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INTRODUCCIÓN
En este apartado veremos de forma muy resumida qué es y cómo funciona un radar
real y hasta donde podemos simular su funcionamiento con Euroscope.
Un sistema típico de radar está compuesto por una antena, que gira 360º y a una
determinada velocidad (entre 6 y 12 giros por minuto), como parte final de un
equipo emisor-receptor de ondas. En cada giro, la antena emite una serie de pulsos
cortos, en una determinada frecuencia (unos 50 ciclos por segundo) y en la
dirección en la que se orienta a cada instante. Inmediatamente después de la
emisión, el sistema pasa al modo “escucha” para ver si hay algún eco. Este eco no
es más que el reflejo de la señal emitida en determinado momento y que vuelve al
origen tras “chocar” con un objeto. Estos objetos pueden ser, naturalmente, aviones
en el aire. En función del tiempo que tarda la señal en volver a ser recibida y de la
variación de la posición, el sistema es capaz de determinar la velocidad del objeto. A
un sistema radar que funciona de esta manera se le conoce como Primary
Surveillance Radar (PSR) (que podríamos traducir como Radar Primario de
Vigilancia). Este sistema de radar únicamente permite situar horizontalmente los
contactos en la pantalla. Si no hubiera nada más que nos informara, solamente
veríamos un punto correspondiente a la posición del contacto y, a lo sumo, una
indicación de su velocidad relativa. Los tipos de radar PSR son: TSR (Terminal
Surveillance Radar), RSR (En-Route Surveillance Radar) y ASR (Airport Surveillance
Radar).
Para complementar esta información básica sobre un contacto, existen otros
dispositivos que facilitan datos adicionales muy útiles. Estos dispositivos funcionan
conjuntamente y son:
Secondary Surveillance Radar (SSR) (traducido como Radar Secundario de
Vigilancia): Es un radar asociado al PSR que tiene como misión interrogar al
respondedor del avión para obtener de él información específica como, por ejemplo,
la altura de vuelo, el código introducido por el piloto en el respondedor (también
conocido como squawk) etc. Los tipos de radar SSR son: TSSR (Terminal
Surveillance Radar), RSSR (En-Route Surveillance Radar) y ASSR (Airport
Surveillance Radar).
Transponder (traducido como respondedor): Es un dispositivo emisor-receptor
ubicado en el interior del avión y que emite una serie de datos en función de las
señales que recibe del SSR interrogándolo. Hay varios tipos de respondedores que
se diferencian en función de los datos que son capaces de suministrar y que se
conocen como respondedores de “Modo A+C” y respondedores de “Modo S”. Un
respondedor, como aparato electrónico, puede estar apagado o encendido, y en este
último caso, en modo STAND BY (envío de datos desactivado) y en modo CHARLIE
(envío de datos activado).
Un respondedor de modo A+C informa sobre el código squawk (modo A) y la altura
de vuelo (modo C).
El respondedor del modo S es capaz de suministrar bastante más información al
SSR que el respondedor del modo A+C. Hay diferentes subtipos de respondedor
modo S en función de los datos que proporciona. El modo S elemental suministra,
además de la información A+C, el indicativo (callsign) del contacto. El modo S
expandido, suministra otra serie adicional de datos obtenidos del ordenador de a
bordo, como velocidad (IAS, GS …), tasa de ascenso/descenso, rumbo, etc.
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La actuación conjunta de estos tres dispositivos nos dará la siguiente información:
1) un contacto primario de radar a través del PSR, y 2) un código de respondedor
(squawk) junto con una altura ambos situados en las inmediaciones de la posición
en la pantalla del contacto primario y que son el resultado de la interacción del SSR
y el respondedor.
El equipo que complementa estos dispositivos es el sistema informático capaz de
recibir y almacenar los planes de vuelo enviados por los pilotos.
Con toda esta información y cuando a un determinado plan de vuelo le asignamos
el código de respondedor (squawk) que nos está suministrando el respondedor
habremos conseguido: 1) correlacionar el plan de vuelo con el contacto primario, y
2) identificar ese contacto primario en el radar.
En la práctica el proceso no es exactamente así puesto que es el ATC quien asigna
un código de respondedor (squawk) al plan de vuelo e instruye al piloto para que
éste lo introduzca en su respondedor con lo que se correlacionan los contactos
primario y secundario.
Por desgracia, el nivel tecnológico alcanzado en VATSIM no permite, de momento,
disfrutar de un modo A+C y/o S totalmente realistas ya que las limitaciones de los
diferentes programas utilizados, principalmente por los pilotos, impiden simular
exactamente la realidad. Sin embargo, Euroscope está preparado para reproducir el
modo A+C de forma bastante realista y emular el modo S simulado.
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CONFIGURACIÓN PARA EL MODO PROFESIONAL
Para configurar nuestro radar para trabajar en uno u otro modo deberemos
modificar algunas características:
En la ventana General settings activaremos o desactivaremos (enable/disable) el
modo de correlación que queramos utilizar (véase Correlation mode):
Campo Correlation mode. Tenemos tres posibilidades a escoger:
1. Easy VATSIM: El propio Euroscope correlaciona los contactos primarios y los
secundarios con lo cual siempre se muestra toda la información de todos los
tráficos en todo momento.
Para utilizar los dos modos que se describen a continuación es muy recomendable
tener activada la lista “Planes de Vuelo” (FP list) (ver Advanced Lists en la wiki de
Euroscope).
2. C-mode: En el caso de un avión que ha enviado un plan de vuelo, y con la casilla
Autostart FP tracks de la ventana General Settings desmarcada, la pantalla sólo nos
mostrará un contacto primario que consistirá, normalmente1, en un código de
respondedor y el nivel de vuelo. Si la casilla Autostart FP tracks de la ventana
General Settings está marcada, en la pantalla del radar veremos, además de lo
anterior, un contacto secundario que consistirá, normalmente, en el indicativo de
un avión, su nivel de vuelo y su destino. Habitualmente ese contacto secundario
estará en una zona de la pantalla próxima al contacto primario. En la FP list
también se mostrará ese indicativo con alguna información adicional. En este modo
sólo el código de respondedor se utiliza para la correlación. En nuestra opinión, la
primera de las opciones corresponde al modo de control más apasionante.
3. S-mode: En el caso de un avión que ha enviado un plan de vuelo, y con la casilla
Autostart FP tracks de la ventana General Settings desmarcada, la pantalla sólo nos
mostrará un contacto primario que consistirá, normalmente, en un código de
respondedor y el nivel de vuelo. Si la casilla Autostart FP tracks de la ventana
General Settings está marcada, en la pantalla del radar veremos, además de lo
anterior, un contacto secundario que consistirá, normalmente, en el indicativo de
un avión, su nivel de vuelo y su destino. Habitualmente ese contacto secundario
estará en una zona de la pantalla próxima al contacto primario. En la FP list
también se mostrará ese indicativo con alguna información adicional. En este modo
el propio respondedor transmite el indicativo del avión y es éste el que se utiliza
para la correlación de los ecos primario y secundario, independientemente del
código del respondedor.
Campo S-mode transponders: Los subtipos de respondedor de Modo S se
identifican por letras. En este campo definimos cuales son las letras que
identificarán los respondedores de este tipo para los contactos que tengamos en
nuestro radar. Por defecto el contenido de este campo es IEFGRWQ y debería cubrir
todas nuestras necesidades (véase GOFIR).

Hemos usado el término normalmente porque la información que muestre la etiqueta dependerá de la
familia de etiquetas (Tag family) que se esté usando.
1
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Campo Correlation distance (Distancia de correlación): En este campo se indica la
separación en millas náuticas dentro de la cual los ecos primario y secundario del
radar se correlacionarán automáticamente cuando el código del respondedor sea el
mismo (en radar Modo A+C) o cuando el indicativo coincida (en radar Modo S). Por
tanto, cuanto mayor sea esta cifra más fácilmente se correlacionarán los ecos que
aparezcan en nuestra pantalla.
El campo Simulate radar coverage and outage activará o desactivará la
aplicación de las características de realismo de los radares definidas en el fichero
ESE. Si el fichero ESE que se utiliza está preparado para simular el realismo de las
zonas oscuras de los radares, nuestro radar también perderá las señales de los
aviones cuando estos entren en esas zonas en caso de tener activada esa casilla.
Este modo de simulación eleva el grado de realismo y pone a prueba la destreza del
controlador.
El campo Show VFR flight plan track nos permite que se muestren o no en
pantalla los contactos secundarios de vuelos VFR.
El campo Show IFR flight plan track nos permite que se muestren o no en
pantalla los contactos secundarios de vuelos IFR.
El campo Auto start FP tracks es relevante y conviene entender cómo funciona:
1) Cuando esta casilla está marcada y con el Simulation mode de la ventana Display
settings dialog en Radar (posiciones TWR, APP, CTR y FSS), en la pantalla nos
aparecerán los ecos primarios y secundarios más o menos próximos entre ellos
pudiendo correlacionarlos pulsando primero sobre uno y seguidamente sobre el
otro.
2) Cuando esta casilla está desmarcada y con el Simulation mode de la ventana
Display settings dialog en Radar (posiciones TWR, APP, CTR y FSS), en la pantalla
sólo nos aparecerán los ecos primarios, con lo que una vez identificado en pantalla
un contacto primario por su código de respondedor o indicativo, para
correlacionarlo deberemos pulsar sobre su indicativo en alguna de las listas.
En resumen, con la casilla Auto start FP tracks marcada, la etiqueta del eco
secundario se va desplazando por la pantalla siguiendo el eco primario, mientras
que si está desmarcada, esa etiqueta no aparece en pantalla hasta que hemos
correlacionado un contacto primario. Con la casilla Auto start FP tracks desmarcada
tendremos la pantalla más “limpia” de etiquetas, pero deberemos correlacionar los
contactos primarios mediante alguna de las listas. Evidentemente, este último
modo es el más desafiante para el controlador.
En la ventana Display settings dialog ajustaremos la forma en que se mostrarán
los tráficos en pantalla en función del tipo de correlación que hayamos escogido en
la ventana General settings. Lo que nos afecta desde el punto de vista del tipo de
correlación en la ventana Display settings dialog son los campos siguientes:
Show squawk A+C aircraft: Nos muestra u oculta los contactos que tienen el
respondedor en modo CHARLIE.
Show squawk STBY aircraft: Nos muestra u oculta los contactos que tienen el
respondedor en modo STAND BY.
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Desplegable del campo Simulation mode: Aquí deberemos especificar el tipo de
radar a usar en función del fichero ASR (fichero de pantalla) que estemos
utilizando. Atención aquí no estamos escogiendo el “tipo de correlación” sino el
“tipo de radar”. Las opciones son:
Modo Radar: Es el que se ha explicado en el apartado anterior. Evidentemente,
para que este sea funcional en modo profesional, debe haberse escogido
cualquiera de las opciones excepto Easy VATSIM en la ventana General
settings.
Modo Ground with S-mode radar
Modo Ground without radar
Modo Easy ground
Los tres modos de radar de rodadura anteriores nos mostrarán una determinada
información en función de la configuración que hayamos escogido en las ventanas
General settings y Display settings dialog. Las combinaciones son las siguientes:
General settings

General settings

Correlation
mode

S-mode transponders

Easy VATSIM

IEFGRWQ

Easy VATSIM
Easy VATSIM

Display settings dialog
Simulaton mode

Información en pantalla del radar
Indicativo2

Nº vuelo

Tipo avión

Easy ground

X

X

X

IEFGRWQ

Ground S-mode radar

X

X

X

IEFGRWQ

Ground without radar

X

X

C-mode

Ground S-mode radar

X

X

C-mode

Ground without radar

X

X

S-mode

IEFGRWQ

Ground S-mode radar

X

S-mode

IEFGRWQ

Ground without radar

X

X

X
X

En caso de estar controlando una dependencia de rodadura debe seleccionarse
cualquiera de las combinaciones de la tabla anterior. En cambio, si estamos
controlando alguna dependencia de Torre, Aproximación, Centro/Radar o Flight
Service Station debemos escoger el modo Radar en la ventana Display settings
dialog y C-mode (con la casilla S-mode transponders vacía) o S-mode (con los códigos
correctos en la casilla S-mode transponders) en la ventana General settings.
Sugerimos desconectar y reconectar de VATSIM en caso de hacer un cambio en la
configuración del radar para asegurarnos que todo se carga correctamente.

2

Sólo se muestran las tres primeras letras del indicativo
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FP list
Esta lista es prácticamente imprescindible para poder controlar en modo
profesional y gestionar correctamente el estado de los diversos tráficos que pueden
afectar a la dependencia que se está controlando.
Los posibles estados que puede mostrar un tráfico en esta lista son:
NOSTS – Not Started: Es el estado de un avión en tierra o bien en vuelo pero cuyo
estado no ha sido actualizado manualmente desde que despegó. Los
tráficos en este estado se interpretan como si no hubieran despegado del
aeropuerto de salida.
SIMUL – Simulated: Tráfico en tierra o en vuelo y que está siendo o ha sido
controlado en algún momento desde que inició el vuelo. En un tráfico
controlado en este estado y teniendo la casilla Auto start FP track
activada en la ventana General settings, veremos que la etiqueta del eco
secundario se mueve siguiendo la ruta del plan de vuelo con posiciones
actualizadas cada 60 segundos y ambos ecos se fusionarán en uno
cuando los correlacionemos.
TERM – Terminated: Tráfico que ha llegado al aeropuerto de destino y hemos
cerrado su plan de vuelo. En cualquier caso, si ponemos manualmente
un avión no controlado en ese estado, su etiqueta de eco secundario ya
no se moverá.
Puede ser interesante para un controlador cambiar el estado de un tráfico en la FP
list a NOSTS si no hay eco primario asociado y sospechamos que todavía no ha
despegado o está lejos de nuestra dependencia, y también puede ser de utilidad
cambiarlo a TERM si un tráfico ha abandonado nuestro espacio aéreo y ya no va a
afectarnos en lo que queda de su ruta.
Es imprescindible comprobar que un tráfico bajo nuestro control está en modo
SIMUL para asegurarnos que los datos que muestra su etiqueta en pantalla son los
correctos. A pesar de recibir un tráfico como transferencia de otro controlador,
deberemos comprobarlo puesto que, en función la combinación que hayamos
configurado, puede que lo tengamos bajo control pero como NOSTS.
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La barra de la FP list, si el usuario no ha modificado la estructura original, tiene los
siguientes filtros y opciones, de izquierda a derecha:
##: Una cifra que indica el número de tráficos listados.
F: Abre o cierra un desplegable con los campos de la lista que permite escoger
cuales se mostrarán y cuales se ocultarán.
S: Abre la ventana de configuración de la propia barra.
I: Muestra u oculta los planes de vuelo IFR.
V: Muestra u oculta los planes de vuelo VFR.
C: Muestra u oculta los planes de vuelo correlacionados.
U: Muestra u oculta los planes de vuelo no correlacionados.
O: Muestra u oculta los planes de vuelo concernientes (que nos afectan o
afectarán).
N: Muestra u oculta los planes de vuelo no concernientes (que no nos afectarán).
La sugerencia de utilización es:
##: Maximum 20
F: Todos los que hay originalmente marcados.
S: No es necesario modificar los parámetros de esta ventana a menos que el
usuario sepa lo que está haciendo.
I: Activada.
V: Activada.
C: Activada.
U: Activada.
O: Activada.
N: Normalmente desactivada. Puede activarse momentáneamente para hacer
alguna comprobación con uno o más tráficos concretos.
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FUNCIONAMIENTO DEL MODO PROFESIONAL
Para todas las modalidades de radar y de ahora en adelante, los campos Simulate
radar coverage and outage, Show VFR flight plan track, Show IFR flight plan track y
Auto start FP tracks estarán marcados o no a discreción del usuario afectando al
control como se ha explicado en el apartado CONFIGURACIÓN.

Dependencia Rodaduras (GND) en Modo-C con o sin radar
En esta dependencia y para todas las posibles combinaciones, el controlador no
debería tomar control (track) sobre los aviones a los que está dando servicio. Una
vez que el tráfico en salida está alcanzando el punto de espera de la pista en
servicio, se le instruye para que contacte con torre.
Menú General settings:

En el campo Correlation mode debe seleccionarse la opción C-mode. El contenido de
la casilla S-mode transponders es indiferente, puesto que el campo C-mode
correlation tiene preferencia sobre este y en ningún caso mostrará el número de
vuelo (véase la tabla del cuadro de la página 9) independientemente de lo que haya
en la casilla S-mode transponders. Como recordatorio para el usuario, el contenido
original del campo S-mode transponders es IEFGRWQ.
Menú Display settings dialog:

Son importantes los campos Show squawk A+C aircraft y Simulation mode.
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En ambos casos la pantalla del radar nos mostrará algo así:

Los tráficos aparecen en la Departure list (parte superior) y en la FP list (parte
inferior izquierda).

Dependencia Rodaduras (GND) en Modo-S con radar
Menú General settings:

El contenido de la casilla S-mode transponders debe contener los sufijos de
equipamiento que queremos que se correlacionen por este modo. Como recordatorio
para el usuario, el contenido original del campo S-mode transponders es IEFGRWQ.
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Menú Display settings dialog:
Son importantes los campos Show squawk A+C aircraft y Simulation mode.

En la pantalla del radar veremos los tráficos con el indicativo de la aerolínea, el
número de vuelo y el modelo de avión (véase tabla de la página 9). Por ejemplo:

Los tráficos aparecen en la Departure list (parte superior) y en la FP list (parte
inferior izquierda).
El tráfico LINCE44 no aparece con su número de vuelo porque no lleva respondedor
Modo-S.
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Dependencia Rodaduras (GND) en Modo-S sin radar
Menú General settings:

El contenido de la casilla S-mode transponders debe contener los sufijos de
equipamiento que queremos que se correlacionen por este modo aunque
observaremos que eso no importa porque el hecho de seleccionar Ground without
radar en el Display settings dialog hará que no se muestre el número de vuelo en
pantalla. Por si fuera necesario como recordatorio para el usuario, el contenido
original del campo S-mode transponders es IEFGRWQ.
Menú Display settings dialog:

Son importantes los campos Show squawk A+C aircraft y Simulation mode.
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En la pantalla del radar veremos los tráficos sólo con el indicativo de la aerolínea y
el modelo de avión (véase tabla de la página 9) puesto que la selección without radar
del Display settings dialog tiene preferencia frente a la correlación S-mode del menú
General settings. Un ejemplo de lo que podremos ver:

Podemos complementar el control mediante la pantalla de radar con una vista del
aeropuerto utilizando el tower view de Flight Simulator y veremos algo como esto:
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En este caso vemos el indicativo del tráfico porque así está configurado en el Flight
Simulator en la ventana CONFIGURACIÓN/TRÁFICO dejando sólo marcada la
opción Mostrar etiquetas de los aviones. Para una simulación totalmente realista, es
necesario incluso desmarcar esta casilla en el Flight Simulator para evitar la
visualización de los indicativos de los aviones.
La vista de tower view no depende para nada de la dependencia que se esté
controlando y también pueden disfrutarla los observadores.
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Dependencias de TWR, APP, CTR y FSS
Para estas dependencias, en la ventana Display settings dialog siempre deberemos
escoger la opción Radar en el desplegable Simulation mode como vemos en esta
imagen:

En las siguientes secciones se muestran imágenes del radar teniendo marcada la
casilla Auto start FP tracks y por tanto veremos los ecos primarios y secundarios en
pantalla. Cuando el usuario esté más familiarizado con el control en modo
profesional sugerimos desmarcar la casilla citada para controlar de un modo más
estimulante.
Correlación C-Mode
Menú General Settings:

Para usar esta configuración, deben seleccionarse las opciones de la figura anterior
en el menú General settings. Los símbolos de los tráficos que aparecerán en
pantalla están en función de ello, como veremos en las imágenes siguientes.
Si nos encontramos, por ejemplo, con un avión muy típico como es el Airbus A320
que nos llega sin control desde UNICOM con un equipamiento típico (obsérvese la
casilla AP data de la ventana Flight plan setting dialog):
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Podemos consultar en la web de GOFIR el significado del sufijo /F para comprobar
que este avión está equipado con Flight Management System (FMS) with DME/DME
position updating. Si volvemos a la casilla del campo S-mode transponders del menú
General settings veremos que el sufijo F es uno de los que indican un respondedor
del modo S. De todos modos, el contenido del campo S-mode transponders no
afectará a lo que se ve en pantalla puesto que la selección de la correlación C-mode
tiene preferencia sobre los tipos de respondedor.
Si observamos ahora tres imágenes consecutivas del tráfico que nos llega veremos
lo siguiente:
Primero observaremos el eco primario y el eco secundario con una separación entre
ellos más o menos grande:

El eco primario es un triángulo asociado a un código de respondedor mientras que
el eco secundario es un cuadrado con una serie de datos asociados en una etiqueta.
Fijémonos que nos aparece un tráfico con ese indicativo en la Sector Inbound List y
también en la FP list.
Lo primero que tenemos que hacer es correlacionar ambos ecos puesto que el
código del respondedor es el mismo. Para ello pulsamos sobre el código del
respondedor del eco primario o sobre el indicativo del avión en cualquiera de las
listas (nos aparece el comando .correlate en la command line -al pie de la pantalla) y
seguidamente pulsamos sobre la etiqueta del eco secundario. Entonces veremos lo
siguiente:

Los ecos primario y secundario se han fusionado en uno solo resultante de la
correlación entre ambos.
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Si ahora asumimos (track) el control del tráfico veremos lo siguiente:

Es decir, el tráfico está bajo nuestro control y, aparte de sus datos de vuelo,
muestra en la parte central de la primera línea el código del siguiente controlador
que lo recibirá (BT) que en este caso es LEBL_TWR.
Correlación Modo S
Menú General Settings:

El campo importante en este caso es el Correlation mode. El contenido del campo Smode transponders sigue siendo el mismo que en el caso anterior y ahora sí
imprescindible para que esta configuración de radar muestre sus características.
Como en el caso anterior, primero observaremos el eco primario y el eco secundario
con una separación entre ellos más o menos grande:

El contenido de la pantalla es prácticamente igual que en el caso del respondedor
modo C, pero la forma del eco del radar secundario es ahora un círculo puesto que
el equipamiento del avión es F y es uno de los S-mode transponders.
Con esta configuración, recordemos, la correlación se hace mayormente a través del
indicativo en vez del código de respondedor, aunque puede seguir utilizándose este
último.
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El tráfico anterior visto en detalle:

Si correlacionamos ambos ecos tenemos lo siguiente:

Ninguna variación sobre el caso del respondedor Modo C excepto la forma del eco
que en este caso es un círculo debido al tipo de radar que simulamos y el
equipamiento del avión.
Finalmente, cuando asumimos el control el tráfico veremos lo siguiente:

Es decir, el tráfico está bajo nuestro control y, aparte de sus datos de vuelo,
muestra en la parte central de la primera línea el código del siguiente controlador
que lo recibirá (BT) que en este caso es LEBL_TWR. Confirmamos que el símbolo del
eco del radar es un círculo, como corresponde al modo de radar y el equipamiento
del avión.
Para más detalles sobre la simbología de la representación de los diferentes tipos de
ecos y estados de los tráficos, véase el apartado Radar connection states dentro de
la sección Sectors and Aircraft States de la wiki de Euroscope.
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CONSIDERACIONES FINALES
Recordemos la importancia del estado de un tráfico que se fija en la FP list como se
indica en la página 10.
Agradeceremos cualquier indicación sobre errores o mejoras del contenido de este
documento escribiendo a malarmat(at)gmail.com
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