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Control de tránsito aéreo: el nuevo 
sistema de conmutación de voz basado 
en VoIP alza el vuelo
La migración a infraestructuras de transmisión de banda ancha y la demanda de redes de radio interopera-

bles imponen severas exigencias al control del tránsito aéreo. En este contexto, los sistemas de comunica-

ción basados en VoIP de tecnología avanzada de Rohde&Schwarz ofrecen una gran ayuda. Además, con el 

nuevo sistema de conmutación de voz R&S®VCS-4G, basado totalmente en IP, la línea de productos ha sido 

completada. Los controladores del tránsito aéreo obtienen ahora sistemas de comunicación por voz, desde 

el micrófono hasta la antena, todo del mismo proveedor.

El futuro le pertenece a VoIP
Voz sobre IP (VoIP) representa el futuro en los campos de 
control del tránsito aéreo (ATC) y defensa aérea. Por ejem-
plo, ya se transmiten datos de radar para la gestión del trán-
sito aéreo desde hace algunos años sobre redes IP y ahora se 
está implementando el protocolo de internet para la comu-
nicación por voz. Una ventaja importante radica en la reduc-
ción de gastos de infraestructura: si se puede utilizar una red 
común para la transmisión de voz y datos, se necesita planifi-
car, instalar y operar solo una red. Esta tendencia en dirección 
a IP se ve acentuada por la exitosa estandarización de VoIP 
en el campo de ATC mediante el grupo de trabajo EUROCAE 
WG67 y la adopción de esta norma por parte de OACI.

Instituciones importantes de control del tránsito aéreo a nivel 
mundial (FIG. 1), incluyendo EUROCONTROL europeo y 

Federal Aviation Administration (FAA) de los EEUU de Nortea-
mérica, ya han decidido aplicar VoIP en el futuro para sus sis-
temas de comunicación por voz para ATC. Otras organizacio-
nes ATC, por ejemplo, ROMATSA en Rumania, ya aplican con 
éxito desde hace algún tiempo sistemas ATC basados en VoIP 
con productos de Rohde&Schwarz y de Rohde&Schwarz 
Topex SA.

Sistema de conmutación de voz R&S®VCS-4G: 
basado en IP, escalable, descentralizado
El nuevo VCS-4G representa el continuo desarrollo de un sis-
tema de conmutación de voz de Rohde&Schwarz Topex SA 
(ver cuadro). El sistema proporciona todo, desde la infraes-
tructura para los puestos de trabajo de los controlado-
res hasta las estaciones de radio, que generalmente se 

FIG. 1 Instalaciones de 
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Ejemplo de la aplicación de sistemas VoIP de Rohde&Schwarz

encuentran en sitios separados. Además de la comunica-
ción entre controlador y piloto, el sistema ofrece funcionali-
dad completa ATC, incluso más allá de los límites de sistemas 
individuales de control del tránsito aéreo. Está basado com-
pletamente en IP y satisface el estándar EUROCAE ED137. 
Con ello, las organizaciones de control del tránsito aéreo dis-
ponen de un sistema que garantiza interoperabilidad entre los 
participantes y que ofrece todas las ventajas de VoIP. Los sis-
temas de conmutación de voz tradicionales basados en TDM 
están equipados con una estación central de conmutación, la 
cual, en caso de avería, afecta a varios o a todos los puestos 
de trabajo de los controladores. Ello no puede suceder con 
VoIP, debido a la arquitectura descentralizada de R&S®VCS-4G. 
Cada puesto de trabajo transmite las conversaciones en 
forma autónoma. Esta independencia de las estaciones cen-
trales de conmutación proporcionan al sistema de conmu-
tación de voz de Rohde&Schwarz una elevada seguridad 
contra averías y, por consecuencia, alta disponibilidad. Ade-
más, las organizaciones de control del tránsito aéreo pueden 
ampliar el sistema R&S®VCS-4G en forma escalable y flexi-
ble, para adaptarlo a los requerimientos que van desde pues-
tos de controladores individuales hasta el equipamiento de 

FIG. 2 Las organizaciones de control del tránsito aéreo pueden ampliar el sistema R&S®VCS-4G, según sus requerimientos, desde puestos de tra-

bajo individuales de controlador hasta el equipamiento de centrales de control completas. Para sistemas pequeños están disponibles R&S®GB4000T y 

R&S®GB4000V.

Rohde&Schwarz y Topex:
Un paso importante en la ampliación de la línea de pro-
ductos en el ámbito de ATC fue la adquisición mayorita-
ria por parte de Rohde&Schwarz de la empresa rumana 
Topex, un fabricante de equipamiento de telecomunica-
ciones para autoridades y empresas. Se incluyen tam-
bién sistemas de conmutación de voz para organizacio-
nes de control del tránsito aéreo, que Rohde&Schwarz ha 
seguido desarrollando e integrado en su línea de produc-
tos bajo la designación R&S®VCS-4G. Especialmente en 
el campo ATC, ambas empresas se compensan perfecta-
mente: Rohde&Schwarz aporta su experiencia en equipos 
y sistemas de radio, mientras que Topex contribuye con su 
experiencia en sistemas de conmutación de voz. Ambas 
empresas ofrecen productos innovadores de tecnología de 
punta y aplican VoIP en el campo ATC desde hace mucho 
tiempo. En el futuro, Topex operará bajo la razón social de 
Rohde&Schwarz Topex SA.

centrales de control completas (FIG. 2). El sistema se puede 
ampliar sin problemas, si posteriormente se requieren capaci-
dades adicionales. En sistemas con arquitectura centralizada, 
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sin embargo, es necesario considerar ampliaciones futuras 
desde un principio y las inversiones correspondientes deben 
hacerse inmediatamente.

La interfaz gráfica de operación del R&S®VCS-4G se puede 
configurar según la aplicación (FIG. 3). Además de la comu-
nicación por voz, también es posible integrar aplicaciones 
basadas en datos, como imágenes de vídeo de sectores no 
visibles del aeropuerto, mensajes de texto con datos meteo-
rológicos o funciones de alarma. Con ello, los controladores 
reciben información adicional que les permite evaluar la situa-
ción y reaccionar en forma rápida frente a cambios.

El R&S®VCS-4G se puede integrar también en infraestructuras 
con radios analógicas, en sistemas de conmutación de voz 
basados en TDM o en redes de telecomunicación convencio-
nales, protegiendo así las inversiones ya realizadas.

Todo del mismo proveedor:  
desde el micrófono hasta la antena
Con la introducción del R&S®VCS-4G, Rohde&Schwarz com-
pleta la línea de productos de sistemas de comunicaciones por 
voz para ATC basada en IP, preparada para el futuro. Las orga-
nizaciones de control del tránsito aéreo se benefician al obtener 
desde el micrófono hasta la antena de un mismo proveedor: la 
integración de sistema es menos compleja y más económica. 
Los riesgos del proyecto pueden reducirse así a un mínimo.

Para un solo puesto de trabajo de controlador del trán-
sito aéreo o para sistemas pequeños con pocos puestos 
de trabajo, Rohde&Schwarz ofrece de forma alternativa al 

R&S®VCS-4G soluciones especialmente compactas para 
comunicación de voz con capacidad VoIP: la unidad de audio 
R&S®GB4000V y la unidad de control R&S®GB4000T (ambas 
en FIG. 2). Con estos componentes es posible implementar 
fácilmente sistemas de comunicación tierra-aire basados en 
VoIP, requeridos, por ejemplo, para torres pequeñas o el con-
trol de plataforma. 

Además, con el sistema de control remoto y vigilan-
cia R&S®RCMS II basado en IP, se dispone de un software, 
mediante el cual se puede vigilar y controlar toda la red de 
comunicación por voz desde un puesto de trabajo central o 
desde varios puestos de trabajo distribuidos. La vigilancia 
incluye tanto las radios R&S®Serie4200 como el sistema de 
conmutación de voz R&S®VCS-4G. 

Resumen
El nuevo R&S®VCS-4G completa los sistemas de comunica-
ción de Rohde&Schwarz para ATC y la defensa aérea. Desde 
el micrófono en el puesto de trabajo de controlador del trán-
sito aéreo, hasta la antena en la estación de radio – la línea 
de productos ofrece la solución adecuada para los requeri-
mientos individuales de las instituciones de control del trán-
sito aéreo. Con ello, Rohde&Schwarz asume el liderazgo en la 
tecnología basada en IP para soluciones en el campo de apli-
caciones de voz en ATC. En un entorno técnicamente cada 
vez más complejo, las organizaciones de control del tránsito 
aéreo pueden concentrarse en su tarea original: manejar el 
tránsito aéreo en forma segura. Sistemas de Rohde&Schwarz 
– ellos funcionan, simplemente.

Jörg Kilpert

FIG. 3 Ejemplo de interfaz de operador de un 

puesto de trabajo de controlador del tránsito 

aéreo con el R&S®VCS-4G.
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