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Nuevos radiogoniómetros 
incrementan la seguridad  
en el tránsito aéreo

Fig. 1: Mástil con radio-

goniómetro aeronáuticos 

R&S®DF-ATC-S montado en 

carcasa resistente a la intem-

perie y antena radiogoniomé-

trica R&S®ADD095.
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La imagen típica de un puesto de control del tráfico aéreo con-
siste en un controlador ante su pantalla que observa los movi-
mientos de vuelo representados a partir de las informacio-
nes que suministran los sistemas de radar (fig. 2). Los avio-
nes que se encuentran en el espacio aéreo controlado envían 
automáticamente a través de un transpondedor de radar un 
código, que se visualiza como número de vuelo o identificador 
de la aeronave e indica su posición adecuada en la pantalla del 
radar. Sin embargo, el controlador no puede identificar óptica-
mente la aeronave de la que está recibiendo una llamada. En 
las radiocomunicaciones aeronáuticas analógicas no se trans-
fiere de forma paralela ningún identificador, de ser así, sería 
posible correlacionar los datos del transpondedor con los del 
equipo de radio. Por tanto, la identificación debe ejecutarse de 
otro modo. Los radiogoniómetros determinan la dirección o 
la posición del avión transmisor y la transfieren al sistema de 
gestión del tránsito aéreo, el cual se encarga de hacerla visi-
ble en la consola de radar, ya sea mediante un rayo gonio-
métrico (si se utiliza un solo radiogoniómetro) o mediante un 
círculo alrededor de la aeronave en cuestión (fig. 4) si se ha 
podido localizar con exactitud mediante marcación cruzada. 
Puesto que el controlador solamente puede hablar con una 

nave al mismo tiempo, en la pantalla se muestra entre las posi-
bles decenas de aeronaves una sola con dicha marcación (en 
el caso de marcación cruzada), de modo que el controlador 
puede reconocer de inmediato con quién está conectado.

Esta información tiene una importancia vital para la seguridad, 
ya que el espacio aéreo se coordina a través de las comunica-
ciones de voz. Si un controlador toma por equivocación otra 
aeronave por su colateral (si no hay un radiogoniómetro que 
lo indique con claridad), por ejemplo porque el ruido de fondo 
de las radiocomunicaciones aeronáuticas le impide  entender 
la señal de llamada, pueden surgir repentinamente situacio-
nes peligrosas. Dado el caso, el controlador podría dar ins-
trucciones para un cambio de nivel de vuelo que no procede 
en la situación concreta, con consecuencias nefastas.

Sin embargo, los radiogoniómetros no solo facilitan el control 
de aproximaciones y salidas en grandes aeropuertos civiles y 
en el control de rutas por parte de entidades de control aéreo 
supranacionales, como Eurocontrol (véase el recuadro en la 
página 81). En aeródromos de menor tamaño que carecen de 
radares, los radiogoniómetros para el control del tráfico aéreo 
son la única fuente independiente para obtener datos sobre 
la dirección. De este modo, ayudan al personal a mantener el 

Rohde & Schwarz fabrica radiogoniómetros desde hace más 

de 60 años. El NP4, representado aquí en una instalación de 

inicios de 1960, fue uno de los primeros.

Fig. 2: Los controladores aéreos del MUAC de Eurocontrol (ver casilla en 

la página 81) ven la información procedente de los radiogoniómetros en la 

pantalla de radar.
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Los controladores aéreos cuentan con más visibilidad gracias a los radiogonióme-

tros. Añaden a la representación de la situación aérea la dimensión “radiocomu-

nicación”, la cual el radar no puede captar. La nueva gama de radiogoniómetros 

R&S®DF-ATC-S ofrece a los operadores la gran ventaja de que todo el sistema se 

encuentra en el mástil de la antena, de modo que solamente necesitan conectar la 

red eléctrica y de datos.
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control, que de otro modo estaría supeditado exclusivamente 
a los mensajes de posición de los pilotos.

Marcación goniométrica en hasta 32 canales 
simultáneamente
El nuevo radiogoniómetro R&S®DF-ATC-S (fig. 1) cubre todas 
las frecuencias aeronáuticas. Es capaz de realizar la marca-
ción en hasta 28 canales VHF y cuatro fuera de banda simul-
táneamente (hasta 450 MHz incluyendo la radiobaliza de 
emergencia en la frecuencia de 406 MHz). La selección de 
los canales se realiza cómodamente por software y se puede 

Fig. 3: El PC del sistema en formato plano con pantalla táctil facilita la confi-

guración y visualización de la marcación. Los puestos de control de los aeró-

dromos pequeños, que casi siempre trabajan sin radares, pueden reconocer 

en el diagrama polar la dirección de la aeronave que efectúa la llamada.

Competencias en el espacio aéreo controlado
En el espacio aéreo controlado, los pilotos tienen la obligación de 
seguir las indicaciones de la entidad competente de control del 
tránsito aéreo. A quién corresponde dicha competencia depende 
de la fase y de la altitud de vuelo. La estructura y las denominacio-
nes de los centros de control del tránsito aéreo difieren de un país 
a otro y de una región a otra, pero las normas están estandarizadas 
a escala mundial.

Los aviones despegan de aeródromos civiles o militares. Allí, los 
pilotos solicitan información, instrucciones y autorizaciones al 
puesto de control del aeródromo (torre de control). Esta supervisa 
los despegues y aterrizajes y coordina todo el tránsito aéreo den-
tro de su ámbito de competencia. Cuando los aviones se alejan del 
aeropuerto o descienden por debajo de la altitud de crucero, toma 
el relevo el servicio de control terminal. Para la aproximación y la 
salida, así como para las diferentes direcciones con respecto al 
aeropuerto, existen a menudo diferentes frecuencias, competen-
cias y denominaciones.

Durante el trayecto son los centros de control de área los que diri-
gen los aviones por el espacio aéreo a mayor altitud. En la mayo-
ría de los casos, los aviones atraviesan el espacio aéreo de varios 
centros de control de área, de forma que a lo largo de su ruta son 

modificar en todo momento, siempre que el operador dis-
ponga de derechos de administrador.

La antena radiogoniométrica R&S®ADD095 funciona en todos 
los canales con la misma precisión y sensibilidad. El modelo 
más pequeño, R&S®ADD317, se puede utilizar incluso de 
forma semiestacionaria y resulta más económico.

Cuando el radiogoniómetro no se utiliza en combinación con 
una consola de radar, sino que funciona de forma autónoma, 
p. ej. en pequeños aeródromos de uso restringido, se utiliza 
el PC del sistema incluido con pantalla táctil para la visualiza-
ción de marcación (fig. 3). La interfaz de usuario de la panta-
lla antideslumbrante se ha reducido al mínimo necesario y se 
maneja de forma intuitiva. Para evitar el deslumbramiento por 
la noche se dispone de un modo «night view». El radiogonió-
metro se puede integrar también con facilidad en un sistema 
de gestión del tráfico aéreo gracias a las interfaces abiertas.

La característica más destacada de la nueva gama de gonió-
metros R&S®DF-ATC-S es su carcasa compacta y resistente 
a la intemperie, la cual alberga, además de la unidad recep-
tora con el procesador del goniómetro, también el servidor 
del goniómetro, el sistema de regulación de temperatura, el 
receptor GPS y un conmutador IP. El goniómetro se monta 
simplemente en el mástil opcional y se conecta a la red de 
corriente y de datos. Están disponibles cuatro configuracio-
nes estándar, adaptadas respectivamente a los requisitos de 
aeródromos civiles y militares, grandes aeropuertos y organi-
zaciones de control de rutas.

Herbert Stärker

transferidos de una organización de control del tránsito aéreo a la 
siguiente.

Los controladores aéreos responsables coordinan el tráfico aéreo 
usando comunicaciones de voz y, generalmente, pueden determi-
nar las posiciones de las aeronaves en las inmediaciones del aero-
puerto a través de un radar de aproximación y en el área distante a 
través de un radar de ruta. En cada fase de vuelo, los controladores 
deben guiar las aeronaves para mantener distancias mínimas tanto 
en plano horizontal como vertical (separación). Para facilitar esta 
tarea, los radiogoniómetros les proporcionan información adicional.
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Fig. 4: En la pantalla de radar, el avión que emite la llamada se marca 

con un círculo, lo que permite identificarlo sin margen de confusión.

Un cielo más seguro
Eurocontrol, organización europea para 
la seguridad de la navegación aérea 
integrada por 41 países, opera siete 
radiogoniómetros de Rohde & Schwarz 
para aumentar la seguridad en el con-
trol del tránsito aéreo. Desde 2017, los 
controladores del centro de control de 
área de Maastricht (Maastricht Upper 
Area Control Centre, MUAC) utilizan 
esta tecnología para ampliar la infor-

mación sobre la situación del tráfico. El MUAC presta sus servicios 
por encargo de cuatro países y supervisa el espacio aéreo superior 
(por encima de 24 500 pies, unos 7500 metros) de Bélgica, Luxem-
burgo, Países Bajos y noroeste de Alemania. Con más de 1,77 millo-
nes de vuelos que cruzan cada año el espacio bajo la competencia 
del MUAC, la organización controla el tercer mayor volumen de trá-
fico de Europa. 

Los radiogoniómetros están distribuidos por el noroeste de Alema-
nia, Bélgica y los Países Bajos. Puesto que disponen de varios cana-
les, registran simultáneamente todas las frecuencias utilizadas, y 
aportan continuamente los datos goniométricos al MUAC, donde 
se calculan las posiciones de las aeronaves transmisoras mediante 
un software de triangulación. Los resultados se visualizan a los con-
troladores responsables junto con los datos del sistema de radar en 
forma de una marca circular en la pantalla (fig. 4).

Las ubicaciones de los radiogoniómetros se calcularon con ayuda 
del software de planificación de radiocomunicaciones R&S®PCT 
(Propagation Calculation Tool) (fig. 5). El software de simulación 
calcula las posiciones más adecuadas para la marcación tomando 

en cuenta la cobertura necesaria y las condiciones de propagación. 
Para una localización exacta es necesario que como mínimo dos 
radiogoniómetros puedan recibir simultáneamente y con seguri-
dad los datos de cada aeronave que se encuentre en el área de 
competencia.

Fig. 5: El software de planificación de radiocomunicaciones R&S®PCT facilita la determinación de las ubicaciones apropiadas para los goniómetros.
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