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CIRCULAR OBLIGATORIA 

 

REGLAS DE TRANSITO AÉREO APLICABLES A LAS ESPECIFICACIONES Y 
CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS RADIOAYUDAS PARA 
LA NAVEGACIÓN AÉREA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

DENTRO DEL ESPACIO AÉREO MEXICANO 
 

Objetivo  

El objetivo de la presente Circular Obligatoria es regular las especificaciones y características de 

operación y certificación de las radioayudas a la navegación aérea en materia de telecomunicaciones 

aeronáuticas dentro del espacio aéreo mexicano. 

 
Fundamento legal 
Con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 18, 36 fracciones I, VI, XII y XXVII de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal; 1, 4, 6 fracciones I, III, XVI y último párrafo, 17 y 32 de la Ley de 
Aviación Civil; 1, 127, 132, 133 y 134 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 2 fracción XVI, 
subfracción XVI.3 y 21 fracciones I, II, IV, XIII XXXVII y penúltimo párrafo del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de conformidad con el procedimiento señalado en el 
numeral 3.1. de la ―Norma Oficial Mexicana NOM-011-SCT3-2001, Que establece las especificaciones 
para las publicaciones técnicas aeronáuticas‖, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 3 de 
diciembre de 2001. 

 

Aplicabilidad 

La presente Circular Obligatoria aplica a todos los prestadores de servicio de navegación aérea, a los 
concesionarios y permisionarios de transporte aéreo y operadores aéreos que utilicen dichos servicios, 
así como a los servicios de telecomunicaciones aeronáuticas aéreas, los administradores aeroportuarios 
y concesionarios o permisionarios de un aeródromo civil. 

 
Descripción. 
 

1. Disposiciones generales 

1.1. Todo concesionario, permisionario u operador aéreo que opere o pretenda operar con sus 
aeronaves de acuerdo a lo establecido en la  Ley de Aviación Civil, su reglamento en el espacio aéreo 
mexicano deberá contar con equipo de navegación a bordo compatible con los equipos de ayudas a la 
navegación aérea que se disponga de conformidad con lo establecido en el Manual AIP/PIA de México 
y Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

1.2. Todos los prestadores de servicios de navegación aérea, deberán proporcionar los servicios con 
equipos de ayudas a la navegación aprobados o certificados en materia de telecomunicaciones 
aeronáuticas, de conformidad con las especificaciones indicadas en la presente Circular Obligatoria y 
mantenerlos operativos conforme a lo publicado en el Manual AIP/PIA de México. 

1.3. Todos los administradores aeroportuarios y concesionarios o permisionarios de un aeródromo 
civil, deberán facilitar a los prestadores de servicio de navegación aérea los espacios, soporte de 
servicios y coordinación de servicios necesarios para instalar, operar, certificar y mantener operativos 
los equipos requeridos para proporcionar los servicios de navegación aérea. 

1.4. La Autoridad Aeronáutica certificará y vigilará, como corresponda la implementación, el uso 
adecuado y la operatividad del equipo instalado por el prestador de servicios de navegación aérea. 

1.4.1 Los sistemas normalizados de radioayudas para la navegación serán: 
a) el sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS);  

     c) el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS)  
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     d) el radiofaro omnidireccional VHF (VOR)  
     e) el radiofaro no direccional (NDB)  
     f)  el equipo radiotelemétrico (DME)  

 

1.4.2 Cualquier diferencia que exista entre las radioayudas para la navegación y las especificaciones 
estipuladas en la  Circular, se incluirá en una publicación de información aeronáutica AIP/PIA de México. 
1.5 Radar de aproximación de precisión 
1.5.1 El sistema radar de aproximación de precisión (PAR), cuando se instale y opere como radioayuda para la 
navegación junto con equipo para comunicarse en ambos sentidos con las aeronaves y las instalaciones para la 
coordinación eficaz de estos elementos con control de tránsito aéreo, se ajustará a las normas del Capítulo 7. 
1.5.2 El elemento radar de aproximación de precisión (PAR) del sistema radar de aproximación de precisión 
puede instalarse y operarse sin el elemento radar de vigilancia (SRE), cuando se determina que el SRE no es 
necesario para satisfacer los requisitos de control de tránsito aéreo para dirigir las aeronaves. 
1.5.3 Aunque el SRE no se considera, en ninguna circunstancia, como una alternativa satisfactoria del sistema 
radar de aproximación de precisión, el SRE puede instalarse y operarse sin el PAR para ayudar al control de 
tránsito aéreo a dirigir las aeronaves que traten de emplear radioayudas para la navegación, o para 
aproximaciones y salidas con el radar de vigilancia.  

 
1.6   Ensayos en tierra y en vuelo 
1.6.1 Se someterán a ensayos periódicos en tierra y en vuelo las radioayudas para la navegación de 

los tipos comprendidos en las especificaciones de la presente Circular y que las aeronaves destinadas a 
la navegación aérea internacional puedan utilizar. 

1.7 Suministro de información sobre el estado operacional de los servicios de 
radionavegación. 

1.7.1 Las torres de control de aeródromo y las dependencias que suministran servicio de control de 
aproximación, recibirán en forma oportuna, de conformidad con el uso del servicio o servicios 
correspondientes, la información sobre el estado operacional de los servicios de radionavegación 
esenciales para la aproximación, aterrizaje y despegue en el aeródromo o aeródromos de que se trate. 
1.8 Fuente de energía para las radioayudas para la navegación y sistemas de comunicaciones 
1.8.1 Las radioayudas para la navegación y los elementos terrestres de los sistemas de comunicaciones 
de los tipos especificados en el Anexo 10, contarán con fuentes adecuadas de energía y medios de 
asegurar la continuidad del servicio según el uso del servicio o servicios de que se trate. 

2. Especificación para el ILS. 
2.1 El ILS constará de los elementos esenciales siguientes: 
a) equipo localizador VHF, con su sistema monitor correspondiente, y el equipo de telemando a 

distancia y el indicador; 
b) trayectoria de planeo, con el sistema monitor correspondiente, y el equipo de telemando y el indicador; 
c) o equipo radiotelemétrico (DME) conforme a lo dispuesto en el numeral 9 de la   presente Circular, 

con el sistema   monitor correspondiente y equipo de telemando e indicador. 
2.2 Las instalaciones ILS de las Categorías I, II y III, proporcionarán indicaciones en puntos de mando a 

distancia designados sobre el estado de funcionamiento de todos los componentes del sistema ILS en 
tierra. 

2.3 El ILS se construirá y ajustará de tal manera que a una distancia especificada del umbral proporcione, 
indicaciones idénticas de los instrumentos que lleven las aeronaves representen desplazamientos similares 
respecto al eje de rumbo o trayectoria de planeo ILS, según sea el caso, y cualquiera que sea la instalación 
terrestre que se use. 

2.4 Para garantizar un nivel de seguridad adecuado, el ILS debe proyectarse y mantenerse de modo que la 
probabilidad de funcionamiento dentro de los requisitos de actuación especificados sea elevada, 
compatible con la categoría de actuación operacional, interesada. 

2.5 En aquellos lugares en los que haya dos instalaciones ILS separadas que sirvan a los extremos 
opuestos de una pista única, un acoplamiento apropiado garantizará que sólo radie el localizador que se 
utiliza para la dirección de aproximación, excepto cuando el localizador utilizado para las operaciones es una 
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instalación ILS de Categoría de actuación I y no se produzca ninguna interferencia perjudicial para las 
operaciones. 

2.6 En los lugares en los que las instalaciones ILS que sirven a los extremos opuestos de una misma 
pista o a distintas pistas del mismo aeropuerto utilicen las mismas frecuencias asociadas por pares, un 
sistema de bloqueo asegurará que solamente una instalación radie en cada instante. Cuando se conmute 
de una instalación ILS a otra, se suprimirá la radiación de ambas por un tiempo no inferior a 20 s. 
2.7.  Interferencia al ILS por trayectos múltiples En este texto de orientación no se considera la forma en 
que las nuevas aeronaves de gran tamaño afectan a las magnitudes de las áreas críticas y sensibles. El 
texto se está actualizando para tener en cuenta el efecto de estas aeronaves en las áreas críticas y 
sensibles, y de los cambios considerables en los aeropuertos y el entorno operacional que han tenido lugar 
desde que se elaboró por primera vez. Se insta a los Estados a ejercer prudencia al aplicar los ejemplos 
descritos a continuación, ya que en ellos no se consideran algunos factores que repercuten en la calidad de 
la señal en el espacio  
2.7.1 La interferencia a las señales del ILS depende de todo el medio ambiente alrededor de las antenas ILS y de 
las características de estas antenas. Cualquier objeto de grandes dimensiones, incluso vehículos u objetos fijos 
tales como edificios que se encuentren en la cobertura de la señal radiada podrán ocasionar interferencia por 
trayectos múltiples a la estructura del rumbo y trayectoria ILS. El emplazamiento y tamaño de los objetos fijos 
reflectantes y de los edificios, junto con las características direccionales de las antenas, determinarán la calidad 
estática de la estructura del rumbo o de la trayectoria, sea por la Categoría I, II o III. Los objetos móviles pueden 
deteriorar esta estructura hasta tal punto que ésta resulte inaceptable. Es necesario definir y señalar las áreas en 
las que posiblemente las interferencias puedan causar tales deterioros. Para poder formular criterios de 
zonificación que sirvan para proteger ciertas áreas, éstas pueden subdividirse en las dos categorías de áreas 
críticas y áreas sensibles. 

a) El área crítica ILS es un área de dimensiones definidas que rodea a las antenas del localizador y de la 
trayectoria de planeo en la cual se excluye la entrada y circulación de vehículos, incluso aeronaves, durante las 
operaciones ILS. Se protege el área crítica debido a que la presencia dentro de sus límites de vehículos y/o 
aeronaves ocasionaría perturbaciones inaceptables de la señal en el espacio ILS. 

b) El área sensible ILS es un área que se extiende más allá del área crítica en la cual se controla el 
establecimiento y/o movimiento de vehículos, incluso aeronaves, para evitar la posibilidad de que ocurra 
interferencia inaceptable a la señal ILS durante las operaciones ILS. Se protege el área sensible para evitar la 
interferencia proveniente de grandes objetos en movimiento fuera del área crítica pero que normalmente estén 
dentro de los límites del aeródromo. 

2.7.2 En las Figuras 1, 2, 3 y 4 se muestran ejemplos de áreas críticas y sensibles que sería necesario 
proteger. Para la protección del área crítica, es normalmente necesario prohibir la entrada de cualquier vehículo 
y la circulación o estacionamiento de aeronaves en el interior de esta área en el curso de todas las operaciones ILS. 
Debe designarse claramente el área crítica que haya sido establecida para cada localizador y trayectoria de 
planeo. Pudiera ser necesario proporcionar dispositivos de señalización apropiados en las calles de rodaje y vías de 
acceso que penetran en el área crítica a fin de restringir la entrada de vehículos y aeronaves.   

2.7.3 Las dimensiones del área sensible dependen de cierto número de factores tales como el tipo de 
antena ILS, la topografía, y el tamaño y orientación de objetos no naturales, incluyendo aeronaves y 
vehículos de grandes dimensiones. Las antenas del localizador y de la trayectoria de planeo de concepción 
moderna pueden reducir de modo muy eficaz los riesgos de perturbación y por consiguiente la extensión de 
las áreas sensibles. Dado que el riesgo más elevado de la perturbación de las señales ILS proviene de la 
circulación de aeronaves de gran tamaño, las áreas sensibles para estas aeronaves se extienden mucho 
más allá de los límites de las áreas críticas. El problema se agrava si aumenta la densidad de la circulación 
en el suelo. 

2.7.4 En el caso del localizador, todos los grandes objetos iluminados por la radiación direccional principal de 
la antena deben considerarse como fuente posible de interferencia inaceptable a las señales. Entre éstos se 
incluirán las aeronaves que estén en la pista o en ciertas calles de rodaje. Las áreas sensibles necesarias para 
proteger operaciones de las Categorías I, II y III tendrán diversas dimensiones siendo las más extensas las 
correspondientes a las operaciones de Categoría III. Sólo puede tolerarse una perturbación mínima en 
operaciones de la Categoría III, pero un rumbo fuera de los límites de tolerancia a lo largo de la superficie de la 
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pista no tendrá ningún influjo en las operaciones de las Categorías I o II. Si la estructura de rumbo ya es marginal 
debido a efectos estáticos de multitrayectos, una interferencia adicional de menor importancia provocaría señales 
inaceptables. En tales casos pudiera ser necesario establecer un área sensible de mayor extensión. 

 
 2.7.5 En el caso de la trayectoria de planeo, la experiencia ha demostrado que cualquier objeto que 

sobresalga de una determinada superficie por encima del plano de reflexión de la antena de trayectoria de planeo 
y que esté dentro de la cobertura en azimut de la antena debe ser considerado como fuente de interferencia a la 
señal. El ángulo de esta superficie por encima del plano horizontal de la antena depende de la configuración de 
antena de trayectoria de planeo que se utilice en tal ocasión. El estacionamiento o rodaje de aeronaves de muy 
grandes dimensiones a distancias inferiores a varios millares de pies de la antena de trayectoria de planeo, 
directamente entre esta antena y la trayectoria de aproximación, causarían generalmente una importante 
perturbación a la señal de trayectoria de planeo. Por otro lado, se ha demostrado que es despreciable el influjo de 
aeronaves pequeñas situadas a más de unos cuantos cientos de pies de la antena de trayectoria de planeo. 
 

 
 
Figura 1– Variaciones de las dimensiones ordinarias de las áreas críticas y sensibles del 

localizador en una pista de  3000m (10 000 ft) 
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Figura 2 – Variaciones de las dimensiones ordinarias de las áreas críticas y sensibles de 

Trayectoria de planeo. 
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Figura 3 – Ejemplo de la aplicación de las áreas críticas y sensibles a emplazamientos 
específicos con interferencia de la aeronave 747. 

 

 
 
Figura 4. – Ejemplo de la aplicación de las áreas críticas y sensibles a emplazamientos 
específicos con interferencia de la aeronave Boeing 747. 
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3. Localizador VHF y monitor correspondiente 
3.1 Generalidades 
3.1.1 La radiación del sistema de antenas del localizador producirá un diagrama de campo compuesto, 

modulado en amplitud por un tono de 90 Hz y otro de 150 Hz. El diagrama de campo de radiación producirá 
un sector de rumbo con un tono predominando en un rumbo y el otro tono predominando en el lado opuesto. 

3.1.2 Cuando un observador mire hacia el localizador desde el extremo de aproximación de la pista, 
predominará, a su derecha, la profundidad de modulación de la radiofrecuencia portadora debida al tono de 
150 Hz, y la debida al tono de 90 Hz predominará a su izquierda. 

3.1.3 Todos los ángulos horizontales que se empleen para determinar los diagramas de campo del 
localizador tendrán su origen en el centro del sistema de antenas del localizador que proporciona las señales 
utilizadas en el sector de rumbo frontal. 

3.2 Radiofrecuencia 
3.2.1 El localizador trabajará en la banda de 108 a 111,975 MHz. Cuando se use una sola 

radiofrecuencia portadora, la tolerancia de frecuencia no excederá de ± 0,005%. Cuando se usen dos 
radiofrecuencias portadoras la tolerancia de frecuencia no excederá de 0,002% y la banda nominal ocupada por 
las portadoras será simétrica respecto a la frecuencia asignada. Con todas las tolerancias aplicadas, la 
separación de frecuencia no será menor de 5 KHz. ni mayor de 14 KHz. 

3.2.2 La emisión del localizador se polarizará horizontalmente. La componente de la radiación polarizada 
verticalmente no excederá de la que corresponde a un error de DDM de 0,016, cuando una aeronave esté en 
el eje de rumbo y su actitud en cuanto a inclinación lateral sea de 20° respecto a la horizontal. 

3.2.2.1 Respecto a los localizadores de las instalaciones de Categoría de actuación II, la componente 
de la radiación polarizada verticalmente no excederá de la que corresponde a un error de DDM de 0,008, 
cuando una aeronave esté en el eje de rumbo y su actitud en cuanto a inclinación lateral sea de 20° 
respecto a la horizontal. 

3.2.2.2 Para los localizadores de las instalaciones de la Categoría de actuación III, la componente 
verticalmente polarizada de la radiación dentro de un sector limitado por una DDM de 0,02 a cada lado del eje 
de rumbo, no excederá de la que corresponde a un error de DDM de 0,005 cuando la aeronave se 
encuentra en una actitud de 20° de inclinación lateral respecto a la horizontal. 

3.2.2.3 Para localizadores de las instalaciones de la Categoría de actuación III las señales producidas 
por el transmisor no contendrán ninguna componente que resulte en una aparente fluctuación del eje de 
rumbo de más de una DDM de 0,005, de cresta a cresta, en la banda de frecuencia de 0,01 a 10 Hz. 

3.3 Cobertura 
3.3.1 El localizador proporcionará señales suficientes para permitir un funcionamiento satisfactorio de una 

instalación típica de abordo, dentro de los sectores de cobertura del localizador y de la trayectoria de 
planeo. El sector de cobertura del localizador se extenderá desde el centro del sistema de antena del 
localizador hasta distancias de: 

46,3 Km. (25 NM) dentro de ± 10° respecto al eje de rumbo frontal; 
31,5 Km. (17 NM) entre 10° y 35° respecto al eje de rumbo frontal; 
18,5 Km. (10 NM) fuera de los ± 35° respecto al eje de rumbo frontal si se proporciona 

cobertura; 
3.3.2 En el caso de localizadores de las instalaciones de la Categoría de actuación I, la intensidad de 

campo mínima en la trayectoria de planeo del ILS y dentro del sector de rumbo del localizador no será inferior 
a 90 (µV/m (-107 dBW/m2) a partir de una distancia de 18,5 Km. (10 NM) hasta una altura de 60 m (200 ft) 
por encima del plano horizontal que contenga el umbral. 

3.3.3 En el caso de localizadores de las instalaciones de la Categoría de actuación II, la intensidad de 
campo mínima en la trayectoria de planeo del ILS y dentro del sector de rumbo del localizador, no será inferior 
a 100 µV/m (-106 dBW/m2) a una distancia de 18,5 km (10 NM), aumentando para alcanzar un valor por lo 
menos igual a 200 µ V/m (-100 dBW/m2) a una altura de 15 m (50 ft) por encima del plano horizontal que 
contenga el umbral. 

3.3.4 En el caso de localizadores de las instalaciones de la Categoría de actuación III, la intensidad de 
campo mínima en la trayectoria de planeo del ILS y dentro del sector de rumbo del localizador, no será inferior 
a 100 µ V/m (-106 dBW/m2) a una distancia de 18,5 km (10 NM), aumentando para alcanzar un valor por lo 
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menos igual a 200 µ V/m (-100 dBW/m2) a una altura de 6 m (20 ft) por encima del plano horizontal que 
contenga el umbral. A partir de este punto y hasta otro punto situado a 4 m (12 ft) por encima del eje de la 
pista y a 300 m (1 000 ft) del umbral en la dirección del localizador, y a partir de allí a una altura de 4 m (12 
ft) a lo largo de la pista en la dirección del localizador, la intensidad de campo no deberá ser inferior a 100 µ 
V/m (-106 dBW/m2). 

3.3.5 Cuando la cobertura se logre mediante un localizador que usa dos portadoras, proporcionando una 
portadora un diagrama de radiación en el sector de rumbo frontal y la otra un diagrama de radiación fuera de 
dicho sector, la relación de las intensidades de señal de las dos portadoras en el espacio dentro del sector 
de rumbo frontal hasta los límites de cobertura especificados en 3.3.1, no será menor de 10 dB. 

3.4 Estructura del rumbo 
3.4.1 Respecto a los localizadores de las instalaciones de Categoría de actuación I, la amplitud de los 

codos del eje del rumbo no excederá de los valores siguientes: 
 

Zona 
Amplitud (DDM) 

(probabilidad del 95%) 

Desde el límite exterior de cobertura hasta el punto 
"A" del ILS 

0.031 

Desde el punto "A" del ILS hasta el punto "B" 
0.031 en el punto ―A‖ del ILS para disminuir 

linealmente hasta 0.015 en el punto ―B‖ del ILS 

Desde el punto "B" del ILS hasta el punto "C" 0.015 

 
3.4.2 Respecto a los localizadores de las instalaciones de las Categorías de actuación II y  III, la amplitud de 

los codos del eje de rumbo no excederá de los valores siguientes: 
 

Zona 
Amplitud (DDM) 

(probabilidad del 95%) 

Desde el límite exterior de la cobertura hasta el punto 
"A" del ILS 

0.031 

Desde el punto "A" del ILS hasta el punto "B" 
0.031 en el punto ―A‖ del ILS para disminuir 

linealmente hasta 0.005 en el punto ―B‖ del ILS 

Desde el punto "B" del ILS hasta la referencia ILS 0.005 

Desde la referencia ILS hasta el punto ―D‖ 0.005 

Desde el punto ―D‖ del ILS hasta el punto ―E‖ 
0,005 en el punto "D" del ILS aumentando 

linealmente hasta 0,010 en el punto "E" del ILS 

 
3.5. Modulación de la portadora 
3.5.1 La profundidad nominal de modulación de la portadora debida a cada uno de los tonos de 90 y 150 

Hz será del 20% a lo largo del eje de rumbo. 
3.5.2 La profundidad de modulación de la portadora debida a cada uno de los tonos de 90 y 150 Hz 

estará comprendida entre los límites del 18 y 22%. 
3.5.3 Las siguientes tolerancias se aplicarán a las frecuencias de los tonos de modulación: 
a) los tonos de modulación serán de 90 y 150 Hz ± 2,5%; 
b) los tonos de modulación serán de 90 y 150 Hz ±1,5% para instalaciones de la Categoría de actuación 

II; 
c) los tonos de modulación serán de 90 y 150 Hz ± 1 % para instalaciones de la Categoría de actuación III; 
d) el contenido total de armónicos del tono de 90 Hz no excederá del 10%; además, respecto a los 

localizadores de las instalaciones de Categoría de actuación III, el segundo armónico del tono de 90 Hz no 
excederá del 5%; 

e) el contenido total de armónicos del tono de 150 Hz no excederá del 10%. 
3.5.3.1 Respecto a los localizadores de las instalaciones de la Categoría de actuación III, la 

profundidad de modulación de amplitud de la portadora en la frecuencia o armónicos de la fuente de 
energía, o en otros componentes no deseados, no excederá del 0,05%. Los armónicos de la fuente de 
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energía u otros componentes de ruido no deseados que puedan producir una intermodulación con los 
tonos de navegación de 90 y 150 Hz o con sus armónicos, para producir fluctuación en el eje del rumbo no 
excederán de un 0,05% de la profundidad de modulación de la portadora. 

3.5.3.2 Los tonos de modulación estarán en fase de tal manera que dentro del semisector de rumbo, las 
formas de onda de modulada de 90 y 150 Hz pasen por el valor cero en la misma dirección, dentro de un 
margen: 

a) respecto a los localizadores de las instalaciones de las Categorías de actuación I y II, de 20°; y 
b) respecto a los localizadores de las instalaciones de la Categoría de actuación III, de 10°, de la fase 

relativa al componente de 150 Hz cada medio ciclo de la forma de onda combinada de 90 y 150 Hz. 
3.5.3.3 Con sistemas de localizadores de dos frecuencias, 3.5.3.2 anterior se aplicará a cada 

portadora. Además, el tono de modulación de 90 Hz de una portadora estará en fase con el tono de 
modulación de 90 Hz de la otra portadora, de manera que las formas de onda demodulada pasen por el 
valor cero, en la misma dirección dentro de un margen: 

a) respecto a localizadores de las Categorías I y II, de 20°; y 
b) respecto a localizadores de la Categoría III, de 10°,   
de fase relativa a 90 Hz. Similarmente los tonos de 150 Hz de las dos portadoras estarán acoplados 

en fase de tal modo que las formas de ondas demoduladas pasen por el valor cero en la misma 
dirección, dentro de un margen: 

1) respecto a localizadores de las Categorías I y II, de 20°; y 
2) respecto a los localizadores de la Categoría III, de 10°, de fase relativa a 150 Hz. 
3.5.3.4 Se permitirá el empleo de otros sistemas de localizador de dos frecuencias que utilicen ajuste 

de fase auditiva distinto del de las condiciones normales "en fase" descritas en 3.5.3.3 anterior. En estos 
sistemas alternativos la sincronización 90 a 90 Hz y la sincronización 150 a 150 Hz se ajustarán a sus 
valores nominales, dentro de márgenes equivalentes a los expuestos en 3.5.3.3 anterior. 

3.6 Precisión de la alineación de rumbo 
3.6.1 El eje medio del rumbo se ajustará y mantendrá dentro de los límites equivalentes a los siguientes 

desplazamientos desde el eje de la pista, en la referencia del ILS: 
a) respecto a los localizadores de las instalaciones de Categoría de actuación I: ± 10,5 m (35 ft), o el 

equivalente lineal de 0,015 DDM, tomándose de ambos valores el menor; 
b) respecto a los localizadores de las instalaciones de Categoría de actuación II: ± 7,5 m (25 ft); 
c) respecto a los localizadores de las instalaciones de Categoría de actuación III: ± 3 m (10 ft). 
3.7 Sensibilidad de desplazamiento 
3.7.1 La sensibilidad de desplazamiento nominal en el semisector de rumbo en la referencia ILS será de 

0,00145 DDM/m (0,00044 DDM/ft), pero para los localizadores de Categoría I, en los que no pueda 
alcanzarse la sensibilidad de desplazamiento nominal, la sensibilidad de desplazamiento se ajustará lo 
más posible a dicho valor. Respecto a los localizadores de las instalaciones de Categoría de actuación I en 
pistas con números de clave 1 y 2, la sensibilidad de desplazamiento nominal se logrará en el punto "B" 
del ILS. El ángulo de sector de rumbo máximo no pasará de 6°. 

3.7.2 La sensibilidad de desplazamiento lateral se ajustará y mantendrá dentro de los límites de: 
a) ± 17% del valor nominal para las instalaciones ILS de Categorías de actuación I y II; 
b) ± 10% del valor nominal para las instalaciones ILS de Categoría de actuación III. 
3.7.3 El aumento de DDM será sensiblemente lineal con respecto al desplazamiento angular referido al 

eje de rumbo frontal (en que la DDM es cero) hasta un ángulo, a cada lado del eje de rumbo frontal, en 
que la DDM es 0,180. Desde ese ángulo hasta ± 10° la DDM no será inferior a 0,180. Desde ± 10° hasta 
±35° respecto al eje de rumbo frontal la DDM no será inferior a 0,155. Cuando se requiera cobertura 
fuera del sector de ± 35°, la DDM en el área de cobertura, excepto en el sector de rumbo posterior, no será 
inferior a 0,155. 

3.8 Identificación 
3.8.1 El localizador podrá transmitir simultáneamente una señal de identificación propia de la pista y de la 

dirección de aproximación, en la misma portadora o portadoras que se utilicen para la función localizadora. 
La transmisión de la señal de identificación no interferirá en modo alguno con la función esencial del 
localizador. 
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3.8.2 La señal de identificación se emitirá por modulación Clase A2A de la portadora o portadoras usando 
un tono de modulación de 1020 Hz con una tolerancia de ± 50 Hz. La profundidad de modulación se 
mantendrá dentro de los límites del 5 y 15%, excepto cuando se disponga de un canal radiotelefónico, en 
cuyo caso se ajustará de tal forma que la relación entre la profundidad máxima de modulación debida a las 
comunicaciones radiotelefónicas y la modulación debida a la señal de identificación sea aproximadamente 
de 9 a 1. Las emisiones que lleven la señal de identificación se polarizarán horizontalmente. Cuando dos 
portadoras estén moduladas con señales de identificación, el defasaje de las modulaciones será tal que no se 
produzcan nulos dentro de la cobertura del localizador. 

3.8.3 Para la señal de identificación se empleará el código Morse internacional y constará de dos o 
tres letras. Podrá ir precedida de la letra "I" en código Morse internacional seguida de una pausa corta cuando 
sea necesario distinguir la instalación ILS de otras instalaciones de navegación existentes en el área 
inmediata. 

3.8.4 La señal de identificación se transmitirá por puntos y rayas a una velocidad correspondiente a siete 
palabras por minuto aproximadamente y se repetirá a intervalos aproximadamente iguales de por lo menos 
seis veces por minuto durante todo el tiempo en el que el localizador esté disponible para uso operacional. 
Cuando las transmisiones del localizador no estén disponibles para uso operacional como, por ejemplo, 
después de retirar los componentes de navegación, o durante el mantenimiento o transmisiones de pruebas, 
se suprimirá la señal de identificación. Los puntos tendrán una duración de 0,1 a 0,160 segundos. 
Normalmente, la duración de una raya será tres veces superior a la duración de un punto. El espaciado entre 
puntos o rayas será equivalente al de un punto más o menos un 10%. El espaciado entre letras no será inferior 
a la duración de tres puntos. 

3.9 Emplazamiento 
3.9.1 El sistema de antena del localizador se situará en la prolongación del eje de la pista, en el extremo 

de parada, y se ajustará el equipo de forma que los ejes de rumbo queden en un plano vertical que contenga 
el eje de la pista servida. El sistema de antena tendrá la altura mínima necesaria para satisfacer los 
requisitos de la zona servida, y la distancia desde el extremo de parada de la pista será compatible con los 
métodos para proporcionar márgenes verticales de seguridad sobre los obstáculos. 

3.9.2 Para instalaciones de Categorías de actuación I, el sistema de antena del localizador se situará y 
ajustará de acuerdo con 5.9.1, a menos que por restricciones del sitio la antena tenga que separarse del 
eje de la pista. 

3.9.2.1El sistema de localizador desplazado se situará y ajustará de acuerdo con las disposiciones 
relativas al ILS desplazado de los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Operación 
de aeronaves (PANS-OPS) (Doc 8168), Volumen II, y las normas para el localizador serán con referencia 
al punto de umbral ficticio conexo 

3.10 Equipo monitor 
3.10.1 El sistema automático de supervisión producirá una advertencia para los puntos de control 

designados y realizará una de las acciones siguientes, dentro del período especificado en 3.10.4 a 
continuación, cuando persista alguna de las condiciones expresadas en 3.10.2 a continuación: 

a) suspenderá la radiación; 
b) suprimirá de la portadora las componentes de navegación e identificación; 
3.10.2 Las condiciones que exijan iniciación de la acción del monitor serán las siguientes: 
a) para los localizadores de las instalaciones de Categoría de actuación I un desplazamiento del eje medio 

de rumbo respecto al eje de la pista equivalente a más de 10,5 m (35 ft), o el equivalente lineal de 0,015 
DDM, tomándose de ambos valores el menor, en el punto de referencia ILS; 

b) para los localizadores de instalaciones de la Categoría de actuación II un desplazamiento del eje medio 
de rumbo respecto al eje de la pista equivalente a más de 7,5 m (25 ft) en la referencia ILS; 

c) para localizadores de las instalaciones de Categoría de actuación III un desplazamiento del eje medio 
de rumbo con respecto al eje de la pista equivalente a más de 6 m (20 ft) en la referencia ILS; 

d) en el caso de localizadores en que las funciones básicas se proporcionan mediante el uso de un 
sistema de frecuencia única, una reducción de la potencia de salida a menos del 50% de lo normal; 
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e) en el caso de localizadores en que las funciones básicas se proporcionan mediante el uso de un 
sistema de dos frecuencias, una reducción de la potencia de salida respecto a cada portadora a menos 
del 80% de lo normal; 

3.10.3 El período total de radiación, incluyendo el período o períodos de radiación nula, fuera de los 
límites de actuación especificados en los incisos a), b), c), d) y e) de 3.10.2, será tan corto como sea factible, 
compatible con la necesidad de evitar interrupciones del servicio de navegación proporcionado por el 
localizador. 

3.10.4 El período total a que se hace referencia en 3.10.3 no excederá en ningún caso de: 
10  s   para localizadores de la Categoría I; 
  5  s   para localizadores de la Categoría II; 
  2 s    para localizadores de la Categoría III. 
Los períodos totales especificados son límites que no deben excederse nunca y tienen por objeto 

proteger a la aeronave en las fases finales de aproximación contra prolongados o repetidos períodos de 
guía del localizador fuera de los límites del monitor. Por esta razón incluyen no sólo el período inicial de 
funcionamiento fuera de las tolerancias, sino también todo período o períodos de radiación fuera de las 
tolerancias, incluyendo el período o períodos de radiación nula que pudieran producirse al tomar 
medidas para restablecer el servicio, por ejemplo, en el curso de funcionamiento consecutivo del monitor 
y consiguientes cambios del equipo localizador o de sus elementos. 

Desde el punto de vista operacional, el propósito es que no se radie ninguna guía fuera de los límites del 
monitor después de los períodos de tiempo indicados, y que no se hagan más intentos de restablecer el 
servicio hasta que hayan pasado unos 20 s. 

3.11    Requisitos de integridad y continuidad de servicio 
3.11.1 La probabilidad de no radiar señales de guía falsas no será inferior a 1 - 0,5 x 10ˉ9 en cada 

aterrizaje para los localizadores de instalaciones de Categorías de actuación II y III 
3.11.2 La probabilidad de no perder la señal de guía radiada será superior a: 
a) 1 - 2 x 10 6 en cualquier período de 15 segundos para los localizadores de instalaciones de 

Categoría de actuación II o localizadores destinados a ser utilizados en operaciones de Categoría III A 
(equivalente a 2 000 horas de tiempo medio entre interrupciones); y 

b) 1 - 2 x 10 6 en cualquier período de 30 segundos para los localizadores de instalaciones de 
Categoría de actuación III o localizadores destinados a ser utilizados en la gama completa de 
operaciones de Categoría III (equivalente a 4 000 horas de tiempo medio entre interrupciones). 

3.12 Características de inmunidad a la interferencia de los sistemas receptores del localizador ILS 
3.12.1 El sistema receptor del localizador ILS proporcionará inmunidad adecuada a la interferencia 

por efectos de intermodulación de tercer orden causado por dos señales de radiodifusión FM en VHF 
cuyos niveles se ajusten a lo siguiente: 

2N1 + N2 + 72 ≤ 0 
 

para las señales de radiodifusión sonora FM en VHF en la gama de 107,7 a 108,0 MHz; 
y 
 
 
 
 
 
 
para las señales de radiodifusión sonora FM en frecuencias VHF inferiores a 107,7 MHz, 
 
donde las frecuencias de las dos señales de radiodifusión sonora FM en VHF causan en el receptor una 
intermodulación de tercer orden de la frecuencia deseada del localizador ILS. 
N1 y N2 son los niveles (dBm) de las dos señales de radiodifusión sonora FM en VHF a la entrada del 
receptor del localizador ILS. 
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Ninguno de esos niveles excederá de los valores indicados en los criterios de desensibilización 
establecidos en 3.12.2 
∆f = 108,1 – f1, donde f1 es la frecuencia de N1, la señal de radiodifusión sonora FM en VHF más 
cercana a los 108,1 MHz. 

3.12.2 El sistema receptor del localizador ILS no se desensibilizará en presencia de señales de 
radiodifusión FM en VHF cuyos niveles se ajusten a la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Equipo de trayectoria de planeo UHF, y monitor correspondiente 

  se usa en este párrafo para indicar el ángulo de la trayectoria nominal de planeo. 

4.1 Generalidades 
4.1.1 La radiación del sistema de antenas de trayectoria de planeo, UHF, producirá un diagrama de 

campo compuesto modulado en amplitud por un tono de 90 Hz y otro de 150 Hz. El diagrama estará 
dispuesto de modo que suministre una trayectoria de descenso recta en el plano vertical que contenga al eje 
de la pista, con el tono de 150 Hz predominando por debajo de la trayectoria y el tono de 90 Hz 

predominando por encima de la trayectoria por lo menos hasta un ángulo igual a 1.75 . 
4.1.2  La trayectoria de planeo se debe ajustar y mantener dentro de: 

a) 0,075  respecto a  para trayectorias de planeo de las instalaciones ILS de Categorías de actuación I 
y II; 

b) 0,04  respecto a  para trayectoria de planeo de las instalaciones ILS de Categoría de actuación III. 
4.1.3 La prolongación rectilínea, hacia abajo, de la trayectoria de planeo pasará por la referencia ILS a 

una altura que garantice guía sin peligro sobre los obstáculos, así como la utilización segura y eficiente de la 
pista en servicio. 

4.2. Radiofrecuencia 
4.2.1  El equipo de trayectoria de planeo funcionará en la banda de 328.6 a 335.4 MHz. Cuando se utilice 

una sola portadora, la tolerancia de frecuencia no excederá del 0.005%. Cuando se empleen sistemas de 
trayectoria de planeo con dos portadoras, la tolerancia de frecuencia no excederá del 0.002%, y la banda 
nominal ocupada por las portadoras será simétrica respecto a la frecuencia asignada. Con todas las 
tolerancias aplicadas, la separación de frecuencia entre las portadoras no será inferior a 4 kHz. Ni superior 
a 32 kHz. 

4.2.2 La emisión del equipo de trayectoria de planeo se polarizará horizontalmente. 
4.2.3 En el caso del equipo de trayectoria de planeo ILS de Categoría de actuación III, las señales 

emitidas por el transmisor no contendrán componentes que den por resultado fluctuaciones aparentes de la 
trayectoria de planeo de más de 0,02 de DDM, de cresta a cresta, en la banda de frecuencias de 0,01 a 10 
Hz. 

4.3 Cobertura 
4.3.1 El equipo de trayectoria de planeo emitirá señales suficientes para permitir el funcionamiento 

satisfactorio de una instalación típica de aeronave, en sectores de 8° en azimut a cada lado del eje de la 
trayectoria de planeo del ILS, hasta una distancia de por lo menos 18,5 Km (10 NM) entre 1,75 θ y 0,45 θ 
por encima de la horizontal, o un ángulo menor tal que, siendo igual o superior a 0,30 θ, se requiera para 
garantizar el procedimiento promulgado de interceptación de la trayectoria de planeo. 
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4.3.2 A fin de proporcionar la cobertura para la actuación de la trayectoria de planeo especificada, la 

intensidad mínima de campo en este sector de cobertura será de 400 V/m (-95 dBW/m2). Para las 
trayectorias de planeo de las instalaciones de Categoría de actuación I, esta intensidad de campo se 
proporcionará hasta una altura de 30 m (100 ft) por encima del plano horizontal que contenga el umbral. 
Para las trayectorias de planeo de las instalaciones de las Categorías de actuación II y III, esta 
intensidad de campo se proporcionará hasta una altura de 15 m (50 ft) por encima del plano horizontal que 
contenga el umbral. 

4.4 Estructura de la trayectoria de planeo ILS 
4.4.1 En el caso de las trayectorias de planeo ILS de instalaciones de la Categoría de actuación I, los 

codos de la trayectoria de planeo no tendrán amplitudes que excedan de las siguientes: 
 
 

Zona 
Amplitud (DDM) 

(Probabilidad del 95%) 

Límite exterior de la cobertura hasta el punto 
"C" 

0.035 

 
4.4.2 Para las trayectorias de planeo ILS de instalaciones de las Categorías de actuación II y III, los codos 

de la trayectoria de planeo no tendrán amplitudes que excedan de las siguientes: 
 

Zona 
Amplitud (DDM) 

(Probabilidad del 95%) 

Desde el límite exterior de la cobertura hasta el punto 
"A" del ILS 

0.035 

Desde el punto "A" hasta el punto "B" del ILS 
0,035 en el punto "A" del ILS disminuyendo linealmente 

hasta 0,023 en el punto "B" del ILS 

Desde el punto "B" hasta la referencia del ILS 0.023 

 
4.5 Modulación de la portadora 
4.5.1 La profundidad nominal de modulación de la portadora, debida a cada uno de los tonos de 90 y 

150 Hz será del 40% a lo largo de la trayectoria de planeo ILS. La profundidad de modulación no 
excederá los límites del 37,5 al 42,5%. 

4.5.2 Respecto al equipo de trayectoria de planeo de las instalaciones de Categoría de actuación III, la 
profundidad de modulación en amplitud de la portadora, en la frecuencia de la fuente de energía o sus 
armónicos, o en otras frecuencias de ruido, no excederá del 1%. 

4.5.3 La modulación estará acoplada en fase, de manera que dentro del semisector de la trayectoria de 
planeo ILS las ondas demoduladas de 90 y 150 Hz pasen por el valor cero en la misma dirección, dentro de: 

a) para trayectorias de planeo ILS de instalaciones de las Categorías de actuación I y II, 20°; 
b) para trayectorias de planeo ILS de instalaciones de la Categoría de actuación III, 10°. 
 de fase, respecto a la componente de 150 Hz cada medio ciclo de la onda combinada de 90 y 150 Hz. 

Esta manera de definir la relación de fase no tiene por objeto implicar el requisito de medición de 
la fase dentro del semisector de la trayectoria de planeo ILS. 

4.5.4 En el caso de los sistemas de trayectoria de planeo con dos portadoras, 4.5.3 se aplicará a 
cada una de ellas. Además, el tono de modulación de 90 Hz de una portadora estará acoplado en fase 
al tono de modulación de 90 Hz de la otra portadora, de forma que las ondas demoduladas pasen por el 
mismo valor cero en la misma dirección dentro de: 

a) para trayectorias de planeo ILS de instalaciones de las Categorías I y II, 20°; 
b) para trayectorias de planeo ILS de instalaciones de la Categoría III, 10°. 
 de fase relativa a 90 Hz. De igual manera, los tonos de 150 Hz de las dos portadoras estarán 

acoplados en fase de manera que las ondas demoduladas pasen por el valor cero en la misma dirección 
dentro de: 

1) para las trayectorias de planeo ILS de las Categorías I y  II, 20°; 
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2) para las trayectorias de planeo ILS de la Categoría III, 10°. 
 de fase relativa a 150 Hz. 
4.5.5 Se permitirá el empleo de otros sistemas de trayectoria de planeo de dos frecuencias que 

utilicen ajuste de fase auditiva distinto del de las condiciones normales "en fase" descritas en 4.5.4. En 
estos sistemas alternativos, la sincronización 90 a 90 Hz y la sincronización 150 a 150 Hz se ajustarán a 
sus valores nominales, dentro de márgenes equivalentes a los expuestos en 4.5.4. 

Esto es para garantizar el funcionamiento correcto del receptor de a bordo dentro del sector de 
trayectoria de planeo, cuando la intensidad de las señales de las dos portadoras son aproximadamente 
iguales. 

4.6 Sensibilidad de desplazamiento 
4.6.1 Para la trayectoria de planeo ILS de instalaciones de la Categoría de actuación I, la sensibilidad 

nominal de desplazamiento angular corresponderá a una DDM de 0,0875 en desplazamientos angulares 
por encima y por debajo de la trayectoria de planeo, entre 0,07 θ y 0,14 θ. 

4.6.2 La sensibilidad de desplazamiento angular para las instalaciones de trayectorias de planeo ILS de 
Categoría de actuación II será tan simétrica como sea posible. La sensibilidad de desplazamiento angular 
nominal corresponderá a una DDM de 0,0875 en un desplazamiento angular de: 

a) 0,12 θ por debajo de la trayectoria, con una tolerancia de ± 0,020 θ; 
b) 0,12 θ por encima de la trayectoria, con una tolerancia de + 0,02 θ y -0,05 θ. 
4.6.3 En el caso de trayectorias de planeo ILS de la Categoría de actuación III, la sensibilidad nominal 

de desplazamiento angular corresponderá a una DDM de 0,0875 en desplazamientos angulares de 0,12 
θ por encima y por debajo de la trayectoria de planeo, con una tolerancia de ±0,02 θ. 

4.6.4 La DDM por debajo de la trayectoria de planeo ILS aumentará suavemente a medida que disminuya 
el ángulo, hasta que se alcance un valor de 0,22 de DDM. Este valor se logrará en un ángulo no inferior a 
0,30 θ por encima de la horizontal. No obstante, si se logra a un ángulo por encima de 0,45 θ, el valor de 
DDM no será inferior a 0,22 hasta por lo menos 0,45 θ, o a un ángulo menor tal que, siendo igual o 
superior a 0,30 θ, se requiera para garantizar el procedimiento promulgado de interceptación de la 
trayectoria de planeo. 

4.6.5 En el caso de las trayectorias de planeo ILS de instalaciones de la Categoría de actuación I, la 
sensibilidad de desplazamiento angular se ajustará y se mantendrá dentro de ± 25% del valor nominal 
elegido. 

4.6.6 En el caso de las trayectorias de planeo ILS de la Categoría de actuación II, la sensibilidad de 
desplazamiento angular se ajustará y mantendrá dentro de ±20% del valor nominal elegido. 

4.6.7 En el caso de las trayectorias de planeo ILS de la Categoría de actuación III, la sensibilidad de 
desplazamiento angular se ajustará y mantendrá dentro de ± 15% del valor nominal elegido. 

 
4.7 Equipo monitor 
4.7.1 El sistema automático de supervisión proporcionará una advertencia a los puntos de control 

designados y hará que cese la radiación dentro de los períodos especificados, si persiste alguna de las 
siguientes condiciones: 

a) desviación del ángulo medio θ de trayectoria de planeo ILS que sea superior al sector comprendido 
entre - 0,075 θ y + 0,10 θ; 

b) en el caso de trayectorias de planeo ILS en que las funciones básicas se proporcionan mediante el 
uso de un sistema de frecuencia única, una reducción de la potencia de salida a menos del 50% de lo normal, 
con tal que la trayectoria de planeo continúe satisfaciendo los requisitos. 

c) en el caso de trayectorias de planeo ILS en que las funciones básicas se proporcionan mediante el 
uso de un sistema de dos frecuencias, una reducción de la potencia de salida respecto a cada portadora a 
menos del 80% de lo normal, si bien puede permitirse una reducción mayor entre el 80 y el 50% de lo normal 
con tal que la trayectoria de planeo continúe satisfaciendo los requisitos. 

d) para las trayectorias de planeo ILS de la Categoría de actuación I, un cambio del ángulo entre la 
trayectoria de planeo y la línea por debajo de ésta (predominando 150 Hz) en la que se observe una DDM 
de 0,0875, de más de ± 0,0375 θ; 
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e) para las trayectorias de planeo ILS de las Categorías de actuación II y III, un cambio de sensibilidad de 
desplazamiento hasta un valor que difiera en más del 25% del valor nominal; 

f) descenso de la línea por debajo de la trayectoria de planeo ILS en la que se observa una DDM de 
0,0875, hasta menos de 0,7475 θ respecto a la horizontal; 

g) reducción de la DDM hasta menos de 0,175 dentro de la cobertura indicada, por debajo del sector de la 
trayectoria de planeo. 

4.7.2 El período total de radiación, incluidos los períodos de radiación nula, fuera de los límites prescritos 
en a), b), c), d) y e) anteriores será lo más corto posible compatible con la necesidad de evitar la 
interrupción del servicio de navegación suministrado por la trayectoria de planeo ILS. 

4.7.3 El período total de radiación mencionado anteriormente no sobrepasará en ningún caso: 
6 s,   respecto a las trayectorias de planeo ILS de la Categoría I; 
2 s,   respecto a las trayectorias de planeo ILS de las Categorías II y III. 
Los períodos totales especificados son límites que no deben excederse nunca y tienen por objeto 

proteger a la aeronave en las fases finales de aproximación contra prolongados o repetidos períodos de 
guía de trayectoria de planeo ILS fuera de los límites del monitor. Por esta razón incluyen no sólo el 
período inicial de funcionamiento fuera de las tolerancias sino también todo período o períodos de 
radiación fuera de los límites de tolerancia, incluyendo los períodos de radiación nula, que pueden ocurrir 
cuando se están tomando medidas para restablecer el servicio, por ejemplo en el curso de 
funcionamiento consecutivo del monitor y consiguientes cambios del equipo o equipos localizadores o 
de sus elementos. 

Desde el punto de vista operacional, el propósito es que no se radie ninguna guía fuera de los límites 
del monitor después de los períodos de tiempo indicados y que no se hagan más intentos de restablecer el 
servicio hasta que hayan pasado unos 20 s. 

4.7.4    Requisitos de integridad y continuidad de servicio 
4.7.4.1 La probabilidad de no radiar señales de guía falsas no será inferior a 1 - 0,5 x 10-9 en cada 

aterrizaje para las trayectorias de planeo en instalaciones de Categorías de actuación II y III. 
4.7.4.2 La probabilidad de no perder la señal de guía radiada será superior a 1 - 2 x 10-6 en cualquier 

período de 15 segundos para las trayectorias de planeo en las instalaciones de Categorías de actuación 
II y III (equivalentes a 2 000 horas de tiempo medio entre interrupciones). 

5.  Pares de frecuencias del localizador y de la trayectoria de planeo 
5.1 Los pares de frecuencia del transmisor del localizador de pista y de la trayectoria de planeo de un 

sistema de aterrizaje por instrumentos, se tomarán de la siguiente lista: 
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5.2  En las regiones donde los requisitos relativos a las frecuencias del transmisor del localizador de 

pista y de la trayectoria de planeo de un sistema de aterrizaje por instrumentos no justifiquen más de 20 
pares, éstos se seleccionarán consecutivamente, conforme se necesiten, de la lista siguiente: 
 

 
6  Radiobalizas VHF 
6.1 Generalidades 
a) Habrá dos radiobalizas en cada instalación. Podrá añadirse una tercera radiobaliza siempre que la 

autoridad competente estime que se necesita en determinado lugar debido a los procedimientos de 
operaciones. 

b) Las radiobalizas se ajustarán a los requisitos indicados. Si la instalación comprende sólo dos 
radiobalizas, se cumplirán los requisitos aplicables a la intermedia y a la exterior. 

c) Las radiobalizas producirán diagramas de irradiación para indicar las distancias, determinadas de 
antemano, al umbral, a lo largo de la trayectoria de planeo ILS. 

6.2 Radiofrecuencia 
6.2.1 Las radiobalizas trabajarán en 75 MHz con una tolerancia de frecuencia de ± 0,005% y utilizarán 

polarización horizontal. 
6.3 Cobertura 
6.3.1 El sistema de radiobalizas se ajustará de modo que proporcione cobertura en las siguientes 

distancias, medidas en la trayectoria de planeo y en la línea de rumbo del localizador del ILS: 
a) radiobaliza interna (si se instala): 150 m ± 50 m (500 ft ± 160 ft); 
b) radiobaliza intermedia: 300 m ± 100 m (1000 ft ±325 ft); 
c) radiobaliza exterior: 600 m ± 200 m (2 000 ft ± 650 ft). 
6.3.2 La intensidad de campo en los límites de la zona de cobertura especificada en 6.3.1 será de 1,5 

mV/m (82 dBW/m2). Además, la intensidad de campo dentro de la zona de cobertura aumentará hasta 
alcanzar como mínimo 3,0 mV/m (76 dBW/m2). 

6.4 Modulación 
6.4.1 Las frecuencias de modulación serán las siguientes: 
a) radiobaliza interna (si se instala): 3 000 Hz; 
b) radiobaliza intermedia: 1 300 Hz; 
c) radiobaliza exterior: 400 Hz. 
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6.5 Identificación 
6.5.1 No se interrumpirá la energía portadora. La modulación de audiofrecuencia se manipulará como 

sigue: 
a) radiobaliza interna (si se instala): 6 puntos por segundo continuamente; 
b) radiobaliza intermedia: una serie continúa de puntos y rayas alternados, manipulándose las rayas a 

la velocidad de 2 rayas por segundo, y los puntos a la velocidad de 6 puntos por segundo; 
c) radiobaliza exterior: 2 rayas por segundo continuamente. 
Estas velocidades de manipulación se mantendrán dentro de una tolerancia de ± 15%. 
6.6 Emplazamiento 
6.6.1 La radiobaliza interna, cuando se instale, estará emplazada de modo que, en condiciones de 

mala visibilidad, indique la inminente proximidad del umbral de pista. 
6.6.2 La radiobaliza intermedia se ubicará de forma que indique la inminencia de la orientación de 

aproximación visual, en condiciones de poca visibilidad. 
6.6.3 La radiobaliza exterior se emplazará de modo que proporcione verificaciones de funcionamiento del 

equipo, altura y distancia a la aeronave durante la aproximación intermedia y final. 
6.6.4 La posición de las radiobalizas o, cuando sea aplicable, la distancia o distancias equivalentes 

indicadas por el DME cuando se utilice en sustitución de la totalidad o parte del elemento radiobaliza del ILS, 
se publicarán en el AIP de México. 
     6.6.5 Cuando así se utilice, el DME proporcionará información de distancia equivalente desde el punto de 
vista operacional a la proporcionada por la radiobaliza o radiobalizas 
    6.6.6 Cuando se use en sustitución de la radiobaliza intermedia, la frecuencia del DME estará emparejada 
con la del localizador del ILS y se emplazará de modo que sea mínimo el error de la información de distancia. 

6.6.7  El DME a que se alude en 6.6.4 se ajustará a la especificación que figura en el numeral 9. 
6.7 Equipo monitor. 
6.7.1 Un equipo apropiado suministrará señales para la operación de un monitor automático. Éste 

transmitirá una alarma al punto de control si se produce una de las siguientes condiciones: 
a) falla de la modulación o de la manipulación; 
b) reducción de la potencia radiada a menos del 50% de la normal. 
 

7 Especificación para el sistema radar de aproximación de precisión 
7.1 El sistema radar de aproximación de precisión comprenderá los siguientes componentes: 
7.1.1 El elemento radar de aproximación de precisión (PAR). 
7.1.2 El elemento radar de vigilancia (SRE). 
7.2. Cuando se emplee el PAR únicamente, se identificará la instalación mediante el término PAR o 
radar de aproximación de precisión y no mediante la expresión sistema radar de aproximación de 
precisión. 
7.3 Elemento radar de aproximación de precisión (PAR) 
7.3.1 Cobertura 
7.3.1.1 El PAR podrá detectar e indicar la posición de una aeronave de 15 m2 o más de área de eco, 
que se encuentre dentro de un espacio limitado por un sector azimut al de 20° y un sector de elevación 
de 7° a una distancia de 16,7 km (9 NM) por lo menos, de su respectiva antena. 
Para determinar el significado de las áreas de eco de una aeronave, se incluye la tabla siguiente: 
Avión privado (monomotor): de 5 a 10 m2. 
Bimotores de pequeñas dimensiones: desde 15 m2. 
Bimotores de dimensiones medianas: desde 25 m2. 
Cuadrimotores: de 50 a 100 m2. 
7.3.2 Emplazamiento 
7.3.2.1 El PAR se emplazará y ajustará para que proporcione servicio completo a un sector cuyo vértice 
esté en un punto a 150 m (500 ft) del punto de toma de contacto, en la dirección del extremo de parada 
de la pista, y que se extiende en azimut de ± 5° respecto al eje de la pista, y en elevación de −1° a + 6°. 
7.3.2.2 Los requisitos indicados en 7.3.2.1 pueden satisfacerse haciendo retroceder el emplazamiento 
del equipo respecto al punto de toma de contacto, en la dirección del extremo de parada de la pista, 915 
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m (3 000 ft) o más para una separación de 120 m (400 ft) respecto al eje de la pista, o 1 200 m (4 000 ft) 
o más, para una separación de 185 m (600 ft), cuando el equipo está alineado para explorar más o 
menos 10° respecto al eje de la pista. En cambio, si el equipo está alineado para explorar 15° hacia lado 
y 5° al otro del eje de la pista, el retroceso mínimo puede reducirse a 685 m (2 250 ft) y 915 m (3 000 ft) 
para separaciones de 120 m (400 ft) y 185 m (600 ft) respectivamente. 
7.3.3 Precisión 
7.3.3.1 Precisión en azimut. La información de azimut se indicará de manera que las desviaciones a la 
izquierda o a la derecha respecto a la línea de rumbo puedan observarse fácilmente. El error máximo 
admisible en relación con la desviación respecto a la línea de rumbo será ya sea del 0,6% de la 
distancia desde la antena PAR + el 10% de la desviación respecto a la línea de rumbo, o 9 m (30 ft), 
aceptándose como error el valor que sea mayor. El equipo estará emplazado de manera que el error en 
el punto de toma de contacto no exceda de 9 m (30 ft). El sistema estará alineado y ajustado de manera 
que el error indicado en el punto de toma de contacto sea el mínimo y no exceda del 0,3% de la 
distancia desde la antena PAR, o 4,5 m (15 ft), aceptándose como error el valor que sea mayor. Será 
posible resolver las posiciones de dos aeronaves que se hallen a un ángulo azimutal de 1,2° una de 
otra. 
7.3.3.2 Precisión en elevación. La información de elevación se indicará de modo que las desviaciones 
por encima o por debajo de la trayectoria de descenso para las cuales se haya ajustado el equipo sean 
fácilmente observables. El error máximo admisible de las desviaciones respecto a la línea de rumbo 
será 0,4% de la distancia desde la antena PAR + el 10% del desplazamiento real respecto a la 
trayectoria de planeo elegida, o 6 m (20 ft), aceptándose como error el valor que sea mayor. El equipo 
estará emplazado de manera que el error en el punto de toma de contacto no exceda de 6 m (20 ft). 
Además, estará alineado y ajustado de manera que el error indicado en el punto de toma de contacto 
sea mínimo y no exceda del 0,2% de la distancia desde la antena PAR, o 3 m (10 ft), aceptándose como 
error el valor que sea mayor. Será posible resolver las posiciones de dos aeronaves que se hallen a 
0,6° de elevación una de otra. 
7.3.3.3 Precisión en distancia. El error en la indicación de la distancia al punto de toma de contacto no 
excederá de 30m (100 ft) + el 3% de la distancia desde dicho punto. Será posible resolver las 
posiciones de dos aeronaves que se hallen a 120 m (400 ft) una de otra, en el mismo azimut. 
7.3.4 Se dispondrá de información que permita establecer la posición de la aeronave controlada en 
relación con la de otras aeronaves y obstáculos. Las indicaciones permitirán también el cálculo de su 
velocidad respecto a tierra y el régimen de desviación o 
aproximación respecto a la trayectoria de vuelo deseada. 
7.3.5 La información se renovará completamente cada segundo, por lo menos. 
7.4 Elemento radar de vigilancia (SRE) 
7.4.1 El elemento radar de vigilancia utilizado como SRE de un sistema radar de aproximación de 
precisión, satisfará al menos los siguientes requisitos de actuación. 
7.4.2 Cobertura 
7.4.2.1 El SRE podrá detectar aeronaves de 15 m2 o más, de área de eco, que estén en la línea visual 
de la antena, dentro del volumen descrito en la forma siguiente: 
Una superficie plana vertical que gira 360° alrededor de la antena, cuyos límites son: una línea que 
forma un ángulo de 1,5° sobre el plano horizontal de la antena, que se prolonga desde ésta hasta 37 km 
(20 NM); una línea vertical a 37 km (20 NM) desde la intersección con la línea de 1,5° hasta 2 400 m (8 
000 ft) sobre el nivel de la antena; una línea horizontal a 2 400 m (8 000 ft) desde 37 km (20 NM) que 
vuelve hacia la antena, hasta la intersección con una línea que parte de la antena con 20° de inclinación 
sobre el plano horizontal de la misma; y una línea a 20°, desde la intersección con la línea a 2 400 m (8 
000 ft) hasta la antena. 
7.4.2.2 Al llevar a cabo las investigaciones, debería procurarse aumentar la zona servida para 
aeronaves que tengan un área de eco de 15 m2 hasta, por lo menos, el volumen obtenido al enmendar 
3.2.4.2.1 con las sustituciones siguientes: 
— donde dice 1,5°, léase 0,5°; 
— donde dice 37 km (20 NM), léase 46,3 km (25 NM); 
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— donde dice 2 400 m (8 000 ft), léase 3 000 m (10 000 ft); 
— donde dice 20°, léase 30°. 
7.4.3 Precisión 
7.4.3.1 Precisión en azimut. La indicación de posición en azimut estará comprendida dentro de ± 2° 
respecto a la posición verdadera. Será posible resolver las posiciones de dos aeronaves dentro de 4° de 
azimut una de otra. 
7.4.3.2 Precisión en distancia. El error en la indicación de distancia no excederá del 5% de la distancia 
verdadera, o de 150 m (500 ft), el valor que sea mayor. Será posible resolver las posiciones de dos 
aeronaves que estén separadas por una distancia del 1% de la distancia verdadera desde el punto de 
observación, o 230 m (750 ft), el valor que sea mayor. 
7.4.3.2.1 El error en la indicación de distancia no debería exceder del 3% de la distancia verdadera, o 
de 150 m (500 ft), el valor que sea mayor. 
7.4.4 El equipo podrá renovar completamente la información concerniente a distancia y azimut de 
cualquier aeronave dentro de la zona servida por el equipo, cada 4 s por lo menos. 
7.4.5 Debería tratarse de reducir en todo lo posible las perturbaciones causadas por los ecos de tierra o 
los debidos a nubes y precipitación. 

 
8. Especificación para el radiofaro omnidireccional VHF (VOR). 
8.1 Generalidades 
8.1.1 El VOR se construirá y ajustará de modo que las indicaciones similares de los instrumentos de las 

aeronaves representen iguales desviaciones angulares (marcaciones), en el sentido de las agujas del reloj, grado por 
grado, respecto al norte magnético, medidas desde la ubicación del VOR. 

8.1.2 El VOR radiará una radiofrecuencia portadora a la que se aplicarán dos modulaciones separables de 30 
Hz. Una de estas modulaciones será tal que su fase sea independiente del azimut del punto de observación (fase de 
referencia). La otra modulación (fase variable) será tal que su fase en el punto de observación difiera de la fase de 
referencia en un ángulo igual a la marcación del punto de observación respecto al VOR. 

8.1.3 Las modulaciones de fase de referencia y de fase variable estarán en fase a lo largo del meridiano de 
referencia que pase por la estación. 

Las modulaciones de fase de referencia y de fase variable están en fase cuando el valor máximo de la 
suma de la radiofrecuencia portadora y de la energía de la banda lateral, debida a la modulación de fase 
variable, ocurra al mismo tiempo que la frecuencia instantánea más alta de la modulación de fase de 
referencia. 

8.2 Radiofrecuencia 
8.2.1 El VOR trabajará en la banda 111,975 a 117,975 MHz, pero se podrán usar frecuencias en la 

banda 108 a 111,975 MHz cuando, de conformidad con las disposiciones de la CO AV-21.05/10, sea 
aceptable el uso de tales frecuencias. La frecuencia más alta asignable será de 117,950 MHz. La 
separación entre canales se hará por incrementos de 50 KHz, en relación con la frecuencia asignable 
más alta. En áreas en que la separación entre canales generalmente usada sea de 100 ó 200 KHz., la 
tolerancia de frecuencia para la portadora será de ± 0,005%. 

8.2.2 La tolerancia de frecuencia para la portadora en todas las nuevas instalaciones montadas después del 
23 de mayo de 1974, en áreas en que la separación entre canales usada sea de 50 KHz., será de ± 0,002%. 

8.2.3 En áreas en que se monten nuevas instalaciones VOR y las frecuencias asignadas tengan una 
separación de 50 kHz entre canales respecto a los VOR existentes en la misma área, se concederá 
prioridad a garantizar que la tolerancia de frecuencia para la portadora de los actuales VOR se reduce a ± 0,002%. 

8.3 Polarización y precisión del patrón de radiación  
8.3.1 La emisión del VOR se polarizará horizontalmente. La componente polarizada verticalmente de la 

radiación será la menor posible. 
8.3.2 La precisión de la información de marcación suministrada por la radiación polarizada horizontal 

mente del VOR a una distancia de cuatro longitudes de onda, aproximadamente, para todos los ángulos 
de elevación entre cero y 40°, medidos desde el centro del sistema de antenas del VOR, será de ± 2°. 
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8.4 Cobertura 
8.4.1 Los VOR suministrarán señales convenientes para permitir el funcionamiento satisfactorio de una 

instalación típica de a bordo a los niveles y distancias requeridas por razones operacionales, y hasta un ángulo 
de elevación de 40°. 

8.5 Modulaciones de las señales de navegación 
8.5.5.1 La portadora de radiofrecuencia, tal como se observe desde cualquier punto en el espacio, se 

modulará en amplitud por dos señales, de la manera siguiente: 
a) una subportadora de 9,960 Hz de amplitud constante, modulada en frecuencia a 30 Hz y que tenga una 

relación de desviación de 16 ± 1 (es decir, 15 a 17): 
 1) para el VOR convencional, la componente de 30 Hz de esta subportadora modulada en frecuencia es fija 

independientemente del azimut y se denomina "fase de referencia"; 
b) una componente modulada en amplitud a 30 Hz: 
1) para el VOR convencional, esta componente es el resultado de la rotación de un diagrama de campo 

cuya fase varía con el azimut, y se denomina "fase variable"; 
8.5.2 La profundidad de modulación de la portadora de radiofrecuencia debida a la subportadora de 9 960 

Hz, estará comprendida entre los límites del 28 y el 32%. 
8.5.3 La profundidad de modulación de la portadora de radiofrecuencia, debida a las señales de 30 y 9 960 

Hz, tal como se observe desde cualquier ángulo de elevación hasta 5º, estará comprendida dentro de los límites 
de 28 y 32%. 

8.5.4 Las frecuencias de modulación de la fase variable y de la fase de referencia son de 30 Hz con una 
tolerancia de ±1%. 

8.5.5 La frecuencia central de modulación de la subportadora son de 9960 con una tolerancia de ± 1 %. 
8.5.6 Porcentaje de modulación para el VOR Convencional. 
Para el VOR convencional, el porcentaje de modulación con amplitud de la subportadora de 9 960 Hz no 

excederá del 5%. 
8.5.7 Cuando se aplique el espaciado de 50 kHz entre canales VOR, el nivel de banda lateral de las 

armónicas del componente de 9 960 Hz de la señal radiada no excederá los niveles siguientes con 
referencia al nivel de la banda lateral de 9 960 Hz. 

 

Subportadora Nivel 

9 960 Hz referencia 0 dB 

2a. armónica -30dB 

3a. armónica - 50 dB 

4a. armónica y siguientes -60dB 

 
8.6 Identificación 
8.6.1 El VOR suministrará la transmisión simultánea de una señal de identificación en la misma portadora 

de radiofrecuencia que se use para fines de navegación. La radiación de la señal de identificación se 
polarizará horizontalmente. 

8.6.2 Para la señal de identificación se empleará el código Morse internacional y consistirá en dos o tres 
letras. Se emitirá a una velocidad que corresponda a 7 palabras por minuto, aproximadamente. La señal 
se repetirá por lo menos una vez cada 30 s y el tono de modulación será de 1 020 Hz con ± 50 Hz de 
tolerancia. 

8.6.3 La profundidad a que se module la portadora por la señal de identificación en clave se aproximará al 
10%, pero no excederá de dicho valor, si bien cuando no se proporcione un canal de comunicación, se 
puede permitir aumentar la modulación por la señal de identificación en clave hasta un valor que no 
sobrepase el 20%. 

8.6.4 La función receptora VOR permitirá la identificación positiva de la señal deseada bajo las condiciones 
de señal que se encuentren dentro de los límites de coberturas especificadas, y con los parámetros de 
modulación especificados. 

8.7 Equipo monitor 
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8.7.1 Un equipo adecuado situado en el campo de radiación, proporcionará señales para el 
funcionamiento de un monitor automático. Dicho equipo transmitirá una advertencia a un punto de control o 
bien eliminará de la portadora las componentes de identificación y de navegación o hará que cese la radiación 
si se presenta alguna de las siguientes desviaciones respecto a las condiciones establecidas o una 
combinación de las mismas: 

a) un cambio de más de 1°, en el emplazamiento del equipo de control, de la información de marcación 
transmitida por el VOR; 

b) una disminución del 15% en las componentes de modulación, del nivel de voltaje de las señales de 
radiofrecuencia en el dispositivo de control, trátese de la subportadora, de la señal de modulación en 
amplitud de 30 Hz o de ambas. 

8.7.2 La falla del propio monitor hará que se transmita una advertencia a un punto de control y, o bien: 
a) suprimirá las componentes de identificación y de navegación de la portadora; o bien 
b) hará que cese la radiación. 
 
8.8. Criterios para el emplazamiento del VOR 
8.8.1 el VOR es susceptible de interferencia por trayectos múltiples a causa del terreno, los edificios, 

los arboles y las líneas de transmisión de energía circundantes. Por consiguiente, debería tenerse en 
cuenta el efecto de estos al seleccionar el emplazamiento para una nueva instalación y cuando se 
examine si los desarrollos propuestos son aceptables en las inmediaciones de los emplazamientos 
establecidos.  

8.8.2 el impacto de los parques eólicos en el VOR es un problema creciente en muchos estados 
debido a un aumento en el interés por fuentes alternativas de energía. Es difícil evaluar el impacto de 
los parques eólicos en el VOR por diferentes motivos, entre ellos: 

 
a) el efecto acumulativo de un grupo de turbinas puede ser inadmisible, aun cuando el efecto de 

cada una de ellas pueda aceptarse por separado; 
b) los peores errores se pueden experimentar cuando los alabes de las turbinas están en estado 

estacionario, el error real es en función de la orientación de la turbina y de la posición de sus 
alabes en estado estacionario. 
 

8.9 Criterios relativos a la separación geográfica de las instalaciones VOR. 
8.9.1 Al utilizar las cifras enumeradas en la Tabla (8-1) ha de observarse que éstas proceden de las 

fórmulas convenidas respecto a altitudes específicas. Al aplicar las cifras, las conferencias regionales 
sólo darían protección hasta la altitud y distancia requeridas operacionalmente; valiéndose de las 
fórmulas, pueden calcularse criterios respecto a cualquier distancia o altitud.  

8.9.2 Las cifras enumeradas, se han calculado en la hipótesis de que el rechazo eficaz de canal 
adyacente en el receptor de a bordo sea superior a 60 dB por debajo en el próximo canal asignable.  

8.9.3 Los cálculos están basados en la hipótesis de que la protección contra interferencia que se da 
a la señal deseada contra la señal no deseada es de 20dB, que corresponde a un error de marcación 
de menos de 1°, debido a la señal no deseada. 

8.9.4 Se reconoce que en el caso de operación en canal adyacente hay una pequeña región en la 
proximidad de una instalación VOR en la cual puede producirse interferencia a una aeronave que utilice 
otra instalación VOR. Sin embargo, la extensión de esta región es tan pequeña que la duración de la 
interferencia sería despreciable, y en todo caso es probable que la aeronave deje de utilizar una 
instalación para emplear la otra.  

8.9.5 Las fórmulas convenidas para calcular las separaciones geográficas son las siguientes (se 
podrán sustituir los kilómetros por millas marinas):  
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A — Separación geográfica mínima (canal común):  

         
Ya sea 
 
 
 
 
 
 
        o 
 
 
 
 
 
 
B- Separación geográfica (canal adyacente): 
 
Caso de emplazamiento común 
 
 
 
 
Caso de emplazamiento no común 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       o        
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Tabla (8-1). Valores de distancias de separación geográfica para la operación en canal 
común

 

 
S, K y el signo de K se definen en 7.9.5.  
 
C — Separación geográfica (canal adyacente) 
 

 (Receptores proyectados para la separación de 100 kHz entre canales en un medio ambiente de 50 
kHz de separación entre canales).  
Cuando se usen receptores que tengan un rechazo efectivo total de canal adyacente de no más de 
26 dR (por ejemplo, cuando se use un receptor de 100 kHz en un ambiente de 50 kHz), la cifra de 40 
se sustituirá por 6 en las fórmulas anteriores de canal adyacente. En ese caso, no debe usarse la 
fórmula de emplazamiento geográfico común ya que la protección dada puede ser marginal.  
 
Esto conduce a la siguiente fórmula:  

          
 
 
    En que 
 
 
  o 
 
 
   en que 
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En las fórmulas anteriores:  
D1 D2= distancias efectivas requeridas de las dos instalaciones (Km).  
K = la relación (dB) por lo cual la potencia efectiva radiarla de la instalación que proporciona 
cobertura D1 excede a la instalación que proporciona cobertura D2.  
Si la instalación que proporciona cobertura D2 es la de mayor potencia efectiva radiada, ―K‖ tendrá un 
valor negativo.  
S = pendiente de la curva que indica la intensidad de campo en comparación con la distancia para 
una altitud constante (dB/km).  
8.9.6 Las cifras enumeradas en la Tabla anterior  tienen el fin de proporcionar un medio dentro del 

cual los receptores de a bordo puedan funcionar correctamente.  
8.9.6.1 A fin de proteger los receptores VOR calculados para una separación entre canales de 

50kHz, se escogen separaciones mínimas para proporcionar las siguientes relaciones mínimas de 
señal, dentro del espacio servido: 

a) la señal deseada excede la señal no deseada de canal común en 20 dB o más; 
b) una señal no deseada separada en 50kHz de la señal deseada, excede esta última hasta en 34 

dB;  
c) una señal no deseada separada en 100 kHz de la señal deseada, excede esta última hasta en 46 

dB;  
d) una señal no deseada separada en 150 kHz o más de la señal deseada, excede esta última hasta 

en 50 dB.  
 
8.9.6.2 A fin de proteger los receptores VOR calculados para una separación entre canales de 100 

kHz, se escogen separaciones mínimas a fin de proporcionar las siguientes relaciones mínimas de 
señal, dentro del espacio servido:  

a) la señal deseada excede la señal no deseada de canal común en 20 dB o más;  
b) una señal no deseada separada en 50 kHz de la señal deseada, excede esta última hasta en 7 

dB;  
c) una señal no deseada separada en 100 kHz de la señal no deseada, excede la señal deseada 

hasta en 46 dB;  
d) una señal no deseada separada en 150 kHz de la señal deseada excede la señal deseada hasta 

en 50 dB.  
8.9.7 El uso de las cifras dadas en 8.9.6 o de otras cifras apropiadas a otras distancias y altitudes 

efectivas, equivale a reconocer las hipótesis hechas en esta sustitución de un método aproximado para 
calcular la separación, y la aplicación de las cifras solamente será correcta dentro de las limitaciones 
establecidas por esas hipótesis. Estas admiten que la variación de la intensidad de la señal en función 
de la distancia (Factor ―S‖), a las diversas altitudes de recepción, es válida únicamente dentro del 
horizonte radioeléctrico y de un ángulo máximo de elevación del VOR de unos 5°, Si se necesita una 
determinación más precisa de las distancias de separación en áreas de gran congestión de frecuencias, 
puede hacerse, respecto a cada instalación, a base de las curvas de propagación apropiadas.  

8.9.8 El despliegue de la separación de 50 kHz entre canales requiere la conformidad con lo 
establecido en los numerales 8.2.2 y 8.5.7 y en la CO AV-21.05/10 Capitulo 3, 3.2.4. En aquellos casos 
en que, debido a circunstancias especiales, sea esencial durante el período inicial de conversión de la 
separación de 100 kHz entre canales a una separación de 50 kHz entre canales, tener en cuenta 
instalaciones VOR cercanas que no se ajustan a 8.2.2 y 8.5.7 y la CO AV-21.05/10, se requerirá una 
mayor separación geográfica entre éstas y las nuevas instalaciones que utilizan la separación de 50 kHz 
entre canales, para garantizar un error de marcación de menos de un grado, debido a la señal no 
deseada. En la suposición de que los niveles de banda lateral de la armónica de 9,960 Hz de la señal 
radiada de dichas instalaciones no excedan los niveles siguientes:  

9,960 Hz            referencia             0 dB  
2ª  armónica                                -20 dB  
3ª  armónica                                -30 dB  
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4ª  armónica  y siguientes            -40 dB  
 
Las fórmulas de separación en 8.9.5 deben aplicarse como sigue:  
a) Cuando sólo sea necesario proteger receptores proyectados para la separación de 50 kHz entre 

canales, el valor 40 debe remplazarse por el de 20 en la fórmula B - caso de emplazamiento no común;  
b) cuando sea necesario proteger receptores proyectados para la separación de 100 kHz entre 

canales, la fórmula A - caso de canal común - debe aplicarse para la gama de altitudes para las cuales 
se requiere protección.  

8.9.9 Cuando las instalaciones DME/N y las instalaciones VOR funcionan combinadas entre sí, y 
tienen un volumen de servicio común, las. Distancias de separación geográfica del canal común y del 
canal adyacente requeridas por el DME se satisfacen con las distancias de separación del VOR tal 
como se calculan en esta sección, a condición de que la distancia entre el VOR y el DME no exceda de 
600 m (2 000 ft). También existe la posibilidad de interferencia al poner en servicio canales ―Y‖ del DME, 
ya que entre dos estaciones terrestres DME separadas a 63 MHz, podría ocurrir interferencia al 
transmitir y recibir en la misma frecuencia. (Por ejemplo, las transmisiones del canal 17 Y podrían 
interferir con la recepción en los canales 80 X y 80 Y). A fin de obviar cualquier insensibilización del 
receptor terrestre debido a esta interferencia, es necesaria una distancia mínima de separación terrestre 
de 18,5 km (10 NM) entre instalaciones. 

8.10 Criterios respecto a separación geográfica de las instalaciones VOR/ILS  
8.11.1 Al usar las cifras de 8.11.3.1 y 8.11.3.2, hay que tener en cuenta que se han hecho las 

hipótesis siguientes:  
a) que la característica del receptor del localizador es la adecuada, y que la del receptor VOR es la 

que aparece en 8.9.2;  
b) que la relación de protección para el sistema ILS y el sistema VOR es de 20 dB según se indica en 

8.9.3, respectivamente;  
c) que el punto de protección del ILS se halla a una distancia efectiva de 46,25 cm (25 NM), medida 

a lo largo de la línea de utilización ya una altitud de 1 900 m (6250 ft). 
Con la introducción de redes de antenas de localizador ILS sumamente direccionales, el punto de 

protección más crítico no se encontrará a lo largo de la prolongación del eje de la pista. Las antenas 
direccionales producen puntos de protección crítica a distancia máxima, ya sea de ± 10° o de ± 35° 
fuera del eje de la pista. Debe examinarse la protección de esos puntos durante el proceso de 
asignación de frecuencias.  

8.11.2 Aunque las instalaciones VOR e ILS internacionales no aparezcan en la misma frecuencia, 
puede ocurrir que una instalación VOR internacional comparta provisionalmente la misma frecuencia y, 
de manera comparable, con una instalación ILS nacional. Por este motivo, se menciona la separación 
geográfica requerida, no solamente para un VOR y una instalación ILS separadas 50 ó 100 kHz, sino 
también respecto a la utilización de un canal común.  

8.11.3 Al observar que las características de utilización de los dos equipos difieren, los criterios 
relativos a la separación geográfica mínima de VOR/ILS, para evitar interferencia perjudicial se 
expresan separadamente para cada instalación cuando corresponde.  

8.11.3.1 Caso de canal común. 
a) La protección del sistema ILS requiere que el VOR que tiene una ERP de 17 dBW (50 W) esté por 

lo menos a 80 NM del punto de protección del ILS.  
b) En el supuesto de un VOR que tenga una ERP de 17 dBW (50 W) tenga que protegerse para una 

distancia efectiva de 46,25 km (25 NM) y una altitud de 3 000 m (10 000 ft), la protección del sistema 
VOR requiere que el ILS se halle por lo menos a 148 km (80 NM) del VOR.  

c) Si se requiere protección del VOR hasta unos 92,5 km (50 NM) y a 6 000 m (20 000 ft), el ILS 
debe hallarse a 250 Km. (135 NM) del VOR, por lo menos.  

8.11.3.2 Caso de canales adyacentes. La protección del sistema VOR se obtiene efectivamente sin 
separación geográfica de las instalaciones. Sin embargo, en el caso de:  

a) un receptor de localizador proyectado para un espaciado entre canales de 100 kHz y utilizado en 
un área en que las asignaciones a las ayudas para la navegación estén espaciadas a 100 kHz, la 
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protección del sistema ILS requiere que un VOR que tenga una ERP de 17 dBW (50 W) esté por lo 
menos a 9,3 km (5 NM) del punto de protección ILS;  

b) un receptor de localizador proyectado para un espaciado entre canales de 100 kHz y utilizado en 
un área en que las asignaciones a las ayudas para la navegación estén espaciadas a 50kHz, la 
protección del sistema ILS requiere que un VOR que tenga una ERP de 17 dBW (43 NM) esté por lo 
menos a 79,6 km (43 NM) del punto de protección ILS.  

8.11.4 El uso de las cifras dadas en 8.11.3.2 o de otras cifras apropiadas a otras distancias y 
altitudes efectivas, equivale a reconocer las hipótesis básicas hechas en esta sustitución de un método 
aproximado para calcular la separación, y la aplicación de las cifras solamente será correcta dentro de 
las limitaciones establecidas por esas hipótesis. Si se necesita una determinación más precisa de las 
distancias de separación en áreas de congestión de frecuencias, puede hacerse, respecto a cada 
instalación, a base de las curvas de propagación apropiadas.  

8.11.5 Es necesario proteger el sistema ILS contra la interferencia del VOR, cuando la instalación 
VOR está emplazada cerca de la trayectoria de aproximación ILS. En tales circunstancias, para evitar la 
perturbación de las señales de salida del receptor ILS debidas a posibles efectos de transmodulación, 
conviene utilizar una separación de frecuencias apropiadas entre los canales ILS y VOR. La separación 
de frecuencias dependerá de la relación entre las densidades de campo del VOR y del ILS, así como de 
las características de la instalación de a bordo.  

 
8.12 Función receptora  
8.12.1 Sensibilidad. Después de tener debidamente en cuenta la falta de adaptación de alimentación 

de la aeronave, la pérdida de atenuación y la variación del diagrama polar de la antena, la sensibilidad 
de la función receptora debe ser tal que proporcione en un gran porcentaje de ocasiones la precisión de 
la potencia de salida especificada en 8.12.2 con una señal que tenga una intensidad de campo de 90 
µV/m o de -107 dBW/m².  

8.12.2 Precisión. La contribución de error de la instalación de a bordo no excederá ±3° con una 
probabilidad del 95%. 

La evaluación de la contribución de error del receptor tendrá que tomar en consideración: 
1) las tolerancias de las componentes de modulación de la instalación VOR terrestre, como se define 

en 8.5.  
2) la variación en el nivel de la señal y en la frecuencia de la portadora de la instalación VOR 

terrestre;  
3) los efectos de las señales VOR e ILS no deseadas.  
La instalación VOR de a bordo no se considera que incluya ninguno de los elementos especiales que 

pueden ser prescritos para el proceso de la información VOR en la aeronave, y que a su vez puedan 
introducir errores [por ejemplo, el indicador radiomagnético (RMI)].  

8.12.3 Funcionamiento de los banderines de alarma. Idealmente estos banderines deben advertir al 
piloto de cualquier defecto inaceptable de funcionamiento que pudiera producirse, ya sea en el equipo 
terrestre o en el de a bordo. A continuación se detalla hasta qué punto pudiera satisfacerse este ideal.  

8.12.3.1 El movimiento del banderín se produce por la suma de dos corrientes que se derivan de los 
elementos de 30 Hz y 9960 Hz de la señal componente de marcación VOR y, por lo tanto, al eliminarse 
de la portadora radiada estos elementos, aparecen los banderines. Toda vez que el equipo monitor 
terrestre VOR suprime las componentes de marcación cuando se presenta alguna condición inaceptable 
en tierra, habrá una indicación inmediata en la aeronave cuando el sistema no sea utilizable.  

8.12.3.2 La corriente que actúa el banderín depende también de las características AGC del equipo 
de a bordo y de cualquier ganancia subsecuente al segundo detector del receptor. De este modo, si con 
un receptor de a bordo ajustado correctamente el banderín de alarma está justamente fuera de la vista 
cuando reciba una señal VOR que se ajuste a las características de modulación especificadas en 8.5, el 
banderín aparecerá nuevamente cuando se produzca una disminución en la característica de ganancia 
del receptor.  

Ciertos tipos de receptores utilizan indicaciones de advertencia que no son banderines mecánicos, 
para cumplir las funciones que aquí se describen.  
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8.12.4 Susceptibilidad del receptor VOR a señales VOR y de localizador  
8.12.4.1 El cálculo del receptor debe permitir su funcionamiento correcto en el medio siguiente: 
a) la señal deseada sobrepasa la señal no deseada de canal común en 20 dB o más;  
b) una señal no deseada separada en 50 kHz de la señal deseada, excede a esta última hasta en 34 

dB [durante el ensayo en banco del receptor, en el caso de este primer canal adyacente, la señal 
no deseada se varía sobre la gama de frecuencias de la tolerancia combinada de frecuencias de 
la estación terrestre (± 9 kHz) y del receptor];  

c) una señal no deseada separada en 100 kHz de la señal deseada, excede esta última hasta en 46 
dB;  

d) una señal no deseada separada en 150 kHz o más de la señal deseada, excede esta última hasta 
en 50 dB.  

9. Especificación para el radiofaro no direccional NDB 
9.1 Definiciones 
9.1.1 Cobertura efectiva. Zona, que rodea un NDB, dentro de la cual se pueden obtener marcaciones con 

precisión suficiente para la naturaleza de la operación en cuestión. 
9.1.2 Cobertura nominal. El área que rodea a un NDB, dentro de la cual la intensidad del campo vertical 

de la onda terrestre excede el valor mínimo especificado para el área geográfica en que está situado el 
radiofaro.  

9.1.3 Radiofaro de localización. Un radiofaro no direccional LF/MF utilizado como una ayuda para la 
aproximación final. 

9.1.4 Radio medio de la cobertura nominal. El radio de un círculo que tenga la misma área que la 
cobertura nominal. 

9.2 Cobertura 
9.2.1 El valor mínimo de intensidad de campo en la cobertura nominal de un NDB debe ser de 70 μV/m. 
9.2.2 Todas las notificaciones o divulgaciones que se refieran a los NDB se basarán en el radio medio de la 

zona de servicio clasificada. 
9.3 Limitaciones de la potencia radiada 
9.3.1. La potencia radiada por un NDB no excederá en más de 2 dB de la necesaria para lograr la zona de 

servicio clasificada convenida, pero esta potencia podrá aumentarse si se coordina regionalmente o si no se produce 
interferencia perjudicial para otras instalaciones. 

9.4 Radiofrecuencias 
9.4.1 Las radiofrecuencias asignadas a los NDB se seleccionarán de entre las que estén disponibles en la 

parte del espectro comprendida entre 190 y 1 750 KHz. 
9.4.2 La tolerancia de frecuencia aplicable a los NDB será de 0,01%, pero para los NDB que, con una 

potencia de antena superior a 200 W, utilicen frecuencias de 1 606,5 KHz o superiores, la tolerancia será de 
0,005%. 

9.4.3 Cuando localizadores asociados con instalaciones ILS que dan servicio a extremos opuestos de una 
sola pista tienen asignada una frecuencia común, se tomarán las medidas oportunas para asegurar que no 
puede radiar la instalación que no está en servicio. 

9.5 Identificación 
9.5.1 Todo NDB se identificará individualmente por un grupo de dos o tres letras en Código Morse 

internacional transmitido a una velocidad correspondiente a siete palabras por minuto aproximadamente. 
9.5.2 Cada 30 s se transmitirá, por lo menos una vez, la identificación completa, salvo cuando la 

identificación del radiofaro se efectúe por manipulación que interrumpa la portadora. En este caso se dará la 
identificación a intervalos de aproximadamente 1 min. Aunque se podrá usar un intervalo más corto en determinadas 
estaciones NDB cuando se considere conveniente para las operaciones. 

9.5.3 Para los NDB con un radio medio de cobertura nominal igual o menor que 92,7 Km (50 NM), que se 
usen principalmente como ayudas para la aproximación y la espera en las proximidades de un aeródromo, se 
transmitirá la identificación por lo menos tres veces cada 30 s, a intervalos iguales en ese período de tiempo. 

9.5.4 La frecuencia del tono de modulación usado para la identificación será de 1 020 Hz ± 50 Hz ó de 400 Hz ± 
25 Hz. 
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9.6 Características de las emisiones 
9.6.1 Los NDB radiarán una portadora ininterrumpida y se identificarán por interrupción de un tono de 

modulación de amplitud (NON/A2A). 
NON- Norma de Radiodifusión; A2A – Es el tipo de modulación) 
9.6.2 En todo NDB identificado por manipulación que interrumpa un tono audio de modulación, la 

profundidad de modulación se mantendrá lo más cerca posible del 95%. 
9.6.3 En todo NDB identificado por manipulación que interrumpa un tono audio de modulación, las 

características de la emisión durante la identificación serán tales que se logre identificación satisfactoria en el 
límite de su cobertura nominal. 

9.7 Emplazamiento de los radiofaros de localización 
9.7.1 Cuando se empleen radiofaros de localización como complemento del ILS, su emplazamiento debe 

ser el de las radiobalizas exterior o intermedia. Cuando sólo se use un radiofaro de localización como 
complemento del ILS, debe emplazarse preferentemente en el mismo punto que la radiobaliza exterior. 
Cuando los radiofaros de localización se empleen como ayuda para la aproximación final, sin que exista 
ningún ILS, deben seleccionarse emplazamientos equivalentes a los que se usan cuando se instala un ILS, 
teniendo en cuenta las pertinentes disposiciones acerca del margen sobre los obstáculos, de los 
Procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS OPS). 

9.7.2 Cuando se instalan radiofaros de localización en las posiciones de las radiobalizas intermedia y 
exterior, siempre que sea factible deben estar situados a un mismo lado de la prolongación del eje de la pista, 
para que la trayectoria entre los radiofaros de localización sea lo más paralela posible a dicho eje. 

9.8  Equipo monitor 
9.8.1 Para cada NDB se suministrarán medios de control adecuados que puedan detectar cualquiera de las 

condiciones siguientes, en un lugar apropiado: 
a) disminución de la potencia de la portadora radiada de más del 50% del valor necesario para obtener la 

zona de servicio clasificada; 
b) falla de transmisión de la señal de identificación; 
c) funcionamiento defectuoso o falla de los medios de control. 
10 Especificación para el equipo radiotelemétrico UHF (DME) 
10.1 Definiciones 
10.1.1 Amplitud del impulso. Tensión máxima de la envolvente del impulso, es decir, A en la Figura 10-1. 
10.1.2 Búsqueda. Condición que existe cuando el interrogador del DME intenta adquirir del transpondedor 

seleccionado, y enganchar, la respuesta a sus propias interrogaciones. 
10.1.3 Código del impulso. Método para distinguir entre los modos W, X, Y y Z y entre los modos FA e IA. 
10.1.4 DME/N. Equipo radiotelemétrico, principalmente para servir las necesidades operacionales de la 

navegación en ruta o TMA, donde la ―N‖ identifica las características de espectro estrecho. 
10.1.6 Duración del impulso. Intervalo de tiempo entre los puntos de amplitud 50% de los bordes anterior 

y posterior de la envolvente del impulso, es decir, entre los puntos b y f de la Figura 10-1. 
10.1.7 Eficacia del sistema. El cociente entre el número de respuestas válidas procesadas por el 

interrogador y el total de sus propias interrogaciones. 
10.1.8 Eficacia  de respuesta. El cociente entre el número de respuestas transmitidas por el 

transpondedor y el total de interrogaciones válidas recibidas. 
10.1.9 Modos W, X, Y, Z. Método de codificación de las transmisiones del DME mediante separación en el 

tiempo de los impulsos de un par, de modo que cada frecuencia pueda utilizarse más de una vez. 
10.1.10 Origen virtual. Punto en el cual la línea recta que pasa por los puntos de amplitud 30 y 5% del borde 

anterior del impulso corta al eje de amplitud 0% (véase la Figura Origen virtual). 
10.1.11 Potencia isótropa radiada equivalente (P.I.R.E). Producto de la potencia suministrada a la antena 

transmisora por la ganancia de antena en una dirección determinada en relación con una antena isótropa (ganancia 
absoluta o isótropa). 

10.1.12 Seguimiento. Condición que existe cuando el interrogador del DME ha enganchado respuestas a sus 
propias interrogaciones, y proporciona medición de distancia (telemetría) en forma continúa. 

10.1.13 Tiempo de aumento del impulso. Tiempo medido entre los puntos de amplitud 10 y 90% del 
borde anterior de la envolvente del impulso, es decir, entre los puntos a y c de la Figura 10-1. 
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10.1.14 Tiempo de aumento parcial. Tiempo medido entre los puntos de amplitud 5 y 30% del borde anterior de 
la envolvente del impulso, es decir, entre los puntos h e i de las Figuras 10-1 y 10-2. 

10.1.15 Tiempo de disminución del impulso. Tiempo medido entre los puntos de amplitud 90 y 10% del 
borde posterior de la envolvente del impulso, es decir, entre los puntos e y g de la Figura 10-1. 

10.1.16 Tiempo de trabajo. Tiempo durante el cual se está transmitiendo un punto o raya de un carácter en 
código Morse. 

10.1.17 Tiempo muerto DME. Un período que sigue inmediatamente a la decodificación de una interrogación 
válida durante el cual la interrogación recibida no dará origen a una respuesta. 

10.1.18 Velocidad de transmisión. Promedio del número de pares de impulsos por segundo transmitidos por 
el transpondedor. 
 

 
 

Figura 10-1 Envolvente del impulso. 
 

 
 

Figura 10-2 Origen Virtual. 
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10.2 Generalidades 
10.2.1 El sistema DME proporcionará una indicación continua y precisa en la cabina de mando de la distancia 

oblicua que existe entre la aeronave equipada al efecto y un punto de referencia en tierra provisto de equipo. 
10.2.2 El sistema comprenderá dos partes básicas, una instalada en la aeronave y la otra en tierra. La parte 

instalada en la aeronave se llamará interrogador y la de tierra transpondedor. 
10.2.3 Al funcionar, los interrogadores interrogarán a los transpondedores, los cuales a su vez transmitirán a la 

aeronave respuestas sincronizadas con las interrogaciones, obteniéndose así la medición exacta de la distancia. 
10.2.4 Cuando un DME se asocie con un ILS o un VOR a fin de que constituyan una sola instalación.  
a) funcionen en pares de frecuencias normalizados; 
b) tengan un emplazamiento común dentro de los límites prescritos; 
c) cumplan con las disposiciones sobre identificación. 
10.2.5 Las instalaciones asociadas VOR y DME tendrán un emplazamiento común de conformidad con lo 

siguiente: 
a) en las instalaciones que se utilizan en áreas terminales para fines de aproximación u otros procedimientos 

en los que exige la máxima precisión del sistema para determinar la posición, la separación de las antenas del 
VOR y del DME no excede de 80 m (260 ft) 

b) para fines distintos de los indicados en a), la separación de las antenas del VOR y del DME no 
excede de 600 m (2000 ft) 

10.3 Características del sistema 
10.3.1 Actuación 
10.3.1.1 Alcance. El sistema proporcionará un medio para medir la distancia oblicua desde una 

aeronave hasta un transpondedor elegido, hasta el límite de la cobertura prescrita por los requisitos 
operacionales de dicho transpondedor. 

10.3.1.2 Cobertura 
10.3.1.2.1 Cuando el DME/N esté asociado con un VOR, la cobertura será por lo menos la del VOR, 

en la medida de lo posible. 
10.3.1.2.2 Cuando el DME/N esté asociado con un ILS, la cobertura correspondiente será por lo 

menos la del ILS respectivo. 
10.3.1.3 Precisión 
10.3.1.3.1 Precisión del sistema. Las normas de precisión que se especifican a continuación serán 

satisfechas con una probabilidad del 95%. 
10.3.2 Radiofrecuencias y polarización. El sistema trabajará con la polarización vertical en la banda de 

frecuencias de 960 a 1215 MHz. Las frecuencias de interrogación y de respuesta se asignarán con 1 MHz de 
separación entre canales. 

10.3.3    Canales 
10.3.3.1 Los canales DME en operación se formarán por pares de frecuencias de interrogación y respuesta 

y por codificación de impulsos en los pares de frecuencias. 
10.3.3.2 Agrupación de los canales en pares. Cuando los transpondedores DME tengan que trabajar en 

combinación con una sola instalación VHF para la navegación en la banda de frecuencias de 108 a 117, 95 
MHz, el canal DME en operación formará un par con la frecuencia del canal VHF. 

10.3.4 Número de aeronaves que puede atender el sistema 
10.3.4.1 La capacidad de los transpondedores utilizados en un área será la adecuada para el tránsito 

máximo de esa área o de 100 aeronaves, escogiendo el valor más bajo de estos dos. 
10.4.    Detalle de las características técnicas del transpondedor y equipo de control correspondiente. 
10.4.1     Transmisor 
10.4.1.1 Frecuencia de operación. El transpondedor transmitirá en la frecuencia de respuesta adecuada 

al canal DME asignado. 
10.4.1.2 Estabilidad de frecuencia. La radiofrecuencia de operación no variará más de 0,002% en más o en 

menos de la frecuencia asignada. 
10.4.1.3 Forma y espectro del impulso. Lo siguiente se aplicará a todos los impulsos radiados. 
a) Tiempo de aumento del impulso. 

1) DME/N.  El  tiempo  de aumento  del impulso no excederá de 3 µs. 
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b) La duración del impulso será de 3,5 µs más o menos 0,5 µs. 
c) El tiempo de disminución del impulso será nominalmente de 2,5 µs, pero no excederá de 3,5 µs. 
d) La amplitud instantánea del impulso entre el punto del borde anterior que tiene 95% de la amplitud 

máxima y el punto del borde posterior que tiene el 95% de la amplitud máxima, no tendrá, en ningún 
momento, un valor inferior al 95% de la amplitud máxima de tensión del impulso. 

e) Para el DME/N, el espectro de la señal modulada por impulso será tal que durante el impulso la 
potencia radiada aparente contenida en una banda de 0,5 MHz centrada en frecuencias de 0,8 MHz por 
encima y 0,8 MHz por debajo de la frecuencia nominal del canal, no exceda, en cada caso, de 200 mW, y la 
potencia radiada aparente contenida en una banda de 0,5 MHz centrada en frecuencias de 2 MHz por 
encima y 2 MHz por debajo de la frecuencia nominal del canal no exceda, en cada caso de 2 mW. La potencia 
radiada efectiva contenida en cualquier banda de 0,5 MHz disminuirá monótonamente a medida que la 
frecuencia central de la banda se aparte de la frecuencia nominal del canal. 

f) Para aplicar correctamente las técnicas de fijación de umbrales, la magnitud instantánea de las señales 
transitorias que acompañan la activación del impulso y que ocurren antes del origen virtual, serán inferiores al 
1% de la amplitud máxima del impulso. El proceso de activación no se iniciará durante el microsegundo 
anterior al origen virtual. 

10.4.1.4    Separación entre impulsos 
10.4.1.4.1 La separación entre los impulsos constituyentes de pares de impulsos transmitidos será la 

indicada en la tabla indicada en 9.4.4.1. 
10.4.1.4.2 DME/N. La tolerancia de la separación entre impulsos será de ± 0,25 µs. 
10.4.1.4.3 Las separaciones entre los impulsos se medirán entre los puntos a mitad de la tensión del borde 

anterior de los impulsos. 
10.4.1.5    Potencia máxima de salida 
9.4.1.5.1 DME/N. La potencia isótropa radiada equivalente de cresta no será inferior a la que se requiere para 

asegurar una densidad de potencia de impulso de cresta de -89 dBW/m2 en todas las condiciones 
meteorológicas de operación y en todo punto dentro de la cobertura especificada. 

10.4.1.5.2 La potencia de cresta de los impulsos constituyentes de todo par de impulsos no diferirá más de 
1 dB. 

10.4.1.5.3 El transmisor trabajará a una velocidad de transmisión de servicio, incluso pares de impulsos 
distribuidos al azar y pares de impulsos de respuesta de distancia, de no menos de 700 pares de impulsos 
por segundo excepto durante la identificación. La velocidad de transmisión mínima se acercará tanto como 
sea posible a los 700 pares de impulsos por segundo. 

10.4.2    Receptor 
10.4.2.1 Frecuencia de operación. La frecuencia central del receptor será la frecuencia de interrogación 

apropiada al canal DME asignado. 
10.4.2.2 Estabilidad de frecuencia. La frecuencia central del receptor no variará en más de ± 0,002% de la 

frecuencia asignada. 
10.4.2.3    Sensibilidad del transpondedor 
10.4.2.3.1 En ausencia de todos los pares de impulsos de interrogación, con la excepción de aquellos 

necesarios para llevar a cabo las mediciones de sensibilidad, los pares de impulsos de la interrogación 
con la separación y la frecuencia nominales correctas, accionarán al transpondedor si la densidad de 
potencia de cresta en la antena del transpondedor es de por lo menos: 

a) - 103 dBW/m2 para el DME/N; 
10.4.2.3.2 Las densidades mínimas de potencia especificadas originarán una respuesta de 

transpondedor con una eficacia de por lo menos: 
a) 70% para el DME/N; 
b) −93 dBW/m2 para el DME/N con un alcance de cobertura de no más de 56 km (30 NM); 
c) −86 dBW/m2 para el DME/P en modo IA; 
d) −75 dBW/m2 para el DME/P en modo FA. 
9.4.2.3.3 Gama dinámica del DME/N. Deberá mantenerse el rendimiento del transpondedor cuando la 

densidad de potencia de la señal de interrogación en la antena del transpondedor tenga un valor 
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comprendido entre el mínimo especificado y un máximo de -22 dBW/m2 si se instala con el ILS, y de -35 
dBW/m2, si se instala para otros fines. 

10.4.2.3.4 El nivel de sensibilidad no variará más de 1 dB para cargas del transpondedor comprendidas entre 
0 y 90% de su velocidad máxima de transmisión. 

10.4.2.3.5 DME/N. Cuando la separación de un par de impulsos de interrogador se aparte del valor 
nominal en hasta ± 1 μs, la sensibilidad del receptor no se reducirá en más de 1 dB. 

10.4.2.4    Limitación de la carga 
10.4.2.4.1 DME/N. Cuando la carga del transpondedor exceda del 90% de la velocidad máxima de 

transmisión, debe reducirse automáticamente la sensibilidad del receptor a fin de limitar las respuestas del 
transpondedor, para que no se exceda nunca la velocidad máxima de transmisión admisible. (El margen de 
reducción de ganancia debe ser por lo menos de 50 dB.) 

10.4.2.5 Ruido. Cuando se interrogue al receptor a las densidades de potencia especificadas en para 
producir una velocidad de transmisión igual al 90% de la máxima, los pares de impulsos generados por 
el ruido no excederán del 5% de la velocidad de transmisión máxima. 

10.4.2.6   Anchura de banda 
10.4.2.6.1 La anchura de banda mínima admisible en el receptor será tal que el nivel de sensibilidad del 

transpondedor no se reduzca en más de 3 dB cuando la variación total del receptor se añade a una 
variación de frecuencia de la interrogación recibida de ± 100 kHz. 

10.4.2.6.2 DME/N. La anchura de banda del receptor será suficiente para permitir el cumplimiento de la 
especificación cuando las señales de entrada sean las especificadas. 

10.4.2.6.3 Las señales que difieran en más de 900 kHz de la frecuencia nominal del canal deseado y que 
tengan densidades de potencia hasta los valores especificados para el DME/N, no activarán el transpondedor. 
Las señales que lleguen a la frecuencia intermedia serán suprimidas por lo menos en 80 dB. Las demás 
respuestas o señales espurias dentro de la banda de 960 a 1 215 MHz, y las frecuencias imagen se suprimirán 
por lo menos en 75 dB. 

10.4.2.7 Tiempo de restablecimiento. Dentro de los 8 μs siguientes a la recepción de una señal de entre 0 y 
60 dB sobre el nivel mínimo de sensibilidad, dicho nivel del transpondedor para una señal deseada quedará 
dentro de 3 dB del valor obtenido a falta de señales. Este requisito se satisfará con la inactividad de los 
circuitos supresores de eco, si los hubiere. Los 8 μs deben medirse entre los puntos de tensión media de los 
bordes anteriores de las dos señales, ajustándose ambas en su forma a las especificaciones estipuladas. 

10.4.3    Decodificación 
10.4.3.1 El transpondedor incluirá un circuito decodificador de forma que el transpondedor sólo se 

pueda activar cuando reciba pares de impulsos que tengan duración y separaciones apropiadas a las 
señales del interrogador. 

10.4.3.2 Las características del circuito decodificador no se verán alteradas por las señales que lleguen 
antes, entre, o después de los impulsos constituyentes de un par que tenga espaciado correcto. 

10.4.3.3 DME/N — Rechazo del decodificador. Un par de impulsos de interrogación con separación de ± 2 
μs, o más, del valor nominal y con un nivel de señal de hasta el valor especificado, será rechazado de 
modo que la velocidad de transmisión no supere el valor obtenido cuando haya ausencia de interrogaciones. 

10.4.4   Retardo de tiempo 
10.4.4.1 Cuando el DME esté asociado solamente con una instalación VHF, el retardo de tiempo será el 

intervalo entre el punto a mitad de voltaje del frente interior del segundo impulso constituyente del par de 
interrogación, y el punto a mitad del voltaje del frente anterior del segundo impulso constituyente de la 
transmisión de respuesta, y este retardo será de conformidad con la tabla siguiente, cuando se desee que los 
interrogadores de las aeronaves indiquen la distancia desde el emplazamiento del transpondedor. 
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10.4.4.2 Para el DME/N, el retardo del transpondedor debe poderse ajustar a un valor apropiado entre el 
valor nominal del retardo menos 15 µs y el valor nominal del retardo, para que los interrogadores de las 
aeronaves puedan indicar la distancia cero a un punto específico que esté alejado del emplazamiento del 
transpondedor. 

10.4.4.3 DME/N. El retardo será el intervalo entre el punto de tensión media del borde anterior del primer 
impulso del par de interrogación y el punto de tensión media del borde anterior del primer impulso de la 
transmisión de respuesta. 

10.4.4.4 DME/N. Los transpondedores deben estar emplazados lo más cerca posible del punto en 
que se requiere la indicación cero. 

10.4.5 Precisión 
10.4.5.1    DME/N. El transpondedor no contribuirá con un error mayor de + 1 µs [150 m (500 ft)] al error total 

del sistema. 
10.4.5.2 DME/N. El transpondedor asociado a una ayuda para el aterrizaje no contribuirá con un error mayor 

de ± 0,5 µs [75 m (250 ft)] al error total del sistema. 
10.4.6   Rendimiento 
10.4.6.1 El rendimiento de respuesta del transpondedor será de por lo menos el 70% en el caso del 

DME/N 
10.4.6.2 Tiempo muerto del transpondedor. El receptor del transpondedor quedará inactivo durante un 

período que normalmente no exceda de 60 μs después de la decodificación de una interrogación válida. En 
casos extremos cuando el emplazamiento geográfico del transpondedor sea tal que haya problemas de 
reflexión indeseables, pudiera aumentarse el tiempo muerto pero solamente lo mínimo necesario para 
permitir la supresión de ecos del DME/N. 

10.4.7    Supervisión y control 
10.4.7.1 Se proporcionarán medios en cada emplazamiento del transpondedor para supervisar y controlar 

automáticamente el transpondedor en uso. 
10.4.7.2    Supervisión del DME/N 
10.4.7.2.1 Si se presenta alguna de las condiciones especificadas en 10.4.7.2.2, el equipo monitor hará 

lo siguiente:  
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a) dará una indicación apropiada en un punto de control; 
b) el transpondedor en servicio dejará automáticamente de funcionar; 
c) el transpondedor auxiliar, si se dispone del mismo, se pondrá automáticamente en funcionamiento. 
10.4.7.2.2 El equipo monitor funcionará en la forma especificada en10.4.7.2.1, si: 
a) el retardo del transpondedor difiere del valor asignado en 1µs [150 m (500 ft)] o más; 
b) en el caso de un DME/N asociado con una ayuda para el aterrizaje, el retardo del transpondedor difiere 

del valor asignado en 0,5µs [75 m (250 ft)] o más. 
10.4.7.2.3 El equipo monitor debe dar también una indicación apropiada en el punto de control si surge 

alguna de las condiciones siguientes: 
a) una disminución de 3 dB o más en la potencia de salida transmitida por el transpondedor; 
b) una disminución de 6 dB o más en el nivel mínimo de sensibilidad del transpondedor (siempre que 

esto no se deba a acción de los circuitos de reducción automática de ganancia del receptor); 
c) la separación entre el primer y segundo impulsos del par de impulsos de respuesta del 

transpondedor difiere del valor normal especificado en 10.4.1.4 en 1 μs o más; 
d) variación de las frecuencias del transmisor y receptor del transpondedor fuera del margen de 

control de los circuitos de referencia (cuando las frecuencias de operación no se controlan directamente 
por cristal). 

10.4.7.3 Falla del equipo monitor del DME/N. Las fallas de cualquier componente del equipo monitor 
producirán, automáticamente, los mismos resultados que se obtendrían del mal funcionamiento del 
elemento objeto de supervisión. 

11. Requisitos para el Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS). 
11.1   Definiciones 
11.1.1 Alerta. Indicación proporcionada a otros sistemas de aeronave o anuncio al piloto de que un 

parámetro de  funcionamiento de un sistema de navegación está fuera de los márgenes de tolerancia. 
11.1.2 Canal de exactitud normal (CSA). Nivel especificado de la exactitud en cuanto a posición, 

velocidad y tiempo de que dispone continuamente en todo el mundo cualquier usuario del GLONASS. 
11.1.3 Constelaciones principales de satélites. Las constelaciones principales de satélites son el 

GPS, GLONASS y GALILEO. 
11.1.4 Error de posición del GNSS. Diferencia entre la posición verdadera y la posición determinada 

mediante el receptor del GNSS. 
11.1.5 Integridad. Medida de la confianza que puede tenerse en la exactitud de la información 

proporcionada por la totalidad del sistema. En la integridad se incluye la capacidad del sistema de 
proporcionar avisos oportunos y válidos al usuario (alertas). 

11.1.6 Límite de alerta. Margen de tolerancia de error que no debe excederse en la medición de 
determinado parámetro sin que se expida una alerta. 

11.1.7 Servicio Estándar de Posicionamiento (SPS). Nivel especificado de la exactitud en cuanto a la 
posición, velocidad y tiempo de que dispone continuamente en todo el mundo cualquier usuario civil del 
Sistema Mundial de Posicionamiento (GPS). 

11.1.8 Seudodistancia. Diferencia entre la hora de transmisión por un satélite y la de recepción por un 
receptor GNSS multiplicada por la velocidad de la luz en el vacío, incluido el sesgo debido a la diferencia 
entre la referencia de tiempo del receptor GNSS y del satélite. 

11.1.9 Sistema de aumentación basado en la aeronave (ABAS). Sistema de aumentación por el que 
la información obtenida a partir de otros elementos del GNSS se añade o integra a la información disponible 
a bordo de la aeronave. 

11.1.10 Sistema de aumentación basado en satélites (SBAS). Sistema de aumentación de amplia 
cobertura por el cual el usuario recibe información de aumentación transmitida por satélite. 

11.1.11 Sistema de aumentación basado en tierra (GBAS). Sistema por el cual la información en 
cuanto a aumentación recibida por el usuario proviene directamente de un transmisor terrestre. 

11.1.12 Sistema Mundial de Posicionamiento (GPS). Sistema de navegación por satélite explotado por 
los Estados Unidos. 

11.1.13 Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS). Sistema mundial de determinación de 
la posición y la hora, que incluye una o más constelaciones de satélites, receptores de aeronave y vigilancia 
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de la integridad del sistema con el aumento necesario en apoyo de la configuración de navegación requerida 
en la operación prevista. 

11.1.14 Sistema mundial de navegación por satélite (GLONASS). Sistema de navegación por 
satélite explotado por la Federación de Rusia. 

11.1.15 Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GALILEO)  Sistema de navegación por satélite de 
la Comunidad Europea. 

11.1.16 Tiempo hasta alerta. Tiempo máximo admisible que transcurre desde que el sistema de 
navegación empieza a estar fuera de su margen de tolerancia hasta que se anuncia la alerta por parte del 
equipo. 

11.2 Generalidades 
11.2.1    Funciones 
11.2.1.1 El GNSS proporcionará a la aeronave datos sobre posición y hora. 
Estos datos se obtienen a partir de mediciones de seudodistancias entre una aeronave equipada con 

un receptor GNSS y diversas fuentes de señales a bordo de satélites o tierra. 
11.2.2   Elementos del GNSS 
11.2.2.1 Se proporcionará el servicio de navegación del GNSS mediante diversas combinaciones de los 

siguientes elementos instalados en tierra, a bordo de satélites o de la aeronave: 
a) el Sistema Mundial de Posicionamiento (GPS) que proporciona el servicio estándar de determinación 

de la posición (SPS) definido en 11.3.1; 
b) el   sistema  de  aumentación  basado  en   la  aeronave (ABAS) definido en 11.3.2; 
c) el sistema de aumentación basado en satélites (SBAS) definido en 11.3.3; 
d) el sistema de aumentación basado en estaciones de tierra (GBAS) definido en 11.3.4; y 
e) el receptor GNSS de la aeronave definido en 11.3.5. 
11.2.3   Referencia de espacio y horaria 
11.2.3.1 Referencia de espacio. Se expresará la información sobre posición proporcionada al usuario 

mediante el GNSS en función de la referencia geodésica del Sistema Geodésico Mundial — 1984  
(WGS-84). 

11.2.3.2 Referencia horaria. Se expresarán los datos de la hora proporcionados al usuario mediante el 
GNSS en una escala de tiempo en la que se tome como referencia el tiempo universal coordinado (UTC). 

11.2.4   Actuación de la señal en el espacio 
11.2.4.1 La combinación de elementos GNSS y de un receptor de usuario GNSS sin falla satisfará los 

requisitos de señal en el espacio definidos en la siguiente Tabla de Requisitos de actuación de la señal en el 
espacio. 
 

Requisitos de actuación de la señal en el espacio 
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11.3   Especificaciones de los elementos del GNSS 
11.3.1    Servicio Estándar de Posicionamiento GPS (SPS) (L1) 
11.3.1.1    Exactitud de los segmentos espacial y de control 
11.3.1.1.1    Exactitud de la posición. Los errores de posición del SPS del GPS no excederán de los límites 

siguientes:  
 
 

                 Promedio        Peor 
                  Mundial                       emplazamiento 
             95% del tiempo    95% del tiempo 
                __________________________________________________________ 
 
            Error de posición horizontal         13 m (43ft)              36 m (118ft)  
              Error de posición vertical                22 m (72 ft)              77 m (253 ft) 
 
11.3.1.1.2 Exactitud en cuanto a transferencia de tiempo. Los errores de transferencia de tiempo SPS del 

GPS no excederán de 40 nanosegundos el 95% del tiempo. 
11.3.1.1.3 Exactitud en cuanto a dominio de distancia. El error de dominio de distancia no excederá de 

los límites siguientes: 
a) error de distancia de cualquier satélite — el valor superior de los siguientes: 
—- 30 metros (100 ft); o 
— 4,42 veces el valor de exactitud telemétrico del usuario (URA) radiodifundido, que no deberá exceder 

de 150 metros (490 ft); 
b) error de cambio de distancia de cualquier satélite — 0,02 metros (0,07 ft) por segundo; 
c) error de aceleración en distancia de cualquier satélite — 0,007 m (0,02 ft)/s2; y 
d) media cuadrática del error telemétrico de todos los satélites — 6 m (20 ft). 
10.3.1.2 Disponibilidad. La disponibilidad del SPS del GPS será la siguiente: 
≥99% de disponibilidad del servicio horizontal, emplazamiento promedio (36 m, umbral del 95%) 
≥99% de la disponibilidad del servicio vertical, emplazamiento promedio (77 m, umbral del 95%) 
≥90% de disponibilidad del servicio horizontal, peor emplazamiento (36 m, umbral del 95%) 
≥90% de disponibilidad del servicio vertical, peor emplazamiento (77 m, umbral del 95%) 
 
11.3.1.3 Fiabilidad. La fiabilidad del SPS del GPS estará dentro de los límites siguientes: 
a) frecuencia de una falla importante del servicio — no superior a tres al año para la constelación 

(promedio mundial); 
b) fiabilidad — por lo menos del 99,94% (promedio mundial); y 
c) fiabilidad — por lo menos del 99,79% (promedio en un punto). 
11.3.1.4 Cobertura. El SPS del GPS abarcará la superficie de la tierra hasta una altitud de 3 000 km. 
11.3.1.5 Características de las radiofrecuencias (RF) 
11.3.1.5.1 Frecuencia portadora. Cada satélite GPS radiodifundirá una señal SPS a una frecuencia 

portadora de 1, 575.42 MHz (GPS L1) utilizándose el acceso múltiple por división de códigos (CDMA). 
11.3.1.5.2  Espectro de señal. La potencia de señal del SPS del GPS estará dentro de una banda de 

±12 MHz (1, 563.42 a 1,587.42 MHz) con centro en la frecuencia L1. 
11.3.1.5.3 Polarización. La señal RF transmitida será de polarización circular dextrógira (en el sentido de las 

agujas del reloj). 
11.2.3.1.5.4 Nivel de potencia de la señal. Cada satélite GPS radiodifundirá señales de navegación SPS 

con potencia suficiente para que, en todos los lugares sin obstáculos cerca de tierra desde los que se 
observe el satélite a un ángulo de elevación de 5° o superior, el nivel de la señal RF recibida a la salida de 
una antena polarizada linealmente de 3 dBi esté dentro de la gama de -158.5 dBW a -153 dBW para 
cualquier orientación de la antena en sentido perpendicular a la dirección de propagación. 
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11.3.1.5.5 Modulación. La señal L1 SPS será modulada por desplazamiento de fase bipolar (BPSK) con 
un ruido seudoaleatorio (PRN) de código bruto/adquisición (C/A) de 1,023 MHz. Se repetirá la secuencia de 
código C/A cada mili-segundo. La secuencia de códigos PRN transmitida será la adición Módulo 2 de un 
mensaje de navegación de 50 bits por segundo y de un código C/A. 

11.3.1.6 Hora GPS. La hora GPS se dará por referencia a UTC (como lo mantiene el Observatorio naval 
de los Estados Unidos). 

11.3.1.7 Sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas GPS será el WGS-84. 
11.3.1.8 Información para la navegación. Los datos de navegación transmitidos por los satélites 

comprenderán la información necesaria para determinar lo siguiente: 
a) hora de transmisión del satélite; 
b) posición del satélite; 
c) funcionalidad del satélite; 
d) corrección del reloj de satélite; 
e) efectos de retardo de propagación; 
f) transferencia de tiempo a UTC; y 
g) estado de la constelación. 
11.3.2   Sistema de aumentación basado en la aeronave (ABAS) 
11.3.2.1 Actuación. La función ABAS en combinación con uno o más de los otros elementos del GNSS 

y tanto el receptor GNSS sin falla, como el sistema de aeronave sin falla utilizados para la función ABAS 
satisfarán los requisitos de exactitud, integridad, continuidad y disponibilidad indicados en 13.2.4. 

11.3.3.   Sistema de aumentación basado en satélites (SBAS) 
11.3.3.1 Actuación. El SBAS combinado con uno o más de los otros elementos del GNSS y un receptor 

sin falla satisfarán los requisitos de exactitud, integridad, continuidad y disponibilidad del sistema para la 
operación prevista según lo indicado en 13.2.4. 

        El SBAS complementa las constelaciones principales de satélites aumentando la exactitud, integridad, 
continuidad y disponibilidad para la navegación, suministradas dentro de un área de servicio que 
ordinariamente abarca múltiples aeródromos. 

11.3.3.2 Funciones. El SBAS desempeñará una o más de las siguientes funciones: 
a) telemetría: proporcionar una señal adicional de seudo-distancia con un indicador de exactitud a partir 

de un satélite SBAS; 
b) estado de los satélites GNSS: determinar y transmitir el estado de funcionalidad de los satélites GNSS 
c) correcciones diferenciales básicas: proporcionar correcciones de efemérides y de reloj de los satélites 

GNSS (rápidas y a largo plazo) que han de aplicarse a las mediciones de seudo distancia de los satélites 
d) correcciones diferenciales precisas: determinar y transmitir las correcciones ionosféricas. 
11.3.3.2.1    Telemetría 
11.3.3.2.1.1 Excluyéndose los efectos atmosféricos, el error de distancia para la señal telemétrica 

procedente de satélites SBAS no excederá de 25 m (82 ft) (95%). 
11.3.3.2.1.2 La probabilidad de que el error de distancia exceda de 150 m ( 490 ft) en cualquier hora no 

excederá de 10 -5. 
11.3.3.2.1.3 La probabilidad de interrupciones no programadas de la función telemétrica a partir de un 

satélite SBAS en cualquier hora no excederá de 10 -3. 
11.3.3.2.1.4 El error de cambio de distancia no excederá de 2 metros por segundo. 
11.3.3.2.1.5 El error de aceleración en distancia no excederá de 0,019 metros por segundo al cuadrado. 
11.3.3.3  Área de servicio. El área de servicio del SBAS será un área definida dentro del área de cobertura 

del SBAS en la que el SBAS satisfaga los requisitos indicados en 13.2.4 y preste apoyo a las 
correspondientes operaciones aprobadas. 

11.3.3.4    Características RF 
11.3.3.4.1 Frecuencia portadora. La frecuencia portadora será de 1,575.42 MHz. 
11.3.3.4.2 Espectro de señal. Por lo menos el 95% de la potencia de radiodifusión estará comprendido 

dentro de una banda de ±12 MHz con centro en la frecuencia L1. La anchura de banda de la señal transmitida 
por un satélite SBAS será por lo menos de 2,2 MHz. 
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11.3.3.4.3 Nivel de potencia de señal. Cada satélite SBAS radiodifundirá señales de navegación con 
suficiente potencia para que, en todos los lugares sin obstáculos cerca del suelo desde los cuales se 
observa el satélite a un ángulo de elevación de 5° o superior, el nivel de la señal RF recibida a la salida de 
una antena de polarización lineal de 3 dBi esté en la gama de -161 dBW a -153 dBW para cualquier 
orientación de la antena en sentido perpendicular a la dirección de propagación. 

11.3.3.4.4 Polarización. La señal de radiodifusión será de polarización circular dextrógira (en el sentido de 
las agujas del reloj). 

11.3.3.4.5 Modulación. La secuencia transmitida será la adición Módulo 2 del mensaje de navegación a 
una velocidad de transmisión de 500 símbolos por segundo y el código de ruido seudoaleatorio de 1,023 
bits. Seguidamente se modulará en la BPSK a una velocidad de transmisión de 1,023 megaelementos por 
segundo. 

11.3.3.5 Hora de red SBAS (SNT). La diferencia entre la hora SNT y GPS no excederá de 50 
nanosegundos. 

11.3.3.6 Información para la navegación. Entre los datos de navegación transmitidos por satélite se incluirá 
la información necesaria para determinar: 

a) la hora de transmisión del satélite SBAS; 
b) la posición del satélite SBAS; 
c) la hora corregida del satélite para todos los satélites; 
d) la posición corregida del satélite para todos los satélites; 
e) los efectos de retardo de propagación ionosférica; 
f) la integridad de la posición del usuario; 
g) la transferencia de tiempo a UTC; y 
h) la condición del nivel de servicio. 
11.3.4    Sistema de aumentación basado en tierra (GBAS) 
11.3.4.1 Actuación. El GBAS combinado con uno o más de los otros elementos GNSS y un receptor 

GNSS sin falla satisfarán los requisitos de exactitud, continuidad, disponibilidad e integridad del sistema 
para la operación prevista, según lo indicado en 11.2.4. 

11.3.4.2.   El GBAS desempeñará las siguientes funciones. 
a) proporcionar correcciones localmente pertinentes de seudo distancia; 
b) proporcionar datos relativos al GBAS; 
c) proporcionar datos del tramo de aproximación final cuando se presta apoyo a aproximaciones de 

precisión. 
d) proporcionar datos pronosticados de disponibilidad de fuente telemétrica; y 
e) proporcionar vigilancia de la integridad de las fuentes telemétricas GNSS. 
11.3.4.3    Cobertura 
11.3.4.3.1 La cobertura del GBAS en apoyo de cada una de las aproximaciones de precisión de Categoría 

I será como sigue, excepto cuando lo dicten de otro modo las características topográficas y lo permitan los 
requisitos operacionales: 

a) lateralmente, empezando a 140 m (450 ft) a cada lado del punto del umbral de aterrizaje/punto de 
umbral ficticio (LTP/FTP) y prolongando a ±35° a ambos lados de la trayectoria de aproximación final hasta 
28 km (15 NM) y ±10° a ambos lados de la trayectoria de aproximación final hasta 37 km (20 NM); y 

b) verticalmente, dentro de la región lateral, hasta el mayor de los siguientes valores 7° ó 1,75 por el 
ángulo de trayectoria de planeo promulgado (GPA) por encima de la horizontal con origen en el punto de 
intercepción de la trayectoria de planeo (GPIP) y 0,45 GPA por encima de la horizontal o a un ángulo inferior, 
descendiendo hasta 0,30 GPA, de ser necesario, para salvaguardar el procedimiento promulgado de 
interceptación de trayectoria de planeo. Esta cobertura se aplica entre 30 m (100 ft) y 3 000 m (10 000 ft) 
HAT. 

11.3.4.3.2 Para aproximación de precisión de categoría I, La radiodifusión de datos especificada en 
11.3.4.4  debe extenderse hacia abajo hasta 3,7 m (12 ft) por encima de la superficie de la pista. 

11.3.4.3.3  La radiodifusión de datos debe ser omnidireccional en apoyo de aplicaciones previstas. 
11.3.4.4    Características de la radiodifusión de datos 
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11.3.4.4.1 Frecuencia portadora. Se seleccionarán las frecuencias de radiodifusión de datos dentro de 
la banda de frecuencias de 108 a 117,975 MHz. La frecuencia mínima asignada será de 108,025 MHz y la 
frecuencia máxima asignada será de 117,950 MHz. La separación entre frecuencias asignables (separación 
entre canales) será de 25 kHz. 

11.3.4.4.2 Técnica de acceso. Se empleará una técnica de acceso múltiple por división en el tiempo 
(TDMA) con una estructura de trama fija. Se asignarán a la radiodifusión de datos de uno u ocho intervalos. 

10.3.4.4.3 Modulación. Se transmitirán datos del GBAS como símbolos de 3 bits, modulándose la portadora 
de radiodifusión de datos por BPSK, a una velocidad de transmisión de 10,500 símbolos por segundo. 

11.3.4.4.4   Intensidad de campo y polarización RF de radiodifusión de datos 
11.3.4.4.4.1    GBAS/H. 
11.3.4.4.4.1.1 Se radiodifundirá una señal polarizada horizontalmente. 
11.3.4.4.4.1.2 La potencia radiada aparente (P.R.A.) proporcionará una señal horizontalmente polarizada 

con una intensidad de campo mínima de 215 microvoltios por metro (-99 dBW/m2) y máxima de 0,350 
voltios por metro (-35 dBW/m2) dentro de todo el volumen de cobertura GBAS. La intensidad de campo se 
medirá como un promedio en el período de la sincronización y del campo de resolución de ambigüedad 
de la ráfaga. El desplazamiento de fase RF entre el HPOL y cualquiera de los componentes VPOL será tal 
que la potencia mínima de la señal definida en la presente Circular Obligatoria se logra para los usuarios 
de HPOL en todo el volumen de cobertura. 

11.3.4.4.4.2    GBAS/E. 
11.3.4.4.4.2.1 Cuando se radiodifunde una señal polarizada elípticamente, el componente polarizado 

horizontalmente satisfará los requisitos de 11.3.4.4.4.1.2 y la potencia radiada aparente (P.R.A.) permitirá una 
señal polarizada verticalmente con una intensidad de campo mínima de 136 microvoltios por metro (-103 
dBW/m2) y máxima de 0,221 voltios por metro (-39 dBW/m2) dentro del volumen de cobertura GBAS. La 
intensidad de campo se medirá como un promedio en el período de la sincronización y del campo de resolución 
de ambigüedad de la ráfaga. El desplazamiento de fase RF entre el HPOL y cualquiera de los componentes 
VPOL será tal que la potencia mínima de la señal se logra para los usuarios de HPOL en todo el volumen 
de cobertura. 

11.3.4.4.5 Potencia transmitida en canales adyacentes. La magnitud de la potencia durante la transmisión 
en todas las condiciones de funcionamiento, medida en una anchura de banda de 25 kHz con centro en  
el i-ésimo canal adyacente, no excederá de los valores indicados en la Tabla de potencia de radiodifusión 
GBAS transmitida en canales adyacentes.  
 

 
Tabla - Potencia de radiodifusión GBAS transmitida en canales adyacentes. 

 
11.3.4.4.6 Emisiones no deseadas. Las emisiones no deseadas, incluidas las emisiones no 

esenciales y fuera de banda, cumplirán con los niveles indicados en la Tabla siguiente de emisiones no 
deseadas de la radiodifusión GBAS. La potencia total en cualquier señal VDB armónica o discreta no será 
superior a -53 dBm. 
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Tabla - emisiones no deseadas de la radiodifusión GBAS 
 

11.3.4.5  Información para la navegación. Entre los datos de navegación transmitidos por el GBAS se incluirá 
la siguiente información: 

a)    correcciones de seudo distancia, hora de referencia y datos de integridad; 
b)     Datos relacionados con el GBAS. 
c) datos sobre el tramo de aproximación final cuando se presta apoyo a aproximaciones de precisión; y 
c)     datos sobre disponibilidad de fuente telemétrica. 
11.3.5   Receptor GNSS de aeronave 
11.3.5.1. El receptor GNSS de aeronave procesará las señales de aquellos elementos GNSS que desee 

utilizar. 
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11.4. Resistencia a interferencias. 
11.4.1 El GNSS satisfará los requisitos de actuación definidos en 11.2.4. 
 

    11.5 Base de datos 
11.5.1    El equipo GNSS de aeronave que utilice una base de datos proporcionará los medios conducentes 

a: 
a) actualizar la base de datos electrónica para la navegación;  y 
b) determinar las fechas de entrada en vigor de la reglamentación y el control de la información 

aeronáutica (AIRAC) correspondientes a la base de datos aeronáuticos.  
11.6 Vigilancia de la condición y NOTAM 
11.6.1 Se notificarán a las dependencias pertinentes de servicios de tránsito aéreo las modificaciones en 

la condición actual y prevista de los elementos espacial y terrestre del GNSS que puedan tener repercusiones 
en la actuación del usuario o en las aprobaciones de las operaciones. 

12.- Características de sistema para los sistemas receptores de a bordo ADF 
12.1 Precisión de la indicación de marcación. 
12.1.1 La marcación indicada por el sistema ADF no tendrá un error superior a   ± 5° con una señal 

de radio procedente de cualquier dirección que tenga una amplitud de campo de 70 µV/m o más, 
radiados desde un NDB LF/MF o un radiofaro de localización que funcione dentro de las tolerancias 
permitidas por este Anexo y también en presencia de una señal no deseada desde una dirección 
situada a 90° de la señal deseada, y: 

a) en la misma frecuencia y 15 dB más débil; o 
b) a  ± 2 kHz de distancia y 4 dB más débil; o 
c) a ± 6 kHz de distancia o más y 55 dB más fuertes. 
El error de marcación anterior excluye el error de la brújula magnética de la aeronave. 
13. Lo no contemplado en la presente Circular Obligatoria, será resuelto por la autoridad aeronáutica. 
14. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas 

mexicanas tomadas como base para su elaboración. 
14.1. La presente Circular Obligatoria es equivalente con las disposiciones establecidas por la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en su Anexo 10 Volumen I, incluso hasta la Enmienda 
85 y al Reglamento de Telecomunicaciones de la UIT.  

14.2. No existen Normas Mexicanas que hayan servido de base para su elaboración, dado que al 
momento no existen antecedentes regulatorios publicados en este sentido. 

15. Bibliografía. 
15.1. Organización de Aviación Civil Internacional, Documento 7300 - Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, [en línea], 1944, Chicago, Estados Unidos de América, Novena Edición – 2006, [citado 13-
04-2012], Disponible en Internet: http://www.icao.int. 

 15.2. Organización de Aviación Civil Internacional, Anexo 10, Vol. I, Parte I, al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, 10 de diciembre de 1948, Chicago, Estados Unidos de América, Enmienda 86, 6a. 
edición – Julio de 2006, [citado 14-04-2012], Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

 

     16. Fecha de efectividad. 
La presente Circular Obligatoria entrará en vigor a los 30 días naturales contados a partir de la 

fecha de publicación, y estará vigente indefinidamente a menos que sea revisada o cancelada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
AGUSTÍN CANO GALVAN 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE AVIACIÓN 
 

13 de Abril de 2012 

http://www.icao.int/
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APENDICE ―A‖ 
 

Definiciones y abreviaturas 

 

Para los efectos de la presente Circular Obligatoria, se consideran las siguientes definiciones 
y abreviaturas:  

 

Para los efectos de la presente Circular Obligatoria, se consideran las siguientes definiciones y 
abreviaturas: 

Todas las referencias al "Reglamento de Radiocomunicaciones" se refieren al Reglamento de 
Radiocomunicaciones publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). El 
Reglamento de Radiocomunicaciones se enmienda conforme al marco de las decisiones adoptadas en 
las actas finales de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones celebradas normalmente cada 
dos o tres años.  

1 Ángulo de trayectoria de planeo ILS.   El ángulo que forma con la horizontal la recta que 
representa la trayectoria de planeo media. 

2 Continuidad de servicio del ILS.   Propiedad relacionada con la escasa frecuencia de interrupciones de 
la señal radiada. El nivel de continuidad de servicio del localizador o de la trayectoria de planeo se expresa en 
función de la probabilidad de que no se pierdan las señales de guía radiadas. 

3 DDM - Diferencia de profundidad de modulación.   Porcentaje de profundidad de modulación de la 
señal mayor, menos el porcentaje de profundidad de modulación de la señal menor, dividido por 100. 

4 Eje de rumbo.   En todo plano horizontal, el lugar geométrico de los puntos más próximos al eje de la 
pista en los que la DDM es cero. 

5 Instalación ILS de Categoría de actuación I.   Un ILS que proporciona información de guía desde el 
límite de cobertura del ILS hasta el punto en que el eje de rumbo del localizador corta la trayectoria ILS de 
planeo a una altura de 60 m (200 ft), o menos, por encima del plano horizontal que contiene el umbral. 

6 Instalación ILS de Categoría de actuación II.   Un ILS que proporciona información de guía desde el 
límite de cobertura del ILS hasta el punto en el que el eje de rumbo del localizador corta la trayectoria ILS de 
planeo a una altura de 15 m (50 ft), o menos, por encima del plano horizontal que contiene el umbral. 

7 Instalación ILS de Categoría de actuación III.   Un ILS que con la ayuda de equipo auxiliar cuando sea 
necesario, proporcione información de guía desde el límite de cobertura de la instalación hasta la superficie 
de la pista, y a lo largo de la misma. 

8 Integridad del ILS.   La calidad referente a la seguridad que ofrece la precisión de la información 
suministrada por la instalación. El nivel de integridad del localizador o de la trayectoria de planeo se 
expresa en función de la probabilidad de que no se radien señales de guía falsas. 

9 Punto "A" del ILS.   Punto de la trayectoria de planeo situado a 7,5 km (4 NM) del umbral, medidos 
sobre la prolongación del eje de la pista en la dirección de la aproximación. 
   10 Punto "B" del ILS.   Punto de la trayectoria de planeo situado a 1 050 m (3 500 ft) del umbral, medidos 
sobre la prolongación del eje de la pista en la dirección de la aproximación. 
   11 Punto "C" del ILS.   Punto por el que la parte recta descendente de la prolongación de la trayectoria 
nominal de planeo nominal pasa a la altura de 30 m (100 ft) sobre el plano horizontal que contiene el 
umbral. 
   12 Punto "D" del ILS.   Punto situado a 4 m (12 ft) sobre el eje de la pista y que dista 900 m (3 000 ft) 
del umbral en la dirección del localizador. 

 13 Punto "E" del ILS.   Punto situado a 4 m (12 ft) sobre el eje de la pista y que dista 600 m (2 000 ft) del 
extremo de parada de la pista en la dirección del umbral. 
   14 Referencia ILS (Punto "T").   Punto situado a una altura especificada, sobre la intersección del eje 
de la pista con el umbral, por el cual pasa la prolongación rectilínea hacia abajo de la trayectoria de planeo 
ILS. 
   15 Sector de rumbo.   Sector en un plano horizontal que contiene el eje de rumbo, limitado por los lugares 
geométricos de los puntos más cercanos al eje de rumbo en los que la DDM es 0,155. 
   16 Sector de rumbo frontal.   El sector de rumbo situado al mismo lado del localizador que la pista. 
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   17 Sector de rumbo posterior.   El sector de rumbo situado en el lado opuesto del localizador respecto a 
la pista. 
   18 Sector de trayectoria de planeo ILS.   Sector situado en el plano vertical que contiene la trayectoria de 
planeo ILS y limitado por el lugar geométrico de los puntos más cercanos a la trayectoria de planeo en los 
que la DDM es 0,175. 

El sector de trayectoria de planeo ILS está situado en el plano vertical que contiene el eje de la 
pista y está dividido por la trayectoria de planeo radiada en dos partes denominadas sector superior y 
sector inferior, que son, respectivamente, los sectores que quedan por encima y por debajo de la 
trayectoria de planeo. 
   19 Semisector de rumbo.   Sector situado en un plano horizontal que contiene el eje de rumbo y 
limitado por el lugar geométrico de los puntos más cercanos al eje de rumbo en los que la DDM es 0,0775. 

 20 Semisector de trayectoria de planeo ILS.   Sector situado en el plano vertical que contiene la 
trayectoria de planeo ILS y limitado por el lugar geométrico de los puntos más cercanos a la trayectoria de 
planeo en los que la DDM es 0,0875. 

 21 Sensibilidad de desplazamiento angular.   La proporción de la DDM medida hasta el desplazamiento 
angular correspondiente, a partir de la línea de referencia apropiada. 

 22 Sensibilidad de desplazamiento (localizador).   La proporción de la DDM medida hasta el 
desplazamiento lateral correspondiente, a partir de la línea de referencia apropiada. 

 23 Sistema de trayectoria de planeo de doble frecuencia.   Sistema de trayectoria de planeo ILS en el 
que se logra la cobertura mediante la utilización de dos diagramas de radiación independientes espaciados 
en frecuencias de portadora separadas dentro del canal de trayectoria de planeo de .que se trate. 

 24 Sistema localizador de doble frecuencia.  Sistema localizador en el que se logra la cobertura mediante 
la utilización de dos diagramas de radiación independientes espaciados en frecuencias de portadora separadas 
dentro del canal VHF del localizador de que se trate. 

 25 Trayectoria de planeo ILS.   Aquél de los lugares geométricos de los puntos situados en el plano 
vertical que contiene el eje de la pista en que la DDM es cero, que está más cerca del plano horizontal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


