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Esquema 
 

• Antecedentes de las versiones 0, 
1, y 2. 

 
• Diferencias de las versiones 0, 1 y 

2 del ADS-B  
 
• Transición a parámetros de 

calidad 
 

• Conclusión 
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Antecedentes de las versiones 0, 1, y 2. 
• Durante la Cuarta reunión del ANI/WG en Miami, Estados Unidos, el 

grupo de tarea de vigilancia notó que era necesario que los Estados en 
la región comprendieran las diferencias técnicas entre varias versiones 
del ADS-B. 

• Actualmente hay tres versiones de requerimientos ADS-B: 
 Versión 0 = DO-260/ED-102 

 Versión 1 = DO-260A 

 Versión 2 = DO-260B/ED-102A 

• El propósito de esta presentación y de la relativa Nota de información 
es dar un esquema técnico de las diferencias entre varias 
normas/estándares del ADS-B. 
 Principalmente, el enfoque está en los cambios realizados a los 

parámetros de calidad de los mensajes aéreos y de superficie. 
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Antecedentes de las versiones 0, 1, y 2. 
•  DO-260/ED-102 proporcionó la primera estandarización de los 

mensajes ADS-B.  
 En la norma inicial, la Categoría de incertidumbre de navegación – posición (NUCP) 

era el único medio para indicar la exactitud o integridad de la información de la 
posición horizontal siendo usada por los sistemas ADS-B. 

• DO-260A reconoció las limitaciones impuestas al utilizar NUCP. Esto 
condujo a los siguientes cambios en formatos y protocolos: 

 
 Permitir que la exactitud e integridad sean informadas separadamente bajo la 

Categoría de incertidumbre de navegación – posición (NUCP), la Categoría de 
integridad de navegación (NIC) y el Nivel de integridad de vigilancia (SIL). 

 Inclusión de estado de parámetros y mensajes ADS-B (por ejemplo, Estado objetivo 
y estado) para el Servicio de información de tránsito-radiodifusión (TIS) y la 
Vigilancia dependiente automática – redifusión (ADS-R). Tomar nota de que 
actualmente la FAA es la única ANSP otorgando servicios TIS-B y ADS-R. 
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Antecedentes de las versiones 0, 1, y 2. 
• DO-260B/ED-102 se modificó con base en la experiencia ganada 

mediante el uso operacional de la información ADS-B. Algunos cambios 
relevantes en el DO-260B/ED fueron: 

 
 Separación de la fuente de la posición e informes de integridad del sistema. 
 Niveles adicionales de NIC para apoyar adecuadamente aplicaciones de a bordo y en 

superficie. 
 Incorporación de Radiodifusión en código Modo A en el mensaje de 

emergencia/prioridad, mayores tasas de transmisión después de un cambio de código 
en Modo A, y la radiodifusión del código Modo A en la superficie. 

 Incluir parámetros adicionales en el Estado objetivo y en el Estado del mensaje. 
 Eliminar la habilidad de utilizar el componente vertical al calcular los parámetros NIC y 

NAC. 
 Transición de mensajes dirigidos por evento a mensajes periódicos. 

o Estado objetivo y estado 
o Mensaje operacional de aeronave 
o Mensaje de estado de la aeronave 

 Los formatos ADS-R se modificaron para ser compatibles con los cambios introducidos 
en la Versión 2. 
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Regulaciones e interoperaciones  

• Los formatos para entregar información crítica (posición, velocidad, 
etc.) entre las versiones 0, 1 y 2 son interoperables.  

 
• Existen diferencias menores en la información no crítica entre la 

versión 2 y la versión previa del ADS-B. 
 
 Refiérase a la Tabla 4 en el Doc 9871 de la OACI para la lista de diferencias. 
 

• Los Estados Unidos y Europa han publicado un mandato requiriendo a 
las aeronaves que vuelan en un espacio aéreo específico estar 
equipadas con aviónica de la Versión 2 del ADS-B. 
 

• Aunque similares, las reglamentaciones publicadas difieren 
ligeramente en los parámetros requeridos para ser transmitidos por la 
aeronave. 
 Refiérase a la Sección 2.6 de la NI02. 
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Parámetros ADS-B 
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Diferencias entre las versiones del ADS-B 

• Cuando se obtuvo el conocimiento operacional, sucedió una transición 
de mensajes dirigidos por evento a mensajes periódicos. 
 

• Las siguientes tablas muestran la versión del ADS-B de los mensajes  
dirigidos por evento asociados versus mensajes periódicos: 
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Diferencias entre las versiones del ADS-B 

• También es importante notar que la información Modo A fue añadida al 
mensaje de estado de la aeronave. 
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Diferencias entre las versiones del ADS-B 
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Conclusiones 

• Como se ha anotado en la presentación y en su relativa nota de 
información, existen diferencias entre las diversas versiones del ADS-
B.  

 
• Es importante que cada Estados determine la versión apropiada de 

ADS-B Out requerido para alcanzar necesidades operacionales.  
 
• Adicionalmente, cada Estado debería tomar en consideración la 

versión ASTERIX requerida para procesar la versión deseada del ADS-
B: 

 
 v0.23 para DO-260/ED-102 
 v1.0 o posterior para DO-260/ED-102 & DO-260A 
 v2.1 o posterior para DO-260/ED-102, DO-260A, y DO-260B/ED-

102A 
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