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RESUMEN

El control del espacio por sus características demandan de coordinación e

intercambio de información entre los entes encargados, estos al operar de

forma independiente cubren el área donde ocupan los emplazamientos de

sus sistemas; considerando la evolución que ha tenido la tecnología hace

que los equipos no trabajen aisladamente y que el procesamiento de la

información sea compartida, por lo cual se busca estandarizar los datos

que obtienen los radares ya sea entre protocolos propios de fabricantes

con aquellos que son de interconexión de sistemas abiertos, garantizando

de esta manera un alto grado en la vigilancia y un adecuado accionar en

las repuestas ante ocurrencia de siniestros y violaciones del espacio, para

de esta manera aprovechar los recursos humanos y tecnológicos que

disponen las instituciones del Estado.
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ABSTRACT

By their characteristics the space control require coordination and

exchange of information between agencies responsible, these operate

independently to cover the area where they occupy the sites of their

systems; considering the evolution that has taken the technology makes

computers do not work on isolation and processing information to be

shared, thus it seeks to standardize data collected by radars either

between manufacturers own protocols with those who are interconnecting

open systems, thus ensuring a high level in monitoring and appropriate

action on the responses to occurrence of accidents and violations of

space, to thereby use of human and technological resources available to

institutions.
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INTRODUCCIÓN

Con el pasar de los años, los desarrollos tecnológicos le han permitido al

hombre simplificar sus acciones, no solamente por facilidad o comodidad

sino por alcanzar la eficiencia en las actividades; acompañados de los

recursos adecuados permite alcanzar y lograr resultados, donde la

interfaz hombre máquina hace que los diferentes elementos involucrados

interactúen con la información.

Muchas de las invenciones han visto su máximo desarrollo con las cuales

las aplicaciones dejaron de ser exclusivamente para un fin, cubriendo de

esta manera varios aspectos que les permite realizar grandes y profundos

estudios, todo este desarrollado se analiza y se busca cada vez más

aplicarlo a diferentes ámbitos.  Para el caso de la presente investigación

se busca analizar el intercambio de la información y la interoperabilidad

entre diferentes protocolos de los fabricantes de radares, donde la

automatización de la información permita a los controladores de tránsito

aéreo realizar un adecuado trabajo considerando el incremento de la

actividad aérea que se ha dado en los últimos años.

Fundamentando este antecedente, algunos organismos internacionales

buscan tener un cielo unificado, mediante el cual les permita estandarizar

procesos, conocimiento y principalmente información, armonizando la

coordinación y transferencia de responsabilidades que permitan reducir
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riesgos, para viabilizar soluciones alternas acompañadas del desarrollo e

investigación producto de los avances tecnológicos.

De esta manera los organismos que en el Ecuador se encargan del

control y vigilancia del espacio, podrían concentrar la información

mediante el establecimiento de un centro de control integrado, el cual les

permitirá interoperar sus sistemas con un adecuado accionar de sus

funciones y atribuciones, que al momento acontecen en el espacio aéreo

nacional.

En EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, al identificar y exponer el problema

en términos específicos, nos permite describir las causas y consecuencia

que durante el desarrollo de la investigación se irán tratando en busca de

una solución adecuada y acorde a la necesidad de contar con información

que se pueda compartir entre los organismos encargados de la vigilancia

y control del espacio.

En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se describe las diferentes

teorías que permiten fundamentar el planteamiento del problema, con el

cual se pretende aportar con nuevo conocimiento, que brinde un enfoque

en busca de una solución planteada ante la necesidad de contar con

información centralizada y relacionada para la toma de decisiones.
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En EL CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, en relación a la metodología

usada en el presente trabajo (entrevistas a usuarios) se busca aclarar y

determinar los requerimientos en el intercambio de la información por

parte de los organismos de control, mediante el cual nos permite alcanzar

el resultado para la investigación en su posterior aplicación e

implementación.

En EL CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO acompañado de un

instrumento como el cronograma se describe el tiempo, los recursos

humanos, técnicos y económicos que tomará desarrollar la investigación.

En EL CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

describe el análisis de los puntos principales de la investigación, los

cuales se les ha relacionado con una recomendación que permita la

aplicabilidad del estudio.

En el Anexo “A” se presenta información relevante de la entrevista

realizada a personal de expertos que realizan su trabajo en la Vigilancia y

Control del espacio aéreo Ecuatoriano.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto

La creciente interrelación a nivel mundial ha adquirido un notable

desarrollo de las comunicaciones y la tecnología; el termino globalización

no debe ser analizado únicamente desde el punto de vista económico,

pues este término encierra diferentes aspectos de comunicación, ciencia y

tecnología; mediante los cuales diferentes nacionalidades se integran de

tal forma que les permita intercambiar procesos, conocimiento y

principalmente información.

A nivel de Suramérica existen varias comunidades que buscan afrontar

los retos de la globalización entre las cuales tenemos la Unión de

Naciones Suramericanas (UNASUR) quienes son los encargados de tratar

los temas relacionados a los procesos de integración regional y

subregional.
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En el ámbito aéreo, se ha visto necesario integrar los centros de control

de tránsito aéreo, lo que permitiría una coordinación del tráfico para el

traspaso de las responsabilidades del control de conexión; así mismo

entre los centros de control de un país y los organismos de la fuerza

pública en la custodia de la soberanía nacional; permitiendo de esta

manera disponer de un cuadro aéreo identificado e integrado con los

diferentes planes de vuelo actualizados, para evitar accidentes y

mantener una vigilancia de todo lo que acontece en el espacio aéreo

nacional.

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos

Los distintos sistemas existentes para la vigilancia y el control del espacio

aéreo desarrollados y fabricados por diferentes proveedores, establecen

las versiones y protocolos donde cada sistema tiene su arquitectura en el

procesamiento de la información, por otro lado las características técnicas

de los sistemas de detección pueden ofrecer diferentes niveles de

cobertura  e interrogación.
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Así mismo existen fabricantes en los cuales la tecnología es “cerrada” y la

implementación de facilidades y servicios complementarios, las cuales

deben ser desarrolladas o cubiertas por personal técnico de la empresa

fabricante.

Por los roles específicos que cumplen cada organismo en su ámbito y

competencia, tanto los sistemas de vigilancia y control de tránsito, para

correlacionar la información en los actuales momentos se emplean

medios de comunicación oral (teléfono) para el intercambio en cuanto a

planes de vuelo se refiere, pero esto se ve limitado para la vigilancia

debido a las características propias de la aviación como es tiempo y

espacio en la operación o las actividades propias o inherentes a la

seguridad en la soberanía nacional donde la cobertura radar de los

sistemas de tránsito son limitadas; hace que el cuadro aéreo identificado

(posición de las aeronaves) no se encuentre actualizado.
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1.3 Causa y consecuencias

CUADRO N° 1

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

CAUSA CONSECUENCIA
La falta de integración de los
sistemas de detección.

No permite disponer de información correlacionada
para evitar incidentes o coaliciones en las aerovías.

Protocolos usados por los
fabricantes

Cada empresa establece su arquitectura en el
proceso de la información que los radares obtienen.

Cobertura del radar
La orografía y las características de la cordillera
andina constituyen un limitante en cuanto a la
capacidad de detección de los radares al no cubrir
áreas ciegas.

Roles y misión que cumple cada
organismo

La información que disponen los organismos de
control aéreo, no es correlacionada en forma
automatizada.

Versiones de los sistemas de
detección

Capacidades y bondades de los equipos pueden
dificultar la integración con otros sistemas de
detección.

La globalización
Procesos de integración regional y subregional y
evolución de los sistemas automatizados para
disponer de la información centralizada.

Avance tecnológico
Entender y comprende la evolución de la tecnología
que permita explotar las aplicaciones, sus servicios
y usos en el ámbito aéreo.

Implementación de
procedimientos

Establecer criterios para la coordinación de la
información de los planes de vuelo, datos de
vigilancia, permitiendo mejorar el proceso de
coordinación mediante acuerdos operacionales.

Control y vigilancia cooperativa
Monitoreo de las fases críticas (decolaje y
aterrizaje), tránsito en ruta (navegación) y áreas
restringidas para fortalecer el control e inviolabilidad
del territorio nacional.

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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1.4 Delimitación de Problema

Los centros de control de tránsito aéreo a nivel internacional, buscan

intercambiar información mediante la cual puedan transferir información

de los vuelos en ruta a los Controladores de tránsito aéreo (Air Traffic

Controller ATC) de la procedencia o destino mediante radares de control

de tránsito al integrarse con los de vigilancia se dispondría de un cuadro

aéreo identificado con el cual se obtendrá información precisa y confiable

de lo que acontece en el espacio aéreo Ecuatoriano.

CUADRO N° 2

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo: Educación Superior
Área: Análisis de información
Aspecto: Integración y relación de la información
Tema: Análisis de Factibilidad de Integración de Radares de Control de

Tránsito Aéreo con Radares de Vigilancia
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

1.5 Formulación del Problema

El problema que se encontró es: ¿Se puede determinar mediante un

análisis de factibilidad la integración de los sistemas de detección de

control de tránsito y de vigilancia, para lograr una mejora en disponer de
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información centralizada y relacionada de lo que acontece en el espacio

aéreo ecuatoriano?

1.6 Evaluación del Problema

 Evidente: El control descentralizado y por competencias, no permite

monitorear y vigilar el espacio aéreo nacional de forma coordinada y

conjunta.

 Relevante: Considerando la creciente interrelación a nivel mundial la

información debe estar dispuesta en los organismos que tengan

similares competencias y atribuciones en cuanto al control y vigilancia

del espacio.

 Original: La evolución y desarrollo de la tecnología ofrece

oportunidades de centralizar, correlacionar y disponer información

confiable y precisa que permita realizar el control integrado de las

operaciones aéreas.

 Factible: Al realizar el análisis de las tecnologías con las que cuentan

las instituciones civiles y de la fuerza pública, permitirá establecer las

ventajas y desventajas de disponer de la información centralizada.
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 Identifica los productos esperados: Disponer de alternativas para

integrar los sistemas de detección existentes en el Ecuador, en la que

se obtenga información precisa y confiable de forma centralizada.

 Claro: Compartir la información de vuelo que sean de carácter

operacional, especialmente para la coordinación en la aproximación,

transferencia y utilización de áreas restringidas para el control del

espacio.

1.7 Objetivos del Problema

OBJETIVO GENERAL

 Desarrollar una propuesta técnica de integración con los diferentes

tipos de protocolos de transmisión de datos para los sistemas

radáricos existentes en el Ecuador, permitiendo así el control del

espacio aéreo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar los estándares y protocolos de la información que recolecta

cada sistema de detección.
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 Investigar la mejor opción de un protocolo o esquema de

comunicación que se ajuste en la integración de los sistemas de

detección, sin perder información y parámetros de la detección.

 Disponer de información tanto del tráfico de control aéreo y vigilancia

automatizada en relación a los estándares de FAA y OACI, que

permita correlacionar la información de lo que acontece en el espacio

aéreo.

 Evaluar la tecnología de los radares existente en el Ecuador, para

determinar la capacidad, beneficios y grado de integración, sin llegar a

desarrollar o implementar un sistema.

1.8 Alcance del problema

La propuesta planteada en el presente trabajo, permitirá definir el

protocolo, estándares de comunicación, manejo de señales, etc que más

se ajuste en la integración de los sistemas de detección de Control de

tránsito aéreo con los de vigilancia.

El análisis determinará el tipo de información que podrán intercambiar

entre los organismos de control de tránsito y los de vigilancia de tal

manera que correlacionen la información para ejercer un control tanto en
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aproximación, en ruta y vigilancia; de esta manera evitando la

comunicación oral y la mala comprensión de la información (fraseología)

mediante los cuales se pudiera originar percances operacionales o peor

aún no ejercer el control del espacio.

Identificar claramente mediante el análisis de factibilidad una posible

integración regional y a nivel local para alcanzar el control del espacio, al

disponer de un cuadro aéreo identificado y correlacionado.

No es alcance de este trabajo el llegar a implementar el esquema de

integración o desarrollar una aplicación que permita establecer o simular

la transmisión automatizada en el enlace de datos de los radares de

control de tránsito y de vigilancia, ya que al momento se encuentran en

proceso de fabricación los radares de vigilancia que fueron adquiridos por

el Ecuador, así como también la instalación, configuración e

implementación de los mismos se estima para inicios del próximo año, por

lo que no se puede tener acceso aun a los puertos de enlace y medio de

transporte de la señal.

1.9 Justificación e importancia

A lo largo de la historia el ser humano ha buscado interrelacionarse con

su entorno, hecho que le ha permitido buscar, investigar y desarrollar

tecnología, para que las acciones sean coordinadas y oportunas, es así
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que desde 1915 y valiéndose de las ondas de radio, el ingeniero Watson

Watt a través de estas obtenía información para alertar a los pilotos

Ingleses de la presencia de tormentas y malos tiempos, para 1922 el

italiano Marconi, focalizó un haz de ondas de radio contra un objeto y de

esta manera determinó la presencia de este y la distancia; en especial

durante la noche, con neblina o en malas condiciones de tiempo. Desde

aquel entonces estas pruebas y estudios permitieron definir claramente la

importancia de contar con sensores, (Radio Detection And Ranging

RADAR), que les permita poseer este tipo de información.

Con el pasar de los años, el tráfico aéreo se ha multiplicado,

incrementando la posibilidad de riesgo y accidentes, siendo necesario

monitorear para mantener un control e información centralizada en las

fases de aproximación o decolaje y vuelos en ruta; es por ello que surge

la necesidad de la interconexión o integración entre los centros de control

de tránsito aéreo y los de vigilancia, mediante la cual se podrá coordinar

la transferencia de responsabilidades y la activación de los organismos de

respuesta inmediata disponiendo de un cuadro aéreo identificado.

Esta interconexión permitirá disponer de información clara y oportuna,

mediante:
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 Correlacionar los planes de vuelo y de vigilancia permitiendo definir

claramente: los niveles y zonas de seguridad y áreas o zonas

compartidas de operación.

 Acceder  a información relevante y de importancia sobre

condiciones extraordinarias que se presenten (Notice To Airmen

NOTAM) ya sea desde el aeropuerto de salida, llegada, en ruta,

vuelos gubernamentales, operaciones de las fuerzas del orden

públicas, pistas cerradas o en mantenimiento etc.

 Mejorar los tiempos de respuestas de los organismos de socorro en

los casos de siniestralidad o emergencia.

 Disminución de malas interpretaciones causadas por la mala

pronunciación o fraseología inadecuada en el uso de medios

vocales (teléfono, equipos de radio frecuencia) que permita un flujo

expedito y ordenado del tránsito aéreo.

 Evaluar la factibilidad técnica de la interconexión.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes del Estudio

El hombre ha buscado poseer información, que le permita obtener una

ventaja del entorno en el que se desempeña, siendo el espectro

electromagnético un recurso a nivel mundial, su utilización se ve

aprovechado enormemente en las comunicaciones. Con el pasar de los

años los desarrollos tecnológicos han permitido que el uso del espectro

esté dispuesto para un sin número de servicios y aplicaciones en los

cuales el hombre ha llegado a dominarlos.

Muchas de las invenciones creadas para fines militares (Radares) han

visto su mayor desarrollo en diversas aplicaciones tanto civiles como

científicas, que les permita tener certeza de la información obtenida para

luego ser procesada, permitiéndonos conocer no solo nuestro entorno si

no a nuestro planeta. El área de la aviación está continuamente

modernizándose y creando interfaces Hombre-Máquina para establecer

los controles necesarios en donde se armonice el trabajo y las actividades

que se desarrollan en el control y vigilancia del espacio aéreo para

minimizar el error humano y disponer de información de una forma
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centralizada en la toma de acciones ante la presencia de eventos

adversos o situaciones inesperadas.

2.2 Fundamentación teórica

En el año de 1886, “El físico alemán Heinrich Hertz demostró a partir de

las ecuaciones de Maxwell las leyes de reflexión de las ondas,

construyendo un transmisor que generaba una onda que canalizada sobre

una antena” 1 y logrando medir en otra antena la onda rebotada. Las

ondas de radio son ondas electromagnéticas mediante las cuales se

transporta información cuando son proyectadas al espacio.

En el año de 1895 el inventor Italiano Guglielmo Marconi 2 recopilando la

teoría electromagnética de Maxwell logró establecer la primera

transmisión sin hilos, pudiendo de esta manera determinar que las ondas

de radio permite transportar información, para el año de 1903 el

investigador Alemán Christian Hulsmeyer 3 mediante varios experimentos

pudo detectar que las ondas de radio se  reflejaban en los buques,

patentando sus estudios para desarrollar un equipo que le permita la

navegación a los buques; en el año de 1915 el Ingeniero Robert Watson

1 http://www3.fi.mdp.edu.ar/mediciones/apuntes/Radarppt.pdf
2 Físico e inventor italiano de la transmisión telegráfica inalámbrica por ondas de radio.
3 Inventor del Teleobiloscopio capaz de detectar ecos procedentes de un barco



17

Watt 4 quien trabajaba en el departamento de meteorología de la Royal

Aircraft y usando las ondas electromagnéticas detecta la presencia de

tormentas con lo cual permitía alertar a los pilotos de las mismas,

posterior a ello y conduciendo varios experimentos en 1935 Watson Watt

logró detectar un avión a 12 millas.

No es hasta inicios de la Segunda Guerra Mundial donde adquiere un

papel protagónico el radar, este sensor les permitió disponer de

información y mantener el control inicialmente del espacio aéreo y

posteriormente el naval. Con el transcurso de los años y el avance

tecnológico, los radares son utilizados en diferentes aplicaciones tales

como: la detección de fenómenos meteorológicos, la astrometría, el

control de tráfico terrestre, el seguimiento de aeronaves y la vigilancia del

espacio aéreo.

Con el advenimiento del desarrollo de la tecnología y un incremento en

cuanto a la fluidez de la información, el mundo globalizado hace que las

naciones y bloques regionales busquen alternativas para afrontar esta

tendencia, de esta manera la aviación juega un papel importante en el

desarrollo económico, creando redes de proveedores, rutas (aerovías

conexiones de nuevos destinos) e ingresos por el turismo, expandiéndose

continuamente generando un crecimiento regional más amplio. Por otro

4 Ayudante de física Universidad de Dundee, trabajó como ingeniero electrotécnico del
Servicio Meteorológico.
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lado, las llamadas mafias transnacionales incrementan la forma como

eludir los controles, estableciendo rutas alternas y clandestinas para sus

operaciones aéreas; este progreso económico y accionar delictivo hace

que los riesgos de seguridad operacional aérea se incrementen debido a

un tránsito desordenado y descontrolado.

A nivel de la aviación internacional los centros de control, buscan

intercambiar información de los Centros de Control de tránsito aéreo,

mediante la cual puedan transferir los vuelos en ruta a los Controladores

de tránsito aéreo (ATC por sus siglas en inglés Air Traffic Controller) de

cada destino o procedencia.

Es por ello que al igual que la integración de la aviación a nivel

internacional, surge la necesidad de la interconexión o integración entre

los centros de control de tránsito aéreo y los de vigilancia de un país,

mediante la cual se pueda coordinar la transferencia de responsabilidades

y la activación de los organismos de respuesta inmediata disponiendo de

un cuadro aéreo identificado.

En el Ecuador el control de tránsito aéreo lo realiza la Dirección General

de Aviación Civil por medio de los ATC que tiene su base en el centro de

control de área de Guayaquil, quienes conducen por las aerovías

establecidas el tránsito aéreo nacional e internacional, asignando los

niveles de seguridad mediante instrucciones e información necesaria
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dentro del espacio aéreo bajo su jurisdicción, para llevar a la aeronave al

área de control terminal de los aeropuertos (Quito, Guayaquil, Cuenca,

Manta, etc.). Por otro lado, las instituciones de control de la fuerza pública

tienen como misión principal la vigilancia y protección del espacio aéreo,

cada uno con sus sensores en un ambiente especifico operacional.

Las nuevas tendencias tecnológicas y la estandarización de los protocolos

permiten realizar integraciones entre sistemas, logrando que la

información pueda ser asociada y compartida, alcanzando de esta

manera armonizar las acciones y controles que las diferentes instituciones

ejecutan en las operaciones aéreas.

Fundamentos del Radar

En 1873, James Clerk Maxwell, matemático inglés formuló sus

ecuaciones que sirven de fundamento de la teoría electromagnética,

basados en este  conocimiento, los principales inicios para transportar

información en las mismas se remontan a las pruebas efectuadas por el

físico Guglielmo Marconi, mediante la transmisión de señales telegráficas

inalámbricas a grandes distancias sin importar los obstáculos naturales,

esta base permite iniciar con el estudio y posterior desarrollo del radar.
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Leyes de Maxwell

El comportamiento de la señal emitida por la antena de un equipo radar,

“las cuatro ecuaciones de Maxwell se particularizan del siguiente modo:= Ɛ = Gauss para cargas eléctricas

Donde ρ es la densidad de carga eléctrica, E es el campo eléctrico y Ɛ
es la permitividad dieléctrica del vacío, cuyo valor es 8.85*10¹²־ F/m. esta

ecuación muestra que las cargas eléctricas son fuentes generadoras de

campo eléctrico. En el caso particular de un radar puede asumirse que no

existen cargas eléctricas netas en ninguna parte del dominio considerado.

De ahí el valor nulo asignado al miembro derecho de la ecuación.

Naturalmente, pueden existir corrientes eléctricas, pero en estas, las

cargas positivas y negativas se compensan y no hay carga neta”. 5

La segunda ecuación de Maxwell afirma que:

= Gauss para campos magnéticos

“Donde B es el vector de inducción magnética, donde inicialmente se

hablaba de un campo magnético H. Este campo podría actuar sobre

campos magnetizables, induciendo una imanación en ellos, de manera

que el campo magnético total fuese distinto. Es a este campo magnético

5 Álvarez, J. P. F. (2007). Geofísica Con Radar. Universidad de Oviedo.
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total al que se le denomino B e inicialmente, se lo consideraba un campo

derivado de H”. (Ibid p. 22)

A esta ley se la conoce más comúnmente con el nombre de Ley de

Faraday, la tercera ecuación de Maxwell afirma que:= − Faraday

“incluso en ausencia de carga eléctrica neta (positiva o negativa) es

posible producir un campo eléctrico. Si en un punto de subsuelo existe un

campo magnético (generado, por ejemplo, por un imán) que varía con el

tiempo, esta variación produce un campo eléctrico. Es preciso recalcar

que no es el cambio del campo magnético de un punto a otro dominio lo

que produce un campo eléctrico, sino la variación temporal. Escogido un

punto fijo, si el campo el campo magnético localizado en el cambia con el

tiempo, habrá allí un campo eléctrico inducido”. (Ibid p. 22)

La cuarta ecuación de Maxwell afirma que:

= + Ɛ Ampere

Entre otras cosas esta ley expresa que “los imanes no son ninguna causa

fundamental del campo magnético. El campo magnético está producido
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por corrientes (j es una densidad de corriente). Siempre que hay una

corriente, existe un campo magnético asociado”. (Ibid p. 23)

Como principio de funcionamiento del radar se basa principalmente en

dos fenómenos físicos:

 El Eco y

 El Efecto Doppler

Como todos sabemos cuándo éramos niños y nos encontrábamos en la

orilla de un desfiladero, al emitir un sonido fuerte al borde del mismo, este

retornaba unos segundos después pero con menor intensidad, esto se

producía debido a que las ondas del sonido emitidas viajaban en forma

perpendicular hasta chocar  contra el obstáculo produciéndose el Eco;

desde el punto de vista de la Física, el ECO se define como una Onda

electromagnética emitida por un dispositivo vuelve a él después de

reflejarse en un obstáculo.

GRÁFICO No 1
EL ECO

Elaboración: http://electromagnetismo2009.blogspot.com/2009/05/2_25.html
Fuente: http://electromagnetismo2009.blogspot.com/2009/05/2_25.html
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El efecto doppler se produce con la modificación que sufre una frecuencia

de una onda, cuando ésta haya sido transmitida o recibida por un objeto

(auto, tren, avión, etc.) que este en movimiento.

GRÁFICO No 2
EFECTO DOPPLER

Elaboración:
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/tornado/doppler_effect.html&lang=sp

Fuente:
http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/tornado/doppler_effect.html&lang=sp

“La frecuencia del sonido que se escucha mientras el vehículo se

aproxima a usted es más alta que la frecuencia que escucha mientras se

aleja. Esta experiencia es un ejemplo del Efecto Doppler”. 6

El científico Watson Watt interesado en la radio detección de las

tormentas pensaba que “una tormenta eléctrica es un fenómeno eléctrico

el cual podía ser escuchado en un receptor inalámbrico en el cual permita

determinar la distancia en que estaba produciéndose los ruidos de la

6 R. Serway – J. Jewett D.R. (2008). Física para ciencias e ingeniería Volumen I Séptima
Edición.
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tormenta, su velocidad y dirección” 7 quien en sus primeros experimentos

pudo detectar un objeto a una gran distancia, sin embargo tuvo que

resolver principalmente los problemas del direccionamiento desde la señal

que venía y como fijarla. Superados estos problemas la adquisición de la

información anticipada y vital que obtenían con este dispositivo, les

permitió tener información de lo que acontecía en el espacio aéreo.

Un radar está conformado básicamente por un transmisor el cual genera

la onda de radiofrecuencia y de alta potencia, que por medio de la antena

emite una señal de microondas, esta viaja por el espacio chocando con

cuanto medio ofrezca un reflejo de la onda, de esta manera también se

producen reflexiones difusas (energía en varias direcciones) la señal que

se refleja en la dirección exactamente opuesta a la que fue emitida es

llamada Backscatter, esta ingresa a un receptor el cual se adapta a un

duplexor que aísla la transmisión y recepción durante las etapas de

transmisión y recepción respectivamente para, finalmente ser presentada

en una pantalla la cual muestra la dirección en que apunta la antena y por

consiguiente el objeto detectado.

7 Szymanczyk, Oscar, Historia de las comunicaciones, p. 172
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GRÁFICO No 3
PRINCIPIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO

Elaboración: http://www.radartutorial.eu/01.basics/Determinaci%C3%B3n%20de
%20Direcci%C3%B3n.es.html

Fuente: http://www.radartutorial.eu/01.basics/Determinaci%C3%B3n%20de
%20Direcci%C3%B3n.es.html

Detección del blanco

Una vez que la onda reflejada ha sido recibida por el radar, la señal pasa

por un primer amplificador el cual aumenta el nivel de la misma, esta

recibe un tratamiento en el que se separa mediante un filtro, el ruido que

igual es transportado es separado para tener realmente la señal de la

energía recibida que sea parecida a la señal de la energía emitida.

La detección está en relación a la señal emitida y del rango de detección

lo cual determina el umbral de detección, cuanto mayor sea la potencia de

señal emitida mayor debe ser ese umbral; por el contrario, también hay

que considerar que cuanto  más  lejano  sea  el  rango  en  el  que  se

desean detectar  blancos,  la  señal  recibida  de  la reflexión será menor

y menor debe ser el umbral.
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Cuando el nivel del eco proveniente de un blanco no alcanza el umbral de

detección se produce una pérdida, es por eso que el ajuste del umbral es

crítico en la determinación de un blanco o en la pérdida del mismo.

Coordenadas Polares

Se cree que desde hace siglos atrás eran usadas para estudiar la

posición de las estrellas. Para definir las Coordenadas Polares “fijamos

primero un origen O (llamado polo) y un rayo inicial desde O. Cada punto

P puede entonces localizarse asignándole un par de coordenadas polares

(r,θ) en donde r es la distancia dirigida de O a P y θ da el ángulo dirigido”.

8

GRÁFICO No 4
COORDENADAS POLARES

Elaboración: George B. Thomas, Cálculo
Fuente: George B. Thomas, Cálculo

Normalmente para determinar una posición en el espacio nos valemos de

las coordenadas cartesianas, esto es en los ejes X de las abscisas y Y de

las ordenadas, de esta manera no permite representar mediante un único

punto en el plano un número infinito de coordenadas diferentes.

8 George B. Thomas, Cálculo, p. 714
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Las coordenadas polares es un sistema de coordenadas bidimensionales

en el que cada punto de un plano, se determina por un ángulo y una

distancia; estas se basan en los conceptos de círculo, radio y ángulo en el

que se toma el centro como el polo del sistema de coordenadas.

GRÁFICO No 5
REPRESENTACIÓN DE COORDENADAS POLARES

Elaboración: Geometría Analítica, Pérez-Contreras Sistemas de coordenadas polares
Fuente: Geometría Analítica, Pérez-Contreras Sistemas de coordenadas polares

Las antenas de los radares al estar continuamente girando, realizan un

barrido de 360°, la antena al conocer su ángulo de giro le permite

interpretar la posición del objeto detectado, ya que la dirección y la

distancia del mismo pueden venir dadas por el ángulo.

Localización del Blanco

La localización del blanco se realiza por determinación de sus

coordenadas polares, para lo cual es preciso determinar la distancia
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radar–blanco y determinar la dirección del blanco con respecto al norte

magnético.

La dirección se determina de acuerdo “al ángulo del objetivo con relación

al norte dado por la direccionalidad de la antena, la precisión de la

medición depende de la directividad de la antena cuando recibe el eco; el

ángulo del rumbo en relación con el objetivo detectado por el radar se

puede medir en la dirección a las manecillas del reloj desde la línea

central del barco o aeronave y se conoce como la: dirección relativa”.9

GRÁFICO No 6
LOCALIZACIÓN DEL BLANCO

Elaboración:
http://www.radartutorial.eu/01.basics/Determinaci%C3%B3n%20de%20Direcci%C3%B3n.es.html

Fuente: http://www.radartutorial.eu/01.basics/Determinaci%C3%B3n%20de%20Direcci%C3%B3n.es.html

La distancia se determina mediante “el tiempo en que la señal transmitida

golpea el objetivo y la constante de propagación C0 (velocidad de la luz).

Una forma de medir la distancia entre el radar y un objeto es transmitir un

9

http://www.radartutorial.eu/01.basics/Determinaci%C3%B3n%20de%20Distancia.es.html
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pequeño pulso electromagnético y medir el tiempo que tarda el eco en

volver”. (Ibid) A la duración entre transmisiones se le conoce como

intervalo de repetición por pulsos, este tiempo en la repetición del pulso

permite observar entre dos blancos adyacentes (este apartado será

explicado a detalle más adelante), hecho que determina en la resolución

del radar.

La distancia de un objetivo desde el radar se conoce como alcance

inclinado (Slant Range). El alcance inclinado (slant range) es la distancia

del radar hacia cada blanco medido perpendicular a la línea del vuelo.

Mientras el alcance terrestre es la distancia horizontal entre el emisor y su

objetivo y su cálculo requiere el conocimiento de la elevación del objetivo”.

(Ibid)

La exactitud de un radar viene a ser “el grado de conformidad entre la

posición y/o la velocidad estimada o medida de una plataforma en un

momento dado y su verdadera posición o velocidad. La exactitud en el

desempeño de la radio-navegación por lo general se presenta como una

medida estadística de error del sistema y se especifica como:

1. Previsible: La exactitud de una posición en relación con las

coordenadas geográficas o geodésicas de la tierra.
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2. Repetible: La precisión con la que un usuario puede volver a una

posición cuyas coordenadas han sido medidas anteriormente con

el mismo sistema de navegación.

3. Relativa: La precisión con que un usuario puede determinar una

posición en relación a otro (ignorando todos los posibles

errores)”.10

Espectro Radioeléctrico y la asignación de bandas frecuencia Radar

El espectro electromagnético es considerado a nivel mundial como un

recurso, el mismo que debe ser administrado y regulado; los estados

tienen atribuciones en cuanto al uso y explotación del mismo, la UIT 11 es

el organismo encargado de realizar reuniones a nivel mundial en

coordinación con los entes reguladores de cada país, para la asignación

de nuevas bandas de frecuencia y la administración del espectro.

Las bandas de frecuencias son intervalos de frecuencias del espectro

electromagnético asignados a diferentes usos dentro de las

radiocomunicaciones, su uso está determinado y principalmente regulado

por la unión internacional de telecomunicaciones UIT.

10 http://www.radartutorial.eu/01.basics/Exactitud.es.html
11 Unión Internacional de Telecomunicaciones
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GRÁFICO No 7
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO – BANDAS DE FRECUENCIA RADAR

Elaboración: http://electromagnetismo2009.blogspot.com/2009/05/4.html
Fuente: http://electromagnetismo2009.blogspot.com/2009/05/4.html

En el siguiente cuadro se puede observar las bandas y frecuencias

asignadas para la región No. 2 de acuerdo a la UIT, así mismo se indica

su empleo:
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CUADRO No 3
BANDAS DE FRECUENCIA RADAR

BANDA RANGO DE
FRECUENCIA

BANDAS BASADAS
EN LA UIT REGIÓN 2

EMPLEO

VHF 30 - 300 MHz 137 – 144 MHz
216 – 225 MHz

Vigilancia a muy largo
alcance

UHF 300 - 1000 MHz 420 – 450 MHz
890 – 942 MHz

Vigilancia a muy largo
alcance

L 1 – 2 GHz 1215 – 1400 MHz Vigilancia a largo alcance
Control de tráfico aéreo
(ruta)

S 2 – 4 GHz 2300 – 2550 MHz
2700 – 3700 MHz
4200 – 4400 MHz

Vigilancia a medio alcance
Control de tráfico (terminal)
Meteorología a largo
alcance

C 4 – 8 GHz 4.2 – 4.4 GHz
5.25 – 5.925 GHz

Seguimiento a largo
alcance
Meteorología (a bordo de
aviones)

X 8 – 12 GHz 8.5 – 10.68 GHz
13.4 – 14.0 GHz

Seguimiento a corto
alcance
Guiado de misiles
Mapas

Ku 12 – 18 GHz 13.4 – 14.4 GHz
15.7 – 17.7 GHz

Mapas de alta resolución
Altimetría en satélites

K 18 – 27 GHz 23 – 24.25 GHz Poco uso (absorción del
vapor de agua)

Ka 27 – 40 GHz 33.4 – 36 GHz Mapas de muy alta
resolución
Vigilancia de aeropuertos

Milimétricas 40 – 100 + GHz Experimental
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: IEEE Standard Letter Designations for Radar-Frequency Bands that includes North and
South America.

De acuerdo a los inicios que se marcan y al avance tecnológico del radar,

su aplicación no ha sido exclusiva en el ámbito aéreo, pues al explorar y

adentrarse al ámbito marino el hombre navegaba con la brújula, basado

en mapas o cartas náuticas en las cuales marcaban objetos que les
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permitía referenciar su posición, principalmente establecían las rutas a

través de los sextantes12 que era un instrumento que permitía determinar

la altura de los astros sobre el horizonte, de esta manera podían medir

distancias angulares en relación a los astros para determinar una ruta que

esté libre de obstáculos.

Este instrumento al igual que otros dieron la pauta en el establecimiento

de las rutas; permitiendo al hombre aventurarse por aguas alejadas de la

tierra, esto dio inicio a que el comercio e intercambio de productos tanto

en las exportaciones e importaciones se incrementará y que la

navegación tanto diurna, nocturna y en cualquier condición meteorológica

deba ser segura y controlada, para lo cual se debe correlacionar los

mapas con las imágenes detectadas por el radar, integrar los sistemas de

identificación automática (AIS por sus siglas en inglés Automatic

Identification System) de las embarcaciones a los sistemas para la

vigilancia costera, así como las estaciones de meteorología y de mareas.

Al igual que la Dirección General de Aviación Civil es el organismo

encargado del control aéreo, en el mar el organismo encargado del

control es la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA)

quien ejerce la autoridad de policía Marítima en el mar jurisdiccional,

12 Instrumento de observación astronómica basado en las leyes ópticas de la reflexión
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aguas interiores, fluviales y ríos navegables tanto continental como

insular.

Clasificación General de los Radares

Por su aplicación

Aplicaciones Civiles

El control de la navegación tanto aérea como marítima ha sido uno de los

mayores usos que ha tenido luego del ámbito militar. Los radares de

control de tránsito aéreo vigilan las cercanías y rutas entre terminales

aéreas; en condiciones climatológicas desfavorables, el radar ha servido

como guía en la aproximación de un avión hacia un aterrizaje seguro, en

el mar cuando existe poca visibilidad constituye en una excelente ayuda

en la navegación.

Aplicaciones Militares

Desde sus inicios y desarrollo el radar fue orientado al campo militar,

especialmente a lo que se refiere a la vigilancia, control y navegación, así

mismo dentro de las aplicaciones se tiene el guiado de misiles y control de

armamento los cuales se integran a un sistema de defensa antiaérea que

les permite detectar y localizar los blancos para ejecutar una respuesta

militar.
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Aplicaciones científicas

Robert Watson en sus estudios iniciales pudo detectar la presencia de

tormentas mediante un prototipo de radar y a pesar que este tuvo su

mayor desarrollo en el ámbito militar, actualmente el diseño y aplicaciones

se ven fundamentadas en la estimación, predicción de precipitaciones,

gestión hidrológica e “investigación de auroras, meteoros y objetos del

sistema solar, así mismo el radar les permite guiar a vehículos espaciales

y satelitales” 13; permitiendo de esta manera conocer más a la tierra y a la

atmósfera que la rodea; logrando así predecir en cuanto a la ocurrencia

de riesgos por la naturaleza, la contaminación atmosférica y los cambios

climáticos.

Según la forma de onda

Por su transmisión

Radar de Onda continua

Son aquellos que perennemente transmiten ondas electromagnéticas a

intervalos periódicos estas señales de salida son de baja amplitud y de

larga duración, la onda transmitida desde un punto fijo golpea

continuamente el objetivo, así la señal del eco es recibida y procesada

permanentemente; usan distintas antenas transmisoras y receptoras.

13 Barrera Dolores, J. E., & García Delgado, J. L. (2013). Sistema de radar de
aproximación para el AICM.
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Si se emite una sola portadora solo se obtiene información sobre la

velocidad del blanco, al contrario si a la onda continua se modula en

frecuencia o en fase la portadora es posible hallar la distancia.

Onda no modulada

Este tipo de radar principalmente se basa en el efecto doppler, por lo que

la diferencia en frecuencia entre la onda transmitida y recibida indicará

tanto la presencia como la velocidad del objetivo en movimiento.

GRÁFICO No 8
ONDA CONTINUA

Elaboración: http://es.scribd.com/doc/216133985/Radares-de-Onda-Continua#scribd
Fuente: http://es.scribd.com/doc/216133985/Radares-de-Onda-Continua#scribd

Onda modulada en frecuencia

El principal problema de un radar de onda continua no modulado es no

poder medir la distancia, para resolver este problema se modula a la onda

en frecuencia, mediante la variación de la señal emitida alrededor de la

frecuencia fija, la señal reflejada por el objetivo será medida dando como

resultado el desfase debido a la emisión/recepción de la señal.
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Los usos principalmente de este tipo de radar son:

 Radares de policía

 Altímetros de aeronaves que permite determinar la distancia tierra

– aire.

 Guíado de misiles

Onda pulsante

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

disparos (pulsos) mediante señales de alta frecuencia, el tiempo total

transcurrido desde la generación del pulso transmitido a la recepción de la

señal del eco es determinado y convertido en una información de rango.

GRÁFICO No 9
ONDA PULSANTE

Elaboración: http://electromagnetismo2009.blogspot.com/2009/05/3.html
Fuente: http://electromagnetismo2009.blogspot.com/2009/05/3.html

Estos radares consumen menos potencia que los de onda continua, por la

característica en la recepción de la señal en tiempos distintos; “la elección
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de la frecuencia de repetición y la duración de los pulsos es

particularmente importante, los pulsos de una duración muy corta ofrecen

buenas resoluciones en la medida de la posición del objeto, pero también

son más difíciles de detectar. Por otra parte, una frecuencia elevada en la

emisión de pulsos permite obtener la información sobre los objetos

iluminados por el radar en menor tiempo y con mayor precisión”.14

Estratosféricos.

El sol al ser una fuente generadora de radiación electromagnética, incide

sobre la superficie terrestre la cual refleja ondas, estas atraviesan la

atmosfera cuya temperatura radiante es captada por sensores que se

encuentran en el espacio.

La longitud de onda que reciben estos sensores no es homogénea ya que

depende de factores tales como: composición orgánica del suelo,

humedad, temperatura, condiciones climáticas y las estaciones del año.

A diferencia de los sistemas de detección para el control de tráfico

terrestre, aéreo y marítimo que se encuentran en la superficie terrestre,

los sensores o radares de esta tipo se encuentran instalados en

plataformas espaciales o aerotransportadas como los LIDAR (por sus

siglas en ingles Light Detection And Ranging), este tipo de sensores

14 Pantoja, J. M. M. (2001). Ingeniería de microondas: técnicas experimentales. Pearson
Educación.
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permite formar imágenes con alta resolución independientemente de la

iluminación solar.

Este tipo de sensores iluminan una porción de la superficie terrestre ya

sea desde un avión o satélite, esta información de los blancos que se

obtiene mediante la iluminación es en amplitud y en fase, pero las ondas

que se transmite pueden contener diferentes características tales como:

ángulo de iluminación, diferentes frecuencias y longitudes de onda, tipo

de polarización que puede ser en combinaciones Horizontal - Horizontal,

Horizontal – Vertical, Vertical - Horizontal y Vertical - Vertical, esta señal

es procesada generando una imagen digital donde las variaciones de tono

se dan por la amplitud e intensidad de los ecos recibidos.

GRÁFICO No 10
ILUMINACIÓN DE LOS RADARES ESTRATOSFÉRICOS

Elaboración: https://books.google.es/books?isbn=8461116135
Fuente: https://books.google.es/books?isbn=8461116135
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Compañías a nivel mundial que fabrican Radares

A nivel mundial existen compañías que se dedican al desarrollo y

fabricación de Radares, estas corporaciones realizan grandes alianzas

estratégicas que les permita afronta la evolución tecnológica actual y

futura, de esta manera pueden ofertar una variedad de servicios a través

del desarrollo de sistemas capaces de ser aerotransportados y obtener

gran información de los ambientes en que se vayan a emplear, entonces

dejan de operar los equipos de una forma aislada e independiente, para

integrar varios campos tales como equipos de comunicaciones,

aplicaciones de mando y control 15 Entre los fabricantes de equipos de

radar podemos citar entre otros a:

THALES GROUP, es una compañía Francesa de electrónica dedicada al

desarrollo de sistemas de información y servicios principalmente para la

defensa y seguridad.

Dentro de los productos que desarrolla se orienta al adelanto de Radares

de exploración y vigilancia aeromarítima, radares de vigilancia terrestre,

radares de abordo para aviones de combate y radares de barrido

electrónico.

15 Siendo la información restringida, no solo por derecho de marca y propiedad
intelectual, sino también por sus aplicaciones, es motivo que la fabricación de los radares
se ofertan customizados de acuerdo a los requerimientos de cada cliente.
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NORTHROP GRUMMAN. Es una corporación de industria Aeroespacial y

de defensa que crea sensores militares y sus productos relacionados

incluidos los sistemas C4i 16 (por sus siglas en Ingles Command, Control,

Communications, Computers and Intelligence) que integran, sistemas de

radar de gestión aéreo como AMASS para la vigilancia del campo de

batalla, sensores para la aviación táctica y la integración de multi

plataformas.

INDRA, es la multinacional de Tecnologías con experiencia en el

desarrollo de sistemas embarcados de defensa electrónica, sistemas de

vigilancia radar, y sistemas no tripulados (UAV).

Aplicaciones de defensa electrónica:

 Alertador radar ALR-400: Se trata del sistema que portan los

A400M de Reino Unido, Francia, España, Alemania, Turquía y

Malasia. El ALR-400 detecta y gestiona amenazas en los

ambientes más complejos. Otras plataformas en las que Indra ha

implantado el sistema son, el F-18, el C295 o los helicópteros

Tigre, NH90, CH53, Chinook o el Cougar.

 Sistema MANTA: Indra trabaja en el programa para proteger a

aviones y helicópteros de ataques de MANPADS guiados por

16 Comando, control, comunicaciones, computadoras e inteligencia



42

infrarrojo. El sistema ya ha sido probado en vuelo experimental con

éxito.

Sistemas radar: cuenta con una oferta de radares que cubre las

necesidades en: identificación, vigilancia y defensa aérea, para varias

plataformas.

 Radares Lanza 3D: Estos sistemas están acorde a las normas y

exigencias de la OTAN y forman el sistema de detección y control

de España.

 Radar primario en Modo S: Capaz de monitorizar los movimientos

de aeronaves civiles en el espacio aéreo de forma clara,

simultánea y sin interferencias. El sistema detecta aeronaves en

condiciones meteorológicas muy adversas.

Radares de aplicaciones Aeronáuticas

Como se ha visto dentro de la clasificación general de los radares,

tenemos la aplicación de los mismos en el campo aeronáutico, estos

radares permiten realizar:

 Control de Tránsito Aéreo

 Información de vuelo.

 Vigilancia de aeronaves
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 Identificación de aeronaves

Tanto el control de tránsito así como la vigilancia aérea se puede realizar

aun si los aviones cuentan o no con un equipo transponder 17 el cual

permite identificar mediante diferentes códigos transponder asignado a

cada aeronave; para el caso del servicio de información los controladores

les permite conocer la altitud y posición para establecer los niveles

(separación horizontal y vertical) de vuelo, y así brindar asistencia radar

en la aproximación proporcionando la seguridad en toda la fase de vuelo.

Para esto los diseñadores de radares han desarrollado principalmente dos

tipos de radares Primario y Secundario con diferentes prestaciones.

Radar Primario

Este tipo de radar permite determinar el azimut y la elevación, el cual

trabaja con ecos pasivos, la antena gira 360° la cual transmite un pulso de

onda de radiofrecuencia que al chocar en un blanco (fenómeno de la

reflexión) retorna a la misma antena a un receptor.

Mediante una ecuación básica de radar se puede determinar la distancia

del objeto, para lo cual se toma la medición del tiempo transcurrido entre

la transmisión y la detección del eco reflejado; esta distancia normalmente

se expresa en millas.

17 Equipo transmisor – respondedor para identificar aeronaves
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= C (velocidad de la luz) ∗ t (tiempo trancurrido entre la Tx/Rx)2
Como el tiempo que se mide es en microsegundos y la antena está

girando continuamente, el lapso para las siguientes transmisiones va a

depender principalmente tanto de la potencia transmitida como de la

sensibilidad del sensor el cual está definiendo el alcance, determinándose

de la siguiente manera:

 Corto alcance-poca potencia tiempo 600 microsegundos y

 Largo alcance-gran potencia tiempo 3600 microsegundos.18

Como podemos ver la potencia juega un papel importante en este tipo de

radares y principalmente en cuanto a los usos que se da, es así que en la

relación corto alcance-poca potencia se emplea en las áreas terminales

(hasta 116 Km o 60 NM) los cuales les permite ejercer el control tanto en

las proximidades de los aeropuertos así como en el despacho de las

mismas.

Para la relación largo alcance-gran potencia se los emplea para el control

en ruta (185 Km o 100NM) que tiene por objeto proporcionar información

de las aeronaves que están sobrevolando un territorio así como de la

18 Richards, C. J. (1979). Sistemas electrónicos de datos: aspectos prácticos.
Reverté.
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posición de las mismas. En este caso los ATC deben interactuar con las

aeronaves estableciendo comunicaciones radiofónicas (Torre de control -

aeronave) mediante enlaces radiofónicos en las ganas de VHF/AM.19

Radar Secundario

Como hemos visto anteriormente, el radar primario nos presenta

información en cuanto a elevación y azimut, al poseer este, una sola

antena el eco retorna con la información, en el caso de que dos

aeronaves se encuentren una cerca de la otra.

El ATC desde tierra interactúa con las aeronaves estableciendo un enlace

de datos bidireccional (tierra - aire) con el fin de identificar a una de estas

en la pantalla; el radar secundario trabaja con señales activas de

respuesta está conformado por dos antenas lo que le permite generar y

recibir pulsos desde una estación en tierra, con el objetivo de interrogar a

una aeronave.

Este sistema de radar usa transmisores/receptores (interrogadores) en

tierra a una frecuencia estándar internacional para la comunicación con

19 Very High Frecuency en Amplitud Modulada
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los transmisores/respondedores (transponder) a bordo de las aeronaves,

los cuales contestan en otra frecuencia, es decir se puede transmitir una

señal desde la estación de tierra hacia el avión y este, emite una

respuesta que contenga información (identidad); este sistema de

interrogación le permite identificar al objeto.

Esta forma de identificación principalmente fue desarrollada en la

segunda guerra mundial ya que era indispensable identificar los aviones

amigos de los enemigos IFF (por sus siglas en inglés Identify Friend or

Foe) para el uso de la artillería antiaérea.

Con el pasar de los años esta aplicación fue orienta al campo civil, en la

actualidad la transmisión de la interrogación la realizar los ATC,

técnicamente comprende tres pulsos cuya separación determina el modo

de interrogación, las respuestas que se obtiene del transponder son

presentadas en la pantalla mediante códigos de 4 dígitos en

combinaciones del 0 al 7 y su uso esta descrito en la siguiente tabla20:

20 Richards, C. J. (1979). Sistemas electrónicos de datos: aspectos prácticos. Reverté.
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CUADRO No 4
MODOS DE INTERROGACIÓN

MODO SEPARACIÓN
DE PULSO

USO CÓDIGO

1 3 s
Identificación

Militar

Código de 2 cifras en 5 bits. La primera puede ir
del 0 al 7 y la segunda del 0 al 3, quedando un
total de 32 posibles códigos. Se utiliza para la
identificación del tipo de aeronave y de la
misión.

2 5 s
Identificación

Militar

Código de 4 cifras, todos ellos con valores
posibles del 0 al 7, lo que da un total de 4096
códigos posibles. Se identifica en este modo el
“número de cola” del avión.

3/A 8 s
Civil / Militar al

mismo tiempo

Código de 4 dígitos octales, del 0 al 7, de
identificación de la aeronave, asignada por el
controlador de tránsito aéreo.

4
Identificación

Militar

Proporciona una respuesta compleja con una
parte de sincronización y una parte en código
cifrado. Comprende un módulo separado con un
calculador criptográfico en el que se cargan las
partes secretas “A” y “B”. En tiempos de guerra
sirve para distinguir aviones amigos de aviones
enemigos.

B 17 s Identificación Civil Reservado para futura utilización.

C 21 s Altitud Código de 4 dígitos octales para la altitud
barométrica del avión.

D 25 s Por asignar Reservado para futura utilización.

S 30 s Civil / Militar

Ofrece múltiples formatos de información a una
interrogación selectiva. Por lo general las
aeronaves se les asignan la dirección de un
único de 24 bits en Modo S. La dirección del
Modo S se divide y un grupo de rangos de
direcciones se asignan a cada país. En algunos
países se cambia la dirección asignada por
razones de seguridad, y por lo tanto puede que
no sea una dirección única.

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Sistemas Electrónicos de datos, Radar Primario, C.J. RICHARDS
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Para realizar la interrogación se usa la frecuencia intermedia de 60 MHz y

una frecuencia de oscilador local de 1030 MHz en transmisión, mientras

que para la recepción 1090 MHz., la polarización de las transmisiones de

interrogación, control y respuestas será vertical; todo esto se encuentra

estandarizado conforme a la Organización de Aviación Civil Internacional

(OACI).

GRÁFICO No 11
FRECUENCIAS DE INTERROGACIÓN TRANSPONDER

Elaboración: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/576/1/T-ESPE-019557.pdf
Fuente: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/576/1/T-ESPE-019557.pdf

En la trasmisión los patrones de radiación de este tipo de radar deben

cumplir dos requerimientos:

 Patrón suma ∑

 Patrón diferencia Δ



49

Mediante el patrón suma se transmiten los pulsos de radiofrecuencia P1 y

P3, mientras que el P2 se transmite la diferencia, para el caso de la

recepción se puede usar uno o dos patrones de radiación, esto estará en

función del tipo de radar a usar.

La señal de interrogación está formada por tres pulsos P1, P2 y P3,

“donde:

 P1 es el pulso de referencia

 P2 es el pulso de control y

 P3 es el pulso de interrogación.

La separación de los dos primeros pulsos es de 2 μs y la separación entre

el primero y el tercero (t) identifica el modo de interrogación, la aeronave

envía la información de identificación (código de Modo A) o información de

altitud por presión (código en Modo C), dependiendo de los bits

codificados en la señal de radar”.21

GRÁFICO No 12
PULSOS RADAR SECUNDARIO

Elaboración: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/576/1/T-ESPE-019557.pdf
Fuente: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/576/1/T-ESPE-019557.pdf

21 http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/576/1/T-ESPE-019557.pdf
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“MODO A/C: los transponder dan datos de identificación (código de Modo

A) y altitud (Modo C)” (Ibid), de esta manera permite medir el alcance y

orientación en el que se encuentra el avión.

El ”MODO S es una mejora del Modo A/C, permite seleccionar

direccionamiento del blanco mediante el uso de las direcciones de 24 bits

de la aeronave, y dos formas de enlace de datos entre la estación

terrestre y la aeronave para el intercambio de información” (Ibid).

En el siguiente gráfico podemos observar la representación de los pulsos

de código de respuesta de un transponder en el modo 3/A.

GRÁFICO No 13
PULSOS DE RESPUESTA TRANSPONDER MODO 3/A

Elaboración: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/576/1/T-ESPE-019557.pdf
Fuente: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/576/1/T-ESPE-019557.pdf
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Por las bondades que ofrece este tipo de radar a los ATC, normalmente

se los ubica en las áreas terminales es decir el radar secundario va

enlazado al radar primario, para obtener una visualización de ambos en

un indicador común.

Antenas

Para poder irradiar o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio nos

valemos de una antena, por lo que es necesario entender y comprender la

propagación de las ondas y del campo que estas forman, para el caso de

los radares principalmente se desea concentrar la energía sobre una zona

o espacio deseado en la transmisión y que sea capaz de captar una onda

reflejada, la cual contiene información “imponiendo condiciones

particulares sobre la direccionalidad de la antena, niveles de potencia que

debe soportar, frecuencia de trabajo y otros parámetros”.22

Cada banda de frecuencia presenta características peculiares, así mismo

estas están en dependencia tanto de la radiación como de la impedancia

por lo que se establecen parámetros para la transmisión y para la

recepción.

22 Aznar, Á. C. (2002). Antenas (Vol. 3). Univ. Politéc. de Catalunya.
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Parámetros en la transmisión

Los parámetros que a continuación se van a analizar permite evaluar el

efecto de la propagación de las ondas así como el comportamiento que va

a tener una antena, para lo cual tenemos:

Impedancia

En relación a la Impedancia, se debe tener presente que esta “depende

de la relación longitud/diámetro del conductor y de la frecuencia de

trabajo”, 23 la antena al estar conectada al transmisor (generador) y radiar

potencia debe adaptarse para una máxima transferencia de la misma, “de

no ser así una parte de la energía recibida y transmitida se reflejará en la

línea de transmisión dando lugar a ondas estacionarias, produciendo

distorsión en la señal”; 24 siendo necesario considerar la atenuación,

longitud e impedancia de la guía de onda que se emplea en la conexión

entre el amplificador y la antena.

23 Domínguez, A. G. (2004). Cálculo de antenas. Marcombo.
24 Monachesi, E., Frenzel, A. M., Chaile, G., Agustín, C., & López, F. A. G.
(2011). Conceptos Generales de Antenas. Editorial de la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán.
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GRÁFICO No 14
RADIACIÓN DE ENERGÍA

Elaboración: http://www.radiocomunicaciones.net/pdf/introduccion-antenas.pdf
Fuente: http://www.radiocomunicaciones.net/pdf/introduccion-antenas.pdf

En el momento en que la antena radia energía hacia el espacio, se

produce una pérdida neta de potencia debido a la radiación, así mismo se

produce una perdida en la antena por las características del material con

la que está fabricada, por lo tanto la resistencia de entrada es la suma de

las potencias tanto radiada como perdida.

P entregada = P radiada + P perdida

Por otro lado la impedancia de entrada condiciona las tensiones de los

generadores para obtener los valores de la corriente en la antena para

una determinada potencia en la radiación, para lo cual se encuentra en

relación inversamente proporcional entre la tensión y la corriente; si la

potencia es alta, se debe elevar la tensión para obtener una corriente
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apreciable y si la potencia es baja se requiere aumentar la corriente para

tener una potencia importante.

“La existencia de pérdidas en la antena hace que no toda la potencia

entregada por el transmisor sea radiad, por lo que se puede definir un

rendimiento de la antena ƞl, mediante la relación entre la potencia

radiada y la entregada”. 25

ƞ =
Intensidad de radiación

Es la capacidad de concentrar la energía radiada en ciertas direcciones

del espacio, esta se la puede representar mediante la medición en forma

polar o cartesiana

La representación en coordenadas polares suministra información de la

distribución de la potencia en las diferentes direcciones.

25 Aznar, Á. C. (2002). Antenas (Vol. 3). Univ. Politèc. de Catalunya.
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GRÁFICO No 15
DIAGRAMA DE RADIACIÓN EN COORDENADAS POLARES Y

CARTESIANAS

Elaboración: http://www.edutecne.utn.edu.ar/wlan_frt/antenas.pdf
Fuente: http://www.edutecne.utn.edu.ar/wlan_frt/antenas.pdf

Mientras que la representación en coordenadas cartesianas permite ver

los detalles de antenas directivas. Un factor importante a considerar es el

ancho de haz que es la zona donde la radiación es máxima y constituye

en el lóbulo principal, así mismo se crean lóbulos laterales donde la

radiación es menor.

Directividad.

La directividad de una antena se puede obtener a partir del conocimiento

del diagrama de radiación de la antena. “Se define a la relación existente

entre la densidad de potencia radiada en una dirección, a una distancia
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dada y la densidad de potencia que radiaría a esta misma distancia una

antena isótropa que radiase la misma potencia que la antena”26.

GRÁFICO No 16
DIRECTIVADAD EN ANTENAS

Elaboración: Aznar, Á. C. (2002). Antenas (Vol. 3). Univ. Politéc. de Catalunya.
Fuente: Aznar, Á. C. (2002). Antenas (Vol. 3). Univ. Politéc. de Catalunya.

Polarización

“Es una indicación de la orientación del vector de campo en un punto fijo

del espacio al transcurrir el tiempo” 27. La intensidad del campo al ser

radiada describirá en su trayectoria un vector del campo, el mismo que

estará en función de la posición y del tiempo; el cambio de polarización se

usa tanto para las condiciones del tiempo como para las de perturbación,

su forma va a depender del diseño de la antena en que vaya a irradiar la

26 Aznar, Á. C. (2002). Antenas (Vol. 3). Univ. Politèc. de Catalunya.
27 Ibid
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radio frecuencia para el caso de los radares se usa el tipo de polarización

circular; en la que la intensidad de campo eléctrico debe tener una

amplitud constante y su orientación del vector cambia continuamente con

el tiempo.

GRÁFICO No 17
POLARIZACIÓN EN ANTENAS

Elaboración: http://www.edutecne.utn.edu.ar/wlan_frt/antenas.pdf.
Fuente: http://www.edutecne.utn.edu.ar/wlan_frt/antenas.pdf.

Tipos de Protocolos.

Toda la información que las ondas electromagnéticas captan en el

momento que chocan con los objetos que se encuentran en el aire, es

filtrada, amplificada para luego seguir el proceso de MTI (por sus siglas en

Inglés Moving Target Indicator) y eliminación del ruido, en los cuales se

determina la distancia, azimut y ángulo de elevación, mientras que los

objetos fijos detectados son desechados.



58

Esta señal que se obtiene permite determinar una secuencia de muestras

digitales las cuales, se las debe asociar a protocolos que permita

presentar e intercambiar los datos obtenidos.

Protocolo HDLC

El protocolo de control de enlace de datos de alto nivel (HDLC por sus

siglas en inglés High Level Data Link Control) “es un protocolo que trabaja

en la capa de enlace” 28 , está definido en la norma ISO/IEC 13239:2002

(E) es el encargado de realizar la transferencia de la información por

medio de un circuito de datos digitales; el cual recibe peticiones de la

capa de red y usa los servicios de la capa física mediante el

encapsulamiento de trama para enlaces de datos sincrónicos como

asincrónicos orientados a la conexión, para el modo sincrónico usa al

inicio de la trasmisión un carácter que le permite realizar la sincronía; para

el modo asincrónico usa un bit en el que indica que transmite un carácter

y otro al final para señalar que se completó el carácter; de acuerdo al

siguiente formato de trama:

28 Del Valle Crespo, I., Torres Dávila, D., González Padilla, Y. F., González
Badillo, J., Herrera Fonseca, Y. J., & Molina Campos, J. C. (2013). Diseño en
VHDL de un controlador HDLC. Ingeniería Electrónica, Automática y
Comunicaciones, 34(2), 36-47.
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CUADRO No 5
FORMATO DE TRAMA PROTOCOLO HDLC

Bandera Dirección Datos FCS Bandera

01111110 8 bits >= 8 bits 16 bits 01111110

Elaboración: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S181559282013000200004&script=sci_arttext.
Fuente:http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S181559282013000200004&script=sci_arttext.

Este protocolo permite la recuperación de los errores en caso de pérdida

de paquetes de datos o fallos de secuencia. “El HDLC usa CRC-16 con un

polinómio especificado por CCITT V.41. en la estación transmisora se

calcula la CRC de tal modo que se incluya en el cálculo de la FCS en el

receptor y el resto, cuando la transmisión no tiene errores, es F0BBH.

Campo de control. Con HDLC, se puede ampliar en campo a 16 bits,

siete son para ns y 7 para nr. En consecuencia, con el formato de control

extendido puede haber un máximo de 127 tramas no confirmadas en

determinado momento.

Campo de información. HDLC permite cualquier cantidad de bits en el

campo de información de un comando o respuesta de información”. 29

29 Tomasi, W. (2003). Sistemas de comunicaciones electrónicas. Pearson
educación.
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Protocolo X.25 CCITTX.1

Permite realizar la transmisión de datos mediante conmutación de

paquetes con el fin de facilitar la interconexión internacional, al igual que

el protocolo HDLC usa banderas las cuales permite establecer la

secuencia delimitadora es decir cuando inicia y cuando finaliza la trama y

sincronizar los caracteres el sistema.

Este protocolo opera de dos modos: “Principal - Principal y Principal –

Secundaría, en el modo Principal - Principal cada una de las dos

estaciones que se conecta al enlace de datos puede actuar como

principal, en el modo Principal – Secundario, solo una actúa de principal”

30.

Protocolo ASTERIX

Este protocolo es de código abierto desarrollado por EUROCONTROL,

permite la transmisión de datos para sistemas radar, mediante una

estructura de mensajes en la cual codifica la información relacionada con

las aeronaves dentro de una trama que puede ser transmitida en una red.

Su estructura está diseñada para permitir el intercambio dentro de un

bloque de datos entre aplicaciones heterogéneas, para lo cual se detalla

su trama a continuación:

30 Montero, M. S. P. M. (1995). Administración de sistemas informáticos.
Ministerio de Educación.
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CUADRO No 6
FORMATO DE TRAMA PROTOCOLO ASTERIX

CAT LEN FSPEC

Categoría Longitud Especificación de Campo (Campo
de datos y Bloque de datos)

Elaboración: http://www.eurocontrol.int/sites/
Fuente: http://www.eurocontrol.int/sites/

 CAT: Representa un byte el campo de las categorías de datos,

indicando a quien le pertenecen los datos transmitidos.

 LEN: Nos indica la longitud total del bloque de datos en el que

incluyen el campo de CAT.

 FSPEC: Permite especificar un campo tanto del primer como último

bloque de datos.

Protocolo AIRCAT 500

Este protocolo es usado para definir los mensajes transmitidos para el

control de tráfico aéreo desde un procesador de datos, principalmente

realiza la extracción de datos de un pulso, el procesamiento de los datos

de un radar secundario en modo S y el procesamiento GPS (por sus

siglas en inglés Global Positioning System)
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Los datos del protocolo “son trasportados dentro de un protocolo BSC

(por sus siglas en inglés Binary Synchronous Control) y usan una interfaz

RS-232C los mensajes son enviados a través de una línea serial síncrona,

formado por una secuencia de 16 Bits, separadas por bytes de relleno

(FFh 1111 1111)”. 31

CUADRO No 7
EXTRACCIÓN DE DATOS AIRCAT 500

Representación Code Significado

A 32 32 32 Estado q0 recibe la cadena para
sincronizar para el siguiente estado.

B 01 0C 40 10 02 FD Estado q1, son los datos propios
del radar.

C 00 al 20 Estado q2, corresponden al sector,
cada sector debe tener, al mismo
tiempo, un sector previo una unidad
más pequeña que la actual.

D 10 03 E4 F3 Estado q3, corresponde a los datos
para activar la siguiente cadena.

E FF Estado q4, corresponde a la
cantidad de datos arrojados por la
aeronave. Si no obtiene estos datos
pasa al estado q6.

F X data > 2 Corresponde a los datos propios de
la aeronave.

G X data number, given by f Desde aquí, se activa directamente
el estado q0, para esperar de nuevo
la sincronía.

H EOF

Elaboración: http://www.iiis.org/cds2008/cd2008csc/cisci2008/paperspdf/c711zm.pdf
Fuente: http://www.iiis.org/cds2008/cd2008csc/cisci2008/paperspdf/c711zm.pdf

31 Ramírez, J. H. P., Torres, I. M., & Gómez, C. E. R. Sistema Inteligente de
Interpretación de Datos de Radar.
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Como hemos visto hasta el momento el funcionamiento del radar como un

medio que permite la detección; pero al operar solo como un equipo

presenta limitaciones ya sea por la ubicación, potencia y cobertura que

este provee, en cuanto al control del tráfico aéreo, cuando un avión vuela

a alturas superior a los 30 mil pies (aviones en tránsito o ruta), las

coordinaciones para la autorización de sobrevolar o determinar el instante

en que dos aeronaves pueden pasar por la misma dirección, pero a

distancias establecidas para la seguridad operacional hace que estos no

operen aisladamente si no que conformen una red de radares (radares de

aproximación y radares de control de área) como es el caso que se

cuenta en el Ecuador el radar de Guayaquil cumple con la función de

centro de control de área y los radares de aproximación en áreas

terminales ubicados en Quito, Cuenca, Shell, Manta, Galápagos entre

otros, son integrados para de esta manera la DGAC cumpla su función en

el control del espacio aéreo en el ámbito y funciones que le competen.

GRÁFICO No 18
RADARES DE CONTROL DE ÁREA Y APROXIMACIÓN

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa.
Fuente: Datos de la investigación.
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De acuerdo a las estadísticas presentadas en el anuario 2013 emitido por

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) relacionado a

“Pasajeros entrados y  salidos  por  los  aeropuertos,  según  ciudades  de

origen  y destino;  transporte  internacional  de  pasajeros  entrados  y

salidos  por  Ecuador;  Transporte  aéreo  internacional  de  carga,  en

TM,  según  ciudades  de  origen  y  destino;  Rutas  con mayor

movimiento  de  pasajeros;  rutas  con  mayor  movimiento  de  carga;

número  de  naves  y  pasajeros”. 32 y el Boletín 2014 DGAC relacionado

al Servicio Aéreo Regular.

De acuerdo a las estadísticas del transporte aéreo de pasajeros ya sea

por turismo, placer o negocios la mayor demanda en cuanto al tráfico le

corresponde a las ciudades de Quito, Guayaquil y Esmeraldas, existe un

incremento del 10.13% entre el 2014 y el 2013, el cual se puede apreciar

en el siguiente cuadro:

32 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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CUADRO No 8
PASAJEROS DE ENTRADA Y SALIDA POR LOS AEROPUERTOS DE

QUITO, GUAYAQUIL Y ESMERALDAS
AEROPUERTOS 2013 2014

TOTAL ENTRADOS SALIDOS TOTAL ENTRADOS SALIDOS
TOTAL 3.550.592 1.820.734 1.729.858 3.910.303 1.996.851 1.913.452
QUITO 2.007.175 1.0620.89 945.086 2.234.004 1.169.139 1.064.865
GUAYAQUIL 1.523.624 748.837 774.787 1.655.580 817.633 837.947
ESMERALDAS 19.793 9.808 9.985 20.719 10.079 10.640

Elaboración: http://www.seadac.aviacioncivil.gob.ec/tableros_publicos/dashexcel.aspx Boletín
2014 DGAC

Fuente: http://www.seadac.aviacioncivil.gob.ec/tableros_publicos/dashexcel.aspx Boletín
2014 DGAC

Dentro de las principales rutas o destinos del año 2013, registraron mayor

movimiento los aeropuertos “Mariscal Sucre” de Quito y “José Joaquín

Olmedo” de Guayaquil entre los cuales el mayor flujo de pasajeros fueron

los siguientes lugares de destino entre otros tenemos:

CUADRO No 9
CIUDADES DE ORIGEN Y DESTINO

CIUDADES DE
ORIGEN Y DESTINO

ENTRADOS SALIDOS
TOTAL QUITO GUAYAQUIL ESMERALDAS TOTAL QUITO GUAYAQUIL ESMERALDAS

AMSTERDAM 94.813 57.845 36.968 87.316 47.818 39.498
ATLANTA 45.848 45.848 46.130 46.130
BOGOTA 311.000 210.254 100.746 287.097 190.717 96.380
BUENOS AIRES 56.960 39.562 17.398 57.330 34.267 23.063
CALI 43.001 13.635 19.558 9.808 35.542 8.698 16.259 9.985
LIMA 209.647 132.769 76.878 191.942 117.138 74.804
MADRID 168.294 94.155 74.139 140.622 60.371 80.251
NEW YORK 102.216 102.216 103.952 103.952
PANAMA 288.424 136.257 153.167 280.732 129.432 151.300
SANTIAGO 37.729 4.858 32.871 34.682 2.705 31.977

Elaboración: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/

Al país ingresaron pasajeros en el 2013, por los aeropuertos de Quito,

Guayaquil y Esmeraldas; las ciudades con mayor flujo que ingresaron por

Quito fueron: Bogotá, Panamá y Lima, mientras que Panamá, New York y

Bogotá, fue el origen de aquellos que ingresaron por Guayaquil.
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En lo que respecta a las rutas con sus respectivos destinos y conexiones

internacionales, tenemos entre las más representativas las mostradas en

los siguientes cuadros, relacionadas a los movimientos de pasajeros de

los aeropuertos de Quito y Guayaquil.

CUADRO No 10
RUTAS CON MAYOR MOVIMIENTO DE PASAJEROS ENTRADA Y

SALIDAS AEROPUERTO MARISCAL SUCRE.
ENTRADAS SALIDAS
RUTA % RUTA %

BOGOTA QUITO 19.5 QUITO BOGOTA 19.8
MIAMI QUITO 17.3 QUITO MIAMI 18.1
PANAMA QUITO 12.6 QUITO PANAMA 13.4
LIMA QUITO 12.3 QUITO LIMA 12.1
MADRID QUITO 8.7 QUITO MADRID 6.3
AMSTERDAM QUITO 5.4 QUITO AMSTERDAM 5.0
ATLANTA QUITO 4.2 QUITO ATLANTA 4.8

Elaboración: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/

CUADRO No 11
RUTAS CON MAYOR MOVIMIENTO DE PASAJEROS ENTRADA Y

SALIDAS AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO.
ENTRADAS SALIDAS

RUTA % RUTA %
PANAMÁ GUAYAQUIL 20.26 GUAYAQUIL PANAMÁ 19.35
MIAMI GUAYAQUIL 15.08 GUAYAQUIL MIAMI 16.46
NEW YORK GUAYAQUIL 13.52 GUAYAQUIL NEW YORK 13.30
BOGOTA GUAYAQUIL 13.33 GUAYAQUIL BOGOTA 12.33
LIMA GUAYAQUIL 10.17 GUAYAQUIL LIMA 9.57
MADRID GUAYAQUIL 9.81 GUAYAQUIL MADRID 10.27
AMSTERDAM GUAYAQUIL 4.89 GUAYAQUIL AMSTERDAM 5.05
SANTIAGO GUAYAQUIL 4.36 GUAYAQUIL SANTIAGO 4.00

Elaboración: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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El tráfico por demanda de pasajeros y de acuerdo a las regiones se

presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No 12
DEMANDA POR REGIONES

DEMANDA 2013 2014

COMUNIDAD
ANDINA

PASAJEROS PASAJEROS CRECIMIENTO

1.183.217 1.223.160 3.38%
CIUDADES CON MAYOR DEMANDA

BOGOTÁ 47.82%
LIMA 35.25%
VENEZUELA 6.28%
CALI/MEDELLÍN 10.65%

CENTRO AMÉRICA

696.799 773.996 11.08%
CIUDAD CON MAYOR DEMANDA
PANAMÁ 80.88%
RESTO DE CIUDADES 19.12%

NORTE AMÉRICA

98.757 1.166.896 18.86%
CIUDAD DE MAYOR DEMANDA
MIAMI 52.75%
RESTO DE CIUDADES 47.25%

CONO SUR

198.216 277.484 39.99%
Ciudad de mayor demanda
SANTIAGO 45.72%
RESTO DE CIUDADES 54.28%

EUROPA

49.603 468.767 - 4.45%
CIUDAD DE MAYOR DEMANDA
MADRID 55.50%
AMSTERDAN 44.50%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: http://www.seadac.aviacioncivil.gob.ec/tableros_publicos/dashexcel.aspx Boletín 2014 DGAC

En lo relacionado a la carga para los años 2013 y 2014 los aeropuertos

con mayor tránsito son los de Quito y Guayaquil, mientras que Latacunga

registrar un movimiento moderado a diferencia de Esmeraldas que es

mínimo, lo que se expresa en el siguiente cuadro:



68

CUADRO No 13
CARGA EN TONELADAS MÉTRICAS

AEROPUERTOS
2013 2014

TOTAL IMPORT. EXPORT. TOTAL IMPORT. EXPORT.

TOTAL 111.686,59 25.798,47 85.888,12 110.320,70 25.771,31 84.549,39

QUITO 71.911,24 15.447,14 56.464,10 73.632,24 16.225,17 57.407,07

GUAYAQUIL 31.157,54 10.149,22 21.008,32 26.750,89 9.113,46 17.637,43

ESMERALDAS 0,97 0,00 0,97 0,37 0,00 0,37

LATACUNGA 8.616,86 202,11 8.414,73 9.937,20 432,68 9.504,52

Elaboración: http://www.seadac.aviacioncivil.gob.ec/tableros_publicos/dashexcel.aspx Boletín
2014 DGAC

Fuente: http://www.seadac.aviacioncivil.gob.ec/tableros_publicos/dashexcel.aspx Boletín 2014
DGAC

Al país ingresó carga durante el 2013, de los cuales se ha tomado los

valores más significativos para los aeropuertos de Quito, Guayaquil y

Latacunga; las ciudades con mayor flujo de importación que ingresaron

por Quito fueron: Miami, Bogotá, Amsterdan y Madrid, mientras que

Miami, Amsterdan y Bogotá, fue para la exportación por Quito.

CUADRO No 14
CARGA EN TONELADAS MÉTRICAS ENTRADA Y SALIDA POR LOS

AEROPUERTOS DE QUITO, GUAYAQUIL Y LATACUNGA
CIUDADES DE
ORIGEN Y DESTINO

ENTRADOS SALIDOS
TOTAL QUITO GUAYAQUIL LATACUNGA TOTAL QUITO GUAYAQUIL LATACUNGA

AMSTERDAM 3.183 2.318 866 29.802 28.747 941 115
BOGOTA 7.661 7.418 119 124 8.164 7.012 519 633
BUENOS AIRES 188 182 6 148 121 27
CALI 249 195 53 17 1 16
FRANKFURT 240 240 5.475 5.475
LIMA 2.038 436 1.568 34 3.951 5.950 3.356
MADRID 2.361 1.415 946 4.450 1.975 2.475
MIAMI 23.045 13.849 9.135 60 101.946 79.441 7.530 14.975
NEW YORK 541 541 5.727 5.727
PANAMA 2.076 480 1.596 2.782 850 1.933
SANTIAGO 886 632 221 34 234 234

Elaboración: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Así mismo existe tráfico aéreo internacional no regular, el cual tuvo un

crecimiento en el volumen de salida y entrada, cuyo destino fue Miami, el

cual se representa a continuación:

CUADRO No 15
CARGA EN TONELADAS MÉTRICAS DEL SERVICIO AÉREO NO

REGULAR

AEROPUERTOS
2013 2014

TOTAL IMPORT. EXPORT. TOTAL IMPORT. EXPORT.

TOTAL 115.204,40 20.568,66 94.636,74 128.343,97 18.806,71 109.537,26

QUITO 90.997,71 14.847,78 76.149,93 107.410,52 14.534,24 92.876,28

GUAYAQUIL 6.968,61 5.137,51 1.831,10 5.409,57 3.698,83 1.450,74

LATACUNGA 17.100,42 583,37 16.517,05 15.250,82 313,64 14.937,18

MANTA 136,66 0,00 137,66 273,06 0,00 273,06

Elaboración: http://www.seadac.aviacioncivil.gob.ec/tableros_publicos/dashexcel.aspx Boletín
2014 DGAC

Fuente: http://www.seadac.aviacioncivil.gob.ec/tableros_publicos/dashexcel.aspx Boletín 2014
DGAC

De acuerdo al boletín estadístico se estima una proyección tanto en el

ingreso como en la salida del Ecuador de pasajeros dentro de los cinco

años venideros de:
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CUADRO No 16
PROYECCIÓN DE ENTRADA Y SALIDAS DE PASAJEROS

AÑO
PROYECCIÓN

INGRESARÁN SALDRÁN

2015 2.105.665 2.019.959

2016 2.244.063 2.126.498

2017 2.382.461 2.233.036

2018 2.520.860 2.339.574

2019 2.659.258 2.446.112

Elaboración: http://www.seadac.aviacioncivil.gob.ec/tableros_publicos/dashexcel.aspx Boletín
2014 DGAC

Fuente: http://www.seadac.aviacioncivil.gob.ec/tableros_publicos/dashexcel.aspx Boletín 2014
DGAC

Como hemos visto hasta el presente momento los datos de movimiento y

traslado de pasajeros y carga de los principales aeropuertos de nuestro

país, es necesario tomar en cuenta que los aeropuertos de Shell Mera  y

Montalvo (Provincia de Pastaza), Taisha (provincia de Morona Santiago) y

otros, en los cuales el movimiento de aeronaves está orientado para:

ambulancia aérea, taxi aéreo y conexión entre ciudades de la región, el

control es realizado mediante torres de control y radio ayudas básicas ya

que el sistema radar de Guayaquil o Quito no permite disponer de la

información del tránsito aéreo en dichos lugares ya sea por la topografía

del terreno así como también del alcance radar en los diferentes niveles

de vuelo.
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Esto hace que la seguridad operacional en ese sector sea limitada y de

producirse algún inconveniente en el vuelo, los organismos de control no

puedan reaccionar adecuada y oportunamente, quedando de esta manera

áreas libres y sensibles en las cuales se puede vulnerar la soberanía

nacional.

Por otro lado los radares de vigilancia de la Fuerza Pública, también están

distribuidos a nivel nacional, conformando una red de radares33 orientados

a cubrir un área específica en las cuales les permite realizar su misión en

el ámbito establecido.

La OACI y la FAA como entidades reguladoras estructuran el Plan

mundial de navegación aérea para la información aeronáutica,

proporcionando orientación y asesoramiento a los grupos regionales,

estableciendo la gestión del tránsito aéreo ATM (por sus siglas en inglés

Air Traffic Management) de una forma coherente y sistemática, en los que

deben compartir funciones y responsabilidades las instituciones como la

DGAC y la Fuerza Pública, estableciendo objetivos como “…desempeño

consistente, medidas a nivel local, espacio aéreo en bloque funcional

(coordinación civil/fuerza pública), notificación de vuelos, transferencia de

la comunicación de vuelos, apoyo en el enlace datos aire – tierra,

33 Por seguridad y sigilo en la información no se describe los emplazamientos de
los radares
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coordinación entre radares de aproximación, radares de control de área y

radares de vigilancia”.34

De esta manera nace el concepto de integración a nivel mundial y

regional, en nuestro país los sistemas de detección (radares) diseñados

por los fabricantes contemplan sus diseños y tecnología propietaria y en

algunos casos la customización de los mismos, hace que tengan

aplicaciones específicas de acuerdo a los requerimientos y necesidades,

por lo que, se debe realizar el análisis en cuanto al protocolo acorde a las

normas y regulaciones dispuestas por los organismos internacionales

para lo cual es necesario considerar básicamente lo siguiente:

 Potencia de transmisión.

 Interpretación de códigos de interrogación.

 Procesamiento de datos.

 Número de revoluciones de la antena para la detección.

 Probabilidad de detección.

 Análisis de precisión.

De los radares existentes en el Ecuador los protocolos para enlace de

estaciones radares están acorde a los requerimientos y necesidades por

lo que en la customización se tiene entre otros los siguientes, para lo cual

34 www.eurocontrol.int
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se realiza el análisis y descripción de cómo están conformados dichos

protocolos.

Descripción del protocolo Aircat 500

Cada información de los tracks que capture un radar contiene información

en el caso del protocolo Aircat 500, el mensaje está en un formato de 16

bits, donde cada mensaje contiene la información de un sector en relación

a 1/32 de vuelta que da la antena, es decir todos los track que se

encuentren y hayan sido detectado en un sector de 11,2° serán enviados

dentro del formato de 16 bits.

Para los casos donde exista sectores vacíos a través de una redundancia

cíclica de control CRC (por sus siglas en inglés Cyclic Redundant Control)

se realiza la revisión de errores tanto en la transmisión como recepción.

Los datos de usuario al ser transportados mediante el protocolo control

binario síncrono BSC (por sus siglas en inglés Binary Synchronous

Control) usan el estándar del EBCDIC (por sus siglas en inglés Extended

Binary Coded Decimal Interchange Code) de acuerdo a la siguiente tabla:
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CUADRO No 17
BYTES DEL PROTOCOLO BSC

Bytes Descripción Valor hexadecimal

SYN Synchrony 32

SOH Header 01

ADD Address 40

DEL Data escape 10

STX Start of text 02

ETX End of text 03

BCC1 Byte CRC 1 xx (it depends on the test of error)

BCC2 Byte CRC 1 yy (it depends on the test of error)

PAD Fill FF

Elaboración: http://www.iiis.org/cds2008/cd2008csc/cisci2008/paperspdf/c711zm.pdf
Fuente: http://www.iiis.org/cds2008/cd2008csc/cisci2008/paperspdf/c711zm.pdf

Los mensajes aceptados por el sistema son de sector más tracks

cancelados, de norte, meteorológicos y estatus del procesador. La

secuencia sincronizada SYN debe ser por lo menos igual a tres, luego del

BCC2 el emisor puede insertar otro mensaje iniciando con los bytes de

sincronía, en el caso de que no haya datos en el línea puede insertar

bytes de relleno o PAD (FFh).

La selección de radar tiene el código 0Ch y su función es enviar datos de

radar secundario y primario para tracks o plots. Un mensaje de selección

radar siempre comienza con un fin de bloque, también conocido como
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número de bloque o sector, este tiene el código FDh, el byte número uno

corresponde a la identificación del fin de bloque, el cual necesita  16  bits,

ocho para la identificación y los otros ocho indican el número de bloque.

También contiene el mensaje de los tracks y de cancelación de tracks y

plots ya sea de Radares primario o secundario de vigilancia (SSR o PSR),

El número de mensajes enviados (plots, tracks  y cancelaciones) debe ser

menor o igual a 10; si son más de 10, debe usar un mensaje de selección

de extensión de radar.

Para determinar la posición del tráfico aéreo el protocolo determina

mediante dos funciones que es:

 la predicción de las siguientes dos posiciones del tráfico, es decir

representa la posición anterior (indagando donde estaba previamente)

y la posición futura de la aeronave, de manera general se describe de

la siguiente manera:

x (t –1) = x(t) – Δx Posición actual

Δt es conocida para una vuelta de antena radar donde:( ) = ₂
Luego x (t –1) = x(t) + ₂ donde ₂ es el parámetro desconocido.
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Siguiendo x (t + 2) tendríamos la posición futura mediante

x (t + 2) = x(t) + ₂ + ₃
 determinar cuándo un tráfico esta fuera de la posición

correspondiente.

Por las características que tiene para el intercambio de información de

una forma estructurada y considerando que es de código abierto, el

protocolo ASTERIX puede hacer uso de cualquier medio de comunicación

dentro de una red, en la cual define la estructura de los datos que van a

ser intercambiados; la misma que está definida de la siguiente manera:

 categoría de datos

 ítem de datos

 campo de datos

 perfil de aplicación de usuario

 bloque de datos

 registros

Categoría de datos

Se refiere a un área específica de aplicación y define el formato de los

datos que se va a transmitir entre los usuarios de las aplicaciones, cada

categoría representa la unidad más pequeña de información
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estandarizada, existe 256 categorías de datos definidos de la siguiente

manera:

CUADRO No 18
APLICACIONES CATEGORÍA DE DATOS ASTERIX

CATEGORÍAS DE DATOS APLICACIONES
000-127 Con  estándares civiles y militares
128-240 Reservado para aplicaciones civiles y militares

especiales
241-255 Para aplicaciones no estándares civiles y militares

Elaboración: https://www.eurocontrol.int/asterix
Fuente: https://www.eurocontrol.int/asterix

Ítem de datos

Son las aplicaciones que impliquen el intercambio de datos de

información de una determina categoría de datos, en los cuales se hará

uso de los ítems de datos que estén normalizados en el catálogo, los

cuales tienen una referencia única que lo identifica.

Campo de dato

Este está en relación al ítem de datos, el cual tiene una longitud igual a un

número entero de octetos con un único número de campo de referencia,

el mismo que es estandarizado para cada aplicación por medio del perfil

de aplicación de usuario.
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El perfil de aplicación de Usuario

UAP Es el mecanismo mediante el cual se estandariza para cada

aplicación (categoría de datos y el ítem de datos), haciendo uso de la

estructura de los mensajes ASTERIX, este perfil está vinculado al

empaquetamiento y desempaquetamiento en el procesamiento de los

mensajes, lo que le permite optimizar la transmisión.

Bloque de datos

Contiene uno o más registros con información de la misma categoría, el

cual está compuesto de la siguiente manera:

 CAT= indica la a que categoría pertenece los datos trasmitidos.

 LEN= indica el tamaño del bloque

Uno a mas registros que contiene los datos de la misma categoría, estos

tienen una longitud variable pero con un límite definido de octetos.

Registros

Es el conjunto ordenado del campo de datos de la misma categoría

transmitidos dentro de un bloque da datos, el cual esta precedido por un

campo de especificación, donde se indican los ítems de datos de acuerdo

al perfil de  aplicación de usuario.
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Un campo indispensable para la identificación de la fuente de datos es el

sistema de código de área, que permite establecer el criterio y

procedimiento de codificación, de acuerdo a la siguiente distribución

geográfica:

 00 a 99 Europa

 A0 a DF Estados Unidos y Canadá

 D0 a FF México, Caribe, Centro América y Sur América.

Para el caso de algunos países de Sur América tenemos los siguientes

códigos SAC:

CUADRO No 19
SISTEMA DE CÓDIGO DE ÁREA SAC - ASTERIX

Estado
Territorio

Formato Código SAC Código SAC
HEXADECIMA
L

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

Argentina 1 1 1 0 0 0 1 0 E2
Bolivia 1 1 1 0 0 1 1 1 E7
Brasil 1 1 1 0 1 0 0 0 E8
Chile 1 1 1 0 1 0 1 0 EA
Colombia 1 1 1 0 1 0 1 1 EB
Ecuador 1 1 1 1 0 0 0 0 F0
Paraguay 1 1 0 1 0 0 0 0 D0
Perú 1 1 0 1 0 0 0 1 D1
Venezuela 1 1 0 1 1 1 0 1 DD

Elaboración: https://www.eurocontrol.int/asterix
Fuente: https://www.eurocontrol.int/asterix

ASTERIX es de código abierto diseñado y configurado para el intercambio

de datos mediante mensajes ASTERIX de forma estandarizada, a través

de cualquier medio de comunicación de tipo sincrónico o asincrónico
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permite transferir la información en una red LAN ya sea TCP/IP o UDP/IP,

el cual esta creado bajo normas de los organismos internacionales

reguladores como la OACI y la FAA en cuanto a la fabricación y políticas

del control y vigilancia aérea.

2.3 Fundamentación legal

En un espacio geográficamente delimitado existen instituciones que

disponen medios de detección, mediante los cuales les permite garantizan

el control de la navegación área y la soberanía e inviolabilidad de su

espacio aéreo en todo un territorio, determinando en la constitución de la

república del Ecuador los siguientes artículos como fundamentación legal.

TÍTULO I ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO

Capítulo primero Principios fundamentales

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia,

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural,

plurinacional y laico.  Se organiza en forma de república y se gobierna de

manera descentralizada.

 La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento

de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder
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público y de las formas de participación directa previstas en la

Constitución.

 Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e

imprescriptible.

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:

 Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos

internacionales, en particular la educación, la salud, la

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.

 Garantizar y defender la soberanía nacional.

Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e

histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de

nuestros antepasados y pueblos ancestrales.  Este territorio comprende el

espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el

Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo

y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son

los determinados por los tratados vigentes.

 El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable.

Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión.
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Sección tercera: Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de

protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la

soberanía y la integridad territorial.

Capítulo Quinto: Sectores estratégicos, servicios y empresas

públicas

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular,

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

 Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del

Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen

decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y

deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés

social.

 Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus

formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no

renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la

biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el

agua, y los demás que determine la ley.
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Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios

públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica,

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias,

y los demás que determine la ley.

TÍTULO VIII RELACIONES INTERNACIONALES

Capítulo Primero: Principios de las relaciones internacionales

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional

responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán

cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:

1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la

convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como

la cooperación, la integración y la solidaridad.

4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso

de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o

instalaciones con propósitos militares de unos Estados en el territorio

de otros.

10. Promueve la conformación de un orden global multipolar con la

participación activa de bloques económicos y políticos regionales, y el

fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de

un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural.
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Capítulo Segundo: Tratados e instrumentos internacionales

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se

sujetarán a lo establecido en la Constitución.  En el caso de los tratados y

otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los

principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.

Capítulo Tercero: Integración latinoamericana

Art. 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el

Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y

procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a:

6. Impulsar una política común de defensa que consolide una alianza

estratégica para fortalecer la soberanía de los países y de la región.

Por su parte de acuerdo a la Planificación estratégica y en cumplimiento a

la Constitución las fuerzas de seguridad pública establecen:

“La Ley de Seguridad Pública y del Estado, garantiza la soberanía e

integridad territorial, para lo cual el Ministro de Defensa y el Jefe del

Comando Conjunto forman parte del Consejo de Seguridad Pública y del

Estado, correspondiendo a las Fuerzas Armadas, la ejecución para

cumplir con su misión fundamental.

Objetivos Estratégicos de la Defensa Nacional.



85

Los Objetivos Estratégicos establecidos en la Política de Defensa

Nacional y que esta Cartera de Estado tiene el deber de asegurar su

cumplimiento son:

1. Ejercer control efectivo del territorio nacional, sus espacios

acuáticos, el mar territorial y el espacio aéreo.35

De acuerdo a la Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil y del Código

Aeronáutico, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.

244 de 5 de abril del 2006, la Dirección General de Aviación Civil tiene

como Visión “Ser una Institución altamente tecnificada que garantice la

seguridad operacional y la calidad de los servicios aeronáuticos y

aeroportuarios”, para lo cual deberá “Planificar, organizar, ejecutar,

regular y controlar el desarrollo técnico operativo de la actividad

aeronáutica del país, en cumplimiento de normas y procedimientos

nacionales e internacionales que garanticen la eficiencia y seguridad de

las operaciones aéreas en el territorio ecuatoriano”.

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACIÓN DE LA LEY DE AVIACIÓN

CIVIL DE LA AERONAVEGACIÓN CIVIL Y DE SUS ORGANISMOS

Art. 1.- Corresponde al Estado la planificación, regulación y control

aeroportuario y de la aeronavegación civil en el territorio ecuatoriano. Le

corresponde la construcción, operación y mantenimiento de los

35 Libro Blanco del Ministerio de defensa nacional.
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aeródromos, aeropuertos y helipuertos civiles, y de sus servicios e

instalaciones, incluyendo aquellos característicos de las rutas aéreas, en

forma directa o por delegación, según sean las conveniencias del Estado,

con arreglo a las disposiciones de esta Ley, del Código Aeronáutico,

reglamentos y regulaciones técnicas, que deberán estar conforme con las

normas vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI,

de la cual el Ecuador es signatario.

Art. 2.- El Estado ejercerá sus atribuciones a través del Consejo Nacional

de Aviación Civil, como organismo encargado de la política aeronáutica

del país; y, de la Dirección General de Aviación Civil y sus dependencias,

como ente regulador, que mantendrán el control técnico-operativo de la

actividad aeronáutica nacional.

Art. 6.- Son atribuciones y obligaciones del Director General de Aviación

Civil, entre otras las siguientes:

5. Regulación de Tránsito Aéreo:

c) Emitir, según sea necesario por la seguridad de la aviación, las

regulaciones de tránsito aéreo, con los siguientes objetivos:

i. Controlar el vuelo de aeronave;

ii. Navegación, protección e identificación de una aeronave;

iii. Protección de las personas y propiedades en tierra;

iv. Control y disminución del ruido de las aeronaves; y,
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v. Eficiente utilización del espacio aeronavegable, incluyendo

normas de altitud segura de vuelo y reglas para la prevención de

colisiones entre aeronaves; entre aeronaves y vehículos

terrestre o marítimos y objetos; y, entre aeronaves y objetos que

vuelan;

f) Publicar los mapas y cartas necesarias para el movimiento seguro

y eficiente de las aeronaves en la navegación aérea, empleando

sus recursos y la asistencia de otros organismos estatales

ecuatorianos.

9. Obligaciones internacionales:

a) Realizar convenios para cooperación en los propósitos de seguridad

en aviación, con otras autoridades de aviación de estados signatarios

del Convenio de Aviación Civil Internacional. 36

Organismos Internacionales

Las instituciones internacionales aeronáuticas generan normativas de

seguridad tales como la Federal Aviation Administration (por sus siglas en

Inglés FAA) es la responsable por la seguridad y las regulaciones de la

aviación civil, quien opera el sistema de control del tráfico en el espacio

aéreo; así como también supervisa la industria de la aviación tanto para

36 http://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Ley-de-
Aviacion-Civil.pdf
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regularla como para promoverla. Entre sus funciones, la FAA fomenta los

avances de la tecnología aeronáutica, controla el tráfico aéreo, tanto para

aviones de aerolíneas comerciales como para los empleados por la fuerza

pública.

Por otro lado la OACI (por sus siglas en inglés International Civil Aviation

Organization OACI) fomenta el desarrollo seguro y ordenado de los vuelos

en la navegación aérea internacional, estableciendo normas

internacionales y las regulaciones necesarias para salvaguardar la

seguridad, la regularidad y eficiencia en el transporte aéreo; así mismo

asigna un código alfanumérico a los aeropuertos para utilizarlo en las

comunicaciones de control de tráfico aéreo y de planificación de rutas,

para ello establece normas mediante las CNS/ATM (por sus siglas en

inglés Communication Navigation Surveillance/Air Traffic Management,

Communication) en los cuales incluye diversos niveles de automatización,

el diseño y operación de radioayudas; mediante estos permite la gestión

del tráfico aéreo en forma global.

Los documentos de la OACI se organizan en Anexos, que tratan un tema

diferente los cuales tienen una orientación técnica y normativa entre los

que se tiene el Anexo 2 que establece el “Reglamento del Aire”.

 Anexo 3: Meteorología.
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 Anexo 4: Cartas Aeronáuticas.

 Anexo 6: Operación de las Aeronaves.

 Parte I: Transporte Aéreo Internacional Comercial -

Aeroplanos

 Parte II: Aviación General Internacional - Aeroplanos

 Parte III: Operaciones Internacionales – Helicópteros

 Anexo 7: Nacionalidad de la Aeronave y Marcas de Registro.

 Anexo 8: Aeronavegabilidad de las Aeronaves.

 Anexo 10: Telecomunicaciones Aeronáuticas.

 Volumen I (Ayudas a la Radio Navegación)

 Volumen II (Procedimientos de Comunicación)

 Volumen III (Parte I: Sistemas de Comunicación de Datos

Digitales - Parte II: Sistemas de Comunicación de Voz)

 Volumen IV (Radares de Vigilancia y Sistemas para Evitar

Colisiones)

 Volumen V (Utilización del Espectro de Radiofrecuencias

Aeronáuticas)

 Anexo 11: Servicios de Tránsito Aéreo.

 Anexo 12: Búsqueda y Rescate.
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2.4 Preguntas a contestarse

1. ¿Qué aspectos cubriría La propuesta de factibilidad en la

integración de Radares Control de Tránsito Aéreo con Radares de

Vigilancia?

2. ¿Cuáles son los beneficios que se alcanzaría con la integración de

los sistemas radaricos en el Ecuador?

3. ¿Los protocolos y estándares serian la única vía que permita la

integración?

4. ¿La implementación de los radares permitiría integrar otros

sistemas o medios de comunicaciones?

5. ¿El análisis de factibilidad podrá establecer el requerimiento en

cuanto a modificación o actualización de los sistemas radaricos?

2.5 Variables de la Investigación

Para el presente trabajo no se establece este punto debido a que siendo

la información técnica restringida, no solo por derecho de marca y

propiedad intelectual, sino también por sus aplicaciones no se cuenta con

la autorización respectiva que permita realizar pruebas de la integración.
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2.6 Definiciones conceptuales

 Radar: Sistema que permite descubrir la presencia y posición en el

espacio de un cuerpo que no se ve mediante la emisión de ondas

radioeléctricas que, al chocar con dicho objeto, vuelven al punto de

observación, donde son detectadas por un aparato adecuado.

 Antena: Dispositivo de formas muy diversas que, en los emisores y

receptores de ondas electromagnéticas, sirve para emitirlas o

recibirlas.

 Detección de Blanco: Localización de alguna cosa que no puede

observarse directamente mediante aparatos o métodos físicos o

químicos.

 Espectro radioeléctrico: Resultado de la dispersión de un conjunto

de radiaciones, de sonidos y en general, de fenómenos ondulatorios,

de tal manera que resulten separados de los de distinta frecuencia.

 Impedancia: Resistencia aparente de un circuito eléctrico al paso de

la corriente alterna.
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 Polarización: Suministrar una tensión fija en una antena, de tal

manera que las ondas pasen a propagarse en un determinado plano.

 Protocolo: Conjunto de normas y procedimientos útiles para la

transmisión de datos, conocido por el emisor y el receptor.

 Paquete: Grupo de cifras binarias que incluye datos y señales de

control que son conmutadas como un todo. Los datos, señales de

control y la información para el control de errores (cuando exista)

están en formato específico.

 Bloque: Conjunto de caracteres tratados como una sola unidad.

 Dato: Información de transferencia de un ordenador y en un sentido

más amplio, valor numérico.

 Sincrónico: De comunicaciones que mantiene la transmisión

uniforme de datos entre terminales y computadores emisores y

receptores.
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 O.A.C.I: Organización de Aviación Civil Internacional, es la encargada

de regularizar el transporte aéreo internacional, el cual fija normas

relativas a la seguridad operacional.

 F.A.A: Administración Federal de Aviación. Es la agencia del

departamento de Transporte de Estados Unidos con la autoridad para

regular y supervisar todos los aspectos de la aviación civil; algunos

países toman como referencia sus reglamentos y manuales.

 U.I.T: Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es la organización

relacionada a las tecnologías de la información y la comunicación, en

la cual convergen a nivel mundial para la creación de redes y

servicios.

 D.G.A.C: Dirección General de Aviación Civil. Es el organismo

encargado de la seguridad aeronáutica y la infraestructura

aeroportuaria en un país.

 ACC: Área Control Center. Controla los vuelos que operen dentro de

un espacio aéreo geográficamente de su competencia, principalmente

durante la fase de ruta o sobre los FL100 a FL140.
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 ATC: Air Traffic Control. Previene de colisiones entre aeronaves,

obstáculos en el área de responsabilidad del control, así mismo

proporciona información útil en las operaciones de vuelo.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 Diseño de la Investigación

Modalidad de la investigación

La modalidad que se plantea para este proyecto corresponde al de un

proyecto factible ya que está orientado a satisfacer una necesidad

específica que permita resolver un problema previamente detectado.

El proyecto tiene como finalidad centralizar la información de los

organismos encargados, de lo que acontece en el ámbito aéreo, tanto en

el control así como en la vigilancia del espacio aéreo.

El proyecto factible se define como un estudio “que consiste en
la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de
un modelo operativo viable para la solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos
sociales” (la UPEL, 1998, p 7).

Para lo cual una vez realizado el análisis de los diferentes protocolos y

considerando la existencia de aquellos que permiten la interconexión de

sistemas abiertos, diseñado y configurado para el intercambio de datos de
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forma estandarizada, permite disponer de la información recabada por los

radares que posee el Ecuador a través de las instituciones encargadas,

considero que el proyecto se ajusta a la modalidad planteada.

Tipo de Investigación

Para el presente trabajo, el tipo de investigación es documental, puesto

que se realizará un planteamiento y fundamentación teórica de los

diferentes protocolos, y mediante un análisis determinar la viabilidad o

factibilidad de la integración de los sistemas de detección que poseen las

instituciones encargadas del control del espacio aéreo en el Ecuador.

 Investigación documental:

Aplicada a la organización de empresas como una técnica de
investigación en la que se deben seleccionar y analizar aquellos
escritos que contienen datos de interés relacionados con el
estudio (Franklin 1997)

El proyecto factible: Una modalidad de investigación. Sapiens:
Revista Universitaria de Investigación, 3(2), 53-70. de Moya, R.
D. (2002).

Al realizar el análisis de los diferentes protocolos y sus características,

nos permite realizar la deducción de las ventajas y desventajas que se

tendría al usar los protocolos existentes, en los cuales permita la

integración de los sistemas de detección.
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Los avances tecnológicos y las tendencias a nivel mundial, buscan

disponer de información centralizada en la que permita interactuar con la

misma, la presentación de los datos en los que acceda a la construcción

del conocimiento de lo que acontece en el espacio aéreo.

Para esto se ha buscado información que satisfaga y se ajuste a la

necesidad de contar con la información de forma centralizada en un

cuadro aéreo identificado.

3.2 Población

La población a estudiar son dos organismos que ejercen el control y la

vigilancia del espacio aéreo con personal calificado y entrenado a través

de los sistemas de detección como son los radares que hay en el

Ecuador, el mismo que por tratarse de un tema en el cual se involucra

determinada información de tipo restringida, ya sea por derecho de marca,

propiedad intelectual y por sus aplicaciones, no se revelan datos

numéricos, técnicos, ni posiciones de emplazamiento.

Las características de los sistemas de detección son específicas de

acuerdo al rol que cumplen, la información que se consulte permitiría

realizar el análisis, de la cual se obtendrá datos suficientes que permitan

determinar la factibilidad de integración de los radares.
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Para cumplir lo anterior, se ha procedido a analizar los aeropuertos con

mayor flujo de pasajeros y carga que actualmente tienen una alta

demanda de tráfico aéreo y de las experiencias por parte de los

controladores de la Fuerza Pública en las acciones que ejecutan con los

medios que estos disponen.

CUADRO No. 20
POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

No. DETALLE No %
1 Personal de DGAC 8 44,00%
2 Personal de la Fuerza Pública 10 56,00%

TOTAL 18 100,00%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

3.3 Instrumentos de Recolección de Datos

Técnicas

Al determinar un problema o necesidad se debe efectuar una

investigación, para lo cual se requiere de una adecuada selección del

tema objeto del estudio, que permita definir un método para recabar la

información necesaria en la elaboración de un correcto y adecuado

análisis entre las cuales tenemos:

 Observación

 Entrevista
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Instrumentos

CUADRO No. 21
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

TÉCNICAS INSTRUMENTOS
Observación Guías y registros de observación

Entrevistas Guión de entrevistas
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

3.4 Procedimientos de la investigación

En el análisis de la información para determinar la factibilidad en integrar

los sistemas de detección que poseen las instituciones de control y

vigilancia del espacio aéreo; se determinaron los siguientes

procedimientos:

El problema

a. Al describir la situación actual permite ubicar al Problema en un

Contexto.

b. Al determinar y expresar la situación del problema, los conflictos,

permite establecer su relación en nudos críticos.

c. Se debe establecer las Causas y Consecuencias del Problema que

afectarán.

d. Es necesario delimitar en cuanto al aspecto y tema del Problema.

e. Se debe identifica las variables que permita Formular el Problema
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f. Determinar los aspectos en los cuales se Evaluará el Problema.

g. Los Objetivos del Problema constituye el propósito del estudio de la

tesis.

h. El Alcance nos da los límites que se pretende lograr para la

resolución del Problema.

i. Al establecer las razones y argumentarlas se Justifica la

Importancia desde un punto de vista científico.

Marco Teórico

a. Los Antecedentes del Estudio permiten encuadrar el estudio e

investigación.

b. La Fundamentación Teórica constituye la orientación en la que se

fundamenta la investigación.

c. La Fundamentación Legal es el apoyo y sustento en el que se

basaría la investigación.

d. Las Preguntas a Contestarse permite demostrar las posibles

respuestas al problema.

e. Las Definiciones Conceptuales nos permite entender los términos

básicos del estudio.
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Metodología

a. Describe el Diseño de la Investigación que se empleará.

b. Define las características de la Población hacia la cual se dirige el

estudio.

c. Son los medios o Instrumentos que se usará para la Recolección

de Datos.

d. Se explica los pasos y Procedimientos que se seguirá en la

Investigación.

e. Son las técnicas a usar para la Recolección de la Información.

f. Se describirá los mecanismos para el Procesamiento y Análisis de

los datos.

g. Los Criterios para la Elaboración describen los aspectos en los

cuales contendrá la Propuesta.

h. Describe la estrategia en cuanto a Criterios de Validación de la

Propuesta

Marco administrativo

a. El Cronograma son las diferentes actividades en un tiempo

prudencial para completar la investigación.

b. El Presupuesto comprende el gasto que se efectuará durante el

proceso de la investigación.
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Conclusiones y Recomendaciones

Son el resultado final de la investigación en la cual permite tener una

apreciación crítica de la investigación.

 Anexos

 Metodología - Cuestionarios

 Cronograma

 Glosario

3.5 Recolección de la información

 Dado a que el diseño y construcción de radares cuenta con protocolos

propios de los fabricantes, se analizó y verificó el protocolo ASTERIX

el cual permite la interconexión de sistemas abiertos como de

sistemas propietarios, de esta manera permitirá la interoperabilidad

entre los sistemas, así como tener el acceso a los mismos.

 Para la elaboración del cuestionario de las preguntas se utilizó la

modalidad tanto de preguntas abiertas como de selección, las mismas

que están relacionadas bajo una línea argumental del entrevistado

fundamentada sobre el tema objeto de la investigación.
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 Para analizar las respuestas se determinó que mientras se mantenga

la relación con el entrevistado, el personal deberá abordar el tema con

palabras claves con las cuales permita tabular sus respuestas, así

como también obtener mayor información de las experiencias en el

control del espacio aéreo.

 Para el análisis de la información se consultó de igual manera a

personas que han trabajado en procesos anteriores pero con

tecnologías diferentes.

 Se tuvo acceso a la entrevista con un técnico en el diseño de radares

cuyo nombre y empresa se tiene que manejar como información

restringida.

3.6 Procesamiento y Análisis

Los datos obtenidos son procesados y transferidos a un archivo para su

posterior análisis, de forma independiente en cuanto a los organismos que

ejercen el control y vigilancia del espacio aéreo, ya que a pesar de que la

misión es similar; los objetivos son específicos por cada organismo.
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Análisis e interpretación de Datos

La investigación de campo fue dirigida a un segmento de las

organizaciones quienes ejecutan el control del tránsito, vigilancia y

mantenimiento de los sistemas, para lo cual se elaboró un cuestionario de

trece (13) preguntas dirigidas a 18 personas integradas por controladores

y personal técnico de las mismas.

El cuestionario antes de ser aplicado fue validado con la ayuda del tutor

de la presente tesis, Una vez realizadas las entrevistas se procedió al

análisis e interpretación de los resultados.

El mencionado cuestionario está disponible en el Anexo “A”

Luego del análisis se pudo identificar la necesidad de contar con mayor

información en el control del espacio aéreo en un centro de control, con lo

cual se pueda viabilizar la integración de los equipos y medios que cada

institución posee.
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CUADRO No. 22
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 1
¿Cómo controlador y especialista en que consiste el control y la supervisión

del tráfico aéreo en el territorio nacional?
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Control de área 0 0%
Control de aproximación 0 0%
Control de área, aproximación de
aeronaves nacionales e
internacionales, aplicando normas
OACI, FAA

8 100%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 08 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 19
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 1

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación

Análisis: De un total de 08 personas entrevistadas, el 100% manifiesta

que el control es integral en todo el territorio nacional, aplicando normas

establecidas por la OACI para la gestión de tránsito aéreo, así como

también regulaciones nacionales y acuerdos institucionales - regionales.

0%0%

100%

Control de área

Control de
aproximación

Control de área,
aproximación de
aeronaves aplicando
normas OACI, FAA
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CUADRO No. 23
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 2
¿Considera que se ha incrementado la actividad aérea en nuestro país?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy poco 0 0%
Poco 0 0%
Medianamente 0 0%
Bastante 5 63%
Mucho 3 37%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 08 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 20
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 2

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación

Análisis: De un total de 08 personas entrevistadas, cinco (05) personas

manifiestan que el tráfico aéreo tanto nacional como internacional, se ha

incrementado entre el 8 al 10% anual en los 3 últimos años tal como se

muestra en los cuadros presentados en el capítulo anterior, respaldados

0
1
2
3
4
5
6
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en los datos estadísticos presentados por la Aviación Civil. De esta

manera el control y la vigilancia demandan de coordinaciones inmediatas

y paralelas entre instituciones.

CUADRO No. 24
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 3

¿Considera que existe una interrelación entre los entes gubernamentales y la
fuerza pública, que apliquen procesos de gestión de riesgos y asignación de

responsabilidades que permita el control del espacio aéreo?
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

No 0 0%
Si 8 100%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 08 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 21
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 3

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación

Análisis: De un total de 08 personas entrevistadas, el 100% manifiesta

que existe la relación entre los organismos en los cuales les permite

activar procedimientos de emergencia de una aeronave, al momento la

0%

100%

No
Si
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comunicación es de forma  manual en vista de que los sistemas no están

enlazados.

CUADRO No. 25
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 4

¿De presentarse algún acontecimiento en el espacio aéreo, existen
protocolos con otras instituciones que permita activar el servicio de
búsqueda y salvamento?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
No 0 0%
Si 8 100%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 08 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 22
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 4

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación

Análisis: De un total de 08 personas entrevistadas, el 100% manifiesta

que ante la detección de un problema aéreo, el personal de controladores

realiza los procedimientos propios del sistema y paralelamente coordinan

0%

100%

No
Si
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con la Fuerza Pública la activación del sistema SAR, quienes a sus vez

establecen contacto e intercambio de información vocal para guiar y

conducirles hasta el lugar del accidente.

CUADRO No. 26
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 5

¿Qué sucede cuando se detectan aeronaves que no guarden relación con los
planes de vuelo o en niveles no aceptables de seguridad?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Observa nada más 0 0%
Verifica e informa al ente pertinente-
intercambia información

1 12%

Verifica e informa al ente pertinente-
intercambia información y presenta
informe de novedades

7 88%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 08 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 23
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 5

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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información y presenta
informe de novedades
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Análisis: De un total de 08 personas entrevistadas, el 12% realiza las

coordinaciones y cumple con los procedimientos sin presentar el informe,

mientras que el 88% realiza el seguimiento, correlaciona la información en

su sistema e inmediatamente transfiere la responsabilidad al organismo

competente y adicionalmente presenta el informe.

CUADRO No. 27
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 6

¿Los radares con los que actualmente cuentan, les permite cubrir todo el territorio
Ecuatoriano?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
No 0 0%
Si 8 100%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 08 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 24
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 6

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación

Análisis: De un total de 08 personas entrevistadas, el 100% manifiesta

que en los últimos años se ha instalado sistemas radares en lugares

0%

100%

No
Si
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donde por condiciones topográficas requieren mantener el control ya sean

en áreas terminales o en la transferencia de los vuelos nacionales como

internacionales. De esta manera el sistema de detección le permite y

garantiza un 90 % de cobertura nacional.

CUADRO No. 28
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 7

¿Conoce usted si los radares de la DGAC operan de forma independiente o se
encuentran integrados?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
No 0 0%
Si 8 0%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 08 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 25
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 7

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación

Análisis: De un total de 08 personas entrevistadas, el 100% manifiesta

que el sistema se encuentra integrado por todas las cabezas de radares
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secundarios en puntos estratégicos en los que permite ejercer el control

en cuanto a tránsito aéreo; para lo cual realizan la interrogación con el

equipo transponder que disponen los aviones para etiquetarlos y ubicarlos

en niveles que les permita cumplir con las diferentes fases de vuelos;

cuya señal se encuentra integrada en un centro de control.

CUADRO No. 29
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 8

¿Conoce usted el tipo de protocolo que es usado en dicha integración?
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

No 0 0%
Si 8 100%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 08 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 26
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 8

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación

Análisis: Si bien es cierto, todos los entrevistados manifestaron conocer

el protocolo, de un total de 08 personas entrevistadas, 4 operadores

manifiestan que conocen de forma general el tipo de protocolo ya que les
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permite el intercambio de información radar, adicionalmente, se pidió la

colaboración a 4 técnicos de mantenimiento, quienes manifestaron que el

protocolo que permite la interconexión de sistemas abiertos y de forma

estandarizada.

CUADRO No. 30
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 9

¿Conoce el protocolo ASTERIX (All Purpose STructured Eurocontrol SuRveillance
Information Exchange)?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
No 0 0%
Si 8 100%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 08 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 27
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 9

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación

Análisis: De un total de 08 personas entrevistadas, el 100% contestó que

conoce el protocolo que es exclusivamente de formato radar, de una

forma estructurada para la transmisión de la información radar, la misma
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que ha tenido actualizaciones de acuerdo a los diferentes diseños de

radares, el cual ha sido adoptado por la OACI para el intercambio de

información entre regiones.

CUADRO No. 31
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 10

¿Conoce usted las diferentes categorías de ASTERIX que se pueden aplicar para la
integración de los radares que poseen?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
No 0 0%
Si 8 100%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 08 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 28
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 10

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación

Análisis: De un total de 08 personas entrevistadas, el 100% de personal

técnico manifestaron que las categorías han tenido cambios y mejoras en
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cuanto a las prestaciones, lo cual complementa a la pregunta anterior ya

que se adapta a los cambios y mejoras de los radares.

CUADRO No. 32
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 11

¿Los radares de la DGAC se encuentran integrados a nivel regional con otros
países para el paso de responsabilidades en el control del espacio aéreo?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
No 2 25%
Si 6 75%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 08 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 29
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 11

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación

Análisis: De un total de 08 personas entrevistadas, el 25% manifiesta que

no están integrados; sin embargo existe detección en los límites

fronterizos, mientras que el 75% manifiesta que al momento se encuentra

en pruebas en las cuales los radares de control de área sobreponen las
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señales con los países vecinos, mediante lo cual realizan el control en

ruta de las aeronaves que sobrevuelan el país.

CUADRO No. 33
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 12

¿Considera usted que es procedente la integración entre los sistemas de detección
de los organismos encargados de la vigilancia y control del espacio aéreo?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
No 0 0%
Si 8 100%

8TOTAL DE LA POBLACIÓN 08 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 30
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 12

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación

Análisis: De un total de 08 personas entrevistadas, el 100% explica que

el incremento de vuelos, determina que el control del espacio aéreo busca
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disponer de la mayor información posible y al integrar los sistemas se

correlacionaría información, permitiendo identificar las trazas a baja altura

las cuales pueden causar colisiones con aeronaves que estén en fase de

aproximación o decolaje.

CUADRO No. 34
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 13

¿De darse la integración que beneficios o que información se debería intercambiar?
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Planes de vuelo 0 0%
Detección de aeronaves sin permiso 0 0%
Identificación de aeronaves en áreas
restringidas 6 75%

Cuadro Aéreo identificado Otros
(detalle)

2 25%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 08 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 31
ENTREVISTA DGAC PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 13

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis: De un total de 08 personas entrevistadas, el 75% manifiesta que

la identificación oportuna de las aeronaves les permite ejercer el control y

dirección del tráfico aéreo, con lo cual cumplen su misión; al integrarse la

señal de los radares de las instituciones permitiría conformar un centro de

control con un cuadro aéreo identificado.

CUADRO No. 35
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 1

¿Cómo controlador en que consiste el control y vigilancia del tráfico aéreo en el
territorio nacional y que medios utiliza para cumplirlas?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Control de operaciones aéreas 2 20%
Control de zonas restringidas 2 20%
Control de zonas restringidas, operaciones
aéreas, correlación de planes de vuelo de
aeronaves nacionales e internacionales.

6 60%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 32
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 1

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis: De un total de 10 personas entrevistadas, el 60% manifiesta que

la vigilancia del espacio aéreo implica el control total del espacio aéreo,

mediante la correlación de planes de vuelo y la administración de las

operaciones aéreas, a través de las cuales se garantiza la soberanía e

inviolabilidad de un territorio, mientras que el resto de personal manifiesta

que ejecuta el control en una determinada actividad.

CUADRO No. 36
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 2

¿Considera que existen violaciones al espacio aéreo nacional de vuelos ilícitos?
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

No conoce 1 10%
Poco 1 10%
Medianamente 5 50%
Bastante 0 0%
Mucho 3 30%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 33
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 2

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis: De un total de 10 personas entrevistadas, el 50% considera

medianamente que existe vuelos ilícitos ya que, al operar de forma

independiente y por sectores de responsabilidad no permite sobreponer

las señales de los radares, con lo cual no se puede establecer claramente

los lugares que se den las violaciones, variando los datos recolectados y

en ciertos casos se desconoce de dichos vuelos.

CUADRO No. 37
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 3

¿Conoce usted las entidades y organismos que apoyan en la gestión de riesgos y
asignación de responsabilidades que permita el control de tráfico y zonas

restringidas?
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

No 2 20%
Si 8 80%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 34
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 3

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis: De un total de 10 personas entrevistadas, el 80% conoce y

explica los procedimientos en cuanto a la gestión por parte de su

organismo, ya que realizan coordinaciones orales y requieren que la

información sea automatizada debido a las características de la aviación

las acciones deben ser inmediatas, con las cuales garanticen el control y

la vigilancia, el 20% indica que conoce de forma general.

CUADRO No. 38
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 4

¿De presentarse algún acontecimiento en el espacio aéreo existe protocolos con
otras instituciones que permita activar el servicio de búsqueda y salvamento?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
No 0 0%
Si 10 100%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 35
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 4

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis: De un total de 10 personas entrevistadas, el 100% conoce los

protocolos para activar la búsqueda y salvamento, estos en coordinación

con los otros organismos apoyan y brinda su contingente en el caso de

algún accidente, quienes son guiados a través de su sistema de detección

hasta el lugar del siniestro.

CUADRO No. 39
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 5

¿Qué sucede cuando se detectan aeronaves en zonas restringidas o que no están
identificados (vuelos ilícitos)?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Observa 0 0%
Realiza el seguimiento 0 0%
Cruza información 0 0%
Activa procedimientos 10 100%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 36
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 5

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis: De un total de 10 personas entrevistadas, el 100% conoce y

activa los procedimientos mediante los cuales garantiza el control, así

mismo debe realizar la coordinación con otros organismos, a fin de que

las autoridades tomen acciones; una vez mantenido el contacto se

realizaría la transferencia de la situación a las competencias legales.

CUADRO No. 40
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 6

¿El equipamiento que actualmente dispone la fuerza pública permite y garantizan la
vigilancia del espacio aéreo?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
No 8 80%
Si 2 20%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 37
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 6

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis: De un total de 10 personas entrevistadas, el 80% expresa que

el sistema actual de detección no garantiza la vigilancia del espacio

aéreo, ya que los emplazamientos se encuentran sectorizados cubriendo

áreas de interés únicamente, mientras que el 20% indica que hay un

intercambio de información de manera no automatizada con lo que

cumplen limitadamente la vigilancia del espacio aéreo.

CUADRO No. 41
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 7

¿Los radares que actualmente poseen se encuentran integrados?
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

No 10 100%
Si 0 0%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 38
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 7

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis: De un total de 10 personas entrevistadas, el 100% manifiesta

que los radares al encontrarse emplazados en áreas específicas y al no

disponer de un lugar donde se concentre las señales no permite el

intercambio de información con otros organismos, por lo tanto es

necesario consolidar la información en un centro de control integrado que

permita visualizar la detección en un cuadro aéreo identificado.

CUADRO No. 42
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 8

¿Conoce los tipos de protocolos que son usados en integración de los radares?
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE

No 7 70%
Si 3 30%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 39

ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –
PREGUNTA 8

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis: De un total de 10 personas entrevistadas, el 70% manifiesta que

no conoce los tipos de protocolos ya que la señal radar es procesada en

el lugar de emplazamiento, realizando la vigilancia sectorizada, esto hace

que el personal no esté familiarizado con ese tipo de información;

mientras que el 30% conoce de forma general los protocolos, a diferencia

del personal de otras instituciones que se encuentran familiarizados con

ciertos protocolos.

CUADRO No. 43
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 9

¿Conoce el protocolo ASTERIX (All Purpose STructured Eurocontrol SuRveillance
Information Exchange)?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
No 9 90%
Si 1 10%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 40
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 9

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis: De un total de 10 personas entrevistadas, el 90% manifiesta que

no tiene conocimiento del protocolo, ya que su sistema trabaja de forma

independiente y únicamente de los equipos que dispone, el 10%

manifiestan que conoce de forma general ya sea porque ha recibido

información o por un tipo de capacitación en el exterior.

CUADRO No. 44
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 10

¿Conoce usted de las diferentes categorías en ASTERIX que se pueden aplicar para
la integración de los radares que posee la DGAC?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
No 9 90%
Si 1 10%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 41
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 10

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis: De un total de 10 personas entrevistadas, el 90% manifiesta que

desconoce las categorías y 10% conoce de forma general.

CUADRO No. 45
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 11

¿Se encuentran integrados a otras instituciones para la vigilancia del espacio
aéreo?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
No 5 50%
Si 5 50%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 42
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 11

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación

Análisis: De un total de 10 personas entrevistadas, el 50% manifiesta que

no se encuentran integrados ya que no tienen información correlacionada

ni automatizada de las señales que tienen los radares de las otras
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instituciones. El 50% explican que comparten información de forma oral

mediante llamadas de telefonía ya sea a nivel nacional o con otros países.

CUADRO No. 46
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 12

¿Considera usted que es procedente la integración entre los sistemas de detección
de los organismos encargados de la vigilancia y control del espacio aéreo?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
No 0 0%
Si 10 100%

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 43
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 12

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación

Análisis: De un total de 10 personas entrevistadas, el 100% manifiesta

que al disponer de un lugar en el cual se concentren las señales de los

radares permitirá tener el cuadro aéreo identificado, con el cual se
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ejercería el control y vigilancia en áreas restringidas y operaciones en

todo el espacio aéreo, así como la activación de los organismos en casos

de ocurrir accidentes o violaciones del territorio nacional.

CUADRO No. 47
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 13

¿De darse la integración que beneficios o y que información se debería
intercambiar?

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Planes de vuelo 10 100%
Detección de aeronaves sin permiso 0 0%
Identificación de aeronaves en áreas
restringidas

0 0%

Cuadro aéreo identificado 0 0%
Otros (detalle) 0 0%

TOTAL 10 100%
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación

GRÁFICO No. 44
ENTREVISTA FFPP PARA FACTIBILIDAD EN INTEGRACIÓN –

PREGUNTA 13

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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Análisis: De un total de 10 personas entrevistadas, consideran que al

tener la información de los planes de vuelo de una forma automatizada,

les permitiría realizar el seguimiento y control en las áreas restringidas por

parte de aeronaves que se encuentren al margen de la ley.

3.7 Criterios para la Elaboración de la Propuesta

El desarrollo del proyecto tiene como propuesta la factibilidad de

integración para lo cual, se realiza el análisis de los diferentes protocolos

que disponen los radares existentes en Ecuador, algunos de los cuales no

se pudo tener el acceso para su publicación en vista de que mantiene un

acuerdo de confidencialidad.

En relación a los datos obtenidos en las entrevistas podemos ver que el

radar como medio para detección permite el control y la vigilancia, en un

área determina, estos al conformar redes permite ampliar el control, tanto

en zonas normales de operaciones, zonas inviolables y áreas de

maniobra, cubriendo accidentes geográficos para prevenir colisiones,

donde la información se concentrará en un lugar, para permitir la toma de

decisiones y cumplir con los objetivos de cada institución.
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GRÁFICO No 45
RED DE RADARES EN UN ÁREA DETERMINADA

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Software de cobertura radar

Como se puede observar en el gráfico anterior a lo largo de un área

determinada una red de radares permite tener el control de ese sector, el

color amarillo representa la cobertura radar a bajo nivel, mientras que el

color rojo nos indica que no se tiene cobertura.

Desde el punto de vista técnico la señal de cobertura radar debe tener

coberturas solapadas, principalmente por dos razones como son:

a) Disponer información de una misma aeronave de varias fuentes

para eliminar el ruido en la detección que puede producir el eco

detectado,
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b) Así como la vigilancia continua cuando uno de los radares entre en

mantenimiento o se dañe.

El presente trabajo busca establecer una integración de la señal de los

radares en un Centro de Control Integrado, que consiga intercambiar

tanto los datos correlacionados de los planes de vuelo, así como datos de

la vigilancia radar y permisos de sobre vuelo, para lo cual se deberá

establecer primeramente que la información sea centralizada donde

permita realizar el control y vigilancia del espacio aéreo; los criterios de

integración estarán en función a las políticas y el tipo de información que

se vaya a compartir, esto puede ir desde aspectos técnicos hasta los

operacionales estableciendo áreas de interés en las cuales les permita

realizar coordinaciones de forma oportuna,  garantizando la integridad y

confidencialidad de la información de todo lo que está aconteciendo en el

espacio aéreo.

Normalmente la OACI, establece las normas, métodos y procedimientos

ya sea en condiciones visuales o VFR (por sus siglas en inglés Visual

Flight Rules) o por instrumentos llamada IFR (por sus siglas en inglés

Instrumental Flight Rules), en cuanto a los controles de área,

aproximación y en ruta se refiere; mientras que en la vigilancia las normas

y procedimientos se encuentran acordes a las políticas y elementos

constitutivos del estado Ecuatoriano.
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Una vez conocidas tanto las políticas como establecidos los acuerdos, es

necesario que se conozca si las versiones, modelos y el procesamiento

de la señal radar, permiten la integración de los radares que existe en el

Ecuador.

3.8 Criterios de Validación de la Propuesta

Como hemos descrito anteriormente los radares se encontrarán formando

una red, lo que les permite dar la cobertura en todo el territorio, siendo

necesario primeramente que todas las señales sean digitales y en el caso

de señales analógicas se debe digitalizar, de esta manera permite la

transmisión como la obtención de los datos de procesamiento radar.

Tomando en cuenta el envío automatizado de los datos se podría

intercambiar:

 Datos de vigilancia únicamente.

 Datos de planes de vuelo únicamente.

 Datos de vigilancia como planes de vuelo.

Por otro lado es necesario considerar que los emplazamientos radar se

encuentran en sitios establecidos, que, por sus características brinda las

facilidades en detección y cobertura; estos lugares de emplazamiento
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tienen sus coordenadas geográficas y al momento de la integración, la

detección y localización del blanco van a diferir unas de otras.

Siendo importante tomar en cuenta la sincronización de las señales ya

que es necesario correlacionar las mismas, para la presentación en el

display de un centro de mando,  tal como indica el siguiente gráfico.

GRÁFICO No 46
SINCRONIZACIÓN DE LA SEÑAL RADAR RESPECTO A SU

EMPLAZAMIENTO

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación

El tipo de conectores de salida de la señal radar pueden diferir, o estos

pueden estar asociados a módulos extractores de señal; que pueden ser

estos conectores seriales o conectores de carga balanceada, para lo cual
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se debe tomar en cuenta los puertos de la señal y niveles de voltaje (pin

out) para establecer la conexión o intercambio de las datagramas de los

protocolos, tal como se indica en el cuadro siguiente:

CUADRO No. 48
PINOUT CONECTORES RS-232 A RS-422

RS-232 RS-422
PIN SEÑAL PIN SEÑAL

1 Frame Ground
2 Transmit Data 14 Transmit Data
3 Receive Data 16 Receive Data
4 Request to send 19 Request to send
5 Clear to send 13 Clear to send
6 Data Set Ready 22 Data Set Ready
7 Signal Ground 7 Signal Ground
8 Carrier Detect 10 Carrier Detect

15 Transmit Clock 12 Transmit Clock
17 Receive Clock 9 Receive Clock
20 Data Terminal Ready 23 Data Terminal Ready
22 Ring Indicator
24 External Clock

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Data Sheet layer_cables

Dentro de los protocolos vistos en el capítulo anterior el que permitiría un

acoplamiento entre los diferentes protocolos, es Asterix, ya que por sus

características de interconexión de sistemas abiertos permite flexibilidad

en la codificación de la información mediante la categorización de los

datos.

Si es necesario incrementar algún dato de forma individual Asterix permite

agregar el interfaz para la información requerida, así como también
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normaliza la correspondencia entre ítems de datos y campos de datos

para cada aplicación, en la cual emplea para los mensajes su propia

estructura Asterix; el campo de propósito tiene una característica especial

que le permite intercambiar a un subgrupo de usuarios mediante un

campo de longitud variable; de esta manera el formato de datos se

convierte en una trama estructurada.

A continuación se detalla las categorías de código Asterix que podría ser

usado en la integración de datos radar y planes de vuelo:

CUADRO No. 49
CATEGORÍAS DEL PROTOCOLO ASTERIX

Categoría Descripción

01 Describe la estructura del mensaje para la transmisión de informes de destino
monoradar de una estación de radar autónomo (radar secundario de
vigilancia convencional (SSR), monopulso, radar primario convencional o
radar primario utilizando el procesamiento Moving Target Detection (MTD)), a
uno o más sistemas de RDP (Radar data process).

07 Describe la manera de codificar la información en el campo de expansión
Reservados para señales de interrogación.

34 Describe la estructura del mensaje para la transmisión de mensajes de
servicio monoradar, desde una estación de radar (radar secundario de
vigilancia convencional (SSR), monopulso, Modo S, radar primario
convencional o radar primario mediante detección móvil de destino (MTD) de
procesamiento), a uno o más de Proceso de Datos de Vigilancia (SDP)
Sistemas.

48 Describe la estructura del mensaje para la transmisión de informes de destino
monoradar de una estación de radar (radar secundario de vigilancia
convencional (SSR), monopulso, Modo S, radar primario convencional o radar
primario mediante detección móvil de destino (MTD) de procesamiento), a
uno o más de Proceso de Datos de Vigilancia (SDP) Sistemas.

63 Sistema de Vigilancia de procesamiento de datos (SDPS)

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: http://www.eurocontrol.int/asterix
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Para el caso de la señal de los radares de control y de acuerdo al

organismo de control como la OACI, se acogería a las recomendaciones y

acotaciones de acuerdo al Plan de Integración CAR/SAM, el cual

establece los niveles de conexión y el intercambio de información a otros

sistemas propios de aviación.

 De esta manera se dispondría de información en un Centro de Control

Integrado del cuadro aéreo, que permita la toma de decisiones y

acciones en cuanto a la vigilancia y control del espacio aéreo.
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

4.1 Cronograma

El siguiente cuadro describe de manera general las diferentes actividades

que se van a realizar en la ejecución y desarrollo del presente proyecto,

en el Anexo “B” se podrá encontrar el cronograma de manera más

detallado.

CUADRO No. 50
CRONOGRAMA

NOMBRE FECHA DE
INICIO

FECHA DE
INICIO

DURACIÓN

Proyecto 26/03/15 16/06/15 59

CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

26/03/15 14/04/15 14

CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 15/04/15 05/05/15 15

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 06/05/15 26/05/15 15

CAPÍTULO IV - MARCO ADMINISTRATIVO 27/05/15 03/06/15 06

CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

04/06/15 11/06/15 06

ANEXOS 12/06/15 16/06/15 03
Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa

Fuente: Datos de la Investigación
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4.2 Presupuesto

El proyecto al ser de análisis, la implementación estará a cargo de las

instituciones que cuenten con los medios de detección, los cuales

deberán tomar en cuenta los modelos, versiones y aplicaciones que

dispongan a fin de viabilizar la integración de los mismos y que la

información que estos dispongan les permita ejecutar el control del

espacio aéreo.

CUADRO No. 51
PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS

RUBROS FUENTES TOTALESTUDIANTES OTROS
Recursos Humanos $ 2000,00 $ 2000,00
Recursos Hardware $ 400,00
Recursos Software $ 500,00
Viajes y Salidas de Campo $ 250,00 $ 250,00
Recursos Varios $ 25,00
Servicios técnicos $ 400,00 $ 400,00
Otros $ 80,00

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

 De acuerdo a los datos estadísticos levantados por el INEC y la

DGAC, en los últimos años se ha incremento notablemente la

actividad aérea ya sea por movimiento de pasajeros y carga a nivel

nacional e internacional así como vuelos al margen de la ley, por lo

que es necesario compartir responsabilidades  en el control y

vigilancia del espacio aéreo.

 La información que recaban los radares en forma independiente en

los emplazamientos considerados como puntos estratégicos, ya

sea por las características topográficas del terreno o por las

características técnicas de los propios radares, no permiten

mantener el control y la vigilancia de todo el espacio aéreo de un

país o región.

 La información al ser automatizada, permite ser concentrada y

replicada en el menor tiempo posible en varios puntos, de esta

manera la toma de decisiones por parte de los organismos que

realizan el control y vigilancia aérea, garantizarían las acciones de
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respuesta en casos de emergencia, siniestros o violaciones al

espacio.

 Se ha comprobado que los protocolos que permiten la

interconexión de sistemas abiertos por sus características fijan y

establecen las tramas de forma estandarizada, permitiendo el

intercambio de datos radar entre los diferentes tipos.

 De acuerdo al análisis y a la información estudiada, se puede

concluir que la integración entre sistemas con protocolos cerrados

y protocolos de interconexión de sistemas abiertos, es factible, y es

posible integrar a los radares que poseen las instituciones a cargo

del control y vigilancia del espacio aéreo.

5.2 RECOMENDACIONES

 Al compartir las responsabilidades en el control del espacio aéreo,

se requiere que las acciones sean coordinadas en conjunto entre

los organismos que garanticen un control organizado y adecuado a

la información que cada institución dispone.

 Establecer una red de radares, que permita disponer de la

información de un blanco u objetivo de varias fuentes, de esta
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manera se tendría la redundancia con la cual se cubriría casos

como topografía, cronogramas de mantenimiento planificados y

paralizaciones no planificadas.

 Determinar la información a intercambiar o compartir entre los

organismos, de acuerdo a los campos de responsabilidad y

establecer un Centro de Control Integrado en el cual dirijan y

controlen las acciones de respuesta de forma integrada.

 Para el caso de los sistemas de detección que tengan protocolos

propios del fabricante, pedir el datagrama de la señal o extraer la

misma, para ser adaptada al formato del protocolo ASTERIX, con

el objetivo de integrar las señales en un centro de control integrado.

 Una vez se tengan los nuevos radares, considerar la

particularización de determinados mensajes, sobre todo en lo

concerniente a los mensajes de control, para el intercambio de

información radar que permita la correlación de la misma.
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ANEXO “A”

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA

3.7.1 Entrevista

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales

ENTREVISTA A EXPERTOS EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL

ESPACIO AÉREO

Organismo:

1. ¿Cómo controlador y especialista en que consiste el control y

la supervisión  del tráfico aéreo en el territorio nacional?

Control de
área

Control de
aproximación

Control de área, aproximación de
aeronaves nacionales e
internacionales, aplicando normas
OACI, FAA

En la siguiente pregunta seleccione dentro de las siguientes

opciones y explique por qué?

 Muy poco

 Poco

 Medianamente
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 Bastante

 Mucho

2. ¿Considera que se ha incrementado la actividad aérea en

nuestro país?

3. ¿Considera que existe una interrelación entre los entes

gubernamentales y la fuerza pública, que apliquen procesos

de gestión de riesgos y asignación de responsabilidades que

permita el control del espacio aéreo?

No Si

4. ¿De presentarse algún acontecimiento en el espacio aéreo

existe protocolos con otras instituciones que permita activar el

servicio de búsqueda y salvamento?

No Si

5. ¿Qué sucede cuando se detectan aeronaves que no guarden

relación con los planes de vuelo o en niveles no aceptables de

seguridad (?

Observa
nada más

Verifica e informa al
ente pertinente-

Verifica e informa al ente
pertinente- intercambia
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intercambia
información

información y presenta
informe de novedades

6. ¿Los radares con los que actualmente cuentan, les permite

cubrir todo el territorio Ecuatoriano?

No Si

7. ¿Conoce usted si los radares de la DGAC operan en forma

independiente o se encuentran integrados?

No Si

8. ¿Conoce usted el tipo de protocolo que es usado en dicha

integración?

No Si

9. ¿Conoce el protocolo ASTERIX (All Purpose STructured

Eurocontrol SuRveillance Information Exchange)?

No Si

10.¿Conoce usted las diferentes categorías de ASTERIX que se

pueden aplicar para la integración de los radares que poseen?

No Si



152

11.¿Los radares de la DGAC se encuentran integrados a nivel

regional con otros países para el paso de responsabilidades

en el control del espacio aéreo?

No Si

En la siguiente pregunta seleccione dentro de las siguientes

opciones y explique por qué?

 No

 Si

12.¿Considera usted que es procedente la integración entre los

sistemas de detección de los organismos encargados de la

vigilancia y control del espacio aéreo?

En la siguiente pregunta seleccione dentro de las siguientes

opciones y explique por qué?

 Planes de vuelo

 Detección de aeronaves sin autorización

 Identificación de aeronaves en áreas restringidas

 Cuadro aéreo identificado
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 Otros (detalle)

13.¿De darse la integración que beneficios o y que información se

debería intercambiar?
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Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera de Ingeniería en sistemas Computacionales

ENTREVISTA A EXPERTOS EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL

ESPACIO AÉREO

Organismo:

Preguntas para los operadores FFPP

1. ¿Cómo controlador en que consiste el control y vigilancia del

tráfico aéreo en el territorio nacional y que medios utiliza para

cumplirlas?

Control de
operaciones
áreas

Control de
zonas
restringidas

Control de zonas restringidas,
control de operaciones aéreas,
correlación de planes de vuelo  de
aeronaves nacionales e
internacionales.

En la siguiente pregunta seleccione dentro de las siguientes

opciones y explique por qué?

 Muy poco

 Poco

 Medianamente
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 Bastante

 Mucho

2. ¿Considera que existe violaciones al espacio aéreo nacional

de vuelos ilícitos?

3. ¿Conoce usted las entidades y organismos que apoyan en la

gestión de riesgos y asignación de responsabilidades que

permita el control de tráfico y zonas restringidas?

No Si

4. ¿De presentarse algún acontecimiento en el espacio aéreo

existe protocolos con otras instituciones que permita activar el

servicio de búsqueda y salvamento?

No Si

5. ¿Qué sucede cuando se detectan aeronaves en zonas

restringidas o que no están identificados (vuelos ilícitos)?

Observa Realiza el
seguimiento

Cruza
información

Activa procedimientos

6. ¿El equipamiento que actualmente dispone la fuerza pública

permite y garantizan la vigilancia del espacio aéreo?
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No Si

7. ¿Los radares que actualmente poseen se encuentran

integrados?

No Si

8. ¿Conoce los tipos de protocolos que son usados en

integración de los radares?

No Si

9. ¿Conoce el protocolo ASTERIX (All Purpose STructured

Eurocontrol SuRveillance Information Exchange)?

No Si

10.¿Conoce usted de las diferentes categorías en ASTERIX que

se pueden aplicar para la integración de los radares que posee

la DGAC?

No Si

11.¿Se encuentran integrados a otras instituciones para la

vigilancia del espacio aéreo?
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No Si

En la siguiente pregunta seleccione dentro de las siguientes

opciones y explique por qué?

 No

 Si

12.¿Considera usted que es procedente la integración entre los

sistemas de detección de los organismos encargados de la

vigilancia y control del espacio aéreo?

En la siguiente pregunta seleccione dentro de las siguientes

opciones y explique por qué?

 Planes de vuelo

 Detección de aeronaves sin autorización

 Identificación de aeronaves en áreas restringidas

 Cuadro aéreo identificado

 Otros (detalle)

13.¿De darse la integración que beneficios o y que información se

debería intercambiar?
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ANEXO “B”

CUADRO No 52
DETALLES DEL CRONOGRAMA

Elaboración: Luis Alfredo Portilla Espinosa
Fuente: Datos de la Investigación
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ANEXO “C”

GLOSARIO

 ACC: Constituye el centro de control de área, el cual permite y

facilita el servicio de tránsito aéreo en las áreas que se encuentran

bajo su jurisdicción.

 ATM: Es el Área de control que se establece en la confluencia de

rutas en las inmediaciones de uno o más aeropuertos.

 Control de Operaciones: Es la autoridad que ejerce la iniciación,

continuación, desviación o terminación de un vuelo, basado en

normas, reglamentos y políticas de la autoridad competente,

permitiendo la regularidad y eficacia del mismo.

 Código IFF: Es un archivo compuesto por un bloque de datos que

es trasmitido al espacio, para identificar mediante una interrogación

a una aeronave.

 NOTAM: Es un aviso con el cual notifican información relativa a la

condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, cuyo

conocimiento oportuno es esencial para las operaciones de vuelo.

 Organización de Aviación Civil Internacional: Es el organismo

encargado de establecer normas y regulaciones a nivel

internacional con las cuales le permite garantizar la seguridad y

regularidad del transporte aéreo.
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 Plan de Vuelo: Es la información especificada de un vuelo que se

va a efectuar, el cual debe ser controlado por las dependencias de

los servicios de tránsito aéreo.

 Procesamiento de datos: Constituye a una serie sistemática de

operaciones que se ejecutan con los datos obtenidos de un radar,

que permite presentar de una manera gráfica la información de una

aeronave.

 Radar Primario: Es un sistema de radar que usa señales de radio

reflejada del cual se obtiene elevación y azimut.

 Radar Secundario: Es un sistema de radar que usa transmisores y

receptores, de una forma activa con el cual se identifica a la

aeronave y se determina su rango y posición.

 Radar de Vigilancia: Es el equipo utilizado que permite determinar

la posición, en distancia y azimut, de las aeronaves en vuelo.

 Rumbo: Es la dirección en que se dirige una aeronave en un eje

longitudinal, expresada generalmente en grados respecto al norte

geográfico o magnético.

 Servicio de control de tránsito aéreo: Permite prevenir colisiones

entre aeronaves en el área de maniobras o con obstáculos

naturales.

 Traza: Es la indicación visual de la posición de una aeronave que

se obtiene mediante la detección de un radar.
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 Unión Internacional de Telecomunicaciones: Es el organismo

encargado de normar técnicamente y garantizar la interconexión de

redes y tecnologías a nivel mundial, basada en cooperación

internacional entre gobiernos.

 Vuelo IFR: Es la aproximación que realizan los pilotos a una

estación mediante instrumentos, acorde con las reglas de vuelo por

instrumentos.

 Vuelo VFR: Cuando un vuelo en sus procedimientos de

aproximación por instrumentos no se completa, se realiza de

acuerdo con referencias visuales respecto al terreno.


