
El ATC en camino hacia voz sobre IP

VoIP para el control 
del tránsito aéreo
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VoIP como tecnología clave en ATC
El mundo del ATC superará los retos que afronta actual-
mente implementando cada vez más la tecnología IP. 
VoIP ofrece funciones para la operación y una flexibilidad 
que hubiesen sido imposibles alcanzar con los sistemas 
TDM del pasado. También ofrece considerables ventajas 
económicas.

Un sistema económico
Gran parte de los operadores de sistemas ATC ya usan 
redes IP para la transmisión de datos de radar y planes 
de vuelo. Si se usa esta infraestructura IP también para la 
transmisión de voz se crean sinergias en la adquisición, 
la operación y el mantenimiento, lo que se traduce en un 
gran ahorro de dinero. 

En el pasado, los sistemas basados en la tecnología TDM 
se construían sobre grandes nodos de conmutación cen-
tralizados. Los sistemas IP modernos utilizan por el con-
trario una red inteligente descentralizada, sin necesitar 
ninguna entidad de conmutación central, logrando una 
infraestructura escalable, que crece según las necesidades 
del operador. Como resultado, las autoridades del ATC ya 
no necesitan invertir en grandes sistemas desde un inicio. 
Todo favorece la recuperación de la inversión realizada.

Mayor confiabilidad
La seguridad de funcionamiento de los sistemas TDM de-
pendía de la instalación redundante de costosos equipos 
centralizados. Los sistemas VoIP sin embargo trasladan 
inteligencia desde el núcleo de la red hacia los equipos 
periféricos. Cuando se distribuye la inteligencia en varios 
elementos, una avería en una parte del sistema no afectará 
el funcionamiento del resto. El resultado es mayor confia-
bilidad y disponibilidad.

Interoperabilidad
La norma ED-137 de EUROCAE especifica el uso de IP 
para las comunicaciones de voz en entornos ATC. Esta 
norma fue definida en conjunto por EUROCAE, las autori-
dades del ATC y los fabricantes de equipos ATC. Cuando 
el cliente elije equipos que se ajustan a esta norma, puede 
estar seguro de que los diversos componentes del sistema 
interoperan a la perfección el uno con el otro.

El reto a superar
El mundo del control del tránsito aéreo (ATC) está pasan-
do por un desarrollo revolucionario de la infraestructura 
de comunicaciones de voz. Dos son los factores clave que 
propulsan este cambio:
 ❙ Las compañías proveedoras de servicios de 
telecomunicaciones están eliminando sus servicios por 
líneas TDM

 ❙ Eurocontrol, la Administración Federal de Aviación (FAA) 
y otras organizaciones exigen que los sistemas sean 
interoperables para poder hacer frente al constante 
incremento del tránsito aéreo

Las autoridades del ATC necesitan saber cómo estos fac-
tores afectan su negocio y planificar ya la transición, la 
interoperabilidad de sus sistemas, la asignación flexible del 
espacio aéreo y la rentabilidad. 
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Unidades de control remoto basadas en IP
La unidad de control R&S®GB4000T y la unidad de  audio 
R&S®GB4000V son componentes basados en IP para 
sistemas pequeños con pocos puestos de controlador 
para comunicaciones tierra-aire. Su diseño compacto 
permite reducir al mínimo el espacio requerido en las 
consolas de los operadores. El R&S®GB4000V se ajusta a 
 EUROCAE ED-137. 

Radios VoIP
Los radios R&S®Series4200 son de los más modernos dis-
ponibles en el mercado del ATC. Se han utilizado en todo 
el mundo ganándose la excelente reputación de ser muy 
confiables. El último modelo de los radios  R&S®Series4200 
está totalmente habilitado para VoIP y se ajusta a 
 EUROCAE ED-137.

Monitoreo y control remoto basado en IP
El software R&S®RCMS II es una solución para el monito-
reo y control remoto del sistema R&S®VCS-4G y los radios 
 R&S®Series4200. Puede monitorear también dispositivos 
aptos para SNMP de otros fabricantes, y es la herramienta 
ideal para lograr una visión completa de los radios y VCS 
remotos. 

Su proveedor: desde el micrófono hasta la antena
Rohde & Schwarz ofrece una amplia selección de produc-
tos basados en VoIP, diseñados específicamente para los 
clientes responsables del control del tránsito aéreo en 
todo el mundo. La compañía ofrece soluciones de sistema 
desde el micrófono hasta la antena. Esto elimina el trabajo 
complejo y costoso de integración, y ayuda a minimizar 
los riesgos del proyecto. 

VCS basado en IP
El R&S®VCS-4G es un sistema de comunicación de voz 
(VCS) que aprovecha al máximo la tecnología IP, haciéndo-
lo escalable, rentable y apto para el futuro. Cumple todas 
las necesidades tanto de pequeños como grandes centros 
de control de área (ACC) al igual que sistemas de respaldo 
y torres de control. El R&S®VCS-4G cumple con las nor-
mas más exigentes en materia de disponibilidad, confia-
bilidad y seguridad. Funciona con VCS tradicionales para 
comunicaciones tierra-aire, intercomunicaciones y servi-
cios telefónicos. La arquitectura IP descentralizada ofrece 
beneficios adicionales, como la integración de nuevos ser-
vicios (p. ej. vídeo) y una escalabilidad "pague según crez-
ca". El R&S®VCS-4G se ajusta a  EUROCAE ED-137.
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