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RESUMEN 

El uso de los UAV militares como medios tácticos y estratégicos se ha incrementado 
notablemente en la última década. Este tipo de aeronave aporta grandes ventajas a la vez que 
reduce las servidumbres e inconvenientes del uso de aviación convencional. Son muchos los 
avances para automatizar al completo toda la maniobra de este tipo de aeronaves, pero es sin 
duda el aterrizaje aquella más crítica, teniendo lugar en ella el mayor número de accidentes. 
Existen numerosos trabajos relacionados con sistemas autónomos para el aterrizaje, la 
mayoría basados en GPS Diferencial u óptica y que sufren los inconvenientes relativos a estas 
tecnologías. La finalidad de este trabajo es proponer un sistema de aterrizaje autónomo 
robusto y difícilmente perturbable, que pueda operar en condiciones meteorológicas adversas 
y a su vez, no dependa de tecnología controlada por terceros. 

La tecnología Microwave Landing System (MLS) cumple con los requisitos anteriormente 
mencionados y aporta numerosas ventajas respecto sistemas similares, como su predecesor, el 
Instrumental Landing System (ILS). A su vez, y al automatizar la fase del aterrizaje, se abre la 
puerta a nuevos estudios sobre la gestión autónoma completa de las misiones no tripuladas y 
la creación de un centro coordinador de misiones de inteligencia, vigilancia y adquisición de 
objetivos, (por sus siglas en ingles ISTAR) de nivel estratégico.  

En la vertiente civil, la automatización de este tipo de aeronaves y el incremento en la 
seguridad podría llevar a la integración completa de estas aeronaves en el espacio aéreo no 
segregado, vital para el correcto desarrollo y aplicación de los UAV en el futuro cercano. 
Además, permite ampliar y crear oportunidades en cuanto a nuevos usos de este tipo de 
aeronaves para labores de alto riesgo o alienables, siendo claros ejemplos la revisión de líneas 
de alta tensión o la fumigación aérea. 

Este proyecto aporta un análisis cualitativo de la aplicación del sistema MLS en 
dispositivos no pilotados, poniendo de manifiesto las carencias de los sistemas actuales así 
como los posibles beneficios de su implementación futura. El estudio de las plataformas 
actuales pone en evidencia un grave fallo de seguridad al emplear sistemas controlados por 
terceros y de una facilidad de perturbación alarmantemente elevada. Se analizan los sistemas 
antecesores al MLS, como pueden ser el ILS, sus variantes y el GPS y tras él estudio de sus 
características se demuestra que todos ellos tienen limitaciones que afectarán negativamente 
al desarrollo de la tecnología UAV.  

Se han realizado también diversos análisis del proceso y del producto mediante 
herramientas de calidad y que demuestran la completa viabilidad del mismo. 

Finalmente y gracias a la dotación del ejército de tierra de las dos plataformas UAV con 
las que cuenta en la actualidad, se realiza una aproximación del uso de esta tecnología en una 
de ellas, justificando las mejoras y las nuevas capacidades que el sistema le aportará. 
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1. INTRODUCCIÓN  
El uso de los UAV en el campo civil y militar ha aumentado de manera exponencial 

desde la creación de dicha tecnología. Numerosas empresas han apostado por aeronaves no 
pilotadas que permiten la realización de labores rutinarias de una manera más eficiente, 
segura y con unos costes notablemente menores. Paralelamente, diferentes ejércitos de todo 
el mundo han puesto sus ojos en estos sistemas, que permiten realizar misiones de muy alto 
riesgo sin el coste humano inherente a dicho tipo de labores. El interés por estos vehículos ha 
llevado a numerosas compañías del sector aeronáutico a realizar inversiones en la tecnología 
no pilotada, posibilitando de esta manera los avances en temática de guiado autónomo que 
podemos observar en los sistemas actuales. Dicha tecnología dista mucho de llegar a estar 
plenamente desarrollada y son necesarios nuevos reenfoques que permitan soluciones para 
los problemas de los sistemas que se usan en la actualidad. Este trabajo pretende explicar el 
funcionamiento del Sistema de Aterrizaje por Microondas, por sus siglas en ingles (MLS), así 
como mostrar los posibles beneficios de su uso con aeronaves no tripuladas. El sistema puede 
presentarse en forma estática o portátil. Este último será el de mayor interés por las ventajas 
tácticas inherentes a un sistema de esas características que pueda ser transportado. 

Si bien el uso de aeronaves no tripuladas ha traído grandes avances en cuanto a medios 
de vigilancia e interceptación, es una tecnología que se encuentra en pleno auge, y dista 
mucho de estar perfeccionada. El sistema MLS es un punto de vista alternativo para dichas 
aeronaves, que propone nuevas soluciones a los problemas del aterrizaje y la seguridad en 
vuelo, reduciendo al mínimo la posibilidad de perturbar a la aeronave. De este modo 
conseguimos aumentar la seguridad en el vuelo de dichos aparatos así como una mejora en 
eficiencia de las fases del vuelo sobre las que actúa. 

La posibilidad de desarrollar misiones de todo tipo y la flexibilidad en cuanto a su uso, 
que permite utilizarlo en todo el espectro del conflicto (ver anexo 1), ha propiciado que  la 
tecnología UAV haya sido utilizada en el ámbito civil para operaciones policiales, control de 
plagas e incendios, cartografía y multitud de labores en las que una visión aérea ofrezca claras 
ventajas sobre los observadores terrestres. Las misiones que el UAV desempeñará estarán 
íntimamente relacionadas con la tecnología usada en su pilotado. Así, para labores civiles en 
territorio nacional, donde la probabilidad de perturbación del espacio radioeléctrico se supone 
nula, el pilotado de estas aeronaves estaría gobernado por sistemas menos robustos que 
aquellos destinados a realizar labores de mayor riesgo o donde la consecuencia de fallo del 
sistema sea más costosa que mera pérdida del aparato.  

Por lo tanto, en el ámbito militar el sistema se enfrenta a diversas amenazas, siendo las 
más importantes: el ataque directo por medios antiaéreos enemigos, el “jamming” de las 
señales con las que trabaja el aparato (control de vuelo desde tierra, cobertura GPS…), la 
ausencia de cartografía en la zona y los factores meteorológicos en los que tiene que realizar la 
misión (polvo, niebla, tormentas…). Estos factores y las características propias de las misiones 
en combate, hacen que los sistemas de guiado mediante GPS sean inútiles en determinadas 
zonas en las que el enemigo controla el espacio radioeléctrico. Otras diferencias con respecto 
a los modelos civiles residen en el diseño para aumentar el sigilo, la maniobrabilidad y la 
autonomía así como la posibilidad de portar armamento para autodefensa o ataques de gran 
precisión a objetivos entre otras características.  

Por otro lado y según su empleo, (ver ilustración 1) los UAVs, militares se pueden dividir 
en tres tipos: CLASE I, II, III. Los primeros, que se utilizan de manera descentralizada de una 
autoridad superior al propio piloto, son los llamados micro o miniUAV. Son aeronaves de 
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pequeño tamaño, normalmente transportados en una mochila por el propio piloto y que están 
asignados a unidades de reducida entidad, normalmente de infantería. Su misión es muy 
limitada y se reduce a proveer un punto de vista prominente sobre una posición conflictiva, ya 
sea que en una operación ofensiva se desee hacer un reconocimiento aéreo previo, o en 
misiones defensivas, para vigilar el terreno próximo a una posición. Los UAV de CLASE II son 
aquellos empleados por unidades tipo brigadas o similares y pueden desarrollar misiones de 
apoyo a unidades en el campo de batalla, proveyéndolas de información a un nivel superior a 
la obtenida por medios convencionales. También se pueden usar como observadores 
avanzados, para la designación de objetivos y la corrección del tiro de campaña o mortero, en 
función de la unidad a la que den apoyo. Cabe destacar que se está estudiando el uso de UAV 
CLASE II de ala rotatoria como transporte logístico urgente para las unidades empeñadas en el 
frente, minimizando el transporte por carretera y los riesgos de artefactos explosivos 
improvisados asociados a este tipo de transporte [1]. El tercer grupo son los llamados UAV 
CLASE III o estratégicos, aparatos de altas prestaciones de uso centralizado en el campo de 
batalla. Son aeronaves de gran carga y autonomía que realizan misiones puntuales, como 
recopilar información para la inteligencia, usualmente relacionadas con el espionaje militar. A 
su vez y debido a la capacidad de portar carga bélica, se le añaden capacidades de misiones 
estratégicas de neutralización de objetivos de alta prioridad. 

El presente trabajo va relacionado con los UAV de CLASE II y III. Los UAV de tipo I no 
emplean (y no les sería de utilidad) pistas de aterrizajes y son de mayor interés para ellos 
sistemas de captura de la aeronave en vuelo, que permitiría su uso en cualquier terreno sin la 
necesidad de pista, concepto inviable en UAV de gran tamaño, por razones principalmente 
estructurales. 

Uno de los aspectos más importantes es la necesidad de automatizar toda la labor de 
estos aparatos, reduciendo la interacción humana a un nivel mínimo, como por ejemplo, la 
toma de decisiones de batir un objetivo o no. Dicha reducción de la dependencia de un 
operario facilitaría el uso de estos sistemas no tripulados y reduciría en gran medida el tiempo 
necesario de decisión e implementación de órdenes en los aparatos, beneficiando la rapidez, y 
la efectividad y aumentando el éxito en las misiones, así como a la reducción de la carga de 
trabajo en los pilotos y personal relacionado.  

 Por lo tanto, necesariamente habrá que permitir la relación entre aeronaves, 
entendiendo esta como la capacidad de transmisión de información de manera automática 
entre los aparatos. De esta manera se posibilita que puedan establecerse prioridades entre 
ellos en función del tipo de misión e importancia de cada una, así como sistemas de 
cooperación automática, mediante los cuales varias aeronaves se apoyen mutuamente para 
obtener informaciones complementarias en determinadas misiones (por ejemplo dos 
aeronaves de ejércitos aliados). Un ejemplo podría ser la vigilancia de un área enemiga: los 
aparatos despegarían y aterrizarían de manera automática en función de diversos factores, 
como por ejemplo su autonomía, y el hecho de que la siguiente aeronave se encontrase en el 
terreno en el momento que la anterior tuviera que abandonarlo, transmitiéndose entre ellos 
planes de vuelo y objetivos a vigilar sin la necesidad de que sendos pilotos tengan que 
transmitir todos los datos por otro canal. Esto es especialmente beneficioso si las aeronaves 
son de dos países diferentes, o se pilotan desde centros de control que no estén íntimamente 
comunicados. 
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Ilustración 1: Clasificación UAV 
Fuente: PD4-0XX (Borrador) Empleo Táctico Unidades UAS 

 

Para hacer de este concepto una realidad, habría que automatizar prácticamente todas 
las funciones de las aeronaves siendo la más importante, por su carácter crítico para la 
seguridad del aparato, la maniobra de aterrizaje. 

Uno de los factores más importantes a considerar a la hora de desarrollar éste tipo de 
sistemas, es el ambiente en el que operan: un ambiente hostil en el teatro de operaciones, 
generalmente fuera de nuestras fronteras y en el que, en ocasiones, el enemigo dispone de 
medios antiaéreos y de control del espacio electromagnético (no debemos ceñirnos solamente 
a los últimos conflictos de tipo asimétrico). Además, el carácter propio de las misiones trae 
consigo en muchas ocasiones el empleo de dichas aeronaves en situaciones no óptimas, como 
la noche, o días con reducida visibilidad, lo que inhabilita en gran medida, los sistemas ópticos 
de aterrizaje, forzando a que esta operación se realice con sistemas de guiado mediante 
radiación electromagnética. 

1.1. INTEGRACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO NO SEGREGADO 
La principal contribución de este trabajo, se centra en estudiar y proponer un sistema de 

aterrizaje que cumpla además con las características requeridas por los organismos 
competentes en temática reguladora del espacio aéreo. Por lo tanto, el sistema propuesto es 
uno de los principales actores en cuanto a integración de este tipo de aeronaves, así como una 
mejora en cuanto a coordinación entre diferentes tecnologías de pilotaje, solucionando los 
requisitos que se proponen a continuación en el campo del aterrizaje. 
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Siendo uno de los más importantes estudios en temática de UAV en la actualidad, la 
integración de los UAV en el espacio aéreo no segregado junto con las aeronaves 
convencionales, será probablemente una realidad en un futuro cercano. Esto viene dado por 
las necesidades crecientes que este tipo de aeronaves y su tecnología son capaces de resolver 
de manera más eficiente en comparación con las soluciones actuales. Sin embargo, esta 
integración viene limitada por una serie de requisitos fundamentales que debe desarrollar el 
sistema no tripulado antes de poder compartir dicho espacio aéreo. 

Dichos requisitos han sido impuestos por numerosas organizaciones de carácter 
internacional. Entre ellas destacan la Agencia Europea de la Seguridad Aérea (EASA) en el 
Advance Notice of Proposed Amendment nº 16/2005 “Policy for Unmanned Aerial Vehicle 
Certification”, la Joint Aviation Authorities, el Eurocontrol y el Departamento de Defensa 
Estadounidense en el escrito “Airspace Integration Plan for Unmanned Aviation” de Noviembre 
de 2004. Esto requisitos  pueden resumirse en: 

 Necesidad de establecer un Level of Security (LOS) similar al exigido a la aviación 
pilotada. 

 Transparencia en el sistema de Gestión y Control de tráfico Aéreo. 

Actualmente estos requisitos no se cumplen en su totalidad, limitando los vuelos de los 
UAV a espacio aéreo segregado. Este espacio es acotado para el cumplimiento de una 
determinada actividad o, en algunas ocasiones, acotado por la cobertura que proporciona un 
Notice to Airmen (NOTAM). No alcanzar dichos requisitos y por lo tanto, seguir operando en 
espacio segregado, dificulta el desarrollo de las plenas capacidades de los UAV, al no 
producirse la sinergia de medios aéreos junto con la aviación convencional entre otros 
aspectos. En [2] se exponen tres grandes retos:  

 Establecimiento de estándares para certificar los equipos embarcados y sistemas de 
control de la aeronave en tierra (STANAG 4761 “NATO UAV System Airwothiness 
Requirements”, STANAG 4670 “Recommended Guidance for the Training of 
Designated UAV Operator). 

 Cumplimiento de las actuales reglas del aire vigentes y hacerlo con el mismo LOS 
que la aviación convencional. 

 Proporcionar un sistema de comunicación seguro y fiable entre la aeronave y el 
sistema de control en tierra. 

El estudio de un sistema MLS va orientado a hacer cumplir, en una de las fases del vuelo 
como es el aterrizaje, estos tres retos. El MLS es un sistema fiable, que ha sido certificado en la 
actualidad para la aviación comercial en diferentes aeropuertos de todo el mundo. Este 
sistema tiene una precisión y fiabilidad excepcional bajo cualquier condición meteorológica, 
permitiendo realizar un aterrizaje en ambientes extremos y de manera más eficiente y rápida.  

Paralelamente a éste, otros sistemas como el “Sense and Avoid” (sistema a bordo 
mediante el cual la aeronave es capaz de detectar un obstáculo como podría ser otro aparato y 
de forma totalmente autónoma evadirlo) y similares, deberán desarrollarse para que la 
integración sea completa y segura, dotando a la aeronave de un nivel de seguridad similar y 
probablemente mayor que las aeronaves pilotadas actuales. 

El proyecto está dividido en 6 secciones principales. En la primera se ha introducido el 
problema que se pretende solucionar y se ha esbozado la misión a cumplir por un sistema 
apropiado. En la segunda sección se exponen los desarrollos en temática de guiado de los UAV 
hasta el día de hoy. En la tercera se explica de manera detallada el sistema presentado. En la 
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cuarta parte se propone la implementación del mismo a un sistema UAV español y las mejoras 
que ello conllevaría. La quinta sección está orientada al futuro del sistema y la sexta las 
conclusiones del proyecto.  

2. SISTEMAS DE GUIADO 
ACTUALES 

El Microwave Landing System (MLS) es un sistema que fue desarrollado en la década de 
los 70. Se trata de un sistema de aproximación de precisión y guiado de aterrizaje 
instrumental, que constituye una alternativa al ya obsoleto Instrumental Landing System (ILS) 
que desarrollaremos más adelante. El ILS continua utilizándose en numerosos aeropuertos en 
todo el mundo, es un sistema con una fiabilidad aceptable, pero tiene limitaciones serias en 
cuanto a necesidades de la pista y terreno circundante, así como una precisión mejorable. El 
sistema MLS, superando estas limitaciones provee información a la aeronave sobre el acimut, 
la elevación y la distancia con respecto al eje longitudinal de la pista, el plano horizontal de la 
misma y la cabecera de pista respectivamente. También proporciona dicha información sobre 
la ruta inversa, en caso de aterrizaje frustrado. El sistema MLS tiene destacadas ventajas con 
respecto al sistema ILS, por ejemplo un mayor número de aproximaciones en unidad de 
tiempo, un equipamiento más compacto, y el uso de trayectorias más complejas. Aun así, los 
avances en la tecnología de navegación GPS, más barata a priori aunque menos robusta e 
imprecisa, provocó que el sistema se fuera abandonando paulatinamente.  

A la vez que en aviación civil el sistema comercial basado en posicionamiento global iba 
ganando seguidores, muchos ejércitos se sumaron a la compra de sistemas similares para 
implantarlos en sus vehículos, impulsados por el buen éxito del sistema y su reducido coste. 
Sin embargo, no hay que olvidar que el sistema de posicionamiento global es útil como sistema 
secundario y en ningún caso debería utilizarse como principal. De esta manera se corre el 
riesgo de convertir a la aeronave en un blanco fácil al jamming del enemigo y de ser 
dependiente de las decisiones del propietario del sistema GPS que puede bloquear la señal en 
función de sus intereses estratégicos. Además, interferir en un sistema tan sensible y de nivel 
tan amplio es relativamente sencillo si el enemigo cuenta con capacidad para perturbar el 
espectro radiomagnético de amplias zonas. Esto no ocurre con el sistema ILS o MLS gracias al 
hecho que la señal solo se concentra en un área determinada, no afectando a ella las 
perturbaciones que existan fuera de la misma. 

El sistema MLS corrige este grave problema de seguridad y además cuenta con 
numerosas ventajas añadidas a sistemas de tecnologías similares. Permite aterrizajes precisos, 
un mayor campo de adquisición de la aeronave y distribuye de forma más eficiente las 
trayectorias de aproximación y aterrizaje en función de las limitaciones de cada aeronave. 
Ventajas que hacen claramente de este sistema el más apropiado para operaciones con 
diferentes tipos de aeronaves, incluso en operaciones donde aeronaves convencionales y UAV 
operen simultáneamente. 

2.1. SISTEMAS DE RADIOAYUDA PARA UAV EN LA ACTUALIDAD 
Actualmente, la mayoría de los sistemas UAV, incluidos los españoles como pueden ser 

la Plataforma Autónoma Sensorizada de Inteligencia (PASI) y el Sistema Integrado de Vigilancia 
Aérea (SIVA) trabajan entre otros sistemas con el Sistema Global de Navegación por Satélite 
(GNSS). 
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El término GNSS se refiere a un conjunto de satélites que se caracterizan por transmitir 
frecuencias determinadas. Estas frecuencias son utilizadas por un receptor en tierra para 
estimar una posición de cualquier punto de la superficie terrestre con gran precisión. 

La localización  del objeto se da en tres dimensiones: 
 

- Localización horizontal: mediante el par de coordenadas geográficas de latitud y 
longitud. 

 
-Localización vertical: mediante la coordenada Z (metros sobre/bajo el nivel del mar).  
 
-Localización temporal: mediante las efemérides (horas, minutos, segundos, 

milisegundos). 
 
Actualmente los grandes GNSS que se encuentran en funcionamiento son el sistema 

americano NAVSTAR y el sistema ruso GLONASS, dejando el sistema europeo GALILEO como 
una propuesta aun tímida y que a priori, tendría los inconvenientes de sus predecesores. Por 
su importancia en los sistemas UAV actuales y similitud entre ellos, trataremos únicamente el 
primero de ellos: 

 
NAVSTAR-GPS (NAVigation System and Ranging) 

Perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, está formado por 
24 satélites que se encuentran en 6 órbitas diferentes. El sistema de referencia es el 
WGS84. 
 
La señal de radio emitida por los satélites trabaja en las siguientes frecuencias: 

 L1: (1575,42 MHz) y son portadoras de dos códigos: 
  -C/A (Course Acquisition): es el llamado código civil, no está encriptado 
y es recibido por cualquier receptor comercial. 

  -P (Precisión): es el código militar, está cifrado y solo es admitido por 
receptores militares adaptados para trabajar con él. 

La precisión del sistema NAVSTAR en banda L1 es de unos 2 a 3 metros que puede 
mejorarse con el uso de sistemas de aumentación basados en satélites (EGNOS, 
WAAS…) o estaciones diferenciales en tierra. 
 

 L2: (1227,6 MHz) solo es portadora del código P y dicha frecuencia es 
encriptada pasando a formar el código Y, con lo que es únicamente recibida por 
dispositivos militares. La precisión en este caso sin contar de ayudas 
diferenciales es de unos 0.3m. 

Además, los nuevos satélites pertenecientes al bloque II (2005) implementan un nuevo 
código militar llamado código M (más potente y seguro que su predecesor). 

2.1.1. El problema de la Disponibilidad Selectiva 

El Departamento de Defensa de EEUU se reservó la capacidad de incluir un error 
aleatorio con el fin de provocar un error de localización de  entre 15 y 100 m. Este concepto de 
Disponibilidad Selectiva (SA), consiste en alterar intencionadamente la  señal de los satélites 
para controlar el uso civil del sistema. Este efecto se consigue sometiendo a los relojes  del 
satélite a un proceso conocido como "dithering" (dispersión), que altera ligeramente  el 
tiempo y alterando la transmisión de las efemérides (o la trayectoria que seguirá el satélite). 
[3] El resultado final supone una degradación en la precisión de la posición y si bien el  efecto 
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SA está desactivado desde el 1 de mayo de 2000, deberá tenerse en cuenta de nuevo en el 
caso de que volviera a activarse.  

2.1.2. El problema del Spoofing 

El uso de sistemas GPS trae otro problema asociado: las señales GPS son emitidas 
globalmente por satélites a muchos kilómetros de distancia y por lo tanto, llegan a la superficie 
terrestre con una ínfima potencia respecto a la que se transmitieron. Desde tierra es sencillo 
elaborar un transmisor que iguale o incluso supere la potencia de estas señales radioeléctricas 
en el espacio en el que los UAV operan. Así pues, por un enemigo con dicha capacidad, la señal 
GPS no solo puede ser interferida, sino copiada y modificada para luego ser enviada a los 
receptores a bordo, interfiriendo en el curso de la aeronave e incluso guiándola hasta el punto 
que interese. A diferencia del bloqueo o perturbación de la señal, el spoofing no da signos de 
intervención y es totalmente indetectable. Un experimento de este tipo fue llevado a cabo por 
estudiantes de la universidad de Texas, liderados por el profesor Todd Humphreys en el verano 
de 2013 [4], donde mediante unos transmisores GPS construidos por ellos mismos 
consiguieron desviar el rumbo de un yate en la costa Italiana. Más tarde repitieron el 
experimento con un UAV civil con idénticos resultados. La sencilla técnica consiste en 
averiguar la posición verdadera del objeto que está siendo guiado por un sistema GPS y emitir 
con una potencia superior a la de los satélites una posición desviada respecto a la real. Su 
sistema de guiado inmediatamente corrige dicha desviación que asume verdadera y se 
establece de nuevo en lo que cree es el rumbo adecuado. Así, si se pretende desviar el aparato 
50 metros al sur, es emitida una señal simulando que se encuentra desviado de su posición 
real 50 metros al norte, de manera automática el sistema de guiado mueve paulatinamente el 
aparato 50 metros hacia el sur. De igual manera puede aplicarse a la altura, pudiendo guiar e 
incluso aterrizar al UAV en una localización favorable para el sujeto que perturba. 

 2.2. SISTEMAS PREDECESORES AL MLS 

  Instrumental Landing System (ILS) 

El sistema ILS se ha utilizado con un notable éxito en la aviación desde que se 
normalizara en 1943. Hasta entonces, se transmitían señales en Morse por medio de antenas 
direccionales. El funcionamiento del sistema no ha cambiado desde los años 70, consiste en 
dos haces de ondas que son emitidos desde un determinado punto  de la pista y con un cierto 
ángulo de elevación, el primero de los haces proporciona una guía en el plano horizontal y el 
segundo en el plano vertical, esto crea un cono de aproximación para la aeronave. 

El localizador es la antena que permite el control de la aeronave en el plano horizontal y 
provee un guiado direccional en función el centro de la pista de aterrizaje. Este transmisor 
emite en una frecuencia entre 108.10 y 111.975 MHz. Para permitir a la aeronave determinar 
si se encuentra en el lado izquierdo o derecho de la pista, modula la señal con dos frecuencias 
distintas. Así, una vez distribuidas y emitidas por las antenas, esto provoca que en el lado 
izquierdo la señal esté modulada con un tono predominante a 90hz, llamado sector amarillo, 
mientras que a la derecha de la pista, la modulación se realiza con un tono de 150 Hz, llamado 
análogamente sector azul. Esta distribución permite que un receptor que se encuentre en el 
centro del diagrama reciba una diferencia de modulación nula. Esto es lo que buscarán en todo 
momento los elementos de guiado de la aeronave (ver ilustración 2). 
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Ilustración 2: Patrón de señales en sistema ILS 
Fuente: http://www.nordian.net/ 

 

La antena de senda de planeo trabaja de manera similar al localizador, esta antena 
permite el guiado en el plano vertical. Análogamente emite una señal entre 328.6 MHz y 335.4 
MHz y modulada usando una técnica similar a la del localizador. Ambas antenas emiten 
frecuencias emparejadas. Esto permite que solo se tenga que seleccionar una frecuencia para 
sintonizar ambos receptores. Una señal de identificación por Morse es enviada en la 
transmisión del localizador a 1020Hz. 

Además de estos dos transmisores, el sistema cuenta con tres radiobalizas que advierten 
al piloto sobre la distancia hasta la pista. Estas radiobalizas se están empezando a sustituir por 
un sistema de medición de distancias Distance Measuring Equipment (DME) 

   El problema de estos sistemas reside en las perturbaciones que pueden crear 
determinados accidentes geográficos, así como a las limitaciones de ángulos de entrada que 
permiten, en comparación con el sistema MLS. 

Transponder Landing System (TLS)  

El TLS es un sistema que basa su tecnología en el ILS pero tiene algunas características 
similares a las del MLS. Proporciona las capacidades de un sistema ILS en pistas donde este no 
pueda ser implementado por razones mayoritariamente topográficas. 

Su principio de funcionamiento se basa en la multilateración mediante transpondedor. 
El TLS utiliza sensores en tierra para determinar la posición tridimensional del aparato a partir 
de las señales que emite el transpondedor de la aeronave. Las señales del ILS se generan de 
acuerdo para dicha posición y en cada punto de la trayectoria que se pretenda adoptar, así el 
sistema emite un patrón de emisión ILS que varía en función de la trayectoria a seguir. Este 
sistema es por lo tanto un sistema mixto de localización y guiado, ya que tiene elementos de 
ambos, siendo la localización de la emisión del transpondedor el principal elemento en el TLS y 
usando el ILS para el guiado por medios con los que la aeronave ya cuenta.  

El sistema tiene grandes ventajas con respecto al ILS y salva muchas de sus limitaciones, 
pero es imprescindible una comunicación recíproca entre el transponedor de la aeronave y el 
sistema en tierra, añadiendo más factores dependientes para que el sistema funcione 
correctamente. El acimut cubierto por este sistema es de tan solo 70° [7] con respecto a los 
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120° del MLS y solo puede controlar en aterrizaje a 4 aviones, en contraposición con el sistema 
MLS, por el que puede guiarse un número notablemente mayor (dentro de su cobertura). 
Además el TLS requiere un transpondedor de tipo 3/A o S embarcado en la aeronave. 

Global Positioning System (GPS) 

El principal sistema que se está utilizando en los últimos años y que está sustituyendo al 
actual ILS, es la navegación DGPS o GPS diferencial. Se basa en la navegación GPS convencional 
pero incluyendo además, una serie de radiobalizas situadas en tierra (ver ilustración 3). El 
principio usado se basa en admitir que el error que reciben los receptores GPS tiene una 
relación en la medida de lo próximo que se encuentren. Un receptor fijo en tierra, que conoce 
exactamente su posición mediante técnicas externas, recibe la señal del GPS y la corrige 
comparándola con la suya. Esta estación proporciona dicha corrección a los receptores que se 
encuentren próximos a ella, consiguiendo así una precisión de centímetros en los receptores 
corregidos con este método. Estas estaciones pueden ser transportables a las áreas donde se 
quiera mejorar dicha precisión haciéndolas extensibles a zonas de conflicto.  

 

Ilustración 3: Estación GPS Diferencial 
Fuente: es.wikipedia.org 

 

Los beneficios de esta tecnología son la facilidad de adquisición de los sensores 
adecuados, ya que existen numerosas opciones comerciales de diferentes tamaños y precios.  

Los inconvenientes del uso de esta tecnología son los propios de cualquier sistema GPS 
ya citados anteriormente.  

Por lo tanto podemos considerar que un sistema de uso global y dependiente de un país, 
así como “fácilmente” perturbable por un enemigo con capacidades, no es un sistema primario 
apto para controlar aparatos que vuelan de forma totalmente autónoma y mucho menos para 
su aterrizaje. Es necesario implementar un sistema específico y más seguro para dichas 
aeronaves. 

2.3.  EL SISTEMA MLS EN LA ACTUALIDAD 
Actualmente, el sistema fijo se encuentra disponible en aeropuertos de todo el mundo 

operando junto al sistema ILS y otros sistemas de ayuda a la radionavegación. 
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El desarrollo del sistema portátil (ilustración 4) se centra principalmente en los Estados 
Unidos por medio del programa Mobile MLS y la división de sistemas electrónicos del ejército 
del aire. La empresa Textron, en colaboración con los organismos anteriormente citados, ha 
desarrollado un primer modelo de sistema MMLS que se está probando, con resultados muy 
positivos, en misiones militares de aterrizaje en aeropuertos del extranjero desprovistos de 
sistemas instrumentales de ayuda a la navegación. El sistema ha demostrado su robustez y 
fiabilidad empleándose en un gran número de misiones que incluyen Bosnia, Kosovo y Albania. 
Como ejemplo de su capacidad excepcional de adaptabilidad a condiciones extremas cabe 
destacar su uso en pistas de hielo de la Antártida por la National Science Foundation.  

El sistema desarrollado por Textron tiene un alcance de 15nmi y una cobertura en 
acimut de 40° a cada lado y en elevación de hasta 15°. El sistema es portátil y puede ser 
transportado y montado por tres operarios en menos de dos horas. 

 

Ilustración 4: Sistema MMLS de Textron Defense 
Fuente: www.textron.com 

 

3. EL SISTEMA MLS 
El sistema MLS está compuesto por los sistemas terrestres y el hardware a bordo de la 

aeronave. Los sistemas terrestres se dividen en: 

 Componentes de medición angular 

 Componentes de medición lineal 

 Componente datos 

La información sobre los ángulos de aproximación, la elevación y la ruta en caso de 
aterrizaje frustrado es recibida mediante una antena a bordo de la aeronave y trabajada por 
un hardware capaz de medir el tiempo entre dos pulsos a alta frecuencia. La distancia, por otro 
lado, es medida con la ayuda de un DME similar al del sistema ILS. El sistema envía, además, 
datos complementarios como la identificación, el estado del sistema, las condiciones de la 
pista, etc. con la ayuda de la técnica de modulación en fase y multiplexación con división en 
tiempo (TDMA). La configuración básica se compone de un Transmisor de Acimut (AZ) con un 
DME, y un medidor de elevación (ver ilustración 5).  
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Ilustración 5: Disposición de los componentes en la pista de aterrizaje. 
Fuente de la imagen: http://oea.larc.nasa.gov/trailblazer/SP-4216/photos/p42a.JPG 

3.1. COMPONENTES 

Ground Distance Measuring Equipment  
La unidad de medición de distancias contiene un “Ground Distance Measuring 

Equipment (DME)” que está posicionado junto al medidor angular de acimut. En función de los 
requerimientos de precisión del sistema MLS, puede ser complementado con un DME/P, 
sistema de medida linear con mayores prestaciones que el DME general. La función del DME es 
proveer a la aeronave información sobre la distancia entre el vehículo y el medidor angular, 
que es necesaria para calcular la posición de la aeronave en un espacio tridimensional. 

Ground protractor components 

La función de ambos medidores angulares para el plano horizontal y el vertical es crear 
una señal con un diagrama de emisión plano, que será emitida hasta la aeronave. Esta señal 
oscilará con una velocidad constante desde el límite de radiación izquierdo hasta el derecho y 
viceversa, en dos movimientos llamados “TO” y “FRO” (ver ilustración 6).  

 

Ilustración 6: Patrón de emisión horizontal y su oscilación 
Fuente de la imagen: http://accessscience.com/loadBinary.aspx?filename=424150FG0020.gif 
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El sistema MLS en su configuración “normal” cuenta con 4 transmisores angulares. Dos 
de los cuales están relacionados con la información sobre el ángulo de acimut y están  
colocados en cada cabecera de pista y orientados hacia la misma. Ambos cuentan con 
medidores DME. Mientras uno está dedicado a los aterrizajes de las aeronaves, el otro tiene la 
función de cubrir los rumbos de las aproximaciones en las que el aterrizaje no se haya 
realizado. Están colocados a unos 400-600 metros de los extremos de la pista. Otros dos 
transmisores se encargan de transmitir la información relativa al plano vertical: uno para el 
descenso, y otro para la toma (no obstante este último se está empezando a reemplazar por 
determinados elementos de guiado terminal en la aeronave). Están separados del eje de la 
pista unos 150m. Respecto a la cabecera de pista están a una distancia de 300m y 700m 
respectivamente (ver ilustración 7). Esta configuración puede ampliarse por un tercer medidor 
de elevación orientado hacia el extremo opuesto de la pista, lo que nos proporcionaría control 
en el ascenso y utilizar la pista para aterrizar en ambos sentidos [5]. Estas configuraciones no 
son estáticas, a medida que se van mejorando los transmisores, la posición de cada uno de 
ellos variará en función de sus características.  

 

Ilustración 7: Disposición de los elementos MLS en configuración completa 

Equipamiento a bordo de la aeronave 

El equipamiento en la aeronave debe ser capaz de decodificar y procesar los datos 
provenientes del acimut, el ángulo de descenso e información adicional del plan de vuelo. Está 
formado por los siguientes elementos: 

 Una o más antenas de recepción MLS. 

 Receptor MLS con un sistema de procesado en tiempo real de la información angular. 

 Interconexión entre el receptor MLS y los sistemas de control de la aeronave. 

3.2.  PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
El sistema MLS opera en la banda de frecuencia de 5031,0 – 5090,7 MHz. El sistema 

emplea el principio de Multiplexación por División de Tiempo, donde solo se usa una 
frecuencia pero las transmisiones de los diferentes equipos están sincronizadas para asegurar 
que no se interfieren mutuamente en la frecuencia común.   

Localización acimutal 

 Los transmisores de ángulo transmiten constantemente información sobre la posición 
de la aeronave relativa al eje vertical y el eje horizontal con respecto a la pista. La posición 
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angular relativa de la aeronave es determinada a bordo mediante la antena MLS calculando el 
tiempo entre los pulsos de dos barridos (TO y FRO) de un lóbulo plano (ver ilustración 8). El 
barrido “TO” comienza en el extremo derecho y barre con una velocidad constante hasta el 
extremo izquierdo, pasando por la antena de la aeronave. Una vez alcanzado el extremo 
izquierdo y tras un retraso específico, comienza el segundo barrido “FRO” (de izquierda a 
derecha) pasando también por la antena MLS del aparato. La posición relativa con respecto al 
eje longitudinal de la pista es proporcional al tiempo entre los dos pulsos recibidos. Este 
intervalo de tiempo es una función linear de la posición angular del aparato y la información 
angular θ viene dada por la ecuación  θ=V/2(T0-T). Donde V es una constante de la velocidad 
angular con la que se mueve el lóbulo, T es el intervalo entre los dos pulsos recibidos por la 
aeronave y T0 es el valor del intervalo de tiempo en el ángulo 0, es decir, el retraso. T0 y V 
están definidas por los estándares internacionales del MLS.  

 

Ilustración 8: Esquema de funcionamiento (acimut) 
Fuente de la imagen: http://www.ACTechbooks.com 

 

Localización vertical y datos adicionales 

Otro haz escanea en el eje vertical a velocidad constante entre los límites verticales. La 
posición relativa de la aeronave con respecto al eje normal de planeo es calculada de la misma 
manera, midiendo el intervalo entre las dos recepciones del pulso de los haces ascendente y 
descendente. Las transmisiones de los dos haces y las de los otros elementos del MLS 
(información secundaria, etc.) es transmitida en diferentes intervalos mediante multiplexación 
en tiempo (ver Ilustración 9).  

Como se ha visto, la información relativa a la posición angular de la aeronave es 
operacionalmente indispensable para el aterrizaje. Los datos auxiliares también son 
importantes, tanto si cabe, como la información angular en el caso de aeronaves autónomas, 
ya que en estos datos se encuentra la trayectoria designada y demás información relacionada 
sobre como el ordenador de a bordo tiene que trabajar la información recibida. Estos datos 
son transmitidos por la llamada “sector antena” (ver ilustración 11),  que emite en toda la 
cobertura disponible del MLS. La señal está formada por un preámbulo y los datos a transmitir 
son modulados en desplazamiento diferencial de fase (DPSK). 
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Ilustración 9: Multiplexación en tiempo de los datos del MLS 
Fuente de la imagen: http://www.ACTechbooks.com 

Diagrama de transmisiones 

Para que la utilización de toda esta información de fuentes y antenas diferentes en la 
misma frecuencia se lleve a cabo de manera correcta, hace falta una sincronía entre las 
diferentes transmisiones. Esta misión de sincronía está íntimamente relacionada con los 
preámbulos (ver ilustración 10). La principal función de los preámbulos es alertar al sistema de 
la información que se va a transmitir a continuación, así pues, antes de cada transmisión de 
elevación, acimut o datos, es necesario un preámbulo de cada tipo respectivamente. Los 
preámbulos generalmente están modulados en DPSK y son emitidos por la “sector antena” 
hacia toda la cobertura del sistema MLS. Por otro lado, la información relativa a los ángulos es 
transmitida por las antenas direccionales electrónicamente (de scan electrónico). En la 
ilustración 10 se presenta un diagrama de emisión de las diferentes antenas en función del 
tiempo. 

 

Ilustración 10: Patrón de emisión de cada antena 

El siguiente diagrama (ilustración 11) nos muestra los componentes que forman parte 
del sistema. Se pueden observar las dos estaciones principales. Aquella encargada de la 
orientación en el plano horizontal (estación acimut) y aquella encargada del guiado en el plano 
vertical (estación de elevación). Ambas están interconectadas por un pulso de sincronía que 
permite la transmisión correcta de las señales dentro del patrón de emisión del sistema. El 
mecanismo de control supervisa toda la operación y es el encargado de iniciar la transmisión 
de los pulsos que guiaran la aeronave una vez recibidos por la misma. 
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Ilustración 11: Diagrama de componentes en tierra 

3.3.  ERRORES DEL SISTEMA 
Como todo sistema, el MLS tiene un error que es necesario controlar. La tolerancia 

máxima permitida internacionalmente para el sistema es de 4.11 metros para el plano 
horizontal y de 61 centímetros para el plano vertical. Estos límites son invariables de la 
longitud de la pista a utilizar. 

En el proceso de detección y guiado MLS los errores proceden sobretodo de las 
imperfecciones de los equipos y los efectos en la propagación de las ondas. Generalmente los 
errores en la instrumentación son aquellos relacionados con la incorrecta alineación de las 
antenas o el ruido en el equipo receptor, provocado por la falta de aislamiento 
electromagnético entre los diferentes sistemas de la aeronave en un espacio reducido. Los 
errores relacionados con la propagación de las ondas vienen causados por obstrucciones por 
parte de edificios, vehículos o estructuras cercanas (ilustración 12). Estos errores pueden ser 
de tres tipos: 

 Reflexiones 

 Bloqueo de la señal 

 Difracción de la señal 
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Ilustración 12: Tipos de errores 

Para este tipo de errores es preciso un estudio detallado del terreno y una adaptación 
del haz electrónico para evitar radiar a los posibles obstáculos. 

También pequeños objetos metálicos cercanos a los emisores pueden provocar errores 
significativos. Sin embargo, estas obstrucciones no implican, como las anteriores, una labor de 
modificación importante del terreno y las técnicas de control de emisión no son necesarias. 
Aun así para mantener estos errores fuera del sistema, conviene mantener el campo cercano 
de la antena libre de objetos de este tipo, entendiendo como campo cercano aquel que viene 
dado por la fórmula:  

            
 

Donde D es la dimensión máxima de la antena y λ la longitud de onda. Para las 
frecuencias utilizadas por el MLS el campo en el que evitar este tipo de errores es de 217 
metros. Será por lo tanto un aspecto a considerar a la hora de situar la antena. 

3.4.  COBERTURA DEL SISTEMA 
El sistema MLS permite una apertura radial máxima de unos 60° en el plano acimutal a 

cada lado del eje longitudinal de la pista, pero la apertura típica es de unos 40°; para el 
transmisor de rumbo inverso la apertura será de 20° a cada lado. 

 

Ilustración 13: Cobertura del sistema 
Fuente de la imagen: http://www.allstar.fiu.edu 
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En cuanto al eje vertical, la apertura radial está definida entre 0.9° y 15°, con una 
cobertura de hasta 6000m de techo para una distancia de aproximación de hasta 37km y una 
altura de 1500m y distancia de 9,4km para una aproximación frustrada (ver ilustración 13). 

3.5.  TRAYECTORIA VARIABLE EN TIEMPO REAL 
El sistema MLS, por su capacidad de proveer de información en tiempo real a la 

aeronave, permite que ésta pueda realizar un control de la trayectoria y modificar la misma en 
por diversas razones. Cada aeronave puede establecer un patrón de trayectoria en función de 
sus prioridades o dicha trayectoria puede transmitirse de igual manera desde la sector antena, 
si dicha modificación viene dada por obstáculos o limitaciones de las instalaciones 
aeroportuarias en tierra.  

Para entender este guiado es preciso presentar los dos grandes grupos en los que 
pueden incluirse la mayoría de sistemas de guiado de aeronaves desde tierra.  

 El primero es la radionavegación consistente en transmitir señales mediante antenas 
direccionales, dichas señales serán recibidas por un procesador a bordo de la 
aeronave que trabajará esa información. Dichas señales recibidas variarán en  
función de la posición del receptor. Este sistema es el que utilizan métodos como el 
ILS o el que tratamos en este proyecto.  
 

 La  segunda técnica usa un radar en tierra que localiza a la aeronave por la vía 
convencional y mediante un enlace de datos o de voz, comunica al piloto o al 
procesador de la aeronave su posición. 

Este último es de mayor interés en aeronaves pilotadas, por poder utilizar aeronaves 
con medios muy simplificados como avionetas y aeronaves poco equipadas, quedando como 
limitación que el radar sea capaz de detectar dicha aeronave. Por otro lado, en el primer 
sistema, la señal radioeléctrica solo tiene que recorrer la distancia en una dirección. Esto 
reduce la potencia a utilizar (principio básico de seguridad en las transmisiones para evitar las 
contramedidas, la posibilidad de jamming y la recepción enemiga) y las perturbaciones que 
ésta sufre hasta llegar al receptor, lo que incrementa considerablemente la distancia de 
recepción y las posibilidades de éxito del sistema, así como su seguridad. 

Una vez establecida la técnica, que será la expuesta en el primero de los métodos, se 
nos presentan un número ilimitado de trayectorias por las que guiar la aeronave. Una opción 
errónea puede ser utilizar un procesador que creara una distinta trayectoria para cada 
aeronave, teniendo en cuenta las aeronaves que se encuentran en cada momento y en cada 
posición. Esta operación requiere una elevada capacidad de procesamiento y una información 
en tiempo real de cada aparato. 

Tras estudiar la información técnica sobre sistemas UAV españoles como el PASI y el 
sistema SIVA y comprobar que ambos podían operar de acorde al método elegido a 
continuación, he optado por proponer una modificación a la solución tratada en 1977 por 
Robert P. Boriss, [6] añadiendo diversos puntos de control para una mejor identificación de la 
posición de la aeronave así como el cambio de fase. 

 Dicho método consiste en establecer un sistema de círculos tangentes al eje 
longitudinal de la pista. El sistema es tan sencillo que incluso en caso de fallo del computador 
encargado de establecer las trayectorias un operador podría pasar a realizar dicho trabajo sin 
más complicación que el realizado por los controladores aéreos actuales. 
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Cada circunferencia está posicionada con respecto a la pista mediante un par de 
coordenadas cartesianas absolutas y su posición izquierda o derecha a la pista. Así la 
circunferencia 1 (Ver ilustración 14) estaría definida por (1,1,L) y la circunferencia 2 estaría 
definida por (3,2,R). La segunda coordenada es además el radio de la trayectoria, siendo el 
punto D de cada circunferencia el punto de tangencia con el eje longitudinal de la pista. La 
posición del círculo y el radio, será designada para cada aeronave en función de sus 
capacidades para aterrizar. Así pues, por ejemplo, al UAV Searcher se le puede establecer la 
circunferencia 1, que permitiría una fase de aproximación rápida y un aterrizaje corto. Por 
contraposición, a un avión de mayor tamaño, como podría ser un C-130 de transporte de 
personal, se le adjudicaría la circunferencia número 4, que evitaría virajes bruscos y una senda 
de planeo menos pronunciada, que sin duda agradecerán sus ocupantes. 

En cada trayectoria podemos destacar 5 puntos importantes (Ver ilustración 14): 

 Punto 0: Punto en el cual el UAV recibe la información respecto al aterrizaje, 
número y posición de la circunferencia y punto de enganche. 

 Punto A: Punto de enganche hasta el cual se ha guiado el UAV por sus métodos 
propios de guiado. Lógicamente este punto debe estar dentro de la cobertura MLS y 
será en donde el UAV empiece a ser guiado mediante el sistema en la trayectoria 
circular descendente. El UAV se mantiene en esta circunferencia a medida que 
disminuye su altura a un ritmo determinado, formando una trayectoria espiral 
descendente guiada por el sistema MLS. Se utilizarán métodos de guiado 
redundantes en la aeronave para aumentar la seguridad. 

 Punto D: Una vez alcanzada la altura adecuada para entrar en fase final, el sistema 
“desengancha” de la circunferencia en este punto y comienza el aterrizaje. 

 Los puntos B y C son puntos de cruce con otras trayectorias. Puede ocurrir que dos 
aeronaves se encuentren en el área común entre dos circunferencias, llamada área 
amarilla, que sería un primer parámetro de alerta para el sistema. Cuando además 
de compartir espacio en sus trayectorias, están a la misma altura, se denomina que 
están en área roja, a lo que uno de ellos tendrá que variar rápidamente su altura por 
medio de un procedimiento automático de prioridades que se explica en el siguiente 
párrafo. Para evitar situaciones como la presentada, el sistema debe calcular el 
tiempo que permanecerá cada aeronave en aproximación y aterrizaje, en función a 
la altura y características y de este modo, asignarle una circunferencia acorde con 
dichas características y con las de las aeronaves que se dispongan a aterrizar en las 
inmediaciones. El sistema sería capaz de predecir dichas trayectorias y asignar un 
ángulo de descenso tal que evite el cruce simultáneo de trayectorias en horas de 
máxima ocupación del espacio aéreo. Si cupiera la posibilidad, se evitaría en todo 
caso asignar dos circunferencias contiguas en el mismo lado de la pista a aeronaves 
que aterricen simultáneamente. 

La elección de la aeronave que tomará la decisión vendría dada por un sistema de 
prioridades integradas en el propio sistema de circunferencias. Así una aeronave 
más maniobrable, tomaría siempre la decisión cuando se encontrara en conflicto 
con otra que lo fuera menos. En caso de aeronaves de características similares, se 
puede establecer una constante para la prioridad, siendo ésta que la que tomará la 
decisión fuera siempre la de la circunferencia más próxima a la pista, que cumple 
además, con el requisito de maniobrabilidad, siendo por lo general estás 
circunferencias más cercanas aquellas que albergan aeronaves con mayor manejo y 
capacidad de maniobra.  
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Este sistema de circunferencias, permite evitar sobrevolar áreas urbanas o peligrosas 
para el tráfico aéreo, simplemente evitando designar circunferencias sobre ellas. 

 

Ilustración 14: Sistema de circunferencias para la radionavegación 

3.6.  MEJORAS RESPECTO A LA TÉCNICA ILS Y TLS 
El sistema MLS tiene muchas ventajas con respecto a su predecesor inmediato. La 

mayoría de ellas son debidas al principio de funcionamiento del sistema ILS más que 
limitaciones técnicas de sus componentes, con lo cual son barreras imposibles de superar sin 
cambiar la totalidad del sistema. 

Algunas de los contras del ILS son: 

 Solo existen 40 canales dentro de la banda de frecuencia ILS. 

 El haz de acimut y el haz de descenso son fijos y estrechos, de modo que todas las 
aeronaves que se acojan al ILS deberán circular por una senda de planeo muy alargada y 
longitudinal a la pista lo que ralentiza las operaciones con muchas aeronaves. 

 No hay procedimientos especiales para aeronaves más lentas, de despegue y aterrizaje 
vertical o para las denominada Short Take Off and Landing (STOL). 

 El sistema ILS no puede trabajar de manera óptima en áreas rodeadas por elevaciones 
geográficas o zonas urbanizadas. Esto es debido a la interferencia entre los haces reflejados en 
dichos obstáculos. A su vez, importantes pérdidas de precisión son provocadas por la 
refracción de los haces en los ya citados obstáculos.  

Por el contrario, el sistema MLS supera muchas de los inconvenientes y añade nuevas 
funciones muy interesantes: 

 Con el sistema MLS existen 200 canales disponibles. 
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 La cobertura en acimut cubre ±40° con respecto al eje de la pista y admite una senda 
de planeo desde 0.9° a 20°. El alcance máximo está entre las 20 y 30nm (limitado a 20nm en 
sistemas civiles). 

 El caso de aterrizaje frustrado, se encuentra cubierto mediante un sistema que 
respalda dichas situaciones, similar al primario pero de menores prestaciones (hasta 10nm y 
15° máximo de senda de planeo). 

 Opera en banda SHF, lo que permite al sistema trabajar de forma estable en áreas 
montañosas. Los rebotes y refracciones por edificios no son problema al poder interrumpir 
digitalmente la señal en las áreas problemáticas. 

 Gracias a su cobertura acimutal y vertical las aeronaves pueden optar por diferentes 
aproximaciones en función de sus características, principalmente sus limitaciones a la hora de 
aterrizar en cuanto a ángulo de planeo necesario y maniobrabilidad a bajas velocidades. Esto 
aumenta la utilización de la pista y beneficia la interoperabilidad de UAV de ala fija y rotatoria, 
así como su uso conjunto con la aviación convencional (ver Ilustración 15).  

 El uso de este sistema es totalmente compatible con el sistema ILS al trabajar en 
bandas distintas. 

En cuanto al sistema TLS, es un sistema útil para emplear con aeronaves que cuenten 
con el sistema ILS y que no requieran una precisión y fiabilidad tan alta como la que 
proporciona el sistema de microondas. Al utilizar las frecuencias del sistema ILS, el TLS 
conserva muchos de los problemas ya citados para su predecesor, como las reflexiones, el 
tamaño de los componentes y el peso entre otros. 

 

Ilustración 15: Cobertura de ILS frente MLS 
Fuente de la imagen: STANLEY N. ROSCOE, Computer-Animated Predictive Displays for Microwave Landing Approaches 
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4. IMPLEMENTACIÓN EN LAS 
PLATAFORMAS AÉREAS 

ESPAÑOLAS  
El sistema MLS está orientado a automatizar el aterrizaje de cualquier tipo de aeronave. 

Puede implementarse en aeronaves pilotadas, UAS de tipo estratégico y operacional.  

El sistema MLS es totalmente compatible con sistemas de aterrizaje como el ILS y de 
guiado como el GPS y de hecho, serán sistemas complementarios del mismo. Para utilizarlos 
dentro del guiado y el aterrizaje de la aeronave, los sistemas pueden integrarse de manera que 
se corrijan mediante un predictivo, por ejemplo un filtrado tipo Kalman. 

Como parte fundamental del estudio de viabilidad del sistema, se adjuntan en los 
anexos diferentes herramientas de calidad, como pueden ser la Planificación avanzada de la 
calidad del producto (anexo 2), Documento de constitución del proyecto (anexo 3) y una 
Matriz de Riesgos (anexo 4). 

 

Ilustración 16: Sistemas a bordo de la aeronave 

Por capacidades técnicas, tanto el Sistema Integral de Vigilancia aérea (SIVA) como la 
Plataforma Aérea Sensorizada de Inteligencia (PASI), son sistemas que permiten la 
implantación de esta tecnología, siendo el primero más interesante para este proyecto, al ser 
un UAV de desarrollo íntegramente español y un demostrador tecnológico del Instituto de 
Técnica Aeroespacial. Esto lo hace especialmente propenso a probar el sistema antes de 
instalarlo en un UAV de carácter más operativo, como podría ser el ATLANTE o el propio 
Searcher, usado en la actualidad en misiones en el extranjero. 
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El sistema MMLS aplicado a la plataforma UAV española es similar al explicado 
anteriormente y estaría dividido en dos partes: 

 Sistema en tierra: componentes que se instalan en la pista. No existe una estricta 
limitación en peso y tamaño. 

 Sistema a bordo: componentes que porta la aeronave. Debido a la limitada 
capacidad de carga de este tipo de aeronaves, el peso y el tamaño serán factores 
críticos en la construcción de los receptores en la aeronave. 

En cuanto al sistema a bordo, el sistema MLS cuenta con un receptor capaz de recibir y 
demultiplexar la cadena de información emitida por los sistemas en tierra. Al trabajar con la 
misma frecuencia, solo es necesario utilizar dos antenas (el DME transmite por otra frecuencia) 
y un módulo receptor que transmita la información al ordenador de vuelo (ver ilustración 16). 
Esto reduce en gran medida el conjunto del sistema y el trabajar en SHF aporta una 
disminución de la longitud de onda con respecto a otros sistemas, que se traduce, entre otras 
ventajas, en la disminución del tamaño de la antena y del resto de los componentes.  

4.1. VENTAJAS APORTADAS 
El sistema MLS aporta al UAV numerosas ventajas, entre las cuales cabe señalar las 

siguientes: 

 Independencia del GPS en la fase de aterrizaje 

El sistema GPS, como ya hemos comentado, está basado en la operatividad y estado de 
sistemas exteriores y fuera de nuestro control. El éxito del aterrizaje con este método no solo 
depende de la casuística sino que además depende de la disponibilidad selectiva. Hablar del 
usar el GPS como sistema de guiado para la aeronave en vuelo es algo aceptable pero usarlo 
como método de aterrizaje es, como poco, cuestionable. 

 Pistas AD-HOC 

El sistema MMLS (MLS portable por sus siglas en ingles), es transportable por 3 personas 
y se puede poner en funcionamiento en menos de dos horas. Esta característica aporta al 
usuario del sistema una capacidad excelente para crear pistas de aterrizajes autónomas en un 
tiempo muy reducido. A medida que avanza el despliegue, existen emplazamientos aptos para 
el aterrizaje y reabastecimiento de aeronaves no pilotadas. Como por ejemplo, la creación de 
una pista de aterrizaje en una zona cercana a un puesto de mando móvil o punto de interés. 

 Disminución de transmisión de información con la aeronave 

Uno de los grandes problemas del uso de aeronaves no tripuladas es la ingente cantidad 
de datos a transmitir para controlar estos aparatos. En condiciones de máxima actividad, por 
ejemplo, cuando un gran número de aeronaves sean desplegadas, el sistema de transmisión 
de datos puede verse colapsado. Asimismo, un mayor flujo de datos entre tierra y la aeronave 
propicia las actividades de perturbación y espionaje enemigas, poniendo en peligro la 
aeronave y la operación. La automatización del aterrizaje del UAV, y con ello la totalidad del 
control de vuelo de la aeronave, limitaría la transmisión de datos a la recepción en tiempo real 
de las imágenes, que pasaría a no ser de vital importancia en la fase de aterrizaje, así como 
variaciones del plan de vuelo que se enviarían como paquete de instrucciones y no como 
teleguiado. 
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 Disminución de accidentes 

El mayor porcentaje  de accidentes relativos a este tipo de aeronaves se encuentran en 
la fase de aterrizaje por razones obvias. La pérdida del enlace, las condiciones meteorológica y 
el error humano entre otros, son factores causantes del mayor número de los accidentes. El 
aterrizaje controlado por microondas permite un guiado preciso y controlado que no necesita 
enlace vía radio datos exterior al sistema y que no precisa acción humana. El principio de 
funcionamiento del sistema se basa en un concepto muy simple y robusto, y las microondas 
permiten su utilización en casi cualquier momento e independientemente de las condiciones 
de visibilidad de la pista. 

 Nuevo concepto de operación 

Con todo lo anterior expuesto, cabría decir que las misiones de este tipo de aeronaves 
se incrementarían y se podrían efectuar misiones más complejas sin aumentar los recursos de 
manera desproporcionada. Todo se basa en la automatización completa de las misiones de 
este tipo de aeronaves. Hasta hoy en día, algunas fases del pilotado de los UAV han sido 
automatizadas, pero por razones obvias y limitaciones más humanas que técnicas, las 
capacidades de este tipo de aeronaves no se explotan al cien por cien. La nueva doctrina o uso 
de estas aeronaves se sustentaría en que el aspecto humano se limite a la supervisión de la 
misión, en lugar del control de la aeronave. Todo esto se traduce en un equipo más reducido 
de operarios y una carga de trabajo muy inferior en los mismos, con las ventajas obvias que 
esto conlleva.  

Por otro lado, en territorio nacional, la nueva legislación que se está aplicando en el 
ámbito europeo respecto al pilotado y uso de este tipo de aeronaves, exige la integración de 
sistemas automáticos para que la aeronave evite accidentes o colisiones de manera 
completamente autónoma y sin supervisión. Esta legislación está claramente orientada a la 
automatización completa y a la reducción de errores humanos, punto que comparte con el 
sistema MLS y en el que se complementan perfectamente.  

5. FUTURO 

Con una tecnología en constante desarrollo como puede ser la de las aeronaves no 
tripuladas, es difícil predecir cómo puede verse afectado el sistema MLS en los próximos años. 
Lo que sí es fácil afirmar es que estos cambios irán orientados a un aumento de la seguridad 
del espacio aéreo. Paralelamente, al aumentar las capacidades en temas de seguridad, se dan 
los primeros pasos a una integración al espacio aéreo no segregado de este tipo de aeronaves, 
lo que indudablemente dará un impulso a la implementación de los UAV en diferentes áreas 
de la vida y no solo en el ámbito militar. 

Las interacciones entre UAV y aviación pilotada convencional son cada vez más 
frecuentes en el teatro de operaciones, al aumentar el uso de los primeros y su éxito en las 
misiones asignadas en los últimos conflictos actuales. El futuro en el ámbito militar está 
claramente orientado al uso masivo de estos elementos por medio de técnicas de enjambre o 
la inserción en espacio aéreo enemigo, con medios de largo alcance y sigilo.  

En cuanto el ámbito civil, la integración de estas aeronaves en el espacio no segregado 
dará lugar indudablemente a una apuesta segura al uso de esta tecnología por diferentes 
sectores de la vida pública, como por ejemplo, la vigilancia de las calles, fronteras y bosques o 
incluso empresas de paquetería, que a día de hoy ya están invirtiendo en tecnologías UAV para 
el reparto de paquetes pequeños. 
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Una buena manera de mantener la seguridad en los establecimientos aeroportuarios, así 
como en el espacio circundante a ellos, es establecer el sistema MLS como sistema integrador 
de ambas tecnologías, tanto en el ámbito civil como en el militar. Este sistema se encuentra 
disponible en la mayoría de los aviones comerciales de nueva construcción y es de fácil 
implantación en los que no lo llevan, al no interferir en los sistemas con los que trabajan 
actualmente. A su vez, la instalación del MLS permitiría que bajo un mismo mando se 
controlen un elevado número de aeronaves de distintos tipos, lo que reduciría problemas de 
personal y sobretodo de seguridad, al no tener que coordinar instrucciones y procedimientos 
entre distintas autoridades. 

6. CONCLUSIONES 

La tecnología UAV está sufriendo un rápido desarrollo por la demanda mundial de este 
tipo de sistemas aéreos. El uso masivo de este tipo de aeronaves en un espacio aéreo conjunto 
crearía una ingente labor de control del tráfico y que con los sistemas actuales sería 
prácticamente imposible de asumir. 

El sistema de aterrizaje es uno de los componentes más importantes de una aeronave 
no pilotada, siendo en dicha operación en la que se verifica el mayor número de accidentes. El 
sistema MLS expuesto, gracias a sus ventajas en cuanto a precisión fiabilidad y robustez, se 
convierte en la mejor alternativa para dicha gestión del tráfico así como de guiado para la 
aeronave, superando a sistemas como el DGPS, el ILS y el TLS. 

En este trabajo se  propone además un sistema de gestión de aterrizajes basado en el 
MLS que permite un control sencillo y eficiente de los espacios aeroportuarios, reduciendo de 
esa manera costes y tiempo en cuanto a recursos del aeropuerto y uso de pista 
respectivamente. 

De igual manera, se muestran las ventajas a nivel militar del sistema, como pueden ser 
la creación de pistas ad-hoc de despliegue rápido, la independencia del GPS como sistema 
principal de guiado y el aumento de seguridad, relacionado no solo con la robustez del sistema 
sino con la disminución de radiaciones asociadas a la aeronave y que la convierten en un 
blanco fácil para un enemigo con capacidades de guerra electrónica. 

 Todo lo expuesto permitiría la adaptación de los UAV a las capacidades modernas 
requeridas para este tipo de aeronaves con el objetivo, entre otros, de conseguir la 
normalización para la integración en espacio aéreo no segregado. Dicha integración traería 
numerosas ventajas en el empleo de estas aeronaves, que tendrían permitido el vuelo en 
territorio nacional en operaciones aéreas militares o civiles (localización de incendios, 
paquetería, vigilancia policial…) y el uso conjunto con la aviación civil de las plataformas 
aeroportuarias comunes.  

El sistema MLS puede ser instalado en las dos plataformas aéreas no tripuladas con las 
que cuenta el ejército español, siendo el Sistema Integral de Vigilancia Aérea la seleccionada 
para elaborar las primeras pruebas con el MLS y que serían extrapolables a sistemas similares 
con los que cuenta la aviación civil o militar. 

En este futuro de “autonomía técnica completa” de los sistemas no tripulados, el MLS 
cuenta un papel especial, siendo el eslabón de unión a la hora de aterrizar cualquier aeronave 
en una pista civil o militar. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

ATLANTE: Avión Táctico de Largo Alcance No Tripulado Español. 

DGPS: Sistema GPS corregido con estaciones diferenciales en tierra. 

DME/P: DME de precisión. 

DME: (Distance Measuring Element) Elemento encargado de medir la distancia entre el 
avión y el sistema. 

DPSK: (Differential Phase Shift Keying) Modulación por desplazamiento diferencial. 

GLONASS: GNSS ruso. 

GNSS: Sistema Global de Navegación por Satélite 

GPS: (Global Positioning System) Sistema de posicionamiento global basado en satélites. 

ILS: (Instrumental Landing System) Sistema de radio-ayuda al aterrizaje. 

LOS: (Level of Security) Nivel de seguridad que proporciona una aeronave. 

MLS: (Microwave Landing System) Sistema de radio-ayuda al aterrizaje basado en 
microondas. 

MMLS: Sistema MLS portátil. 

NAVSTAR: Sistema GNSS americano. 

NOTAM: (Notice to Airmen) Notificaciones que se comunican a los pilotos sobre zonas 
peligrosas o de carácter especial. 

PASI: Plataforma Aerea Sensorizada Integral. 

SHF: (Super High Frecuency) Ondas con frecuencia comprendida entre 3 y 30 GHz 

SIVA: Sistema Integrado de Vigilancia Aérea. 

STOL: (Short Take off and Landing) Aparatos con capacidad de aterrizar y despegar en un 
espacio menor que los convencionales. 

TLS: (Transponder Landing System) Sistema de ayuda instrumental al aterrizaje 

UAS: (Unmanned Aerial System) Conjunto del sistema en tierra y el UAV. 

UAV: (Unmanned Aerial Vehicle) Aeronave sin piloto a bordo controlada a distancia. 

VTOL: (Vertical Take off and Landing) Aparatos con capacidad de despegue y aterrizaje 
vertical. 
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