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Radiocomunicación en la cima:  
sistemas de comunicación para la torre 
del aeropuerto de El Cairo 
16 millones de pasajeros por año en el aeropuerto de El Cairo: un tráfico gigantesco que constituye una 

tarea desafiante para la autoridad de control del tránsito aéreo. Para ello se requieren sistemas de radioco-

municación extraordinariamente fiables – y la autoridad se decidió por Rohde&Schwarz.

Seguridad y fiabilidad en primer plano
El aeropuerto de El Cairo, que cuenta con 16 millones de 
pasajeros por año, es uno de los más congestionados del 
mundo árabe y de África. Para manejar este tráfico, la autori-
dad de control del tránsito aéreo decidió construir una tercera 
pista de despegue y aterrizaje y una nueva torre de control. 
Esta última, de 100 m de altura, es una de las más altas del 
mundo y ofrece desde la sala de control en la cima una visi-
bilidad perfecta sobre todo el aeropuerto (FIG. 1). En la torre, 
inaugurada el 21 de octubre de 2010, está instalado un sofisti-
cado sistema de radiocomunicación ATC de Rohde&Schwarz, 
que proporciona comunicación segura y sin limitaciones.

La autoridad aeroportuaria NANSC (National Air  Navigation 
Service Company) seleccionó a la empresa ORASCOM como 
contratista principal responsable de la construcción de la 
torre. ORASCOM ordenó el sistema de radiocomunicación 
a Rohde&Schwarz, quien fue asistida por su representante 
local en Egipto. En la asesoría técnica y en el control para 
NANSC participaron también consultores de la empresa ADPi.

El sistema principal de radiocomunicación consiste de un sis-
tema principal y otro de reserva basándose ambos en las 
radios de VHF y UHF R&S®Serie4200, controladas remota-
mente mediante las unidades de control R&S®GB4000T y 
R&S®GB208. Un sistema de radio de reserva adicional en la 
torre, independiente del sistema principal, garantiza la conti-
nuación del control del tránsito aéreo aun en caso de avería 
del sistema principal. 

El sistema de control remoto y vigilancia R&S®RCMSII de 
Rohde&Schwarz vigila permanentemente si el sistema de 
radio completo funciona en forma perfecta, ofreciendo así el 
alto grado de seguridad exigido por el cliente.

A pesar del poco tiempo disponible, Rohde&Schwarz pla-
nificó y realizó el proyecto, incluyendo las pruebas de acep-
tación, dentro del plazo previsto. Para asegurar una exitosa 
puesta en servicio del sistema, Rohde&Schwarz capacitó a 

FIG. 1 La sala de control en la cima de la torre de 100 m de altura en el 

aeropuerto de El Cairo ofrece visibilidad perfecta en todas las direcciones.

los ingenieros de control del tránsito aéreo en su centro de 
capacitación en Munich. 
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El sistema de radio principal trabaja en 18 frecuencias dife-
rentes. Debido a la densa ocupación de las frecuencias, se 
prestó especial atención en ofrecer la más alta fiabilidad y la 
mejor funcionalidad posible. El diseño debió considerar una 
reducida separación entre antenas y frecuencias (colocación). 
Aquí fue beneficiosa la gran experiencia de los ingenieros de 
Rohde&Schwarz en el control del tránsito aéreo. Convencie-
ron al cliente elegir un económico concepto de sistema, para 
montar las numerosas radios en la torre (FIG. 2): un sistema 
inteligente de filtros y combinadores que permite una opera-
ción libre de interferencias. Las pruebas necesarias se realiza-
ron de noche para no entorpecer el tránsito aéreo. 

Los criterios decisivos del contratista principal ORASCOM a 
favor de Rohde&Schwarz fueron su experiencia de muchos 
años en sistemas de radio ATC de alta calidad y la excelente 
reputación de sus productos, que le ofrecen al aeropuerto alta 
fiabilidad y una reducción notable de gastos durante su ciclo 
de vida útil.

FIG. 2 Un desafío técnico a la altura de las ambiciones Rohde&Schwarz: muchos equipos de radio en muy poco espacio exigen un concepto de sis-

tema elaborado, que bajo estas circunstancias ofrezca una operación continua, perfecta y segura.

La aceptación final fue realizada por un empleado de la 
empresa consultora ADPi a pedido de NANSC. Este se mani-
festó muy satisfecho: “La solución de Rohde&Schwarz para 
la nueva torre ATC en El Cairo se impuso en un entorno difícil 
con limitaciones operativas y bajo condiciones muy comple-
jas. Me impresionaron la calidad de los equipos suministrados, 
la documentación general del sistema y la profesionalidad y la 
rapidez con la que Rohde&Schwarz reaccionó y resolvió obs-
táculos imprevistos”. 

Markus A. Lang

NOVEDADES 204 /11 57

COMUNICACIONES SEGURAS | Referencia




