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RESUMEN  

 
Los Equipos de Navegación Aérea de nueva generación tienen la posibilidad de 

ser verificados mediante el acceso por un puerto RS232 ubicado en el panel 

frontal o en la parte superior de los gabinetes, en donde se conecta una 

computadora que contiene el software correspondiente al sistema de navegación 

de la instalación. Mediante la conexión descrita se pueden realizar tareas de 

mantenimiento preventivo, verificaciones y corrección de parámetros durante los 

chequeos de rutina en tierra y mediante el avión laboratorio de la Dirección 

General de Aviación Civil (FLIGTH CHECKS).  

 
Estas tareas son realizadas directamente en las estaciones, para lo cual el técnico 

especialista tiene que trasladarse al sitio de la instalación, en casos de falla 

imprevista del equipo esto significa la suspensión del servicio por el tiempo que le 

tome llegar al técnico y desarrollar la tarea correspondiente. Para disminuir el 

tiempo sin servicio en caso de falla de los Sistemas de Radioayudas, agilizar las 

tareas de mantenimiento preventivo y disminuir costos de operación se ha 

implementado el presente proyecto como se describe a continuación. 

 

Para el aeropuerto de Esmeraldas el proyecto se desarrolla mediante la 

implementación de una red de área local inalámbrica (WLAN), para lo cual se 

transforma la señal de RS232 a Ethernet mediante convertidores que son 

conectados en los puertos I/O de los equipos de Navegación Aérea. Esta WLAN 

tiene en este caso tres puntos de acceso puesto que el ILS consta de dos 

Subsistemas (LOC y GS/DME) cuyo nodo de acceso local confluye en la torre de 

control del Aeropuerto de Esmeraldas en donde se cuenta con un modem de la 

Red Satelital, la cual es la encargada de trasladar la señal hasta el Edificio de la 

Dirección General de Aviación Civil (DGAC). 

 

En el caso del equipo Radiofaro Omnidireccional VHF Doppler (DVOR) que sirve 

para la aproximación al área terminal de Quito, por encontrarse en Monjas, a 

donde se tiene línea de vista desde el edificio de la DGAC, la WLAN se hace entre 

Monjas y el edificio de la DGAC. También se usan convertidores RS232 a 
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Ethernet para la conexión entre el puerto I/O del Sistema de Navegación y el 

punto de acceso de la WLAN en Monjas. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Dirección General de Aviación Civil como ente regulador de la aeronáutica civil 

tiene entre sus funciones la de brindar el servicio de protección al vuelo, 

implementando y manteniendo sistemas que aporten a la seguridad en la 

navegación aérea, entre los principales equipos encargados de aportar a esta 

seguridad se tienen a las Radioayudas, por lo que es de gran importancia 

implementar un sistema que facilite el control y el mantenimiento preventivo en 

forma remota de estos equipos. 

 

Para cumplir con este objetivo, el proyecto se presenta en cinco capítulos como 

se describe a continuación: 

 

Un estudio de los Sistemas de Navegación aérea (RADIOAYUDAS) tales como 

DME, VOR, DVOR, ILS, describiendo la funcionalidad de estos sistemas, teoría 

de operación, partes constitutivas y verificaciones en rutinas de mantenimiento, 

además se indica cómo pueden manejarse las señales de comunicación 

presentes en los puertos de entrada y salida de cada sistema para el control de 

estos sistemas, se describe en el primer capítulo. 

 

En el segundo capítulo se estudia el software propietario para el manejo de los 

equipos descritos, especialmente de los paquetes ADRACS y WINSV que son los 

que manejan los sistemas específicos para este proyecto. 

 

La adaptación y conformación de las WLAN en el Aeropuerto de Esmeraldas y en 

Monjas para el control desde el Edificio DGAC se describe en el capitulo tres. 

Además se describe cómo se ha desarrollado en Visual Basic la conformación de 

la HMI para el manejo de los sistemas desde un computador en el Centro de 

Gestión de Mantenimiento de la DGAC, teniendo en cuenta la posibilidad de 

incrementar el número de sistemas que podrían controlarse en lo posterior. 
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En el cuarto capítulo se muestran las pruebas hechas a la implementación y los 

resultados que se obtuvieron luego de realizar en forma remota las rutinas de 

mantenimiento preventivo recomendadas por el fabricante de los equipos. 

 

Las conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar y complementar el 

proyecto para que puedan incorporarse los nuevos equipos que están siendo 

instalados alrededor del país se exponen en el capítulo cinco 

 

Finalmente se anexan diagramas de configuraciones “AS BUILT” que servirán de 

referencia para la conformación del proyecto y del mantenimiento que pueda 

requerir, también un listado de abreviaturas utilizadas en el presente documento 

con sus respectivos significados y el código fuente de los programas realizados 

para la conformación de la HMI y sus utilitarios. 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA 

(RADIOAYUDAS) 

 

En el desplazamiento de aeronaves de una ciudad a otra y en procedimientos de 

aproximación hacia un determinado aeropuerto, intervienen equipos instalados 

estratégicamente en tierra que “ayudan” a los pilotos a guiarse dentro de virtuales 

aerovías trazadas convenientemente para el propósito del control de tránsito 

aéreo en un entorno de seguridad y protección al vuelo. Las Radioayudas 

constituyen precisamente los Sistemas de Navegación cuya emisión permite ser 

sintonizada desde una aeronave para cumplir con solvencia el propósito de la 

transportación aérea, utilizando el espectro radioeléctrico asignado para el efecto. 

 

1.1. EQUIPO MEDIDOR DE DISTANCIAS (DME) 

Uno de los parámetros requeridos para la ubicación en el espacio de una 

aeronave en vuelo es la distancia hacia un punto determinado en tierra, para lo 

cual se utiliza al DME, del inglés DISTANCE MEASUREMENT EQUIPMENT. 

 

El Sistema DME instalado en tierra está constituido por dos partes principales, un 

receptor que recibe las interrogaciones de las aeronaves y un transmisor que 

responde a éstas. En la aeronave deberá existir un equipo (INTERROGADOR) 

que pueda sintonizarse en el canal apropiado a la estación específica en tierra 

(TRANSPONDER), para interrogarla, recibir su respuesta, calcular la distancia 

existente hasta ella y mostrar finalmente la distancia en millas náuticas. 

 

El módulo interrogador de la aeronave está sintonizado para transmitir entre los 

1025MHz y 1150MHz. En respuesta, el equipo DME en tierra transmite la señal de 

radio frecuencia (RF) en la banda entre 962MHz y 1213MHz, teniéndose 252 

canales con una separación entre ellos de 1MHz. 

 

La frecuencia de interrogación (recepción) y respuesta (transmisión) están 

separadas por 63MHz. Cada canal asignado puede estar en modo X o modo Y, 
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estos modos se refieren a los dos tipos de codificación en la modulación que 

pueden tener los canales DME/N. 

 

Las señales de interrogación y respuesta son pares de pulsos que modulan a la 

señal RF.  Una interrogación válida consiste de dos pulsos Gaussianos de 

duración y espaciamiento fijos. 

 

En el modo X los pulsos de interrogación tienen un ancho de 3.5 µs y están 

separados 12 µs. Los pulsos de respuesta tienen el mismo formato. 

 

En el modo Y, sin embargo, los pulsos de interrogación son de 3.5 µs de ancho y 

están separados por 36 µs, pero los pulsos de respuesta (del mismo ancho) están 

separados por 30 µs. 

 

En ambos modos, el DME tiene un tiempo de retardo interno fijo, nominalmente 

de 50 µs y 56 µs respectivamente, el cual es permitido por el interrogador de la 

aeronave. 

 

Figura 1-1: Codificación de pulsos DME 

 

Los Sistemas DME pueden ser de dos tipos:  

- DME de ruta, usado para proveer distancias para posicionamiento en las 

aerovías, y 
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- DME terminal, utilizado para proporcionar distancia al umbral de la pista de 

aterrizaje. 

 

 Los DME de ruta son usualmente colocados con el equipo VOR (tema del 

siguiente subcapítulo), son normalmente equipos de alta potencia (1Kw) y utilizan 

antenas DME omnidireccionales. 

Los equipos DME terminales son equipos normalmente de baja potencia (100W) 

debido a que no son requeridos para cubrir un largo alcance. Son usados en 

conjunción con antenas unidireccionales, bidireccionales u omnidireccionales. 

 El interrogador de abordo emite un tren de pulsos en todas direcciones, cuando 

es recibido por un DME colocado en tierra, el DME, después de un intervalo fijo de 

tiempo, dispara transmisiones a la frecuencia de respuesta con un tren de pulsos 

similar. Este tren de pulsos a su vez es recibido por el interrogador de la 

aeronave, la computadora del equipo de abordo, mide el tiempo entre la 

interrogación y la recepción de los pulsos correspondientes y, debido a que la 

velocidad de propagación de ondas de radio a través de la atmósfera es una 

constante conocida, esta diferencia de tiempo puede ser interpretada como 

alcance y puede ser presentada en un medidor o contador digital o directamente 

al sistema de la aeronave o a la computadora de navegación. 

 

El DME incluye la facilidad de emitir una señal de identificación de la estación en 

tierra para el piloto, esta identificación es transmitida en código Morse cuya 

duración y periodicidad están especificadas por el Anexo 10 de la OACI 

(Organización de Aviación Civil Internacional) y los arreglos de codificación 

pueden variar dependiendo si el DME es independiente o asociado con un ILS o 

un VOR. 

 

1.2. SISTEMA DME THALES 415/435 

El Sistema DME modelo 415 es un equipo de 100W de estado sólido colocado 

con un ILS (Sistema de aterrizaje instrumental) 

El DME 435 es un equipo de 1KW de estado sólido colocado con un VOR o VOR 

Doppler (DVOR). 
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1.2.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL EQUIPO 

a. Cumple con las especificaciones del Anexo 10 de la OACI, 5ta. Edición. 

b. Cumple con las directivas de la Comunidad Económica Europea para la 

compatibilidad electromagnética (EMC) y seguridad. 

c. Está ubicado en un gabinete de 19 pulgadas (medida estándar para 

equipos electrónicos) 

d. Puede funcionar con energía comercial y/o arreglo de baterías para 48 

voltios, además tiene un cargador de baterías interno. 

e. Completamente dual (dos transponders y dos sistemas monitores) pero 

puede ser también configurado en las siguientes versiones de equipos 

1. Transmisor simple y monitor simple 

2. Transmisor simple y monitor dual 

f. Completamente modular 

g. Provee información de distancia con precisión de hasta ±15 m 

h. Posee formas de pulso digitalmente controladas 

i. Monitores y transponders controlados por microprocesador 

j. Auto ajuste independiente de monitor del parámetro retardo de respuesta 

k. Realiza automáticamente medidas y auto chequeos, cuyos resultados 

pueden ser continuamente mostrados 

l. Automáticamente provee chequeos de actuación OACI a intervalos 

programables y sus resultados pueden ser guardados, mostrados o 

impresos 

m. Tiene programas residentes de diagnóstico para ayudar al operador a 

localizar fallas 

n. Puede operar como equipo independiente o colocado con otras 

Radioayudas como ILS, VOR o DVOR 

o. Puede ser controlado por una computadora personal (PC) en la estación o 

en un sitio remoto. 

 

Esta última característica es aprovechada para el desarrollo del presente proyecto 

en lo concerniente específicamente a este equipo. 
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Figura 1-2: Gabinete abierto equipo DME THALES 435 

REF: 1
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Figura 1-3: Diagrama de bloques simplificado DME 41 5/435 

REF: 1
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1.2.2. UNIDAD DE CONTROL Y ESTADO LOCAL (LCSU) 

La LCSU es la unidad local principal que conecta el control remoto del sistema. 

También maneja la comunicación con la monitorización, se encuentra en el 

gabinete del equipo pero es funcionalmente un bloque separado. La LCSU está 

alimentada por los voltajes de servicio del equipo DME. 

Las principales funciones de la LCSU se describen a continuación: 

a. Envía controles básicos al equipo 

b. Muestra el estado del equipo 

c. Interfaz con modem para conectar el equipo con unidades remotas o PC 

d. Interfaz con PC local para controlar – monitorizar el equipo y desarrollar 

operaciones de mantenimiento en el sitio 

 

Figura 1-4: Interfaces para comunicación 

REF: 1 

 

e. Interface con el equipo asociado 

f. Maneja dos módems (opcional, ubicado dentro del equipo) que operan con 

líneas dedicadas o conmutadas hasta de 28800 bits por segundo 
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La LCSU consiste de las siguientes partes: 

- Tarjeta de control y estado (CSB) que lleva el software de administración 

de la unidad 

- El panel de control y el indicador de estado (módulo INC) usado para 

direccionar los controles básicos y para mostrar el estado de operación del 

equipo 

 

Figura 1-5: Diagrama de bloques simplificado Unidad  de Control y Estado 

Local (LCSU) 

REF: 1 

 

1.2.2.1. Módulo CSB 

Las principales funciones del módulo CSB se describen a continuación: 

a. Administra la comunicación entre el equipo y el sistema de control 

b. Actualiza la unidad remota 

c. Se comunica con los monitores en enlaces seriales RS 232C 

d. Se comunica con el transponder del equipo en el enlace serial RS 485 

e. Maneja los indicadores y responde a los comandos desde el módulo INC 

f. Administra la comunicación serial RS 232 con la PC terminal 
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g. Maneja la comunicación serial para el MODEM interno y para un modem 

externo opcional usado para comunicación con un operador remoto 

h. Maneja las entradas de tipo ON/OFF y señales de entrada auxiliar usando 

los puertos paralelos 

i. Guarda la configuración del sistema en una memoria no volátil (EEPROM) 

j. Maneja el calendario para el sistema completo 

k. Administra la comunicación serial RS 232C y/o RS 485 que pueden ser 

usadas para cualquier equipo asociado conectado en un enlace serial 

l. Maneja la grabación de historial del equipo 

m. Administra la línea de control de funciones: Reinicio del equipo, Chequeo 

de rutina automático, Detección de Alertas, Alineamiento de los parámetros 

de las unidades inteligentes (monitores), Búsqueda y recolección de datos 

requeridos por el PC del sitio o remoto 

 

1.2.2.2. Panel Frontal (Módulo INC) 

El panel frontal del equipo DME y el diagrama de bloques del módulo de 

indicadores y controles (INC) se muestran en la Figura 1-6 .  

El INC tiene dos partes, una dedicada al LCSU y otra dedicada al equipo. 

a. La parte dedicada al estado del LCSU contiene lo siguiente: 

1. OPERATION conectado directamente a la señal del “WATCH DOG” del 

CPU 186. 

2. WARNING no se utiliza, siempre está apagado. 

3. DATA COM no se utiliza, apagado. 

4. Zumbador (S1) 

5. SIL botón para silenciar el zumbador. 

6. LAMP TEST botón para probar las lámparas. 

b. La parte dedicada al equipo contiene lo siguiente: 

1. MAIN STATUS, indicaciones que incluyen cuatro displays alfa 

numéricos para el código del sitio, indicadores generales de ALARM, 

WARNING, NORMAL, y DATA COM. 

2. DETAIL STATUS, indicadores que se muestran presionando el botón 

SELECT, el signo triangular indica la habilitación de los siguientes 

indicadores en detalle: 
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• ALARM, STBYALRM, FAULTY y BYPASSED son indicadores de monitor. 

• MON 1/2  alarma, alarma de MON 1/2 STBY, falla de MON 1/2, bypass de 

MON 1/2. 

• ON, WARNING, FAULTY y ON ANT son indicadores del TRANSPONDER. 

• TX 1/2 encendido, TX 1/2 alerta, TX 1/2 falla, TX 1/2 en antena. 

  

 

 

Figura 1-6: Diagrama de bloques INC y panel frontal  

REF: 1 

 

Para cada MONITOR (Mon 1 y Mon 2) se tienen las siguientes indicaciones: 

a. ALARM: el monitor presenta una alarma en el TRANSPONDER conectado 

a antena. 

b. STBYALARM: significa que el monitor presenta una alarma en el 

transponder conectado a carga fantasma. 

c. FAULTY: significa que el monitor ha detectado una falla interna.} 
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d. BYPASSED: el monitor está deshabilitado debido al Modo de 

Mantenimiento. 

Para cada TRANSPONDER (TRX1 & TRX2) se tienen los indicadores de: 

a. ON: el transponder está encendido (radiando si éste se conecta a la 

antena) 

b. WARNING: el transponder encuentra una condición de alerta; por ejemplo 

diferentes comandos de monitores. 

c. FAULTY: significa que el transponder tiene falla. 

d. ON ANT: el transponder está conectado a la antena. 

Indicadores de control (CONTROL STATION): 

a. Indicación de control habilitado  por un control remoto (ENGAGED). 

b. Indicación de control local habilitado (ENABLED) 

c. Activación/desactivación de prioridad en control local (REQUEST 

RELEASE). 

d. Indicación de falla de energía (MAINS OFF). 

e. Indicación de alarmas de sitio opcionales (ENV ALARM). 

f. Indicación opcional de alarma de antena (ANT FTY) no usado en el DME. 

g. Indicación general de fallas que puedan ocurrir en el equipo (OTHER 

WARN). 

Comandos del equipo (COMMAND): 

a. Botón de encendido/apagado (EQUIP ON/OFF). 

b. Transferencia de equipo a antena (CHANGE OVER). 

 

1.2.3. TRANSPONDER  

El diagrama de bloques del transponder (Figura 1-7 ) consiste de los siguientes 

módulos funcionales: 

a. Módulo de etapas de recepción en módulo RX. 

b. Módulo procesador de señales en el DPR 

c. Modulador en la unidad DMD 

d. Transmisor en el módulo TX (100Wp o driver para TKW) 

e. Amplificador de 1kWp en módulo TKW (sólo DME 435) 

f. Conductores de RF y unidad de conexión (DPX). 

g. Fuente de energía de bajos voltajes regulados en módulo PWS. 
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1.2.3.1. Receptor (RX) 

El módulo RX es utilizado para amplificar y convertir los pulsos de señal RF UHF 

transmitidos por los interrogadores de las aeronaves. 

Estas señales son recogidas por la antena y enviadas a través del relé coaxial 

(KCX) y el módulo de conexión simultánea (DPX) a la etapa inicial de RF donde 

son convertidos en frecuencia intermedia (IF) a 63 MHz y detectados en las 

etapas de amplificación siguientes. 

Durante las operaciones de conversión y amplificación, el receptor preserva las 

características de cada pulso recibido, esto mantiene la menor desviación posible 

del tiempo de arribo, en el punto de detección (50% del pico del pulso).  

El receptor es usado también para: 

a. Aceptar, a través de un filtro pasa banda de alrededor de 1MHz y sin 

distorsiones, de las señales de interrogación de las aeronaves. 

b. Permitir al procesador para rechazar las señales de interrogación de canal 

adyacente (señal OCV (ON CHANNEL VALIDATION)). 

c. Rechazar señales espurias a la frecuencia imagen (a 126 MHz con 

respecto del canal de recepción) de al menos 75 dB y otros espurios de al 

menos 80 dB. 

d. Generar la señal de pulso piloto RF. 

e. Generar señales sintetizadas de RF (onda continua CW). 

 

El módulo RX está compuesto de las siguientes etapas principales: 

a. Etapa final frontal UHF 

1. El primer preselector de canales sintonizado con varactor que provee 

atenuación de señales espurias. 

2. La señal de interrogación es amplificada con bajo ruido y aplicada al 

segundo preselector sintonizado con varactor. Sobre todo, la 

selectividad de los dos preselectores y el amplificador de bajo ruido es 

mejor que 75 dB a cambios de frecuencia de 126 MHz con respecto de 

la frecuencia del canal. 

3. El primer mezclador y el sintetizador programado que convierte la IF de 

63MHz. 
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4. El acoplador, mezclador, y oscilador de 63 MHz para obtener el pulso 

piloto. 

b. Sintetizador: Genera las señales RF CW para el oscilador local RX, primer 

mezclador y manejador de RF CW para el TX. 

c. Circuitos IF: 

1. Como la separación de frecuencia entre la interrogación de la aeronave 

y la respuesta sincrónica transmitida por el transponder de tierra es 

siempre 63 MHz, independientemente del canal de servicio; el 

mezclador convierte la señal de interrogación de la frecuencia del canal 

( ) a la primera señal IF a 63 MHz. La interrogación a 63 MHz es 

entonces amplificada por un amplificador de bajo ruido transistorizado 

con 19 dB de ganancia. 

2. Un juego de atenuadores programables dan al transponder la habilidad 

de auto chequear el retardo principal y ejecutar los diagnósticos, vía 

técnica de pulso piloto. 

3. Un filtro reduce el ancho de banda a cerca de 3.5 MHz. 

d. Amplificador logarítmico. El propósito de este amplificador es comprimir 

logarítmicamente las señales recibidas (90dB) en un rango más manejable 

para el procesador de video de la interrogación. El amplificador está 

compuesto de algunas etapas con salidas de detección en paralelo en una 

línea simple. Un filtro de 3 polos es provisto en la entrada de la última etapa 

del amplificador logarítmico para reducir el ruido y para permitir el 

procesamiento correcto de señales de interrogación más débiles. 

e. Validación de canal (OCV). El mezclador 2 convierte la señal de frecuencia 

de 63 MHz en la segunda frecuencia intermedia (10.7 MHz) mezclándola 

con la frecuencia de 52.3 MHz provista por el oscilador local de cristal.  
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Figura 1-7: Diagrama de bloques principales señales  del TRANSPONDER 

DME REF: 1 
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Después del segundo mezclador, hay un filtro angosto (aproximadamente 

400 KHz) del cual su salida de frecuencia 10.7 MHz va a las siguientes 

etapas de amplificación y es entonces video detectada para discriminación 

de canal. 

f. Circuitos de buses de datos digitales son usados para los atenuadores 

programables, selección de canal, y diagnósticos. 

 

1.2.3.2. Transmisor 

 El transmisor (TX100) es completamente de estado sólido y cubre enteramente el 

rango de frecuencia de 960MHz a 1215MHz sin requerir ajustes manuales. 

El módulo TX100 genera la señal de pulso RF para ser enviada al amplificador de 

1kW RF, TKW (sólo DME 435). El DME 415 genera la señal de pulso RF 

modulada para ser enviada a la antena a través del duplexor y relé coaxial. Esta 

señal es obtenida modulando la radio frecuencia CW provista por el sintetizador 

en el módulo RX y por las etapas amplificadoras. Como la señal DMD es una 

modulación análoga (AMOD) seudo gaussiana, la salida es RF modulada 

gaussiana.  

La cadena de amplificación RF del módulo TX está compuesta de cuatro bloques 

en cascada y consiste de transistores en configuración base común. La primera y 

segunda etapas son amplificadores de la señal CW (del sintetizador), 

transformada en pulsos cuadrados. Solamente durante el período en el cual el par 

de pulsos (respuesta o squitter) es radiado, está cerrado el interruptor on/off RF a 

través de la cadena amplificadora. Este interruptor RF está manejado por la 

(compuerta) señal HMOD-G del módulo DMD. 

La tercera etapa está modulada por la señal de pulso seudo gaussiana (con 

pedestal) del módulo DMD. La forma seudo gaussiana es primordial para el 

amplificador (cuarta etapa) para trabajar en la forma más lineal, obteniéndose la 

mejor forma de la salida de frecuencia RF en el espectro. 

La primera etapa está alimentada por una fuente dedicada de energía 

(aproximadamente 28 VDC) y la segunda está alimentada por una fuente 

dedicada de aproximadamente 36 VDC. 
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El driver final de amplificación está alimentado por una fuente dedicada de 

alrededor de 6 amperios y a un voltaje de 50 VDC. 

El módulo también incluye un circuito detector (señal ATXDET) que es usado para 

asegurar lo siguiente: 

a. AMC (en el modulador) de forma y espectro de señal de salida RF (DME 

415 solamente). 

b. Protección de circuito que asegure que el transmisor no de dañe si existe 

mal funcionamiento. 

El módulo TX también tiene las siguientes características: 

a. Circuitos de medición y diagnóstico 

b. Decodificador digital y circuitos digitales para bus interno 

c. Monitorización térmica y de bajo voltaje y algunos circuitos de servicio. 

 

1.2.4. SISTEMA MONITOR  

El sistema de control monitor (MON) del DME 415/435 ha sido diseñado para 

asegurar las metas de máxima integridad, versatilidad, y actuación.  

Está compuesto de dos monitores e interrogadores RF (dual), cada uno 

compuesto de un sintetizador de frecuencia, un interrogador, un analizador de 

señal, y un procesador de datos.  

Ambos monitores son separadamente dirigibles a cualquiera de los transponders 

o a ambos.  

Cada monitor es una instrumentación completa DME por sí mismo, capaz de 

realizar todos los chequeos y test requeridos para mantenimiento de rutina y 

diagnósticos automáticos. 

Los monitores toman control del sistema en servicio nominal, analizan y 

monitorizan la señal transmitida y, si uno de los dos transmisores falla, ellos 

cambian al otro transponder. 

Si ambos transponders fallan, los monitores apagarán todo el equipo, esta 

estrategia previene cualquier falla interrumpiendo la capacidad del sistema de 

proveer un correcto servicio DME a la aeronave. 

 

Los monitores también se comunican con el dispositivo de I/O (LCSU) a través de 

líneas seriales independientes y a la estación remota a través del LCSU. El 
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operador tiene control completo sobre el equipo, incluyendo la colocación de 

todos los parámetros operacionales y continuas actualizaciones sobre el estatus 

del equipo, resultados de mediciones, etc. 

 

Los monitores están provistos con instrumentos para examinar la señal irradiada y 

realizar mediciones requeridas en la MONITORIZACIÓN EJECUTIVA y en 

RUTINA DE CHEQUEO, así como también cualquier test en el modo manual. 

Los principales bloques son numerados a continuación: 

a. SINTETIZADOR DE FRECUENCIA. Genera una señal CW de RF usada 

por el interrogador y por los circuitos de adquisición. 

b. INTERROGADOR. Genera señales RF a la frecuencia nominal del receptor 

del transponder. Está programado por el CPU interno que inicia el proceso 

de la interrogación. En el ciclo automático, las interrogaciones son usadas 

para medir el retardo de respuesta del transponder. 

 

Adicionalmente, el interrogador puede proveer, a requerimiento del procesador 

digital, todas las señales necesarias para realizar las rutinas de chequeo. Los 

siguientes parámetros pueden ser colocados individualmente: 

a. Forma de señal (pulso o CW) 

b. Frecuencia de repetición de pulsos de interrogación 

c. Espaciamiento de los pulsos de interrogaciones 

d. Retardo de la interrogación con respecto del segundo interrogador (si se 

dispone) 

e. Atenuación de nivel de RF sobre los 100dB en pasos de 1dB 

f. Cambio de frecuencia en pasos de 100KHz. 

g. ADQUISICIÓN. El circuito de adquisición consiste de lo siguiente: 

1. Detector. Un simple detector es usado para la detección (DET) para el 

par de interrogación y el par de respuesta para cancelar los efectos de 

cualquier no linealidad y o cambios en el detector mismo en la medición 

del retardo principal. 

2. Conversión A/D de alta resolución para digitalizar la señal detectada. 

3. Memoria RAM para guardar las señales de datos para ser procesadas 

en el µP. 
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h. µP y PROCESADOR DIGITAL. La mayoría de las mediciones; ej: retardo, 

eficiencia, espaciamiento, nivel de potencia, etc, son realizadas por medio 

del µP y sus instrumentos. 

i. INSTRUMENTOS DE MEDIDA. Las mediciones que consumen más tiempo 

como código ID y tasa de transmisión son realizadas por medio de circuitos 

dedicados consistentes de un temporizador y un contador. 

j. INTERRUPTOR RF. Permite la conexión del interrogador y los circuitos de 

adquisición alternativamente del transponder principal (antena) y el 

transponder de respaldo (carga fantasma). 

 

 

Figura 1-8: Diagrama de bloques sistema monitor DME  415/435 

REF: 1 

 

1.2.5. SISTEMA DE INTERFAZ  

La Interfaz eléctrica entre utilidades como por ejemplo: asociación de la 

identificación (ID proveniente de otro equipo asociado), puede ser fácilmente 

realizada con el altamente flexible AFI (ASSOCIATED FACILITY INTERFACE) al 

interior del gabinete DME.  

En el DME el control del envío de ID puede operar como maestro o esclavo en 

asociación con el VOR o ILS (quienes usualmente emiten la identificación).  

La unidad modem provee señales de control y datos a mostrarse al operador en 

una ubicación remota.  
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El programa del PC usado por el operador remoto es el mismo que el utilizado 

localmente. 

1.2.5.1. Interfaz con Equipo Asociado 

El módulo AFI es usado como interfaz entre el DME y el equipo VHF asociado 

para sincronizar la emisión del código de identificación expresado en clave Morse. 

Este módulo permite a la identificación y señales de estado ser correctamente 

intercambiadas entre el DME y cualquier equipo asociado – VOR o ILS. 

  

Dos conectores de salida en el panel I/O (AF1 y AF2) hacen posible el uso de 

doble equipo asociado; por ejemplo: dos ILS posicionados en ambos fines de la 

pista de aterrizaje. El AF1 o AF2 son seleccionados vía un interruptor externo, 

normalmente ubicado en el cuarto de control de la torre. 

 

El software del transponder, configurado en su primer uso, permite al DME ser 

designado como maestro o esclavo. El equipo maestro provee al equipo esclavo 

con el código de identidad. Durante cada período de identidad, el código es 

transmitido tres veces por el equipo VHF y una vez por el DME. La unidad 

maestra provee el código de identidad o los disparos necesitados para sincronizar 

la transmisión del código. Si el maestro falla, envía una señal de falla al esclavo 

para que éste pueda emitir su propio código de identificación independientemente 

(coloca el parámetro de recuperación de código de identidad independiente en ON 

SIGNAL). Adicionalmente, cuando el DME es esclavo, es posible establecer que 

si el esclavo falla en recibir el código de identidad del equipo maestro por dos 

ocasiones, entonces el DME automáticamente emitirá su propio código de 

identidad (coloca el parámetro de recuperación de identidad independiente en ON 

SENSING). 

 

1.2.5.2. Modem 

Los dos módems internos son opcionales y operan con línea dedicada o 

conmutada por sobre los 28800BPS (tipo LGM 28.8). Un adaptador de modem es 

necesario para cada modem con el fin de adaptar el tipo de nivel de interface 

serial de RS232 a TTL. 
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El LGM 28 es un modem de alta velocidad para una operación full dúplex que 

soporte todos los estándares de modulación comunes. 

 

El modem está diseñado para transmisión sincrónica o asincrónica de datos de 

acuerdo con los siguientes modos de modulación CCITT: V.32bis, V.32, V.22bis, 

V22, y V21. La corrección de errores está implementada de acuerdo con V.42 y 

MNP4. La compresión de datos para incrementar la velocidad es implementada 

de acuerdo con V.42 y MNP5. Este modem de características completas está 

equipado para operar sobre una variedad de condiciones de líneas telefónicas. 

 

El modem puede también comunicarse con módems de otros proveedores a la 

misma relación de transmisión, proveyendo estos módems del cumplimiento de 

las recomendaciones listadas anteriormente. La configuración del software es 

posible usando comandos AT mientras que la configuración de hardware se 

realiza empleando los interruptores DIP colocados para el efecto en el módulo. 

 

1.2.6. SISTEMA DE FUENTE DE ENERGÍA 

El DME 415/435 puede ser alimentado por energía comercial alterna, batería, o 

ambos. Debido a que el consumo del DME es bajo, pueden realizarse 

instalaciones con energía solar donde el clima lo permita. La versión estándar 

descrita en el manual puede ser alimentada de un arreglo de baterías de 48V. 

 

Una pérdida de energía AC no causa ninguna interrupción en el servicio si las 

baterías de respaldo están conectadas. Las BCPS (BATTERY CHARGER 

POWER SUPPLY) pueden ser guardadas dentro del equipo o instaladas 

exteriormente. 

Los requerimientos de capacidad de batería pueden ser aproximados, el DME 435 

requiere de alrededor de 5A por cada hora requerida de operación de baterías a 

una relación normal de repetición de transmisión. 

La unidad BCPS incluye dos módulos tipo switching estabilizados a un voltaje 

nominal de 54 VDC (máximo 11A por módulo). Puede haber hasta cuatro módulos 

AC-DC instalados en el gabinete. Estos módulos energizan al DME y permiten 

cargar las baterías en un tiempo razonable. 
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Como los dos módulos AC-DC son protegidos contra falla, un problema en uno de 

los dos módulos no suspende la operación del sistema. 

Un módulo de protección de batería puede ser provisto como opción. Para evitar 

daño al DME, el módulo de protección de batería desconectará la batería del DME 

si el voltaje de batería cae bajo un nivel predeterminado. El diagrama de bloques 

general del sistema y su apariencia se muestra en las Figuras 1-9 y 1-10 . 

 

Figura 1-9: Diagrama de bloques BCPS 

 

 

Figura 1-10: Vista frontal BCPS dual 

REF: 1 
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1.2.7. ANTENA DME 

El sistema DME 415/435 está disponible con algunas antenas omnidireccionales y 

una antena unidireccional. El DME puede ser configurado para trabajar con 

antenas diferentes a las descritas en los siguientes párrafos. Las antenas 

descritas son firmes, protegidas contra corrosión, apropiadas para ubicarse en 

condiciones ambientales adversas como vientos de alta velocidad, temperaturas 

extremas, sal, niebla, lluvia, granizo, nieve y hielo. Cada antena incluye dos 

sondas de monitor para conectarse a los monitores del equipo. Los cables de 

antena deben ser escogidos para que el total de pérdidas RF de la salida del 

transponder a través de la sonda y de retorno al gabinete esté entre 20 y 30 dB.  

 

 

 

Figura 1-11: Antenas de equipo DME 

REF: 1 
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1.3. RADIOFARO OMNIDIRECCIONAL VHF (VOR Y DVOR) 

 

El VOR (Radiofaro Omnidireccional VHF) es un sistema de radio ayuda para la 

navegación recomendada por la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI) de corto y medio alcance para guía de aeronaves. 

 

El equipo de radio navegación DVOR es un sistema desarrollado a partir del VOR 

convencional.  

Utilizando el efecto Doppler, un amplio sistema de antenas es capaz de producir 

una señal de rumbo respecto del norte magnético (acimut ) considerablemente 

más precisa, éste gran tamaño del sistema de antenas reduce el efecto de las 

reflexiones del entorno que pudieran deteriorar las señales emitidas, por lo que el 

DVOR es utilizado sobre todo en sitios donde las condiciones alrededor de la 

estación son difíciles. 

 

El principio de operación del sistema VOR o DVOR está basado en la medición 

del ángulo de fase de dos señales de 30Hz que modulan una portadora en VHF.  

 

Una señal de referencia  es emitida con la misma fase alrededor del sistema en 

todas las direcciones. La segunda señal de 30Hz es de fase variable , la relación 

de fase relativa a la primera señal cambia como una función del acimut. 

 

El ángulo de fase eléctrica es medido en el equipo receptor de abordo y 

corresponde al acimut respecto del norte magnético. 

 

El equipo navegador de abordo es utilizado por el piloto para obtener la siguiente 

información desde la instalación del sistema VOR o DVOR: 

1. Indicación de acimut de la posición relativa a la estación en tierra de la 

aeronave, por ejemplo el ángulo entre el norte magnético y la dirección del 

avión a la estación en tierra. 

2. Indicación de que la aeronave está volando a la izquierda o derecha del 

curso seleccionado (línea de posición) o si está exactamente sobre él. 
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3. Indicación de  “FROM/TO” que muestra si la aeronave está volando hacia 

el (D) VOR o se está alejando de éste. 

 

Figura 1-12: Navegación en ruta con DVOR 

En la figura anterior se describe a manera de ejemplo, cómo se desplaza una 

aeronave desde una ciudad a otra a través de una determinada aerovía. Los 

sistemas VOR o DVOR se ubican en los vértices en donde confluyen estas 

aerovías. 

 

 

Figura 1-13: Pantalla del Instrumento VOR de abordo  

REF: web1 
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La figura anterior muestra el instrumento indicador VOR del avión, señalando la 

ubicación del avión respecto de la estación sintonizada, directamente al norte 

(magnético) del transmisor. 

 

Figura 1-14: Indicaciones alrededor del VOR 

REF: web1 

En la figura anterior se muestran las indicaciones en el instrumento de abordo 

cuando el Piloto ha seleccionado el radial 030°, se  presentan cuatro situaciones 

diferentes correspondientes a los cuatro cuadrantes alrededor del VOR 

sintonizado. 

 

El equipo DVOR en tierra tiene un sistema de antenas que forman un círculo con 

radio “R” de 7.5 a 6.5 m, requerido para el rango de frecuencia de 108 a 118MHz, 

a fin de obtener la desviación de ±480Hz estipulada por la OACI. La ecuación 

para determinar “R” está derivada de la fórmula para el efecto Doppler. 

 

Los diferentes métodos usados para generar las dos señales de 30Hz en el VOR 

y DVOR son de significación para el interior del equipo en tierra únicamente. El 
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receptor VOR instalado en la aeronave no determina externamente si la señal 

recibida se origina de una estación en tierra tipo VOR o DVOR. Sin embargo el 

DVOR permite una especificación considerablemente más precisa de acimut 

gracias a su amplio sistema de antenas. 

 

 

Figura 1-15: Acimut como función del ángulo de fase . 

REF. 2 

 

1.4. VOR DOPPLER (DVOR) AIRSYS 432 

 

El equipo instalado en la Estación Monjas, sobre el cual se desarrolla una parte de 

este proyecto, es un Sistema DVOR 432 de la marca AIRSYS, colocado para 

brindar el servicio de navegación para los procedimientos de aproximación al área 

terminal de Quito .  

 

El efecto  de rotar la antena es llevado a cabo usando un anillo de antenas y 

conmutando la señal RF a cada una en su turno. Proporcionando suficientes 

antenas y la energía RF conmutada a manera de una modulación denominada 

“BLENDING FUNCTION”, se hace factible la “rotación” de la señal. La información 

dependiente del acimut está contenida en la fase de la señal modulada en 

frecuencia. 
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La fase de referencia de la señal de 30Hz que modula en amplitud a la portadora 

es radiada desde una sola antena en el centro del anillo. La amplitud del sistema 

de antena del VOR Doppler es mucho mayor que la de un equipo convencional, 

por lo que el resultado de los efectos de dispersión por reflexiones en el entorno 

es muy reducido.  La estabilidad y precisión en la emisión de la información se 

deben también al gran tamaño del arreglo de antenas del sistema DVOR. 

 

El DVOR 432 de AIRSYS es un sistema de doble banda lateral (DSB DVOR) y es 

completamente compatible con todos los receptores de VOR existentes para 

aeronaves. En un sistema DSB DVOR las señales 9960Hz sobre y bajo la 

frecuencia de portadora (banda lateral superior  USB / banda lateral inferior  

LSB) son radiadas simultáneamente desde 50 antenas de banda lateral 

diametralmente opuestas en el anillo. Ambas bandas laterales son conmutadas a 

30Hz en la misma dirección. En el receptor, las señales de 9960Hz resultan de la 

combinación de la portadora con cada banda lateral añadida en fase.  

 

Figura 1-16: Arreglo de antenas DVOR rotadas electr ónicamente 

REF. 2 

Un arreglo de antenas similar al de la figura anterior se halla colocado sobre el 

centro de control APP en el cerro de Monjas en Quito 
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1.4.1. PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL RF DEL TRANSMISOR 

 Los módulos con procesamiento de señal RF del transmisor DVOR son: 

- Sintetizador – D (SYN-D) 

- Modulador – 110 (MOD-110) 

- Amplificador de portadora 100W (CA-100C) 

- Acoplador de control-DVOR (CCP-D) 

 

El Duplexor RF (RFD) es usado en caso de que una alarma transfiera al 

transmisor de reserva. Los módulos MSG-S y MSG-C no procesan ninguna señal 

RF. 

 

Figura 1-17: Módulos de transmisor DVOR 

REF. 2 

 

1.4.1.1. Sintetizador 

La frecuencia de portadora del transmisor DVOR es generada por un sintetizador. 

Un Oscilador Controlado por Voltaje (VCO) genera los canales de frecuencia 

DVOR con un espaciamiento de 50KHz. La frecuencia de referencia es 20MHz, la 

cual  se divide para 400, el resultado es el valor deseado para el detector de 

frecuencia, el cual es operado también a 50KHz. Dos VCOs luego son 

asegurados en fase a la portadora para generar las frecuencias USB y LSB. Los 
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datos para los canales de frecuencia requerida son entregados vía comando de 

datos serial desde el módulo MSG-C. 

 

La salida RF es dividida adicionalmente para suministrar la frecuencia de 

portadora para: 

- El Modulador de Portadora, 

- El Modulador de Banda Lateral Superior, 

- El Modulador de Banda Lateral Inferior, 

- El Acoplador de Control (señal referencia). 

 

1.4.1.2. Modulador 110 

El procesamiento de la señal RF del Modulador 110 llena los requerimientos 

descritos anteriormente en Control de Modulación. La señal RF pasa las 

siguientes sub funciones: 

- Atenuador para mejorar el VSWR 

- Mezclador para permitir la inversión de control de fase 

- Cambiador de fase (2 etapas) para tener cambio de fase análogo mayor a 

400° 

- Etapas pre amplificadoras de 25dB 

- Etapa de modulación para control de envoltura 

- Amplificador final para tener 30W de salida especificada y 

- Acoplador bidireccional para tener componentes de señal incidente y 

reflejada. 

 

1.4.1.3. Proceso en el Acoplador de Control 

El acoplador de control para el DVOR tiene la función de desmodular las 

envolventes de la portadora RF y las señales RF de banda lateral y detectar la 

fase RF para la señal portadora. 

 

1.4.2. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL MONITOR 

El monitor tiene dos funciones principales, la primera es detectar cambios no 

permitidos de señal en el campo monitorizando las señales actuales en el campo. 

Si una señal de navegación incorrecta es detectada, el monitor transfiere al 
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transmisor de reserva o apaga el sistema si no se dispone de equipo de reserva. 

El segundo es asegurar que la variación de las condiciones ambientales y el 

envejecimiento de los componentes no influencien en la actuación del monitor 

mismo. El proceso de monitorización es implementado por hardware y software.  

 

La señal RF (del sensor de campo) es amplificada, normalizada  para un nivel 

definido y desmodulada por un detector de precisión. Por medio del algoritmo filtro 

se extraen los componentes DC y componentes de modulación de las frecuencias 

de las señales de navegación. Por comparación con límites de alarma 

programados y almacenados, son chequeados por si un parámetro está dentro o 

fuera de tolerancia. Si el parámetro está fuera de tolerancia se detecta una 

condición de alarma y la acción ejecutiva (transferencia o apagado) es iniciada. 

 

Los parámetros a ser monitorizados son los siguientes: 

 

- Acimut 

- Profundidad de modulación de amplitud de 30Hz AM 

- Profundidad de modulación de amplitud de 9960Hz AM 

- Desviación de frecuencia de 30Hz FM 

- Nivel de portadora y 

- Disponibilidad y correcciones de tono de identificación en código Morse 

- Frecuencia de portadora 

- Radiación de bandas laterales 

 

 

1.4.2.1. Sensores de Monitor para el DVOR 

La posición adecuada para el sensor del Sistema DVOR es una antena Yagi 

ubicada a más de 100m de la contra antena del DVOR (típicamente 200m). 

Usualmente un solo sensor monitor es utilizado en un sistema de monitorización 

dual; su señal es distribuida entre los dos monitores en partes iguales por medio 

de un divisor de potencia RF. Como una opción está disponible la capacidad de 

monitorización en el borde mismo de la contra antena. 
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Figura 1-18: Posición del dipolo monitor en el camp o de radiación 

REF: 2 

 

1.4.2.2. Procesamiento de la señal monitorizada 

La señal de la antena monitora es suministrada vía un filtro pasa banda RF (108 a 

118MHz) con bordes de precipitación rápida, a un amplificador con atenuador 

controlado por procesador. Este amplificador controlado amplifica el nivel RF 

hasta 6 dBm. La señal compuesta DVOR es desmodulada por el detector de 

precisión, donde las componentes DC y AC toman el nivel ideal y la profundidad 

de modulación de la señal de la antena. El voltaje de alimentación de los diodos 

detectores es compensado y no cambia la medida de los parámetros de 

profundidad de modulación de la señal. El diseño de amplificador directo provee el 

máximo de estabilidad de ganancia posible. 

 

Los componentes de la señal modulada tienen que ser extraídos de la señal 

compuesta. La extracción se logra por medio de módulos hardware y software. 

Los módulos hardware para extraer los componentes de la señal son: 

- Filtro pasa bajos(LLZ) de 150Hz, para componentes DC y 30Hz. 

- Filtro pasa bajos con buscador de pico de 10KHz, para profundidad de 

modulación de 9960Hz. 

- Filtro de 10KHz con demodulador de 30FM, para 30Hz FM (señal de 

referencia) 

- Filtro de 1020Hz con buscador de pico, para Tono de identificación (ID) 

 

Debido a especificación de diseño, el Procesador de Señal Monitor para al VOR y 

el DVOR son idénticos y se proveen de la antena monitora DVOR.  
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Figura 1-19: Equipo Dual AN 400. 

REF: 2 

 

1.4.3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL LRCI 

Las interfaces requeridas para el equipamiento son realizadas en la unidad de 

Interface de Comunicaciones Local / Remota (LRCI). La tarea de la LRCI es la 

comunicación con las diferentes funciones del sistema, control para el equipo, 

pantalla y control local para el operador (HMI), además funciones de control 

remoto. 

 

La LRCI incluye el Panel de Control Local (LCP), unidades individuales de Modem 

y módulo VAM. Estas unidades son alimentadas por uno de los convertidores 

DC/DC (DCC-05). Las unidades modem permiten la comunicación con el sitio 

remoto, están disponibles módems usados para línea dedicada o conmutada. 

 

1.4.3.1. Introducción a LCSU/CSB (LOCAL CONTROL & S TATUS  BOARD) 

Cada equipamiento (ILS-LLZ, ILS-GP, CVOR, DVOR) incluye el LCP que permite 

el control de las funciones LRCI y el control local por medio de un 

microprocesador 80386 SX (o TI486), así como la indicación de estado de la 
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estación. Consiste de una tarjeta de Control Local CPU (LC-CPU) y una interface 

de control local (LCI) para indicación principal de status, estado de equipo y 

medición de datos y controles manuales (botones de comando) para funciones 

básicas de control. Además interfaces seriales de datos para procesadores de 

monitor y transmisor, una interface RS232 también es implementada para control 

local con PC con ADRACS (AUTOMATIC DATA RECORDING AND CONTROL 

SYSTEM) y al sitio remoto vía Modem. Resumiendo sus funciones: 

 

- Comunicación a los sub sistemas 

- Interface con estaciones asociadas (DME, NDB) 

- Test interno de Equipo (BITE) 

- Control BCPS 

- Programación de parámetros de la estación. 

 

El LCP representa la interfaz en la Estación – NAV y el mundo exterior (HMI). La 

LCP controla 10 canales seriales de control. Una Estación – NAV normalmente 

consiste de dos transmisores, dos monitores (llamados subsistemas) y el LCP.  

 

Existe también la opción de estaciones asociadas como NDB o DME cuyos datos 

también están disponibles a través del LCP. La interface de Control Local (LCI) 

tiene indicadores para el status principal y un menú manejado por pantalla de 

cristal líquido (LCD) para indicación de status (el equipo de Monjas  sólo 

indicadores y botones) y datos medidos y controles manuales que permite 

actividades simples como ON/OFF o Transferencia de TX.  

 

1.4.4. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA FUENTE DE PODER 

La fuente de poder usada para el DVOR es de 230 VAC. Como fuente de energía 

de emergencia debe ser provista de baterías para asegurar que la operación no 

se interrumpa si la energía comercial falla. La  fuente de 230 VAC alimenta un 

cargador de baterías (BCPS),  el cual e su vez suministra un voltaje DC para el 

sistema de navegación y mantiene cargadas las baterías de voltaje paralelo 

flotante. Una fuente ininterrumpida de energía está por lo tanto disponible para 

períodos transitorios de falla de energía. Uno (o dos) de los módulos de energía 
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(ACC), o de los que puede tenerse hasta cuatro, actúa como reserva en caso de 

fallas, haciendo al sistema extremadamente confiable. La salida de voltaje es 

nominalmente 54VDC (máx. 11A por módulo), correspondiente a la máxima carga 

de una batería de plomo con 24 celdas. El número de módulos que están 

conectados en paralelo es suficiente no solo para operar el sistema de 

navegación, sino también para permitir que las baterías flotantes puedan ser 

cargadas en un tiempo razonable. Si uno de los módulos falla, los otros continúan 

trabajando normalmente. 

 

Figura 1-20: Diagrama de bloques de fuente de poder  

REF: 2 
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Figura 1-21: Diagrama simplificado DVOR 432 50/100W , versión dual.  

REF: 2 
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1.5. SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (ILS) 

 

Este sistema de navegación adoptado por la Organización de Aviación Civil en 

1947, es utilizado desde entonces para guiar con precisión a las aeronaves en el 

procedimiento más complicado de la navegación aérea, el aterrizaje. 

El ILS consta de dos subsistemas, el LOCALIZADOR y el GLIDE PATH, 

complementándose en la tarea de aterrizar con seguridad y precisión a las 

aeronaves que ingresan al área terminal.  

El LOCALIZADOR opera en VHF en el rango comprendido entre 108 a 112 MHz 

proporcionando guía horizontal respecto del eje de pista con un alcance de 25NM 

(millas náuticas). 

El GLIDE PATH, también denominado GLIDE SLOPE, proporciona la guía vertical 

o senda de planeo, funciona en UHF en el rango de frecuencias de 328 a 336 

MHz. 

 

El principio de operación del Localizador y el Glide Path está basado en 

mediciones de diferencia de profundidad de modulación (DDM) entre dos señales 

con frecuencias de 90Hz y 150Hz. Estas frecuencias de navegación son utilizadas 

para detectar el curso correcto de aproximación (DDM=0) y el ángulo especificado 

del Glide Path (DDM=0). 

 

En el Localizador el patrón de radiación del arreglo de antenas proporciona 

exactamente igual amplitud de modulación de las dos frecuencias de 90Hz y 

150Hz en el plano de guía horizontal, si el piloto se desvía a la izquierda del eje 

de pista, la señal de modulación de 90Hz predominará causando que el indicador 

del navegador en la cabina muestre una indicación de “vuele a la derecha”. Si el 

piloto se desvía a la derecha, la señal con modulación de 150Hz predominará, 

causando una indicación de “vuele a la izquierda” en el navegador de la cabina. 

 

 El patrón de radiación de las antenas del Glide, resultante de la interacción con la 

superficie de tierra, contiene las señales de modulación con predominancia de 

150Hz debajo del ángulo del plano de aproximación y con predominancia de 90Hz 

sobre el ángulo de aproximación, causando en el instrumento navegador de la 



54 
 

cabina de la aeronave una indicación de vuele más alto o vuele más bajo, 

correspondientemente. En el plano mismo de aproximación, la amplitud de las dos 

modulaciones es igual (DDM=0). 

 

La señal que muestra a la aeronave el camino correcto para el aterrizaje está 

formada por la intersección del plano guía vertical con el plano guía horizontal. 

 

 

Figura 1-22: Medición de la DDM 

REF: 3 

En la figura anterior pueden también observarse los transmisores de los 

marcadores externo y medio que generan verticalmente su señal para indicar 

distancia al umbral de pista.  

 

Actualmente se utiliza al DME para reemplazar estos marcadores y obtener una 

indicación continua de la distancia al umbral de pista. 

 

1.5.1. ARREGLO DE SUBSISTEMAS ILS 

 

Los subsistemas pertenecientes al Sistema ILS tendrán la configuración mostrada 

en la Figura 1-23 . Este arreglo es válido para sistemas de frecuencia simple o 

dual (1F, 2F) las instalaciones se describen con mayor detalle a continuación. 
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El sistema de antenas de LLZ (Localizador) está ubicado de 200m a 360m detrás 

del final de la pista en la línea central extendida. El transmisor LLZ asociado está 

en una caseta cercana a este sistema de antenas. 

 

El sistema de antenas GP está ubicado de 120m a 180m del eje de pista. La 

altura de referencia para el Glide Path ha sido fijada en 15m sobre el umbral de 

pista. La dimensión “D” (286m a 344m) entre el mástil de antena GP y el umbral 

de pista es calculada con esta altura y el ángulo de planeo, determinado luego en 

función de las condiciones locales de la instalación. El transmisor GP asociado 

está en una caseta cercana a la antena. 

 

El marcador interno (IM) está de 75m a 450m antes del umbral de pista en la línea 

extendida del eje de pista, el marcador medio (MM) está a 1050m antes, y el 

marcador externo (OM) está a 7200m antes. En la mayoría de los casos 

solamente el marcador medio y externo son usados. 

 

Cuando un Sistema DME es usado para reemplazar los marcadores, existen las 

siguientes alternativas de instalación: 

 

- Antena DME en el mástil del GP (Transponder DME en caseta GP), 

- Antena DME en techo de caseta LLZ (Transponder DME en caseta LLZ), 

- Transponder DME en caseta separada con su antena en el techo, 

- Transponder DME en caseta separada con su antena en mástil separado. 

 

Las dos últimas configuraciones son preferibles, en los casos que la aproximación 

al aeropuerto sea en las dos direcciones. La caseta está ubicada junto a la pista 

en su punto medio. 

Debe tenerse en cuenta la diferencia de tiempo entre el punto de contacto con la 

pista para ser incluida en la instalación de modo que en el punto de contacto sea 

exactamente 0m. 
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Figura 1-23: Arreglo de subsistemas ILS 

REF: 3 

 

1.5.2. PARÁMETROS DE SEÑALES DE NAVEGACIÓN 

 

1.5.2.1. Localizador 

El LLZ genera una señal RF en el rango de frecuencias de 108 a 112MHz, la cual 

es modulada en amplitud con 90 y 150Hz. Esta señal identifica el “plano del curso” 

y es producida por el sistema de antena de transmisión, el cual puede ser un 

sistema 2F con 25W de potencia de transmisor o sistema 1F con 30W de 

potencia. La señal del localizador debe obtenerse hasta 25 millas náuticas (aprox. 

46Km) para un sector de ±10°, y a una distancia no menor a 17 millas náuticas 

(aprox. 31Km) para el sector de ±35° relativo a la línea de curso y antena LLZ. Los 

valores característicos para LLZ entre los sectores, y en relación a la línea del eje 

de pista, son: 

- DDM = 0 

- DDM = 15.5% (0.155) 

- DDM ≥ 18% (0.18) 

DDM 0 existe cuando la dirección de aproximación corresponde exactamente al 

eje de pista.  

 

DDM 15.5 % caracteriza el sector de curso seleccionado de modo que el límite al 

nivel del umbral de pista es 107m a la izquierda y derecha del eje de pista. Estos 

puntos son también conocidos como puntos de ANCHO. La DDM tiene una 
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característica lineal entre estos puntos y una elevación de 0.145% por metro. Esto 

resulta en aproximadamente 107m para el medio sector calculado para DDM = 

15.5%. El documento Anexo 10 de la OACI (4th Ed., abr. 85, sección 3.1.3.7.3, 

Nota 1) asume un sector nominal de ancho de 210m (700 ft). 

 

DDM ≥ 18% caracteriza un sector de ±10° y DDM ≥ 15.5% caracteriza un sector 

de ±10° a ±35° donde se asegura información correct a LLZ. En el LLZ - 1F, este 

sector es cubierto por un patrón especificado, y, en el sistema LLZ-2F, es cubierto 

por una señal adicional de clarificación. La información de curso consiste de 

señales de modulación de 90Hz y 150Hz. Cuando la aeronave está 

aproximándose a la pista en el curso deseado, el receptor de abordo recibe las 

dos señales de modulación con amplitudes iguales. Este estado corresponde a 

DDM 0. Si hay una desviación a la izquierda del curso deseado, habrá una 

predominancia de la amplitud de 90Hz, y si hay una desviación a la derecha habrá 

una predominancia de amplitud de 150Hz. 

 

Figura 1-24: Valores característicos LLZ 

REF: 3 

 

1.5.2.2. Glide Path 

Es el subsistema del ILS que emite la señal para la guía vertical ILS en el 

procedimiento instrumental de aterrizaje de aeronaves. El GP genera una señal 

RF en el rango de frecuencia de 328 a 336MHz que es modulada en amplitud con 

90Hz y 150Hz. La señal para identificar el “plano glide path” es lograda por un 
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transmisor y un sistema de antenas. El transmisor puede ser un sistema 2F o 1F, 

pero ambos producen una potencia de salida de hasta 5W. La señal del glide path 

se obtiene a una distancia de 10 millas náuticas (aprox. 18.5Km) entre un sector 

acimutal de ±8° relativos a la línea de curso del l ocalizador con el punto de 

contacto como referencia entre las elevaciones de 0.30  a 1.75 , donde  es el 

ángulo nominal de glide path. Bajo el sector glide path la DDM aumenta 

suavemente para disminución de ángulo hasta alcanzar un valor de 22%. Desde 

ahí de 0.45 a 0.3  la DDM no es menos de 22% como se requiere para seguridad 

en el procedimiento de interceptar el glide path. Los valores característicos  para 

GP en sus sectores y en relación a la línea de eje de pista son: 

- DDM = 0 

- DDM = 17.5 % (0.175) 

-  = 2.5 … 3° (típico) 

El plano DDM 0 radiado por la antena glide path es hiperbólico y no toca el 

terreno, como lo muestra la línea de puntos. De acuerdo al Anexo 10 de la OACI, 

sección 3.1.1, la altura de referencia de esta curva ha sido fijada a 15m (ILS dato 

referencial) en el umbral de pista. Tomada junto con el ángulo especificado de  = 

2.5° a 3° produce un desplazamiento del mástil de a ntena glide path con respecto 

al umbral de pista de la distancia D. Este desplazamiento es de 286 a 344m 

dependiendo del ángulo de glide path seleccionado. Debido a esto la senda 

vertical no es una línea recta en dirección acimutal de la línea central de la 

extensión de pista, es una hipérbola. 

DDM = 17.5% es especificado por desviaciones de ángulo de ±0.24  del ángulo 

nominal de glide path  (  = DDM 0). Estos valores corresponden al WIDTH 

(ancho). La característica DDM es lineal en este sector (±0.24 ). 

 

Tal como en el localizador, la información de ángulo de glide path consiste de 

señales moduladas en amplitud con 90Hz y 150Hz. Cuando la aeronave se 

aproxima a la pista en la senda deseada, recibe ambas señales con igual amplitud 

(equivalente a DDM 0). Desviaciones sobre la senda nominal resultarán en una 

predominancia de amplitud de 90Hz, y desviaciones por debajo resultarán en 

predominancia de amplitud de 150Hz (DDM positivo). 
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Figura 1-25: Valores característicos GP 

REF: 4 

 

1.6. SISTEMA ILS THALES SERIES 420 

Los subsistemas del ILS THALES 420, son el LOCALIZADOR 421 y el GLIDE 

SLOPE 422. Los módulos componentes de estos equipos son idénticos en su 

mayor parte tanto para el LOC como el GS por lo que su descripción es 

equivalente en los dos casos.  

 

La Figura  1-26 muestra la estructura básica de un sistema LOCALIZADOR 

THALES 421 y la Figura  1-27 expone los componentes del GLIDE SLOPE 

THALES 422.  

 

Transmisor y monitor los cuales son duales, donde cada monitor vigila a ambos 

transmisores.  

 

Los módulos restantes en el camino de la señal del transmisor son simples, estos 

componentes en la práctica no pueden ser duales en su mayoría, tales como el 

módulo de transferencia, las antenas y cables y los componentes pasivos, los 

cuales son confiables por característica propia. 
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Figura 1-26: Estructura básica de un LOCALIZADOR TH ALES 421, dual 

REF: 3 
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Figura 1-27: Estructura básica de un ILS GLIDE PATH , 2F activo dual. 

REF: 4 

 

1.6.1. TRANSMISOR 

Los transmisores utilizan control digital para propósitos de alineamiento/ 

programación iniciales, pero una vez en operación normal no dependen de 
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microprocesadores o lazos servo para mantener la precisión. Solamente tres 

tarjetas de circuito son requeridas para proveer la función de transmisor. 

  

- El generador de audio (LG-A) es responsable de producir las envolventes 

de la modulación de portadora más bandas laterales (CSB) y la banda 

lateral solamente (SBO) del amplificador/modulador (MODPA) y, si es un 

sistema de frecuencia dual, el MODPA de clarificación. El generador de 

audio utiliza generación digital de tono compuesto de audio, esencialmente 

eliminando la señal de audio como fuente de error. El rango dinámico 

completo de un convertidor digital a análogo (D/A) es usado para formar la 

onda con la multiplicación posterior de 8 bits de convertidor D/A para 

controlar el nivel de salida. Los datos de configuración son mantenidos en 

una memoria EEPROM. El generador de audio también tiene algunas 

capacidades de medida que son usadas para colectar datos del sistema 

útiles para mantenimiento y encontrar fallas. 

- El sintetizador de frecuencia (SYN) genera la portadora RF para el MODPA 

de curso, y si es un sistema dual, también genera RF para el MODPA de 

clarificación. El sintetizador de frecuencia está basado en un oscilador de 

cristal con compensación de temperatura (TXCO) combinado con síntesis 

digital directa (DDS) para proveer señal de onda continua muy precisa de 

bajo ruido. La misma tarjeta sintetizadora es usada en el localizador y en el 

glide path. La colocación de la frecuencia es realizada por puentes BCD en 

la tarjeta de circuito impreso (PCB) lo que previene de ser inadvertidamente 

cambiada desde el teclado local o remoto. 

- El amplificador/modulador (MODPA) provee dos señales moduladas en 

amplitud, la CSB y la SBO. Una unidad  MODPA es requerida para 

operación de frecuencia simple y, para operación de doble frecuencia, un 

segundo MODPA es requerido. Los MODPA son unidades de amplio ancho 

de banda que no requieren ajustes en campo ni para cambios de 

frecuencia o para reemplazo de unidades. Los amplificadores de potencia 

son diseñados conservadoramente, capaces de operar en niveles CW por 

sobre la potencia pico envolvente requerida. El diseño y estructura del 

MODPA de localizador y glide path son idénticos. Solamente los 
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componentes cuyo dimensionamiento depende de la frecuencia son 

diferentes. Se emplean lazos de realimentación para controlar amplitud y 

fase mientras se minimiza la distorsión. Los lazos de control por 

realimentación también permiten la ubicación de la fase SBO en los 360° 

de la fase relativa de la CSB. 

 

1.6.2. MONITOR 

El monitor puede ser simple o dual (redundante). En el modo redundante los 

monitores pueden estar configurados en modo “OR” para gran integridad o modo 

“AND” para alta continuidad.  

Un sistema de monitor simple consiste de la tarjeta monitor (LG-M) y la tarjeta 

interface de monitor (INTFC). 

Un sistema de monitor dual añade una segunda tarjeta monitor. Los caminos de 

entrada desde los sensores integral (al aire) e interno (stdby) son procesados en 

la unidad STDBY AND ON-AIR COMBINER (SOAC) y alimentada con las entrada 

del otro monitor a la interface monitor. La tarjeta interfaz monitor contiene dos 

grupos de circuitos idénticos, con cada grupo dedicado a un monitor. 

 

Ambas tarjetas, monitor e interfaz monitor son idénticas para el localizador y glide 

path. El monitor es idéntico para el generador usado en el transmisor, excepto con 

diferente firmware. 

La tarjeta monitor es esencialmente un analizador de espectro de alta precisión de 

frecuencia de audio, utilizando una combinación de hardware dedicado y un 

dispositivo de lógica programable eléctricamente (EPLD) junto con un micro 

controlador de alto desempeño Intel 80C196. Cada monitor tiene un subsistema 

convertidor de muestra análogo a digital (ADCS). El ADCS es continuamente 

chequeado y calibrado para comparar referencias externas en su tarjeta, las 

cuales hacen referencia cruzada con las referencias internas de precisión análogo 

a digital (A/D´s), resultando en la eliminación de ajustes de hardware de fábrica o 

campo de los caminos de monitor y detector. 

 

El monitor realiza un ciclo con cada señal de entrada a su turno, utilizando 

Transformadas Fourier Discretas (DFT). Posesa el componente espectral de cada 
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uno, y desde estos componentes calcula el parámetro deseado (diferencia de 

profundidad de modulación [DDM], suma de la profundidad de modulación [SDM], 

etc.). Estos parámetros son comparados para operar los valores programados en 

umbral. Si cualquiera de los parámetros supera las tolerancias, el resultado es la 

señalización del monitor de campo apropiado de una alarma. Existen 

temporizadores separados de alarma para grupos de parámetros Ejecutivo, 

Campo y Reserva. 

 

1.6.2.1. Monitorización Ejecutiva y Reserva 

Las señales RF para monitorización del transmisor al aire son derivadas de 

sensores en el sistema de antena. Para LLZ, estas señales RF son procesadas 

primero en la Red Integral en la ADU y alimentadas al SOAC (STANDBY & ON 

AIR COMBINER). El SOAC convierte las señales recibidas (posición CRS, ancho 

CRS, ancho CLR y campo cercano) a una portadora de Frecuencia Intermedia (IF 

de 8KHz). La señal resultante es alimentada a la tarjeta de interfaz de monitor 

(INTFC). Para GP (y LLZ con antena LPD), la Red Integral es parte del módulo 

SOAC y las señales entrantes RF son procesadas aquí para posición CRS, ancho 

CRS y CLR. 

Las señales RF para monitorización del transmisor al aire son derivadas del diodo 

PIN del interruptor de transferencia y alimentadas al SOAC, donde estas señales 

son convertidas a portadora de Frecuencia Intermedia (IF de 8KHz) y a 

continuación añadidas en fase y amplitud en una manera apropiada para asegurar 

las señales de salida Posición CRS, Ancho CRS y Ancho CLR (CLR para GP). La 

señal resultante a la tarjeta de interface (INTFC). 

 

1.6.2.2. Indicación de Alarma 

Las técnicas de procesamiento digital de señal proporcionan mínimo retraso del 

status del sistema. Para caracterización completa de operación válida de una 

estación ILS 420, un set predefinido de señales debe ser medido y validado. El 

monitor extrae el valor de estos parámetros de las señales análogas detectadas 

usando Transformadas de Fourier Discreta (DTF) para la conversión del dominio 

del tiempo a la frecuencia de las componentes de las señales críticas de 
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navegación de 90Hz y 150Hz. Adicionalmente, las mediciones de frecuencia y/o 

período son realizadas en las señales digitales seleccionadas. 

 

 

1.6.3. CONTROL Y CONMUTACIÓN DEL EQUIPO 

La sección de control y conmutación consiste de los siguientes módulos: Unidad 

de Control Ejecutivo (ECU) y conjunto interruptor de transferencia. El módulo ECU 

es responsable de la actuación de todas las acciones de control de la estación 

tales como: cuál equipo está conectado a la antena, cuál a la carga, y el estado de 

ON/OFF de cada uno. 

La ECU apaga el equipo que está transmitiendo, por una condición de alarma o a 

selección del usuario, utilizando dos caminos de circuito redundante. Uno va al 

generador de audio para terminar la señal de modulación; el otro va al sintetizador 

de frecuencia para apagar la portadora. 

 

La acción de alarma depende de si la ECU está configurada en serie (alarma 

AND, mayor continuidad de servicio) o paralelo (alarma OR, mayor integridad de 

la estación). La alarma AND requiere que ambos monitores indiquen la misma 

alarma antes de iniciar la acción de control, mientras que la alarma OR inicia la 

acción de control basada solamente en el estado de un monitor. Un estado de 

alarma resulta en una transferencia al equipo de reserva (equipamiento dual) o 

cese de transmisión (equipo simple o HOT STANDBY en alarma) por la ECU. 

 

La ECU emplea múltiples redundancias para los caminos de circuitos críticos para 

asegurar los más altos niveles de seguridad mientras se mantiene alta 

confiabilidad minimizando la cuenta de partes individuales. La ECU es un estado 

de máquina construido primariamente de tres EPLD (Dispositivo de lógica 

programable eléctricamente). Dos de los tres EPLD proveen seudo redundancia 

para las funciones críticas del control de la estación, aunque cada una tiene 

múltiples entradas y entradas únicas. Un circuito de vigilancia monitoriza estas 

seudo redundancias EPLD para asegurar su sincronización. El tercer EPLD, el 

cual es también de diferente tipo, implementa un circuito más básico a prueba de 

fallas usando unos pocos dispositivos externos. Su función es ayudar a los otros 
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dos y causar un apagado completo de la estación si fallan para tomar la acción 

apropiada cuando se necesite. 

 

Un protocolo de estado de alarma por votación asegura la comunicación a prueba 

de fallas entre el monitor y la ECU. La ECU continuamente requiere una condición 

de estado de una de las tres señales de monitor normal (Ejecutivo, Campo, o 

Reserva) para cada monitor CCA y espera una cierta respuesta a un tiempo 

determinado.  

Una señal de falla de monitor para responder en una ventana de tiempo 

específica o responder antes del borde de esa ventana, la ECU declarará el 

parámetro particular malo y tomará la acción apropiada. 

 

La integridad de la operación del sistema monitor es verificada por la ECU con 

aplicación periódica de una de las dos señales análogas de prueba desde el 

generador de audio en antena para cada monitor. Estos son colocados para 

simular dos diferentes puntos de operación válidos. El monitor debe estar apto 

para discernir entre los dos, y proveer una indicación cambiante de condición en 

una de las dos entradas ECU correspondiente al tipo de señal particular. El 

monitor debe responder correctamente en un tiempo fijo o será conmutado a fuera 

de acciones de alarma ejecutiva, con la ECU confiando solamente en el monitor 

alterno. 

El conmutador de transferencia está construido con interruptores de diodo PIN. Es 

usado para configuraciones de transmisor dual. El trabajo del interruptor de 

transferencia es colocar el transmisor seleccionado como principal a la antena y el 

transmisor de reserva conectado a cargas fantasma. Los módulos del localizador 

y glide path son idénticos diferenciándose únicamente en los componentes cuyo 

dimensionamiento depende de la frecuencia. 

 

1.6.3.1. Unidad De Control Ejecutivo 

La Unidad de Control Ejecutivo (ECU) asegura que el ILS genere señales 

adecuadas para la guía en el aterrizaje. Esta unidad controla el direccionamiento 

en la conexión de los transmisores; a la antena o a una carga de reserva, sea 

prendido o apagado, y por chequeo periódico con ambos monitores mantiene una 
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buena señal en el espacio cambiando automáticamente al equipo de reserva 

cuando una falla sea detectada. Debido al crítico aseguramiento de una buena 

señal en el espacio, la ECU emplea control múltiple redundante, detección de 

alarma y circuitos de apagado para asegurar el más alto nivel de seguridad.  

 

El control de la estación y el estado es comunicado por la ECU al Panel de 

Control Local (LCP) usando una interfaz serial simple. Esta interfaz lleva la 

información de encender o apagar un equipo en particular, bypass, cambiar el 

equipo principal, y estado de conmutador de sistemas. Las respuestas proveen 

estatus de cada camino de control redundante para permitir máxima flexibilidad 

para las capacidades de BITE (auto chequeo de equipo). Aplicaciones únicas de 

usuario pueden ser acomodadas por interruptores de configuración en la ECU. 

Estos interruptores permiten al usuario definir: 

- El equipo principal por defecto (TX1 ó TX2) 

- Habilitar el conmutador de la estación u operación independiente 

- Requerimiento de ambas LG-M alarmadas antes de la acción de alarma o 

solamente una LG-M (AND/OR). 

- Definir equipo de reserva para ser por defecto HOT/COLD 

- Habilitar monitorización de campo 

- Habilitar la condición de acción de alarma ejecutiva con monitorización de 

campo. 

- El apagar la estación si se pierde la comunicación al LCP, o permanecer en 

el último estado operacional. 

- Habilitar el DME con el conmutador de sistemas o cuando el ILS está 

encendido. 

 

1.6.4. INTERFAZ DE COMUNICACIÓN LOCAL/REMOTA (LRCI)  

La LRCI permite la disponibilidad de las siguientes funciones y controles: 

- Comunicación de los grupos funcionales individuales 

- Control para el equipo 

- Pantalla local y control local del equipamiento para el operador 

- Funciones de control remoto. 
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Todos los datos relevantes o parámetros pueden ser colocados localmente o 

remotamente vía una terminal inteligente (PC/Laptop). 

Una transferencia o apagado también es posible. Por razones de integridad la 

entrada de datos (ingreso/cambio) es solamente posible en el modo 

mantenimiento (monitores en bypass). El acceso al sistema es protegido por un 

procedimiento de clave con diferentes niveles de seguridad. El software para ser 

usado será estudiado más adelante (ADRACS). 

 

 

 

 

Figura 1-28: Diagrama de bloques, Fuente de Energía  para ILS 420 

REF: 3,4
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Figura 1-29: COMPONENTES DEL LOCALIZADOR 2F; REF: 3
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                              Vista Frontal                                               Vista Posterior 

Figura 1-30: Gabinete y Equipo ILS THALES 420 - 2F 

REF: 3,4 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DEL SOFTWARE PROPIETARIO PARA 

RADIOAYUDAS 

 

Los Sistemas de Navegación colocados tanto en Esmeraldas como en Monjas 

pueden ser administrados por el Software ADRACS (AUTOMATIC DATA 

RECORDING AND CONTROL SOFTWARE), que provee funciones de 

monitorización y control al operador. Por medio de ADRACS es posible la 

programación inicial de parámetros de operación de los sistemas de navegación 

mencionados así como la operación normal de estas Radioayudas para 

navegación en ruta y aterrizaje. 

 

Con el uso del software de operador para el control y monitorización vía 

computador personal ADRACS, una interface amigable al usuario para el ajuste y 

modificación de parámetros de operación relevantes de acuerdo a las 

aplicaciones operacionales para cada equipo, permite la administración de los 

sistemas de Navegación instalados en tierra (VOR, DVOR, ILS, DME) de THALES 

ATM. 

 

El Software puede ser instalado en una PC/laptop con sistema operativo 

Windows, por lo que el operador puede trabajar en un ambiente que le resulta 

familiar, utiliza elementos básicos de ventanas y menús desplegables controlados 

por un mouse o por teclas funcionales. 

 

Por medio de una función de ayuda los elementos encontrados en sus ventanas 

son explicados vía textos y gráficos en la pantalla que además pueden imprimirse. 

 

Para el control de los equipos DME THALES 415/435, como es el caso del 

Sistema ILS/DME de Esmeraldas se utiliza el programa WINSV-32 (WINDOWS 

SUPERVISOR), que además es instalado bajo la administración de ADRACS. 
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2.1. ADRACS 

 

El Software ADRACS es un producto basado en Windows por lo que es requisito 

que el sistema operativo Windows esté previamente instalado en la PC que 

servirá para instalación, configuración y mantenimiento de los sistemas de 

navegación aérea del grupo THALES ATM. 

 

ADRACS es utilizado para monitorizar y controlar en forma local las estaciones de 

ayudas no visuales para la navegación en ruta y aterrizaje de aeronaves.  

 

Para el control y monitorización remota, como es el objetivo de este Proyecto, se 

configuran los dispositivos y equipos necesarios para la comunicación desde y 

hacia el centro de control utilizando igualmente ADRACS. 

 

Cuando se inicia la ejecución ADRACS muestra una ventana en la que se puede 

escoger el tipo de conexión que se utilizará, estas selecciones son configurables 

en el archivo de opciones de configuración (adracs.ini) 

  

 
Figura 2-1: Ventana ADRACS para selección de conexi ón 

REF: 5 
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Una vez seleccionada la opción de conexión configurada para la implementación y 

luego de presionar OK aparecerá una pantalla como la que se muestra a 

continuación. 

 

Figura 2-2: Ventana de inicio 

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 

Presionando el botón LOGIN y seleccionando el sistema que se requiere 

visualizar, oprimiendo el botón SELECT, se despliega una ventana para entrar en 

el nivel de acceso al sistema, siendo el nivel 5 el de acceso total a la configuración 

del equipo. 

 
Figura 2-3: Nivel de acceso 

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 
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Presionando OK se muestra la pantalla de la Figura 2-4  en la cual se tiene en su 

parte inferior una barra de herramientas con botones para acceder en forma 

rápida a los sitios de interés para visualizar o configurar al equipo. 

 

Figura 2-4: Pantalla para selección de actividades 

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 

 

2.1.1. BARRA DE HERRAMIENTAS 

En la parte inferior se dispone de una barra de herramientas que se utilizan 

convenientemente para las diferentes tareas de supervisión o mantenimiento del 

sistema, se encuentran dispuestas en cuatro grupos funcionales, a continuación 

se explica la función de cada botón. Estas mismas herramientas están disponibles 

en la parte superior de la ventana principal en forma de menús. 

 

 
Figura 2-5: Barra de herramientas de ADRACS 

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 

 

2.1.1.1. Grupo de datos 

 Despliega el estatus detallado del equipo 
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Presionando este botón se muestra la pantalla con el status detallado del sistema, 

como lo muestra la Figura 2-6 . 

 
Figura 2-6: Pantalla de indicación de status  

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 

 

 Abre la ventana de alarmas 

Al presionar el botón de ventana de alarmas, se despliega la pantalla mostrada en 

la Figura 2-7 , en caso de que el equipo tenga su señal fuera de tolerancias 

aparecerá uno de los casilleros de parámetros en color rojo y el recuadro superior 

derecho presentará el mensaje ALARM. 

 

Figura 2-7: Ventana de alarmas (equipo en operación  normal sin alarmas) 

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 
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  Abre la ventana de datos generales con las ventanas seleccionadas en la 

opción de arreglo de ventanas. 

 

Figura 2-8: Ventana de Datos generales 

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 

 Abre la ventana para imprimir, puede seleccionarse también como opción la 

grabación en un archivo del PC. 

 

Figura 2-9: Ventana para imprimir 

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 

 

 Abre la ventana de almacenamiento de datos, puede configurarse el modo de 

grabación de datos en intervalos de tiempo, tipo de formato, etc. 
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Figura 2-10: Configuración para selección de grabac ión 

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 

 Carga y descarga datos de configuraciones 

En esta ventana se puede seleccionar UP/DOWNLOAD presionando el botón 

correspondiente, habilita al usuario grabar el status particular del sistema con 

valores fijos y programables, o alternadamente cargar datos grabados, para 

usarlos en sesiones futuras o cargar configuraciones grabadas en algún archivo. 

Los grupos de datos pertenecen a una estación particular, cuando se utilice la 

opción UPLOAD debe tenerse especial precaución para asegurarse que no se 

sobrescriba accidentalmente datos sobre los de la configuración del equipo en 

operación. 

 

Figura 2-11: UP/DOWNLOAD de datos y configuraciones  

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 
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 Despliega los datos de los monitores (ventanas adicionales), con este botón 

se tiene un acceso rápido a la lectura de parámetros de las señales monitorizadas 

con sus límites respectivos de alarma y pre alarma configurados previamente. 

 
Figura 2-12: Ventana acceso rápido a lectura de mon itores 

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 

 

2.1.1.2. Grupo de comandos 

 Abre el diálogo de comandos 

 

Figura 2-13: Menú de comandos 

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 

Con esta ventana se puede acceder al control de los Monitores, transmisores e 

interfaz de control local o remoto, para configuración del equipo en operación 

normal o para tareas de mantenimiento. 
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2.1.1.3. Grupo de ventana 

En este grupo están los botones para acceso rápido para configurar las ventanas 

requeridas en la sesión de mantenimiento o configuración. 

 Abre la ventana de ajustes 

 

Figura 2-14: Selección de presentación de ventanas 

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 

 

 Imprime la ventana de los datos que están desplegados mostrándose al 

usuario.  

 Abre la ventana de zoom 

 

Figura 2-15: Zoom sobre datos de interés 

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 

 

 Arregla las ventanas de datos, presionando este botón las ventanas que se 

hayan seleccionado se ubicarán en forma ordenada para mostrarse en la pantalla. 
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 Coloca las ventanas en cascada para acceder fácilmente a la requerida en el 

momento necesario. 

 

 Abre la ventana para personalizar, conforme la necesidad de mover el orden 

de visualización de los parámetros o creando espacios entre ellos para poner 

énfasis en determinada lectura para fines de monitorización.  

 

Figura 2-16: Personalización de ventanas 

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 

 

2.1.1.4. Grupo de extras 

 Herramienta de cambio por pasos 

En caso de requerir la configuración de parámetros uno por uno se utiliza esta 

herramienta para el ingreso de datos, también cuando se realiza la verificación del 

equipo en tierra es muy útil para iniciar la fase de referencia en las antenas 

impares 

 

2.1.1.5. Grupo de ayuda 

 Abre la ventana de ayuda, se mostrará un menú de ayuda con pestañas de 

contenido, índice, búsqueda y favoritos. Tiene un recuadro con marcadores para 
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ubicar fácilmente el tema de interés, además podrá imprimirse la información que 

se requiera para fines de entrenamiento. 

 

 Abre la ayuda de contexto si está disponible, al presionar este botón el cursor 

mueve un signo de interrogación, con el mouse se selecciona el parámetro de 

interés luego de lo cual se mostrará el contenido del texto de ayuda requerido. 

 

 

 

2.2.  WINSV 

El software para el control del sistema DME 415/435 de THALES cuando es 

instalado junto con sistemas DVOR o ILS es manejado por medio de la 

complementación entre ADRACS y WINSV. 

El programa supervisor WINSV puede ser usado solamente por equipos con 

unidades LCSU (Ver cap. 1, numeral 1.2.2.), diseñadas para satisfacer dos 

requerimientos: 

- Simultáneamente mostrar diversas estaciones donde uno o más equipos 

pueden ser instalados; 

- Permitir al operador el uso de la configuración que prefiera. 

Sin embargo solamente un equipo a la vez puede ser administrado (equipo 

conectado) así como los datos mostrados son del equipo con el cual la conexión 

ha sido establecida. 

Funciona con tres programas interrelacionados que deben ser instalados en el 

siguiente orden: 

 

a. ODBC-32 (OPEN DATA BASE CONNECTIVITY) 

b. ADRACS-WINSV-32 (WINDOWS SUPERVISOR) 

c. WINDME-32 (EQUIPMENT MANAGER) 

 

Luego de la instalación del software requerido en el orden establecido, se ingresa 

al sistema seleccionando el ícono de ADRACS, presionando el botón LOGIN y 

luego SELECT en el sistema DME, estos botones se muestran en la figura a 

continuación. 
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Figura 2-17: Ingreso a WINSV a través de ADRACS 

REF: AYUDA DEL SOFTWARE ADRACS 

 

Luego aparecerá la aplicación WINSV donde se deberá seleccionar en el menú la 

opción CONNECT. 

 

Figura 2-18: Menú principal WINSV 

REF: 1 

 

En el recuadro inferior de la pantalla de la figura 2-18 aparece el botón REQUEST 

abajo a la derecha, presionándolo aparece la siguiente ventana: 

Luego 
presionar Para 
Ingresar al 
DME 

Presionar para iniciar 
la sesión. 
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Figura 2-19: Ventana para la administración del equ ipo DME 

REF: 1 

 

2.2.1. COMANDOS 

Seleccionando la opción COMMANDS de la ventana principal en el ambiente de 

mantenimiento, se tiene la posibilidad de controlar la operación de los 

TRANSPONDERS para ponerlos en operación y determinar su función como 

principal o de reserva, así como realizar transferencias de uno a otro. 

 

Figura 2-20: Ventana de comandos del equipo DME. 

REF: 1 

 

2.2.2. CHEQUEOS 

La siguiente selección en el menú principal, es decir CHECKS, presenta la 

posibilidad de visualizar y configurar opciones para monitorización y rutinas de 

verificación del sistema, permitiendo acceder a chequeos específicos para 

determinar causas de mal funcionamiento del equipo. 
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Figura 2-21: Opciones de Chequeo del equipo DME 

REF: 1 

 

2.2.2.1. Monitor Ejecutivo en Antena 

Al ingresar en la primera opción se pueden visualizar los parámetros que el 

monitor ejecutivo está observando de la actuación del TRANSPONDER en antena 

(TXPDR 1 en este caso). 

 
Figura 2-22: Lectura de parámetros del monitor ejec utivo (TXPDR1 en antena) 

REF: 1 

 

2.2.3. STATUS 

Seleccionando la opción de STATUS de la pantalla principal, el menú 

correspondiente será mostrado para poder visualizar detalladamente las opciones 

de: ALERTAS, ESTATUS DE ALARMA, VALORES DE CONFIGURACIÓN DEL 

SISTEMA, DETALLES DE CONTROL Y ESTADO, PARÁMETROS DE 

MONITOR, DETALLES DEL TRANSPONDEDOR, VERSION DE SOFTWARE. 
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2.2.3.1. WARNINGS (Alertas) 

Muestra una lista de indicaciones de alerta activas, como se muestra en la 

siguiente ventana donde aparece el mensaje “ninguna alerta se encuentra activa”: 

 

Figura 2-23: Ventana de alertas 

REF: 1 

 

Existen numerosas posibilidades de alerta, mostradas como mensajes en formato 

de presentación para visualizar el módulo donde se ubica el problema y el texto 

que indica el problema que ocasiona la alerta. 

 

2.2.3.2. Status de Alarmas 

Seleccionando la opción de Alarmas en el TRX1 o TRX2, se muestra una lista de 

parámetros medidos cíclicamente por los monitores, en caso de que estas 

lecturas se presenten por sobre o bajo los límites de alarma establecidos, se 

presentará una alarma en el parámetro correspondiente. 

 

Figura 2-24: Ventana de estado de Alarmas. 

REF: 1 
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2.2.3.3. LIST OF SETTINGS (Valores de configuración ) 

Seleccionando esta opción se presenta la lista de los valores de la configuración 

del equipo, se puede observar los datos de configuración de los siguientes 

parámetros: 

- TRANSPONDER PARAMETERS 

- OPERATIONAL PARAMETERS 

- MONITOR THRESHOLD 

- RESTART DELAY 

- DME CONFIGURATION 

- ROUTINE CHECK PERIOD 

 

Figura 2-25: Visualización de los Parámetros del TR ANSPONDER 

REF: 1 

 

2.2.4. SETTINGS 

 

Figura 2-26: Menú de opciones en SETTINGS 

REF: 1 

Para la configuración del Sistema DME en cuanto a sus parámetros de operación, 

características de funcionamiento, límites de alarma para monitorización y otras 
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funciones de verificación se despliega el menú de SETTINGS y se selecciona la 

configuración que requiere modificación. 

 

2.2.4.1. Parámetros del TRANSPONDER  

Los parámetros del TRANSPONDER pueden configurarse de acuerdo a la 

siguiente tabla y conforme con la especificación de la estación seleccionada. 

 

TABLA 2-1: Configuración de Parámetros del TRANSPON DER 

REF: 1 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE Y SOFWARE (HMI) 

PARA CONTROL Y MANTENIMIENTO DE RADIOAYUDAS  

 

Se ha indicado que para aumentar la confiabilidad de los Sistemas de Navegación 

Aérea, así como para facilitar ciertas tareas de control y mantenimiento de 

equipos instalados en áreas remotas o de difícil acceso, deberán implementarse 

los dispositivos para configurar un Sistema de Control y Mantenimiento Remoto 

que permitirá a la Dirección de Aviación Civil del Ecuador gestionar estas tareas 

en forma ágil y eficiente, a fin de disminuir al mínimo los tiempos MTTR y MTBO, 

indicadores de calidad en los equipos para los servicios a la Navegación Aérea 

que brinda la DGAC. 

 

Para la gestión de mantenimiento de los sistemas de ayudas no visuales se ha 

previsto también en este proyecto implementar en la HMI una asociación de los 

programas que controlan a los equipos de navegación, con lo cual se facilite el 

acceso al software a través del puerto de comunicaciones correspondiente.  

 

Además en la HMI se han implementado botones para acceso a otros programas 

de utilidad en las tareas de mantenimiento en tierra y en vuelo, así por ejemplo el 

cálculo de altura de antenas del GS (GLIDE SLOPE, subsistema del ILS descrito 

en el cap.1) de acuerdo al ángulo de planeo, hojas de cálculo para estimar el error 

de la estación, conversión de unidades, etc.  

 

Se ha visto conveniente que la HMI sea realizada en Visual Basic 6.0, por lo que 

en este capítulo se describirán los detalles de su configuración. 

 

3.1. IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE PARA LA GESTIÓN DE  

CONTROL Y MANTENIMIENTO REMOTO 

 

Con el fin de controlar remotamente a los Sistemas de Navegación se han 

instalado y configurado dispositivos de comunicaciones, asociados a la interfaz 
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correspondiente a cada equipo, de manera que pueda centralizarse la actuación 

oportuna de la gestión requerida en casos de falla o mantenimiento regular. 

 

3.1.1. CONTROL DEL SISTEMA ILS/DME DE ESMERALDAS 

En el Aeropuerto General Ribadeneira de la Ciudad de Esmeraldas se ha 

instalado un Sistema ILS/DME THALES 420/415, para la aproximación 

instrumental a la pista 18. 

 

Figura 3-1: Antenas del sistema Localizador en Esme raldas 

 

Como se ha descrito anteriormente el Sistema ILS comprende de dos 

subsistemas: LLZ y GP, además se ha colocado en la caseta GP al equipo DME 

THALES 415 (100W) para la marcación de distancia, por lo que el control para el 

Sistema ILS/DME maneja estos tres equipos. 

 

El Sistema de Control y Monitorización remota tiene como eje central la 

conformación de una WLAN alrededor de los subsistemas del ILS, cada equipo 

(LLZ, GP y DME) tiene su puerto de comunicaciones RS232 donde se conectan 

convertidores RS232/Ethernet por lo que sus señales son enviadas hacia la Torre 

de Control de manera que pueda conectarse un módulo de control remoto en la 

Sala de Equipos de la Torre de Control, este control remoto desde un puerto de 

comunicaciones RS232 se conecta a la Red Satelital que envía su señal hacia el 
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edificio de la DGAC, en donde se conecta con un par de módems al cableado de 

la red telefónica interna en dirección a la oficina de Gestión de Mantenimiento de 

Sistemas de Navegación, en donde finalmente se obtiene la señal en la PC para 

el Control y Mantenimiento de Radioayudas para la Navegación Aérea. El trayecto 

y los puntos de interés del enlace desde el Sistema ILS/DME de Esmeraldas 

hasta el operador en la DGAC, se muestra en la Figura 3-2 . 

 

Figura 3-2: Red de control y monitorización del ILS /DME de Esmeraldas 
 

3.1.1.1. Conexión de Dispositivos para el Control d el ILS/DME. 

En la parte superior del gabinete de los equipos LLZ y GP existen conectores 

disponibles para la conexión en las interfaces externas para equipos o dispositivos 

asociados. Es así que para el caso de esta aplicación de Control, el conector que 

posibilitará la conexión es el J22, se trata de un conector DB9 hembra para la 

interfaz RS 232.  

 

Figura 3-3: Vista superior del gabinete del transmi sor LLZ/GS 

REF: 3 
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En razón de que no se disponen líneas de cobre o fibra para telecomunicaciones 

desde las estaciones hacia la Torre de Control, se ha elegido la utilización del 

espectro radioeléctrico en el rango de frecuencia no licenciada ISM (INDUSTRIAL 

SCIENTIFIC MEDICAL) para la utilización de modernos enlaces en formato 

Ethernet. Para el requerimiento de transformación de la señal en RS 232 a 

Ethernet se utilizan convertidores MOXA NPORT 5110 (Figura  3-4), a fin de 

conectar los puntos de acceso con antenas activas UBIQUITI AIRGRID M5 

(Figura 3-4 ), para enlazarlas y energizarlas se utiliza un adaptador POE (POWER 

OVER ETHERNET) colocado al interior de la caseta. Las antenas se ubican en el 

borde exterior de cada estación, direccionadas hacia la Torre de Control a donde 

existe línea de vista. 

 

Figura 3-4: Convertidor RS 232 – Ethernet y Antena del Enlace 

REF. WEB: 2, 3 

 

En el balcón de la TWR se han instalado las antenas del radio enlace, 

direccionadas una hacia la caseta del Localizador y la otra a la caseta del 

GS/DME, desde las antenas en POE bajan cables hacia los adaptadores 

POE/Ethernet y de éstos a un SWITCH Ethernet, de donde salen PATCH CORDS 

para conectar a los convertidores NPORT 5110 para continuar el traslado de la 

señal hacia los equipos de la Red Satelital. 

 

En la Sala de Equipos de la Torre de Control se coloca la unidad de control 

remoto THALES RCSI 447 (Figura  3-5), la cual en su parte posterior posee 

conectores DB9 que pueden ser designados para comunicaciones en RS 232 

mediante Software, a fin de tener acceso al equipo con el PC de mantenimiento y 

conectar a la Red Satelital para continuar el traslado de la señal hacia el Centro 
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de Control en la DGAC. Para la conexión de la RCSI se hace necesario un 

convertidor Ethernet / RS 232  MOXA NPORT 5110 para cada subsistema, a fin 

de conectar la señal que se toma del SWITCH Ethernet. 

 

Figura 3-5: Conexión de la unidad de Control Remoto . 

 

A continuación se conecta en RS 232 desde el módulo RCSI 447 al FRAD 

SWITCH de la Red Satelital, ésta se encarga de trasladar la señal hacia la DGAC 

en donde se conecta desde el FRAD SWITCH del Edificio de la DGAC a un 

Módem en el cuarto de telecomunicaciones del último piso y a través del cableado 

de la red telefónica interna a otro Módem en el quinto piso donde se encuentra la 

oficina de Gestión de Mantenimiento de Sistemas de Navegación. 

 

Figura 3-6: Módems para conexión al 5to. Piso 

REF: MANUAL BLACK BOX 3600 MODEM, PÁG. 1-5 

 

En este punto ya tenemos el Control del Sistema ILS/DME de Esmeraldas desde 

la PC en el piso 5 del edificio de la DGAC. 

 

Figura 3-7: PC del Sistema de Control y Mantenimien to Remoto 
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3.1.2. HARDWARE PARA EL CONTROL DEL SISTEMA DVOR DE  MONJAS 

Para la aproximación al terminal aéreo de la ciudad de Quito, se instaló el Sistema 

AIRSYS DVOR 432, para proporcionar información de acimut utilizada en las 

aerovías que confluyen en la TMA (Área Terminal) de Quito (con centro en el 

DVOR QMS de Monjas), las tareas de mantenimiento y control tendrán mayor 

efectividad con la implementación de este proyecto, en este caso por tener línea 

de vista entre la estructura de contra antena del DVOR y la terraza del edificio de 

la DGAC se colocan las antenas para el enlace UBIQUITI AIRGRID M5 (5.8GHz) 

de la WLAN implementada para el propósito. 

Análogamente a la instalación en Esmeraldas, en este equipo (DVOR) se tienen 

puertos de comunicaciones disponibles en RS 232, uno de los cuales es utilizado 

para conectar la señal para el Sistema de Control. A continuación se ilustra en la 

Figura 3-8  la implementación de la WLAN con los dispositivos necesarios para su 

acondicionamiento. 

 

 

Figura 3-8: WLAN para control del DVOR de Monjas (Q MS). 

 

3.1.2.1. Conexión de Dispositivos para el Control d el DVOR QMS 

En la parte superior del gabinete del Sistema DVOR existe un panel de 

conexiones (Figura 3-9), entre las cuales se tiene un conector DB9 (PC local), 

aquí se coloca un cable para unirse a un convertidor de RS 232 a Ethernet 

NPORT 5110 (Figura 3-4 ) luego se intercala un adaptador a POE para conectar 

la antena activa UBIQUITI AIRGRID M5 (5.8GHz) del enlace hacia el edificio de la 

DGAC.  

En el cuarto de telecomunicaciones del último piso del edificio DGAC, la señal 

luego de recibirla desde la antena del enlace y convertirla de POE a Ethernet, se 

conecta a un ROUTER que envía la señal al SWITCH de la oficina de Gestión de 
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Mantenimiento de Sistemas de Navegación, en donde se conecta la PC que 

contiene el Software para el Control y Mantenimiento Remoto de Radioayudas, en 

donde ya se pueden controlar los Sistemas de Navegación del alcance de este 

proyecto. 

 

Figura 3-9: Panel de conexión de dispositivos perif éricos al sistema DVOR. 

REF: 2 

 

3.2. HMI PARA ACCESO AL SISTEMA DE CONTROL Y 

MANTENIMIENTO DE RADIOAYUDAS  

 

 

Figura 3-10: HMI para acceso al software de manteni miento 
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Cabe indicar la característica de escalabilidad que posee la HMI puesto que en lo 

posterior se implementarán numerosos sistemas de navegación que podrán ser 

controlados a través de este medio, bastará con colocar el botón en la zona 

correspondiente y escribir el código para acceder al software y puerto requeridos. 

 

3.2.1. ACCESO AL SISTEMA ILS/DME DE ESMERALDAS 

 

Figura 3-11: Acceso al ILS de Esmeraldas 

 

Como puede observarse en la figura 3.11 se ha ampliado la zona donde se ubica 

el botón de acceso remoto al sistema de aterrizaje instrumental (ILS/DME) 

instalado en el aeropuerto de Esmeraldas. Se ha descrito al inicio de este capítulo 

la implementación que posibilita la conexión desde Quito al sistema de 

monitorización y control de los equipos que conforman el ILS ubicado en 

Esmeraldas. 

 

Al presionar este botón, el código escrito direcciona la apertura del software 

propietario ADRACS, donde se puede seleccionar al equipo específico que se 

requiere supervisar o configurar. 

 

En este caso el software de la HMI enlaza e inicializa ADRACS que para esta 

aplicación y por la configuración de hardware se requiere que  la comunicación 

sea a través del puerto serial con protocolo RS 232. El archivo de configuración 

de ADRACS se ha modificado para este propósito, su diagrama de flujo 

corresponde a la siguiente forma: 

 

 

 

Botón para acceder al sistema ILS/DME  



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-12: Configuración de ADRACS para acceso a Esmeraldas 

 

Hecho esto, luego de presionar el boton de selección del ILS/DME  

aparecerá la ventana de confirmación de ADRACS de la siguiente forma: 

INICIO 

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA A CONTROLAR 

EDICIÓN DEL MENSAJE DE BIENVENIDA 

DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CONEXIÓN 
DEFINICIÓN DEL PUERTO Y PARÁMETROS 

PAUSA PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN 

INTENTOS 

USAR 
WINSV 

UBICACIÓN DE WINSV 

FIN 

SI 

NO 

16 

15 
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Figura 3-13: Confirmación de acceso de ADRACS a “ES MERALDAS” 

 

3.2.2. ACCESO AL SISTEMA DVOR DE MONJAS 

 

Figura 3-14: Acceso al DVOR de Monjas 

 

Luego de presionar el botón para acceder a la estación DVOR ubicada en el cerro 

de Monjas, actual eje de confluencia de aerovías del área terminal de la ciudad de 

Quito, ADRACS abrirá la siguiente ventana de confirmación: 

 

Figura 3-15: Confirmación de acceso de ADRACS a MON JAS 

Botón para acceder al sistema 
DVOR de Monjas 
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Debido a que se trata de un equipo de la familia SN400 de THALES el código 

modificado en el archivo para la apertura de ADRACS para la administración de 

este sistema, esta vez a través de TCP/IP para acceder al destino, será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-16: Configuración de ADRACS para acceso al  DVOR de Monjas  

 

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA A CONTROLAR 

EDICIÓN DEL MENSAJE DE BIENVENIDA 

DEFINICIÓN DEL TIPO DE CONEXIÓN Y DIRECCIONAMIENTO 

PAUSA PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN 

INTENTOS 

USAR 
WINSV 

UBICACIÓN DE WINSV 

FIN 

SI 

NO 

16 

15 

INICIO 
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3.2.3. ACCESO A SOFTWARE AUXILIAR 

En el desarrollo de tareas de mantenimiento y en las verificaciones tanto en tierra 

como en vuelo, se hace necesario contar con archivos y programas que ayuden 

en el cálculo de parámetros de configuración así como para definición de errores y 

determinación de acciones para su corrección, es por esto que se han 

implementado cinco botones para acceder a estas ayudas. 

 

La siguiente figura muestra que adicionalmente en la HMI se han configurado 

accesos a programas y archivos útiles a la hora de realizar tareas de 

mantenimiento y configuración de los sistemas de navegación. 

 

 

Figura 3-17: Accesos útiles en las tareas de manten imiento 

 

3.2.3.1. Cálculo de altura de antenas del GS 

Este botón abre un programa realizado en Visual Basic para el cálculo de las 

alturas de antenas del subsistema GLIDE SLOPE del ILS, es muy útil para 

determinar las correcciones que deberán hacerse en el caso de que el avión 

laboratorio haya verificado un ángulo de planeo fuera de tolerancia. Las fórmulas 

que intervienen están tomadas del manual del fabricante de los equipos y han 

sido probadas en numerosas instalaciones alrededor del mundo por los 

especialistas en este tipo de implementación. 
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Figura 3-18: Cálculo de altura de antenas del siste ma GLIDE SLOPE 

 

En los espacios correspondientes se introducen las variables: Frecuencia del GS 

[MHz], ángulo de planeo, distancia al eje de pista. 

 

Al presionar el comando CALCULAR se obtienen como resultado la altura de cada 

una de las tres antenas que conforman el sistema de antenas del GLIDE SLOPE 

para una configuración de efecto de captura. 

 

3.2.3.2. Conversión de unidades  

Se ha visto conveniente la colocación de un convertidor de unidades de medida 

debido a que los fabricantes en muchos casos utilizan pies y pulgadas en lugar de 

metros y centímetros, o millas náuticas en lugar de kilómetros, de esta forma se 

obtiene una rápida visualización de las medidas en los sistemas más usualmente 

manejados por el operador. 

 

Figura 3-19: Convertidor de unidades 
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3.2.3.3. Block de notas 

Es conveniente anotar los ajustes que van realizándose en forma cronológica a lo 

largo de una tarea de mantenimiento y registrar los valores de los parámetros 

previos y posteriores al ajuste, de manera que en caso de error se pueda volver a 

la configuración anterior del equipo, estas anotaciones deberían archivarse en una 

carpeta junto con el listado de eventos del equipo y su configuración para un 

análisis posterior de la actuación del sistema. 

 

 

Figura 3-20: Registro de actividades durante un FLI GHT CHECK 

 

3.2.3.4. Relación potencia SBO / ancho de curso 

Uno de los ajustes más críticos y que necesita velocidad en el cálculo para 

incrementar la eficiencia en la verificación aérea del ILS es la relación Potencia de 

banda lateral/ ancho de curso de la estación. Es entonces muy útil contar con una 

herramienta que ayude a calcular la potencia que deberá colocarse en el 

transmisor para que la emisión de banda lateral produzca el ancho de curso 

especificado para la estación que se está verificando. Los parámetros que 

intervienen en el ajuste son: 

• Ancho medido por el avión laboratorio, 

• Lectura del ancho en DDM del monitor, 

• Potencia de banda lateral medida en el equipo, 

• Ancho requerido o especificado,  

• Variación de potencia de banda lateral,  

• Variación en DDM del monitor. 

 

Para este propósito se ha desarrollado un programa que permita al operador 

obtener los valores para la configuración del transmisor que se encuentra 

verificando. Una vez ingresados los valores requeridos para el cálculo y que son 

proporcionados por el operador de la Consola de Verificación del Avión 
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Laboratorio y por los monitores y medidores del Sistema ILS, presionando el 

botón con la leyenda CALCULAR se obtienen los valores para configurar al 

transmisor, tal como lo muestra la siguiente figura. 

 

Figura 3-21: Cálculo de potencia SBO Vs. Ancho de c urso 

 

3.2.3.5. Datos de Comprobación en tierra (GROUND CH ECKS) 

Como parte de la rutina de mantenimiento de un Sistema de Navegación, se 

realiza la verificación en tierra de su actuación por medio de equipos de prueba 

especializados y por las lecturas de los monitores de los mismos sistemas, a fin 

de establecer el estado de operación y determinar si los parámetros de operación 

se encuentran dentro de tolerancias para cada caso. 

Es conveniente colocar las lecturas de los valores de dichos parámetros en hojas 

de cálculo que permitan la evaluación de la estación examinada, por lo que en la 

HMI se ha colocado un botón para acceder a la carpeta de GROUND CHECKS a 

fin de tener a la mano esta ayuda. 

 

Figura 3-22: Curva de error de actuación del Sistem a DVOR de Monjas 
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Figura 3-23: Diagrama del desarrollo de la HMI 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Una vez instalados los dispositivos que conforman la red para la monitorización y 

gestión de mantenimiento de los sistemas de navegación aérea (ILS/DME de 

Esmeraldas y DVOR de Monjas) se procede con las pruebas de operación desde 

el Edificio de la DGAC. 

 

Se han realizado mediciones de los tiempos requeridos para restaurar los 

sistemas luego de una interrupción en el servicio y para gestionar tareas de 

mantenimiento preventivo y control, generándose la siguiente tabla: 

ITEM 
GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO 

TIEMPO 

REQUERIDO 

SIN UTILIZAR 

EL PROYECTO 

TIEMPO 

REQUERIDO 

UTILIZANDO LA 

IMPLEMENTACION 

ILS / DME   E S M E R A L D A S 

1 
LECTURA DE PARÁMETROS 

DE MONITORES EJECUTIVOS 
5 HORAS 3 MINUTOS * 

2 
TRANSFERENCIA A EQUIPO 

DE RESERVA 
5 HORAS 4 MINUTOS * 

3 

RESTABLECIMIENTO DEL 

SISTEMA LUEGO DE ESTAR 

APAGADO 

5 HORAS 5 MINUTOS * 

D V O R   M O N J A S 

1 
LECTURA DE PARÁMETROS 

DE MONITORES EJECUTIVOS 
1 HORA 3 MINUTOS * 

2 
TRANSFERENCIA A EQUIPO 

DE RESERVA 
1 HORA 4 MINUTOS * 

3 

RESTABLECIMIENTO DEL 

SISTEMA LUEGO DE ESTAR 

APAGADO 

1 HORA 5 MINUTOS * 

TABLA 4-1: Tiempos requeridos para tareas de manten imiento y control 

*  Tiempo medido desde el ingreso a la HMI, con la PC encendida. 
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4.1. SISTEMA ILS/DME DE ESMERALDAS 

 

 

Figura 4-1: Verificación del sistema ILS de Esmeral das (Desde Quito) 

 

En la imagen anterior puede observarse el ingreso al software de mantenimiento 

del sistema ILS/DME de Esmeraldas desde el cuarto de telecomunicaciones en el 

piso 13 del edificio de la DGAC en Quito, permitiendo tomar las acciones 

pertinentes conforme el estado de operación de los equipos que conforman este 

Sistema de Navegación. 

 

En la Tabla 4-1 puede observarse el ahorro efectivo de tiempo que representa el 

poder utilizar la implementación del Sistema de Control y Mantenimiento Remoto, 

lo que se traduce directamente en costos de operación tanto de los Sistemas de 

Navegación como de las Aeronaves que se encuentran realizando los 

procedimientos de aproximación o navegación en ruta, puesto que al prescindir 

del servicio de las Radioayudas aumentan los requerimientos en cuanto a 

condiciones visuales, llevando en muchos casos a suspender las operaciones 

hasta poder contar nuevamente con todas las Ayudas requeridas. 
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Figura 4-2: Monitorización del Localizador del ILS de Esmeraldas (Monitor No.1 presenta problemas) 
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Figura 4-3: Verificación del sistema GS del ILS de Esmeraldas 
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A requerimiento del administrador de la Red Satelital se ha reducido la velocidad 

de transmisión a 9600 baudios, modificando el archivo de configuración del 

software de control del equipo, esta velocidad por defecto es de 19200 baudios. 

 

Como resultado de las pruebas de la implementación se puede afirmar que es 

posible realizar el control en forma remota del sistema de aterrizaje instrumental 

del aeropuerto de Esmeraldas, así como gestionar tareas de mantenimiento de los 

subsistemas que conforman el ILS/DME para asegurar la provisión del servicio 

que presta este sistema a la navegación aérea de la región.  

 

 

4.2. DVOR DE MONJAS 

 

En el proceso de conformación de la WLAN para el control y monitorización del 

DVOR de Monjas (QMS) se realizaron pruebas con un Receptor de señales de 

navegación (PIR), mostrado en la siguiente figura, sintonizado a la frecuencia de 

operación del equipo de Radio ayuda. 

 

Figura 4-4: Receptor de señales de navegación (PIR)  
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Con esto también se comprueba que existen las condiciones físicas necesarias 

para recibir señales VHF (línea de vista) por lo que se prosigue con la 

implementación de la WLAN en 5.8 GHz frecuencia en el rango ISM que no 

requiere licencia para su operación, evitándonos por una parte largos trámites 

para obtención de los permisos requeridos para sistemas en otros rangos de 

frecuencia y por otra una mayor inversión para el mismo propósito de enlace de 

las señales de control y monitorización. 

 

Las direcciones IP de los dispositivos que conforman las WLAN implementadas se 

encuentran en los ANEXOS 1 y 2 de este documento. 

 

Se colocan las antenas activas del enlace SHF de la Figura  4.5 y se enlazan 

configurando una de ellas como “ACCESS POINT” y la otra como “STATION”  

Estas antenas están energizadas a través de un cable que proviene del 

convertidor de Ethernet a POWER OVER ETHERNET (Figura 4.6 ) 

 

Figura 4-5: Antena activa (5.8 GHz) (WLAN) 
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Figura 4-6: Convertidor Ethernet a POE (POWER OVER ETHERNET) 

 

 

Figura 4-7: Pruebas de conexión señal recibida del DVOR QMS 

 

Luego de configurar los convertidores 232 a Ethernet y de tener activo el enlace, 

se comprueba el envío de datos del Receptor de señales del DVOR al 

computador, conforme lo muestra la Figura 4-8 . 
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Figura 4-8: Indicación de status normal de comunica ciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATIONS 
OK 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La implementación del Control y Mantenimiento Remoto de los Sistemas de 

Navegación Aérea, ILS/DME de Esmeraldas y DVOR de Monjas por medio del 

proyecto desarrollado en este documento, ha permitido disminuir el tiempo para 

restaurar los sistemas así como el tiempo promedio entre fallas al tener acceso 

ágil y oportuno a los equipos para gestionar su mantenimiento preventivo y 

controlar su activación. Esto se traduce en el mejoramiento de las características 

de disponibilidad, confiabilidad y maniobrabilidad, por ende en incremento de la 

calidad del servicio que brindan estos Sistemas de Navegación, es recomendable 

que este proyecto se lo utilice como base para integrar a los demás equipos de 

Radio ayuda que están siendo instalados  en los aeropuertos del país por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

La interconexión de Sistemas de Navegación mediante la conformación de la red 

de monitorización y control ha podido reducir un importante rubro que existía por 

la necesidad de trasladar personal y equipo a las estaciones en Esmeraldas y 

Monjas para la intervención en tareas de mantenimiento y control, ahora 

gestionadas desde el Edificio de la Dirección General de Aviación Civil. 

 

La facilidad de escalabilidad que posee la conformación de la HMI para nuevas 

instalaciones permite la utilización de software propietario de diversas marcas, lo 

que es importante a la hora de interconectar sistemas proporcionados por más de 

un proveedor, esta característica será aprovechada para controlar desde Quito o 

Centros Regionales (Edificio DGAC o R1, R2, R3) entre otros a los siguientes 

sistemas: 

 

• ILS/DME y DVOR/DME de Nueva Loja 

• ILS/DME y DVOR/DME de El Coca 

• DVOR/DME de Pastaza 

• ILS/DME y DVOR/DME del Tena 
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• ILS/DME y DVOR/DME del Nuevo Aeropuerto de Quito 

• DVOR/DME de Macas 

• DVOR/DME de Latacunga 

• DVOR/DME de Ambato 

• ILS/DME y DVOR/DME de Baltra 

• DVOR/DME de Cuenca 

• DVOR/DME de Guayaquil 

• ILS/DME y DVOR/DME de Salinas 

• ILS/DME y DVOR/DME de Santa Rosa 

 

Para una implementación con nuevos sistemas es recomendable la configuración 

de una red de monitorización a través de proveedores de servicio de internet en 

las localidades de las instalaciones a fin de no sobrecargar la operación de la Red 

Satelital de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).  

 

Esta red puede tener sus nodos principales en las ciudades que son base de las 

tres regiones en las que se ha dividido la administración de la DGAC, en donde 

deberá instalarse el software y hardware necesario para la gestión de 

mantenimiento apropiada, además en estas localidades se cuenta con el personal 

capacitado para los propósitos de asistencia técnica. 

 

Para mantener operativo el sistema implementado en este proyecto se han 

suministrado en los anexos 2 y 3, la topología de las WLAN con sus respectivas 

IP, a fin de poder determinar rápidamente el dispositivo que requiera intervención 

o reemplazo. 

 

Por la importancia que tienen las Radioayudas en la provisión del Servicio de 

Protección al Vuelo de aeronaves, se recomienda el acceso al SISTEMA DE 

CONTROL Y MONITORIZACIÓN REMOTA DE SISTEMAS DE NAVEGACIÓN 

AÉREA al menos una vez al día para verificar que el estado de operación de los 

equipos sea el adecuado. 
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ANEXO 1 

 

CONFIGURACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVO S INTEGRADORES DE LA WLAN PARA EL CONTROL 

REMOTO DEL SISTEMA DVOR DE MONJAS 

 

 

 

              CERRO DE MONJAS                        EDIFICIO DE LA DGAC 
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ANEXO 3 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ACC  Alternative Current Converter  

  Convertidor de corriente alterna  

ADC   Analog to digital converter   

  Convertidor análogo a digital  

ADRACS Automatic Data Recording And Control System  

  Sistema automático de control y grabación de datos 

AF  Associated Facility  

  Estación (facilidad) asociada  

AFI  Associated Facility Interface 

  Interface de estación (facilidad) asociada 

AMC  Automatic Modulation Control 

  Control automático de modulación 

AMOD Modulación análoga 

AT  Set de comandos Hayes 

BCPS  Battery Charger Power Supply 

  Fuente de poder cargador de baterías 

BITE  Built In Test Equipment 

  Equipo para auto chequeo  

CSB  Control and Status Board  

  Tarjeta de control y estado 

CW  Continuous Wave 

  Onda continua 

DDM  Difference on Depth Modulation 

  Diferencia de profundidad de modulación 

DGAC  Dirección General de Aviación Civil 

DIP  Dual In line Package 

  Empaquetado en doble línea 

DMD  Modulador 

DME  Distance Measurement Equipment 

DPR  Módulo procesador 
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DPX  Duplexer 

DSB  Double Sideband 

  Doble banda lateral 

DVOR  Doppler Very High Omni directional Radio range 

ECU  Executive Control Unit 

  Unidad de control ejecutivo 

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory 

  Memoria de solo lectura eléctricamente programable 

EPLD  Electrically Programmable Logic Device 

  Dispositivo de lógica programable eléctricamente 

GS  Glide Slope 

  Senda de planeo 

GP  Glide Path 

HMI  Human Machine Interface 

  Interfaz hombre máquina 

HMOD-G Señal de activación en alto por compuerta para modulación  

IF  Intermediate Frequency 

Frecuencia intermedia  

ILS  Instrument Landing System 

IM  Inner Marker 

  Marcador interno 

INC  Interface and Control panel 

  Panel de control e interface 

ISM  Industrial Scientific Medical  

  Banda no licenciada para uso Industrial científico o médico  

KCX  Relé Coaxial 

LCD  Liquid Cristal Display 

  Pantalla de cristal líquido   

LCI  Local Control Interface 

LCP  Local Control Panel 

LCSU  Local Control and Status Unit 

  Unidad de control y estado local 

LG-A  Localizer/Glide Path Audio Generator 
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  Generador de audio para localizador o senda de planeo 

LG-M  Localizer/Glide Path Monitor Processor 

  Procesador de monitor de localizador y senda de planeo 

LGM  Asignación de Modem 

LLZ  Localizer (ILS) 

  Localizador 

LOC  Localizer (ILS) 

  Localizador 

LRCI  Local and Remote Control Interface 

  Interface de control local y remoto 

LSB  Lower Sideband 

  Banda lateral inferior 

LVS  Low Voltage Supply 

  Fuente de bajo voltaje 

MM  Middle Marker 

  Marcador medio 

MODPA Modulator Power Amplifier 

  Modulador amplificador de potencia 

MON  Monitor 

MSG  Modulation Signal Generator 

  Generador de señal de modulación 

MTBO  Mean Time Before Outages 

  Tiempo promedio antes de quedar fuera de servicio 

MTTR  Mean Time To Repair 

  Tiempo promedio para reparación 

NDB  Non Directional Beacon 

  Radiofaro no direccional 

NAV  Equipo de Navegación 

OACI  Organización de Aviación Civil 

OCV  On Channel Validation 

  Validación en canal  

OM  Outer Marker  

  Marcador externo   
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PC  Computador Personal 

PCB  Printed Circuit Board 

  Tarjeta de circuito impreso 

PIR  Portable ILS/VOR receiver 

  Receptor portátil de ILS/VOR 

POE  Power Over Ethernet 

  Energía sobre Ethernet 

PWS  Power Supply 

  Fuente de poder 

QMS  Quito Monjas Sur (identificación del sistema DVOR/DME de Monjas) 

RAM  Random Access Memory 

  Memoria de acceso aleatorio    

RCSI  Remote Control and Status Indicator 

  Indicador de estado y control remoto 

RF  Radio Frecuencia  

RX  Receptor 

SDM  Sum of Depth of Modulation 

  Suma de profundidad de modulación 

SOAC  Stand by and On Air Combiner  

  Mesclador de señales de equipo reserva y al aire 

STBY  Stand by 

  Equipo de reserva   

SYN  Synthesizer  

  Sintetizador 

TWR  Torre de Control 

UHF  Ultra High Frequency 

USB  Upper Sideband 

  Banda lateral superior 

  Ultra alta frecuencia 

VAM  Voice Amplifier Module 

  Módulo de amplificación de voz 

VCO  Voltage Controlled Oscillator 

  Oscilador controlado por voltaje 
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VHF  Very High Frequency 

  Muy alta frecuencia  

VOR  Very High Frequency Omni directional Radio range 

VSWR Voltage Standing Wave Ratio 

  Relación de voltaje de onda estacionaria 

WINSV Windows Supervisor 

WLAN  Wireless Local Area Network 

  Red de área local inalámbrica. 
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ANEXO 4 

CÓDIGO FUENTE PARA LA HMI Y SUS UTILITARIOS 

 

LOGIN: 

Private Sub Abrir_Click() 

Form2.Visible = True 

Form1.Visible = False 

End Sub 

 

Private Sub Validar_Click() 

If Usuario(0).Text = "Fernando Valencia" And Clave(1).Text = "POLI" Then 

Abrir.Enabled = True 

Correcto(1).Visible = True 

Incorrecto(0).Visible = False 

Else 

Abrir.Enabled = False 

Correcto(1).Visible = False 

Incorrecto(0).Visible = True 

End If 

End Sub 

 

HMI: 

Private Sub Command1_Click() 

Shell "Explorer C:\Users\Fernando\Desktop\PROYECTO TITULACION\CAPTURE 

EFFECT GS\GSANTENNAS.exe" 

End Sub 

 

Private Sub Command2_Click() 

Shell "Explorer C:\Users\Fernando\Desktop\PROYECTO 

TITULACION\convert.exe" 

End Sub 

 

Private Sub Command3_Click() 
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Shell "notepad.exe" 

End Sub 

 

Private Sub Command4_Click() 

Shell "Explorer C:\Users\Fernando\Desktop\PROYECTO TITULACION\SBO PWR 

CRS WIDTH\SBOPWR.exe" 

End Sub 

 

Private Sub Command5_Click() 

Shell "Explorer C:\Users\Fernando\Desktop\PROYECTO TITULACION\QMS.xlsx" 

End Sub 

 

Private Sub ESMERALDAS_Click() 

Shell "Explorer 

C:\Users\Fernando\Desktop\DAC\EQUIPOS\GUILLERMO\ADRACS 3.3 (2.6.10 

NEXT FIELD)\nav_net\adracs.exe" 

End Sub 

 

Private Sub MONJAS_Click() 

Shell "Explorer 

C:\Users\Fernando\Desktop\DAC\EQUIPOS\GUILLERMO\ADRACS 3.3 (2.6.10 

NEXT FIELD)\nav_net\adracs.exe" 

End Sub 

 

ALTURA DE ANTENAS GS DEL ILS CAPTURE EFFECT 

Private Sub LOPIES_Change() 

Dim GSANGLE As Double 

Dim GSFREQ As Double 

Dim EJEDIST As Double 

 

ANGULOString = Replace(ANGULO.Text, "°", "") 

FREQString = Replace(FREQ.Text, "MHZ", "") 

DISTMString = Replace(DISTM.Text, "m", "") 
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GSANGLE = CDbl(Val(ANGULOString)) 

GSFREQ = CDbl(Val(FREQString)) 

EJEDIST = CDbl(Val(DISTMString)) 

End Sub 

 

Private Sub Command1_Click() 

DISTEJEPIES.Text = 3.28083 * (DISTM.Text) 

LOPIES.Text = (246 / (Sin((ANGULO.Text) * 3.141592653589 / 180) * 

FREQ.Text)) 

MIDPIES.Text = LOPIES.Text * 2 

UPIES.Text = LOPIES.Text * 3 

LOMET.Text = LOPIES.Text / 3.28083 

MIDMET.Text = LOMET.Text * 2 

UPMET.Text = LOMET.Text * 3 

UPPULG.Text = 6 * (((UPIES.Text) ^ 2) - ((MIDPIES.Text) ^ 2)) / 

(DISTEJEPIES.Text) 

LOPULG.Text = 6 * (((MIDPIES.Text) ^ 2) - ((LOPIES.Text) ^ 2)) / 

(DISTEJEPIES.Text) 

UPCENT.Text = UPPULG.Text * 2.54 

LOCENT.Text = LOPULG.Text * 2.54 

End Sub 

 

CALCULO DE POTENCIA DE BANDA LATERAL EN LOCALIZADOR  DEL ILS: 

Private Sub MONDDM_Change() 

Rem Define constante para sensibilidad de desplazamiento 

Const DS = 0.00145 

  

Rem Dimensionamiento de variables 

Dim DDM1 As Double 

Dim DDM2 As Double 

Dim ALFA As Double 

  

Rem Si el usuario introduce signos o unidades, se remueven 
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DDM1String = Replace(MONDDM.Text, "DDM", "") 

ALFA1String = Replace(CRSWIDTH1.Text, "°", "") 

 

Rem Convierte una string en numero 

DDM1 = CDbl(Val(DDM1String)) 

ALFA1 = CDbl(Val(ALFA1String)) 

End Sub 

 

Private Sub CALCULATE_Click() 

Rem Calcula la potencia de banda lateral de acuerdo a los valores ingresados 

Text2.Text = 0.00145 * (RWY.Text) * Tan((CRSWIDTH1.Text) * 3.141592653589 / 

360) 

SBOPWR2.Text = (SBOPWR1.Text) * Sqr(CRSWIDTH1.Text / CRSWIDTH2) 

End Sub 


