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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

ACC                   Area Control Center 

AAC    Comunicaciones Administrativas Aeronáuticas 

APP             Approach Control 

ATC    Air Traffic Control  

ATM     Air Traffic Management 

ATS    Air Traffic Services 

ADS-B    Automatic Dependent Surveillance – Broadcast 

CNS    Communication Navigation and Surveillance 

DGAC         Departamento General de Aviación Civil 

FIR     Flight Information Region 

FIS    Flight Infomation Service 

GLONASS   Global Navigation Satellite System  

GNSS Global Navigation Satellite System 

GPS Global Positioning System  

GND Ground 

OACI    Organización de la Aviación Civil Internacional 

Mlat    Multilateración 

SSR    Secondary Surveillance Radar 

TMA    Área Terminal 

TDMA    Time Division Multiple Access 

TWR    Tower 

WAM    Wide Area Multilateration 
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INTRODUCCIÓN 

La orientación más destacada del trabajo estará dirigida al diseño del sistema de vigilancia 

de la Multilateración en la dependencia TMA de La Paz. La implementación del sistema de 

Multilateración está realizada con la propuesta Técnica de la empresa INVAP S.E. y 

ATECH que proveerá a AASANA de  cuatro cabezas de Radar Secundario, ubicados en La 

Paz, Trinidad, Santa Cruz y Tarija. Es importante mencionar que parte de la metodología 

que se usará para el desarrollo del modelo, consistirá en el análisis y estudio de proyectos 

similares que han sido desarrollados en otros países adecuando estas investigaciones  a las 

características del lugar de trabajo. 

 

El  principal motivo para escoger el proyecto “Modelo de aplicación para la vigilancia 

operacional complementaria al SSR – Aeropuerto El Alto, La Paz”, como tema de 

proyecto de grado es el carácter de realidad del mismo. Esto implica que el proyecto 

responde a una necesidad real, por tanto será de verdadera utilidad para el aeropuerto de la 

ciudad de El Alto y para los demás aeropuertos internacionales de Bolivia.  

Es necesario incentivar este tipo de proyectos, ya que sin ese apoyo no se logrará ningún 

avance en el ámbito técnico y social. 

 

Al igual que el aeropuerto de la cuidad de El Alto, existen muchos aeropuertos en nuestro 

país que necesitan apoyo técnico para la elaboración de proyectos de esta naturaleza, que 

aporten a su crecimiento, este apoyo técnico no se hace efectivo principalmente por el 

factor económico, produciendo que muchos problemas importantes se resuelvan con un alto 

grado de improvisación lo cual posteriormente originara otro tipo de problemas mayores. 

 

Es importante destacar que el proyecto, pretende lograr que la seguridad operacional sea 

más segura y efectiva, este sistema podrá ser implementado en forma inmediata o a largo 

plazo en el aeropuerto de estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La tecnología aeronáutica sigue avanzando desde su inicio en  todas las áreas buscando ante 

todo mejorar los índices de Seguridad Aérea. El área de la aviación que sin lugar a dudas se 

ha desarrollado con mayor ímpetu en los últimos años es la vigilancia operacional. 

 

La propuesta proyectada por el sistema de vigilancia consiste en pasar de los sistemas 

basados en tierra PSR
1
 y SSR

2
 a los sistemas de Multilateración, hasta llegar a los sistemas 

de  satelitales en los que la posición se determina con ayuda de las constelaciones satelitales 

ADS-B
3
 (GPS, GLONASS y GALILEO) y se transmiten a los centros de control y a las 

aeronaves que están en el mismo espacio aéreo. 

 

El concepto operacional de gestión del tránsito aéreo (ATM
4
) mundial representa la visión 

de la OACI de un sistema ATM integrado, armonizado e ínter funcional a escala mundial. 

El horizonte de planificación abarca hasta 2025 y se extiende más allá de esa fecha. 

 

Se tratará de un proceso evolutivo cuya meta definitiva es lograr la armonización mundial 

antes del horizonte temporal del concepto, es decir el año 2025. Ello permitirá que los 

Estados,  regiones y áreas homogéneas planifiquen las inversiones importantes necesarias y 

el plazo para esas inversiones, en un entorno en que las decisiones se adopten en 

colaboración, en un marco de estudio de casos comerciales y de seguridad operacional. El 

concepto operacional ATM proporciona también la base a partir de la cual se obtendrán los 

requisitos operacionales, objetivos y beneficios de la ATM, sentándose así las bases para el 

desarrollo de los planes regionales y nacionales de implantación de la ATM. (Anexo I) 

 

                                                 
1
 Radar Primario de Vigilancia 

2
 Radar Secundario de Vigilancia 

3
 Vigilancia automática dependiente radiodifundida 

4
 Gestión del tránsito aéreo 
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Un ejemplo claro en Sudamérica es la DGAC de Chile que está permanentemente abierta a 

la innovación, realizando estudios de factibilidad para la incorporación de tecnologías 

emergentes para el monitoreo de los vuelos como son la Multilateración y el ADS-B las 

que, sumadas a la red de 14 radares y al sistema ADS-C para el control oceánico, 

permitirían ampliar las actuales capacidades del sistema de vigilancia, especialmente en 

áreas montañosas. 

 

La Multilateración es una técnica de posicionamiento que, basándose en el principio de la 

triangulación y sirviéndose de varios receptores o sensores situados en lugares estratégicos 

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

de un objeto estático o móvil que esté debidamente equipado, Fig.1. 

 

  Fig.1 Sistema de Multilateración genérico 

 
Fuente: La Multilateración como alternativa al radar secundario de vigilancia (José Ontiveros 

Controlador aéreo AENA) [Artículo en Internet]
 

Un sistema de Multilateración puede ser pasivo si se limita a recibir respuestas periódicas 

que transmite el squitter
5
 del transpondedor Modo S dentro de su zona de cobertura, o 

activo, si incorpora un sistema interrogador. 

 

En ausencia de SSR, una situación que está llegando a ser bastante común, uno o dos postes 

pasivos fijos en la red se modifican para convertirse en estaciones activas donde ambos 

transmiten interrogaciones y entonces, junto con las estaciones pasivas, esperan a escuchar 

las contestaciones de los transpondedores, Fig.2. 

 

                                                 
5
 Transmisión intencional o no intencional del transpondedor en ausencia de la interrogación. 
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Fig.2 Estación de Multilateración en tierra. 

 
Fuente: Mlat concept of use (International civil aviation organization Asia and Pacific office) 

Las estaciones simplemente esperan a recibir las respuestas de los transpondedores, 

activadas por interrogaciones de los radares secundarios de vigilancia (SSR) o de aviones 

equipados con TCAS
6
, fuera de la línea de vista, que pueden ser hasta 300 millas para las 

aeronaves de alta performance. Para cubrir todas las combinaciones del tráfico, MLat puede 

supervisar los modos A/C, Modo-S, ADS-B y los transpondedores militares. Cada segundo, 

cada estación envía los datos de las señales recibidas a un procesador localizado 

centralmente, donde los complejos cálculos de triangulación y de tiempo obtienen las 

posiciones exactas de todas las aeronaves, las cuales son enviadas al centro ATC
7
. En el 

centro, los controladores no ven ninguna diferencia entre el radar convencional y los 

blancos MLat en sus pantallas, porque la unidad del procesador de MLat proporciona la 

información en el formato idéntico al de la visualización radar. La única diferencia es que 

los datos de MLat están actualizados con una frecuencia mucho más alta que los 4.8 

segundos típicos del barrido de 360 grados de la antena del radar. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La vigilancia operacional en la actualidad tiene limitaciones especialmente el control de las 

aeronaves desde el nivel de transición 18000 pies hasta el área de aeródromo, debido a que 

el aeropuerto El Alto no cuenta con un sistema de radar secundario actualizado. 

 

                                                 
6
 Sistema de impedimento de colisión y alerta de tráfico 

7
 Controlador de tráfico aéreo 
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Una solución factible del presente proyecto de grado es la implementación del sistema de 

vigilancia de Multilateración para la Superficie de Control, Aeródromo y Aproximación 

del aeropuerto de El Alto, que coadyuvará con el mejoramiento del espacio aéreo y tráfico 

aéreo, incrementando la seguridad y facilitando las operaciones. 

 

El modelo del Sistema de vigilancia operacional cubre los requerimientos de las 

operaciones del aeropuerto de El Alto. 

En caso de necesitar aumentar la cobertura del área de vigilancia más allá del aeropuerto, 

sólo hay que usar combinaciones de multilateración activo y pasivo WAM (Multilateración 

de Área Extendida) las estaciones se reparten a distancias de hasta 100 km entre sí, para 

cubrir grandes áreas del espacio aéreo.   

 

El sistema de multilateración cubre el requerimiento del futuro aumento del tráfico aéreo 

con proyección hasta el año 2025 con la ventaja que si hubiera un incremento muy grande o 

que sea mayor al planeado se pueda complementar el sistema de multilateración a otro 

sistema de vigilancia por ejemplo ADS-B o GNSS
8
. De tal manera que si el aeropuerto 

dispone de un sistema de SSR, es posible la implementación de la Mlat sin descartar el 

sistema anterior. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Por las razones mencionadas anteriormente se hace necesaria la implementación de nuevas 

tecnologías, como la propuesta en el desarrollo de este proyecto. 

 

El uso de nuevas tecnologías se propone como una solución a las limitaciones que 

presentan los sistemas actuales, con el fin de ampliar la capacidad de desempeño de la 

vigilancia, generando así un mayor rango de seguridad en procesos de vuelo y un control 

más centralizado. 

 

Con el sistema de Multilateración los problemas de vigilancia dentro del control de 

aeródromo y control de los vehículos en el aeródromo, como no tener línea de vista entre el 

controlador y las aeronaves desaparecen facilitando las operaciones. 

                                                 
8
 Sistema Global de Navegación por Satélite 
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La elaboración de este proyecto de grado será para la optimización de la vigilancia 

operacional en APP
9
,  Aeródromo y Superficie de Control del aeropuerto del departamento 

de La Paz, ya que este aeropuerto cuenta con un sistema de vigilancia operacional SSR pero 

éste no está actualizado. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1  OBJETIVO GENERAL.    

 

Realizar un modelo de aplicación del sistema de Multilateración para la vigilancia de la 

zona de tráfico aéreo del aeropuerto internacional El Alto cubriendo el área de Superficie 

de control de aeródromo y el área de aproximación. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a) Utilizar y analizar las experiencias de aplicación con la Multilateración en países de 

Latinoamérica, con el fin de evitar errores o dificultades. 

b) Revisar y analizar toda la base teórica de las tecnologías más recientes de vigilancia 

operacional de los aeropuertos internacionales. 

c) Identificar las características físicas del aeropuerto internacional de La Paz. 

d) Establecer los principios generales de funcionamiento y características del sistema de 

Multilateración aplicadas a la vigilancia operacional. 

e) Revisar y Analizar la propuesta técnica de cabezas de radar de INVAP S.E. por 

AASANA para el aeropuerto de El Alto. 

f) Establecer técnicamente ventajas y limitaciones de la implementación del sistema de 

Multilateración.  

g) Realizar un estudio de campo para determinar la ubicación de los componentes del 

sistema de Multilateración. 

h) Determinar la cobertura del nuevo sistema. 

i) Determinar las especificaciones técnicas de los elementos sensores, de los elementos en 

la estación de control. 

 

                                                 
9
 Aproximación 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1 Alcances 

El proyecto culmina con la entrega del documento “Modelo de aplicación para la 

vigilancia operacional complementaria al SSR” – Aeropuerto El Alto, La Paz”,  el cual 

incluye: 

 Un análisis del funcionamiento del sistema de Multilateración y se determino que es 

técnicamente aplicable para el aeropuerto de El Alto. 

 La complementación teórica del Radar Secundario propuesto por INVAP S.E. con 

el sistema de Multilateración. 

 Un análisis de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías y se realizo una 

comparación entre las nuevas tecnologías y los sistemas actuales, así como los 

aspectos técnicos. 

 Un modelo de aplicación del sistema de Multilateración. 

 Estimación económica del sistema de Multilateración. 

 

1.5.2 Limitaciones 

 Sólo se dan las bases teóricas para la implementación del sistema de vigilancia de 

MLAT. 

 No se incluye el software para la capacitación del personal de ATM ni de la 

tripulación. 

 No se especifica el costo del quipo para cada tipo de aeronave. 

 

1.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población.- La población de estudio es la Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) nacional y  la 

Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea, que 

administran y proporcionan servicio a la navegación aérea a todos los aeropuertos de 

Bolivia. 

Muestra.- La muestra de estudio es la vigilancia operacional del aeropuerto internacional 

de El Alto del departamento de La Paz. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

El tráfico aéreo mundial está aumentando a un ritmo exponencial. En la próxima década, la 

cantidad de pasajeros que desde ahora llenan los cielos, se duplicarán. Más pasajeros 

significan más aviones. El transporte aéreo, sin embargo, ya está plagado de retrasos. 

Proveedores de servicios de navegación aérea (ANSPs
10

) son responsables del paso seguro 

de la creciente red de tráfico aéreo, pero también de la eficacia. ANSPs han llegado a la 

innegable deducción que el radar sólo no es suficiente para la creciente demanda.  

En un esfuerzo por aumentar la eficiencia, racionalizar las operaciones, reducir al mínimo 

los costos de las infraestructuras y, sobre todo, mejorar la seguridad, muchos ANSPs se 

alejan de los radares tradicionales, mirando hacia una tecnología diferente: Multilateración 

y ADS-B. 

 

2.2 TIPOS DE TECNOLOGIAS APLICADAS A LA SEGURIDAD          

OPERACIONAL. 

 

2.2.1 SISTEMAS ACTUALES 

 

a) Radar primario de vigilancia.- El radar primario de vigilancia (PSR
11

) no cuenta con la 

cooperación activa del objeto. La radiación electromagnética se emite a impulsos desde una 

antena direccional en tierra, los objetos en línea con la radiación, ya que no son 

transparentes a la longitud de onda usada, reflejan nuevamente la energía hasta el PSR, 

midiendo el tiempo transcurrido y apreciando la dirección de la radiación puede hallarse la 

distancia y marcación del objeto. La presentación se realiza por medio de un indicador de 

posición en planta, dicho sistema tiene inconvenientes. 

Debe radiarse suficiente energía para asegurar que se reciba el mínimo nivel detectable de 

energía en el PSR. Tras el trayecto completo para un objeto deseado en el límite de 

                                                 
10

 Air Navigation Service Providers 
11

 Primary Surveillance Radar 
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cobertura. La cobertura es proporcional a la raíz cuarta de la energía radiada. En la 

presentación aparecerán otros objetos además de acciones (ecos parásitos). Esto puede 

reducirse bastante usando el efecto Doppler para detectar solo objetos móviles. No puede 

identificar un avión individual a no ser que realice una maniobra requerida. No se dispone 

de ningún enlace de información. 

 

b) Radar secundario de vigilancia.- El radar secundario de vigilancia (SSR
12

) es el 

complemento de PSR y fue diseñado para ser una mejora en términos de costos, fiabilidad y 

rendimiento. Se trata de un componente de tierra, el radar y un componente en el aire 

(transpondedor) a bordo de la aeronave. (Fig.3). 

 

Figura 3. Antena PSR y SSR 

 
    Fuente: Colegio de controladores de tránsito aéreo de Chile - Multilateración ¿reemplazará al 

radar? [Artículo en Internet]
 

 

Este sistema de radar usa transmisores/receptores terrestres (interrogadores/receptores) y 

transmisores/respondedores (transpondedor) a bordo de las aeronaves, con forme a las 

especificaciones desarrolladas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

 

A diferencia del radar primario donde el objeto es pasivo, y es detectado por reflexión de la 

señal enviada por el radar, con el radar secundario el objeto juega un papel activo de 

detección, captando la interrogación y devolviéndola con información de respuesta. Esto 

tiene 4 efectos importantes: 

 

                                                 
12

 Secondary Surveillance Radar 
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1. No se requieren potencias de pico tan elevadas (es suficiente con potencias pico 

del orden de 1 kilovatio) 

2. El receptor no quiere sensibilidades tan grandes (basta con unos -87 dBm) 

3. Puede intercambiarse información entre los equipos de tierra (interrogación) y en 

vuelo (transponder). 

4. La diferencia entre las frecuencias de interrogación y de respuesta evita la  

presencia de las señales provenientes de blancos pasivos indeseados.   

MODO A/C: los transpondedores dan datos de identificación (código de Modo A) y altitud 

(Modo C). Por tanto, además de ser capaz de medir el alcance y orientación del avión, el 

Modo A/C también es capaz de solicitar al avión que proporcione su identificación y 

altitud. 

MODO S: es una mejora del Modo A/C. Contiene todas las funciones del Modo A/C, y 

también permite seleccionar direccionamiento del blanco mediante el uso de las direcciones 

de 24bits de la aeronave, y dos formas de enlace de datos entre la estación terrestre y l 

aeronave para el intercambio de información. Le da al transpondedor la capacidad de 

informar los datos de altitud. 

 

2.2.2 SISTEMAS NUEVOS 

 

a) MULTILATERACIÓN. También conocida como posicionamiento hiperbólico, es el 

proceso de localizar un objeto con precisión de cálculo, la diferencia de tiempo de llegada 

(TDOA
13

) de una señal emitida desde el objeto a tres o más receptores. 

 

También se refiere al caso de localizar un receptor de medida de la TDOA de una señal 

transmitida desde tres o más transmisores sincronizados.  

 

Multilateración se utiliza comúnmente para vigilancia de empresas civiles y militares y para 

localizar con precisión una aeronave o vehículo.  

 

Multilateración o Mlat es lo último en tecnología para el control de tráfico aéreo, y está 

avanzando con mucha rapidez. La Multilateración eventualmente substituirá la mayoría, 

                                                 
13

 Time Difference Of Arrival 
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sino a todos de radares secundarios. Instalar Multilateración es más barato, requiere mucho 

menos mantenimiento, es más exacto y trabaja en las situaciones donde el radar tiene 

problemas.  

 

Las autoridades de aviación en numerosas localidades han adoptado soluciones de 

Multilateración a los problemas que anteriormente se creía se podían solucionar por el 

radar, o no se podrían resolver, excepto a un muy alto costo. 

Multilateración es, en general, mucho más exacto para localizar un objeto con  técnicas 

como la triangulación. La precisión de la Mlat es una función de diversas variables, entre 

ellas: 

 

 La geometría de receptor y el trasmisor. 

 El momento de la exactitud del sistema receptor. (por lo general menos de una 

fracción de segundo). 

 La precisión de la sincronización de la transmisión de los sitios o lugares de recepción.  

 El ancho de banda de la emisión de impulsos y, por tanto, el aumento de tiempo de 

impulsos. 

 Múltiples  reflexiones. 

Si se toma la demarcación de un objeto a partir de tres posiciones conocidas y ampliamente 

separadas, y trazadas en un mapa, su intersección te demostrará la localización del objeto 

como se muestra a continuación: Fig.4.  

Fig.4 Triangulación del sistema de Multilateración 

 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio de controladores de tránsito aéreo de Chile - Multilateración ¿reemplazará al radar? 

[Artículo en Internet] 
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Pero la Multilateración no toma las demarcaciones. El sistema emplea un número de 

estaciones pequeñas, automáticas  llamadas “postes que escuchan” que se puedan ubicar 

alrededor de un aeropuerto para supervisar tráfico local, o ubicados mucho más lejos, 

ampliación del sistema, para cubrir áreas más grandes de espacio aéreo. Figura 5 ejemplo 

de una antena de Multilateración en tierra. 

 

Fig.5.Estación de Multilateración en tierra. 

 
Fuente: Colegio de controladores de tránsito aéreo de Chile - Multilateración ¿reemplazará al radar? 

[Artículo en Internet] 
 

Las estaciones simplemente esperan a recibir las respuestas de los transpondedores Fig.6, 

activadas por interrogaciones de los radares secundarios de vigilancia (SSR) o de aviones 

equipados con TCAS, fuera de la línea de vista, que pueden ser hasta 300 millas para las 

aeronaves de alta performance. Para cubrir todas las combinaciones de tráfico aéreo, la 

Multilateración puede supervisar los Modos A/C, Modo-S, ADS-B y transpondedores 

militares. Cada segundo, cada estación envía los datos de las señales recibidas a un 

procesador localizado centralmente, donde los complejos cálculos de triangulación y de 

tiempo obtienen las posiciones exactas de todas las aeronaves, las cuales son enviadas al 

centro ATC. En los centro los controladores no ven ninguna diferencia entre el radar 

convencional y los blancos de Multilateración en sus pantallas, porque la unidad del 

procesador de la Multilateración proporciona la información en el formato idéntico al de la 

visualización del radar. La única diferencia es que los datos de la Multilateración están 
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actualizados con una frecuencia mucho más alta que los 4.8 segundos típicos del barrido de 

360 grados de la antena del radar. 

 Además esa renovación de datos más alta provee a los controladores una presentación 

mucho más continua de los blancos en sus pantallas, comparados con los “saltos 

periódicos” de los barridos radar. 

 

Otra ventaja de la mayor frecuencia de renovación de la Multilateración es que mientras 

que la confirmación y la identificación positivas de un blanco por el radar convencional 

requiere generalmente por lo menos tres barridos consecutivos de la antena, 

aproximadamente 15 a 20 segundos, la Multilateración puede alcanzarlo en apenas 3 o 4 

segundos. 

Fig.6 Instalaciones de MLat, 

 
Fuente: Sistema de Multilateración Modo S en Palma de Mallorca [Artículo en Internet] 

 

A ser bastante común, uno o dos postes pasivos fijos en la red se modifican para convertirse 

en estaciones activas donde ambos transmiten interrogaciones y entonces, junto con las 

estaciones pasivas, esperan a escuchar las contestaciones de los transpondedores. Este 

método se ha adoptado en Mongolia, Taiwán y Tasmania en donde las autoridades han 

decidido pasar totalmente de las instalaciones convencionales de SSR usando 

combinaciones de Multilateración activo y pasivo para cubrir grandes áreas de espacio 

aéreo. Es decir la Multilateración puede funcionar conjuntamente con SSR o ser totalmente  
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independiente de ellas; hay cada vez más instalaciones de Multilateración, las ventajas 

operacionales del sistema no sólo han ganado o han excedido los del radar en usos 

comparables,  también han ganado bajando costos. 

 

Conociendo la posición de 2 antenas (las cuales ya no necesitan ser unidireccionales) y 

conociendo el TDOA de una señal proveniente del móvil a localizar, el problema de 

búsqueda del punto emisor se reduce a localizar al mismo en el interior de un hiperboloide 

de dos hojas. Añadiendo un tercer nodo de medición se obtiene una nueva diferencia de 

tiempos de llagada, lo que genera un nuevo hiperboloide que intersecciona con el anterior, 

reduciendo el problema a una curva en la superficie de una de las dos hojas del 

hiperboloide. 

 

Si se añade una cuarta antena, se obtiene un TDOA y se genera un nuevo hiperboloide. 

Dicho hiperboloide intersecciona con los otros dos (o con la curva generada por la 

intersección de los dos primeros hiperboloides) en un único punto común, que es el punto a 

determinar. En este caso, se da también la coordenada de altura del punto de medición. 

 

Funcionamiento de la Multilateración se divide en 5 formas de trabajo, como se ilustra en 

Figura 7, en las cuales las estaciones terrestres de la Multilateración pueden recibir 

respuestas de todos los transpondedores de las aeronaves que tengan los equipos, 

incluyendo ADS-B, con esto es posible determinar la posición de las aeronaves y la 

diferencia de tiempo de llagada de las respuestas (TDOA). 

 

1. Interrogación de Modo A / C / S. 

2. Respuesta de Modo A / C / S, ADS-B,IFF 

3. Procesamiento de la TDOA. 

4. Posicionamiento hiperbólico.  

5. Presentación de la posición de la aeronave. 
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Fig.7 Funcionamiento del sistema de Multilateración en aeropuertos. 

 
Fuente: Multilateration & ADS-B (Executive referente guide)  

b) ADS B ground station.-  ADS-B  es una tecnología radicalmente nueva que redefine el 

paradigma de Comunicación-Navegación-Vigilancia en la administración del tráfico aéreo 

de hoy. Ya demostrado y certificado como una sustitución barata y viable para el radar 

convencional, ADS-B permite que los pilotos y los controladores de tráfico aéreo “vean” y 

controlen las aeronaves en la superficie con más precisión y por encima y lejos de la 

superficie de la tierra más de los que nunca se ha visto. 

 

 ADS-B es el acrónimo de: 

Automatic     siempre esta encendido, no necesita la intervención de un operador. 

Dependent    es dependiente de un aviso exacto de la señal de posicionamiento GNSS. 

Survillance    provee servicios de vigilancia mejor que el Radar. 

Broadcast     transmite posición de aeronave y otros datos constantemente a cualquier      

                      aeronave, o centro en tierra equipado para recibir ADS-B. 

 

Como trabaja el ADS-B.- A diferencia del radar, que funciona haciendo rebotar las 

ondas de radio de antenas terrestres fijas fuera de blancos aerotransportados y luego 

interpretar las señales reflejas, el ADS-B usa tecnología de sistema de satélites (GNSS) de 

navegación global convencional y un enlace de comunicaciones de transmisión 

relativamente simple como sus componentes fundamentales, a diferencia del radar, los 

anuncios de exactitud de ADS-B no se degrada seriamente con el rango o las condiciones 

atmosféricas o la altitud del objetivo y la actualización los intervalos no dependen de la 

velocidad rotacional o la confiabilidad de antenas mecánicas. En una aplicación típica de 
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ADS-B,  el ADS de las aeronaves es capaz de usar un GNSS ordinario (GPS, Galileo, etc.) 

recibiendo y entregando la posición exacta de la constelación del GNSS, con la ADS-B la 

posición de la aeronave es detectada por el sistema GNSS y transmitida con otros datos 

como trayectoria, destino, velocidad a estaciones en tierra, que decodifican y transmiten la 

información al sistema de automatización de control de tráfico aéreo (ATC) para luego ser 

mostradas en la pantalla. Fig.8.  

 

Fig.8 Sistema de ADS-B 

 

Fuente: Multilateration & ADS-B (Executive referente guide)  

Los sistemas actuales de vigilancia están basados en los radares como método fundamental 

de captación de los datos de posición e identificación de las aeronaves. Los elementos que 

los constituyen son tres: 

 

 Informes de posición a través de la voz: cuando los radares SSR o PSR no cubren un 

espacio determinado, por ejemplo si la aeronave está sobrevolando una zona oceánica, 

la tripulación envía sus datos de navegación a los controladores a través de 

comunicaciones de voz. 
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 Radares Primarios (PSR): Tiene capacidad de vigilancia de todas las aeronaves de un 

espacio aéreo concreto y determinan su posición en dos dimensiones. 

 Radares Secundarios (SSR): Tienen capacidad de controlar a aquellos aviones 

equipados con un transpondedor receptor-emisor SSR y determinan la posición de 

aeronaves en 3 dimensiones, así como su identificación. 

La estructura técnica de la vigilancia dependiente automática (ADS) está ubicada en dos 

entornos: 

 

En la aeronave: una de las características de la ADS es su dependencia. Todos los datos 

son transmitidos de los aviones. Por tanto, estos deben llevar a bordo el equipo necesario, 

que consta de: 

1. Un sistema de navegación, proporciona los datos básicos al ADS (identidad, posición, 

etc.). 

2. Una aplicación de ADS, que gestiona, procesa, realiza codificación y transmisión de 

los datos ADS. También puede recibir la información de otra aeronave a través de la 

técnica de ADS-B. En el caso de ADS-C gestiona los contratos que mantenga la 

aeronave con estaciones en tierra. 

3. Un equipo de enlace de datos, que transmite los informes de ADS-B a otras aeronaves 

y los de ADS-C, a través de comunicaciones de doble sentido, a los sistemas de tierra. 

4. En el caso de la ADS-B, normalmente existirá una pantalla que muestre la posición del 

tráfico aéreo circundante (CDTI, Cokpit Display of Traffic Information). 

Fig.9 Equipo ADS-B instalado en la aeronave 

 
Fuente: Programa de ingeniería aeronáutica – Plan de transición de la tecnologías actuales en 

comunicaciones, navegación y vigilancia [Artículo en Internet] 
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En tierra: los sistema instalados en las aeronaves tienen su contraparte terrestre, que consta 

de:  

 

1. Un equipo de enlace de datos, que funciona de la misma manera que su correlativo en 

la aeronave. 

2. Una aplicación ADS, que gestiona la recepción de información enviada por las 

aeronaves y, en el caso de la ADS-C, los contratos establecidos con las aeronaves. 

3. Tratamiento de datos de vigilancia, que procesa la información de vigilancia recibida 

para su uso por parte del resto de los sistemas de tierra. 

 

Fig.10 Estaciones en tierra ADS-B 

   
Fuente: Programa de ingeniería aeronáutica – Plan de transición de la tecnologías actuales en 

comunicaciones, navegación y vigilancia [Artículo en Internet] 

 

 Servicios de ADS: El objetivo básico de la técnica es proporcionar una vigilancia 

Gate to Gate desde el mismo momento en que la aeronave comienza su movimiento en 

tierra en el aeropuerto de origen hasta su aterrizaje y llegada al lugar de 

estacionamiento de un aeropuerto determinado. 

        Las aplicaciones de la ADS están enfocadas hacia tres áreas concretas: 

 

Vigilancia Tierra / Aire: la ADS complementa las técnicas actuales de radar por que 

también controla a las aeronaves en vuelo a través de sistemas terrestres. 

Sus funciones son las siguientes: 

 

 Ayuda al controlador, proporcionándole la identificación y posición de las aeronaves, 

aunque éstas sobrevueles zonas oceánicas. 
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 Gracias a los datos de intención de vuelo permita detectar con gran fiabilidad posibles 

conflictos del tráfico aéreo hasta con 20 minutos de antelación. 

 

Vigilancia Aire / Aire: transmisión de datos entre dos aeronaves sin que intervenga 

ninguna estructura terrestre. 

 

 El piloto conoce el tráfico que le rodea y por tanto puede asumir algunas nuevas 

funciones. 

 Facilita de esta forma, al avance hacia nuevos conceptos como, por ejemplo, el Free 

Flight, que proporcionará mayor flexibilidad en el tráfico aéreo. 

 

Vigilancia de movimientos en tierra: a través de sistemas terrestres, la ADS  permite 

controlar eficazmente los movimientos en superficie de las aeronaves en los aeropuertos. 

Con ello se evitan incursiones en pistas ya ocupadas por otras aeronaves y se puede 

aumentar la seguridad y eficacia cuando las condiciones meteorológicas son adversas (por 

ejemplo, en presencia de nieblas).  

 

La técnica ADS proporcionará los siguientes beneficios: 

 

 complementará la cobertura de los sistemas de vigilancia actuales en zonas de baja 

altitud carente de cobertura de radar por condiciones geográficas, así como en zonas 

oceánicas.  

 Permitirá mejorar los algoritmos de seguimiento de una aeronave. 

 Aumentará la capacidad de vigilancia a bordo, y facilitará la delegación de 

responsabilidades a la propia tripulación, incrementando la flexibilidad del espacio 

aéreo y posibilitando el free flight. 

 Incrementará la capacidad de las operaciones en los aeropuertos, incluso en 

condiciones de baja visibilidad. 

 

2.3 VENTAJA DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS CON LAS ACTUALES 

 

2.3.1 Radar secundario frente a la Multilateración.-  Es un hecho que la tecnología de la 

Multilateración compite en la actualidad con la del radar secundario de vigilancia (SSR, 

Secundary Survillance Radar), no solo en prestaciones, sino también en precio. 
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En efecto, las elevadas prestaciones técnicas y funcionales que los sistemas de 

Multilateración ofrecen hoy,  comparadas con las del SSR convencional, junto al potencial 

ahorro en costes de explotación que se puede conseguir debido a su simplicidad y a la 

ausencia de partes móviles, está favoreciendo su mercado de forma significativa. Además, 

la versatilidad de este sistema para poder dar servicio en lugares en los que el radar tendría 

serias limitaciones, como son las aéreas montañosas, donde sería muy difícil conseguir que 

un radar proporcionará adecuado servicio a bajas altitudes, supone una ventaja que puede 

marcar la diferencia a la hora de plantearse potenciar la economía de una zona al ser posible 

aumentar el número de vuelos, no solo en condiciones marginales de visibilidad, sino 

también con orografía difícil.  

Otra ventaja que tiene la Multilateración respecto del radar, es que en caso de necesitar 

aumentar la cobertura aérea de vigilancia más allá del aeropuerto, lo que se conoce  como 

Multilateración de área amplia, WAM (Wide Area Multilateratión) solo hay que añadir los 

sensores que se considere necesario, extremo que en el caso del radar supondría un elevado 

desembolso al tener que añadir un nueva instalación. 

 

Y por lo que se refiere al coste del mantenimiento, mientras en el caso del radar este resulta 

relativamente elevado a causa del paulatino deterioro que durante su vida útil sufren las 

partes mecánicas implicadas en la rotación de la antena y a las eventuales averías que 

pudiera tener, es muy bajo cuando se trata de un sistema de Multilateración, que en el caso 

WAM sólo necesita de breves visitas anuales a los sensores remotos para revisar las fuentes 

de alimentación, generalmente de energía solar fotovoltaica, y a los sistemas de transmisión 

que se encargan de enviar los datos obtenidos al procesador central. 

 

En cuanto al precio, un sistema WAM para aplicación en ruta y Área Terminal (TMA) 

puede salir por un 25% del coste global de un asentamiento radar, eso teniendo en cuenta 

que será necesario arrendar o adquirirlos terrenos donde se vaya a instalar cada sensor, lo 

que en conjunto puede suponer más del doble del coste del terreno necesario para el 

asentamiento radar. 

 

Y hablando de la precisión, mientras un sistema estándar de área local tiene un precisión de 

entre 3 y 7 metros, comparada con los 12 del radar de superficie, en el caso de un sistema 
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de operación de área amplia WAM, puede encontrarse entre los 50 y 100 metros, frente a 

los más de 200m (1/8NM) del SSR. 

 

Se puede decir finalmente, que la Multilateración tiene a su favor que es más precisa que el 

radar, que tiene una taza de actualización superior y que es más barata de implantar y de 

operar, mientras que en su contra tiene que no puede detectar objetos que no cuenten con 

transpondedor Modo S, o que lo tengan apagado. De ahí que pueda sacársele mayor partido 

cuando se encuentra en combinación con un sistema radar. 

2.3.2 Radar secundario frente al ADS-B 

Las ventajas de un sistema ADS-B, sobre un sistema de radar, se pueden sintetizar en lo 

siguiente: 

 

1) Entrega información instantánea, no sólo a los Centros de Control, sino que a todas las 

demás aeronaves operando en la zona. Su actualización es de segundos, en comparación 

con minutos para el radar. 

2) Entrega información de todas las aeronaves, evitando las zonas de “sombras de cerros” 

que limitan la cobertura radar. Esto, debido a que la señal del ADS-B se obtiene de la 

constelación GNSS. Esto permite al controlador conocer las operaciones hasta el nivel de 

suelo, aun en zonas rodeadas de cerros, sin las limitaciones explicadas. 

3) La señal enviada desde las aeronaves contiene información más valiosa y completa que 

la captada por el radar, ya que entrega identificación, posición, altura, rumbo, velocidad, 

características y matricula de la nave, frente al radar que solo entrega identificación, 

posición y, a veces, altura. 

4) Además, permite al piloto recibir, en línea, información de tiempo (weather), Notam
14

 y 

otras pertinentes al vuelo. 

5) El costo de instalación de un sistema ADS-B, con cobertura equivalente a un radar, es la 

décima parte que este último. Su mantención anual es, proporcionalmente, aún más barata.  
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 Notas al personal Aéreo 
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2.4 Nivel de seguridad de la Mlat 

 

Una aplicación importante de Multilateración es su probada capacidad de proporcionar una 

mayor seguridad con un considerable aumento en la capacidad de aterrizaje. Para los 

aeropuertos con pistas paralelas, las aeronaves vuelan adyacentes a sus pistas en rutas por 

separado. Pero en muchos aeropuertos, las pistas de aterrizaje son demasiado estrechas para 

aeronaves que quieren volar con seguridad uno al lado del otro en condiciones 

instrumentales. 

  

Los aviones están entonces "escalonadas" a lo largo de cada trayectoria de aproximación 

con un espacio significativo en ruta entre ellos, reduciendo en gran medida el rendimiento 

del aeropuerto, sobre todo durante condiciones de tiempo inclementes. 

Una solución inicial fue la introducción de un delicado, y muy preciso, radar de lectura 

óptica llamado Monitor de precisión de pista (PRM
15

), que permite enfoques adyacentes a 

pistas de espacio lo más cerca 3,300 pies de distancia. Sin embargo, el sistema de 

aceptación era muy limitado debido a su adquisición significativa, la instalación y los 

costos de mantenimiento. Mientras que los costos de los radares con explotación 

electrónica eran desorbitados, la Multilateración ha demostrado que es conocida y excede 

las especificaciones de radar para precisión de seguimiento de la pista, en costo 

sustancialmente menor. El PRM de la MLAT tiene capacidad de ganancias en 30 por ciento 

o más, especialmente durante las horas punta con condiciones climáticas adversas. Además, 

las presiones ambientales y las zonas de legislación están por la expansión de los 

aeropuertos y puede obligar a que se construyan nuevas las pistas dentro de los límites del 

aeropuerto paralelos muy próximos a las pistas existentes para dar cabida al aumento de la 

demanda futura. Fig.11.  

 

Con tan inmediatos y claros beneficios económicos, el sistema de  Multilateración PRM se 

espera que aumente en el futuro, con sistemas actualmente en Beijing, Kuala Lumpur, 

Sydney y Detroit. 
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 Precision Runway Monitor 
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Fig.11 Monitoreo preciso de pista 

 
Fuente: Multilateration & ADS-B (Executive referente guide)  

 

2.5 Funcionalidad del sistema de Mlat  

MLAT es una aplicación de vigilancia que establece con precisión la posición de las 

transmisiones, coincide con los datos de identificación (la dirección de vuelo de aeronaves 

o de identificación) que forma parte de la transmisión y lo envía al sistema de ATM. 

 

Como SSR, MLAT se considera una técnica de vigilancia cooperativa, que combina una 

dependencia en datos-objetivos para la identificación y la altitud con respecto al suelo, 

basado en cálculo posición. MLAT puede alcanzar una tasa de actualización más alta que 

un radar típico de rotación, determinado por intervalos entre transmisiones de aviones 

(respuestas). 

  

2.6 Principios de la Multilateración TDOA / TSOA 

Multilateración = determinación de la posición de la fuente de una señal de pulso mediante 

la medición del tiempo de llegada (Time Of Arrival -TOA) del pulso recibido en varias 

estaciones receptoras. Fig.12 

Dos técnicas de medición: 

 Diferencia en los tiempos de llegada 

    (Time Difference Of Arrival – TDOA) Hiperboloides 

 Suma de tiempos desde la interrogación hasta la llegada 

(Time Sum from interrogation to Arrival – TSOA) Elipsoides 
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El MSS
16

 es capaz de combinar ambas técnicas de medición. 

Fig.12 Intersección de tres hiperboloides en 3D (TDOA) e Intersección de Elipsoides (TSOA) 

           

Fuente: Seminario de Vigilancia y Automatización, OACI San Carlos de Bariloche, Argentina. 

 

2.7 El papel de la MLAT en Gestión de Tránsito Aéreo (ATM)  

 

El Concepto Operacional de ATM Mundial se describe en el Doc.9854 de la OACI 

(ANEXO I), con una gestión integrada del tráfico aéreo y el espacio aéreo de una manera 

segura, económica y eficaz a través del suministro de instalaciones y servicios integrados 

en colaboración con todas las partes.  

 

Este concepto operativo identifica cinco componentes interdependientes del futuro ATM. 

Ellos incluyen:  

 

a) La organización del espacio aéreo y de gestión;  

b) Las operaciones de aeródromo;  

c) La demanda y el equilibrio de la capacidad;  

d) La sincronización de tráfico;  

e) La gestión de conflictos;  

 

Son las características de escalabilidad y adaptabilidad, de acuerdo con las necesidades 

específicas y el entorno operacional de cada Estado y región. MLAT comparte estas 

características en que las aplicaciones específicas de la tecnología pueden ser 

implementadas según las necesidades.  

                                                 
16

 Surveillance System Multilateration  
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MLAT es una tecnología que mejorará la prestación de ATM en una variedad de 

aplicaciones, desde "como un radar" con fines de control del tráfico aéreo a una mayor 

conciencia de la situación de la superficie de movimientos. MLAT ofrece mayores ventajas 

en situaciones donde otros sistemas de vigilancia (por ejemplo, radar) no están disponibles. 

También se puede combinar con otros sistemas de vigilancia, como el Radar y ADS-B, para  

mejorar la imagen de vigilancia total.  

 

Aplicaciones de MLAT tendrá un efecto directo sobre las operaciones del aeródromo, la 

sincronización del tráfico, las operaciones del espacio aéreo, y manejo de conflictos. Estos 

efectos luego influirán a la naturaleza de la organización del espacio aéreo y la gestión, la 

demanda y el equilibrio de la capacidad, y servicio ATM. 

 

2.8 Aplicaciones de MLAT  

 

En un esfuerzo por proporcionar las mejoras operacionales que se señalan más arriba, un 

número de solicitudes ya se han desarrollado y para ser operado.  

 

La Multilateración ha introducido una forma completamente nueva de pensar en el 

cumplimiento de las necesidades de la ANSPs para actualizar, ampliar o crear nuevas áreas 

de vigilancia del espacio aéreo. En el pasado, la obligación de cubrir un determinado 

espacio aéreo sólo puede ser considerada en términos del tradicional rendimiento del SSR, 

donde las limitaciones del sistema a menudo se llaman compromisos en la cobertura, la 

necesidad de "llenar la brecha" las instalaciones o las limitaciones en donde las aeronaves 

podrán maniobrar con seguridad. Con Multilateración, esas limitaciones no se aplican.  

 

La capacidad única de Multilateración es de permitir su “adaptación” precisa para satisfacer 

completamente los requerimientos de una amplia gama de aplicaciones ha resultado en la 

eliminación de huecos en la vigilancia. Todo ello acompañado de un rendimiento 

equivalente y a veces superior al SSR en toda el área cubierta a un costo significativamente 

menor.  

 

Además, los cambios futuros en la vigilancia que se requieren para adaptar los nuevos 

procedimientos de acercamiento, partida o sobrevuelo se pueden lograr inmediatamente y 
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en forma económica con la incorporación de las estaciones de sensores del sistema, las 

cuales son pequeñas, no necesitan supervisión y son fáciles de instalar. 

Esta flexibilidad permite un enfoque de planteamiento totalmente diferente a la 

configuración tradicional del espacio basada en el radar. 

El factor de control en el espacio aéreo ha sido siempre restringido de los cambios que 

desea, los que pueden permanecer con la cobertura fija del establecido SSR, o los que se 

requieren grandes inversiones en la reubicación del radar o la adquisición de unidades 

adicionales. Multilateración por lo tanto puede ser visto no solo como una herramienta para 

aumentar la utilización del espacio aéreo y la eficiencia operativa, sino también como oferta 

económica importante de beneficios y flexibilidad. Fig.13.  

 

Fig.13 Aplicaciones de Mlat 

 
Fuente: Multilateration & ADS-B (Executive referente guide)  

2.9 MLAT Aplicaciones en ATM 

En términos generales, las aplicaciones de Mlat en el control de tráfico aéreo caen bajo los 

siguientes títulos:  

* Vigilancia de superficie de aeropuerto para aplicaciones de suelo y de control de 
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aeródromo  

* Área y vigilancia de aproximación en el espacio aéreo con cobertura radar; 

* Área y vigilancia de aproximación en el espacio aéreo sin cobertura de radar; 

 

2.10 Aplicaciones de vigilancia basados en tierra 

 

Esta aplicación proporciona al aeropuerto una fuente de información de vigilancia más 

segura y más eficaz del manejo de movimiento del suelo en los aeropuertos. Los vehículos 

de tierra de los aeropuertos deben ser también equipados y se muestran, junto con los 

aviones, en una pantalla de posición.  

MLAT muestra la detección de conflictos de tierra, proporcionando actualizaciones 

frecuentes de las aeronaves y posiciones del vehículo, lo que permite el seguimiento de las 

aeronaves y los vehículos para proteger la pista y para supervisar las operaciones de rodaje 

en las operaciones de baja visibilidad, tales como CATIIIB.  

 

2.11 ATC en Tierra 

 

Torre en tierra y controladores de movimiento en la superficie utilizan la vigilancia de 

MLAT en superficie para aeronaves y vehículos en la plataforma y zona de maniobras. Esto 

es lo más deseable cuando la configuración del aeropuerto es complejo (evaluado por la 

configuración de los edificios, el número de pistas y calles de rodaje) y donde los 

aeropuertos son capaces de realizar operaciones fuera del rango visual del controlador de 

tránsito aéreo responsables (CAT II y III de ILS y enfoques GNS verticalmente guiado 

hasta los mínimos similares es probable que entran en esta categoría).  

 

Los controladores de aeródromo utilizarán para ayudar a la vigilancia de la pista, y 

confirmar que el tráfico es seguir las instrucciones desde y hacia la pista. El control de 

aproximación utilizando la actualización disponible en un sistema de MLAT proporciona 

más precisión para discernir si una aeronave está en espera para aterrizar. 
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2.12 Multilateración de Área Amplia (WAM) 

 

Es un nuevo atractivo para la vigilancia de control del tráfico aéreo. Una red de sensores 

distribuidos recibe señales del transpondedor desde un objeto de interés, y envía las señales 

recibidas el momento preciso con la información a un Servidor de Multilateración. Aquí la 

técnica de diferencia de tiempo de llegada se utiliza para calcular la posición del objetivo. 

En Multilateración de área amplia, las estaciones se reparten mucho más lejos, a distancias 

de hasta 100 km entre sí. 

 

2.13 Área de Terminal  

 

En una serie de aeropuertos de todo el mundo, operaciones a menor altitud en el área 

terminal están restringidas por la presencia de terreno elevado, que puede bloquear 

interrogaciones a las aeronaves de cercanos radares secundarios. A su vez, esto evita que 

los controladores locales vigilen el tráfico de área terminal por debajo de cierta altitud.  

Como resultado esos aeropuertos tienen altas tasas de desviación en las aproximaciones 

bajo condiciones climáticas instrumentales. 

 

Este fue el problema que enfrenta las autoridades en Innsbruck, Austria y Ostrava, en la 

República Checa, por ejemplo. En Innsbruck, en torno a montañas obligó a la mínima 

altitud de decisión (MDA) que es 3,100 pies sobre el aeropuerto. En Ostrava, los aviones no 

pudieron descender por debajo de 6,000 pies debido a terreno local elevado. 

 

Una solución para los aeropuertos podría haber sido la instalación de uno o más radares 

secundarios en o cerca del aeropuerto.  Sin embargo, los análisis económicos por ANSP 

mostraron que sería sustancial de costes y las ventajas operativas en la adopción del sistema 

de vigilancia Multilateración. No sólo Multilateración es más barato en la adquisición, 

instalación y mantenimiento, pero sería proporcionar una optima cobertura de área terminal 

y tal vez por igual importante más rápido y más precisa en el seguimiento hasta la 

superficie del aeropuerto. 
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2.14 Arquitectura de un sistema de Multilateración 

Un sistema MLAT consta de los siguientes componentes: 

- Un sistema de transmisión que incluye generación de mensajes de interrogación y la  

función de transmisión. 

- Un procesador de interrogación inteligente opcional que determina si una interrogación 

MLAT es requerida (en un área siendo interrogada por sistemas TCAS y SSR). 

- Un subsistema receptor de arreglo de antenas que recibe las transmisiones desde el blanco 

y recibe las marcas de tiempo en cada antena. 

- Un procesador central que calcula y produce pistas de MLAT (y ADS-B).  

Teniendo un transmisor de interrogación, asegura regularidad de respuestas desde el 

blanco. El blanco, (avión/vehículo/obstáculo) debe tener un subsistema que responderá a 

una interrogación o estará automáticamente generando una transmisión en la frecuencia 

1090MHz. Fig.14. 

 

Fig.14 Diagrama explicativo MLAT 

 

Fuente: AUSTRO CONTROL, “Use of MLAT for operational air traffic control” 

 

2.15 Antecedentes Técnicos. 

 

a) Sistema de Multilateración.- Sistema avanzado de guía y control del movimiento en 

superficie, proporciona guía para prevenir la entrada inadvertida de las aeronaves en la pista 

y para mantener una distancia segura entre ellas y otros vehículos en los aeropuertos con 

mucho tráfico y en condiciones degradadas de visibilidad, contribuyendo así a la mejora de 

la seguridad en tierra y a la eficiencia del tráfico aéreo, y permitiendo, además, un aumento 

de la capacidad de los aeropuertos. 
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b) Proceso de cálculo.- En cuanto al proceso de cálculo, que se realiza al menos dos veces 

por segundo, consiste en la resolución de la intersección matemática de varias hipérbolas, o 

hiperboloides, dependiendo de si se trata de un objeto en tierra o en vuelo, en base a una 

técnica de medición conocida como "Diferencia de tiempo de llegada de la señal" (TDOA, 

Time Difference Of signal Arrival). Algo así como un GPS "inverso", pero en vez de tener 

a satélites enviando continuamente señales con su "Time Stam" (impresión de tiempo), lo 

que se tiene es un sistema que calcula la posición valiéndose de las señales que emiten los 

transmisores a bordo de vehículos y aeronaves. 

 

c) Multilateración.- Es un hecho que la tecnología de la Multilateración compite en la 

actualidad con la del radar secundario de vigilancia (SSR, Secundary Survillance Radar), 

no solo en prestaciones, sino también en precio. 

 

En efecto, las elevadas prestaciones técnicas y funcionales que los sistemas de 

Multilateración ofrecen hoy,  comparadas con las del SSR convencional, junto al potencial 

ahorro en costes de explotación que se puede conseguir debido a su simplicidad y a la 

ausencia de partes móviles, está favoreciendo su mercado de forma significativa. Además, 

la versatilidad de este sistema para poder dar servicio en lugares en los que el radar tendría 

serias limitaciones, como son las aéreas montañosas, donde sería muy difícil conseguir que 

un radar proporcionará adecuado servicio a bajas altitudes, supone una ventaja que puede 

marcar la diferencia a la hora de plantearse potenciar la economía de una zona al ser posible 

aumentar el número de vuelos, no solo en condiciones marginales de visibilidad, sino 

también con orografía difícil.  

 

En caso de necesitar aumentar la cobertura aérea de vigilancia más allá del aeropuerto, lo 

que se conoce  como Multilateración de área amplia, WAM (Wide Area Multilateratión) 

solo hay que añadir los sensores que se considere necesario, extremo que en el caso del 

radar supondría un elevado desembolso al tener que añadir un nueva instalación. 
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2.16  Experiencia en otros países: 

 

Debido al dinamismo del desarrollo de nuevas tecnologías para la navegación aérea y al 

interés por mantener e incrementar la calidad de sus servicios, un ejemplo claro en 

Sudamérica es la DGAC de Chile que está permanentemente abierta a la innovación, 

realizando estudios de factibilidad para la incorporación de tecnologías emergentes para el 

monitoreo de los vuelos como son la Multilateración y el ADS B las que, sumadas a la red 

de 14 radares y al sistema ADS C para el control oceánico, permitirían ampliar las actuales 

capacidades del sistema de vigilancia, especialmente en áreas montañosas. 

 

La Multilateración es una técnica de posicionamiento que, basándose en el principio de la 

triangulación y sirviéndose de varios receptores o sensores situados en lugares estratégicos 

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

de un objeto estático o móvil que esté debidamente equipado, Figura 15. 

 

Fig.15 Sistema de Multilateración genérico 

 
Fuente: Colegio de controladores de tránsito aéreo de Chile - Multilateración ¿reemplazará al radar? 

[Artículo en Internet] 
 

La Multilateración es una técnica de posicionamiento que, basándose en el principio de la 

triangulación y sirviéndose de varios receptores o sensores situados en lugares estratégicos 

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

de un objeto estático o móvil que esté debidamente equipado. 

Un sistema de Multilateración puede ser pasivo si se limita a recibir respuestas periódicas 

que transmite el squitter del transpondedor Modo S dentro de su zona de cobertura, o 
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activo, si incorpora un sistema interrogador. 

En ausencia de SSR, una situación que está llegando a ser bastante común, uno o dos postes 

pasivos fijos en la red se modifican para convertirse en estaciones activas donde ambos 

transmiten interrogaciones y entonces, junto con las estaciones pasivas, esperan a escuchar 

las contestaciones de los transpondedores. 

 

Fig.16 Estación de Multilateración. 

 
Fuente: Mlat concept of use (International civil aviation organization Asia and Pacific office) 

 

Las estaciones simplemente esperan a recibir las respuestas de los transpondedores, 

activadas por interrogaciones de los radares secundarios de vigilancia (SSR) o de aviones 

equipados con TCAS, fuera de la línea de vista, que pueden ser hasta 300 millas para las 

aeronaves de alta performance. Para cubrir todas las combinaciones del tráfico, MLat puede 

supervisar los modos A/C, Modo-S, ADS-B y los transpondedores militares. Cada segundo, 

cada estación envía los datos de las señales recibidas a un procesador localizado 

centralmente, donde los complejos cálculos de triangulación y de tiempo obtienen las 

posiciones exactas de todas las aeronaves, las cuales son enviadas al centro ATC. En el 

centro, los controladores no ven ninguna diferencia entre el radar convencional y las 

blancos MLat en sus pantallas, porque la unidad del procesador de MLat proporciona la 

información en el formato idéntico al de la visualización radar. La única diferencia es que 

los datos de MLat están actualizados con una frecuencia mucho más alta que los 4.8 

segundos típicos del barrido de 360 grados de la antena del radar. 
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2.17 Sistema de vigilancia Multilateración 

 

El sistema de Mlat actualmente es utilizado principalmente en USA y su fabricante 

principal se encuentra en el mismo país. 

Era a.s., una subsidiaria SRA International, es el pionero y líder mundial en materia de 

vigilancia de última generación y de vuelo con soluciones de seguimiento con tecnologías 

de Multilateración probada y vigilancia dependiente automática - radiodifusión (ADS-B). 

Era sistemas están proporcionando alto rendimiento y de vigilancia de alta fiabilidad con 

cientos de sensores operacionales para más de 100 aeropuertos, gestión del tráfico aéreo y 

los clientes militares en más de 40 países de todo los EE.UU., Canadá, Europa, el Medio 

Oriente, África, Sudamérica y Asia. Era tiene su sede en los EE.UU. con la investigación de 

productos líderes y centros de desarrollo de la excelencia en todo el país y la República 

Checa. SRA tiene una fuerte historia de éxito de la contratación estatal y posee la fuerza y 

los recursos para ser el socio de confianza de la población mundial principales proveedores 

de servicios de navegación aérea (ANSP) y en aeropuertos de hoy y del futuro. 

 

El MSS (sistema de vigilancia Multilateración) fabricado por Era se basa en el principio 

probado de la Multilateración por diferencia de tiempo de arribo (TDOA) para proporcionar 

localización precisa y confiable en tiempo real e identificación de todas las aeronaves, 

vehículos y otros objetos equipados con un transpondedor de Modos A, C ó S. El sistema 

también decodifica señales ADS-B de acuerdo con todos los estándares aplicables (como 

RTCA DO- 260A) y puede ser configurado como una red independiente de estaciones 

ADS-B redundantes en tierra, capaces de enviar datos independientes bajo estándar 

ASTERIX
17

. 

 

Además de ofrecer información completa y precisa, el MSS de Era ofrece operación sin 

problemas, con amplio tiempo entre fallas, sin partes giratorias, pocas piezas reemplazables 

y un sistema completo de control y monitoreo. 

 

La especial capacidad de Era para combinar la arquitectura de sincronización distribuida 

(en base a GPS o transpondedores de referencia) con la arquitectura de sincronización 

                                                 
17

 Intercambio de la información radar estructurada para todo propósito en el EUROCONTROL 
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central (idealmente adecuada para diseños aeroportuarios complejos) asegura que cada 

sistema pueda ser optimizado para los requerimientos específicos y las limitaciones de 

cualquier solución, desde áreas extendidas hasta en la superficie. 

 

El TDOA entre dos antenas corresponde, matemáticamente hablando, a un hiperboloide (en 

3D) en donde se localiza la aeronave. Cuando cuatro antenas detectan la señal del avión, es 

posible estimar la posición 3D de la aeronave mediante el cálculo de la intersección de las 

hipérbolas resultantes. 

 

Cuando sólo tres antenas están disponibles, una posición 3D no puede calcularse 

directamente; pero, si la altura del objetivo es conocido de otra fuente (por ejemplo, de 

modo C, o en un entorno A-SMGCS) entonces la posición del objetivo puede ser calculada. 

Esto es usualmente referido a una solución en 2D. Conviene que se observe que el uso de 

altitud barométrica (Modo C) puede dar lugar a una posición menos exacta del objetivo, ya 

que la altura barométrica puede diferir significativamente de la altura geométrica. Con más 

de cuatro antenas, la información adicional puede ser usada para verificar la exactitud de 

otra medición o para calcular una posición media de todas las mediciones que debería tener 

un error pequeño. El siguiente ejemplo describe un sistema formado por 5 estaciones 

receptoras (los números 0 ... 4) 

 

 
Fig. 17 Diseño con 5 estaciones receptoras 
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Suponiendo que la señal del avión se detecta en todos los sitios, las 3 primeras imágenes 

muestran los hiperboloides correspondientes a la TDOA de la señal en los lugares 0 y 2, 0 y 

3, y 0 y 4, respectivamente. La estación central de procesamiento calcula la intersección de 

todos los hiperboloides como se muestra en la imagen final. 

 
Fig.18 Receptor 2 a 0 

 

 
Fig.19 Receptor 3 a 0 
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Fig.20 Receptor 4 a 0 

 

 
Fig.21 Intersección de Hiperboloides 

 

Puede haber más de una solución para el cálculo de Multilateración ya que los 

hiperboloides pueden cruzarse en dos lugares. Normalmente, la solución correcta es 

fácilmente identificada. 
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La geometría del sistema en general tiene un gran impacto en la exactitud que puede 

obtenerse: mientras el avión está dentro de la zona 2D de antenas terrestres, la posición 

calculada tendrá la máxima precisión; fuera de esta área, la precisión se degradará 

rápidamente. 

 

Se puede hacer una distinción entre sistemas de Multilateración activos y pasivos: un 

sistema pasivo se compone sólo de los receptores, en cambio, un sistema activo tiene una o 

más antenas transmisoras para interrogar por ejemplo, un transpondedor del SSR de una 

aeronave. La principal ventaja de un sistema activo reside en el hecho de que no depende 

de otras fuentes para activar una transmisión de una aeronave. 

 

2.18  Vigilancia de terminal y de área extendida 

 

El MSS (Sistema de Vigilancia Multilateración) construido por Era puede ser configurado 

como un sistema cooperativo de vigilancia en área extendida dedicado al control de tráfico 

aéreo. El sistema tiene certificado de tipo en numerosos países en referencia a estándares de 

radar como ICAO ANEXO 10 (ver ANEXO V), y ha sido certificado operativamente para 

una separación de aproximación de 3 NM. Por tanto, el MSS de Era es un reemplazo de 

primera categoría en lugar de un SSR, ya que proporciona mayor precisión, mejor tasa de 

actualización, mejor cobertura y mayor confiabilidad a un costo mucho menor. 

 

Una solución típica para un área extendida consiste de 5 estaciones receptoras, una estación 

de procesamiento central, un transpondedor combinado con interrogador y monitoreo, uno 

o más terminales del sistema de monitoreo y control remoto y un puesto de trabajo para el 

controlador. El MSS de Era es un sistema completamente modular, fácilmente adaptable a 

los requerimientos de cualquier terminal o área extendida, así como a todos los desafíos del 

terreno. Para cada instalación se selecciona cuidadosamente la mejor configuración y la 

correspondiente tecnología de enlace de datos, para cumplir los requerimientos del cliente, 

optimizando la infraestructura disponible (por ejemplo, cableado de cobre, fibras ópticas, 

conexiones inalámbricas, etc.). El MSS de Era está diseñado también para ser ampliado a 

vigilancia aérea completamente tridimensional dentro de toda el área de control de 

Terminal (TMA). 
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En áreas donde hay suficiente interrogación de modos A, C o S, provista por un SSR local, 

o en áreas con problemas de sobrecarga de transpondedores, el MSS de Era provee una 

solución completamente pasiva y usa todas las respuestas SSR disponibles para ubicar, 

identificar y rastrear las aeronaves. 

En esta aplicación no hay necesidad de interrogación adicional al transpondedor. Fig.22. 

 

Fig.22 Escenario de Mlat 

 
Fuente: Sistema de vigilancia Multilateración y ADS-B (mss by ERA) [Artículo en Internet] 

 

2.19 Sistemas Avanzados de Guía y Control de movimiento en la superficie  

(A-SMGCS) 

Es el término utilizado para describir un sistema modular constituido por diferentes 

funciones, cuyo objetivo es satisfacer la demanda de capacidad de los aeropuertos, 

mediante el movimiento ordenado, rápido y seguro de aeronaves y vehículos, con 

independencia de la visibilidad, densidad de tráfico o complejidad del aeropuerto. 

 Las funciones que se han identificado son las siguientes: 

 Vigilancia.- Permite el seguimiento de los móviles de interés dentro del 

volumen de cobertura proporcionando de cada blanco su posición, velocidad 

y aceleración. 

 Guiado.- Proporciona una indicación clara de la ruta asignada a las 

aeronaves y vehículos en el área de maniobras. 

 Supervisión y control.- Mejora de la vigilancia de pistas y rodaduras 

detectando incursiones y posibles conflictos y en este último caso dando la 

resolución más idónea. 
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 Enrutamiento.- Genera rutas para hacer uso de la total capacidad 

aeroportuaria 

2.20 Vigilancia en superficie 

 

Los sistemas avanzados para guía y control de movimiento en superficie (A-SMGCS) 

utilizan el MSS de Era no solo para incrementar la seguridad sino también para facilitar el 

aumento de operaciones y un control más eficiente de los recursos aeroportuarios. El MSS 

de Era brinda una vista clara y completa de todas las aeronaves y vehículos en la superficie 

de aeropuerto, cualquiera sean las condiciones del clima. Esto permite una mayor 

seguridad, ya que se reduce mucho la posibilidad de incursiones en tierra, especialmente 

aquellos en la pista activa. 

 

Fig.23 Antena y sistema en tierra de Multilateración 

  
Fuente: Sistema de vigilancia Multilateración y ADS-B (MSS by ERA) [Artículo en Internet] 

 

2.21 Sistema de Multilateración: Implementaciones 

ERA tiene más de 100 clientes de 45 países de los cinco continentes. 
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Fig.24  Los sistemas de Multilateración de ERA en todo el mundo. 

 
Fuente: Sistema de Multilateración: Implementaciones (ERA beyond radar)  

 

Los sistemas de Multilateración de vigilancia en superficie que se están realizando por la 

empresa ERA. 

Fig.25 Sistemas Mlat en realización. 

 
Fuente: Sistema de Multilateración: Implementaciones (ERA beyond radar)  
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2.22 Sistema de Multilateración de TMA y de aproximación de Queenstown 

- Guía para instalación de un sistema WAM (Anexo III). 

• WAM de Queenstown. 

• Contratado en 2007 

 Queenstown está localizado en un terreno extremadamente complicado 

(montañas altas y valles profundos) 

 En 2010 SAT completado exitosamente 

 Terreno parecido a las condiciones que se pueden encontrar en los Andes en 

SAM 

 Operacional (N-1) 

 Condiciones atmosféricas y de terreno extremas para la instalación 

 

• Requisitos 

 Proporcionar vigilancia TMA y de aproximación para el aeropuerto de 

Queenstown desde 500ft AGL 

 Sistema de presentación de datos en Queenstown Control Center 

 Transmisión de datos mediante MW 

 Integrado en el procesamiento de datos de vuelo de Lockheed Martin Skyline 

(ASTERIX 1) 

 

• Composición del sistema 

 14 Estaciones 
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Fig.26 Sistema WAM de Queenstown Localización de estaciones 

 

Fuente: Sistema de Multilateración: Implementaciones (ERA beyond radar)  
 

Fig.27  Sistema WAM de Queenstown Cobertura y precisión en 500 ft  

 
Fuente: Sistema de Multilateración: Implementaciones (ERA beyond radar)  
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Fig.28  Sistema WAM de Queenstown Visualización del vuelo de prueba (SAT) 

 

Fuente: Sistema de Multilateración: Implementaciones (ERA beyond radar)  

 

Fig.29 Sistema WAM de Queenstown Ejemplos de instalación 

 

Fuente: Sistema de Multilateración: Implementaciones (ERA beyond radar) 
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2.23 Certificación  

 

La rápida aceptación de la Multilateración no tiene precedentes en la historia de los 

sistemas control del tráfico aéreo. Sin embargo, también tuvo el efecto sin precedentes 

superando la demanda de los usuarios a ritmo de la regla tradicional de la aviación, así 

como se tiene tecnología, en muchos lugares, a superado la aplicación de los más costosos, 

pero menos eficiente, ayudas tradicionales, como el radar secundario. 

La buena noticia es que los principales ANSP han demostrado que no es necesario esperar a 

la reglamentación de la aviación tradicional para ponerse al día con el fin de realizar 

beneficios de la Multilateración. Ellos han demostrado que los operativos de certificación 

de MLAT basada en aplicaciones se pueden lograr fácilmente hoy en día. Debido a que ha 

sido demostrado en repetidas ocasiones por las autoridades que han certificado el 

rendimiento de MLAT para ser igual o mejor que el SSR. 

 

2.24 Mejoras y Beneficios en ATM  

 

Las aplicaciones en MLAT, en particular cuando se combina con ADS-B, se espera que 

proporcione importantes mejoras operativas, abordando algunas de las limitaciones del 

radar tradicional sistema de vigilancia, optimizar la carga de trabajo del controlador y un 

impacto favorable en las áreas de seguridad, capacidad, eficiencia e impacto ambiental. 

 

Estos beneficios incluyen los siguientes:  

a) Ampliación de bajo coste de la cobertura de vigilancia de baja altitud (por debajo de la 

cobertura actual del radar) y áreas donde no existe cobertura de radar en la actualidad, 

dando lugar a un uso más eficiente del espacio aéreo;  

b) Permitir que los aeropuertos para obtener la superficie y la vigilancia de locales, incluida 

la aviación general y militar operaciones;  

c) El uso de los datos derivados de aviones en una variedad de sistemas por ejemplo, 

conflictos con base en tierra de alerta, de seguridad mínima advertencia de altitud, la zona 

de peligro de aviso de proximidad, las herramientas de soporte automatizado, los datos de 

vigilancia transformación y distribución.  

d) La seguridad del aeropuerto y la capacidad cada vez mayor, especialmente bajo 

condiciones de baja visibilidad, proporcionando al aeropuerto de vigilancia de superficie y, 
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al mismo tiempo, la protección frente a incursiones en la pista de las aeronaves y vehículos.  

e) Cambios en la sectorización del espacio aéreo, debe proporcionar un enrutamiento más 

eficiente;  

f) Reducción de los costes de infraestructura en el espacio aéreo en que se preste la 

cobertura MLAT. Puede ser posible desmantelamiento de algunos equipos de radar. 

Cuando la cobertura de vigilancia múltiple es que se exige actualmente, optimización de la 

infraestructura de vigilancia debe realizarse mediante la aplicación de la más eficiente 

combinación de sensores de radar, MLAT y ADS-B, y  

g) El ahorro que permite la aplicación de un sistema basado MLAT y vigilancia ADS-B en 

lugar de los gastos del ciclo de vida asociados con la instalación, mantenimiento y extender 

la actual basados en radar de vigilancia.  

Existen motivos válidos para un Estado que tenga alguna SSR y PSR y tecnologías de 

aviación civil cobertura de vigilancia del tráfico. Por ejemplo, en Modo S se desarrolla la 

vigilancia, la ADS-C y otros sistemas pueden  también se utilizará para entregar algunos de 

los beneficios mencionados. 

2.25 Concepto operacional de gestión de tránsito aéreo mundial 

 

El concepto operacional de ATM se encuentra en el documento Doc 9854 de la  

Organización de Aviación Civil Internacional, el cual representa la visión de la OACI de un 

sistema ATM integrado, armonizado e inter funcional a escala mundial. A continuación 

tenemos un  resumen de los puntos más importantes de este documento. (ANEXO I) 

 Capítulo 1 

 GENERALIDADES 

o 1.1 CONCEPTO OPERACIONAL ATM 

 

 1.1.1 El concepto operacional de gestión del tránsito aéreo (ATM) mundial 

representa la visión de la OACI de un sistema ATM integrado, armonizado ínter 

funcional a escala mundial. El horizonte de planificación abarca hasta 2025 y se 

extiende más allá de esa fecha. La línea de base respecto a la cual pueda medirse 

la importancia de las modificaciones propuestas en el concepto operacional, es el 

entorno ATM mundial de 2000. 
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Enunciado de la visión 

Lograr un sistema de gestión del tránsito aéreo mundial, ínter funcional, para todos los 

usuarios durante todas las fases del vuelo, que cumpla con los niveles convenidos de 

seguridad operacional, proporcione operaciones económicamente óptimas, sea sustentable 

en relación con el medio ambiente y satisfaga los requisitos nacionales de seguridad de la 

aviación. 

 

o 1.2 EL CONCEPTO OPERACIONAL Y EL SISTEMA ATM 

 1.2.2 El sistema ATM es un sistema que proporciona la ATM mediante la 

integración en colaboración de seres humanos, información, tecnología, 

instalaciones y servicios con el apoyo de las comunicaciones, navegación y 

vigilancia a bordo, en tierra o basadas en el espacio. 

o 1.3 ÁMBITO DEL CONCEPTO 

 En el presente concepto operacional, se describe la forma en que el sistema ATM 

suministrará servicios y beneficios a los usuarios del espacio aéreo hacia el año 

2025. Se detalla además la forma en que el ATM actuará directamente en la 

trayectoria de vuelo de un vehículo tripulado o no tripulado durante todas las 

fases del vuelo, y la interacción de esa trayectoria de vuelo con cualquier peligro. 

 

Ámbito 

Este concepto operacional de gestión del tránsito aéreo describe los servicios que serán 

necesarios para el funcionamiento del sistema mundial de tránsito aéreo hasta 2025 y más 

allá de esa fecha. El concepto operacional trata sobre qué se necesita para incrementar la 

flexibilidad para los usuarios y elevar al máximo la eficiencia de las operaciones con miras 

a aumentar la capacidad del sistema y mejorar los niveles de seguridad operacional en el 

futuro sistema de gestión del tránsito aéreo. 
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o 1.10 EVOLUCIÓN HACIA EL CONCEPTO OPERACIONAL 

 

 En el concepto operacional se describen los componentes y, en términos 

generales, su interdependencia a escala mundial. Sin embargo, en el concepto se 

reconoce también que no puede llegarse al “estado final” mediante una 

revolución, sino que se tratará de un proceso evolutivo cuya meta definitiva es 

lograr la armonización mundial antes del horizonte temporal del concepto, es 

decir el año 2025. Ello permitirá que los Estados, las regiones y áreas 

homogéneas planifiquen las inversiones importantes necesarias y el plazo para 

esas inversiones, en un entorno en que las decisiones se adopten en colaboración, 

en un marco de estudio de casos comerciales y de seguridad operacional. El 

concepto operacional ATM proporciona también la base a partir de la cual se 

obtendrán los requisitos operacionales, objetivos y beneficios de la ATM, 

sentándose así las bases para el desarrollo de los planes regionales y nacionales 

de implantación de la ATM. En el Apéndice G, se describe con más detalle esta 

evolución y en el Apéndice H, el proceso de planificación.   
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CAPITULO III 

 

MARCO PRÁCTICO 

 

El concepto operacional de gestión del tránsito aéreo (ATM) mundial representa la visión 

de la OACI de un sistema ATM integrado, armonizado e interfuncional a escala mundial. 

El horizonte de planificación abarca hasta 2025 y se extiende más allá de esa fecha. La 

línea de base respecto a la cual pueda medirse la importancia de las modificaciones 

propuestas en el concepto operacional, es el entorno ATM mundial de 2000. 

 

Fig.30 ATM integrado 
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El objetivo general de este proyecto es la implementación de una tecnología nueva en 

vigilancia (Multilateración) que pueda servir conjuntamente con información del Radar 

Secundario para dar información a las áreas Terminales de la FIR LA PAZ, para tal 

propósito se desarrollo una extensa investigación del sistema de vigilancia. Para así hacer la 

implementación lo más fiable en el aeropuerto de El Alto. 

La implementación del sistema de Multilateración está realizada con la propuesta Técnica 

de la empresa INVAP S.E. y ATECH que proveerá a AASANA de  cuatro cabezas de 

Radar Secundario, ubicados en La Paz, Trinidad, Santa Cruz y Tarija. (Anexo VI) 

 

3.1 ELABORACIÓN DEL PROYECTO O MODELO TEÓRICO PROPUESTO 

 

Como producto de la investigación de las variables, se presenta el modelo de solución 

teórica al proyecto de “modelo de aplicación para la vigilancia operacional complementaria 

al SSR – aeropuerto El Alto, La Paz”, aplicación del sistema de Multilateración, la solución 

teórica del modelo contempla la utilización del software Radio Mobile. 

 

A continuación se precederá a la descripción del modelo que será analizado para el presente 

proyecto de grado. 

 

3.2 PROYECTO DE VIGILANCIA FIR LA PAZ (RADAR –MULTILATERACIÓN) 

El aeropuerto Internacional de “El Alto” de la ciudad de La Paz,  segundo acceso 

principal de ingreso por vía aérea a Bolivia, cuenta con equipamiento de navegación aérea 

y comunicaciones modernizado el año 1997 con equipamiento e infraestructura para el 

bloque técnico, merced a una donación del gobierno del Japón, lo que le permite brindar 

mejores servicios a los usuarios, sin embargo no ha sido implementado con un sistema 

Radar de Vigilancia, recomendado por el Plan Regional de Navegación CAR/SAM de la 

OACI. 

A medida que el sistema de control de tránsito aéreo ATC se ha ido perfeccionando, los 

sistemas de vigilancia como el radar, ADS y recientemente la técnica de Multilateración,  

se han convertido en los más importantes instrumentos utilizados por los controladores 

para visualizar el  movimiento del tránsito aéreo en áreas de cobertura, para prestar un 

servicio de  manera segura, ordenada y expedita. 

La Navegación aérea en el territorio Boliviano, cuenta con un único emplazamiento radar 
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actualizado, en el cerro Cuturipa, cercano al Aeropuerto “Jorge Wilsterman” de 

Cochabamba. 

 

Fig. 31 El área de cobertura actual 

Fuente: AASANA 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia, consecuente con la política adoptada en sus planes de 

gobierno y siguiendo los lineamientos establecidos por organismos Internacionales en 

materia de aeronavegación, como ser OACI, FAA, tiene proyectado implantar 

p ro gr es ivamen t e  l o s  sistemas de vigilancia radar, Multilateración y ADS (Vigilancia 

Dependiente), para el control de su espacio aéreo. 

 

El Proyecto de Vigilancia Radar elaborado por AASANA es rediseñar sobre la base de 4 

cabezas radar ubicados en La Paz, Trinidad, Santa Cruz y Tarija que se conecten con el 

Radar de Cochabamba y puedan servir conjuntamente con información del Sistema de 
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Multilateración, para dar información a las áreas Terminales y Ruta en la FIR LA PAZ, en 

base a las recomendaciones de la reunión del Grupo de Trabajo NACC/WG/2 de 

OACI. 

 

3.3 PROPUESTA TÉCNICA 

La empresa INVAP S.E y ATECH tiene como objeto proveer a AASANA con un sistema 

ATM (ver Anexo IV) que asegure: 

 Reducir los factores de riesgo e inseguridad. 

 Incrementar la capacidad del espacio aéreo de la FIR La Paz para garantizar los índices 

de seguridad y reducir las demoras  

 Integrar las funciones de vigilancia radar de las áreas terminales de los aeropuertos de 

El Alto, Viru Viru, Cochabamba, Santa Ana/ Trinidad y la estación Sama-Tarija con el 

Centro de Control de Área La Paz (ACC – LP) del espacio aéreo Boliviano, para 

proporcionar flujos de tránsito entre las áreas terminales de dichos aeropuertos y el 

tránsito internacional que circula por la FIR La Paz. 

3.4 Análisis de coberturas de radares secundarios. 

Se analizan ubicaciones de radares y coberturas a niveles de Vuelos de 210 y 450. 
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Fig.32 Área de coberturas de radares secundarios FL 210 

 

Fuente: empresa INVAP S.E y ATECH 
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Fig.33 Área de coberturas de radares secundarios FL 450 

 

Fuente: empresa INVAP S.E y ATECH 
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3.5 Descripción de Suministros y Servicios. 

El sistema propuesto permitirá cumplir las funciones de control de tránsito aéreo, 

protección del espacio aéreo y demás servicios auxiliares, en los aeropuertos de SLVR, 

SLLP y SLTR. 

3.6 Subsistema vigilancia radar secundario monopulso (MSSR) 

3.6.1 Características del equipamiento 

El Sistema Radar Secundario a proveer es del tipo monopulso y tiene la capacidad para ser 

instalado como radar autónomo o en asociación con un radar primario 2D para aplicaciones 

de control de tránsito aéreo en área terminal. 

Está concebido para dar una respuesta a requerimientos donde se planteen emplazamientos 

remotos y con mínima necesidad de personal de mantenimiento y con una estructura 

modular de doble canal y control / señalización local y remoto. 

El sistema Radar Secundario Monopulso Argentino (RSMA) cumple con las normas y 

métodos recomendados de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

expresadas en el Anexo 10 y toda la documentación relacionada que ha editado dicha 

Organización para radares secundarios de control de tránsito aéreo vigentes. Opera en los 

modos 1, 2, 3/A y C, teniendo además capacidades de modo S e Intermodo. El RSMA 

permite el entrelazado de tres o más de dichos modos. 

El RSMA es fácilmente adaptable para operar completamente en modo S en las funciones 

de vigilancia. 

El RSMA proporcionará servicio bajo todas las condiciones meteorológicas descriptas en 

las documentación adjunta, en todas las marcaciones de los 360 grados acimutales, a todas 

las distancias entre 0,9 y 474 Km (0,5 y 256 MN), y a todas las altitudes de operación hasta 

30.480 m (100000 pies) sobre el nivel del mar, con una Probabilidad de Detección igual ó 

mayor al 90%, realizando su función operativa sin degradar el rendimiento de otros equipos 

de radiocomunicaciones, radioayudas y/o radar. 

El RSMA posee además la capacidad de Autocalibración. El RSMA instalado en conjunto 

con una Unidad de Monitoreo Remoto, UMR (PARROT) es capaz de ajustar el norte del 
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radar así como los parámetros de detección de blancos (OBA) de forma automática, incluso 

de manera remota. 

El procesamiento digital y el uso extensivo de lógica programable dan como resultado un 

equipo muy compacto, con ambos canales contenidos en un único gabinete de 19 pulgadas 

y con bajo consumo de potencia. 

El BITE (Built In Test Equipament) supervisa en forma permanente el funcionamiento de 

las unidades y permite además detectar degradaciones antes que aparezca una falla crítica. 

Esto favorece el mantenimiento y aumenta la disponibilidad: en caso de que ambos canales 

presenten fallas, el sistema seguirá operando con el canal que esté en mejores condiciones. 

Asimismo, el RSMA puede inyectar por lo menos dos blancos de prueba digitales y dos 

blancos de prueba a nivel RF en modos 3/A y C. 

 En la propuesta se incluye la instalación y puesta en funcionamiento operativo de cada uno 

de los cuatro sistemas de radar secundario requeridos: 

Uno (1) en el aeropuerto de EL Alto, La Paz, o en sus proximidades. 

Uno (1) en el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz, o en sus proximidades. 

Uno (1) en el aeropuerto de Santa Ana, o en sus proximidades. 

Uno (1) en cerro Sama, Tarija. 

Los emplazamientos para las cabezas radar han sido definidos por AASANA mediante un 

estudio y cálculo de coberturas efectuado por sus ingenieros y confirmados por estudios 

efectuados por INVAP S.E. 

Los emplazamientos definidos responden a los objetivos de proporcionar vigilancia en las 

TMAs y de integración de las señales radar en los cuatro emplazamientos más el de 

Cochabamba para la función de vigilancia en el ACC  de La Paz. 

 

3.7 ARQUITECTURA 

El Sistema de Multilateración puede ser instalado juntamente con el Radar, sin que esto 

afecte el funcionamiento de cualquiera de los dos sistemas. 

 

Infraestructura que soporta el Servicio de Vigilancia Radar 

1. Radares: Primario y Secundario 

2. Sistema Eurocat  

3. Comunicaciones móviles aeronáuticas 
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4. Sistema ininterrumpido de electricidad y de emergencia. 

5. Equipos complementarios 

 

3.8 Sistema de presentación de señales radar (EUROCAT)  

EUROCAT está construido sobre una base común que es compatible con una multitud de 

funciones diferentes.  El sistema de vigilancia EUROCAT es capaz de soportar muchas 

diferentes fuentes de datos, y proporciona al usuario con una sola pantalla, en combinación 

de vigilancia. Los datos procesados en el Eurocat que proporcionan los Radares 

Secundarios y/o la Multilateración son presentados en las pantallas de los Controladores de 

Tránsito Aéreo. 

 

Fig.34 Sistemas para aeronavegación Radar y MLAT 

  
Fuente: ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO, DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA 

 

3.9 SISTEMA EUROCAT 

• Recibe tracks (pistas) del sistema radar (señal radar) y/o Multilateración y es tratado por 

los procesadores de datos. 

• Presenta información radar mediante una interfaz gráfica, las aeronaves en sus rutas de 

acuerdo a la información de los planes de vuelo. 

• Brinda seguridad a todas las aeronaves dentro del área circunscrita a la cobertura radar, 

respetando las reglas OACI. 

• Genera tráfico aéreo ficticio, para uso en el simulador de entrenamiento. 
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 3.10 DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE MLAT. 

 

El proyecto de grado consta de la ubicación de seis estaciones, una transmisora y 5 

receptoras, los cuales deben tener línea de vista entre ellas, evitando los obstáculos, 

cubriendo el servicio de control de aeródromo y el servicio de control de aproximación del 

aeropuerto internacional de El Alto, también contiene descripción de los lugares de 

ubicación de sensores, se demuestra que la cobertura del sistema de Mlat cubre 20MN del 

TMA  de La Paz  y las rutas de salida y llegada de las aeronaves. 

 

3.11 SISTEMA DE MLAT 

 

Se ubicara las estaciones en tierra de forma que se toma la demarcación de un objeto a 

partir de tres posiciones conocidas y ampliamente separadas, y se trazará en un mapa, su 

intersección mostrará la localización del objeto.  

 
Fig.35 Triangulación del sistema de Multilateración 

 
Fuente: Colegio de controladores de tránsito aéreo de Chile - Multilateración ¿reemplazará al radar? 

[Artículo en Internet] 
 

3.12 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

 

La modelación matemática del sistema a calcular en el presente proyecto de grado será 

realizada con el programa llamado Radio Mobile, la ubicación de las antenas con sus 

respectivas latitudes y longitudes será realizada con el programa Google Earth y los mapas 
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utilizados por el programa Radio Mobile serán los mapas Misión topográfica Radar Shuttle' 

(acrónimo en inglés SRTM). 

 

3.12.1 Radio Mobile   

 

Es un programa de simulación de radio propagación, desarrollado por Roger Coudé para 

predecir el comportamiento de sistemas de radio, simular radio enlaces y representar el área 

de cobertura de una red de radiocomunicaciones, entre otras funciones. 

 

El software trabaja en el rango de frecuencias entre 20 MHz y 20 GHz y está basado en el 

modelo de propagación ITM (Irregular Terrain Model) o modelo Longley-Rice. 

 

Radio Mobile utiliza datos de elevación del terreno que se descargan de Internet para crear 

mapas virtuales del área de interés, vistas estereoscópicas, vistas en 3-D y animaciones de 

vuelo. 

 

Los datos de elevación se pueden obtener de diversas fuentes, entre ellas del proyecto de la 

NASA Shuttle Terrain Radar Mapping Misión (SRTM) que provee datos de altitud con una 

precisión de 3 segundos de arco (100m). 

 

Fig.36. Mapa mundial creado con Radio Mobile utilizando datos de elevación SRTM. 

 
Fuente: Radio Mobile [Artículo en Internet] 
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Fig.37 Vista en 3D generada con Radio Mobile. 

 
Fuente: Radio Mobile [Artículo en Internet] 

 

3.12.2 Crear una red 

 

Para trabajar con Radio Mobile, es necesario entender la terminología utilizada en el 

programa: 

 

Network: es un grupo de unidades radio (units) que operan en el mismo rango de 

frecuencias bajo las mismas condiciones climatológicas y condiciones de terreno (en 

términos de porcentaje de suelo urbano o rural). 

System: especificación funcional de un sistema que incluye parámetros de antena (potencia 

de transmisión, umbral de recepción, pérdidas del circuito de antena, diagrama de radiación 

y ganancia), pérdidas del cable y altura de la antena sobre el suelo. A cada unidad radio 

física emplazada (unit) se le asocia una especificación funcional (system) entre las 

definidas. 

Unit: unidad radio física con posición geográfica y especificaciones de un tipo de sistema 

entre los definidos (system). 

 Membership: definición de qué unidades radio físicas emplazadas pertenecen a una red 

(network), cuáles son sus especificaciones (system) y cuál es su rol en la topología de la red. 

 

3.12.3 Resumen de pasos a seguir: 

 

1. Se creará un nuevo archivo .net en File > Create new networks. 

Aceptar borrar de memoria la información almacenada de la red anterior. 

2. Se extraerá el mapa de elevaciones de la zona de interés. 
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Para generar el mapa del aeropuerto de El Alto se han utilizado los siguientes parámetros: 

latitud -16,31º y longitud =-68,09º con 80 Km. de altura y anchura del mapa. 

3. Se editará los parámetros de propagación de la red 

File > Networks properties > Parameters. 

4. Se definirá los sistemas estación base y terminal móvil. 

File > Networks properties > Systems. 14 

5. Se Creará y posicionará las unidades radio en el mapa; la estación “Base Tx” y varios 

terminales móviles emplazados en la zona (“R1”, “R2”, “R3”, “R4 y “R5”)  

File > Unit properties. 

6. Se asociará las unidades radio a la red. Asigne a cada unidad un tipo de sistema.  

File > Networks properties > Membership. 

7. Se utilizará las herramientas de Radio Mobile para realizar simulaciones. 

 

3.12.4 Propiedades de la red 

 

Parámetros de propagación: File > Networks properties > Parameters. 

En primer lugar se seleccionará una red libre de la lista de redes y se la nombrará. 

Los parámetros de propagación a establecer son: 

 

* Frecuencia máxima y mínima. El programa utiliza la frecuencia media como entrada al 

modelo de propagación. 

* Polarización vertical u horizontal (dependiendo de los equipos reales utilizados). 

* Refractividad de la superficie, conductividad del suelo y permitividad relativa del suelo. 

Si no se tiene éstos datos, se utilizará los valores por defecto. 

* Modo de variabilidad: 

El modo Accidental se utilizará para evaluar interferencias. El modo Broadcast es para 

unidades estacionarias y Mobile para comunicaciones móviles. En el modo Spot el 

programa hace un único intento para enviar un mensaje en la simulación. 

El efecto de los porcentajes de tiempo, localizaciones y situaciones depende del modo 

elegido. 

* Porcentaje de suelo urbano o bosques para calcular las pérdidas adicionales. 

* Tipo de clima. 
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La siguiente ventana muestra los parámetros para la red GSM de R1: 

Fig.38 File > Networks properties > Parameters. Parámetros de la red GSM de R2 (Net 1) 

 
Fuente: Programa Radio Mobile 

 

Topología de red: File > Networks properties > Topology 

* Voice net (Command/Subordinate/Redbroadcast). Se Utiliza esta opción cuando sea 

necesario comunicar las unidades de mando con las unidades subordinadas pero no las 

unidades subordinadas entre sí. Se pueden establecer unidades de retransmisión para 

mejorar la comunicación. 

* Data net, star topology (Master/slave). Se  Utiliza esta opción para redes de datos en las 

que las unidades “maestro” se comunican con las unidades “esclavo” pero no hay enlaces 

entre las unidades “esclavo”. 

* Data net, cluster. Se Utiliza esta opción para redes de datos con nodos que pueden 

retransmitir datagramas (rebroadcast). 

La casilla Visible se utiliza para mostrar u ocultar la red en el dibujo del mapa. 
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3.12.5 Definición de sistemas 

 

El programa puede almacenar hasta 25 especificaciones de sistemas asociados a un archivo 

Networks (*.net). Estas configuraciones o systems se almacenan en el archivo radiosys.dat 

que incluye dos sistemas predefinidos denominados UHF y VHF. 

Se Selecciona File > Networks properties > Systems para visualizar la siguiente ventana: 

Fig.39 File > Networks properties > Systems. Parámetros de la estación base para la red GSM. 

 
Fuente: Programa Radio Mobile 

 

A partir de las hojas de especificaciones de los equipos se definen para cada sistema la 

potencia de transmisión, umbral de recepción, pérdidas del circuito de antena, tipo de 

antena según su diagrama de radiación y ganancia de antena respecto a la antena isótropa. 

Además se especifican la altura de la torre de antena y las pérdidas del cable. 
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Fig.40 File > Networks properties > Systems. Parámetros del terminal móvil para la red GSM. 

 
Fuente: Programa Radio Mobile 

 

3.12.6 Posicionamiento de unidades radio 

 

Las unidades radio se van a emplazar a partir de la posición del cursor en el mapa. No 

obstante, las unidades también se pueden posicionar introduciendo sus coordenadas 

geográficas.  

Resumen de pasos a seguir: 

1. Se Posicionará el cursor en el emplazamiento de la unidad. 

- Se buscará el punto de mayor elevación de una zona, seleccione dicha zona con el botón 

izquierdo del ratón y se pinchara sobre el icono de la barra de herramientas Find peak 

elevation o seleccione View > Find peak elevation. 

- Si se desea buscar el punto de menor elevación, se seleccionará View > Find lowest 

elevation. 

- Se utilizará la cuadrícula de elevaciones (grid elevation) para seleccionar un punto más o 

menos elevado en el entorno próximo de la posición del cursor. 

2. Una vez posicionado el cursor, Se abrirá File > Unit properties, nombre la unidad que 

va a emplazar y se seleccionará Place unit at cursor position. El programa obtendrá la 

altitud de la matriz de elevaciones aunque también puede introducir el valor manualmente. 

Puede elegir el icono y estilo de la etiqueta para representar la unidad en el mapa. La 

opción Enabled determina si la unidad está activa y visible. 
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Fig.41 File > Unit properties. Posicionamiento de parámetros del terminal móvil para la red GSM. 

 
Fuente Programa Radio Mobile 

 

3.12.7 Asociación de unidades a la red 

 

Se Accedeá a File > Networks properties > Membership 

Se Seleccionará la red en la lista de redes. Utilice las casillas de la lista de unidades para 

activar aquellas que pertenecen a la red entre las definidas. 

Para cada una de ellas, determine qué tipo de sistema es y cuál es su papel en la red. Si la 

altura sobre el suelo de la unidad es distinta a la altura especificada para el sistema 

genérico, puede cambiar este parámetro para la unidad. 
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Fig.42 File > Networks properties > Membership. Asociación de la unidad Base R2 de tipo 

estación base a la red Tx. 

 
Fuente: Programa Radio Mobile 

 

Fig.43 Topología de la red GSM de Tx formada por una estación base y varios terminales móviles 

situados en los puntos colindantes. 

 
Fuente: Programa Radio Mobile 
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3.12.8 Herramientas 

3.12.8.1 Radio Link 

 

Se abrirá la herramienta en Tools > Radio Link y observará la siguiente ventana: 

Fig.44. Herramienta Radio Link. Perfil del enlace entre la estación base de Tx y el terminal Móvil 1 (R1). 

 
Fuente: Programa Radio Mobile 

 

Esta ventana muestra los parámetros del enlace entre las dos estaciones seleccionadas. La 

opción Swap permite visualizar el enlace en el sentido de transmisión inverso. Es posible 

modificar las alturas de las antenas para investigar su efecto en el radio enlace. Presionando  

con el ratón sobre el perfil aparecerá un cursor azul que permitirá obtener el despejamiento, 

elevación, nivel de campo, pérdida básica y otros parámetros en ese punto. 

 

Los botones marcados como `+´ junto a los valores de ganancia de antena permiten ver el 

diagrama de radiación de la antena y el ángulo acimutal empleado. Seleccionando View > 

Details obtendrá un resumen del balance del enlace y la opción View >Distribution 

muestra las estadísticas de la señal en el trayecto. 

Si abre View > Observe > 80º observará una vista de la estación receptora desde el 

transmisor: 
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Fig.45 Herramienta Radio Link. Vista del terminal R5 desde la estación base de Tx. 

 
Fuente: Programa Radio Mobile 

 

3.13 Misión topográfica Radar Shuttle 

 

La Misión topográfica Radar Shuttle' (acrónimo en inglés SRTM) es una misión para 

obtener un modelo digital de elevación de la zona del globo terráqueo entre 56 °S a 60 °N, 

de modo que genere una completa base de cartas topográficas digitales de alta resolución de 

la Tierra. 

 

El SRTM consiste en un sistema de radar especialmente modificado que voló a bordo de la 

nave Shuttle Endeavour durante los 11 días de la misión STS-99 de febrero de 2000. Para 

adquirir los datos de elevación topográfica estereoscópica, el SRTM llevaba dos reflectores 

de antenas de radar. Cada reflector-antena estaban separados del otro a 60 m gracias a un 

mástil que extendía la anchura del Shuttle en el espacio. La técnica empleada conjuga 

software interferométrico con SAR radares con anchos "sintéticos" en sus antenas 

reflectoras. 

 

Los modelos de elevación se arreglan en pixeles de 1º de latitud por 1º de longitud, 

nombrados de acuerdo a sus esquinas sudoestes. Entonces: 

"n45e006" = 45°00′N 6°00′E a 46°00′N 7°00′E 

"s45w006" = 45°00′S 6°00′O a 44°00′S 5°00′O. 

http://en.wikipedia.org/wiki/en:digital_elevation_model
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://es.wikipedia.org/wiki/Shuttle
http://en.wikipedia.org/wiki/en:Space_Shuttle_Endeavour
http://en.wikipedia.org/wiki/en:STS-99
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Interferometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/SAR
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Misi%C3%B3n_topogr%C3%A1fica_Radar_Shuttle&language=es&params=45_00_N_6_00_E_
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Misi%C3%B3n_topogr%C3%A1fica_Radar_Shuttle&language=es&params=46_00_N_7_00_E_
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Misi%C3%B3n_topogr%C3%A1fica_Radar_Shuttle&language=es&params=45_00_S_6_00_W_
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Misi%C3%B3n_topogr%C3%A1fica_Radar_Shuttle&language=es&params=44_00_S_5_00_W_
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La resolución de las celdas de los datos fuente es de 1 arc segundo, sobre EE. UU. y en el 

resto del mundo, 3 arc ". Cada tres arc segundo de celda hay 1.201 filas, y cada fila consiste 

en 1.201 celdas de 16 bit bigendiano.  

 

La Misión Topográfica Shuttle Radar es un proyecto internacional entre la Agencia 

Nacional de Inteligencia-Geoespacial, NGA, y la Administración Nacional de la 

Aeronáutica y del Espacio, NASA. 

 

3.14 Google Earth 

 

Google Earth es un programa informático similar a un Sistema de Información Geográfica 

(SIG), creado por la empresa Keyhole Inc., que permite visualizar imágenes en 3D del 

planeta, combinando imágenes de satélite, mapas y el motor de búsqueda de Google que 

permite ver imágenes a escala de un lugar específico del planeta. 

Se pueden visualizar imágenes vía satélite del planeta. También ofrece características 3D 

como dar volumen a valles y montañas. 

 

3.15 Zona de Fresnel 

 

Se llama zona de fresnel al volumen de espacio entre el emisor de una onda 

electromagnética, acústica, etc, y un receptor, de modo que el desfase de las ondas en dicho 

volumen no supere los 180º. 

 

Fig.46 d es la distancia entre el emisor y el receptor, b es el radio de la zona Fresnel 

 

Fuente: Zona de Fresnel (Wikipedia) [Artículo en Internet] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minuto_de_arco
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://en.wikipedia.org/wiki/en:16-bit
http://en.wikipedia.org/wiki/en:bigendian
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Nacional_de_Inteligencia-Geoespacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Nacional_de_Inteligencia-Geoespacial
http://es.wikipedia.org/wiki/NASA
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Keyhole
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Desfase
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:FresnelSVG.svg
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Así, la fase mínima se produce para el rayo que une en línea recta emisor y receptor. 

Tomando su valor de fase como cero, la primera zona de Fresnel abarca hasta que la fase 

llegue a 180º, adoptando la forma de un elipsoide de revolución. La segunda zona abarca 

hasta un desfase de 360º, y es un segundo elipsoide que contiene al primero. Del mismo 

modo se obtienen las zonas superiores. 

 

La obstrucción máxima permisible para considerar que no hay obstrucción es el 40% de la 

primera zona de Fresnel. La obstrucción máxima recomendada es el 20%. Para el caso de 

radiocomunicaciones depende del Factor K (curvatura de la tierra) considerando que para 

un K =4/3 la primera zona de fresnel debe estar despejada al 100% mientras que para un 

estudio con K =2/3 se debe tener despejado el 60% de la primera zona de Fresnel. 

 

Para establecer las zonas de Fresnel, primero debemos determinar la línea de vista de RF, 

que de forma simple, es la línea recta que une los focos de las antenas transmisora y 

receptora. 

 

3.16 SISTEMA BASELINE 

El baseline es definido como la distancia entre sitios adyacentes. 

La altura mínima que un sistema de Multilateración puede ver hacia abajo está regida por el 

baseline de los receptores. Con un sistema MSSR
18

 la mínima altura de cobertura está 

regida por el horizonte radar. Con un sistema de Multilateración el horizonte radar de 

múltiples receptores debe ser tomado en cuenta. 

La distancia máxima entre receptores está determinada por el horizonte de múltiples 

receptores. Una solución de posición completa en 3D requiere de 4 o más receptores para 

ver el blanco. 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Radar Secundario Monopulso de Vigilancia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fase
http://es.wikipedia.org/wiki/Elipsoide
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_K&action=edit&redlink=1
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Fig.47 Variación de la línea de vista con baseline 

 
Fuente: SALAMANCA, “Curso de Multilateración”, Julio 2005 

 

La figura 47 muestra el impacto de la curvatura de la tierra en la visibilidad de una 

aeronave asumiendo un terreno plano con los receptores al nivel de la tierra. En este caso el 

blanco es visible para Rx0 y Rx2 pero no para Rx1. A partir de éste se puede observar que 

el baseline
19

 del receptor más lejano de un sistema de Multilateración será el del nivel de 

cobertura más bajo. 

El diseño más básico de la Multilateración es un sistema de 4 receptores como muestra en 

la figura 48. En general los baselines de 10-20NM están usados para mejorar la cobertura 

de nivel bajo. Sin embargo el impacto del terreno y la altura de la antena deben ser 

considerados en algunas especificaciones del diseño del sistema. 

 

Fig.48 Diseño básico con 4 receptores 

 

 
Fuente: SALAMANCA, “Curso de Multilateración”, Julio 2005 

 

                                                 
19

 distancia entre sitios adyacentes 
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3.17 VIGILANCIA EN LA RUTA 

Esta aplicación supone una vigilancia de largo alcance a altitudes típicas de 29000-41000 

pies. A esta altura la exactitud no se degradará notablemente en el rango de altura antes 

indicada. 

El más directamente comparable “sistema simple” para un Radar es considerado como un 

diseño cuadrado-5 pero con una baseline grande de 60NM. Esto razonablemente une la 

variación con la distancia y la forma de la figura de la precisión para un radar simple como 

se muestra en la siguiente figura. Solamente la precisión horizontal está mostrada ya que el 

MSSR no puede calcular la altura. Si son necesarios, más receptores fuera de los límites 

podrían ser añadidos en el baseline de las 60NM para formar un pentágono, hexágono, etc. 

Sin embargo, esto por lo general podría no ser realizado por razones de disponibilidad o 

cobertura ya que no tendrá un impacto significativo en la exactitud. 

 

Fig.49 Precisión WAM vs MSSR para aplicaciones en Vigilancia 

 
Fuente: Era beyond radar, Seminario de Vigilancia y Automatización, OACI. 

 

La cobertura en un sistema de Multilateración estará limitada por la línea de vista en rangos 

cortos de un sistema simple. Para extender la cobertura, existen dos opciones: 
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1. Formar un sistema contiguo simple comprendido de varios receptores. 

 

Fig.50 Diseño extendido de múltiples receptores 

 
Fuente: SALAMANCA, “Curso de Multilateración”, Julio 2005 

 

Las ventajas del uso de este sistema son: 

- Potencial número reducido de receptores 

- Costos más bajos ya que solamente se requiere un procesador de Multilateración. 

Las desventajas del uso de este sistema son: 

- Incrementa la complejidad de algoritmos para múltiples sensores. 

 

2. Usar múltiples grupos de receptores. 

 

Fig.51 Diseño de sistema múltiple extendido 

 
Fuente: SALAMANCA, “Curso de Multilateración”, Julio 2005 
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3.18 DETERIORO DE LA SEÑAL 

La señal del transpondedor recibida por el sistema puede estar sujeta a deterioro. 

Esto puede ser producido por la combinación de multicaminos y garble. 

Multicamino es donde múltiples copias de la misma señal son recibidas debido a 

reflexiones desde objetos como la tierra, agua, edificios u otras aeronaves. La elección de la 

antena puede ayudar a reducir el multicamino. 

Garble es en donde dos o más señales diferentes son recibidas con superposición en el 

tiempo. La probabilidad de que se produzca garble en cualquier señal incrementa con la 

densidad de la señal del medio SSR. 

Multicamino y garble tienen un impacto en la precisión de los receptores de 

Multilateración así como afectando la probabilidad de detección. En muchos casos, 

especialmente con multicamino, la señal por si misma puede ser recuperada 

suficientemente para propósitos de identificación. 

 

3.19  ELABORACIÓN DEL MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE VIGILANCIA DE MULTILATERACIÓN 

 

En esta parte se procederá a la descripción de todos los elementos constituyentes a calcular 

con sus respectivos datos para su posterior diseño. 

 

Requisitos para el aeropuerto de El Alto. 

 

  -   Cobertura para aproximación, aeródromo y superficie de control del aeropuerto de El  

      Alto es de 20NM horizontalmente y 18.000 pies de altitud. 

  -   Cobertura primariamente de los datos de Mlat complementados por datos de Modo A/C   

       y Modo S de las aeronaves equipadas con esta tecnología. 

  -   Operacional para corto o a largo plazo. 

 

Composición del sistema 

  -   6 estaciones 

 

 



                               Proyecto de Grado “Modelo de Aplicación para la vigilancia operacional complementaria al SSR” 

 

75 

 

Condicionantes del sistema  

 Complejidad del aeropuerto: 

 Calles de rodaje. 

 Plataformas. 

 Edificio terminal. 

 Hangares. 

 Situación (ubicación) entre los diferentes elementos del sistema con el objeto de 

garantizar su línea de vista. 

 Trayectorias múltiples, asociadas a los mecanismos de propagación de ondas 

electromagnéticas. 

 

3.19.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Las antenas o estaciones en tierra que componen el sistema de Multilateración tienen las 

siguientes características: 

 

SISTEMA  

Datos de entrada Modo A/C, Modo S 

Datos de salida ASTERIX Cat 19/20/21 

Capacidad 500 blancos (Mode S) 

Latencia máxima 500ms 

Precisión Hasta 5m en horizontal / 10m en vertical 

Cobertura Superficie del aeropuerto y áreas de 

aproximación con la precisión deseada 

Velocidad de actualización Configurable entre 1 seg. y 5 segundos 

 

RECEPTOR  

Temperatura -100C a +500C. 

Humedad 5% to 100% (non-condensing) 

Protección de entrada IP66  

Protección frente a las tormentas Todas las interfaces 
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Tensión de entrada 180-220V AC 

Consumo de potencia  <50W 

TRANSMISOR  

Temperatura 

 

-4OºC a +55ºC, además de 15ºC si está al sol  

Humedad  5% to 100% (sin condensación) 

Protección de entrada IP66 

Protección frente a las tormentas Todas las interfaces 

Tensión de entrada 12-48V AC 

Modos de interrogación  A, C and Mode S 

 

Parámetros de desempeño del sistema.- 

 

Señales que se procesan Modos A ó C, Modo S, incluyendo ADS-B 1090ES 

Alcance  Desde la superficie hasta área extremadamente extendida 

Precisión de posición 3 a 300 m 

Capacidad de rastreo 500 objetivos 

Tasa de actualización Configurable de 1 a 12 segundos 

Manejo remoto del sistema SNMP 

Formato de mensajes ASTERIX CAT 01, 02, 10, 19, 20, 21, 23, 34, 48 

 

Especificaciones de la estación en tierra.- 

 

Formatos de comunicación  Protocolo propio, ASTERIX, SNMP, NTP 

Dimensiones físicas 560 mm x 613 mm x 380 mm 

Peso 35 kg (49 kg con fuente de respaldo UPS) 

Alimentación 120/230 VAC ±10%, 50/60 Hz ±3% 

Temperatura de operación 

Alcance 

-40 °C to +60 °C (al aire libre) 

Ambiente Humedad relativa: hasta 100% (incluye condensación)  

Protección de ingreso: IP67 – inmersión hasta 1 m 

Resistencia a atmósfera agresiva: categoría C4 de 

acuerdo con ISO 9223 

Resistente al polvo 

Formación de hielo: hasta 15 mm 

Estándares europeos EN 55022 (clase B) sobre emisiones EM 
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EN 61000-6-2 (EMC, ambiente industrial), 

EN 61000-6-3 (EMC, emisiones, ambiente residencial, 

comercial y de industria ligera) ETSI 300 019 clase 4.1 E y 

EN 60068 sobre condiciones ambientales 

Directivas europeas Directiva sobre bajo voltaje (73/23/EEC) y directiva sobre 

EMC (89/336/ EEC) 

Protección contra rayos Supresor de rayos instalado en las entradas de CA y de 

antena 

Interfaces externas Doble LAN 

Opciones UPS (respaldo de más de 24 horas) 

Monitor en el sitio Antena doble, configuración redundante 

doble 

Fuente: SISTEMA DE MULTILATERACIÓN, indracompany.com 

 

Con las características técnicas de las antenas que se tienen se procederá a utilizar el 

programa Radio Mobile, colocando los datos necesarios que requiere el programa para 

hacer una simulación del modelo. 

 

3.19.2 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES 

 

La cantidad de estaciones utilizadas en este modelo son seis, una es la estación Transmisora 

llamada Tx, las cinco restantes son las estaciones Receptoras llamadas R1, R2, R3, R4, R5, 

ubicadas en el aeropuerto de El Alto con el programa Google Earth, cada estación tiene su  

latitud y longitud específicas que luego son colocadas en el programa Radio Mobile. 

 

3.19.3 Ubicación de la estación Transmisora Tx 

 

La estación Transmisora Tx está colocada encima de la torre de control con las coordenadas 

16°30´34.87” S y 68°11´15.04” O, debido a que la torre de control es un punto alto en el 

terreno se evita de posibles obstáculos entre las estaciones receptoras y la transmisora, con 

una altura de 20 metros. 19 m de la torre de control y 1 m de la antena. 
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3.19.4 Ubicación de la estación Receptora R1 

 

La estación Receptora R1 está colocada al Noroeste de la torre de control en las 

coordenadas 16°30´11.45” S y 68°11´55.88” O, con una altura de 6 metros. 5 m de la torre 

y 1 m de la antena. 
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3.19.5 Ubicación de la estación Receptora R2 

 

La estación Receptora R2 está colocada al oeste de la torre de control, a un lado del umbral 

de la pista 10, en las coordenadas 16°30´51.76” S y 68°12´36.11” O, con una altura de 6 

metros. 5 m de la torre y 1 m de la antena. 
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3.19.6 Ubicación de la estación Receptora R3 

 

La estación Receptora R3 está colocada al Sur de la torre de control, en las coordenadas 

16°30´56.75” S y 68°11´07.49” O, con una altura de 5 metros. 4 m de la torre y 1 m de la 

antena. 

 

 

3.19.7 Ubicación de la estación Receptora R4 

 

La estación Receptora R4 está colocada al oeste de la torre de control, a un lado del umbral 

de la pista 28, en las coordenadas 16°30´57.11” S y 68°10´09.86” O, con una altura de 6 

metros. 5 m de la torre y 1 m de la antena. 
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3.19.8 Ubicación de la estación Receptora R5 

 

La estación Receptora R5 está colocada al Este de la torre de control, encima de la terminal 

de pasajeros, en las coordenadas 16°30´34.70” S y 68°10´33.16” O, con una altura de 15 

metros. 14 m de la terminal de pasajeros y 1 m de la antena.  
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3.19.9 Ubicación del transmisor y transpondedor de referencia 

El transmisor de referencia se lo colocará en las instalaciones electrónicas de la nueva torre 

de control del aeropuerto ya que se considera como el punto central del sistema. En este 

mismo sitio se colocará el transpondedor de Referencia con el cual se puede monitorear el 

funcionamiento continuo de los receptores. 

 

3.19.10 Ubicación de las estaciones en el aeropuerto 

Las estaciones están ubicadas alrededor de toda la extensión de la pista de aterrizaje, 

formando una triangulación entre ellas, libre de obstáculos y cubriendo toda la pista de 

aterrizaje y toda el área de aproximación y aeródromo, sin dejar puntos ciegos para los 

controladores en la torre. 

 

 

 

3.20 LÍNEA DE VISTA ENTRE ESTACIONES. 

Después de tener la ubicación de todas las estaciones en el aeropuerto, se debe 

asegurar de que no existan obstáculos entre las estaciones receptoras y la estación 

transmisora, para asegurar que no haya obstrucción de las señales de radiofrecuencia. 
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3.20.1 LÍNEA DE VISTA ENTRE Tx y R1 

 

 

 

3.20.2 LÍNEA DE VISTA ENTRE Tx y R2 
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3.20.3 LÍNEA DE VISTA ENTRE Tx y R3 

 

 

 

3.20.4 LÍNEA DE VISTA ENTRE Tx y R4 
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3.20.5 LÍNEA DE VISTA ENTRE Tx y R5 
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3.21 TRIANGULACIÓN ENTRE LAS ESTACIONES  

 

Teniendo la ubicación de las estaciones y demostrando una línea de vista libre entre las 

estaciones receptoras y la estación transmisora, en la imagen se puede demostrar que hay 

una triangulación libre de obstáculos entre las estaciones R1, R2, R3 y estas al mismo 

tiempo una triangulación con Tx. 
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En la imagen se puede demostrar que hay una triangulación libre de obstáculos entre las 

estaciones R3, R4, R5 y estas al mismo tiempo una triangulación con la estación Tx. 
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3.22 SIMULACIÓN Y PARÁMETROS DE ENLACES ENTRE DOS ESTACIONES 

 

Después de tener la simulación de la ubicación de las antenas, el programa Radio Mobile 

muestra los parámetros del enlace entre las dos estaciones seleccionadas. La opción Swap 

permite visualizar el enlace en el sentido de transmisión inverso. Es posible modificar las 

alturas de las antenas para investigar su efecto en el radioenlace. Pinchando con el ratón 

sobre el perfil aparece un cursor azul que permitirá obtener el despejamiento, elevación, 

nivel de campo, pérdida básica y otros parámetros en ese punto, como se demuestran a 

continuación 

 

Los botones marcados como `+´ junto a los valores de ganancia de antena permiten ver el 

diagrama de radiación de la antena y el ángulo acimutal empleado. Seleccionando View > 

Details se obtiene un resumen del balance del enlace y la opción View >Distribution 

muestra las estadísticas de la señal en el trayecto. 
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Localización de estaciones y triangulación entre ellas realizadas con el programa 

Google Earth. 
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Simulación de las estaciones con sus respectivas condenadas realizadas en los mapas 

SRTM con el programa Radio Mobile. 

 



                               Proyecto de Grado “Modelo de Aplicación para la vigilancia operacional complementaria al SSR” 

 

91 

 

3.22.1 PARÁMETROS DE ENLACES ENTRE R1 y Tx 

 

 

 



                               Proyecto de Grado “Modelo de Aplicación para la vigilancia operacional complementaria al SSR” 

 

92 

 

3.22.2 PARÁMETROS DE ENLACES ENTRE R2 Y TX 
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3.22.3 PARÁMETROS DE ENLACES ENTRE R3 Y TX 
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3.22.4 PARÁMETROS DE ENLACES ENTRE TX Y R4 
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3.22.5 PARÁMETROS DE ENLACES ENTRE TX Y R5 
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TRIANGULACION ENTRE ESTACIONES R1. R2. R3 

3.22.6 PARÁMETROS DE ENLACES ENTRE R1 y R2 
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3.22.7 PARÁMETROS DE ENLACES ENTRE R1 y R3 
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3.22.8 PARÁMETROS DE ENLACES ENTRE R2 y R3 
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TRIANGULACION ENTRE ESTACIONES R3. R4. R5 
 

3.22.9 PARÁMETROS DE ENLACES ENTRE R3 y R4 
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3.22.10 PARÁMETROS DE ENLACES ENTRE R3 y R5 
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3.22.11 PARÁMETROS DE ENLACES ENTRE R4 y R5 
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3.22.12 Análisis de coberturas del sistema de Multilateración 
 

Se analizan la localización de las estaciones y coberturas a una distancia de 20MN. (Gráfico1) 

 



                               Proyecto de Grado “Modelo de Aplicación para la vigilancia operacional complementaria al SSR” 

 

103 
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En la figura anterior se puede analizar la localización de las estaciones y coberturas a una 

distancia de 45MN. Demostrando que existen montañas alrededor de 22MN que interfieren 

con las señales del sistema de Multilateración, para un mejor rendimiento del sistema hace 

la cobertura de la distancia de 20MN, como se demuestra en el gráfico1. 

Cubriendo las rutas de llegada y de salida, siendo la altitud de transición 18000pies, 

basados en las cartas: AD 2 SLLP 19, AD 2 SLLP 17. (AIP Bolivia) 

Rutas: ELANI, COROICO, KILAX, TORAX, DAKON, AROMA, ARPIS, LONAR, 

DEXOS, KIPUS, KOMPA, ELAKO, SIBUS. (ANEXO II) 

 

3.22.13 Simulación  de recepción de señales de la aeronave. 

 

En las figuras siguientes se puede observar una simulación de una aeronave en diferentes 

posiciones con respecto al aeropuerto, demostrando que existe una libre recepción de señal 

de las estaciones en tierra con la aeronave durante la aproximación hasta el área de 

maniobras. 
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Posición A. En este punto se puede demostrar que la aeronave esta en aproximación  por 

RWY 10 a una altitud de 15000pies y a una distancia de 8 MN y recibe la señal de las 

estaciones receptoras R1, R2, R3 y de la estación transmisora Tx. (Carta AS 2 SLLP 45) 

(ANEXO II) 
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Posición B. En este punto se demuestra que la aeronave esta en el umbral RWY 10 y la 

aeronave recibe la señal de las estaciones receptoras R1, R2, R3 y de la estación 

transmisora Tx. 
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Posición C. En este punto se demuestra que la aeronave esta ubicada entre el umbral de 

pista 10 y el umbral de pista 28 y recibe la señal de las estaciones receptoras R1, R2, R3 y 

de la estación transmisora Tx. 
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Posición D. En este punto se demuestra que la aeronave esta ubicada entre el umbral de 

pista 10 y el umbral de pista 28 y recibe la señal de las estaciones receptoras R3, R4, R5 y 

de la estación transmisora Tx. 
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Posición E. En este punto se demuestra que la aeronave esta ubicada en el umbral RWY 28 

y recibe la señal de las estaciones receptoras R3, R4, R5 y de la estación transmisora Tx. 
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Posición F. En este punto se demuestra que la aeronave esta ubicada en el área de 

aeródromo y recibe la señal de las estaciones receptoras R3, R4, R5 y de la estación 

transmisora Tx. 
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Posición G. En este punto se demuestra que la aeronave esta en aproximación por RWY 28 

a una distancia de 5.5MN y a una altitud de 18000pies y recibe la señal de las estaciones 

receptoras R3, R4, R5 y de la estación transmisora Tx. (Carta AD 2 SLLP 21) (ANEXO II) 
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3.22.14 Ejemplos de instalación de las estaciones en tierra. 

 

Los tipos de instalaciones de las estaciones en tierra del sistema de Multilateración pueden 

variar dependiendo del tipo de terreno o de las características del aeropuerto, esto para 

facilitar la instalación de las estaciones ya que son relativamente pequeñas. 

A continuación se muestra algunos ejemplos de instalación de las estaciones realizadas por 

la empresa ERA: 

  

a) En la figura se  observa  que la estación está ubicada en la terminal de un aeropuerto. 

 

 
 

b) En la figura se puede observar que la estación está ubicada en una montaña entre otras 

antenas. 
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c) En la figura se puede observar que la estación está ubicada en una montaña y este trabaja 

con energía solar. 

 

 
 
 

d) En la figura se puede observar que la estación está ubicada en lo alto de la torre de 

control de un aeropuerto. 
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e) Instalación en la punta de la torre de comunicaciones (Letonia) 

 

 
 

 

f) La estación está ubicada en lo alto de un barco, (Sistema de área extendida instalada en el 

Mar del Norte para LVNL) 
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g) Antena AL2W cubierta por nieve y hielo (Nueva Zelanda) 

 

 
 

h) Transpondedor de ERA para vehículos (Ljubljana - Eslovenia) 
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3.22.15 INSTALACIÓN DE TORRES VENTADAS.- 

La empresa MIMCO PERÚ S.A.C (es una empresa BOLIVIANA que cuenta con el 

respaldo técnico, económico y recursos humanos de su casa matriz con sede en Perú) nos 

ofrece las torres Ventadas son de 6 metros cada una de 33x33 cms. triangular, fierro macizo 

CAP, tres pilares de ½ x 12mm, escalerilla de 3/8 x 10mm, sepertín 5/16 x 8mm, pintadas 

con azarcón antióxido y de color Esmalte sintético rojo-blanco cada 3 metros. Tiempo en 

mantención en pintura, cada 2 años. 

 

Mantenimiento de Torres: 

 Pintura en altura (Esmalte o Poliuretano)  

 Cambio de Vientos (Alambre Galvanizado)  

 Cambio de Pernos de anclaje  

 Antenas Base (limpieza general)  

 Baliza Sist. Automático  

 Cambio Tensores  

 Placas de acero  

 Rotor 
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La instalación de Torre Ventada: Se realiza trabajo de despeje de terreno y excavación 

para base de torre (canastillo), anclaje de 3 puntos para los vientos (alambre Galvanizado), 

instalación de pilares o placas para el enganche de estos, Instalación de torre, tensores, 

Instalación de Baliza si lo requiere, Sacos de Cemento-Arena-Ripio para los anclajes, 

pernos para la unión de los tramos, amarras plásticas. 

Instalación 

Tiempo aproximado para la instalación 1 a 3 días (torres de 6 a 24 metros) 

Confección 

Tiempo de confección de torre de 6 Metros c/u 15 días. (torres de 6 hasta 18 metros) 

 

3.22.16 Sistemas de Presentación Radar  

 

Los sistemas informáticos son llamados sistemas de presentación de vigilancia para control 

de tránsito aéreo. Cabe destacar también que en estos sistemas es posible integrar la señal 

de dos o más sistemas de vigilancia (PSR + SSR + Multilateración + ADS-B, etc.) con lo 

cual las pantallas de situación del tránsito aéreo pueden presentar áreas especiales extensas, 

desde el punto de vista geográfico. 

 

 

Fig.1.1  Presentación Radar 
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Fig. 1.2 Rack del Servidor 

 

3.22.17 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE MULTILATERACION 

a) Transmisor de Referencia 

-  Da mensajes comunes DF17 a las unidades remotas (Downlink Format) es la respuesta a 

la interrogación originada desde el SSR; la tecnología de Modo S tiene 2 tipos de squitter 

Transmisión intencional o no intencional del transpondedor en ausencia de la interrogación, 

un corto de 56 bits DF11 y el extendido de 112 bits DF17 

-  Da monitoreo del enlace RF 

-  Sincroniza tiempo del sistema 

-   Estimula la funcionalidad de auto-chequeo del sistema. 
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Fig. 1.3 Trasmisor de referencia 

b) Unidad Remota (RU) 

La empresa SENSIS (Proveedor de Multilateración y ADS-B para la vigilancia en la 

aeronavegación) nos ofrece la unidad remota que tiene las siguientes características: 

- Recibe la transmisión 

- Decodifica la transmisión, señales de respuesta del transpondedor y mensajes ADS-B. 

- Recepción de secuencia de caracteres. 

- Selecciona las recepciones para enviar a la estación de procesamiento central. 

- Envía ATCRBS o interrogación Modo S (solamente Transmisor de referencia, unidad      

     remota). 

- Interroga a los transpondedores para la identificación, altitud y enlace de datos  

     (opcional). 
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Fig. 1.4 Unidad Remota 

 

Por otro lado, la empresa ERA (Proveedor de Multilateración y ADS-B para la vigilancia 

en la aeronavegación) nos ofrece en forma separada los sensores remotos y la estación 

modular terrestre los cuales tienen las siguientes características: 

Sensores Remotos 

-  Rango de temperatura: -40°C→ +60°C (al aire libre) 

-  Humedad relativa: hasta el 100% (implica condensación) 

-  Acceso a protección: IP67 – sumersión hasta 1m, operación en ambiente polvoriento. 

-  Resistencia al corrosivo: emisiones industriales, salinidad, neblina 

-  Formación de hielo: hasta los 15mm 

-  Velocidad del viento: hasta 50m/s 

Estación modular terrestre 

- Cada módulo está sellado para estándares IP67 

- Suministro de energía y UPS 

 Batería interna, energía solar opcional 

- Decodificador de 1090MHz 

 Opción de UAT (Universal Access Transceiver). Incluye diagnósticos 

- Procesador y unidad de tiempo 

 GPS 

 TCP/IP y Serial – ASTERIX81 21Out, MLAT out 
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- Módulo (s) de comunicación especial 

 Fibra dedicada, enlaces de microonda 

- Módulo Interrogador 

 Conexión separada de la antena 

- Antena 

 Diseñada para usar en banda L, tres modelos (rango corto y largo) 

 Antena GPS 

 

Fig. 1.5 Estación Modular Terrestre 

 

Fig. 1.6 Estación Modular Terrestre 
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c) Estación Receptora por ERA 

 

 

Fig. 1.7 Estación Receptora 

 

d) Estación receptor/interrogador por ERA 

 

 

Fig. 1.8 Receptor/Interrogador 
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Características Receptor/Transmisor 

 

CARACTERISTICA VALOR 

Receptor Frecuencia de recepción 1090 MHz +/- 3MHz 

Modo A,C,S, 1090ES ADS-B 

Impedancia de entrada 50Ω 

Voltaje de la relación de onda estacionaria máximo 1.5 

Sensibilidad: mínimo -90dBm 

Rango dinámico: nominal 90dB 

Transmisor Frecuencia de transmisión 1030MHz 

Modo A,C,S 

 

e) Estación Central de Procesamiento 

 

 
Fig.1.9 Estación Central de Procesamiento 
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Estación de Procesamiento Central 

 Combina mensajes de la Unidad Remota 

 Realiza procesamiento multicamino 

 Realiza estimación de posición 

 Pistas de los blancos 

Procesador de blancos 

 Calcula y rastrea la posición de los blancos. 

 Realiza la correlación de código/llamada. 

 Administra las comunicaciones de datos sobre cableado y medio inalámbrico. 

 Hace lista de interrogaciones. 

  

Fig. 1.10 Estación de Procesamiento Central 

 

Típico Rack de Servidor 

 Rack de servidores estándar 

 Procesadores de blancos redundante 

 Administración de servidores redundante 

 Servidores de tiempo NTP (Network Time Protocol), redundante 
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 Switch Cisco capacidad-VLAN 

 Procesamiento de TDOA 

 Fusión 

 Salida 

 Administración, Monitor 

 

Fig.1.11 Rack del Servidor 

 

 

Fig.1.12 Rack del Servidor 
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f) Terminal de Mantenimiento Central y local 

Proporciona la interfaz al usuario para: 

 Monitoreo del estado del sistema 

 Configuración del sistema 

 Control del sistema 

 Grabación, reproducción y análisis de datos. 

 

 
Fig. 1.13 Terminal de mantenimiento Central y Local 

 

g) Consola de administración remota 

 Interfaz de usuario gráfica para presentación del estado y alertas. 

 Múltiples perfiles de usuario para control del sistema. 

 Integración de Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP83) 

 Diagnóstico para ayudar la identificación y rectificación de fallas. 

 

 
Fig.1.14 Interfaz Gráfica 
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CAPÍTULO IV 

 

DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE MULTILATERACIÓN 

 

4.1 Características de desempeño del sistema de Multilateración  

4.1.1 Cobertura  

Típicamente provee cobertura del Área terminal. 

Los requerimientos típicos de cobertura incluyen: 

- toda la pista y superficies de rodaje 

- todas o la mayoría de las zonas de aproximación. 

- Espacio aéreo usado por el tráfico de llegadas y salidas a una distancia de 20 NM. 

4.1.2 Precisión 

La  precisión de la Multilateración es típicamente validada usando un avión de 

comprobación y algunas veces un vehículo instrumental. 

- El vehiculo instrumental típicamente maneja sobre todas las superficies de interés del 

aeropuerto. 

- El avión laboratorio de comprobación típicamente vuela todas las rutas de 

aproximación y salidas, algunas veces con una altura fijada sobre las pistas. 

4.1.3   Probabilidad de detección de Mlat  

99.9% dentro de cualquier periodo de 2 segundos en la pista y calle de rodaje 

4.1.4   Identificación 

Desarrolla pistas únicas para todos los Modos S y Modo A/C equipados en las aeronaves 

usando los 24 bits de dirección de identificación de Modo S y/o los 12 bits de código de 

identificación de Modo A/C. 

Determina el código de identificación de Modo A/C para todas las aeronaves, incluyendo 

las equipadas con Modo S, dentro del área de cobertura. 
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4.1.5 Tasa de actualización 

1 por segundo de por medio mínimo para cualquier blanco en el área de cobertura, basado 

en la tasa de squitter de interrogación del transpondedor Modo S.  

4.1.6 Capacidad de blancos 

Hasta 500 blancos/segundo 

4.1.7 Iniciación de Pista 

Pista iniciada con 5 segundos de encendido del transpondedor inicial o a la entrada en el 

área de cobertura 

4.1.8 Tiempo de inicio 

Menor que 5 minutos del encendido inicial o reinicio en el evento de una importante 

pérdida de energía 

4.1.9 Tiempo de transferencia 

Menor que 1 segundo desde el sistema principal al de respaldo una vez que la falla ha sido 

identificada. 

4.2 BENEFICIOS  

4.2.1 Costo 

Si bien los promedios de la industria varían dentro de los rangos razonables, 

Multilateración ha demostrado un costo considerablemente menor a la solución de la 

vigilancia del radar tradicional. El análisis debajo de las estimaciones con un costo total de 

propiedad en beneficio de casi 5 millones de euros para un ciclo de vida de 15 años. "WAM 

se espera para reducir el costo del ciclo de vida de base en tierra adquisición de sistemas de 

infraestructura es alrededor de 20-35% o más.  
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Fig.1.15 Evaluación comparativa de SSR con MLAT  

 

Fuente: Multilateration & ADS-B (Executive referente guide) 

4.2.2 Rendimiento 

De acuerdo con la filosofía de "Base en la performance"  que se está desarrollando 

actualmente por grupos de trabajo de la OACI y las actividades complementarias en 

Eurocontrol y EUROCAE, el desempeño de los sistemas de Multilateración ha sido 

considerado por organismos nacionales de certificación como igualdad con las normas del 

radar secundario de la OACI. Sin embargo, más de un número de evaluaciones 

independientes y en el servicio operativo de mediciones, los sistemas Multilateración han 

sido probados rutinariamente superando el rendimiento de las normas de radar en términos 

de precisión.”Los sistemas WAM son potencialmente capaces de superar la precisión de un 

equivalente servicio de radar”. 

Fig.1.16 Comparación de rendimiento entre SSR y Mlat 

 

Fuente: Multilateration & ADS-B (Executive referente guide) 



                               Proyecto de Grado “Modelo de Aplicación para la vigilancia operacional complementaria al SSR” 

 

130 

 

4.2.3 Disponibilidad operacional 

 

Al mirar los radares tradicionales, es fácil ver que el mantenimiento de un sistema de 

Multilateración es más fácil y menos costoso. Por un lado, un sistema de Multilateración no 

tiene partes móviles. En segundo lugar, cada sensor es pequeño y fácil de alcanzar. Lo que 

puede parecer menos evidente es el dramático mejoramiento en términos de disponibilidad 

operacional debido a la arquitectura de red de un sistema de vigilancia MLAT. 

 

Multilateración proporciona niveles de redundancia que son de particular resultado de su 

diseño de red. Normalmente denominada redundancia N-1, el concepto básico es que si por 

algún motivo una única estación experimenta una interrupción, la cobertura no se degrada, 

las restantes estaciones de tierra siguen prestando la cobertura necesaria. 

Independientemente si la interrupción es una planificada tarea de mantenimiento, prevista 

de corte de energía, o no planificada en caso localizado en el sitio, el sistema de 

Multilateración es capaz de ser apoyo operativo y de cobertura. 

Con el radar tradicional, una interrupción o mal resulta en una pérdida de cobertura en la 

vigilancia. Con Multilateración, el sistema sofisticado diseña modelos "construir-en" con 

varios niveles de redundancia para lograr disponibilidad operacional y requisitos de 

seguridad. Estos modelos pueden simular la interrupción de uno o más estaciones de tierra 

y la consiguiente vigilancia de la cobertura para cada escenario de eventos y 

combinaciones. La red de arquitecta de Multilateración, inherente "N-1" redundancia y de 

diseño de sistemas de herramientas no sólo permite que los ANSP programen el 

mantenimiento sin ningún tipo de la degradación de la cobertura, sino también mejorar 

dramáticamente la disponibilidad cuando las cosas no van de acuerdo con el plan. 
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Fig.1.17 Simulación de falla de una antena de SSR y Mlat 

 

Fuente: Multilateration & ADS-B (Executive referente guide)  

4.2.4 Red de Expansión 

A diferencia de cualquier sistema de gestión del tráfico aéreo antes de que, Multilateración 

soporte una amplia gama de aplicaciones de vigilancia, sin cambiar sus características de 

equipamiento básico. Las unidades de sensores, procesamiento de datos, la comunicación 

enlaces y la infraestructura esencial siguen siendo esencialmente idénticos, 

independientemente de la aplicación. Unidades de Multilateración  apoyan la vigilancia de 

superficie A-SMGCS puede ser ampliado mediante la adición de más unidades de sensores 

para proporcionar alta Red de Ampliación de vigilancia con exactitud las rutas de 

aproximación a la pista. 

 

Esta configuración puede ser aumentada con sensores desplegados más lejos del 

aeropuerto, donde los datos pueden ser dirigidos a la manipulación de los controladores de 

tráfico de entrada y salida en los alrededores del espacio aéreo de la terminal. 

Por último, los sensores idénticos pueden ser instalados en mayores 

distancias, donde pueden ser dispuestos en una zona amplia de configuración para cubrir el 

espacio aéreo entre aeropuertos. 

Con Multilateración, el sistema se puede ampliar sin ninguna pérdida de la inversión. 

Numerosos ANSP ampliaron los sistemas Multilateración de superficie para la terminal y 

en la cobertura de la ruta. 
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Tal flexibilidad de aplicación ofrece importantes beneficios financieros a través de un 

mínimo inventario de sensores y repuestos de apoyo, así como los costos muy reducidos de 

servicio en la formación de técnicos en comparación al radar. Y por conocimiento de  una 

sola unidad, sino también ofrece mucho más rápido diagnóstico de fallas y reparación, en 

caso de que alguna vez sea necesario. 

Fig.1.18 Red de expansión 

 

Fuente: Multilateration & ADS-B (Executive referente guide)  

 

4.2.5 La cobertura transfronteriza 

 

El sistema de Multilateración ha sido pensado e instalado por ANSP para proporcionar una 

cobertura óptima dentro de las fronteras de sus propias naciones. Como ocurrió a menudo 

con SSR, la cobertura de vigilancia a menudo se extiende a los "bordes" del espacio aéreo 

de un estado vecino. Sin embargo, a diferencia del radar tradicional, la expansión única de 

la Multilateración ofrece la capacidad de ampliar la inversión existente de un ANSP y 

permitiendo el financiamiento de los gastos y la cooperación de modelos nunca antes 

realizados. 
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Fig.1.19 Cobertura Transfronteriza 

 

Fuente: Multilateration & ADS-B (Executive referente guide)  

4.2.6 Impacto ambiental 

En el mundo actual, el impacto ambiental de la maquinaria y la tecnología ya muestran sus 

consecuencias”. Los recursos son finitos y cualquier cosa que emita contaminación es 

perjudicial. Más y más ANSPs se enfrentan a grandes restricciones en donde se pueden 

colocar los radares, debido a la huella que los equipos ocupan, y también a causa de la 

contaminación electromagnética que se crea. La Multilateración no tiene ese problema, ya 

que cada sensor puede ser colocado en las estructuras ya existentes, tales como torres de 

telefonía celular, edificios, etc. Los sensores de la Multilateración trabajan en condiciones 

extremas del medio ambiente que afectan a cualquier sitio de radar porque son 

estacionarios y requieren de poca energía. 

SSR necesita una mayor huella ambiental e infraestructura dedicada vs. MLAT que se 

coloca fácilmente en las estructuras existentes. 

El Radar consume más de 200 veces la potencia (12 kilovatios frente a 50 vatios) y pesa 

más de 100 veces (2500 kg vs 24 kg) que una estación terrestre de MLAT.  
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Fig.1.20 Una antena de Mlat y Una antena de SSR. 

 

Fuente: Multilateration & ADS-B (Executive referente guide)  

 

4.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas 

- La probabilidad de falla del sistema (no detección del sistema) se producirá solo 

después de 12100 horas. 

- Procedimientos ATC. 

 No se necesita cambios a los procedimientos radar. 

 No es un cambio brusco para los controladores. 

- Reduce los retardos, provee de rutas directas y óptimas para aumentar la seguridad. 

- Mejor tiempo y planeamiento de vuelo. 

- Mejora el uso del espacio aéreo. 

- Sistema fácilmente expandible. 

- No produce problemas ambientales. 

- No costos adicionales para aerolíneas. 

- El costo de mantenimiento es mucho mas bajo debido a que no existen partes 

mecánicas giratorias. 
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- Tasa de actualización y precisión más alta que el radar. 

Desventajas 

- Se requiere múltiples sitios de instalación y enlaces de comunicaciones. 

- Alcance (rango) de interrogación limitado. 
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CAPITULO V 

 

ESTIMACIÓN ECONÓMICA 

 

Los costos de un sistema de Multilateración dependen del número de componentes: 

- Equipo Hardware (Estación de Procesamiento Central, Unidades Remotas,      

   Transpondedor de Referencia)   

- Instalación y autorización. 

- Costos de operación (mantenimiento, electricidad, costos por alquiler del sitio). 

 

5.1  Hardware 

El costo del equipo (hardware) básico es más barato que SSR. 

- Receptores Múltiples similares a un receptor SSR. 

- Transmisor Opcional similar a un transmisor SSR. 

- Antenas múltiples de costo mucho más bajo que SSR. 

- No componentes mecánicos giratorios. 

- Procesador de Multilateración. 

 

5.2  Instalación y Autorización 

La instalación y autorización dependen de la ubicación. La instalación es más simple que 

SSR y existen múltiples sitios para elegir. La autorización será más cara al inicio hasta que 

la tecnología haya madurado y la aprobación del proceso esté estandarizada. 

 

5.3 Arquitectura 

Con respecto a la arquitectura: los enlaces de microonda o fibra óptica requieren sistemas 

de reloj común; esto puede ser costoso en algunos casos. Los Sistemas de Reloj Distribuido 

pueden usar cualquier enlace digital sobre una mezcla de cualquier tecnología: cobre, fibra 

o inalámbrica. Si ya existen enlaces a los sitios, los sistemas de reloj distribuido pueden 

explotar esta infraestructura y evitar los costos de instalación de enlaces. Los sistemas 

GNSS sincronizados son más simples y más flexibles de ubicar lo cual hace la elección del 

sitio mucho más fácil. 
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5.4 Mantenimiento 

El costo del mantenimiento del sistema de Multilateración será mucho más bajo que SSR 

ya que no existe rotación de partes mecánicas. Un mantenimiento a los 6 meses en cada 

sitio para mantener el equipo auxiliar tales como sistemas UPS puede ser suficiente. 

 

5.5 Consumo de energía 

Transmisor de Referencia (R/T): 360 watts 

Unidad Remota (solamente receptor- R/O): 360 watts 

Transpondedor de Referencia (REFTRAN): 200 watts 

 

5.6 Alquiler del sitio 

En este caso no es tomado en cuenta el costo de la renta donde estarán ubicados los 

sensores, ya que estos están ubicados dentro del aeropuerto. 

 

5.7 PROPUESTA ECONÓMICA 

 

En este caso, se va a instalar un sistema conformado por 5 receptores, un transmisor de 

referencia. 

 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO (Sus) 

PRECIO 

TOTAL (Sus) 

Transmisor de Referencia 1 25000 25000 

Transpondedor de Referencia  1 25000 25000 

Unidad Remota (receptor) 5 25000 125000 

Estación Central de 

Procesamiento 

1 626480 626480 

 

Torres Ventadas 4 6415 25660 

  TOTAL 

EQUIPOS 

827140 
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Costo por instalación de equipos 

 

 COSTOS 

($US) 

Equipos (incluido el entrenamiento al 

personal técnico) 
 

827140 

Montaje de equipos y mástiles 120000 

Fuente de energía de respaldo 30000 

Enlaces de telecomunicaciones 70000 

Instalación (planificación, pruebas) 70000 

TOTAL INSTALACION 1.117140 

 

Costo por mantenimiento anual 

 

 COSTOS 

($US) 

Repuestos necesarios (4% del valor de los equipos) 32059 

Consumo de energía 2194 

Mantenimiento (una vez cada 6 meses, x 6 estaciones) 6000 

TOTAL MANTENIMIENTO POR 1 AÑO 40253 

 

Comparación de costos con el sistema de radar. 

 

Sistema de SSR Adquisición del 

equipo e instalación 

Costo anual de 

mantenimiento 

Costo a 15 años por 

mantenimiento 

 2.250.000 (Sus) 270.757 (Sus) 6.561.355 (Sus) 

 

Sistema de Mlat Adquisición del 

equipo e instalación 

Costo anual de 

mantenimiento 

Costo a 15 años por 

mantenimiento 

 1.117.140 (Sus) 40.253 (Sus) 1.720.935 (Sus) 
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CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En Bolivia actualmente se utilizan los radares secundarios para el sistema de vigilancia 

operacional, después de analizar las opciones del sistema de Multilateración se analiza la 

aviación en general. 

 

 Aviación General se considera que las aeronaves pequeñas y los vehículos dentro 

del aeródromo no deberían sufrir con la implementación del sistema de 

Multilateración, por lo tanto la propuesta que se hace es la utilización del sistema de 

Mlat para el aeropuerto de El Alto, este sistema de vigilancia no solamente es más 

económico tanto en su adquisición y mantenimiento con respecto a los radares que 

se tiene en Bolivia actualmente, si no que es más confiable. El sistema de Mlat no 

requiere equipamiento electrónico especializado ya que utiliza respuestas de los 

transpondedores de  Modo A/C, S y de los transpondedores militares IFF y ADS-B.  

 Con la implementación de este sistema se podrá  iniciar un proceso de migración 

hacia los sistemas GNSS de la OACI. 
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CAPITULO VII  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Con el análisis realizado en los capítulos anteriores se ha seguido el objetivo, con grandes 

ventajas entre las cuales tenemos: 

   

 Se ha conseguido la ubicación de las antenas de forma rápida a través de la 

herramienta de simulación de radio propagación, simular radio enlaces y representar 

el área de cobertura de una red de radiocomunicaciones Radio Mobile. 

 Se ha tomado en cuenta la triangulación de las antenas evitando los obstáculos entre 

ellas. 

 Con la ubicación de las antenas se puede verificar que no hay riesgo que exista un 

obstáculo otro que pueda interferir entre los radio enlaces. 

 Los quipos de Multilateración suministrados por las empresas SENSIS y ERA 

tienen ventajas de ser adaptables a tecnologías actuales (SSR) como a tecnologías 

nuevas (ADS-B) ya que también ofrecen estos sistemas. 

 Con la implementación del sistema de Multilateración se obtiene muchos beneficios 

para la vigilancia operacional del aeropuerto de El Alto: 

o ampliación de bajo coste de la cobertura de vigilancia de baja altitud 

o la seguridad del aeropuerto y la capacidad cada vez mayor, especialmente 

bajo condiciones de baja visibilidad, proporcionando al aeropuerto de 

vigilancia de superficie y, al mismo tiempo, la protección frente a 

incursiones en la pista de las aeronaves y vehículos. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

 La mejor decisión que se puede tomar para Bolivia para optimizar la vigilancia 

operacional es el remplazo de radares secundarios o complementarlos con el sistema 

de Multilateración para así iniciar un proceso de migración hacia los sistemas 

GNSS.  

 El aeropuerto de El Alto del departamento de La Paz por estar ubicado en un lugar 

con topografía irregular, requiere de sistemas electrónicos de tecnología de punta, 

para la vigilancia de la aeronavegación, capaces de cubrir de manera segura las 

zonas de aproximación a la pista. 

 También se debe hacer un estudio en cuanto a la ubicación de las antenas de 

Multilateración de manera nacional, en este momento en Bolivia existen grandes 

zonas con geografía difícil que impiden una adecuada vigilancia, con la 

Multilateración se reduce el costo y se tiene una mayor cobertura que los radares 

secundarios. 

 En razón de que la Mlat es una tecnología relativamente nueva, se recomienda el 

asesoramiento de una empresa con experiencia certificada para realizar el proceso 

de instalación de este sistema. 

 Se debe completar una red de transmisión de datos Radar/Multilateración central 

que se encuentre en las instalaciones de la Región de Información de Vuelo La Paz 

(Aeropuerto Internacional “El Alto”). 

 A pesar de la avanzada tecnología de los sistemas radar, se presentan zonas en las 

que no se tiene detección de las aeronaves o es inconsistente, lo cual hace necesaria 

la incorporación de otros sistemas tales como la Multilateración.  

 La empresa ERA tiene equipos adaptables a las condiciones que requiere el 

aeropuerto, no necesitan de un ambiente cerrado para trabajar y son resistentes al 

medio ambiente, en comparación a los equipos de la empresa Sensis que necesitan 

ambientes cerrados y grandes para trabajar. 
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CAPITULO VIII 

 

ANEXOS 

 

Anexo  I: Concepto operacional de gestión del tránsito aéreo mundial (Doc 9854 OACI) 

Anexo II: Rutas de llegada (AD 2 SLLP 19), rutas de salida (AD 2 SLLP 17), 

aproximaciones ELAKO, KOMPA, ELANI, SIBUS, ARPIS, AROMA, LONAR, KILAX, 

TORAX, DAKON, CORIOCO. (AIP BOLIVIA) 

Anexo III: Guía para instalación de un sistema WAM (ERA) 

Anexo IV: Documento de INVAP S.E y de Atech, y área de coberturas de radares 

secundarios desde FL 210 y FL 250. 

Anexo V: ICAO ANEXO 10 
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