
ADCCS
Sistema de Comando y Control de Defensa Aérea

El ADCCS es un avanzado sistema de Comando y Control de defensa aérea que ha sido diseñado para cumplir con los desafíos 
uturos de combate aéreo de nuestros clientes. El ADCCS provee una imagen de la situación aérea unificada y la gestión 
operativa global tanto para las fuerzas aéreas, como para el control del tráfico aéreo civil.

El sistema está en operación en varias fuerzas aéreas a nivel mundial y permite a los comandantes y controladores aéreos 
realizar eficazmente sus tareas.
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Principales Capacidades
El ADCCS soporta integralmente las Necesidades Operacionales de un ADCCS moderno, con énfasis en lo siguiente:
+ Generación de una Imagen de la Situación Aérea (ASP) de alta calidad, es decir,
+ Optimización global de los recursos del sistema (controladores, sensores, etc.)
+ Interfaz Hombre-Máquina eficaz.
+ Alta supervivencia y disponibilidad del sistema 
+ Herramientas de soporte para decisiones sobre las diversas tareas de los comandantes y controladores
+ Monitoreo totalmente operacional del comportamiento del sistema y de los medios para solucionar los problemas en 

tiempo real

La necesidad de una ASP de alta calidad deriva del hecho de que la ASP sirve como la principal fuente de información para la 
toma de decisiones dentro de todas las esferas del Comando de la Fuerza Aérea. La calidad de estas decisiones, en el ámbito 
de la evaluación, planificación de amenazas y gestión de la batalla, depende directamente de la calidad de la ASP.

Arquitectura del Sistema
Un ADCCS típico consiste en
+ Centros de Comando de Defensa Aérea Central (CADCC)
+ Centros de Comando de Defensa Aérea (ADCC)
+ Usuarios Remotos (ASDS)

La ASP se genera en un CADCC, y es difundida a todos los 
otros sitios, después de ser filtrada de acuerdo con sus 
privilegios.
Los diferentes usuarios (según sus privilegios) pueden 
interactuar con el ASP, independientemente de su 
ubicación geográfica real.
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Componentes Principales
Generador de Imagen de la Situación Aérea (ASPG)
El componente ASPG ofrece una solución integral al 
problema de Rastreo Multi-Radar/Multi-Objetivo dentro 
del entorno militar. Consiste en lo siguiente:
+ Mecanismo avanzado de generación de ASP, con base 

en avanzados desarrollos en el área de múltiples 
hipótesis de resolución de ambigüedad y multi-modelo 
híbrido/técnicas de actualización de dimensión variable 
de estado, con un filtro de rastreo de memoria finita

+ Rectificación del Desorden
+ Compensación de la Polarización del Radar (Registro)
+ Analizador de Rastreo en Línea (TOLA), proporcionando 

monitoreo de sensores
+ Paquete de Gestión del Radar

Gestión de la Batalla (BM)
El componente BM ofrece a los comandantes y 
controladores las informaciones e instalaciones de soporte 
necesarias.
Algunos de los paquetes típicos son:
+ Generación y Mantenimiento de Planes de Vuelo
+ Identificación
+ Evaluación de la Amenaza y Asignación de Armas
+ Soporte de Interceptación
+ Soporte de Seguridad de Vuelo
+ Grabación y reproducción
+ Generación de alertas tempranas

Estación de Trabajo del Operador (OWS)
El componente OWS proporciona una interfaz Hombre-
Máquina eficaz para todos los usuarios del ADCCS. El OWS 
es personalizado para soportar las necesidades 
operacionales de cada usuario específico.
Las OWS suelen agruparse en:
+ Complejo Operacional 
+ Complejo Técnico 
+ Complejo de Simulación y Entrenamiento 

Gestión y Control del Sistema 
Este componente asegura una alta disponibilidad 
operacional proporcionando monitoreo y control de los 
recursos y parámetros del sistema, así como una 
recuperación rápida de fallas que son transparentes para 
los operadores, sin pérdida de información operacional. A 
través de la Estación del Supervisor, el operador tiene la 
capacidad de definir, monitorear y volver a configurar los 
diversos componentes y recursos del sistema.
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TSG es un proveedor global de soluciones C4ISTAR, con más de cuatro décadas de experiencia. TSG se 
especializa y tiene un historial comprobado en el diseño, desarrollo, suministro e integración de soluciones 
avanzadas, completas y altamente innovadoras y sistemas para los sectores de defensa y de seguridad 
nacional. Dedicada a la entrega de las mejores soluciones de vanguardia de su clase, TSG sirve a una diversa 
base de clientes de organizaciones gubernamentales en todo el mundo. Para obtener más información acerca 
de TSG, visite http://www.tsgitsystems.com.


	Page 1
	Page 2

