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1. Exposición de motivos 

Este proyecto surge ante la necesidad de aumentar la capacidad, eficiencia y seguridad de las 
operaciones aéreas en México, dando respuesta a los siguientes requerimientos: 

- cumplir con recomendaciones establecidas por la Organización para la Aviación Civil 
Internacional (OACI) para el uso de los Sistemas Satelitales para Navegación Mundial (GNSS), 

- validar que efectivamente los GNSS operacionales puedan ser usados en la aviación civil 
mexicana, y  

- realizar estudios de factibilidad tecnológica para diferentes tipos operaciones aéreas con 
navegación satelital: desde el despegue, la etapa en ruta y la aproximación a aeropuertos.  

Con su implementación se contribuirá para lograr un México más próspero al incrementar la seguridad 
y la capacidad del espacio aéreo, cumpliendo además con su responsabilidad ambiental al apoyar la 
disminución de la emisión de contaminantes de las aeronaves que vuelan en el espacio aéreo mexicano, 
reflejándose esto en beneficios económicos y de aumento de seguridad para el gobierno de México y 
para las líneas aéreas trasladándose finalmente estos beneficios a los usuarios de la aviación y la 
población en general. 

A nivel internacional el transporte aéreo es una actividad central para el desarrollo de los países. Grandes 
avances tecnológicos tales como los Sistemas  Satelitales para Navegación Global están modificando la forma 
en que se realizan las operaciones aéreas, buscándose aumentar la seguridad, incrementar la capacidad de los 
espacios aéreos y disminuir la emisión de contaminantes.  

Países de diferentes regiones del mundo están usando sistemas satelitales para sus operaciones aéreas, para 
lo cual la OACI junto con otras entidades internacionales ha trabajado para establecer lineamientos y 
recomendaciones que aplican a dichas operaciones. 

En México la navegación y vigilancia aérea aún se basan principalmente en sistemas convencionales 
como los Radiofaros Omnidireccionales (VOR), los Equipos de Medición de Distancia (DME), los 
Sistemas de Aterrizajes por Instrumentos  (ILS) y los Radares lo cual ocasiona que la capacidad, 
eficiencia y seguridad en el espacio aéreo mexicano no sean optimas y puedan ser mejoradas. 

El trabajo presentado en este proyecto es teórico/practico ya que contempla el desarrollo e implementación de 
algoritmos computacionales así como el uso de programas especializados que haciendo uso de información 
generada por receptores GPS permite validar el desempeño de este sistema y de los que lo complementan 
para sustentar la segura implementación de operaciones aéreas con navegación satelital en todo el espacio 
aéreo mexicano con lo cual se aumentara su capacidad, se hará más seguro y con menos contaminación. 
 
Para el caso de operaciones aéreas cercanas a o en los aeropuertos el proyecto permitirá definir en cuales de 
estos debe instalarse receptores GPS para evaluar en tiempo real el desempeño satelital en esas áreas e 
implementar de manera segura operaciones de aproximación de precisión lo cual aumentara la seguridad aérea 
en esos aeropuertos, disminuirá la contaminación ambiental y atacará problemas de contaminación por ruido. 

Esta es una propuesta de un proyecto en el cual ya se han desarrollado algoritmos y aplicaciones para procesar 
información GNSS obtenida de internet, se ha obtenido un programa de computo que es utilizado en diferentes 
países del mundo para analizar datos  grabados de diferentes sistemas de satélites para navegación y se han 
obtenido archivos de datos para medir el desempeño satelital en el espacio aéreo mexicano. 

El tiempo para la implantación, ejecución y evaluación de una estación piloto para este proyecto puede tomar 
alrededor de 1 año. 
 
Finalmente este trabajo de investigación no corresponde, ni es parte de alguna tesis para obtener algún grado 
académico o de instructivos y/o manuales 
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2. Síntesis 

La relevancia de este propuesta radica en mejorar algunos aspectos de la aviación civil mexicana tales 
como aumentar la seguridad de los vuelos y disminuir el consumo de combustibles y de la emisión de 
contaminantes de la aviación, conectándose esto al plan Nacional de Desarrollo en la meta de un 
México Prospero en los rubros de Desarrollo Sustentable, de Uso de Energía y de Infraestructura de 
Transporte y Logística orientando la propuesta a las siguientes metas: 

- cumplir con recomendaciones internacionales de la Organización para la Aviación Civil 
Internacional para operar la aviación mexicana con navegación satelital, 

- modelar el desempeño GPS/WAAS en la República Mexicana permitiendo analizar rutas y 
procedimientos aéreos definidos con navegación satelital, 

- validar ante las líneas aéreas y las autoridades de aviación civil nacionales el desempeño de los 
sistemas satelitales impulsando su utilización en las operaciones aéreas. 

La aviación mexicana aún se basa en radioayudas y sistemas de vigilancia del siglo pasado y en México no se 
utilizan de manera amplia los sistemas satelitales para navegación cuyo uso trae mejorías en aspectos como 
seguridad, eficiencia, capacidad y contaminación ambiental. 

A manera de ejemplo, la figura 2.1 muestra una ruta aérea con navegación convencional y con navegación 
satelital. 

            
Figura 2.1 Navegación Convencional y con satélites 

De esta figura se observa en la navegación basada con satélites la disminución de la distancia recorrida 
por las aeronaves y la menor separación entre rutas aéreas contiguas por la mayor exactitud de un 
sistema satelital, estos dos simples hechos implican mayor seguridad, aumento de la capacidad del 
espacio aéreo, menor tiempo de vuelo, menor consumo de combustible y por tanto menor 
contaminación ambiental. 

Así, las operaciones aéreas basadas en satélites representan uno de los mejores escenarios para la 
aviación mexicana. 

Para usar los sistemas satelitales en la aviación,  la OACI establece que se requiere:  
- grabar los datos GNSS para su utilización en la investigación de incidentes o accidentes, 
- evaluar el desempeño GNSS en las regiones en las que se desee implementar este tipo de  

operaciones, buscando garantizar la seguridad en estas,  
- validar el desempeño GNSS para los diferentes tipos de operaciones en un espacio aéreo. 

 
La implementación del trabajo presentado en este proyecto cubrirá estos requerimientos con lo cual se 
podrá usar de manera confiable la navegación satelital en el espacio aéreo mexicano. 
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Para el primer punto se han obtenido de diferentes sitios de internet archivos con datos de la información 
transmitida por todos los sistemas satelitales GNSS operacionales, cumpliéndose así de manera indirecta la 
grabación de datos GNSS, sin embargo con la implementación de este proyecto no se dependerá de ninguna 
instancia para tenerlos y más importante aún la información se obtendrá en tiempo real y reflejara los efectos de 
la atmosfera  sobre las señales satelitales en el espacio aéreo mexicano. 

Para los dos puntos restantes hasta el momento se han desarrollado algunas aplicaciones computacionales que 
calculan diferentes parámetros (como exactitud, disponibilidad y continuidad) que permiten evaluar el 
desempeño que presenta la constelación satelital para el espacio aéreo mexicano. Estos cálculos implican 
aspectos complejos que van por ejemplo desde la lectura de los datos de los archivos, la solución de 
ecuaciones  complejas para evaluar la posición instantánea de cada satélite, la visibilidad de ellos en el espacio 
mexicano hasta el análisis estadístico del desempeño GPS.  

También se ha trabajado en el desarrollo de algoritmos que permiten visualizar gráficamente los resultados 
obtenidos para poder proporcionar información referente al desempeño GPS a diferentes entidades de 
SENEAM con el objetivo de asistir a nuestro personal para el diseño, validación y operación de procedimientos 
de navegación satelital en la República Mexicana.  

Los análisis realizados indican de manera general que el desempeño GPS cumple con los 
requerimientos establecidos por la OACI, mostrándose así la aplicabilidad del proyecto sobre la 
recomendación de modelar y validar el desempeño GNSS en las regiones donde se implementaran 
operaciones aéreas.  

Dentro del proyecto se propone también analizar el desempeño de GPS y del sistema conocido como de 
Aumentación de Área Amplia (WAAS) que siendo de Estados Unidos y con algunos elementos instalados en 
México proporciona en el espacio aéreo mexicano una señal que puede ser utilizada por la aviación civil 
internacional (establecido esto en convenios internacionales). En este caso se han analizado otros parámetros 
que permiten determinar si es posible utilizar dicha señal cerca de los aeropuertos de México para las etapas 
finales de vuelo realizando lo que se conoce como operaciones de aproximación de Precisión. 

Para este análisis se ha obtenido de Eurocontrol el programa PEGASUS el cual permite evaluar el desempeño 
en la navegación área usando satélites para todos las fases de un vuelo (desde que despega hasta que 
aterriza: operaciones denominadas como PBN, LPV, LPV 200, y CAT I), actualmente se está en la etapa de 
estudio y familiarización con el programa para realizar estos análisis. Con estos resultados se definiría la 
pertinencia de instalar sistemas receptores GNSS en diferentes aeropuertos para tener una herramienta que 
permita localmente y a nivel centralizado declarar la disponibilidad y aplicabilidad de determinado tipo de 
operaciones aéreas y además generar por ejemplo los Avisos a los Pilotos (NOTAMs) en los cuales se anuncie 
de algunos problemas que afecten a dichas operaciones. 

En este proyecto se presenta la estructura propuesta para una instalación piloto del sistema en un aeropuerto 
así como los probables costos de la misma. 

Finalmente se plantean posibles escenarios donde se estiman la disminución en el consumo de combustible, 
los beneficios económicos que esto representaría así como la menor emisión de contaminantes (CO2) en las 
operaciones aéreas, lo cual da una idea de las ventajas económicas y ecológicas de la implementación de la 
navegación satelital en México. 
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3 Introducción 

Dentro del marco institucional del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se encuentran el eje de un México 
Prospero que plantea entre otras cosas el establecimiento de políticas permanentes con las cuales se 
logre un desarrollo económico sostenido y se haga un uso eficiente de los hidrocarburos en el 
transporte, siendo esta la parte del PND hacia donde se enfoca la propuesta presentada en este trabajo 
partiendo de una motivación personal de hacer un pequeño aporte al desarrollo del país, presentando 
para ello una metodología para realizar estudios y validar el desempeño de los sistemas Satelitales para 
Navegación en el espacio aéreo de México, dando soporte a la implementación de una estrategia 
gubernamental que busque aumentar la seguridad y eficiencia en las operaciones aéreas. 

3.1 La aviación civil en la actualidad; objetivos y lineamientos 

La aviación civil internacional es regulada por el organismo de las Naciones Unidades denominado 
Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), el cual dentro de muchas otras actividades que 
realiza, ha establecido a lo largo de los años diferentes análisis y documentos en los cuales al considerar los 
avances tecnológicos y la madurez de los mismos plantean diferentes acciones que a nivel mundial buscan 
hacer de la aviación un medio de transporte más seguro, más eficiente y ecológicamente sustentable. Un 
documento primordial de la OACI es el conocido como Plan Mundial de la Navegación Aérea (GANP por sus 
siglas en ingles) el cual ha evolucionado a lo largo de los años. 

Dentro de la última versión del GANP  [1], se establecen los siguientes objetivos que deben cumplirse para el 
periodo de 2013-2028: 

• Seguridad operacional: Mejorar la seguridad operacional de la aviación civil mundial. 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea: Aumentar la capacidad y mejorar la eficiencia del 

sistema mundial de aviación civil. 
• Seguridad de la aviación y facilitación: Mejorar la seguridad de la aviación y la facilitación de la 

aviación civil mundial. 
• Desarrollo económico del transporte aéreo: Fomentar el desarrollo de un sistema de aviación civil 

sólido y económicamente viable. 
• Protección del medio ambiente: Minimizar los efectos perjudiciales para el medio ambiente de las 

actividades de la aviación civil.  

En el documento referido se establece como prioridad  la Navegación Basada en Desempeño (PBN) y se 
menciona el uso de los sistemas Satelitales para Navegación como principal agente para lograr los objetivos 
previamente mencionados. 

La navegación basada en desempeño asistida con satélites posibilita la definición de rutas rectas o más cortas 
entre aeropuertos o puntos en el espacio y además dado que proporciona una mayor exactitud que la 
navegación basada en radioayudas en tierra permite una menor separación lateral y longitudinal entre 
aeronaves.  Estos puntos se reflejan en operaciones aéreas más seguras y un incremento en la capacidad de 
aeronaves del espacio aéreo. 

Actualmente, muchos países en el mundo emplean procedimientos PBN y en un gran número de casos gracias 
a un diseño adecuado se han reducido significativamente los impactos ambientales. Éste es particularmente el 
caso del diseño del espacio aéreo que ha favorecido las operaciones de descenso y de ascenso continuo (CDO 
y CCO) cerca de los aeropuertos. 

Las CDO constituyen descensos con perfiles optimizados que permiten a las aeronaves descender desde la 
fase de crucero hasta la aproximación final hacia el aeropuerto con reglajes de empuje mínimos, además del 
importante ahorro de combustible que se deriva de esto, las CDO tienen la ventaja ambiental de disminuir los 
niveles de ruido en los aeropuertos o áreas cercanas lo que beneficia significativamente esas regiones. 
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3.2 Problemática principal 

Como se mencionó previamente, la aviación es una actividad en la que siempre se está buscando mejorar  la 
seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas y esto en las últimas décadas toma gran relevancia dado el 
gran crecimiento a nivel mundial del sector de transporte aéreo; de acuerdo a la OACI el volumen del tráfico 
aéreo mundial se ha venido duplicando una vez cada 15 años desde 1977 y esa tendencia continuará.  

Otro aspecto relacionado y tal vez con mayor importancia es el cambio climático el cual es una preocupación a 
nivel mundial por lo que se han realizado estudios y predicciones que incluso han demostrado ser demasiado 
conservadoras y los efectos de la contaminación son cada vez más notorios y devastadores. 

3.2.1 Consumo de combustible  

En el estudio ‘International Energy Outlook 2016 With Projections to 2040’ [2] realizado por la Administración 
para la Información de la Energía (EIA) perteneciente a los Estados Unidos se consideran las proyección de 
diferentes aspectos relacionados con el uso de combustibles a nivel mundial, estimándose su consumo hasta el 
año 2040 y analizándose el impacto en diferentes sectores productivos.  

De acuerdo a este documento para el  transporte a nivel mundial el consumo de energía aumentará como se 
observa en la figura B.1 del apéndice B; el consumo mundial de combustibles líquidos en el sector del 
transporte se incrementara en 36 billones de unidades térmicas británicas (Btu) y el consumo de combustible 
para aviones aumentaría en 10 billones de Btu, que significará un incremento de entre 12 a 14 cuadrillones de 
BTU para el 2040 como se muestra en la figura 3.1. 

Para el caso particular de México y Chile se tiene una proyección de un incremento combinado en el consumo 
de energía para transportación en alrededor de 1.2% anual tal como se ve en la figura 3.2: 

 

Figura 3.1 Consumo de energía a nivel mundial del   
sector transporte, 2012-2040 (cuadrillones de BTU) 

 

Figura 3.2 Crecimiento promedio anual del 
consumo de energía en el sector transporte OCDE 

2012-2040 (Porcentaje anual) 

3.2.2 Emisión de contaminantes 

Para el caso de las emisiones de contaminantes en la figura 3.3 tomada de [2] se observa el crecimiento 
estimado en la emisión de Dióxido de Carbono, considerándose para los combustibles líquidos una emisión de 
contaminantes de alrededor de 15 billones de toneladas métricas.  
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Figura 3.3 Emisiones de CO2 por tipo de combustible, 1990-2040  
(Billones de toneladas métricas) 

Finalmente la tabla B.1 del anexo B muestra la estimación del aumento porcentual anual en la emisión de 
contaminantes para el periodo 2012 a 2040 en donde se puede observar que para México y Chile se estima  un 
aumento de 1.1 % anual que se reflejaría en un incremento total de 35.7% en el periodo considerado. 

Lo anterior muestra que para la aviación los aspectos relacionados con seguridad, eficiencia y menor consumo 
de combustible son primordiales y repercuten de gran manera, así cualquier mejora en alguno de ellos 
impactara favorablemente al sector del aerotransporte. 

3.3 Propuestas de soluciones presentadas por: 

A continuación se presentan algunas soluciones que las aerolíneas, la Asociación Internacional del transporte y 
los proveedores de servicios de tránsito aéreo consideran para mejorar la aviación civil. 

3.3.1 Aerolíneas 

En línea con el GANP para hacer una aviación más segura y eficiente buscando al mismo tiempo disminuir la 
emisión de gases invernadero, la industria de la aviación ha desarrollado diferentes medidas operacionales para 
minimizar el uso de combustible. Esas mejoras operacionales podrían proporcionar un ahorro total de 
combustible del 6%.  

Considerando otras acciones, las mismas aerolíneas han adoptado una meta voluntaria de eficiencia de 
combustible al reducir el consumo de este y las emisiones de CO2 en al menos un 25% para 2020, en 
comparación con los niveles de 2005. 

Cada kilogramo de combustible ahorrado reduce las emisiones contaminantes en aproximadamente un factor 
de 3 kg CO2/kg combustible [3], así las aerolíneas minimizan su impacto ambiental al utilizar el combustible de 
manera más eficiente. Adicionalmente las nuevas aeronaves son un 70% más eficientes que hace 40 años y un 
20% más que hace 10 años, como ejemplo los fabricantes Airbus y Boeing establecen un consumo de 3 litros 
por cada 100 pasajeros/kilometro y plantean que es un rendimiento mejor que el de un coche compacto. 

3.3.2 Asociación internacional de Transporte Aéreo (IATA) 

La  IATA ha emprendido una campaña enfocada a disminuir el consumo de combustible y está trabajando de 
manera conjunta con todos los agentes del sector aéreo para reducir los requerimientos de combustible y las 
emisiones de contaminantes asociadas. Después de la mano de obra, el consumo de combustible representa el 
mayor componente de costos en las operaciones de las aerolíneas, así, una manera eficaz y eficiente de 
reducir los costos es usar menos combustible. De acuerdo a esto la IATA ha desarrollado la estrategia 
denominada ‘Ahorro de un minuto’. 
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Las aerolíneas gastan aproximadamente $ 100 (US) por minuto/vuelo en los costos operativos totales (mano de 
obra, combustible, mantenimiento, etc.). La IATA está trabajando con proveedores de servicios de navegación 
aérea, controladores de tránsito aéreo, aerolíneas y otras partes interesadas para ahorrar 1 minuto por vuelo a 
través de un mejor diseño del espacio aéreo, de sus procedimientos de navegación y de la gestión del mismo. 
Esta iniciativa podría reducir los costos operacionales totales de la industria en más de mil millones de dólares 
por año y reducir significativamente las emisiones ambientales. En esta iniciativa se contemplan los siguientes 
puntos: 

- Optimización de rutas 
- Mejora de los flujos de tráfico en los aeropuertos 
- Procedimientos Operacionales Eficientes 

La apertura de nuevas rutas más directas, el realineamiento de rutas ineficientes y la mejora de los flujos de 
tráfico terrestre pueden reducir los costos de la industria en 2 500 millones de dólares al año. 

Como referencia, investigaciones desarrolladas por el fabricante de aeronaves Airbus han mostrado que un 
aspecto clave para disminuir el consumo de combustible es por medio de la creación de rutas aéreas más 
cortas y un ejemplo palpable de esto es una ruta aérea de reciente creación en China que permite ahorrar más 
de 30 millas náuticas en los vuelos realizados entre China y Europa.  

3.3.3 Prestadores de servicios de navegación aérea 

En el caso de los organismos que proporcionan los servicios de Navegación Aérea como es el caso de 
SENEAM, el procedimiento es establecer junto con el sector gobierno un plan de navegación Nacional que 
tomando en cuenta los lineamientos definidos en el Plan Mundial contemple las necesidades de la aviación civil, 
su crecimiento estimado, la infraestructura existente (tanto en aeronaves como en instalaciones en tierra), los 
avances tecnológicos y la problemática existente para determinar cuáles son los planes a seguir para la 
operación y modernización del espacio aéreo. 

Así, dependiendo del área y de los factores de mejora que se deseen obtener se diseña la infraestructura y los 
procedimientos para lograr lo deseado. 

En el caso de México, debe existir un plan de desarrollo llevado a cabo por la SCT, DGAC y SENEAM que con 
la participación de las aerolíneas acuerdan los agentes tecnológicos y operacionales que deben ser 
implementados. 

En México se tienen algunas rutas y algunas operaciones de aproximación con navegación satelital, 
contemplándose la próxima publicación de otras operaciones de este tipo. Sin embargo, aún queda por resolver 
los requerimientos establecidos por la OACI para que se puedan modelar, validar e implementar  este tipo de 
operaciones. 
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4. Marco teórico 

Durante gran parte del siglo pasado la aviación civil operaba usando sistemas de navegación instalados en 
tierra tales como los VOR, los DME y las NDB así como sistemas de comunicación analógica para el 
intercambio de información entre los pilotos y los controladores.  

Usando estas radioayudas los países estructuraban su espacio aéreo definiendo aerovías y puntos de reporte 
que debían ser seguidas por las aeronaves para volar de un punto a otro, como consecuencia el espacio aéreo 
así definido era rígido en estructura y su capacidad era limitada por los relativamente grandes errores que 
generaban las radioayudas lo cual llevaba a que las trayectorias que normalmente se volaban estaban bastante 
separadas o que los aviones que volaban a lo largo de la misma aerovía debían tener una gran separación 
longitudinal. Adicionalmente a estas desventajas, el consumo de combustible era mayor al que se tendría si los 
aviones volaran en línea recta entre los dos puntos. 

Con el desarrollo primero del sistema Americano denominado Navstar (que evolucionó a lo que actualmente 
conocemos como GPS) y con el sistema satelital GLONASS  de la entonces URSS surgió el concepto de 
Navegación Aérea basada en Sistemas Satelitales que fue parte de lo que se conoció en su momento como el 
Sistema de Navegación Aérea del Futuro (FANS). En 1983, como una estrategia para contrarrestar el 
incremento en el tráfico aéreo mundial en una infraestructura aérea que estaba envejeciendo, el Consejo de la 
OACI estableció el Comité Especial de FANS. La función del Comité era estudiar, identificar y evaluar las 
nuevas tecnologías, incluida la tecnología satelital y formular recomendaciones para el desarrollo futuro de los 
sistemas de navegación de la aviación civil mundial. 

La propuesta elaborada por el Comité FANS se conoció como el concepto de Comunicaciones, Navegación y 
Vigilancia para la Gestión de Tránsito Aéreo (CNS / ATM). El sistema CNS / ATM se basa en los sistemas de 
comunicaciones y de navegación global así como en una Vigilancia Dependiente Automática. La Gestión del 
Tránsito Aéreo es el resultado de la integración de estos sistemas para proporcionar una amplia gama de 
servicios de tránsito aéreo. 

Para las funciones de Comunicación y Vigilancia se desarrollaron aplicaciones como los enlaces de Datos entre 
los pilotos y los controladores y para el intercambio de información entre centros de control y centros operativos 
de las líneas aéreas se integró la red de telecomunicaciones aeronáuticas. 

4.1 Principio de posicionamiento satelital 

El sistema de posicionamiento global (GPS) es el único sistema satelital de navegación declarado 
completamente operacional y consiste nominalmente de 24 satélites distribuidos en seis planos orbitales 
inclinados que orbitan la Tierra a una altitud de 20200 Km y le dan la vuelta al planeta en 12 horas. 

El principio de posicionamiento (figura 4.1) consiste en tomar al menos a cuatro satélites GPS como puntos de 
referencia en el espacio y realizar ´mediciones de distancia’ a los cuatro de manera simultánea, esto se logra al 
evaluar el tiempo de viaje de las señales transmitidas por cada satélite hasta que llegan al usuario. 

 

Figura 4.1 Principio de posicionamiento satelital 
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¿Pero cómo funciona esto? En la figura 4.2 se muestran el concepto: al medir la distancia que existe entre un 
satélite y el usuario se puede establecer que este se encuentra sobre una esfera imaginaria del mismo radio 
que la distancia evaluada y centrada en la ubicación del satélite. Con una segunda medición simultánea se 
obtienen dos esferas que se intersectan: el usuario puede imaginar que se encuentra en alguna parte de la 
intersección, la cual es el perímetro del círculo indicado en la figura. Una tercera medición simultanea permite 
imaginar ahora tres esferas que se intersectan en dos puntos en el espacio y entonces el usuario sabe que se 
encuentra sobre uno de esos dos puntos y de ellos uno resulta en una posición que se podría descartar 
fácilmente. 

 
Figura 4.2 Posicionamiento en tres dimensiones 

Se realizan más de cuatro mediciones para resolver esa ambigüedad y además para sincronizar los equipos 
receptores con el tiempo GPS.  Existen dos aspectos a resaltar: el receptor debe saber dónde están ubicados 
los satélites y en qué momento preciso cada satélite transmitió su señal, estos puntos son resueltos por GPS al 
enviar toda la información necesaria  dentro de las señales transmitidas por los satélites. 
Sin embargo, existen situaciones que generan errores en la posición así determinada y algunos de ellos pueden 
predecirse fácilmente y otros no. Estos errores se originan en los propios satélites, en la atmosfera y los 
receptores de usuario. Para la aviación una de las principales fuentes de error es la ionosfera que genera 
errores altamente variables y casi imposibles de predecir (figura 4.3). 

 

Figura 4.3 Errores en el posicionamiento generados en la atmosfera  
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Estos errores hacen que el desempeño del posicionamiento satelital se vea disminuido. En la aviación el 
desempeño de un sistema satelital para navegación se hace evaluando la Exactitud, Disponibilidad, 
Continuidad e Integridad 

- La exactitud determina el grado de error que se puede tener en la función de posicionamiento y se 
definen exactitudes en el plano horizontal y en el plano vertical, estas se consideran para operaciones 
en ruta y para operaciones de aproximación de precisión a aeropuertos. 

- La disponibilidad es el porcentaje del tiempo en el cual el sistema de navegación puede ser usado 
cuando es requerido. 

- La continuidad se refiere al porcentaje del tiempo en el cual una fase de navegación aérea se puede 
completar sin interrupciones una vez que esta haya sido iniciada. 

- La integridad se refiere a la probabilidad de que la función de navegación sea obtenida sin que exista 
algún error no detectado en ella. 

El hecho de que en las operaciones aéreas se involucren vidas humanas hace que por sí solo un sistema 
satelital para navegación como GPS o GLONAS no puedan ser usados en todas las fases de vuelo, 
especialmente en las operaciones de aproximación de precisión y de aterrizajes en los aeropuertos. 
 

4.2 Navegación Basada en desempeño (PBN) 

La evolución del sistema de gestión de  tránsito aéreo ha continuado a la par de los avances tecnológicos, 
derivado de esto en la función de Navegación se pasó de una navegación aérea convencional a una 
Navegación Basada en Desempeño (PBN) en donde las aeronaves pueden usar diferentes sensores de 
navegación pero la trayectoria recorrida puede ser una línea recta lo cual repercute en mayor seguridad, una 
mayor capacidad del espacio aéreo, ahorro en consumo de combustible y menores emisiones de 
contaminantes.  
La figura 4.4 muestra la diferencia entre Navegación convencional y Navegación Basada en Desempeño [4]. 

            
             Fig. 4.4 a) Navegación aérea convencional,            b) Navegación basada en desempeño. 

En función del concepto de operación y al tipo de equipamiento requerido, dentro de PBN se definen dos tipos 
de Navegación Aérea: La Navegación de Área (RNAV) y la Navegación con Desempeño Requerido (RNP). 

RNAV puede usar sistemas satelitales así como radioayudas convencionales y consiste en una navegación en 
donde se confía en que el error generado no excederá un límite establecido. En RNP también se pueden usar 
los mismos sistemas que en RNAV, sin embargo es obligatorio que la aeronave este evaluando continuamente 
el error de navegación y lo compare contra un límite máximo permitido, en el caso de que este límite sea 
excedido el equipo de navegación del avión genera una alarma y la aeronave ya no debe seguir con la 
operación RNP. 

La tabla 4.1 (tomada de [5] pág. II-A-1-2) muestra las diferentes clasificaciones de las operaciones PBN y los 
espacios aéreos donde estas pueden llevarse a cabo. Así mismo para cada una de estas operaciones se define 
el máximo error transversal que puede haber en la función de navegación, por ejemplo una operación RNAV10 
especifica una región que abarca 10 millas náuticas a cada lado de la trayectoria deseada y que es donde se 
puede encontrar la aeronave. En este tipo de navegación aérea se pueden utilizar diferentes radioayudas a la 
navegación tal como se indica en  la tabla 4.2 [5]: 
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    Fase  de vuelo    
Especificación  En Ruta    Aproximación   Salida 

para la 
navegación  

oceánica 
remota  

En ruta 
continental 

Llegada Inicial Intermedia Final Frustrada  

RNAV 10 10        
RNAV 5  5 5      
RNAV 2  2 2     2 
RNAV 1  1 1 1 1  1 1 
RNP 4 4        
RNP 2 2 2       
RNP 1   1 1 1  1 1 
RNP 

AVANZADO  
(A-RNP) 

2 2 o 1 1 1 1 0.3 1 1 

RNP APCH    1 1    
RNP AR APCH    1-0.1 1-0.1 0.3-

0.1 
1-0.1  

RNP 0.3  0.3 0.3 0.3 0.3  0.3 0.3 

Tabla 4.1 Operaciones Aéreas Basadas en Desempeño 

 Sensor de   Navegación   
 GNSS INS/IRU DME/DME DME/DME/IRU DME/VOR 
RNP 10 X X    
RNP 4 X     
RNAV 5 X X X X X 
RNAV 1 y 2 X  X X  
B-RNP 1 X     
RNP APCH X     
RNP AR-APCH X     

Tabla 4.2 PBN y los sistemas de Navegación 

De la tabla 4.2 se observa que se pueden establecer cualquier tipo de operaciones PBN en la República 
Mexicana usando sistemas satelitales para navegación (como el GPS y el WAAS), debiéndose validar su 
desempeño. 

4.3 Operaciones Aéreas de Precisión 

Para el caso de las Operaciones de aproximación de Precisión, que requieren de posicionamiento horizontal y 
vertical, estas se basan tradicionalmente en los sistemas de aterrizaje por Instrumentos ILS, sin embargo en 
diferentes países del mundo se están implementando operaciones con guiado vertical o de Precisión con 
desempeño similar a ILS CAT I (que se conocen como APV1, LPV y LPV200) usando GPS y un sistema 
satelital de mejoramiento (SBAS), además con la instalación de Sistemas de Acrecentamiento Local a GPS 
(GBAS) se pueden realizar operaciones de aterrizaje similares a las que proporciona un ILS.  
La figura 4.6 explica gráficamente las diferentes operaciones de aproximación de Precisión y los sistemas de 
navegación/aterrizaje que podrían ser usados. A manera de ejemplo en una operación LPV la tripulación de la 
aeronave debe poder ver la pista a una distancia de 0.75 millas náuticas estando a una altitud de entre 250 y 
300 pies, en caso de no cumplirse esto la tripulación debe cancelar el aterrizaje.  

También se observa que usando el GPS y complementándolo con WAAS en México es posible realizar  
operaciones de precisión CAT I aun en aeropuertos donde no exista un sistema ILS, para esto siguiendo las 
recomendaciones de OACI se requiere el diseño de los procedimientos LPV y LPV200, evaluar el desempeño 
de GPS y WAAS en las áreas de servicio donde se deseen implementar las operaciones y además instalar 
sistemas de monitoreo local en los aeropuertos que estadísticamente presenten deficiencias temporales para 
determinar el desempeño en tiempo real de GPS/WAAS. 
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Figura 4.6. Procedimientos aéreos de Precisión 

4.4 Requerimientos de la aviación a la navegación satelital 

Para la navegación aérea usando sistemas satelitales una vez obtenida la posición de la aeronave se debe 
evaluar la exactitud del posicionamiento obtenido. Esta depende de factores como ruido,  errores de 
sincronización y de la geometría receptor-satélite. Al considerar esta última se tiene que el error de 
posicionamiento depende de la ubicación relativa de los satélites y el receptor, dicha dependencia se cuantifica 
en el parámetro conocido como Dilución de Precisión (denotado como DOP) [6]: 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑝 = 𝐷𝐷𝐷 ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑝 𝑚𝑒𝑑𝑝𝑝𝑝ó𝑝. 

Existen diferentes tipos de DOP, como la Dilución Geométrica de Posición, la Dilución de Posición y las 
Diluciones de Posición Horizontal, Vertical y de tiempo (GDOP, PDOP, HDOP, VDOP y TDOP 
respectivamente), las cuales escalan los errores que se pueden tener en el posicionamiento en todas las 
variables consideradas. El cálculo de estos parámetros se realiza como se indica en el anexo A. 

Detección de Falla, Detección y Exclusión de Falla y Dilución de precisión en posicionamiento 

Para hacer uso en la aviación de los GNSS ya sea como sistema principal de navegación o complementario, se 
tienen que cumplir con grandes exigencias acerca de la integridad y de la exactitud de la navegación 

Para el caso de GPS, el documento del Desempeño de Servicio Estándar de Posicionamiento GPS [7] 
establece los mínimos niveles de desempeño de Disponibilidad, Continuidad, Integridad y exactitud para el 
servicio de posicionamiento de precisión estándar proporcionado, estos valores de desempeño han sido usados 
como base para la certificación de los sistemas y las operaciones en la aviación civil. Sin embargo, se debe 
tomar en cuenta que estos valores son solo representativos y no indican el desempeño real que observara un 
usuario, ya que este depende de aspectos particulares al propio receptor.  

Como se indicó previamente, la exactitud de navegación depende de los errores que estén en el receptor así 
como de la geometría satelital la cual se puede evaluar por el valor de la PDOP. 
En [8] se indica que para vuelos en ruta el valor de la Dilución de Precisión de Posicionamiento (PDOP) debe 
ser igual o menor a 6 teniéndose además para un periodo de 24 horas de operación una disponibilidad dentro 
del área de servicio del 98 % de manera global y de 88 % para el peor sitio. 
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Esto plantea el primer punto a evaluar: la PDOP; para la aviación la constelación satelital debe cumplir a 
lo largo de casi todo el tiempo con un valor de PDOP inferior a 6, de otra manera no es posible usar el 
GPS. 
En cuanto a la integridad, esta se refiere al nivel de confianza que se puede tener sobre la solución de 
navegación al definir la máxima desviación de esta solución con respecto a la posición real. 

Existen tres métodos para evaluar la integridad en los GNSS; los dos primeros se refieren a los denominados 
sistemas de Aumentación [4,8] Basados tanto en Tierra como en Satélites (GBAS y SBAS respectivamente) 
mientras el tercero es un sistema de Aumentación Basado en el receptor del Avión el cual se conoce 
genéricamente como Monitoreo Autónomo de la Integridad en el Receptor (RAIM). 

Tanto GBAS como SBAS son sistemas muy confiables que además de evaluar la integridad cumplen con otras 
funciones, pero se caracterizan por su gran complejidad y elevado costo, en tanto que RAIM es simple, se 
integra en el propio equipo receptor  y se realiza sin necesidad de infraestructura adicional pero proporciona un 
menor grado de confiabilidad. 

Si se considera el equipamiento necesario en un avión para realizar operaciones con RAIM, con SBAS o GBAS 
el costo se incrementa considerablemente, así una primera opción es realizar operaciones evaluando la 
integridad del posicionamiento obtenido con GNSS usando únicamente el algoritmo RAIM. 

El procedimiento para evaluar RAIM está basado en pruebas estadísticas sobre las mediciones realizadas a los 
satélites de navegación y se pueden tener dos variantes: 

- RAIM con Detección de Falla (FD) que requiere solo de cinco satélites en línea de vista y permite 
determinar si alguno de los satélites está funcionando mal. 

- RAIM con Detección y Exclusión de Falla (FDE) que requiere de seis satélites en línea de vista y 
permite determinar si alguno de los satélites está funcionando mal y además excluirlo en la solución de 
posicionamiento. 

De acuerdo con esto, si en una región determinada se tienen cinco o más satélites en línea de vista se 
considera que la función RAIM puede evaluarse y por tanto se verificaría la integridad del posicionamiento 
obtenido. Para los casos en que se tengan menos de cinco satélites en línea de vista se declararía en la 
aviación que no es posible evaluar la integridad del posicionamiento, por lo que no se deberían usar los 
sistemas GNSS como medio de navegación.  

Así, el siguiente punto a evaluar en el proyecto es el número de satélites visibles en el espacio aéreo 
mexicano, donde haya más de 6 satélites visibles se puede evaluar la integridad de posicionamiento. 
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5. Hipótesis 

Con la implementación de operaciones aéreas basadas en sistemas satelitales en las fases de en ruta, 
terminal y aproximaciones de precisión se aumentara la capacidad y seguridad del espacio aéreo 
mexicano obteniéndose al  mismo tiempo una disminución en la emisión de contaminantes. 

6. Objetivos de la estrategia gubernamental para la navegación aérea con GNSS  

Como se observa en la sección 3 de este documento las operaciones áreas en México aún se basan en 
sistemas de Navegación tradicional , lo que si bien cumple con los estándares de desempeño y seguridad 
establecidos por la OACI y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) puede hacer que el diseño de las 
operaciones aéreas no sea el óptimo, limitando posiblemente la capacidad del espacio aéreo mexicano y 
afectando aspectos como seguridad, eficiencia, economía así como una gran emisión de contaminantes y 
afectaciones por ruido.  

De acuerdo  a lo establecido en la primera parte de este documento, la utilización de la Navegación 
Satelital en las operaciones aéreas realizadas en la República Mexicana brindará ventajas a 
comparación de la Navegación tradicional en aspectos como capacidad, seguridad e impacto ambiental, 
así se establecen como principales objetivos de este proyecto los siguientes: 

- Cumplir con las recomendaciones internacionales establecidas por la OACI de grabar, 
monitorear y modelar el desempeño de los sistemas satelitales para navegación para ser usados 
de manera segura en las operaciones aéreas en México,  
 

- Validar que el desempeño de los sistemas GPS y GPS/WAAS en el espacio aéreo Mexicano es 
adecuado para implementar operaciones áreas basadas en satélites, generando los estudios y 
procedimientos necesarios para analizar cualquier ruta en el espacio aéreo mexicano y/o las 
fases de aproximación de precisión a los aeropuertos, 
 

- Poder mostrar ante las líneas aéreas y las autoridades de aviación civil nacionales el desempeño 
de GPS y WAAS impulsando de manera contundente la implementación segura y sustentada de 
operaciones aéreas como PBN, LPV y LPV200 usando los sistemas satelitales para navegación. 
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7. Propuesta para la estrategia gubernamental 

En esta parte del documento se establece la estructura básica del prototipo de una estación receptora 
para la grabación de datos de los satélites de navegación, mismos que servirán para modelar el 
desempeño satelital en el espacio aéreo mexicano, posteriormente se muestran aspectos del desarrollo 
de modelos y algoritmos computacionales que tomando datos de los archivos RINEX permiten la 
evaluación del número de satélites GPS visibles para todo el espacio aéreo, determinando así la 
disponibilidad de las funciones RAIM/FD y RAIM/FDE así como la cuantificación de la PDOP en el 
espacio aéreo, finalmente se muestran ejemplos de procesamiento realizados con un software 
profesional que muestran que el desempeño GPS en México permitiría implementar operaciones PBN y 
LPV; estas últimas en los aeropuertos donde se instalaran estaciones de monitoreo como la propuesta 
en este proyecto. 

 7.1 Estructura y costo del prototipo de la estación receptora GNSS 

Con el objetivo de grabar los datos de las constelaciones satelitales para navegación para ser utilizados en el 
caso de incidentes o accidentes aéreos y además para evaluar el desempeño en tiempo real del mismo y 
apoyar la implementación de operaciones de aproximación de precisión a los aeropuertos es necesario instalar 
sistemas receptores de GNSS en los aeropuertos. La figura 7.1 muestra la estructura propuesta para la 
instalación de un prototipo que permita obtener y grabar los datos: 

 

Figura 7.1 Estructura del prototipo para recibir señales satelitales 

En esta figura se tiene: 

1.- Antena receptora marca Novatel modelo GNS750 
2.- Cable coaxial (5, 15 o 30 m) conectores TNC (parte C006, C016 o C032) 
3.- Cable RJ45 a USB 
4.- Cable de alimentación (parte 01017663) 
5.- Receptor GNSS marca Novatel modelo Propak6 
6. Cable de red 
7. Fuente de alimentación 9-36 Vdc 
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El equipo receptor, la antena y los cables indicados son propuestas que cumplen con las características de 
tipos de satélites a grabar (GPS, Glonas y SBAS). La razón por la cual se eligieron estos es por las 
características técnicas ofrecidas, por el soporte proporcionado y por el software que presenta el equipo. 

Costos estimados para la instalación de una estación prototipo 

Los costos del equipo receptor, la antena y el cableado necesario fueron obtenidos del fabricante y son: 
 

- Receptor Propack        $ 8745   (Dólares americanos) 
- antena G703 (lo ideal es la G 704)      $ 8995   (Dólares americanos) 
- cable 15 m largo (dependiendo del sitio de instalación)   $  160    (Dólares americanos) 
- Computadora de uso general     $ 1000   (Dólares americanos)  
- Fuente de alimentación      $    30    (Dólares americanos) 
- Costo estimado únicamente equipo    $ 18930 (Dólares americanos) 

Los costos de la instalación del prototipo deben considerar además de los relacionados directamente a estos 
los trabajos de adecuación del soporte para la antena, lo cual puede variar dependiendo de las características 
de la estación donde se instale, de manera estimativa se considera que la construcción del soporte de la antena 
(obra civil y fabricación del mástil) pudieran ser de aproximadamente 3000 pesos mexicanos. 
De acuerdo con lo anterior, la instalación de una estación de grabación y monitoreo de señales GNSS/SBAS 
sería de aproximadamente 20000 Dólares.  

Con esta estación se grabarían las señales GNSS lo cual apoyaría: 

-  la implementación de rutas aéreas usando navegación satelital en todo el espacio aéreo de 
México y no solo sobre esa estación, y 

- la evaluación del desempeño satelital para operaciones de aproximación de precisión para ese 
aeropuerto, las cuales al ser implementadas le darían una categoría similar a la de un aeropuerto 
equipado con un sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) CAT I. 

7.2 Grabación de datos GNSS 

Este punto recomendado por la OACI queda cubierto al obtener los datos de la estación receptora 
prototipo detallada en 7.1. La instalación se propone en el aeropuerto internacional de la ciudad de 
México por tenerse las siguientes ventajas: 

- Infraestructura existente (espacio para receptor y antena, energía eléctrica, personal para 
atención del sistema) 

- Importancia de la ubicación: los datos pueden servir de soporte para la probable 
implementación de sistemas similares para el nuevo aeropuerto. 

De manera provisional y en lo que se instalaría el prototipo de la estación receptora, los datos GNSS se pueden 
obtener y grabar de: 

- los archivos RINEX de las estaciones CORS instaladas en México, 
- los archivos SBAS de los sitios (ftp://nstb.tc.faa.gov y ftp://serenad_public.cnes.fr ), 
- los almanaques, las efemérides y los nanus del sitio 

http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=gpsAlmanacs 
Quedando por definir el procedimiento y ubicación de los medios de almacenamiento. 
 
 7.3 Evaluación de la visibilidad GPS y de la disponibilidad FD/FDE 

Para GPS la determinación de la visibilidad de un satélite se realiza calculando la posición de éste, a partir de 
esta posición se evalúa el vector de distancia entre el satélite y el receptor y se obtiene el ángulo de elevación 
con el cual llega la señal del satélite a la antena del receptor [9, 10]. De forma típica si la señal llega con un 
ángulo mayor a 5° se declara al satélite en línea de vista. 

En el Modelo desarrollado se consideraron los siguientes pasos: 
V1.- Se definieron las coordenadas geográficas (latitud 𝜑 y longitud 𝜆) del espacio aéreo a evaluar y se dividió 
esta región en una rejilla, la figura 7.2 muestra una rejilla con separación de 2.5°: 

ftp://nstb.tc.faa.gov/
ftp://serenad_public.cnes.fr/
http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=gpsAlmanacs
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Figura 7.2 Ejemplo del espacio aéreo y su partición 

El punto geográfico evaluado corresponde al centro de cada una de los cuadros mostrados en la figura 7.2. 
V2.- De los archivos RINEX se calculó la posición de los satélites GPS para un tiempo 𝑡0  
V3.- Se calcularon los vectores de distancia 𝜌𝑖𝑘 donde ahora k corresponde a cada uno de los satélites 
observados e  i corresponde a las coordenadas de cada una de las posiciones geográficas definidas en la 
rejilla. 

𝜌𝑖𝑘 = ��
𝑋𝑘

𝑌𝑘

𝑍𝑘
� − �

𝑋𝑖
𝑌𝑖
𝑍𝑖

�� 

V4.- Estos vectores de distancia 𝜌𝑖𝑘 en coordenadas ECEF se convierten a vectores x en coordenadas topo 
céntricas para obtener los valores de los ángulos de azimut y elevación [9] para todos los satélites y en todo el 
espacio analizado, usando la siguiente transformación: 

(𝐸,𝑁,𝑈) = �
−𝑝𝑝𝑝(𝜆) −𝑝𝑝𝑝(𝜑)𝑝𝑒𝑝(𝜆) 𝑝𝑒𝑝(𝜑)𝑝𝑒𝑝(𝜆)
𝑝𝑒𝑝(𝜆) −𝑝𝑝𝑝(𝜑)𝑝𝑝𝑝(𝜆) 𝑝𝑒𝑝(𝜑)𝑝𝑝𝑝(𝜆)

0 𝑝𝑒𝑝(𝜑) 𝑝𝑝𝑝(𝜑)
�

𝑇

𝑥 

Donde E, N y U son las coordenadas del vector de distancia con direcciones Este, Norte y Altitud. 
Las expresiones para obtener los ángulos de azimut (Az) y de elevación (El) son las siguientes: 

𝐴𝐴 = 𝑎𝑒𝑝𝑡𝑎𝑝(𝐸 𝑁⁄ ) 

𝐸𝐸 = 𝑎𝑒𝑝𝑡𝑎𝑝(𝑈 ⁄ �𝑁2 + 𝐸2) 

V5.- Se determinan los satélites para los cuales el ángulo de elevación es mayor a un umbral establecido. 
V6.- Se repiten los pasos V2 a V5 cambiando cada vez el tiempo de evaluación hasta cubrir un día.  
V7.- Una vez realizado esto, se analizan estadísticamente los datos obtenidos permitiendo determinar la 
cantidad de satélites visibles en cada punto o en todo el espacio aéreo para cualquier momento. 
V8.- Se integraron en el algoritmo desarrollado las instrucciones que permiten observar gráficamente el número 
de satélites visibles en cualquier punto del espacio aéreo analizado.  
La figura B.2 del anexo B muestra el diagrama de flujo del algoritmo desarrollado 

7.4 Determinación de la Dilución de Precisión para operaciones GPS 

Una vez calculadas las posiciones de los satélites GPS y su visibilidad en cualquier punto de la República 
Mexicana se pueden determinar los valores de las Diluciones de Precisión con las formulas (5) a (13) del anexo 
A. Los pasos a seguir son: 
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D1.- Se define la hora en la cual se iniciará el análisis, así  para cada punto del espacio aéreo se determinan los 
satélites GPS visibles, formándose la matriz de Geometría satelital G (formula 7 del anexo A). En este punto se 
elige la cantidad de satélites que se usaran en el cálculo. Los análisis fueron hechos para 4 y 5 satélites.  
D2.- Se evalúa la matriz A (formula 12 del anexo A). 
D3.- Se calculan los valores de los diferentes tipos de Diluciones de Precisión (formula 13 del anexo A). 
D4.- Se repiten los pasos D2 y D3 cambiando la hora del día analizada (las pruebas fueron hechas cada 15 
minutos, sin embargo el programa implementado permite variar este parámetro), hasta completar un día de 
análisis, generándose las estructuras de datos con los valores calculados de las diluciones de precisión. 
D5.- Se analizaron estadísticamente los datos generados en D4 para determinar los valores medios, los valores 
mínimos y los valores máximos de las DOP para cada punto de la rejilla analizada. 
D6.- Se está trabajando en el algoritmo desarrollado para la integración del bloque de instrucciones que 
permitan visualizar el comportamiento de la Dilución de Precisión en el espacio aéreo mexicano.  

7.5 Calculo de HPL y VPL para operaciones GPS/WASS 

Otro de los objetivos del proyecto es la evaluación de los límites de protección horizontal y vertical (HPL y VPL) 
en los aeropuertos de México para apoyar la implementación de procedimientos similares a ILS CAT I 
particularmente en aquellos aeropuertos donde no esté instalado un ILS, el desempeño GPS/WAAS lo permita 
y sea utilizado por aeronaves que tenga el equipamiento requerido. Como dato relevante se tiene que en los 
Estados Unidos en abril de 2013 se tenían más de 3100 procedimientos LPV operacionales (figura 7.3). La 
implementación de este tipo de procedimientos en México implicaría mejoras en las operaciones de las áreas 
de aproximación y terminales ya que permitiría operaciones en condiciones meteorológicas de instrumentos en 
aeropuertos que no cuenten con ILS. 

 

Figura 7.3 Operaciones LPV en Estados Unidos (2013) 

En la figura B.3 del anexo B se muestra el diagrama de flujo correspondiente para evaluar la visibilidad en cada 
aeropuerto. Para el cálculo de HPL y VPL los pasos considerados son los siguientes: 

L1.- Evaluación estadística de los limites HPL y VPL y de la integridad de operaciones GPS/WAAS en los 
aeropuertos de la República Mexicana usando PEGASUS. Esta fase del proyecto actualmente se empieza a 
desarrollar para lo cual se trabaja en la familiarización con los diferentes módulos del programa así como con la 
obtención y  estudio de los archivos GNSS necesarios. 
L2.- Determinación de los aeropuertos en donde se presenten valores de VPL mayores a los límites de alarma 
(VAL) establecidos por la OACI. 
L3.- Validar estadísticamente que en los demás aeropuertos puedan realizarse operaciones LPV. Generando un 
reporte que sirva de apoyo a las áreas correspondientes en la implementación (en caso de ser justificable) de 
las operaciones LPV o LPV200. 
 L4.- Analizar la pertinencia y conveniencia de instalar sistemas de monitoreo local en los aeropuertos del punto 
L2 para poder realizar operaciones LPV cuando el desempeño GPS/WAAS lo permita usando el sistema de 
monitoreo local como un apoyo en esa decisión. 
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L5.- Generar las herramientas de visualización para el monitoreo continuo de VPL en los aeropuertos de la 
República Mexicana. 

Es necesario remarcar que esta fase del proyecto se pretende realizar: 

- utilizando PEGASUS que como se ha indicado es un software profesional desarrollado y usado 
por autoridades y organismos de la aviación civil internacional y 

- desarrollando aplicaciones que permitan tanto el análisis estadístico GPS/WAAS en los 
aeropuertos como visualizaciones donde se muestren los parámetros calculados y el 
comportamiento GPS/WAAS para los diferentes grupos de trabajo de SENEAM. 

7.6 Análisis sobre la implementación de estaciones GNSS 

Otro de los objetivos perseguidos en el proyecto es realizar un análisis desde el punto de vista de ingeniería 
sobre la necesidad y conveniencia de instalar sistemas receptores GNSS en los aeropuertos de la República 
Mexicana, esta decisión se tomaría de la evaluación de desempeño GPS/WAAS realizada en la sección 6.4 
para cada aeropuerto y se proponen como criterios principales los siguientes: 

- Aeropuertos sin equipamiento de ILS 
- Desempeño de los límites de protección vertical 
- Tipo, número y equipamiento de aeronaves que utilizan los aeropuertos 
- Ubicación en la zona de cobertura WAAS 

Este análisis apoyaría la toma de decisión sobre la implementación de los procedimientos LPV y  LPV 200 en 
los aeropuertos de México, así como en la conveniencia de instalar sistemas receptores que serían tomados 
como base para un monitoreo local y nacional del GNSS. 

7.7 Validación de rutas PBN en la República Mexicana 

Finalmente, las herramientas generadas en los puntos anteriores así como la aplicación de PEGASUS pueden 
ser usadas para evaluar el desempeño GPS para cualquier ruta en todo el espacio aéreo cumpliendo así con 
una recomendación OACI de verificar el desempeño GNSS para cualquier operación aérea antes de ser 
verificada y aprobada. 

Sirviendo esto además para generar reportes o documentos técnicos que demuestren a los demás entidades 
del sector aéreo mexicano (Autoridades, Líneas aéreas, pilotos, etc.) la factibilidad, conveniencia y ventajas de 
integrar este tipo de operaciones en el espacio aéreo mexicano. 

7.8. Resultados parciales obtenidos 

Con los resultados de los análisis realizados a la fecha se puede concluir lo siguiente: 

- Hasta el momento en este proyecto se han desarrollado modelos matemáticos que 
implementados en computadora permiten evaluar algunos de los parámetros más importantes 
del sistema GPS en la República mexicana, lo cual puede ser de ayuda para cubrir algunos de 
los requerimientos que sobre este punto establece la OACI. 

- Se han grabado datos GNSS usando la Internet como fuente de información, lo cual cubriría 
también el punto definido por la OACI sobre la obligatoriedad de almacenar los datos GNSS para 
ser usados en la investigación de incidentes o accidentes, sin embargo se ha observado que 
estos archivos pueden no entregar todos los parámetros requeridos, así esto apunta a la 
necesidad de instalar sistemas receptores GNSS para cubrir completamente este punto. 

- Para el periodo analizado de un mes y en condiciones normales de operación (31 satélites GPS 
operacionales) en la República Mexicana no se presentó ningún evento en el cual el número de 
satélites visibles fuera inferior a 6. 

- La probabilidad de tener más de 6 satélites en línea de vista depende de la zona geográfica 
donde se encuentre un avión, sin embargo la probabilidad promedio de tenerse más de 6 
satélites visibles es superior al 95 %.  

- Para cualquier parte del espacio aéreo mexicano, los valores de Dilución de precisión en cuatro 
dimensiones (PDOP) son menores al valor máximo definido por la OACI de 6. 
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- Estos tres últimos puntos permiten afirmar que es factible implementar operaciones PBN (RNAV 
y RNP) con una probabilidad muy pequeña de que el desempeño GPS sea inferior al requerido. 
Sin embargo, la siguiente fase seria analizar cada una de las rutas de manera detallada (la figura 
7.4 muestra solo como ejemplo una operación RNAV5 diseñada en 2010 entre los aeropuertos de 
Tijuana y Toluca, la cual puede analizarse (en caso de volarse actualmente) de manera completa 
con PEGASUS, obteniendo resultados cuantificables. 

 
Fig. 7.4 Ruta RNAV5 TIJ-TLC 

- Los trabajos realizados con PEGASUS y los archivos GNSS muestran que es posible analizar de 
manera rigurosa las diferentes fases u operaciones de vuelo (con GPS, GPS/WAAS y GBAS). 

- La aplicación de los modelos desarrollados así como de PEGASUS y los archivos obtenidos 
permite establecer la estructura detallada de un plan de capacitación sobre GNSS para el 
personal de SENEAM. 

Al considerar el desarrollo de aplicaciones visuales que presenten el análisis de GPS en la República Mexicana, 
en el anexo B se muestran algunos resultados y las aplicaciones y resultados  más importantes se muestran a 
continuación. 

 

 Figura 7.5 Proyección de los satélites GPS en Google Earth. 
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La figura 7.5 muestra una imagen de la visualización Satelital GPS que se está desarrollando sobre Google 
Earth, en donde se pondrán los valores calculados acerca del desempeño del sistema satelital de navegación 
(posición, estado de salud y aplicación de este satélite para diferentes tipos de operaciones aéreas (en ruta, en 
área terminal u operación de aproximación de precisión). Este desarrollo permitiría analizar visualmente la 
ubicación de los satélites de navegación satelital y el desempeño de la señal en el espacio. 

7.8.1 Análisis para operaciones en ruta y aproximaciones de no precisión 

La figura 7.6 muestra una instantánea del número de satélites visibles en la República Mexicana en donde se 
ha priorizado la facilidad de visualización del número de satélites por región del espacio aéreo cambiando la 
escala numérica por una escala graduada en colores donde se observa de manera inmediata la visibilidad 
satelital y así por ejemplo en los espacios aéreos donde se tuviera una coloración azul se establecería que en 
ese momento y región la función de disponibilidad estaría degrada debiendo de considerarse la posibilidad de 
pasar a otra operación de navegación. 

     
 Figura 7.6 Visibilidad satelital 5 mayo 00:45 UTC 

Como complemento en la tabla B.2 del anexo B se puede observar el número de satélites GPS que son visibles 
en diferentes coordenadas geográficas del espacio aéreo analizado. De esta tabla y de la figura 7.6 se observa 
que por ejemplo el color azul claro corresponde a 9 satélites, el color verde corresponde a 10 satélites visibles, 
etc.  

 
Hist. de visibilidad (Región DF)   b) Visibilidad contra hora del día 

Figura 7.7. Análisis estadístico (latitud 40°) 
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La figura 7.7a muestra la probabilidad de ocurrencia de conjuntos de N satélites GPS visibles simultáneamente, 
así el valor promedio en esa región fue de 9 satélites, solo hubo cinco periodos de tiempo (no necesariamente 
consecutivos) en donde hubo 7 satélites visibles, sin embargo aún en esas condiciones las aeronaves pueden 
calcular la función RAIM por lo que se pueden realizar operaciones de no precisión. La figura 7.7b muestra que 
la probabilidad de tener seis o más satélites es del 100 % para cualquier región y cualquier hora del día. En 
esas figuras se muestra el comportamiento temporal de la visibilidad satelital y se corrobora que en ningún 
momento se tienen menos de 6 satélites visibles en esa región, además se puede notar que los eventos donde 
se pudieran tener desempeños pobres (en caso de falla de algún satélite GPS) sería alrededor de las 12:00 
UTC (7:00 local). 

La conclusión a la que lleva el análisis realizado para diferentes regiones y tiempos (ejemplificado en 
las figuras 7.6 y 7.7) es que la visibilidad GPS en la República mexicana permite la implementación de 
rutas con navegación satelital usando como medio de navegación únicamente GPS. 

En el caso del análisis de la Dilución de Precisión para GPS, la figura 7.8 (y la tabla B.3 del anexo B) muestran 
los valores mínimos de la PDOP en el espacio aéreo para un tiempo determinado. De manera similar al 
análisis de visibilidad, durante el periodo considerado en el análisis de la PDOP no se observaron 
eventos en los cuales la PDOP fuera mayor a 6, lo cual es también un requerimiento de la OACI para las 
operaciones con navegación satelital. Así la conclusión obtenida es que la exactitud del sistema GPS en 
el espacio aéreo de manera común permitirá la implementación de operaciones aéreas con navegación 
satelital de manera segura. 

 

Figura 7.8 Valores instantáneos de PDOP 

 

Figura 7.9 Visibilidad GPS en aeropuerto de México 

Para el caso de los aeropuertos de México los algoritmos desarrollados permiten analizar el desempeño GPS. A 
manera de ejemplo, las figuras B.6 y B.7 del anexo muestran el análisis para el aeropuerto Internacional de la 
ciudad de México. En la figura 7.9 se muestra la distribución satelital GPS en el espacio aéreo observado en el 
aeropuerto de México; la parte central de la figura corresponde al cenit y los círculos concéntricos definen el 
ángulo de elevación que existe entre el receptor (considerado en el aeropuerto) y los satélites GPS visibles. De 
esta figura se puede observar la calidad instantánea de la constelación satelital.  
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Con respecto a la utilización de PEGASUS, los módulos de este programa permiten realizar una gran cantidad 
de tareas dentro de las cuales podemos anotar las siguientes:  

- Conversión de datos de receptores GNSS 
- Solución de posición (GPS/SBAS/GBAS) 
- Estimación de HPL y VPL 
- Estimación de multitrayectoria en el receptor 

Las figuras B.8 a B.9 del anexo B muestran algunos de los resultados usando PEGASUS en el análisis de GPS 
para las operaciones de no precisión. 

7.8.2 Análisis para aproximaciones de precisión a aeropuertos 

En esta parte del documento se muestran gráficamente algunos de los resultados del análisis que puede ser 
realizado usando el software PEGASUS para operaciones de un sistema de aterrizaje con Navegación satelital 
(GBAS) usando datos de receptores GNSS como los se consideran en la instalación piloto indicada en 7.1. 

      

Fig. 7.10 Análisis Mensajes GBAS   Fig. 7.11 Histograma de VPL 
 

Las figuras mostradas no deben ser tomadas como referentes para evaluar el desempeño de los 
sistemas satelitales y los de mejoramiento en tierra para un aeropuerto de México ya que los datos 
utilizados corresponden a otra región del mundo, sin embargo si muestran el tipo de resultados que se 
pueden obtener de tener disponibles datos de algún aeropuerto de México, de ahí también la 
importancia de tener estaciones receptoras de señales satelitales para poder validar y monitorear de 
manera correcta el desempeño de estos sistemas en las operaciones de aterrizajes en los aeropuertos 
de México. 
La figura 7.10 muestra los diferentes tipos de mensajes que permiten a una aeronave hacer aterrizajes asistidos 
con satélites de navegación (generados por la estación en tierra GBAS) y que han sido son captados por los 
receptores GNSS, en esta caso se analiza el porcentaje de mensajes útiles. 

La figura 7.11 muestra los valores de error vertical medidos a lo largo de un dia, en este caso el limite 
permisible es de aproximadamente 20 metros, así este análisis indicaría eventos en los cuales no pueden 
realizarse operaciones de aterrizaje con satélites de categoría 1. - 

La figura 7.12 muestra los mensajes GBAS tipo 4 que contienen los datos del segmento de la aproximación final 
(FAS) que necesita la aeronave para aproximarse y aterrizar y que son generados por la estación en tierra, en 
esta figura la cuarta columna indica que todos los datos recibidos en una aeronave son correctos. En el caso de 
una instalación piloto en el aeropuerto de México esto serviría para certificar este desempeño.  
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Fig. 7.12 Análisis de tipos de mensajes GBAS 

En las figuras B.10 a B.12 del anexo B se muestran los satélites visibles en un aeropuerto que pueden ser 
usados para una aproximación de Precisión y las correcciones que deberían ser aplicadas para llevarse a cabo 
la operación con seguridad. 

 
Fig. 7.13 Integridad de GBAS 

En la figura 7.13 se muestra el analisis realizado para evaluar la integridad en las operaciones de aterrizajes 
usando el sistema GPS. La integridad se refiere a eventos en los cuales las operaciones no tuvieron errores 
que no fueron detectados por el propio sistema; para el parametro denotado como VPE (Vertical Protection 
Error) en la figura se muestra claramente que estos fueron siempre inferiores a 15 metros y por tanto el sistema 
permite todo el tiempo los aterrizajes a este aeropuerto de manera segura. 
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Finalmente se está desarrollando una aplicación que permite visualizar el estado del desempeño GPS en los 
aeropuertos así como las características de por ejemplo pistas y los tipos de operaciones disponibles sobre la 
plataforma de Google Earth. 

 

Figura 7.14 Ubicación de aeropuertos de la República Mexicana 

La figura 7.14 muestra los primeros resultados en el desarrollo de dicha aplicación donde se pueden observar 
algunos de los aeropuertos, proponiéndose acceder de esta página a información relevante para esos 
aeropuertos como visibilidad GPS, diluciones de precisión, estado del satélite, tipo de operaciones 
proporcionadas entre otros datos.  

  

Figura 7.15 Ejemplo del detalle del aeropuerto MEX 

En la figura 7.15 se muestra el desarrollo inicial de la aplicación en donde se mostrará el desempeño satelital 
para un aeropuerto (en este ejemplo el aeropuerto internacional de la ciudad de México) en donde se puede 
poner información referentes a las pistas, tipos de operaciones aéreas proporcionadas así como el desempeño 
instantáneo de los sistemas satelitales disponibles. 
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8. Consideraciones particulares del proyecto y de los avances obtenidos 

Para los avances obtenidos hasta el momento aplican las siguientes consideraciones: 

1.- Los resultados numéricos de los cálculos realizados han sido verificados tomando como punto de 
corroboración libros [9], artículos y programas [10] obtenidos en internet. 

2.- Los modelos desarrollados han sido verificados aplicando a ellos datos tomados de otras fuentes y se ha 
verificado el resultado de su aplicación con los resultados obtenidos en esas fuentes. 

3.- Se ha investigado en internet las herramientas de visualización que por ejemplo tiene la FAA y las 
visualizaciones desarrolladas en este proyecto son similares.  

Los puntos anteriores indican que la exactitud y aplicabilidad de los algoritmos desarrollados es correcta, sin 
embargo se considera importante obtener asesoría y apoyo externo 

4.- La opción primera de este proyecto fue desarrollar modelos y algoritmos propios para analizar los GNSS, 
esto tuvo como fundamento el conocimiento por parte del autor de solo algunos programas profesionales que 
realizan este tipo de análisis pero uno de los problemas encontrados fue el excesivo costo de los mismos.  

Al obtener una versión del programa PEGASUS se obtienen algunas ventajas como la gratuidad del programa, 
menores tiempos para analizar los GNSS, la no necesidad de comprobar cada uno de los posibles algoritmos 
desarrollados así como contar con un probable soporte técnico por parte de Eurocontrol. 

Los resultados parciales mostrados en la sección 7 muestran el grado de avance obtenido a la fecha y se 
estima la consecución de las actividades propuestas en un periodo que puede ir de uno a dos años, esto es 
considerando la aplicación de PEGASUS para el análisis de GPS/WAAS en el espacio aéreo mexicano 
utilizando datos GNSS de internet. 

En el caso de validarse la necesidad de instalar receptores y establecer la red de datos necesaria para 
concentrar la información por ejemplo en el sistema de Monitoreo de operación Técnica la duración de dichas 
actividades dependerá de diversos factores que no son conocidos actualmente. 

Finalmente, se debe considerar que las actividades y herramientas desarrolladas en este proyecto puedan ser 
de gran utilidad para el diseño e implementación de estas tecnologías en el nuevo aeropuerto internacional de 
la ciudad de México. 

9 Beneficios obtenidos al implementar operaciones GNSS 

Con la implementación de este proyecto se cumplen con los requisitos y/o recomendaciones que 
establece la  OACI para poder implementar operaciones aéreas con navegación satelital. Sin embargo, 
la implementación de este tipo de rutas implica un trabajo multidisciplinario que probablemente debe 
involucrar a las líneas aéreas, las autoridades (DGAC) y la SCT/Seneam (Ingeniería, Navegación y 
Control de Tránsito Aéreo). 

En esta sección del documento se consideran algunos probables escenarios en los se presentan las 
posibles ventajas que se obtendrían al definir operaciones aéreas basadas con sistemas satelitales de 
navegación  

9.1 En ruta 
 9.1.1 Ahorro en combustible  

Con la navegación satelital es posible disminuir las distancias viajadas por las aeronaves, como se mostró en la  
ruta definida entre Tijuana y Toluca la cual se disminuyó en 10 millas náuticas, esto claramente representa un 
ahorro en el consumo de combustible.  

Sin embargo el ahorro obtenido depende de muchos factores entre los cuales se tienen el tipo de aeronave, la 
configuración de la misma, la cantidad de combustible cargada, el perfil del vuelo, etc., en la tabla 9.1 se 
muestra el consumo promedio de diferentes tipos de aeronaves: 



29 
 

Aeronave Alcance 
(millas) 

Capacidad 
de pasajeros 

Capac. de 
combustible 

(galones) 

Millas/galón Galones/pasajero-
milla 

Airbus A340-600 7900 380 54023 6.84 0.01798 
Boeing 747-8 8000 450 60125 7.52 0.0167 
Boeing 777-300 
ER 

7880 365 47890 6.077 0.01665 

Airbus A330-200 6750 253 36750 5.44 0.0215 
Boeing 767-400 
ER 

5645 245 23980 4.25 0.0173 

Airbus A320 3050 150 7835 2.569 0.0171 
Boeing 737-800 3060 162 6875 2.246 0.01387 

Tabla 9.1 Consumo de combustible para diferentes aeronaves 

De acuerdo con la IATA el precio estimado por galón de combustible es  de 1.46 dólares por galón [12] como se 
muestra en la figura B. 13 del anexo B.  
Con estos datos se puede plantear el siguiente escenario: una aeronave para vuelos domésticos (como son el 
Airbus A320 y el Boeing 737-80) que ahorre 10 millas náuticas por vuelo y tenga una frecuencia de dos vuelos 
por dia, ahorrara en un año entre 8 mil y 9 mil dólares, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
     Tabla 9-2 Desempeño de diferentes aeronaves 

9.1.2 Disminución de contaminantes 

En promedio la emisión de CO2 por galón de combustible usado por las aeronaves es de 9.57 Kg/galón [13] 
(figura B. 15 del anexo B). 
Con los valores previos se tiene que para una disminución de 10 millas náuticas el ahorro anual en consumo de 
combustible por una aeronave (considerando 2 vuelos diarios) resultaría en: 

Tabla 9.3 Ejemplos de ahorro en combustible para diferentes aeronaves 

Para las aeronaves usadas para vuelos domésticos la disminución de emisión de contaminantes (CO2)  
podría ir de 27 a 31 toneladas por vuelo por aeronave (10 millas/2 vuelos diarios). 

Aeronave Millas ahorradas Ahorro en combustible 
(galones) 

Ahorro en US 
($1.46 
US /galón) 

Ahorro anual 
estimado (dos 
vuelos diarios) 

Airbus A340-600 10 1.46 2.13 1556 
Boeing 747-8 10 1.32 1.92 1406 
Boeing 777-300ER 10 1.64 2.4 1747 
Airbus A330-200 10 1.83 2.67  
Boeing 767-400ER 10 2.32 6.96 5080 
Airbus A320 10 3.89 11.67 8518 
Boeing 737-800 10 4.45 13.35 9744 

Aeronave Millas ahorradas Ahorro en combustible 
(galones) 

Ahorro en 
combustible 

(galones/año) 

Disminución en 
CO2 kg. (anual 

estimado) 
Airbus A340-600 10 1.46 1065 10192 

Boeing 747-8 10 1.32 963 9221 
Boeing 777-300ER 10 1.64 1197 11457 
Airbus A330-200 10 1.83 1335 12785 

Boeing 767-400ER 10 2.32 1693 16208 
Airbus A320 10 3.89 2839 27176 

Boeing 737-800 10 4.45 3248 31088 
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9.2 En aproximaciones para el área terminal 

Para los aeropuertos en los que mediante la estación receptora propuesta y con el análisis de los datos 
realizado con los algoritmos desarrollados en este proyecto se valide que el límite de protección vertical es 
menor a 15 metros se pueden desarrollar procedimientos de aproximación LPV similares a los de un ILS CAT I 
con las ventajas de poder tener diferentes operaciones de aproximación (con un ILS solo se tiene una 
aproximación), se pueden tener aproximaciones curvas (se pudieran evitar zonas densamente pobladas para 
disminuir contaminación por ruido) y no existiría una instalación en tierra que debería verificarse periódicamente 
como es el caso del ILS. 

Al comparar el costo de la compra/instalación de un ILS CAT I sencillo [14], (figura B.14 del anexo B)  
cuyo valor supera el millón y medio de dólares con el costo estimado de la estación de monitoreo de 
20000 dólares se tendría un ahorro de un poco más de 1500000.00 dólares. 

 9.3 Ventajas estimadas en el espacio aéreo mexicano 

Al considerar las operaciones aéreas entre dos aeropuertos se puede observar el efecto que tendría 
disminuir la distancia viajada tanto en combustible como en emisión de contaminantes por ruta, las 
siguientes tablas muestra este tipo de análisis para las rutas México-Guadalajara, Guadalajara-México, 
México-Monterrey y Monterrey-México. El periodo analizado corresponde a los vuelos estimados entre el 20 
de julio y el 20 de agosto de 2017, proyectándose esto al efecto anual que se tendría partiendo del supuesto en 
que la cantidad de vuelos sería igual para todos los meses del año. Se considera una disminución en distancia 
de 5 millas náuticas, la aeronave es un Airbus 320, el costo por galón de combustible es de 1.46 dólares y el 
tipo de cambio es de 17 pesos por dólar. 

Ruta México-Guadalajara  
En este mes se tienen estimados 972 vuelos que proyectados al año resultan en 11664 vuelos, al considerar 
que la ruta se puede disminuir en 5 millas náuticas daría una disminución anualizada de 58320 millas náuticas 
que representarían un ahorro de  22701 galones de combustible (considerando vuelos con Airbus 320) y 33348 
dólares (566916 pesos). 

 

 

 

 

Tabla 9.4 ahorros estimados ruta México-Guadalajara 

Ruta Guadalajara-México 
Para esta ruta el número de vuelos estimado anualmente es de 10764, con una disminución de distancia de 
53820 millas náuticas, ahorro de  20950 galones de combustible  que son 30775 dólares (523175 pesos). 

Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves 
16 27 29 34 34 33 32 
16 28 30 34 33 33 29 
32 27 30 33 33 33 29 
32 27 15 33 33 33 33 
32 27 33   Total mes 

897 
Vuelos Año 

10764 
Tabla 9.5 ahorros estimados ruta Guadalajara-México 

Ruta México-Monterrey  
En esta ruta el número de vuelos estimado anualmente es de 12420, con una disminución de distancia de 
62100 millas náuticas, ahorro de  24173 galones de combustible  que son 35510 dólares (603670 pesos). La  
tabla B.4 del anexo B muestra el escenario estimado 

Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves 
29 29 29 31 34 34 32 
34 30 27 33 33 32 30 
32 29 29 32 33 32 34 
32 29 29 33 33 33 33 
32 29 31   Total mes 

972 
Vuelos año 

11644 
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Ruta Monterrey-México 
Para esta ruta el número de vuelos estimado anualmente es de 12144, con una disminución de distancia de 
60720 millas náuticas, ahorro de  23636 galones de combustible  que son 34721 dólares (590250 pesos). La  
tabla B.5 del anexo B muestra lo indicado. 

Consolidado de Ventajas de la navegación satelital en cuatro rutas 

Finalmente la siguiente tabla muestra los ahorros que se tendrían en las cuatro rutas si estas se volaran 
con navegación satelital y se disminuyera la distancia para cada una de ellas en 5 millas náuticas. 

Tabla 9.8 Ahorros estimados para las 4 rutas 

 Al implementar cuatro rutas con navegación satelital ahorrándose 5 millas náuticas en cada una 
representaría un ahorro anualizado de aproximadamente 91460 galones de combustible que serían más 
de 2 millones de pesos y una disminución de contaminantes de más de 875 toneladas de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta México-
Guadalajara 

Guadalajara-
México 

México-
Monterre

y 

Monterrey-
México 

Total por 4 
rutas 

Vuelos mensuales 972 897 1035 1012 3916 

Estimado de vuelos 
anuales 

11644 10764 12420 12144 46972 

Distancia disminuida por 
vuelo (millas náuticas) 

5 5 5 5 20 

Distancia total ahorrada 
(millas náuticas) 

58320 53820 62100 60720 234960 

Disminución de consumo 
de combustible (galones) 

22701 20950 24173 23636 91460 

Disminución de consumo 
de combustible 
(dólares/pesos) 

33348 
566916 

30775 
523175 

35510 
603670 

34721 
590250 

102394 
2284011 

Disminución estimada de 
emisión de contaminantes 

(Kg CO2) 

217250 200490 231340 226200 875280 
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10. Conclusiones 

La navegación aérea basada en satélites presenta grandes ventajas comparada con la navegación 
basada en radioayudas tradicionales, al implementar estas operaciones en el espacio aéreo mexicano 
se puede lograr lo siguiente: 

- Mayor seguridad y capacidad en todo el espacio aéreo. 
- Ahorros sustanciales en combustibles para las aerolíneas. 
- Ahorro en costo para la modernización y mantenimiento de la infraestructura de radioayudas. 
- Operaciones Flexibles en el espacio aéreo. 
- Diseño de operaciones aéreas evitando áreas sensibles a contaminación por ruido. 

En este proyecto se abordan problemas y situaciones que al ser resueltas facilitaran la integración de 
los sistemas satelitales para navegación global en el espacio aéreo de México lográndose los puntos 
anteriores.  

Los algoritmos y aplicaciones computacionales desarrolladas hasta el momento en este proyecto  han 
servido para analizar diferentes aspectos del desempeño requerido por la aviación civil para el GPS. Los 
análisis realizados indican de forma preliminar el cumplimiento de aspectos como visibilidad, 
disponibilidad de función RAIM y evaluación de Dilución de precisión en todo el espacio aéreo 
mexicano. 

Las aplicaciones desarrolladas permitirán presentar información relevante a las áreas de ingeniería y de 
Control de Tránsito Aéreo, la cual puede ser usada en la operación diaria y en el diseño de los 
procedimientos de vuelo.  

Para el caso el GBAS este proyecto puede contribuir en la generación de herramientas de análisis y 
monitoreo que ayuden a implementar dichas operaciones en los aeropuertos de México que no cuenten 
con sistemas de Aterrizaje por instrumentos. 

La aplicación del software PEGASUS toma una importancia principal porque acorta el tiempo de 
implementación e incrementa notoriamente la certeza de obtener resultados correctos y confiables. Así, 
al evaluar el desempeño GPS, GPS/WAAS se justificara la implementación y correcta operación en el 
espacio aéreo mexicano de operaciones PBN y de LPV, LPV200 y CAT I. 

Se presentan varios escenarios en donde se ejemplifican los ahorros cuantificables que se podrían 
tener de implementarse operaciones satelitales y aunque se parte de condiciones que pueden cambiar, 
se muestran de manera clara la disminución en el consumo de combustible que se tendría y su 
repercusión económica hacia las aerolíneas.  
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Anexo A Modelos matemáticos usados 

La aplicación de los GNSS en la aviación civil representa grandes ventajas en seguridad, exactitud, eficiencia e 
impacto ambiental por lo que son ampliamente usados en diferentes países y regiones del mundo.  La OACI por 
ejemplo en su manual de Sistemas Satelitales para Navegación Global [1] recomienda realizar diferentes 
actividades para poder hacer uso de ellos. Dentro de estas se encuentran la evaluación y el modelado 
matemático del desempeño GNSS. 

Para poder modelar y evaluar el desempeño de GPS/WAAS en la República Mexicana se requiere tener la 
información que transmiten los propios satélites, así que la primera opción que surge es instalar sistemas 
receptores GNSS (al menos GPS/WAAS) en diferentes aeropuertos del país, sin embargo esta opción implica la 
asignación de recursos materiales y humanos, tiempos de instalación y puesta en operación, así como los 
costos relacionados con la compra de equipo y renta o asignación de canales de datos para obtener la 
información, aunado todo al hecho de que no necesariamente los aeropuertos que pudieran elegirse para 
instalar los receptores sean los óptimos o aquellos en donde realmente se necesiten instalar receptores GNSS. 

De acuerdo a esto la siguiente opción fue buscar fuentes de datos GNSS en internet, encontrándose la  CORS  
[15] que opera una red global de más de 1900 estaciones GNSS que facilitan aplicaciones de posicionamiento, 
meteorología y de información geodésica a través de los Estados Unidos y otros países. Dentro de esta red se 
tienen 15 estaciones instaladas en México que entregan diferentes tipos de archivos de datos, dentro de los 
cuales se encuentran los conocidos como archivos RINEX (que significa Receiver Independent Exchange 
format). Sin embargo, estas estaciones no entregan archivos con correcciones SBAS (WAAS, EGNOS, MTSAT, 
etc.) por lo cual se investigó y encontraron dos sitios en internet  (ftp://nstb.tc.faa.gov y 
ftp://serenad_public.cnes.fr )  que proporcionan archivos con este tipo de información  con los cuales se han 
estado realizando algunas simulaciones. 

 
A.1 Archivos RINEX 

En estos archivos se pueden obtener las efemérides de los satélites GNSS así como datos de mediciones de 
pseudo-distancias, de la diferencia de fase de las portadoras L1 y L2 y del retardo ionosférico, los cuales 
pueden ser procesados para obtener el desempeño del GNSS. 

Existen diferentes versiones de RINEX, siendo la versión más utilizada  la 2.1 [16], la cual contiene datos de los 
sistemas satelitales GPS, GLONASS, EGNOS y WAAS, ya sea en archivos de tipo navegación (denotados 
como archivos tipo N) y en los archivos de tipo Observación (archivos tipo O).  La estructura de los archivos 
RINEX comprende un encabezado  que entre otros datos muestra la fecha de su creación, el tipo de archivo 
RINEX así como datos particulares de la estación. 
 Para el caso de los archivos de navegación, después del encabezado se encuentran los campos que muestran 
los elementos de efemérides que permiten determinar la órbita y posición para cada uno de los satélites, estos 
elementos permiten calcular la posición de cada satélite en cualquier momento con una precisión de 1 m a 3 m. 
En los archivos de tipo observación, después del encabezado se encuentran los campos que corresponden a 
mediciones tales como de pseudodistancia y fase para las señales L1, L2, C1 y P2 así como del retardo 
ionosférico. 
En los archivos RINEX se encuentra la información generada por el propio receptor GNSS y que expresado de 
forma muy simple es utilizada por el mismo para ubicar los satélites y determinar su posición corrigiendo para 
ello algunos de los posibles errores que se tienen en las mediciones. Sin embargo, los conceptos teóricos que 
dan sustento a esta actividad aparentemente simple son bastante complejos y requieren complicados y 
exhaustivos cálculos. La siguiente parte de este documento está dedicada a explicar de la manera más simple 
posible los aspectos teóricos del posicionamiento satelital y su aplicación en la navegación aérea. 

 
A.2 Principios de Posicionamiento Satelital 
A.2.1 Posicionamiento únicamente con GPS 

El principio básico de posicionamiento GNSS es la medición simultánea de las distancias que hay entre el 
receptor y al menos cuatro satélites que transmiten estimaciones de sus posiciones en el mensaje de 

ftp://nstb.tc.faa.gov/
ftp://serenad_public.cnes.fr/
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navegación [7]. Si se considera una velocidad de propagación constante estas distancias se pueden evaluar al 
medir el tiempo de transito de la señal y multiplicarlo por la velocidad de la luz.  

 

Figura A.1 Principio de posicionamiento con GNSS 

Sin embargo, las mediciones realizadas para cada satélite incluyen diferentes tipos de error entre los cuales se 
encuentran los de posición del satélite, de retardos producidos por la ionosfera, por la troposfera y por los 
efectos ocasionados por el arribo de la señal por diferentes trayectorias, además de esto existen pequeñas 
diferencias entre los osciladores de los satélites y el oscilador del receptor. De acuerdo a esto, la distancia 
estimada (que se conoce como pseudo-distancia ρ ) entre un satélite GPS y el receptor se puede expresar de 
la siguiente forma: 

𝜌 = 𝑝 (𝑡𝑅 − 𝑡𝑇)                  (1) 

donde 𝑡𝑇 y 𝑡𝑅 son los tiempos de transmisión en el satélite y de recepción en el equipo de usuario 
respectivamente. Tomando en cuenta los errores que afectan las mediciones, (1) se puede expresar como: 

𝝆𝑖 = |𝒓𝒊 − 𝒓𝒖| + 𝑝 ∙ 𝑏𝑢 + 𝜖𝜌𝑖           (2) 

Donde 𝜌𝑖  es la pseudodistancia medida entre el satélite i y el receptor,  𝑒𝑖 es la posición del satélite en el tiempo 
de transmisión; 𝑒𝑢 es la posición del receptor al tiempo de recibir la señal satelital; 𝑏𝑢 es la diferencia en el 
oscilador del receptor y 𝜖𝜌𝑖 representa los demás errores presentes en la medición. 
En la función de posicionamiento, las soluciones buscadas son la posición y la diferencia de frecuencia del 
oscilador del receptor (𝒓𝒖 y 𝑏𝑢 respectivamente); para esto se requiere considerar (2) alrededor de una 
estimación inicial de la posición del receptor 𝒓�𝒖 y de  estimaciones de los retardos ionosféricos y troposférico 𝝐�𝝆𝒊 
así como de la diferencia entre osciladores 𝒃�𝒖: 

𝝆�𝒊 = |𝒓𝒊 − 𝒓�𝒖| + 𝑝 ∙ 𝒃�𝒖 + 𝝐�𝝆𝒊            (3) 

Usando los primeros términos de la expansión en series de Taylor para la diferencia entre la estimación y la 
medición real al i-esimo satélite  ∆𝜌 = 𝝆�𝒊 − 𝝆𝑖  se obtiene la siguiente expresión: 

∆𝝆𝒊 = 𝝆�𝒊 − 𝝆𝑖 = �−𝟏�𝑇𝑝   1� �
∆𝒓

𝑝 ∙ ∆𝒃
� + ∆𝝐�𝝆𝒊        (4) 

La matriz de los vectores unitarios 𝟏�𝑖 estimados entre el receptor y el satélite considerado se calcula usando la 
siguiente expresión: 

 𝟏�𝒊 ≡
𝒓𝒊−𝒓�𝒖

|𝒓𝒊−𝒓�𝒖|
           (5) 
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Dado que los receptores GNSS pueden efectuar mediciones a más de cuatro satélites (existen equipos que 
pueden procesar más de 12 e incluso hasta  20 mediciones simultáneas) todas las mediciones  del tipo (4) se 
combinan para formar el siguiente sistema de ecuaciones matriciales: 

∆𝝆 = 𝑮∆𝒙+ ∆𝝐𝝆      (6) 

Donde G se define como la matriz de geometría satelital y se determina con la siguiente expresión: 

𝐺 ≡

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡−𝟏� 𝑇1         1

−𝟏� 𝑇2        1
   ⋮            ⋮
−𝟏� 𝑇𝑝         1

 

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

      (7) 

Al considerar que los errores ∆𝝐𝝆 tienen una media nula, la solución por mínimos cuadrados de (6) es: 

∆𝒙� ≡ (𝑮𝑻𝑮)−1𝑮𝑇∆𝝆      (8) 

O en el caso en que cada observación tenga un peso diferente denotado como  𝑅𝑖−1, la solución sería: 

∆𝒙� ≡ �𝑮𝑻𝑹𝒊−𝟏𝑮�
−1
𝑮𝑻𝑹−𝟏∆𝝆     (9) 

El valor obtenido para ∆𝒙� se suma al valor inicial estimado 𝒓�𝒖 y se repiten los cálculos planteados de (1) a (8) 
hasta que la diferencia dada por (8) o (9) sea inferior a un valor preestablecido que normalmente es del orden 
de algunos metros. 

A.2.2  Posicionamiento GPS con SBAS 

El error promedio de posición que se obtiene mediante el uso de pseudodistancias observadas a cuatro o más 
satélites es de unos 10 metros y la contribución de error más grande proviene del retardo ionosférico. Si el error 
vertical se reduce a 2 metros, GPS se puede usar en la aviación para operaciones de aproximación de 
precisión. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que la posición calculada sea incorrecta, esto como 
resultado de un comportamiento anormal del GPS o de degradación en la trayectoria de propagación. En 
consecuencia, muchas aplicaciones que requieren un alto nivel de confianza en la posición calculada no 
pueden utilizar únicamente al GPS.  Los SBAS aseguran una gran precisión de la posición obtenida y aumentan 
el nivel de integridad. Tales ideas son implementadas en el WAAS (Wide Area Augmentation System) operando 
desde 2003 en los EE.UU. y en el EGNOS (European Geoestationary Navigation Overlay System) en 
funcionamiento en Europa desde octubre de 2009. 

Los SBAS son conceptualmente diferentes del GPS diferencial. En este concepto una estación maestra calcula 
correcciones a las pseudodistancias observadas y las envía a una o más estaciones móviles vía una red de 
estaciones de radio en tierra. Las distancias típicas de transmisión llegan a 200 km por la curvatura de la Tierra. 
Las correcciones son menos confiables en tanto es mayor la distancia entre la estación maestra y la móvil. 

En SBAS en cambio, las correcciones son enviadas a satélites Geoestacionarios que las retransmitirán a una 
zona amplia, por lo que la precisión final de la posición es uniforme en una amplia zona de cobertura. 
Actualmente WAAS ofrece precisiones en posicionamiento mejores a 1 m tal como se observa en la fig. A.2  
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Fig. A.2 Posicionamiento sin y con WAAS 

A.2.2.1 Principio de operación  

El principio de operación de los SBAS se puede resumir de la siguiente forma (figura A.3): 

- Varias estaciones monitoras calculan las posiciones de cada satélite GNSS comparando este resultado 
con mediciones realizadas a partir de las señales recibidas,  

- estas estaciones envían esos datos a las estaciones maestras y de control (dos o tres), 
- las estaciones Maestras y de control determinan desviaciones de posición de los satélites, desviaciones 

de relojes así como disturbios en la ionosfera, conjuntando todos estos datos en una señal que es 
enviada a las estaciones terrenas ascendentes, 

- las estaciones ascendentes envían su señal a los satélites geoestacionarios (SBAS) correspondientes 
los cuales transmitirán esa señal a todos los usuarios GNSS que tengan receptores SBAS, 

- finalmente los usuarios determinaran su posición con mayor exactitud al aplicar las correcciones que 
recibió mediante la señal SBAS. 

 

Fig. A.3 Estructura y principio de operación de WAAS 
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A.2.2.2 Tipos de mensajes SBAS 

En la Tabla A.1 se muestran los tipos de mensajes SBAS, de acuerdo al documento RTCA DO-229C: 

Tipo de mensaje 
(MT) 

Tipo de información transmitida 

0 Don't use for safety applications 
1 PRN Mask assignments, set up to 51 of 210 bits 
2-5 Fast corrections 
6 Integrity information 
7 Fast correction degradation factor 
8 Reserved for future messages 
9 GEO navigation message (X, Y, Z, time, etc.) 
10 Degradation Parameters 
11 Reserved for future messages 
12 WAAS Network Time/UTC offset parameters 
13-16 Reserved for future messages 
17 GEO satellite almanacs 
18 Ionospheric grid point masks  
19-23 Reserved for future messages 
24 Mixed fast corrections/long term satellite error corrections 
25 Long term satellite error corrections 
26 Ionospheric delay corrections 
27 WAAS Service Message 
28 Clock-Ephemeris Covariance Matrix Message 
29-61 Reserved for future messages 
62 Internal Test Message 
63 Null Message  

Tabla A.1 Tipos de Mensajes SBAS 

En los mensajes tipo 1 se asigna un número pseudo aleatorio (PRN) al campo de corrección en el formato de 
bloque, utilizando 2 bits y denotándolo como la versión de datos del PRN (IODP).  
Los mensajes tipo 2-5 contienen el conjunto de datos usado para correcciones rápidas. El bloque comienza con 
el IODP, un preámbulo de 8 bits, un identificador de tipo de mensaje de 6 bits (sus valores son 2, 3, 4, o 5), y un 
código para la versión de datos rápidos (IODF) de 2 bits. Posteriormente siguen los datos para correcciones 
rápidas para 13 satélites: 12 bits para la corrección rápida de pseudodistancia (PRC) y 4 bits para el indicador 
de error de distancia diferencial del usuario (UDREI), el bloque termina con 24 bits para chequeo de paridad, en 
total 250 bits. Los datos rápidos para los siguientes 13 satélites estarán contenidos en el siguiente bloque. Un 
mensaje tipo 6 indica la integridad; que ya está incluida en los mensajes tipo 2-5. Este se utiliza si un satélite 
tiene una alerta. 
En los mensajes tipo 18 se tiene información concerniente a los puntos de la rejilla ionosférica (IGP), todos los 
puntos tienen por defecto un bit puesto a 0. Al cambiar este bit a 1 para un IPP, el mensaje indica que la 
información para la corrección ionosférica está disponible. 
Los mensajes de tipo 26 dan la corrección del retardo ionosférico en forma de un retraso vertical, con respecto 
a la señal L1 y la exactitud 𝜎𝐺𝐺𝐺𝐺2  en los IGP definidos, GIVE es la abreviatura de error vertical en la rejilla 
ionosférica. 
Una vez que el equipo receptor GPS/SBAS tiene las señales GPS y SBAS, determina su posición siguiendo el 
principio indicado en 5.2.1 pero mejorándola usándola las correcciones recibidas en los mensajes SBAS, 
logrando así una mayor exactitud y  gran integridad en la solución obtenida. 
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A.3 Operaciones con GPS: Dilución de la precisión 

En aplicaciones de GPS a la aviación una vez obtenida la posición del receptor se debe evaluar la exactitud del 
posicionamiento obtenido. Esta depende de factores como ruido,  errores de sincronización y de la geometría 
receptor-satélite. Al considerar esta última se tiene que el error de posicionamiento depende de la ubicación 
relativa de los satélites y el receptor, dicha dependencia se cuantifica en el parámetro conocido como Dilución 
de Precisión [6], de acuerdo con el cual el  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑝 = 𝐷𝐷𝐷 ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑝 𝑚𝑒𝑑𝑝𝑝𝑝ó𝑝.   

Existen diferentes tipos de DOP, como la Dilución Geométrica de Posición, la Dilución de Posición y las 
Diluciones de Posición Horizontal, Vertical y de Tiempo (GDOP, PDOP, HDOP, VDOP y TDOP 
respectivamente), las cuales elevan los errores que se pueden tener en el posicionamiento en todas las 
variables consideradas. El cálculo de estos parámetros es hecho de acuerdo a las siguientes expresiones: 

𝐺𝐷𝐷𝐷 =  1
𝜎
�𝜎𝑥2 + 𝜎𝑦2 + 𝜎𝑧2 + 𝜎𝑏2      (10) 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =  1
𝜎 �𝜎𝑥

2 + 𝜎𝑦2 + 𝜎𝑧2, 

𝐻𝐷𝐷𝐷 =  1
𝜎 �𝜎𝑥

2 + 𝜎𝑦2,      (11) 

𝑉𝐷𝐷𝐷 =  𝜎𝑧
𝜎

, 

𝑇𝐷𝐷𝐷 =  
𝜎𝑏
𝜎  

donde 𝜎, 𝜎𝑥 ,𝜎𝑦 ,𝜎𝑧  𝑦 𝜎𝑏  son las desviaciones estándar de los errores obtenidos en la posición calculada así 
como en el cálculo de la diferencia de frecuencia del oscilador del receptor. A partir de la matriz satelital G se 
pueden obtener los valores de los diferentes tipos de DOP [6], para esto se determina una matriz A dada por: 

𝐴 = (𝐺𝑇𝐺)−1      (12) 

De A se calculan las diferentes diluciones, usando para ello las siguientes expresiones: 

𝐺𝐷𝐷𝐷 = �𝐴11 + 𝐴22 + 𝐴33 + 𝐴44 

𝐷𝐷𝐷𝐷 = �𝐴11 + 𝐴22 + 𝐴33 

𝐻𝐷𝐷𝐷 = �𝐴11 + 𝐴22      (13) 

𝑉𝐷𝐷𝐷 = �𝐴33 

𝑇𝐷𝐷𝐷 = �𝐴44 

A.4. Requerimientos de la aviación al sistema GPS 

Para usar los GNSS en la aviación ya sea como sistema principal de navegación o complementario, se tienen 
que cumplir con grandes exigencias acerca de la integridad y de la exactitud de la navegación. Para GPS, el 
documento del Desempeño de Servicio Estándar de Posicionamiento GPS [7] establece los mínimos niveles 
requeridos del desempeño de Disponibilidad, Continuidad, Integridad y Exactitud para el posicionamiento de 
precisión estándar proporcionado, estos valores han sido usados como base para la certificación de los 
sistemas y las operaciones en la aviación civil. Como se indicó previamente, la exactitud de navegación 
depende de los errores que lleguen al receptor así como de la geometría satelital la cual se puede evaluar por 
el valor de la PDOP. En [7] se indica que para una PDOP igual o menor a 6, la disponibilidad dentro del área de 
servicio durante 24 horas de operación debe ser: 

- del 98 % de manera global y 
- de 88 % para el peor sitio. 
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Existen tres métodos para evaluar la integridad en los GNSS; los dos primeros se refieren a los denominados 
sistemas de Aumentación [3, 8] Basados tanto en Tierra como en Satélites (GBAS y SBAS respectivamente) 
mientras el tercero es un sistema de Aumentación Basado en el receptor del Avión el cual se conoce 
genéricamente como Monitoreo Autónomo de la Integridad en el Receptor (RAIM). 
El procedimiento para evaluar RAIM puede tener dos variantes: 

- RAIM con Detección de Falla (FD) que requiere solo de cinco satélites en línea de vista y permite 
determinar si alguno de los satélites está funcionando mal. 

- RAIM con Detección y Exclusión de Falla (FDE) que requiere de seis satélites en línea de vista y 
permite determinar si alguno de los satélites está funcionando mal y además excluirlo en la solución de 
posicionamiento. 

De acuerdo con esto, si en una región determinada se tienen cinco o más satélites en línea de vista se 
considera que la función RAIM puede evaluarse y por tanto se verificaría la integridad del posicionamiento 
obtenido. Para los casos en que se tengan menos de cinco satélites en línea de vista se declararía en la 
aviación que no es posible evaluar la integridad del posicionamiento, por lo que no se debería usar el GPS 
como medio de navegación. 
 

A.5. Requerimientos de la aviación al sistema GPS/SBAS 

De manera similar a los requerimientos establecidos para operaciones únicamente con GPS, para operaciones 
GPS/WAAS el número de satélites visibles, su ubicación en el espacio en relación al receptor y por tanto los 
valores de las diferentes DOP son parámetros fundamentales. Sin embargo, existen otros parámetros a cumplir 
y por ejemplo se debe tener la certeza de que la posición calculada para la aeronave esté dentro de ciertos 
límites de error conocidos como Límite de Alarma Horizontal (HAL) y Límite de Alarma Vertical (VAL), los que 
se muestran en la figura A.4.. 

 

Fig. A.4 los conceptos de VAL, HAL, VPL y HPL. 
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Anexo B Gráficas, figuras y tablas 

En esta parte del documento se muestran algunas figuras y tablas que complementan la información 
presentada a lo largo del trabajo, las explicaciones a cada una de las tablas y figuras se encuentran en el 
cuerpo del trabajo. 
 
Predicciones de consumo de combustible y emisión de contaminantes 

 
Figura B.1 Consumo de energía por el sector de transporte  

a nivel mundial 2010-2040 (Cuadrillones de BTU) 

 

Tabla B.1 Estimación de emisiones de Dióxido de Carbono 2010-2040 
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Análisis de los GNSS para operaciones aéreas en ruta 

 

Conversión del archivo RINEX de 
tipo navegación a archivo de datos 

Definir coordenadas del espacio 
aéreo de la Republica Mexicana a 

analizar

Definir el periodo de analisis

Calcular la posición en 
coordenadas ECEF de los satélites 

GPS

Calcular los ángulos de elevación 
de los satélites

Calculo de la Dilución de Precisión 
(GDOP, PDOP, HDOP y PDOP) 

Análisis estadístico de los cálculos:
Visibilidad y Dilución

¿Fin del periodo a 
analizar?

Generación de graficas y 
almacenamiento de resultados 

Obtencion de la coordenada 
Geografica a analizar: Latitud y 

Longitud

¿Existen mas 
coordenadas a 

analizar?

 

Figura B.2 Diagrama de flujo del análisis de la 
República Mexicana 

 

 

Conversión del archivo RINEX de 
tipo navegación a archivo de datos 

Definir el aeropuerto a analizar

Definir el periodo de analisis

Calcular la posición en 
coordenadas ECEF de los satélites 

GPS

Calcular los ángulos de elevación 
de los satélites

Calculo de la Dilución de Precisión 
(GDOP, PDOP, HDOP y PDOP) 

Análisis estadístico de los cálculos:
Visibilidad y Dilución

¿Fin del periodo a 
analizar?

Generación de graficas y 
almacenamiento de resultados 

 

Figura B.3 Diagrama de flujo del análisis por 
aeropuerto 
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En las figuras B.4 y B.5 se tienen representaciones de los cálculos obtenidos con el algoritmo para determinar 
las posiciones de los satélites GPS para un instante y para todo un día. 

 

Figura B.4 Posición instantánea calculada para los 
satélites GPS 

 

Figura B.5 Recorrido calculado de los satélites GPS 
en un dia 

La tabla B.2 muestra el número instantáneo de satélites en línea de vista para todo el territorio mexicano: 

 
Lat./Long ° 

 

 
-118.0 

 
.115.5 

 
-113.0 

 
-110.5 

 
-108.0 

 
-105.5 

 
-103.0 

 
-100.5 

 
-98.0 

 
-95.5 

 
-93.0 

 
-90.5 

 
-88.0 

 
-85.5 

33.0 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 
30.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 
28.0 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 
25.5 11 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 
23.0 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 
20.5 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 
18.0 11 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 8 
15.5 13 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 8 
13.0 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 9 

Tabla B.2 Valores de satélites GPS visibles en la República Mexicana 

La tabla B.3 indica el valor instantáneo de la Dilución de Precisión en Posición (PDOP) en todo México. 

 

 Tabla B.3 Valores instantáneos de la Dilución de Precisión en Posicionamiento (PDOP) 

En la figura B.6 se muestran los periodos de 15 minutos y la cantidad de satélites visibles. 
En la figura B.7 se observan las horas del dia en las cuales se tuvieron diferentes números de satélites, en este 
caso se tiene que entre las 21:15 y 21:30 (tiempo universal coordinado) se tuvo el menor número de satélites, 
siendo repetitivo el comportamiento de la constelación satelital se deberá de tener cuidado en las operaciones 
aéreas en el aeropuerto de la ciudad de México en esas horas. 
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Fig. B.6 Visibilidad satelital MEX   Fig. B.7 Visibilidad GPS/ tiempo 

En la figura B.8 se presenta el comportamiento de las Diluciones de Precisión Vertical, Horizontal y de Posición.  
La figura B.9 muestra el comportamiento del error de Navegación total, vertical y horizontal que se tendría en 
este tipo de operaciones aéreas. 
 

     
 

Fig. B.8 Dilución de Precisión   Fig. B.9 GPS visibles y errores 
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Análisis de los GNSS para operaciones aéreas de precisión 

 
La figura B.10 muestra el número de satélites visibles así como el número de satélites cuya calidad de señal 
permite sean usados para determinar la posición de las aeronaves. 

 

 

Fig. B.10 Histograma de visibilidad 

Las figuras B.11 y B.12 muestran los satélites GPS que fueron recibidos por la estación receptora así como las 
correcciones que deben aplicarse a las señales recibidas para poder realizar el aterrizaje al aeropuerto 
analizado.  

            

Fig B.11 Sat. GPS en GBAS    Fig. B.12 Correcciones para distancias 

En la figura B.12 se muestra el analisis realizado para evaluar la integridad en las operaciones de aterrizajes 
usando el sistema GPS.  
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Ventajas de usar GNSS en la aviación 

La siguiente tabla muestra los precios del combustible durante el mes de julio de 2017 

 

Figura B.13 Precios de combustible en 2017 

La siguiente figura muestra los costos de instalación de varios tipos de ILS: 

  

 

Fig. b.14 Costos de instalación de ILS CAT I, CAT II/III 
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Coeficientes de emisión de contaminantes por consumo de combustible 

 
Figura B.15 Emisión de las aeronaves de CO2 

 

Estimación de beneficios al implementar la navegación satelital en la aviación mexicana 

Ruta México-Monterrey  

En esta ruta el número de vuelos estimado anualmente es de 12420, con una disminución de distancia de 
62100 millas náuticas, ahorro de  24173 galones de combustible  que son 35510 dólares (603670 pesos). 

En este caso la siguiente tabla muestra el escenario estimado 

Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves 
27 31 26 39 36 34 32 
36 31 29 39 35 35 34 
36 31 30 37 35 34 34 
36 31 29 36 35 35 35 
36 31 30   Total mes 

1035 
Vuelos año 

12420 

Tabla B.4 Ahorros estimados ruta México-Monterrey 

Ruta Monterrey-México 

Para esta ruta el número de vuelos estimado anualmente es de 12144, con una disminución de distancia de 
60720 millas náuticas, ahorro de  23636 galones de combustible  que son 34721 dólares (590250 pesos). 
En este caso la siguiente tabla muestra el escenario estimado 

Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves 
18 31 27 38 36 34 32 
34 31 28 38 35 35 34 
34 31 29 38 35 34 34 
34 31 28 35 35 35 35 
34 31 28   Total mes 

1012 
 

Vuelos año 
12144 

Tabla B.5 Ahorros estimados ruta México-Monterrey 
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