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Mayor seguridad en el tráfico 
aéreo: detección automática de 
transmisiones simultáneas
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Transmisión simultánea

TX

RX

Aerolínea 1 – 
listos para el despegue,
pista 16

Aerolínea 2 –
listos para el despegue,

gracias 

En el tránsito aéreo surgen situaciones peligrosas cuando pasan inadvertidos mensajes importantes en la 

radiocomunicación entre pilotos y controladores aéreos. Una de las causas de este problema son las trans-

misiones simultáneas no detectadas, que se producen cuando varias estaciones transmiten al mismo 

tiempo. Los equipos de radio R&S®Serie4200 son los primeros del mundo capaces de detectar estas trans-

misiones simultáneas.

Solo en territorio alemán, la entidad 
controladora del tránsito aéreo de 
 Alemania (DFS) supervisa y controla 
anualmente alrededor de tres millones 
de maniobras aéreas. El instrumento 
fundamental para ello siguen siendo 
las radiocomunicaciones  aeronáuticas 
con modulación AM, a través de las 
cuales los pilotos y los controladores 
aéreos intercambian información sobre 
el rumbo y la altitud de vuelo y se otor-
gan las autorizaciones de despegue y 
aterrizaje. El controlador aéreo coordina 
todas las aeronaves que se encuentran 
dentro de su área de responsabilidad en 

La primera mención significativa de 
una transmisión simultánea con con-
secuencias fatales aparece en el 
informe de investigación del acci-
dente aéreo de Tenerife en 1977, en 
el que chocaron dos Boeing 747 en 
la pista de despegue con malas con-
diciones de visibilidad, y que costó 
la vida de más de 500 personas. Una 
transmisión simultánea entre la torre 
de control y una de las aeronaves se 
señaló posteriormente como un fac-
tor determinante del error de cálculo 
de uno de los pilotos, el cual asumió 
que la pista de despegue estaba libre 
e inició la maniobra de despegue. El 
mensaje transmitido a continuación 
advirtiendo de que todavía había 
otro avión en la pista de despegue 
se cruzó con una transmisión de la 
torre de control, de modo que no 
pudo ser percibido claramente por la 
torre de control ni por el piloto.

Una transmisión simultánea provocó en 

2010 una aproximación peligrosa entre dos 

aviones en el aeropuerto de Zúrich.

Los peligros de las transmisiones simultáneas no detectadas

una frecuencia compartida. Dado que 
todos los participantes usan el mismo 
canal al mismo tiempo, pueden pro-
ducirse transmisiones simultáneas (ver 
fig. 1 y el recuadro más abajo). Su fre-
cuencia de aparición depende primor-
dialmente del volumen de tráfico en el 
respectivo sector. De este modo, en las 
frecuencias de los sectores de aproxi-
mación muy concurridos (p. ej. gran-
des aeropuertos), la incidencia de las 
transmisiones simultáneas es aproxima-
damente diez veces mayor que en las 
frecuencias de sectores que solo son 
sobrevolados. 

Muchos otros ejemplos demuestran 
que las transmisiones simultáneas no 
detectadas han provocado situaciones 
críticas para la seguridad en el tráfico 
aéreo. En Suiza, por ejemplo, se pro-
dujo en 2010 una aproximación peli-
grosa entre dos aviones en el aero-
puerto de Zúrich. Ambos aviones se 
encontraban listos para el despegue en 
diferentes pistas. La controladora de 
la torre autorizó el despegue a uno de 
los dos aviones, pero por la similitud de 
las señales de llamada, ambos aviones 
confirmaron simultáneamente la auto-
rización para el despegue y aceleraron 
en dirección al cruce entre ambas pis-
tas (imágenes de la derecha). La trans-
misión simultánea resultante, y en 
especial la confirmación incorrecta, no 
pudieron ser advertidas por la contro-
ladora. Como resultado de la investiga-
ción, el organismo suizo de investiga-
ción de accidentes aéreos recomendó 
la siguiente medida de seguridad: “La 
dirección federal de aviación civil debe 

garantizar que los sistemas operati-
vos de radiocomunicación utilizados 
en Suiza permitan reconocer una 
transmisión simultánea”.

Fig. 1: La comunicación en dos direcciones que 

es habitual en el control del tráfico aéreo (en la 

que los  participantes se turnan para emitir o reci-

bir en un mismo canal) puede provocar transmi-

siones simultáneas que pasan inadvertidas.
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Equipos de radiocomunicación aeronáutica con DSiT

VHF (de 112 MHz hasta 156 MHz) UHF (de 225 MHz hasta 400 MHz)

Transceptor de VHF
R&S®XU4200

Receptor compacto
de VHF
R&S®EU4200C

Transceptor de UHF
R&S®XD4200

Receptor compacto
de UHF
R&S®ED4200C

Frecuencias adyacentes en la transmisión simultánea
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Durante mucho tiempo no ha existido 
en el mercado ninguna solución para 
detectar las transmisiones simultáneas, 
puesto que se consideraba imposible 
desde el punto de vista técnico. Ahora, 
Rohde & Schwarz ha desarrollado una 
solución a este problema.

Fig. 2: Estos 

 equipos de radio 

R&S®Serie4200 

 ofrecen funcionali-

dad DSiT.

Fig. 3: Ejemplo de un 

espectro con dos por-

tadoras resultante 

de una transmisión 

simultánea.

La solución de Rohde & Schwarz: 
DSiT
Con la opción de software “Detection 
of Simultaneous Transmissions” (DSiT) 
para los receptores y transceptores 
R&S®Serie4200 (fig. 2), Rohde & Schwarz 
presenta en primicia mundial una solu-
ción en serie para detectar transmisio-
nes simultáneas en equipos de radios 
estacionarios para su uso en aplica-
ciones del control del tráfico aéreo. 
Usando una tecnología inteligente de 

análisis (patente pendiente) y en com-
binación con el procesamiento digital 
de señales, el procedimiento analiza la 
señal de recepción del equipo de radio 
aeronáutico espectralmente en tiempo 
real para detectar la presencia de varias 
transmisiones AM DSB (fig. 3). El algo-
ritmo las detecta incluso con una dife-
rencia de nivel entre ambas transmisio-
nes de hasta 20 dB. En varios ensayos 
realizados junto con la entidad controla-
dora del tránsito aéreo de Alemania, el 

Comunicaciones seguras | Control de tráfico aéreo



Integración en diferentes sistemas de comunicación por voz

Equipo de radio
¸Series4200 
con funcionalidad DSiT

Salida discreta, 
señalización de audio
en banda,
VoIP según 
EUROCAE ED137,
señalización E1CAS

Sistema de comunicación
por voz R&S®VCS-4G 

VoIP según
EUROCAE ED137

Sistema de comunicación
por voz de otros fabricantes

Fig. 5: Interfaz de 

usuario del sistema 

de comunicación por 

voz R&S®VCS-4G: las 

transmisiones simul-

táneas se muestran 

sobre fondo amari-

llo intermitente en la 

casilla con los datos 

de la frecuencia.

Fig. 4: Los equipos de 

radio R&S®Serie4200 

equipados con DSiT 

se integran directa-

mente en sistemas de 

radiocomunicación 

existentes o nuevos.

algoritmo ha sido sometido a prueba y 
reiteradamente adaptado hasta alcan-
zar tal grado de detalle que, por un lado, 
detecta con seguridad la mayor canti-
dad posible de transmisiones simultá-
neas, pero al mismo tiempo, reduce al 
mínimo las falsas alarmas. Este último 
constituye un criterio decisivo para la 
aceptación por parte de los controlado-
res aéreos.

La presencia de transmisiones simultá-
neas se puede señalizar cómodamente 
de diferentes maneras en el sistema 
de comunicación por voz conectado. 
Para ello se dispone de VoIP según 
 EUROCAE ED137, una salida discreta, 
señalización de audio en banda o señali-
zación conforme a E1 CAS. 

Así pues, los equipos de radiocomuni-
cación aeronáutica pueden integrarse 
con facilidad tanto en nuevos como 
en sistemas de control aéreo ya exis-
tentes (fig. 4). El sistema de comunica-
ción por voz se encarga en este caso de 
la señalización a los controladores. Si 
el software correspondiente está insta-
lado, las funciones DSiT se pueden ins-
talar con posterioridad en el equipo de 
radio aeronáutico simplemente habilitan 
la opción. 

En el sistema de comunicación por voz 
R&S®VCS-4G, al contrario que en los 
sistemas de otros fabricantes, está ya 
previsto que la señalización se visualice 
en la interfaz gráfica (fig. 5); clara ven-
taja en favor de una solución integral de 
Rohde & Schwarz, compuesta por equi-
pos de radio R&S®Serie4200 y este sis-
tema de comunicación por voz.

Resumen
La cantidad de movimientos aéreos 
aumenta constantemente, y con ello el 
volumen de comunicaciones entre los 
controladores y los pilotos. Como con-
secuencia, los canales radioeléctricos se 
ven cada vez más congestionados y la 
probabilidad de transmisiones simultá-
neas aumenta. La coordinación segura 
y rápida entre aeronaves se convierte 
por lo tanto en un reto cada vez más 
importante para todas las organizacio-
nes involucradas en el control del tráfico 
aéreo. Con DSiT cuentan con una herra-
mienta segura que les ayuda a evitar 
errores de comunicación fatales produ-
cidos por transmisiones simultáneas. 

Mathias Erhard
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