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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los sistemas VOR y DME para la navegación aérea, describir su funcionamiento y mostrar 
la arquitectura de los equipos VOR y DME instalados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de Toluca para verificar que cumpla con los requerimientos estipulados en los reglamentos de 
aviación internacional. 
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INTRODUCCIÓN 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El desarrollo de la aviación ha propiciado la instalación de infraestructura para la navegación aérea, 

indispensable para conducir a las aeronaves eficientemente a su punto de destino, esto a través de 

sistemas denominados radioayudas. Durante todo el trayecto desde el origen hasta el destino, se 

encuentran distribuidas estas radioayudas. Las radioayudas más comunes son: VOR (VHF 

Omnidirectional Range ó Radiofaro Omnidireccional en VHF), DME (Distance Measuring 

Equipment ó Equipo Medidor de Distancia), NDB (Non Directional Beacon ó Baliza no Direccional) 

y TACAN (Tactical Air Navegation ó Navegación Aérea Técnica); además de diferentes 

procedimientos necesarios para la organización de los vuelos como las cartas de navegación aérea 

y los planes de vuelo. Las especificaciones técnicas bajo las cuáles se desarrollan dichos sistemas 

se encuentran establecidas por organismos internacionales reguladores como la OACI 

(Organización de Aviación Civil Internancional), la ITU (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) y la CAA (Civil Aviation Authority ó Autoridad de Aviación Civil). 

 

En este trabajo describimos el funcionamiento de los sistemas VOR y DME. La estructura del 

trabajo es la siguiente. 

 

En el capitulo 1, se tratan los antecedentes y fundamentos de la navegación aérea y la importancia 

de las radiayudas durante la trayectoria de los vuelos de las aeronaves. Se mencionan los 

fundamentos de las radiocomunicaciones, los mecanismos de propagación de las ondas, los 

parámetros principales de las antenas, la modulación y las bandas en las que se encuentra 

distribuido el espectro electromagnético. 

 

En el capítulo 2, se describe el funcionamiento del sistema VOR el cuál está compuesto por un 

equipo en tierra y una de abordo. El equipo de tierra tiene dos funciones, la primera guiar la 

aeronave durante el vuelo y la segunda aproximarla hacia el aeropuerto. El equipo de abordo 

recibe las señales que transmite el equipo de tierra y muestra la ruta que debe seguir la aeronave. 

 

En el capitulo 3, se describe el funcionamiento del sistema DME el cuál está compuesta por un 

equipo en tierra y uno de abordo. El equipo de abordo tiene como función mandar una señal al 

equipo de tierra y ésta responde, el equipo de abordo mide el tiempo que tarda en llegar la señal y 

así calculan la distancia entre la aeronave y el equipo de tierra, mostrándola a través de su equipo 

indicador al piloto. 

 

Los sistemas VOR y DME son emplazados en el  mismo lugar, pero funcionan 

independientemente. 

IX 
 



INTRODUCCIÓN 
 

 

En el capitulo 4 se muestra la arquitectura de los sistemas VOR y DME instalados en el Aeropuerto 

de Toluca, se describen las características del aeropuerto, la ubicación del sistema VOR y DME. 

También se describe las especificaciones técnicas y de instalación de estos sistemas. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas de este trabajo. 
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CAPÍTULO 1                                                                                                                                           NAVEGACIÓN AEREA                         

CAPÍTULO 1 
Navegación Aérea 

 
1.1 ANTECEDENTES DE LA NAVEGACIÓN AÉREA 

 
Desde la prehistoria surge la inquietud de los seres humanos por saber el sitio en donde se 

encontraban ubicados, para poder desplazarse a otro. Aparece, como consecuencia, la necesidad 

de marcar rutas de circulación terrestre y de circulación marítima, y crear técnicas y procedimientos 

para navegar, es decir, para conducir a estas embarcaciones del punto de zarpe1 al punto de 

arribo2, eficientemente y con seguridad. 

 

Para cumplir con esto, los navegantes se han auxiliado de ciertas infraestructuras, como los faros, 

los cuales son considerados una de las más antiguas y útiles de las ayudas a la navegación, tanto 

marítima como aérea.  

 

Un faro es una torre situada cerca o junto a una costa, la cuál tiene en la parte superior una 

lámpara potente, cuya luz se utiliza como guía de las embarcaciones, los faros son localizados en 

lugares estratégicos, es decir, lugares en donde se requiere realizar alguna maniobra.  

 

Los faros fueron utilizados por  las  civilizaciones más antiguas, como son la Fenicia, la Griega y la 

Romana. El poderío y dominio naval de estas naciones era de tal magnitud que sus barcos 

navegaban por todos los rincones del mundo hasta entonces conocido. Sus trayectorias fueron 

establecidas en cartas geográficas exactas, y sus barcos fueron guiados por un conjunto de faros, 

utilizados para poder determinar su localización y prevenir peligros. Los primeros faros que se 

construyeron fueron: El Faro de Alenjandría, (280 a.c.) el Faro levantado por los romanos en los 

arrecifes de Dover, Inglaterra, (40 a.c.) y el ubicado en La Coruña, España (20 a.c). 

 

La navegación aérea por su parte, es el conjunto de técnicas y procedimientos que permiten 

conducir eficientemente una aeronave a su lugar de destino, asegurando la integridad tanto de sus 

tripulantes y pasajeros como de las personas que se encuentran en tierra. La navegación aérea se 

                                                            

1 Punto de zarpe es el punto de salida de una embarcación. 
 
2 Punto de arribo es el punto de llegada de una embarcación. 
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basa en la observación del cielo y el terreno y en los datos aportados por los instrumentos de 

vuelo1.  

 

El surgimiento de la navegación aérea se dio como respuesta a las necesidades planteadas por el 

desarrollo de la aviación, la cual inició el 17 de diciembre de 1903 al hacer volar por primera vez un 

aparato más pesado que el aire impulsado por un motor. Esto lo lograron los pioneros en el campo, 

los hermanos Wilbur y Orville Wrigth, cuando diseñaron y fabricaron un avión controlable capaz de 

planear 12 segundos y recorrer una distancia de 40 metros aproximadamente. Aunque el avión no 

se elevó a más de un metro por encima del suelo es importante destacar que algunos de los 

conceptos y características que los hermanos usaron para su diseño son aplicados en las 

aeronaves de hoy en día. 

 

Su aportación más importante es el control del viraje mediante el alebeo. El viraje se refiere al 

cambio de rumbo de la aeronave, esto a través del alebeo que es el movimiento que hace la 

misma con respecto a su eje longitudinal, éste puede ser controlado por el piloto y modifica la 

aerodinámica del avión. 

 

Los primeros métodos de navegación aérea estaban basados en las técnicas ya conocidas de la 

navegación marítima, como la marcación de rutas en mapas, con las posiciones dibujadas de las 

aeronaves gracias a la orientación obtenida mediante el uso de brújulas, pero rápidamente surgió 

la necesidad de disponer de ayudas más eficientes, apareciendo las primeras ayudas a la 

navegación aérea ubicadas en tierra, los aerofaros luminosos, y más adelante en la década de los 

30’s era común designar en los aeródromos2 con mayor demanda de tráfico una persona que 

ayudaba a los pilotos a dirigir las aeronaves usando la radio en las bandas de frecuencias 

comerciales. 

 

A partir de la invención de los hermanos Wrigth a principios del siglo XX se desarrollaron y 

evolucionaron las aeronaves, sobre todo en el campo militar. La primera guerra en la que se 

usaron estos artefactos fue la Primera Guerra Mundial (1914-1918), para misiones de ataque, 

defensa y reconocimiento, aunque para entonces tenían aún muchas deficiencias; las aeronaves 

apenas eran capaces de llevar un pasajero y su velocidad máxima alcanzada era de 230 km/h o un 

poco más. Sin embargo, en el período transcurrido entre ésta y la Segunda Guerra Mundial (1941-

                                                            

1  Los instrumentos de vuelo son el conjunto de mecanismos o dispositivos electrónicos con los que se equipan las 
aeronaves y que permiten se desarrolle el vuelo en condiciones seguras. Los distintos tipos de aeronaves cuentan con 
diferentes instrumentos de vuelo, dependiendo esto principalmente del tamaño de la aeronave y de su grado de 
sofisticación. 

2 Aeródromo es un campo listo para despegar y aterrizar aeronaves, no brinda servicios de carácter comercial, como vuelos 
de pasajeros o mensajería. 
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1945) se desarrolló toda la tecnología de la aviación, siendo esta época considerada como la era 

de oro de la aviación.  

 

Fue durante la década de los 50’s que ingenieros de Gran Bretaña diseñaron el primer avión 

comercial de gran capacidad y en los años 60’s el tráfico aéreo comercial se incrementó 

considerablemente, siendo actualmente la forma más segura de viajar gracias a todas las 

infraestructuras con las que la aviación cuenta, desde el diseño de las aeronaves con la más alta 

tecnología, las ayudas a la navegación con las que cuentan los pilotos durante el vuelo, hasta los 

modernos aeropuertos, etc. 

 

Existen tres peligros principales a los que una aeronave se enfrenta en cuanto despega de un 

aeródromo o de un aeropuerto.  

 

El primero son las condiciones meteorológicas adversas, como neblina, nieve, fuertes vientos o 

cenizas volcánicas, ya que son un factor importante que disminuye la visibilidad de los pilotos, 

pudiendo ésta ser nula. El segundo se refiere a la posible colisión de la aeronave con obstáculos 

como montañas o grandes edificios. Y el tercero es qué camino debe seguir la aeronave para 

llegar a su destino. 

 

La evolución de la navegación aérea tiene como objetivo principal minimizar estas tres amenazas 

por lo que se desarrollan elementos nuevos que son cada vez más efectivos. Estos elementos han 

ido evolucionando desde los más sencillos como los conos de viento, hasta la última generación de 

satélites usados para el posicionamiento de las aeronaves conocido como GPS (Global Positioning 

System o Sistema de Posicionamiento Global). 

 

Con el paso del tiempo, durante el cual se han desarrollado las aeronaves al aumentar su 

capacidad de transporte y alcance, se ha tenido que extender también el desarrollo de las 

infraestructuras para las ayudas a la navegación aérea, de tal forma, que ya no sólo están 

presentes en las proximidades de los aeródromos o aeropuertos sino que han tenido que instalarse 

por todo el terreno continental, creando una red tupida, para poder guiar y controlar 

adecuadamente a las aeronaves en todo momento.  

 

Las radioayudas a la navegación aérea comenzaron a usarse en la década de los 30’s. Estados 

Unidos dispuso de un sistema llamado “Radiofaro de Baja Frecuencia de Cuatro Rumbos”, que 

como su nombre lo indica proporcionaba cuatro rumbos, hacia o desde cada una de las estaciones 

 3



CAPÍTULO 1                                                                                                                                           NAVEGACIÓN AEREA                         

colocadas en tierra. Radiaba las letras en Morse1 A y N alternativamente en cuatro cuadrantes, 

produciendo un tono continuo por superposición en sus cuatro diagonales, ésta es por lo tanto, la 

primera radioayuda a la navegación, este sistema tuvo una gran funcionalidad ya que se utilizó 

para delinear y mantener fijas las primeras aerovías2. 

 
1.2 LA ATMÓSFERA Y EL MEDIO AÉREO 
 
La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Ésta comenzó a formarse hace unos 4600 

millones de años. 

 

La atmósfera es el medio en el que las aeronaves navegan. Es importante saber su composición y 

características para aprovecharlas en el campo de la navegación, por ejemplo, para pronosticar 

condiciones meteorológicas adversas y mantener comunicación constante entre las aeronaves y 

las ayudas en tierra, con la finalidad de que la aeronave llegue a su destino de manera segura. 

 

Los gases fundamentales que forman la atmósfera son: 

 

Gas % en volumen 

Nitrógeno 78.084 

Oxígeno 20.946 

Argón 0.934 

CO2 0.033 

Tabla 1.1  Composición de la atmósfera 
 

Otros gases presentes en la atmósfera son vapor de agua, ozono, azufre y diferentes óxidos de 

nitrógeno. 

 

Los componentes de la atmósfera se encuentran concentrados cerca de la superficie, comprimidos 

por la atracción de la gravedad. La mezcla de gases que llamamos aire mantiene la proporción de 

sus distintos componentes casi invariable hasta los 80 km de altura sobre el nivel de la superficie 

terrestre, aunque cada vez más enriquecido o menos denso conforme se va ascendiendo.  

 

                                                            

1 Morse es un código de comunicación basado en la transmisión y recepción de mensajes empleando sonidos o rayos de 
luz y un alfabeto alfanumérico compuesto por puntos y rayas. 
 
2 Aerovías son las rutas aéreas. 
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En la figura 1.1 se muestran las características y fenómenos que suceden en cada una de las 

capas en las que se ha dividido la atmósfera. 

 

 
Figura 1.1 Capas de la atmósfera 

 
A continuación se describen cada una de las capas de la atmósfera: 
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 Troposfera 
 
Se extiende hasta 9 km en los polos y 18 km en el ecuador sobre la superficie terrestre. En ella 

se producen importantes movimientos verticales y horizontales de las masas de aire, es decir, 

vientos y hay una relativa abundancia de agua. Es por esto, que es la zona de nubes y 

fenómenos climáticos como lluvias, neblina, cambios de temperatura, etc. La temperatura va 

disminuyendo conforme se va ascendiendo, hasta llegar a -70 º C en su límite superior. 

 

 Estratosfera 

 

Comienza a partir de la troposfera y llega hasta 50 km más de altitud. Casi no hay movimiento 

en dirección vertical del aire, pero los vientos horizontales llegan a alcanzar frecuentemente los 

200 km/h. En esta parte de la atmósfera se encuentra el ozono el cual absorbe radiaciones 

solares dañinas para los seres vivos.  

 

 Mesosfera 

 

Se extiende entre los 50 y 80 km de altura sobre la superficie terrestre. Esta capa es 

importante por la ionización y las reacciones químicas que ocurren en ella. La disminución de 

la temperatura combinada con la baja densidad del aire en la mesosfera determina la 

formación de turbulencias1. 

 

 Ionosfera 

 

Se extiende desde una altura de 80 km aproximadamente sobre la superficie terrestre hasta 

640 km o más. A distancias como ésta, el aire está enrarecido en extremo. La ionosfera tiene 

una gran influencia sobre la propagación de las señales de radio. Una parte de la energía 

radiada por un transmisor hacia la ionosfera es absorbida por el aire ionizado y otra es 

reflejada de nuevo hacia la tierra. Es este efecto el que permite la recepción de señales de 

radio a distancias muy grandes en comparación con las que sería posible alcanzar con ondas 

que viajan sobre la superficie terrestre. 

 

 

 

                                                            

1 Turbulencia es definida como la perturbación del comportamiento del flujo del viento originada por diferentes factores 
(físicos, termodinámicos, etc.), la cual da como resultado la formación de remolinos y cambios en las componentes 
horizontales y verticales del mismo. Estas perturbaciones no presentan un patrón único y definido sino que varían de 
acuerdo a las causas que lo producen. 
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 Exosfera 

 

Se extiende hasta los 9600 km, lo que constituye el límite exterior de la atmósfera. 

 

 Magnetosfera 

 

Es el espacio situado alrededor de la Tierra en el cual, el campo magnético del planeta domina 

sobre el campo magnético del medio interplanetario. 

 

1.3 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO 
 
El espacio aéreo es una porción de la atmósfera terrestre, el espacio aéreo de una nación se 

encuentra sobre su territorio y se extiende sobre las aguas que se encuentran bajo su jurisdicción, 

es asignado por decreto y la nación está obligada a vigilarlo y controlarlo conforme a la 

normatividad establecida.  

 

El espacio aéreo puede ser controlado, no controlado, o de uso especial, de acuerdo al propósito 

de las operaciones de las aeronaves y al nivel de seguridad requerido. Existe una clasificación del 

espacio aéreo dada por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) en siete clases 

establecidas por las letras A a la G. Donde la letra A se usa para definir un nivel alto de control, 

mientras que la G indica que es un espacio no controlado. 

 

El espacio aéreo controlado es un espacio con dimensiones definidas en el cual hay un servicio 

ATC (Air Traffic Control ó Control de Tráfico Aéreo) para los vuelos IFR1 (Instrumental Flight Rules 

ó Reglas de Vuelo Instrumental) y para vuelos VFR2 (Visual Flight Rules ó Reglas de Vuelo 

Visual). Es también un espacio en donde todos los pilotos están sujetos a ciertos requisitos, reglas 

de operación y requerimientos para las aeronaves.   

 

No todos los países cuentan con las siete clasificaciones, ya que cada uno cumple las que estén 

de acuerdo a sus necesidades. 

 

                                                            

1 IFR son un conjunto de normas y procedimientos contenidos en el Reglamento de Circulación Aérea, que regulan el 
pilotaje en condiciones de visibilidad reducida. 
 
2 VFR son un conjunto de normas contenidas en el Reglamento de Circulación Aérea que establecen las condiciones 
suficientes para que el piloto pueda dirigir su aeronave con cualquier obstáculo con la única ayuda de la observación visual. 
En este tipo de reglas el piloto puede dirigir su aeronave manteniendo en todo momento contacto visual con el terreno. Pero 
también es permitido usar los instrumentos de radioayudas de abordo. 
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Existe también la clasificación ATS (Air Traffic Services ó Servicios de Tráfico Aéreo) el cual es un 

conglomerado de servicios que pueden dividirse de la siguiente manera:  

 

 Servicio de Control de Tráfico Aéreo 
 
Este servicio tiene tres objetivos principales: 

 

• Prevenir colisiones entre aeronaves. 

• Prevenir colisiones entre aeronaves en el área de maniobras de los aeródromos 

y/o aeropuertos. 

• Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tráfico aéreo. 

 

 Servicio de Información de Vuelo 
 
Tiene por objetivo facilitar a las aeronaves en vuelo información útil para la realización segura y 

eficaz de los vuelos. Para ello, se completa y actualiza durante el vuelo información de tránsito, 

meteorológica, y operacional recibida por el piloto, la cual puede afectar la seguridad de la 

aeronave y de las personas abordo de ella. 

 

 Servicio de Alerta 

 

Este servicio es prestado cuando uno de los anteriores servicios ATS considera que una 

aeronave se encuentra en estado de emergencia. 

 

La tabla 1.2 muestra la clasificación del espacio aéreo dada por la OACI y por los ATS. La primera 

y segunda columna se refieren a la clasificación dada por la OACI, en cuanto a los niveles de 

control y los tipos de vuelo, la tercera columna se refiere a los tres servicios proporcionados por los 

ATS, control, información y alerta. En las siguientes dos columnas se mencionan los servicios del 

ATC y en la última columna se da el estado del vuelo. 
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Servicios proporcionados 
Clase Tipo de 

vuelo 
Control InformaciónAlerta

Aeronave  
sujeta a 

 contacto de 
radio con  

el ATC 

Aeronaves 
sujetas a 

separación 
entre ellas 
por ATC 

Estado de 
vuelo 

A IFR solo 
sí, solo 

separación de 
aeronaves 

sí Sí sí sí Controlado 

IFR 
sí, solo 

separación de 
aeronaves 

sí Sí sí sí Controlado 

B 

VFR 
sí, solo 

separación de 
aeronaves 

sí Sí sí sí Controlado 

IFR 
sí, solo 

separación de 
aeronaves 

sí Sí sí sí Controlado 

C 

VFR 

sí, separación 
de aeronaves 

en IFR 
Inf. de tráfico en 

VFR 

sí Sí sí sí Controlado 

IFR 

sí, separación 
de aeronaves 

en IFR 
Inf. de tráfico en 

VFR 

sí Sí sí sí Controlado 
D 

VFR Inf. de tráfico sí Sí sí sí Controlado 

IFR 

separación de 
aeronaves en 

IFR 
nada en VFR 

(1) 

sí Sí sí sí Controlado 
E 

VFR no (1) sí Sí no no no controlado

IFR no (2) sí (3) Sí sí no no controlado
F 

VFR no sí Sí no no no controlado

IFR no sí Sí sí no no controlado
G 

VFR no sí Sí no no no controlado

(1) Información de tráfico IFR/VFR o VFR/VFR. 
(2) Separación de aeronaves IFR/IFR. 
(3) Servicio de aviso de tráfico aéreo. 

Tabla 1.2 Clasificación del espacio aéreo 
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1.3.1 SECTORES  
 
Para un mayor control del espacio aéreo, éste se dividió en sectores, delegando la responsabilidad 

de la vigilancia del total del espacio aéreo en cada uno de ellos. Su distribución depende de las 

consideraciones del gobierno de cada país. En México hay cuatro grandes sectores: México, 

Monterrey, Mazatlán y Mérida. Estos sectores se ilustran en la figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2 Sectores del espacio aéreo mexicano 

 
Es importante que exista comunicación entre los sectores, ya que la mayoría de las aeronaves 

cruzan de uno a otro en un solo viaje. 
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1.3.2 AEROVÍAS 
 
Sobre la tierra, las personas en vehículos normalmente usan carreteras para desplazarse de un 

punto a otro. Tanto las carreteras y autopistas son infraestructuras ó construcciones hechas sobre 

el suelo, visibles y tangibles, preparadas para que los vehículos transiten sobre ellas.  

 

Por su parte, los aviones viajan en el aire siguiendo sendas llamadas aerovías, de forma similar a 

los vehículos cuando transitan sobre las autopistas. Estas aerovías son invisibles y se definen 

sobre las cartas aeronáuticas1 mediante radioayudas e intersecciones2. Las radioayudas que 

marcan las aerovías son, básicamente, los VOR (VHF Omnidirectional Range ó Radiofaro 

Omnidireccional VHF) y los NDB (Non Directional Beacon ó Baliza no Direccional) en los cuales 

profundizaremos más adelante.  

 

Las aerovías se clasifican en: 

 

 Aerovías de gran altitud 
 
Se ubican arriba de 18000 pies ó 5486.4 metros de altura. 

 

 Aerovías de baja altitud 

 

Se ubican debajo de 18000 pies ó 5486.4 metros de altura. 

 

Las aerovías pueden cruzar todo un continente y tener porciones o segmentos largos que se 

extienden entre radioayudas o intersecciones. Cada aerovía tiene un código, también conocido 

como “designador básico”, formado por una letra seguida de un número del 1 al 999. El designado 

básico puede tener un prefijo, para indicar que se trata de una aerovía en el espacio aéreo de gran 

o baja altitud, y una letra adicional, para indicar que se trata de una aerovía donde solo se 

suministra servicio de información de vuelo. 

 

Una aerovía puede ser de sentido único o doble en su totalidad o en parte, el cual o los cuales son 

marcados en las cartas aeronáuticas, en caso de ser de una sola dirección se marca con una 

                                                            

1 Carta aeronáutica es la representación de una porción de tierra, su relieve y construcciones, diseñada especialmente para 
satisfacer los requisitos de la navegación aérea. 
 
2  Intersecciones son los puntos en donde dos o más rutas marcadas por los equipos VOR se cruzan, en ocasiones la 
combinación de una ruta y una distancia específica sobre la ruta marca también una intersección. 

 11



CAPÍTULO 1                                                                                                                                           NAVEGACIÓN AEREA                         

flecha que señala la dirección en la que debe volarse, mientras que en las aerovías de doble 

dirección no se muestran flechas en ambos segmentos. 

 

Generalmente, todas las aerovías tienen una MEA (Minimum Enroute Altitude ó Altitud Mínima en 

Ruta) que es el nivel de vuelo mínimo permitido que garantiza el libramiento de obstáculos, y para 

garantizar la cobertura de las radiocomunicaciones es utilizada la MRA (Minimum Reception 

Altitude ó Mínima Altitud de Recepción), que garantiza la recepción de las señales emitidas por las 

radioyudas. Generalmente, la altitud mínima en ruta se indica en las cartas en un color diferente y 

se localiza junto algunos segmentos de la aerovía. En la figura 1.3 se ilustran aerovías entre la 

Ciudad de México, Otumba, Lucía y Mateo. Las líneas rojas son las principales aerovías definidas 

entre los aeródromos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Existen, en ocasiones, 

como se observa en la figura con líneas azules, aerovías alternas para liberar el tráfico aéreo. Y 

para que las aeronaves se aproximen en la posición correcta a las pistas de aterrizaje se utilizan 

aerovías similares a la que se muestra con la línea verde. Los círculos rojos marcan los alcances 

de los sistemas de radioayudas instalados en tierra. 

 

 
Figura 1.3 Aerovías del centro del territorio mexicano 
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Es importante mencionar que cada aeropuerto tiene varias aerovías definidas para las 

aproximaciones de aeronaves hacia o desde el aeropuerto. Son marcadas tomando en cuenta los 

vientos predominantes en el lugar y las principales rutas por las que los aviones se aproximan. 

 

En la figura 1.4 se muestra una aerovía con su información respectiva.  

 

 
Figura 1.4 Aerovía del Aeropuerto de la Ciudad de Toluca 
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Figura 1.5 Identificación del documento 

 
En la parte superior se da la información básica de la estación en tierra VOR/DME, su 

denominación, frecuencia de operación y pista a la que se refiere. 

 

 
Figura 1.6 Aerovías en plano horizontal 

 
Al centro del documento se puede distinguir una estación VOR/DME en tierra con sus datos de 

frecuencia de operación e identificación en código Morse, sobre los cuales profundizaremos en el 

 14



CAPÍTULO 1                                                                                                                                           NAVEGACIÓN AEREA                         

siguiente capítulo. En el lado superior derecho se ve la estación VOR/DME más cercana que es la 

de Mateo. 

 

Las líneas con flechas marcan los sentidos de las posibles rutas a seguir para aproximarse a las 

pistas de aterrizaje del aeropuerto y están marcadas con números en grados (145º, 147º y 312º) 

correspondientes a las rutas señalados por el sistema VOR.  

 

Pareciera ser que en la figura existe una incongruencia ya que los radiales marcados como 147º y 

145º están casi opuestos por la estación VOR/DME, esto es debido a que cuando una aeronave se 

aproxima sobre algún radial lo hace con referencia al opuesto, en este caso, una aeronave 

aproximándose por el sureste de la estación VOR/DME visualiza el radial opuesto 312º. Al virar la 

misma aeronave lo hace con referencia al radial opuesto 147º.  

 

Cuando una aeronave se aleja de la estación VOR/DME, lo hace con referencia a la ruta marcada, 

por ejemplo en la figura, si una aeronave se aleja por el radial 145º visualiza el 145º. En 

conclusión, cuando las aeronaves se aproximan a estaciones VOR/DME, lo hacen con referencia a 

radiales opuestos y cuando se alejan de las estaciones lo hacen con referencia a los radiales 

establecidos. 

 

 
Figura 1.7 Aerovías en plano vertical 

 

En la siguiente sección las aerovías se muestran en plano vertical para señalar sus alturas. 

 

 
Figura 1.8 Instrucciones al piloto 

 

En la sección posterior se dan instrucciones al piloto de la aeronave para aproximarse a las pistas 

de aterrizaje. 
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Figura 1.9 Categorías de las aerovías 

 

En la última sección se dan las categorías correspondientes a cada una de las aerovías mostradas. 

 
1.3.3 CARTAS DE NAVEGACIÓN 
 
Se definen como la representación de una porción de tierra, su relieve y construcciones; están 

diseñadas para satisfacer los requisitos de la navegación aérea. Son mapas en los que se reflejan 

las rutas que deben seguir las aeronaves además de facilitar ayudas, los procedimientos y datos 

que son imprescindibles para el piloto. 

 

La seguridad que la navegación aérea exige propicia la elaboración y publicación de cartas de 

navegación aérea actualizadas y precisas. En consecuencia, corresponde a cada país miembro de 

la OACI adoptar las disposiciones necesarias para la producción y difusión de las cartas 

aeronáuticas, así como proporcionar información de su propio territorio a través de ellas. 

 

Su principal objetivo es satisfacer los requisitos que el piloto necesita sobre diversa información de 

tipo aeronáutico, teniendo en cuenta la fase de vuelo en la que se encuentra, para asegurar la 

operación segura y rápida de la aeronave. 

 

Dependiendo de la fase de vuelo y las reglas de vuelo aplicables (visuales o instrumentales), las 

características de las cartas varían de forma sustancial, ya que el piloto requiere de información 

diferente. 

 

En el Anexo 4 de la OACI “Cartas Aeronáuticas” están dadas todas las disposiciones al respecto. 

Existen 17 tipos de cartas aeronáuticas, los cuales se distribuyen en 4 grupos de acuerdo a su 

utilización principal. 

 

El primer grupo se utiliza para la planificación previa al vuelo. El segundo grupo abarca las cartas 

que se utilizan en vuelo, es decir, entre el despegue y el aterrizaje de la aeronave. El tercer grupo 

comprende las cartas utilizadas para los movimientos en tierra de las aeronaves en los aeródromos 
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y/o aeropuertos. El cuarto grupo comprende las cartas que se utilizan para la navegación aérea 

visual. 

 

El diseño de las cartas, escala e información que presentan se debe realizar teniendo en cuenta 

que se utiliza el menor número de cartas posible para cubrir todo el vuelo. Como características 

generales de las cartas aeronáuticas se tienen: 

 

 Cobertura y escala 
 
Serán las más adecuadas en cada caso para indicar con claridad todos los elementos de la 

carta. 

 

 Unidades de medida 
 
Las altitudes y elevaciones deben expresarse en metros, en pies o en ambas unidades 

indicándose con claridad en la carta la unidad utilizada. 

 

 Declinación magnética 
 
Deben indicarse las flechas del norte verdadero y magnético, la declinación magnética y su 

variación anual. 

 

En la figura 1.10 se muestra una carta aeronáutica del centro del territorio mexicano donde se 

encuentran las estaciones VOR/DME de Mateo, México, Teques, Cuautla y Toluca. Las líneas que 

se encuentran alrededor de cada una de las estaciones mencionadas están identificadas por 

códigos como los descritos anteriormente en la sección de aerovías y por un número en grados. 

También se incluyen las frecuencias de operación de cada estación con sus respectivas 

identificaciones en código Morse y algunos datos importantes de la geografía del terreno. 
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Figura 1.10 Carta aeronáutica 
 

1.3.4 PLAN DE VUELO 
 
El plan de vuelo (Flight Plan) es un informe escrito en donde se indican todos los datos referentes 

a un vuelo. En éste, además de información técnica puesta por el piloto debe constar el lugar de 

salida, destino, altitud, y velocidad en todos los puntos por donde volará la aeronave. Estos puntos 

suelen ser estaciones VOR e intersecciones establecidas por la OACI, las cuales forman las rutas 

aéreas ó aerovías. 
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También suelen incluirse datos referentes a la aeronave como carga de combustible, hora y fecha, 

altitud o nivel de vuelo, equipo de navegación abordo de la aeronave, tipo de transpondedor, 

equipo de salvamento abordo, identificación ó matrícula de la aeronave, tipo de vuelo (comercial, 

militar, con itinerario, sin itinerario), número y nombres de tripulantes, tempo estimado en ruta, 

aeropuertos alternos.  

 

Existe también un rubro llamado “otros datos” en los que se señalan los nombres de los pasajeros 

si se trata de un vuelo comercial, operador de la aeronave, instructor abordo (si lo hay) con su 

nombre y número de licencia, ó algún tipo de sistema especial abordo, combustible expresado en 

horas, color y marca de la aeronave, nombre del piloto, primer oficial y sus números de licencia, 

domicilio de la base de vuelo, firma del piloto y firma del comandante del aeropuerto. 

 

El plan de vuelo puede ser VFR ó IFR. En caso de ser VFR se incluyen los puntos visuales por 

donde volará la aeronave, en caso de ser un vuelo IFR se indican los puntos de salida y 

aproximación instrumental establecidos como estándares; así como también las aerovías y puntos 

de reporte obligatorios. 

 
1.4 ONDAS DE RADIO Y EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 
 
Se denomina espectro electromagnético a la clasificación de la distribución energética del conjunto 

de las ondas electromagnéticas1. Es el conjunto de todas las frecuencias de emisión de los 

cuerpos de la naturaleza. Es un campo físico intangible que se encuentra en el espacio y a través 

del cual se transmiten las ondas de comunicaciones, radio y televisión. 

 

Las ondas electromagnéticas se atenúan con la distancia, pero esta desventaja es posible 

minimizarla incrementando la potencia de transmisión cuando se genera la onda, además de 

utilizar receptores con alta sensibilidad. 

 

En la figura 1.11 se ilustra el espectro electromagnético. 

 

                                                            

1 Onda electromagnética, es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio. Se refiere a la 
interacción periódica de campos eléctricos y magnéticos en cada punto del espacio, se encuentre éste ocupado o vacío. 
Son campos que se mueven en el espacio de manera similar a los rayos de luz. 
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Figura 1.11 Espectro electromagnético 

 

El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los 

rayos gamma y rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta 

las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda como son las ondas de radio. 

 
Las ondas de radio son un tipo de radiación u ondas electromagnéticas. Tienen una longitud de 

onda que puede ir desde unos milímetros hasta alcanzar cientos de kilómetros. Sus frecuencias 

oscilan de entre kHz hasta THz. Se usan extensamente en las comunicaciones. 

 

La mayoría de las ondas de radio pasan libremente a través de la atmósfera de la Tierra. Sin 

embargo, algunas frecuencias pueden ser reflejadas o absorbidas por las partículas cargadas de 

la ionosfera. 
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El término radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia o RF, se aplica a la 

porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre 3Hz y 300 GHz. La 

radiofrecuencia se ha dividido internacionalmente en las siguientes bandas y son denominadas 

bandas de frecuencia: 
 

Nombre Abreviatura 
inglesa 

Banda 
UIT1 Frecuencias Longitud de 

onda 

   Inferior a 3 Hz > 100.000 km

Extra baja frecuencia 
Extremely low frequency ELF 1 3-30 Hz 100.000 km – 

10.000 km 

Super baja frecuencia 
Super low frequency SLF 2 30-300 Hz 10.000 km – 

1000 km 

Ultra baja frecuencia
Ultra low frequency ULF 3 300–3000 Hz 1000 km – 100 

km 

Muy baja frecuencia  
Very low frequency VLF 4 3–30 kHz 100 km – 10 km

Baja frecuencia  
Low frequency LF 5 30–300 kHz 10 km – 1 km 

Media frecuencia  
Medium frequency MF 6 300–3000 kHz 1 km – 100 m

Alta frecuencia  
High frequency HF 7 3–30 MHz 100 m – 10 m 

Muy alta frecuencia  
Very high frequency VHF 8 30–300 MHz 10 m – 1 m 

Ultra alta frecuencia  
Ultra high frequency UHF 9 300–3000 MHz 1 m – 100 mm

Super alta frecuencia 
Super high frequency SHF 10 3-30 GHz 100 mm – 10 

mm 

Extra alta frecuencia 
Extremely high frequency EHF 11 30-300 GHz 10 mm – 1 mm 

   Por encima de los 
300 GHz < 1 mm 

Tabla 1.3 Bandas de frecuencia 
 

Esta división en bandas se ha hecho para delimitar el acceso de los usuarios. Las bandas de 

frecuencia más baja se reservan para las emisoras que transmiten en AM2, mientras que las de 

FM3 transmiten sobre los 100 MHz. 

                                                            

1 UIT, Unión Internacional de Comunicaciones. 
 
2 AM, amplitud modulada. 

3 FM, frecuencia modulada. 
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Los sistemas VOR y DME operan en las bandas de frecuencias de VHF y UHF respectivamente. 

 

1.4.1 FUNDAMENTOS DE LAS ANTENAS 
 
Las antenas son las partes de los sistemas de comunicación diseñados específicamente para 

radiar o recibir ondas electromagnéticas. Existen algunas características de las antenas, como son: 

 

 Patrón de radiación 
 
El patrón de radiación de una antena es la representación gráfica de las características de 

radiación de una antena, es decir, es la gráfica de la potencia radiada de la antena por unidad 

de ángulo sólido1, que es igual a la intensidad de radiación U , cuyas unidades son watts por 

unidad de ángulo sólido. Esta intensidad de radiación se da multiplicando la densidad de 

potencia radiada en una dirección por el cuadrado de la distancia r , donde la densidad de 

potencia  es dada  por la magnitud del tiempo promedio del vector de PoyntingS 2. 

 

SrU 2= ……….(1.1) 

 

Esto tiene como resultado quitar el efecto de distancia y asegura que el patrón de radiación es 

el mismo en cualquier punto de distancia de la antena, siempre que la distancia r esté dentro 

del campo lejano3. Por ejemplo, para una antena isotrópica4 que radía de igual forma en todas 

direcciones, si la potencia total radiada es P , entonces la potencia es extendida sobre una 

esfera de radio r, por lo que la  densidad de potencia en esta distancia y en cualquier dirección 

es: 

 

24 r
P

área
PS

π
== ……….(1.2) 

 

Por lo tanto la intensidad de  radiación es:  

                                                            

1 Ángulo sólido es la zona del espacio limitada por una superficie cónica, o el ángulo espacial que un objeto abarca, visto 
desde un punto dado, que mide el tamaño aparente de ese objeto. 
 
2 Vector de Poynting es un vector cuyo módulo representa la intensidad instantánea de energía electromagnética y cuya 
dirección y sentido son los de propagación de la onda electromagnética. El vector de Poynting puede definirse como el 
producto vectorial del campo eléctrico y la intensidad del campo magnético.  
 
3 Campo lejano se refiere al patrón de campo que está a gran distancia de la antena. 
 
4 Antena isotrópica es una antena ideal que radia uniformemente en todas direcciones. 
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π4
2 PSrU == ……….(1.3) 

 

 Directividad 
 

La directividad  de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia 

radiada en una dirección, a una distancia dada, y la densidad de potencia que radiaría a esa 

misma distancia una antena isotrópica que radiase la misma potencia que la antena:  

D

 

totalpotenciamismalaaradiadoisotrópicaantenaunaderadiacióndeIntensidad
direcciónenantenaladeradiacióndeIntensidadD

............
),(.......),( φθφθ = ……….(1.4) 

                   

Algunas veces la directividad es especificada sin referirse a la dirección. En este caso el 

término directividad implica un máximo valor MAXDD =),( φθ . Es también común expresar la 

directividad en decibeles. De la antena isotrópica hablada en la sección anterior se hace 

énfasis en dar las unidades de la directividad en dBi: 

 

[ ] DdBiD log10= ……….(1.5) 

 

 Resistencia de radiación 
 
Tomando en cuenta el equivalente del circuito de transmisión de la antena mostrado en la 

figura 1.12 la parte resistiva de la impedancia de la antena se divide en dos partes, una 

resistencia de radiación , y la resistencia de pérdida . La potencia disipada en la 

resistencia de radiación es la potencia radiada efectiva de la antena, y la resistencia de pérdida 

es la potencia perdida dentro de la antena misma. Esto puede deberse a las pérdidas, ya sea 

en el conductor o en las partes dieléctricas de la antena. 

rR lR

sR  
SX   

rR

Terminales de la 
antena  

 

 

aX  

Antena lR 
 Transmisor 

 

                                                 

Figura 1.12 Circuito equivalente de transmisión de una antena 
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Ya que la potencia radiada sirve a un propósito útil, se define la eficiencia  de radiación e  de la 

antena como: 

 

=e  
antenalaporaceptadapotencia

radiadapotencia
....

.
lr

r

RR
R
+

= ……….(1.6) 

 

Una antena con alta eficiencia de radiación tiene asociada alta resistencia de radiación 

comparada con las pérdidas. Se dice que la antena está en resonancia1 si su reactancia2 

de entrada 0=aX .  

  

Si la impedancia de la fuente SSS jXRZ += , y la impedancia total de la antena 

, son complejos conjugados, entonces la fuente es combinada con la 

antena y la máxima potencia de la fuente se entrega a la antena. Si el acoplamiento no es 

ideal, entonces el grado de desajuste puede medirse utilizando el VSWR (voltage standing 

wave ratio o razón de voltaje de onda estacionaria), o por el coeficiente de reflexión, 

alra jXRRZ ++=

ρ , 

definido por: 

 

sa

sa

l

r

ZZ
ZZ

V
V

+
−

==ρ ……….(1.7) 

 

Donde  y  son las amplitudes de la onda reflejada por la antena en la transmisión e 

incidente en las terminales de la antena transmisora respectivamente.  

rV lV

 

ρ
ρ

−
+

=
1
1

VSWR ……….(1.8) 

 

 
 
 
 

                                                            

1 Resonancia es el fenómeno que se produce al coincidir la frecuencia propia de un circuito con la frecuencia de una 
excitación externa. 
 
2 Reactancia es la parte imaginaria de la impedancia ofrecida, al paso de la corriente alterna. En su acepción más general, 
el término reactancia significa sin pérdidas. 
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 Ganancia 
 

La ganancia de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia radiada 

en una dirección y la densidad de potencia que radiaría una antena isotrópica, a igualdad de 

distancias y potencias de la antena. 

 

),(),( φθφθ eDG = ……….(1.9) 

 

Si no se especifica la dirección angular, se sobreentiende que la ganancia se refiere a la 

dirección de máxima radiación. 

 

En la definición de directividad se habla de potencia radiada por la antena, mientras que en la 

definición de ganancia se habla de potencia entregada a la antena. La diferencia entre ambas 

potencias es la potencia disipada por la antena, debida a pérdidas óhmicas. La eficiencia se 

puede definir como la relación entre la potencia radiada por una antena y la potencia entregada 

a la misma. 

 

Si una antena no tiene pérdidas óhmicas, la directividad y la ganancia son iguales. 

 

 Ancho de banda 
 
El ancho de banda de una antena expresa la capacidad de operar sobre un intervalo de 

frecuencia. Es frecuente definir el intervalo sobre el cual la ganancia es mantenida dentro de 3 

dB de su máximo valor o intervalo sobre el cual la VSWR no es más grande que 2:1, 

cualquiera es más pequeño. El ancho de banda es usualmente dado como un porcentaje 

nominal de la frecuencia de operación. El patrón de radiación de la antena puede cambiar 

dramáticamente fuera de su  ancho de banda de operación especificado. 
 

 Apertura 
 

Si una antena es usada para recibir la onda con una densidad de potencia watts por metro 

cuadrado, y producirá una  potencia en la impedancia de terminación (usualmente recibe una 

impedancia de entrada de  watts). La constante de proporcionalidad entre  y  es , la 

apertura efectiva de la antena en metros cuadrados sería:   

S

rP rP S eA

 

SAP er = ……….(1.10) 

 25



CAPÍTULO 1                                                                                                                                           NAVEGACIÓN AEREA                         

La máxima ganancia de la antena G  relacionada con la apertura efectiva es mostrada a 

continuación: 

 

eAG 2
4
λ
π

= ……….(1.11) 

 

 Polarización 
 
La polarización de una antena es la polarización de la onda radiada por dicha antena en una 

dirección dada. 
 

La polarización de una onda es la figura geométrica determinada por el extremo del vector que 

representa al campo eléctrico en función del tiempo, en una posición dada. Para ondas con 

variación sinusoidal dicha figura es en general una elipse.  

 

Una onda plana puede ser expresada en términos de las amplitudes relativas de sus 

componentes ortogonales de campo eléctrico. 

 

wpEEEEE 00 )( =+= φθ φθ

))
……….(1.12) 

 

Donde: - Amplitud del campo eléctrico 0E

      - Vector de polarización de la onda wp

 

El estado de polarización de la antena puede ser escrito con  denotando el vector de 

polarización del campo lejano producido por la antena en una dirección dada. La polarización 

por pérdida de acoplamiento es la relación entre la potencia recibida por la antena y la potencia 

que puede ser recibida por la antena perfectamente acoplada de la onda incidente. 

ap

 
2

aw

aw

acoplada

recibida

pp
pp

P
PL

×
•

==
∗

……….(1.13) 

 

Donde • denota el vector producto punto. 

 

En el espacio libre el estado de la polarización de la onda recibida es la misma que la de la 

antena transmisora. 
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1.4.2 MECANISMOS Y MODOS DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS DE RADIO 
 

A continuación se definen los mecanismos de propagación de las ondas de radio: 

 

 Refracción 
 

La luz se propaga en el vacío a una velocidad constante c de valor aproximado m/s. La 

velocidad de la luz en los medios materiales es inferior a c y varía con la constitución de éstos. 

La variación del índice de refracción n es una función de la altura sobre el nivel del mar, de las 

condiciones atmosféricas y de la época del año. Se define como: 

8103×

 

1≥=
v
cn ……….(1.14) 

 
Las ondas electromagnéticas pueden sufrir una desviación en su trayectoria cuando atraviesan 

las diferentes capas de la atmósfera con cierto ángulo, debido a las densidades diferentes en 

cada una de estas capas. Normalmente se aprecia un fenómeno similar al introducir un lápiz 

en un vaso con agua el cual aparenta estar doblado. La desviación de la trayectoria es 

proporcional al índice de refractividad, que es el cociente entre la velocidad de propagación en 

el vacío y la velocidad de propagación en el medio atravesado.  

 

atravesadomedioelennpropagaciódevelocidad
vacioelennpropagaciódevelocidaddadrefractivideindice
......
........ = ……….(1.15) 

 

Las ondas de radio atraviesan las diversas capas de la atmósfera, desde la troposfera hasta la 

ionosfera y si los índices de refractividad de cada una de estas capas son muy diferentes, se 

produce una reflexión total, siendo las frecuencias de VHF y superiores las más propensas a 

esta desviación de trayectoria. 
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Figura 1.13 Refracción en la atmósfera 
 

 Reflexión 

 

Las reflexiones se producen en objetos grandes, tanto móviles como estacionarios, cuyo 

tamaño debe ser de varias longitudes de onda a la frecuencia de trabajo y de superficies 

planas. Para frecuencias de VHF o superiores se pueden comportar como reflectores las 

capas ionizadas de la alta atmósfera, los límites entre las masas de aire de diferente 

temperatura y humedad de la baja atmósfera y también las grandes acumulaciones de 

agua. Otros reflectores lo constituyen los aviones, los edificios, las montañas y la 

superficie del planeta. 

 

Las reflexiones en la atmósfera permiten las comunicaciones más allá del horizonte óptico 

sobre la superficie terrestre. Tanto el receptor como el transmisor deben apuntar hacia las 

superficies reflectantes y la superficie común no necesariamente debe estar ubicada a 

mitad de camino entre ambos puntos.  

 

 
Figura 1.14 Reflexión en la atmósfera 
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 Difracción 
 
La difracción ocurre debido a que una onda puede rodear un obstáculo en su propagación 

alejándose del comportamiento de los rayos rectilíneos. Los efectos de la difracción son 

regularmente pequeños. Este fenómeno puede ser visto fácilmente, teniendo una fuente 

de luz y poniendo dos dedos a diez centímetros de un ojo, haciendo un espacio muy 

pequeño entre los dedos, se puede ver una serie de líneas oscuras y luminosas. Estas 

líneas son causadas principalmente por interferencia constructiva1 y destructiva2 de luz 

difractada alrededor de los dedos. 

 

La razón por la cual ocurre la difracción fue explicada por Christian Huygens. 

 

Mientras la radiación electromagnética abandona su fuente, se expande viajando en línea 

recta tal como si fuera cubriendo la superficie de una esfera en continua expansión. Esta 

área se incrementa proporcionalmente al cuadrado de la distancia que ha viajado la 

radiación. 

 

La energía electromagnética puede considerarse que se propaga de una fuente puntual 

en ondas planas. La ley de cuadrado inverso no sólo se aplica a la fuente de energía sino 

también a cualquier punto de la onda plana. Es decir, de cualquier punto de una onda 

plana, la energía se propaga como si el punto fuera la fuente de energía. Por lo cual las 

ondas pueden ser consideradas que son creadas continuamente desde cada punto en el 

plano y propagadas en todas direcciones. 

 

                                                            

1 Interferencia constructiva es una superposición de dos o más ondas de frecuencia idéntica o similar que, al interferirse 
crean un nuevo patrón de ondas de mayor intensidad (amplitud) que cualquiera de las componentes. 
 
2 Interferencia destructiva es una superposición de dos o más ondas de frecuencia idéntica o similar que, al interferirse 
crean un nuevo patrón de ondas de menor intensidad (amplitud) que cualquiera de las componentes. 
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Figura 1.15 Principio de Huygens 

 
Una antena se asimila a un emisor de un frente de onda en expansión. De acuerdo con el 

principio de Huygens cada elemento del frente de la onda produce un frente de onda 

secundario. Es decir que, a la antena receptora llega señal desde cada punto del frente de 

onda (señal difractada); existen entonces infinitos caminos que unen las antenas. Como 

los rayos así difractados recorren un camino más extenso llegan con un cierto retardo que 

puede producir una interferencia que se suma o se resta de acuerdo con la fase relativa.  

 
A continuación se definen los principales modos de propagación de las ondas de radio: 

 
 Propagación fundamental de VHF y UHF 

 
Cuando las comunicaciones entre las aeronaves y los controladores de los aeropuertos son de 

corta distancia, especialmente en las maniobras de despegue y aterrizaje se realizan en la 

banda de frecuencias VHF. Esta banda esta comprendida entre los 118 y 136 MHz. Las 

comunicaciones en esta banda son en AM. Además varios sistemas de navegación aérea 

utilizan frecuencias en UHF. Por lo que es importante estudiar la propagación. 
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 Propagación en el espacio libre 
 
Se representa en condiciones prácticas, si la antena transmite en el espacio libre sin ninguna 

obstrucción la ganancia de la antena recibida está en función de la potencia recibida, la 

distancia para determinar la dirección elegida  tenemos en la ecuación 1.19. 
 

24 d
GPw TT

π
= ……….(1.16) 

 

La potencia promedio recibida por la antena esta en función del área efectiva por tanto: 
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Cuando RG  es la  ganancia de la antena recibida se obtiene: 
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La relación entre potencia recibida y portencia transmitida fundamenta la ecuación de Friss en 

la propagación por el espacio libre, donde 
f
c

=λ  sustituimos y la ecuación nos queda de la 

siguiente manera : 

 
2

4 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

fd
cGG

P
P

RT
T

R

π
……….(1.19) 

 

La propagación de pérdida debe ser expresada cualitativamente positiva por lo que se escribe 

de la siguiente manera: 

 

KdfGG
P
PdBL RT

R

T
F +++−−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 1010101010 log20log20log10log10log10)( ……….(1.20) 

 

Cuando: 
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56.147
103

4log20 810 −=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

×
=

πk ……….(1.21) 

 

Las antenas muestran en dimenciones grandes proporcionales al área física del mismo 

independientemente de la frecuencia. 

 

Al cambio de frecuencias bajas a altas se reduce la perdida por transmisión. 

 

La propagación en el espacio libre corresponde a un modelo ideal que se define como la 

propagación de una onda electromagnética en un medio dieléctrico ideal homogéneo e 

isótropo que se puede considerar infinito en todas las direcciones. Pocas situaciones se 

ajustan modelo ya que la presencia de la atmosfera y ionosferan alteran en la mayoria de ls 

casos las condiciones de propagación. 

  

 Propagación sobre la superficie 
 
Casi siempre hay obstrucciones en la propagación sobre la superficie en las ondas de radio 

reflejadas, se considera dos casos, la primera con una directa (de T a R) y la segunda la 

distancia con reflexión en el plano de la superficie siguiendo la curvatura de la tierra (la 

distancia que sigue R2) como podemos observar en la figura 2.1 ó con obstrucciones a su paso 

llegando a la antena receptora. 

 

 

Figura 1.16 Propagación sobre la superficie 
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 Propagación reflejada sobre una superficie curva 
 
La curvatura del rayo depende del gradiente y los cambios de éste pueden producir conductos 

y propagación por caminos múltiples o desenfoque de las antenas como se muestra en la 

figura 2.3 podemos observar que utiliza la curvatura de la tierra para poder reflejar, esto 

depende del radio, altura y distancia. Para tener mejor visión se tomara en cuenta el radio de la 

tierra.  

 

 

Figura 1.17 Reflejado por una superficie curva   
 

 Propagación reflejada sobre una superficie plana 

La tierra es un medio dieléctrico con pérdidas cuyas constantes dieléctricas varían en 

función del tipo de suelo, el grado de humedad del mismo y la frecuencia. La señal que 

llega al receptor es la suma del rayo directo y el rayo reflejado. Este tipo de propagación 

se realiza en poco tiempo para distancias en Km asumiendo una superficie lisa y plana 

como se muestra en la figura 1.18.  

Si nosotros tenemos un rozamiento incidente de 1−=ρ  apropiado: 

 

Figura 1.18 Propagación sobre una superficie plana 
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[ ] [ ]φφφ Δ+Δ−=−= Δ− jsenEeEE d
j

d cos11 ……….(1.22) 

 

De este modo: 

 

[ ]
2

2cos2cos1 2/122 φφφφ Δ
=Δ+Δ−Δ+= senEsenEE dd ……….(1.23) 

 

Cuando la altura  y TT hh =` RR hh =`  

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

d
hhsenEE RT

d λ
π22 ……….(1.24) 

 

La potencia recibida es proporcional a 2E : 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

d
hhsenEP RT

dR λ
πα 24 22

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

d
hh

GG
d

P RT
RTT λ

π
π
λ 2

4
4

2

……….(1.25) 

 

Si d>>  tenemos: RT hh ,

 
2

2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

d
hhGG

P
P RT

RT
T

R ……….(1.26) 

 
1.4.3  MODULACIÓN 
 
Las señales de banda base1 que generan las diferentes fuentes de información por lo general no 

se prestan para su transmisión directa a través de un canal, es por esto, que se deben modificar 

para facilitar su transmisión. Este proceso de modificación se conoce como modulación y consiste 

en la modificación de algunos parámetros que definen la onda portadora (amplitud, frecuencia, 

fase), en función de la señal de banda base ó moduladora, obteniendo como resultado final una 

onda modulada.  

 

                                                            

1 Banda base se denomina a la banda original de frecuencias que generan las diferentes fuentes de información. La 
magnitud espectral de una forma de onda de banda base es diferente de cero o no cero a frecuencias cercanas al origen 
(es decir, f=0) es insignificante en otra parte. 
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Existen fundamentalmente dos tipos de modulación: analógica y digital. En la modulación 

analógica la portadora es una señal continua y por esta razón también es conocida como 

modulación de onda continua, CW (Continuous Wave u Onda Continua). La modulación es digital 

si la portadora es una señal discreta. En la tabla 1.4 se dan los posibles tipos de señales 

portadoras y de información. 

 

Portadora Información 
Analógica Analógica 
Analógica Digital 

Digital Digital 
Tabla 1.4 Tipos de señales portadora y de información 

 

Cualquiera que sea el tipo de modulación, es un proceso reversible, es decir, el mensaje se puede 

recuperar en el receptor mediante el proceso inverso denominado demodulación. 

 

En función de alguno de los parámetros de amplitud o frecuencia de una señal se tienen dos tipos 

de modulación, la modulación en amplitud y la modulación en frecuencia.  

 

1.4.3.1 MODULACIÓN EN AMPLITUD (AM-PS) 
 
Este fue el primer método de transmisión por radio. Se basa en variar la amplitud de la onda 

portadora en función de la amplitud de la onda moduladora.  

 

Es una técnica de la modulación en amplitud en la que se traslada el espectro de frecuencia de la 

señal que se va a transmitir, al multiplicarlo por una señal sinusoidal cuya frecuencia corresponde a 

la translación requerida como se observa en la figura 1.20. Por el teorema de la modulación, 

ecuación 1.31, es evidente que el espectro de  es el mismo que el de , pero 

trasladado en  radianes por segundo (figura 1.19), es decir, si: 

twtf ccos)( )(tf

cw±

 

)()( wFtf ↔ . .........(1.27) 

 

Entonces: 

 

[ ])()(
2
1cos)( ccc wwFwwFtwtf −++↔ ……….(1.28) 
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a)                                                                    b) 

 

 
c)                                                               d)   

Figura 1.19 Modulación AM-PS 
 

 
Figura 1.20 Diagrama de un modulador 

 

A la señal  se le llama portadora. La multiplicación de  por  equivale a variar la 

amplitud de la portadora en proporción a . Se dice que la señal portadora  está 

modulada por la señal modulante, a este modo se le conoce como modulación en amplitud con 

portadora suprimida (AM-PS) debido a que la señal modulada  no contiene señal 

portadora adicional; dicha portadora queda suprimida. 

twccos twccos )(tf

)(tf twccos

twtf ccos)(

 

Para recuperar la señal original  a partir de la señal modulada es necesario trasladar el 

espectro a su posición original; a ese proceso de traslación se le conoce como demodulación. 

)(tf
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Para recuperar la señal original  es necesario demodular  la señal recibida . El 

proceso de demodulación equivale a la translación del espectro y se realiza mediante la 

multiplicación de la señal modulada  por .  

)(tf twtf ccos)(

twtf ccos)( twccos

 

Puesto que la multiplicación en el dominio del tiempo equivale a la convolución de espectros en el 

dominio de la frecuencia, es evidente que obtendremos el espectro de la señal resultante 

 mediante la convolución del espectro de la señal recibida (figura 1.19 d) con el 

espectro de   (dos impulsos en 

twtf c
2cos)(

twccos cw± ). Esta convolución produce el espectro mostrado en la 

figura  1.21. 

 

 

Figura 1.21 Espectro de la señal  twtf c
2cos)(

 

Por lo tanto, si:  

 

)()( wFtf ↔ ……….(1.29) 

 

Entonces: 

 

[ ])2()2(
4
1)(

2
1cos)( 2

ccc wwFwwFwFtwtf −+++↔ ……….(1.30) 

 

1.4.3.2 MODULACIÓN EN AMPLITUD  CON PORTADORA DE ALTA POTENCIA 
 

La señal transmitida )(tAMϕ  esta dado por: 

 

twAtwtft ccAM coscos)()( +=ϕ ………(1.31) 
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Por lo que el espectro de )(tAMϕ  es el mismo que el de  excepto que existen dos 

impulsos adicionales en  como podemos notar en la siguiente ecuación: 

twtf ccos)(

cw±

 

( ) ( )[ ] ( ) ([ ]ccccAM wwwwAwwFwwFt −+++−++↔ δδπϕ
2
1)( ) ……(1.32) 

 

Por lo que la señal modulada la podemos observar en la figura (1.22) y la ecuación 1.31 se puede 

escribir como: 

 

[ ] twtfAt cAM cos)()( +=ϕ ………. (1.33) 

 

 
 

 
 

 
Figura 1.22 Modulación en amplitud con portadora de alta potencia 
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La señal modulada es )(tAMϕ  como señal portadora , cuya amplitud está dada por 

. La envolvente de la señal modulada es de la forma de onda  aumentada en una 

constante A. La recuperación de la señal  se reduce simplemente a la detección de la 

envolvente. Por lo que la constante A debe ser suficientemente grande para conservar 

exactamente la forma de onda envolvente ; si A no es suficientemente grande la forma de 

onda de la envolvente no es igual a , por lo que ésta no se puede recobrar mediante un 

simple proceso de detección de la envolvente, si no la detecta el método de sincronía (al multiplicar 

por ). Entonces A debe ser suficientemente grande para que 

twccos

[ )(tfA+ ] )(tf

)(tf

)(tf

)(tf

twccos [ ])(tfA+  tenga siempre el 

valor positivo. Solo es posible si: 

 

[ ]máxtfA )(> ………….. (1.34) 

 

A las señales moduladas que contienen portadoras de alta potencia que satisfacen la ecuación 

( ) se les llama señal de amplitud modulada.  [ ]máxtfA )(>

 

1.4.3.3 CONTENIDO DE POTENCIA DE LAS BANDAS LATERALES Y LA PORTADORA EN 
AM 

 

En las señales de AM, la información no está contenida en la portadora de modo que la potencia 

trasmitida en dicha señal representa un desperdicio. Por lo que la potencia en la portadora y las 

bandas laterales contienen la información efectiva. La señal modulada está dada por: 

 

twtftwAt ccAM cos)(cos)( +=Φ  ……….(1.35) 

 

twA ccos  = portadora 

twtf ccos)( = bandas laterales 

 

La potencia  en la portadora tiene un valor cuadrático medio de   y esta es cP twA ccos
2

2A
 : 

 

2

2APc = ……….(1.36) 
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La potencia  de las bandas laterales es el valor cuadrático medio de , que es igual 

a la mitad del valor cuadrático medio de : 

sP twtf ccos)(

)(tf

 

)(
2
1 2 tfPs = ………(1.37) 

 

La potencia total es la suma de la potencia de portadora y potencia de las bandas laterales: 

 

])([
2
1 22 tfAPPP sct +=+= ……….(1.38) 

 

El porcentaje de la potencia total contenida en las bandas laterales es η , dado por: 

 

%100
)(

)(%100
22

2

×
+

=×=
tfA

tf
P
P

t

sη ……….(1.39) 

 

Para AM, Atf
máx

≤)( . En el caso especial en que  es, señal sinusoidal: )(tf

 

twmAtf mcos)( = ……. (1.40) 

 

El % de modulación expresa la relación entre el nivel de la moduladora y la portadora sin modular 

como se observa en la ecuación 1.45. El índice de modulación puede variar entre 0 y 100% donde 

m se conoce como índice de modulación, y debe ser menor o igual a la unidad.  

  

2
)()(

2
2 mAtf = ……….(1.41) 

 

Y 

 

%100
2 2

2

×
+

=
m

mη ……….(1.42) 

 

Cuando  y  se da: 5.0=m 1=m

Como se muestra en la figura cuando 5.0=m  
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Figura 1.23 Índice de modulación igual a 0.5 

 

Y cuando  1=m
 

 
Figura 1.24 Índice de modulación igual a 1 

 

Con la condición que entonces: 1≤m
 

%3.33%100
3
1

=×=máxη ……….(1.43) 

 

El máximo índice de modulación (m=1), la eficiencia de la transmisión es del 33%. Con esta 

condición, el 67% de la potencia está contenido en la portadora y como tal representa un 

desperdicio. En valores de m menores que la unidad, la eficiencia es menor del 33% por lo que 

AM-PS, coexiste la portadora y la eficiencia es del 100%. 

 

1.4.3.4 BANDA LATERAL ÚNICA 
 

La señal modulante ocupa un ancho de banda  mientras que la señal modulada ocupa un 

ancho de banda  (el doble de ancho de banda). 

mw

mw2
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El espectro centrado en cw  está compuesto por dos partes: una porción queda por encima de  

y se conoce como banda lateral superior y la otra por debajo de  conociéndose como banda 

lateral inferior. El espectro centrado en 

cw

cw

cw−  contiene bandas laterales superior e inferior donde 

las dos bandas laterales superiores (o las inferiores) contienen la información completa de . 

Notándose así que las dos bandas laterales superiores o inferiores es una función par de  y por 

lo tanto representa una señal real. 

)(wF

w

 

En la figura 1.8 se muestra una onda modulada en banda lateral única. 

 

 

 
Figura 1.25 Modulación en amplitud 

 

Un parámetro importante es el porcentaje de modulación, el cual indica la amplitud mínima de la 

onda modulada. 

 

La onda modulada final se puede descomponer en tres señales: una de frecuencia igual a la 

portadora y otras dos de frecuencias resultado de sumar y restar la frecuencia de la moduladora a 

la portadora, a estas ondas se les denomina bandas laterales. 
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1.4.3.5 MODULACIÓN EN FRECUENCIA (FM) 
 
En está modulación se consideran variaciones en frecuencia y fase. Para poder comprender se 

define la frecuencia instantánea donde es el incremento del desplazamiento angular. Una señal 

sinusoidal )(tϕ  de frecuencia constante  para 0w Tt <  en Tt =  la frecuencia cambia 

repentinamente a  y conserva el valor hasta 02w Tt 2= , donde vuelve a cambiar a . Los 

cambios de frecuencia son bruscos, como podemos observar en la figura 1.26  donde podemos 

observar la variación de frecuencia. 

0w

 

La función )(tϕ  es una señal sinusoidal de frecuencia  en los intervalos 0w TntnT )12(2 +<<  

y de un valor  en los intervalos 02w TntTn )22()12( +<<+  (n entero). 

 

 
Figura 1.26  Modulación en frecuencia 

 

Si se tuviera una variación gradual de la frecuencia como observamos en la figura 1.26 (d), la 

frecuencia de la señal cambia continuamente con rapidez uniforme entre  y  dentro del 

intervalo ; por tanto  la frecuencia es diferente en cada instante. La señal  no puede 

0w 02w

T )(tf
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representarse mediante la expresión sinusoidal ordinaria, porque se trata de una variación continua 

de frecuencia. Por lo que la ecuación de la función generalizada se expresa: 

 

)(cos)( tAtf θ= ..........(1.47) 

 

En donde θ  es el ángulo de la señal sinusoidal en función de t . Para una función de frecuencia 

ordinaria fija, 

 

)cos()( 0θ+= twAtf c ……….(1.48) 

 

Entonces 

0)( θθ += twt c ……….(1.49) 

 

Y  

dt
dwc
θ

= ……….(1.50) 

 

La frecuencia angular  es constante y está dada por la derivada del ángulo cw )(tθ ; no necesita 

ser constante. Se define 
dt
dθ

 como la frecuencia instantánea  que varia con el tiempo. La 

relación entre el ángulo 

iw

)(tθ  y la frecuencia instantánea : iw

 

dt
dwi
θ

= ……….(1.51) 

 

∫= dtwiθ ..........(1.52) 

 

La posibilidad de transmitir la información  resulta sencilla haciendo variar el ángulo de 

portadora

)(tf

)(tθ , al realizar está técnica se conoce como modulación angular. Por lo que los 

métodos comunes son: modulación en fase (MF) y modulación en frecuencia (FM). Si el ángulo 

)(tθ  varía linealmente con  entonces: )(tf

 

)()( 0 tfktwt pc ++= θθ …………..(1.53) 
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Donde  es constante y la forma obtenida constituye la modulación fase. Por tanto, una señal pk

[ ])(cos 0 tfktwA pc ++θ  representa una portadora modulada en fase. Por lo que la frecuencia 

instantánea  de tal señal está dada por  iw

 

dt
dfkw

dt
dw pci +==
θ

……………(1.54) 

 

Por lo que la frecuencia instantánea varía linealmente con la derivada de la señal modulante. Si 

dicha frecuencia instantánea varía directamente en función de la señal modulante, se tiene lo que 

se conoce como frecuencia modulada. Para una portadora modulada en frecuencia  está dada 

por 

iw

 

)(tfkww fci += ………………….(1.55) 

 

Y 

 

∫ ∫ ++== 0)()( θθ dttfktwdtwt fci ………………….(1.56) 

 

Y la señal [ ]dttfktwA fc ∫++ )(cos 0θ  es una portadora de frecuencia modulada. 

 

MF y FM son formas diferentes de la modulación angular pero similar. En MF, el ángulo varía 

linealmente con la señal modulante mientras que en FM varía linealmente con la integral de la 

señal modulante. Si se integra primero la señal de información  y se usa para modular una 

portadora en frecuencia, el resultado es una onda modulada en fase. Por lo que para generar una 

señal FM (sistema indirecto de Armstrong) se integra  y luego se utiliza para modular en fase 

una portadora. MF y FM están relacionadas pues cualquier variación en la fase de una onda 

produce una variación en frecuencia y viceversa por lo que para poder ser estudiadas no se 

requiere separar ambas formas de modulación angular. Como podemos observar en la figura 1.26 

(a y c) son ejemplos de portadoras de FM donde la amplitud se mantiene constante en la 

modulación angular. 

)(tf

)(tf

 

Si denotamos )(tMFϕ  y )(tFMϕ  las señales de MF y FM, entonces: 

 

 45



CAPÍTULO 1                                                                                                                                           NAVEGACIÓN AEREA                         

[ ])(cos)( tfktwAt pcMF +=ϕ …………………..(1.57) 

                                           [ ]∫+= dttfktwAt fcFM )(cos)(ϕ  

 

En donde  es la señal mensaje. En las ecuaciones anteriores la fase inicial )(tf 0θ  es cero. 

Su representación de una onda sinusoidal de la ecuación 1.17 en forma exponencial se representa 

como: 

 

)(cos tA θ ~ …………..(1.58) )(tjAe θ

 

En donde solo se representa la parte real de la forma exponencial: 

 

[ ])(Re)(cos tjAetA θθ = …………….(1.59) 

 

Se usara la notación )(ˆ tϕ para la representación exponencial de )(tϕ . 

 

 Si:  

 

)(cos)( tAt θϕ = …………(1.60) 

 

Entonces 

 
)()(ˆ tjAet θϕ = ……………. (1.61) 

 

Y 

 

)(ˆRe)( tt ϕϕ = ……….…… (1.62) 

 

De acuerdo a las notaciones anteriores las portadoras de MF y FM la ecuación 1.27 puede 

expresarse de la siguiente manera: 

 
[ ])()(ˆ tfktw

MF
pcAet +=ϕ ….………...(1.63) 

                                                      
[ ]∫+= dttfktw

FM
fcAet )()(ϕ̂  

Por conveniencia se utiliza: 
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∫ = )()( tgdttf …………….(1.64) 

 

Se conduce a la ecuación general de la portadora de FM: 

 
[ ])()(ˆ tgktWj

FM
fcAet +=ϕ ………..(1.65) 

 

La modulación en frecuencia se basa en variar la frecuencia de la portadora con arreglo a la 

amplitud de la moduladora tal y como se ve en la figura 1.27. 

 

 
Figura 1.27 Señal modulada en frecuencia 

 

1.4.3.6 FM DE BANDA ANGOSTA 
 

La expresión general de la portadora de FM está dada por la ecuación: 

 
[ ])(9(ˆ tgktwj

FM
fcAeT +=ϕ ……….(1.63) 

 

Donde  la frecuencia instantánea  es: iw
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)(tfkw
dt
dgkw

dt
dw fcfci +=+==
θ

……….(1.64) 

 

Es proporcional al mensaje . El término  representa la desviación de la frecuencia de 

la portadora de su valor inicial estático, .  controla la desviación para valores pequeños la 

desviación es reducida y el espectro de la función de FM tendrá un ancho de banda  angosto. Si 

)(tf )(tfk f

cw fk

fk  es grande el ancho de banda será proporcionalmente mayor. Si  para todo t  

entonces: 

1)( <<tfk f

 

)(1)( tgjke f
tgjk f +≈ ……….(1.65) 

 

Y 

 

[ ] tjw
fFM

cetgjkAt )(1)(ˆ +≈ϕ ……….(1.66) 

 

Y 

 

[ ] tsenwtgAktwAtt cfCFmFM )(cos)(ˆRe)( −== ϕϕ ……….(1.67) 

               Portadora   Banda lateral 

 

La señal de FM de banda angosta como: 

 

tsenwtgAktwAt cfcFM )(cos)( −=ϕ ……….(1.68) 

 

De la misma manera MF estaría dada: 

 

tsenwtfAktwAt cpcMF )(cos)( −=ϕ ……….(1.69) 

 

1.4.3.7 FM BANDA ANCHA 
 

Si las desviaciones de la frecuencia portadora son grandes, es decir si se elige la constante fk  tan 

grande que no se satisfaga la condición 1)( <<tgk f , el análisis de señales se complica al 

considerar una señal modulante general,  ya que la modulación FM no es lineal. )(tf
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El ancho de banda es aproximadamente el doble de la desviación de frecuencia ; si la 

frecuencia portadora  tiene una desviación máxima 

wΔ

cw wΔ , entonces la frecuencia de la señal de 

FM varia desde wwc Δ−  hasta wwc Δ+ , la primera estimación es para una señal que contenga 

frecuencias dentro de este intervalo y el ancho de banda será wΔ2 . 

 

La señal modulante sinusoidal : )(tf

 

twatf mcos)( = ……….(1.70) 

 

Supongamos que   se aplica en )(tf 0=t  entonces: 

 

isenw
w
atdtwadttftg m
m

t

m === ∫ ∫
0

cos9()( ……….(1.71) 

 

La frecuencia instantánea esta dada por la ecuación (1.73): 

 

twakwtfkww mfcfci cos)( +=+= ……….(1.72) 

 

Para obtener la máxima desviación de la frecuencia portadora ocupamos la ecuación 1.55 dado 

que  radianes por segundo: fak

fakw =Δ ……….(1.73) 

 
1.5 TIPOS DE NAVEGACIÓN 
 
Como mencionamos anteriormente, la navegación aérea es un conjunto de métodos y 

procedimientos para conducir eficientemente una aeronave de un lugar de origen hasta su destino.  

 

Existen 4 tipos principales de navegación aérea los cuales se mencionan a continuación: 

 

 Navegación observada 
 
Este tipo de navegación consiste en la observación de puntos o referencias visibles en el 

terreno, tales como asentamientos urbanos, ríos, carreteras, vías férreas, etc., para poder 
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ubicar dichos puntos sobre una carta de navegación aeronáutica. Este tipo de navegación esta 

limitada debido a las condiciones de visibilidad. 

 

 Navegación a estima 
 
En este tipo de navegación aérea se toma en cuenta el cálculo del tiempo transcurrido volando 

desde una posición anterior conocida hacia una determinada dirección o rumbo y la velocidad,  

para que así el piloto estime la posición actual y calcule la dirección a seguir.  

 

 Navegación astronómica 

 

Es un tipo de navegación usada desde hace muchos años, y se basa en tomar como 

referencia a los cuerpos celestes. Muy usada cuando se trata de un vuelo sobre algún océano 

en donde no hay ninguna referencia visible. 

 

 Radionavegación 

 

También se conoce como navegación por instrumentos. Se refiere a la navegación realizada 

siguiendo las indicaciones de los equipos electrónicos de navegación instalados abordo de la 

aeronave.  

 

Existe una gran variedad de sistemas por instrumentos, algunos son basados en la recepción 

de señales de estaciones terrestres, por ejemplo: VOR, DME. Otros sistemas de señales 

procedentes de satélites, por ejemplo, GPS y otros que son autónomos y no necesitan de 

señales externas, por ejemplo, INS (Inertial Navigation System o Sistema de Navegación 

Inercial1).  

 

En la radionavegación los sistemas utilizados son conocidos como radioayudas a la navegación.  

 

1.5.1 RADIOAYUDAS A LA NAVEGACIÓN 
 

Las radioayudas a la navegación aérea comenzaron a usarse en la década de los treintas y en la 

actualidad son los sistemas de navegación más empleados. Su principio de funcionamiento está 

basado en estaciones colocadas en tierra que emiten señales de radiofrecuencia recibidas en los 

                                                            

1 Sistema de Navegación Inercial es un sistema autónomo que basa su funcionamiento en las fuerzas de inercia, dando 
constantemente información de posición de la aeronave y parámetros tales como rumbo, velocidad del viento, etc. 
 

 50



CAPÍTULO 1                                                                                                                                           NAVEGACIÓN AEREA                         

equipos de abordo de las aeronaves. 

 

Las radioayudas  se dividen en dos grupos: 

 

 Radioayudas en Ruta 

 

De los sistemas denominados radioayudas en ruta los más utilizados son: 

 

• NDB (Non Directional Beacon ó Baliza no Direccional) 
 

Es un radiofaro1. La estación emisora envía una señal de radio, de frecuencia fija, que 

puede captarse desde todas direcciones mediante un instrumento abordo de la 

aeronave receptora, el piloto puede seleccionar la frecuencia de esa emisora, que 

conoce por las cartas de navegación, y observar la aguja del instrumento, que le indica 

en qué dirección se encuentra el radiofaro. Los NDB’s están situados a lo largo de las 

principales rutas de navegación aéreas, y sobre todo en las inmediaciones de los 

aeropuertos, donde siguen siendo de gran utilidad para los pilotos cuando realizan 

maniobras de aproximación con poca o nula visibilidad. La emisión se realiza en 

frecuencia media y el alcance es de unos 50 km. 

 

• VOR (VHF Omnidirectional Range ó Radiofaro Omnidireccional VHF) 
 

Se trata de una radioayuda a la navegación que utilizan las aeronaves para seguir en 

vuelo una ruta preestablecida. Su principio de funcionamiento es muy parecido al de 

un NDB, con la diferencia de que es un instrumento más moderno, tiene un mayor 

alcance, de hasta 200 km, además el VOR tiene una mayor precisión de la dirección 

en la que debe navegar la aeronave.  

 

• DME (Distance Measuring Equipment ó Equipo Medidor de Distancia) 
 

Permite al piloto, conocer la distancia exacta desde el avión a la estación ubicada en 

tierra.  

 

• TACAN (Tactical Air Navegation ó Navegación Aérea Técnica) 
 

                                                            

1 Radiofaro es una estación emisora de señales de radio que transmite de forma continua señales como ayuda a la 
navegación. 
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Es un tipo de ayuda a la navegación de uso militar. La información que proporciona al 

piloto es la de azimut y distancia con respecto a la instalación en tierra, dando en cada 

instante, la posición del avión.  

 

Todas estas radioayudas están ubicadas en la superficie continental formando una extensa red y 

en los aeropuertos, principalmente, los cuales son una infraestructura del transporte aéreo ya que 

es aquí donde comienzan y terminan los vuelos, también se encuentran ubicados en los 

aeropuertos un gran número de edificios, instalaciones y equipos que permiten el aterrizaje, 

despegue y movimientos en tierra de las aeronaves. 

 

 Radioayudas para el aterrizaje 

 

Las radioayudas utilizadas para el aterrizaje son: 

 

• ILS (Instrument Landing System ó Sistema de Aterrizaje por Instrumentos) 
 
Como su nombre lo indica, es un sistema que permite a la aeronave ser guiada con 

precisión durante su aproximación a la pista de aterrizaje, este sistema es usado 

principalmente para condiciones de baja o nula visibilidad.    

 
En México las radioayudas a la navegación forman una red nacional que cubre en su totalidad al 

territorio mexicano, proporcionando servicios VOR, DME, ILS, NDB y radares1 de tipo primario y 

secundario. En la figura 1.27 se muestra la red de radioayudas VOR/DME existente en el territorio  

mexicano. 

 

                                                            

1  Radar, Radio Detection and Ranging o Detección y Medición de Distancias por medio de Ondas de Radio. 
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Figura 1.28 Red de radioyudas VOR/DME en el territorio Mexicano 
 

1.6 VIGILANCIA 
 
Un punto muy importante dentro de la navegación aérea es la seguridad en el aire, es necesario 

que exista un control de tráfico aéreo para que no ocurra ningún accidente en el aire en las 

aproximaciones de aeronaves hacia los aeropuertos. Esto se logra gracias a la utilización de 

sistemas de radares de vigilancia, en conjunto con un controlador de tráfico aéreo1.  

 

El radar es un sistema electrónico que permite detectar objetos transmitiendo hacia ellos ondas de 

radio que son reflejadas por el objeto y que al ser recibidas de nuevo por la antena del radar 

permiten conocer la presencia, posición en el espacio, tamaño, forma, velocidad y dirección de 

desplazamiento del objeto.  

 

                                                            

1 Un controlador de tráfico aéreo planifica, organiza, gestiona, ejecuta y supervisa los aspectos operativos relativos al 
control del tránsito aéreo con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y la fluidez de todos los desplazamientos que 
se realizan con aeronaves en el espacio aéreo. 
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Aunque en sus orígenes fue un instrumento bélico, hoy se utiliza ampliamente para fines pacíficos, 

como la navegación aérea, el control del tráfico aéreo, la detección de fenómenos meteorológicos y 

el seguimiento de aeronaves. 

 

Los radares de vigilancia se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

 Radar primario de vigilancia 

 

Es un radar básico. Constituye un sistema pasivo porque indica que una aeronave, 

simplemente, está presente y no puede ser identificada. 

 

 Radar secundario de vigilancia 

 

Se trata de un sistema pasivo, ya que la detección que realiza no depende del tamaño o 

proximidad del objeto blanco, sino de que abordo de la aeronave se encuentre operando el 

equipo transpondedor1, capaz de responder al sistema interrogador de tierra. Indica el nivel 

que mantiene el avión y éste puede ser identificado.  

 

 Radar de movimiento en superficie 

 

Radar pasivo. Se utiliza para facilitar al controlador la identificación de las aeronaves en 

condiciones de visibilidad desfavorables. 

 

1.7 NORMATIVIDAD 
 
A medida que la aviación ha ido evolucionando también han surgido organizaciones y leyes a nivel 

tanto nacional como internacional que establecen una serie de requisitos mínimos dentro y fuera 

de cada país con la finalidad de homogeneizar los sistemas de comunicación entre las aeronaves y 

las infraestructuras en tierra. 

 

Una organización que dictamina las normas en particular de la aviación y de la navegación aérea 

civil es la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), ésta es una organización técnica 

asociada a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) con el objetivo principal de promocionar 

el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil en el mundo. 

Como antecedentes tiene que en noviembre de 1944 el gobierno estadounidense convocó a 55 

países a una conferencia para tratar el tema de la aviación civil, esta conferencia fue bautizada 
                                                            

1 Transpondedor es una combinación de transmisión y respondedor en el mismo equipo. 
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como Conferencia de Chicago. 

 

Fue entonces establecido un convenio sobre aviación civil, el Convenio de Chicago, el cual resultó 

ser un convenio provisional, hasta que se formó la actual OACI, con las mismas funciones y 

objetivos que su antecesora, y cuya cede fue establecida en Montreal, Canadá, donde se 

encuentra actualmente. 

 

Dentro de los objetivos de la OACI, existen dos principales: 

 

 Todo lo relacionado con la aplicación de las normas y leyes concernientes con el 

entrenamiento y la formación del personal dedicado al mundo de las aeronaves, los 

sistemas de comunicaciones, normas para el tráfico y transporte aéreo, métodos para 

controlar la meteorología, etc.  

 

 Todo lo relacionado con la aplicación práctica de los servicios de navegación aérea y las 

infraestructuras, además de la puesta en marcha de manera coordinada de todo lo citado 

anteriormente. 

 

El Anexo 10 de la OACI contiene todo lo relativo a los sistemas de comunicaciones aeronáuticas, 

fijas y móviles, así como los sistemas de radio determinación, radiolocalización y radionavegación. 

 

Son miembros de la OACI 180 países, los cuales se reúnen una vez cada tres años en una 

asamblea.  

 

México como Estado signatario del Convenio de Chicago, es responsable del espacio aéreo sobre 

el territorio nacional, así como aquellas partes sobre alta mar del Océano Pacífico y Golfo de 

México en donde el convenio obliga a prestar los servicios a la navegación aérea. Esta 

responsabilidad dentro del Poder Ejecutivo Federal está a cargo de la SCT (Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes) la cual ha recomendado a DGAC (Dirección General de 

Aeronáutica Civil) y a SENEAM (Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano) 

proporcionar los servicios a la navegación aérea en esta porción del espacio teniendo. 

 

SENEAM tiene entonces como objetivo garantizar el transporte seguro y eficiente de personas y 

bienes en el espacio aéreo mexicano, mediante la prestación eficiente de los servicios de tránsito 

aéreo, de meteorología aeronáutica, de telecomunicaciones aeronáuticas, de radioayudas a la 

navegación aérea y despacho e información de vuelo.  
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CAPÍTULO 2 

Radiofaro Omnidireccional VHF, 
VOR 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN  
 
Cabe destacar que la principal ventaja que la aviación ofrece, la capacidad de desplazar aeronaves 

a gran velocidad a través del espacio aéreo, fue por mucho tiempo su mayor inconveniente, dada 

la ausencia de elementos de referencia para que los pilotos de las aeronaves pudieran orientarse. 

 

En los primeros años de la aviación las referencias usadas fueron visuales, pero al alcanzar los 

aviones velocidades y altitudes cada vez más altas, aunadas a las condiciones meteorológicas 

adversas, éstas fueron siendo menos efectivas. 

 

Es por esto que se crearon los sistemas para la navegación aérea referenciada, es decir, 

elementos de referencia para los pilotos, los cuales marcan o delinean las rutas a seguir y los 

puntos en el espacio aéreo en los que es necesario realizar maniobras.  

 

Estas referencias son las aportadas por los sistemas de radionavegación, denominados 

radioayudas, los cuales muestran los datos necesarios para el piloto a través de los instrumentos 

de vuelo.  

 

La radioayuda a la navegación a tratar en este capítulo, aparece cuando se aplicaron ondas de tipo 

VHF al funcionamiento de los faros utilizados para la navegación aérea, esto alrededor de 1936, 

dando como resultado los sistemas VOR (VHF Omnidirectional Range ó Radiofaro Omnidireccional 

VHF). Su objetivo es dar referencias a los pilotos de las aeronaves durante el vuelo, señalando las 

aerovías. Son instalados en los aeropuertos, aeródromos, o en puntos estratégicamente escogidos 

en los cuales el avión debe maniobrar para hacer aproximaciones a las pistas de aterrizaje o virar. 

 

El VOR es una radioayuda recomendada e introducida internacionalmente por la OACI en 1949 

como guía de tráfico aéreo. 
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Cuando el plan de vuelo dado a un piloto requiere de una aproximación o de una salida de un 

aeropuerto con un rumbo particular, el piloto puede obtener la información direccional necesaria a 

partir de las señales recibidas de las estaciones VOR en tierra. Es esta propiedad la que hace que 

dichos sistemas sean tan útiles, ya que son instalados a lo largo de las aerovías, y cuando se vuela 

sobre éstas el piloto puede seleccionar el rumbo deseado marcado por los radiales1 de los VOR, y 

volar de estación a estación, hasta llegar a su destino. En la figura 2.1 se ejemplifica lo anterior con 

un avión que desde el punto de partida 1, sigue las rutas marcadas por los VOR A, B y C hasta 

llegar a su destino en el punto 2. 

 

 

Punto de 
partida 

Estaciones 
VOR 

Destino 

Figura 2.1 Principio de navegación VOR en vuelo 
 
2.2 CONCEPTO 

 

El VOR, VHF Omnidirectional Range ó Radiofaro Omnidireccional VHF, es una radioayuda a la 

navegación aérea que proporciona al piloto de una aeronave información azimutal2 de dirección 

hacia o desde la estación VOR ubicada en tierra, respecto del norte magnético. Este radiofaro 

opera bajo el principio de comparación de fases de dos señales, siendo éstas la señal de fase de 

referencia y la señal de fase variable. 

 

La dirección azimutal en la que se encuentra el receptor o aeronave respecto a la estación terrestre 

sintonizada está dada por la diferencia en grados entre las fases de las dos señales mencionadas, 

                                                            

1 Radial de un VOR, es uno de las 360 rutas o caminos que radía la estación, los cuales están separados 1º entre sí. 

2 Azimut es el ángulo medido horizontalmente a partir de una referencia. 

 57



CAPÍTULO 2                                                                                                      RADIOFARO OMNIDIRECCIONAL VHF, VOR                         

la señal de fase de referencia que es radiada omnidireccionalmente, y la señal de fase variable que 

es emitida en un patrón giratorio. 

 

Haciendo una analogía de este funcionamiento, supongamos un faro luminoso emisor de dos 

haces de luz, uno rojo y uno blanco; el haz blanco se enciende intermitentemente cada 60 

segundos y debido a que la luz es emitida en forma omnidireccional puede ser observada en todas 

direcciones alrededor del faro. La luz roja la constituye un haz continuo, el cual tiene un 

movimiento giratorio en el sentido de las agujas del reloj y cuya velocidad de giro es de una 

revolución cada 60 segundos. 

 

Considerando que el encendido instantáneo de luz blanca coincide con el paso del haz rojo en la 

dirección norte del faro luminoso, aparecerán simultáneamente ambas luces. Así, si en la dirección 

norte están sincronizados el encendido de luz blanca y el paso del haz rojo, un observador 

colocado en cualquier punto alrededor podrá conocer su posición angular respecto al faro mediante 

la medición del tiempo transcurrido entre el encendido de luz blanca y el paso del haz rojo, figura 

2.2. 

 

                                  
 

                                                 
Figura 2.2 Analogía del sistema VOR con haces de luz 
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Para el sistema VOR, la luz blanca omnidireccional corresponde a la señal de fase de referencia 

emitida en un patrón omnidireccional y el haz rojo giratorio corresponde a la señal de fase variable 

radiada por el VOR. 

 

Los sistemas VOR están compuestos por una instalación en tierra con una antena radiando las 

señales VOR y por un equipo receptor abordo de las aeronaves que recibe estas señales y 

muestra la siguiente información en el tablero de la cabina de la aeronave al piloto: 

 

 Representación de azimut, es decir, el ángulo existente entre la línea magnética del norte y 

la línea entre la aeronave y la estación en tierra. 

 

 Representación del rumbo que indica si el avión está posicionado a la izquierda o a la 

derecha de una línea de rumbo preseleccionada, o bien, exactamente sobre dicha línea. 

 

 Representación de la dirección “to/from ó desde/hacia”, que indica si el avión está volando 

hacia la estación en tierra VOR o se está alejando de ella. 

 

Actualmente, es el sistema más empleado en todo el mundo para la navegación aérea, delineando 

una importante y extensa red de aerovías. También es una ayuda instrumental para las 

aproximaciones a aeropuertos ó aeródromos, aunque no es de precisión. 

 

2.3 CLASIFICACIÓN 
 
Los sistemas VOR están clasificados de la siguiente manera: 

 

• VOR terminal (T-VOR) 

• VOR de baja altitud (L-VOR) 

• VOR de gran altitud (H-VOR) 

 

En la tabla 2.1 se muestran las características de alcance vertical y horizontal de cada uno de los 

sistemas VOR. 
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Clasificación VOR Alcance vertical Alcance horizontal 

VOR Terminal 
(TVOR) 

1000 pies a 12.000 pies 

304.8 m a 3657.6 m 

25 millas náuticas 

46300 m 

VOR de Baja 
altitud (LVOR) 

1000 pies a 18.000 pies 

304.8 m a 5486.4 m 

40 millas náuticas 

74080 m 

14.500 pies a 18.000 

pies 

4419.6 m a 5486.4 m 

100 millas náuticas 

185200 m 

18.000 pies a 45.000 

pies 

5486.4 m a 13716 m 

130 millas náuticas 

240760 m 

VOR de Altitud alta 
(HVOR) 

45.000 pies a 60.000 

pies 

13716 m a 18240 m 

100 millas náuticas 

185200 m 

Tabla 2.1  Clasificación de sistemas VOR de acuerdo a su cobertura 
 
Los alcances de los distintos tipos de VOR no deben confundirse con una mayor o menor potencia 

de transmisión de las estaciones en tierra, pues ésta es prácticamente la misma para todos. Los 

distintos alcances dependen básicamente de las condiciones del clima y geografía del terreno a la 

que estén colocadas las estaciones VOR. 

 
2.4 COMPONENTES DE LA ESTACIÓN VOR EN TIERRA 
 
La red de aerovías existente hoy en día se caracteriza por ser indicada por varias estaciones VOR 

que operan en la banda de frecuencias VHF de 108 a 118 MHz con una cobertura de hasta 200 

km. Los principales elementos de una instalación básica, asociada a un DME (Distance Measuring 

Equipment ó Equipo Medidor de Distancia), se indican en la figura 2.3 y serán explicados más 

adelante. 

 

 

 

Figura 2.3 Instalación VOR asociada a un DME 
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En la figura 2.4 se observa una caseta VOR con las antenas de los equipos asociados (VOR y 

DME), el monitor sobre el terreno se utiliza para verificar la exactitud de los radiales de la estación. 

 
Los componentes de la estación VOR en tierra son: 

 

• Transmisor dual  

• Monitor dual 

• Interfase de comunicación local/a distancia (LRCI) 

• Sistema de antena 

 

El transmisor y el monitor son controlados, cada uno, por sus propios microprocesadores. Ambos 

se comunican a través de la interfaz LRCI. El transmisor se encuentra duplicado al igual el equipo 

monitor, como respaldos en caso de emergencia.     

 
La figura 2.4 es un diagrama a bloques del sistema VOR en tierra. 

 

 
Figura 2.4 Diagrama a bloques del sistema VOR en tierra 

 
A continuación se describe más profundamente el bloque del transmisor. 
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2.4.1 TRANSMISOR 
 

Cada transmisor comprende una sección RF en la cual la frecuencia portadora es generada, 

modulada y amplificada según el nivel de potencia de salida requerido; el generador de señales de 

modulación que genera las señales de modulación controlada por su microprocesador, se encarga 

de la evaluación para controlar la forma de las señales (amplitud, fase) suministrando las señales 

de control a la sección de RF. Cada transmisor cuenta con una fuente de alimentación 

independiente. De fallar uno, el otro permanece en funcionamiento. El duplexor1 de RF suministra 

la señal de un transmisor a las  antenas. La amplitud y la fase son controladas de tal manera que el 

diagrama estipulado de radiación se obtiene en la zona de cobertura. Los monitores supervisan la 

señal VOR generada y radiada. 

 

Los principales componentes del transmisor son mostrados en la figura 2.5. 

 

 
Figura 2.5 Diagrama a bloques del transmisor 

 
Las señales de modulación se generan en el bloque control y medición de la señal de modulación. 

El control de generación de la señal se realiza mediante técnicas de microprocesador. Se utilizan 

bucles de control, con circuitos de medición, para generar la portadora de señales RF (CSB), 

banda lateral A (SBA) y banda lateral B (SBB) que alimentan el sistema de antena VOR. La 

frecuencia portadora se genera en un sintetizador, que entrega sus señales de salida a tres 

moduladores. Un modulador, junto con el amplificador de portadora, sirve para generar la señal de 

portadora con bandas laterales (CSB) y los otros dos moduladores generan la banda lateral A 

(SBA) y la banda lateral B (SBB). Los moduladores también amplifican la señal de frecuencia RF 

                                                            

1 EL duplexor tiene la función de combinar un o diversos transmisores y también diversos receptores en sólo una antena de 
transmisión y recepción.  
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del sintetizador y el generador de la señal de modulación y los circuitos de control se encargan de 

las envolventes RF. Al comparar los valores reales de la señal con los programados en la memoria 

del microprocesador, se generan las tensiones de control en el microprocesador y se envían a los 

moduladores. Para obtener la potencia de salida necesaria, se utiliza un amplificador de portadora. 

 
A continuación se describen cada uno de los componentes del transmisor: 

 

 Sintetizador 
 

Genera la frecuencia portadora del transmisor VOR. Un oscilador controlado por tensión 

genera los canales de frecuencia VOR con su respectiva separación de frecuencia. La salida 

de RF se divide para proporcionar la frecuencia portadora para los moduladores de las demás 

señales que se van a generar. La salida RF se divide para proporcionar la frecuencia portadora 

para: 

 

• El modulador de portadora 

• El modulador de banda lateral A 

• El modulador de banda lateral B 

• Señal de referencia 

 

 Modulador 
 

La señal RF en el Modulador pasa por las siguientes subfunciones: 

 

• Atenuador para mejorar el grado de ondulación 

• Mezclador para permitir la inversión de la fase controlada 

• Desfase ( 2 etapas) para obtener una fase analógica controlada 

• Etapas amplificadoras 

• Etapa de modulación para control de la envolvente 

• Amplificador final para obtener la potencia de salida requerida. 

• Acoplador bidireccional para obtener la componente de la señal incidente y 

reflejada       

 

 Amplificador de portadora 

 

Como su nombre lo indica su única función es la de amplificar la señal proveniente del 

modulador de portadora. 
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 Acoplador de control 
 

Tiene la función de demodular las envolventes de las señales de portadora RF y banda lateral 

y detectar las fases de RF. La exactitud de la demodulación  y detección de las señales RF 

define la calidad de las señales del transmisor. 

 

 Duplexor RF 

 

El duplexor se utiliza en caso de que surja una alarma de conmutación al transmisor de 

reserva.   

 

2.4.2 MONITOR 
 

El monitor tiene la función de detectar cambios de señales en el campo al supervisar las señales 

de campo reales. Si se detecta una señal de navegación incorrecta, el monitor pasa al transmisor 

de reserva o apaga el sistema si no hay ningún sistema de reserva disponible. El proceso de 

supervisión de la señal se realiza con módulos de hardware y software. 

 

El equipo monitor valúa las señales de los sensores internos y del dipolo de campo, las señales de 

RF elegidas son amplificadas, normalizadas a hasta cierto nivel, demoduladas, filtradas y 

convertidas en valores digitales individuales. El procesador de monitor evalúa los valores medidos 

y los compara con los valores de referencia. De sobrepasarse un límite, el monitor conmuta o 

desconecta el transmisor. Los resultados pueden imprimirse localmente o a distancia por medio de 

una PC conectada que tenga el software adecuado. Los monitores intercambian señales de 

estado, si un monitor falla, el monitor intacto decide inmediatamente, sin esperar respuesta del 

otro. Esto asegura que los monitores reaccionen rápida y correctamente en todas situaciones, 

incluso si uno de ellos falla. 

 

Los parámetros que se supervisan son los siguientes: 

 

• Azimut 

• Profundidad de modulación de las señales generadas de 30 Hz AM 

• Profundidad de modulación de amplitud de 9960 Hz AM 

• Desviación de frecuencia de 30 Hz FM 

• Nivel de portadora  

• Disponibilidad y corrección del tono de código Morse 

• Frecuencia portadora  
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2.4.3 INTERFACE DE  COMUNICACIÓN LOCAL/REMOTA  (LRCI) 
 

Los interfaces solicitados para el equipo se establecen en el LRCI, su objetivo es entablar 

comunicación con las distintas funciones, controles para el equipo, pantalla local o control local del 

equipo para el operador, y funciones de control remoto. 

 

La LRCI posibilita las siguientes interfaces: 

 

• Comunicación de los grupos funcionales individuales 

• Controles para el equipo 

• Visualización y control local del equipo para el operador 

• Funciones de control remoto 

 

Todos los parámetros o datos relevantes pueden ajustarse localmente o a distancia, por medio de 

una terminal inteligente (laptop/PC). 

 

2.4.4 SISTEMA DE ANTENA 
 

El sistema de antena VOR comprende los siguientes componentes: 

 

• Antena VOR 

• Dispositivo adapatador 

• Contraantena 

• Dipolo monitor  

• Cableado 

 

En la figura 2.6 aparecen los elementos mencionados. 
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Figura 2.6 Instalación de antena VOR con equipo monitor 

 
A continuación se describen cada uno de los elementos mencionados: 

 

 Antena VOR 

 

La obtención del patrón de radiación en cardioide giratorio (figura 2.7) puede hacerse por 

diversos procedimientos. El diagrama cardioide se obtiene fácilmente por superposición de un 

patrón omnidireccional y un patrón en forma de ocho.  

 

 

Figura 2.7 Patrón cardioide 
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El patrón omnidireccional no tiene que girar, pero sí lo tiene que hacer el patrón en ocho. Esto 

puede conseguirse de dos formas distintas: 

 

1. Girando mecánicamente la antena que genera el diagrama en ocho o cardioide a 30 

revoluciones por segundo. Existen diversas variantes de esta forma de obtener el patrón 

de radiación. Se puede hacer girar un sistema de antenas formado por un dipolo1 y un 

reflector o por dos dipolos alimentados en contraste (no olvidar que la polarización es 

horizontal) y hacerlos radiar a través de un rádomo cilíndrico, metálico, con ranuras 

verticales que hacen las antenas de ranura (figura 2.8). Las ranuras verticales eliminan la 

polarización vertical y dejan pasar sin afectarla la horizontal. A su vez, el sistema de 

radiación omnidireccional. 

 

 
Figura 2.8 Principio de la antena giratoria 

 
2. Alimentando dos pares de antenas en cuadratura (y, cada uno de ellos con un patrón de 

radiación en forma de ocho) con señal de radiofrecuencia cuya amplitud varíe con el 

coseno y el seno, respectivamente, del ángulo que debe formar el diagrama con el primer 

par de antenas (figura 2.9). El diagrama omnidireccional se obtiene alimentando todas las 

antenas en fase, o con una antena adicional (es decir, una quinta antena). A su vez existen 

dos variantes de este sistema, según que se utilicen antenas Alford como componentes del 

sistema o que se utilicen directamente cuatro ranuras fijas sobre una carcasa metálica 

(figura 2.10). En realidad las cuatro antenas, en uno y otro caso, nunca dan un patrón de 

                                                            

1 Un dipolo es una antena con alimentación central empleada para transmitir o recibir ondas de radiofrecuencia. 
Estas antenas son las más simples desde el punto de vista teórico. 
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radiación omnidireccional, sino que presentan un diagrama con máximos y mínimos 

(cuatro) que dan lugar a un error llamado octal. 

 

 

Figura 2.9 Sistema de antenas Alford 

 

 

Figura 2.10 Sistema de cuatro ranuras fijas 

 

Estos sistemas de antenas que producen el patrón cardioide llamado también banda lateral, se 

alimentan con radiofrecuencia. En el caso de dipolo giratorio, a 90° de la radiofrecuencia 

omnidireccional o  de portadora, para que el sistema de dipolos dé un diagrama en ocho en el que 

un lóbulo esté en fase y otro en contrafase con la portadora. En el caso de antenas fijas, 

alimentadas a través de un goniómetro en proporción al coseno y al seno de la marcación, se 

alimentan en fase con la portadora. En este caso sí son auténticas bandas laterales, ya que varían 
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sinusoidalmente en amplitud, incluso cambiando la fase de radiofrecuencia cuando el coseno o el 

seno sean negativos, como lo hacen las bandas laterales en los sistemas de portadora suprimida. 

Sin embargo, en el caso de antenas giratorias, la modulación es espacial y en el transmisor no hay 

bandas laterales de 30 Hz. 

 

La figura 2.11 representa la antena Alford, que es la que normalmente se usa para la polarización 

horizontal con diagrama de radiación omnidireccional. En realidad está construida por cuatro 

segmentos, o dos dipolos doblados de forma que la intensidad en un momento dado tenga el 

sentido de circulación igual  por los cuatro segmentos de la antena. Los dos dipolos que la 

componen deben estar alimentados en paralelo, para que se equilibren las corrientes diagonales, 

lo que puede hacerse con una línea de transmisión simétrica. La radiación procedente de las 

diagonales se equilibra por estar éstas conectadas en sentidos contrarios. 

 

 

Figura 2.11 Antena Alford 
 

Para la antena del tipo cilíndrico de ranura, con cuatro ranuras verticales espaciadas 

uniformemente alrededor del cilindro. La señal de la portadora de referencia de la estación se 

alimenta por igual a las cuatro ranuras y se radía omnidireccionalmente. Todas las señales se 

radían con polarización horizontal. Las ranuras de la antena están aparejadas de modo que un par 

produzca una radiación noreste-sudoeste y el otro produzca una radiación noroeste-sureste. La 

señal variable se produce por una salida del goniómetro que alimenta a un par y la salida del otro 

goniómetro que alimenta al otro par. La radiación resultante de las ranuras de la antena es una 

rotación hacia la derecha de la portadora principal de RF. Pueden detectarse puntos definidos de 

intensidad máxima y mínima de la señal a una distancia de la antena. Esta señal detectada se 

denomina la porción variable de la señal VOR. Para determinar su posición con respecto a la 

estación VOR, el receptor de abordo detecta la señal de referencia (subportadora de RF) y la señal 

variable, convierte ambas en ondas senoidales de 30 Hz, y compara su relación de fases. Un avión 
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en el radial VOR del norte detectará una diferencia de fase de 0º porque la salida de la estación 

está ajustada de modo que la frecuencia FM de la subportadora sea máxima en el mismo instante 

que el lóbulo máximo de la variable pase el radial norte. En el mismo instante, también pasa el 

punto mínimo de la variable por el radial sur. Un avión localizado en el radial sur recibirá una 

indicación o un desfasamiento de 180º. La misma relación se tiene cuando se está en el radial 360º 

de la estación VOR. 

 

 Dispositivo adaptador 
 
La subunidad del dispositivo de adaptación está albergada dentro de la caseta; sirve para 

distribuir la señal CSB. El dispositivo de adaptación está montado en el interior del techo de la 

caseta, en forma de unidad. Comprende: 

 

• Un divisor de potencia 

• Adaptadores 

 

 Contraantena 

 

Tiene la forma de una cubierta metálica de 5 m de diámetro (estándar) montada sobre el techo 

de la caseta; sirve para incrementar el ángulo de elevación del pico de radiación mientras que 

la resistencia de campo se reduce con ángulos negativo. Además se eliminan efectivamente la 

minimización de resistencia de campo ocasionada por la reflexión de la tierra. La superficie de 

la antena debe de ser homogénea y totalmente conductiva. De igual manera, las conexiones 

entre la superficie de la contraantena y el tubo de emplazamiento deben ser homogéneamente 

conductivos, continuos y simétricamente giratorios respecto al eje vertical de la antena. 

 

 Dipolo Monitor 
 
Está montado en un mástil a una altura de 2 m por encima de la contraantena ya a una 

distancia de 8 m del centro de ésta. Tiene la forma de una subunidad pasiva que comprende 

una antena dipolo y un transformador de impulsos y está protegido contra las inclemencias 

climáticas por una cubierta de fibra de vidrio. Al usar en sólo dipolo monitor las señales pasan 

a los monitores 1 y 2 en el bastidor transmisor por medio de un solo cable coaxial y una unidad 

divisora en la caseta. Si se emplean dos monitores, cada monitor es abastecido por cable 

coaxial separado. 

 

En la figura 2.12 se muestra el diseño de un dipolo monitor. 
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Figura 2.12 Dipolo monitor 

 
2.5 COMPONENTES DEL SISTEMA VOR DE ABORDO 

 
Este se encuentra en la aeronave. Interpreta la información de azimut dada como distancia angular 

medida en grados desde en dirección a las manecillas del reloj desde el norte magnético. 

 

Los componentes del equipo de a bordo del sistema VOR son: 

 

• Antena 

• Receptor 

• Servoamplificador1 

• Indicador 

 

2.5.1 ANTENA 
 
Es una antena en forma de “V”, se encuentra ubicada en el estabilizador vertical2 de cola o en la 

parte superior del fuselaje3. Recibe las líneas de flujo electromagnético emitidas por la estación de 

tierra y las transmite al receptor. 

 

2.5.2 RECEPTOR 
 
Su función consiste en interpretar o medir, con ayuda de los indicadores la diferencia de fase entre 
                                                            

1 Servoamplificador es un circuito de potencia. 
 
2 Estabilizador vertical, es un ala pequeña que se sitúa en la cola del avión la cual asegura la estabilidad del vuelo. 

3 Fuselaje de un avión es la parte principal, donde se sitúa la cabina de mando, la cabina de pasajeros y las bodegas de 
carga además de diversos sistemas y equipos que sirven para dirigir al avión. 
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las dos señales principales, la de fase de referencia y la de fase variable, emitidas por el equipo en 

tierra. 

 

2.5.3 SERVOAMPLIFICADOR 
 
La energía electromagnética llega desde el emisor en tierra hasta la antena de abordo. Desde allí 

es enviada al receptor, donde es convertida en impulsos eléctricos. Estos impulsos no bastarán 

para producir las deflexiones necesarias en el indicador del VOR situado en la cabina de la 

aeronave, por lo que tiene  que ser tratados por un servoamplificador y una vez amplificados los 

impulsos, pueden ser transmitidos al indicador. 

 

2.5.4 INDICADOR 
 

La función del indicador es mostrar al piloto su ubicación con respecto a la estación en tierra en 

todo momento. La información que presenta es clara y precisa y da constantemente indicaciones 

de mando, o de qué debe hacer el piloto para mantener a la aeronave sobre una ruta determinada. 

 

Esta información es mostrada directamente en grados en un indicador de curso OBI1 (Omni 

Bearing Indicator ó Indicador Omnidireccional de Radiales) el cual es mostrado en la figura 2.13. 

 

 
Figura 2.13  Indicador de curso OBI situado en el tablero de la cabina de una aeronave 

 
2.6 SEÑALES VOR 
 
La señal de radiofrecuencia o RF transmitida por una estación en tierra VOR está compuesta por: 

 

                                                            

1 OBI es el instrumento que muestra al piloto de la aeronave los radiales de la estación VOR. 
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 Señal de referencia 
 

Tiene una frecuencia de 30 Hz y una fase constante alrededor de la estación. Esta señal es 

llevada por una señal de 9960 Hz que también puede ser llamada subportadora de referencia ó 

subportadora de 10 kHz, la cual está modulada en frecuencia por 30 Hz. La subportadora 

modula, a su vez, en amplitud a la portadora del canal que corresponda.  

 

En la figura 2.14 se muestra la modulación de la señal de referencia. 

 

 
Figura 2.14  La componente de 30 Hz de referencia es originada por la modulación de 

frecuencia de la subportadora con una relación de 30 Hz, la cual modula en amplitud a la 
portadora de referencia 

 

El intervalo máximo de frecuencia en que la señal de 9960 Hz puede variar es de  480 Hz, 

es decir, esta señal se puede encontrar entre 9498 y 10440 Hz. La señal de navegación de 30 

Hz  se modula al 30%. La portadora auxiliar de 9960 Hz lo hace al 30%. 

±
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La señal de referencia puede ser recuperada de la señal compuesta del VOR, primero 

detectando la componente d e 9960 Hz y luego la señal de 30 Hz. 

 

 Señal variable 
 

Componente de 30 Hz. Esta señal cambia de fase un grado por cada grado que cambia en 

azimut alrededor de la estación VOR. Esta señal tiene diferentes fases en cualquiera de los 

radiales alrededor de la estación. 

 

En todos los radiales alrededor del VOR la fase de la señal de referencia permanecerá 

constante, mientras que la fase de la señal variable tendrá fases diferentes. La cantidad en 

grados que la fase de la señal variable se atrase con respecto a la fase de la señal de 

referencia es igual a la lectura azimutal en grados en ese punto. 

 

En la figura 2.15 se muestra la medición de la diferencia de fases entre las señales de fase de 

referencia y de fase variable. 

 

 
Figura 2.15  La información de azimut en cualquier radial alrededor de la estación, es 
determinado por la medición de la  diferencia de fase entre las señales de referencia 

y variable. 
 

La señal de fase de referencia que radía el VOR omnidireccionalmente tiene su fase constante 

en los 360º radiales y la señal de fase variable para cada azimut varía uniformemente en el 
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sentido de las manecillas del reloj: las fases de estas dos señales coinciden en la dirección del 

norte magnético. 
 

La señal variable es transmitida en una sola dirección en cualquier momento dado. Sin 

embargo, la dirección de su transmisión varía tan rápidamente que la señal aparenta ser una 

señal continua rotando en el sentido de las manecillas de reloj alrededor de la estación a 1800 

rpm aproximadamente. 

 

 Señal de identificación 
 

Componente de 1020 Hz. Señal de identificación que está dada por tres letras en código 

Morse, emitida tres veces por minuto; en el caso de tener un VOR con un DME juntos tienen 

señales de identificación sincronizadas. 

 

 Señal de Voz 
 

Puede ser usada como un canal de comunicación tierra-aire, siempre que no interfiera con las 

demás señales. El rango de frecuencias de la modulación de esta señal está limitado de 300 a 

3000 Hz. Esta señal es opcional. 

 

La señal rotante para la estación VOR es generada electrónicamente. La portadora radiada por la 

antena con características omnidireccionales es superpuesta en el espacio con la señal variable 

radiada, lo cual resulta en una modulación de 30 Hz cuya relación de fase relativa a la señal de 

referencia depende del ángulo de azimut. En la figura 2.16 se indica el resultado de la 

superposición. En esta figura se muestra sólo la modulación en amplitud de 30 Hz. Al incluir 

también la portadora auxiliar modulada en amplitud por 9960 Hz, se obtiene la señal de la figura 

2.17. 

 

El espectro lineal se muestra en la figura 2.18 y contiene las siguientes frecuencias: 

 

• Modulación en amplitud de 30 Hz 

• Modulación en amplitud de 9960 Hz con modulación en frecuencia de 30 Hz (desviación de 

±480 Hz) 

• Modulación en amplitud para voz y código de identificación 

• Portadora 

 

La profundidad de modulación de las diferentes frecuencias puede ser modificada dentro de ciertos 
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límites. Los valores aplicables para casos normales son: 

 

• Señal de navegación de 30 Hz      30% 

• Portadora auxiliar de 9960 Hz       30% 

• Voz                                                 30% 

• Código de identificación                  10% 

 

 
Figura 2.16 Superposición de las señales en el espacio 
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Figura 2.17 Señal modulada con 30 Hz y 9960 Hz 

 
 

 
2.18 Espectro de frecuencia de la señal VOR 

 

2.7 PATRONES DE RADIACIÓN 
 
El patrón de radiación de la antena de la estación VOR se muestra a continuación. 

 
En la figura 2.19 se muestra el patrón total de radiación de una estación VOR en tierra. 
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Figura 2.19 Patrón total de radiación de una estación VOR en tierra 
 

En la figura 2.20 se muestran los patrones omnidireccional y en forma de ocho que componen el 

patrón cardioide del VOR. 

 

 
Figura 2.20 Patrón omnidireccional y patrón en forma de ocho 

 78



CAPÍTULO 2                                                                                                      RADIOFARO OMNIDIRECCIONAL VHF, VOR                         

En las siguientes dos figuras (2.21 y 2.22) se muestra el giro del patrón dependiendo de las 

polarizaciones dadas a la antena. 

 

 
Figura 2.21 Movimiento del patrón giratorio 

 

 

Figura 2.22 Movimiento del patrón giratorio 
 
2.8 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 
El VOR radía una señal portadora radioeléctrica que lleva asociada dos modulaciones separadas 

de 30 Hz. En una de estas modulaciones la fase es independiente del ángulo de azimut del punto 

de observación, esta es la fase de referencia. En la otra modulación, su fase en el punto de 

observación difiere de la fase de referencia en un ángulo igual al rumbo del punto de observación 

con respecto a la estación VOR, esta es la fase variable. El VOR funciona transmitiendo un patrón 
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de radiación giratorio horizontal en forma de cardioide1 a 30 revoluciones por segundo para la fase 

variable. La señal de referencia se obtiene modulando en amplitud la portadora con una 

subportadora de 9960 Hz que, a su vez, la modula en frecuencia una onda senoidal de 30 Hz con 

una desviación de 480 Hz. AM y FM son independientes entre sí y pueden ser demoduladas 

separadamente. La portadora, con la subportadora y la señal de referencia, se radían por una 

antena con característica omnidireccional, en la que la señal giratoria se radía mediante señales de 

banda lateral. Las señal de banda lateral se añade a la portadora o se substrae de la misma, según 

la relación de fase. 

±

 

En la figura 2.23 se ilustra el ángulo de azimut entre una aeronave y la estación VOR en tierra. 

 

 
Figura 2.23 Ángulo de azimut entre la aeronave y la estación en tierra 

 

El sistema VOR trabaja en la banda VHF limitado entre 108 y 118 MHz. 

 

Para recibir señales de una estación VOR no debe haber ningún obstáculo intermedio como 

montañas, edificios o la misma curvatura de la tierra, pues la propagación es en línea recta. 

 

La estación terrestre VOR radía señales que proporcionan información de azimut. Esta información 

es interpretada por el receptor VOR en la aeronave y puede ser mostrada directamente en grados 

en un indicador de curso OBI. 

 

                                                            

1Cardioide puede ser definido como el trazo de un punto situado sobre un círculo que rueda exteriormente sin deslizarse 
sobre otro del mismo radio. También se puede definir como el trazo de un punto sobre un círculo de radio 2r que rueda sin 
deslizarse por el interior de un círculo de radio r.  
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El piloto de un avión que cuenta con el equipo VOR de abordo puede sintonizar la frecuencia de  

una estación VOR dentro de su alcance y saber en qué radial de la estación VOR sintonizada se 

encuentra.  

 

En la figura 2.24 se observa el funcionamiento en forma práctica de los sistemas VOR. 

 

 

 
Figura 2.24 Navegación referenciada por un Radiofaro Omnidireccional VHF 

 
La estación VOR en tierra está radiando omnidireccionalmente la señal compuesta VOR la cual 

incluye, la señal de fase de referencia, la señal de fase variable, la señal de identificación y la señal 

de voz. 

 

Estas señales están siendo recibidas por el equipo VOR de abordo de la aeronave y a través del 

OBI y con la información que cuenta el piloto como el plan de vuelo designado, las cartas 

aeronáuticas y las aerovías, éste puede maniobrar en el aire, ya que conoce cuál es el rumbo que 

debe seguir el avión. 
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2.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA VOR 
 

• El VOR deberá colocarse a una distancia mínima de 150 m, medida normalmente al eje de 

la pista. 

 

• El VOR deberá colocarse a una distancia mínima de 75 m, medida normalmente al eje de 

una calle de rodaje1. También puede ubicarse sobre la prolongación del eje de la pista a 

una distancia comprendida entre 360 m y 2100 m a partir del umbral de la pista. 

 

• La radial de aproximación  deberá cruzar la prolongación del eje de la pista a una distancia 

mínima de 900 m medida a partir del umbral de la pista. Los ángulos formados por la 

intersección de la radial y la prolongación del eje de la pista, no deberán ser mayores de 

30º, siendo recomendable un ángulo de 15º. 

 

• Es recomendable que en la posición del VOR indicada en la Figura 1 en el anexo A, la 

base de éste y la rasante de la pista queden al mismo nivel y que las franjas de seguridad 

tengan las pendientes indicadas, siendo esto último requisito. 

 

Recomendaciones 
 

• La plataforma circular de terreno nivelado sobre el cual debe colocarse el VOR, tendrá un 

radio mínimo de 70 m, y una pendiente de -0.5 a -1%. 

 

• Sobrepasando los 70 m, y hasta una distancia mínima de 370 m, medidos a partir de la 

antena, el terreno deberá tener una pendiente máxima de -4%. 

 

• Los árboles que se encuentren a una distancia mayor de 370 m, no deberán sobrepasar la 

visual de un ángulo vertical de 2º, medido a partir de la parte media de la antena. 

 

• Las estructuras metálicas situadas a una distancia mayor de 370 m, no deberán 

sobrepasar la visual de un ángulo vertical de 1.2º, medido a partir del centro de la base del 

VOR. 

 

                                                            

1 Calle de rodaje, es la calle de un aeródromo en la cual el avión pueda moverse a o desde un hangar, 
terminal, pista de aterrizaje, u otra instalación. A menudo es una superficie dura como asfalto. 
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• Las estructuras de madera situadas a una distancia mayor de 370 m, no deberán 

sobrepasar la visual de un ángulo vertical de 2.5º, medida a partir del centro de la base del 

VOR. 

 

En las instalaciones de radiofacilidades o construcción así como de obstáculos naturales que se 

encuentren cercanos alrededor de la pista, se deberá observar que se mantenga una zona libre de 

150 m. Una zona que forme una pendiente de 7.1 º con respecto a una obstrucción o instalación 

existente o a instalar. 

 

Necesidades 
 

• La plataforma deberá ser conformada y compactada, con una capa asfáltica de 10 cm 

mínimo de espesor. El radio mínimo será de 18.5 m y deberá estar a nivel de pista. 

 

• El camino de acceso a la plataforma del VOR debe ser de 3 m mínimo de ancho, 

conformada y compactada con capa asfáltica. 

 

• La energía comercial llegará de la subestación al VOR por un ducto enterrado por medio 

de dos hilos: uno para fase y otro para neutro cable de 5kV, No. 8, con pantalla o blindaje y 

que la distribución sea en alta tensión, recomendando 2400 V. 

 

• El transformador de la subestación debe tener una capacidad mínima de de kVA, 2400/220 

V con derivación central ambos con conexionado interno. 

 

• Si se opta por caseta de planta de emergencia, ésta debe localizarse a una distancia 

mínima de 160 m de la estación VOR. La distribución será en baja tensión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 83



CAPÍTULO 3                                                                                                            EQUIPO MEDIDOR DE DISTANCIA, DME                         

CAPÍTULO 3 
Equipo Medidor de Distancia, 

DME 
3.1 JUSTIFICACIÓN  
 
El DME (Distance Measuring Equipment ó Equipo Medidor de Distancia) es una de las más 

importantes radioayudas a la navegación aérea, no sólo dentro de un aeropuerto sino también en 

la navegación en ruta, ya que si este sistema no existiera  no podrían saber los pilotos de las 

aeronaves cuál es la distancia a la que se encuentran de las estaciones instaladas en los 

aeropuertos o de algún punto de referencia, como los VOR (Radiofaro Omnidireccional VHF). 

 

La importancia del equipo medidor de distancia es que en todas las rutas están marcadas ciertas 

características o especificaciones, como ya se menciono en el capitulo 1, por ejemplo cuando un 

avión esta en vuelo y esta dentro de la cobertura de un equipo VOR/DME esta sintonizado a la 

frecuencia de ese equipo, hay un momento en el que la aeronave va a salir de esa cobertura para 

entrar a la cobertura de otro equipo VOR/DME, la carta de navegación señala en que momento se 

debe hacer el cambio de sintonización al siguiente equipo, esto en el equipo de abordo del avión, 

este señalamiento lo puede hacer indicando que cuando este ha cierta distancia alejándose de un 

equipo, realice ese cambio, de ahí la gran importancia del equipo medidor de distancia ya que si no 

funcionara o no estuviera, el piloto de la aeronave no sabría en que momento debe hacer el 

cambio de sintonización. 

 

Un punto importante marcado en las aerovías es que a cierta distancia el avión tiene que hacer un 

viraje, o se marca la distancia en la que el piloto debe ascender o descender la aeronave debido 

algún obstáculo. Uno de los puntos más importantes de estas aerovías es cuando la aeronave 

llega a una terminal aérea ya que, de igual forma que anteriormente se menciono, en las rutas 

están marcadas distancias en las que el piloto tiene que hacer descender el avión para poder 

hacer un buen aterrizaje.      

 

Es por ello que se menciona la gran importancia de un equipo medidor de distancia, ya que el 

piloto de la aeronave necesita conocer la distancia a la que se encuentra de cierta referencia,  para 

poder llevar a cabo un excelente vuelo. 
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3.2 CONCEPTO 
 
El Equipo Medidor de Distancia, DME del inglés Distance Measuring Equipment, ha sido 

estandarizado por la OACI como una radioayuda para la navegación aérea en distancias cortas e 

intermedias. Es muy parecido al radar secundario, ya que permite que varias aeronaves midan en 

forma simultánea su distancia desde una referencia en tierra. La distancia se determina midiendo 

el retardo de propagación de un impulso de radiofrecuencia RF, que es emitido por el transmisor 

de la aeronave y devuelto por la estación terrestre a una frecuencia diferente. 

 

La combinación del sistema VOR y DME conforma una estación que da al avión una información 

completa de distancia y azimut. La distancia está dada por el sistema DME la cuál nos indica a que 

distancia se encuentra el avión en línea recta de la estación VOR en tierra. 

 

La indicación del DME se utiliza para la navegación en ruta y para determinadas maniobras de 

aproximación y aterrizaje. 

 

El  Equipo Medidor de Distancia esta compuesto básicamente de un interrogador, que es el equipo 

de abordo de la aeronave, y un transpondedor, el cual esta situado en tierra. 

 

3.3 CLASIFICACIÓN 
 

El equipo medidor de distancia es clasificado de acuerdo a su funcionamiento asociado con alguna 

otra radio ayuda,  y las clasificaciones son:  

 

DME/N. es un equipo radiotelemétrico, principalmente para servir las necesidades operacionales 

de la navegación en ruta o TMA, donde la N indica las características del espectro estrecho. 

 

DME/P  es un equipo asociado con un sistema MLS (Microwave Landing Systen ó Sistema de 

Aterrizaje por Microondas), donde la “P” indica que es una medición de distancia de precisión. Las 

características del espectro son similares alas del DME/N. 

 

DME/W. equipo radiotelemétrico con la función de servir en las necesidades operacionales de 

navegación en ruta o TMA, donde la W identifica las características de espectro ancho. 

 
3.4 COMPONENTES DEL SISTEMA DME DE ABORDO 
 
La siguiente figura muestra el diagrama básico del equipo DME que es encuentra a bordo de las 

aeronaves. 
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RECEPTOR

SINTETIZADOR Y 
MULTIPLICADORES
DE FRECUENCIAS 

TRANSMISOR

MEDIDOR DE 
DISTANCIA  A LA UNIDAD 

DE CONTROL 

ANTENA 

AL INDICADOR

CONMUTADOR 
TRANSMISIÓN 
RECEPCIÓN 

Figura 3.1  Diagrama a bloques del equipo  interrogador DME de abordo 
 
La antena es común con el transmisor. Como la longitud  de onda esta alrededor de los 30 cm, la 

antena puede estar constituida por un mástil vertical  de unos 7 cm (la polarización es vertical) en 

cuarto de onda, montado sobre la parte inferior del fuselaje, o bien puede ser una antena de ranura 

horizontal, de aproximadamente las mismas dimensiones 

 
3.4.1 SINTETIZADOR 
 
Es del tipo de división directa controlado por un bucle de realimentación. El sintetizador  

comprende un oscilador controlado por tensión que genera una frecuencia en la banda de de 

256.25 MHz a 278.5MHz, la cual es la cuarta parte de la frecuencia de emisión y de la frecuencia 

del oscilador local del receptor. Esta frecuencia es a continuación dividida en un divisor fijo y 

después por un divisor variable siendo la relación del divisor dependiente del canal elegido en la 

unidad de control. Dos memorias ROM se utilizan en el cambiador de un código en otro código, 

utilizados en la unidad de control. La frecuencia del oscilador variable resultante de la división se 

compara en fase y frecuencia con una frecuencia de referencia de 125 kHz producida en un 

oscilador de cristal de cuarzo; la salida del comparador actúa como tensión de control del oscilador 

variable. La siguiente figura (3.2) se muestra el diagrama a bloques de la etapa del sintetizador. 
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125 kHz

OSCILADOR 
CONTROLADO 
POR TENSIÓN 

FILTRO DE       
BUCLE DE 
REALIMENTACIÓN 

AMPLIFICADOR UHF 

DIVISOR FIJO   
POR 2  

DIVISOR 
VARIABLE 

COMPARADOR 
DE FASE 

FRECUENCIA DE 
REFERENCIA 

AL TRANSMISOR

125 kHz

CAMBIADOR 
DR CODIGOS 

 
Figura 3.2 Diagrama del sintetizador de frecuencias  

 
3.4.2 MULTIPLICADOR DE FRECUENCIA Y TRANSMISOR 
 
La frecuencia generada en el sintetizador se multiplica por cuatro para obtener la frecuencia de 

emisión y el primer oscilador local del receptor. Seguido un filtro pasa banda de entre 1025 – 1150 

MHz. Un amplificador UHF con una potencia de salida de 250 mW en onda continua proporciona la 

excitación requerida por el transmisor. Un regulador de tensión suprime un porcentaje variable de 

ciclos completos. Este tipo de regulación tiene la ventaja de no crear señales parasitas.  

 

El transmisor de potencia esta formado por cuatro etapas de banda ancha. La tensión de 

alimentación pulsante se obtiene de los 400 Hz rectificados en onda completa. Un regulador de 

tensión suprime un porcentaje variable de ciclos completos. Este tipo de regulación tiene la ventaja 

de no crear señales parasitas.  

 

La tensión de alimentación esta modulada en impulsos. Este modulador produce la descarga 

oscilante de un condensador sobre el primario de un transformador elevador de voltaje, cuyo 

secundario proporciona el impulso de alta tensión correspondiente al primer semiperiodo de la 

descarga oscilante. 

 

En realidad el circuito es doble, con dos circuitos L-C produciendo cada uno de los impulsos del 

paso sobre un transformador común. Los condensadores se descargan mediante los circuitos que 

realizan la codificación del cálculo de distancia. 
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El conmutador de antena transmisión-recepción o duplexor esta situado en el transmisor, 

proporcionando al receptor una atenuación de 20 dB en los impulsos  transmitidos. 

 

Amplificador 
de UHF FILTRO PASA 

 
Figura 3.3 Multiplicador de frecuencias y transmisor 

 
3.4.3 RECEPTOR 
 

l receptor es un superheterodino1 con dos frecuencias intermedias. Para que la frecuencia del 

a idéntica a la frecuencia de emisión la primera frecuencia intermedia se 

a elegido a 63 MHz, la segunda FI esta en 8.5 MHz. Un atenuador controlado por los impulsos de 

ción es por pasos, permitiendo la recepción de 20 

anales por paso de voltaje.   

tre los dos filtros sintonizábles y un amplificador en la primer 

ecuencia intermedia de 63 MHz. El filtro de la segunda frecuencia intermedia determina la 

selectividad del receptor.  

                                                           

E

primer oscilador local se

h

supresión, protege la entrada del receptor de los impulsos de emisión DME o ATC, a la vez que 

proporciona un control automático de ganancia. 

 

El filtro de entrada y el filtro preselector son filtros pasa banda, en los cuales la sintonía se 

consigue por la variación de capacidad. La varia

c

 

El factor de ruido del receptor se mejora por la utilización de dos amplificadores de bajo ruido2, un 

amplificador UHF situado en

fr

 

1 Los receptores superheterodinos generan una frecuencia nueva mediante un oscilador local (contenido en el receptor) con 
la señal entrante. De esto resultan dos frecuencias una superior y otra inferior a la frecuencia entrante. Una de ellas, 

eñas con el menor ruido posible, es el amplificador que menos ruido añade de 
todos los amplificadores. 

normalmente la inferior es elegida como FI. 

2 Son utilizados para amplificar señales pequ

A LA 
ANTENA DEL 

SINTETIZADOR 

BANDA  
1025 – 1150 
MHz 

GENERADOR DE 
ARMONICOS 

TRANSMISOR 

1er OSCILADOR 
LOCAL DEL 
RECEPTOR  ENTRADA DEL 

RECEPTOR 
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Figura 3.4 Diagrama a bloques del receptor DME de abordo 

 

3.4.4 SISTEMA DE SUPERVISIÓN 
 
El interrogador tip nes. Realiza una 

upervisión permanente de las distintas partes del equipo indicando al piloto mediante señales 

o. 

de la distancia a la baliza de tierra, o bien la velocidad del avión 

specto a la baliza, o bien el tiempo necesario para llegar a la baliza cuando el avión se acerca, o 

 desde el paso de la baliza cuando el avión se aleja de ésta. 

pulsadores 

ermiten seleccionar cualquiera de las dos funciones. Además se indica la identificación de la 

radiobaliza a con atreves de la cuál la aeronave esta midiendo la distancia. La figura de un 

indicador que esta a bordo de una aeronave se muestra en la figura 3.5.  

o está provisto de un sistema que supervisa sus múltiples funcio

s

luminosas los posibles fallos. 

 

Una prueba de funcionamiento que parte de la unidad de control puede ser iniciada por el piloto y 

la simulación de respuestas de baliza situadas a la distancia de 0 MN permite confirmar al piloto el 

buen funcionamiento del equip

 
3.4.5 INDICADOR 
 
Este indicador presenta además 

re

bien el tiempo transcurrido

 

La distancia se presenta de forma permanente en millas náuticas y décimas de millas náuticas 

mediante tres caracteres, de forma análoga al indicador. La velocidad o el tiempo hasta la estación 

se presenta respectivamente en nudos o minutos mediante tres caracteres. Dos 

p

 

 

FILTRO A   
63 MHz 

MEZCLADOR 

FILTRO A 8.5 
DETECTOR MHz 

AMPLIFICADOR 
DE FI 

2º 
OSCIALDOR 
LOCAL 

AMPLIFICADOR 
DE VIDEO 
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Todos los circuitos empleados en el indicador son digitales, realizándose las operaciones 

necesarias para el cálculo de la velocidad y del tiempo mediante un circuito integrado de Ios 

utilizados en las calculadoras de bolsillo, lo que proporciona una elevada precisión. Todos los 

circuitos del indicador son del tipo MOS por lo que el consuma se ha reducido considerablemente. 

 

 
Figura 3.5 Indicador DME de abordo 

 
3.5 COMPONENTES DEL SISTEMA DME EN TIERRA 
 

El equipo DME esta compuesto básicamente por tres etapas que es la del transpondedor, incluye 

receptor y transmisor, la antena y un equipo monitor. El diagrama a bloques del equipo DME en 

tierra es mostrado en la siguiente figura.   

 

 
 
 
 

Amplifica-
dor e FI 

Receptor 
de video Duplexor   Preselector   Primer 

mezcla
 
 
 

dor 

Modulador   Codificador   
 
 
 
 

 
Figura 3.6 Diagrama a bloques del equipo DME en tierra 

Amplificador 
de RF 

Generador de 
RF 

Decodificador  
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3.5.1 TRANSPONDEDOR 

.5.1.1 RECEPTOR 

s un heterodino de doble conversión. La entrada de UHF (impulsos de FI), es captada por la 

ntena, amplificada y convertida primero a una frecuencia de 63 MHz, luego a otra frecuencia de 

10.7 MHz y después en pulsos de video. Las sub-secciones principales son: duplexor, primer 

preselector, sintetiz   

l receptor también se utiliza para lo siguiente: 

• Aceptar, a través de un filtro pasa banda de aproximadamente 1 MHz de ancho de banda y 

ntiguo  

 

 frecuencia de imagen mínima (desplazada con 

respecto al canal receptor) y otras parásitas de al menos. 

• 

• enerar señales RF sintetizadas (onda continua [CW]). 

 
 

 

l procesador de señales es la circuitería digital entre el receptor y el modulador. Las 

s analógicos que son sincrónicos con los 

pulsos RF de interrogación detectada en el canal de operación del receptor o de la señal 

 

El decodificador detecta cualquier par de impulsos de entrada cuyo espaciamiento esté 

eptación previamente determinada. El par decodificado genera 

un impulso que es retrasado primero por una cadena de contadores (retardo principal) y 

 
3
 

E

a

ador, primer mezclador, amplificador de FI y modulo de video.

 

E

 

sin distorsiones, las señales de interrogación transmitidas desde los interrogadores de la 

aeronave. 

 

• Permitir que el procesador rechace las señales de interrogación en el canal co

• Rechazar las señales parásitas en la

 

Generar la señal de impulso prueba RF. 

 

G

 Procesador de señales   

E

señales de entrada son impulsos logarítmico

im

de impulsos de prueba. 

dentro de la ventana de ac

luego aplicado al modulador (codificador), iniciando la transmisión. 
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Los impulsos de entrada son sincronizados primero y muestreados con un convertidor 

analógico a digital. A partir de este punto, el procesamiento de los impulsos es controlado 

gurosamente por el reloj de cristal. Aunque esto introduce un error pico de sincronización, 

 

 

 

 

Las funciones de procesamiento de la señal muestreada se alojan en las redes de puertas: 

rma en pares los impulsos provenientes de los circuitos prioritarios, 

mismos que luego son aplicados a los circuitos del transmisor. El codificador también 

Los circuitos transforman los impulsos pares codificados digitales en impulsos pares 

 

l modulador incluye circuitería que protege el driver del transmisor y los transistores RF 

 

 

 

El módulo de trayectoria de RF y duplexor  también contiene el sistema del circuito de reloj, 

l) o con la carga 

ficticia interna (transpondedor de reserva). Las sondas de la antena monitorean las señales 

Las unidades duplexoras consisten en un circuito impreso y fundido RF.  

ri

también asegura que no se introduzcan otros errores de sincronización en la generación de 

la respuesta. 

Modulador  

El modulador permite que el impulso sencillo de respuesta digital generado por el 

procesador se convierta en pares de impulsos de modulación a ser aplicados al transmisor 

del DME. 

El codificador transfo

consiste en un chip EPROM (memoria sólo lectura programable y borrable) cuyo generador 

de dirección es disparado por el impulso que llega de los circuitos prioritarios. 

 

analógicos gausianos con las características prescritas y los pedestales de forma correcta. 

Estas dos señales son agregadas por un circuito adecuado cuya salida es utilizada por el 

transmisor. La señal resultante es regulada por el control de modulación automática, para 

obtener impulsos con forma seudogausiana y nivel correcto como salida RF de TX. 

E

del amplificador final, de cualquier aumento accidental del ciclo de servicio. Este circuito 

también verifica la velocidad de los impulsos que entran del procesador. 

Trayectoria RF Y duplexor 

el sistema del bus µP, el circuito del controlador de comunicación serial que comunica con 

el equipo monitor y los circuitos de diagnóstico. Un switch de transferencia coaxial, conecta 

los transpondedores con la línea de la antena (transpondedor principa

RF de respuesta. 
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Los switches RF internos del monitor controlan las señales RF de interrogación con las 

siguientes funciones: 

• Calibración 

• Interrogación hacia RX1 o RX2 

• Miden la re

 

spuesta de TX1 o TX2 

• Miden la respuesta de las sondas de la antena. 

s se proporciona para dar acceso al operador a la entrada RF del 

monitor, la entrada del receptor y los impulsos de prueba. 

 

3.5.1.2 TRA M
 
Transforma s ulsos de UHF. El transmisor es 

totalmente  cubre todo el rango de frecuencia necesaria de operación, sin 

sintoniz o ajustes manuales. 

 

El módu o amplificador 1 kW RF. El DME 

enera la señal de impulsos modulados RF a ser enviada a la antena a través del duplexor y el relé 

ene modulando la radiofrecuencia CW proporcionada por el sintetizador 

n el módulo RX y por las etapas de los amplificadores cuadrados. Debido a que la señal DMD es 

el transmisor se compone de cuatro bloques en cascada y 

onsiste en transistores RF en configuración de base común. Tanto la primera como la segunda 

a tercera etapa es modulada por la señal de impulso seudogausiana (forma gausiana con 

 

• Diagnóstico 

 

El panel de conexione

NS ISOR 

 lo  pulsos de video del codificador en pares de p

de estado sólido y

ación 

lo genera la señal de impulsos RF a ser enviada al módul

g

coaxial. Esta señal se obti

e

una señal seudogausiana de modulación analógica (DMOD), la salida es modulada gausiana RF. 

 

La cadena de amplificación RF d

c

etapa son amplificadores de la señal CW (del sintetizador), transformados en impulsos cuadrados. 

Solamente durante el período en donde el impulso par (de respuesta o al azar) es irradiado es 

cuando un switch RF on/off se cierra hacia la cadena del amplificador. Este switch RF es impulsado 

por la señal HMOD-G (puerta) desde el módulo DMD. 

 

L

pedestal) desde módulo modulador. La forma seudogausiana es esencial para que el amplificador 

final (cuarta etapa) funcione en la forma más lineal, obteniendo la mejor forma de espectro de 

frecuencia de salida RF. 
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3.5.1.3 MONITOR 
 
El sistema de control y monitoreo del DME  ha sido designado para lograr las metas de máxima 

integridad, versatilidad y desempeño. Está compuesto de dos módulos (dualizados) de monitoreo 

(e interrogador RF), cada uno compuesto de un sintetizador de frecuencia, un interrogador, un 

analizador de señales y un procesador de datos. Ambos monitores son direccionables en forma por 

separado a uno o ambos transpondedores. Cada monitor es por sí mismo un conjunto de 

instrumentación DME totalmente programable, con capacidad para realizar todas las pruebas y 

verificaciones necesarias para un mantenimiento de rutina y un diagnóstico automático. 

 

Los monitores asumen el control real de la radiobaliza en un servicio normal, analizan y monitorean 

la señal del transmisor y cuando un transmisor falla, cambian al otro transpondedor. Cuando 

ambos transpondedores fallan, los monitores cierran el equipo totalmente. Esta estrategia evita que 

una sola falla dañe o interrumpa la capacidad del sistema para proporcionar servicio DME correcto 

a la aeronave. 

 

Los monitores también se comunican con el dispositivo I/O local (LCSU) a través de líneas seriales 

independientes y con la estación remota a través de la LCSU. El operador tiene el control remoto 

total sobre el equipo, incluyendo el ajuste previo automático total de todos los parámetros 

operativos y la actualización continua del estado del equipo y resultados de medición. Los 

monitores pueden ser controlados desde una distancia lejana como es desde la torre de control. 

 

El software residente en el monitor se encarga de la precisión de la señal en el espacio y del 

manejo del transpondedor, este puede ser controlado mediante una PC. WINDME es el software  

utilizado y presenta información del equipo medidor de distancia (DME), una vez que se ha 

adquirido el control del equipo. 

 
3.5.2 ANTENA 
 
Se utiliza una antena con un patrón de radiación omnidireccional y con polarización vertical. La 

antena es común con el transmisor. La antena puede estar constituida por un mástil vertical. El 

ancho de banda de la frecuencia intermedia se ajusta al inverso del ancho del pulso. Detrás de la 

frecuencia intermedia se filtran señales de impulsos que no corresponden a la distancia del DME. 

 

El DME está disponible con varias antenas omnidireccionales y una antena unidireccional. El DME 

puede configurarse para funcionar con antenas que no sean las descritas en los siguientes 

párrafos. Las antenas son unidades fuertes, protegidas contra la corrosión, muy apropiadas para 

resistir condiciones ambientales adversas como vientos fuertes, temperaturas extremas, sal,  
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neblina, lluvia, granizo, nieve y hielo. Cada antena incluye dos sondas de monitoreo para conectar 

los monitores del equipo. Los cables de la antena deben seleccionarse de tal manera para que 

tengan cierta cantidad  de perdidas de RF a la salida del transpondedor que el total de la pérdida 

RF de la salida del transpondedor a través de la sonda de la antena y de regreso al gabinete sea 

ntre 20 y 30 dB.  e

 

En las antenas DME pueden instalarse dos luces de obstrucción. La co-situación de una antena 

mecánica es algo sencillo y directo con cualquier tipo de antena existente de VOR, DVOR o ILS. A 

continuación se muestra dos tipos de antenas. 

 

 
Figura 3.7 Antena del Equipo Medidor de Distancia 
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3.6 SEÑALES GENERADAS 
 
La señal de salida del transpondedor consiste de un tren de pares  de pulsos. Algunos de estos 

pulsos son parte del tren de identificación, algunos de ruido codificados, y por lo tanto son 

intermitentes o espúreos (squitter, falsos), y otros son respuestas a interrogaciones. Toda 

información irradiada desde el transpondedor lo hace en pares de impulsos. La información de 

identificación y respuesta están compuestos por estos pares de impulsos. 

 

Tanto la interrogación como la respuesta consisten en impulsos de 3.5 microsegundos y 

distanciados 12 o 36 microsegundos (según el canal X o Y) para la pregunta y 12 o 30 

microsegundos (según el canal X o Y) para la respuesta. Todas las especificaciones del sistema, 

así como las especificaciones de los canales X o Y. Ver figura 3.8. 
 

 
Figura 3.8 Espaciamiento de los pulsos 

 
Cada interrogador produce una frecuencia de repetición de pares de impulsos que a lo largo de 

varias interrogaciones describe un modelo único ya que las variaciones son aleatorias. 

 

Interrogaciones desde cualquier avión ocurren aleatoriamente a una razón de 25 veces por 

undo, esto es un espaciamiento promedio de  1/25= 40 microsegundos, esto supone que el seg
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interrogador esta en rastreo o enganchado, mientras el interrogador esta en búsqueda, la razón de 

interrogación aproximadamente es de 120 a 150 interrogaciones por segundo.  

Al igual que el VOR, el Equipo Medidor de Distancia en tierra emite una señal de identificación en 

clave Morse, los pulsos son emitidos en intervalos cortos, de 0.125 segundos  en duración para el 

punto y de 0.375 segundos para una raya. Entre los intervalos del punto y la raya se transmiten 

pulsos intermitentes y respuestas. Los grupos de pulsos de identificación  ocurren a una razón de 

1350 Hz.   

 

La identificación de respuesta que corresponde a cada avión se hace por la frecuencia de 

repetición de impulsos, mejor dicho por la sincronización con los impulsos del avión. 

 

El transpondedor terrestre puede contestar hasta 200 interrogadores a la vez, es decir, 4,800 pares 

de impulso por segundo (PPS). Genera pares de impulsos al azar (squitter), son los pulsos 

codificados de ruido intermitentes,  para mantener una frecuencia mínima de repetición de 

impulsos (PRF) de 800 a 2700 pares de impulsos por segundo cuando el número de 

interrogaciones decodificadas es más bajo de este rango. 

 

El impulso de prueba es un impulso de interrogación generado internamente, principalmente para 

la auto calibración del retar én puede utilizarse para la 

uto prueba del transpondedor. 

l transmisor 

ma una muestra del impulso de salida. Un mezclador convierte la frecuencia con un oscilador 

r. Por lo general el 

pulso es generado con impulsos al azar, solamente durante la transmisión. Debido a que el 

NAMIENTO DEL SISTEMA 

ificados en el 

 

do principal del transpondedor, pero tambi

a

 

Se obtiene de la siguiente forma. Primero, un acoplador RF colocado en la salida de

to

local a 63 MHz de la frecuencia del transmisor a la frecuencia del receptor y la señal es luego 

aplicada a la entrada del receptor a través de un acoplador RF. 

 

Deberá tenerse en cuenta que el impulso de prueba no carga el transpondedo

im

impulso es generado al mismo tiempo que un impulso del transmisor, el receptor no esta activado 

para recibir las interrogaciones de la aeronave y así puede recibir el impulso de prueba sin 

interferencia con sus funciones normales. 

 
3.7 FUNCIO
 
El equipo DME de abordo, interrogador, manda una serie de pulsos, interroga mediante una señal 

UHF que esta entre 1025 – 1150 MHz, formada por pares de impulsos  de RF cod
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canal receptor, hacia la baliza seleccionada en la unidad de control,  aproximadamente 30 pares 

l sistema DME transmite en un canal previamente seleccionado entre los 252 disponibles. Estos 

a tabla 3.4 muestra las frecuencias de interrogación de la aeronave relacionada con la frecuencia 

por segundo.  

 

Cada radioayuda tiene una frecuencia de canal específica, codificación de impulsos y una señal de 

identidad en código Morse. 

 

E

canales están divididos en 126 canales X y 126 canales Y. Las frecuencias de interrogación y 

respuesta son asignadas con un espaciamiento de 1 MHz entre canales.  

 

L

de respuesta de la radiobaliza para ambos tipos de canales X y Y, en los canales del 86 al 98.  

 

        Parámetros DME 
Pares de canales  Interrogación  Respuesta 

          Pulse Codes     
            DME/P     
 

Canal 
DME 

VHF 
FREQ. 
MHz 

MLS 
FREQ. 
MHz 

 
Canal   
MLS 

 
Frequencia

MHz 

 
DME/N
μs 

 
IAM 
μs 

 
FAM 
μs 

 
Frequencia 

MHz 

Pulse 
Codes
μs 

86X 
86Y 
86Z 

113.90 
113.95 

− 

− 
5070.6 
5070.9 

− 
632 
633 

1110 
1110 
11

12 
36 

− 
36 

− 
42 

1173 
1047 

12 
30 

10  −  21  27  1047  15 
87X  114.00  −  −  1
87Y  114.05  5071.2  634 

111 
1111 
1111 

12 
36 
− 

− 
36 
21 

− 
42 
27 

1174 
1048 
1048 

12 
30 
15 87Z  −  5071.5  635 

88X  114.10  −  − 
88Y  114.15  5071.8  636 

1112 
1112 

12 
36 

− 
36 

− 
42 

1175 
1049 

12 
30 

88Z  −  5072.1  637  1112  −  21  27  1049  15 
89X 
89Y 
89Z 

114.20 
114.25 

− 

− 
5072.4 
5072.7 

− 
638 
639 

1113 
1113 
1113 

12 
36 
− 

− 
36 
21 

− 
42 
27 

1176 
1050 
1050 

12 
30 
15 

90X 
90Y 

114.3
114.

90Z 

0 
35 

− 

− 
5073.0 
5073.3 

− 
640 
641 

1114 
1114 
1114 

12 
36 
− 

− 
36 
21 

− 
42 
27 

1177 
1051 
1051 

12 
30 
15 

91X 
91Y 
91Z 

114.40 
114.45 

− 

− 
5073.6 
5073.9 

− 
642 

1115 
1115 

12 
36 

− 
36 

− 
42 

1178 
1052 

12 
30 

643  1115  −  21  27  1052  15 
92X 
92Y 

114.50 
114.55 

− 
5074.2 

− 
644 

1116 
1116 

12 
36 

− 
36 

− 
42 

1179 
1053 

12 
30 

92Z  −  5074.5  645  1116  −  21  27  1053  15 
93X 
93Y 
93Z 

114.60 
114.65 

− 

− 
5074.8 
5075.1 

− 
646 
647 

1117 
1117 
1117 

12 
36 
− 

− 
36 
21 

− 
42 
27

1180 
1054 

12 
30 

  1054  15 
94X  114.70  −  −  1118  12  −  −  1181  12 
94Y 
94Z 

114.75 
− 

5075.4 
5075.7 

648 
649 

1118 
1118 

36 
− 

36 
21 

42 
27 

1055 
1055 

30 
15 
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        Parámetros DME 
Pares de cana s  Interroga Respuesta le ción 

           Pulse Codes   
            P   DME/  
 

Canal 
VHF 
F

MLS 
Canal    Frequencia DM /N

 
IAM

 
  Frequencia 

Pulse 

DME 
REQ. 
MHz 

FREQ. 
MHz 

 

MLS 

 

MHz 

 
E
μs 

  FA
μs 

M
μs 

 

MHz 
Codes
μs 

95X 
95Y 
95Z 

1
50  

14.80 
114.85 

− 

− 
076.

5076.3 

− 
6  50
651 

1119 
1119 
1119 

12 
36 
− 

− 
36 
21 

− 
42 
27 

1182 
1056 
1056 

12 
30 
15 

96X 
96Y 
96Z 

114.90 
114.95 

− 

− 
50 6 76.
5076.9 

− 
6  52
653 

1120 
1120 
1120 

12 
36 
− 

− 
36 
21 

− 
42 
27 

1183 
1057 
1057 

12 
30 
15 

97X 
97Y 
97Z 

115.00 
115.05 

− 

− 
50 2 77.
5077.5 

− 
6  54
655 

1121 
1121 
1121 

12 
36 
− 

− 
36 
21 

− 
42 
27 

1184 
1058 
1058 

12 
30 
15 

98X 
98Y 
98Z 

115.10 
115.15 

− 

− 
50 8 77.
5078.1 

− 
6  56
657 

1122 
1122 
1122 

12 
36 
− 

− 
36 
21 

− 
42 
27 

1185 
1059 
1059 

12 
30 
15 

Tabla 3.1 Fre enc pu Codificados para los Can s del ipo M r de 
Di ia ) 
 

La uencia on l e i ga s ona el canal D  que desea conteste, y 

co ye l X a remento del interrogador tiene asign  un n  de ca  al 

que va apare o un ncia inta.  

 

La uesta  tier ión es de igual forma, po ares d pulso e RF F de tre 

96 215 acia el recept á s etrasada 50 mic egund  desde gunta, y se 

hace a 63 M r e canal X) o po jo (ca  Y) de ecuen  de in ción.

 

Las interroga s  un ación de tiempo distancia  que quipo  pueda 

ha na de di ncia. El interro debe bir var  repuestas de interrogación  la 

mi rela m ncia ando existe indic n de ncia ice qu m ta 

en had astr  Las in gaci e otro viones  afect sist ebido ue 

la ión di no e mism

 
 

cu ias e Im lsos ale Equ edido
stanc

 frec

(86 a 98

 c a que s nterro elecci ME se  que 

nstitu  un cana

ad

 o Y. Cad

a frecue

 inc

 dist

ado úmero nal

 resp  de ra al av r p e im s  d  en UH  en

2 – 1  MHz, h

Hz po

or, est eñal r

r deba

ros

 la fr

os

cia

 la pre

terrogancima ( nal   

cione guardan a rel para el e  de abordo

cer u

sma 

 lectura 

ción tie

sta

po-dista

gador reci

ació

ias

dista

 en

a es. Cu se d e el siste

ganc

relac

o o en r

 tiempo-

eo.

stancia 

terro

s la 

ones d

a. 

s a  no an al ema d  a q
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Figura  3.9 Estación VOR /DME en tierra 

 

La identificación de respuesta que corresponde a cada avión se hace por la frecuencia de 

repetición de impulsos, mejor dicho por la sincronización con los impulsos del avión. 

 
3.7.1  RETARDO NOMINAL EN RESPUESTA  
 

La radiobaliza terrestre introduce un retardo fijo entre la recepción de los impulsos de interrogación 

y la transmisión de los impulsos de respuesta correspondientes. Este retardo fijo, que se denomina 

retardo principal o fundamental, se introduce de tal manera que una aeronave que vuela muy cerca 

de la radiobaliza puede completar la transmisión del par de impulsos interrogantes codificados y 

desactivar su propio transmisor antes de que su receptor comience a recibir los impulsos de 

respuesta de la radiobaliza correspondiente. 

 

Para minimizar la vulnerabilidad del sistema a los errores causados por las señales de 

interferencia, el sistema DME  impulsos sencillos. Cada par 

e impulsos incluye dos impulsos de 3.5 μs y su espaciamiento depende del modo de canal 

ada canal operativo en el sistema DME es definido por dos frecuencias (interrogación y 

o para el canal asignado (canal X o Y). 

transmite pares de impulsos en lugar de

d

seleccionado. 

 

C

respuesta), espaciadas y por el código de impuls
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Por consiguiente, cada radiobaliza es identificada por su frecuencia de canal, codificación de 

impulsos y señal de identidad. 

 

X Canales (1-126)

 
 

Y Channels (1-126) 

 

I = 1025 + (CH-1)  
 

I = 1025 + (CH-1) 

R = I – 63 
1 ≤  CH ≤  63 

 

R = I + 63 

 

≤  CH ≤  126

 

R = I – 63 

 

R = I + 63 

 

64 

 

I = Frecuencia de interrogación (MHz)  CH = Número de canal 

R = Frecuencia de respuesta (MHz) 

a medida de la distancia se hace una vez identificando la respuesta correcta, midiendo el tiempo 

entre la pregunta y ndo el retardo y co n distancia,  12.6 

microsegundos por milla. Donde la distancia se calcula como: 

 

                                                

Tabla 3.2  Frecuencias para los canales del equipo medidor de distancia 

 
L

 la respuesta resta nvirtiendo el tiempo e

12359/)50( −= TR ………. (3.1) 

Donde: 

R: distancia en millas náuticas hasta o desde el radiofaro. 

T: tiempo en microsegun a tran s  la interrogac epción de la respuesta. 

 

a constante 12359 microsegundos es el tiempo que tarda la energía de la radio-frecuencia en 

Ese tiempo de ación terrena, 

e la  interrogación, para que se pueda descifrar  la interrogación e iniciar una respuesta. 

al indicador. Todas las funciones se 

alizan mediante circuitos digitales. 

a funciona en tres fases: 

dos entre l smi ión de ión y la rec

L

recorrer una milla náutica y regresar.  

 

 retardo se debe al tiempo requerido después de la recepción en la est

d

  

Los circuitos de tratamiento de la señal de video realizan el cálculo de la distancia a la baliza DME 

en tierra y proporcionan la información de distancia destinada 

re

 

El sistem
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 Búsqueda; la puerta se sitúa sobre las respuestas de la baliza. En el indicador se 

presentan rayas; 

tos verificando que por cada ocho interrogaciones al menos 

tres respuestas de la baliza caen dentro de la puerta. La medida de distancia se presenta 

 Seguimiento de las respuestas de la baliza por la puerta. Un sistema realimentado sitúa la 

dades elevadas del avión. En el caso en que las respuestas 

desaparezcan durante un tiempo, debido por ejemplo a evoluciones del avión, una 

ca automáticamente la puerta de seguimiento de forma que el 

piloto siga viendo la distancia sobre el indicador. Cuando las respuestas aparecen de 

 segundos, el sistema empezaría con la fase de búsqueda. 

Por m

aeronav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Confirmación de la toma de da

al final de esta fase; 

 

puerta de forma que las respuestas estén siempre centradas sobre ella. Una 

realimentación con la información de velocidad permite eliminar los errores dinámicos y 

medir la distancia con veloci

memoria de velocidad colo

nuevo están normalmente centradas en la puerta. Si las respuestas desapareciesen por un 

tiempo superior de

 

 últi o el valor de la distancia obtenido es desplegado en el indicador que esta abordo de la 

e.    
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CAPÍTULO 4 
Caso de estudio:  

VOR y  DME en el Aeropuerto de 
la Ciudad de Toluca  

 

4.1 ANTECEDENTES  
 
El congestionamiento del Aeropuerto Internacional de México ha ido evolucionando por el número 

de operaciones, el movimiento de pasajeros por el cuál, la mayor parte de aterrizajes y despegues 

se realiza en este aeropuerto causando desabastecimiento, mediante la problemática se necesita 

una solución por lo que se buscaron alternativas de construir un nuevo aeropuerto en Tizayuca, 

Hidalgo, o en Texcoco Edo. de México, pero debido a los problemas de diferentes índoles que se 

presentaron no fue imposible concretar este proyecto, dando lugar a la decisión de la construcción 

de la Terminal 2 y la remodelación y ampliación de los aeropuertos que se encontraban alrededor 

del DF, los cuales son: Toluca, Cuernavaca, Puebla y Querétaro, dando una mayor inversión al 

aeropuerto de Toluca, ya que había más facilidad de transporte que los otros, convirtiéndose en 

una alternativa para la población de poder trasladarse a sus destinos. 

 

La importancia que tiene este aeropuerto en brindar a la comunidad una vía alterna de poder 

trasladarse de un punto a otro con mayor facilidad. Por lo que debe contar con los sistemas de 

navegación aérea brindando seguridad en los vuelos, previniendo accidentes, el aeropuerto cuenta 

con los sistemas: ILS, VOR y DME.  

 

La aeronave debe encontrase dentro de la cobertura del VOR/DME de referencia. La precisión de 

Navegación dependerá de la distancia a la ayuda de referencia. 
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Fue en 1931 cuando se inauguró la primera pista de aterrizaje al sur de Toluca, cuyo cono de 

viento1 se colocó en el cerro de “El Calvario”. 

 

En 1946 el campo había quedado atrapado por el crecimiento de la ciudad. Fue en los años 50 

cuando se formaron ya dos pequeñas empresas de aviación en Toluca. El 26 de abril de 1954, el 

entonces gobernador Salvador Sánchez Colín informó a la Secretaria de Comunicaciones y obras 

públicas su disposición de construir un nuevo campo aéreo para Toluca, para lo cual ofreció un 

terreno que se consideraba adecuado. 

 

El nuevo campo se inauguró el 19 de diciembre de 1955, situado junto a la carretera Toluca-

Querétaro, ocho kilómetros al norte de la ciudad y realizado conjuntamente por el gobierno 

mexiquense y el Comité Nacional de Comunicaciones Vecinales. 

 

La pista era de terracería mejorándolo más adelante con asfaltó, fue así como se fundó la 

compañía Servicios Aéreos de Toluca. 

 

Durante el gobierno de Jorge Jiménez Cantú comenzó la construcción del actual aeropuerto, para 

responder a las necesidades generadas por el considerable crecimiento del corredor industrial de 

Toluca-Lerma. 

 

Fue en la administración de Alfredo del Mazo González cuando concluyó esta obra, que entró en 

servicio en marzo de 1984, en agosto de ese mismo año, empezaron las operaciones de aviación 

comercial con aviones de Aeroméxico, que cubrían la ruta Monterrey-Toluca-Acapulco. El 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 1991 graves problemas de saturación, tanto 

por el número de operaciones como por el movimiento de pasajeros, por lo que en un principio se 

pensó en destinar el Aeropuerto Internacional de Toluca a la Aviación Internacional y que el actual 

Aeropuerto Internacional de México quedara únicamente para aerolíneas nacionales y aviación 

general, pero ante la elevada inversión que requería el proyecto y la fuerte oposición de las 

aerolíneas, se desechó esta posibilidad y se cambió por la de construir una nueva terminal para 

pasajeros internacionales y sacar del mismo las operaciones de la aviación general. 

 

                                                            

1 El Cono de Viento debe ser instalado para proporcionar al piloto la dirección del viento e información de su velocidad en la 
vecindad del Aeropuerto.  
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Fue el 17 de agosto de 1992, cuando se firmó el contrato de compraventa del Aeropuerto 

Internacional de Toluca, valorado en 130 mil millones de pesos, entre el gobierno del Estado de 

México y el organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 

En el Diario Oficial del 13 de enero de 1994 se publicó el acuerdo presidencial que determinaba 

que el 30 de mayo de ese mismo año sería la fecha límite para que la aviación general operara en 

el AICM. 

Llegada la fecha,  no estaba toda la infraestructura terminada ni los equipos necesarios en servicio, 

por lo cual se otorgó un plazo irrevocable a la aviación general, de tres meses más y el 30 de 

septiembre de 1994 comenzaron a salir de la ciudad de México las aeronaves hacia los 

aeropuertos que hubieran seleccionado como su base, la mayoría de ellos en Toluca, aunque 

todavía con bastantes limitaciones y a partir de esa fecha ya no se permitió aterrizajes de aviación 

general en el AICM. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS 
 
El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) se encuentra ubicado en San Pedro Totoltepec, 

municipio de Toluca, a 40 kilómetros de la Ciudad de México, a 55 minutos del centro del D.F. , en 

las siguientes coordenadas: extremo norte 19º 21' 22" longitud norte, 99º 33' 30" longitud oeste; 

extremo sur 19º 19' 15" longitud norte y 99º 33' 32" longitud oeste, a una elevación de 2580 metros 

sobre el nivel del mar, tiene una temperatura promedio máxima de 22.0 grados centígrados, una 

media de 11.7 grados y una mínima de 1.7 grados centígrados. En la figura 4.1 se muestra la 

ubicación del aeropuerto. 

 

 
Figura 4.1 Ubicación del Aeropuerto Internacional de Toluca 
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En la tabla 4.1 se muestra  la frecuencia en la cuál opera el sistema VOR/DME, como también la 

identificación designada para el aeropuerto:  

 
Transmite Recibe Estación Tipo de 

Servicio 
Identificación Emisión 

kHz MHz   

Horario Coordenadas Explotador y 
Observaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Toluca VOR/DME TLC A9W  114.3   H24 25 33 46N 200 W 

Tabla 4.1 Característica del sistema 
 

El aeropuerto cuenta con las características mostradas en la tabla 4.2 

 

 Características generales 

Nombre Lic. Adolfo López Mateos

Categoría Sexta 

Clasificación Internacional 

Tipo Metropolitano 

Código IATA1 TLC 

Código OACI2 MMTO 

Latitud Norte 19ª 29’ 

Latitud Oeste 99ª 33’ 

Temperatura Media 22ª C 

 
Zona Aeronáutica 

1 pista 4200m x  45m 

 

 

4 calles de rodaje 

 

Asfaltico: 

Alfa:  600 x 23m 

Bravo:  200  x 23m 

Coca:   150 x 15m 

Delta:   150 x 15m 

                                                            

1 El código de aeropuertos de IATA es un código de tres letras que designa a cada aeropuerto en el mundo. Estos códigos 
son decididos por la organización internacional para el transporte aéreo (International Air Transport Association) IATA. Los 
códigos no son únicos: 323 de los aproximadamente 20.000 códigos son usados por más de un aeropuerto. 

2 El Código de aeropuertos de ICAO es un código de designación de aeropuertos compuesto de 4 caracteres alfanuméricos 
que sirve para identificarlos alrededor del mundo. Dichos códigos son definidos por la Organización de Aviación Civil 
Internacional y son usados para el control del tráfico aéreo y operaciones de aerolíneas tales como la planificación de 
vuelos. A diferencia de los códigos IATA que son del conocimiento público y general y son usados para pizarras de 
aerolíneas, reservaciones y equipaje, los códigos ICAO son usados además para identificar otras localizaciones como 
estaciones meteorológicas o Centros de Control de Área. 
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2 Plataformas 

 

Aviación Comercial  59,200m 

Aviación General 32,200m 

Designación pista 1 15-33 

Luces de borde1 Si 

Señalamiento Si 

Capacidad (operaciones por hora)
 

30 

 
Apoyo  

 

Equipo 

VOR/DME 

Equipo Meteorológico 

Radar 

ILS 

Ayudas de aproximación 

Cono de viento2 3 

Faro de Aeródromo3 Si 

Luces de aproximación4 Pista 15 

 

Servicios 

Torre de control 

Telecomunicaciones 

Información Meteorológica

Tabla 4.2 Características del Aeropuerto de Toluca 

                                                            

1 Son elementos luminosos de color azul y sirven para delimitar los bordes de las calles de rodaje, con la finalidad de 
permitir el desplazamiento de las aeronaves en el área de movimiento, y son visibles desde todos los puntos de azimut  
para proporcionar guía a los pilotos que circulen en cualquiera de los sentidos. 

2 El Cono de Viento debe ser instalado para proporcionar al piloto la dirección del viento e información de su velocidad en la 
vecindad del Aeropuerto 
 
3 Faro aeronáutico utilizado para indicar la posición de un aeródromo desde el aire 
 
4 Los Sistemas de Luces de Aproximación son usados en las cercanías de la cabecera de la pista como parte a las ayudas 
electrónicas de navegación para la parte final de aproximaciones precisas y no precisas de un vuelo IFR; y también como 
una guía visual en vuelos VFR nocturnos. 
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El sistema VOR/DME se encuentra ubicado a un lado de la pista del aeropuerto, donde también se 

observa las características de la zona aeronáutica descrita en la tabla anterior como se muestra en 

la figura 4.2.  

 

Figura 4.2 Ubicación del sistema VOR/DME 
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4.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO VOR EN TIERRA 
 
El equipo instalado en el aeropuerto de la ciudad de Toluca es el modelo 431 de la marca Thales 

para el equipo VOR en tierra, que a continuación se describe las características técnicas del 

sistema. 

 

Dimensiones y peso del  bastidor del transmisor  

Alto  1730 mm 

Ancho  611 mm 

Profundidad  582 mm  

Peso    Aproximadamente 200 kg 

 

A continuación se muestra el equipo VOR 431 en la figura 4.3. 

 

  
Figura 4.3 Armario del modelo 431 
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Alimentación de corriente 

Entrada de voltaje CA (con cargador de 

batería y equipo de alimentación)   

115 VCA a 230 VAC, min, 48…64Hz 

Entrada de voltaje CC                                         43……62 V  del cargador de batería y equipo 

de alimentación   

Modulo de cargador de batería y equipo de 

alimentación de salida de voltaje CC (ACC) 

Nominal 48 VCC, 11 A cada uno 

Alimentación de corriente de emergencia  Batería de 48 V funcionamiento de reserva en 

paralelo 

Consumo de corriente 600 W, AC  

 

Condiciones ambientales  

Temperatura ambiental  

Funcionamiento bajo techado 

           (< 3 000 m sobre el nivel del mar) 

 

-10……+ 30º 

Equipo para funcionamiento a  intemperie  -40…...+ 70º 

Transporte  -30……+ 70º 

Humedad relativa (< 3 000 m sobre el nivel 

del mar) 

max. 90% 

Sin funcionamiento y durante el transporte Hasta100% con condensación  

Presión atmosférica 

       Funcionamiento 

       Transporte   

 

Hasta 10 000 pies (aprox. 3000 m) 

Hasta 50 000 pies (aprox. 15000 m) 

 

Datos del sistema 

Precisión de azimut Superior a + 1º medida sobre el suelo plano a 

una elevación de 3º y 300 m de distancia 

Estabilidad de azimut Superior a + 0.5º medida en el monitor 

Alcance de transmisión  Alcance oblicuo de acuerdo con “23 dBW“ 

mencionado en el anexo 10 

 

Datos del equipo  

Transmisor de portadora (señal de portadora con bandas laterales) 

Gama de radiofrecuencias  108 – 117.95 Mhz 

Espaciamiento de canales 50 KHz definido por sintetizador 

Tolerancia de frecuencia + 0.001% 
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Impedancia de salida  50 Ω 

Potencia de salida nominal 

      Ajuste de potencia de portadora de salida 

      Armónicos de portadora 

      Espúreos  

Hasta 100W 

Programable en pasos de 0.1 W 

< 0.000002 W 

< 0.00000002W 

 

Modulación de portadora  

Subportadora de FM 

Frecuencia de centro 

Frecuencia de modulación 

Índice de modulación 

Profundidad de modulación de portadora 

 

9960 Hz + 0.01% 

30 Hz + 0.01%, señal de referencia 

16 + 0.1; programable  0-20, en pasos de 0.1 

30% + 1%, programable. 0-39% en pasos de 

0.1% 

Identificación 

Audio frecuencia 

Clave (caracteres Morse) 

 

Duración alineada(estabilizado por 

cuarzo) 

Plazo de repetición 

Profundidad de modulación  de amplitud 

 

1020 Hz + 0.01% 

Secuencia de 3 caracteres (T-L-C), 

programable 

Punto/Espacio: 125 ms: 375ms 

 

7.5 s 

0 – 20% programable en pasos de 0.1% 

Voz 

Gama  de frecuencia 

Profundidad de amplitud de modulación 

 

300 – 3000 Hz, plano dentro de + 3 dB 

0 – 40%, programable en pasos de 0.1% 

Estabilización y linealización de modulación 

de la portadora 

Con circuitos de alimentación para envolvente 

y fase de RF 

Factor de distorsión 
< 3% para el total de todos los componentes 

armónicos 

Frecuencia 
Nivel bajo de 

referencia 

9960 Hz referencia 0 dB 

15 hasta 18 KHz 15 dB 

18 hasta 27 KHz 32 dB 

27 hasta 37 KHz 50 dB 

Armónicos de la subportadora de 9960 Hz 

Superior a 27 KHz 60 dB 

Estabilidad de fase de portadora 
< + 5º, respecto a la fase de referencia del 

sintetizador 
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Transmisión de banda lateral (A y B) 

Entrada 

Salida  

Frecuencia portador del sintetizador 

Dos salidas de doble banda lateral RF, 30 Hz 

por encima y por debajo de la frecuencia de 

portadora, generadas y controladas 

digitalmente según valores almacenados; 

conversión digital a analógica para la 

envolvente; bucles de muestreo de  control 

digital para la corrección continua de 

envolventes  de salida y fases RF.  

 

Descripción del equipo 

Exactitud de frecuencia de 30 Hz + 0.01% 

Potencia de salida 0 – 5  W, programable en pasos de0.1%  

Relación portadora/banda lateral respecto al 

valor nominal de la instalación inicial 

< 1%, corrección continua por medio de bucle 

de control de la envolvente 

Estabilidad de fase de 30 Hz Programable en pasos de 1º 

Gama de ajustes de fase RF 0 – 359º, programable en pasos de 1º 

Fase de RF bandas laterales combinadas 0º/180º + 3º respecto a la frecuencia de la 

portadora  

Gama de ajustes de azimut  0 – 359.9º, programable en pasos de 0.1º 

 

Monitoreo  

Rango de medida de azimut  0 – 359.9º  

Precisión de medida de azimut + 0.15º 

Canales de monitor disponibles  Máximo 2 canales de RF 

Limites de alarma y alerta;  

     Azimut Limites superior e inferior programables en 

pasos de 0.1º de 0 – 359.9º   

     Desviación de frecuencia de 30 Hz FM Limites superior e inferior programables en 

pasos de 0.1º 

     Prof. de modulación de 30 Hz AM Limites superior e inferior programables en 

pasos de 0.1% 

     Prof. de modulación 9960 Hz AM Limites superior e inferior programables en 

pasos de 0.1% 

     Nivel de RF de portadora   Limites superior e inferior programables en 

pasos de 1% 
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     Código  Limites superior e inferior programables por 

profundidad de modulación. Se emite alarma 

si no hay señal codificada de identificación   

Alineación y medición de funcionamiento Utilizando un PC y el sofware  ADRACS 

pueden visualizarse diversos datos de 

medición.  

 

Antena  

Altura (total) 2920 mm 

Ancho (diámetro de la cúpula) 900mm 

Peso  Aproximadamente 115 kg 

Margen de temperatura -40 – 70 ºC 

Humedad relativa 0 – 100 % 

Protección  climática Antena protegida por una cúpula e poliéster 

reforzado con fibra de vidrio 

Carga debida al viento Hasta 160 km/h   

Granizo  Resistencia al granizo hasta de  1 cm de 

diámetro, sin deterioro de la cúpula 

Instalación preferida  Sobre el techo de la caseta prefabricada y 

preinstalada; el techo extendido forma una 

contra antena de 5m de diámetro, 2.50m 

sobre el fundamento   

Colocación de la antena DME Soporte adaptador integrado  

Suministro de luz superior en la antena Desde la red AC a través de la estructura 

interior de soporte hasta la cima de la antena  

Gama de frecuencias 108 – 118 MHz 

Diseño  Radiadores magnéticos de ranura para las 

señales de banda lateral, combinados con 

dos elementos de portadora omnidireccional  

Ajuste de la frecuencia Hecho en fabrica a 114.3 MHz 

Impedancia  50 Ω 

Grado de ondulación + 1.5 

Error en demora sistemático < 0.5º 

Radiación  

Antena VOR 

Antena DME 

 

Polarización horizontal 

Polarización vertical 

Características de radiación horizontal  
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Señal de referencia 

Señal variable 

Omnidireccional 

Generadas por salidas de seno/coseno del 

goniómetro electrónico  

Características de radiación vertical 

Congruencia de portadora y disposición de 

banda lateral 

Cono de silencio 

 

< +0.5 dB hasta elevación de 45º 

 

< 60º 

 

El sistema VOR utiliza una antena cilíndrica de ranura, que es pre-ajustada por el fabricante para la 

frecuencia en que va operar el aeropuerto de Toluca en la figura 4.4 se muestra la antena 

ocupada. En el capitulo dos se menciona algunas características de antenas que realizan el mismo 

funcionamiento para que pueda operar el sistema VOR.  

  

 
Figura 4.4 Antena de ranura 

 

En la siguiente figura 4.5 se puede observar un diagrama de la polarización de la antena cilíndrica 

ranurada mostrada en la figura 4.4. 
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4.5 Polarización de la antena 

 
La alimentación de corriente cargada por batería alimenta el voltaje CC (48 V) requerido. El 

cargador de batería y el equipo de alimentación pueden conectarse a una red de voltaje de 115 

VCA a 230 VCA. Una batería flotante conectada en paralelo asegura la alimentación ininterrumpida 

de corriente.  

    

4.3.1 RECOMENDACIONES DE INGENIERIA PARA INSTALACIÓN VOR EN TIERRA. 
 

Para la instalación del equipo VOR debe verificarse que este completo e intacto, en caso de no 

instalarse en el momento, debe permanecer en un lugar seco. 

El área destinada para la instalación del VOR es designado por la autoridad de Aviación Civil, 

dicha área debe ser suficientemente grande, como para permitir un punto con óptima topografía y 

por lo tanto para condiciones perfectas de propagación. El punto se determina mediante una 
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inspección de terreno. Una vez determinado el lugar de emplazamiento de la instalación deben 

tomarse en cuenta aspectos precisos para la colocación del equipo, tanto como obstáculos, 

ubicación correcta, pruebas del sitio, así como se muestra en la figura 4.6 

 

 
Figura 4.6 Recomendación del sitio del equipo VOR 

 
Para la instalación del equipo 431 se debe construir una caseta de acero con ocho esquinas, 

resistente a distorsión, la dimensión de la caseta debe ser estándar, el techo debe estar diseñado 

para tener orificio para la salida de las conexiones de la antena, cables de alimentación en la parte 

inferior estas casetas se conectan conjuntamente VOR/DME como en la figura 4.7 como se 

muestra a continuación. 
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Figura 4.7 Caseta VOR/DME 

 
La colocación de la antena VOR se debe realizar con precaución ya que el peso es 

aproximadamente de 115 Kg, asegurando coincidir los orificios de la antena en la posición 

correcta, después se coloca la una parte del domo de la parte superior como de muestra en la 

figura 4.8. La antena del sistema DME es adaptable a la parte superior de la antena VOR, una vez 

instalada se coloca  en la cúpula de la antena las luces altas del mástil como se muestra en la 

figura 4.9 

 

 

Figura 4.8 Colocación de la antena VOR 
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Figura 4.9 Colocación de la antena DME 

Al termino de la colocación de las dos antenas y realizando las pruebas de alineación conforme al 

norte magnético se coloca el domo de protección, quedando la instalación  como se muestra en la 

figura 4.10. 

 

 
Figura 4.10 Sistema VOR/DME 
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Por ultimo en la instalación se realiza una prueba de vuelo, para el funcionamiento del sistema y 

que en realidad el piloto pueda guiarse, en tierra también se realiza la prueba con el equipo PIR en 

cada uno de los puntos alrededor de la referencia del norte magnético para la lectura  de lo que el 

piloto capta para poder aproximarse al radial, al medir con el equipo debe coincidir con la lectura 

que tiene el piloto a bordo en la figura 4.11 se muestra el equipo PIR. Al término del chequeo del 

equipo se determina si cumple con su correcta funcionalidad. 

 

 
Figura 4.11 PIR 

 

4.4  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO DME EN TIERRA 

El equipo DME utilizado en el aeropuerto de la ciudad de Toluca es el modelo 435 de la marca AIR 

system , es colocado con el radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR). 

 

El tipo de servicio que brinda es medir la distancia directa entre la aeronave y el transpondedor 

seleccionado dentro de los límites de cobertura dictados por los requerimientos de operación. 

 

A continuación se enumeran las características principales del DME: 

 

 Cumple con las especificaciones de OACI en el Anexo 10. 

 

 El canal en el que opera el sistema es el 90X. 

 

 Está alojado en un gabinete sencillo de 19 pulgadas (48.26 centímetros-bolt). 

 

 Puede recibir energía de la red eléctrica principal y/o de baterías estándar de 48 voltios y 

tiene un cargador de baterías integrado opcional. 
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 Está totalmente dualizado (dos transpondedores y dos sistemas de monitoreo), pero 

también puede configurarse en las siguientes versiones de equipo sencillo. 

 

 Transmisor (TRX) y monitor sencillos. 

 

 TRX sencillo y monitor dual. 

 

 Proporciona información exacta sobre distancia hasta ± 15 millas. 

 

 Produce formas de impulsos de salida controlados digitalmente. 

 

 Los monitores y transpondedores están controlados por un microprocesador. 

 

 Ajuste automático del retardo de respuesta independiente del monitor. 

 

 Realiza en forma automática una auto verificación y mediciones, cuyos resultados pueden 

visualizarse en forma continua. 

 

 Automáticamente proporciona verificaciones de funcionamiento OACI a intervalos 

programables y resultados que pueden guardarse/visualizarse/imprimirse. 

 

 Programas residentes de diagnóstico para ayudar al operador a localizar las fallas. 

 

 Puede controlarse a través de una computadora personal (PC) en el lugar donde se 

encuentra la radiobaliza y/o un sitio remoto. La PC también puede ser una unidad portátil 

que puede conectarse solamente cuando se necesite para servicio de mantenimiento. 

 

 Identificación. Todos los módulos se reconocen fácilmente por número de parte y una clave 

de dos/tres/cuatro letras, por ejemplo: recepción (RX), transmisión (TX), módulo 

procesador (DPR), unidad de alimentación de energía del cargador de la batería (BCPS), 

marcado permanentemente en superficies fácilmente legibles. Todos los módulos, cables y 

conectores están marcados y tienen una clave para evitar su conexión incorrecta. 

 

 Enfriamiento. Debido a que el equipo incluye disipadores términos de aluminio extruido no 

se necesitan ventiladores para enfriarlo. 
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 Circuitos impresos. En todo el equipo se utilizan circuitos impresos de dos capas o de 

multicapas con orificios galvanizados y los diseños de los circuitos de alta frecuencia 

utilizan técnicas de microcinta. 

 

 Blindado RF. Todos los circuitos RF están blindados en forma muy precisa en cajas 

fundidas. 

 

 Componentes. Con el fin de cumplir con los requisitos de confiabilidad, solamente se 

utilizan componentes de alta calidad. 

 

 Corrosión. Los materiales, acabados y recubrimientos de alta calidad protegen contra la 

corrosión y el moho. 

 

 Todos aquellos lugares en donde puede tenerse acceso a voltajes peligrosos, incluyendo 

módulos y conexiones, están firmemente protegidos por cubiertas claramente marcadas 

con avisos de precaución y solamente pueden retirarse con herramientas. 

 

 Los circuitos especiales de protección están integrados para asegurar que cualquier falla 

del equipo no cause mayores daños a otras partes o componentes. 

 

Es totalmente modular. Los módulos son tarjetas de circuitos impresos de capas múltiples 

Euroform sencillas o dobles, con dimensiones de 233.4 x 220 milímetros ó 100 x 220 milímetros. 

Hay cuatro sub-bastidores para colocar los módulos. Los módulos RF están perfectamente 

blindados en cajas fundidas. 

 

Dimensiones y peso del bastidor 

Altura 1730 mm 

Ancho 580 mm 

Profundidad 610 mm 

Peso Aproximadamente 135 Kg. 

 
4.4.1 Condiciones ambientales y de servicio 
 
Las condiciones ambientales óptimas para la operación y almacenamiento de la radiobaliza son las 

siguientes: 

 

a. Temperatura de operación interior: desde –10 hasta +55 grados C. 
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b. Humedad relativa: hasta 95 por ciento (-10 a +35 grados C); máximo 60 por ciento (> 35 

grados C). 

 

c. Presión: de 760 a 500 milímetros de mercurio sobre el nivel del mar a una altitud de 

aproximadamente 3000 metros. Si su localización es a una altura mayor a 3000 metros. 

 

d. La temperatura debe estar dentro de los límites de –40 grados C y +70 grados C, y la 

altitud hasta de 15000 metros para guardar y transportar la radiobaliza. 

 

4.4.2  Antena Omnidireccional Tipo FAN 96 

 

La cobertura puede ser omnidireccional o sectorial, dependiendo del tipo de antena seleccionado y 

está determinada en relación con las siguientes densidades de potencia. 

 

a. En la antena del transpondedor –103 dBW/m2 para el DME 435 

 

b. En la antena de la aeronave –83 dBW/m2 para el DME/N. 

 

La precisión total de un sistema DME puede considerarse dentro de los valores máximos 

especificados: ±0.12 millas náuticas +0.05 por ciento de la distancia de 0 a 65 millas náuticas, y 

±0.17 millas náuticas + 0.05 por ciento de la distancia por arriba de 65 millas náuticas. 

 

La antena del transpondedor está polarizada verticalmente e irradia en la banda de frecuencia que 

va desde 960 MHz hasta 1215 MHz. Las frecuencias de interrogación y respuesta cumplen con las 

normas del Anexo 10 de OACI. 

 

Características Mecánicas 

Peso 32 Kg màx 

Dimensiones Se muestra en la figura  

Protección  Tubo de fibra de vidrio 

Velocidad de viento máx. soportable 150 Km/h con 12mm de hielo; factor de 

seguridad nº<2 

Presión del viento 40 Kp máx (igual a 150 km/h con 12 mm de 

hielo) 

Momento de giro en base 70 mkp máx. 
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Condiciones ambientales 

   Temperatura Entre –40 y +60°C 

Humedad Hasta 100% con lluvia fuerte no < 400 

mm/Hg 

 

   Luces de obstrucción Tipo Siemens 5NQ3208-0A ó equivalente 

 

 

Características Eléctricas 

Frecuencia de transmisión 960 a 1215 MHz 

Polarización Vertical 

Impedancia de entrada 50 ohms, no balanceada 

 

VSWR Menor a 1.8 medido en la entrada de antena 

Ganancia ≥ 9 dB con referencia a la fuente isotrópica 

Lóbulo horizontal  Omnidireccional 

Circularidad  ≥±1.5 dB 

Lóbulo Vertical Radiación máx. a 4° (±1°) arriba del horizonte 

Ancho del lóbulo de radiación de antena en  

El plano   
≥6° 

 

Potencia de Entrada RF 5kW modulada y ciclo de transmisión no 

mayor a 5% 

Desacoplado de las sondas de monitor de antena 21.5 ±3 dB (estabilidad: ±0.25 dB) 

 

 Consumo de energía del DME 435      
 
Por lo general 350  W, con un transpondedor activo y el otro de reserva a 800 PPS de ciclo de 

trabajo transmitido. 

 

Por lo general 480 W, con un transpondedor activo y el otro de reserva a 2700 PPS de ciclo de 

trabajo transmitido. 

Por lo general 550 W, con dos transpondedores activos (uno en antena el otro en carga ficticia) 

2700 PPS de ciclo de trabajo transmitido. 

 

Por lo general 650 W, con un transpondedor activo y el otro de reserva a 2700 PPS de ciclo de 

trabajo transmitido durante el cargado de baterías a un valor típico de 5 A. 
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La redundancia es tal que cada módulo AC-DC da servicio a un transpondedor. Si falla el módulo 

AC-DC, hay suficiente energía para alimentar ambos transpondedores en las siguientes 

condiciones de operación. 

 

Radiobaliza con un transpondedor activo y el otro de reserva, 2700 PPS, RF Po = 1kW. 

 

Si la radiobaliza recibe energía utilizando una fuente de poder externa de 48 VDC, o de la batería 

de respaldo, los valores típicos de consumo son los siguientes: 

 

Por lo general 330 W, con un transpondedor activo y el otro de reserva a 800 PPS de ciclo de 

trabajo transmitido. 

 

Por lo general 450 W, con un transpondedor activo y el otro de reserva a 2700 PPS de ciclo de 

trabajo transmitido. 

 

 Unidad de Estado y Control Local 
 
La unidad LCSU es la unidad local principal que conecta el equipo con el sistema de control 

remoto. También maneja la comunicación con los sitios de control y monitoreo remotos a través de 

un módem. Se encuentra dentro del gabinete del equipo pero funcionalmente es un bloque por 

separado. La LCSU recibe energía de los voltajes de servicio del equipo DME. 

 

Las funciones principales de la LCSU se describen en seguida: mostrar el estado que guarda el 

equipo, sirve de interfase con la PC local para controlar-monitorear el equipo y realizar operaciones 

de mantenimiento en el lugar. Como se muestra en la siguiente figura 4.12. 
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Figura 4.12 LCSU 
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CONCLUSIONES  
 

La aviación es de gran importancia para el transporte y las comunicaciones, ya que es una de las 

principales formas de trasladarse de un lugar a otro, con rapidez y seguridad. Está sustentada por 

los procedimientos y sistemas de navegación, también denominados radioayudas. Éstos son 

sistemas de radiocomunicaciones y son indispensables en el territorio continental para la 

realización eficiente de las operaciones de las aeronaves. 

 

Una vez que quedaron puestas las bases teóricas necesarias fue posible comprender el 

funcionamiento e importancia de los sistemas de navegación aérea, los cuales proporcionan 

información de azimut y distancia a los pilotos de las aeronaves, principalmente. Esta información 

es la referencia para volar con mayor seguridad posible y cumplir con los procedimientos 

aeronáuticos establecidos por las organizaciones correspondientes. En nuestro caso nos referimos 

al VOR y DME. 

 

El objetivo principal de este trabajo es comprobar que los sistemas VOR y DME instalados en el 

Aeropuerto Internacional  de la Ciudad de Toluca cumplan con la normatividad estipulada por la 

Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI), Servicios a la Navegación del Espacio 

Aéreo Mexicano (SENEAM), y  la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), de lo cual no 

se llego al objetivo planteado ya que el análisis detallado de los equipos VOR y DME requiere de 

una mayor preparación profesional para la cual aun no estamos preparados, además de no contar 

con el tiempo suficiente que se requería, sin embargo se logro conocer el equipo físicamente y 

desarrollar la investigación con Ingenieros especializados en el tema.  

 

Un punto de apoyo muy importante para elaborar este reporte técnico y que son de gran relevancia 

para el funcionamiento de los equipos VOR y DME, fueron las asignaturas cursadas a lo largo de la 

carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica entre las que destacan: Calculo Diferencial 

e Integral, Calculo Vectorial, Electricidad y Magnetismo, Transformadas de Funciones, Ondas 

Mecánicas, Campos  y Ondas Electromagnéticas, Teorema de Circuitos Eléctricos, Análisis de 

Transitorios, Comunicaciones Analógicas, Electrónica Lineal y Digital, Comunicaciones Digitales, 

Procesamiento Digital de Señales, Redes Básicas, Teoría de Codificación y Manejo de 

Información, Sincronización y Multiplexaje, Sistemas de Comunicación y Tópico Selecto Radares. 

 

Los sistemas VOR y DME son utilizados ampliamente a nivel mundial, en el futuro se tiene 

planeado utilizar la tecnología de localización vía satélite para una mayor precisión en la 

localización de las aeronaves, sustituyendo a los sistemas de navegación aquí tratados.  
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Adicionalmente, fue posible hacer consciencia sobre la importancia de las comunicaciones en 

todos los ámbitos. 

 

Como posible trabajo futuro se plantea: estudio detallado sobre diferentes técnicas para generar el 

patrón giratorio y realizar un análisis por medio de una simulación, para el VOR; estudiar con 

detalle la recepción y procesamiento de las señales de referencia y fase variable, así como la 

propuesta de un diseño; y generación y procesamiento de las señales generadas por el DME. 
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