubic. Port. 
HUB 

bps 

0 Línea X.25 (Línea A)       NC 9600 
1 Impresora LIMA     30 Sala AFTN NC 2400 
2 Línea X.25 (Línea C)       NC 9600 
3 Impr. de Alarmas    # 2 33 Sala AFTN NC 2400 
4 Impr. de Alarmas    # 3 32 Sala AFTN NC 2400 
5 IAT Sup. AFTN POS 1 SEQUYFYX CEO CEI  60 Sala AFTN NC 1200 
6 IAT Sup. AFTN POS 2 SEQUYMYA CPM MPC  139 Sala AFTN NC 1200 
7 Impresora BOGOTA     31 Sala AFTN NC 2400 

8 al 15 Libres         
16 B.D. Specialix port 2 SEQUYZYX DBA BDA  70 FEP/BD NC 1200 

17 Comandancia FAE SEQUYXYC FAC CAF A 230   No  
Operativo 

18 Arpto. Esmeraldas SETNYDYX ESM MSE B 162 120105 150003 1200 
19 IAT Torre Manta SEMTZTZX TWM MWT C 180 120201 120002 1200 
20 B.D. Specialix port 6 SEQUYZYX DBB BDB  71 FEP/BD NC 1200 

21 Arpto. Baltra imp. TWR SEGSZTZX GST  D 181 150202 120003 No  
Operativo 

22 Arpto. Latacunga 
Comunic. 

SELTYDYX LAT TAL E 166 130102 130001 1200 

23 Arpto. Ambato SEAMYDYX AMB BMA F 167 130203 130002 1200 
24 B.D. Specialix port 9 SEQUYZYX DBC BDC  72 FEP/BD NC 1200 
25 Arpto. Riobamba SERBYDYX RBA ABR G 168 130302 130003 1200 
26 Arpto. Cuenca SECUYDYX CUE EUC H 160 130402 130004 1200 
27 Arpto. Ibarra SEIBYDYX IBR RBI I 163 140103 140001 1200 
28 Arpto. Tulcán SETUYDYX TUL LUT J 164 140203 130006 1200 
29 Arpto. San Cristóbal SESTYDYX SAC CAS K 159 250103 150001 1200 
30          
31 Arpto. Tena SETEYDYX TEN NET  170 Andinadatos NC 1200 
32 Arpto. Baltra SEGSYDYX BAL LAB L 158 150203 150002 1200 
33 Arpto. Machala SEMHYDYX MCH HCM M 155 110105 220001 1200 
34 Arpto. Loja SETMYDYX LOJ JOL N 157 110202 220002 1200 
35 Arpto. Macará SEMAYDYX MAC CAM O 156 120503 250003 1200 
36 Arpto. Portoviejo SEPVYDYX PTV VTP P 152 110303 230001 1200 
37 Arpto. Manta SEMTYDYX MNT TNM Q 150 120205 230002 1200 
38 Arpto. Bahía SESVYDYX BHA AHB R 151 120301 230003 1200 
39 Arpto. Taura SETAYDYX TAU UAT S 161 150101 250001 1200 
40 Arpto. Salinas SESAYDYX SAL LAS T 153 110503 250002 1200 
41          
42 Comunicaciones DAC SEQUYAYX DAC CAD V 184 220302 310001 1200 
43 Arpto. Lago Agrio SENLYDYX LAG GAL X 174 150303 330006 1200 
44          
45 Arpto. Coca SECOYDYX CCA ACC Y 175 150403 310002 1200 
46 Arpto. Pastaza-Com. SESMYDYX PTZ ZTP Z 176 230402 320003 1200 

47 Arpto. San Cristóbal imp 
TWR 

SESTZTZX STT  KK 145 250102 150004 1200 

48 Libre         

49 Arpto. Latacunga Inf. 
Meteo. 

SELTZXYM LEM MEL BB 173   1200 

50 Arpto. Macas SEMCYDYX MCS SCM CC 171 140303 330001 1200 
51 Arpto. Gualaquiza SEGZYDYX GZA AZG DD 169 140401 330002 1200 
52 Torre Cuenca SECUZTZX TWC  EE 172 130403 330003 1200 
53 Arpto. Ipiales SEIPYFYX API IPA FF 234 120402 340002 1200 
54 Arpto. Latacunga Torre SELTZTZX TWL  GG 178 130103 220004 1200 
55 Arpto. Manta AIS SEMTZPZX AIM MIA AA 154 120203 320004 1200 
56 Libre         
57 Inf. En vuelo DAC SEQUYOYX ARO ORA AAA 199 220305 310003 2400 

58 Arpto. Latacunga AIS-
ARO 

SELTZPZX LIA AIL U 233 130105 140003 1200 

59 IAT POS 3 Sala AFTN SEQUYFYB RGB BGR  200 Sala AFTN NC 1200 

60 Arpto. Santo Domingo SESDYFYX STD DTS  165 Modem 
Andinadatos 

 9600 

61          
62          

63 Radar- EUROCAT SEQUZAZX LTP ECU modem 194 Sala de  
pantallas 

NC 1200 

 

 



 

 

 

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PÓRTICOS DEL FEP DE GUAYAQU IL. 

 
Pórtico Estación o equipo Indicador CI 

in 
CI 
out 

Canal Conexión Velocidad 

0 X.25 SATELITAL     VSAT 19200 
1 METEOROLOGIA SEGUYMYX MEG GEM 142 Directa 9600 
2 X.25 ANDINADATOS     Main Street 9600 
3        
4 SUB-DAC SEGUZXSX SBD DBS 198 MODEM 1200 
5 IMP. OPERACIONES SEGUZXBF OPG  144  1200 
6 ACC – RADAR SEGUZRZX PRB BPR 249  1200 
7 AIS (Of. NOTAM) SEGUZPZN NIG GIN 189  1200 
8 LIBRE       
9 REDDIG LIMA SPIMYFYX QLA LQA 201  2400 
10 REDDIG CARACAS SVCAYFYX QMA MQA 214 Sin uso 2400 
11 REDDIG BOGOTA SKBOYFYX ECB CEB 202  2400 
12 BOGOTA 300 BAUDIOS SKBOYFYX ECA CEA 114 Sin uso 300 
13        
14 ACC – RADAR SEGUZQZX GCA ACG 196 MODEM 1200 
15 COMUNICACIONES SEGUZXYF AFG GFA 143  1200 
16 LIBRE       
17 ARO/AIS SEGUZPZX AIG GIA 195 Directa 1200 
18 IMP. TORRE DE CONTROL SEGUZTZX TWG  197 Directa 1200 
19 AVIONETAS SEGUAVIO AVI IVA 190 MODEM 1200 

 
 

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PÓRTICOS DEL FEP DE QUITO. 

 
Pórtico Estación o equipo Indicador CI 

in 
CI 
out 

Canal Conexión Velocidad 

0 X.25 SATELITAL     VSAT 9600 
1 METEOR. OBSER. SEQUYMYX MET TEM 146 MODEM Philips 9600 
2 ANDINADATOS LINEA F     MODEM 9600 
3        
4 LIBRE       
5 TORRE SEQUZTZX TWQ  191  1200 
6 INFORMACION METEOR SEQUZXIM IFM MFI 140 Directa 1200 
7 AIS  AIS SIA 192  1200 
8 POSIBLE DAÑADO       
9 INAMHI SEQUZXIN INA ANI 231 Andinadatos 9600 
10 TORRE FAE 1ra ZONA SEQUYXYX FAE EAF 186 MODEM SRM8 1200 
11 AIS AEROPUERTO SEQUZPZN AIN NIA 193 Directa Mod. Racall 1200 
12 ETAC SEQUZXGX TEA AET 182 3323 1200 
13 OBS. METEOROLÓGICA  OBV  203  9600 
14 AFS COMUNICACIONES SEQUZXYF AFS SFA 147 Directa 1200 
15 LIBRE       
16 DIVE SEQUZXSH DIV  148 MODEM SRM5 1200 
17 LIBRE       
18 TORRE DE CONTROL 

(NUEVA) 
SEQUPRUE TWQ QWT 149 Directa 1200 

19 LIBRE       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 

APLICACIONES ATN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APLICACIONES ATN 
 

 

Aplicaciones aire-tierra 

 

Los componentes de tierra de las aplicaciones aire tierra incluyen las funciones 

necesarias para apoyar la retransmisión del contenido de los mensajes de aire a 

tierra por trayectos de comunicaciones tierra - tierra. 

 
APLICACIÓN DE GESTION DE CONTEXTO (CM). 
 

 
 
La aplicación CM proporcionará capacidad para que la aeronave establezca una 

conexión con un sistema ATS de tierra; en algunos casos, el sistema de tierra 

pedirá a la aeronave que establezca contacto con un determinado sistema de 

tierra. Después de establecer la conexión apropiada, la CM permite el intercambio 

de información en cada una de las aplicaciones ATN apoyadas, incluida la 

dirección de red de cada aplicación, según corresponda. Para los sistemas ATN 

que apoyan los servicios de seguridad, CM también obtiene e intercambia claves 

e información referente a dichas claves. CM también proporciona la capacidad 

necesaria para actualizar la información de conexión y para que un sistema ATS 

de tierra pueda transmitir información de conexión a otro sistema ATS de tierra. 

La función de registro de la CM permite compartir la información con otras 

aplicaciones en tierra o a bordo. 



 

 

La ATN tendrá capacidad para dar apoyo a las siguientes funciones de la 

aplicación CM: 

 

a) conexión; 

b) contacto; 

c) actualización; 

d) consulta al servidor CM; 

e) actualización del servidor CM; 

f) retransmisión en tierra; y 

g) registro. 

 

APLICACIÓN DE LA VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMÁTICA (ADS) 

 

La aplicación ADS comprende un componente de a bordo y un componente de 

tierra. El componente de a bordo de la aplicación ADS tiene capacidad para 

proporcionar automáticamente al componente de tierra, vía el servicio de 

comunicaciones ATN, datos extraídos de los sistemas de navegación de a bordo 

(por ejemplo, la identificación de la aeronave, su posición en cuatro dimensiones, 

la intención, y otros datos adicionales, de ser apropiado). La aplicación ADS 

proporciona servicio basado en contratos establecidos entre sus componentes de 

a bordo y de tierra (a saber, contrato a pedido, contrato periódico, contrato 

relacionado con un suceso y contrato de emergencia) y entre dos componentes 

ADS de tierra (a saber, contrato anticipado). 

 

La ATN tendrá capacidad para dar apoyo a las siguientes funciones de la 

aplicación ADS: 

a) contratos a solicitud; 

b) contratos periódicos; 

c) contratos relacionados con un suceso; 

d) contratos de emergencia; y 

e) contratos anticipados. 

 

Una aplicación del ADS es el ADS-B. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

APLICACIÓN DE COMUNICACIONES POR ENLACE DE DATOS 

CONTROLADOR PILOTO (CPDLC) 

 

 

 

La aplicación CPDLC, que comprende un componente de a bordo y un 

componente de tierra, ofrece capacidad de comunicaciones de enlace de datos 

entre las dependencias ATS y las aeronaves bajo su control o las aeronaves que 

van a entrar a su área de control. La aplicación CPDLC tiene capacidad para 

establecer, gestionar y terminar los diálogos CPDLC de intercambio de mensajes 

controlador piloto y de retransmisión de mensajes en tierra. 

 

La ATN tendrá capacidad para dar apoyo a las siguientes funciones de la 

aplicación CPDLC: 

 

a) intercambio de mensajes controlador-piloto; 

b) transferencia de autoridad de datos; 

c) autorización subsiguiente; y 

d) retransmisión en tierra. 



 

 

 

 

APLICACIONES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO ( FIS) 

 

Las aplicaciones FIS proporcionan a los usuarios del espacio aéreo servicios de 

información de vuelo de los sistemas FIS de tierra. 

 

APLICACIÓN DEL SERVICIO AUTOMÁTICO  DE INFORMACIÓN TERMINAL 

(ATIS) 

 

La ATN tendrá capacidad para dar apoyo a las siguientes funciones de la 

aplicación ATIS: 

a) contratos a pedido FIS iniciados a bordo; 

b) contratos de actualización FIS iniciados a bordo; y 

c) cancelación de contratos FIS iniciados tanto a bordo como en tierra. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aplicaciones tierra tierra. 

Las aplicaciones tierra-tierra son las aplicaciones ATN que residen en sistemas de 

tierra y únicamente intercambian información con aplicaciones pares que también 

residen en sistemas de tierra. 

 

COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE INSTALACIONES ATS (AIDC ) 

 

AIDC es una aplicación ATN utilizada por dos dependencias del servicio de 

tránsito aéreo para permitir el intercambio de información ATS sobre vuelos 

activos con respecto a la notificación del vuelo, coordinación del vuelo, 

transferencia de control, datos de vigilancia y datos en texto libre (es decir, sin 

estructurar). 

 

La ATN tendrá capacidad para dar apoyo a las siguientes funciones de la 

aplicación AIDC: 

a) notificación del vuelo; 

b) coordinación del vuelo; 

c) transferencia de control; 

d) transferencia de comunicaciones; 

e) transferencia de datos de vigilancia; y 

f) transferencia de datos generales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

CONEXIONES AFTN QUE SERÁN 

REEMPLAZADAS POR AMHS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CONEXIONES AFTN QUE SERAN REEMPLAZADAS POR AMHS. 

 
 
Tabla 1.  Tentativa con las casillas de correo que deberán ser configuradas, cada una de ellas con 

sus Alias. 

TERMINALES AMHS CASILLA  

N OFICINA C PRMD ADMD O OU CN ALIAS 

1 Torre de Vuelo XX ICAO SE SEGU SEGU SEGUZTZX - - - - - - - - 

SEGUYEYE 

SEGUYZYX 

 

2 

 

Oficina 

meteorológica 

 

XX 

 

ICAO 

 

SE 

 

SEGU 

 

SEGU 

 

SEGUYMYX 

SEGUYQYC 

SEGUZIZX 
SEGUZUZX 
SEGUZGZX 
SEGUZAZX 
SEGUZTZX 
SEGUZQZX 

 

 

3 

 

 

Centro Control 

de Área 

 

 

XX 

 

 

ICAO 

 

 

SE 

 

 

SEGU 

 

 

SEGU 

 

 

SEGUZRZX 

SEGUZFZX 
SEGUYDYX 
SEGUXJXJ 
SEGUYSYX 
SEGUYFYX 
SEGUYTYX 
SEGUYCYX 
SEGUZSZX 
SEGUYNYX 
SEGUYOYX 
SEGUYWYX 
SEGUYXYX 
SEGUZZZX 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

AIS 

 

 

 

 

XX 

 

 

 

 

 

ICAO 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

 

 

 

 

SEGU 

 

 

 

 

SEGU 

 

 

 

 

SEGUZPZX 

SEGUYLYX 
5 Terminal 

Aviación General 

XX ICAO SE SEGU SEGU SEGUYYYX - - - - - - - - 

 

Tabla 2.  Tentativa con los Aeródromos de Ecuador. 

    

JHIKATAL S  E  A  G  *   *   *   *    INGENIO AZTRA S  E   I   Z  *   *   *   *    

AMBATO S  E  A  M  *   *   *   *    SAN JACINTO S  E  J  C  *   *   *   *    

ANA MARIA S  E  A  N  *   *   *   *    JIPIJAPA S  E  J   I   *   *   *   *    

AGROMARINA S  E  A  O  *   *   *   *    JAMA S  E  J  M  *   *   *   *    

ARAPICOS S  E  A  P  *   *   *   *    KM-192 S  E  K  K  *   *   *   *    

ARAJUNO S  E  A  R  *   *   *   *    KM-200 S  E  K  O  *   *   *   *   

ASCAZUBI S  E  A  S  *   *   *   *     LAGO AGRIO S  E  L  A  *   *   *   *    

AGRIVEL S  E  A  V  *   *   *   *    LAS CONCHITAS S  E  L  H  *   *   *   *    

AYANGUE S  E  A  Y  *   *   *   *    LIMONCOCHA S  E  L   I   *   *   *   *    

BAHIA DE CARAQUEZ S  E  B  C  *   *   *   *    LA JULIA S  E  L  J   *   *   *   *    



 

 

BUENA FE S  E  B  F  *   *   *   *    LOMA LARGA S  E  L  M  *   *   *   *    

BALAO GRANDE S  E  B  G  *   *   *   *    LIMON S  E  L  N  *   *   *   *    
BALAO CHICO S  E  B  H  *   *   *   *    LOJA (LA TOMA) S  E  L  O  *   *   *   *    

BONANZA S  E  B  N  *   *   *   *    LA PLANADA S  E  L  P  *   *   *   *    

EL BATAN S  E  B  T  *   *   *   *     LOS MANGLARES S  E  L  R  *   *   *   *    

CATARAMA S  E  C  A  *   *   *   *    LA SETA S  E  L  S  *   *   *   *    

CONDOROCHA S  E  C  C  *   *   *   *    LA TACUNGA S  E  L  T  *   *   *   *    

CALADEMAR S  E  C  D  *   *   *   *    LA JUDY S  E  L  Y  *   *   *   *    

SANTA CECILIA S  E  C  E  *   *   *   *    LA LUZ S  E  L  Z  *   *   *   *   

CAFI S  E  C  F  *   *   *   *    MACARA S  E  M A  *   *   *   *    

CHONGON S  E  C  G  *   *   *   *    MACAS S  E  M C  *   *   *   *    

CHONE S  E  C  H  *   *   *   *    MONDRAGON S  E  M D  *   *   *   *    

CALICA S  E  C  I   *   *   *   *    MOPESCA S  E  M E  *   *   *   *    

CLEMENTINA S  E  C M  *   *   *   *    LINSA S  E  M  F  *   *   *   *    

CORVINSA S  E  C  N  *   *   *   *    MARGOLIO S  E  M G  *   *   *   *    

COCA S  E  C  O  *   *   *   *    MACHALA S  E  M H  *   *   *   *   

CORVAPAR S  E  C  P  *   *   *   *     MIRAFLORES S  E  M  I   *   *   *   *    

COAQUE S  E  C  Q  *   *   *   *    MAR ROJO S  E  M  J   *   *   *   *    

CURARAY S  E  C  R  *   *   *   *    MANGLARALTO S  E  M  L  *   *   *   *    

CUENCA S  E  C  U  *   *   *   *    LA MANA S  E  M N  *   *   *   *    

CAMAVEL S  E  C  V  *   *   *   *   MONTALVO S  E  M O  *   *   *   *   

CAMAGUAY S  E  C  Y  *   *   *   *    MOPA S  E  M P  *   *   *   *    

EL PIEDRERO S  E  E  P  *   *   *   *    MARIA TERESA S  E  M R  *   *   *   *    

ESMERALDAS/GRAL. 

RIVADENEIRA 

S  E  E  S  *   *   *   *    MONJAS SUR S  E  M S  *   *   *   *    

GUALE S  E  G  E  *   *   *   * MANTA S  E  M  T  *   *   *   *    

GRANCHAPARRAL S  E  G  H  *   *   *   *    MARAGROSA S  E  M  X  *   *   *   *    

GRANJAS MARINAS S  E  G M  *   *   *   *    MARTINICA S  E  M Y  *   *   *   *    

GALAPAGOS S  E  G  S  *   *   *   * NOR ATIZANA S  E  N  A  *   *   *   *    

GUAYAQUIL/SIMON 

BOLIVAR 

S  E  G  U  *   *   *   *    NOR CAYAMBE S  E  N  C  *   *   *   *    

GUALAQUIZA S  E  G  Z  *   *   *   *   NOR  ILINIZA S  E  N  I   *   *   *   *    

 HNDA. SAN JUAN S  E  H  A  *   *   *   *    NUEVO RANCHO S  E  N  R  *   *   *   *    

COTACACHI S  E  H  I   *   *   *   *    SITIO NUEVO S  E  N  V  *   *   *   *    

HNDA. JACKSON S  E  H  J   *   *   *   *    OLMEDO S  E  O  L  *   *   *   *    

IBARRA S  E   I   B  *   *   *   *   PORTOTILLO S  E  O  T  *   *   *   *    

 INDUCAM S  E   I  C  *   *   *   *   PORVENIR S  E  O  V  *   *   *   *    

 ISABEL MARIA S  E   I   S  *   *   *   *    PANTALONY S  E  O  Y  *   *   *   *    

PASTAZA S  E  P  A  *   *   *   *    SAN FRANCISCO S  E  S  F  *   *   *   *    

PEDRO CARBO S  E  P  B  *   *   *   *    SAN HONORATO S  E  S  H  *   *   *   *    

PEDENALES S  E  P  D  *   *   *   *    SUR ILINIZA S  E  S   I   *   *   *   *    

PECHICHAL S  E  P  E  *   *   *   *    SAN LORENZO S  E  S  L  *   *   *   *    

PUNA VIEJA S  E  P  J   *   *   *   *    SAN CARLOS S  E  S  N  *   *   *   *    

PLAYAS S  E  P  L  *   *   *   *    LA ESTRELLA S  E  S  O  *   *   *   *    

PALESTINA S  E  P  N  *   *   *   *    SAN CRISTOBAL 

(GALAPAGOS) 

S  E  S  T  *   *   *   *    

POSORJA S  E  P  O  *   *   *   *  SAUSALITO S  E  S  U  *   *   *   *    

PLANTACIONES 

TROPICALES 

S  E  P  P  *   *   *   *    SAN JOSE DE CHAMANGA S  E  S  X  *   *   *   *    

PROLACAN S  E  P  Q  *   *   *   *    SUR CAYAMBE S  E  S  Y  *   *   *   *    

PATRICIA S  E  P  R  *   *   *   *    SUR ANTIZANA S  E  S  Z  *   *   *   *    

PASAJE S  E  P  S  *   *   *   *    TAURA S  E  T  A  *   *   *   *    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUTUMAYO S  E  P  T  *   *   *   *   TIMBRE S  E  T  B  *   *   *   *    

 PUNA S  E  P  U  *   *   *   *    TENA S  E  T  E  *   *   *   *    

PORTOVIEJO S  E  P  V  *   *   *   *   TENGUEL S  E  T  G  *   *   *   *    

 PAYO S  E  P  X  *   *   *   *   TAISHA S  E  T  H  *   *   *   *    

LOS PEREZ S  E  P  Z  *   *   *   *    TIPUTINI S  E  T   I   *   *   *   *    

QUEVEDO S  E  Q  E  *   *   *   *  TAPAILA S  E  T  L  *   *   *   *    

  QUITO/MARISCAL SUCRE S  E  Q  U  *   *   *   *    LA TOMA S  E  T  M  *   *   *   *    

RANCHO ALEGRE S  E  R  A  *   *   *   *    TACHINA S  E  T  N  *   *   *   *    

RIOBAMBA S  E  R  B  *   *   *   *    PACTO S  E  T  O  *   *   *   *    

RIO HONDO S  E  R  H  *   *   *   *    TARAPOA S  E  T  R  *   *   *   *    

SANTA ROSA S  E  R  O  *   *   *   *    TENIENTE ORTIZ S  E  T  T  *   *   *   *    

REY RANCHO S  E  R  R  *   *   *   *    TULCAN S  E  T  U  *   *   *   *    

SANTA RITA S  E  R  T  *   *   *   *    LA VICTORIA S  E  V  C  *   *   *   *    

SARAYACU S  E  R  Y  *   *   *   *    VILLANO S  E  V   I   *   *   *   *    

SALINAS S  E  S  A  *   *   *   *    EL VERGEL S  E  V  R  *   *   *   *   

SUCUA S  E  S  C  *   *   *   *    YAUPI S  E  Y  A  *   *   *   *   

SANTO DOMINGO DE LOS 

COLORADOS 

S  E  S  D  *   *   *   *    ZAMORA S  E  Z  A  *   *   *   * 

SECADA S  E  S  E  *   *   *   *    ZUMBA - PUCUBAMBA S  E  Z  P  *   *   *   * 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 
 

CONSIDERACIONES SOBRE EL USO 

DE IPS EN LA SUBRED TERRESTRE 

(G/G) EN LA ATN 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL USO DE IPS EN LA SUBRED TE RRESTRE 

(G/G) EN LA ATN 

 

Extracto del Resumen Ejecutivo del Informe de “Uso del conjunto de Protocolos 

de Internet (IPS) como una provisión para el interfuncionamiento aeronáutico”, 

preparado por el Grupo de Trabajo N del Panel de Comunicaciones Aeronáuticas 

(ACP), 19 May 2005. 

 

Cuando el Panel SICAS trabajó originalmente con el desarrollo de los SARPs 

para la Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas (ATN), el Panel requirió las 

bases de una ATN con protocolos abiertos que sea tan cercanas a un “Estándar 

Industrial”. El resultado de esta elección fue el protocolo ISO para Interconexión 

de Sistemas Abiertos (OSI) para la ATN. 

 

Hasta este momento, el uso de estos protocolos fue mandatorio por los Estados 

contratantes de la OACI. Por 1997, el panel SICAS y su sucesor el Panel ATN, 

completaron satisfactoriamente y validado los SARPs para la ATN. 

 

Desde entonces, las aplicaciones del Air Traffic Services (ATS) basadas en estos 

SARPs, se han desarrollado en esa dirección, y están siendo utilizadas 

operacionalmente en algunas áreas. En EUROPA, el uso del Controller Pilot 

Datalink Communications (CPDLC) cumple con los SARPs ATN de la OACI, 

estando en uso operacional, y a partir del 2009 se espera que sea mandatorio 

para operaciones por encima de FL285. 

 

No obstante, aun cuando los protocolos ISO fueron fuertemente respaldados por 

los Estados contratantes, fuera de la industria aeronáutica, los servicios de 

comunicaciones fueron desarrollados utilizando un conjunto más antiguo de 

normas de protocolos que es generalmente conocido como “TCP/IP”, mas 

concretamente conocido como Internet Protocol Suite (IPS). 

 



 

 

Estos son ahora los estándares “de facto”, para comunicaciones abiertas, y los 

productos basados en protocolos IPS están disponibles ampliamente y a bajo 

costo. 

 

La conclusión del mencionado Informe es que el uso del IPS para soportar las 

comunicaciones aeronáuticas, en el entorno terrestre esta completamente 

justificado. El Grupo de WGN (Working Group – Networking) recomienda que el 

desarrollo de los SARPs y Material Guía necesarios, serán incorporados al 

programa de trabajo del ACP/WGN (Aeronautical Communication Panel/WGN). 

Mientras se desarrollen esas tareas, el uso podrá ser llevado adelante con las 

especificaciones estándares industriales disponibles, siguiendo las prácticas 

recomendadas en los ATN SARPs. 

 

No se espera que ninguna enmienda a los SARPs vigentes, y especificaciones 

técnicas detalladas de la ATN (Doc. 9705), puedan afectar a los actuales sistemas 

operacionales. Este trabajo será completado por el ACP dentro de los 2/3 años, 

que serán seguidas por las actividades de validación. 

 

Los Estados contratantes de la OACI que ya tengan, o estén considerando la 

implementación del IPS en las comunicaciones aeronauticas ground-ground, el 

ACP esta disponible para proveer, a requerimiento y a través de las Oficinas 

Regionales, guía a los Estados para que implementen el IPS antes que los 

SARPs relevantes estén completados, para asegurar, tanto como sea posible, la 

compatibilidad de esa implementación con el material guía que será desarrollado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

ESTRUCTURA DE 

DIRECCIONAMIENTO AMHS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

MODOS DE DIRECCIONAMIENTO DEL AMHS 

 

El esquema de direccionamiento de la AMHS se presenta en dos formas la 

modalidad XF (Direccionamiento de traslado) y la CAAS (Direccionamiento común 

AMHS). Ambas formas de direccionamiento identifican el dominio de 

administración (MD) y el identificador de usuario AMHS (UI). 

 

El identificador de dominio (MD) especifica el nombre del Estado, el nombre del 

administrador de dominio y el nombre del dominio privado (PMRD). El 

identificador de usuario AMHS especifica el nombre de la organización (O), el 

nombre de la unidad organizacional (OUI) y el nombre común (CN). 

 

En la modalidad de direccionamiento XF en el identificador de dominio (MD) el 

nombre de estado es XX, el nombre para el administración de dominio es ICAO y 

el nombre del PRMD se representa con las dos letras de identificación de 

nacionalidad especificados en el documento 7910 de la OACI (SA, SB, SC, SE, 

SO, SK, SM, SO, SF, SU, SY, SV, MP). Para el identificador de usuario AMHS se 

tiene que el nombre de la organización (O) es AFTN, el nombre para el OUI se 

representa con las mismas 8 letras de direcciones usadas en el AFTN. La 

modalidad XS no usa el CN. 

 

En la modalidad de direccionamiento CAAS, en el identificador de dominio (MD), 

el nombre de estado es XX, el nombre para la administración de dominio es ICAO 

y el nombre del PRMD toma un valor declarado por el Estado, puede utilizar lo 

mismo que el indicado en el direccionamiento XS, puede utilizar dos letras 

diferentes a las indicadas en el 7910 o puede utilizar el nombre completo del 

Estado (Argentina, Bolivia, Brasil, etc.). Para el identificador de usuario AMHS, se 

tiene que en el nombre de la organización (O) se coloca el nombre de la 

organización o una unidad geográfica con 4 caracteres alfanuméricos, el nombre 

para el OUI se representa también con 4 caracteres alfanuméricos. Para el OUI 

se utilizan cuatro caracteres alfanuméricos AFTN asociados con la organización o 

una unidad geográfica que pueden tener cualquier valor, para el CN se pueden 



 

 

utilizar las mismas direcciones AFTN. Estas asignaciones son temporales hasta el 

desarrollo de los lineamientos por parte de la OACI. 

 

En la TABLA 1 se presenta el direccionamiento AMHS registrado en la OACI 

como resultado de la encuesta enviada a los Estados a través de carta del 

Secretario General de la OACI SP 54/1-03/39 de mayo de 2003. De esta encuesta 

en la Región SAM contestaron 7 Estados; dos de estos, Argentina y Brasil, 

indicaron que su modalidad de direccionamiento para el AMHS será el CAAS. 

Bolivia, Chile, Panamá y Uruguay indicaron que su modalidad serla el XF. 

Colombia informó que la información se enviaría posteriormente. La OACI asignó 

a todos los Estados que no contestaron el modo XF, tal como se indicaba en la 

carta. 

 

En las TABLAS 2 y 3 se presenta una propuesta de asignación de 

direccionamiento AMHS tipo CAAS para la Región SAM para el identificador de 

Administrador de dominio y de identificador de usuario AMHS. 

 

En la TABLA 4 se presenta una propuesta de asignación de direccionamiento 

AMHS XF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 1. NOMBRES REGISTRADOS EN LA OACI DE PRD DEL AMHS MD EN 

LAS REGIONES CAR/SAM 

 
ESPECIFICACIONES DE DIRECCIONAMIENTO AMHS  

ESTADOS DESIGNADORES DE 

NACIONALIDAD 

ATRIBUCION 

NOMBRE ESTADOS 

ATRIBUCION 

NOMBRE AMD 

ATRIBUCION 

NOMBRE PRMD * 

ARGENTINA  SA XX ICAO Argentina 

BOLIVIA SL XX ICAO SL 

BRASIL SB AX ICAO SB 

CHILE SC XX ICAO SC 

COLOMBIA SK XX ICAO SK 

ECUADOR SE XX ICAO SE 

GUYANA 

FRANCESA 

SO XX ICAO SO 

GUYANA SY XX ICAO SY 

PANAMA MP XX ICAO MP 

PARAGUAY SG XX ICAO SO 

PERU SP XX ICAO SP 

SURINAM SM XX ICAO SM 

URUGUAY SU XX ICAO SU 

VENEZUELA SV XX ICAO SV 

 

* Nota:  

Los ítems en negrita identifican los valores especificados por los Estados de la Región SAM cuyos valores 

son diferentes a los indicadores de nacionalidad. (Direccionamiento CAAS) 

 

Los ítems en Itálica identifican los valores especificados por los Estados de la Región SAM cuyos valores son 

iguales a los indicadores de nacionalidad. . (Direccionamiento CAAS) 

 

Los restantes ítems para los Estados fueron asignados por la OACI.( Direccionamiento XF) (Información 

tomada del WP 11 del grupo de trabajo N (Networking) del panel ACP) (Montreal 19-28 de Mayo de 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 2. VALORES SUGERIDOS DE DIRECCIONAMIENTO TIPO  CAAS DE 

LA AMHS EN LA REGION SAM CONSIDERANDO UN SOLO MTA P OR 

ESTADO. 

 
 

ESPECIFICACIONES DE DIRECCIONAMIENTO AMHS 

 

 

ESTADO NOMBRE 

ESTADO 

(C) 

NOMBRE 

AMD 

(A) 

NOMBRE 

PRMD 

(P) 

NOMBRE 

ORGANIZACIONAL 

(O)  * 

NOMBRE UNIDAD 

ORGANIZACIONAL 

(OUI) 

NOMBRE 

COMUN 

(CN) 

ARGENTINA  XX ICAO ARGENTINA  SAEZ Todas las cuatro 

letras indicadas en el 

Documento 7910 de 

la OACI 

Dirección 

AFTN (8 

letras) de 

usuario 

BOLIVIA XX ICAO BOLIVIA SLLF Id Id 

BRASIL XX ICAO BRASIL SBBF Id Id 

CHILE XX ICAO CHILE SCEZ Id Id 

COLOMBIA XX ICAO COLOMBIA SKED Id Id 

ECUADOR XX ICAO ECUADOR SEGU Id Id 

GUYANA 

FRANCESA 

XX ICAO GUYANA 

FRANCESA 

SOCA Id Id 

GUYANA XX ICAO GUYANA SYCJ Id Id 

PANAMA XX ICAO PANAMA MPTO Id Id 

PARAGUAY XX ICAO PARAGUAY SGAS Id Id 

PERU XX ICAO PERU SPLI Id Id 

SURINAME XX ICAO SURINAME SMPM Id Id 

URUGUAY XX ICAO URUGUAY SUEO Id Id 

VENEZUELA XX ICAO VENEZUELA SVZM Id Id 

 

• Puede haber más de una dirección de cuatro letras para un nombre de organización (O). A 

cada dirección de nombre de organización (O) están asociadas varias direcciones de 

cuatro letras para nombres de unidades organizacionales o dependencias orgánicas (OUI) 

 

Ejemplo de una dirección AMHS CAAS de una dependencia Argentina (CN) que pertenece  a la 

organización o región (O) de Ezeiza 

C = XX 

A = ICAO 

P = ARGENTINA 

O = SAEZ 

OUI = SAAA 

CN = SAAAZPZX 

De esta forma la dirección sería: XXICAOARGENTINASAEZSAAASAAAZPZX 



 

 

TABLA 3. PRMD SUGERIDO. NOMBRES DEL AMHS MD (MANAGE R 

DOMAIN) EN LA REGION SAM SE ASUME QUE TODOS LOS EST ADOS DE 

LA REGION SAM ESTÉN USANDO EL DIRECCIONAMIENTO CAAS  

 
 

ESPECIFICACIONES DE DIRECCIONAMIENTO AMHS 

 

 

ESTADO DESIGANADORES 

DE 

NACIONALIDAD 

ATRIBUCIÓN 

NOMBRE DE 

LOS ESTADOS 

ATRIBUCIÓN 

NOMBRE 

AMD 

ATRIBUCION 

NOMBRE 

PRMD 

ARGENTINA  SA XX ICAO ARGENTINA  

BOLIVIA SL XX ICAO BOLIVIA 

BRASIL SB XX ICAO BRASIL 

CHILE SC XX ICAO CHILE 

COLOMBIA SK XX ICAO COLOMBIA 

ECUADOR SE XX ICAO ECUADOR 

GUYANA 

FRANCESA 

SO XX ICAO GUYANA 

FRANCESA 

GUYANA SY XX ICAO GUYANA 

PANAMA MP XX ICAO PANAMA 

PARAGUAY SG XX ICAO PARAGUAY 

PERU SP XX ICAO PERU 

SURINAME SM XX ICAO SURINAME 

URUGUAY SU XX ICAO URUGUAY 

VENEZUELA SV XX ICAO VENEZUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 4. PRMD SUGERIDOS. VALORES DE AMHS MD EN LAS REGIONES 

CAR/SAM ASUMIENDO QUE TODOS LOS ESTADOS ESTÉN USAND O EL 

DIRECCIONAMIENTO AMHS XF 

 
 

ESPECIFICACIONES DE DIRECCIONAMIENTO AMHS 

 

 

ESTADO NOMBRE 

ESTADO 

(C) 

NOMBRE 

AMD 

(A) 

NOMBRE 

PRMD 

(P) 

NOMBRE 

ORGANIZACIONAL 

(O)  * 

NOMBRE UNIDAD 

ORGANIZACIONAL 

(OUI) 

ARGENTINA  XX ICAO SA AFTN Dirección AFTN de 8 

letras 

BOLIVIA XX ICAO SL AFTN Id 

BRASIL XX ICAO SB AFTN Id 

CHILE XX ICAO SC AFTN Id 

COLOMBIA XX ICAO SK AFTN Id 

ECUADOR XX ICAO SE AFTN Id 

GUYANA 

FRANCESA 

XX ICAO SO AFTN Id 

GUYANA XX ICAO SY AFTN Id 

PANAMA XX ICAO MP AFTN Id 

PARAGUAY XX ICAO SG AFTN Id 

PERU XX ICAO SP AFTN Id 

SURINAME XX ICAO SM AFTN Id 

URUGUAY XX ICAO SU AFTN Id 

VENEZUELA XX ICAO SV AFTN Id 

 

Ejemplo de una dirección AMHS XF de una dependencia Argentina: 

C = XX 

A = ICAO 

P = SA 

O = AFTN 

OUI = SAEZZPZX 

De esta forma la dirección sería: XXICAOSAAFTNSAEZZPZX 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
 
 

FORMULARIOS DE INFORMACIÓN 
AERONÁUTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FORMULARIOS DE MENSAJERIA AERONAUTICA 

 

FORMULARIO NOTAM , SNOWTAM Y ASHTAM:  son confeccionado siguiendo al pié de la letra 

las indicaciones formuladas por la OACI., en: 

 

“Normas y métodos recomendados internacionales – Servicios de información Aeronáuticos – 

Anexo 15 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Octava edición – Julio de 1991 – edición 

en español). 

 

– Apéndice 5, Formato NOTAM 

– Apéndice 2, Formato SNOWNOTAM  

– Apéndice 3 Formato ASHTAM  

 

En este formulario, a continuación se indican los campos que debieran ser llenados 

obligatoriamente, los que debieran tener color de fondo hasta que sean llenados como 

corresponde (validación sintáctica y semántica): 

 

� FIR: 4 letras. 

� Código: 5 letras, la primera debe ser una Q. 

� Tráfico: 1 ó 2 letras (I; IV; V). 

� Objetivo: máximo tres letras (B, O, N, M o cualquier combinación de B, O ó N). 

� Alcance: máximo dos letras (A, E, W, AE, AW). 

� Coordenadas de radio: 14 caracteres. 

� Campo A: máximo 7 grupos de 4 letras, divididos por COMA). 

� Fecha hasta. 

� Texto. 

 

Asimismo debe incorporarse la Fraseología Uniformemente Abreviada y las Abreviaturas NOTAM 

completas, de modo que al cargar la novedad en el campo “Q”, la misma salga automáticamente 

impresa en el campo “E” (texto del NOTAM) en lenguaje claro, con abreviaturas NOTAM OACI, 

debiendo el operador solamente agregar en el mismo los datos adicionales. 

Al margen de lo señalado, debieran practicarse las siguientes Enmiendas al Anexo 15, las que se 

encontrarán vigentes a la fecha de la publicación de este Pliego: 

� Posibilitar la difusión de NOTAM en varias partes (“NOTAMs de partes múltiples”), 

debiendo la parte y el número total de partes ser iniciada entre paréntesis después de 

NOTAM. Esta indicación no se considerará como parte integrante del número de NOTAM. 

Como ejemplo: 

o A0023/03 NOTAM (1 de 3 partes). 

o A0023/03 NOTAM (2 de 3 partes). 



 

 

o A0023/03 NOTAM (3 de 3 partes). 

� Casilla Q) Código NOTAM: 

o Agregar a la casilla, como cuarta y quinta letras, “TT”. 

o Agregar a la casilla, como segunda, tercera, cuarta y quinta letras, “KKKK” 

� Calificativo TRANSITO: 

o Eliminar en la Casilla las letras “IV”=IFR/VFR. 

o Agregar a la casilla “K” = El NOTAM es una lista de verificación. 

� Calificativo OBJETIVO: 

o Agregar la casilla la letra “K” = El NOTAM es una lista de verificación. 

� Calificativo ALCANCE: 

o Agregar a la casilla la letra “K” = El NOTAM es una lista de verificación. 

 

FORMULARIO PLAN DE VUELO : debiera ser confeccionando siguiendo al pié de la letra las 

indicaciones formuladas por la OACI. En el “Documento 4444” y otros que se mencionan 

oportunamente. 

 

Se detallan los campos que debieran aparecer en pantalla, a ser llenados obligatoriamente: 

� Opción FPL o CPL. 

� Aeronave: máximo 7 caracteres. 

� Reglas de vuelo: una o dos letras (I, V, VN, VR, VC, Z). 

� Tipo de vuelo: un carácter (S, N, G, M, X). 

� Equipo: máximo treinta caracteres. 

� Cantidad. 

� Velocidad crucero: máximo 5 caracteres. 

� Nivel: máximo cinco caracteres. 

� Duración: cuatro dígitos. 

� Otros: máximo quinientos caracteres. 

� Aeródromos de salida, llegada y alternativa / tipo de aeronave / Ruta: se especifican a 

continuación. 

 

En tal sentido, en lo que se refiere a los campos “Aeródromos de salida, aeródromo de destino y 

aeródromo de alternativa” se debiera realizar: 

� Validación sintáctica: la cantidad de caracteres establecida en dicho documento. 

� Validación semántica: que exista, de acuerdo a lo detallado en el Documento 7910 de 

OACI. (indicadores de lugar). 

 

En lo que se refiere al campo “Tipo de aeronave” se debiera realizar: 

� Validación sintáctica: la cantidad de caracteres establecida en dicho documento. 

� Validación semántica: que exista, de acuerdo a lo establecido en el “Documento 8643” de 

OACI. (Designadores de tipo de aeronave). 



 

 

 

En lo que refiere al campo “Ruta”, se debiera efectuar: 

� Validación sintáctica: la secuencia establecida en el Documento 4444, con los caracteres 

allí definidos. 

� Validación semántica: 

o Planes de vuelo nacionales: que existan las rutas y puntos de notificación 

establecidos en la Publicación de Información Aeronáutica del Estado. 

o Planes de vuelo internacionales: que existan las rutas y puntos de notificación 

establecidos en el Doc 8733, Plan de Navegación Aérea – Regiones caribe y 

Sudamérica, Volumen II, FASID. 

� Validación de contenido: 

o Planes de vuelo nacionales: 

� Debe existir correspondencia entre los puntos de notificación y la ruta 

elegida. 

� Debe existir consecutividad entre dos tramos de ruta (por lo que debe 

existir un punto de notificación común). 

� El primer tramo de ruta debe corresponderse con el aeródromo de salida, 

mientras que el último debe hacerlo con el aeródromo de destino. 

o Planes de vuelo internacionales: para cualquier aeródromo de destino que no sea 

nacional, no validará este campo. 

 

Los campos que deben aparecer, pero que son de llenado optativo son: 

� Equipo SSR. 

� Segunda alternativa: cuatro letras, según Documento 7910 de OACI. 

 

Plan de vuelo suplementario (SPL): En el mismo formulario FPL, debiera existir la opción SPL, 

con los siguientes campos a ser presentados: 

� De llenado obligatorio: 

o Autonomía: cuatro dígitos. 

o Personas a bordo: tres dígitos. 

o Comandante: máximo sesenta caracteres. 

o Presentado por: máximo treinta caracteres. 

� De llenado optativo: 

o Radio de emergencia: UHF – VHF – ELBA (yes / no). 

o Equipo supervivencia: polar–desierto–marítimo–selva (yes/no). 

o Chalecos salvavidas: Luminosos – fluorescentes – con radio UHF/VHF (yes / no). 

o Botes neumáticos: cantidad (dos dígitos) – capacidad (tres dígitos) – cubierta 

(yes/no) – color (mínimo diez caracteres) y marcas (máximo treinta caracteres) 

o Observaciones. 

Formulario DESPEGUE (DEP): debiera contar con los siguientes campos de llenado obligatorio: 



 

 

� Aeronave. 

� Aeródromo de salida. 

� Hora de salida. 

� Aeródromo de destino. 

Formulario ARRIBO (ARR): ídem punto anterior. 

Formulario DEMORA (DEL): ídem punto anterior. 

Formulario CANCELACIÓN (CANC): ídem punto anterior. 

Formulario METAR : 

Campos de llenado obligatorio: 

� Estación. 

� Hora de observación (UTC). 

� Viento: 

o Dirección. 

o Velocidad en nudos. 

o Variable. 

� Visibilidad horizontal. 

� Visibilidad pista. 

� Temperatura 

� Presión. 

� Trend: máximo quinientos caracteres. 

Campos de llenado optativo (pero que deben aparecer en los formularios) 

� Viento. 

o VRB (variable). 

o Ráfaga en nudos. 

� CAVOK. 

� Visibilidad horizontal (dirección). 

� Visibilidad pista (número de pista). 

� Nubes. 

� Altura. 

� Temperatura (bajo cero). 

� Temperatura rocío. 

� Tiempo presente. 

� Otros. 

Formulario SPECI : ídem Formulario METAR. 

Formulario TAF : se detallan los campos que debieran aparecer: 

� Identificación TAF. 

� Texto TAF: TAF ó TAF AMD. 

� Código OACI: correspondiente al lugar donde es generado. 

� Fecha / Hora: en UTC. 

� Período. 



 

 

� Viento. 

� Visibilidad: máximo quinientos caracteres. 

� Temperatura: máximo ochenta caracteres. 

� Hielo: máximo setenta caracteres. 

� Turbulencia: máximo setenta caracteres. 

� Forecast: máximo quinientos caracteres. 

 

Formulario WINTEM, los campos que deben aparecer son: 

� Código OACI: lugar donde es generado el reporte. 

� Texto WINTEM. 

� Fecha / hora: en UTC. 

� Unidad de medida del viento: KMH – KT – MPH. 

� Matriz WINTEM: máximo mil seiscientos caracteres. 

 

Formulario PRONAREA : el único campo para este reporte no podrá exceder los mil ochocientos 

caracteres. 

 

Formularios SYNOP, CLIMAT, TEMP, PILOT, CLIMAT TEMP : será de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

SYNOP CLIMAT TEMP 

SECCIÓN CANTIDAD DE GRUPOS  SECCIÓN CANTIDAD DE GRUPOS  

0 3  Total 41  

1 12  TEMP 

2 1  Total PARTE A 42 

3 14  Total PARTE B 72 

4 2  Total PARTE C 28 

5 18  Total PARTE D 58 

Total 50  PILOT 

CLIMAT Total PARTE A 18 

SECCIÓN CANTIDAD DE GRUPOS  Total PARTE B 38 

11 9  Total PARTE C 14 

22 9  Total PARTE D 16 

33 10     

44 7     

Total 35     

 

 



 

 

Todos los Formularios Meteorológicos, como los enunciados anteriormente, debieran ser 

comprobados y validados, sintáctica y semánticamente, según el codificado que corresponda en 

función del tipo de informe, de acuerdo al “Manual de Claves “ Volumen I, Partes A y B, y el 

Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaciones, ambos pertenecientes a la Organización 

Meteorológica Mundial, Números 3096 y 386, respectivamente. 

Asimismo, la aplicación debiera leer la primera línea del texto del mensaje, la cual es en realidad el 

encabezamiento normalizado OMM., el que está compuesto por los siguientes caracteres, 

TTAAiiCCCCYYGGggBBB donde: 

� TT: indica el tipo de informe. 

� AA: indica, en forma abreviada, el lugar geográfico. 

� ii: número de serial del informe. 

� CCCC: designador geográfico, según Documento 7910 de la OACI. 

� YY: fecha imposición del mensaje meteorológico. 

� GGgg: horas y minutos (UTC). 

� BBB: grupo optativo que indica: 

o RTD: informe demorado. 

o AMD: enmienda. 

o COR: corrección. 

Finalmente, cabe agregar que la longitud de los mensajes OPMET está tomada aproximadamente 

de acuerdo a un promedio de cada tipo de informe, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

TIPO DE INFORME 

 

CARACTERES ALFANUMÉRICOS (APROXIMADAMENTE) 

METAR 100 

TEND 90 

SPECI 70 

TAF 80 

FCST 110 

SIGMET 220 

AIREP 150 

ARFOR 600 

WINDTEM 800 

PRONAREA 650 

SYNOP 150 

TEMP 600 

CLIMAT 180 

CLIMAT TEMP 500 

PILOT 350 

OZONO 100 



 

 

RADOB 300 

OZONO SONDEO 700 

 

De cada mensaje entrante se chequeará el texto del mensaje, de forma tal de poder determinar 

que tipo de formulario presenta el contenido del mismo. 

 

Adicional a los FORMULARIO ATS: cuando el texto corresponda a un Formulario ATS, el sistema 

debiera encargarse de generar una copia automática del mismo a un destinatario que se 

determinará exclusivamente desde la Posición de Supervisión. Asimismo el sistema generará 

idéntica operación cuando el mensaje con Formulario ATS ingrese por el Gateway AFTN / AMHS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

 

EQUIPOS PARA LA RED AMHS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

FIGURA 1. PORT SERVER TS 8/163 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2. PATCH PANEL CAT5e DE 24 PUERTOS 4 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
3 Figura  tomada de www.digi.com 
4 Figura  tomada de www.belkin.com 



 

 

 
FIGURA 3. CPU HP PROLIANT DL 320 5 

 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 4. CPU HP PROLIANT DL 380 6 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5. SWITCH DKVM-8E 8 PUERTOS 7 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Figura tomada de www.ciao.es/HP_Proliant _DL320 
6 Figura tomada de www.ciao.es/HP_Proliant _DL380 
7 Figura tomada de www.dlink .com 



 

 

 
 
 

FIGURA 6. HP MSA500-G28 
 

 
 

 
 

FIGURA 7. UPS SMART 1500 APC 9 

 
 
 

                                                 
8 Figura tomada de h2000.www2.hp.com 
9 Figura tomada de www.evcomstore.cl 


