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CAPÍTULO IX:
GLOSARIOS
A. Glosario de términos
Aeronave: es un vehículo que es capaz de desplazarse por el aire o por el espacio puede estar tripulado o no tripulado.
ADS-B: nueva tecnología de vigilancia aérea diseñada para el control cooperativo del espacio aérea, en la que el avión emite sus parámetros de vuelo y posición
GPS, periódicamente, tanto a aeronaves circundantes como a las estaciones de
tierra, lo que permite mantener un conocimiento de la situación aérea y, llegado el
caso, la auto-separación de tráficos. Esta tecnología está reemplazando el radar
secundario y el transponder. Como identificador el ADS-B emite un valor hexadecimal y no octal, como su predecesor, que equivale a un identificador único por
aeronave a nivel mundial.
CNS/ATM: concepto que hace referencia a la infraestructura de equipos en el
apoyo a la operación aérea e incluye sistemas de comunicación aire-tierra, sistemas de apoyo a la navegación y sistemasa la vigilancia que son integrados por
sistemas de gestión del tráfico aéreo.
Espacio aéreo: la columna de aire por sobre el territorio y el mar territorial de
un Estado [177].
Espacio Aéreo Nacional: espacio que se sitúa sobre los límites territoriales de
un Estado y respecto del cual este ejerce poderes exclusivos. En otras palabras, es
la porción de la atmósfera, sobre el territorio terrestre y marítimo de un país [178].
Filtro de estimación: es un algoritmo usado para estimar o hacer predicciones
futuras. Para efectos de este libro es usado para estimar la posición de una aeronave.
IATA: Organización que a nivel mundial agrupa gran mayoría de las líneas aéreas
comerciales o regulares de un país.
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
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METAR: consiste en un informe meteorológico generado por los diferentes
aeródromos que cuentan con esta capacidad y que define las condiciones de operación de la estación, tales como: visibilidad, vientos, temperatura, entre otras.
NOTAM: acrónimo de las siglas en inglés de información para hombres del aire
(Notice To Airmen) y consiste en un mensaje aeronáutico que informa de cambios
en las condiciones de algún aeródromo o área que afecte la operación aérea.
Radar: término derivado del acrónimo en inglés para radio detection and ranging o detección y medición de distancias por radio. Consiste en todo dispositivo
que mediante la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas permite
ubicar y medir la posición y las características del movimiento de objetos.
Radar primario: tipo de radar que permite ubicar un objeto mediante la transmisión de una onda electromagnética y la recepción de las reﬂexiones que esta
onda produce al chocar con el objeto. La señal que se recibe es independiente del
objeto.
Radar secundario: tipo de radar en el que la detección depende del objeto. El
aerodino lleva un sistema denominado transponder que responde a la interrogación realizada por el radar con un código de identificación octal de cuatro dígitos
y la altura de la aeronave.
Radar de vigilancia: radar utilizado para la vigilancia del espacio aéreo, integrado por un radar primario y un radar secundario que funcionan y procesan la
información de manera integrada.
Sistemas de tiempo real: se refiere al estudio de los sistemas de hardware y software que están sujetos a las restricciones de tiempo. Para el alcance de esta obra, se
entenderán como sistemas de tiempo real a aquellos que garantizan que los datos se
reciben y se procesan inmediatamente a fin de evitar la pérdida de datos en las entradas.
Transpondedor: es un dispositivo electrónico que, después de ser excitado
por la interrogación de un radar secundario, produce una respuesta que permite
identificar a la aeronave en los radares y en el sistema de control aéreo del país.
Existen varias tecnologías y tipos, tanto de uso militar como civil. Actualmente,
los más utilizados son los denominados “ALFA” que logran la identificación basados en un código octal de cuatro elementos; el tipo “CHARLIE” que transmite
la información de altura de la aeronave; y el tipo “SIERRA” que entre otros datos
transmite una identificación Hexadecimal de 6 bytes.

B. Glosario de abreviaciones
ADS-B: Sistema de Vigilancia Dependiente Automática Broadcast.
CETAD: Centro de desarrollo tecnológico Aeroespacial para la Defensa.
CNS/ATM: Communications, Navigation, and Surveillance Systems/Air Traffic
Management.
FAC: Fuerza Aérea colombiana.
IATA: Asociación del Transporte Aéreo Internacional.
NOTAM: Notice to Airmen.
NAS: Espacio aéreo Nacional.
OACI: Organización de la Aviación civil internacional.
PSR: Primary Surveillance Radar.
SIMFAC: Sistema de meteorología de la Fuerza Aérea Colombiana.
SSR: Secondary surveillance radar.
TR: Tiempo Real.
UAEAC: Unidad administrativa especial de la Aeronáutica Civil.

Traza: una traza es la representación gráfica, a través de una simbología estándar, de un posible aerodino detectado por un sensor de vigilancia. Normalmente
es resultado de un proceso de tracking o seguimiento continuo de un punto generado por el sensor y su evolución en el tiempo.
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