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Zonas sin cobertura de radio

TDMTDM TDM

Centro de control 
del tráfico aéreo 3

Centro de control 
del tráfico aéreo 1

Centro de control 
del tráfico aéreo 2

Innovadora arquitectura  
en nube para el control del  
tráfico aéreo
Rohde & Schwarz ofrece en exclusiva mundial una solución que puede ayudar a los organismos de control 

del tráfico aéreo nacionales e internacionales a afrontar el radical e inminente cambio estructural. El 

ejemplo más reciente es la modernización de las instalaciones de control aéreo de Irlanda e Islandia para 

controlar la ruta del Atlántico Norte.

El problema: densidad de vuelos y elevados gastos
La creciente densidad del tráfico aéreo y la necesidad de 
reducir gastos plantean grandes desafíos a las organizacio-
nes de control del tráfico aéreo. La extremada fragmentación 
del espacio aéreo europeo representa una dificultad añadida. 
La figura 1 muestra las actuales áreas de responsabilidad de 
las organizaciones nacionales de control del tráfico aéreo en 
el espacio aéreo centroeuropeo. Las líneas rojas señalan dos 
rutas de vuelo hipotéticas desde Francia y desde Italia hasta 
Alemania. Ya en trayectos tan cortos como estos, la compe-
tencia del control del tráfico aéreo cambia en intervalos muy 
breves: Francia / Bélgica / Países Bajos / Alemania, o bien 
Italia /Suiza /Austria /Alemania.

Pero también las condiciones geográficas pueden hacer nece-
sario un cambio frecuente del área de responsabilidad, tal y 
como muestra la figura 2. En este ejemplo existen zonas sin 
cobertura de radio que hacen necesarios más recursos de 
radio para garantizar la vigilancia y el control del tráfico aéreo 

con plena cobertura. Debido al procedimiento utilizado de 
multiplexación por división en el tiempo (TDM), muy exten-
dido y desarrollado originalmente para las redes telefónicas 
públicas, no es posible una interconexión de dichos recursos. 
Solamente se pueden utilizar los recursos de radio del cen-
tro de control local conectado en cada caso, ya que el tipo de 
conexión es conmutada por circuitos y carece de una inter-
conexión directa de los recursos de radio entre los diferentes 
centros de control, o simplemente no es factible debido a la 
incompatibilidad de interfaces.

Todas estas condiciones marco tienen un efecto negativo en 
el tráfico aéreo. Por un lado, el frecuente cambio de área de 
responsabilidad exige una gran cantidad de personal en los 
numerosos centros de control. Esto se refleja en último tér-
mino en los precios de los pasajes, ya que las líneas aéreas 
deben abonar una tasa de control aéreo por cada vuelo, en 
la que también se incluyen proporcionalmente los gastos 
de personal y de operación. Por otro lado, el personal debe 

Fig. 1: Ejemplos de rutas de vuelo (en rojo) con cambio frecuente de área 

de responsabilidad en el fragmentado espacio aéreo centroeuropeo.
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Fig. 2: Las zonas sin cobertura de radio debido a restricciones  geográficas 

provocan frecuentes cambios de áreas de responsabilidad de distintos 

centros de control.
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sobrellevar también una mayor carga de trabajo, ya que por 
cada cambio de área de competencia se requiere una entrega 
formal de la aeronave controlada. Dicha entrega se demora 
un determinado tiempo, de modo que cuanto más frecuente 
es el cambio, mayor es la carga para los pilotos y controlado-
res aéreos, limitando en resumidas cuentas la capacidad del 
espacio aéreo controlado. Los elevados gastos de operación y 
la limitada capacidad del espacio aéreo obstaculizan un mayor 
desarrollo en la actual constelación del espacio aéreo centro-
europeo. Y el mismo problema se manifiesta de forma más o 
menos idéntica en todo el espacio aéreo global.

La solución: tecnología IP y estandarización
Los problemas expuestos pueden solucionarse técnicamente 
con dos medidas. Por un lado, debe garantizarse la accesibi-
lidad universal de los recursos de comunicación más allá de 
las fronteras nacionales o geográficas. Por otro lado es nece-
sario utilizar interfaces estandarizadas de distintos fabricantes, 
tanto para acceder a los equipos de radio para la comunica-
ción de voz entre los controladores aéreos y los pilotos, como 
para los enlaces telefónicos especiales en la comunicación 
entre los propios controladores aéreos de los diferentes cen-
tros de control del tránsito aéreo.

La accesibilidad universal puede conseguirse con el pro-
tocolo de Internet (IP). En los últimos años, el estándar 
 EUROCAE ED-137 ha sido definido de forma conjunta entre 
la industria y las autoridades de control del tránsito aéreo en 
Europa para las interfaces. Rohde & Schwarz ha intervenido 
en esta especificación y sigue participando en ella. Entre-
tanto, cada vez más organizaciones de control del tráfico 

aéreo de todo el mundo adoptan el estándar de origen euro-
peo ED-137, como p. ej. en EE.UU., Australia, Brasil, China, 
etc. Esta tendencia se confirma a través de su inclusión en la 
normativa vigente a escala global de la OACI (Organización 
de Aviación Civil Internacional). 

De este modo, la tecnología de voz sobre IP (VoIP), también 
conocida como “telefonía por Internet”, está empezando a 
conquistar el terreno del control del tráfico aéreo. Teniendo 
en cuenta los elevados requerimientos de seguridad que este 
plantea son necesarias una serie de adaptaciones y amplia-
ciones que ya han sido implementadas en el estándar con 
importantes prestaciones como mayor seguridad de funciona-
miento, procedimientos símplex, etc. La solución de comuni-
cación de voz R&S®VCS-4G y los equipos de radio R&S®M3SR 
serie4100 / 4400, así como R&S®Serie4200, cuentan ya con 
interfaces según EUROCAE ED-137.

Novedad mundial de Rohde & Schwarz: arquitectura 
en nube para el control del tráfico aéreo
Gracias a la aplicación sistemática de la tecnología VoIP, tanto 
en los sistemas de comunicación de voz de los centros de 
control como en los equipos de radio, Rohde & Schwarz es el 
primer fabricante del mundo que ha logrado trasladar el prin-
cipio de la “nube” a la comunicación del control del tráfico 
aéreo (véase la fig. 3 y el recuadro más abajo).

La solución prescinde consecuentemente del procedimiento 
TDM sustituyéndolo por la tecnología IP. Todos los recur-
sos de comunicación están equipados con interfaces VoIP 
según ED-137 y se conectan a través de una red principal 

R&S®VCS-4G al servicio de  
IAA e ISAVIA
La ruta aérea sobre el Atlántico Norte 
(ver figura) está controlada conjunta-
mente por las autoridades de control 
del tráfico aéreo de Irlanda (IAA) y de 
Islandia (ISAVIA). En el marco de un 
reequipamiento de los sistemas de 
comunicación de ambas organiza-
ciones se planteó como un requisito 
hasta ahora inédito que las operacio-
nes de la autoridad de control aéreo 
irlandesa también pudiesen, dado 
el caso, traspasarse por completo 
al organismo competente de Islan-
dia, y viceversa. A esta idea subya-
cían consideraciones de rentabilidad 
y la necesidad de una distribución 

Áreas de responsabilidad 

de los centros de con-

trol del tráfico aéreo en 

Irlanda e Islandia den-

tro de la ruta de vuelo del 

Atlántico Norte.
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Arquitectura en nube para el control del tráfico aéreo

Nube protegida para la comunicación en el control aéreo

Red principal IP de alta disponibilidad y protegida

VoIP

Centro de 
control virtual 
sector 2VoIPVoIP VoIPVoIP

Centro de 
control virtual 
sector 1

IP compartida, de alta disponibilidad y protegida. Esto per-
mite agrupar de forma virtual centros de control separados 
física y geográficamente formando unidades lógicas. Puesto 
que con VoIP ahora también es posible el acceso remoto a 
través de la red principal IP a equipos de radio que de otro 
modo estarían inaccesibles, pueden suprimirse incluso cen-
tros de control completos. Aparte de la reducción de  gastos, 
el acoplamiento virtual de centros de control aporta otras 
 ventajas como una mayor disponibilidad y una mayor seguri-
dad de funcionamiento del sistema completo. Así, por ejem-
plo, en caso de fallar el “Centro de control virtual sector 1” 
de la figura 3, el “Centro de control virtual sector 2” puede 

acceder remotamente a los equipos de radio asignados origi-
nalmente al primero para tomar el control de forma íntegra y 
transparente para el tránsito aéreo. Igualmente, este traspaso 
puede efectuarse para desconectar temporalmente un centro 
de control virtual con fines de mantenimiento o en caso de su 
insuficiente explotación.

La tecnología de centro virtual, que Rohde & Schwarz ofrece 
en primicia mundial con su solución de sistema R&S®VCS-4G 
con arquitectura en nube, apoya a los organismos de control 
del tráfico aéreo a la hora de emprender el cambio estructural 
necesario del espacio aéreo nacional e internacional, e impide 

Fig. 3: Todos los recursos de 

comunicación están equipados 

con interfaces VoIP según ED-137 

y se conectan a través de una red 

principal IP compartida, de alta dis-

ponibilidad y protegida.

eficiente y dinámica de los recursos 
entre ambas autoridades, así como una 
mayor seguridad de funcionamiento en 
caso de avería grave en un sistema o 
incluso si fallara por completo una de 
ambas infraestructuras.

Con su tecnología de centro virtual 
R&S®VCS-4G, Rohde & Schwarz logró 
imponerse en el proceso de adjudica-
ción frente al líder del mercado mundial. 
Los dos centros de control del tráfico 
aéreo de Ballygireen (Irlanda) y  Gufunes 
(Islandia) serán equipados respectiva-
mente con un sistema R&S®VCS-4G e 
interconectados en una arquitectura en 
nube de tal modo que podrán asumir 
recíprocamente las operaciones de los 

desarrolló según especificaciones 
del cliente una matriz de antenas de 
control automático.

Según el cliente, aparte del lide-
razgo tecnológico fue sobre todo 
el enfoque orientado al cliente 
de un sistema de un solo provee-
dor lo que determinó la elección de 
Rohde & Schwarz para la adjudica-
ción del contrato. Las soluciones de 
sistema se suministraron ya a media-
dos de 2014 y reemplazarán los anti-
guos sistemas para pasar al funcio-
namiento operativo una vez finali-
zada la fase de integración y prueba 
en el segundo semestre de 2015.

controladores aéreos en la comunica-
ción tierra-aire y tierra-tierra, tanto ínte-
gra como parcialmente. Para la cone-
xión IP de alto rendimiento que ello 
requiere entre ambos centros de control 
están previstas redes principales IP pri-
vadas con diseño redundante a través 
de cables submarinos. En la solución de 
Rohde & Schwarz se han integrado los 
equipos de radio de VHF y HF ya dispo-
nibles de la competencia, a los que se 
añadirán receptores de HF R&S®M3SR 
Serie4100, que, en contraposición a 
los equipos de la competencia, están 
ya preparados para la conexión con-
forme al moderno estándar EUROCAE 
ED-137 mediante voz sobre IP. Como 
complemento del amplio suministro, se 
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Tecnología de centro virtual ¸VCS-4G

Acceso remoto a 
los recursos de comunicación

Sincronización de la información 
de control del tráfico aéreo

Nube de información de control del tráfico aéreo (roles, estado de vuelo, etc.)

Centro de control virtual sector n

VoIPVoIP

Centro de control virtual sector 1

VoIP

Centro de control virtual sector 2

Centro virtual 
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VoIP VoIPVoIP

Nube de recursos de comunicación
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Recursos de 
radio locales n
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los efectos negativos anteriormente citados derivados de las 
condiciones marco nacionales y geográficas en el tránsito 
aéreo. La consolidación de los centros de control necesarios y 
el acceso a los recursos de comunicación a través de la nube 
reduce la cantidad de entregas de competencia del control 
aéreo entre los centros de control, su complejidad y el tiempo 
que implican, y permite ahorrar gastos de operación.

En la figura 4 se representan esquemáticamente los compo-
nentes básicos de R&S®VCS-4G. El conjunto de sistemas de 
comunicación de voz y radios conforma una nube de recur-
sos de comunicación. Cada controlador aéreo de cada cen-
tro de control puede acceder de forma transparente a todos 
los canales tierra-aire (radio) y a todos los canales tierra-tierra 
(línea telefónica) del conjunto completo.

Las pautas de operación necesarias para las correspondien-
tes tareas del control aéreo están guardadas en cada centro 
de control en el servidor VCMS (VCS configuration and mana-
gement system). La información de control del tráfico aéreo 
aquí depositada y controlada define p. ej. los roles de los 
controladores aéreos, es decir, quién responde de qué sec-
tor del espacio aéreo y qué recursos de comunicación (radios, 
líneas telefónicas) tiene reservados. En la solución de sistema 
R&S®VCS-4G, los diferentes servidores VCMS locales están 

implementados en Linux como un sistema de base de datos 
PostgreSQL avanzado y distribuido con sincronización y dupli-
cación de datos automática entre cada base de datos local. El 
conjunto de los servidores VCMS conforma una nube para la 
información del control del tráfico aéreo.

Resumen
El control del tránsito aéreo internacional se enfrenta en 
la actualidad a grandes desafíos debido al creciente volu-
men del tráfico y a la necesidad de reducir gastos. La tec-
nología puede contribuir de forma decisiva a aliviar la situa-
ción mediante la virtualización de los centros de control del 
tráfico aéreo. Para ello, todos los recursos de comunica-
ción de un sector de control extenso se desplazan de forma 
lógica a una nube que todos los centros de control involucra-
dos pueden compartir a través de acceso IP estandarizado. 
Rohde & Schwarz ha demostrado por primera vez a escala 
mundial las ventajas de este enfoque equipando los centros 
de control de Irlanda e Islandia responsables del tráfico aéreo 
en el Atlántico Norte. El fundamento consiste en un sistema 
de comunicación totalmente basado en IP, único hasta el 
momento, que reúne todos los componentes: desde el micró-
fono de los controladores aéreos hasta la antena.

Dr. Markus Lautenbacher

Fig. 4: Componentes esenciales 

de la tecnología de centro virtual 

R&S®VCS-4G.
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Solución de sistema extremo a extremo de Rohde&Schwarz para el control del tráfico aéreo

Radio VoIP
¸Series4200

Pasarela de telefonía 30
¸GW5420

Equipo de radio analógicoPasarela de radio ¸GW5410 

PBX

Servidor de otro fabricante

Red IP

Teléfono VoIP
¸SC5400

Puesto de trabajo de controlador 
¸GB5400

Servidor de tiempo ¸GT5400 NTP Pasarela VCS ¸GW5450  

VCS tradicional

Puesto de trabajo de controlador
¸GB5400 

Servidor de radio ¸RS5400 

Servidor VCMS ¸DB5400  

Grabador

Servidor VoIP ¸VS5400  

PSTN

Teléfono VoIP
¸SC5400
 

Terminal de administración
¸RCMS II 

Rohde & Schwarz es el único fabricante del mercado que puede 
ofrecer a las organizaciones de control del tráfico aéreo una solu-
ción de sistema integral de extremo a extremo que abarca desde 
el sistema de comunicación del controlador aéreo, una extensa 
gama de radios y hasta numerosas opciones de amplificadores, 
filtros y antenas. Algunos ejemplos son:

Posición de controlador R&S®GB5400
 ❙ Funciones: comunicación tierra-aire y tierra-tierra íntegramente 
basada en VoIP para puestos de trabajo de controlador aéreo

 ❙ Opciones de equipamiento:
 ■ Pantalla táctil de 12" o 15" 
 ■ Hasta cuatro parlantes y cuatro auriculares
 ■ Fuente de alimentación redundante y conexión de red IP
 ■ Novedad: versión compacta que ocupa un espacio mínimo

 ❙ Interfaces de audio: VoIP (EUROCAE ED-137)
 ❙ Hardware: tarjeta de PC personalizada basada en Intel
 ❙ Sistema operativo: Linux CentOS personalizado

Equipos de radio definidos por software R&S®Serie4200
 ❙ Rango de frecuencias de VHF / UHF: 112 MHz hasta 156 MHz / 
225 MHz hasta 400 MHz

 ❙ Potencia: 50 W para VHF y UHF 
 ❙ Modo de operación principal / de reserva automático 
 ❙ Mejor selección de seña (best signal selection) en el receptor
 ❙ Transmisión de datos según VDL Modo 2
 ❙ Detección de transmisiones simultáneas (DSiT) en el receptor 
 ❙ Interfaces de audio:

 ■ analog
 ■ E1
 ■ VoIP (EUROCAE ED-137)

Equipos de radios definidos por software  
R&S®M3SR Serie4100
 ❙ Rango de frecuencias de HF: 1,5 MHz hasta 30 MHz
 ❙ Potencia: 150 W, 500 W, 1000 W, 4 kW 
 ❙ Sistemas de banda ancha de HF / split site de HF 
 ❙ Capacidad para “Embedded Secure Voice & Data”
 ❙ IP sobre el aire
 ❙ Modo de operación “SIP-based Remote Voice”
 ❙ Interfaces de audio:

 ■ analógica
 ■ VoIP (EUROCAE ED-137)

Desde el micrófono hasta la antena –  
soluciones de sistema extremo a extremo de Rohde & Schwarz
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