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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

 

1.1 PANORAMA GENERAL  

 

Esta tesis forma parte del  proyecto “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN AUTOPILOTO” Reg. CGPI 

20021063.  

 

El desarrollo de esta tesis hace un planteamiento general de los factores más relevantes 

involucrados en la operación un sistema de Piloto Automático.  

 

1.2 OBJETIVO GENERAL  

 

El objetivo de esta tesis, es el describir en forma fácil el funcionamiento general del sistema de 

Piloto Automático en las aeronaves, presentando un estudio de los factores involucrados en su 

operación como lo son: 

 

• Estabilidad de la aeronave. 

• La operación de las superficies de control. 

• Maniobras básicas de vuelo. 

• Electrónica de Aviación . 

• Radioayudas de navegación. 

• Sistemas de control de vuelo. 

 

También se expone el importante papel que juega el Piloto Automático en las operaciones de la 

aeronave, describiendo las fases de vuelo y tipo de operación donde es preponderante la utilización 

y buen funcionamiento del sistema. 

 

Dentro del proyecto CGPI 20021063, la descripción del piloto automático, permitirá la 

determinación de un sistema de control de vuelo para el prototipo de un avión del tipo Canard. En la 

Figura 1 se muestra el avión utilizado en este proyecto. 
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FIGURA 1. PROTOTIPO AVIÓN CANARD. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

Dentro del plan de estudio de la carrera de Ing, Aeronáutica impartida en la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Profesional Ticomán del Instituto Politécnico Nacional, se 

le da mayor importancia a las áreas de Aerodinámica, Estructuras, Térmica y Operaciones, por lo 

que se considera importante el desarrollo de proyectos que involucre a la Electrónica de Aviación y 

Sistemas Automáticos de Control de Vuelo. 

 

Para poder analizar y comprender adecuadamente los Sistemas Automáticos de Control de Vuelo, 

es fundamental que se conozcan los principios de funcionamiento de la aerodinámica de la 

aeronave, y principalmente de sus controles básicos. 

 

1.4 ALCANCE  

 

La Tesis que se desarrollara, cubrirá los siguientes aspectos: 

 

• Estabilidad de la Aeronave. 

• Superficies de Control. 

• Sistemas de  navegación 
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• Sistemas de Mejoramiento de la Estabilidad. 

• Sistemas de Control de Vuelo 

• Componentes del piloto automático: 

o Panel de Control.- Montado en la cabina, junto con los instrumentos. 

o La computadora.- La cual capta la información de las características del vuelo y del 

panel de control, dando señales de salida para mover las superficies de control.  

o Sistema de servos. Este sistema recibe la información de la computadora, y es la 

que mueve finalmente las superficies de control del avión.  Estos servos pueden ser 

eléctricos o hidráulicos. 

 

1.5 METODOLOGÍA A SEGUIR  

 

La metodología para el desarrollo de esta tesis se hará de lo general a lo particular, de la manera 

siguiente: 

 

• Indicar los temas principales a desarrollar. 

• Desarrollar la investigación y estudio de estos temas de forma general. 

• Desarrollar los sub temas emanados de los temas generales. 
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CAPITULO 2: INTRODUCCIÓN 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Con el paso de los años, el inmenso progreso de la industria de los semiconductores ha causado un 

revolucionario cambio en el campo del diseño de los sistemas de control. Muchos sistemas de 

control mecánicos o hidráulicos, aun en aplicaciones de alta confiabilidad, son reemplazados por 

sistemas de control basados en una computadora. El ejemplo, que nos interesa analizar, es el del 

avión, en el cual su operación es confiada al manejo de una computadora del sistema de control de 

vuelo. Esto mismo ocurre en la industria automotriz , donde el mecanismo de dirección y sistema de 

frenos fueron reemplazados por un control computarizado, este sistema es llamado “X by Wire”. En 

el caso de los aviones es “Fly by Wire” (Vuelo  por Cable Eléctrico). Este sistema requiere tener un 

comportamiento temporal preciso y una muy alta confiabilidad. Estos dos parámetros serán 

importantes en el desarrollo de la tecnología dentro de este laborioso campo de sistemas de tiempo 

real. 

 

En la aviación, uno de los aparatos más complejos e indispensables son los pilotos automáticos. 

Con ellos se controlan, entre otras cosas, la velocidad de la aeronave, el ascenso y descenso de la 

misma, la altitud, así como también el sistema de navegación por VOR e ILS. 
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2.2 ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA AERONAVE  

 
A continuación en la figura 2 se ilustra en forma de esquema, la estructura básica de una aeronave. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2. ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA AERONAVE. 

 
2.3 RESEÑA HISTÓRICA 

 
El desarrollo del control autónomo de un vehículo fue desarrollado mas ampliamente en los pilotos 

automáticos de los aviones en la primera mitad del siglo veinte. Aunque la verdadera autonomía 

tuvo que esperar el desarrollo de la tecnología de las computadoras. El primer experimento de un 

sistema “guía de ruta” (guideways) fue hecho en Alemania en la década de los treintas del siglo 

veinte. 

 
El deseo de ayudar al hombre en los controles del avión, sobre todo en los vuelos nocturnos, llevó al 

desarrollo del piloto automático. El primer dispositivo de este tipo fue ideado por el estadounidense 

Elmer Sperry en 1912 y perfeccionado por su hijo Lawrence. Consistía en un giroscopio 

estabilizador fijado mediante un sistema de suspensión especial capaz de detectar los movimientos 

de la aeronave. 

 

AERONAVE 

ESTRUCTURAS POTENCIA AVIÓNICA AERODINÁMICA 

CONTROL 

NAVEGACIÓN 

COMUNICACIÓN 

VIGILANCIA 

PILOTO AUTOMÁTICO  

PANEL DE CONTROL 

COMPUTADORA 

SISTEMA SERVO 

INTERFASE / AMPLIFICADOR 

ACTUADOR  

SENSOR 

SISTEMA DE ESTABILIDAD ARTIFICIAL 
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Para demostrar su eficacia, Lawrence lo instaló en su hidroavión Curtiss y realizó un vuelo con los 

brazos levantados, mientras su compañero se mantenía en equilibrio sobre el ala del aparato. Los 

últimos sistemas automáticos de pilotaje han alcanzado tal perfección que los aviones podrían volar 

casi sin piloto, esto por la aplicación de las computadoras en dichos sistemas. 

 

Teniendo como limitantes los medios mecánicos y la gran dependencia del piloto, dio inicio la 

tecnología del Control de Vuelo Eléctrico. Por 1960, el control de mísiles y el control automático de 

algunos aviones fue la primera aplicación de la tecnología de Control de Vuelo Eléctrico. Esta 

tecnología es llamada “Fly by Wire”, (debido a que el control es eléctrico, y no mecánico). 
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CAPITULO 3: CONSIDERACIONES AERODINÁMICAS 

 

3.1 FUERZAS QUE INTERVIENEN EN EL VUELO 

 

La figura 3 ilustra las fuerzas que actúan en aeronave durante el vuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE LA AERONAVE EN EL VUELO 

 

3.1.1 Levantamiento 

 

Las alas de un avión se diseñan de tal forma que, cuando se mueven a través un viento relativo, se 

produce una fuerza perpendicular a la dirección del viento relativo. Esta fuerza es la que conocemos 

como levantamiento, y es la que sostiene al avión en el aire. 

 

El aire que fluye alrededor de un perfil aerodinámico esta sujeto a las Leyes de Movimiento de Isaac 

Newton. El aire posee inercia y, por lo tanto según la Primera Ley de Newton, un cuerpo en 

movimiento tendera a permanecer en movimiento. La introducción de un perfil aerodinámico dentro 

de un flujo de aire altera el curso uniforme del aire. La Segunda Ley de Newton dice que para alterar 

un estado de movimiento de un cuerpo debe aplicarse una fuerza. El perfil aerodinámico actúa 

como la fuerza, que altera el estado de movimiento del flujo de aire para ocasionarle un cambio de 

dirección. La aplicación de esta fuerza causa una reacción de igual magnitud y de direccion opuesta, 

conforme a la Tercera Ley de Newton, esta reacción es el levantamiento. En la figura 4 se muestra 

lo anterior. 

Levantamiento  Resistencia al 
Avance  

Peso  

Empuje  
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FIGURA 4 FLUJO DE AIRE ALREDEDOR DE UN PERFIL AERODINÁMICO 

 

3.1.2 PESO DEL AVIÓN 

 

El peso de un avión es la fuerza que actúa descendente verticalmente hacia el centro de la tierra y es 

el resultado de la fuerza de gravedad en el avión. 

 

Así como la resultante del levantamiento actúa en el centro de presión, el peso del avión actúa a 

través de su centro de gravedad (C.G.). Este punto es en donde la resultante de todos los pesos de 

las partes que componen el avión actúa, en cada actitud que asume el mismo. 

 
3.1.3 RESISTENCIA AL AVANCE 
 
La resistencia al avance es la oposición que experimenta un avión al avanzar a través del aire. 

 

Para mantener un vuelo equilibrado, debe haber el suficiente levantamiento para el cual debe ser 

igual al peso, y también el suficiente empuje para superar la resistencia al avance. 

 

La figura 5 muestra un perfil aerodinámico que 

avanza a través del aire y se observa el principio 

conocido como la Resolución de Fuerzas. La 

componente vertical (OL) es el levantamiento y 

es la equilibrante del peso del avión. La 

componente horizontal (OD) es la resistencia al 

avance. La reacción OR es la resultante de estas 

dos componentes. 

 
FIGURA 5. FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE EL 

PERFIL 
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Puesto que la resistencia al avance es una fuerza directamente opuesta al movimiento del ala y 

como el trabajo de superarlo es del motor, es deseable tenerla lo mas pequeña posible. 

 

Hay dos tipos principales de resistencia al avance: 

 

1. Resistencia Parásita  

 

2. Resistencia Inducida 

 

 

3.1.4 EMPUJE 

 

El empuje es la fuerza que hace mover al avión hacia delante a través del flujo de aire. Los formas 

de producir este empuje es mediante turborreactores, hélices o cohetes, pero todos funcionan bajo el 

principio de empujar el aire hacia atrás con el propósito de causar una reacción, hacia delante. El 

efecto es el mismo si el empuje es producido por una hélice que mueva una masa grande de aire 

hacia atrás a una velocidad relativamente lenta o por un motor de reacción que mueve una masa 

pequeña de aire hacia atrás a una velocidad relativamente alta. 

 

Para un avión de motor de reacción, el medio que produce el empuje es el motor de turbina de gas. 

La Figura 6 muestra un esquema de un motor turborreactor, en donde se muestra la entrada y los 

flujos de las descarga del turborreactor. 

 

 
FIGURA 6. Esquema de un Motor Turborreactor 
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3.2 SISTEMA DE EJES 

 

El sistema de ejes ortogonales del avión, es necesario definirlo para facilitar el estudio de los 

movimientos que se dan en dichos ejes. El origen de estos ejes esta en centro de gravedad del avión 

el cual designamos como O.  

 

El eje OX, llamado longitudinal, esta situado en el plano de simetría del avión y su sentido positivo 

hacia la nariz.. 

 

El eje OY, llamado lateral, es perpendicular al plano de simetría, y es hacia el ala derecha. 

 

El eje OZ, vertical, situado en el plano de simetría del avión y sentido positivo hacia abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. SISTEMA DE EJES 

 

Un momento alrededor del eje OX lo designamos con la letra L, este momento tiende a producir un 

giro lateral. El momento alrededor del eje OY lo designamos con la letra M, y produce movimientos 

de cabeceo. El momento alrededor del eje OZ, lo designaremos con la letra N, y produce 

movimientos de guiñada. Estos momentos serán positivos según el sistema de ejes establecido, tal y 

como se muestra en la figura 7. 

 

L 

N 

M 

OX 

OZ 
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La proyección de las fuerzas aplicadas al avión según los ejes las denominaremos Fx, Fy, Fz, y las 

velocidades angulares p, q y r, respectivamente. Así como la suma de fuerzas de cada eje la 

denominaremos como ΣFx =X,  ΣFy,= Y   y  ΣFz = Z.  

 

 

3.2.1 EJE LONGITUDINAL (ALABEO) 

 

El eje que parte de la nariz del avión a la cola del avión, es el eje longitudinal (ver figura 8). El 

movimiento alrededor de este eje se llama alabeo. 

 

Para producir este movimiento son necesarios los alerones. Los alerones son fijados en el ala y al 

mecanismo de control de una manera que asegura que un alerón se deflectará hacia arriba cuando el 

otro alerón se deflectará hacia abajo. ¿Cómo es que la deflexión del alerón causa el movimiento del 

avión? Muy simple, cuando un alerón no esta en perfecta alineación con el la ala, esta cambia sus 

características de levantamiento. Para hacer que el ala se levante, el alerón sobre el ala debe 

moverse hacia abajo. Cuando esto pasa, el levantamiento total producido por el ala se incrementa. 

Al mismo tiempo, el levantamiento en la otra ala se reduce. Esto causa el alabeo del avión. 

 

Los alerones son conectados al mecanismo de control de la cabina del piloto. Cuando el volante es 

girado a la derecha (o el bastón es movido a la derecha), el alerón del ala derecha se levanta y el 

alerón del ala izquierda se mueve hacia abajo. Esta acción incrementa el levanta miento en el ala 

izquierda y disminuye en el ala derecha, esto causa que el avión ruede a la derecha. El mover el 

volante o el bastón a la izquierda invierte esto y hace que el avión ruede a la izquierda. 

 

 
FIGURA 8. MOVIMIENTOS DE LOS ALERONES PARA EL ALABEO A LA DERECHA  
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3.2.2 EJE LATERAL (CABECEO) 

 

El eje lateral del avión, es el que va de punta a punta del ala. El 

movimiento alrededor de este eje hace que el avión levante o baje la 

nariz. ¿Qué causa este movimiento? El elevador que se fija al 

estabilizador horizontal. El elevador se alza o baja, de acuerdo al 

movimiento que hace el piloto en el mecanismo de control (bastón o 

volante). Si el bastón es movido hacia atrás, el elevador se mueve 

hacia arriba. Como lo mostrado en la figura 9, el viento relativo que 

golpea la superficie final del elevador, y esto hace que la cola del avión 

baje. La desviación del elevador hacia abajo crea el efecto opuesto y el 

viento relativo que golpea la superficie mas baja del elevador, causa 

que la cola del avión ascienda. Cuando para producir este efecto, el 

avión mueve toda su superficie de estabilizador horizontal (en aviones 

que no tienen elevadores) se le llama  a esta superficie “stabilator”. 

 

 
FIGURA 9. MOVIMIENTO 

DEL BASTÓN PARA EL 

MOVER EL ELEVADOR  

 

 

 

3.2.3 EJE VERTICAL (GUIÑADA) 

 

 

El eje que parte del punto de intersección de los ejes lateral y 

longitudinal, hacia arriba del avión, se llama eje vertical o eje de 

guiñada. La nariz se mueve sobre este eje en una dirección de lado a 

lado. En otras palabras, la nariz del avión apunta en una dirección 

diferente cuando gira alrededor de este eje en particular. 

 

El timón del avión que es movido apretando los pedales, es 

responsable para el movimiento del avión sobre este eje  (figura 10). 

el timón es una superficie de control fijada al estabilizador vertical 

de la cola del avión. Cuando el piloto  empuja el pedal izquierdo, el 

timón desvía el viento relativo a la izquierda. Esto crea una fuerza en 

la cola causando que se mueva a la derecha y la nariz del avión 

guiñe a la izquierda. 

 
FIGURA 10. MOVIMIENTO DE 

OS PEDALES PARA MOVER 

EL TIMÓN  
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3.3 ESTABILIDAD 

 

El estudio de la estabilidad se divide en dos aspectos la estabilidad estática y la estabilidad 

dinámica. 

 

3.3.1 ESTABILIDAD ESTÁTICA 

 

La estabilidad estática de un cuerpo es la tendencia inicial para volver a una determinada posición 

de equilibrio, después de haber experimentado una perturbación que la haya alejado de dicha 

posición. 

 

La estabilidad estática, puede ser: positiva o estable, negativa o inestable, e indiferente o neutra, 

según al desplazarse el cuerpo de su posición de equilibrio tienda inicialmente a la posición 

primitiva, tienda a alejarse de esa posición primitiva o permanezca en la nueva posición sin alejarse 

ni retornar a su posición original. (ver figura 11) 

 

 
FIGURA 11. ESTABILIDAD ESTÁTICA  

 

La estabilidad estática del avión, cuando sigue una trayectoria rectilínea y a velocidad constante, 

vendrá definida por su tendencia inicial a volver a dichas condiciones de vuelo. Un avión que tenga 

estabilidad estática positiva, es decir, que es estable estáticamente, se puede hablar del grado de 

estabilidad que posee, según la tendencia a recuperar la posición inicial de equilibrio sea grande o 

pequeña. 
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3.3.2 ESTABILIDAD DINÁMICA 

 

La estabilidad dinámica trata de la forma en que se mueve el cuerpo conforme transcurre el tiempo, 

después de haber sometido a una perturbación. Así, nos podemos encontrar con un cuerpo que sea 

estáticamente estable, pero que dinámicamente es inestable, indiferente o estable. 

 

La estabilidad dinámica interesa sólo respecto a cuerpos estáticamente estables, ya que un cuerpo 

estáticamente inestable tendería a alejarse continuamente de su posición inicial. 

 

La estabilidad dinámica puede ser de tres tipos, y por lo dicho antes, respecto a cuerpos 

estáticamente estables: 

 

a) Estabilidad dinámica Positiva, si el cuerpo retorna a su posición de equilibrio bien como se 

muestra en la figura 12 de forma aperiódica (dead beat) o por medio de una serie de 

oscilaciones amortiguadas como en la parte superior de la figura 13. 

 

 
FIGURA 12. ESTABILIDAD DINÁMICA, MODO NO OSCILATORIO 
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b) Estabilidad dinámica Indiferente o 

Neutra, si siempre tiende a su posición 

de equilibrio, pero lo hace a través de 

una serie de oscilaciones no 

amortiguadas y por lo tanto, 

indefinidas. Figura 13. 

 

c) Estabilidad dinámica Negativa, si el 

cuerpo tiene oscilaciones cada vez de 

mayor amplitud. 

 

 
FIGURA 13. ESTABILIDAD DINÁMICA, MODOS 

OSCILATORIOS 

 

3.3.3 ECUACIONES DEL MOVIMIENTO 

 

El movimiento del avión se estudia por medio de la Segunda Ley de Newton, que establece que si R 

es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él, 
→→

Σ= FR , se verifica: 

 

lineal nAceleracióMasaF ⋅=Σ
→

 

→→
⋅= amR    (1) 

 

las magnitudes 
→
R  y 

→
a  son vectoriales. 

 

El avión sometido a una fuerza R con una determinada dirección y sentido adquirirá una aceleración 

lineal en esa misma dirección y sentido cuya magnitud dependerá de la masa. 
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Con el fin de hacer el estudio más sencillo se descomponen los dos vectores en sus componentes 

según los tres ejes del avión, disponiendo así de tres ecuaciones: 

 

zz

yy

xx

amZF

amYF
amXF

⋅==Σ

⋅==Σ
⋅==Σ

   (2) 

 
Lo establecido en  las ecuaciones (2), es valido para los movimientos rectilíneos que producen las 

fuerzas. 

 
Para expresar la segunda ley de Newton para los movimientos de giro, se sustituye el concepto de 

fuerza por el de momento, el de masa por el de momento de inercia (I) y el de aceleración lineal por 

el de aceleración angular (α) 

 
angular nAceleracióInercia de MomentoMomento ⋅=Σ  

 

y que descompuesto en sus componentes se pueden escribir las siguientes tres ecuaciones: 

 

Zz

Yy

Xx

INOZ

IMOY
ILOX

α

α
α

⋅=

⋅=
⋅=

    : eje

    : eje
    : eje

   (3) 

 

Las seis ecuaciones (2) y (3)  corresponden a cada uno de los seis grados de libertad del avión que 

tiene el avión, son ecuaciones diferenciales y de una comple jidad considerable. 

 
3.3.4 ESTABILIDAD LONGITUDINAL. 

 
La estabilidad longitudinal, se refiere al movimiento del avión sobre su eje transversal (morro 

arriba/ abajo) y es la más importante porque determina en gran medida las características de 

cabeceo del mismo, particularmente las relativas a la pérdida.  

 

De todas las características que afectan al balance y controlabilidad del avión, la de mayor 

importancia es la estabilidad longitudinal. Es bastante inseguro y poco confortable que un avión 

muestre tendencia a encabritarse o picar, cuando nuestra atención se encuentra ocupada en otra 

cosa. 
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Aunque es difícil obtener un grado exacto de estabilidad longitudinal para todas las condiciones de 

vuelo, es esencial conseguir un compromiso aceptable para que el vuelo sea seguro y confortable. 

La estabilidad longitudinal del avión esta resuelta primariamente por el estabilizador horizontal de 

cola (Figura 14). Puesto a propósito en la parte más alejada de las alas, este estabilizador 

aerodinámico genera las fuerzas necesarias para contrarrestar el efecto de fuerzas externas. Al ser la 

parte más alejada del centro de gravedad cualquier fuerza, por pequeña que sea, ejercida sobre este 

dispositivo tendrá un gran efecto de corrección (mayor par de fuerza). 

 

 
FIGURA 14. ESTABILIZ ADOR HORIZONTAL Y EFECTO DEL PAR DE FUERZAS 

 

En la Figura 14 se muestra una balanza, con los brazos desiguales; en la parte izquierda está en 

equilibrio (600=600) mientras que a la derecha observamos el distinto par de fuerza ejercido si le 

añadimos 1 kg. a cada platillo (660>630). 

 

Si una racha de viento nos levanta el morro del avión, es porque viene por debajo de nuestra 

trayectoria de vuelo y afectará tanto a las alas como a la cola del avión. Este cambio del viento 

relativo supone un incremento del ángulo de ataque (más sustentación), más acusado en la cola 

debido a su mayor distancia al centro de gravedad (como en la “balanza” de brazos desiguales), la 

cual se levantará volviendo a poner el morro con la actitud anterior y disminuyendo el ángulo de 

ataque de las alas. Si la racha viene por arriba habrá menos ángulo de ataque, y el déficit de 

sustentación más acusado en la cola hará que esta baje volviendo a poner el avión en equilibrio. 

 

Para mejorar las características de pérdida, normalmente los aviones se diseñan de manera que el 

estabilizador horizontal de cola tiene menor ángulo de incidencia que las alas. Esta diferencia de 

ángulos de incidencia entre superficies aerodinámicas recibe el nombre de decalaje. Veamos con un 

ejemplo el desarrollo de la estabilidad longitudinal explicado, incluyendo esta característica de 

diseño. 
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En la Figura 15 se muestra un avión con decalaje = 2º. Supongamos pues, que estamos volando con 

un ángulo de ataque de 3º en las alas y 1º en el estabilizador (imagen izquierda) y nos alcanza una 

ráfaga que viene 1º por debajo de nuestra trayectoria (imagen derecha). Esto supone, que aunque 

nuestra actitud de vuelo no ha cambiado, las alas tienen ahora 4º de ángulo de ataque y el 

estabilizador horizontal 2º, que se traduce en un incremento de la sustentación en las alas del 50% y 

del 100% en el estabilizador horizontal, caso similar al efecto de agregar 1 kg. en cada platillo de la 

balanza del ejemplo anterior. 

 

 
FIGURA 15. EXPLICACIÓN DE LA ESTABILIDAD LONGITUDINAL  

 
El mayor incremento de sustentación en la cola junto con el mayor par de fuerza, hará que esta se 

eleve y baje el morro del avión, recobrándose una posición de equilibrio. Los números de la figura 

representan superficies (3 y 6), distancias al centro de gravedad (12 y 2) y ángulos de ataque (1º, 2º, 

3º y 4º). 

 
A la vista de este funcionamiento, es fácil comprender que la situación del centro de gravedad del 

avión con respecto al centro aerodinámico es lo que ejerce mayor influencia sobre su estabilidad 

longitudinal, aunque también influyen los cambios de velocidad, potencia, actitud, etc...(Figura 16). 

 
Si el C.G. y el C.A. están en el mismo plano, el avión tiene estabilidad neutra pues ambas fuerzas 

tienen el mismo punto de aplicación; si el C.G. esta adelantado con respecto al C.A. el avión es 

estable y tenderá a picar (morro abajo), y por último si el C.G. esta retrasado con respecto del C.A. 

el avión es inestable y tiende a encabritarse (morro arriba). 

 

 
FIGURA. 16. ESTABILIDAD LONGITUDINAL EN FUNCIÓN DEL C.A. Y DEL C.G. 
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La mayoría de los aviones tienen el Centro de Gravedad adelantado con respecto al Centro 

Aerodinámico. El Centro de Gravedad de cada avión viene tabulado por el fabricante, lo mismo que 

sus límites de desplazamiento, la carga máxima permitida, etc. y es imperativo, para un óptimo 

control y estabilidad del aeroplano, que el Centro de Gravedad se mantenga dentro de los límites 

permitidos por su diseñador, pues lo contrario puede provocarnos serios problemas en el control y 

estabilidad del avión.  

 

Se malinterpreta la estabilidad longitudinal al pensar en un avión estable con respecto al horizonte, 

lo cual es además una cualidad poco deseable; un avión debe ser longitudinalmente estable a 

distintos ángulos de ataque. 

 

Merece la pena mencionar, aunque sea brevemente, lo siguiente: tanto el flujo de aire que desplaza 

la hélice, como el que fluye hacia abajo por el borde de salida del ala inciden sobre la cola del avión 

afectando a la estabilidad longitudinal. Al extender flaps, el flujo del borde de salida se hace más 

pronunciado, e incide sobre el estabilizador horizontal de forma distinta según la situación de los 

planos del avión. Si el avión es de plano bajo , este flujo incidirá sobre la parte inferior del 

estabilizador haciendo que la cola suba y el morro baje; si el avión es de plano alto incidirá sobre la 

parte superior del estabilizador, bajando la cola y haciendo subir el morro. 

 
3.3.5 ESTABILIDAD LATERAL. 
 
La estabilidad lateral se refiere a la mostrada por el avión sobre su eje longitudinal. Un avión que 

tiende a volver a su posición de alas niveladas después de que una ráfaga de viento levante o baje 

una de ellas se dice que es lateralmente estable. Nuevamente, sería menos confuso de entender si se 

habla de estabilidad sobre el eje de alabeo. 

 

La estabilidad lateral del avión viene proporcionada básicamente por el diseño en ángulo diedro de 

las alas, por el cual los extremos de las alas están en un plano más alto que la parte anclada al 

fuselaje, como se muestra en la figura 17. El efecto estabilizador de este diseño, ocurre cuando un 

ala es bajada súbitamente por una ráfaga de aire y debido a ello el avión se desliza sobre esa ala. 

Este deslizamiento produce un aumento del ángulo de ataque del ala bajada con respecto del ala que 

está más alta; este incremento produce sustentación adicional en el ala bajada haciendo que esta 

suba y recupere el equilibrio. 
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FIGURA. 17. ESTABILIDAD LATERAL  

 
3.3.6 ESTABILIDAD DIRECCIONAL. 
 
La estabilidad direccional concierne al movimiento del avión sobre el eje vertical. Si el eje 

longitudinal del aeroplano tiende a seguir la trayectoria de vuelo, bien en vuelo recto o en giros, se 

dice que es direccionalmente estable. más claro de comprender si hablamos de estabilidad sobre el 

eje de guiñada. 

 

El elemento que proporciona estabilidad direccional al avión es el estabilizador vertical de cola, que 

tiene el mismo funcionamiento aerodinámico que los demás estabilizadores, como se muestra en la 

figura 18. Si una racha de viento alcanza al avión por un costado, el mayor par de fuerza ejercido 

por el estabilizador vertical hará que la cola trate de orientarse hacia la ráfaga, moviendo el morro al 

lado contrario y recuperando de esta forma la trayectoria. 

 

 
FIGURA. 18 ESTABILIZADOR VERTICAL 

 
Notas: 

Aunque se ha invertido un gran cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo para diseñar aviones que 

mantengan un estado de equilibrio, el piloto debe ser capaz de interrumpir ese equilibrio para 

maniobrar el avión. Supongamos que estamos en vuelo recto y nivelado; si deseamos hacer un giro 

debemos actuar sobre los controles correspondientes, con lo cual rompemos una situación de 

equilibrio para ir a otra posición distinta; lo mismo si queremos subir, bajar o volver de nuevo a 

vuelo recto y nivelado. 
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Un aeroplano estable es fácil de volar; ahora bien esto no significa que el piloto deba depender 

enteramente de la estabilidad del avión para volver a la condición de vuelo original. Incluso en los 

aeroplanos más estables, se requiere el uso de los controles de vuelo para retornar a la actitud de 

vuelo deseada. 

 

Un avión bien diseñado requiere menos esfuerzo para controlarlo. Un avión tendrá un tipo de 

estabilidad según la función para la cual se ha diseñado. Si es estable se comportará con nobleza 

aun a costa de presentar esfuerzo en los controles, ya que tratará de volver a su posición de 

equilibrio; por el contrario, un avión inestable tendrá un comportamiento nervioso ya que cualquier 

movimiento sacará al avión con facilidad de su posición de equilibrio, característica esta que lo hace 

idóneo para el vuelo acrobático. 
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CAPITULO 4: CONTROLES DE VUELO 

 

4.1 CONTROLES DE VUELO 

 

El avión para mantenerse en vuelo necesita tener en equilibrio las cuatro fuerzas que intervienen en 

él. Estas son el levantamiento, el peso, el empuje y la resistencia al avance. 

 

Los controles de vuelo con los que el piloto consigue el equilibrio del avión, obtiene una condición 

de vuelo determinada o efectúa una maniobra, se dividen en primarios y secundarios. (ver figura 19) 

 

 

4.1.1 CONTROLES PRIMARIOS 

 

Los controles primarios son: 

A) Los alerones, para control lateral; 

B) Los timones de profundidad (elevador), 

para control longitudinal, y 

C) El timón de dirección, para control 

direccional. 

 

4.1.2 CONTROLES SECUNDARIOS 

 

Los controles secundarios son: 

A) Los spoilers, con la función de ayuda en 

el control lateral y de aerofrenos en 

vuelo o en tierra; 

B) Las ranuras de borde de ataque (slats), 

cuyo objetivo es aumentar CL 

(Coeficiente de levantamiento); 

C) Los flaps, cuyo objetivo es aumentar 

CL. 

 

 
FIGURA 19. CONTROLES DE VUELO PRIMARIOS Y 

SECUNDARIOS. 
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4.2 SISTEMAS DE CONTROL DE VUELO 

 

Un sistema de control de vuelo de un avión, es el conjunto de todos los dispositivos mecánicos, 

hidráulicos y eléctricos que convierten los movimientos que el piloto efectúa sobre los controles del 

avión en deflexiones de las superficies de control. A través del sistema de controles de vuelo, el 

piloto puede variar las velocidades tanto lineales como de giro respecto a cada uno de los ejes del 

avión. 

 

Los sistemas de controles de vuelo se pueden clasificar en tres tipos: 

 

4.2.1 SISTEMAS CONVENCIONALES. 

 

En los que el piloto por las acciones ejercidas en la palanca y los pedales a través de sistemas 

mecánicos clásicos, como son cables, varillas, poleas, palancas, etc.,  mueve las superficies de 

control. Son sistemas de control reversibles, el piloto siente la s fuerzas aerodinámicas que se 

originan en las superficies de control y suministra toda la fuerza necesaria para moverlas. 

 

4.2.2 SISTEMAS DE CONTROL ASISTIDOS. 

 

En los que el piloto solo suministra parte de la fuerza de control necesaria para vencer los 

momentos de bisagra que se originan en las superficies de control, existiendo un sistema de 

potencia en paralelo que proporciona el resto de la fuerza. Estos sistemas se consideran reversibles, 

y si el sistema de potencia falla, el piloto puede controlar el avión a través del sistema mecánico, 

pero con una fuerza considerablemente mayor. 

 

4.2.3 SISTEMAS DE CONTROL OPERADOS COMPLETAMENTE CON POTENCIA. 

 

El piloto no tiene conexión directa con las superficies de control, y los momentos originados en 

ellas no le llegan, y por lo tanto no las siente. El piloto al mover un control en la cabina actúa sobre 

algún dispositivo electrónico, hidráulico, etc., que mueve a su vez la superficie de control. En estos 

sistemas es absolutamente imprescindible el uso de un sistema de sensación artificial, de modo que 

el piloto sienta unas fuerzas que deben ser proporcionales a la deflexión de la superficie y al 

cuadrado de la velocidad. 
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En los aviones grandes, y en los que vuelan en régimen transónico o supersónico, esta totalmente 

establecido el uso de sistemas de control operados con potencia. Los motivos son los elevados 

valores de las fuerzas que se tendrían que ejercer para mover los controles manualmente y su rápida 

variación con la velocidad. 

 

Se puede considerar otra clasificación de sistemas control. La conocida como Fly by Wire (Vuelo 

por Cableado eléctrico), en la que el piloto controla el avión por medio de señales eléctricas. Al 

mover los controles se originan señales eléctricas que se envían a través de cables, sustituyendo los 

métodos mecánicos que tradicionalmente ligaban la palanca con el resto del sistema. Por supuesto 

que este sistema debe ser redundante, ya que un fallo del sistema dejaría completamente sin control 

el avión. En algunos aviones con este tipo de control, en caso de fallo del sistema, se pasa a un 

sistema de controles de vuelo con conexiones mecánicas, al menos para los controles esenciales de 

vuelo. 

 

Con el gran desarrollo alcanzado en la tecnología de las fibras ópticas, se han empezado a proyectar 

nuevos sistemas de control, que utilizan la luz en lugar de la electricidad para el envió de señales de 

control, este sistema se denomina Fly by Light. 

 

Los conductores utilizados son tan finos como un cabello, siendo posible diseñar sistemas tan 

ingeniosos que si falla una determinada senda del haz luminoso o incluso una red completa, se 

asegura que la información llega a los puntos de destino (por ejemplo a un servomotor de un alerón) 

por rutas alternativas. 

 

Se ha empezado a utilizar el concepto de Vehículo de Control Configurado (Control Configured 

Vehicle), que es aplicado a los aviones con control Fly by Wire, en los que además las superficies de 

control y dispositivos hipersustentadores se mueven de modo que las fuerzas y momentos 

aerodinámicos aumenten o disminuyan para que mejoren las actuaciones y la maniobrabilidad del 

avión. 
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4.2.4 SISTEMAS DE SENSACIÓN ARTIFICIAL 

 

El objetivo de un sistema de sensación artificial, es el de hacerle sentir al piloto una fuerza al mover 

los controles de control. 

 

Algunas características que afectan a la sensación del piloto son las siguientes: 

 

• Umbral de fuerza: Fuerza necesaria para que la palanca empiece a moverse. Esto debido a 

la fricción en el sistema, su existencia puede dar lugar a que una vez reducido el umbral de 

fuerza se apliquen fuerzas excesivas. 

• Histéresis: El juego que existe entre los diferentes componentes mecánicos del sistema, 

origina que existan regiones en las que pequeños movimientos de la palanca no produzcan 

ningún movimiento de la superficie de control. 

 

• Centrado de la palanca: En un sistema irreversible es de máxima importancia que la 

palanca y la superficie de control vuelvan a la posición de compensación, cuando se suelta 

aquella. En los sistemas reversibles, el centrado de la palanca lo producían los momentos de 

bisagra. En los irreversibles puede ocurrir que al soltar el piloto la palanca, las válvulas del 

sistema hidráulico del control no queden centradas y este continué moviéndose, todo ello a 

causa de las fricciones. 

 

Los sistemas de sensación artificial más utilizados son los siguientes: 

 
4.2.4.1 SISTEMA DE SENSACIÓN Q. 
 
En este sistema se consigue que la fuerza en la palanca varié con la presión dinámica, q=1/2⋅ρ⋅V2. 

 

q= presión dinámica. 

ρ= densidad del aire. 

V= velocidad del aire. 

 

Principalmente se utiliza en los controles longitudinales. El sistema esta basado en una cápsula 

aneroide que mide la diferencia entre la presión total y la estática: q. La variación de q se utiliza 

para variar la fuerza en la palanca proporcionalmente a su valor, a través de dispositivos mecánicos. 
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4.2.4.2 SISTEMA DE SENSACIÓN POR MUELLE. 

 
Consta de un muelle que se comprime con el movimiento de la palanca, y suministra al piloto una 

sensación proporcional al valor de la deflexión de la superficie de control. Gran parte de los 

sistemas de control utilizan muelles con respuesta no lineal, de modo que la variación de fuerza en 

la palanca sea mayor para desplazamientos pequeños de las superficies de control que para 

desplazamientos grandes. En los sistemas de sensación sólo con muelle se corre el peligro de 

someter al avión a cargas considerables, por faltar la sensación de la velocidad. 

 

4.2.4.3 SISTEMA DE SENSACIÓN COMBINADO Q-MUELLE. 

 

Además de la cápsula aneroide, el sistema irá provisto de un muelle, con lo que se consigue que el 

sistema proporcione sensación dependiente tanto de la velocidad como de la deflexión de la 

superficie de control. 

 

El sistema de sensación Q, se utiliza especialmente en el control de profundidad. En los aviones 

supersónicos este sistema de sensación se elimina en régimen transónico de modo que en 

velocidades supersónicas quede solo el sistema de sensación por muelle. 

 

El sistema de muelle precomprimido, más que como sistema de sensación artificial se utiliza para 

mejorar los problemas originados por un mal centrado de la palanca. El sistema consta de un muelle 

inicialmente comprimido, colocado dentro de un cilindro, de forma que la fuerza que ejerce la 

compresión inicial, sea la necesaria para vencer la fricción, logrando un buen centrado de la 

palanca. El muelle esta colocado de forma que la fuerza de compresión inicial se manifieste en las 

dos direcciones, y cuando el piloto quiera mover la palanca en cualquier sentido tenga que 

suministrar dicha fuerza. Este sistema tiene el inconveniente de que el umbral de la fuerza aumenta 

en una magnitud igual a la de compresión del muelle. 
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4.3 AUMENTO DE ESTABILIDAD Y CONTROL  

 

Cuando una aeronave tiene deficiencias en sus cualidades de maniobra y vuelo  se vuelve necesario 

corregir o aumentar, las características aerodinámicas que ocasionan estas deficiencias. Esto puede 

ser logrado por la modificación de la aerodinámica de la aeronave. En este caso, es esencial 

comprender la relación entre la aerodinámica y la estructura de la aeronave y su características de 

control y estabilidad. En la actualidad, la mayoría de las aeronaves son diseñadas optimizando sus 

características aerodinámicas para sus actuaciones (performancias) sobre la envolvente de vuelo, y 

consecuencia de esto es que sus cualidades de maniobra son frecuentemente deficientes, un intento 

para rectificar estas deficiencias es utilizando un Sistema de Aumento de Estabilidad. Por 

consiguiente, la alternativa para la modificación del diseño aerodinámico, es la implementación de 

un Sistema de Control de Vuelo. En este caso, se vuelve esencial, comprender como las técnicas de 

control por retroalimentación pueden usarse para modificar artificialmente las características 

aerodinámicas de la aeronave. Esto es esencial para comprender la relación entre la aerodinámica de 

la aeronave y las características de estabilidad y control. Más aun, esto se vuelve muy importante 

para apreciar la efectividad del Sistema de Servos en la estabilización automática mientras reconoce 

la asistencia de las ventajas, desventajas y limitaciones introducidas por el Sistema Sensor.  

 

4.3.1 SISTEMAS DE AUMENTO DE LA ESTABILIDAD 

 

Una gran cantidad de aeronaves, tanto comerciales como militares, requieren de sistemas de 

mejoramiento de la estabilidad para tener un alto rendimiento en sus operaciones. Estos sistemas de 

control automático, son llamados también Sistemas de Estabilidad Artificial. 

 

Es frecuente que en algún régimen de vuelo las características de estabilidad no sean satisfactorias, 

bien porque la amortiguación de algún modo sea pequeña, o porque se presenten inestabilidades 

estáticas y dinámicas. 

 

Los sistemas de aumento de estabilidad son aquellos que modifican la estabilidad del avión por 

medio del desplazamiento automático de las superficies de control. 

 

Estos sistemas de mejoramiento de estabilidad (SME) utilizan sensores para medir las velocidades 

angulares y velocidades  de cambio angular en los ejes de la aeronave. La forma más simple de 

aumento de estabilidad es aquella en la que se aumenta la amortiguación de un modo de oscilación. 
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Para ello, es necesario un sensor que determine la velocidad de rotación, un giróscopo de régimen, y 

que el control se ejerza oponiéndose al movimiento. Así, si el avión es inestable o con poca 

amortiguación en el movimiento longitudinal, será necesario medir la velocidad angular de cabeceo, 

y originar una deflexión del timón de profundidad que se oponga a ella. Los sensores son los 

encargados de enviar las señales a una computadora la cual procesa estas señales y las envía a los 

servomecanismos. Este proceso se repite continuamente, lo cual produce un efecto de 

amortiguamiento en el movimiento de la aeronave. 

 

Un corrector de estabilidad es el Mach Pitch Trim Compensator. Este dispositivo opera en función 

del numero de Mach, ejerciendo una fuerza sobre el control hacia atrás, conforme el Mach aumenta, 

obligando al piloto a ejercer una fuerza hacia delante sobre la palanca si quiere bajar el morro y 

aumentar de esta forma la velocidad. Es utilizado con el fin de asegurarse que al hacer que el avión 

pique y adquiera más velocidad para una determinada posición del compensador, sea necesario 

ejercer la fuerza hacia delante en la palanca. 

 

El aumento de la estabilidad puede conseguirse por otros medios, por ejemplo, variando la posición 

del centro de gravedad del avión, para lo que puede utilizarse un desplazamiento de la posición de 

combustible en el sentido longitudinal. 

 

Los SME, son diseñados para operar en forma separada la dinámica longitudinal y la dinámica 

lateral – direccional de la aeronave. 

 

4.4 CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DEL AVIÓN  

 

A continuación se explica como se controlan los movimientos de las aeronaves por las superficies 

de control. 

 

 

4.4.1 CONTROL DE ALABEO 

 

El control del alabeo (movimiento del ala hacia arriba y abajo) se efectúa mediante los alerones. 

 

Los alerones son superficies móviles que están situadas en el borde posterior del ala. 
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La figura 20 muestra la actuación de los alerones. Se muestra que las superficies están articuladas al 

borde posterior del ala. El movimiento de los alerones es asimétrico, es decir, cuando uno sube el 

otro baja. El alerón que baja produce mas sustentación, y el alerón que sube produce menos. El 

resultado es un vuelco del avión en la dirección de la semiala que produce menos sustentación. 

 

 
FIGURA 20. CONTROL DE ALABEO. 

 

 

4.4.2 CONTROL DE CABECEO 

 

El control de cabeceo del avión (morro del avión hacia arriba y abajo) se efectúa mediante los 

timones de profundidad. 

 

Los timones de profundidad son unas superficies móviles que se unen articuladas al estabilizador 

horizontal de la cola. Se desplaza hacia arriba y hacia abajo en el viento, y hacen oscilar al morro 

del avión en el mismo sentido. 

 

La figura 21 muestra el funcionamiento elemental de los timones de profundidad. 

 

 
FIGURA 21. CONTROL DE CABECEO. 
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Cuando el piloto quiere bajar el morro del avión desplaza hacia adelante el volante o la palanca de 

control. Inmediatamente, los timones de profundidad se mueven hacia abajo. La sustentación que 

produce el conjunto horizontal de la cola aumenta. El aumento de la fuerza hacia arriba provoca un 

giro del avión hacia adelante, inclinando el morro. 

 

La situación opuesta ocurre cuando el piloto mueve la palanca hacia atrás. En este caso, sube el 

morro del avión porque la fuerza vertical de cola ha disminuido. 

 

4.4.3 CONTROL DE GUIÑADA 

 

El control en guiñada (morro del avión a la izquierda o a la derecha) se efectúa mediante el timón de 

dirección, termino suficientemente expresivo. El timón de dirección es una superficie móvil que se 

une al estabilizador vertical. 

 

La figura 22 muestra el funcionamiento elemental del timón de dirección. Es similar a los casos 

anteriores, y se basa en la aleta del timón de dirección expuesta al viento. 

 

 
FIGURA 22. CONTROL DE GUIÑADA. 
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4.5 BALANCEO DE LOS CONTROLES 

 

Para ayudar al piloto a mover los controles, estos son equilibrados dinámicamente. Teniendo la 

superficie de control delante de la bisagra, el aire al golpear la porción delantera ayuda al piloto a 

mover la superficie de control en la dirección requerida.  

 

Otra forma de balancear los controles es colocando una masa de forma curretilínea delante de la 

bisagra de la superficie de control. Esto se llama balanceo de masa y se incorpora para prevenir 

vibración en la superficie del control el cual puede ocurrir a altas velocidades. 

 

La distribución exacta de peso en una superficie de control es muy importante. Por esta razón, 

cuando es necesario repintar, reparar reemplazar alguna de las partes de la superficie de control, es 

preciso verificar que haya quedado equilibrada y realizar el balanceo si es necesario. Cuando una 

superficie de control no este sometida a un flujo de aire, esta deberá de estar equilibrada sobre su 

centro de gravedad especificado. Esto es conocido como equilibrio estático. 

 

4.6 MANIOBRAS BÁSICAS DEL VUELO 

 

Las maniobras básicas del vuelo incluyen los ascensos, descensos, virajes y combinaciones de estos. 

Generalmente, las maniobras de vuelo básicas se efectúan a partir del vuelo recto y nivelado. 

 

El vuelo recto y nivelado es una condición de vuelo donde las alas están niveladas y la altitud se 

mantiene constante. La potencia utilizada se mantiene del 55% a 75% de la total disponible, 

dependiendo de la condición que se quiera cubrir, ya sea velocidad o ahorro de combustible. Para 

mantener el vuelo recto y nivelado es necesario efectuar una serie de ajustes y correcciones en el 

timón, elevador y alerones para mantener las alas niveladas y mantener la altitud constante.  

 

Los ascensos se hacen con la combinación de la potencia y de levantar el elevador. La cantidad de 

potencia que se utiliza queda determinada por el ascenso que se quiere realizar. 

 

Los descensos normales se realizan con una combinación de reducir la potencia y hacer ajustes para 

mantener el descenso deseado. La velocidad de descenso es controlada con la variación del ángulo 

de ataque. 
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La tercera maniobra básica es el viraje. Los virajes pueden ser suaves, regulares o pronunciados, y 

se pueden efectuar ascendiendo o descendiendo. Para efectuar un viraje se requiere de la 

coordinación de los controles del alerón, timón y elevador. Se mueve el volante de control 

presionando al mismo tiempo el pedal del timón. En el momento en que el ala empieza a elevarse al 

virar, se incrementa la resistencia al avance debido a que el alerón esta bajado y por su mayor 

ángulo de ataque. Una aplicación simultanea de timón compensa esta resistencia al avance 

adicional, haciendo a su vez que el avión gire en su eje vertical como se muestra en la figura 23. 

 

 

 
FIGURA 23 ELEMENTOS DE UN VIRAJE 
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CAPITULO 5: INSTRUMENTOS DE VUELO Y ELECTRÓNICA DE AVIACIÓN 

 

5.1 INSTRUMENTOS DE VUELO 

 

La tabla 1 muestra los instrumentos principales con que cuenta un avión. En esta tabla se señala el 

tipo, según su principio de funcionamiento, el nombre y los parámetros que mide.   

 

Tabla 1. Instrumentos de Vuelo 

TIPO NOMBRE PARÁMETROS MEDIDOS 
DIFERENCIA DE PRESIÓN • Altímetro 

• Variómetro 
• Anemómetro 

• Altura Barométrica 
• Régimen de Ascenso / 

Descenso 
• Velocidad respecto del Aire 

CAMPO MAGNÉTICO • Brújulas Magnéticas • Rumbo Magnético 
GIROSCÓPICOS • Horizonte Artificial 

(Indicador de Posición) 
• Direccional Giroscópico 
• Indicador de Viraje  

• Ángulo de Cabeceo y 
Alabeo 

• Rumbo 
• Régimen de Viraje y 

Coordinación 
 

5.1.1 INDICADORES DE VELOCIDAD (ANEMÓMETROS) 

 

El indicador de velocidad aerodinámica o 

anemómetro es el instrumento que indica la 

velocidad relativa del avión con respecto al aire 

en que se mueve (ver figura 24). Normalmente 

muestra esta velocidad en millas terrestres por 

hora, nudos, o en ambas unidades. 

 

Este instrumento es uno de los más importantes, 

quizá el que más, debido a que en casi todas las 

operaciones de vuelo el ingrediente común es el 

parámetro velocidad. 

 

 

 

 
FIGURA 24. ANEMÓMETRO (INDICADOR DE 

VELOCIDAD) 
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En los manuales de operación no hay casi ninguna maniobra que no refleje una velocidad a 

mantener, a no sobrepasar, recomendada, etc.. Además de que la mayoría de los números, críticos y 

no tan críticos, con los que se pilotea un avión se refieren a velocidades: velocidad de pérdida, de 

rotación, de mejor ascenso, de planeo, de crucero, de máximo alcance, de nunca exceder, etc.. 

 

La mayoría de los manuales de operación utilizan una nomenclatura de velocidades, que derivan, 

como no, de las correspondientes siglas en ingles. En algunos casos estas siglas están precedidas 

por la letra K de "knots - nudos", como por ejemplo KIAS para la velocidad IAS. 

 

Velocidad Indicada – De sus siglas en ingles, IAS (Indicated Airspeed): Es la velocidad leída 

directamente del anemómetro. Las velocidades de despegue, ascenso, aproximación y aterrizaje se 

basan en la IAS. La velocidad indicada disminuye con la altura, debido a que al disminuir la 

densidad del aire con la altitud el número de partículas que impactan en el tubo pitot es menor, 

efecto que es más apreciable en aviones que operan a grandes altitudes. 

 

Velocidad Calibrada - De sus siglas en ingles, CAS (Calibrated Airspeed): Es la IAS corregida por 

el error de instalación. Puede haber un pequeño error en la tara o calibración del aparato en fábrica 

o en la instalación del anemómetro. Este error no es mayor de 1 o 2 nudos, y el piloto no comete un 

gran error considerando la CAS igual a la IAS. De hecho, los manuales suelen asumir que este error 

es cero y por tanto IAS y CAS son prácticamente iguales. 

 

Velocidad Verdadera - De sus siglas en ingles, TAS (True Airspeed): Es la velocidad corregida por 

el error de densidad. El sistema está construido teniendo en cuenta la densidad estándar del aire al 

nivel del mar. Pero volando a una altitud distinta, la densidad también es distinta y por tanto la 

medición ya no es tan precisa. Se puede calcular la TAS a partir de una computadora de vuelo, 

aunque algunos anemómetros llevan incorporada un pequeño calculador que indica en una 

ventanilla esta velocidad.  
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El variómetro o indicador de velocidad vertical 

muestra al piloto dos cosas:  

 

a) si el avión está ascendiendo, 

descendiendo, o vuela nivelado;  

b) la velocidad vertical o régimen, en pies 

por minuto (f.p.m), del ascenso o 

descenso.  

 

Este instrumento también se denomina de forma 

abreviada de sus siglas en ingles VSI (Vertical 

Speed Indicator) ver figura 25. 

 

 

  

FIGURA 25. INDICADOR DE VELOCIDAD VERTICAL 

 

 

5.1.2 ALTÍMETRO 

 

Un altímetro es un dispositivo mecánico o 

eléctrico que se utiliza en las aeronaves para 

medir la altura a la que se encuentran con 

respecto a la superficie de la tierra (ver figura 

26). Hay dos tipos de altímetros: los 

barométricos y los radioaltímetros.  

 

a) Los barométricos se fundamentan en la 

disminución de la presión atmosférica 

cuando aumenta la altitud. Consisten en una 

cápsula aneroide, que es un disco metálico 

hueco, semivaciado de aire, que se expande 

y contrae con los cambios de presión 

atmosférica (es decir, de altitud).  

 

 

 

  
FIGURA 26. ALTÍMETRO TRADICIONAL 

BAROMÉTRICO. 
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B) Los radioaltímetros son sistemas de radar modificados para medir únicamente distancias en 

vertical. Este altímetro tiene tres componentes básicos: una antena, un receptor - transmisor y 

un indicador. 

 

Ø Antena: puede tener diferentes formas dependiendo si se decide montarla en una zona 

plana u oblicua bajo el fuselaje. Las antenas están diseñadas específicamente para cada 

sistema, de modo que cambiar la unidad supone cambiar también la antena.  

 

Ø Receptor - Transmisor: El corazón del dispositivo, un radioaltímetro es un radar de una 

única frecuencia que envía un pulso hacia abajo, con lo que la antena del avión recibe 

las ondas reflejadas por la superficie de la tierra.  

 

Ø Indicadores: Todos los modelos permiten seleccionar una "altura de decisión" (DH o 

Decision Height), de modo que si el avión desciende por debajo de esta altura 

preseleccionada, se activa una alarma sonora. Algunos modelos utilizan displays 

digitales y otros emplean los analógicos (más comunes).  

 

En la figura 27 se muestran algunos ejemplos de altímetros de radar: 

 

 
FIGURA 27. TERRA BY TRIMBLE TRA-3000 AND TRA-3500. 

 

Como conclusión cabe destacar que los radioaltímetros miden la altura verdadera del avión sobre el 

terreno o los edificios, mientras que los altímetros ordinarios miden sólo la presión del aire, que 

puede convertirse en altitud sobre el suelo sólo si el navegante conoce la altitud sobre el nivel del 

mar del terreno más cercano y la lectura barométrica en ese punto y en ese instante.  
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Codificador 

 

Tanto los altímetros barométricos como los radioaltímetros disponen de un codificador, formando 

junto con éste aparato un altímetro - codificador capaz de proporcionar información sobre la altitud 

de la aeronave, a través del transpondedor del avión. Actualmente, los codificadores electrónicos de 

estado sólido son la mejor opción, tanto por su precio como por la facilidad de conexión con 

cualquier transpondedor moderno.  

 

5.1.3 BRÚJULA. 

 

La brújula, también llamada compás magnético, es un 

instrumento que al orientarse con las líneas de fuerza del 

campo magnético de la tierra, proporciona al piloto una 

indicación permanente del rumbo del avión respecto al Norte 

magnético terrestre. Este instrumento es la referencia básica 

para mantener la dirección de vuelo, ver figura 28. 

 
  

FIGURA 28. BRÚJULA 

5.1.4 GIROSCOPIOS 

 

Un giroscopio es un aparato en el cual una masa que gira velozmente alrededor de su eje de 

simetría, permite mantener de forma constante su orientación respecto a un sistema de ejes de 

referencia. Cualquier cuerpo sometido a un movimiento de rotación acusa propiedades giroscópicas, 

por ejemplo un trompo. Las propiedades giroscópicas fundamentales son: rigidez en el espacio y 

precesión. 

 

La rigidez (ver figura 29) en el espacio se puede explicar por la 1ª Ley del Movimiento de Newton, 

que dice: "Un cuerpo en reposo tiende a estar en reposo, y un cuerpo en movimiento tiende a 

permanecer en movimiento en línea recta, salvo que se le aplique una fuerza externa". Siempre y 

cuando tenga suficiente velocidad, la fuerza de inercia que genera el trompo lo hace girar erguido 

incluso si inclinamos la superficie sobre la cual gira, ofreciendo una gran resistencia a los intentos 

de volcarlo o forzar su inclinación. 

 



CAPITULO 5 
INSTRUMENTOS DE VUELO Y ELECTRÓNICA DE AVIACIÓN 

-38- 

 
FIGURA 29. RIGIDEZ EN EL ESPACIO  

 

La segunda propiedad -precesión- (ver figura 30)  es la respuesta del objeto cuando se le aplica una 

fuerza deflectiva en algún borde. Volviendo al trompo, es la reacción de este cuando en su rápido 

giro lo tocamos en uno de sus bordes. El resultado de esta reacción es como si el punto de 

aplicación de la fuerza estuviera desplazado 90º en el sentido de giro del objeto. La precesión es 

inversamente proporcional a la velocidad de giro (a mayor velocidad menor precesión) y 

directamente proporcional a la cantidad de fuerza de deflexión aplicada. 

 

 
FIGURA 30. PRECESIÓN GIROSCÓPICA  

 

A la hora de fabricar un giroscopio, se procura que el elemento giratorio este construido con un 

material pesado o de muy alta densidad, con su masa repartida de forma uniforme y que además 

gire a gran velocidad con el mínimo posible de resistencia por fricción. 

 

Este elemento giratorio se monta sobre un sistema de ejes que confieren al giroscopio distintos 

grados de libertad de movimientos, siendo el más comúnmente utilizado el denominado montaje 

universal, en el cual el giroscopio es libre de moverse en cualquier dirección sobre su centro de 

gravedad. Un giroscopio de este tipo se dice que tiene tres planos o tres grados de libertad (ver 

figura 31). 
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FIGURA 31. GIROSCOPIO DE TRES GRADOS DE LIBERTAD 

 

Debido a sus cualidades, los giroscopios proporcionan unos planos fijos de referencia, planos que 

no deben variar aunque cambie la posición del avión. Gracias a esto, el piloto dispone de 

instrumentos que le proporcionan la posición espacial del avión con respecto a distintos ejes o 

planos de referencia. Estos instrumentos son: el indicador de actitud también llamado "horizonte 

artificial", el indicador de giro y virajes denominado también "bastón y bola", y el indicador de 

dirección. 

 

El rápido movimiento giratorio del rotor de los giroscopios se puede obtener por vacío o por un 

sistema eléctrico. En algunos aviones todos los giroscopios se activan con el mismo sistema (vacío 

o eléctrico); en otros, el sistema de vacío opera sobre el indicador de actitud y el indicador de 

dirección mientras el indicador de viraje es operado por el sistema eléctrico. El sistema de vacío o 

succión se logra por medio de una bomba movida por el motor, cuya capacidad y tamaño dependerá 

de la cantidad de giroscopios del avión. Mediante este vacío se insufla una corriente de aire sobre 

los alabes del rotor que hace que este gire velozmente como una turbina. 

 

La presión de vacío o succión necesaria para el buen funcionamiento de los instrumentos suele 

variar entre 4 psi y 5 psi. En el panel de instrumentos se dispone de un indicador que muestra la 

cantidad de succión de este sistema. Una baja succión durante un periodo extendido de tiempo 

puede indicar un fallo del regulador de vacío, suciedad en el sistema o un escape en el mismo. Si el 

sistema falla por cualquier razón el indicador tiende a caer a cero, y los instrumentos que se nutren 

de este sistema fallarán. El problema es que el efecto es gradual y puede no ser notado por el piloto 

durante algún tiempo. 
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El sistema de giro-succión solo es utilizable por debajo de 30.000 pies y con temperaturas por 

encima de --37.222ºC por lo cual los aviones comerciales que vuelan por encima de esa altitud 

suelen estar equipados con giroscopios eléctricos. 

 

5.1.5 INDICADOR DE ACTITUD. 

 

 

El indicador de actitud, también llamado horizonte 

artificial, es un instrumento que muestra la actitud del 

avión respecto al horizonte. Su función consiste en 

proporcionar al piloto una referencia inmediata de la  

posición del avión en alabeo y profundidad; es decir, si 

está inclinado lateralmente, con el morro arriba o abajo, 

o ambas cosas, con respecto al horizonte. La 

incorporación del horizonte artificial a los aviones ha 

sido fundamental para permitir el vuelo  en condiciones 

de visibilidad reducida o nula. Este instrumento opera en 

base a una propiedad giroscópica, concretamente la de 

rigidez en el espacio (ver figura 32). 

 

  
FIGURA 32. HORIZONTE ARTIFICIAL 

 

 

El horizonte artificial consta de un giroscopio de rotación horizontal montado sobre un sistema de 

ejes que le confieren tres grados de libertad (montaje universal), dentro de una caja hermética. Este 

giroscopio tiene fijada una esfera visible, con una barra horizontal de referencia a la altura del eje de 

giro, por encima de la cual la esfera es de color azul (cielo) y por debajo marrón (tierra). Este 

aparato está conectado al sistema de succión, necesario para producir la corriente de aire que incide 

sobre los alabes del rotor y hace girar este a unas 16.000 r.p.m. aproximadamente.  

 

En el frente de la caja, se fija un dial de presentación con un avioncito en miniatura y una escala 

graduada en el semicírculo superior. Las marcas de esta escala están separadas 10º entre los 0º y 

30º, con unas marcas más anchas representando los 30º, 60º y 90º. En algunos indicadores, la escala 

graduada se encuentra en la esfera del giroscopio. 
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Este instrumento puede contar también con unas marcas horizontales por encima y por debajo de la 

barra del horizonte, como referencias de la actitud de cabeceo del avión, marcas que suelen indicar 

5º, 10º, 15º y 20º de morro arriba o abajo. 

 

Adosado a la caja se encuentra un botón giratorio de ajuste del avioncito. 

 

Cuando el avión se incline hacia un lado u otro, suba o baje el morro, o cualquier otro movimiento 

combinado, la caja y su dial con el avioncito en miniatura realizará el mismo movimiento. Pero por 

la propiedad de rigidez en el espacio, el giroscopio debe permanecer siempre paralelo al horizonte, 

y con él su esfera visible con la barra horizontal. De esta manera se proporciona al piloto la 

referencia del horizonte y la actitud del avión respecto al mismo. La relación del avión miniatura 

con el horizonte de referencia es la misma que la del avión con el horizonte real. En la Figura 33 se 

muestran las partes que conforman el indicador de actitud.  

 

 
FIGURA 33. COMPONENTES DEL HORIZONTE ART IFICAL  

 

5.1.6 INDICADOR DE DIRECCIÓN. 

 

 

También llamado direccional giroscópico o direccional, 

este instrumento proporciona al piloto una referencia de 

la dirección del avión, facilitándole el control y 

mantenimiento del rumbo. (ver figura 34). 

 

 

  
FIGURA 34. INDICADOR DE DIRECCIÓN 
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El desplazamiento de un lugar a otro en avión, se realiza a través de una ruta aérea previamente 

elaborada, la cual se compone de uno o más tramos, en los cuales para llegar de un punto al 

siguiente ha de seguirse una determinada dirección o rumbo, es decir, el piloto debe "navegar" a 

través del aire para seguir esa ruta. 

 
Antes de la aparición del indicador de dirección, los pilotos navegaban sirviéndose de la brújula, y a 

la vista de las proezas narradas, con bastante eficiencia. Pero la brújula es un instrumento que puede 

dar lugar a numerosos errores, exigiendo mucha atención y una lectura adecuada, pues son muchos 

los efectos que alteran su funcionamiento y dan lugar a interpretaciones erróneas. Por ejemplo, no 

es muy fácil realizar un giro con precisión en base a la brújula, particularmente si el aire es 

turbulento. 

 
Sin embargo, el indicador de dirección es inmune a las causas que hacen dificultosa la lectura de la 

brújula, lo que lo hace el instrumento adecuado para mantener el control direccional del avión o su 

rumbo, pues sus indicaciones son más precisas y fiables que las de la brújula. Este instrumento 

proporciona una indicación de dirección estable y relativamente libre de errores. 

 

Su funcionamiento se basa en la propiedad de rigidez en el espacio que tienen los giroscopios. 

 

Este instrumento consiste en un giroscopio cuyo eje de rotación es vertical, acoplado al cual se 

encuentra una rosa de rumbos graduada de 0º a 359º. La caja del instrumento tiene incrustado en su 

parte frontal visible un pequeño avión montado verticalmente cuyo morro siempre apunta al rumbo 

del avión. Asimismo, dispone de un botón giratorio para ajustar el rumbo. 

 

Al efectuar un cambio de dirección, la caja del instrumento se mueve al unísono con el avión, pero 

el giroscopio debido a su rigidez en el espacio continua manteniendo la posición anterior. Este 

desplazamiento relativo de la caja respecto del eje vertical del rotor se transmite a la rosa de 

rumbos, haciéndola girar de forma que muestre en todo momento el rumbo, enfrentado al morro del 

avión miniatura. 

 
Hay otro tipo de indicadores de dirección, que en lugar de la rosa de rumbos giratoria disponen de 

una carta de rumbos circular, dispuesta en forma horizontal, que muestra en una ventanilla el 

rumbo, de forma parecida a como se muestra en la brújula. Cuando el aeroplano gira sobre su eje 

vertical, la carta de rumbos mantiene el eje marcando el nuevo rumbo. 
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La rosa de rumbos está graduada en incrementos de 5 grados, con números cada 30 grados, y en 

algunos casos los puntos cardinales indicados por N(orte), S(ur), E(ste) y W(est=Oeste). 

 

5.1.7 INDICADOR DE VIRAJE. 

 

El indicador de viraje, en forma de avión 

miniatura o de "bastón", muestra si el avión 

está girando, hacia que lado lo hace y cual es la 

velocidad angular o relación del viraje (ver 

figura 35). 

 

Otra función del indicador de viraje consiste en 

servir como fuente de información de 

emergencia en caso de avería en el indicador de 

actitud (horizonte artificial), aunque este 

instrumento no dé una indicación directa de la 

actitud de alabeo del avión. Conviene tener 

claro que el horizonte artificial señala la 

inclinación (alabeo) del avión en grados 

mientras que el bastón indica en grados el 

régimen de viraje. Son dos cosas distintas. Su 

funcionamiento se basa en la  propiedad 

giroscópica de precesión. 

 

 
FIGURA 35. COORDINADOR DE VIRAJE 

 

Este instrumento esta constituido por un giroscopio, cuyo rotor es accionado por el sistema de vacío 

(girosucción) o eléctricamente. El giroscopio se monta por lo general en un ángulo de 30º, de forma 

semirígida, lo cual le permite girar libremente sobre los ejes lateral y longitudinal, pero teniendo 

restringido el giro alrededor del eje vertical. Un muelle acoplado al giroscopio mantiene a este 

vertical cuando no se le aplica ninguna fuerza deflectiva. En algunas ocasiones, este muelle es 

ajustable para permitir la calibración del instrumento para una determinada razón de giro. 

Adicionalmente, un mecanismo de amortiguación impide las oscilaciones excesivas del indicador. 
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Cuando el aeroplano gira alrededor de su eje vertical, la deflexión aplicada al giroscopio hace que 

este precesione, lo cual se traduce en el movimiento del indicador, es decir que el avión en 

miniatura que aparece en el dial del instrumento se ladee hacia la izquierda o hacia la derecha. A 

medida que la razón de giro se incrementa también lo hace la fuerza de precesión. Cuanto más 

rápido sea el viraje, mayor será la precesión y el ladeo del avión miniatura. (ver figura 36). 

 

 
FIGURA 36 FUNCIONAMIENTO DEL INDICADOR DE VIRAJE  

 

 

En el díal del instrumento, además del avión 

miniatura o el bastón, hay una marca central 

vertical en el caso del bastón o dos marcas 

centrales horizontales en el caso del 

coordinador, y en ambos casos una marca a 

cada lado con las letras L (Left=Izquierda) y R 

(Right=Derecha) respectivamente. Si el avión 

gira a la izquierda, el bastón se desplazará 

hacia la marca de la izquierda (L) o el avioncito 

se ladeará hacia la marca de ese lado; si el 

viraje es a la derecha, sucederá lo mismo 

respecto a la marca de la derecha (R). 

 

  
FIGURA 37. POSICIÓN DE LOS GIROSCOPIOS EN LA 

AERONAVE  

 

Hay dos tipos de indicador de viraje: de 2 minutos y de 4 minutos. Esto quiere decir que un giro de 

360º requiere 2 minutos para completarse, o lo que es lo mismo el avión gira a una razón de 3º por 

segundo (360º/120 segundos). De la misma manera, en el indicador de 4 minutos, la razón de giro 

sería de 1,5º por segundo (360º/240 segundos). 
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5.1.8 GIROSCOPIO ÓPTICO  

 

Los giroscopios ópticos están basados en un principio llamado efecto Sagniac.  

 

Este efecto, que fue descubierto a principios del siglo XX, y consiste en que: 

 

"Una onda electromagnética que se mueve en un camino cerrado, que esta rodeada por una área 

finita, es influenciada por la velocidad angular del sistema en el cuál está incluida esa área ". 

 

• Principio de Operación del Giroscopio Óptico: 

 

Un giroscopio de estas características funda su funcionamiento en la interferencia de dos haces de 

luz encaminados a través de una fibra óptica en direcciones opuestas. La diferencia de fase 

apreciada es proporcional a la velocidad de rotación, debido al efecto Sagnac. Esa diferencia de fase 

se cuantifica mediante el cambio en el patrón de interferencia, recogido mediante un fotodetector, 

interferométro. 

 

Interferométro: En esencia es un aparato que detecta giros por una diferencia de fase entre dos rayos 

de luz inicialmente en fase, que recorren un bucle (por ejemplo un círculo de fibra óptica) en 

sentidos opuestos.  

Si hacemos girar el aparato (sensor y emisor incluidos o mejor embutidos) se detectan diferencias 

de fase. Es posible detectar velocidades de giro tan débiles como 0,00001 grados por hora y por lo 

tanto podrían detectar el giro de la Tierra sobre su eje (15 grados en una hora). 

 

Hay dos tipos de giroscopios ópticos, pero ambos están basados en el mismo principio:  

 

a) Giroscopio Láser - es un láser con una cavidad circular. La cavidad láser está hecha de tres o 

cuatro espejos que forman un círculo cerrado.  

 

b) Giroscopio de Fibra - es un dispositivo similar, pero el haz de luz láser viaja a lo largo de fibra 

óptica, la cuál tiene forma de anillo.  
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5.2 ELECTRÓNICA DE AVIACIÓN  

 

El acrónimo aviónica se usa para designar el campo de la electrónica aplicada a la aviación. 

 

El cambio más radical que la aviación ha experimentado desde la aparición del motor a reacción, ha 

sido, sin duda, la aplicación de la informática a las cabinas de vuelo (cockpit), persiguiendo dos 

motivos principales: reducir la carga de trabajo en cabina, mejorando con ello la seguridad, y 

aumentar la rentabilidad de la operación. 

 

La cantidad de electrónica que se ha introducido en las aeronaves en los últimos años relacionada 

con la navegación, la aproximación, el aterrizaje, la instrumentación general, etc. es tremenda. 

Cualquiera que haya tenido oportunidad de entrar en la cabina de un avión de última generación, 

tras una mirada rápida, se ha dado cuenta que los únicos instrumentos que no han cambiado su 

aspecto son el anemómetro, el altímetro y el horizonte. 

 

Aunque los nuevos sistemas integrados nos puedan parecer más complejos, ya que están basados en 

tecnología digital ( bus digitales de datos, microprocesadores, etc. ) lo cierto es que en apariencia 

visual nos da sensación de haber descargado tremendamente las cabinas. 

 

Por tanto como resumen a la nuevas generaciones de cabinas de aviones, podemos decir que los 

ordenadores han ido asumiendo cada vez más funciones y la sustitución de los indicadores 

convencionales por nítidas pantallas de Tubo de Rayos Catódicos (TRC) en las que el piloto puede 

cambiar la información presentada mediante selección de las opciones de un menú (software). 

Además en los diseños actuales de cabina, las computadoras  de a bordo reciben e integran más 

cantidad de información, toman cada vez más decisiones por su cuenta, y avisan al piloto de lo que 

acaban de hacer. 

 

Los sistemas integrados de aviso a la tripulación presentan las anormalidades en pantalla mediante 

cambios de color y, simultáneamente, algún sonido o voz sintética, dependiendo su volumen y tono 

de la gravedad del percance. 
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5.2.1 PANELES DE LAS CABINAS DE VUELO 

 

Hace menos de 15 años que el único TRC en cabina de vuelo era la pantalla de radar. Desde 

entonces, se han instalado multitud de equipos en forma de pantalla (EFIS - Electronic Flight 

Instrument System ) sustituyendo a los clásicos ADI ( Attitude Director Indicator ) y HSI ( 

Horizontal Situation Indicator ) electromecánicos, además de otros que presentan el estado de los 

sistemas y listas de chequeo. El último grito tecnológico pertenece a los aviones A320, A340 y 

B747-400, donde los únicos instrumentos redondos convencionales son el anemómetro, altímetro y 

horizonte de standby. A medida que las pantallas aumentan de tamaño, se enfrentan a algunas 

limitaciones básicas debido a la tecnología en que se basan en el TRC. 

 

Un TRC requiere también un sistema de apoyo: para que se ilumine la pantalla son necesarios altos 

voltajes (hasta 30,000 voltios en un tubo típico de color); cuanto más brillante sea la imagen, mayor 

el voltaje. Las fuentes de alimentación son relativamente pesadas y voluminosas; entre ellas y el 

cañón de electrones, incluso el más pequeño TRC necesita refrigeración forzada por aire y consume 

bastante potencia. A medida que aumenta el tamaño del TRC, también lo hacen los problemas. 

 

Se han introducido las pantallas planas. En el desarrollo de pantallas planas no solamente han 

trabajado los fabricantes de instrumentos electrónicos utilizados en aviación, sino que en nuevas 

investigaciones en electrónica se han invertido literalmente miles de millones de dólares sobre ellas, 

ya que su aplicación llega también fuerte a las computadoras personales y televisores entre otros. 

 

Lo más avanzado en esta tecnología es la llamada pantalla de cristal líquido activa  de sus siglas en 

ingles LCD activa (AM/LCD). 
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5.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AVIÓNICA 
 
La tabla 2 muestra una clasificacion de los sistemas electrónicos utilizados en la aviación.  
 
Tabla 2. Electrónicos de Aviación.  

DE MOTOR 
Tacómetro , Manómetro, Indicador de Temperatura, Medidor de 
consumo de Combustible,  Indicador de Potencia y Control de Motor, 
etc. 

DE CONTROL DE VUELO  
Anemómetro, Altímetro, Variómetro, Indicador de Viraje e 
Inclinación, Horizonte Artificial, etc. 

DE NAVEGACIÓN 
Brújula Magnética o Compás, Tele brújula, Girodireccional o 
Indicador de Rumbo. 

SISTEMAS AUTÓNOMOS INSTRUMENTOS 

DE CONTROL DE AVIÓN 
Instrumentos que hacen referencia principalmente a Indicadores de 
Posición, Luces de Situación, Avisos, Indicador de Posición de Flaps, 
etc. )  

ADF Automatic Directional Finder 
Recibe transmisiones en la banda de AM 
(LF/HF Amplitud Modulada) entre los 25 
W a 10 Kw. 

VOR Very High Omnidirectional Range 

RADIOGONIÓMETROS  
SISTEMAS RADIALES  

Radioayudas de 
navegación de corto 
alcance y aproximación 

TACAN Tactical Air Navigation 
Sistema militar de detección de posición 

LORAN  
SISTEMAS HIPERBÓLICOS Sistemas de largo 

alcance  OMEGA 

SISTEMAS 
TELEMÉTRICOS DME  

GPS Sistema de posicionamiento global 

GLONASS SISTEMAS SATELITALES  

ARGOS 

VOR Equipo radial de corto alcance para establecer transiciones de 
Llegada y Salida 

ADF o en su defecto los marcadores OM, MM IM (balizas) Externo, 
Medio e Interno en algunos casos 

ILS Sistema de aterrizaje por instrumentos  

SISTEMAS DE 
APROXIMACIÓN, 
ATERRIZAJE  Y DESPEGUE 

MSL Sistema de aterrizaje por micro onda  

Radar Primario  

Radar Secundario (SSR) SISTEMA DE RADARES  

Radar Meteorológico   

Internas  
COMUNICACIONES  

Radios (COM) VHF, UHF y HF 

FDR Flight Data Recorder (Caja Negra) 

CVR Cockpit Voice Recorder (Caja Negra) 

SISTEMAS 
DEPENDIENTES  

SISTEMAS DE 
EMERGENCIA 

ELT Emergency Locator Transmiter  

FMS: Flight Management System 

EFIS: Sistema Electrónico de Vuelo por Instrumentos: compuesto por el EHSI Electronic Horizontal 
Situation Indicator y el EADI Electronic Attitude Director Indicator  

FDS: Sistema Director de Vuelo 

SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS 
INTEGRADOS 
MULTIFUNCIÓN  

TCAS: Sistema de Alerta de Tráfico  
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5.2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRÓNICA DE AVIACIÓN  

 
Los instrumentos que se instalan en la actualidad en una aeronave, casi es imposible encontrar 

instrumentos puramente mecánicos; la gran mayoría de los instrumentos son electromecánicos o 

electrónicos. 

 
Cuando se habla de equipo / sistema de electrónica de aviación no se hace referencia solamente el 

panel de la cabina de vuelo , realmente es algo más. Podemos considerar el equipo / sistema como el 

conjunto de: 

 

a) Un Elemento Sensor: en un equipo de comunicaciones este elemento sensor es una antena, si es 

un equipo que indica la  velocidad de avión es un tubo pitot.  

 

b) Un Elemento de Transmisión: o de procesamiento de la información obtenida en el sensor, la 

información de la magnitud física obtenida en el sensor se traduce normalmente a señal 

eléctrica y se procesa aquí para poder llevar esta información al indicador para su presentación. 

 

c) Un Elemento Indicador o de Presentación: que es lo que se ve cuando se entra en una cabina de 

vuelo: relojes analógicos, pantallas de TRC , pantallas de  cristal liquido LCD (de sus siglas en 

ingles, Liquid Cristal Display) etc.  

 

5.2.4 SISTEMA DE ANTICOLISIÓN Y ALERTA DE TRAFICO (TCAS)) 

 

El Sistema de Anticolisión y Alerta de Trafico TCAS (de sus siglas en ingles, Traffic Alert and 

Collision Avoidance System), es un sistema independiente abordo de la aeronave. El equipo del 

TCAS consta de en cuatro antenas montadas en la aeronave, una computadora TCAS, un tranponder 

en modo S y pantallas y controles en la cabina de pilotos. El TCAS II realiza continuamente una 

evaluación alrededor de la aeronave, buscando contestaciones de otra aeronave que se encuentre 

dentro del alcance de su transponder ATC. Las contestaciones de transponder son rastreadas por el 

TCAS. Con la ubicación de estas contestaciones es posible determinar la ruta del vuelo. Cuando una 

contestación se encuentra dentro de la ruta de vuelo de la aeronave, el TCAS II da un aviso. El 

TCAS genera dos tipos de avisos: Advertencia de Trafico TA (de sus siglas en ingles, Traffic 

Advisory) y Advertencia de Resolución RA (de sus siglas en ingles, Resolution Advisory). El TCAS 

proporciona un tiempo de alerta, determinando las dimensiones de una Área de Cautela. 
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El TCAS determina constantemente las trayectorias del avión rastreado. Por lo que las TAs y RAs 

son actualizadas y proporcionando así tiempos reales de advertencia e información de posición. 

 

Un aviso TA despliega un tiempo de 35 a 48 segundos para que un avión intruso entre al área de 

advertencia del TCAS. La TA incluye la distancia y altitud del avión intruso dentro del área del 

TCAS. La tripulación de la aeronave emplea esta información para localizar visualmente al avión 

intruso y así evitar un incidente. 

 
Si un avión intruso no puede evitar en la Área de Advertencia, el sistema por medio de un RA 

proporciona una estrategia de escape. La RA recomienda realizar una maniobra vertical o para ser 

evitado por el TCAS II incrementar en orden la separación vertical con el avión intruso. El TCAS II 

también puede ordenar maniobras horizontales. La RA es anunciado, visual y auditivamente. 

Consiste en un aviso correctivo requiriendo que el avión haga un cambio en su velocidad vertical, o 

bien, en un aviso preventivo restringiendo cambios en la velocidad vertical. 

 
Una vez que el TCAS determina que el avión intruso ya no puede ocasionar un incidente, presenta 

un mensaje de “Libre de Conflicto” (“Clear of Conflict”). 

 
El TCAS no puede proporcionar ninguna clase de alarma de conflictos de tráfico si el Transponder 

no esta operativo. 

 
La información del TCAS, TA/RA/VSI es desplegada en una pantalla de cristal liquido, el VSI es un 

indicador de velocidad vertical, figura 38, despliega además, información de trafico, cuando es 

desplegado un TA. 

 

 
FIGURA 38. ADVERTENCIAS DE  TRAFICO DEL TCAS 
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En la figura 38, se observa el símbolo de un avión blanco [4], debajo del centro del VSI, el cual 

representa el avión equipado con TCAS. El anillo conformado por 12 puntos blancos, corresponde a 

los puntos de un reloj. Este círculo que rodea al avión representa un radio de 2 millas náuticas. 

 
La información del TCAS es interpretada por un código de colores dentro del VSI. Las indicaciones 

que da el código de colores son referentes a la región de la velocidad vertical que debe ser evitada. 

Si se requiere hacer un cambio de velocidad vertical, se ilumina una región especifica de velocidad 

[1]. Por ejemplo, en la figura 38, se recibe un aviso auditivo de corrección por parte del TCAS, el 

cual es “Ascienda-Ascienda-Ascienda” (“Climb – Climb – Climb”), la región de la velocidad 

vertical que debe ser evitada se extiende del límite de descenso a + 1500 FPM (pies por minuto ) y la 

región [1] aparece de + 1500 FPM a + 2000 FPM. 

 
En la figura 38 del VSI, se presenta una advertencia de resolución RA, cuadrado [2], que representa 

un avión debajo 300 pies y descendiendo, una advertencia de trafico TA, circulo [3], que representa 

un avión por debajo 500 pies y que desciende, y también se muestra un avión que se aproxima, 

diamante [5], debajo 1200 pies y descendiendo. 

 
5.2.5  SISTEMA DE ADVERTENCIA DE PROXIMIDAD DEL TERRENO (GPWS) 

 
El Sistema de Advertencia de Proximidad del Terreno GPWS (de sus siglas en ingles, Ground 

Proximity Warning System), proporciona una ala rma para identificar posibles peligros del terreno. 

Las advertencias visuales y auditivas se presentan bajo las siguientes circunstancias: 

 

• Una velocidad de descenso excesiva, respecto al terreno. 

• Una aproximación peligrosa hacia el terreno. 

• Una velocidad de ascenso negativa después del despegue o un acercamiento antes de 

librar los obstáculos antes de subir el tren de aterrizaje. 

 

Cuando se presenta una advertencia, suavemente se debe aumentar al máximo la velocidad de 

ascenso y la potencia del motor hasta que las señales de advertencia cesen. 

 

En la figura 39 se muestra la alarma auditiva que emite el GPWS. La pantalla que despliega el 

GPWS, se muestra en la figura 40, despliega en diferentes colores e intensidades las altitudes 

respecto que tiene la aeronave con el terreno, estas altitudes se  ilustran como ejemplo en la figura 

41.  
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FIGURA 39. ADVERTENCIAS DEL GPWS 

 

 

 
FIGURA 40. PANTALLA QUE DESPLIEGA EL  GPWS 
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FIGURA 41. ALTITUDES DE REFERENCIA PARA EL  GPWS 

 

5.2.6  INDICADOR DE SITUACIÓN HORIZONTAL (HSI)  

 

El Indicador de Situación Horizontal HSI (de sus siglas en ingles, Horizontal Situation Indicator) es 

uno de los instrumentos menos conocidos pero más útiles. Simplemente combina el giroscopio 

direccional del avión con los indicadores de navegación en un solo instrumento, con lo que se 

reduce la carga de trabajo del piloto proporcionando la ruta de referencia, la desviación respecto a 

esa ruta y la información de planeo en un solo vistazo.  
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Además, el HSI hace que sea más fácil visualizar 

la posición de la aeronave simplemente 

referenciando la ruta seleccionada (gracias a las 

funcionalidades de navegación). Los indicadores 

VOR/LOC incorporados muestran claramente la 

ruta elegida y la desviación respecto a ella. 

También proporciona indicaciones estándar ILS 

en las aproximaciones a los aeropuertos. Por 

supuesto, puede interactuar con el piloto 

automático, haciendo más fácil la tarea del piloto 

en vuelos de largo recorrido o en condiciones 

IFR.  

 

 
FIGURA 42. INDICADOR DE SITUACIÓN 

HORIZONTAL HSI 

 

Se puede configurar un HSI esclavo que compense automáticamente los errores de los giroscopios y 

mantenga el HSI maestro de acuerdo con la brújula. Se utiliza un sensor de flujo magnético 

montado en el ala o la cabecera del avión para detectar los cambios y enviar las señales al HSI y 

despliegue la situación horizontal del avión.  
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CAPITULO 6: NAVEGACIÓN AÉREA  

 

6.1 MÉTODOS BÁSICOS DE NAVEGACIÓN. 

 

Para navegar eficazmente el piloto necesita determinar la posición relativa de la aeronave respecto a 

la superficie terrestre y dirigirlo en la dirección apropiada. Ambas cosas pueden hacerse mediante 

cualquiera de los siguientes métodos: 

 

Navegación observada (pilotaje). El piloto determina la posición actual y la dirección a seguir, 

observando las referencias en la superficie terrestre y reconociéndolas sobre la carta. Estas 

referencias usualmente corresponden a los aspectos más relevantes del terreno (ríos, carreteras, 

lagos, etc.).  

 

Navegación a estima. Calculando el tiempo transcurrido volando en una determinada dirección y la 

velocidad respecto al suelo (tiempo y distancia), el piloto "estima" la posición actual y calcula la 

dirección a seguir.  

 

Radionavegación. También denominada navegación por instrumentos, aunque generalmente se 

prefiere el término "navegación asistida por instrumentos", se refiere a la navegación realizada 

siguiendo las indicaciones de los equipos de navegación instalados a bordo. Existe una gran 

variedad de sistemas de instrumentos, unos basados en la recepción de señales de estaciones 

terrestres (VOR por ejemplo), otros recibiendo señales procedentes de satélites (GPS por ejemplo), 

otros que son autónomos y no necesitan de señales externas (sistema inercial por ejemplo), etc.  
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6.2 CLASIFICACIÓN DE LA RADIONAVEGACIÓN 

 

La figura 43 muestra en forma esquemática la clasificación de los sistemas de �avegación aerea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 43. SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA  

 

6.2.1 ESTACIONES TERRESTRES DE CORTO Y MEDIANO ALCANCE 

 

A continuación se explica en forma general el funcionamiento de los sistemas de navegación aerea 

basados en estaciones terrestres.  
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6.2.1.1 RADIO BALIZA NO DIRECCIONAL (NDB) / BUSCADOR AUTOMÁTICO DE 

DIRECCIÓN (ADF) 

 

El NDB Radio Baliza No Direccional (de sus siglas en ingles Non Directional Radio Beacon) es el 

sistema predecesor del VOR, consta de un transmisor en tierra y un receptor en el avión, el 

problema es que no es direccional, es decir emite la señal en todas direcciones, por lo que no hay 

indicación de radial posible. 

 

Opera en los rangos de LF (Baja Frecuencia 30kHz-300kHz) y MF (Frecuencia Media 300kHz-

300MHz), por lo tanto, su alcance no varia con la altitud como ocurre con el sistema VOR. 

 

El instrumento asociado es el indicador automático de dirección "ADF" (Buscador Automatico de 

Dirección, por sus siglas en ingles, “Automatic Direction Finder”) el cual es capaz de recibir 

cualquier frecuencia entre 200 y 1600 KHz, es decir que este sistema se encuentra dentro de las 

bandas de operación de las emisoras de AM comerciales, situación que era utilizada como 

verificación de la ruta. 

 

El sistema de recepción en el avión cuenta con dos antenas, una antena de rizo o de cuadro, la que 

se orienta hasta quedar perpendicular a la emisión, y una segunda antena, llamada antena de sentido, 

que permite determinar desde donde se originó la transmisión. 

 

Originalmente se volaba por rutas NDB, hoy prácticamente estas han desaparecido, siendo 

reemplazadas por rutas VOR, esto no quiere decir que los NDB no se sigan utilizando. 

 

6.2.1.2 RADIOFARO OMNIDIRECCIONAL DE MUY ALTA FRECUENCIA (VOR)  

 

El VOR Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia (de sus siglas en ingles VHF 

Omnidirectional Range) es un sistema de posicionamiento. 

 

El principio de funcionamiento de este sistema se basa en la determinación de un radial de situación 

respecto a un sistema de referencia ligado a la estación terrena con la que el avión mantiene 

contacto.  
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Como el propio nombre indica, este sistema utiliza señales de radiofrecuencia para obtener el 

ángulo radial respecto del norte magnético en que se encuentra el avión, siempre haciendo 

referencia a la posición de la estación terrestre con la que el avión permanece en contacto.  

 

1. Características de la señal transmitida 

 

 Frecuencia: entre 112 y 118 MHz (de 108 a 112 MHz para usos especiales).  

 Polarización horizontal.  

 Propagación muy rectilínea.  

 Separación de al menos 50 KHz entre canales adyacentes (estaciones VOR 

cercanas) para evitar interferencias.  

 Identificador único de cada estación VOR.  

 

2. Equipo VOR en el avión 

 

 Antenas: aunque antes se utilizaban antenas de cuerno ahora se utilizan antenas de 

parche situadas sobre el avión, que son más aerodinámicas.  

 

 
FIGURA 44. SISTEMA DE RADIONAVEGACIÓN VOR 

 

3. Equipo VOR en la estación terrestre 

 

 Se dispone de un generador de portadora principal y de señales moduladoras, un 

equipo de modulación y un sistema radiante (de unos 200 W de potencia), estando 

todo ello coordinado con un equipo auxiliar de mando y control de la instalación.  
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FIGURA 45. INDICACIÓN DEL SISTEMA VOR 

 

 

6.2.1.3 EQUIPO MEDIDOR DE DISTANCIAS DME 

 

El sistema DME (de sus siglas en ingles Distance Measuring Equipement, Equipo Medidor de 

Distancias), que consiste en un complemento del sistema VOR que permite calcular la distancia a la 

que se encuentra el avión del radiofaro DME. Se establece un canal bidireccional entre el avión y el 

radiofaro DME.  
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Trabaja dentro de las frecuencias 960 – 1215 MHz y utiliza 252 canales de 1 MHz, comprendidos 

entre los 961 y los 1213MHz. El avión emplea los 126 canales centrales (desde 1024 hasta 1150 

MHz) y el radiofaro DME utiliza el resto, cumpliéndose siempre que el canal de interrogación del 

avión y el de la estación terrestre están separados por 63 MHz, con la idea de simplificar la 

circuitería necesaria.  

 

 

El modo de funcionamiento es bastante simple. Una vez recibidos los 2 pulsos enviados por el 

avión, se espera un tiempo de 50 µs antes de responder. El avión calcula el tiempo que ha tardado 

en recibir la respuesta, obteniendo a partir de éste la distancia según la ecuación 4:  

 

d = 0.5·c·(t-50µs)  (4) 

 

donde: 

 

d= Distancia 

c= Constante, velocidad de la luz 

t= Tiempo que tarda el avión en recibir la respuesta. 

 

después de cada interrogación recibida el equipo "descansa", deja de recibir, durante 60 µs. Durante 

estos periodos cortos de tiempo los equipos de los aviones trabajan "por memoria", estimando cuál 

será la nueva distancia a la que se encuentre y poder detectar la respuesta de la estación.  

 

• Equipo de a bordo 

 

Se dispone de un circuito telemétrico cuya misión es encontrar las respuestas a las interrogaciones 

propias y el cálculo de distancias. Los equipos tienen una potencia de transmisión que oscila entre 

los 50 y los 2000 W y presentan el siguiente diagrama de bloques:  
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FIGURA 46. EQUIPO DE ABORDO PARA EL DME 

 

Un ejemplo de equipo comercial es el KING KN-63, que presenta un display triple donde se indican 

la distancia a la estación DME, la velocidad de vuelo y el tiempo estimado de llegada a la estación.  

 

 
FIGURA 47. RECEPTOR DME KING KN-63. 

 
• Equipo de la estación terrestre  

 
La función es la detección, regeneración y retransmisión de los pulsos enviados por los aviones 

sumando un retardo total de 50 µs entre todas las fases. Se utiliza polarización vertical y se emplea 

un tipo especial de antenas llamadas de cosecante al cuadrado (cosec2), cuyo diagrama de radiación 

tiene la particularidad de tener igual ganancia para una misma altura. A continuación mostramos el 

diagrama de bloques:  

 



CAPITULO 6 
NAVEGACIÓN AÉREA 

-62- 

 
FIGURA 48. EQUIPO DE LA ESTACION TERRESTRE PARA EL DME 

 

El sistema DME presenta un cierto error debido a imprecisiones en el retardo de 50 µs antes de la 

retransmisión y en la detección del pulso, así como distorsiones del pulso al transmitirlo. Además 

hay que remarcar que la posición del avión no es la misma en el instante de envío del pulso y en el 

de recepción de la respuesta, lo cuál supone otro factor de error a añadir a la lista. Este factor es 

muy pequeño (no supone ni un metro de error), ya que la diferencia temporal entre estos instantes 

también lo es, pero no tanto como podría parecer a simple vista, ya que no se debe olvidar que el 

avión está desplazándose a velocidades muy elevadas, incluso superiores a la velocidad del sonido. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, podemos cifrar la precisión del sistema DME entre los 100 

y los 300 m. 

 
6.2.1.4 TACAN NAVEGACIÓN AÉREA TÁCTICA  

 
El sistema TACAN (de sus siglas en ingles, Tactical Air Navigation) fue básicamente desarrollado 

para la navegación aérea con fines militares, utilizando estaciones militares TACAN. 

 

Son sistemas de radar, que tienen funciones de pregunta - respuesta, el avión envía una señal 

codificada que es respondida por la estación, en base al tiempo de respuesta y a los códigos 

transmitidos se determina la posición del avión utilizando coordenadas polares, es decir el azimut y 

la distancia a la estación. 

 

En la aviación civil también utiliza, asociado a una estación VOR permite medir la distancia entre el 

avión y dicha estación, estas estaciones se las conoce como VORTAC, es decir que este tipo de 

estaciones combina las funciones de VOR y TACAN. 
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6.2.1.5 SISTEMAS DE ATERRIZAJE  

 
Las maniobras de aproximación y aterrizaje son de una importancia crucial en la navegación aérea. 

Un aeropuerto que se precie de estar bien equipado ha de disponer de algún mecanismo para 

facilitar, y a veces incluso posibilitar, el aterrizaje de un avión en condiciones adversas. Los 

sistemas ILS y MLS están especialmente diseñados para que la aproximación a tierra firme y 

finalmente el aterrizaje se realicen en condiciones óptimas. Su misión fundamental es la de 

proporcionar al piloto o, en su defecto, a un instrumento, información sobre las diferencias entre la 

trayectoria ideal de aproximación y la real. 

 
6.2.1.5.1  SISTEMA DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS ILS  (INSTRUMENTAL 

LANDING SYSTEM)  

 
EL sistema ILS (de sus siglas en ingles, Instrumental Landing System) fue diseñado durante la II 

Guerra Mundial y fue aceptado por la OACI (Organización Internacional de Aviación Civil) en 

1949. Actualmente es el sistema que se utiliza para realizar las maniobras de aproximación y 

aterrizaje.  

 
La OACI permite el aterrizaje visual cuando las nubes se encuentran por encima de 1000 pies y la 

visibilidad está por encima de 3 millas. Si no se dan estas condiciones, sólo es posible aterrizar si se 

dispone de los equipos adecuados. Es tan sumamente importante disponer de estos equipos para 

aterrizar cuando las condiciones atmosféricas son adversas.  

 

En función de la precisión y seguridad del sistema, la OACI establece tres categorías de ILS: 

 

CATEGORÍA ALTURA DE DECISIÓN VISIBILIDAD 

MÍNIMA 

I 60 m 800 m 

II 30 m 400 m 

III-A 0 200 m 

III-B 0 50 m 

III-C 0 0 
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Estructura de ILS 

 

ILS está formado por tres subsistemas independientes: 

 

a) Localizador.  

b) Senda de planeo.  

c) Balizas marcadoras.  

 

FIGURA 49. ESTRUCTURA DEL ILS 

 
a) Localizador 

 
Su misión es generar en el espacio el plano vertical que contenga al eje de la pista (plano de 

acercamiento). Estos son algunos datos adicionales respecto al funcionamiento del localizador:  

 

BANDA DE FRECUENCIAS 108 MHz - 112 MHz 

POTENCIA DE TRANSMISIÓN 200 W 

ALCANCE 25 millas náuticas 

POLARIZACIÓN Horizontal 
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b) La senda de planeo 

 

Su objetivo es producir en el espacio un plano perpendicular al de acercamiento con una inclinación 

aproximada de 3º. Este plano es el plano de descenso. Se presenta a continuación unos datos 

adicionales respecto al funcionamiento de la senda de planeo: 

 

BANDA DE FRECUENCIAS 328.6 MHz – 335.4 MHz 

POTENCIA DE 

TRANSMISIÓN 

50 W 

POLARIZACIÓN Horizontal 

 

La base para generar este plano de descenso es generar una onda electromagnética de tal forma que 

por la parte superior de ese plano se reciba una portadora UHF modulada en AM por un tono de 90 

Hz y por la parte inferior reciba esa portadora pero modulada con un tono de 150 Hz. Cuando el 

avión se encuentre en el plano de descenso detectará con la misma intensidad (igual amplitud) 

ambos tonos. 

 

c) Las balizas marcadoras 

 

Marcan el paso de las aeronaves por encima de ellas. Están constituidas por unos pequeños 

transmisores, de algunos vatios de potencia, que transmiten la señal por un sistema de antenas que 

forman un diagrama de radiación en forma de abanico.  

 

Puede haber dos o tres balizas marcadoras: 

 

Dos son obligatorias: OM (Outer Marker) a 8 km del inicio de la pista y MM (Middle Marker) a 1 

km del inicio de la pista. Una es optativa: IM (Inner Marker) a 300 m del inicio de la pista.  

 

Conforme un avión va pasando por encima de estas balizas se encienden en la cabina del piloto 

unas luces de indicación de distinto color al pasar por la OM, MM y IM.  
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6.2.1.5.2  MLS (MICROWAVE LANDING SYSTEM)  

 

MLS (Microwave Landing System) se creó para superar las limitaciones del sistema ILS.  

 

La frecuencia de trabajo utilizada es de 5 GHz (Banda C). Ventajas de trabajar a esta frecuencia:  

 

• Obtener haces muy finos con tamaños de antena no muy elevados.  

• La propagación en esta banda no se ve afectada por los hidrometeoros (como ocurre en 

banda X y superiores).  

• Menor sensibilidad de los haces formados por la geometría del terreno.  

 

El gran inconveniente es el económico: habría que sustituir todos los receptores y estaciones ILS 

por MLS, lo cual resultaría muy costoso.  

 

Finalmente, hemos de destacar que existe un MLS militar, que trabaja en una frecuencia de trabajo 

de 15 GHz (Banda Ku), frecuencia que se eligió para facilitar su establecimiento en portaaviones y 

su portabilidad (antenas de menor diámetro).  

 

El sistema completo MLS está formado por cuatro radiofaros y una estación central. Los cuatro 

radiofaros transmiten a la misma frecuencia, empleando la técnica de TDM (Multiplexación por 

División en el Tiempo). 

 

Hay dos radiofaros principales: el de azimut y el de elevación. Se corresponden exactamente con el 

localizador y la senda de planeo del ILS. Los otros dos radiofaros son el de azimut posterior, situado 

al inicio de la pista y encargado de ayudar al piloto en los despegues y aterrizajes fallidos, y el de 

elevación/enderezamiento, que ayuda al piloto en la maniobra de aproximación a la pista 

 

La estación central tiene las siguientes tareas: 

 

• Sincronizar a los radiofaros.  

• Transmitir las señales de identificación.  

• Transmitir las señales correspondientes a la indicación de "fuera de cobertura" (OCI).  

• Transmitir datos desde la estación central del piloto, que se dividen en básicos y auxiliares.  
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FIGURA 50. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL MLS. 

 

• Equipo medidor de distancias de precisión 

 

MLS, además de proporcionarnos la información angular a través de los radiofaros, nos da la 

distancia a la que estamos de la pista (inconveniente que presentaba ILS).  

 

6.2.2 Estaciones Terrestres de Largo Alcance 

 

6.2.2.1 LORAN NAVEGACIÓN DE LARGO ALCANCE (LONG RANGE 

NAVIGATION). 

 

El LORAN es también otro tipo de navegación desarrollado durante la segunda guerra mundial. 

 

El sistema LORAN - A se utilizó como medio de navegación interoceánica principalmente en 

barcos, no aplicándose a la aviación a causa de la gran cantidad de cálculos que requería. 

 

No es hasta la aparición del LORAN-C que lo utiliza la aviación aprovechando los beneficios de las 

computadoras . 
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Opera con señales de baja frecuencia de alrededor de los 100 KHz por lo que no presenta los 

problemas de línea de visión como los VOR, logran alcances de hasta 2000 millas náuticas. 

 

Cada cadena LORAN dispuesta por lo general en la costa cuenta con una estación transmisora 

principal y varias repetidoras, comúnmente 3, formando entre la principal y cada repetidora un par 

dando en total tres pares. 

 

Cada pulso transmitido por las repetidoras esta sincronizado con la estación principal, el receptor 

LORAN-C mide la diferencia de tiempo entre las señales y calcula la posición del avión siendo esta 

la intersección de las hipérbolas cuyos focos son los pares de las estaciones. 

 

En realidad, no todos los cálculos los realiza la computadora y esta concretará o indicará las 

correcciones necesarias para alcanzar el punto de la ruta programado, este debe ingresarse en 

coordenadas globales ( latitud - longitud ). 

 

Presenta notables ventajas respecto a la navegación por VOR, pues además de tener mayor alcance 

los receptores tienen mayor capacidad de procesamiento de datos, además de traer almacenada un 

base de datos con puntos de ruta a los que puede accederse y modificarse fácilmente, suelen traer 

también información de rutas especificas. 

 

6.2.2.2 OMEGA 

 

El sistema OMEGA es una red de ocho estaciones transmisoras de VLF localizadas a lo largo del 

planeta para proveer cobertura mundial de señal para la navegación aérea y marina. Estas estaciones 

estas estaciones transmiten en tiempo exacto señales en la banda VLF (10 –13 kHz). Como 

consecuencia de la baja frecuencia, las señales pueden ser recibidas en rangos de miles de 

kilómetros. Las señales del OMEGA son afectadas por las variables de propagación lo cual puede 

disminuir su exactitud. Estas variables incluyen la variación diaria de la fase de velocidad, la 

absorción de la capa polar y la repentina actividad solar. Las tormentas eléctricas y otra actividad 

eléctrica puede también afectar la operación del sistema. El sistema OMEGA provee normalmente 

una exactitud en la red mundial de 2 a 4 millas náuticas.  
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Con ciertas limitaciones, el sistema de navegación OMEGA es aprobado para rutas IFR dentro de la 

mayoría de las clases de RNAV (Área de Navegación). El OMEGA no esta aprobado para 

procedimientos de aproximación por instrumentos.  

 

 

6.3 ESTACIONES SATELITALES  

 

6.3.1 GLONASS 

 

La Federación Rusa implantó el sistema GLONASS para ofrecer señales desde el espacio (en la 

banda L:1602 Mhz) para la determinación precisa de posición, velocidad y tiempo, con una 

cobertura continua alrededor del globo terrestre y en toda clase de tiempo meteorológico.  

 

Las partes del sistema GLONASS son:  

 

Segmento  espacial.- Está constituido por 24 satélites colocados en tres planos orbitales con una 

inclinación de 64.8 grados con relación al ecuador terrestre, y con 8 satélites en cada plano a una 

altitud de 10,313 millas náuticas. El período orbital de cada uno de estos satélites es de 11 horas y 

15 minutos.  

 

Segmento de control.- Incluye una estación maestra de control, estaciones de seguimiento de los 

satélites y las estaciones para enviar mensajes de navegación y control.  

 

Segmento del usuario.- Consiste en los receptores GLONASS, los mismos que están compuestos 

de un receptor-procesador y un sistema de antena.  

 

Planes futuros para el GLONASS  

 

El GLONASS-M será el sucesor del actual GLONASS. Este programa modernizara ambos 

segmentos tanto espacial como terrestre y será desarrollado después del 2000.  

Las mejoras de este sistema radicarán en:  
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• Incrementar  la vida de servicio de cada satélite: 5 años (versus 3 años en el presente).  

• Reducir el tiempo requerido para reemplazar los satélites fallados, incluyendo 6 satélites de 

reserva en órbita (2 por plano orbital).  

• Mejorar la precisión de las efemérides.  

• Mejorar la estabilidad de los relojes abordo.  

• Habilitar el código C/A broadcast en las frecuencias L1 y L2 para el uso civil. Así poder 

estimar los efectos ionosféricos en la señal.  

 

6.3.2 G P S SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL  (GLOBAL POSITION 

SYSTEM) 

 

El NAVSTAR-GPS (Navigation System Time And Ranging-Global Position System) pretende 

proporcionar a sus usuarios precisiones del orden de decenas de metros con cobertura continua en 

toda la superficie. 

 

6.3.2.1 UTILIZACIÓN DEL GPS EN LA NAVEGACIÓN AÉREA  

 

El Sistema GPS se ha convertido en algo indispensable para la aviación civil alrededor del mundo. 

La exactitud del sistema permitió que se acomodaran más vuelos en cada ruta, ahorrarán 

combustible gracias a vuelos más directos y aproximaciones más eficientes. Además mejoró la de 

seguridad en los vuelos.  

 

A pesar de que el sistema GPS añadió estos importantes beneficios aún no se considera por sí solo 

una solución final para la navegación de aeronaves. Algunos procedimientos de vuelo en las 

cercanías de los aeropuertos aún requieren instrumentos de navegación adicionales.  

 

 

El GPS sólo no cumple con los requisitos de exactitud, disponibilidad, continuidad e integridad para 

ser un medio único o principal de navegación aérea en cada fase del vuelo; por lo tanto, para 

mejorar y cumplir con dichos requisitos se han desarrollado sistemas mejorados GPS (de área 

amplia WAAS y de área local LAAS).  
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Beneficios de seguridad  
 
El GPS actual incrementa la seguridad del vuelo de la siguiente manera:  

 
• Provee un conocimiento preciso y continuo de la posición de la aeronave;  

• Permite una navegación más exacta en ruta y durante las aproximaciones de no-precisión, 

reduciendo así desvíos no autorizados que podrían crear conflictos con otras aeronaves y con 

obstáculos;  

• Ciertos equipos receptores GPS disponibles actualmente proporcionan indicaciones al piloto, 

idénticas a las de un ILS, incrementando así el control de la aeronave y reduciendo el 

potencial del vuelo controlado. Estos equipos crean una "pseudo ruta de aproximación" que 

puede inclusive ser navegado por el piloto automático. Aunque las indicaciones con estos 

equipos se parecen a las de un ILS los mínimos aplicables son los de aproximaciones de no-

precisión.  

 
6.3.2.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
 
a) Segmento espacial  

 

La constelación orbital de los satélites GPS está formada por 24 satélites (21 en activo y 3 de 

reserva). 

 

 
FIGURA 51. CONSTELACIÓN GPS. 
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Los satélites se agrupan en 6 órbitas (4 en cada una) separadas 60 º en el plano del Ecuador. Los 

actuales satélites se denominan bloques II, pesan 800 Kg, tienen 700 W de potencia y una vida 

media de 7,5 años. Cada satélite dispone de varios relojes de Rb y Cs con los que se obtiene un 

oscilador patrón con estabilidad mayor de un segundo en 100.000 años. 

 

b) Segmento de control 

 

Está compuesto por 5 estaciones monitoras, 3 para transmitir comando y datos sobre banda S a 

1.783,74 MHz, y recibir las señales de los satélites y una maestra, todas ellas uniformemente 

espaciadas en longitud por la superficie terrestre. 

 

Las Estaciones Monitoras reciben en todo momento las señales transmitidas por los satélites 

visibles y obtienen la información necesaria para calcular con gran precisión las órbitas de los 

satélites. Una vez enviados estos datos a la Estación Maestra, ésta calcula las efemérides de los 

satélites con un error menor de 1 m en sentido radial, 7 m en el de la trayectoria y 3 m en la 

perpendicular a la misma.  

 

c) Segmento de usuarios  

 

Está formado por los receptores, cuyas funciones son: 

 

• sintonizar la señal emitida por los satélites  

• decodificar el mensaje de navegación  

• medir los tiempos de retardo  

• realizar los cálculos precisos para extraer los datos requeridos  

• ayuda a la navegación  

• almacenamiento de datos  

 

Los receptores de las aeronaves deben ser continuos o de varios canales, ya que el receptor 

secuencial o el de canales multiplexados tardaría demasiado en el cálculo de la posición. Los 

receptores continuos incorporan cuatro o más canales para seguir simultáneamente al menos a 

cuatro satélites. Los canales adicionales son asignados para seguir más satélites visibles o la otra 

frecuencia.  
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FIGURA 52. Constelación GPS. 

 
• Tratamiento de la señal GPS 

 
Proceso de seguimiento: se realiza con el siguiente esquema, conocido como canal de correlación. 

El siguiente diagrama a un receptor GPS, en donde se muestra el procesamiento de la señal GPS. 

 

 
FIGURA 53. Proceso de seguimiento de la señal GPS. 

 
La señal tras ser filtrada mediante un filtro paso banda de 2 MHz para la señal L1 y 20 MHz para 

L2, se convierte en una señal de FI con la señal la procedente de un VCO. La señal de FI se lleva 

por un lado a un demodulador del tipo BPSK (Biphase Shift Keying) para obtener el mensaje de 

navegación y recuperar la portadora, y por otro, al correlacionador. De este modo se establecen dos 

ciclos de rastreo: a la portadora y al código:  
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• Instrumentos GPS de a bordo 

 
El GPS ha revolucionado el sistema instrumental de navegación en los aviones. Si antes se reducía a 

los instrumentos primarios de vuelo, horizontes artificiales y pilotos automáticos junto con equipos 

de radio y navegación LORAN, VOR, actualmente se impone como instrumento de navegación por 

su increíble precisión y porque se adapta perfectamente a un móvil extremadamente rápido.  

 

Esta revolución se debe además a que las unidades GPS disponen de bases de datos completas sobre 

radiofaros VOR, Intersecciones, información sobre ATC (Control de Trafico Aéreo) que son 

fácilmente reemplazables o reprogramables gracias a PCs o EPROMS. Además disponen de planes 

de vuelo almacenados y de miles de puntos de navegación o programables. Finalmente, suele venir 

acompañado de pantallas LCD para dar la información sobre los satélites y la posición con gran 

exactitud.  

  

 

6.3.2.3 ACTUALIDAD Y FUTURO DE LOS SISTEMAS DE RADIONAVEGACIÓN 

 

Actualmente los sistemas de navegación convencionales presentan las siguientes limitaciones 

operacionales:  

 

LIMITACIONES INS MLS ILS VOR NDB DME 

Confiabilidad limitada en ciertos lugares   X X X X 

Cobertura geográfica limitada  X X X X X 

La navegación directa al destino no es 

posible 
   X X  

Requiere línea de vista al receptor de a 

bordo 
 X X X X X 

Terreno impide instalación en algunos 

lugares 
 X X X X X 

Equipo terrestre costoso  X X X  X 

Equipo de aviónica costoso X X     

Adecuado sólo para ruta X      
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En la actualidad los sistemas de navegación convencionales autorizados para su utilización como 

medio único son: 

 

FASE DE VUELO INS MLS ILS VOR NDB 

Salida X   X X 

En ruta X   X X 

Llegada X   X X 

Aproximación de no-precisión    X X 

Aproximación de precisión  X X   

 

El sistema GNSS (Global de Navegación Satelital) se está desarrollando paso a paso para ser un 

medio único de navegación.  

 

El futuro de la navegación aérea pasa por la implantación definitiva del GNSS (Sistema Global de 

Navegación por Satélite) mejorando los actuales FMS (Sistemas de Gestión de Vuelo). Asimismo, 

se está estudiando la posibilidad de sistemas de Vigilancia Automática basada en el GNSS. 

Inicialmente se aplicaría en áreas de bajo tráfico, donde no es posible o no está justificado el uso de 

radares y posteriormente se pasará a áreas terminales. La integración del GPS en los actuales 

sistemas ATC’s permitiría reducir la separación de las aeronaves en vuelo, con un incremento 

sustancial en la eficacia de los sistemas de importante trascendencia económica.  

 

En áreas terminales, se están experimentando sistemas GPS diferenciales que integrados con el MLS 

podrían facilitar las maniobras de aproximación y aterrizaje. Asimismo, se podrían utilizar para 

controlar las aeronaves y los vehículos terrestres sobre las pistas.  

 
A largo plazo, el GPS podría suponer una verdadera revolución en los actuales sistemas de ATC.  
 
6.3.2.4 TRANSICIÓN AL SISTEMA MUNDIAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE 

(GNSS)  

 

La utilización del sistema GPS pareció convertirse en la solución perfecta y en los años 90 la 

Administración Federal de Aviación (FAA) y sus similares de otras naciones comenzaron la 

histórica transición hacia la utilización del GPS en la navegación aérea.  
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El Plan que a continuación se describe se ha elaborado y tomado como referencia del “Plan de 

Transición GPS” de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

 

a) Transición al GPS  

 

Para uso como Medio Suplementario de navegación:  

 

• Equipar aeronaves con receptores GPS que cumpla la norma FAA TSO-C129  

• Vuelos de superposición a los procedimientos VOR o NDB para aproximaciones de no-

precisión  

• Vuelos de no-precisión solo con procedimientos GPS  

• Publicar el uso del GPS como medio suplementario para las fases de en ruta y 

aproximaciones de no precisión.  

 

Para uso como Medio Primario de navegación:  

 

• Equipar aeronaves con receptores GPS que cumpla el estándar TSO-C-129 (RAIM-FDE)  

• Publicar el uso del GPS como medio primario para las rutas oceánicas y remotas.  

 

b) Transición al GPS/WAAS  

 

Para uso como Medio Suplementario de navegación:  

 

• Equipar aeronaves con receptores GPS/WAAS  

• Realizar pruebas pre-operacionales GPS/WAAS para Aproximaciones de no-precisión 

CAT-I, inicialmente con mínimos más altos que los del ILS  

• Desarrollar procedimientos para Aproximaciones de Precisión CAT I basados en 

GPS/WAAS para todas las pistas disponibles que cumplan con los requerimientos 

operacionales  

• Publicar el uso del GPS/WAAS como Medio Suplementario para navegación en Ruta y 

Aproximaciones de No-Precisión (NPA)  
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Para uso como Medio Primario de navegación con procedimientos de aproximación de 

precisión:  

 

• Equipar aeronaves con sistemas electrónicos duales de GPS/WAAS  

• Publicar el uso del GPS/WAAS CAT I como Medio Primario para las pistas que se indique  

 

c) Transición al GPS/LAAS  

 

Para uso como Medio Suplementario de navegación:  

 

• Equipar aeronaves con sistema electrónicos GPS/LAAS o GPS/WAAS/LAAS o Receptor 

Multimodo (incluye ILS).  

• Desarrollar procedimientos para Aproximaciones con GPS/LAAS Categoría I  

• Realizar pruebas pre-operacionales con superposición de procedimiento ILS Categoría I  

• Realizar pruebas pre-operacionales con procedimientos GPS/LAAS  

• Publicar el uso del GPS/LAAS como Medio Suplementario para Aproximaciones Categoría 

I en aeropuertos con topografía variada y/o condiciones meteorológicas adversas  

 

Para uso como Medio Primario de navegación:  

 

• Equipar aeronaves con sistema electrónicos GPS/LAAS o GPS/WAAS/LAAS o Receptor 

Multimodo (incluye ILS).  

• Publicar el uso del GPS/LAAS CAT I como Medio Primario para las pistas de aeropuertos 

con topografía variada  

• Publicar el uso del GPS/LAAS CAT II ó III como Medio Primario para las  pistas que 

operacionalmente lo requieran  

 

6.3.2.5 SISTEMAS DE REFERENCIA DEL GPS  

 

Actualmente se utilizan en el mundo más de 100 sistemas de referencia geodésicas, o datums, para 

elaborar cartas topográficas y cartas aeronáuticas. La posición de un punto de viraje, obstáculos o 

una cabecera puede variar en más de 2,000 metros según el datum que se utilice para desarrollar las 

coordenadas de estos puntos.  
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El uso del GPS normalmente no presenta ningún riesgo para navegación en rutas existentes. El 

avión que utiliza GPS volará algo desplazado del centro de la ruta, pero estas variaciones no son 

significativas con las rutas actuales.  

 

Por otra parte, estas variaciones por sistema de coordenadas son sumamente importantes cuando se 

utiliza el GPS para aproximaciones, ya sean de precisión o de no-precisión, y para navegar rutas que 

involucra una separación lateral reducida entre aeronaves (sistemas de navegación de área - RNAV) 

y de actuación requerida de navegación (RNP).  

 

Por consiguiente, estas discrepancias ya no podrán tolerarse y exigirán la introducción de un 

sistema común de referencia geodésica en la aviación civil mundial.  

 

La OACI (Organización Internacional de Aviación Civil) ha estipulado en el Anexo 15, párrafo 

3.4.4.1: "A partir de la fecha de aplicación del 1 de enero de 1998, las coordenadas geográficas 

publicadas que indiquen la latitud y la longitud se expresarán en función de la referencia geodésica 

del Sistema Geodésico Mundial - 1984 (WGS-84).  

 

Todas las rutas y los procedimientos GPS deberán ser basados en puntos de viraje con el sistema 

WGS-84 puesto que las indicaciones proporcionadas al piloto por la aviónica GPS están basadas en 

este datum.  

 

 

6.3.2.6 SISTEMAS DE MEJORAMIENTO DE LA SEÑAL GPS  

 

La alta precisión en las medidas del GPS es lograda principalmente utilizando estaciones de 

referencia las cuales recopilan información de posición GPS, geográfica y condiciones atmosféricas 

del lugar para ser luego procesadas en las estaciones maestras donde son elaborados modelos 

matemáticos que permiten obtener las correcciones de los errores GPS. Las causas de error más 

importantes en las medidas de la posición GPS son los retardos de la señal en la ionosfera y 

troposfera, los errores de efemérides, y los errores introducidos a propósito. Los errores GPS  dejan 

de relacionarse con los errores obtenidos en las estaciones de referencia conforme las distancias 

entre los usuarios y las estaciones de referencia se incrementen. Si las separaciones de distancia son 

suficientemente pequeñas aquellos errores GPS son iguales y podrán cancelarse.  
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Si uno deseara incrementar el área de cobertura de correcciones GPS y, al mismo tiempo, minimizar 

el número de receptores de referencia fijos, será necesario modelar las variaciones espaciales y 

temporales de los errores. En tal caso estaríamos hablando del GPS diferencial de área amplia.  

 

Para aplicaciones en tiempo real, las correcciones de los parámetros de cada satélite deberán ser 

transmitidas a los usuarios a través de equipos de radio VHF o si se requiere una amplia cobertura a 

través de satélites Geoestacionarios que emitan pseudocódigos con información de corrección.  

 
A continuación se describen estos sistemas:  
 
a) Sistema de Mejoramiento Basado en Satélites (SBAS)  

 

SBAS es un término que comprende todos los sistemas de Mejoramiento basados en satélites que 

están en desarrollo actualmente, más cualquier otro que sea desarrollado en el futuro. Las entidades 

que han desarrollando actualmente sistemas SBAS son la FAA (el WAAS), un consorcio europeo 

(el EGNOS) y el Estado Japonés (el MSAS).  

 
Los objetivos de los SBAS son:  
 
• Incrementar la integridad del sistema para cumplir con los requisitos de un sistema de 

navegación único. Los estándares civiles requieren el aviso de falla del sistema dentro de 30 

segundos cuando se está en ruta, 10 segundos en una aproximación de no-precisión, y 6 

segundos en una aproximación de precisión. En contraste, el sistema GPS puede tomar hasta 

30 minutos para notificarle al usuario que ha fallado un satélite.  

 

• Incrementar la exactitud del sistema GPS para cumplir con los requisitos de un medio único 

de navegación para aproximaciones de precisión. Sin WAAS o un equipo SCAT-I, el GPS 

puede ser utilizado únicamente para aproximaciones de no-precisión.  

 

• Incrementar la disponibilidad del sistema para cumplir con requisitos de un medio de 

navegación único. Actualmente la disponibilidad del sistema GPS varía entre 95-98%. Por 

consecuencia, actualmente es necesario confirmar, antes de cada vuelo en el cual se desea 

utilizar el GPS como medio de navegación primario, la disponibilidad de los satélites a lo 

largo de la ruta del GPS porque previo al WAAS ha sido necesario dedicar un satélite en la 

vista a la sola función de monitoreo de la integridad.  
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La arquitectura básica de todos los sistemas SBAS esta conformado por: una red de estaciones 

terrestres diferenciales que determinan el error total de posición en una determinada región. Esas 

correcciones son transmitidas al avión por medio de satélites geoestacionarios. Luego el receptor de 

a bordo ajusta la información recibida directamente de los satélites GPS con las correcciones 

recibidas de los satélites geoestacionarios, para así navegar con más precisión.  

 

 
FIGURA 54. SISTEMA DE MEJORAMIENTO SBAS. 

 
b) Sistema de Mejoramiento de Área Amplia (WAAS)  
 
La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) en el año 1991 inicia un 

programa para introducir el uso del GPS para la navegación en su espacio aéreo nacional. Debido a 

que el GPS por si solo (sin Mejoramiento) no cumple con todos los requerimientos  que la 

navegación civil aérea exige, la FAA desde el año 1991 ha estado investigando sistemas de 

Mejoramiento que den al GPS la capacidad total de navegación. El sistema desarrollado por la FAA 

es denominado Sistema de Mejoramiento de Area Amplia o WAAS y es desarrollado para obtener, 

a nivel regional, la exactitud, integridad, disponibilidad y continuidad necesaria para usar el GPS 

como medio principal para aproximaciones de no-precisión y de precisión Categoría I, vuelo en ruta 

y área terminal, y será suplementario para aproximaciones de precisión. Sin embargo, es probable 

que las aproximaciones CAT I proporcionado por el WAAS tengan mínimos un poco mayores a los 

de una aproximación ILS.  

 



CAPITULO 6 
NAVEGACIÓN AÉREA 

-81- 

 
FIGURA 55. SISTEMA DE MEJORAMIENTO WAAS. 

 

El WAAS consiste en 24 estaciones de vigilancia llamadas estaciones de referencia  de área amplia 

o WRS (Wide-area Reference Stations), 2 estaciones maestras o WMS (Wide-area Master Stations), 

6 antenas para la retransmisión de datos GES (Ground Earth Stations) y 3 satélites geoestacionarios 

GEO (Geostationary Earth Satelites).  

 

Las 24 estaciones de vigilancia están instaladas con aproximadamente 500 millas de separación a lo 

largo de los Estados Unidos, Alaska, Hawai y Puerto Rico. Estas estaciones vigilan las señales de 

cada satélite por encima del horizonte (de por lo menos 5 grados de inclinación) con el objetivo de:  

 

• Detectar una condición de falla o fuera de tolerancia para satélites individuales;  

• Determinar, continuamente, el error de navegación regional.  

 
c) Sistema de Mejoramiento Basado en Tierra (GBAS)  
 
Los sistemas GPS/GLONASS, mejorados con el sistema SBAS, están limitados a aproximaciones 

de CAT I. Consecuentemente, se está desarrollando otro sistema de Mejoramiento más preciso, el 

GBAS, para permitir la ejecución de aproximaciones de precisión CAT II y III.  
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El funcionamiento básico del GBAS es el siguiente:  

 

Una estación diferencial es instalada sobre o cerca de un aeropuerto, con un conocimiento muy 

preciso de su posición. Forman parte de la estación GBAS un receptor y un procesador que 

comparan la posición real de la estación con la posición obtenida por los satélites visibles. Las 

correcciones diferenciales son transmitidas directamente al receptor de a bordo mediante un enlace 

de datos VHF. Se están desarrollando los sistemas GBAS para uso local con coberturas de hasta 

aproximadamente 20 o 30 millas de la estación diferencial. Esto hace posible una precisión más 

exacta que la ofrecida por el sistema SBAS. Si no hay terreno ni obstáculos que impidan la vista 

libre a la estación diferencial, se pueden desarrollar aproximaciones de precisión hasta CAT III para 

todas las cabeceras de las pistas de aterrizaje dentro del área de cobertura.  

 

El sistema GBAS es materia de intenso estudio y desarrollo por parte de la comunidad aeronáutica 

mundial. Las estaciones de referencia del SBAS en los aeropuertos usan las técnicas del GPS 

diferencial para guiar tanto vertical  y horizontalmente a las aeronaves en las cercanías de los 

aeropuertos lográndose con ello la capacidad de realizar aproximación de precisión.  

 

d) Sistema de Mejoramiento de Área Local (LAAS)  

 

El Departamento de Defensa (DoD) de U.S.A. ha autorizado el desarrollo de la tecnología GBAS 

para las áreas locales (coberturas menores a 30 millas). Se está implantando esta tecnología 

denominándola Sistema de Mejoramiento de Area Local (LAAS) en los EEUU. Numerosos avances 

en el LAAS están siendo actualmente desarrollados en todo el mundo para aproximación de 

precisión.  

 

Los sistemas LAAS pueden ser categorizados por el grado y técnica que utilicen  para obtener la 

precisión de la posición.  

 
Las técnicas son dos:  
 

• La medida de la fase del código pseudoaleatorio. La precisión del código de fase es de 

aproximadamente 1 metro (asumiendo correcciones diferenciales).  

 

• La medida de la fase de la portadora de la señal GPS (1572 Mhz) 

 



CAPITULO 6 
NAVEGACIÓN AÉREA 

-83- 

Con esa técnica se logran precisiones del orden de centímetros, siendo aplicado por los sistemas 

GBAS de Categoría IIIB donde es mucho más importante la integridad de los sistemas de aterrizaje.  

 

e) Sistema Monitor de Integridad Autónoma del Receptor (RAIM)  

 

El sistema RAIM detecta la falla de la señal de un satélite del GPS comparando la información 

sobre posición y tiempo obtenida de diversas combinaciones de cuatro satélites en un conjunto de 

por lo menos cinco satélites visibles. De esta manera, puede detectarse un satélite defectuoso y dar 

una advertencia al piloto. Puesto que el sistema RAIM no incorpora la capacidad de cancelar la 

señal de un satélite defectuoso, no debe seguir usándose la navegación GPS cuando el RAIM 

detecta un satélite defectuoso. El sistema FDE (Sistema de Identificación y Exclusión de Fallas) es el 

que efectúa la cancelación de un satélite defectuoso. El sistema RAIM es requerido por la 

disposición técnica normalizada TSO-C129 de la FAA para vuelos IFR.  

 
A continuación se muestra el número de satélites requeridos para obtener diversas informaciones y 

capacidades.  

 

INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA  

REQUERIMIENTOS  

Posición en dos dimensiones y hora 3 satélites más altitud barométrica  

(Circular 267-AN/159, 4.2.1.1.5)  

Posición en tres dimensiones y hora 4 satélites  

(Circular 267-AN/159, 4.2.1.1.5)  

Posición y hora, RAIM activo  5, ó 5 con altitud barométrica  

(AIM, párrafo 1-1-22, a 8)  

Posición y hora, RAIM activo, FDE 

puede cancelar satélite defectuoso  

6, ó 5 con altitud barométrica  

(AIM, párrafo 1-1-22, a 8)  

 

Puede prestarse asistencia al sistema RAIM mediante un proceso conocido como ayuda 

barométrica. La información sobre la altitud barométrica de las aeronaves se proporciona al equipo 

de GPS, el cual puede entonces simular a un satélite ubicado directamente arriba del usuario. Con la 

ayuda barométrica, el requisito del RAIM (con respecto a los cinco o seis satélites) se reduce a 

cuatro o cinco, respectivamente.  
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f) Sistema de Identificación y Exclusión de Fallas (FDE)  
 
El sistema FDE es una técnica aprobada por la FAA en la Notificación 8110.60 para excluir al 

satélite defectuoso y así permitir que se siga navegando con el GPS, siempre y cuando existan 

suficientes satélites disponibles. Aunque la norma TSO-C129 vigente no requiere la incorporación 

del sistema FDE en los equipos GPS de a bordo, la mayoría de los nuevos receptores incorporan 

funcionalidad FDE.  

 

6.3.2.7 REQUISITOS OPERACIONALES DE GPS PARA MEDIO ÚNICO DE 

NAVEGACIÓN  

 

a) Exactitud.- El GPS actual sólo cumple con el requisito de exactitud horizontal para ser utilizado 

en las etapas de salida, en ruta, llegada y aproximación de no-precisión. No cumple con el requisito 

de exactitud horizontal ni vertical para ser utilizado en aproximaciones de precisión Categoría I.  

 

FASE DE VUELO REQUISITO  SISTEMA GPS ACTUAL 

Horizontal: 100 m 
Posición Horizontal: 15 – 20 

m 
Salida, en ruta, llegada, 

aproximación de no 

precision  
Vertical: No hay 

Criterio  
Vertical: 20 - 25 m 

Horizontal: 7.6m 
Posición Horizontal: 15 – 20 

m 
Aproximación de precision 

Categoría I 
Vertical: 7.6 m  Vertical: 20 - 25 m 

 
b) Integridad.- Aunque la vigilancia de los satélites por parte de las estaciones terrestres es 

constante, el tiempo entre la detección y alarma del fallo de un satélite puede ser de varias horas. 

Consecuentemente, sin cierto sistema de monitoreo de integridad adicional, un error de reloj o 

efemérides, por ejemplo, puede tener un efecto significativo sobre cualquier sistema de navegación 

que utilice a ese satélite. Los sistemas Monitor de Integridad Autónomo del Receptor (RAIM) y de 

Identificación y Exclusión de Fallas (FDE) proporcionan la integridad requerida para las diferentes 

fases de vuelo. 

 
c) Disponibilidad.- La disponibilidad del sistema GPS actual varía entre 95-98% (depende de las 

latitudes), lo cual es insuficiente para un medio de navegación único. 
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d) Continuidad.- La continuidad del sistema es vulnerado, cada vez que la integridad detecta una 

alarma en el sistema, la continuidad del sistema mejorará a medida que los sistemas sean 

redundantes. A pesar que el actual GPS posee redundancia en sus elementos, existen otros factores 

que pueden incrementar la probabilidad de falla del sistema consiguiendo que no se cumplan los 

requisitos de continuidad exigidos por la aviación civil. 

 
6.4 SISTEMA DE NAVEGACIÓN INERCIAL 
 
Es una ayuda autónoma de a la navegación y su función es utilizar las fuerzas de inercia y dar al 

piloto información de la posición, velocidad, rumbo, ángulo de deriva, desviación lateral de la 

aeronave. 

 
El sistema de navegación inercial (INS) se utiliza como sistema de navegación  primario en los 

aviones comerciales. Se lleva a bordo tres módulos diferentes, que actúan de manera 

interdependiente para proporcionar una lectura media altamente precisa.  

 
El INS utiliza girospopios, utilizado uno para cada eje del avión, que detectan cualquier movimiento 

que efectúe el avión. Estopermite calcular, aceleración =fuerza /masa. Cuando tiene la aceleración 

por integración obtiene la velocidad, y mediante una segunda integración se obtiene la distancia 

recorrida. Con esto se obtiene los datos de posición y se presentan en la cabina.  

 
Los datos de posiion se presentan en la cabina, señalando la posición en grados y minutos de 

Longitud y Latitud. También muestra la distancia en millas nauticas hasta el siguiente punto de la 

ruta. Con eln teclado la tripulación inserta las coordenadas de loas siguientes puntos de verificación. 

En la figura 56 se presentan los movimientos que detectan los giroscopios y la presentación de los 

datos calculados del INS en la cabina.  

 

 
FIGURA 56. NAVEGACIÓN INERCIAL. 
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6.5 VUELO LIBRE (NAVEGACIÓN SATELITAL)  

 

La FAA (Federal Aviation Administration, USA) ha declarado que el sistema de control de trafico 

aéreo (ATC) debe ser cambiado a un nuevo sistema conocido como VUELO LIBRE. 

 

El vuelo libre permite al piloto modificar su trayecto en tiempo real. Esto requiere detección de 

nuevos conflictos, soluciones y herramientas para soportar decisiones de visualización.  

 

Mientras que el vuelo libre no sea universalmente definido y aceptado, el concepto básico se reduce 

en centralizar el control para permitir al piloto la gran libertad en escoger y alterar las rutas, 

principalmente para reducir costos e incrementar el rendimiento. En la actualidad, los sistemas 

controladores ordenan y los pilotos obedecen. Los pilotos que deseen cambiar sus rutas deben 

emitir una solicitud y recibir respuesta de espacio libre por parte de los controladores. Los 

controladores mantienen centralizado el control y responsabilidad para la seguridad de la operación. 

En contraste, el vuelo libre permitirá a los pilotos cambiar sus rutas en tiempo real, con 

controladores interviniendo solo cuando sea necesario para garantizar la separación adecuada. En 

algunas definiciones de vuelo libre, los mismos pilotos son responsables por evitar conflictos en 

situaciones simples. 

 

Para que el vuelo libre tenga éxito, la detección de nuevos conflictos, resolución y herramientas de 

visualización deben ser desarrollados para soportar las necesidades de los controladores, pilotos y 

líneas aéreas. Los controladores deben mentalizarse en un proyecto futuro de monitoreo de 

aeronaves – con la consecuente dificultad de la tarea. La restricción natural del sistema existente de 

ATC los ayuda a realizar este proyecto.  

 

Para la resolución de estas restricciones, se necesita desarrollar herramientas que soporten las 

decisiones para aumentar la capacidad de los controladores. Además, los pilotos y los centros de 

operación de aerolíneas necesitan incrementar la apreciación de la situación de tráfico que los 

afecta. Actualmente, los pilotos no adquieren mucha información acerca de su espacio aéreo local. 

El vuelo libre demanda del piloto la resolución de conflictos que sean su responsabilidad, por lo que 

los pilotos deben contar con las herramientas que le muestren los conflictos, el tráfico que lo rodea 

y las opciones apropiadas para resolver estos conflictos.  
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Con el advenimiento de nuevas tecnologías de GPS y TCAS, el concepto de vuelo libre puede 

introducirse como un cambio mayor de la forma en que la circulación aérea se maneja en el espacio 

aéreo. La manera exacta en que el vuelo libre se llevará a cabo no ha sido todavía determinada. Las 

opiniones en los cambios, en los procedimientos, los despliegues y automatización necesitadas para 

apoyar el vuelo libre varían como los conceptos con respecto a los nuevos papeles del piloto y el 

controlador bajo el vuelo libre. Muchos de los cambios tecnológicos que están proponiéndose para 

implementar el vuelo libre involucran el uso de la automatización. 
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CAPITULO 7: SISTEMAS DE CONTROL DE VUELO  

 

7.1 DEFINICIÓN  
 
Se define la estructura del sistema de controles dirección de vuelo incluyendo modos automáticos y 

conceptos a prueba de fallos. La definición abarca los ciclos de retroalimentación primaria o 

estabilización y amortiguación en términos del movimiento y compensación para efectos de 

acoplamientos dobles no lineares (acoplamiento inercial, par motor). Además, han de establecerse 

las rutas de ordenes, incluyendo opciones de compensación, y los ciclos de control secundario 

necesarios para las órdenes relativas al piloto automático, al seguimiento de terreno o al guiado del 

vuelo, y procedentes del ordenador de la misión. 

 
7.2 DISEÑO NORMALIZADO DE CONTROLES  
 
Basado en el concepto no lineal del sistema de guiado y controles de vuelo se deriva una 

representación lineal. Para esto se definen constantes de filtrado y ganancia utilizando los métodos 

adecuados de la teoría de control (dominio de frecuencias, espacio nacional). Elementos tales como 

los programas de compensación de aeronaves o los efectos de acoplamiento, se determinan a partir 

del modelo no lineal completo. Otros bloques de funciones, como los limitadores, se definen 

mediante simulación no lineal. El diseño normalizado de controles de vuelo, normalmente 

constituye un proceso interactivo que incluso se extiende a las pruebas de vuelo para obtener un 

diseño final optimizado. 

 

 
FIGURA 57. SISTEMA DE CONTROL DE VUELO  
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7.3 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y CONTROL 

 

Durante el desarrollo del sistema de controles de vuelo se comprueba la estabilidad de las aeronaves 

mejoradas, considerando las influencias del hardware y las desviaciones, como actuadores, 

sensores, filtros y procesamiento de señales digitales. Se aplican análisis lineales y simulaciones no 

lineales. La documentación de estas pruebas y resultados se utiliza para obtener la autorización 

operativa del avión. 

 

7.4 MODOS AUTOMÁTICOS (PILOTO AUTOMÁTICO) 

 

Se define y desarrolla la estructura de normalización de funcionamiento del piloto automático y la  

lógica necesaria para la conmutación intermodal. Se diseñan y optimizan los filtros y ciclos de 

retroalimentación. La autorización operativa de vuelo para los diferentes modos se basa en los 

resultados de las pruebas y las simulaciones. 

 

7.5 “FLY BY WIRE” (PILOTAJE POR CONTROL ELÉCTRICO) 

 

El sistema “Fly by Wire” transmite las ordenes, que el piloto hace en el volante, por medios 

eléctricos. Es característico de estos sistemas la existencia de un conjunto de computadoras a bordo, 

situados entre la palanca de control y las superficies aerodinámicas de control de vuelo. 

 

El sistema “Fly by Wire”, al igual que los otros sistemas de control convencionales, desplaza 

finalmente los flaps, alerones, elevadores, etc., por medio de cilindros hidráulicos o motores 

eléctricos. Pero lo distintivo de este sistema es que, primero, la señal de control es eléctrica y, 

segundo, que tal señal es “interpretada” por las computadoras de a bordo antes de actuar sobre las 

superficies de vuelo. 

 

La ventaja mas practica del sistema “Fly by Wire”, es la gran posibilidad de “alterar” la señal 

eléctrica del control de la manera más conveniente para la operación del avión. Los objetivos de 

tales modificaciones son muy diversos, desde proteger el avión frente a ordenes de control 

excesivas del piloto o, simplemente, mejorar la actuación de la aeronave en una fase determinada de 

la operación. 
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Estos programas informáticos de control de vuelo se llaman leyes de pilotaje. Cada avión tiene 

varias de estas leyes programadas, cuyos códigos sigue fielmente. No se trata de restar autoridad de 

control al piloto; mas bien la filosofía del sistema es proteger el avión de actuaciones que pueden 

exceder sus limites operativos, o más frecuentemente colaborar decididamente en aliviar la carga de 

trabajo en cabina. 

 
Las computadoras de a bordo procesan dos tipos de leyes de pilotaje: básicas y especiales. Las 

primeras afectan al control del avión en sus tres ejes y las segundas modifican o complementan a las 

básicas en un segmento de operación determinado, allí donde la ley básica es insatisfactoria. 

 
El avión pierde la automatización presente en la ley de control normal cuando hay averías, en el 

sistema, en numero superior a las permitidas por dicha ley. Pasa entonces a una situación 

intermedia, regulada por el conjunto de leyes alternativas. La entrada del sistema en los 

procedimientos alternativos ocasiona ciertas perdidas en el automatismo de control de vuelo y en 

los niveles de protección que proporciona el sistema. La posibilidad teórica de entrada del avión en 

las leyes de control alternativo es de una cada 10 000 horas de vuelo. 

 

Este conjunto de leyes básicas se complementa con las leyes especiales de pilotaje. Son códigos que 

modifican a los básicos en un segmento de operación determinado. Una ley típica en este campo es 

la del aterrizaje. La ley normal oculta el efecto suelo , tal ocultación inducirá al piloto a la maniobra 

de “picar” para posar el avión en la pista. Por esta razón se ha introducido la ley especial de 

aterrizaje, que modifica las rutinas básicas de la ley normal cuando el avión se encuentra a una 

determinada altura de la pista, generalmente cuando el avión desciende a 50 pies. 

 

7.5.1 Funcionamiento 

 

Como unidad completa el sistema “Fly by Wire” consta de dos unidades fundamentales; los 

órganos de control, cuya función es la elaboración de la señal eléctrica de control, y los 

computadoras de a bordo que procesan dichas señales. 

 

Los órganos de control son minipalancas, o volantes clásicos, además de los pedales y otros 

controles auxiliares. Estas minipalancas sustituyen al volante en muchos aviones con “Fly by 

Wire”. Sin embargo, hay sistemas que mantienen la filosofía clásica con el volante, e incluso con 

un mecanismo de restitución de esfuerzos de tipo convencional. 
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7.5.2 TIPOS DE COMPUTADORAS 

 

Como norma general el sistema cuenta con tres tipos de computadoras. 

 

a) Computadoras de control de vuelo. 

 

Se dividen a su vez en dos grupos: primarios y secundarios. Los primarios poseen la capacidad para 

ejecutar todas las leyes de pilotaje del avión. Los secundarios solo poseen capacidad para procesar 

la ley de control directa. Suele haber dos computadoras primarios y tres secundarios para aviones de 

corto y medio radio de acción. Sin embargo, sucede lo contrario en aviones de gran radio, donde 

hay tres primarios y dos secundarios. Y esto es así por la necesidad de procesar un mayor numero 

de sistemas en las aeronaves de gran radio de acción, y a la conveniencia de mejorar la 

despachabilidad del avión, en particular cuando el sistema presenta averías en aeropuertos muy 

distantes de la base. 

 

b) Computadoras de control de dispositivos hipersustentadores. 

 

Son normalmente dos, dedicados al control de los slats y flaps. 

 

c) Computadoras auxiliares. 

 

Cumplen funciones auxiliares a las de vuelo, como el proceso de datos, con acceso a las salidas de 

otros computadoras, y cuya función suele ser la de presentar información en la cabina o almacenar 

datos de registro para mantenimiento del avión. 

 

7.5.3 ORDENADOR MASTER. 

 

Del conjunto de computadoras primarios de control de vuelo uno de ellos se selecciona 

automáticamente como principal, o Master. El ordenador Master procesa todas las ordenes de 

entrada del piloto, o piloto automático, y proporciona las señales de control al resto de los 

computadoras. 
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Para cumplir esta función el ordenador Master envía las señales necesarias tanto a los dos 

computadoras primarios restantes como al conjunto de computadoras secundarios. Además este 

ordenador es el encargado de comprobar que sus ordenes de control se han ejecutado correctamente. 

Para ello emplea la realimentación. Es decir, verifica que sus ordenes se están ejecutando 

correctamente y que coinciden con las que él mismo ha programado. Además, el proceso de 

comparación es a la vez un procedimiento de autocomprobación, capaz de detectar los fallos de 

cascada en él mismo y en el resto de los computadoras. 

 

Uno de los computadoras secundarios puede llegar a actuar como Master en caso de producirse un 

fallo completo en los computadoras primarios. Por lo que cada ordenador secundario esta 

programado para hacerse cargo por completo del control del avión. Como cabe suponer, las fuentes 

de alimentación eléctrica del conjunto de computadoras tiene carácter critico desde el punto de vista 

de la seguridad en vuelo. Los computadoras se alimentan de distintas barras de corriente continua, 

para máxima confiabilidad. 

 

7.5.4 BENEFICIOS DEL “FLY BY WIRE” 

 

Todos los aviones tienen limitaciones físicas (no deben volar muy lentamente o perderán el control, 

no deben volar a demasiada velocidad o maniobrar más allá de sus límites, o se desintegrarán) . 

Estas limitaciones son denominadas “márgenes de seguridad”. Ellas representan los sistemas de 

vuelo que no se deberían realizar en operaciones normales. El margen de protección de los controles 

del “fly by wire” proporciona una seguridad adicional contra la mayoría de estas limitaciones. Tal 

protección ayuda a los pilotos a conseguir el máximo rendimiento de sus aviones a la vez que les 

permite mantener un completo control sobre los mismos intensificando así la seguridad (de la 

misma forma que el conductor de un coche sabe que puede frenar al máximo en todas las 

condiciones sin riesgo alguno de perder el control si el coche está dotado del sistema ABS -sistema 

anti bloqueo). 

 

 

Por ejemplo, la protección de margen de seguridad aumenta aún más las posibilidades de sobrevivir 

a un cizallamiento del viento - una fuerte corriente de aire desciende en contra de una tormenta y 

reconocida como causa de accidentes. 
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Esto permite a los pilotos obtener la máxima ejecución de ascenso de sus aviones de una forma 

rápida y segura.  

 

La protección de margen de seguridad ayuda también a incrementar la capacidad de reaccionar de 

una forma más rápida como, por ejemplo, en una maniobra para evitar una colisión, mientras se 

mantiene totalmente el control. 

 

Siendo la protección de margen de seguridad una salvaguarda contra diversos y específicos riesgos, 

no puede reemplazar ni la habilidad del piloto ni su vigilancia. La tripulación está, y siempre estará, 

en pleno dominio del aparato. Por añadidura, debido a que los controles del sistema fly-by-wire son 

eléctricos y tienen menos partes móviles, son más simples, ligeros y fáciles de mantener. 

 

7.6 CUALIDADES DE MANIOBRA Y VUELO 

 

Las cualidades de Maniobra y Vuelo de una aeronave nos describen la facilidad y efectividad con la 

cual se ejecutan las tareas de control durante el vuelo. En primera instancia, las cualidades de 

maniobra y vuelo, son formuladas bajo la opinión del piloto , en consecuencia son muy subjetivas. 

Este proceso se describirse en el diagrama de flujo de la figura 58. Las líneas continuas representas 

señales físicas, mecánicas o eléctricas, las líneas discontinuas representan información de 

retroalimentación para el piloto. La percepción del piloto de la cualidad de vuelo de la aeronave, es 

un una descripción cualitativa de que tan bien la aeronave cumple las tareas ordenadas. La 

percepción del piloto de la cualidad de maniobra de la aeronave, es una descripción cualitativa de 

respuesta dinámica adecuada en un corto plazo en las superfic ies de control en la ejecución de la 

tarea ordenada. Por consecuencia las dos cualidades son interdependientes, y en la práctica 

probablemente inseparables. En resumen, las cualidades de vuelos se consideran las tareas 

ejecutadas, mientras que las cualidades de maniobra se consideran la contestación para la ejecución 

de la tarea.  
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FIGURA 58. Cualidades de Vuelo y Maniobra de una aeronave. 

 

Las aeronaves modernas emplean “Fly by Wire” para el control de vuelo, el cual es integrado en el 

sistema de aumento de estabilidad. En este caso el Sistema de Control de Vuelo ocupa un lugar 

dentro del proceso descrito en el diagrama de flujo modificado, como se muestra en la figura figura 

59. Aquí se muestra que el sistema de Control de Vuelo se vuelve en una parte integral de la señal 

primaria del proceso, y su influencia en las características de las cualidades de maniobra y vuelo es 

de gran importancia. 

 

 
FIGURA 59. Cualidades de Vuelo y Maniobra de una aeronave con “Fly by Wire” . 
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7.7 RELACIÓN CONTROL – RESPUESTA  

 

Las relaciones control-respuesta , son descritas por las funciones de traslado aerodinámicas, las 

cuales proveen la descripción fundamental de la dinámica del avión. La relación control-respuesta, 

es una función de condición de vuelo y puede incluir la  influencia de perturbaciones atmosféricas. 

Estas relaciones básicas son ilustradas en figura 60.  

 

 
FIGURA 60. Relación Control-Respuesta. 

 

La figura 60 en la parte central se representa el modelo matemático de la aeronave, el cual esta 

formado por las ecuaciones de movimiento . Las ecuaciones de movimiento  dan una descripción de 

la respuesta de los controles, y son limitadas a la salida por variables de desplazamiento, velocidad 

y aceleración. La condición de vuelo es definida por los parámetros bajo los que se realiza, como el 

numero de Mach, altitud, geometría de la aeronave, masa y arreglo general. Cuando a la aeronave se 

le agrega un Sistema de Control de Vuelo las ecuaciones de movimiento  se modifican para esta 

configuración.  
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7.8 ESTABILIDAD Y CONTROL 

 

Las cualidades de Maniobra y Vuelo  son substancialmente dependientes, y son usualmente 

descritos en términos de características de estabilidad y control de la aeronave. Por consiguiente, es 

esencial describir y cuantificar los parámetros de estabilidad y control. El análisis puede ser 

realizado usando parámetros de estabilidad. Un análisis de Estabilidad Estática toma en cuenta el 

control de desplazamiento y la fuerza de control para ser determinadas las condiciones de 

estabilidad y maniobra del vuelo. Un análisis de Estabilidad Dinámica toma en cuenta la respuesta 

de control y las perturbaciones atmosféricas para determinar las varias condiciones de vuelo. 

 

7.9 SISTEMA ADMISTRADOR DE VUELO FMS  

 

El FMS (de sus siglas en ingles Flight Management System) actuando conjuntamente con otros 

equipos del avión, conforman un sistema integrado de control de vuelo y de información que provee 

navegación automática, guía, cartografía y optimización del desempeño del vuelo. 

 

Este sistema reduce la carga de trabajo en la cabina de pilotos al eliminar procedimientos rutinarios 

de la tripulación y consiste en una o dos computadoras (FMC Flight Managament Computers) y uno 

o dos monitores de control (CDU Control Display Units). 

 

El trabajo en conjunto de las FMC / CDU con otros equipos, como por ejemplo el Piloto 

Automático, el Auto Throttle, Director de Vuelo, etc, es a lo que se llama FMS. 

 

Las principales funciones del sistema integrado FMS son: 

 

• Almacenamiento de datos de navegación, de aerodinámica y de motores, los datos de 

navegación cuentan con un servicio periódico de actualización. 

• Cómputo del plan de vuelo completo desde el estacionamiento en plataforma del 

aeropuerto de salida, hasta el destino utilizando la(s) ruta deseada, y puntos de 

notificación deseados y medios apropiados para ingresar, almacenar o modificar datos. 

• Optimización de la performance y computo del mejor perfil de vuelo, utilizando datos 

almacenados, cargados o computados sobre vientos, desvió de temperatura ISA, ruta, 

reservas y pesos. 
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• Transmis ión de datos para generar cartas de ruta, de aproximación y de aterrizaje en la 

pantalla de navegación del EFIS (Electronic Flight Instrument System), incluyendo 

posiciones, aeropuertos, pistas etc. 

• Capacidad para seleccionar y sintonizar radio ayudas correspondientes para la 

navegación o el procedimiento requerido. 

• Potencial para controlar el cabeceo, balanceo y potencia, comandando el Auto Throttle, 

Piloto Automático y Director de Vuelo para lograr el perfil de vuelo mas económico y 

seguro, en ascenso, crucero, descenso y aproximación, seguimiento simultáneamente el 

plan de vuelo computado.  

 
7.10 COMPUTADORAS  
 
En la actualidad, la discusión de la dinámica de vuelo no estaría completa sin la mención de la 

importancia que tienen las computadoras en este aspecto. El desarrollo paralelo de las computadoras 

y del diseño de aeronaves, ha permitido que esto último permita contar con las con aeronaves con 

las cualidades que cuentan actualmente. Las computadoras en la aeronáutica son usadas para dos 

principales propósitos: 

 

1. Como una herramienta para análisis y diseño. 

2. Para proporcionar “inteligencia” a los sistemas de control de vuelo. 

 
7.11 COMPUTADORAS DE CONTROL DE VUELO 
 
Dentro del contexto actual, el control de vuelo es tomado para denotar el Aumento de Estabilidad 

Critica de Vuelo  (flight critical stability augmentation), un funcionamiento defectuoso o falla de la 

computadora de control de vuelo, puede significar que la aeronave no continúe con una operación 

segura. En el caso de una computadora de control de vuelo que basa su funcionamiento en un 

sistema “Fly by Wire”, una falla total del sistema ocasionaría una perdida total del control de la 

aeronave. Por consiguiente, la integridad del hardware es un aspecto muy importante dentro del 

diseño de una computadora de control de vuelo. Las aeronaves modernas también pueden tener 

entre otras computadora de piloto automático, computadora de datos de aire, computadora de 

navegación, computadora administradora de energía y computadora de sistema de armas (para 

aviones militares). Muchas de estas computadoras adicionales, pueden ejercer una influencia al 

control de vuelo de la aeronave, pero ninguna es tan critica como la computadora de control de 

vuelo, en el caso de un funcionamiento defectuoso. 
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El estudio para mejorar el desempeño de las aeronaves ha traído como consecuencia que el diseño 

aerodinámico de una aeronave se haga mas complejo. Esto a su vez a dado mayor demanda a los 

sistemas de control de vuelo para el mantenimiento de las cualidades de vuelo y maniobra de las 

aeronaves. El interés por la computadora digital, para su uso para el control de vuelo es debido a su 

capacidad de ocuparse muy fácilmente por funciones de control muy complejas. La desventaja de 

estas computadoras digitales es su falta de visibilidad funcional y la dificultad consecuente de para 

asegurar que la operación se efectúe libre de problemas. A pesar de esto la computadora digital es 

empleada en todas las aeronaves modernas. Por ello es fundamental que se siga investigando y 

desarrollando mejoras para el hardware y software para estas aplicaciones. La confianza en el 

Sistema de Control de Vuelo con computadora digital es tal que ahora las aeronaves civiles 

incluyen “Fly by Wire”. 

 
El funcionamiento complejo de estos Sistemas de Control de Vuelo ha dado beneficios que se 

creían inasequibles para la actuaciones de aeronaves modernas. La consecuencia de usar este 

sistema es la inevitable introducción de un no deseado Sistema de Control Dinámico. Esto se 

manifiesta normalmente como retraso en la fase de control y puede estorbar a la tarea de pilotaje de 

una manera inaceptable, ocasionando al mismo tiempo en la aeronave pobres cualidades de vuelo y 

maniobra. Este problema es todavía un asunto de investigación. 

 
7.12 CONTROL DIGITAL DE TODO EL MOTOR  FADEC  
 
El FADEC (de sus siglas en ingles full authority digital engine control) es un sistema de regulación 

y control de una turbina de gas basado en un microprocesador. Su función principal es de calcular la 

cantidad de combustible necesaria para el motor basándose en los parámetros de funcionamiento 

como son la posición del control de potencia, la temperatura de los gases de escape y la presión en 

la cámara de combustión, manteniendo el motor dentro de sus límites de funcionamiento y 

permitiendo al piloto concentrarse en el vuelo del modelo sin preocuparse del motor. 

 
El FADEC proporciona el control completo del motor. El sistema FADEC también se denomina 

Unidad de Control Electrónico ECU (de sus siglas en ingles Electronic Control Unit).Cada 

FADEC, tiene dos canales independientes A y B, uno activo y el otro en espera. Posee una fuente 

de potencia interna consistente en un alternador magnético, de forma que a partir del 15% de N2, el 

FADEC está autoalimentado. Los datos del avión utilizados para la gestión del motor se transmiten 

al Fadec por medio de la Unidad de Interfase del Motor EIU (de sus siglas en ingles Engine 

Interface Unit).  
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El FADEC permite la autogestión del motor con un control permanente de su funcionamiento 

mejorando las prestaciones, consumo, y potencia de salida acorde con las necesidades además de 

prolongar su vida útil, una vez más la automatización disminuye a las tripulaciones el excesivo 

trabajo en la necesidad de estabilizar la potencia de salida en el motor. 

 

La automatización en los sistemas de control del motor permite realizar maniobras con un amplio 

margen de actuación y respuesta. Un uso inteligente de los recursos disminuye los riesgos por 

sobrecarga y garantiza el buen desarrollo de las misiones que se encomiendan. 

 

 

El FADEC aporta: 

 

• Potencia al motor de manera inmediata de acuerdo a la demanda del piloto. 

• Mínima gestión de los pilotos en el control de la turbina con la consiguiente descarga de 

trabajo para la tripulación. 

• Arranque automático de turbinas y en varios ciclos continuos. 

• Automatización de las RPM . 

• Potencia automática de funcionamiento. 

• Utilización de tecnología digital que aporta una mayor precisión en el chequeo de sistemas. 

• Doble canal de retroceso en el supuesto de fallo en los primarios (incluso aislados de la 

velocidad de protección por cada canal). 

• Aportación de potencia adicional de la turbina al alternador. 

• Salida digital para monitores (Displays). 
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CAPITULO 8: SISTEMAS DE MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD   

 

8.1 INTRODUCCIÓN  

 

Cuando en la operación de una aeronave las cualidades de estabilidad y control no son satisfactorias 

es necesario considerar una acción correctiva. Hacer estas correcciones sobre el diseño 

aerodinámico resulta poco practico sobre todo cuando este ya ha sido finalizado. Generalmente 

estas deficiencias salen a relucir como resultado de que a la aeronave se le hace operar por encima 

de su envolvente de vuelo y no necesariamente como resultado de su diseño aerodinámico. 

 

Por consiguiente, la solución más practica es modificar o aumentar artificialmente las características 

de estabilidad de la aeronave. Esto se logra más convenientemente con la introducción de 

retroalimentación negativa en la cual las señales de salida de los sensores de movimiento son 

procesadas para mover las superficies de control por medio de servomotores.  

 

Una ventaja del análisis del aumento de estabilidad de la aeronave, es que esta hecho 

completamente con herramientas bien establecidas de ingeniería de control.  

 

Un diagrama de bloques de un sistema de control de vuelo  (FCS) típico se muestra en la figura 61. 

Esto es asumiendo que los mandos de vuelo primarios son mecánicos de tal forma que el piloto 

controla las superficies de control por medio de servomotores, lo cual aumenta la potencia necesaria 

para superar las fuerzas aerodinámicas que actúan en las superficies de control. El sistema de 

control de vuelo electrónico (EFCS) consta de dos lazos de retroalimentación, ambos derivan sus 

señales de control de los sensores de movimiento apropiados para las leyes de control. Las salidas 

de los lazos interno y externo son sumados electrónicamente y la pequeña señal de control 

resultante mueve a un servomecanismo. Regularmente, el servomecanismo es un dispositivo 

electro-hidráulico, el cual convierte una pequeña señal eléctrica en una señal mecánica grande, 

capaz de mover las superficies de control. 
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FIGURA 61. SISTEMA DE CONTROL DE VUELO TÍPICO. 

 

Aunque en la figura 61, solo se indica un eje de control, es importante apreciar que el FCS estará, 

en general diseñado para incluir simultáneamente controladores, en lazo retroalimentado, de alabeo, 

cabeceo y guiñada y en algunas ocasiones puede incluir el control del motor. De esta forma, la multi 

retroalimentación que involucra a muchos lazos de control separados, esta implícita en los FCS’s 

modernos. 

 

El lazo interno proporciona el aumento de estabilidad y normalmente se considera esencial para el 

apropiado funcionamiento continuo de la aeronave. El sistema de control del lazo interno solo 

comprende el sistema de aumento de estabilidad (SAS, stability augmentation system), 

normalmente es la primera parte del diseño de un FCS y junto con la estructura de la aeronave, 

depende de ellos la estabilidad. 
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El lazo exterior proporciona el piloto automático, y como su nombre lo dice, permite al piloto que 

la aeronave vuele y maniobre bajo este control automático. Aunque es necesario por razones 

operacionales, no lo es para tener una aeronave con un comportamiento seguro. El modo de piloto 

automático se diseña para funcionar con una aeronave con SAS y pude ser engarzado para 

automatizar alguna tarea del piloto. El uso del piloto automático libera al piloto de la monotonía de 

volar cuando las condiciones son constantes y realiza maniobras de precisión en condiciones 

adversas, que van mas allá de la capacidad del piloto. El modo de piloto automático varia desde la 

realización de la tarea más simple, como lo es el mantener la altitud, hasta la más compleja, como lo 

es el aterrizaje automático.  

 

En la práctica, las variaciones de la ley de control de una aeronave exigidas para tener buena 

estabilidad, control y maniobrabilidad, varían con la condición de la operación, por lo que es 

necesario proporcionar un ajuste continuo. Estas variaciones pueden incrementarse como 

consecuencia de la variación de las propiedades aerodinámicas por encima de la envolvente de 

vuelo. Por ejemplo, a baja velocidad la efectividad aerodinámica de las superficies de control es 

generalmente menor que a altas velocidades.  

 

Las variables de condición de vuelo normalmente usadas como datos de vuelo son: 

 

• La presión dinámica. 

• El número de Mach 

• La altitud. 

 

Esta información esta disponible para ser usada por las Leyes de control del FCS, tal y como se 

indica en la figura 61. 

 

En la cabina de pilotos se localiza el panel de control del FCS, el cual permite al piloto controlar su 

funcionamiento de operación. Normalmente los controles del SAS son mínimos y permiten al piloto 

monitorear al sistema para un funcionamiento correcto y seguro. En algunos caso también permite 

aislar partes del SAS selectivamente. Por otro lado, el panel de control del piloto automático es mas 

sustancial, este proporciona los controles para encender, engarzar y desengarzar varios modos de 

operación del piloto automático. El panel de control del piloto automático también permite 

monitorear el progreso de la maniobra seleccionada. 
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En las fases de vuelo en las cuales normalmente el piloto automático esta desengarzado, como se 

indica en la figura 61, el piloto percibirá las cualidades de vuelo y maniobra del movimiento de la 

aeronave. De esta forma el lazo interno del sistema de control de vuelo proporciona los medios por 

los cuales la estabilidad, el control y maniobrabilidad mejoran las características de la aeronave. 

 
8.2 SEGURIDAD  
 
Un aspecto importante de una aeronave con Sistema de control de vuelo es la seguridad. Ya que el 

FCS, tiene el control directo sobre las superficies de control, se debe tener mucho cuidado en el 

diseño del sistema para asegurar que bajo ninguna circunstancia se aplique una orden no controlada 

en las superficies de control. Por ejemplo, una falla de un sensor puede causar que su señal de salida 

se sature a su máximo valor pos ible. Esta señal, en turno, es condición para aplicarse a la ley de 

control y demandar un desplazamiento máximo a la superficie de control. El resultado de esta falla 

puede ser una respuesta no esperada y arriesgada. Debido a esto se vuelve necesario tomar medidas 

en diseño del Sistema de Control de Vuelo para incorporar mecanismos para proteger a la aeronave 

de un funcionamiento defectuoso del sistema ya sea parcial o total. 

 
Para sistemas de aumento de estabilidad simples, el problema puede solucionarse limitando los 

valores máximos de las señales de control, lo que da lugar a los llamados sistemas de control de 

autoridad limitada. En los FCS’s más complejos donde limitar la autoridad no es aceptable por 

razones de control, puede ser necesario utilizar la redundancia de sistemas de control. Los FCS’s 

redundantes comprenden dos o más sistemas con funcionamiento similar y que normalmente operan 

en paralelo. Cuando ocurre un funcionamiento defectuoso del sistema, el equipo defectuoso se aísla 

dejando los componentes que del sistema que funcionan correctamente para que continúen con la 

tarea de aumento de estabilidad. En algunos sistemas la reducción automática de la trascendencia de 

la falla la hace imperceptible para el piloto. Es entonces necesario proporcionar al piloto 

información que le permita superviar el funcionamiento del FCS continuamente en un monitor de la 

cabina.  

 
8.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE AUMENTO DE ESTABILIDAD  
 
La arquitectura del sistema de aumento de estabilidad de lazo interno (SAS) se muestra en la figura 

IV-2. Esta descripción clásica del sistema asume a una aeronave con controles de vuelo mecánicos 

conectados al FCS por servomecanismos. Este sistema tipico es usado en aeronaves de los años 50’s 

y 60’s.  
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FIGURA 62. SISTEMA DE AUMENTO DE ESTABILIDAD TÍPICO. 

 
El elemento esencial del SAS es la ley de control, los componentes restantes del sistema son los 

necesarios para su funcionamiento correcto. Los filtros de ruido son necesarios para quitar 

información no deseada proveniente del sensor. El ruido puede causar el que los servomecanismos 

actúen, y en el peor de los casos, incluso puede hacer que la aeronave se mueva. En ocasiones, 

cuando el sensor se localiza en una región son significativa flexibilidad estructural el “ruido” puede 

ser debido a la distorsión normal de la estructura, la demanda de control puede empeorar el 

torcimiento de la estructura.  

 
El papel principal del SAS es minimizar la transición de la respuesta que sigue al desequilibrio. Por 

consiguiente, cuando el sistema esta trabajando correctamente con variables de vuelo sin maniobras, 

las variables de respuesta tendrán, o se acercarán, al valor de cero desde la acción de la 

retroalimentación negativa para manejar un error de cero.  

 
El servo amplificador, junto con el servomecanismo, proporcionan la interfase entre el sistema de 

control de vuelo  y los controles mecánicos de vuelo . Estos dos elementos consisten en la posición 

clásica del servomecanismo como se indica en la retroalimentación eléctrica desde la posición del 

sensor a la salida del servomecanismo. Las limitantes de la amplitud mecánica pueden ser aplicadas 

por el servomecanismo así como, o en su lugar, por las limitantes electrónicas programadas en la 

computadora de control de vuelo.  
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Cuando los controles mecánicos de vuelo son cambiados por completo por una conexión eléctrica o 

electrónica la resultante del sistema de aumento de estabilidad es descrito como sistema fly by wire 

(FBW). Cuando al FCS que se muestra en la figura 62 se le implementa un sistema FBW su 

estructura funcional es cambiada a la que se muestra en la figura 63. El lazo interno del SAS 

permanece sin cambio; los únicos cambios relacionados es en el segmento del control primario y el 

sistema servomotor.  

 

 
FIGURA 63. SISTEMA DE AUMENTO DE ESTABILIDAD CON FLY BY WIRE. 

 
Puesto que los únicos elementos mecánicos en el FCS son las conexiones entre el servomotor de 

control y las superficies de control, comúnmente el servomotor y su control son combinados en una 

misma unidad. Su entrada es entonces eléctrica, proveniente de la computadora de control de vuelo 

y su señal de salida es la deflexión de la superficie de control. Una ventaja de un sistema integrado 

de actuación, es debido a que la simplificación mecánica facilita que la retroalimentación pueda 

cerrarse eléctricamente, en lugar de retroalimentación con combinación mecánica y eléctrica. La 

retroalimentación mecánica es una complicación innecesaria puesto que una falla en la 

computadora de control de vuelo , ocasionaría que la aeronave fuera ingobernable. Claramente, esto 

hace que se exija mayor seguridad en el Sistema de Control de Vuelo.  
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La señal de orden de control, esta condicionada por una ley de orden de control la cual determina 

las características de control y de operación del avión con SAS. Dado que la ley de orden de control 

es efectiva conformando señales de instrucción para lograr características aceptables de operación, 

su diseño es un medio para aumentar las cualidades de maniobra independientemente de aumentar 

la estabilidad. Un FCS con una sección de instrucciones de aumento de estabilidad es conocida 

como Sistema de Aumento y Orden de Estabilidad (CSAS command and stability augmentation 

system).  

 

Esta provisión se muestra en la figura 63 para una función con compensador eléctrico por lo que no 

todos las aeronaves con tecnología avanzada en FCS’s emplean compensadores mecánicos. El 

papel de la  función compensadora es para mantener el dato del valor de la señal de control, y así el 

ángulo de la superficie de control, esto es requerido para mantener la condición de vuelo escogida.  

 

Desde que el piloto asume la autoridad absoluta del control de la aeronave en todo momento esto 

implica que los sistemas servomotores deben tomar también la autoridad absoluta del control del 

vuelo. Las funciones de seguridad seguidas de una falla en cualquier componente de la sección de 

control primario son obviamente críticas. En cuanto al SAS sencillo la señal de retroalimentación de 

control puede previamente limitarse su autoridad para adicionalmente con las ordenes de control 

primario y esto protegerá el sistema contra fallas dentro de la función de aumento de estabilidad. 

Sin embargo, esta solución no puede ser utilizada en la sección del control primario. Por 

consiguiente, los sistemas FBW deben tener confiabilidad de muy alto orden y usualmente esto 

significa niveles de redundancia  en la arquitectura de los sistemas de control junto con sistemas 

sofisticados para identificar y contener los peores efectos de un funcionamiento defectuoso del 

sistema.  

 

En la descripción anterior del sistema FBW, se supone que todas las señales de control son 

eléctricas y se transmiten por cables eléctricos “normales”. Sin embargo, con el desarrollo de las 

computadoras digitales, se involucran señales de transmisión también con tecnología digital. 

También estas transmisiones pueden ser efectuadas por señales ópticas con una gran ventaja, sobre 

todo aplicado a las aeronaves.  
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En la actualidad es comúnmente la transmisión de señales ópticas usada en los sistemas de control 

de vuelo con el propósito de mantener aislados eléctricamente los componentes redundantes dentro 

del sistema. No hay ninguna razón por la cual las señales ópticas no puedan ser utilizadas en los 

controles de vuelo primarios y hay muy pocos sistemas actualmente que utilizan las señales ópticas. 

Tales sistemas de control son llamados sistemas fly by ligth (FBL) y las funciones de control son las 

esenciales tal como las del sistema FBW o el sistema de aumento de estabilidad reemplazados. Es 

mas importante reconocer, para una determinada aeronave, las funciones requeridas del aumento de 

estabilidad del sistema de control de vuelo, tale como la arquitectura adoptada para esta 

implementación. Dentro del contexto del aumento de estabilidad esto no tiene nada de especial o 

diferencia alguna en  una solución con sistema FBW o FBL. 

 

8.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE AUMENTO DE ESTABILIDAD  

 

El aspecto mas critico del diseño de un sistema de control de vuelo es lo concerniente al diseño de 

la ley de control del lazo interno, el objetivo del diseño es dotar a la aeronave de una buena 

estabilidad y características de vuelo y maniobra a lo largo de su envolvente de vuelo. En la 

actualidad, el sistema FBW da mas opciones al diseñador de cómo asignar las funciones de la ley de 

control para una operación optima. Las principales funciones de control de un CSAS se muestran en 

una representación simplificada en la figura 64. El problema que confronta el diseñador del FCS es 

el diseñar las funciones convenientes para la orden, los componentes de alimentación y 

retroalimentación del CSAS y, obviamente, es necesario apreciar el papel de cada componente 

dentro del contexto global del aumento de estabilidad de la aeronave.  

 

 
FIGURA 64. FUNCIONAMIENTO DEL LAZO INTERNO. 
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El componente de retroalimentación consta del lazo interno del sistema de aumento de estabilidad 

clásico, cuyo primer objetivo es el de aumentar la estabilidad estática y estabilidad dinámica. 

Generalmente mejora las cualidades de vuelo pero no necesariamente puede ocuparse de  las 

cualidades de maniobra puesto que no tiene directamente control sobre la forma de la respuesta.  

 

El componente de alimentación esta dentro del lazo cerrado y su función es aumentar de estabilidad 

de la misma manera que el componente de retroalimentación. Sin embargo, tiene una influencia 

directa sobre la orden de las señales igualmente, por el diseño, su función puede emplearse para la 

forma de la respuesta . Su utilización para efectuar esta función esta limitada, su prioridad es el 

aumento de la estabilidad.  

 

La función de control del segmento de comando proporciona la manera principal de la forma de la 

respuesta  – no teniendo influencia en la estabilidad por lo que esta fuera del lazo cerrado. Esto 

asume, por supuesto, que la aeronave con aumento de estabilidad puede representarse como un 

sistema lineal. El segmento de comando mostrado en la figura 64 asume enteramente el uso de 

señales electrónicas, como un sistema FBW. Sin embargo no hay ninguna razón, por lo que los 

componentes de orden y alimentación no deban contener una combinación en paralelo de 

componentes eléctricos y mecánicos, esta arquitectura fue empleada en aeronaves de los años 

sesentas y setentas.  

 

Para efectuar un análisis más simplificado de un CSAS, se representa por medio de funciones 

equivalentes de traslado, como se muestra en la figura 65.  

 

 
FIGURA 65. REPRESENTACIÓN FUNCIONAL DE TRANSFERENCIA DEL LAZO INTERNO. 
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8.5 AUMENTO DE ESTABILIDAD LONGITUDINAL  

 

Las opciones de señales para utilizarse para efectuar el aumento de estabilidad longitudinal son las 

expuestos en la figura 66, se muestra un lazo de retroalimentación negativo pudiendo ser cerrado 

entre cualquiera de las variables de movimiento y el elevador. Otros lazos pueden, por supuesto, ser 

cerrados entre las variables de movimiento y causantes alternos del control longitudinal, o el 

control de empuje del motor por ejemplo, pero estos no son considerados aquí.   

 

El estudio es encausado tomando cada variable de movimiento en turno y evaluando su influencia 

en las características de estabilidad del lazo cerrado como una función de la retroalimentación de 

ganancia K. El esquema es una herramienta especialmente útil para este propósito puesto que 

habilita la influencia relativa sobre, la sensibilidad relativa de, cada modo de estabilidad para ser 

evaluado simultáneamente. Como se muestra el efecto de retroalimentación depende de la aeronave 

y de la condición de vuelo, esto no es fácil de generalizar y los efectos son mejor ilustrados en una 

situación real.  

 

 
FIGURA 66. OPCIONES DE RETROALIMENTACIÓN LONGITUDINAL.  

 

Las variables de respuesta mostradas son: 

 

az(s) aceleración  

α(s) ángulo de ataque 

u(s) velocidad axial 

q(s) relación de cabeceo 

θ(s) cabeceo  
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8.6 AUMENTO DE ESTABILIDAD LATERAL – DIRECCIONAL  

 

Las opciones de señales a utilizarse para efectuar el aumento de estabilidad lateral – direccional 

son las expuestos en la figura 67. Se muestra un lazo de retroalimentación negativo pudiendo ser 

cerrado entre cualquiera de las variables de movimiento y los alerones o el timón de dirección. 

Otros lazos pueden, por supuesto, ser cerrados entre las variables de movimiento y causantes 

alternos del control lateral – direccional, pero estos no son considerados aquí. 

 

Como antes, el estudio es encausado tomando cada variable de movimiento en turno y evaluando su 

influencia en las características de estabilidad del lazo cerrado como una función del lazo de 

ganancia K. Los efectos detallados de las opciones de retroalimentación lateral – direccional son 

muchos más que las opciones de retroalimentación longitudinal dependiendo de la aeronave y 

condiciones de vuelo. Consecuentemente, es mas difícil, y probablemente menos apropiado, para 

generalizar y los efectos son mejor ilustrados en una situación real. 

 

 
FIGURA 67. OPCIONES DE RETROALIMENTACIÓN LATERAL – DIRECCIONAL.  

 
Las variables de respuesta mostradas son: 
 
p(s) relación de alabeo  

r(s) relación de guiñada  
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8.7 VUELO DE PRUEBA 
 
La estimación de parámetros aerodinámicos en un vuelo de prueba se hace estableciendo y 

desarrollando un proceso experimental. Sin embargo, normalmente se obtiene la estimación de los 

parámetros indirectamente puesto que no es posible medir las componentes de las fuerzas y 

momentos aerodinámicos que actúan directamente en la aeronave. También, dado que la aeronave 

tiene seis grados de libertad no siempre es posible perturbar una sola variable de movimiento de 

interés sin perturbar algunas otras, o todas. Sin embargo, la prueba en túnel de viento, algunos 

parámetros se estiman fácilmente a partir de la experimentación con un grado de confianza 

aceptable, considerando que otros pueden ser difíciles de estimar.  

 
Aunque es relativamente fácil establecer condiciones aproximadamente firmes en vuelo con 

estimaciones directas de parámetros que pueden ser hechos, por ejemplo un deslizamiento lateral 

para la estimación de Yv, Lv y Nv, la técnica produce a menudo resultados con exactitud indiferente y 

ha limitado su utilidad. Actualmente las técnicas de identificación de parámetros son utilizadas 

normalmente en las cuales la mediciones son hechas siguiendo la provocación deliberada de 

condiciones dinámicas multi variables. El análisis complejo de las condiciones dinámicas multi 

variables entonces sigue de que es posible para derivar una estimación completa del modelo 

matemático de la aeronave que corresponde para las condiciones de vuelo a las cuales las 

mediciones fueron hechas.  

 
La identificación de parámetros es un proceso analítico en el cual en su totalidad es aplicado con 

herramientas computarizadas de estado espacial para estimar la descripción del estado de la 

aeronave es mejor que las comparadas con medidas de respuesta de entrada salida en vuelo. Es 

esencialmente un procedimiento de ajuste de curvas multi variables y las salidas de la computadora 

son los coeficientes de la ecuación de estado de la aeronave de las cuales las estimaciones de los 

parámetros aerodinámicos de estabilidad y control pueden ser obtenidos. El método es complejo y 

el éxito depende, para un alcance considerable, de la correcta elección del algoritmo computarizado 

apropiado para el experimento.  

 
Un diagrama simple que contiene las funciones esenciales del procedimiento de identificación de 

parámetros es mostrado en la figura 68. En un ejercicio de vuelo de prueba, la aeronave es operada 

en condiciones totalmente de instrumentos y el piloto aplica entradas de control diseñas para 

propiciar respuestas dinámicas de interés. Las entradas de control y el complemento de las 

variables de respuestas dinámicas son registradas en el lugar, o pudiendo ser transmitidas a una 

estación terrena para su análisis en línea.  
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FIGURA 68. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETRO EN VUELO DE PRUEBA.  

 

El proceso de identificación de parámetros es completamente computarizado y esta basado en los 

modelos matemáticos de la aeronave. Esto esta deliberadamente estructurado para incluir los 

términos apropiados para el vuelo experimental. El objetivo entonces es para identificar los 

coeficientes del modelo matemático de la aeronave que de la mejor correspondencia con la 

respuesta dinámica del experimento.  

 
Las entradas de control registradas son aplicadas en el modelo de la aeronave y la respuesta multi 

variable es comparada con las respuestas registradas hechas en el vuelo experimental. La respuestas 

erróneas son utilizadas para ajustar los coeficientes del modelo de la aeronave al parámetro de 

identificación del algoritmo y el proceso es repetido hasta que las respuestas erróneas son 

minimizadas. 
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CAPITULO 9: SISTEMA DE PILOTO AUTOMÁTICO  

 

9.1 NAVEGACIÓN INERCIAL 
 
El desarrollo de los acelerómetros y giróscopos ha permitido desarrollar un sistema automático de 

estimación de posición. Este sistema es denominado de navegación inercial. 

 

Suponiendo que se introducen en el equipo de navegación inercial la posición inicial y alineamiento 

del avión, cualquier movimiento de este será sentido por los acelerómetros que están unidos a una 

plataforma de referencia controlada giroscópicamente. La computadora del sistema capta estas 

señales y las compara con los datos iniciales y así puede determinar la nueva posición del avión. 

Esta información es presentada al piloto en la forma mas conveniente. Una computadora mas 

desarrollada presenta esta información al piloto automático, lo que permite el vuelo del avión sobre 

una ruta predeterminada. 

 
9.2 PILOTO AUTOMÁTICO 
 
El piloto automático, es el sistema de control automático del vuelo de la aeronave que reduce el 

trabajo del piloto así como aumenta la exactitud del curso del vuelo. 

 

El auto piloto suministra movimiento a las superficies de control de vuelo, es decir en alerones, 

elevador y timón. 

 

El piloto automático se divide en tres sistemas: 

 

a) Panel de control, el cual esta montado en el pedestal de instrumentos de vuelo. 

b) La computadora la cual capta la información de las condiciones de vuelo, procesa esta 

información y por ultimo da señales de salida para los servomotores que mueven las superficies 

de control. 

c) Sistema servo, mueve las superficies de control. El control de las superficies se puede hacer con 

servos eléctricos o hidráulicos, dependiendo de la configuración del control en la aeronave. 

Generalmente son eléctricos para aviones pequeños e hidráulicos para aviones grandes. 

a. Interfase / Amplificador. 

b. Actuador. 

c. Sensor. 
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TABLA. 4. Descripción grafica del Sistema de Piloto Automático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILOTO AUTOMÁTICO  

PANEL DE CONTROL COMPUTADORA SISTEMA SERVO 
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ACTUADOR  
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FIGURA 69. EJEMPLO DE UN EQUIPO DE PILOTO AUTOMATICO 

 
9.3 CANALES DE OPERACIÓN 
 
El piloto automático esta dividido dentro de tres canales de operación. Los cuales son uno para cada 

movimiento básico del avión los cuales son: cabeceo,  alabeo, guiñada. 
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9.3.1 CANAL DE ALABEO   

 

 
FIGURA 70. SISTEMA DE ALABEO 
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La estabilización de alabeo requiere una entrada del giroscopio vertical de alabeo como se muestra 

en la figura 71. Cuando el piloto automático no esta engarzado, el sincro del canal de alabeo del 

piloto automático, S1, es manejado por un servomotor en un sistema de lazo cerrado tal que sigue a 

la salida del giroscopio vertical. Cuando el piloto automático esta engarzado, en el modo de 

mantener la actitud de alabeo, el servomotor es desenergizado el cual mantiene al sincro en su 

ultima posición. El rotor del sincro es utilizado como fuente de señal de error por la computadora 

del piloto automático.  

 

 
FIGURA 71. Canal de Alabeo de un Piloto Automático. 

 

El voltaje de error acciona al servo de los alerones, lo cual ajusta la actitud de alabeo de la 

aeronave, por lo que la salida del sincro del canal de alabeo del piloto automático es nula. Así la 

aeronave continuara con el ángulo de alabeo al momento del engranaje.  

 

Muchas computadoras de alabeo de piloto automático contienen un gobernador acoplado 

mecánicamente en el sincro del canal de alabeo, el cual proporciona inmovilidad cuando el 

giroscopio vertical de alabeo esta en condición de alas niveladas. Cuando el modo del piloto 

automático es cambiado para nivelar las alas, el sincro de fijación de alabeo es reemplazado con el 

gobernador nivelador de ala. Esto obliga al sincro del canal de alabeo del piloto automático a 

mantener la posición del vuelo nivelado. La salida del sincro del canal de alabeo es usada para 

accionar al motor del alerón, y el avión seguirá con el ángulo de alabeo de las alas. 
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El piloto automático facilita un “viraje por manija”. Este control, típicamente una manija, es 

utilizado para fijar una relación especifica de viraje desde el panel de control del piloto automático. 

Es decir, esta manija fija el ángulo de alabeo, para el viraje, fijando la relación de viraje. Cuando la 

manija de viraje  esta movida de su posición neutral, un voltaje de AC proveniente de la manija de 

viraje  infiere en el servomotor para cambiar de la computadora la posición del ángulo del sincro de 

alabeo. Puesto que esto puede hacerse mientras el piloto automático esta engarzado, una señal del 

giroscopio es introducida para limitar la relación de viraje.  

 
9.3.2 CANAL DE CABECEO   
 

 
FIGURA 72. SISTEMA DE CABECEO 

 
Para su funcionamiento el canal de cabeceo, recibe información  del giroscopio vertical de cabeceo 

de forma similar que el canal de alabeo. El canal de cabeceo del piloto automático sigue la posición 

del giroscopio vertical de cabeceo usando un lazo servomotor como el explicado en el canal de 

alabeo.  
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Para mantener el actitud de cabeceo del piloto automático, el engranaje del servomotor usado para 

manejar el cabeceo del piloto automático esta desconectado, de esta manera causa que el 

servomotor de cabeceo permanezca inmóvil. La señal de error del sincro de cabeceo del piloto 

automático es utilizada para manejar el servo del elevador, el cual ajusta el cabeceo de la aeronave 

para emparejarse antes de fijar el engranaje. 

 

Uno de los modos de operación mas comunes de piloto automático que involucra al canal de 

cabeceo es para mantener la altitud. En este modo, la señal de error del altímetro o de la 

computadora de datos es introducida para el control del sincro de cabeceo. Si la altitud tiene que ser 

aumentada, la señal de error es tal para que el sincro de cabeceo impulse la nariz de la aeronave 

hacia  arriba. La señal de error del sincro de cabeceo impulsa los elevadores hasta que la actitud de 

la nariz es la adecuada, y así detiene al mecanismo.  

 

Son utilizadas otras entradas para controlar el canal de cabeceo de la aeronave. El piloto automático 

puede ser acoplado a receptores de ILS o MLS durante la aproximación y el descenso puede ser 

controlado. La operación de estos modos es similar que el modo para mantener la altitud, las señales 

de error provenientes del receptor señal del ángulo de aproximación (glide-slope) (o del MLS son 

substituidas por el error de altitud). 

 

9.3.3 CANAL DE GUIÑADA   

 

Los movimientos de cabeceo y alabeo de la aeronave causan que esta vire y cambie su altitud. 

Aunque el ángulo de guiñada de la aeronave cambie durante las maniobras, estos cambios son 

normalmente un resultado de los virajes. 

 

Básicamente una aeronave es diseñada para vuelo recto y nivelado. Una ráfaga de viento puede 

causar una guiñada en la aeronave pero una vez que la ráfaga cesa, la estabilidad natural de la  

aeronave la hace volver al vuelo recto y nivelado. Sin embargo, la aeronave tenderá a oscilar 

cuando es golpeada por las ráfagas. El canal de guiñada  es usado como amortiguador para quitar 

estas oscilaciones, y generalmente es llamado “amortiguador de guiñada”. Otro nombre para este 

modo de operación es Sistema de Aumento de Estabilidad (SAS), el cual ya fue descrito en el 

capítulos anteriores.  
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La salida del giroscopio de relación de viraje es utilizada para la entrada del sensor del 

amortiguador de guiñada. La salida AC del gobernador es extraída, y la resultante pasa a un filtro 

como se muestra en la figura 73. Los resultados de estas señales representan la aceleración del 

ángulo de guiñada. El rango de frecuencia de las aceleraciones del filtro estan dentro el rango de la 

frecuencia de resonancia natural de la aeronave. 

 

 
FIGURA 73. Canal de Guiñada de un Piloto Automático. 

 

La señal de aceleración es utilizada para accionar el sistema servo del timón de dirección, el cual 

mueve el timón de dirección  para contener la guiñada a causa de las ráfagas de viento que golpean 

a la aeronave. 

 

Para mejorar la operación del amortiguador de guiñada, los datos de la velocidad de vuelo de la 

computadora de datos es utilizada para ajustar ganancia del canal de guiñada.  

 

Una característica de la aeronave – la frecuencia resonante de la guiñada de la aeronave – es una 

parte importante del diseño del canal de guiñada. La velocidad fue introducida para impulsar 

mejoras a las características dinámicas del piloto automático. Es importante comprender que los tres 

canales de operación del piloto automático son ajustados a la dinámica de la aeronave. Un piloto 

automático es diseñado para utilizarse en una aeronave especifica.  
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9.4 DESCRIPCIÓN DE LOSTIPOS DE PILOTO AUTOMÁTICO  

 

TABLA. 5. TIPOS DE PILOTO AUTOMÁTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.5 FUNCIONAMIENTO DEL PILOTO AUTOMÁTICO 
 
El piloto automático detecta las variaciones con respecto al plan de vuelo establecido para el avión 

y proporciona señales correctoras a las superfic ies de control del avión: alerones, elevador y timón 

de cola. Las variaciones son detectadas por giroscopios de la manera siguiente: 

 

• Giroscopio vertical: detecta el cabeceo y el balanceo.  

• Giroscopio direccional: detecta los cambios de rumbo.  

• Sensor barométrico: detecta la altitud.  

• Acelerómetros o giroscopio de aceleración: detectan la velocidad a la que se producen esos 

cambios. 

 

PILOTO AUTOMÁTICO 

PILOTO AUTOMÁTICO SEGUIDOR DE 
TERRENO – ESQUIBADOR DE 
TERRENO 

PILOTO AUTOMÁTICO DE 
MANTENIMIENTO DE RUMBO 

PILOTO AUTOMÁTICO DE 
MANTENIMIENTO DE VOR 

DISEÑADO PARA SEGUIR UNA 
RADIOBALIZA DEL VOR 

PILOTO AUTOMÁTICO MILITAR 
ESPECIALIZADO 

DISEÑADO PARA MANTENER LA 
AERONAVE EN UN RUMBO 

ESPECIFICO 
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FIGURA 74. HORIZONTE ARTIFICIAL GIROSCÓPICO.  

 
Los pilotos necesitan instrumentos que les indiquen la orientación, especialmente de noche o 

cuando atraviesan zonas de nubes o niebla. El horizonte artificial, cuyos elementos funcionales son 

un par de giróscopos, indica la orientación del avión con respecto al horizonte. 

 

La combinación del desplazamiento y la velocidad a la que se produce proporciona una indicación 

muy precisa de la respuesta necesaria. Los giróscopos transmiten señales eléctricas a una 

computadora electrónica que las combina y amplifica. Después, el ordenador transmite las señales 

correctoras a los servomotores conectados con las superficies de control del avión, que se mueven 

para producir la respuesta deseada. Un controlador del piloto automático incluido en la 

computadora permite al piloto ejecutar manualmente las maniobras —como giros, ascensos o 

descensos— que requieren un movimiento coordinado de las superficies de control.  

 

Si el piloto lo desea, pueden conectarse al piloto automático una serie de ayudas a la navegación y 

ayudas por radio para la navegación automática. Entre estos dispositivos figuran los sistemas de 

navegación inercial, los sistemas de navegación por radar Doppler y las balizas de radionavegación. 

Los haces empleados en los sistemas de aterrizaje con instrumentos (ILS) instalados en las pistas de 

los aeropuertos también pueden conectarse con el piloto automático. Cuando la visibilidad es baja, 

el ILS empleado en combinación con el piloto automático dirige automáticamente el avión hacia la 

trayectoria de planeo deseada y lo alinea con la pista.  
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FIGURA 75. GIROSCOPIOS DIRECCIONALES Y HORIZONTES ARTIFICIALES. 

 

9.6 COMPARACIÓN DEL PILOTO AUTOMÁTICO Y EL DIRECTOR DE VUELO 

 

En las figuras 76 y 77 se muestran un sistema de piloto automático y un sistema director de vuelo. 

En ambos sistemas, las computadoras tienen disponibles diversas entradas, algunas de las cuales 

están indicadas. Las entradas de giroscopios son siempre utilizadas, por lo que son básicas para la 

operación.  

 

Las entradas utilizadas por el piloto automático o director de vuelo dependen del modo de 

operación. Los modos de operación en el canal de alabeo puede ser seleccionada la actitud, o la 

ruta, o mantener el nivel de las alas. El modo de canal de cabeceo puede mantener cierta actitud de 

cabeceo, cierta velocidad vertical, o seguir por la ruta planeo. 

 

En cualquiera de los modos de operación del piloto automático, está un conjunto de servos de algún 

tipo de operación debido a que las superficies de control requieren lograr la actitud que necesita la 

aeronave. La computadora procesa los comandos necesarios para que los servos muevan las 

superficies de control. Los cambios de actitud de la aeronave son reflejados en las señales de  salida 

de los giroscopios. Esto es llamado respuesta aerodinámica. Las señales de los giroscopios son de 

retroalimentación para las computadoras. La posición de las superficies de control también es señal 

de retroalimentación.  
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FIGURA 76. SISTEMA DE PILOTO AUTOMÁTICO 

 

El mismo conjunto de computadoras puede ser usado como director de vuelo. La diferencia es que 

el director de vuelo no tiene un conjunto de servos para operar las superficies de control de la 

aeronave. Todos los directores de vuelo pueden ser comandados por el piloto para operar las 

superficies de control de la aeronave.  

 

 
FIGURA 77. SISTEMA DIRECTOR DE VUELO 

 

Si el director de vuelo requiere que suba el elevador, la barra de comando horizontal se desplaza 

(horizontal command bar), llamada barra de comando de cabeceo, hacia arriba. Si quiere bajar el 

elevador la barra de comando se desplaza hacia abajo. El piloto en ese momento asume operar los 

controles, que sean necesarios, en conformidad a lo indicado.  
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Si el director de vuelo requiere que baje el ala derecha, la barra de comando vertical se desplaza 

(vertical command bar), llamada barra de comando de alabeo, hacia la derecha. Si quiere bajar el 

ala izquierda la barra de comando se desplaza hacia la izquierda. El piloto en ese momento asume 

operar los controles, que sean necesarios, en conformidad a lo indicado.  

 
El trabajo del piloto es mantener centradas las dos barras de comando. Cuando una se mueva fuera 

de su posición central, el operara los controles como lo requiera según la posición de las barras de 

comando.  

 
En las primeras aeronaves, los sistemas de piloto automático y director de vuelo tenían 

computadoras separadas y las computadoras del director de vuelo son generalmente menos 

sofisticadas que las computadoras del piloto automático.  

 

En las aeronaves actuales, las computadoras del piloto automático son también usadas como 

computadoras del director de vuelo. El piloto puede, a su criterio, permitir al piloto automático 

operar los controles, o puede seguir los comandos del director de vuelo. Típicamente, el utiliza el 

piloto automático para controlar la aeronave, y el director de vuelo se vuelve un instrumento para 

monitorear la operación del piloto automático.  

 
9.7 SEGURIDAD DEL PILOTO AUTOMÁTICO  
 
El piloto automático es un sistema electrónico crucial de la aeronave puesto que es la interfase con 

las superficies de control de la aeronave. Si una parte del piloto automático falla, como un sistema 

servo, existe la posibilidad de un mal funcionamiento de las superficies de control de la aeronave.  

 

La forma mas peligrosa de falla sería el atascamiento de una superficie de control debido a un 

componente del piloto automático. Esta forma de falla es evitada facilitando deslizamientos de 

embragues, separación de seguros, y otros mecanismos de seguridad que permitirán liberar las 

superficies atascadas. Un diseño cuidadoso es otra técnica utilizada para evitar este tipo de fallas.  

 

Otro tipo de falla es la llamada exceso de trabajo. Esta es una falla que causa que el servomotor del 

piloto automático trabaje sobre sus limites permitidos. Este tipo de falla puede ser detectada 

eléctricamente y desengarzar el piloto automático. Si la falla no es detectada el sobre trabajo 

ocurrirá. Para prevenir los sobre trabajos causando maniobras violentas, los sistemas servo son 

limitados.  
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También es posible que se presente un exceso de trabajo múltiple. Esto significa que la aeronave 

tiene maniobras violentas en dos o tres de sus ejes. El peligro es que la aeronave puede tomar una 

actitud crítica antes de que el piloto automático se desengarce. 

 

Para prevenir este tipo de falla, los tres canales de operación del piloto automático deben ser tan 

independientes como sea posible. Esta independencia es lograda teniendo circuitos computarizados 

separados, canales de entrada / salida, tres fuentes de poder separadas, y así sucesivamente.  

 

El uso de microprocesadores en los pilotos automáticos se evito durante muchos años debido al 

modo de las fallas de los mismos. La desconfianza principal para el microprocesador era debido a la 

posibilidad de que presentara una falla imprevista y funcionara frenéticamente. Debido a esto las 

fallas del microprocesador eran completamente impredecibles. Progresivamente el hardware y 

software han mejorado haciéndose mas conveniente el uso de microprocesadores en el piloto 

automático.  

 

Aun no hay un microprocesador con probabilidades de no tener una falla. Sin embargo, los peligros 

asociados a una falla  de exceso de trabajo múltiple son tan grandes que los diseños del piloto 

automático contemplan contener multimples microprocesadores para que la falla de uno de ellos 

solo provoque exceso de trabajo en un solo eje.  

 

No solo son usados procesadores múltiples, para cada procesador se tiene un circuito de monitoreo, 

el cual inspecciona la operación del microprocesador. 

 

Los circuitos de monitoreo son implementados por varios métodos, pero normalmente el 

microprocesador requiere tener un circuito externo en una relación regular.  

 

La introducción de circuitos electrónicos para reemplazar a los motores sincro y otros componentes 

electromecánicos utilizados en los pilotos automáticos tienen una difícil aceptación. Uno de os mas 

nuevos diseños de piloto automático utiliza técnicas de almacenamiento para mantener la 

información de actitud y altitud. Los sistemas de servos electromecánicos eran inestables, pesados, 

requerían de mucha potencia y caros. La introducción de estas funciones en el microprocesador 

proporciona confiabilidad y muy barato el reemplazo por los componentes electromecánicos. 
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9.8 SISTEMA SERVO DEL PILOTO AUTOMÁTICO 
 
Los sistemas servos utilizados para controlar los alerones, elevador y timón de dirección de la 

aeronave son una función de los sistemas de control de vuelo utilizado en la aeronave. En aeronaves 

pequeñas en las cuales las superficies de control se conectan directamente a los controles a través de 

cables, los servomotores del piloto automático son conectados físicamente a estos sistemas 

mecánicos. Los servomotores tienen un embrague eléctrico que conectará o desconectará 

físicamente el servomotor del sistema de control de la aeronave. Por consiguiente, cuando el piloto 

automático no es utilizado (esta desengarzado), los motores no están conectados al sistema de 

control de la aeronave.  

 
El sistema servo del piloto automático consta de tres elementos: 
 

1. Amplificador. 

2. Motor. 

3. Sensor de posición. 

 

El sensor de posición es parte del circuito de retroalimentación que causa que el servomotor se 

accione para mover las superficies de control a una velocidad determinada, y prevenir que el 

servomotor deflecte completamente la superficie de control. Cuando las superficies de control son 

deflectadas completamente, el servomotor intentará empujar la superficie mas allá de su 

movimiento mecánico normal, pudiendo causarse un daño al servomotor o a las superficies de 

control. 

 

Cuando el piloto automático esta controlando la aeronave, los controles se mueven en respuesta de 

los comandos del piloto automático. Para prevenir daños al sistema de controles, estos deben estar 

tensados mientras el piloto automático esta engarzado, el servomotor incluye un embrague 

deslizante, el cual limita la cantidad máxima de torsión disponible de l piloto automático.  

 
Los motores usados para mover las superficies de control pueden ser:  
 

• C.A. 

• C.D. 

• Imán Permanente. 

• Electromagnético. 
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Muchos de ellos incluyen cajas de engranes. El motor no es requerido para suministrar una potencia 

significante pero necesita desplegar un torque elevado, particularmente desde el reposo. El motor 

con las mejores características de torque, para ser utilizado en el piloto automático es el motor de 

imán permanente.  

 

Este motor requiere ser bi-direccional porque el motor debe girar en ambas direcciones. 

Típicamente el amplificador utilizado para accionar el motor es del tipo amplificador de puente, 

como el mostrado en figura 78. La ventaja del amplificador de puente  es que la corriente bi-

direccional puede ser aplicada al motor sin tener que generar un voltaje negativo. La desventaja es 

que se deben ocupar dos arreglos de cables para alimentar al motor. Esto imposibilita que una 

terminal del motor sea conectada a tierra y requiera usar dos largos y anchos cables, de esta manera 

se incrementa el peso y las perdidas de potencia a través de los cables. Una solución es utilizar 

motores con servo amplificadores integrados donde al motor instalado se le aplica potencia de bajo 

nivel.  

 

 
FIGURA 78. AMPLIFICADOR DE PUENTE PARA ACCIONAMIENTO BI-DIRECCIONAL 

DE UN SERVOMOTOR DE POLARIDAD SIMPLE. 
 

El amplificador mostrado en la figura 78 es un amplificador lineal y es un circuito muy ineficiente. 

La corriente del motor pasa completamente a través de los transistores, y cuando el motor esta en 

reposo (lo cual es lo mas frecuente), allí no hay regreso del movimiento del motor y la corriente del 

motor es alta. El suministro completo de voltaje esta circulando por los transistores que disipan todo 

el suministro de potencia para el amplificador. Una alternativa mas eficiente es utilizar un 

interruptor de amplificador de puente, el cual es como un interruptor de suministro de potencia.  
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El interruptor de amplificador de puente  se muestra en la figura 79. En esta forma de amplificador, 

los transistores están ambos en corte  o en saturación con muy poca caída de voltaje. Debido a esto, 

los transistores están, cualquiera de los dos, pasando una pequeña corriente o con una pequeña caída 

de voltaje, de esta manera disipan al mínimo la potencia. Cuando el transistor conduce, la corriente 

para mover el motor es limitada en relación conveniente para la inductancia del motor. Cuando la 

corriente alcanza una relación determinada por las resistencias n serie, Rx, el transistor regresa a un 

estado de corte y el transistor “conmutado” esta saturado. Este transistor proporciona la ruta  para 

continuar la conducción de la corriente a través del motor.  

 

 
FIGURA 79. INTERRUPTOR AMPLIFICADOR PARA ACCIONAMIENTO DE UN 

SERVOMOTOR. 
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La cantidad de corriente aplicada al motor es una función del tiempo en el transistor conduce. El 

motor presenta una inductancia por la salida del amplificador. De esta manera, cuando el transistor 

conduce, un voltaje constante es aplicado al motor, lo cual produce un incremento de corriente para 

satisfacer la relación V=di/dt, donde V es el voltaje aplicado. El transistor suministra un flujo de 

corriente apropiada para el motor. 

 
Una vez que el interruptor amplificador es abierto, la corriente continuara su flujo si hay una ruta. 

Por otra parte, el campo magnético alrededor de la inductancia del motor colapsara rápidamente y 

generara un alto voltaje que podría causar daño en los circuitos y perder la energía acumulada en el 

campo magnético.  

 

Para recuperar esta energía y prevenir la generación de alto voltaje, en el motor es integrada una 

derivación la cual permite a la corriente continuar en alguna dirección y suministra un torque 

adicional al motor, y de esta manera recupera la energía acumulada en la inductancia del motor. 

Esto es llamado conmutación.  

 

El amplificador de puente tiene simetría la cual permite la conducción de corriente y conmutación 

de la corriente residual en el motor en cualquier polaridad.  

 

Típicamente la velocidad de conmutación en términos de decenas de kHz es utilizada para que el 

movimiento del motor sea suave y no aparezcan pulsaciones. Tampoco la inductancia del motor 

debe ser alta esto requeriría que el rotor efectúe un gran numero de giros, y esto incrementaría el 

costo y perdida de energía en los cables. 

 

El interruptor servo amplificador esta siempre montado al adyacente al motor debido a las altas 

frecuencias de conmutación involucradas. Para pasar estas delgadas pulsaciones a través del largo 

cableado deberán intervenir como interfase otros equipos a bordo de la aeronave. 

 

El sistema servo típico, el sistema de control hidráulico encontrado en las aeronaves grandes 

consiste en actuadores hidráulicos o válvulas a cambio de los motores. En estos sistemas hidráulicos 

las superficies de control son movidas por motores hidráulicos independientemente tanto, de la 

entrada de control, por control por controles o por piloto automático. Por consiguiente, el piloto 

automático es requerido para controlar el sistema servo en cualquiera de los dos casos. 
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9.9 TIPOS DE SERVOS UTILIZADOS POR EL PILOTO AUTOMÁTICO 
 
9.9.1 SERVOMOTOR DE C.D. 
 
La figura 80 ilustra la función de un servomotor de C.D. cuando es utilizado para operar en una 

superficies de control. Si el piloto automático esta engarzado, el  servomotor del tren de engranaje 

es mecánicamente acoplado a los controles de la cabina de pilotos para controlar al actuador de la 

superficie de control. El acoplamiento es efectuado por un solenoide eléctrico. El servomotor 

maneja un generador tacómetro para proporcionar la retroalimentación inversa para el amplificador 

y limitar la velocidad y la fuerza.  

 

 
FIGURA 80. SISTEMA DE SERVOMOTOR DE C.D. 

 
9.9.2 SERVO HIDRÁULICO  
 
La figura 81 ilustra una unidad de potencia hidráulica la cual puede ser operada directamente por el 

piloto automático. El servo amplificador tiene una baja potencia de salida del orden de los 100 

milivolts.  

 

 
FIGURA 81. SISTEMA DE SERVO HIDRÁULICO 
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La válvula de transferencia esta controlando eléctricamente una válvula hidráulica la cual opera a 

un embolo llamado actuador del piloto automático, el cual en turno acciona la válvula de control 

principal para el accionamiento del cilindro. 

 

La cantidad de movimiento del actuador del piloto automático esta indicada por la señal de salida 

del transductor diferencial de voltaje lineal (LVDT linear voltage differential transducer). Un 

LVDT es una bobina de inductancia variable . Esto convierte la señal de movimiento en un comando 

computarizado.  

 

La posición de la superficie de control también puede ser utilizada como señal de movimiento. La 

operación directa de la unidad de potencia hidráulica para el piloto automático tiene dos principales 

ventajas. Una es la muy baja señal de salida de la computadora. La otra es que el control es 

efectuado directamente por la unidad de potencia hidráulica, dejando aun lado el uso de cables. El 

control es por consiguiente mas sensible y mas exacto.  

 
9.10 UTILIZACIÓN DEL PILOTO AUTOMÁTICO  
 
9.10.1 VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS UAV 
 
Los vehículos aéreos sin tripulación (UAV) son vehículos motorizados que vuelan sin llevar a 

bordo operadores humanos. Ellos utilizan fuerzas aerodinámicas para realizar el despegue o 

elevación de estos vehículos en el aire, y están diseñados para transportar las cargas no letales para 

misiones tales como reconocimiento, mando y control, y operaciones secretas o señuelo. 

 

Los AUV son dirigidos por controladores u operadores situados en tierra o en el aire, o bien son 

preprogramados. 

 

Un Sistema UAV, tiene dos segmentos claramente definidos:  

 

a) Segmento de Vuelo : Formado por el Subsistema Vehículo Aéreo y el Subsistema de 

Recuperación.  

 

El Subsistema Vehículo Aéreo consta de la célula, el motor, sistema de navegación y guiado 

(generalmente un GPS ó DGPS y a veces un sistema inercial, además de un ordenador), sistema de 

radiocomunicaciones y la "carga de pago".  
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El Subsistema de Recuperación puede ser de diversos tipos : aterrizaje sobre ruedas o patines, red, 

cable, paracaídas.  

 

b) Segmento de Tierra : Formado por el Subsistema Estación de Control y el Subsistema 

Lanzador.  

 

 
 

El Subsistema Estación de Control se basa en cabinas transportables que alojan en su interior los 

equipos para comunicaciones, procesamiento de datos, cálculo, visualización, monitoreo y control, 

etc. 

 

9.10.2 VEHÍCULOS AÉREOS DE DESPEGUE Y ATERRIZAJE VERTICAL (VTOL, 

VERTICAL TAKEOFF AND LANDING) 

 

En un futuro los vehículos aéreos no tripulados (UAVs), que en la actualidad son remolcados, serán 

reemplazados por vehículos, igualmente no tripulados, pero con la característica de despegar y 

aterrizar verticalmente (este tipo de aeronaves se les llama VTOL), como la que se muestra en la 

figura 82. Otra variante de estas aeronaves son las aeronaves de despegue y aterrizaje corto (STOL 

short takeoff and landing).  
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FIGURA 83. BELL EAGLE EYE. ES UNA AERONAVE 

UAV DEL TIPO VTOL. 

 

La aeronave es controlada por la utilización de un sistema de control basado en giroscopios 

piezoeléctricos. El FCC (la Computadora de control de vuelo) emite comandos de vuelo y utiliza 

datos del sistema de control de los giroscopios para estabilizar y controlar la aeronave.  

 
El sistema autónomo de vuelo a bordo de los UAVs en general es como se muestra en la figura 84: 
 

 
FIGURA 84. SISTEMA  AUTONOMO DE VUELO 

TIPICO PARA LOS UAV’s. 
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Con el propósito de desarrollar más este tipo de aeronaves, se han empezado a diseñar y 

perfeccionar micro sistemas de instrumentación de vuelo. Estos sistemas son de bajo costo y de una 

gran confiabilidad. La estrategia usada en este diseño es para compensar la redundancia de la 

autonomía de los instrumentos inerciales con el GPS, con la utilización de un filtro de Kalman, 

combinado a inteligencia artificial basada en algoritmos de fusión de datos. 

 
9.10.3 OPERACIONES RVSM Y MNPS 
 
El RVSM (Mínimos de Separación Vertical Reducida) es un concepto aprobado por la OACI 

(Organización Internacional de Aviación Civil) en la publicación ICAO Regional Supplementary 

Procedures (Doc. 7030), para los mínimos de separación vertical reducida de 2000 pies a 1000 pies 

dentro de los niveles de vuelo FL 290 a FL410. 

 

El RVSM ha sido implementado en la región del pacifico desde el 24 de febrero del 2000, entre los 

niveles fl290 y fl410, a excepción donde son llevadas acabo las etapas de transición, únicamente en 

aeronaves aprobadas para operar dentro de RVSM, serán autorizadas para operar dentro del espacio 

aéreo europeo EUR RVSM. En la figura 85 se ilustran los niveles de vuelo RVSM. 

 

 
FIGURA 85. NIVELES DE VUELO RVSM. 

 
El MNPS (especificación de rendimiento mínimo de navegación) es el espacio aéreo comprendido 

entre los niveles de vuelo FL 285 y FL 420 y de la latitud 27° norte y el polo norte con el limite este 

en las áreas de control de SANTA MARIA, SHANWICK y REYKJAVIK. al oeste las áreas de 

GADER y NUEVA YORK excluyendo el área oeste de la longitud 60° oeste y al sur de la latitud 

38° 30’ norte.  
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Aeronaves operando dentro del MNPSA (espacio aereo MNPS) requieren contar con el equipo 

mínimo de navegación mandatorio para volar Minimum Navigation Performance Specification 

(MNPS) en el plano horizontal así como hacer uso de un nivel específico del equipo de navegación 

 

Las aeronaves que planeen operar en el MNPSA deberan cumplir con dos existentes requerimientos 

operacionales.  

 

• Rendimiento de la navegación al alcanzado en términos de precisión. 

 

• Cumplir con el equipo de respaldo con características de rendimientos equiparables 

(referencia ICAO Anexo 6, Parts I and II. Chapter 7). 

 

Por lo tanto, la aeronave debe contar con el siguiente equipo. 

 

• Dos equipos LRNSs en condiciones de aeronavegabilidad. 

• INR (INERCIAL REFERENCE SYSTEM) es un sistema  de navegación de largo alcance, 

y/o 

• Dos sistemas Globales de Navegación Satelita l (GNSS) 

• Cada GPS y/o GNX proveera una indicación continua a la tripulación de vuelo referente a 

la posición de la aeronave respecto a la ruta.  

o El sistema de navegación empleado para proveer de dirección de la aeronave deberá ser 

capaz de conectarse al piloto automático. 

 

a) Equipo requerido para operaciones a niveles RVSM. 

 

Aeronaves operando en  plan de vuelo IFR o VFR controlado  mas haya de  la capacidad de 

distancia  de los equipos VHF  requieren de mantener constante escucha y  capacidad de 

comunicación en HF. 

 

El estándar de equipo mínimo está incluido en el MASPS (Minimum Aviation System Performance 

Standards) para operaciones de vuelo RVSM (referencia ICAO Doc 002). Estos MASPS requieren 

de: 
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• 2 Sistemas de navegación de largo alcance trabajando ( la desviación lateral estándar  debe 

ser menor a 6.3 MN/ 11.7 km ) a cada lado de la trayectoria.  

 

• 2 Sistemas independientes  de medición de altitud primaria trabajando  independiente uno 

del otro. 

 

• 2 Transponder  con código de altitud (si  se cuenta con uno solo  debe tener la capacidad de 

intercambiarse a cada uno de los altímetros. ) 

 

• 1 Sistema de alerta de altitud  

 

• 1 Sistema de control de altitud. (Altitud HOLD, piloto automatico) 

 

9.10.4 INTERFASE PILOTO – FMS  

 

Muchos de los accidentes durante la década de los 90 están directamente relacionados con la 

automatización en cabina (Glass Cockpit) y los problemas derivados en la interface hombre-

máquina. El fin para el que se diseñaron los EFIS (Electronic Flight Instrumental System) y FMS 

(Flight Management System), digitalizados en la década de los 80, fue disminuir la carga de trabajo 

de las tripulaciones. Años más tarde se ha comprobado cómo el desarrollo de estos sistemas y la alta 

complejidad que han alcanzado genera problemas en la interface piloto-EFIS/FMS, lo cual aumenta 

dicha carga de trabajo. 

 

En muchos casos, y ante situaciones de enorme presión y confusión en cabina, la tripulación intenta 

puentear al sistema automatizado para poder mantener el gobierno de la aeronave. La mayoría de 

las veces lo logran, pero en ocasiones son incapaces de hacerlo. Algunos pilotos dicen haber pasado 

de ser miembros activos en la administración del vuelo, a meros supervisores del mismo. En 1996, 

la FAA publicó un informe titulado The interfaces between fligth crews and modern flight deck 

system, (La Interface entre la Tripulación y los modernos Sistemas de Vuelo) en el que se trata con 

gran detalle esta problemática, concluyendo que el entrenamiento recibido por las tripulaciones de 

líneas aéreas para la calificación de tipo en aviones con glass cockpit era inadecuada, indicando que 

muchas compañías aceptaban tácitamente que el trabajo diario de sus tripulaciones en cabina y en 

vuelos de línea completaría la fase de entrenamiento. 
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9.10.5 SOFTWARE DEL SISTEMA DE CONTROL DE VUELO DE EADS 

 
EL SISTEMA DE CONTROL de vuelo (Flight Control System / FCS) de aviones militares tiene 

que ser 100% a prueba de fallos. Hay que descartar a toda costa la posibilidad de cualquier mínimo 

fallo de los programas, porque podría significar la pérdida del avión y la puesta en peligro de la 

tripulación, por consiguiente, el software FCS está clasificado de sumamente relevante para la 

seguridad. Entre las áreas más exigentes en el desarrollo de software se encuentra la programación 

de tales sistemas relevantes para la seguridad.  

 
EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) Aviones Militares colabora desde hace 

más de dos años con la Universidad Técnica de Munich (TUM) para fortalecer las capacidades en el 

desarrollo de sistemas relevantes para la seguridad. En el proyecto “Métodos Basados en Modelos 

para el Desarrollo de Sistemas Relevantes para la Seguridad” (MOBASIS), que fue fomentado por 

el Ministerio Bávaro de Economía, Transportes y Tecnología en el marco del programa de 

tecnología e investigación aeronáutica del Estado libre de Baviera, los socios desarrollaron una 

“herramienta de software”. Con ella se puede generar y comprobar el software de manera 

automatizada.  

 
La programación de estos sistemas relevantes para la seguridad, hasta la fecha se realiza “a mano” a 

través del código fuente, un procedimiento que cada vez se vuelve más costoso a la vista de la 

creciente complejidad de las funcionalidades y de la consiguiente sofisticación del software. Con el 

método basado en modelos, para estos programas ya no se escribe a mano el código fuente, sino que 

se genera de manera automatizada: las funcionalidades FCS, como por ejemplo las leyes 

reguladoras del pilotaje, se modelan en una herramienta de software (“autofocus”). Después, en 

base a este modelo, el “autofocus” genera el código en el lenguaje de programación Ada. La 

herramienta de validación y comprobación (“validas validator”) tiene la función de verificar el 

modelo, posibilitando así la prueba y comprobación de aspectos por separado ya en el modelo y no 

en el código.  

 
Los tres socios en MOBASIS colaboran estrechamente. La TUM se hace cargo de la investigación 

de base. Allí se perfeccionan los trabajos existentes en las áreas de eficacia, seguridad y control de 

calidad del software relevante para la seguridad. La Validas AG, una empresa recién fundada, pone 

en práctica los conocimientos de la TUM; las herramientas de software “autofocus” y “validas 

validator”son el resultado. EADS Aviones Militares coordina MOBASIS y prepara el camino para 

una posterior aplicación concreta de este principio y de las herramientas en el desarrollo FCS.  
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El desarrollo de software basado en modelos y procesos más eficientes para sistemas relevantes 

para la seguridad adquirirá mayor importancia en el futuro, por ejemplo en Mako o en A400M. Por 

esta razón, basándose en los resultados de MOBASIS, los tres socios planean la propuesta de un 

proyecto para el programa nacional de investigación aeronáutica del Ministerio Federal de 

Economía y Tecnología; este programa durará de 2003 a 2008. Se piensa conceder prioridad a los 

aspectos de tiempo real que hasta la fecha sólo difícilmente pueden ser modelados.  
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CAPITULO 10: CONCLUSIONES  

 

10.1 CONCLUSIÓN  

 

En la actualidad los sistemas de automatización dentro de todos los campos de la industria han 

tomado un papel fundamental. La industria aeronáutica no es la excepción, y en muchos cosos la 

pionera para el desarrollo de nuevas formas de automatización. 

 

El diseño de aeronaves, va a acompañado de su sistema de control, ya que por sus propias 

características de cada aeronave diseñada, cada sistema de control es diferente a otro sistema de una 

aeronave distinta.  

 

El desarrollo de estos sistemas control automáticos, así como los de navegación, han contribuido al 

mejoramiento de las operaciones de las aeronaves y disminución de la carga de trabajo tanto física 

como mentalmente a la tripulación de vuelo. Este mejoramiento se ve reflejado en la disminución 

de incidentes de trascendencia. Así mismo este desarrollo a permitido que el aumento del trafico 

aéreo puede ser subsanado, sin provocar conflictos significativos.  
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El sistema de control de vuelo de que se determino para la ser utilizado en el proyecto CGPI 

20021063, es el que se ilustra a continuación: 
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Dentro de este proyecto Reg. CGPI 20021063, el prototipo del avión canard (Figura 86), contara 

con los siguientes sistemas y/o componentes: 

 

• Rx GPS LAIPAC 

• Microcontrolador 68HCIR de Motorola  

• Microchip PIC16F84 

• Giroscopios EX – 2100  

• Servos, MPL MX-100HP MAXX Products. 

• Motor OS MAX SF de un embolo, de 0.40 plg3, dos tiempos, combustible nitrometano al 

15% 

 

Por medio de un estudio técnico – económico fue que se seleccionaron los sistemas y/o 

componentes anteriores.  

 

El Rx (receptor) GPS LAIPAC, será utilizado para fines de navegación del prototipo, como ya se 

menciono en base al estudio técnico – económico, fue que se selecciono este método de navegación. 

La navegación por GPS ofrece muchas ventajas, sobre otras formas de navegación, además de que 

los sistemas de navegación existentes (VOR, DME, LORAN, OMEGA, NDB) tienden a 

desaparecer, por supuesto que este cambio no será de la noche a la mañana, sino en forma gradual. 

En el capitulo V de esta tesis, se expone sobre estos puntos. 

 

El Microcontrolador 68HCIR de Motorola y el Microchip PIC16F84, serán la base del piloto 

automático del prototipo. 

 

El piloto automático para su operación requiere señales que le indiquen el comportamiento en 

tiempo real del avión, para ello se emplean  Giroscopios EX – 2100, los cuales contribuirán a la 

estabilización longitudinal y lateral – direccional.  

 

Las superficies de control son movidas por los servos, MPL MX-100HP MAXX Products.  

 

La potencia es aportada por el Motor OS MAX SF de un embolo, de 0.40 plg3 , dos tiempos, 

combustible nitrometano al 15%.  
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FIGURA 86. PROTOTIPO DEL AVIÓN CANARD. 

 

 

 

 
FIGURA 87. Microchip PIC16F84 

 
FIGURA 88. ANTENA GPS LAIPAC 
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FIGURA 90. ELEMENTOS DEL SISTEMA DEL CONTROL DE VUELO 
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