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Modernización de los sistemas de vigilancia

A partir del año 2009, Cuba inicio la modernización de sus
sistemas de vigilancia aeronáuticos, pasando de radaressistemas de vigilancia aeronáuticos, pasando de radares
secundarios convencionales a radares monopulsos con ADS-B
incorporado del tipo Aurora, comenzando así la fase de ensayos
de estos nuevos sistemas, realizándose un monitoreo mensual
de las señales recibidas en ADS-B, lo cual ha permitido evaluar
el incremento paulatino de la implementación de este servicio a
bordo de las aeronaves que nos sobrevuelan.

En estos momentos contamos con cinco posiciones equipadas
con receptores ADS-B y en el próximo mes inauguraremos la
se ta concl endo así n estro plan de moderni aciónsexta, concluyendo así nuestro plan de modernización.
.



Red de Radares de Cuba

Radares secundarios 
monopulsos AURORA en 

d  A/C  d   modo A/C, cada uno 
con ADS-B 
incorporados:

 Camagüey (2009)
 San Julián (2010)
 Menocal (2010)
 TMA (2010) 
 Holguín (2011)
 Santa Clara (octubre 

2011)2011)



Equipamiento ADS-B

En cada radar Aurora, adicionalmente al equipamiento propio del 
radar se encuentran instalados:radar, se encuentran instalados:

•4 Receptores en 1090 Mhz, ubicados en el interior de la cabina 
de antena y enlazados por fibra óptica con el sistema de y p p
procesamiento del radar.
•4 Antenas situadas en cada esquina de la baranda de protección 
de la plataforma donde se ubica la cabina de antena

Todos los sistemas son fabricados por la firma VNIIRA de San 
P t b F d ió RPetersburgo, Federación Rusa.



Si t d t d ADS B d lSistema de antenas radar y ADS-B del 
Aurora



Esquema de conexión del ADS-B en el 
Aurora.



Resultados obtenidos:

A la par del importante cambio tecnológico logrado, se
mejoró considerablemente la cobertura y la precisiónmejoró considerablemente la cobertura y la precisión
de las señales recibidas de las aeronaves, con el paso
a monopulso y la recepción de la información enviada
en ADS-Ben ADS-B.

Se comenzó la recolección de estadísticas en ADS-B
que permiten evaluar el despliegue de estos servicios,
aunque hasta el momento referidos al área deaunque hasta el momento referidos al área de
cobertura que proporciona el radar en la posición de
Camaguey, pero paulatinamente se irán incorporando
el resto de las posiciones hasta concluir a inicios delel resto de las posiciones hasta concluir a inicios del
próximo año, con la recepción en el ACC de las
señales de todos los ADS-B instalados.



Resultados del muestreo de ADS-B 
en abril del 2011

•Aeronaves que responden en ADS-B
A d ADS B•Aeronaves que responden en ADS-B por 

Aerolínea.
•Códigos de las respuestas en ADSg p
•Aeronaves que responden con criterio NIC mayor 
de 9
•Aeronaves que responden con criterio NIC mayor•Aeronaves que responden con criterio NIC mayor 
de 5



Conclusiones

 A finales del mes de octubre contaremos con seis posiciones 
ADS-B instaladas.ADS B instaladas.

 Culminar a principios del 2012, la puesta en marcha de los 
canales de comunicaciones que enlazan las posiciones de 
vigilancia con el ACC de La Habana.vigilancia con el ACC de La Habana.

 Continuar con la incorporación de las señales ADS-B al sistema 
de procesamiento y representación de las señales de vigilancia 
en las pantallas de los controladores radar.en las pantallas de los controladores radar.

 Comenzar en el 2012 la implementación  en el control de transito 
aéreo de la utilización de las señales ADS-B, de conjunto con la 
información radar.información radar.



Radar Aurora instalado en la posición de Camaguey


