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Disponibilidad y seguridad para
gestión de alertas en zonas críticas
El aeropuerto de Barcelona-El Prat es el segundo en importancia en España tras Madrid-Barajas.
Esta situado al suroeste de la ciudad y conforma, junto con el puerto de Barcelona y la Zona Franca,
un eje para el desarrollo económico de la región. Durante 2011, el Aeropuerto de Barcelona registró
un tráﬁco de 34.398.226 pasajeros, 303.054 operaciones y 96.573 toneladas de carga.

Activación de paneles de procedimientos de visibilidad reducida (LVP)
con routers LKtetra en el Aeropuerto de Barcelona
La dinámica de funcionamiento de una terminal aérea exige un control total de las actividades. Y es
que la máxima coordinación y continuidad de cada una de las tareas no sólo es necesaria para
entregar un excelente servicio a los usuarios de las instalaciones, sino que también es clave para
garantizar cuestiones críticas como es la seguridad de las operaciones que allí se realizan. En el caso
del Aeropuerto de Barcelona, entre otros protocolos, destaca el de ‘Procedimientos de visibilidad
reducida’ (LVP) diseñado para garantizar la correcta operativa de aeronaves y personal de tierra,
tanto en el área de maniobras como en plataforma, pese a la existencia de condiciones adversas de
visibilidad a causa de fenómenos naturales (noche, niebla, lluvia…) o eventuales (humo de un incendio, por ejemplo).

Dado el tipo de protocolo y las consecuencias negativas que podría tener su incorrecta aplicación,
el Aeropuerto de Barcelona exigía para su funcionamiento total automatización y robustez de la
operativa. En términos simpliﬁcados el sistema LVP funciona como una serie de operaciones
correlativas que tiene como último ﬁn la entrega de una alerta a los operarios de las instalaciones:
una vez se detecta desde el Centro de Control un escenario de visibilidad reducida —gracias a
parámetros como el ‘Rango Visual de Pista’ (RVR, en sus siglas en inglés) o las
condiciones meteorológicas del momento— automáticamente se lanza la orden para que 17
paneles situados en diversos puntos de la terminal enciendan la señal luminosa que mostrará al
personal de la instalación que se ha comenzado a operar en modo LVP, y que por tanto, deben
aplicar los protocolos deﬁnidos para ello.

La comunicación entre el centro de control del Aeropuerto de Barcelona y los 17 dispositivos
responsables del aviso del protocolo LVP se realiza a través de una innovadora propuesta: la
robustez que ofrece la red de comunicaciones TETRA. “Más allá de las habitual funcionalidades de
comunicación por voz de la red TETRA, el Aeropuerto de Barcelona utiliza esta red para dar la orden
a sus dispositivos LVP que activen el protocolo de visibilidad reducida de las instalaciones”, explica
Josep Rodrigo, application consultant de Logitek. “La utilización de la tecnología del Router LKtetra
para la comunicación y monitorización de estos dispositivos ofrece una innovadora propuesta para
la gestión de grandes instalaciones públicas: la seguridad y ﬁabilidad de la red TETRA se aprovecha
para la implementación de una nueva arquitectura de control y monitorización que aporta totales
garantías”, explica.

El Aeropuerto de Barcelona aprovecha la red TETRA que tiene implementada, y que en un principio sólo
utilizaba para comunicaciones por voz, para la transmisión de datos a sus dispositivos LVP. Estos terminales
son los responsables del aviso a los equipos de trabajo en el terreno de la activación del protocolo
“Procedimientos de Visibilidad Reducida” que pone en marcha el Aeropuerto por motivos de seguridad según
las condiciones ambientales de trabajo.

La tecnología del Router LKtetra, distribuido en exclusiva en España por Logitek, permite al Aeropuerto
utilizar la red de comunicaciones TETRA para la activación automática de cada una de las señalizaciones LVP
situadas en los viales de servicios de la terminal para que así sean vistas de manera inmediata por los
operarios que trabajan en la plataforma.

Control y monitorización vía
red TETRA
El Aeropuerto de Barcelona dispone de una red TETRA que proporciona comunicaciones de voz en
todas las instalaciones, tanto en exterior como en interior de ediﬁcios. Pese a que la tecnología
TETRA soporta también comunicaciones de datos de banda estrecha, esta funcionalidad no era
utilizada por el Aeropuerto. Es así como la elección de los dispositivos LKtetra como tecnología para
la comunicación entre cada uno de los paneles situados en los viales de servicio de la Terminal y el
Centro de Control de la misma permitió dotar al Aeropuerto de una nueva arquitectura de
comunicación robusta, con la alta disponibilidad que demanda un proceso crítico de gestión de
alertas, en la que además se abarataron los costes de implementación dado el aprovechamiento de
una red ya existente.

“La distribución física de las señales, podía coincidir, o no, con otras instalaciones que facilitarán
las telecomunicaciones con las señales”

Y es que entre los mayores desafíos a los que debía hacer frente la nueva infraestructura de
control estaba la dispersión geográﬁca de los paneles a gestionar. La señalización de la nueva
instalación se debía situar en los viales de servicio, de forma que fueran fácilmente vistas por el
personal que circula en plataforma. “La distribución física de las señales, podía coincidir, o no, con
otras instalaciones que facilitarán las telecomunicaciones con las señales”, explica Josep Rodrigo
de Logitek. En estos casos, según detalla el experto, es habitual que se opte por el despliegue de
nuevo cableado para garantizar las comunicaciones. “Finalmente se optó por comunicar las señales
LVP utilizando la red TETRA existente en el Aeropuerto a través de la instalación y Routers
LKtetra. La red TETRA es inalámbrica, cubre el 100% del perímetro del Aeropuerto, y daba las
garantías de disponibilidad que demandaba la operativa de la terminal”, explica.

La gama de tecnología LKtetra, distribuida en España en exclusiva por Logitek, se caracteriza por ir
más allá de las habituales funcionalidades de comunicación por voz para las que se ha utilizado hasta
ahora la red de comunicación TETRA permitiendo la transmisión de datos simplemente conectando
los dispositivos a la instalación desde la que se quiere recoger o enviar la información (plug & play).
Junto con ello, los terminales soportan enlaces con protocolos Modbus, DNP3, IEC60870 en general
con cualquier protocolo serie o ethernet e incluso pueden funcionar como un PLC en sí mismo en el
caso que se quiera controlar una instalación que no esté preparada para ello.

Especificaciones técnicas
La arquitectura de comunicaciones con la que cuenta el Aeropuerto para la gestión del protocolo de
‘Procedimientos de visibilidad reducida’ está basada en una comunicación punto-multipunto vía
Serie RS232 en una red con tecnología TETRA SDS. Así, cada uno de los 17 paneles LVP se conecta
a su propio RouterLKtetra. Este dispositivo permite el envío de mensajes serie a través de la red
TETRA de forma transparente y con independencia de la longitud del mensaje. Los mensajes de
protocolo, en este caso Modbus, son fraccionados en paquetes de 140 bytes para poder ser
enviados por la red. Una aplicación alojada en un servidor del Centro de Control del Aeropuerto de
Barcelona se encarga de la activación de los paneles LVP a través del modem LKtetra y de la
monitorización de su correcto funcionamiento.
LKtetra ofrece, además, la posibilidad de realizar control local utilizando el Picologo. “Desde el
entorno Picologo IDE es posible programar LKTetra, para que realice un proceso local” explican
desde Logitek, añadiendo que la solución soporta múltiples protocolos serie e IP, permitiendo
comunicaciones de datos tanto a través de mensajes SDS como en Packet Data.

“Finalmente se optó por comunicar las señales LVP utilizando la red TETRA existente en el
Aeropuerto a través de la instalación e Routers LKtetra. La red TETRA es inalámbrica, cubre el
100% del perímetro del Aeropuerto, y daba las garantías de disponibilidad que demandaba la
operativa de la terminal”

Ventajas de una innovadora
arquitectura de control
El Aeropuerto de Barcelona dispone hoy de una infraestructura estable y con garantías para la
gestión de la señalización LVP en caso de ponerse en marcha el protocolo de visibilidad reducida.
Controlada y monitorizada vía radio utilizando la propia red TETRA de la Terminal, el sistema posee
la estabilidad demanda a un sistema crítico del que depende en parte el correcto funcionamiento de
las operaciones aeroportuarias. “La alta disponibilidad de comunicaciones de la red TETRA, dada
por la propia arquitectura celular de la red, garantiza la operación y monitorización del estado de
todas las señales LVP del Aeropuerto”, explica Josep Rodrigo. En ese sentido, el Aeropuerto de
Barcelona cuenta con plenas garantías de que el protocolo será activado de manera automática
cuando así se ordene desde el centro de control y que se hará estrecho seguimiento de su
funcionamiento en todo momento. Asimismo, tal y como detallan desde Logitek, el
aprovechamiento de esta infraestructura de comunicaciones permitió reducir los costes de
ingeniería de un proyecto de estas características al evitarse el despliegue de nuevas arquitecturas
de control, y además, al demandar un menor tiempo de implantación gracias a las características
plug & play de la tecnología de LKtetra.

Serial
interface
TMO-100
Serial
Comunication

SDS
SDS
SDS

TMO-100
LO

TMO-100

SDS

TMO-100
47

LKtetra
LKtetra es una familia de dispositivos compactos para comunicaciones de datos Tetra de
última generación, que relacionan el mundo de la automatización y control, con las redes de
datos Tetra, permitiendo una fácil integración de prácticamente cualquier dispositivo PLC del
mercado por puerto serie o Ethernet, transmitiendo la información por SDS o Packet Data a
la red.
Los terminales LKtetra, están compuestos de un modem tetra, 2 interfaces serie (RS-232, o
RS-485/RS-422), un puerto Ethernet, Interface de voz, así como tarjetas de E/S digitales y
analógicas opcionales para el telemando y con funcionalidad PLC incorporada. Estas
características se combinan con la posibilidad de usar un canal de control secundario,
mensajes de SDS de hasta 2047 bits y Multi Slot Packet Data. La gama LKtetra, se
caracteriza por poseer una comunicación transparente dispositivo/PLC, sin necesidad de
programación ni siquiera de comandos AT para el radio módem. Soporta enlaces con
protocolos Modbus, DNP3, IEC60870 y en general de cualquier protocolo serie o Ethernet.
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Acerca de Logitek | www.logitek.es
Logitek es una empresa de servicios tecnológicos con más de 30 años de trayectoria en el
mercado español. Está especializada en tecnología y servicios de asesoramiento en el ámbito de
la automatización para mercados industriales y de gestión de infraestructuras ofreciendo
soluciones tecnológicas de reconocido prestigio como Kepware y B&R, entre otras, así como
herramientas específicas en el mundo del telecontrol como dispositivos RTU LKremote, Radios
UHF, módems GPRS y Routers Tetra, entre otros. Su sede central se encuentra en Barcelona y
posee oficinas comerciales en Bilbao y Madrid.
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