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INTRODUCCION. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad la comprensión y el estudio de la 

Red de Telecomunicaciones en el control de tráfico aéreo; en el mismo 

estudiaremos la tecnología utilizada en el proceso de llevar una aeronave de 

forma segura y eficiente a su destino a través de tres funciones fundamentales: 

1. Comunicaciones. 

2. Navegación 

3. Vigilancia 

Entendiendo  por comunicación como el intercambio de información oral y 

de datos entre las aeronaves y las unidades de servicio de tránsito aéreo. La  

Navegación determina la localización de la aeronave en el espacio aéreo y la 

vigilancia combina la información sobre las comunicaciones y la navegación para 

facilitar el trazado constante de la posición relativa de las aeronaves. 

Posteriormente analizaremos a fondo los diversos tipos de navegación 

aérea, sus principales mecanismos y sistemas electrónicos y los principios de 

funcionamiento de los equipos en tierra. 

Para finalizar estudiaremos el sistema GPS y GLONASS, como 

herramientas indispensables  para la aviación civil y militar alrededor del mundo 

logrando incrementar la seguridad del vuelo ya que provee un conocimiento 

preciso y continuo de la posición de la aeronave permitiendo una navegación mas 

exacta en ruta y durante las aproximaciones de no-precisión, reduciendo los 

desvíos no autorizados que podrían crear conflictos con otras aeronaves y con 

obstáculos. 

 

 

 

 

 

 



CONTROL DE TRAFICO AEREO. 

 

El tráfico aéreo se ha incrementado en un cincuenta por ciento durante la 

última década y de no tomarse las medidas necesarias, podría presentarse una 

grave saturación en las rutas aéreas, retrasos en los vuelos y lo más preocupante 

es que aumentaría el número de accidentes fatales, la cifra podría llegar a cuatro 

accidentes mensuales durante los próximos veinte años. El promedio de vuelos 

internacionales va en aumento y se anticipan unos dieciocho millones de salidas 

anuales, por lo que se espera que la cantidad de accidentes y muertes aumenten 

al mismo ritmo, según cifras compiladas por la publicación Flight International. 

Para enfrentar estos problemas, nació el sistema CNS/ATM (Comunicación, 

navegación, vigilancia y gestión del tráfico aéreo) como una solución para ser 

adoptada en todos los países y líneas aéreas del mundo, que tendrían los mismos 

sistemas de navegación y comunicación por satélite. El sistema fue concebido por 

la Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI), quien en 1983 creó el 

Comité FANS (Comité de sistemas de aeronavegación para el futuro) que estudió 

las condiciones de aviónica y administración del tráfico aéreo necesarias para 

operar en la nueva demanda. 

El sistema tendría ventajas como mayor seguridad, y disminución de la 

distancia entre aviones en vuelo, permitirá hacer rutas libres por lo que se ahorrará 

el quince por ciento de tiempo de vuelo y combustible, además disminuirá el ruido 

en las inmediaciones de los aeropuertos gracias a los acercamientos de los 

aviones en trayectoria curva para aterrizar, algo imposible con los sistemas 

tradicionales. La comunicación se haría por medio de transmisión de datos entre el 

satélite, la computadora del avión y la estación en tierra, que en todo momento 

tendrá información sobre todos los aspectos del vuelo mediante una red de 

telecomunicaciones aeronáuticas (ATN), que es una especie de Internet de los 

servicios aerocomerciales. Los beneficios del nuevo sistema ya se ven en Europa 

y Japón, donde son utilizados desde hace algunos años. 



Los sistemas de navegación por satélite determinan la posición de cualquier 

aeronave según las tres coordenadas de posición, espacio y tiempo, de acuerdo a 

referencias dadas por el propio sistema. Para esto, se utiliza una constelación de 

satélites en la que cada uno difunde señales de información de posición y tiempo 

de la aeronave. Al unir estas señales, el piloto puede determinar su posición, 

tiempo de llegada, tomar la ruta que más le convenga y en tierra se podrá tener 

información permanente sobre su ruta. 

Las radioayudas desaparecen y cualquier vuelo puede ser controlado con el 

sistema mundial de navegación por satélite (GNSS), consistente en más de 

cuarenta satélites colocados por Estados Unidos, los GPS (Sistema de 

posicionamiento global), y por Rusia, los GLONNAS. Los datos de posición son 

recibidos en las estaciones en tierra, para corregir el margen de error de 

trescientos metros en la información que envían los satélites, así estas disminuyen 

el error a un margen no superior de siete metros y envían nuevamente la 

información a los equipos del avión. 

La seguridad en vuelo es controlada mediante el sistema de vigilancia 

dependiente automática (ADS) y radares operando en modo S, así las estaciones 

en tierra y el sistema centralizado de aviónica de la aeronave saben siempre los 

datos de ubicación y condiciones de vuelo. Con estos sistemas se pueden evitar 

accidentes que ocurrieron, en parte, por la falta de una tecnología más moderna 

de navegación, que previniese la colisión; este es el caso del accidente ocurrido el 

veinte de diciembre de 1995, cuando un Boeing 757 de American Airlines se 

estrelló contra una montaña mientras trataba de aterrizar en Cali. Accidentes como 

el de noviembre de 1996, cuando Nueva Delhi (India) dos aviones de Arabia 

Saudita y Kazakstán chocaron en vuelo porque la tripulación de origen Kazano no 

entendió las instrucciones en inglés dadas por el controlador de tráfico indio, y 

utilizó la misma ruta del avión saudí, podrán ser erradicados. El    sistema CNS / 

ATM busca disminuir al máximo las comunicaciones radiales o por voz entre 

controladores y pilotos, pues la información está disponible en computadoras que 

trabajan con datos durante todo el vuelo, a través de la red de telecomunicaciones 



aeronáuticas (ATN), se reducen los errores de comunicación e interpretación y se 

tiene información constante sobre las condiciones del vuelo por enlaces digitales.  

La solución propuesta para que los vuelos comerciales que navegan con 

sistemas satelitales no sean afectados por los conflictos políticos o militares 

internacionales, está en la propuesta de creación de un sistema civil al margen del 

actual GPS y GLONASS, que en esencia son sistemas de aeronavegación 

militares, sólo que la señal es distorsionada adrede para su utilización en la 

aviación civil. 

 Los métodos de navegación se basan en el uso de equipos y sistemas en 

los que las ondas de radio y las técnicas electrónicas se utilizan para poner en una 

carta la posición y la ruta de un navío. 

La ayuda electrónica y la precisión en la mayoría de los casos han 

incrementado la seguridad de la navegación suministrando información importante 

rápidamente en periodos de baja visibilidad. El navegante moderno hace hoy gran 

uso de estos dispositivos. 

La radio proporciona al navegante información auxiliar, que incluye las 

señales horarias de radio, los informes meteorológicos, los anuncios de tormentas 

y los anuncios de navegación general con respecto a los riesgos de colisión que 

suponen aviones en tráfico. La radio como ayuda a la navegación fue utilizada por 

primera vez a comienzos del siglo xx en barcos. Los aviones fueron equipados en 

la década de los treinta con instrumentos de comunicaciones para recibir la 

dirección de navegación desde la tierra y tomar la dirección a partir de los 

transmisores de superficie. 

La ayuda en la navegación moderna consiste en indicar la dirección de 

radio utilizada en una de las siguientes formas un avión toma la dirección a partir 

de transmisores instalados en el suelo y fija su posición relativa a dos o más 

transmisores, o toma la dirección mediante estaciones terrestres en una trasmisión 

que desde un avión se correlaciona a un centro, lo que establece la posición del 

aparato. 

 



RED DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS. 

 

La Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas (ATN), según la OACI, se 

define como una arquitectura entre redes que permite el  interfuncionamiento de 

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

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

referencia ISO (Organización Internacional de Normalización), tal como se 

muestra en la figura 1 (a,b,c). 

 

Figura 1. 

 

 

                               

(a) Modelo de la subred aire/tierra 

 

 



 

 

(b) Modelo de la subred tierra/tierra 

 

 

(c) Modelo de la subred tierra/tierra 



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

2, en donde los bloques sombreados representan los elementos que quedan fuera 

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

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

compatibilidad  operacional requeridas en la ATN. 

 

 

 

Figura 2.  Modelo conceptual de la ATN 

. 

En la Figura 2.2 no se ilustra toda la funcionalidad de la ATN (por ejemplo 

las funciones de almacenamiento y retransmisión proporcionadas para el servicio 



de funcionalidad y no corresponde precisamente a un encaminador. El 

encaminador de sistemas actúa también como sistema de extremo. 

 

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

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

y gestión del tránsito aéreo, como se encuentra representado en la Figura 3, en 

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

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

Management). 

 
 

 

                          Figura 3. La Nueva Infraestructura CNS/ATM 
 

 



Comunicaciones.  Para el intercambio de información entre una aeronave 

y la dependencia responsable del Tránsito Aéreo, se espera que las 

comunicaciones con las aeronaves se realicen cada vez más por transmisión de 

datos, como se muestra en la Figura 2.4. 

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

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

comunicaciones que ofrece diversas posibilidades para satisfacer tanto las 

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

usuarios, desde comunicaciones básicas de datos a baja velocidad hasta 

comunicaciones de datos a alta velocidad y voz. 

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

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

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

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

vez de analógica. 

 
 

 
 

Figura  4. Comunicacion Entorno Actual y Futuro 

 

 



Navegación. La OACI formuló el concepto de performance de navegación 

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

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

equipo específico necesario para ello. La capacidad requerida podría 

proporcionarse mediante el GNSS que actualmente se está instalando. El GNSS, 

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

aeronave apropiados, proporcionará un servicio de navegación de gran integridad 

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

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

de navegación se representan en la Figura 5. 

 
 

 
 

Figura  5. Navegacion Entorno Actual y Futuro 

 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

complementado con mejores antenas y direccionamiento selectivo (Modo S), 

seguirá utilizándose en áreas terminales y en el espacio aéreo de alta densidad.  

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

una nueva aplicación de vigilancia denominada vigilancia dependiente automática 

radiodifusión (ADS-B). La ADS-B supone la transmisión de parámetros, tales como 

posición e identificación, por medio de un enlace de datos en modo radiodifusión 

que puede emplear cualquier usuario a bordo o en tierra que lo necesite. Esta 

capacidad permitirá mejorar el conocimiento de la situación a bordo o en tierra 

para prever funciones de vigilancia específicas y ATM en cooperación entre el 

piloto y el controlador y entre pilotos. Esta función ofrece el potencial de 

complementar o reemplazar el SSR para tráfico de baja o mediana densidad. 

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

vigilancia se representan en la Figura 6. 

 
 

 
 

Figura 6. Vigilancia Entorno Actual y Futuro. 

 

 



Las comunicaciones en los sistemas de navegación son de vital importancia 

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

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

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

comunicaciones aeronáuticas: 

1. Comunicaciones relacionadas con la seguridad operacional, las cuales 

requieren alta integridad y una repuesta rápida: 

Comunicaciones para los servicios de tránsito aéreo (ATSC) entre dependencias 

ATS o entre una dependencia ATS y una aeronave para ATC, información de 

vuelo, alertas, etc. 

Comunicaciones para el control de las operaciones aeronáuticas (AOC) que 

efectúan los explotadores de aeronaves sobre cuestiones relativas a la seguridad 

operacional, regularidad y eficiencia de los vuelos. 

2. Comunicaciones no relacionadas con la seguridad operacional.  

Comunicaciones aeronáuticas administrativas (AAC) del personal 

y/o los organismos aeronáuticos sobre asuntos administrativos y privados; 

Comunicaciones aeronáuticas de los pasajeros (APC). 

En general, los sistemas de comunicaciones utilizados en los sistemas 

CNS/ATM pueden pertenecer a ambas categorías mencionadas. Sin embargo, las 

comunicaciones relativas a la seguridad operacional siempre tendrán prioridad 

sobre las que no se relacionan con la seguridad. 

El uso de nuevas herramientas de comunicación, permitirá simplificar la 

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

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

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

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

momento desocupado o de poco tránsito. 

Las aplicaciones ATN definidas en la actualidad se elaboraron para 

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

los siguientes servicios: 



a) Servicio de Tránsito Aéreo. 

1. Servicio de control de tránsito aéreo 

2. Servicio de información de vuelo (FIS) 

3. Servicio de alerta. 

b) Gestión de Afluencia del Tránsito Aéreo. 

c) Servicio de alerta 

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

– tierra y aplicaciones ATN aire – tierra.  

En las aplicaciones ATN tierra – tierra se encuentran incluidas: 

Servicios de tratamiento de mensajes ATS (AMHS)1. 

Comunicaciones de datos entre instalaciones ATS (AIDC). 

En las aplicaciones ATN tierra – aire se encuentran incluidas: 

Gestión de contexto (CM). 

Vigilancia dependiente automática (ADS). 

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

Servicio automático de información terminal (ATIS). 

Servicios de Información de Vuelo (FIS) 

ADS-Broadcast (ADS-B) 

La red de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN) proporcionará servicios 

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

Figura 7, en apoyo de: 

a. la entrega de servicios de tránsito aéreo (ATS) a las aeronaves; 

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

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

y las comunicaciones aeronáuticas administrativas (AAC). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 7. Sistema de Comunicación en la red ATN. 

 

REQUISITOS A NIVEL DEL SISTEMA . 

 

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

� Permitir el encaminamiento sobre la base de criterios de encaminamiento 

previamente definidos. 

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

transmitirse únicamente por los trayectos autorizados con respecto al tipo y 

categoría de tráfico de mensajes especificados por el usuario. 

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

de uno o varios trayectos autorizados. 

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

trayecto autorizado. 



� Dispondrá de los medios para el direccionamiento unívoco y sin ambigüedades 

respecto de todos los sistemas de extremo e intermedios de la ATN. 

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

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

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

de aeronave con múltiples sistemas intermedios de tierra. 

� Tener capacidad para establecer, mantener, liberar e interrumpir asociaciones 

entre aplicaciones par a par en la aplicación de: 

.- Gestión de contexto (CM). 

.- Vigilancia dependiente automática (ADS). 

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

.- Servicio automático de información terminal (ATIS). 

.- Servicios de tratamiento de mensajes ATS (ATSMHS). 

.- Comunicaciones de datos entre instalaciones ATS (AIDC). 

.- Gestión de sistemas (SM). 

.-Servicio de informe meteorológico aeronáutico ordinario (METAR). 

� Los planes de asignación de nombres y direccionamiento ATN permitirán que 

los Estados y organizaciones asignen las direcciones y nombres dentro de sus 

propios dominios administrativos. 

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

� Disponer de lo necesario para utilizar eficientemente las subredes de ancho de 

banda limitado. 

� Cuando se utilice la hora absoluta del día en la ATN, tendrá una exactitud de 1 

segundo en relación con el tiempo universal coordinado (UTC), para evitar errores 

de sincronización. 

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

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

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

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



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

tendrán capacidad para autenticar la identidad de los sistemas de extremo pares, 

autenticar la fuente de mensajes de aplicación y garantizar la integridad de los 

datos de los mensajes de aplicación. 

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

la continuidad mejorada de las operaciones ATN, incluyendo la vigilancia y el 

mantenimiento de la calidad del servicio de comunicaciones. 

� Tener la capacidad de establecer, mantener, liberar e interrumpir asociaciones 

entre aplicaciones para entidades pares para utilizar: la gestión de sistemas (SM) 

y el servicio de informe meteorológico aeronáutico ordinario (METAR). 

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

a los servicios de seguridad ATN tendrán capacidad para autenticar la identidad 

de los sistemas intermedios limítrofes pares, autenticar la fuente de información de 

encaminamiento y garantizar la integridad de los datos de la información de 

encaminamiento. 

 

SERVICIO DE COMUNICACIONES INTERRED DE LA ATN. 

 

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

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

de Internet, donde la interconexión compromete computadoras con routers, 

gateways a través de subredes reales. 

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

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

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

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

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

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

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



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

soportar la interconexión de Sistemas Finales y Sistemas Intermedios usando una 

variedad de tipos de subredes. 

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

interred ATN, incluyendo: 

a. La capa de transporte; y 

b. La capa de red. 

2.4.2.1. La capa de transporte 

El servicio de transporte proporciona la transferencia transparente de datos 

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

detallada en que los medios de comunicaciones de soporte son utilizados para 

lograr esta transferencia. 

El servicio de transporte proporciona: 

a) Selección de calidad de servicio: 

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

comunicación disponibles para proporcionar la calidad de servicio requerida por 

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

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

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

tasa de error residual y probabilidad de fallo. 

b) Independencia de los recursos de comunicaciones subyacentes: 

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

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

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

comunicaciones para proporcionar el servicio de red. 

c) Significado de extremo a extremo: 

El servicio de transporte proporciona la transferencia de datos entre dos 

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

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

en sistemas de extremo. 



d) Transparencia de la información transferida: 

El servicio de transporte proporciona la transferencia transparente de datos 

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

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

interpretar su estructura o significado. 

e) Direccionamiento de usuarios TS: 

El servicio de transporte utiliza un sistema de direccionamiento que 

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

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

referencia inequívocamente a los TSAP o un grupo específico de TSAP. 

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

conexión como a la no conexión. Si el protocolo está Orientado a la Conexión 

(COTP), se tiene un enlace confiable como en la Figura 8, si no está orientado a la 

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

Figura 9. En ambos casos se utiliza el Protocolo de Transporte para servicios de 

transferencia de datos entre usuarios del Servicio Transporte o dos Sistemas 

Finales ATN. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8. Modelo abstracto de una conexión de transporte. 
 
 



 

 
 

 

Figura 9. Modelo de transmisión en modo sin conexión. 

 

La capa de red. 

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

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

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

transporte con respecto al encaminamiento y retransmisión. Además proporciona 

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

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

medios funcionales y de procedimiento para intercambiar unidades de datos del 

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

la independencia de las entidades de transporte con respecto al encaminamiento y 

retransmisión asociados con el establecimiento y funcionamiento de una conexión 

de red dada. 

Las funciones de retransmisión y los protocolos para mejorar el servicio 

tramo por tramo, utilizados para realizar el servicio de red entre sistemas de 

extremo OSI, funcionan por debajo de la capa de transporte, es decir, en la capa 

de red o por debajo. 

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

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

puede contener Comunicaciones del Servicio de Tránsito Aéreo y/o 



Comunicaciones del Servicio de la Industria Aeronáutica relacionados con 

Sistemas Finales y Sistemas Intermedios. 

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

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

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

Dominios de Ruta de Bases Terrenas ATN. Los Routers ATN son capaces del 

cambio y enrutamiento de las unidades de datos del protocolo de capa red con 

otro router ATN y con Sistemas Finales ATN conectados directamente. 

Un router ATN es una parte de la arquitectura del sistema intermedio del 

modelo OSI. En la Tabla 1 se puede observar las clases de routers que la red ATN 

puede utilizar. Todos los routers ATN pueden soportar el protocolo de red sin 

conexión (CLNP), y todos los requerimientos de sus políticas de direccionamiento. 

 

Clases de Router ATN. 

 

 
CLASE 

 
NOMBRE 

PROTOCOLOS DE ROUTING 
SOPORTADOS  

1 Router Estático ISO/IEC 9542 (opcional) 

2 Router de Nivel 1 ISO/IEC 9542 (opcional) 
ISO/IEC 10589 solo nivel 1 

3 Router de Nivel 2 ISO/IEC 9542 (opcional) 
ISO/IEC 10589 solo nivel 1 y 2 

4 Router Tierra/Aire ISO/IEC 9542 (opcional) 
ISO/IEC 10589 (opcional) 
ISO/IEC 10747 

5 Router  Aire/Tierra ISO/IEC 9542  
ISO/IEC 10589 (opcional) 
ISO/IEC 10747 
Procedimiento de iniciación de ruta 

6 Router a bordo con IDRP ISO/IEC 9542  
ISO/IEC 10747 
Procedimiento de iniciación de ruta 

7 Router a bordo son IDRP ISO/IEC 9542 
Procedimiento de iniciación de ruta 

 



   Todos los routers ATN pueden soportar el protocolo de red sin conexión 

(CLNP), y todos los requerimientos de sus políticas de direccionamiento. 

 

SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA. 

  

Por cerca de 600 años, los humanos han estado desarrollando ingeniosos 

modos de navegación a destinos remotos. Una técnica fundamental desarrollada 

por los antiguos polinesios y marinos es el uso de la medida angular de las 

estrellas. Con el desarrollo de la radio, surgieron otras clases de ayudas a la 

navegación. Originalmente estos fueron transmisores emplazados en tierra, 

incluyendo radiofaros, VOR's, Loran, y Omega. Con las tecnologías de los 

Satélites artificiales, formas de navegación más precisas eran posibles. 

Esto fue realizado en 1960 cuando el sistema de navegación por satélite de 

la marina de los EE.UU., conocido como Transit, llego a ser el primer sistema de 

navegación mundial basado en satélites. Con la experiencia adquirida a 

comienzos de 1970 se inicio el desarrollo de un sistema de navegación satelital 

superior a los ya desarrollados, este fue el Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS). 

 

Tipos de Sistemas de Navegación. 

Los Sistemas de Navegación por Radio emplazados en Tierra Su uso se 

inicio en el año 1930 y en la actualidad es el sistema de navegación más 

empleado. Basan su funcionamiento en estaciones emplazadas en tierra que 

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

de las aeronaves, permitiendo que cada aeronave calcule su posición. 

Estos sistemas también son denominados Radio Ayudas de navegación y 

entre los más empleados tenemos: 

NDB (Non Directional Beacon) 

ILS (Instrument Landing System) 

VOR (VHF Omnidirectional Range) 



DME (Distance Measuring Equipment) 

TACAN (Tactical Air Navegation) 

 

Los Sistemas de Navegación por Satélite. 

El primer sistema de navegación por satélite que operó en el mundo fue 

establecido por la marina de los Estados Unidos en 1959 y fue denominado 

Transit. Desde 1967 fue permitido su uso libre a la navegación civil. El usuario de 

este sistema pudo determinar su posición con unos pocos cientos de metros y 

requería que cada usuario conozca su altitud y datos de efemeris del satélite. 

En 1973 un nuevo concepto fue desarrollado y fue la síntesis de los 

sistemas previos y los ya existentes, este nuevo sistema fue conocido como GPS 

y a la fecha es el principal sistema de navegación por satélite existente. 

Los rusos por su parte lanzaron el sistema Tsikada que era un sistema de 

navegación similar al Transit, luego desarrollaron un sistema en forma paralela al 

sistema norteamericano y lo denominaron GLONASS. 

Entre los sistemas de navegación por satélite que operan actualmente 

podemos mencionar: 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

GLONASS (Sistema Orbital de Navegación por Satélite) 

 

Los Sistemas Inerciales. 

Los sistemas inerciales son usados en la navegación aérea de hoy ante la 

necesidad de suplir la falta de las ayudas de navegación convencionales. Una 

aplicación se da cuando las aeronaves sobrevuelan el océano y no disponen de 

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

autónomos (sistemas Inerciales). Aunque han evolucionado enormemente, aún 

son menos precisos que la navegación basada en ayudas terrestres, lo que obliga 

a que la separación entre los aviones sea muy amplia para evitar correr riesgos de 

colisión. 

 



Requisitos de Performance. 

Entre los requerimientos que la aviación exige a los sistemas de navegación 

de hoy podemos mencionar: La exactitud, la disponibilidad, la integridad y la 

continuidad. Luego que un sistema de navegación cumpla con todos o parte de 

estos requerimientos podrá ser categorizado como: medio único, medio primario, y 

medio suplementario. 

A continuación se definirán estos requerimientos: 

La exactitud significa el nivel de conformidad entre la posición estimada de 

una aeronave y su posición verdadera. 

La disponibilidad es la proporción de tiempo durante el cual el sistema 

cumple con los requisitos de performance bajo ciertas condiciones. 

La integridad es la función de un sistema que advierte a los usuarios de una 

manera oportuna cuando no debe ser usado dicho sistema. 

La continuidad es la probabilidad que un sistema seguirá disponiéndose 

durante una fase determinada. 

 

Medios de navegación: suplementario, principal y único 

La OACI ha definido a los sistemas de navegación aérea como: 

 

Medio suplementario.− Sistema de navegación que debe utilizarse 

conjuntamente con un sistema certificado como medio único. Debe satisfacer los 

requisitos de exactitud y de integridad para una determinada operación o fase del 

vuelo, pero no es necesario satisfacer los requisitos de disponibilidad y de 

continuidad. 

Medio principal.− Sistema de navegación aprobado para determinada 

operación o fase de vuelo que debe satisfacer los requisitos de exactitud y de 

integridad pero que no es necesario que satisfaga los requisitos de plena 

disponibilidad y continuidad del servicio. Se mantiene la seguridad limitando los 

vuelos a períodos específicos de tiempo, y mediante restricciones reglamentarias 

apropiadas. 



Medio único.− Sistema de navegación para determinada operación o fase 

del vuelo que debe posibilitar satisfacer, en dicha operación o fase del vuelo, los 

cuatro requisitos de performance: exactitud, integridad, disponibilidad y 

continuidad de servicio indicados a continuación: 

 

LOS PRINCIPALES MECANISMOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS. 

 

  RADIOFARO DIRECCIONAL. 

Los radiofaros direccionales y los df fueron la principal ayuda de la 

radionavegación antes de la II guerra mundial. Operan en bajas frecuencias (200 a 

415 kilohercios). Por lo que están sujetos a desviaciones, por efecto de la noche, y 

otras anomalías. 

 

RADIO ALTÍMETRO. 

Diseñado originalmente en 1937, el gee no se desarrollo hasta 1940, 

durante la II guerra mundial, cuando las estaciones construidas en Gran Bretaña 

proporcionaban ayuda segura a la navegación para el funcionamiento de los 

aviones en Europa occidental. 

 

VOR. 

Las iniciales vor hacen referencia a vhf omnidirectional range (radiofaro 

omnidireccional de muy alta frecuencia) que es un sistema de posicionamiento 

que se empezó a utilizar en usa en 1936, aunque no fue estandarizado hasta 

1949.  

 

ILS 

(Instrumental landing system) fue diseñado durante la II guerra mundial y 

fue aceptado por la OACI (organización internacional de aviación civil) en 1949. 

Actualmente es el sistema que se está empleando para realizar las maniobras de 

aproximación y aterrizaje. 



Al principio de los 80 se definio un periodo de transición de 15 años para 

pasar de ils a mls. Este plan no se ha cumplido y se cree que ils seguirá operativo 

durante más tiempo. En 1994 había mas de 1500 pistas con ils instalado, unas 40 

de ellas en España. Se calcula que habría entonces unas 200000 o más 

receptores ils instalados en aviones. Actualmente se sigue empleando para las 

maniobras de aproximación y aterrizaje. 

 

MLS. 

(Microwave lading sistem) se creo para superar las limitaciones del sistema 

ILS. En 1967, la RTCA de EEUU (comisión técnica aeronáutica) creo un comité 

para definir las especificaciones operativas de un nuevo sistema universal de 

aproximación y aterrizaje. 

En 1972 surgió el concepto de mls. La frecuencia de trabajo quedo fijada en 

5 GHz (bandac). La OAIC convoco un concurso internacional solicitando posibles 

sistemas para implementar el mls. En1978 es cuando finalmente se adopta el 

sistema trsb (time reference scaningbeam) , diseñado por un equipo australiano.  

La implementación del sistema MLS, se encuentra en fase experimental. 

Aunque los americanos y australianos están muy interesados en una introducción 

rápida del MLS (ellos concibieron el sistema), los europeos, por el contrario, 

prefieren retrasar su implantación para poder amortizar las inversiones que ya 

hicieron al introducir ILS así que, previsiblemente, ILS continuara funcionando 

durante algunos años más. Ya que MLS esta demostrado que permitirá alcanzar 

precisiones muy elevadas gracias a la gran cantidad de información que se puede 

transmitir desde tierra al avión. 

 

RADIOGONIÓMETRO (D/F). 

El radiogoniómetro es la primera ayuda a la navegación usada de forma 

general. Si las direcciones de dos transmisores con localizaciones conocidas se 

pueden medir, es posible determinar la posición del receptor. 



En su forma más simple, un moderno radiogoniómetro consta de un 

receptor de radio convencional con una antena en la forma de una bobina de 

alambre llamada espira. 

Esta antena de espira tiene marcadas propiedades direccionales, si se 

monta hasta que los ejes de la espira apuntan directamente a una estación de 

radio, no recibirá señal alguna de la estación, si se monta hasta que el plano de la 

espira pase a través de la estación de radio, recibe una señal fuerte. En otras 

posiciones la señal es intermedia. En la práctica, una estación conocida es 

sintonizada, y entonces la espira se gira hasta que ninguna señal sea oída, esta 

posición se denomina auricular nulo. Los ejes de la espira deben entonces apuntar 

directamente hacia (y lejos de) la estación, esta dirección se traza por el 

navegante como una línea de posición. 

 

RADIOFARO DIRECCIONAL. 

Un radiofaro direccional consta de dos pares de antenas de transmisión en 

código Morse, una transmisión de la letra A (punto raya), y la otra transmisión de 

la letra N (raya punto). El tiempo de las dos letras es tal que el espacio entre ellas 

solo iguala al tiempo de un punto. Las formas se entrelazan así hasta que si 

ambas son oídas a la vez, el sonido es continuo. 

La forma de transmisión desde cada par de antenas es direccional, y se 

proyecta dentro de dos cuadrantes opuestos, cada uno de los cuales cubre 90 

grados. Un avión en uno de los cuadrantes oirá solo una letra única, o A o N, sin 

embargo, si esta en la línea de separación entre los dos cuadrantes, el navegante 

oirá el tono continuo, que se llamara señal en curso. Esta línea de separación se 

llama haz, y suele estar sobre los 3° de ancho. 

Directamente sobre el alcance hay un área donde no se oye ninguna señal. 

Esta área se denomina cono de silencio y es pequeña en altitudes bajas, pero su 

tamaño se incrementa en altitudes más elevadas. 

 

 



RADIO BALIZAS. 

Una baliza es una estación de radio equipada con una antena no 

direccional, se usa principalmente para dar dirección por radio. Las balizas de 

poca potencia se denominan localizadores y se utilizan en conjunción con las 

brújulas de radio. 

 

RADIOFARO OMNIDIRECCIONAL (MOR o VOR). 

El radiofaro omnidireccionales, de hecho, un radiofaro direccional con un 

número infinito de ondas (o en la práctica, 360). Las estaciones de radiofaro 

omnidireccional operan en VHF y LF, el radiofaro omnidireccional en VHF se 

denomina VOR, la designación del radiofaro omnidireccional de baja frecuencia, 

originalmente LOR, se cambió a MOR para evitar la confusión con loran. VOR se 

utiliza en distancias superiores a los 160 kilómetros. 

La estación de radiofaro omnidireccional tiene cuatro antenas mas una 

antena central. La antena central transmite una señal de referencia continua, las 

otras emiten una señal variable que gira por un radiogoniómetro a 1.800 rpm. 

Cuando la señal rotatoria apunta hacia el norte, está en fase con la señal de 

referencia, todas las otras veces queda fuera de fase con la señal de referencia 

por una cantidad en la que depende su dirección. 

El receptor, al medir esta diferencia de fase, puede determinar su rumbo 

desde la estación. En la práctica, el receptor radiofaro omnidireccional tiene tres 

diales, uno de los cuales se coloca manualmente para cualquier curso deseado, el 

segundo dice si el avión está a la izquierda o a la derecha del curso, mientras que 

el tercero resuelve la ambigüedad de 180° al indicar desde o hacia. El radiofaro 

omnidireccional se utiliza para realizar aproximaciones por radio al determinar una 

línea de posición. 

 

 

 

 



ACERCAMIENTO CONTROLADO DESDE TIERRA (CGA). 

 

Sistema de aproximación instrumental que consta de un equipo de radar 

por microondas de muy alta precisión que da la posición de un avión en distancia, 

azimut y elevación. El funcionamiento especializado de este sistema en el avión y 

sobre el suelo permite aterrizajes de emergencia en condiciones de visibilidad casi 

nulas. El GCA utiliza dos clases de campos de acción radar. Uno localiza los 

planos a una distancia considerable, desde 15 a 25 kilómetros. El controlador que 

usa esta clase de campo de acción mantiene las comunicaciones con los aviones 

que esperan aterrizar, los ordena (es decir, asigna cada uno a una altitud 

separada en la cual puedan dar vueltas sin peligro de colisión), y los acerca 

mediante una forma de aproximación general hasta que están en el trayecto final 

de la aproximación. En esta fase el controlador de aproximación final, que usa 

campos de acción de precisión, toma el control. 

Este controlador también emite instrucciones verbales relativas sobre todo a 

la altitud y la desviación lateral desde la ruta de planeo deseada, que guía l piloto 

hasta el final del trayecto. 

 

El NDB. 

(Non −Directional beacons) o Faro no Direccional, es el sistema de 

navegación más antiguo en la aviación, pero aún hoy en día es uno de los más 

necesarios. 

Opera en uno rango de frecuencia de 190 − 400 Hhz. Y su señal es 

transmitida en todas las direcciones. El equipo receptor a bordo se llama ADF 

(Automatic Direction Finder ) o Localizador automático de dirección. 

Así como la brújula nos señala siempre el norte magnético, la aguja del 

ADF nos señalara siempre la dirección de la estación NDB que hayamos 

sintonizado. En este caso debemos girar nuestro avión hasta ubicar esta aguja 

hacia delante. 

 



CORRECCIONES CON NAVEGACIÓN ADF/NDB. 

 

Estos instrumentos, al ser NO direccionales, estarán marcando siempre 

hacia donde se encuentra la estación NDB pero no indica si hay un 

desplazamiento con respecto al curso que se lleva a consecuencia, por ej de los 

vientos. El VOR al ser direccional vuela sobre un radial determinado, además el 

VOR funciona con el piloto automático, cuando el ADF normalmente no lo hace. 

Para solucionar este problema cuando se vuela en ADF/NDB existen varias 

soluciones. En los casos donde se vuelo con vientos es necesario hacer algunas 

correcciones. En muchos aeropuertos donde no se dispone de un sistema de 

aterrizaje por instrumentos se pueden encontrar estaciones NDB en las cabeceras 

de la pista a los fines de poder ubicar correctamente las mismas. Uno de los 

instrumentos más precisos y completos para la navegación IFR es el VOR (Vhf 

Omnidirectinal Range). El mismo funciona por un sistema de 360 radiales que se 

emiten desde una estación VOR. Dichas estaciones funcionan en un rango que va 

desde los 108.00 hasta los 117.90 Mhz. Para seleccionar una estación vor en el 

panel de instrumentos, se debe hacerlo la casilla NAV (navegación). El principio 

de funcionamiento de este sistema se basa en la determinación de un radial de 

situación respecto a un sistema de referencia ligado a la estación terrena con que 

el avión mantiene contacto. 

 

TACAN. 

El TACAN fue básicamente desarrollado para satisfacer necesidades 

militares, único usuario que en la actualidad emplea las dos funciones del sistema. 

La aviación civil hace uso únicamente de la función distancia del tacan, con el 

nombre de equipo radio telemétrico de uhf (dme), o equipo medidor de distancia 

en la terminología habitual, haciéndose referencia al mismo en el nexo 10 de la 

OACI únicamente en este concepto de dme, si bien sus especificaciones son 

exactamente las de la función distancia del tacan. 



Las siglas TACAN significan Tactical Air Navigation, y este es un tipo de 

ayuda a la navegación de uso militar. 

La información que proporciona al piloto es la de azimut y la distancia con 

respecto a la instalación de tierra, dando pues, en cada instante, la posición del 

avión. 

El equipo de tierra está constituido por un receptor− transmisor y una 

antena giratoria para la transmisión de información de marcaciones magnéticas y 

la distancia. La distancia la recibe el piloto a trabes de su equipo radio telemétrico 

(DME). 

El TACAN trabaja en UHF y puede ser sintonizado en uno de los 126 

canales que le han sido asignados a este tipo de radio ayuda. Los canales van 

espaciados 0.5 Mhz. La identificación de las estaciones TACAN es auditiva, en 

código MORSE, y esta compuesta por tres letras que se repiten una vez cada 30 

segundos. 

La cobertura del equipo es similar a la del VOR y su exactitud puede 

calibrarse en +− 1°− El cono de silencio en los TACAN es muy grande, del orden 

de 13 o 15 NM a 40.000. por ello, y para evitar errores, únicamente se considera 

pasada la estación, cuando el equipo DME indique un incremento de distancia. 

Los indicadores de abordo que usa el equipo TACAN, son los mismos que 

los utilizados para el VOR. 

 

VOR. 

Como el propio nombre lo indica, este sistema utiliza señales de 

radiofrecuencia para obtener el ángulo radial respecto del norte magnético en que 

se encuentra el avión, siempre haciendo referencia a la posición de la estación 

terrestre con la que el avión permanece en contacto. 

Para poder obtener el radial de situación de buscado, los sistemas del avión 

deben comparar las fases de dos señales enviadas por la estación terrestre: una 

señal de referencia y otra desfasada en una cantidad igual al radial buscado 

respecto a la señal de referencia. 



Es un sistema de navegación de corto y medio alcance en VHF y libre de 

estáticos. 

Actualmente, es el sistema más empleado en todo el mundo para la 

navegación, basándose en una importante y cada vez más extensa red de 

aerovías. Constituye, por otra parte, una ayuda para las a proximidades 

instrumentales, aunque sean de no precisión. 

Los sistemas VOR constan de una instalación en tierra, emisor y antena y 

una instalación a bordo de la aeronave, compuesta por una antena, un receptor, 

un servoamplificador y un indicador. 

 

EQUIPO DE TIERRA. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

La operación de un equipo VOR de tierra está basada en la diferencia de 

fase entre dos señales que emite: una de referencia y otra variable. La fase de 

referencia, de 30 hz. es omnidireccional, es decir, se transmite desde la estación 

en forma circular, permaneciendo constante en todos los sentidos. Esta señal de 

referencia modula en frecuencia a una onda subportadora de 9.960 hz. , la cual 

modula a su vez en amplitud a la portadora. 

La fase variable, también de 30 hz. , modula en amplitud a la onda 

portadora y se transmite a trabes de una antena direccional que gira a una 

velocidad de 1.800 rpm. 

El VOR emite un número infinito de haces que pueden verse desde la 

estación, como si fuera los radios de una rueda. Estos haces son conocidos como 

radiales y se identifican por su marcación magnética de salida de estación. 

Los radiales de un VOR son infinitos, pero el equipo de abordo es capaz de 

diferenciar 360 de ellos. En una estación de VOR, un sistema de monitores y dos 

transmisores, aseguran un servicio continuo de funcionamiento. Si la señal del 

equipo se interrumpe por cualquier causa, o varían sus fases, el sistema de 

monitores desconecta el equipo defectuoso, conectando a su vez un transmisor 

auxiliar y excitando una alarma en el panel de control que indica un fallo en el 



sistema. El equipo transmisor trabaja en VHF en la banda de 112 Mhz a 118 Mhz, 

en frecuencia que termina en décimas pares o impares, y centésimas impares. 

Se podrán usar frecuencias comprendidas entre 108 y 112 MHz cuando: 

· Se usen en VOR de cobertura limitada únicamente 

· No se usen solo frecuencias que terminen bien en décimas pares o centésimas 

impares de Mhz 

· No se utilicen estas frecuencias para el sistema ILS 

· No ocasionen interferencias al ILS 

Las distintas estaciones de VOR se clasifican por su altitud y distancia libre 

de interferencias a la que pueden recibir. Existen dos criterios sobre el particular: 

el americano y el de OACI. 

La clasificación americana de la F.A.A es la siguiente: 

· T−VOR. VOR: terminal o de recalada 

· L−VOR.VOR: de baja altitud 

· M−VOR.VOR: de medio alcance 

· H−VOR.VOR: de gran altitud 

Los alcances de los distintos tipos de VOR no deben confundirse con una 

mayor o menor potencia de emisión de las estaciones de tierra, pues ésta es 

prácticamente la misma para todos, situándose alrededor de los 200 w. 

 

EQUIPO DE ABORDO. 

Cuatro son los componentes del equipo de a bordo del sistema VOR. 

Estos son: 

· ANTENA 

· RECEPTOR 

· SERVOAMPLIFICADOR 

· INDICADOR 

 

ANTENA: cabe destacar su forma en V, su ubicación es siempre en el 

estabilizador vertical de cola o en la parte superior del fuselaje. Su misión consiste 



en recibir las líneas de flujo electromagnético emitidas por la estación de tierra y 

transmitirlas al receptor. 

RECEPTOR: la función del receptor consiste en interpretar o medir, con 

ayuda de los indicadores, la diferencia de fase entre las dos señales, la de 

referencia y la variable, emitidas por el equipo de tierra. 

SERVOAMPLIFICADOR: la energía electromagnética llega desde el emisor 

de tierra hasta la antena de a bordo. Desde allí es enviada al receptor, donde es 

convertida en impulsos eléctricos. Estos impulsos no bastaran para producir las 

deflexiones necesarias en indicador de VOR, por lo que se tienen que ser tratados 

por un servoamplificador. Una vez amplificados los impulsos ya pueden ser 

transmitidos al indicador. 

INDICADOR: la función única de indicador del VOR, es mostrar al piloto su 

situación con respecto a la estación de tierra en cualquier momento. La 

información es clara y precisa y da, constantemente indicaciones de mando, o de 

que debe hacer el piloto, para mantener a la aeronave sobre una ruta 

determinada. 

SELECCIÓN DE LA ESTACIÓN VOR: En el panel de instrumentos la 

brújula del VOR posee una aguja denominada CDI (Course Desviation Idicator o 

indicador de desviación de curso) esta se moverá hacia la izquierda o hacia la 

derecha de acuerdo a como este posicionado el avión con respecto al RADIAL. 

Además tendremos un marcador que nos dirá TO o FROM ( en muchos casos es 

un triangulo apuntando hacia delante o hacia atrás) conforme si la estación VOR 

se encuentra delante o detrás del avión. Para saber en que radial estamos 

exactamente se debe girar el OBS (Omni Bearing Selector) o selector de 

orientación, hasta que la aguja del CDI se centre exactamente en el centro del 

compás y el marcador TO/FROM se encuentre en TO. Cabe recordar que el dial 

del OBS se puede encontrar en el mismo VOR en el display del piloto automático 

COURSE. Entonces podremos observar en el OBS en que RADIAL de ese VOR 

estamos ubicados. Para ir hacia esa estación tendremos que girar nuestro avión 

hacia el curso que nos indique el OBS. 



Dado que las aerovías son generadas en su mayoría por radiales de VOR, 

para volar sobre ellas debemos interceptar uno de estos radiales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL TRANSMITIDA. 

· Frecuencia: entre 112 y 118 Mhz. (de 108 a 112 Mhz para usos especiales). 

· Polarización horizontal. 

· Propagación muy rectilínea. 

Separación de al menos 50 Khz entre canales adyacentes (estaciones VOR 

cercanas) para evitar interferencias. 

· Identificador único de cada estación VOR. 

 

ESTRUCTURA DE LA SEÑAL TRANSMITIDA. 

Compuesta de 2 señales de navegación, 1 señal de audio y una señal de 

identificación (que se transmite en MORSE dos veces por minuto). 

Se transmiten 2 cuadros cruzados, formando uno omnidireccional, de manera que 

se genera un diagrama en forma de cardioide que gira a 30 rps, a través del cual 

se emite la portadora. El giro de la cardioide modula una AM a la portadora 

transmitida. 

Se transmite una subportadora a 9960 HZ de la portadora principal, que es 

modulada por la señal de referencia (que es una señal sinusoidal a 30 Hz.). Esta 

subportadora también modula en AM a la portadora principal. 

·  Existe una sincronización de forma que la fase de la señal de referencia es 

0 cuando el pico de la  cardioide apunta hacia el Este. 

·  Se emite una canal vocal a 1020 HZ de la portadora principal. 

 

EQUIPO VOR EN EL AVIÓN. 

Antenas: aunque antes se utilizaban antenas de cuerno ahora se utilizan 

antenas de parche situadas sobre el avión, que son más aerodinámicas. 

El equipo que se encarga de la recepción, amplificación y demodulación de 

la señal, separando además las diferentes componentes. 



 

EQUIPO VOR EN LA ESTACION TERRESTRE. 

Se dispone de un generador de portadora principal y de señales 

moduladores, un equipo de modulación y un sistema radiante (de unos 2000 W de 

potencia), estando todo ello coordinado con un equipo auxiliar de mando y control 

de la instalación. 

 

SISTEMA VORTAC. 

El VORTAC es una radio ayuda que combina las funciones del VOR y de 

los TACAN, y transmite información en azimut en VHF y UHF y de distancia en 

UHF. De esta manera tanto las aeronaves equipadas  

 

SISTEMA LORAN. 

El long range navigation, LORAN es un sistema de navegación hiperbólica 

radioeléctrico de largo alcance, que opera en baja y media frecuencia. 

Este equipo proporciona información de posición midiendo la diferencia de 

tiempo en microsegundos, entre la llegada de dos señales de radio desde dos 

estaciones transmisoras de tierra. 

Para navegar con el sistema LORAN es necesario sintonizar dos grupos de 

estaciones en tierra. Cada uno de ellos está constituido por dos equipos emisores 

que reciben el nombre de estación primaria y estación secundaria. Lógicamente, 

cada grupo de estaciones LORAN emitirá en frecuencias distintas. Centrándose el 

estudio en uno de los grupos transmisores, el proceso seguido es el siguiente: 

La estación principal del grupo LORAN emite ondas electromagnéticas de 

radio que son captadas por el avión y por la estación secundaria, la cual envía sus 

propias señales hacia la aeronave. 

Las señales que lanza la estación principal llegan al equipo de abordo antes 

que las de la estación secundaria, con una diferencia de tiempo tal, que 

dependerá de la posición del avión. El receptor LORAN analizara la diferencia de 

tiempo entre las dos señales. 



Esa diferencia de tiempo determinara una línea sé situación que debido a la 

posición relativa de las estaciones principal y secundaria, y al recorrido que deba 

efectuar las ondas hasta llega al avión, tendrá la forma de una hipérbola. 

La aeronave puede estar situada en cualquier punto de la hipérbola. Pues 

en cada uno de sus puntos, la diferencia de tiempo en la llegada de las señales de 

las estaciones LORAN, es constante. 

Para conocer exactamente la posición del avión sobre la hipérbola será 

necesario sintonizar otro grupo LORAN para llevar a cabo el mismo procedimiento. 

Una vez hallada la nueva diferencia de tiempos, sobre la carta de navegación, 

podrá buscarse otra línea hiperbólica, correspondiente al grupo últimamente 

sintonizado, que esté de acuerdo con la diferencia de tiempos determinada por el 

receptor de a bordo. 

El equipo LORAN consiste en un receptor de baja y media frecuencia y una 

pantalla de rayos catódicos en la cual aparecen una serie de líneas producidas por 

la recepción en el avión de las ondas lanzadas desde tierra. 

Con una plantilla especial se mide la diferencia de tiempos ente las señales 

representadas en la pantalla. 

 

SISTEMA ADF. 

Uno de los sistemas de radio navegación más antiguos es el ADF 

(Automatic direction finder) por el nombre de su equipo en tierra NDB. Su 

funcionamiento se basa en la determinación de la dirección de llegada de las 

ondas de radio emitidas desde el radio faro ubicado en tierra NDB. 

El concepto básico de radio compás es el de un indicador en el instrumento 

de cabina que apunta hacia la estación y muestra así la posición de su morro con 

la estación. Esta relación se conoce como marcación relativa independientemente 

del rumbo del avión, la aguja indicadora mostrara la marcación relativa. El 

indicador del VOR estará centrado cuando el avión se encuentre sobre el radial 

seleccionado, pero independientemente del rumbo. La aguja del ADF estará en el 

centro solamente cuando la estación este justo enfrente del morro del avión  de 



esta forma, lo fundamental de esta radio ayuda es que proporciona información 

sobre la dirección en que se encuentra la estación. 

El ADF constituye un apoyo a la navegación de sistemas que operan en 

VHF, y por lo tanto podrá usarse cuando este tipo de navegación basada en onda 

de alcance visual no es posible. El radio compás al trabajar en las bandas LF y M 

F recibe las señales emitidas por los NDB en ondas de tierra. 

Este equipo se usa para la identificación de posición, para recibir 

comunicaciones en baja y media frecuencia, seguimiento de las rutas magnéticas 

y como procedimiento de aproximación instrumental de no precisión. 

La composición del equipo consta de dos partes bien definidas: 

· Equipo de tierra: NDB 

· Equipo de abordo: ADF 

El equipo de tierra es un transmisor convencional MF que funciona a una 

frecuencia en la banda de 200 KHZ a 500 KHZ, que emite una portadora 

interrumpida modulada en intervalos regulares por un tono que da el indicativo 

de la radiobaliza en el código de MORSE. 

El equipo de abordo consta de 4 componentes 

· Sistemas de antenas 

· Receptor 

· Servoamplificador 

· Indicador. 

 

ANTENAS: las antenas típicas varían desde antenas en T de 25 m de 

altura y 50 m de longitud para radiofaros de largo alcance, a torres de 10 m 

aisladas de tierra y antenas whip que varían de 10 a 20 m de longitud. 

Los parámetros que afectan el rendimiento de un sistema de antenas cortas 

es el sistema de puesta a tierra. Las antenas cortas presentan una resistencia a la 

radiación extremadamente baja. 

La resistencia de tierra depende de la extensión del sistema de puesta a 

tierra, la naturaleza y humedad del suelo. 



La antena de sentido consiste en despejar el error de ambigüedad que tiene 

la antena loop. 

Esta antena puede instalarse tanto en el interior como en el exterior de la 

aeronave. 

Si va colocado en el exterior, dicha antena va desde un aislante en la 

cabina hasta el estabilizador vertical de cola. 

Cuando las señales de la antena loop y la antena de sentido se suman, 

resulta que una de las posiciones de nulo de la primera desaparece. Queda pues, 

solo una posición nulo que indicara el sentido de la estación emisora. Se ha 

logrado con esta suma la determinación de la dirección y el sentido en el que se 

encuentra la estación de tierra. 

 

RECEPTOR: es el equipo capaz de transformar la energía 

electromagnética recibida, en energía eléctrica, cuya amplitud está en función de 

la posición relativa de la antena receptora respecto de la trayectoria de 

propagación del campo electromagnético procedente del transmisor de tierra que 

va instalado en uno de los paneles de la cabina y debe ser de fácil acceso. 

 

SERVOAMPLIFICADOR: consiste en un amplificador de impulsos 

eléctricos que le llegan y transmitirlos a los indicadores. De esta manera, la aguja 

indicadora ya es sensible a las señales eléctricas que recibe. 

 

INDICADORES: existen dos tipos de indicadores de radiocompás: el de 

carta fija y el de carta móvil o RMI . Ambos son accionados por el mecanismo 

transmisor y muestran la posición angular de la antena loop en relación con el eje 

longitudinal del avión. 

El indicador de carta fija es una rosa graduada en 360° con señales para las 

divisiones de 5 y 10°. Los rumbos cuadrantes se representan por el símbolo del 

punto cardinal. El índice de 90° vendrá señalado por 



la lectura correspondiente a 180 por la letra S , el de 270 por la letra W y el de 360 

por la letra N. 

 

DME 

DME significa Distance Measuring Equipment o Equipo Medidor de 

Distancia. Este quipo es autónomo pero trabaja generalmente asociado a una 

estación VOR e indica en el display del equipo DME la distancia que hay desde el 

avión hasta la estación VOR e indica en el display del equipo DME la distancia que 

hay desde el avión hasta la estación VOR que se halla seleccionada (medida en 

Mn). 

Se trabaja en banda C (960 − 1215 Mhz.) y se utilizan 252 canales de 1 

Mhz., comprendidos entre los 961 y los 1213 Mhz. El avión emplea los 126 

canales centrales (desde 1024 hasta 1150 Mhz.) y el radiofaro DME utiliza el 

resto, cumpliéndose siempre que el canal de interrogación del avión y el de la 

estación terrestre están separados por 63 MHz, con la idea de simplificar la 

circuitería necesaria. 

La señal transmitida consta de 2 pulsos de 3.5 s, separados por un intervalo 

de 12 0 36 s según su uso sea militar o civil. En recepción se suman ambos 

pulsos, de forma que se mejora la relación señal a ruido. 

El modo de funcionamiento es bastante simple. Una vez recibidos los 2 

pulsos enviados por el avión, se espera un tiempo de 50 s antes de responder. El 

avión calcula el tiempo que ha tardado en recibir la respuesta, 

obteniendo a partir de éste la distancia. 

 

ILS. 

 

El ILS (Intrument Landing Sistem o sistema de aterrizajes por instrumentos) 

es el más preciso sistema de aproximación actualmente usado. Un ILS 

básicamente incluye un localizador (localizer), aguja vertical que determina la 



alineación derecha − izquierda en relación con la pista, y un Glide Slope o senda 

de descenso, aguja horizontal que define el ángulo de descenso. 

El ILS también incluye marcadores (Generalmente tres: Marcador Externo (O); 

Marcador Medio (M); Marcador Interno (I)) que define puntos específicos a lo largo 

de la aproximación final hacia la pista. El ILS opera en un rango de 108.00 hasta 

112.00 Mhz, y utiliza para su función generalmente el instrumental del VOR. 

 

ESTRUCTURA DEL ILS. 

 

El ILS está formado por tres subsistemas independientes: 

Localizador 

Senda de planeo 

Balizas marcadoras 

 

LA SENDA DE PLANEO. 

 

Su objetivo es producir en el espacio un plano perpendicular al de 

acercamiento con una inclinación aproximada de 2.5°. Este es el plano de 

descenso, la base para generar este plano de descenso es generar una onda 

electromagnética de tal forma que por la parte superior de ese plano se reciba una 

portadora UHF modulada en AM por un tono de 90 Hz y por la parte inferior reciba 

esa portadora pero modulada con un tono de 90 Hz. cuando el avión se encuentre 

en el plano de descenso detectará con la misma intensidad ambos tonos. 

La senda de planeo consta de dos (o tres en algunas ocasiones) antenas, 

que son dipolos horizontales. La antena inferior estará alimentada por una señal 

CSBSBO. La señal que recibiría un recepto colocado a un cierto ángulo de 

elevación respecto de la estación es una señal proporcional a la suma de las 

señales procedentes de la antena inferior y de la antena superior. Hemos de decir 

que la senda de planeo es menos precisa que el localizador. Hay que tener 

cuidado también en la senda de planeo con los falsos ejes que pueden surgir en 



ceros sucesivos. Se distinguen por tener una mayor inclinación. El tercer cero es 

muy peligroso y puede confundir al piloto tomando un plano de descenso 

equivocado. 

La forma de eliminar ese tercer cero es diseñando la altura de la antena 

inferior de manera que presente un nulo en esa elevación. 

Para acabar hemos de mencionar la antena modificadora. Esta tercera 

antena se añade en algunos casos para compensar el hecho de que la trayectoria 

obtenida con el sistema comentado sea una hipérbola que no llega hasta el suelo. 

Esto se produce cuando el equipo de la senda de planeo no puede estar situado 

en el eje de la  pista. Con la antena modificadora se emite una señal que modifica 

los diagramas de descenso. Suele colocarse próxima a la antena superior. 

 

LAS BALIZAS MARCADORAS. 

Marcan el paso de la aeronave por encima de ellas. Están constituidas por 

unos pequeños transmisores, los cuales transmiten la señal por un sistema de 

antenas que  arman un diagrama de radiación en forma de abanico 

Puede haber dos o tres balizas marcadoras: 

Dos son obligatorias: 

OM (Outer Marker) a 8 Km del inicio de la pista y MM (Midlle Marker) a 1 

Km de la pista. 

Una es optativa: 

IM (Inner Marker) a 300 m del inicio de la pista. 

Conforme un avión va pasando por encima de estas balizas se encienden 

en la cabina del piloto unas luces de color púrpura (OM), ámbar (MM) y blanco 

(IM). 

 

EL EQUIPO EMBARCADO. 

 

El equipo embarcado comprende las antenas, los receptores de VHF 

(localizador) y UHF (senda de planeo) convencionales y detectores diferenciales, 



en cuanto a la información que el piloto recibe en cabina este se presenta en un 

instrumento de agujas cruzada, de tal manera que cuando estas están 

perpendiculares es que el avión se encuentra en la trayectoria adecuada de 

aproximación. 

 

SISTEMA INERCIAL (INS) 

 

Este es un sistema de navegación autónomo que se basa su 

funcionamiento en las fuerzas de inercia, dando constantemente información de 

posición del avión y parámetros tales como TAS, rumbo, deriva y velocidad del 

viento entre otros. Todo el proceso se realiza a través de una plataforma inercial 

sensible a los movimientos del avión con respecto a la superficie terrestre. Esta 

plataforma, o unidad de referencia inercial, envía información a un computador 

que la presenta en los instrumentos de navegación. 

Los elementos básicos son: 

1. unidad de navegación (INU) la navegación e información de actitud del avión se 

lleva a cabo por medio del NU , que a su vez puede subdividirse en : 

· Unidad de referencia inercial 

· Unidad electrónica de referencia inercial 

· Unidad computadora electrónica 

2. unidad selectora de modos (MSU) el modo de operación del sistema inercial , 

se selecta a través del MSU. 

3. unidad de control (CDU) la unidad de control está compuesta por un teclado, 

visor digital y un selector de información que proporciona datos como alineación , 

navegación , sistema operacional; etc. 

4. unidad de baterías (IBU) alimentan al sistema en caso de fallo de las fuentes 

primarias de energía. 

 

 

 



GPS. 

 

En 1983 como resultado del trágico desastre, en que el vuelo 707 de la 

aerolínea coreana fue destruido por penetrar en territorio restringido, los Estados 

Unidos ofrecieron el uso del Sistema GPS sin cargo a la comunidad mundial para 

que puedan navegar con más precisión. 

El Sistema GPS se ha convertido en algo indispensable para la aviación 

civil alrededor del mundo. La exactitud del sistema permitió que se acomodaran 

más vuelos en cada ruta, ahorrarán combustible gracias a vuelos más directos y 

aproximaciones más eficientes. Además mejoró el grado de seguridad en los 

vuelos. 

A pesar de que el sistema GPS añadió estos importante beneficios aún no 

se considera por sí solo una solución final para la navegación de aeronaves. 

Algunos procedimientos de vuelo en las cercanías de los aeropuertos aún 

requieren instrumentos de navegación adicionales. 

El GPS sólo no cumple con los requisitos de exactitud, disponibilidad, 

continuidad e integridad para ser un medio único o principal de navegación aérea 

en cada fase del vuelo; por lo tanto, para mejorar y cumplir con dichos requisitos 

se ha desarrollado sistemas de aumentación GPS (de área amplia y de área 

local). 

 

BENEFICIOS DEL ACTUAL SISTEMA GPS. 

 

El GPS actual ofrece cuatro capacidades de enorme importancia con 

relación a la navegación convencional: La capacidad de volar económicamente y 

con precisión desde cualquier punto sobre la tierra a cualquier otro punto; Un 

conocimiento preciso y continuo de la posición de la aeronave; Una confiabilidad 

operacional de casi 100%; La capacidad de implantar aproximaciones de 

no−precisión en cualquier aeropuerto del mundo, siempre y cuando los criterios de 

diseño lo permitan, sin ningún equipo terrestre. Debido a esto se vienen utilizando 



receptores GPS para navegar en más de 90% de los vuelos de aviación general 

realizados en algunos Estados de las regiones CAR/SAM. Se están utilizando 

receptores GPS también en las aeronaves comerciales y militares. Se pueden 

categorizar los beneficios del GPS actual en beneficios de seguridad y beneficios 

operacionales.  

 

BENEFICIOS DE SEGURIDAD. 

 

El GPS actual incrementa la seguridad del vuelo de la siguiente manera: 

· Provee un conocimiento preciso y continúo de la posición de la aeronave; 

· Permite una navegación más exacta en ruta y durante las aproximaciones de 

no−precisión, reduciendo así desvíos no autorizados que podrían crear conflictos 

con otras aeronaves y con obstáculos; 

·  Ciertos equipos de aviónica GPS disponibles actualmente proporcionan 

indicaciones al piloto que son idéntico a los de un ILS, incrementando así el 

control de la aeronave y reduciendo el potencial del vuelo controlado. Estos 

equipos crean un "pseudo glide−slope" que puede inclusive ser navegado por el 

piloto automático. Aunque las indicaciones con estos equipos se parecen a las de 

un ILS los mínimos aplicables son los de aproximaciones de no−precisión. 

 

BENEFICIOS OPERACIONALES. 

 

El GPS actual ofrece los siguientes beneficios operacionales: 

Un incremento en la eficiencia del vuelo 

La implantación de rutas GNSS más cortas permite que se cargue menos 

combustible y más pasajeros. 

Se pueden optimizar las rutas y aproximaciones de no−precisión y 

navegarlas con mayor precisión, reduciendo así los minutos de vuelo y los costos 

variables (combustible, mantenimiento y otros). 



Donde el terreno es un factor, la disponibilidad de navegación precisa 

podría reducir el ángulo de ascenso, incrementando así la carga máxima 

disponible. 

Se pueden desarrollar aproximaciones de no−precisión para cualquier 

aeropuerto, utilizando criterios aprobados, sin la necesidad de equipo terrestre. 

 Las aproximaciones GPS de no−precisión ofrecen, en muchos casos, 

mínimos más favorables que una aproximación de no−precisión convencional a la 

misma pista. 

Un incremento en la confiabilidad del vuelo Previo al despegue se puede 

confirmar concretamente que la navegación GPS estará disponible a lo largo de 

la ruta. 

El GPS está operativo casi 100% del tiempo, lo cual eliminará casi en su 

totalidad los atrasos y las cancelaciones debidas actualmente a la inoperatividad 

de los equipos terrestres. 

Un incremento en la flexibilidad del vuelo Se podría ofrecer servicio a 

nuevos destinos donde actualmente no es factible por requerir rutas demasiado 

largas y/o por falta de procedimientos de aproximación por instrumentos. 

 

SISTEMAS DE REFERENCIA DEL GPS 

EL SISTEMA GEODESICO MUNDIAL WGS−84 

 

Actualmente se utilizan en el mundo más de 100 sistemas de referencias 

geodésicas, o datums, para elaborar cartas topográficas y cartas aeronáuticas. La 

posición de un punto de viraje, obstáculos o una cabecera puede  variar en más 

de 2,000 metros según el datum que se utilice para desarrollar las coordenadas de 

estos puntos. En los sistemas de navegación convencionales (INS, IRS, MLS, ILS, 

VOR, NDB), no influye de manera significativa el datum que se utiliza debido que 

se definen las derrotas (radiales) hacia o desde la estación o sistema de antenas y 

porque no figuran (o no es significativa) ningún datum ni coordenadas. 



Normalmente no presenta ningún riesgo el uso del GPS para navegación en 

rutas existentes. El avión que utiliza GPS volará algo desplazado del centro de la 

ruta, pero estas variaciones no son significativas con las rutas actuales. 

Por otra parte, estas variaciones por sistema de coordenadas son 

sumamente importantes cuando se utiliza el GPS para aproximaciones, ya sean 

de precisión o de no−precisión, y para navegar rutas que incorporan una 

separación lateral reducida entre aeronaves (sistemas de navegación de área − 

RNAV) y de performance requerida de navegación (RNP). Por consiguiente, estas 

discrepancias ya no podrán tolerarse y exigirán la introducción de un sistema 

común de referencia geodésica en la aviación civil mundial. 

La OACI ha estipulado en el Anexo 15, párrafo 3.4.4.1: "A partir de la fecha 

de aplicación del 1 de enero de 1998, las coordenadas geográficas publicadas que 

indiquen la latitud y la longitud se expresarán en función de la referencia 

geodésica del Sistema Geodésico Mundial − 1984 (WGS−84). 

Todas las rutas y los procedimientos GPS deberán ser basados en puntos 

de viraje con el sistema WGS−84 puesto que las indicaciones proporcionadas al 

piloto por la aviónica GPS están basadas en este datum. 

Para la mayoría de los Estados, no ha sido factible utilizar software para 

transformar coordenadas y elevaciones del datum vigente a WGS−84 por las 

siguientes razones: La precisión de las coordenadas/elevaciones existentes es 

desconocida o insuficiente; Con algunos datum, la transformación no es muy 

precisa; En algunos casos se han desarrollado varios levantamientos 

aeroportuarios a través de los años, y no todos fueron ejecutados con referencia al 

datum principal del país; 

En algunos casos no se ha desarrollado un levantamiento aeroportuario 

desde hace muchos años, y es posible que hayan sido instalados edificios o torres 

que afectarían el diseño procedimientos nuevos El software de transformación fue 

desarrollado únicamente para transformaciones crudas, para ser usados 

posteriormente para la fase en ruta; nunca se contempló usarlos para el área 

terminal ni para aproximaciones. Consecuentemente, para la mayoría de Estados 



el mandato del Anexo 15 requerirá que se realice un nuevo levantamiento 

geodésico del aeropuerto y los obstáculos. Este levantamiento deberá realizarse 

de acuerdo con el Documento a las recomendaciones OACI o FAA. 

 

ESCALA DE TIEMPO GPS. 

 

El GPS tiene su propia escala de tiempo con el origen el 6 de enero de 

1980. Este punto de tiempo esta sincronizado con el tiempo del sistema universal 

UTC. Las diferencias de los tiempos GPS y UTC no exceden el microsegundo por 

periodos de gran tiempo.  

 

 

 

 

Sistema Geodésico Mundial 



 

SISTEMA OMEGA. 

 

Este es un sistema radioeléctrico de navegación englobado en el área de 

navegación y que por consiguiente disfruta de sus ventajas. Aunque no es un 

sistema autónomo como en INS, sus caracteres operacionales son muy parecidos. 

El equipo de abordo esta constituido por las antenas, la calculadora de navegación 

y los indicadores, siendo estos dos últimos componentes similares a los usados 

por el sistema inercial. 

El equipo de tierra consta de una red de 8 estaciones transmisoras 

distribuidas de tal manera que puedan proporcionar una señal de cobertura 

mundial. Estas estaciones transmiten un señal de fase estable en la banda de 

VLF, a causa de la baja frecuencia de la emisión, las señales tienen un alcance de 

miles de millas. Las ocho estaciones están situadas en Noruega, Liberia, Hawai, 

Dakota del norte (USA), isla de la reunión, Argentina , Australia y Japón. Cada 

estación transmite en cuatro frecuencias básicas de navegación 

consecutivamente: 10.2KHZ, 11.3Khz y 13.6 Khz. esta transmisión en cuatro 

frecuencias previene la interferencia de señales entre las estaciones, y está 

programada de tal modo que durante cada intervalo en la transmisión de una 

estación, solo otras tres están emitiendo cada una en distinta frecuencia. Con 

ocho estaciones transmisoras y con 0.2 seg. De intervalo entre cada transmisión, 

el ciclo completo se efectúa cada 10 seg. Independientemente de las cuatro 

frecuencias básicas comunes a todas las estaciones, cada una de ellas tiene su 

propia frecuencia y son las siguientes: 

A. Noruega 12.1 

B. Liberia 12.0 

C. Hawai 11.8 

D. Dakota 13.1 

E. La Reunión 12.3 

F. Argentina 12.9 



G. Australia 

H. Japón 12.8 

La estación G australiana no tiene asignada por el momento ninguna 

frecuencia propia debido a su reciente instalación, y actualmente está en periodo 

de pruebas. 

 

USO OPERACIONAL DEL OMEGA. 

 

La red omega de estaciones proporciona señales para la navegación con 

una exactitud de +− 2 NM dependiendo del grado de sensibilidad del equipo 

receptor − procesador de a bordo (computadora de navegación ) . Como ya se ha 

dicho, esta es muy similar a la usada por el sistema inercial. Mediante la 

sintonización de las estaciones de tierra, el equipo de abordo puede llevar al avión 

a cualquier posición que haya programada el piloto en forma de coordenadas 

geográficas.  

La presentación de las rutas a seguir se hace en instrumentos indicadores, 

siendo el mas usado para ello el HSI. Las radio señales de las estaciones omega 

pueden ser afectadas por algunas variables que pueden influir en la fidelidad de 

las mismas. Estas variables incluyen la variación de la velocidad de la fase de la 

señal durante el día, la absorción de las capas atmosféricas polares y las 

perturbaciones ionosféricas propiciadas por la actividad solar. Así como la 

variación diurna de la fase puede ser compensada por el equipo de a bordo, un 

exceso de actividad solar y su efecto sobre la propagación de las señales del 

omega no tienen corrección posible.  

Cuando se detecta una alteración en la ionosfera, los organismos 

apropiados se encargan de hacerlo conocer a través de los correspondientes 

Notam. A los 16 minutos después de cada hora una estación preparada a tal 

efecto en USA, emite información acerca del estado operacional de cada una de 

las estaciones OMEGA. A los 47 minutos después de cada hora, la estación 

OMEGA de Hawai emite una información similar. 



 

GLONASS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM). 

 

El sistema GLONASS es un sistema de navegación por satélite similar al 

GPS pero con importantes diferencias. El sistema está administrado por las 

Fuerzas Espaciales Rusas para el Gobierno de la Confederación Rusa y tiene 

importantes aplicaciones civiles además de las militares. Al igual que en el sistema 

GPS, existen dos señales de navegación: la señal de navegación de precisión 

estándar (SP) y la señal de navegación de alta precisión (HP). La primera está 

disponible para todos los usuarios tanto civiles como militares que deseen 

emplearla en todo el mundo, y permite obtener la posición horizontal con una 

precisión de entre 57 y 70 metros (99.7% de probabilidad), la posición vertical con 

una precisión de 70 metros (99.7% de probabilidad), las componentes del vector 

velocidad con precisión de 15 cm/s (99.7% de probabilidad) y el tiempo con 

precisión 1_s (99.7% de probabilidad). Estas características pueden ser mejoradas 

empleando sistemas diferenciales similares a los empleados con GPS y utilizando 

métodos especiales de medida (medida de fase).  

La constelación completa está formada por 21 satélites activos y 3 de 

reserva situados en tres planos orbitales separados 120º. Esto permite que sobre 

el 97% de la superficie terrestre se vean al menos 4 satélites de forma continua, 

frente a los 5 satélites (al menos) que pueden ser vistos en el 99% de la superficie 

terrestre si la constelación es de 24 satélites (GPS). De los 24 satélites de la 

constelación GLONASS, periódicamente se  seleccionan los 21 que resultan dar la 

combinación más eficiente y los 3 restantes son dejados en reserva. Se ha 

planteado la posibilidad de aumentar la constelación a 27 satélites, de los cuales 

24 estarían activos. Si uno de los 21 satélites operativos se avería, el sistema baja 

al 94.7% su probabilidad de éxito.  

El sistema de mantenimiento de la constelación prevé la activación de uno 

de los satélites en reserva o el lanzamiento de 3 satélites para sustituir a los 

averiados o ser dejados en reserva para usos futuros. 



CONSTELACION GLONASS. 

 

La primera nave tipo GLONASS (el COSMOS 1413) fue lanzado el 12 de 

Octubre de 1982, y el sistema GLONASS comenzó a operar oficialmente el 24 de 

Septiembre de 1993 por decreto del Presidente de la Federación Rusa, Boris 

Yeltsin. Desde aquél primer lanzamiento hasta Enero de 1996 la constelación ha 

ido pasando por diversas etapas: 

 

MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL GLONASS. 

 

Para realizar posicionamiento en 3D, medir velocidades y realizar 

referencias de tiempo, el sistema GLONASS emplea radioseñales transmitidas de 

forma continua por satélites. Cada satélite de la constelación transmite dos tipos 

de señal: L1 de precisión estándar (SP) y L2 de alta precisión (HP). Se emplea el 

sistema de múltiple acceso por división en frecuencia. Esto significa que cada 

satélite transmite señales en su propia frecuencia, lo que permite su identificación.  

 

 

Constelación GLONASS 



CONCLUSION. 

 

 La presente investigación nos permitió alcanzar el objetivo planteado al 

principio de este estudio,  ya que logramos comprender de una forma diáfana y 

sencilla y no menos significativa   como funciona y como está estructurada una red 

de telecomunicaciones para el control del tráfico aéreo, así como los diversos tipos 

de navegación aérea, los principales mecanismos y sistemas electrónicos, los 

principios del funcionamiento de los equipos en tierra, el sistema GPS y 

GLONASS. 

 A través de  este conocimiento logramos comprender la importancia que 

tiene la red de telecomunicaciones para el control del tráfico aéreo ya que cada 

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

con la seguridad de que estas los llevaran de manera rápida y segura a su 

destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO DE TERMINOS. 

 

- CNS: Comunicación, Navegación y vigilancia. 

- ATM: Gestión de tráfico aéreo. 

- ATN: Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas. 

- OACI: Organización Internacional de Aviación Civil. 

- VOR: Vhf omnidirectional range (radiofaro omnidireccional de muy alta 

frecuencia. 

- ILS: Instrumental landing system. 

- MLS: Microwave landing sistem. 

- TRSB: Time reference scaningbeam. 

- NDB: Non-Directional Beacons. 

- NAV: Navegación. 

- TACAN: Tactical Air Navigation. 

- DME: Radio telemétrico (equipo medidor de distancia). 

- CDI: Course Desviation Indicator. 

- OBS: Omni Bearing Selector. 

- LORAN: Long Range Navegation. 

- ADF: Automatic Direction Finder. 
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