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SECCIÓN  1                         GENERALIDADES 
 

1. Introducción  
 

El sistema de vigilancia está constituido por diversos sensores emisores de base en tierra y a bordo, 

como lo son Radar de Vigilancia Primario (PSR), Radar Secundario de Vigilancia SSR, Vigilancia 

Dependiente Automática (ADS), los sensores pueden ser para fines de vigilancia en ruta o para fines de 

vigilancia de terminal aérea, y con ello garantizar la seguridad de la Navegación Aérea de las aeronaves. 

 

2. Finalidad de este capitulo 
 
La finalidad del presente capitulo es la de indicar el desarrollo de una adecuada supervisión y 
vigilancia a los sistemas Radar de Vigilancia Primario (PSR), Radar Secundario de Vigilancia SSR, 
Vigilancia Dependiente Automática (ADS), de conformidad a lo establecido en la Circular Obligatoria 
CO AV-21.04/10 o la versión más reciente, Que establece las reglas de tránsito aéreo, para el sistema 
de radar de vigilancia y sistema de anticolisión. 

 
3. Radar Secundario de Vigilancia (SSR) 

 
El radar secundario o SSR (del inglés: Secondary surveillance rada) permite la identificación y 
seguimiento de blancos específicos en el espacio, (aeronaves). El radar secundario codifica mensajes en 
forma de pulsos modulados en amplitud (también en fase en caso del radar secundario mejorado 
denominado Modo S), interrogaciones, que son detectados por el transponder.  
 
El transponder detecta y decodifica la interrogación de la estación base radar y responde en 
consecuencia. 
 
Para mantener un rendimiento óptimo, se requieren sistemas modernos de vigilancia y una supervisión 
permanente de la actuación de los sistemas en buen funcionamiento.  
 
Los sistemas SSR analógicos aunque sean capaces de presentar en pantalla la posición de la aeronave 
basándose en la detección de respuestas SSR, no son facilmente capaces de extraer y presentar 
información de identidad (Modo A) y altitud de presión (Modo C) en las respuestas SSR. El Modo S en 
genral  y la mayoría de los sistemas  por monoimpulso no generan señales video convenientes para la 
presentación analógica. 
 
El campo de uso más frecuente (pero no limitado a) de los radares secundarios es la vigilancia del 
tránsito aéreo. 
 

4. Seguridad Operacional en los Sistemas de Vigilancia y Anticolisión. 
 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (D.G.A.C.) se asegurará de que el nivel de seguridad 

operacional en los Sistemas de Vigilancia y Anticolisión, sean los apropiados y adecuados para mantener 

un nivel aceptable de seguridad en el suministro de estos Servicios. 

 

La D.G.A.C. establecerá los requisitos relativos a los Sistemas De Vigilancia y Anticolisión aplicables fin 

de facilitar la armonización de los Servicios de  Tránsito Aéreo; asimismo, garantizará que se mantenga 

la seguridad operacional en el suministro de los Sistemas De Vigilancia y Anticolisión mediante 

verificaciones a las Instalaciones de la dependencia encargada de suministrar los Servicios de 

Navegación aérea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modo_S_del_r%C3%A1dar_secundario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transpondedor
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Las consideraciones al SSR están conformadas por: 
 

a) Modos de interrogación (tierra a aire) 
 
La interrogación para los servicios de tránsito aéreo se efectuará utilizando los Modos A y C de 
interrogación. Los cuáles se encuentran en el intervalo P1 y P3 que determina el modo de interrogación y 
será el siguiente: 
 

 Modo A 8 ± 0,2 μs 

 Modo C 21 ± 0,2 μs 
 

Así mismo las aplicaciones de cada modo se dan a continuación: 
 
1) Modo A — para obtener respuestas de transpondedor para fines de identificación y vigilancia. 
 
2) Modo C — para obtener respuestas de transpondedor para transmisión automática de presión de 
altitud y para fines de vigilancia. 
 
3) Intermodo — 
 

a) Llamada general en Modos A/C/S: para obtener respuestas para vigilancia de transpondedores 
en Modos A/C y para la adquisición de transpondedores en Modo S. 
b) Llamada general en Modos A/C solamente: para obtener respuestas para vigilancia de 
transpondedores en Modos A/C. Los transpondedores en Modo S no responden a esta llamada. 
 

4) Modo S — 
 

a) Llamada general en Modo S solamente: para obtener respuestas para fines de adquisición de 
transpondedores en 
Modo S. 
b) Radiodifusión: para transmitir información a todos los transpondedores en Modo S. No se 
obtienen respuestas. 
c) Llamada selectiva: para vigilancia de determinados transpondedores en Modo S y para 
comunicación con ellos. 
 

Para cada interrogación, se obtiene una respuesta solamente del transpondedor al que se ha dirigido una 
interrogación exclusiva. 

 
En las áreas en las que una mejor identificación de las aeronaves sea necesaria para perfeccionar la 
efectividad del sistema ATC, las instalaciones terrestres SSR que posean las características del Modo S 
deberían contar con la capacidad de identificación de aeronaves. 
La notificación correspondiente a la identificación de aeronaves mediante enlaces de datos en Modo S 
constituye un medio para la identificación sin ambigüedad de aeronaves con equipo adecuado 
 

b) Interrogación de mando de supresión de lóbulos laterales 
 
La interrogación para los servicios de tránsito aéreo se efectuará utilizando los Modos A y C de 
interrogación. Los cuáles se encuentran en el intervalo P1 y P3  que determina el modo de interrogación 
y será el siguiente: 

 Modo A 8 ± 0,2 μs 

 Modo C 21 ± 0,2 μs 
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Así mismo las aplicaciones de cada modo se dan a continuación: 
 
1) Modo A — para obtener respuestas de transpondedor para fines de identificación y vigilancia. 
 
2) Modo C — para obtener respuestas de transpondedor para transmisión automática de presión de 
altitud y para fines de vigilancia. 
 
3) Intermodo — 
 

a) Llamada general en Modos A/C/S: para obtener respuestas para vigilancia de transpondedores 
en Modos A/C y para la adquisición de transpondedores en Modo S. 
b) Llamada general en Modos A/C solamente: para obtener respuestas para vigilancia de 
transpondedores en Modos A/C. Los transpondedores en Modo S no responden a esta llamada. 
 

4) Modo S — 
 

a) Llamada general en Modo S solamente: para obtener respuestas para fines de adquisición de 
transpondedores en 
Modo S. 
b) Radiodifusión: para transmitir información a todos los transpondedores en Modo S. No se 
obtienen respuestas. 
c) Llamada selectiva: para vigilancia de determinados transpondedores en Modo S y para 
comunicación con ellos. 
 

Para cada interrogación, se obtiene una respuesta solamente del transpondedor al que se ha dirigido una 
interrogación exclusiva. 

 
En las áreas en las que una mejor identificación de las aeronaves sea necesaria para perfeccionar la 
efectividad del sistema ATC, las instalaciones terrestres SSR que posean las características del Modo S 
deberían contar con la capacidad de identificación de aeronaves. 
La notificación correspondiente a la identificación de aeronaves mediante enlaces de datos en Modo S 
constituye un medio para la identificación sin ambigüedad de aeronaves con equipo adecuado 
 

c) Modos de respuesta del transpondedor (aire a tierra) 
 
Los transpondedores responderán a las interrogaciones en el Modo A de conformidad con las 
disposiciones de Identificación y las interrogaciones en Modo C de conformidad con las disposiciones de 
Transmisiones de la altitud de presión. 
Si no se cuenta con información sobre altitud de presión los transpondedores responden a las 
interrogaciones en Modo C solamente con impulsos de trama. 
 
Identificación. La respuesta a una interrogación en Modo A constará de los dos impulsos de trama 
además de los impulsos de información (Código en Modo A). 
La designación de código en Modo A es una secuencia de cuatro dígitos. 
 
Transmisiones de la altitud de presión. La respuesta a las interrogaciones en Modo C constará de los dos 
impulsos de trama. Cuando se disponga de información digitalizada de altitud de presión, se transmitirán 
también los impulsos de información especificados. 
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Cuando se haya determinado la necesidad de idoneidad para la transmisión automática de altitud de 
presión en el Modo C, dentro de un espacio aéreo especificado, los transpondedores, cuando se les 
utilice dentro del espacio aéreo en cuestión, responderán igualmente a las interrogaciones en el Modo C 
con la codificación de la altitud de presión en los impulsos de información. 
 
A partir del 1 de enero de 1999, todos los transpondedores, independientemente del espacio aéreo en 
que se utilicen, responderán a las interrogaciones en Modo C con información sobre altitud de presión. 
 
El funcionamiento efectivo del sistema anticolisión de a bordo (ACAS) depende de que la aeronave 
intrusa notifique en sus respuestas en Modo C la altitud de presión. 
 
Para las aeronaves equipadas con fuentes de altitud de presión de 7,62 m (25 ft) o mejor, la información 
sobre altitud de presión que proporcionan los transpondedores en Modo S en respuesta a 
interrogaciones selectivas (es decir en el campo AC) deberá notificarse con incrementos de 7,62 m (25ft). 
 
El funcionamiento del ACAS se mejora considerablemente cuando una aeronave intrusa notifica la altitud 
de presión con incrementos de 7,62 m (25 ft). 
 

Todos los transpondedores en Modo A/C notificarán la altitud de presión codificada en los impulsos de 
información de las respuestas en Modo C. 
 
Todos los transpondedores en Modo S notificarán la altitud de presión codificada en los impulsos de 
información de las respuestas en Modo C y en el campo AC de las respuestas en Modo S. 
 

d) Códigos de respuesta en modo a (impulsos de información) 
 
Todos los transpondedores tendrán la capacidad de generar 4 096 códigos de respuesta, de conformidad 
con las características indicadas en  Impulsos de información. 
 
Impulsos de información. Los impulsos de información estarán espaciados a intervalos de 1,45 μs a partir 
del primer impulso de trama.  
 
Se reservarán para usos especiales los códigos en Modo A siguientes: 
 

 El código 7700 para poder reconocer a una aeronave en estado de emergencia. 

 El código 7600 para poder reconocer a una aeronave con falla de radiocomunicaciones. 

 El código 7500 para poder reconocer a una aeronave que sea objeto de interferencia ilícita. 
 
Se dispondrá lo necesario para que el equipo decodificador de tierra pueda reconocer inmediatamente 
los códigos 7500, 7600 y 7700 en Modo A. 
 
Se reservará el código 2000 en Modo A para poder reconocer a una aeronave que no haya recibido de 
las dependencias de control de tránsito aéreo instrucciones de accionar el transpondedor. 
 

e) Capacidad del equipo en modo s de a bordo 
 
Las funciones de los transpondedores en Modo S corresponderán a uno de los cinco niveles siguientes: 
 
Nivel 1 — Los transpondedores de nivel 1 tendrán la capacidad de ejercer las funciones descritas para: 
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a) identidad en Modo A y notificación de la altitud de presión en Modo C; 
b) transacciones de llamada general en intermodo y en Modo S; 
c) transacciones para vigilancia dirigida de altitud e identidad; 
d) protocolos de bloqueo; 
e) protocolos de datos básicos excepto la notificación sobre capacidad de enlace de datos; y 
f) transacciones de servicios aire-aire y de señales espontáneas. 

 

El nivel 1 permite la vigilancia SSR en función de la notificación de altitud de presión y del código de 
identidad en Modo A. En un ambiente SSR en Modo S, la performance técnica es mejor que la de los 
transpondedores en Modos A/C debido a que en el Modo S es posible la interrogación selectiva de las 
aeronaves. 
 
Nivel 2 — Los transpondedores de nivel 2 tendrán la capacidad de ejercer las funciones descritas en el 
Nivel 1 y también las prescritas para: 
 

a) comunicaciones de longitud normal (Com-A y Com-B); 
b) notificación sobre capacidad de enlace de datos; y 
c) notificación de identificación de la aeronave. 

 
El nivel 2 permite la notificación de identificación de la aeronave y otras comunicaciones de enlace de 
datos de longitud normal tanto de tierra a aire como de aire a tierra. La capacidad de notificación de 
identificación de aeronave requiere una interfaz y un dispositivo apropiado de entrada de datos. 
 
Nivel 3 — Los transpondedores de nivel 3 tendrán la capacidad de ejercer las funciones descritas en el 
Nivel 2 y también las prescritas para comunicaciones tierra a aire de mensajes de longitud ampliada 
(ELM). 
 
El nivel 3 permite las comunicaciones de tierra a aire de enlace de datos de longitud ampliada y de este 
modo la extracción de información de los bancos de datos con base terrestre, así como la recepción de 
datos de otros servicios de tránsito aéreo que no pueden obtenerse mediante los transpondedores de 
nivel 2. 
 

Nivel 4 — Los transpondedores de nivel 4 tendrán la capacidad de ejercer las funciones descritas en el 
Nivel 3 y también las prescritas para las comunicaciones aire a tierra de mensajes de longitud ampliada 
(ELM). 
 
El nivel 4 permite las comunicaciones de aire a tierra de enlace de datos de longitud ampliada y por ello 
puede proporcionar acceso desde tierra a las fuentes de datos de a bordo y la transmisión de otros datos 
que requieran los servicios de tránsito aéreo y que no pueden obtenerse mediante los transpondedores 
de nivel 2. 
 

Nivel 5 — Los transpondedores de nivel 5 tendrán la capacidad de ejercer las funciones descritas en el 
Nivel 4 y también las prescritas para las comunicaciones mejoradas tanto de mensajes Com-B como de 
mensajes de longitud ampliada (ELM). 
 
El nivel 5 permite las comunicaciones de enlace de datos Com-B y de longitud ampliada con 
interrogadores múltiples, sin que ello exija la utilización de reservas multicitado. Este nivel de 
transpondedor ofrece una capacidad mínima de enlace de datos que es superior a la de los otros niveles 
de transpondedor. 
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Señales espontáneas ampliadas — Los transpondedores de señales espontáneas ampliadas tendrán la 
capacidad de ejercer las funciones descritas en el Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4 o Nivel 5, las capacidades 
prescritas para el funcionamiento de señales espontáneas ampliadas y las capacidades prescritas para 
el funcionamiento de enlace cruzado ACAS. Los transpondedores con estas capacidades se designarán 
con un sufijo “e”. 
Por ejemplo, un transpondedor de nivel 4 con capacidad de señales espontáneas ampliadas se 
designaría “nivel 4e”. 
 

Capacidad SI — Los transpondedores capaces de procesar códigos SI tendrán la capacidad de ejercer 
las funciones descritas en Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4 o Nivel 5 y también las prescritas para el 
funcionamiento del código SI. A los transpondedores con esta capacidad se les designará con el sufijo 
“S”. 
 Por ejemplo, a un transpondedor de nivel 4 con capacidad de señales espontáneas ampliadas y 
capacidad SI se le designaría “nivel 4es”. 
 

Se proporcionará capacidad para código SI de conformidad con las disposiciones de capacidad SI en el 
caso de todos los transpondedores en Modo S instalados a partir del 1 de enero de 2003 y para todos los 
transpondedores en Modo S a partir del 1 de enero de 2005. 
 

Dispositivos no transpondedores, que emiten señales espontáneas ampliadas. Los dispositivos que 
pueden emitir señales espontáneas ampliadas pero que no son parte de un transpondedor en Modo S 
cumplirán todos los requisitos relativos a las señales en el espacio RF de 1 090 MHz especificados para 
un transpondedor en Modo S, excepto en el caso de los niveles de potencia de transmisión para la clase 
de equipo identificado, según se especifica en Requisitos ADS-B out. 
 
Las aeronaves, los vehículos de superficie y los obstáculos fijos que apoyan funciones de ADS-B 
incorporarán la función de generación de mensajes ADS-B y la función de intercambio de mensajes 
(transmisión) ADS-B según se muestra en la siguiente Figura. 
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Las transmisiones ADS-B desde las aeronaves incluirán, la posición, la identificación y tipo de la 
aeronave, la velocidad en vuelo y mensajes impulsados por sucesos incluyendo información de 
emergencia/prioridad. 
 

Los transpondedores en Modo S que hayan de utilizarse en el tránsito aéreo civil internacional cumplirán 
por lo menos con los requisitos de nivel 2 ya prescritos. 
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Los transpondedores en Modo S que se instalen en las aeronaves que tengan una masa bruta superior a 
5 700 kg o una velocidad aerodinámica máxima de crucero superior a 463 km/h (250 kt), funcionarán con 
diversidad de antenas, según se prescribe en Sistema de antenas del transpondedor y funcionamiento 
en diversidad., si: 
 
a) el certificado de aeronavegabilidad de la aeronave se expide por primera vez a partir del 1 de enero de 
1990; o 
b) en virtud de un acuerdo regional de navegación aérea, de conformidad con 2.1.3.3.1 y 2.1.3.3.2, se 
exige contar a bordo con transpondedores en Modo S. 
 
Las aeronaves cuya velocidad verdadera máxima de crucero sea superior a 324 km/h (175 kt) deben 
funcionar con una potencia de cresta no inferior a 21,0 dBW. 
 
Sistema de antenas del transpondedor y funcionamiento en diversidad. Los transpondedores en Modo S 
que puedan funcionar en diversidad tendrán puntos de acceso RF para funcionar con dos antenas, una 
antena situada por encima y otra por debajo del fuselaje de la aeronave. La señal recibida en una de las 
antenas será seleccionada para su aceptación y solamente se transmitirá la respuesta a partir de la 
antena seleccionada.  
 

f) Notificación de la capacidad en las señales espontáneas en modo S 
 
Se proporcionará la notificación de capacidad en las señales espontáneas de adquisición en Modo S 
(transmisiones de enlace descendente no solicitadas), de conformidad con lo dispuesto en Formato de 
las señales espontáneas de adquisición  para todos los transpondedores en Modo S instalados el 1 de 
enero de 1995 o después de dicha fecha. 
 
Formato de las señales espontáneas de adquisición. El formato utilizado para la transmisión de señales 
espontáneas de adquisición será el de respuesta a llamada general (DF = 11) con II = 0. 
 
Los transpondedores equipados para el funcionamiento de señales espontáneas ampliadas deberían 
tener un medio de desactivar las señales espontáneas de adquisición cuando se están emitiendo señales 
espontáneas ampliadas. 
 
Esto facilitará la supresión de las señales espontáneas de adquisición si todas las unidades ACAS se 
han convertido para recibir las señales espontáneas ampliadas. 
 

g) Potencia de transmisión de mensajes de longitud ampliada (ELM) 
 
Se proporcionará la notificación de capacidad en las señales espontáneas de adquisición en Modo S 
(transmisiones de enlace descendente no solicitadas), de conformidad con lo dispuesto en Formato de 
las señales espontáneas de adquisición  para todos los transpondedores en Modo S instalados el 1 de 
enero de 1995 o después de dicha fecha. 
 
Formato de las señales espontáneas de adquisición. El formato utilizado para la transmisión de señales 
espontáneas de adquisición será el de respuesta a llamada general (DF = 11) con II = 0. 
 
Los transpondedores equipados para el funcionamiento de señales espontáneas ampliadas deberían 
tener un medio de desactivar las señales espontáneas de adquisición cuando se están emitiendo señales 
espontáneas ampliadas. 
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Esto facilitará la supresión de las señales espontáneas de adquisición si todas las unidades ACAS se 
han convertido para recibir las señales espontáneas ampliadas. 
 

h) Dirección SSR en Modo S (dirección de aeronave) 
 
La dirección SSR en Modo S será una de las 16 777 214 direcciones de aeronave de 24 bits atribuidas 
por la OACI al Estado de matrícula o a la autoridad de registro de marca común y asignadas según lo 
prescrito en Dirección de aeronave. 
 
Dirección de aeronave. Si la dirección de la aeronave es idéntica a la dirección extraída de una 
interrogación recibida de conformidad con el procedimiento, se considerará que la dirección extraída es 
correcta para fines de aceptación de la interrogación en Modo S. 
 

Los transpondedores SSR en Modo S transmiten señales espontáneas ampliadas para hacer posible la 
radiodifusión de posiciones obtenidas de la aeronave con fines de vigilancia. La radiodifusión de este tipo 
de información constituye una forma de vigilancia dependiente automática (ADS) denominada ADS-
radiodifusión (ADS-B). 
 

Los requisitos para el otorgamiento de  la dirección de 24 bits ó código  transponder en modos S, se 

encuentran indicados en el capítulo 11, sección 5 del presente Manual. 
 

4. Sistema Anticolisión de A Bordo (ACAS) 
 
4.1 La información que proporciona el ACAS tiene el propósito de ayudar a los pilotos a operar en forma 
segura las aeronaves, al proporcionar asesoramiento sobre las medidas apropiadas para reducir el 
riesgo de colisión. Esto se logra mediante avisos de resolución (RA), que proponen maniobras, y avisos 
de tránsito (TA), para ayudar en la percepción visual del tránsito y alertar respecto a la posibilidad de que 
se produzca un RA. Los TA indican las posiciones aproximadas de aeronaves intrusas que más tarde 
podrían ocasionar avisos de resolución. Los RA proponen maniobras verticales que se prevén para 
aumentar o mantener la separación respecto de la aeronave que amenaza. El equipo ACAS I sólo puede 
proporcionar TA, mientras que el ACAS II puede proporcionar TA y RA.  
 
4.2 Los pilotos deben utilizar las indicaciones del ACAS para evitar posibles colisiones, mejorar su 
conocimiento de la situación y buscar y captar visualmente el tránsito con el que puedan entrar en 
conflicto.  
 
4.3 El piloto al mando debe decidir según su mejor juicio así como ejerce plena autoridad para elegir las 
acciones que juzgue más conducentes a resolver un conflicto de tránsito o prevenir una posible colisión. 
 

El ACAS es un sistema de a bordo que funciona independientemente de los sistemas de tierra del control 

de tránsito aéreo, y está diseñado para actuar como respaldo a la técnica de ver y evadir, utilizada por 

los pilotos, ayudándoles a prevenir y evitar posibles conflictos entre aeronaves dotadas de 

transpondedores SSR. 

 

El ACAS II proporciona aviso de tráfico (TA) y aviso de resolución (RA), recomendando acciones de 

evasión en dirección vertical para evadir el tránsito en conflicto. Además del azimut y la distancia, indica 

la diferencia de altitud de la aeronave intrusa en cientos de pies. 

 
 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 

   
 

 Capítulo 12.4 Página 14 de 39 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

FECHA: 
01-Noviembre-2010 

 
REVISIÓN: 

1 

 
La NORMA Oficial Mexicana NOM-069-SCT3-2010, Que establece el uso del Sistema de Anticolisión de 
a Bordo (ACAS) en aeronaves de ala fija que operen en espacio aéreo mexicano, así como sus 
características, es la base para realizar la vigilancia de los eventos ACAS 
 
 

5. Prioridad de las inspecciones 
 

De conformidad al programa de inspecciones se realizan las necesarias mediante un sistema de 

prioridades tales como; investigación de accidentes, restauración de instalaciones ya establecidas 

después de interrupciones del servicio no programadas, e investigación de casos notificados de mal 

funcionamiento y realizar inspecciones periódicas, por la puesta en servicio de instalaciones 

recientemente establecidas y aplicar los procedimientos correspondientes de verificación en vuelo. 

 
6. Control de documentación 

 
Se tiene un control de todos los procedimientos con la finalidad de que se pueda determinar y utilizar la 

versión correcta de cualquiera de los procedimientos, además de conservar los datos para que pueda 

realizarse un análisis del estado operacional de los equipos. 

 
 
7. Reportes de inspección en vuelo 

 
El informe de inspección en vuelo es el medio básico de documentación y divulgación de los resultados 

de cada una de las inspecciones en vuelo. El inspector de vuelo tiene la responsabilidad de iniciar el 

informe y asegurarse de que en el se registren claramente los resultados de cada parámetro medido, 

complementando con una evaluación de que la actuación de la instalación se lleva a cabo de 

conformidad con las normas requeridas. Los informes de la inspección en vuelo deben facilitar los 

resultados en la documentación ordinaria de los ajustes incorporados a las instalaciones. 

 

8. Registro de datos de inspección en vuelo 
 

Los registros de datos de la inspección en vuelo sirven para dejar constancia de la información sobre la 

cobertura del radar.  

 

La Dirección de Verificación Aeroportuaria es la encargada de realizar las inspecciones en vuelo, así 

como, mediante reporte remitido a la Dirección de Aviación, donde se notifican los resultados de dicha 

verificación en su caso extiende una acta de certificación del correspondiente equipo radar. 

 

En el siguiente diagrama 8.1 se muestra el proceso a seguir para la instalación y certificación de Radar 

 

9. Informes de ensayos en tierra 
  

Transferir la estación al personal de mantenimiento en tierra una vez que se ha completado la inspección 

en vuelo y que este personal este debidamente certificado para dar el mantenimiento y especifique que 

documentación es la que se requiere y el periodo durante el cual deben conservarse. Se recomienda que 

se conserven durante toda la vida útil de la instalación. Deben mantenerse como mínimo por un año los 

informes sobre medidas de mantenimiento ordinarias. 
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8.1 Diagrama de Flujo para el emplazamiento Radar 

 

Solicitud de SENEAM 

Dirección de Verificación 

Aeroportuaria 

Vuelo de Certificación de Radar 

Acta de Certificación 

Puesta en marcha Emisión de NOTAM 

Publicación AIP 

Corrección de observaciones 
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SECCIÓN 1.1.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INSPECTOR 
VERIFICADOR AERONÁUTICO DE NAVEGACIÓN AÉREA (IVA-NA) CON 

ESPECIALIDAD EN TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS. 
 

2.1. VIGILANCIA RADAR 

 

 

 Cumplir y aplicar las regulaciones nacionales e internacionales que garanticen el funcionamiento 
eficaz de los Sistemas de Vigilancia y Anticolisión 

 Verificar parámetros eléctricos, electrónico magnéticos, numéricos, ecuacionales, secuénciales y 
comparar resultados. 

 Organizar y mantener el registro de los programas de verificación de los sistemas Radar a nivel 
nacional. 

 Elevar a la Dirección de Aviación un informe técnico, luego del cumplimiento de cada misión de 
instalación, verificación, reparación y/o mantenimiento preventivo. 

 Elaborar y elevar ante la Dirección de Aviación los informes de las actividades realizadas por la 
Sección. 

 Organizar y mantener el registro de los programas de verificación terrestre de los sistemas 
Radar. 

 Informar la Dirección de Aviación las condiciones de los equipos y sistemas. 

 

 

Para la realización de la verificación, Inspector Verificador Aeronáutico De Navegación Aérea (IVA-NA) con 

especialidad en Telecomunicaciones Aeronáuticas, generará un oficio informando la intención de la 

realización de los mismos a la Dirección de Aviación, quien a su vez realizará todos los trámites y 

coordinación con el prestador de servicios de navegación aérea,  
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SECCIÓN 2          SISTEMAS DE VIGILANCIA 
 
El sistema de vigilancia está constituido por diversos sensores emisores de base en tierra y a bordo, 

como lo son Radar de Vigilancia Primario (PSR), Radar Secundario de Vigilancia SSR, Vigilancia 

Dependiente Automática (ADS), así como, las futuras tecnología desarrolladas para aviación de la cuales 

en su momento se realizara dicha especificación de las mismas, las cuales servirán para mantener la 

seguridad de la aviación 

 
1 Sistemas con capacidad de Modo A y Modo C solamente 
Para este tipo de modos SSR se ha designado por las letras A y C. se asignaran impulsos individuales 
utilizados en los trenes de impulsos aire-tierra, indicados mediante letras con subíndice, por ejemplo, A2, 
C4. Este uso común de letras no debe interpretarse como indicación de una determinada asociación 
entre modos y códigos. 
 
Las Radiofrecuencias (Tierra a Aire) de interrogación y control utilizadas son:  
 

a) La frecuencia portadora de las transmisiones de interrogación y de control será de 1 030 MHz. 
b) La tolerancia de frecuencia será de ± 0,2 MHz. 
c) Las frecuencias portadoras de la transmisión de control y de cada una de las transmisiones de 

impulsos de interrogación no diferirán entre sí más de 0,2 MHz. 
 
Frecuencia portadora de respuesta (aire a tierra) 
 

a) La frecuencia portadora de la transmisión de respuesta será de 1 090 MHz. 
b) La tolerancia de frecuencia será de ± 3 MHz. 

 
Polarización 

La polarización de las transmisiones de interrogación, control y respuesta será predominantemente 

vertical 

 
2 Características técnicas de los interrogadores terrestres con funciones modo A y Modo 
C solamente 
 
Frecuencia de repetición de la interrogación. La frecuencia máxima de repetición de la interrogación será 

de 450 interrogaciones por segundo. 

 

A fin de reducir al mínimo la activación innecesaria del transpondedor y la muy elevada interferencia 

mutua resultante, todos los interrogadores deberían utilizar la frecuencia más baja posible de repetición 

que sea compatible con las características de presentación, anchura del haz de la antena del 

interrogador y velocidad de rotación de la antena empleados. 

 

2.1 Potencia Radiada 

 

Con objeto de mantener al mínimo la interferencia del sistema, la potencia radiada aparente de los 

interrogadores debería reducirse al valor más bajo compatible con el régimen exigido operacionalmente 

de cada uno de los emplazamientos del interrogador. 
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Cuando la información en modo C haya de usarse en relación con aeronaves que vuelen por debajo de 

los niveles de transición, debería tenerse en cuenta el punto de referencia de presión del altímetro. 

La utilización del modo C por debajo de los niveles de transición está de acuerdo con el criterio de que el 

Modo C puede emplearse útilmente en todos los ambientes. 

 
3 Sistemas con capacidad de Modo S 

 
Frecuencia portadora de interrogación. La frecuencia portadora de todas las interrogaciones  
(transmisiones de enlace ascendente) de las instalaciones terrestres con función Modo S será de 1 030 
±,01 MHz 
 
Espectro de interrogación.  El espectro de interrogación en Modo S depende de los datos. La anchura 
máxima del espectro corresponde a una interrogación cuyos binarios son todos UNO. 

 

Polarización. La polarización de las transmisiones de interrogación y de control será nominalmente 

vertical. 

 
4 Multilateración MLAT 

 
Es un sistema de vigilancia de cooperación independiente que hace uso de las señales transmitida por 
un avión (normalmente el 1 090 MHz respuestas de transpondedor SSR o squitters) para el cálculo de la 
posición de la aeronave.  
Puede hacer uso de las transmisiones existentes de los aviones, y que se puede implementar sin ningún 
tipo de cambio en la infraestructura.  
Para el procesamiento de las señales se requiere, una estación central de procesamiento.  
 
Principio de Funcionamiento  
La MLAT se compone de una serie de señales de las antenas de recepción de la aeronave y una unidad 
central de proceso para calcular la posición de la aeronave  
 
La información adicional se puede utilizar para verificar la exactitud, calcular la posición promedio de 
todas las mediciones con el error más pequeño. 
 
MLATs activa y pasiva.  
Un sistema pasivo consiste sólo en receptores, mientras que un sistema activo tiene una o más antenas 
de transmisión con el fin de interrogar al transpondedor SSR de la aeronave.  
La principal ventaja de un sistema activo se encuentra en el hecho de que no depende de otras fuentes 
para desencadenar una transmisión de una aeronave. La principal desventaja es que se genere 
interferencia adicional en la banda de 1 030 y 1 090 MHz . 
 
Cálculo de TDOA  
Los sistemas de WAM se pueden clasificar en dos criterios diferentes.  
En primer lugar, puede ser dividida por el método que se utiliza es para calcular el TDOA de la señal, y 
en segundo lugar, pueden ser clasificadas por el método de sincronización.  
El método más común utilizado para calcular el TDOA de señales de la banda 1 090 MHz es medir la 
TOA en cada receptor individual y luego para calcular la diferencia entre ellos 
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Método de sincronización  
La sincronización se define como el método por el cual la digitalización de los procesos de las señales de 
cada sitio está unida. 
La Sincronización de tiempo es fundamental para MLATs. Con el fin de calcular la posición, es necesario 
conocer la diferencia de tiempo de una señal que llega a una antena en el sistema para la llegada de la 
señal a otra antena en el sistema. Esto es comúnmente denominado el TDOA.  
Sin embargo, las señales con marca de tiempo durante el proceso de digitalización, que se retrasa en el 
tiempo en relación con el TOA en la antena por el retardo de grupo del proceso de conversión baja.  
Por lo tanto, para calcular con precisión la TDOA, este retraso debe ser exactamente conocida y tenida 
en cuenta. Además, el proceso de digitalización de cada cadena receptor debe estar referido a una base 
de tiempo común, de lo contrario la señal en los diferentes lugares se hace referencia a los diferentes 
relojes y no son directamente comparables. 
 
Sistemas comunes de reloj 
Sistemas de reloj de uso común son receptores simples con la mayor parte de la complejidad en el sitio 
central de procesamiento.  
Los sistemas comunes de reloj reciben señales de radio desde la aeronave y por convertir a un SI. Esta 
señal se transmite SI de cada receptor a un sitio central a través de un enlace analógico personalizado. 
La conversión a banda o el vídeo y la posterior digitalización entonces se realiza en el sitio central en 
relación con un reloj común para cada receptor. 
 
Para mayor referencia del uso de este sistema remitirse al doc. 9924 Aeronautical Surveillance Manual 

 
5 Protección del ambiente de radiofrecuencias 

Con objeto de que sea mínima la interferencia del sistema, la potencia radiada aparente de los 
interrogadores activos debería reducirse al valor más bajo compatible con el régimen exigido 
operacionalmente de cada uno de los emplazamientos del interrogador. 

Un sistema MLAT activo no utilizará interrogaciones activas para obtener información que pueda 
conseguirse mediante recepción pasiva dentro de cada período de actualización requerido. 

Los sistemas MLAT activos no utilizarán interrogaciones de llamada general en Modo S. 

 
6 Requisitos técnicos para aplicaciones de vigilancia de a bordo 

El sistema admitirá una de las siguientes funciones 

 Identificación sin ambigüedad cada aeronave de referencia relacionada con la 
aplicación. 

 Vigilancia de los movimientos y comportamiento de cada aeronave. 

 mostrar en la pantalla sólo un rastro de cada aeronave diferente. 

En caso de que haya un rastro generado por los ADS-B/TIS-B IN y uno generado por el ACAS 
que se hayan determinado que pertenecen a la misma aeronave, se mostrará en pantalla el 
rastro generado por los ADS-B/TIS-B IN. 

La presentación en pantalla de los rastros cumplirá con los requisitos de presentación del 
tránsito en pantalla correspondientes al sistema ACAS. 
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SECCIÓN 3       FORMATOS DE LAS GUÍAS DE INSPECCIÓN 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS FORMATOS DE LAS GUÍAS DE INSPECCIÓN  
 
 
ANTECEDENTES 
 

3.1 RESPONSABILIDAD.  
Dirección de Aviación. 

 
3.2  OBJETIVO 
 

Realizar la Inspección/Verificación de los procedimientos que desarrolla el Prestador de Servicios 
Aeronáuticos  respecto al sistema de Vigilancia (RADAR) con publicaciones, que permita con ello 
seguridad, regularidad y eficiencia de las operaciones de la Navegación Aérea Nacional e 
Internacional en el espacio aéreo mexicano. 

 
3.3 GENERALIDADES 
 

Manual del Prestador de los Servicios de Navegación Aérea: Es el Manual del Prestador en el 
cual deben incluir entre otros las políticas, procedimientos, equipo, etc., que la Autoridad 
Aeronáutica determine, que puede estar operativo bajo ciertas condiciones de operación, las 
cuales proveen un nivel aceptable de seguridad operacional, debiendo ser desarrollado por el 
Prestador de los Servicios de Navegación Aérea. 

 
El prestador de los Servicios de Navegación Aérea fundamenta en este capítulo las 
especificaciones de operación del prestador de Servicios Aeronáuticos, conservando un nivel de 
seguridad aceptable, teniendo sistemas, equipo y/o componentes operativos. 
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3.4  FORMATO DE INSPECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DEL SSR EN TIERRA 

 
 
 

 
  DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN AVIACIÓN 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO 
 

 
FORMA DE INSPECCIÓN PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL SSR EN TIERRA 

 

DEPENDENCIA : 

TELEFONOS :  ESTACIÓN:  

DOMICILIO:  

CIUDAD :   C. P.:      

FAX: E-MAIL: 

 

1.- TIPO DE SERVICIO 

 

ENRUTA:         

 

TERMINAL:       

 

 

 

 

 3.- PERSONAL TECNICO QUE LABORAN EN LA ESTACIÓN: 

 

 

 NOMBRE  CAP. /LIC.  VIGENCIA  

       

       

       

 
 
 
 

2.- NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL DE LA ESTACIÓN:  

  
 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
NAVEGACIÓN AÉREA 

 

   
 

 Capítulo 12.4 Página 23 de 39 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

FECHA: 
01-Noviembre-2010 

 
REVISIÓN: 

1 

 

4.- EXISTE UN EXPEDIENTE PERSONAL POR CADA UNO DE LOS TECNICOS EN MANTENIMIENTO:  

SI              NO 

     ¿CADA EXPEDIENTE ESTA ACTUALIZADO CON LA LICENCIA, CURSOS DE FAMILIARIZACIÓN, 
ETC?  

     SI                                                                             NO                

¿LOS TECNICOS PORTAN LA LICENCIA? 

SI                                                                                NO       

     ¿LOS TECNICOS PORTAN CERTIFICADO MEDICO? 

SI                                                                                NO       

Capacitación (indicar los cursos tomados y frecuencia de los mismo) 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5.- INFORMACION TECNICA: (indicar con qué tipo de información cuenta para el desempeño de sus 
labores manuales, documentos OACI, etc., así como la ultima revisión y fecha de la misma) 

   

   

   

 

 

6.- verificar los siguientes parámetros para el emplazamiento del radar 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.1.- sensibilidad del receptor 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.2.- anchura de la banda del receptor 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.3.- salida de video del receptor 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.4.-ganancia por regulación diferencial 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
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6.5.- Puerta de selección de distancia del receptor 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.6.- Efectos espurios 
 
R=____________________________________________________________________________________ 
 
6.7.- Potencia del transmisor 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.8.- forma de impulsos transmitidos 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.9.-separacion entre impulsos transmitidos 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.10.- relación de potencia SLS 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.11.- PRF de la interrogación transmitida 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.12.- equipo doble o de reserva 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.13.- alineación de las cabezas de radar primario y secundario 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.14.- alineación de las cabezas autónomas del radar secundario 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.15.- alineación del interrogador o de la cabeza con el dispositivo monitor SSR 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.16.- métodos de medición en el emplazamiento del dispositivo monitor SSR 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
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6.17.- equilibrio  entre los impulsos de control y de interrogación 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.18.- medición de las amplitudes de lóbulo principal y lóbulos laterales 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.19.- investigación del lóbulo posterior de la antena 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.20.- trazo de los resultados HPD 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.21.- calculo de nivel de señal 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
6.22.- equipo de procesamiento 
 
R=_____________________________________________________________________________ 
 
Nota: El emplazamiento se debe encontrar por lo menos a una distancia de 800 m de grandes 
edificios, con la finalidad de impedir detección de los blancos 
 

 

7.- OBSERVACIONES: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

LUGAR DONDE SE LLENO LA FORMA:  

    

    

 FECHA  NOMBRE Y FIRMA DEL (LOS) INSPECTOR(ES) 

 

NOTA:  UTILICE LOS RENGLONES QUE APARECEN DESPUÉS DE CADA NUMERO PARA ANOTAR 

LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA EL PUNTO EN CUESTIÓN. 

 EN CASO DE NO SER SUFICIENTE EL ESPACIO EXISTENTE PARA LA ANOTACION DE LAS 

OBSERVACIONES O PUNTOS QUE SE REQUIEREN UTILICE LA PARTE POSTERIOR DE LA 

HOJA, INDICANDO A QUE NUMERO PERTENECE DICHA ANOTACION. 

ANEXE UN JUEGO DE LOS FORMATOS A UTILIZAR POR LA OFICINA QUE NO SEAN PARTE DEL 

MANUAL DE DESPACHO. 
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3.5 FORMATO DE INSPECCIÓN DE PUESTA DE SERVICIO O DESPUÉS DE UNA 
REVISIÓN MAYOR DEL SSR EN TIERRA 

 

 
  DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN AVIACIÓN 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO 
 

 
FORMA DE INSPECCIÓN PARA LA INSPECCIÓN DE PUESTA DE SERVICIO O 

DESPUÉS DE UNA REVISIÓN MAYOR DEL SSR EN TIERRA 
 

 

DEPENDENCIA : 

TELEFONOS :  ESTACIÓN:  

DOMICILIO:  

CIUDAD :   C. P.:      

FAX: E-MAIL: 

 

1.- TIPO DE SERVICIO: 

 

ENRUTA:         

 

TERMINAL:       

 

 

 

 

 3.- PERSONAL TECNICO QUE LABORAN EN LA ESTACIÓN: 

 

 

 NOMBRE  CAP. /LIC.  VIGENCIA  

       

       

       

 
 

2.- NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL DE LA ESTACIÓN:  
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4.- EXISTE UN EXPEDIENTE PERSONAL POR CADA UNO DE LOS TECNICOS EN MANTENIMIENTO:  

SI              NO 

     ¿CADA EXPEDIENTE ESTA ACTUALIZADO CON LA LICENCIA, CURSOS DE FAMILIARIZACIÓN, 
ETC?  

     SI                                                                             NO                

¿LOS TECNICOS PORTAN LA LICENCIA? 

SI                                                                                NO       

     ¿LOS TECNICOS PORTAN CERTIFICADO MEDICO? 

SI                                                                                NO       

Capacitación (indicar los cursos tomados y frecuencia de los mismo) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5.- INFORMACION TECNICA: (indicar con qué tipo de información cuenta para el desempeño de sus 
labores manuales, documentos OACI, etc., así como la ultima revisión y fecha de la misma) 

   

   

   

 

 

6.- verificar los siguientes parámetros para el emplazamiento del radar 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.1.- sensibilidad del receptor 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.2.- anchura de la banda del receptor 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.3.- salida de video del receptor 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.4.-ganancia por regulación diferencial 
 
R=______________________________________________________________________________ 
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6.5.- Puerta de selección de distancia del receptor 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.6.- Efectos espurios 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.7.- potencia del transmisor 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.8.- forma de impulsos transmitidos 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.9.-separacion entre impulsos transmitidos 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.10.- relación de potencia SLS 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.11.- PRF de la interrogación transmitida 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.12.- equipo doble o de reserva 
 
R=_______________________________________________________________________________ 
 
6.13.- alineación de las cabezas de radar primario y secundario 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.14.- alineación de las cabezas autónomas del radar secundario 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.15.- alineación del interrogador o de la cabeza con el dispositivo monitor SSR 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.16.- equilibrio  entre los impulsos de control y de interrogación 
 
R=______________________________________________________________________________ 
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6.17.- medición de las amplitudes de lóbulo principal y lóbulos laterales 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.18.- trazo de los resultados HPD 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.19.- calculo de nivel de señal 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.20.- equipo de procesamiento 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

7.- OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  
 

LUGAR DONDE SE LLENO LA FORMA:  

    

    

 FECHA  NOMBRE Y FIRMA DEL (LOS) INSPECTOR(ES) 

 
 

NOTA:  UTILICE LOS RENGLONES QUE APARECEN DESPUÉS DE CADA NUMERO PARA ANOTAR 

LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA EL PUNTO EN CUESTIÓN. 

 EN CASO DE NO SER SUFICIENTE EL ESPACIO EXISTENTE PARA LA ANOTACION DE LAS 

OBSERVACIONES O PUNTOS QUE SE REQUIEREN UTILICE LA PARTE POSTERIOR DE LA 

HOJA, INDICANDO A QUE NUMERO PERTENECE DICHA ANOTACION. 

ANEXE UN JUEGO DE LOS FORMATOS A UTILIZAR POR LA OFICINA QUE NO SEAN PARTE 

DEL MANUAL DE DESPACHO. 
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3.6 FORMATO DE INSPECCIÓN ORDINARIA DEL SSR EN TIERRA 
 

 
  DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN AVIACIÓN 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO 
 

 
FORMA DE INSPECCIÓN PARA LA INSPECCIÓN ORDINARIA DEL SSR EN TIERRA 

 

DEPENDENCIA : 

TELEFONOS :  ESTACIÓN:  

DOMICILIO:  

CIUDAD :   C. P.:      

FAX: E-MAIL: 

 

1.- TIPO DE SERVICIO  

 

ENRUTA:                          

 

TERMINAL:                       

 

 

 

 

 3.- PERSONAL TECNICO QUE LABORAN EN LA ESTACIÓN: 

 

 

 NOMBRE  CAP. /LIC.  VIGENCIA  
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2.- NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL DE LA ESTACIÓN:  
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4.- EXISTE UN EXPEDIENTE PERSONAL POR CADA UNO DE LOS TECNICOS EN MANTENIMIENTO:  

SI              NO 

     ¿CADA EXPEDIENTE ESTA ACTUALIZADO CON LA LICENCIA, CURSOS DE FAMILIARIZACIÓN, 
ETC?  

     SI                                                                             NO                

¿LOS TECNICOS PORTAN LA LICENCIA? 

SI                                                                                NO       

     ¿LOS TECNICOS PORTAN CERTIFICADO MEDICO? 

SI                                                                                NO       

Capacitación (indicar los cursos tomados y frecuencia de los mismo) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5.- INFORMACION TECNICA: (indicar con qué tipo de información cuenta para el desempeño de sus 
labores manuales, documentos OACI, etc., así como la ultima revisión y fecha de la misma) 

   

   

   

 

 

6.- verificar los siguientes parámetros para el emplazamiento del radar 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.1.- sensibilidad del receptor 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.2.- anchura de la banda del receptor 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.3.- salida de video del receptor 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.4.-ganancia por regulación diferencial 
 
R=_______________________________________________________________________________ 
 
6.5.- potencia del transmisor 
 
R=______________________________________________________________________________ 
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6.6.- forma de impulsos transmitidos 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.7.-separacion entre impulsos transmitidos 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.8.- relación de potencia SLS 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.9.- equipo doble o de reserva 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.10.- alineación de las cabezas de radar primario y secundario 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.11.- alineación de las cabezas autónomas del radar secundario 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
6.12.- equipo de procesamiento 
 
R=______________________________________________________________________________ 
 
 

 

7.- OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

LUGAR DONDE SE LLENO LA FORMA:  

    

    

 FECHA  NOMBRE Y FIRMA DEL (LOS) INSPECTOR(ES) 

 

NOTA:  UTILICE LOS RENGLONES QUE APARECEN DESPUÉS DE CADA NUMERO PARA ANOTAR 

LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA EL PUNTO EN CUESTIÓN. 

 EN CASO DE NO SER SUFICIENTE EL ESPACIO EXISTENTE PARA LA ANOTACION DE LAS 

OBSERVACIONES O PUNTOS QUE SE REQUIEREN UTILICE LA PARTE POSTERIOR DE LA 

HOJA, INDICANDO A QUE NUMERO PERTENECE DICHA ANOTACION. 

ANEXE UN JUEGO DE LOS FORMATOS A UTILIZAR POR LA OFICINA QUE NO SEAN PARTE DEL 

MANUAL DE DESPACHO. 
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3.7. PROCEDIMIENTOS PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE INSPECCIÓN 

Descripción del formato: 

El formato se presenta en una tabla organizada de forma que se muestran tanto los requisitos 
establecidos enumerados con los puntos concretos a verificar para asegurar el cumplimiento de dichos 
requisitos. 

 
Debe incluir los datos de la Estación debiendo contar como mínimo con lo siguiente: 

 Dependencia. Debe denotar el Nombre del Prestador del Servicio de Navegación Aérea 

al cual se le realizara la Inspección. 

 Estación. La Estación la cual proporciona el servicio. 

 Domicilio. Sitio donde se va a realizar la Inspección. 

 Ciudad. Lugar de ubicación de la Estación donde se va a realizar la Inspección 

 Estado. Lugar de la República Mexicana donde se va a realizar la Inspección 

 Código Postal. Debe denotar el Código Postal de la Estación. 

 Correo Electrónico. Debe denotar el correo electrónico de la persona encargada de la 

Estación. 

 Teléfonos. Debe denotar los números telefónicos, así como, el Fax de la Estación. 
 

 
3.7.1 Parámetros que son sometidos a ensayo: 
 
En los párrafos subsecuentes se encuentra denotada la explicación de los parámetros mínimos 
que se toman al momento de la verificación misma que sirven de apoyo para denotar las 
correspondientes observaciones en el formato de inspección 
 
Sensibilidad del receptor.- este se determina de conformidad a las especificaciones del 
fabricante que prevé el uso del receptor suficientemente sensible para satisfacer los requisitos 
del sistema, sin embargo se puede considerar que la sensibilidad del receptor en tierra debe de 
estar entre los limites de -87 dBm y 92 dBm; si excede de esta sensibilidad mas allá de este 
punto no se consigue ninguna ventaja. La amplitud de la señal debe aumentar a unos -76 dBm, 
donde la salida de video debe alcanzar un valor limite y seguidamente no debería ocurrir ningún 
aumento ulterior de la tensión de salida a medida que la salida que la señal de video de salida  
de este ultimo debe tener una amplitud constante en toda la parte utilizable de la gama dinámica 
del receptor, las señales marginales por debajo de este nivel limite, es decir por debajo de -76 
dBm, no se utilizan en el SSR  
 
Anchura de la banda del receptor.- este es establecida por el fabricante de que se trate, pero 
la anchura de banda total tiene que ser suficiente para reproducir fielmente la forma de impulsos 
recibidos de un transpondedor que esté funcionando con la eficiencia óptima. Esto significa que 
el tiempo de aumento del borde anterior de cada impulso debe mantenerse entre los límites de 
0.5 a 0.1 microsegundos y esto implica una anchura de banda total de 9MHz o mejor 
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Salida de video del receptor.-los circuitos de salida del receptor deben tener por diseño de 
controles pre ajustados a estos niveles límite superior e inferior en los folletos del fabricante del 
equipo deben indicarse con detalle el reglaje de estos controles pero es conveniente pero es 
conveniente realizar una verificación inicial para cerciorare que es la correcta la temporización 
de impulso a impulso respecto a trenes de impulso a niveles de señal que recorran toda la gama 
dinámica utilizable. Esto es particularmente necesario en la parte superior de la gama dinámica 
c del receptor donde la limitación produce con frecuencia una salida que consiste en que la 
mayor parte del impulso este por debajo del punto original de medición del 50%. Si la relación 
de señal a ruido a la salida debe ser de 10: 1 o mejor 
 
Regulación diferencial de la ganancia del receptor (a veces denominada STC o GTC).- en 
un sistema SSR perfecto y en uno en el que todos los transpondedores tengan circuitos de 
supresión de lóbulos laterales, no sería necesaria ninguna regulación diferencial de la ganancia 
sin embargo con el SSR adolece de problemas de reflexión y además algunos transpondedores 
no tienen SLS, siempre será necesaria alguna medida de regulación diferencial de la ganancia. 
La mayoría de los equipos en normal disponer de dos características de regulación diferencial 
de la ganancia que puedan conmutarse a los modos adecuados. El modo A requiere aplicar en 
más magnitud la regulación diferencial de la ganancia al principio de cada frecuencia de 
recepción de impulsos (PRF) que los demás modos, debido a que hay transpondedores que no 
tienen SLS y funcionan en este modo. Puesto que la gama dinámica del sistema SSR es de 50 
dB, es necesario  incorporar una característica de regulación diferencial de la ganancia capaz 
de proveer por lo menos una magnitud de dimensión de ganancia a un punto de 10 
microsegundos después de To y que ciertamente para abarcar los limites superiores e interiores 
de la gama dinámica debe proveer por lo menos una extensión de 60 dB (aunque la gama total 
no sea necesariamente requerida en cada emplazamiento). Por lo tanto las características de la 
regulación diferencial de la ganancia deben ser tales que su forma lleve a un aumento de la 
ganancia, empezando por un valor mínimo de 60dB en el momento To + 10 microsegundos, de 6 
dB por cada octavo de la gama hasta la regulación diferencial de la ganancia llega al máximo. 
La segunda característica de la regulación diferencial de la ganancia se inicia normalmente  a -
15 dB, suprimiendo inmediatamente a un régimen de 6 dB por octava de la gama y puede ser 
aplicada en el modo C. si el control de punto de partida y el control del régimen de reducción 
para la regulación diferencial de la ganancia están situados en la parte frontal del equipo 
deberían calibrarse tale controles, y deberían obtenerse un grafico de los resultados de forma 
que puedan aplicarse cualquier magnitud conocida de diferencial de ganancia que pueda ser 
aplicada durante los ensayos de vuelos con un preaviso instantáneo. La magnitud de la 
regulación diferencial de la ganancia que haya de utilizarse en las operaciones debe de 
terminarse experimentalmente para que se obtengan mejores resultados en determinado 
emplazamiento e instalación. 
 
Puerta de selección de distancia del receptor.- se ajusta la puerta de selección de distancia  
para cubrir la gama requerida de presentación de pantalla a la frecuencia PRF normal. Si alguna 
vez fuera necesario investigar las extremidades de cobertura del sistema la gama normal de 
presentación en pantalla no será adecuada y abra que incorporase ajustes al PRF del equipo y, 
por consiguiente, la longitud de la puerta de selección de distancia, Por consiguiente durante la 
evaluación inicial del equipo deberán investigarse la capacidad de la puerta de selección de 
distancia de funcionar durante el tiempo de repetición de impulsos (PRT) requerido. Un requisito 
operacional ordinario no exigirá que se otorgue la máxima cobertura a la que el sistema es 
capaz de funcionar y por consiguiente puede reducirse la potencia de salida del interrogador 
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Efectos espurios.- la salida del receptor del interrogador hacia el equipo de procesamiento 
debe consistir en señales de video “limpias”. Esta salida debe ser examinada en cuanto a la 
presencia de tensiones espurias tales como las que provienen de otra clase de equipo radar de 
alta potencia. La presencia de tales funciones debe hacer que funcionen de forma no 
satisfactoria el equipo de procesamiento del SSR  
 
Potencia del transmisor.- la potencia de salida del transmisor se mide en la base del 
alimentador que conduce al sistema de antena. Por lo tanto, para calcular la potencia radiada 
efectiva (PRE) del interrogador es necesario que se conozcan o que se midan previamente las 
pérdidas del alimentador de la antena y también la ganancia hacia delante de la antena. El valor 
de (PRE) no debe exceder del límite apropiado por el valor de (PRE) no debe exceder el limite 
aprobado por el anexo 10 de la OACI de 52.5 dBW. La forma de los impulsos influyen en la 
potencia de salida (un dispositivo monitor del SSR puede proporcionar indicaciones de la 
variación de la potencia en servicio).   
 
Forma de los impulsos transmitidos.- este aspecto de la señal trasmitida también debe 
satisfacer los requisitos del anexo 10 de la OACI en tiempo de aumento entre 0.05 
microsegundos y 0.1 microsegundos y el tiempo de disminución entre 0.05 microsegundos y 0.2 
microsegundos. Este parámetro debe ajustarse al mismo tiempo que la potencia de transmisión 
como para que el sistema suministre la potencia de salida correcta. 
 
Espaciado entre impulsos transmitidos.- también en este caso deben satisfacer los requisitos 
del anexo 10de la OACI, en el que se prescribe el intervalo correspondiente a modo que se 
utilice +/- 0.2 microsegundos +/- 0.2 microsegundos +/- 0.15 microsegundos entre los impulsos 
P1 y P2. Deben satisfacer ambos requisitos pero hay que tener en cuenta que si el espaciado 
entre los impulsos P1 y P2. Se sale de los límites prescritos, estos repercutirán gravemente en la 
actuación de los circuitos SLS de los transpondedores. Han de adoptarse medidas durante la 
puerta de servicio inicial del equipo para supervisar el espacio entre P1 y P2. Durante periodos 
considerables de tiempo y en toda la gama de temperaturas medioambientales del lugar, para 
asegura el cumplimiento de anexo 10 
 
Relación de potencia SLS.- la relación entre  la potencia del transmisor de interrogación y del 
transmisor de control, medida en los bastidores del equipo, después de haber sido radiada por 
la antena, debe satisfacer los requisitos del anexo 10 (vol. IV  3.1.15) esto se logra aplicando el 
conocimiento que se tiene de las características de la antena, pero debería hacerse una 
verificación en punto de control distante, por medio de un receptor logarítmico (tal como los que 
se encuentran en los transpondedores de a bordo), para detectar la interrogación transmitida. 
Puede medirse el nivel de cada impulso y ajustarse con precisión la potencia entre el bastidor, 
de modo que la antena radie la relación correcta entre la potencia de interrogación y la de 
control 
 
Verificación del equipo doble o de reserva.- en toda clase de equipo doble deben efectuarse 
las verificaciones antes indicadas 
 
Alineación de las cabezas del radar primario y secundario.- cuando el radar secundario y el 
primario trabajan sincronizados, es conveniente ajustar la cabeza del radar primario asociado en 
modo que los dos estén lo más exactamente posiblemente alineadas en azimut. Un 
procedimiento que puede emplearse consiste en aflojar el cuerpo del servosincronizador 
automático sujeto a la caja de engranajes del SSR, observar una presentación en pantallas de 
las señales de video primario y secundario, y hacer rotar dicho cuerpo hasta que ambos grupos 
de señales aparezcan en el mismo radial. Como las cabezas no tienen un montaje común, la  
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rotación producirá una pequeña divergencia entre las señales del radar primario y secundario. 
Esta divergencia debe reducirse al mínimo, observando la posición del cuerpo del 
servosincronizador automático para ajustarla más exactamente. Una vez obtenida la precisión 
optima, se pulsa dicho cuerpo firmemente. El error de distancia entre las señales de video del 
primario y del secundario que aparecen en la pantalla puede ajustarse de acuerdo con una 
relación predeterminada, variando el retardo que precede al impulso aplicado al interrogador  
 
SSR. Se recomienda que los errores máximos en azimut entre las cabezas del radar primario y 
del secundario no debiera exceder de 1° en toda la gama de servicio del sistema. 
 
Alineación de una cabeza SSR autónoma.- para fines de ensayos en vuelo es preferible 
alinear la antena con el norte verdadero. Puede utilizarse una brújula de marcación manual para 
alinear la antena del interrogador longitudinalmente desde un punto remoto determinado por 
levantamiento topográfico  (aproximadamente a 100m (330 ft) del SSR), usando los puntos 
cardinales este y oeste, ajustados por la magnitud adecuada para tener en cuenta la declinación 
magnética local. Se usan dos puntos cardinales a fin de reducir al mínimo el error de alineación 
de la antena y luego se bloquea la leva de marcación de norte en la posición de 0° (T) 
verdaderos, que se encuentran a 90° de la posición longitudinal este/oeste 
La alineación de la cabeza de la antena ha de ser muy exacta, utilizando métodos fotográficos 
fundamentales, seguidos de una alineación óptica de la antena  
 
Alineación de la antena  del interrogador con el emplazamiento del dispositivo monitor 
SSR.- debe trazarse la posición del emplazamiento del dispositivo monitor en un mapa preciso 
de gran escala y medirse la marcación y la distancia. De este modo, cuando la aguja de la 
esfera manual de servocontrol esta alineada con la marcación medida, el interrogador debe 
apuntar exactamente en la dirección del emplazamiento del dispositivo monitor SSR los 
aparatos instalados en este emplazamiento pueden seguidamente utilizarse para evaluar la 
actuación del sistema de antena del interrogador 
 
método de medición en el emplazamiento del dispositivo monitor SSR.- el emplazamiento 
del dispositivo monitor SSR debe colocarse un dispositivo monitor SSR transportable con el 
equipo necesario de ensayo, un transpondedor y la correspondiente fuente de alimentación 
asociada, así como una antena capaz de ser sujetada a una altura de 5m sobre el nivel del 
terreno. Pueden emplearse equipos VHF portátiles para la comunicación instantánea entre el 
emplazamiento del dispositivo monitor y de la cabeza de antena del interrogador. Las señales 
del SSR, recibidas por la antena se aplican al transpondedor, se amplifican en las  etapas de 
frecuencia intermedia logarítmica del mismo y se detectan por medio de un deflector lineal  
 
Equilibrio de los impulsos de “control” y de “interrogador”.-se alinea la antena del SSR 
con la marcación del dispositivo monitor y se observan las señales detectadas. Con pequeños 
movimientos en azimut de un las do a otro en torno a esta dirección podrá asegurarse de que se 
trata de la marcación correcta del dispositivo monitor desde la cabeza del SSR y podrán 
medirse los niveles de impulsos de “control” y de “interrogador” y obtenerse los valores 
máximos. Seguidamente pueden enmendarse adecuadamente las indicaciones de potencia. De 
este modo se obtendrá el diagrama SLS óptimo de señales radiadas 
 
Medición de la forma del lóbulo principal y de las amplitudes del primer lóbulo lateral.- se 
coloca la antena SSR a un marcación de 10° a un lado de la marcación obtenida y se miden los 
niveles de señales de “control” e “interrogación” en voltios, del detector del receptor. Luego se 
aumenta progresivamente la marcación de la antena a intervalos de 0.5° hasta llegar a un punto 
de 10° mas allá de la marcación del emplazamiento del dispositivo monitor SSR, tomándose  
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nota de la tensiones de la señales en cada nueva posición una vez transcurrido un breve 
intervalo de tiempo para que puedan estabilizarse los servomecanismo. Es importante detectar 
y compensar el juego que pueda haber en dichos mecanismos y continuar las lecturas siempre 
en el mismo sentido de rotación. Este proceso debe llevarse a cabo dos veces en el mismo 
sentido. Deben evitarse las malas condiciones meteorológicas. Los resultados de estas 
mediciones se representan en un grafico, indicándose un nivel del primer lóbulo lateral con 
respecto al nivel del lóbulo principal, cuando la anchura en los puntos de potencia de 3 dB (los  
 
Puntos de capacitación de un  transpondedor reglado con exactitud) sea equivalente a la 
anchura de banda presentada en la pantalla 
 
Investigación de los lóbulos posteriores de la antena SSR.- en las instalaciones SSR se 
observa a veces la presencia de un lóbulo posterior significativo en la parte posterior de la 
antena. Por consiguiente, debe hacerse girar la antena SSR hasta una marcación que sea 
aproximadamente reciproca a la indicada y debe explorarse de un grado  a varios grados a cada 
lado de esta marcación para descubrir la presencia de cualquier lóbulo espurio que pudiera 
haber. Es necesario disponer de una potencia adecuada de “control” para cubrir el área de 
lóbulos posteriores, a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del sistema SSR. 
 
Trazado de los resultados del diagrama polar horizontal (HPD).- puede recurrirse a un  
método de sustitución para calibrar la gama de tensiones del osciloscopio utilizado para las 
mediciones del emplazamiento del dispositivo monitor SSR de modo que la señal de entrada 
esté relacionada con la tensión de video observada. El grafico resultante permite la lectura de 
las tensiones obtenidas en el emplazamiento del dispositivo monitor que pueden convertirse en 
niveles de señal y trazarse como diagrama polar horizontal (HPD).  
 
Calculo de los niveles de señal (emplazamiento del dispositivo monitor SSR).- a 
continuación se presenta un ejemplo del método de cálculo, utilizando cifras que se contienen 
ordinariamente en la práctica: 
 
 Potencia de interrogación medida= +30.5 dBW 
 Ganancia de la antena del interrogador= +22.5 dBW 
 Perdida en el alimentador del interrogador= -2.7 dB  
 Potencia radiada efectiva= +50.3 dBW 
 
Se obtiene la perdida de propagación en una trayectoria de 4.7NM mediante la formula  
 

(33+20 log f +20 log d) 
Siendo f = frecuencia en MHz (1030 MHz) y  
D = distancia en kilómetros 

 
Ganancia de la antena del dispositivo monitor = 0 dB 
Sensibilidad del transpondedor=-84 dB para una relación de señal de ruido de 2:1 de salida del 
detector 
 
Perdida en el alimentador del dispositivo monitor= -1.6 dB  
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Por lo tanto, el nivel de señal teórico que llega a la entrada del receptor del dispositivo  monitor 
es de  
 
 = +50.3 dBW – 112 dB – 1.6 dB = -63.3 dBW 
 o -33.3 dBm  
Señal optima medida en el haz principal que llega a la entrada del receptor del dispositivo 
monitor = -35 dBm 
 
Señal peor medida en el haz principal que llega a la entrada del receptor del dispositivo 
monitor= -34 dBm 
 
nivel medido del primer lóbulo lateral del dispositivo monitor= 21 dB respecto al lóbulo principal 
 
Equipo de procesamiento.- se efectúa habitualmente la verificación en vuelo para determinar 
la actuación de un interrogador SSR en un emplazamiento particular y el equipo de 
procesamiento de datos puede verificarse independientemente mediante impulsos artificiales 
insertados en su entrada. Si se han incorporado al dispositivo monitor del SSR funciones 
suficientes, esto puede utilizarse para una verificación completa del sistema. Sin embargo, si no 
se dispone de otros medios para verificar el equipo de procesamiento de datos, puede recurrirse 
al equipo de la aeronave en el curso de los ensayos en vuelo normales. En tal caso el 
procedimiento consistiría en verificar las siguientes características:  
 

 Cada uno de los modos en servicio en el emplazamiento 

 Códigos representativos para someter a ensayo profundo el equipo de 
procesamiento  

 Detección precisa de códigos de emergencia y funcionamiento de los indicadores de 
alarma controlados por estos 

 Lectura de la notificación de latitud presión 
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SECCIÓN 4       PROGRAMA DE INSPECCIÓN. 

 
De conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, Capitulo I “Verificación”, 
artículo 191, en el cual se denota lo siguiente; “Las visitas de verificación se practicarán de conformidad 
con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y conforme a los requisitos que señalen las Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones aplicables, la información a la que se tenga acceso durante 
la verificación debe ser considerada con carácter de confidencial, los Servicios a la Navegación Aérea 
están sujetos a verificación periódica”, se realiza anualmente y aquellas en las que la Autoridad 
Aeronáutica lo requiera por motivos que afecten la seguridad operacional fuera del programa de 
verificaciones se procederá a la misma, así mismo, las verificaciones se realizan de conformidad al 
Programa de Verificación a los Servicios de Navegación Aeronáuticos que se encuentra en el Apéndice 
“D” de este manual. 
 
Con la finalidad de verificar que en la prestación de los servicios de Navegación Aérea, se garanticen las 
condiciones máximas de seguridad y de operación que permitan proteger la integridad física de los 
usuarios y de sus bienes, así como la de terceros, los verificadores aeronáuticos, podrán realizar las 
verificaciones de la naturaleza que fuere necesaria en términos de lo establecido en la legislación 
vigente.  

 
Así mismo, y con la finalidad de asegurar la adecuada prestación del servicio de Navegación Aérea, los 
verificadores aeronáuticos, podrán practicar verificaciones sobre aspectos específicos, en términos de lo 
dispuesto por el Reglamento de la materia.  

 
Para el caso anterior, los verificadores aeronáuticos, habrán de acreditarse con un documento que 
contenga los requisitos exigidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

Si de la información presentada y de las verificaciones que, en su caso, se realicen, se resuelve que el 
concesionario o permisionario no cumple con las disposiciones aplicables, la Secretaría debe proceder a 
imponer las sanciones y, en su caso, establecer las medidas de seguridad correspondientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


