ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

SIMULADOR DEL GPS TRJMBLE 2101 PARA LA
NAVEGACIÓN AEREA

TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE
INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

EDGAR MARIO FIALLOS CARLOSAMA

Quito. Ecuador

Noviembre de 1999

Certifico que la presente Tesis ha sido desarrollada
en su totalidad por el Señor

Edgar Mano Fia líos Carlosama

/-—"
mg Pablo Hidalgo
DIRECTOR DE TESIS

DEDICATORIA

A mis padres, por toda la paciencia y el cariño que siempre me han brindado
durante toda mi carrera de estudiante, gradas por todo. De su hijo que les
quiere mucho.
Para mi abuelita y abuelito.
Dios que estés feliz y en paz.

Donde quiera que te encuentres le pido a

Para todos mis familiares y amigos que de una u otra manera me han
brindado siempre todo su apoyo moral.

AGRADECIMIENTOS

A Dios y a la Virgen Dolorosa que durante los momentos más difíciles y
alegres de mi carrera me han dado su bendición para seguir siempre
adelante.
A mi tutor de Tesis el Ing Pablo Hidalgo, por su acertada y paciente
dirección
A todas las personas del departamento de mantenimiento de TAME que me
brindaron sus sabios conocimientos sin egoísmo alguno para la realización
de este trabajo.
A un gran amigo, Pablo Ramírez por su gran ayuda que me brindó en el
desarrollo de esta tesis.

Introducción

El constante desarrollo de la Aviación Moderna ha permitido su adelanto técnico, así
como el diseño de equipos de comunicación y de ayudas de navegación aérea y
terrestre. Estos equipos tienen un papel vital y decisivo en el funcionamiento confiable
del avión moderno. Los sentidos humanos no bastan para enfrentarse con muchos
factores que deben ser medidos continuamente y con gran precisión. El piloto y su
tripulación dependen de los sistemas de instrumentos para informar la velocidad del
avión, su dirección, posición, y altitud. Además, el piloto o el ingeniero de vuelo debe
conocer en todo momento las condiciones de funcionamiento de los motores, la presión
del aceite del motor, la temperatura, la torsión, las revoluciones por minuto (rpm), el
flujo de combustible, para un vuelo seguro. Otros factores, tales como la cantidad de
aceite, la cantidad de combustible y la posición de losflaps., para nombrar unos pocos,
deben medirse con instrumentos confiables.

La toma oportuna de decisiones, por el personal de mantenimiento de organización y de
campo, en la ejecución de las operaciones, tanto en los equipos de navegación y
comunicación, permitirá a la aviación operar más eficientemente y con menores riesgos.

El presente trabajo lo que pretende es orientar de manera muy general en la descripción
de los principales equipos de radio navegación aérea y en especial del receptor de
navegación aérea Trimble 2101, cuyo funcionamiento se basa en el Sistema de
Posicionamiento Global (GPS). Con este propósito se implementa una simulación de
vuelo para este equipo de navegación aérea, lo cual va a permitir que un nuevo piloto se
familiarice con el principal equipo de navegación que existe actualmente en la aviación
y que pueda interpretar los datos obtenidos por éste durante una simulación de vuelo,
desde cualquier computador personal.

El primer capítulo está basado en la estructura del Sistema de Posicionamiento Global
(GPS), se analizan las características más importantes de las condiciones de
propagación de las ondas de radio en el espacio, de tal forma que se pueda incluir la
información necesaria que permita posicionar un objeto en el sistema de referencia
apropiado.
En el segundo capítulo se describe de manera muy general el funcionamiento de los
equipos de radio navegación aérea que existen en la actualidad., los mismos que van a
orientar al piloto a cada instante, la posición y el rumbo con la que se está navegando en
un plan de vuelo.
En el tercer capítulo se hace un estudio basado en el receptor de navegación aérea
Trimble 2101, el cual utiliza el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para realizar
sus mediciones; en estaparte del estudio se explica de manera muy detallada la función
que desempeñan cada una de sus teclas de navegación para realizar un plan de vuelo.

El cuarto capítulo está basado en el desarrollo y resultados de la simulación del
receptor Trimble 2101, el cual fue realizado en su totalidad bajo el lenguaje de
programación Visual Basic 5.0, el mismo que va hacer de gran utilidad para los nuevos
pilotos en la aviación ya que con este software, ellos podrán familiarizarse e interpretar
sus datos durante una simulación de vuelo.

Finalmente se añaden anexos que contienen información referente al manejo del
software de simulación (Anexo A), implementación del programa de simulación, donde
se indica paso a paso las rutinas necesarias que fueron utilizadas para los programas de
simulación (Anexo B), también se adjunta información adicional sobre el receptor
Trimble 2101 (Anexo C) y por último se añade un glosario de términos que son muy
utilizados en la radio navegación aérea (Anexo D).
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Capítulo 1
Generalidades

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO POR SATÉLITE (GPS)
Este capítulo trata acerca de los principales términos que se utilizan en un Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), los elementos que están conformando un sistema GPS,
cuáles son los principios de medición que realiza un receptor GPS y el grado de
exactitud con el que se obtiene esta medición.

1.1. Descripción
"El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) está formado por una constelación de
satélites que órbita la tierra dos veces al día, transmitiendo información precisa de
tiempo y posición a cualquier lugar del planeta, las 24 horas del día.

La constelación GPS, está formada por 24 satélites que giran alrededor de la tierra en
seis planos fijos, que están inclinados 60° desde el Ecuador. El radio de las órbitas es de
11 .,000 millas náuticas, dando dos revoluciones completas cada día.

El sistema fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para
proporcionar información de posición y tiempo a sus fuerzas militares y a las de sus
aliados. Sin embargo, el sistema GPS tiene una amplia gama de aplicaciones como son;
uso civil, navegación, topografía, exploración, etc. El principal cometido era poder
posicionar un objeto en la superficie de la Tierra a través de las señales emitidas en
forma de ondas de radio por los satélites. Estas señales son procesadas por el objeto en
la superficie, determinando así su posición con una precisión en función del tipo de
información recibida, tiempo de recepción y condiciones de la emisión.

La constelación de satélites es operada y verificada por la Fuerza Aérea de los Estados
Unidos, desde una estación central en Colorado (USA). La estación está equipada con
sistemas para monitoreo de satélites, telemetría, envió y recepción de datos, etc.
Además de la estación de Colorado, otras estaciones y antenas están instaladas
alrededor del mundo, para hacer el seguimiento de los satélites y enviar la información a
1

la estación central.

1.2. Definiciones Básicas1
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) constituye, hoy por hoy, unos de los
sistemas de medida más usados y con mayores expectativas de futuro. Este hecho obliga
a estar en continua evolución y para ello es importante conocer los principales términos
que son más comúnmente utilizados en el Sistema de Posicionamiento Global (GPS)
para la navegación aérea, como es el caso de los almanaques, número de canales,
dirección magnética y navegación.

1.2.1.

Almanaque

Es un conjunto de datos de gran utilidad por cuanto esta información es almacenada en
la memoria interna del receptor y define las características orbitales de cada uno de los
satélites emisores de señal. De esta forma cuando se desea conocer una posición, el
receptor conoce de antemano la ubicación de todos los satélites de la constelación.

1.2.2.
u

Dirección magnética verdadera

Para determinar los puntos cardinales norte, sur, este y oeste existen dos formas; la
primera es tomando como referencia el norte magnético., el cual se establece siguiendo
la dirección a la que apunta una aguja imantada cuando ésta sigue las líneas de fuerza
del campo magnético terrestre. La segunda forma es tomando el norte verdadero, el
cual está localizado en el polo Norte del planeta y es donde todos los meridianos
convergen.

Los receptores GPS entregan datos de direcciones, cursos y velocidades magnéticas o
verdaderas, los cuales no son nada más que parámetros medidos respecto al norte
magnético o al norte verdadero.

Tesis de grado, Factibilidad para Instalar una red de localización automática; Romo María Lizeth y
Rivadeneira Fernando, 1996.

1.2.3. Número de Canales
Es el número máximo de satélites con los que el receptor se puede enganchar para
realizar los cálculos de posición. Es de esperarse que mientras más canales posea el
receptor, existirá más garantía de lograr una mejor exactitud en el cálculo de la posición.

El navegador Trimble 2101 posee un mínimo nueve canales, esto quiere decir que si el
equipo de recepción no recibe señales de por lo menos nueve satélites, no se va a
entregar datos muy exactos.

1.2.4. Navegación
La navegación es la ciencia que estudia la forma de guiar una nave vehículo ya sea en el
aire, en el mar o en la tierra utilizando instrumentos que determinan la posición, curso y
distancia recorrida.

EL GPS puede realizar el cálculo de posición en un plano (modo 2D) o en el espacio
(modo 3D). Cuando el modo es 2D, la posición es dada solo en función de latitud y
longitud. Cuando el modo es 3D, la posición es dada en función de latitud, longitud y
altura sobre el nivel del mar.

1.3. Estructura del sistema
Esta estructura se debe a que el sistema GPS, no está formado sólo por el receptor de
posicionamiento, sino por varios elementos, los cuales en su conjunto conforman el
sistema GPS.

Al sistema GPS se le ha dividido en tres segmentos principales que son:
Segmento Espacial
Segmento de Control
Segmento de Usuario

1.3.1. Segmento Espacial
El segmento espacial está formada por seis planos orbitales, y en cada uno de ellos
existe una órbita elíptica casi circular donde se alojan los satélites regularmente
distribuidos. Los planos tienen una inclinación de 60° respecto al plano del Ecuador, y
se nombran como A, B, C, D, E y F. Cada órbita contiene al menos cuatro satélites,
aunque pueden contener más. Los satélites se sitúan a una distancia de 20000 Km sobre
la superficie de la tierra, y completan una órbita en doce horas. Estos satélites son
puestos en funcionamiento por el Comando de las Fuerzas Aéreas Espaciales de U.S.A
(AFSPC).
Con estos fundamentos, se garantiza la presencia de al menos cuatro satélites sobre el
horizonte en todos los lugares de la superficie de la Tierra.
En la figura 1.1 se indica

cómo se encuentran distribuidos los 24 satélites en las

distintas órbitas, y cuáles son los satélites que forman parte de la reserva.

Planos Orbitales
B

0° Ecuador

317°

C

ú/ /
/

17"

77°

J

/

a = Activo (Active}

s — Reserva (Spare

137°

Figura 1.1 Representación Simplificada de las Constelaciones del Sistema GPS

1.3.2. Segmento de Control
El sistema de control se encarga del monitoreo de los satélites determinando sus órbitas
y el estado de los relojes atómicos abordo de los mismos. Este continuo monitoreo va a
permitir que los datos entregados por un receptor de GPS sean más precisos.
Este segmento comprende una estación principal de control, cinco estaciones de
monitoreo, tres antenas terrestres que van a dar la seguridad de posicionamiento en el
sistema con ciertos errores típicos del sistema y una red de comunicaciones conectadas
con la estación principal de control que se encuentra en operación las 24 horas del día.

Con esta red de estaciones,, se mantiene y se actualiza la posición exacta de los satélites
y la precisión de los datos, ajustándose las pequeñas discrepancias que puedan
observarse cada vez que se es impreciso. Si un satélite no envía datos correctos., es
inmediatamente marcado como malo por la red de estaciones, de modo que los
receptores GPS no lo consideran para los efectos del cálculo. También los satélites son
ocasionalmente apagados para efectos de mantenimiento o cambio de órbita.
La ubicación de los equipos de control que se encuentran distribuidos estratégicamente
a lo largo de todo el mundo y que continuamente se encuentran monitoreando al sistema
de posicionamiento global (GPS), se indican en la figura 1.2

Master Control
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Figura 1.2

Control Master del Sistema de PosicionamientoGlobal (GPS)
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1.3.3. Segmento de Usuario

Este segmento consiste de un sistema que combina tanto hardware como software, y
permite al usuario captar la señal de radiodifusión proveniente de los satélites para que
éste pueda determinar su posición geográfica en tres dimensiones con actualización de
tiempo.
El receptor genera réplicas de código de la señal recibida y comparando éstas se puede
determinar la distancia a los satélites. Al combinarse las distancias de cuatro satélites
con sus posiciones orbitales, quedan determinadas las coordenadas en forma
tridimensional, con una exactitud de aproximadamente ocho metros para datos de
posicionamiento.

1.4. Principio de medición

El principio matemático en que se basa la técnica de posicionamiento está en considerar
que el usuario se encuentra ubicado en la intersección de tres esferas, cuyos centros
serán los satélites y los radios las distancias a ser medidas como se indica en la figura

1.5.
Considerando lo comentado anteriormente, si se conoce que la distancia a un satélite A
es 11.000 millas (1 milla = 1.609 metros), entonces se debe imaginar de alguna forma,
una esfera cuyo centro es un satélite con un radio de 11.000 millas, como se indica en
la figura 1.3.

Si al mismo tiempo, la distancia a un satélite B es conocida, 12.000 millas, entonces la
posición de un usuario debe estar en la intersección de las dos esferas. En este caso al
realizar las mediciones con dos satélites existe una ambigüedad de la ubicación exacta
del usuario como se indica en la figura 1.4

Si se tiene en cuenta los dos puntos encontrados utilizando dos satélites y además se
conoce que a 13.000 millas de un satélite C se encuentra el usuario, su posición estará

más restringida a dos puntos en el espacio, ya que en donde las tres esferas se intersecan
es la ubicación del usuario (Ver figura 1.5).

11,000

mUas

Figura 13 Foáciorairiiento con un satélite
Posición falsa

Posición del
usuario

Figura 1.4 Posicionamiento con dos satélites

Posición del usuario

Posición falsa

Figura 1.5 Posicionamiento con tres satélites
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La idea básica detrás de las mediciones de distancia hacia un satélite, es una ecuación
muy conocida.
Distancia = Velocidad * Tiempo

(tEl

sistema GPS trabaja calculando el tiempo que le toma a una señal de radio en ir

desde un satélite a su destino, y luego calculando la distancia al satélite, dependiendo
del tiempo. Si se conoce que la velocidad de la luz es alrededor de 186.000 millas por
segundo, y si se

puede determinar exactamente cuando el satélite comenzó a enviar la

señal de radio y cuando la recibe, se puede calcular el tiempo que le tomó a la señal
llegar a su destino.
Los

satélites envían al receptor información sobre la posición a la que se

encuentran y datos para que el receptor pueda calcular la distancia, el cálculo de la
distancia se realiza recibiendo "mensajes" del receptor. En cada mensaje se indica el
instante en que el mismo salió del satélite.
El receptor tiene un reloj de precisión, que está sincronizado con el del satélite y puede
saber el instante en el que llegó el mensaje; con estos datos, el receptor calcula la
posición absoluta. Esta determinación de posición tiene errores que pueden estar en
unas decenas de metros."

1.5. Precisión de las mediciones
Muchos factores afectan la precisión de las mediciones. Algunos son debidos a la
naturaleza y principio del sistema (interferencia de la ionosfera, errores en los relojes
que se utilizan para determinar las distancias, etc.) y otros son causados a propósito, con
objeto de evitar que se tenga una posición exacta cuando el sistema es utilizado para uso
civil.

Global Positioning System Overview; Peter H. Dana.

Para corregir los errores de medición es necesario utilizar un mayor número de satélites
que el teórico (en la práctica es necesario recibir señales de tres satélites para determinar
las coordenadas planas y de cuatro para posición 3D) y de métodos diferenciales para
corregir los errores intencionalmente causados. -

fí El

método diferencial, consiste en hacer mediciones con dos receptores GPS. Uno de

ellos está ubicado sobre un punto de coordenadas conocidas y el otro sobre un punto a
determinar. Luego de hacer mediciones por un cierto período de tiempo (que depende
de la distancia entre receptores), las mediciones tomadas en ambos receptores son
procesadas por programas especiales (post-proceso), obteniéndose resultados con
errores del orden de 1 a 2 mm/KJm.

Los sistemas de medición diferencial en tiempo real, permiten obtener la posición con
este orden de precisión, ya que el receptor que está ubicado sobre el punto conocido
envía mediante un enlace de radio las correcciones al que está ubicado sobre el sitio
desconocido.
Recientemente la tecnología GPS y el software relacionado con la misma, han
evolucionado permitiendo el posicionamiento preciso en tiempo real, que hasta hace
cerca de dos años estuvo limitado a aplicaciones de baja precisión.
En efecto, el DoD (Departamento de Defensa de los Estados Unidos), especifica
para posicionamiento absoluto, es decir con un sólo receptor, una probabilidad de 95%
de que la posición determinada tenga un error inferior a los 100 metros. Esto debido a
que en posicionamiento absoluto, los receptores GPS determinan su posición en base a
mediciones de seudo distancias utilizando la correlación del código C/A (se refiere
códigos binarios que cambian la fase de las señales portadoras Ll y L2 que son
transmitidas por los satélites).
Esta determinación se ve afectada por varios factores que degradan la precisión, tales
como el efecto S/A ( Selective /Ávaüability), la imprecisión en los relojes de satélite y
'receptor, etc.

El efecto S/A, introducido voluntariamente por el DoD, degrada la información de
tiempo transmitida por el satélite y la información de las efemérides; esto significa que
la información de tiempo (que permite deducir la distancia) y de trayectoria de los
satélites (que permite deducir la posición de los satélites) es alterada aleatoriamente.

Como alternativa a la navegación precisa, la Comisión Radiotécnica para Servicios
Marítimos (RTCM), definió un enlace de datos diferencial para transmitir mensajes de
corrección desde una estación fija a otros usuarios. El sistema funciona en base a
correcciones de seudo distancia que son calculadas por la estación de referencia,
empleando para esto correlaciones de código C/A.

Estas correcciones son transmitidas vía radio - módem y los usuarios las reciben por el
mismo medio en sus receptores. Al aplicar estas correcciones a las seudo distancias
observadas por los usuarios, se obtienen posiciones con precisiones del orden de 1 a 2
metros.
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Capítulo 2
Sistemas de Radio Navegación

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE RADIO
NAVEGACIÓN AEREA
El objetivo de este capítulo es dar a conocer los principios básicos de los principales
sistemas de radio navegación aérea, a fin de reconocer su importancia en la ejecución de
los diferentes procedimientos de navegación, aproximación y descenso de una aeronave.

Es importante hacer notar que los sistemas de radio están situados en puntos
estratégicos a lo largo de las aerovías, lo cual va a permitir a un piloto comprobar su
posición exacta en todo momento.

2.1. Clasificación de los sistemas de Navegación Aérea
Un sistema de navegación aérea está formado básicamente de una estación en tierra, la
cual transmite señales de radio continuamente y de un equipo receptor aerotransportado,
el cual se encuentra en la cabina de la aeronave y entrega información de posición
conforme se acerca a una estación en tierra.

A las estaciones en tierra se las conoce como sistemas de radio, mientras que a los
equipos aerotransportados se los conoce como sistemas autosuficientes. La estación
terrestre transmite señales moduladas, la cual es recibida por la antena respectiva de la
aeronave, la misma que a través de un adecuado tratamiento de la señal puede alimentar
a un indicador luminoso, auditivo, gráfico, etc.

Dentro de la clasificación de los principales sistemas de radio navegación aérea se tiene:
Sistemas de navegación por VOR
Sistemas de navegación por NDB
-

Sistemas de medición a Distancia DME

Es importante hacer notar que para cada sistema de navegación de radio existe un
equipo aerotransportado.
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2.2. Sistemas de Radio Navegación Aérea3
La radio navegación es el conjunto ,de técnicas que utilizan ondas de radio para
determinar las posiciones sucesivas en las que se encuentra una aeronave al desplazarse
en el espacio.

2.2.1. Sistema de Navegación por VOR
2.2.1.1. Introducción
ÍIE1

VOR (Radiobaliza Omnidireccional Variable) es una ayuda de navegación en la

banda de VHF usada para determinar el rumbo desde el avión hasta un punto designado.
El sistema consiste en una estación terrestre fija y un equipo receptor aerotransportado,
el cual está conformado por una antena de recepción y un receptor visual; el mismo que
se encuentra en la cabina de la aeronave. La estación terrestre transmite dos tipos de
señales: una señal de referencia y una señal variable.
Desde cualquier punto dentro del alcance visual, el equipo aerotransportado recibe,
descubre y compara la fase de las dos señales. La relación de fase es interpretada en
una presentación del indicador de dirección (DMI el que se lo estudiará en el literal
2.2.1.4 de este capítulo) hasta la estación terrestre.
Las ventajas de los sistemas VOR se deben principalmente a las características de VHP.
Existe muy poca estática durante los disturbios eléctricos (tormentas).

Las

características omnidireccionales de guía hacia la estación de origen, hacen de este
equipo el más versátil de las ayudas de navegación.})

2.2.1.2. Estaciones terrestres Omnidireccionales
Existen dos tipos de estaciones terrestres "omni" (omnidireccionales ): un sistema de
alta potencia VOR (en ruta) y un sistema de baja potencia TVOR (terminal) . La banda

3

Electrónica de Navegación Aérea; Fuerza Aérea Ecuatoriana; Quito; 1985
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total de frecuencias es de 108 a 117.9 Mhz.1

a) VOR en ruta
Las estaciones VOR en ruta tienen una potencia de salida de 200 vatios y se usan para
establecer aerovías en el sistema Federal de Aerovías. Las aerovías están espaciadas
aproximadamente 100 millas una de la otra.
El sistema de numeración es similar al usado en las carreteras de los Estados Unidos.
Las aerovías que "corren" de norte a sur tienen asignados números impares, en tanto
que las aerovías que "corren" de este a oeste tienen asignados números pares.
aerovías principales normalmente son rutas en línea recta

Las

entre estaciones VOR

sucesivas, teniendo un papel importante la geografía terrestre.
Se han provisto de aerovías alternas a ambos lados de las aerovías principales, que
usualmente se encuentran a 15 grados de la aerovía principal. Las aerovías alternas
mantienen los aviones separados cuando existen dos o más aviones operando entre los
mismos dos puntos, pero esto es muy poco probable ya que nunca dos aeronaves
realizan los mismos planes de vuelo a la misma hora, siempre existe un lapso de tiempo
entre ellos.

Lo que si se puede dar es que una aeronave esté realizando un plan de vuelo nacional, y
al mismo tiempo esté una aeronave realizando un plan de vuelo internacional, por una
misma pierna de vuelo , pero esto no causa problema ya que las alturas de las aeronaves
son distintas para estos casos.

b) VOR Terminal
Las estaciones terrestres VOR Terminal (TVOR) tiene una potencia de salida 50 vatios.
Están situadas cerca de aeropuertos para proporcionar los siguientes servicios: control
de tránsito aéreo, arribo radial y rutas de partidas, orientación del tránsito, para
Una pierna de vuelo es la trayectoria que describe la aeronave entre dos estaciones terrestres.
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"mantener" los aviones en espera en la inmediata vecindad del aeropuerto hasta tanto
puedan aterrizar con toda seguridad.

2.2.1.3. Principio de operación
fr El

principio básico de funcionamiento del VOR es la medición de una diferencia de

tiempo (fases) entre dos señales radiadas. Este principio queda ilustrado con ayuda de
la figura 2.1.

Direccional (blanco)

No direccional (verde)

Figura 2.1

Una Analogía VOR

Imagínese una torre que sostiene dos luces: una luz verde que puede ser vista desde
cualquier dirección y una luz blanca que se puede ver únicamente cuando está enfilada
directamente hacia nosotros. La luz direccional blanca está encendida todo el tiempo y
gira a una velocidad constante., digamos 5 revoluciones por minuto. La luz verde
normalmente está apagada, pero produce destellos cada vez que la luz blanca rotativa
pasa a través del norte magnético.
Si se encontrara directamente al norte de la torre, se puede ver destellos simultáneos de
luces blanca y verde cada 12 segundos. A 5 revoluciones por minuto la luz blanca toma
14

12 segundos para efectuar una revolución. Si se estuviera en cualquier otra posición
alrededor de la torre, la luz blanca parece producir un destello a cierto tiempo después
que la luz verde. En realidad, mientras más distante se encuentre alrededor de la torre,
en dirección a la derecha, mayor es el tiempo entre los destellos de luz verde y luz
blanca. El tiempo máximo entre los destellos es, por supuesto, 12 segundos.
Si se mide un tiempo de 6 segundos entre dos destellos, se conocerá que se encuentra
directamente al sur de la torre. Como la luz direccional gira 360 grados en 12 segundos
(30 grados por segundo), en 6 segundos se mueve 180 grados (6 * 30 grados) desde el
norte magnético. Este principio es el utilizado por el VOR.

Para el VOR la referencia es una señal de 30 ciclos cuya frecuencia modula una onda
sub-portadora de 9960 ciclos.

La señal de frecuencia de 9960 ciclos se usa para

modular entonces la amplitud de una portadora de radiofrecuencia.

Esta señal es

transmitida simultáneamente a todos los puntos alrededor de la estación transmisora. "

2.2.1.4. Indicadores
Con el sistema omnidireccional se utilizan tres indicadores: el indicador de dirección, el
indicador radiomagnético, y el indicador de rumbo. Estos indicadores muestran la
dirección hacia la estación, posición relativa de la estación terrestre con respecto al
avión, e información hacia la estación de origen.

a) Indicador de dirección
ff

El indicador de dirección que se muestra a continuación normalmente no es muy
utilizado por el piloto, el copiloto o el navegante.

Es mas bien usado por la persona

encargada del mantenimiento cuando comprueba el funcionamiento de las antenas de la
aeronave.

Este indicador suministra información de la dirección hacia la estación terrestre.

La

indicación se toma de la tarjeta rotativa de dirección debajo del punto de referencia o
15

línea de fe.
La persona encargada del mantenimiento comprueba que este equipo de medición está
funcionando correctamente, cuando simula una frecuencia que hace las veces de una
estación terrestre."

Punto de referencia
o línea de fe
Tarjeta rotativa
de dirección

Carátula
N

A
Indicador de dirección

270°

315°

Figura 2.2 Indicador de Dirección

b) Indicador Radiomagnético (RMI)
•f

El RMI de la figura 2.3 se usa con distintos tipos de equipos de navegación.
Proporciona información tanto de dirección como de rumbo.
El RMI consiste de tres partes indicadoras: La manecilla (manecilla sencilla) número 1
(que no se usa normalmente con el VOR pero que puede recibir entradas provenientes
de una radiobrújula u otro equipo receptor), la manecilla número 2 (manecilla gruesa) y
una tarjeta rotativa de rumbo.
Cuando se le usa con el VOR, la manecilla número 2 indica la dirección hacia la
estación.
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La tarjeta de rumbo gira de manera que el rumbo del avión aparece debajo del punto de
referencia o línea de fe.
La interpretación de la información VOR en el indicador RMI indica que la estación
terrestre está hada la derecha (noreste) del avión mientras que el avión está volando
hacia noroeste. Para volar hacia la estación, el avión debe girar hacia la derecha hasta
que la manecilla número 2 indique el punto de referencia o línea de fe. A medida que el
avión gira hacia la estación, la manecilla número 2 y la tarjeta rotativa giran hasta que el
rumbo del avión y la dirección de la estación sean iguales."

Punto de referencia o línea de fe

Manecilla # 1
-Tarjeta rotativa
Manecilla * 2

Figura 2.3 Indicador Magnético Radial (RMI)

c) Indicador de Rumbo
"El indicador de rumbo es usado por el piloto, principalmente como un indicador hacia la

estación de origen para los equipos omnidireccional y de ILS (Sistema de Aterrizaje por

Instrumentos). La información disponible en el indicador se combina para determinar la
posición relativa del avión con respecto al radial seleccionado (rumbo).
A continuación se describen los principales elementos del indicador de rumbo:
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Rumbo seleccionado: El piloto puede establecer un rumbo deseado en el medidor
de rumbo seleccionado haciendo girar la perilla SET (de Ajuste). Esto cambia el
punto de referencia del indicador.
Manecilla vertical: La manecilla vertical muestra la posición lateral del avión con
respecto al rumbo seleccionado o al recíproco del rumbo seleccionado.

Medidor de ambigüedad: El medidor de ambigüedad indica si el avión se encuentra
sobre o cerca del radial To (rumbo seleccionado) o del radial From (recíproco del

rumbo seleccionado). El medidor compara la dirección hacia la estación con el
rumbo seleccionado. Si la diferencia entre la dirección y el rumbo seleccionado es

menor de 75 grados., el indicador muestra una indicación 7b; muestra una dirección
From si la diferencia es mayor de 105 grados. El indicador muestra un espacio en
blanco si la diferencia es entre 75 grados y 105 grados.
Manecilla de rumbo proa relativa: Esta manecilla indica el rumbo proa del avión
relativo al rumbo mostrado en el medidor de rumbo seleccionado.
Banderolas de alarma: La banderola de alarma de OFF para la manecilla vertical

aparece siempre que la señal no sea confiable. Cuando la banderola desaparece, se
conocerá que el equipo está funcionando y que la señal es confiable.1'

Medidor de rumbo selecciona
Medidor de ambigüedad
Manecilla vertical
Banderola de alarma

Manecilla horizont

Indicador de rumbo
relativo

anderola de alarma
Perilla de ajuste
Figura 2.4 Indicador de Rumbo
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2.2.2. Sistema de Navegación por NDB
El sistema de navegación por NDB ( Non Directional Beacon )3 es una Radioayuda que
permite la navegación aérea a través de un sistema aerotransportado ADF ( Automatic
Direction Finder \l cual determina la posición de la aeronave.
Cabe mencionar que la función que realiza este sistema terrestre es muy similar al de un
VOR, su principal diferencia es la frecuencia de trabajo."

2.2.2.1. Características de Trabajo
Frecuencia:

Trabaja en la banda LF superior y MF inferior (190-1750 Khz)

Potencia:

1-5 Kw en ruta
50 - 100 W en aproximación

Cobertura:

Mayor a 100 Millas Náuticas (Mn) en ruta
50 Mn en aproximación

Antena:

Utiliza una antena monopolo sobre un plano de tierra (polarización
vertical)

2.2.2.2. Rumbos Relativos

Estación de
Radio en Tierra
NDB

Eje Nariz Cola
del avión
Figura 2.5 Rumbo de la Aeronave
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En la figura 2.5 se puede observar que la aeronave tiene un rumbo hacia el Este, cuando
debería tener un rumbo de 45° hacia el Norte desde la posición actual, debido a que la
estación NDB se encuentra en esta posición, por lo cual el rumbo que debe seguir la
aeronave se encuentra indicada en el RML

2.2.2.3. RMI
(f El

indicador Radiomagnético (RMI), proporciona la marcación magnética del NDB en

la escala, así como la marcación relativa por la rotación de la aguja desde la línea de
referencia.

HDG

HDG (Heading) Es el rumbo, ángulo medido entre el
norte magnético (NM) y la dirección que señala el avión
en el sentido de las agujas del reloj.

NDB

Figura 2.6 Indicador Radiomagnético

2.2.3. Sistema de medición de distancia (DME)
El DME (Distance Measuring Equipment\s un equipo aerotransportado el cual se
encuentra ubicado en la cabina de la aeronave y sirve como ayuda para la navegación
aérea, suministrando al piloto de una aeronave información de distancia entre el equipo
de tierra (Transponder) y el indicador de la aeronave (Interrogador).
El DME consiste de un transmisor y un receptor a bordo, y de un transpondedor
20

(sistema de radio terrestre que recibe una señal y la transmite de nuevo) en tierra. El
DME mide el tiempo que tarda la señal en viajar desde el equipo abordo de la aeronave
hacia una estación terrestre (Transponder) la cual responde a la aeronave; este tiempo
en ir y volver la señal es el que se utiliza para calcular la distancia al transpondedor.
Esta distancia se muestra al piloto en cabina, indicándole la distancia que existe en línea
recta hasta la antena de la aeronave.

2.2.3.1. Frecuencia de operación
El sistema opera en la banda de UHF 962 a 1213 Mhz; cada canal posee una frecuencia
de interrogación en la cual el equipo de abordo interroga, y una frecuencia de respuesta
que difiere en 63 Mhz en la cual la estación de tierra responde.

Interrogación

Estación Terrestre
Figura 2.7 Sistema de medición a distancia

Nivel de Referencia
Figura 2.8 Forma de cálculo de distancia
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(Tiempo de ida y vuelta) us — 50 us r,,A,]
12.359 us

=

~

H-h

En la figura 2.8 se puede observar que la estación terrestre está ubicada sobre una loma
(que se encuentra a una altura h desde el nivel de referencia), esto con el ñn de que
exista una mejor línea de vista entre la antena de la aeronave y la antena de la estación
terrestre. n

2.3. Sistemas de aterrizaje por instrumentos
Las líneas aéreas han accedido a una gran cantidad de dispositivos de instrumentación
para aproximaciones hacia aeropuertos, con el fin de ayudar a la aeronave a
encaminarse hacia la pista de aterrizaje.

2.3.1. Introducción
Una de las realizaciones más importantes en la seguridad de vuelo, ha sido el desarrollo
de un sistema confiable para el aterrizaje por instrumentos.

A medida que se

desarrollaba el sistema, evolucionaba gradualmente hacia el actual sistema de aterrizaje
por instrumentos, comúnmente conocido como ILS, este sistema consta básicamente de
tres elementos.

2.3.2. Elementos del ILS
El ILS (System Landing Instrumental) es un sistema de ayudas de navegación para el
aterrizaje de una aeronave y consta principalmente de tres elementos:

1

Manual de Procedimientos Instrumentales; Dirección General de Aviación Civil; Quito; 1998
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Localizador
{ Transmisor
^
j trayectona
_
• de
„ planeo
,
Transmisor de

Un radio receptor aerotransportado

Balizas de Marcación

El radio localizador de rumbo es utilizado para suministrar una guía direccional hacia la
pista de aterrizaje del aeropuerto., el radio receptor aerotransportado es utilizado para
establecer la trayectoria de planeo en rumbo a fin de suministrar una guía vertical a
través del ángulo correcto de descenso hacia la pista de aterrizaje y las radiobalizas de
marcación proporcionan posiciones precisas a lo largo del curso de acercamiento,

2.3.2.1. Transmisor Localizador (LOC)
El transmisor localizador y su sistema de antenas suministran guías de aproximación en
Azimuth a lo largo de la prolongación del eje de pista

25 MN

90 Hz

10
LOC

Eje de
Pista

10*

Tx LOC

Transmisor
150HZ

Figura 2.9 Transmisor de localización

El plano localizador es generado por una red de antenas localizadas al final de la pista
que convenientemente alimentadas irradian señales moduladas, con predominancia de la
señal de 90 Hz en el lado izquierdo de la pista y de la señal de 150 Hz en el lado
derecho.

El sistema de abordo de la aeronave mide la diferencia de profundidad de modulación
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(DDM) y presenta una desviación en el instrumento, el cual le indica al piloto si
la aeronave está en el rumbo correcto hacia la pista de aterrizaje ó cuanto se
está desviando la aeronave de la pista de vuelo.

Indicado rlLS

Indicador ILS
Eje de la Pista

TxLOC

Indicador ILS

Figura 2.10 Aproximación por instrumentos

2,3.2,2. Transmisor de Trayectoria de planeo ( GP )
El transmisor de trayectoria de planeo., junto con su sistema de antenas proporciona una
guía de aproximación en el plano vertical,

El plano de la trayectoria^de planeo es generado por un arreglo de antenas localizadas a
un extremo del límite lateral de la pista y alineado con el punto de contacto, que
alimentadas convenientemente, irradian señales moduladas con predominancia de la
señal de 90 Hz hacia arriba de la rampa y de la señal de 150 Hz hacia abajo.
El receptor abordo de la aeronave determina la diferencia de profundidad de modulación
(DDM) y presenta una desviación en el instrumento, el mismo que le informa al piloto
el ángulo correcto de descenso de la aeronave.1'

6

Boletín del 15 de Junio de 1998; Manual de Procedimientos Instrumentales (MPI), Dirección General
de Aviación Civil (pAC).
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Indicador ILS

Indicador ILS

Indicador ILS

Figura 2,11 Descenso por instrumentos

2.3.2.3. Equipo de Abordo
<r El

equipo de abordo está constituido por los siguientes elementos:
-

Receptor de Trayectoria de planeo, en UHF
Receptor de localizador en VHF
Receptor a 75 Mhz para señales de aproximación

-

Medidor de ILS o Indicador VOR/ILS
Antenas de los receptores

90 y 150 Hz

Selector de
Frecuencias

Banderas de
Precaución

AF

Figura 2.12 Equipo de Abordo
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Donde:
GP Rx =

Es el equipo receptor que permite el paso de la señal para
alimentar el transmisor de trayectoria de planeo (GP)

LOC Rx =

Es el equipo receptor que permite el paso de la señal para el
Transmisor localizador (LOC)

MKRRx=

Es un equipo receptor de Maker Beacon, que permite la
alimentación a los indicadores luminosos en la cabina de la
aeronave.

IM (Maker Inner) =

Indicador de radiobalizas cercanas a la pista de vuelo

MM (Maker Mídale) = Indicador de radiobalizas a la mitad de la pista de vuelo
OM (Maker OutM'ard) - Indicador de radiobalizas alejada a la pista de vuelo

2.3.2.4. Balizas de Marcación
Existen dos o tres balizas de marcación, cada una con su propia antena, las cuales
entregan puntos de referencia de distancias, determinadas de antemano al umbral de la
pista y a lo largo de la trayectoria de planeo ILS, las mismas que le informarán al piloto
la distancia hacia la pista de aterrizaje durante el descenso de la aeronave.

3Í

3000 ft

250 ft

350Gft
2.5 Km

O
Azul
400 Hz

Amarillo
1.300H2

O
Blanco
3000 Hz

Figura 2. 13 Balizas de marcación
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Indicadores
Luminosos
Frecuencia del
Tono de Audio

2.4. Otras ayudas de Navegación
Cabe mencionar que existen un sinnúmero de ayudas de navegación, tanto para la radio
navegación como para el aterrizaje de la aeronave; en este punto se describen un par de
sistemas que no hay que dejarlos de lado ya que su funcionamiento es muy sencillo pero
a la vez es de mucha importancia.
a Ja \rfi-7 f*c HÍ» miir*na imr\rvt-fan^ia

2.4.1. Indicadores Visuales
La información visual para el ILS consiste en las luces de orientación hacia la pista de
aterrizaje., las cuales se encuentran

divididas en: luces de zona de contacto., luces

centrales y luces de pista.

2.4.1.1. Luces de Zona de contacto
Las luces de esta zona son luces blancas colocadas en una banda de aproximadamente 6
metros de ancho a cada lado de la línea central de la pista. Estas bandas iluminan los
primeros 750 metros de superficie.

2.4.1.2. Luces centrales de pista
"Las luces centrales son de color blancas situadas en el centro de la pista. Estas luces
blancas alternan con luces rojas cuando restan 750 metros para el final de la zona de
contacto. Las luces sonrojas cuando indican los 300 metros finales de pista.11

2.4.1.3. Luces de pista
Las luces del borde de la pista, tanto a la izquierda como a la derecha son blancas hasta
que indican los últimos 750 metros., en los que son luces de color ámbar.

2.4.2. La brújula Magnética
El Compás de Tipo B piloto, es una brújula magnética de lectura directa y sirve para
indicar constantemente el rumbo del avión. Como una brújula magnética depende del
campo magnético de la Tierra, hay que conocer las propiedades magnéticas de la Tierra
para llevar a cabo inteligentemente la inspección y mantenimientos requeridos.
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2.4.2.1. Principio de operación7
La tierra actúa como un enorme imán, y su campo varía de intensidad entre los dos
polos. La dirección e intensidad de este campo puede representarse con líneas de fuerza
magnética que se extiende del polo norte magnético al polo sur magnético, tal como se
indica en la figura 2.14.

Las líneas de fuerza representan la posición que tendría un imán de barra, si el imán
pudiera moverse libremente en el campo de la Tierra.

Si se suspende un imán en forma de barra de manera que pueda girar libremente
alrededor de su parte central se observa que siempre se orienta en una misma dirección
(figura 2.15). Tal orientación coincide aproximadamente con la dirección Norte-Sur en
la Tierra. Esta propiedad de los imanes se empleó en la construcción de las brújulas o
agujas magnéticas orientadas (figura 2.16)3 las cuales hicieron posible la realización de
prolongados viajes marítimos desde tiempos muy remotos.

Polo Norte
Polo Norte magnético
*""" \s de fuerza magnética

Figura 2.14
7

Campo Magnético de la Tierra

Navigation Instruments; Departament Of The Air Forcé; USA; 1987
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Norte

Sur

Figura 2.15 Orientación de un imán que gira libremente

Cabe destacar que la posición del norte magnético no coincide con la del norte
verdadero. Incluso puede darse el caso de que la posición del norte magnético varíe de
un día para el otro.

Es decir la aguja imantada no apuntará siempre a la misma

dirección, sino que cada día, dependiendo de las variaciones del campo magnético
terrestre, apuntará a una dirección diferente. La posición del norte verdadero en cambio
se mantiene constante todo el tiempo pues utiliza una referencia geográfica para su
determinación.

N (magnético)

S (magnético)

Figura 2.16 Un imán (o aguja magnética) suspendido se orienta en la
dirección Norte-Sur (magnéticos)
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Capítulo 3
Descripción del Funcionamiento del GPS Trimble 2101

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y ELEMENTOS QUE
CONFORMAN EL GPS TRIMBLE 21018
En este capítulo se va a explicar el funcionamiento y la forma de operación del receptor
Trimble 2101, debido a que este equipo es el que actualmente utiliza la aviación para la
navegación aérea.

Su funcionamiento tiene que ver con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), es
decir entrega datos de posición a cada instante; está compuesto por una antena de
recepción y la electrónica necesaria para el procesamiento de las señales provenientes
de los satélites.

Los resultados de los cálculos de posición, velocidad, dirección,

tiempo,, etc, se muestran directamente en menús desplegados en una pantalla de cristal
líquido.

La ventaja de este receptor es que un piloto no tiene que estar interpretando ningún tipo
de instrucciones ni mensajes del GPS a nivel de hardware, ya que todos los resultados
que necesita conocer se presentan directamente con solo presionar un botón,

3.1. Descripción de las partes del Navegador en forma gráfica
La parte frontal del Navegador Trimble Approach 2101 incluye seis componentes como
se indica en la figura 3.1:

- Slot para la tarjeta de datos Jeppesen
- Interruptor de encendido
- Display
- Teclas de funciones
- Dos selectores de posición
- Indicadores de alerta

Approach GPS Navigator Trimble 2101; Pilot Cuide; USA; 1995
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INDICADORES DE ALERTA
LED DISPLAY

MSG GPS RAIM

INTERRUPTOR
DE ENCENDIDO

APR HLD PTK WT

SELECTOR
EXTERNO
FPL

ÍCALCl í AUX

SELECTOR INTERN
TECLAS DE
FUNCIONES
MODO DE OPERACIÓN
TARJETA
JEPPESEN
Figura 3.1 Receptor de navegación Trimble 2101

3.2. Elementos del Navegador
El receptor Trimble 2101 en su parte física, consta de tres partes claramente
identificables que son: una tarjeta electrónica (Jeppesen)., un interruptor de encendido y
un display donde se presentan los datos de navegación.

3.2.1. Tarjeta Jeppesen
La base de datos para la navegación es proporcionada por la tarjeta Jeppesen. Esta es
una tarjeta electrónica que incorpora en su interior una base de datos muy confiable, ya

que su información es actualizada cada 28 días, por lo que es muy importante
monitorear su base de datos para conocer la fecha de expiración.

El receptor de navegación (Trimble 2101) provee un mensaje de alerta, una vez que la
tarjeta Jeppesen ha expirado, el cual debe ser de conocimiento del operador. Aunque el
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sistema siga operando normalmente, el mensaje de alerta estará presente cada vez que se
desee utilizar el equipo. Este mensaje de alerta es eliminado, una vez que la base de
datos de la tarjeta es actualizada, para lo cual existe un servicio de actualización, al que
actualmente se encuentra suscrito TAME.
Para su utilización, simplemente basta con insertar la tarjeta en el slot que se encuentra
en la parte frontal del receptor de navegación Trimble 2101. La tarjeta en su base de
datos contiene los siguientes datos de navegación:

1.- Reporte de Aeropuertos públicos y Bases Militares
- Identificadores, Nombre de la ciudad, Estado/País., Nombre del
aeropuerto
- Número de pista, longitud., ancho y tipo de superficie de la pista,
dirección de tráfico.
- Información de luces de pistas.
- Información de combustible.
- Latitudes y longitudes
2.- VORsyNDBs
- Identificador, Nombre de la Ciudad, Estado/País
- Frecuencia ( rango de 180 a 713 KHzparaNDBs y de 108 a 137
MHzparaVORs)
- Latitud y longitud
- Código Morse para identificación

Es muy importante tomar en cuenta, el no remover la tarjeta Jeppesen cuando el equipo
se encuentra operando, ya que el sistema se resetea automáticamente. Cabe destacar que
cada tarjeta en su base de datos posee información dependiendo de los planes de vuelo
que se realice; es decir, TAME en sus tarjetas presenta información de lo descrito
anteriormente para toda Sudamérica, pero no presenta información de Norteamérica o
Europa. Cabe resaltar que existen tarjetas que presentan este tipo de información, sobre
todo cuando las aeronaves realizan vuelos internacionales.
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Es posible cambiar la tarjeta durante el vuelo, para poder tener información de nuevos
planes de vuelo, para ello hay que realizar los siguientes pasos:
1. Apagar el receptor Trimble 2101
2. Remover la tarjeta que actualmente está siendo utilizada
3. Insertar la nueva tarjeta, con los nuevos planes de vuelo
4. Encender el navegador, con lo que la información se actualizará
automáticamente

3.2.2. Power Switch
El navegador (Trimble) tiene un interruptor de encendido y apagado, que se encuentra
localizado en la parte superior de la unidad. Cuando el sistema se enciende., éste realiza
un auto-diagnóstico ( modelo, código del sistema, etc. ).

Cuando este test se ha

realizado exitosamente aparece en el display el mensaje de la figura 3.2.

OFF/ON

Ready for Navigation
Select any Mode

O

FPL 1 ÍCALC

Figura 3.2 Receptor listo para ejecutar un modo de operación

3.2.3.

Display

La información del navegador se presenta en dos líneas del display, esta información
varía dependiendo del modo en el que se esté operando ( varios sets de información son
indicados en cada modo de operación ), La intensidad del display puede ser ajustada de
manera automática o manual.
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3.3.

Selección de modos, funciones y páginas de datos

Un modo es un grupo lógico de una o más funciones en el navegador. Existen seis
modos de operación que se explicarán con más detalle dentro de su respectivo modo de
operación. A continuación se indican los siete modos de operación que presenta el
receptor:
1. Información de Navegación (NAV)
2. Información de Waypoints (WPT)
3. Planes de Vuelo (FPL)

4. Cálculos (CALC)
5. Funciones Auxiliares (AUX)
6. Aeropuertos y VORs más cercanos (APT/VOR)
7. Mensajes de alerta (MSG)

Una función puede tener una o más páginas de datos, estas páginas pueden
contener información acerca del navegador o contener campos de datos que pueden
ser editados.

Una página (dentro de un modo de operación) puede contener más información, y para
poder acceder a ésta, basta con mover el selector interno o el selector externo del
navegador.

Un modo es seleccionado al presionar una de las seis teclas del navegador, cuando
cualquier tecla ha sido presionada, ésta se ilumina para indicar que un modo se
encuentra activo y a continuación una función es presentada en pantalla. Presionando
otra vez la misma tecla, la siguiente función aparece en el display, si se continúa
presionando la misma tecla siguen apareciendo más funciones, hasta que llega un
momento en el que el ciclo se repite.
Algunas páginas de datos contienen campos que pueden ser editados. Para poder editar
o eliminar algún campo, se hace uso del selector y de la tecla (ENT )
Para poder editar un campo se debe realizar los siguientes pasos:
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del Navegador.

1.

Se rota el selector interno para seleccionar el campo que se desee editar
(del modo que se encuentre activo)

2.

Se presiona ( E N T ) para iniciar la edición

3.

Se rota el selector externo hasta obtener la nueva información que se
quiere añadir o borrar.

4.

Se presiona C6^ ) otra vez para completar el cambio.

3.4. Descripción de los modos de operación

Es importante tomar en cuenta que dentro de cada modo de operación existe un gran
número de funciones que el navegador (Trimble 2101) puede realizar. A continuación
se describen las principales fiínciones del navegador, de acuerdo a la aplicación que se
va a desarrollar en el software de simulación que se lo describe en el capítulo IV.
Cabe mencionar que el resto de funciones que no se encuentran descritas en este
capítulo se las ha ubicado en el Anexo C ,

3.4.1. Modo Waypoint (WPT)

3.4.1.1.

Descripción

Los waypoints son puntos de chequeo o puntos de orientación, que se encuentran dentro
de un plan de vuelo para poder direccionar a los aviones.
En una aerovía son algo así como las señales en la carretera. Las señales de los caminos
y carreteras indican importantes intersecciones, ubicaciones de pueblos o ciudades y la
ruta en que se viaja.

Los *waypoints son estaciones terrestres que emiten ondas

verticalmente, cuando un avión vuela a través de un haz; un receptor abordo de la
aeronave capta la señal emitida desde la estación terrestre produciendo una indicación
tanto audible como visual.
Para acceder a la información en el receptor sobre los waypoints se presiona la tecla (^Ñp
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Cada vez que se presione esta tecla, una diferente categoría de waypoints es activada.
El modo waypoijit incluye diferente tipo de información en el display, como por
ejemplo de: aeropuertos, VORs, NBDs, intersecciones y usuarios. Las diferentes
páginas de información de éstas son controladas por el selector externo, donde los datos
son indicados en la línea inferior del display; una vez seleccionado un campo de
operación (dentro del modo waypoinf) se puede seleccionar un waypoint. En el ejemplo
que se presenta a continuación se va a seleccionar un aeropuerto
1. Se presiona la tecla [ WPTJ
2. Se vuelve a presionar la misma tecla hasta seleccionar el campo
aeropuertos
3. Se rota el selector interno hasta seleccionar el aeropuerto deseado

r

ÍSFOA
SAN FRANCISCO

CA

v

J

OFTON

J

O

€

f ENT "]

o
Figura 3.3 Receptor con la información de un aeropuerto

Donde:

SEO = SAN FRANCISCO
A

= Aeropuerto

CA = California

Utilizando el modo WPT se puede observar toda la información de la base de datos de
la tarjeta Jeppesen disponible de los waypoints, mientras si se utiliza el modo
APT/VOR, se puede obtener información de los 20 waypoints más cercanos, desde el
punto en el que se realiza la medición.
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Para poder activar un waypoint existen tres métodos:
1. Desde el modo WPT, utilizando la tecla

(pB+}

2. Desde el modo APT/VOR, seleccionando el waypoinf más cercano
3. Activando un plan de vuelo
Cabe destacar que el método más sencillo para activar un waypoint es desde el modo
WPT5 para lo cual se debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Primeramente se selecciona una categoría de waypoint (aeropuerto,
VOR, NDB, etc)

2. Se presiona dos veces la tecla

JrB"*]

En el display automáticamente se despliega el modo de navegación (que se lo verá en el
literal 3.4.2 de este capítulo)

SFOA
[.-

-O

295°
210 NM
fí
*%.^ ,
.]
294°

7:59
*\.*,,158

Donde:
SFO A = Aeropuerto de San Francisco
295°

= Indica que el aeropuerto se encuentra en esta
dirección, desde el punto donde se realiza la
medición.

210 NM = Indica que existen 210 millas náuticas,
desde el sitio donde se realiza la medición.
7:59

= Es el tiempo aproximado en llegar al aeropuerto

294°

= Indica que se está viajando con esta dirección
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158 KT

=

Indica la velocidad de la aeronave en nodos

[

O..........] = Se lo conoce con el nombre de CDT (Course Derivaron
Indicator ), si el círculo coincide con la barra vertical quiere
decir que se está viajando en el curso correcto donde se
encuentra el aeropuerto, caso contrario indicará que el
avión se está desviando de su curso.

3.4.1.2. Accediendo al modo waypoint
Para acceder a este modo lo que se debe hacer es presionar la tecla (WPTJ
Cuando la tecla se ha presionado, una luz sobre esta tecla indica que se ha seleccionado
el modo WPT y en la pantalla aparecerá el último waypoint seleccionado.

To

SFOA

313°

SAN FRANCISCO

243 nm

CA

La primera categoría de waypoints que aparece es acerca de aeropuertos. En este caso
indica que la ubicación del aeropuerto de San Francisco, desde el punto donde se realiza
la medición, es de 313°, encontrándose este lugar a una distancia de 243 nm (millas
náuticas).
3.4.1.3. Seleccionando Waypoints
Cada waypoint tiene una serie de información, la línea superior del display es utilizada
para indicar el tipo de waypoint, la ubicación y distancia desde la posición donde se
realiza la medición.
Para poder acceder a información adicional, la cual se va a presentar en la línea inferior
del display, se realiza lo siguiente:

lKt=1.85Km/hr
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-

Se presiona la tecla (WPT)
Se rota el selector externo, hasta observar la información deseada.

Cada vez que el selector externo se rota, una nueva página de información se presenta.
A continuación se presenta un ejemplo con toda la información que puede presentar un
aeropuerto.

To
Nombre del aeropuerto

ABQA

080

ALBUQUERQUE

Frecuencias de comunicaci
en vuelo

ATS 118.0

ALBUQUERQUE

APP 123.9

Frecuencias de comunicación en tierra

TWR 118.3

GND 121.9

BEACON, LIGHTING

10000 * 150',

ELEVATION 5352'

HARD

Características de una pista de vuelo
Figura 3.4 Información que puede presentar un aeropuerto

t

3.4.1.4. Waypoints más cercanos
El modo (APT/VOR) provee al usuario inmediatamente acceso a los 20 aeropuertos,
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VOR, NDB, intersecciones y usuarios más cercanos, dentro de un radio de 200 nm
(millas náuticas). Los distintos -waypoints son indicados en el display dependiendo de la
distancia que existe desde el waypoint a la aeronave.

Suponiendo que no existe ninguna estación de VOR cercana al aeropuerto Mariscal
Sucre (Quito), el siguiente mensaje es el que aparecerá en el display.

NO VOR EXIST
FOR SEQUA

Donde:
SE = Siglas estandarizadas a nivel mundial para el Ecuador
QUA = Es el identificativo para el aeropuerto Mariscal Sucre

Mensajes similares aparecen para los aeropuertos, NDB, intersecciones y usuarios
cercanos.

3.4.1.5. Waypoints Alternativos
Los waypoints alternativos permiten al operador revisar la dirección y distancia en
tiempo real de un waypoint que no se encuentre activo, existiendo previamente un
waypoint activado. La información del waypoint alternativo solo se presenta en la línea
inferior del display, siempre y cuando el receptor esté operando el sistema en modo de
navegación.

La información de los waypoints alternativos es de gran ayuda para los pilotos, ya que
esta información puede orientarle de manera muy rápida la ubicación del próximo
waypoint.
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3.4.1.6. Clases de Waypoints

Este modo provee información de aeropuertos, VORs, NDBs, Intersecciones, etc. Cada
vez que se presiona la tecla WPT se especifica una diferente categoría de waypoint,
que puede ser:
Aeropuertos
VORs
NDBs
Intersecciones

a)

Aeropuertos

En esta configuración se identifica: la ciudad, el estado o nombre del país, nombre del
aeropuerto, frecuencias de comunicaciones, información sobre la pista de aterrizaje,
luces.
Una vez seleccionada la categoría de aeropuertos se presenta la siguiente información:

To

SFOA

313°

SAN FRANCISCO

243 nm

CA

En la línea superior la palabra SFO está seguida de una pequeña letra "A", lo cual indica
que se trata de un aeropuerto, en la misma línea existe información referente a la
ubicación del aeropuerto, la distancia hacia el aeropuerto en millas náuticas.
La línea inferior incluye el nombre del aeropuerto y la ciudad donde el aeropuerto está
localizado (CA). El resto de información acerca del aeropuerto aparece en la segunda
línea, la cual puede ser de la siguiente clase:
-

Nombre del aeropuerto
Ciudad y estado donde está localizado el aeropuerto
Frecuencias de comunicaciones
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Información acerca de luces
Información sobre la pista de aterrizaje
-

Ubicación de la pista ( Latitud y longitud ).

Para poder tener acceso a esta información, simplemente se debe rotar el selector
externo. Cada vez que este selector se gira, una nueva página aparece en la línea inferior
del display.

a.l) Frecuencias de Comunicaciones
Las frecuencias de comunicaciones aparecen en dos páginas dentro de este modo. Las
siguientes frecuencias y abreviaciones se indican en estas páginas:

Frecuencias

Abreviaciones

ATIS

ATS

Approach

APP

Tower

TWR

Ground

GND

Tabla 3.1 Abreviaturas que se utilizan para las frecuencias de comunicaciones

Donde:
ATS =

Frecuencia que se utiliza en los puntos de notificación obligatorios.

APP =

Frecuencia que se utiliza cuando la aeronave está cerca a la pista de vuelo

TWR =

Frecuencia que se utiliza para comunicación con la torre de control.

Ground = Frecuencia que se utiliza cuando la aeronave está en la pista de vuelo.
Para acceder a la página de frecuencias se realiza los siguientes pasos:
Se presiona la tecla .(w)
Se rota el selector externo hasta que se visualice la siguiente página
en la línea inferior
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ATS 118.0

APP 123.9

1

Frecuencias que utiliza la
aeronave durante el vuelo.

a.2) Ayudas de navegación que presentan los aeropuertos
Esta página de datos contiene información sobre mensajes de Beacon y mensajes sobre
las luces del aeropuerto. Estos datos aparecen en la línea inferior del receptor, cuando
se desea observar las ayudas de navegación que dispone un aeropuerto.

a.2.1) Mensajes de Beacon
Son estaciones terrestres de radio que están muy cerca a la pista de aterrizaje y sirven
para orientar a la aeronave en el aterrizaje.

No Beacon: Son ayudas deMaker Beacon (ayudas de aterrizaje), en este caso el
receptor indica en display que el aeropuerto no dispone de ayudas
de aterrizaje'.
Beacon:

En este mensaje se indica que el aeropuerto posee ayudas para el
aterrizaje.

a.2.2) Mensaje de luces
En el receptor de navegación se puede observar si un aeropuerto posee en su pista de
vuelo luces a los lados. Esto va a permitir conocer si un aeropuerto es apto o no para
realizar vuelos nocturnos.

No Light: Este mensaje significa que el aeropuerto no es apto para realizar ó recibir un
vuelo durante la noche ya que la pista no presenta luces de iluminación
Light:

Significa que el aeropuerto posee luces, lo cual lo hace apto para realizar
vuelos durante la noche.
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a.3) Información sobre la pista
Cuando esta página ha sido seleccionada, aparece información del largo y ancho de la
pista de vuelo. La siguiente información y abreviaciones aparecen en esta página:

a.3.1) Superficie de la pista
La superficie de la pista puede ser:
HARD: Significa que la pista es de pavimento reforzado, lo que permite que no sea
muy resbalosa.
SOFT:

Son pistas de asfalto o lastrado, lo cual el piloto debe tomar en cuenta, si desea
aterrizar cuando existe mal tiempo, ya que estas clases de pistas son muy
resbalosas,

a.3.2) Información del Tráfico
Aquí se puede encontrar información del siguiente estilo:
Left :

Esto significa que el tráfico aéreo, se lo realiza por el lado izquierdo de la pista

Right: Esto significa que el tráfico aéreo, se lo realiza por el lado derecho de la pista

b) VOR y NDB
En esta página de datos se identifica: ciudad, nombre del país, nombre del VOR,
posición del VOR. De igual manera para los NDBs
La pantalla de la información acerca de los VOR y NDB aparece después de la
categoría de los aeropuertos, esto se logra presionando por segunda vez la tecla (WPT)

Ff

SGDV

219°

NAPA

89.3 nm
CA

La línea superior del display indica la ubicación del VOR ó del NDB; en el caso que se
trate de un VOR aparece una "V" como subíndice., y en el caso de un NDB aparece una
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'TSP', también se indica la distancia que existe hacia esewaypoint.
En la línea inferior del display se puede observar la información de forma más
detallada. La información que se puede observar es la siguiente:
-

Ciudad, estado, provincia o código del país

-

Nombre del waypoint

-

Frecuencia de navegación

-

Ubicación del waypoint (latitud y longitud ).

Para poder observar toda esta información, se debe rotar el selector externo; cada vez
que se gira el selector externo, se presenta en la línea inferior del display información
más detallada.

c) Intersecciones
Al igual que en las carreteras automovilísticas, una intersección es el punto donde una
aeronave puede cambiar de ruta de navegación.
En esta página de datos se identifica; el nombre de la región y su posición (latitud y
longitud, en el instante que se presiona la tecla del selector interno del navegador). La
tarjeta Jeppesen

contiene información de las rutas de navegación, pudiendo ser

seleccionada la página de intersecciones presionando la tecla WPT por tercera vez.
To TWAINi

063°

1358 nm

REGIÓN: NORTH CENTRAL

En la línea superior del display se indica el nombre de la intersección seguida de una
pequeña letra "F, la cual indica que se trata de una intersección, también aparece
información de la ubicación y la distancia que existe hacia ese punto. Mientras que la
línea inferior del display indica la región donde se produce la intersección.
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3.4.2. Modo de Navegación1
3.4.2.1. Introducción
Una vez que se ha seleccionado un destino, se puede activar el modo de navegación. La
principal función de este modo es proveer información para que un piloto pueda
navegar en la aeronave.
Si se ha seleccionado el modo de navegación, la primera línea que el display presenta
es información acerca del destino al que se va a viajar. Cuando se activa el modo de
navegación el usuario puede crear diferentes presentaciones de pantallas, dependiendo
de su gusto.

Con el selector interno se puede cambiar la presentación de la línea superior del display,
mientras con el selector externo., se puede cambiar la presentación de la línea inferior
del display, con esto se logra diferentes combinaciones en la presentación , como se
Índica a continuación:
To LAXa

To LAXa

MSA 5.3 Kf

To LAXa

124° 227 nm

124° 227 nm

0:54

0:54

1

4

[

.0

1

295°

21nm |

294°

158 KT

MESA 10.5 Kf

124° 227 nm

0:54

MSA 5.3 Kf

1

MESA 10.5 Kf

Figura 3.5 Presentaciones que existen en el modo de Navegación
10

Approach GPS Navigator Trimble 2101; Püot Cuide; USA; 1995
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Para

tener una mejor comprensión del 'tipo de información que se presenta en el

receptor GPS, es importante conocer el tipo de abreviaciones que se utiliza:

ABREVIATURA

t

SIGNIFICADO

NM

Millas náuticas

KM

Kilómetros

MI

Millas terrestres

KT

Nudos

KH

Kilómetros por hora

FM

Pies por minuto

Ff

Radiales

To

Hacia

Tk

Dirección en tierra

DM

Arco de DME

At

Altitud actual

Tabla 3.2 Tipos de parámetros que el receptor puede utilizar
para realizar sus mediciones

El usuario puede seleccionar el tipo de unidades que desea utilizar, esto lo puede
realizar dentro del modo MJK{Install-Select~User

Units):

Distancia

Millas náuticas

Kilómetros

Pies

Velocidad
/
Combustible

Knots

Millas por hora

Kilómetros por hora

Galones

Litros

Galones imperiales

Altitud

Pies

Metros

Kilómetros

Tabla 3.3 Tipos de unidades que se pueden escoger dependiendo del
parámetro seleccionado
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3.4.2.2. Accediendo al modo de Navegación
Para acceder al modo de navegación se presiona la tecla NAV3 la iluminación de la
misma indica que ha sido presionada y continuará encendida hasta que se escoja otro
modo de operación.
El display presenta la siguiente información:

To SFO A
[

O

295°
....]

210 NM
294°

7:59
158 KT

Esta es la presentación más frecuentemente usada en este modo de operación. En ella, la
línea superior indica la información de un waypoint activo (SFÜA = aeropuerto de San
Francisco), en tanto que la línea inferior presenta información de un indicador de
desviación de curso (CDI) y la trayectoria actual (294°).

3.4.2.3. Navegación desde la posición actual
Existen tres formas de navegar desde un determinado rumbo en el que se encuentra
navegando la aeronave.

a) Navegación desde la posición actual hacia un waypoint activo
Cabe decir en este punto que un waypoint activo puede ser un VOR, NDB, intersección,
etc, y a cualquiera de estos puntos es donde la aeronave se tiene que dirigir.
-

Para ello primeramente se presiona la tecla (Hgn*) que también se la conoce como
tecla de Dirección.

-

Presionando la misma tecla por segunda vez se confirma la elección

Automáticamente el modo de navegación ha sido activado. De igual manera el CDI
(Indicador de rumbo) indica la dirección de destino, siempre y cuando previamente se
haya activado un plan de vuelo,
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b) Navegación hacia ó desde un waypoiní activo
-

En primer lugar se debe presionar la tecla de Dirección

-

Se debe girar el selector interno para seleccionar el curso de llegada hacia el
waypoint.
Con lo que se va a presentar una pantalla similar a la siguiente:

FLY

COURSE < 110° >

TO

SJCV

También hay la posibilidad de navegar tomando como referencia el ~waypoint de
salida, para ello se rota el selector interno hasta que se presenta una pantalla similar
a la
la sieiiiente:
siguiente:

FLY

COURSE <315°>

HlOM

SJCy

Presionando por segunda ocasión la tecla de Dirección se confirma la selección, con
lo cual se activa el modo de navegación.

El CDI automáticamente se encuentra localizado a la izquierda o derecha para
indicar la posición del curso, ya sea de llegada o de salida. Si se escoge navegar
tomando como referencia un waypoint de salida, el modo de navegación indicará
en el display lo siguiente:

Ff SJCV

295°

[......-.O......^ TK
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210 NM

7:59

294°

158

c) Selección de trayectoria desde la posición actual
Para poder navegar hacia un waypoint activo se debe seguir los siguientes pasos:
-

Se presiona la tecla de Dirección para seleccionar un ~waypoint activo

-

Se rota el selector externo, para indicar con qué trayectoria se está navegando

TRACK <128°>

FLY

Una vez, que ha aparecido en el display la trayectoria con la que se está volando, la
tecla de Dirección empieza a titilar, con lo que quiere decir que se puede editar el
contenido de los brackets "< >".Vía rotación del selector interno, se puede cambiar la
trayectoria actual. La pantalla inicial de " FLY TRACK " corresponde a la trayectoria
actual de la aeronave y no a la del curso del waypoint.
Presionando la tecla de dirección, se confirma la selección (En el caso de que se
haya cambiado el contenido de los brackets "< >").

Por ejemplo si se ha cambiado el contenido de los brackets a 78° el CDI
automáticamente se ajusta a la nueva dirección y el modo de navegación presenta la
siguiente información.

To
[

-D=>

78°

O.

1 TK

~ - - - nm - - : - 78°

150KT

3.4.2.4. Despliegue de Waypoints
Dentro de este modo de trabajo se puede presentar dos tipos de waypoints; los activos y
los alternativos. Ambos contienen información de ubicación y distancia a los distintos
waypoints y el tiempo estimado de llegada (considerando la velocidad actual).
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La

palabra " To " que se encuentra antes de SFOA ( de la pantalla de navegación ) indica
que se traía de un waypoint activo (SFOA), Los waypoints son siempre identificados
por una sola letra, como se presenta a continuación :
A: Aeropuerto
M: Aeropuerto Militar
N:NDB

V: VOR
U: Usuario
a) Despliegue de Waypoints Activos
La presentación de un waypoint activo siempre se indica en la parte superior del display.
El waypoint puede ser activado desde el modo WPT ó APT/VOR; todos los waypoints
pueden ser visualizados dentro de un gran círculo donde se indica la posición de cada
uno de ellos.
Para poder observar en forma radial en qué posición se encuentran un aeropuerto, VOR,
NDB, etcs desde el actual punto de medición, se debe realizar el siguiente
procedimiento:

1. Presionar la tecla ENT y mantenerla presionada por lo menos un segundo,
con lo que se va a obtener la siguiente presentación:

Ff

SFO A

295°

210 NM

7:59

2. Cuando la tecla ENT es liberada, automáticamente se regresa a la pantalla
principal de navegación.
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b) Waypoints Alternativos
La indicación de waypoints alternativos pennite al operador revisar la ubicación y
distancia de cualquier waypoint seleccionado, simultáneamente con el waypoint activo.
Esto va a permitir observar con anterioridad el nuevo rumbo que debe tomar la aeronave
una vez que llegue al waypoint activo.
La información de los waypoints alternativos está solo disponible en la línea inferior del
modo de navegación.
c) Elección de un waypoint alternativo
Para seleccionar un waypoint alternativo se debe realizar los siguientes pasos:
Se presiona la tecla (wj)

ó la tecla ¡r#oj hasta la categoría de waypoints,

Se rota el selector interno, hasta seleccionar el waypoint deseado.
Cuando se ha seleccionado la información deseada, presionando la tecla (Ñ*VJ
se retoma al modo de navegación.
Para poder observar la ubicación y distancia del waypoint alternativo, se rota el
selector externo.
La información que se presenta en el display es la siguiente:

Waypoint Activo

Waypoint Alternativo

To

LAXa

To TRMBLU

124°

227 iMN

0:54

300°

45.5^

0:11

3.4.2.5. Página del Tiempo Estimado
Esta página (del modo de navegación) provee infonnación del tiempo estimado de ruta
(ETE) desde la posición actual hasta el próximo waypoint y el tiempo estimado de
arribo (ETA) hacia el waypoint.
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ETE

0:43

ETA

12:43z

Donde:

ETE 0:43

Es el tiempo que le toma a la aeronave en ir hacia un
waypoint

ETA 12:43z

Es la hora a la que va arribar la aeronave al waypoint

El navegador determina el ETE utilizando la siguiente expresión:
e —v . t

e = Distancia al waypoint
v = Velocidad actual de la aeronave

El ETA es determinado por la suma del ETE más la hora actual ( Local u hora Zulú ).
3.4.2.6. Trayectoria Terrestre
En el modo de navegación, esta página provee información del destino deseado
(Desired Track DT), trayectoria terrestre

(Ground Track TK), error de trayectoria

(Track Error TKE).
Norte Magnético

Trayectoria 055C

075C

Posición
Actual
Punto de
Destino

Trayectoria
deseada 075°

Punto de
Partida

Figura 3.6 Trayectoria de la aeronave
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a) Dirección terrestre
Esta página provee información de la trayectoria a seguir ( DT ), la distancia hasta el
punto deseado (que puede tener diferentes unidades como millas náuticas Nm,
kilómetros Km, etc, los cuales son seleccionados bajo el modo AUX-Install-Select user
units).

DT 075°

FLY-» 020°

1.48 nm

Donde:
DT = Trayectoria deseada (075°)
020°= Error de trayectoria (Indica que actualmente está con un rumbo
de 055°)
1.48 nm = Es la distancia hacia el destino.

b) Error de trayectoria (TKE)

El TKE que aparece en el display está disponible en forma gráfica tanto en la parte
superior como en la parte inferior del display. Esto se lo puede observar presionando la
tecla de navegación

(NAV) por aproximadamente un segundo. La línea superior

gráfica del TKE provee esta información en cualquier momento ya sea en el vuelo o
antes de realizar el mismo.

.O.

1

295°

21nm

]TK

294°

158KT

La escala de la línea superior provee información gráfica del TKE de la nariz de la
aeronave con respecto a la trayectoria deseada.
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La sensibilidad del CDI puede ser configurada por el piloto en el modo

AUX-

Configure- CDI, para lo cual existen las siguientes posibilidades;

Sensibilidad interna del CDI
0.3 nmó 0.1 nm

*

TKE Sensitivity
' *- ~
5°perDOT
10°perDOT

5.0 nm, 2.5 nm ó 1.0 nm

Tabla 3.4 Provee información de la sensibilidad con la que
puede operar el receptor

3.4.2.7. Altitud Segura Mínima - MSA (The Mininwn Safe Altitud )
La información de la altitud segura mínima está dada por la tarjeta Jeppesen Nav Data.
El MSA provee una altitud de seguridad mínima cuando el avión abandona la pista de
vuelo. La MSA se calcula basándose en la mayor altura de referencia que puede existir
de un punto hacia otro punto (en una pierna de vuelo).

3.4.2.8.

Altitud Segura Mínima en Ruta - MESA (Minimun Enroute Safe Altitud)

La MESA aparece en cientos de pies (Küofeet "KF'). La MESA se calcula basándose
en el mayor punto de referencia durante todo el vuelo de la aeronave (es decir desde el
aeropuerto de origen hacia el aeropuerto de destino).

Es importante hacer notar que este valor varía dependiendo si se está realizando un
vuelo nacional ó internacional.

MSA 10.5KF

MESA 12.5 KF

Esto es muy importante tomar en cuenta ya que durante el vuelo la altitud actual es
esencial para un vuelo seguro.
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3.4.3. Modo Plan de Vuelo (FPL)
3.4.3.1. Introducción
Este modo es utilizado para seleccionar una ruta de vuelo.

El navegador puede

almacenar hasta 40 diferentes planes de vuelo, teniendo en cuenta que cada plan de
vuelo contiene en su interior múltiples waypoints (hasta un máximo de 40 waypoints).

También hay que tomar en cuenta que el máximo número de wáypoints durante todo un
plan de vuelo no puede exceder los 400 puntos.

Dentro de un plan de vuelo se puede incluir diferente tipo de waypoints como son:
Aeropuertos, VORs, NDBs, Intersecciones, y waypoints user.

3.4.3.2. Accediendo a la pantalla principal del modo de plan de vuelo
Para acceder al modo de plan de vuelo se presiona la tecla CFPL J. Cuando esta tecla es
presionada, una pequeña luz sobre la tecla es iluminada, lo que indica que se ha
seleccionado este modo de vuelo.

Cuando se accede a este modo, la primera pantalla que aparece indicará el último plan
de vuelo que fue seleccionado. Si se utiliza el navegador por primera vez y ningún pían
de vuelo ha sido creado todavía, aparecerá el siguiente mensaje en el display "NO
DEFINED FLIGHT PLANS".

UAXa

- - - - > PHXa

LEG 2 :

PDZv

325nm
To

PSPa

Figura 3.7 Ejemplo de un plan de vuelo

El plan de vuelo de la figura 3.7 indica que este plan de vuelo es desde el aeropuerto de
los Angeles hasta el aeropuerto Phoenix, existe una distancia de 325 millas náuticas. En
la línea inferior del display se indica que la segunda pierna es desde Paradise VOR
hacia el aeropuerto de Palm Springs.
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Para acceder a los diferentes planes de vuelo se realiza los siguientes pasos:

Girar el selector interno dentro del modo de plan de vuelo
-

Volviendo a presionar la tecla (FPL ) se obtiene más información

Para observar información más detallada de las piernas individuales de un plan de
vuelo, lo que se hace es girar el selector externo.

3.4.3.3. Accediendo a la pantalla secundaria del modo de plan de vuelo
La pantalla secundaria de este modo presenta información mas detallada acerca de las
piernas de un plan de vuelo, como son: destino, ubicaciones, distancias, y ETE (Tiempo
Estimado de Ruta).

Para acceder a esta pantalla secundaria se realiza los siguientes pasos:

- Se presiona la tecla ( FPL ) para acceder al modo FPL
- Se vuelve a presionar la tecla (FPL ) para acceder a la página secundaria del
plan de vuelo
- Se rota el selector externo para poder observar la información del resto de las
piernas del pian de vuelo

LEG 2:
082°

PDZv

51.3 NM

To

PSPa

ETE

0:26

El gráfico superior indica que se trata de la segunda pierna de un plan de vuelo, que va
desde Paradise VOR hacia Palm Springs Áirport; la pierna tiene un rumbo de 082°, una
distancia de 51.3 millas náuticas, un tiempo estimado de ruta (ETE) de 26 minutos
(considerando la velocidad en tierra de la aeronave es de aproximadamente 120 Knots
en el instante del despegue de la aeronave).
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3.4.3.4. Activación de un plan de vuelo
Lo primero que tiene que realizar un piloto para realizar un plan de vuelo, es seleccionar
un plan de vuelo, dentro de los existentes de la tarjeta Jeppesen.

Los pasos a seguir son los siguientes:
- Presionar la tecla ( FPL ) para acceder a la pantalla principal de un plan
de vuelo
- Rotar el selector interno hasta seleccionar el plan de vuelo deseado
- Rotar el selector externo hasta seleccionar la pierna deseada (esta información
está presente en la parte inferior del display)
- Se presiona la tecla (—B-H para completar la selección
LAXa

- - - -> PHXa

LEG1:

LAXa

325 nm
To

PDZv

- Se presiona nuevamente la tecla [ D M para completar la elección

LAXa
NOW:

- - - - > PHXa
LAXa

To

ACTIVE
PDZv

Donde la línea superior del display indica que la trayectoria entre los dos waypoints
está activada.

3.4.3.5. Cancelando un plan de vuelo
Para cancelar un plan de vuelo se debe seguir los siguientes pasos:

- Presionar la tecla C FPL J
- Rotar el selector externo hasta que el mensaje "CANCEL" aparezca en el
display, como se indica a continuación
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LAXa

> PHXa

NOW:

LAXa

CANCEL
To

PDZv

- Luego se presiona la tecla (J^JJ para terminar con la cancelación del
plan de vuelo.
Nota: Cuando un plan de vuelo es cancelado, el navegador continúa navegando con el
actual plan de vuelo hasta que un nuevo waypoint sea seleccionado.
3.4.4. Modo Auxiliar
3.4.4.1. Introducción
El modo auxiliar (AUX) permite al operador el control y monitoreo de la información
en el navegador. Esta función es más utilizada por el personal de mantenimiento; para
ingresar a este modo se debe presionar la tecla C AÜX J

Cada vez que esta tecla es presionada, aparece una nueva función, que puede ser:
System Status
Sensor de Status
Función de configuración
3.4.4.2. System Status
Esta ñmción provee un rápido acceso al status del sistema, es decir desde este modo se
puede tener información de:

-

Creación de listas (son ayudas para el piloto durante la navegación)

-

Voltaje y temperatura del equipo receptor
Información sobre la hora
Offset del cristal

-

Antena del GPS
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-

Expiración de la tarjeta Jeppesen

a) Creación de Listas

Esta función permite crear una lista personalizada. Esto puede ser de gran importancia
en el caso de un nuevo piloto, ya que dentro de esta página un piloto puede editar los
procedimientos a seguir antes, durante y en el aterrizaje de la aeronave.
Se puede crear hasta 10 tipos de listas (0-9), cabe destacar que cada lista posee submenús que el navegador los enumera desde la "A" hasta la "Z".

a.l) Utilizando listas creadas
En el caso de que existieran listas creadas previamente por el piloto, se debe realizar los
siguientes pasos para observar las listas que se han creado.
Se presiona la tecla (AUX)
Se rota el selector interno hasta escoger la lista deseada

O:

FIRST

A:

FUEL PUMP

En este caso se puede observar que se ha creado una lista indicando que hay que revisar
la bomba del combustible.
En el caso de que no se haya creado ningún tipo de lista, aparecerá la siguiente pantalla:

NO

CHECKLIST
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b) Información sobre la hora

Esta página entrega la información referente a la fecha local, tiempo local y hora zulú
(UTC).
WEDNESDAY

10-JUL-99

14:30: 50 z

09 :30:50

La página anterior muestra información de la hora actual local, la fecha actual, y la hora
zulú, donde esta hora es la utilizada en todo el mundo para la aviación. El Ecuador se
encuentra cinco horas en adelanto con respecto a la hora zulú.
c) Voltaje y temperatura del equipo

Para ingresar a este modo lo que se tiene realizar primeramente es encontrar la página
sobre la información de la hora.

WEDNESDAY

10-JUL-99

1 4 : 3 0 : 50 z

09:30:50

Una vez localizada esta página, se gira el selector interno hasta encontrar la página
referente al voltaje y temperatura del equipo (el navegador).

INPUT VOLTAGE:

14.2

INTERNAL TEMP :

33°C

d) Offset del cristal
Para acceder a esta información lo que se debe hacer, es localizar previamente la página
del voltaje y temperatura del equipo
61

INPUT VOLT AGE:

14.2

INTERNAL TEMP :

33°C

Una vez localizada esta página se rota el selector interno hasta que aparezca la siguiente
página.
CRYSTL OFFSET :

13 Hz

MEMORY BATTERY:

3.67 V

Esta página indica que la frecuencia offset del cristal es 13 Hz fuera de los 16.368 Mhz
con la que el equipo opera, y que la batería que posee para guardar información en su
memoria es de 3.67 voltios.
e)

Antena del GPS

Para ver esta información lo que se hace es encontrar la página del voltaje y temperatura
del equipo.

INPUT VOLTAGE :

14.2

INTERNAL TEMP :

33°C

Una vez que se haya encontrado esta página, se gira el selector interno hasta encontrar
la página referente a la información de la antena del GPS.

GPS ANTENNA:

4.36 V

CURRENT:

65 mA
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Esta página entrega información del voltaje que cruza por la antena, y de la corriente
que circula por ella.
f) Expiración de la tarjeta Jeppesen
Para acceder a esta información primeramente se debe localizar la página sobre la
información de la hora.

WEDNESDAY

10-JUL-99

1 4 : 3 0 : 50 z

09 : 30 : 50

Una vez que se ha localizado esta página se rota el selector interno hasta encontrar la
página referente a la fecha de caducidad de la tarjeta Jeppesen.

DATABASE

EXPIRATION

22 - JUL - 95

Cabe tomar en cuenta que no hay que remover la tarjeta Jeppesen cuando el equipo está
encendido, ya que esto produce que el sistema automáticamente se resetee y puede
causar la pérdida de algunos datos almacenados,
3.4.4.3. Sensor de Status
Esta función provee acceso a la información del sistema, para observar cómo está
funcionando el sistema de recepción.
a) Sensibilidad del sistema
Para acceder a esta información se deben seguir los siguientes pasos:
Presionar la tecla
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Volver a presionar la tecla C AUX '

GPS : 3D

PDOP:

MODE: TERM

1.6 I

Donde:
GPS: 3D indica que el sistema está entregando información en tres dimensiones
PDOP ( Position Dilution of Precisión ): indica que existe un error de medición de
1.6; cabe notar que entre más pequeño
es este valor mejor son los resultados
obtenidos por el receptor.
Modo TERM: quiere decir que el sistema está realizando los cálculos desde el
terminal (el aeropuerto) En el caso de que se encuentre la aeronave
navegando aparecerá ModeEn-Route
b) Ubicación de los Satélites
Para entrar en esta página de información, primeramente se debe ubicar la página de la
sensibilidad del sistema.

GPS : 3D
MODE: TERM

PDOP : 1.6

Luego de encontrar esta página se debe girar el selector interno

GPS

1

TRACK

9

12

15

9 :

31

21
64

28

23

25

Esta página entrega información de todos los Space Vehiclesu(SVs) con los que se
encuentra el receptor GPS enganchado. Para este caso el sistema está trabajando con 9
satélites.

b.l) Status de los satélites
Para ingresar a este modo de operación, primeramente se tiene que seleccionar la página
de la ubicación de los satélites.
GPS
1

TRACK
9

12

15

9 :

31
21

23

28
25

Una vez encontrada esta página, se gira el selector externo hasta encontrar la siguiente
página:

GPS
ELV

SV: 03
AZM 248°

029°

Esta página provee información de cada uno de los satélites tanto de elevación, azimuth;
para observar información de otro satélite lo que se debe hacer es volver a girar el
selector interno hasta encontrar la información del satélite interesado.
Si existe una elevación negativa, es un indicador de que el satélite está por debajo del
horizonte.
3.4.4.4. Función de configuración
Esta página permite un rápido acceso a las configuraciones más frecuentemente usadas,
como es el caso de configuraciones de regiones o países donde se van a realizar los
planes de vuelo.
11

HTTP://ES.NEDSTAT.NET/CGI-BINAaEWSTAT?NAME=PROYECTOGPS: Aproximación y
aterrizaje usando GPS; Dr Francisco Sáenz Nieto.
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a) Configuración de Regiones
Para acceder a la información de esta página se debe seguir los siguientes pasos:

Presionar la tecla ( AUX )
Se debe presionar nuevamente la tecla (
~

)

Presionar por última vez la tecla C AÜX J

SEARCH REGIONE:

COL

PER

ECU

ARG

BRA

Esta pantalla indica dentro de qué región (país), se va a realizar un plan de vuelo.
Para cambiar de región simplemente se tiene que girar el selector interno hasta escoger
la región deseada, una vez que se haya seleccionado la región deseada, se debe
presionar la tecla CENT ) para confirmar la elección.
3.4.5. El Modo de Cálculo (CALC)
Este modo permite al piloto utilizar ciertas funciones y realizar algunos cálculos durante
el vuelo, como el conocer cuánto de combustible necesita para realizar un plan de vuelo,
cuánto de combustible le resta después de un plan de vuelo., a qué distancia está de un
aeropuerto, etc.

3.4.5.1. Accediendo al modo de cálculo
Para acceder al modo de Cálculo (CALC) se debe presionar la tecla (CALC)
Cuando esta tecla se presiona una pequeña luz sobre ésta confirma la elección.
VNAV: on
At 200 Fm:

12.5 Kf
29 mn

To
Ff

10,5 Kf
SMOv

Figura 3.8 Ejemplo del modo de cálculo
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La primera página presenta información sobre el modo de navegación vertical (VNAV).
La figura 3.8 indica un descenso desde 12.500 píes (feef)

a 10.500 pies a razón de 200

pies por minuto (Fm), y que se encuentra a una distancia de 29 millas náuticas desde (
Ff ) el VOR de Santa Mónica (SMOv).

a) Método de cálculo para la Navegación Vertical
Los valores que aparecen para la navegación vertical (VNAV) se calculan con respecto
al waypoint activo, considerando la actual velocidad de la aeronave. Para crear un perfil
de navegación vertical, el piloto debe ingresar la altitud inicial, la altitud final y la razón
de descenso a la que está viajando (ó ángulo).

12.500'

Altitud inicial de la aeronave
ETE es el tiempo que le toma a la aeronave descender
desde la altitud de 12.500' hasta la altitud de 10.500'
200 fpm

Altitud a la que desciende
la nave

ETE 0:10

10.500'
Figura 3.9 Navegación Vertical

SMOv

En la figura 3.9 se indica que la aeronave desciende desde 12.500 pies a 10.500 pies, a
una razón de 200 pies por minuto, el waypoint activo es el VOR de Santa Mónica a
10.500 pies.
Basado en esta información, el navegador automáticamente calcula la distancia que
existe hacia el VOR de Santa Mónica.
b) Ingresando a la información del VNAV
Para ingresar a la información del perfil VNAV} se debe realizar lo siguiente:
Presionar la tecla

(CALC]
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Altitud inicial
Altitud Final

VNAV: on
At 200 Fm:

12.5 Kf
29 mn

To
F[

10.5 Kf
SMOv

Velocidad de
descenso

-

Presionar la tecla (CALCJ

-

Rotar el selector interno hasta que aparezca VNAV on
Rotar el selector externo para continuar por los distintos campos.
Al rotar el selector interno, el navegador sabe que se ha seleccionado
el correcto dígito o carácter.

-

Rotar el selector externo para ingresar al siguiente campo.

f

•.

3.4.5.2. Cálculo del Tiempo, Distancia y Velocidad
Esta página está disponible en el display siempre y cuando se haya seleccionado un plan
de vuelo previamente.
Para acceder a esta página se debe realizar los siguientes pasos:
Se debe presionar la tecla (&¿£)
-

Se debe rotar el selector interno, hasta que la pantalla de Tiempo,
Distancia y velocidad aparezca

ETE 1:11
ETA 9:25
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La información referente al tiempo, distancia y velocidad que se indican, son valores
entregados previamente a la elección de un plan de vuelo.
Hay que tomar en cuenta que la velocidad que aparece en el display, es la velocidad que
tiene la aeronave antes de despegar de la pista de vuelo. También se indica que la
distancia de todo el plan de vuelo es de 191 millas náuticas, que el tiempo de vuelo
(ETE) es de 1:11 (una hora con once minutos), el tiempo estimado de arribo (ETA) es
9:25 hora local.
Cabe mencionar que desde cualquier campo del modo de CALC al presionar la tecla (NAV'
se

ingresa al modo de navegación y se observará el plan de vuelo que se ha

seleccionado.

3.4.5.3. Cálculo del combustible
Para acceder a esta página, el equipo de navegación previamente debe estar conectado
con el indicador de combustible., caso contrario esta página no estará disponible. Para
este caso se asume que el equipo de navegación posee ya un interfaz con el indicador de
combustible de la aeronave.

a) Accediendo a la página del combustible
Para ingresar en este modo se debe realizar los siguientes pasos:
- Se debe presionar la tecla (CALC) .,considerando que previamente se ha
seleccionado un plan de vuelo.
- Se rota el selector interno hasta que la página de combustible esté
disponible.

FUEL

14.5 GAL

DIST

190nm
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12.3 GH
IS.Onm PG

La página a cerca del manejo del combustible, indica que el combustible estimado para
llegar al destino previamente escogido es de 14.5 galones, la razón de consumo de
combustible es 12.3 galones por hora (GH), existe una distancia de 190 millas náuticas
en todo el trayecto de vuelo., el consumo eficiente de combustible debería ser de 13.0
millas náuticas por galón (nm PG).
El consumo eficiente de combustible se calcula siempre tomando en cuenta la velocidad
de la aeronave en tierra.
b) Combustible sobrante
Para acceder a esta página de información se realiza lo siguiente:
Se debe presiona la tecla (CALC)
Se rota el selector interno hasta la página del combustible restante.

FUEL REMATNING
RANGE

14:15

175.4
2137 nm

Esta página da información de los siguientes parámetros:

•

Combustible restante (Fue! Remaining): este parámetro indica la cantidad

de

combustible que existe en la aeronave actualmente después de un plan de vuelo.
•

Rango (Rangé): Este parámetro da información de cuánto tiempo puede continuar
volando la aeronave con el combustible que dispone actualmente; en este caso
indica que la aeronave puede continuar volando 14 horas con 15 minutos (este valor
lo calcula dividiendo el combustible que dispone para la razón del consumo del
combustible GH).
También presenta información de la distancia que puede continuar volando con la
cantidad de combustible que dispone, en este caso puede continuar volando 2.137
millas náuticas.
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c) Total de combustible utilizado
Para acceder a esta información se realiza los siguientes pasos:
-

Se presiona la tecla (CALC)

-

Se rota el selector interno hasta llegar a la página del combustible
total usado

TOTAL USED
LEFT

19.8

En el display se indica la cantidad de combustible utilizado en el vuelo, tanto el
consumido por el motor derecho, como por el motor izquierdo. Cuando la aeronave
utiliza un solo motor la línea inferior del display no aparece. Si se considera que es un
Boeing 727-200, existirá información de los dos motores.
3.4.6. Modo de Mensajes
3.4.6.1. Introducción
Este modo de trabajo da avisos de alerta antes y durante un vuelo; estos mensajes deben
ser tomados en cuenta por el piloto para evitar cualquier tipo de accidentes.
Un piloto se da cuenta de que existe un mensaje de alerta, porque en el display del
navegador aparece la palabra

"MSG" de forma destellante (empieza a titilar este

mensaje).

Para poder observar los mensajes de alerta que están presentes en el receptor,
simplemente se debe presionar la tecla ( MSG J. Cuando se ha presionado esta tecla se
observa en el display de qué tipo de mensaje se trata.
Una vez que se observa el tipo de mensaje, dejará de aparecer el mensaje "MSG" en el
display del navegador. Si existe más de un mensaje de alerta, el indicador "MSG"
continuará parpadeando en el display.
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3.4.6.2. Mensajes de alerta más comunes
Los mensajes más comunes que se presentan en el receptor son los siguientes:

DATABASE

Este mensaje indica que la tarjeta Jeppesen
está caducada.

Indica que hay que cambiar la batería interna
del receptor, ya que se puede perder la
información almacenada de los -waypoints^ etc.

OUT

BATTERY

OF

BACK-UP

DATABASE

La tarjeta Jeppesen no está instalada
correctamente

ESTERNAL

No existe un ínterfaz entre el sistema GPS
(receptor) y el altímetro de la aeronave.

LOST

La antena del receptor no está conectada o no está
funcionando

GPS

El receptor no está funcionado de manera correcta y
necesita un mantenimiento.

GPS :
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DATE

FAIL

MISSDSfG

ALTIMETER
COMUNICATION

ANTENNA FAULT

RECEIVER

FAIL

BEGIN

La aeronave empieza a perder altura

TORN TO

Este mensaje aparece cuando la nave ha volado
con un cierto rumbo (voló ya una pierna) y tiene
que cambiar de dirección ya que está volando una
nueva pierna.

Indica que no hay suficiente combustible para
alcanzar el aeropuerto de PAO.

El piloto está a 10 millas náuticas de una zona
restringida (R2533)

El sistema está sobre un VOR que está
emitiendo una frecuencia de 120.9 Hz

NEW

INTERCEPT

COURSE

CAUTION:

NOT

FUEL TO

REACH

320°

ENOUGH
PAOa

GLOSE
R 2533

RESTRICTED

CONTACT

BAY

ON
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VNAV DESCENT

120.9

VOR

Capítulo 4
Software y Resultados

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN
Es importante mencionar que el software consta de dos partes, la primera que trata de la
simulación del navegador Trimble 2101, el cual es el receptor del sistema GPS que
permite la navegación, y la segunda en la que se trata de simular un vuelo aéreo y
observar de qué forma ayuda a la navegación el receptor GPS. Es importante tomar en
cuenta que las dos partes están enlazadas entre sí, pero para una mejor compresión del
trabajo realizado se lo ha dividido en estas dos partes.

4.1. Desarrollo del software de simulación del navegador Trimble 2101
4.1.1. Criterios Generales
Primeramente es necesario dar a conocer que esta simulación se la realizó en su
totalidad en el lenguaje de programación Visual Basic versión 5.0, la cual es hasta ahora
la última que ha salido al mercado ya que la versión 6.0 es actualmente una versión
Beta.
Esta simulación se la puede realizar desde cualquier computador personal, incluso no
hace falta que esté instalado Visual Basic, ya que para ello existe una opción en la que
se permite realizar diskettes de instalación que pueden ser ejecutados tanto en Windows
3.1, Windows 95 y actualmente en Windows 98. Para poder realizar los diskettes de
instalación se debe ejecutar la aplicación "Asistente para instalar aplicaciones", la cual
se instala con Visual Basic 5.0 en una carpeta diferente; es importante recalcar lo dicho
anteriormente ya que para versiones inferiores de Visual Basic, para poder realizar
diskettes de instalación dentro del mismo programa de Visual existía una opción que
permitía realizar los mismos.
Es necesario señalar que el monitor sobre el que se va a observar la simulación no debe
ser monocromático, ya que si lo fuera, la simulación no seria muy agradable. Lo más
recomendable que se puede tener en cuanto a monitor, es que éste sea un monitor super
VGA y que presente como mínimo una tarjeta de video de 16 bits o superior, caso
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contrario la simulación se observará descentrada e incluso no se observará en pantalla
toda la información que presenta el simulador.
4.1.2. Descripción del funcionamiento del programa
Como se mencionó anteriormente esta parte del programa trata de la simulación del
receptor GPS Trimble 2101.
Una vez que se haya hecho uso de los diskettes de instalación, se creará un archivo
ejecutable (.exe) dentro de la carpeta Archivos de Programas (si se está trabajando con
95 ó Windows 98), e^ rnismo que va a permitir ingresar a la simulación.
Cuando se haya realizado la ejecución del archivo simulador.exe., la primera pantalla
que aparece es una carátula de presentación (figura 4.1), la cual dispone de dos opciones
claramente definidas. Esta pantalla se la desarrolló en su totalidad con el programa
Photo-Shop^ y para poder cargarla dentro de Visual Basic se creó un formulario12 con ei
nombre de "Carátula", en el mismo que se lo insertó como papel tapiz en este
formulario con la funciónp/cft/re.

En esta presentación se puede observar que existen dos teclas claramente identificadas
que son: Iniciar Simulación y Terminar Simulación. Este tipo de teclas fueron creadas
con el comando Command Button de Visual Basic y el nombre de cada tecla se lo hizo
con la propiedad Caption de dicho comando.

Una vez que se haya presionado la tecla Iniciar Simulación, se cargará en el computador
ei segundo formulario llamado "Pres" (figura 4.2), en el que se puede observar la parte
frontal del navegador Trimble 2101, el mismo que es utilizado actualmente en la
navegación aérea.
El navegador dispone de un dispositivo de on /off^ una vez que se lo encienda, realizará
automáticamente un auto-test, un control de luces, y estará listo para ser operado.

12

Microsoft Visual Basic 4.0 paso a paso; Nfichael Halvorson; Colombia; 1996

75

Figura 4.1 Presentación inicial del software de simulación

Figura 4.2 NAVEGADOR TRIMBLE 2101
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En este formulario todas las teclas de funciones frieron creadas con el comando
Command Button y para sus respectivos nombres se utilizó la propiedad Caption de
dicho comando.
El receptor Trimble 2101 que aparece en pantalla, una vez que se ha presionado la tecla
"Iniciar Simulación" se encuentra inicialmente apagado y por lo tanto sus teclas de
navegación se encuentran deshabílitadas.

En esta configuración sólo existen dos posibilidades: la primera es presionar la tecla
Salir, con lo cual automáticamente se dirige a la página principal (Carátula de
presentación); la segunda posibilidad es presionar la tecla ON / OFF del receptor
Trimble 2101, al presionar esta tecla el receptor primeramente realiza un auto test, un
control de luces y habilita todas las teclas de navegación. Una vez que termina de
realizar el auto test se presenta en pantalla el siguiente mensaje.

Ready for Navigation
Select any mode

Cuando este mensaje está disponible en pantalla, el navegador está listo para empezar su
funcionamiento y su operación se la puede realizar con cualquier tecla de navegación.

Lo que generalmente debe hacer un piloto una vez que el equipo está listo para ser
operado es la elección de un plan de vuelo, es decir, selecciona el aeropuerto de partida
y el aeropuerto de llegada. Para seleccionar un plan de vuelo se debe seguir los pasos
que se han descrito en el capítulo 3.

4.1.3. Desarrollo del programa
Hay que tomar encuenta que para la programación en Visual Basic existen formularios
(que se los conoce como Forms y sobre éstos se implementa la programación ). En el
desarrollo de esta parte de la simulación se implemento dos formularios, un módulo y
un control de usuario, los cuales se utilizan para agregar un archivo existente al
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proyecto activo, ya que es posible compartir archivos entre distintos proyectos. Cabe
mencionar que tanto los formularios, módulos y controles de usuarios están enlazados
entre sí para realizar una sola tarea.

Los formularios existentes son los siguientes: Carátula y Presentación
El módulo existente tiene como nombre: Modulel
El control de usuario tiene como nombre: ShapeLabel
En este punto es importante mencionar que cada comando posee distintas propiedades,
es decir si se desea granear una línea; el comando se llama Line y a este comando se le
puede variar de distintas maneras como: el largo, el grosor, el color, el estilo, etc, a los
que se les llama propiedades.

a) Formulario Carátula
En este formulario se implemento la presentación inicial del simulador como se indica
en la figura 4.1. Al presionar la tecla "Iniciar Simulación" este formulario desaparece
pero queda cargado en memoria y automáticamente se carga el formulario 'Tres",

El quedarse cargado el formulario "Carátula" en memoria va a permitir una rápida
conexión con éste, ya que en el instante en que se esté dentro de cualquier otro
formulario y se desee terminar con la simulación existirá un enlace de forma instantánea
con el formulario "Carátula".

Para permitir que este formulario permanezca en

memoria se utiliza el comando Hide Carátula, y para que se cargue automáticamente el
formulario "Pres" se utiliza el comando LoadPres,

b) Formulario Presentación (Pres)
Este formulario es el que posee toda la información acerca de la tarjeta Jeppesen y
también es donde se realiza la simulación del receptor Trimble 2101 en forma gráfica.
Una vez que se presiona el interruptor de encendido (on/off)

de la figura 4.2, el

programa automáticamente realiza un auto-test. Para poder realizar este auto-test, fue
indispensable utilizar cuatro temporizadores (Timers) para cada mensaje que va
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apareciendo en el display en forma continua, y cada temporizador con un tiempo de
retardo de un segundo. Para poder dar un tiempo de retardo de un segundo es necesario
utilizar la propiedad Interval del comando Timer y dar un valor de 1000, esto debido a
que Visual Basic utiliza los contadores en milisegundos.

El display del navegador GPS se lo creó utilizando un Label que tiene como nombre
Labell y se lo utilizó debido a que sobre un Label se puede presentar información de
tipo texto. Para crear un Label simplemente se debe seleccionarlo desde la barra de
herramientas de Visual Basic y arrastrarlo hasta el sitio en el que se desea mostrar la
información.
Es importante mencionar que al presionar cualquier tecla de funciones por más de una
vez, en pantalla (Labell) irá apareciendo distinta clase de información y para ello es
necesario utilizar el comando Select Case Labell, ya que sobre la misma pantalla es
donde se desea indicar la información respectiva.

Una vez que el navegador está listo para ser operado, después que ha realizado el auiotest, se puede observar que existe un mensaje de alerta "MSG" en forma parpadeante.
Para lograr este efecto fue necesario el uso de un "timer", el cual indica el tiempo de
parpadeo y el uso de dos comandos "Pictures" en los cuales dentro de su propiedad
"caption" se ha escrito la palabra "MSG" que es la que aparece en el display.

Dentro del mismo formulario (Pres) se ha impíementado una rutina de ayudas, para que
el usuario pueda entender de forma muy rápida la función que desempeña cada tecla de
navegación. Para poder acceder a la rutina de ayudas se debe ubicar el señalador del
moitse sobre la tecla de función que se desea información, y presionar sobre ésta el
botón derecho del mouse, en donde la información aparecerá dentro de un Frame que
tiene como nombre Help.

Para poder trabajar con unFrame, se lo debe seleccionar de la barra de herramientas de
Visual Basic y colocarlo en el lugar donde se desea que aparezca la información. Este
Frame no se encuentra disponible para el usuario hasta el instante en que se presiona el
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botón derecho del mouse sobre una tecla de navegación, y para ello se utiliza la
propiedad Visible — False del Frame, una vez que se haya presionado el botón derecho
del mouse la propiedad Visible será Trae con lo que se podrá observar la información de
ayuda.
Para crear el contorno físico del receptor GPS se utilizó el comando Lrne y se lo fue
ubicando de tal manera que de la apariencia de una caja en 3D. Para que unas líneas
sean más gruesas que otras se debe variar el valor de la propiedad Border Width
conforme a la necesidad del caso.

c) Modulel
Este módulo se lo utiliza para realizar una simulación amigable al usuario, su función es
la de presentar teclas ó texto en movimiento alo largo del formulario activo.
Su funcionamiento se lo puede observar una vez que se haya seleccionado un plan de
vuelo y se presione la tecla "NAV", en ese instante se observará que del lado derecho de
la pantalla empieza a desplazarse uñatéela (Continuar) hacia el centro de la pantalla.
Inicialmente esta tecla no se encuentra disponible al usuario ya que por medio de
programación se la ha desplazado hacia fuera de la pantalla con la siguiente instrucción
Commandl5.Right — 17000 13. Donde CommandlS es el nombre de la tecla que ha sido
creada con el comando Command Button, Righí =17000 indica que se ha desplazado
esta tecla hacia la derecha un valor de 17000., es por ello que no se la puede ver sino
hasta que se presione la tecla NAV, por lo cual estas instrucciones deben ser
programadas en la tecla NAV. La velocidad con la que se desplaza la tecla por la
pantalla, está dada por la siguiente instrucción CommaridJ5.Right — 50, esto quiere decir
que al valor inicial donde se encuentra la tecla, se le va restando en pasos de 50 hasta
llegar al sitio donde se desea ubicarla finalmente.

13

El valor de 17000 es debido a que Visual Basic divide a toda la pantalla en una unidad llamada hvip
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d) Control de usuario
Este control (que no es nada más que otro formulario) es utilizado para dar distintos
formatos al texto, de esta forma se logra títulos más vistosos ya que se encuentran
rodeados de algunas formas geométricas que el usuario puede elegir a su gusto.

En la figura 4.2 se puede observar que el título de GPS se encuentra rodeado de un
óvalo, las letras del texto y el fondo del óvalo son color. Por medio de este formulario
todas las propiedades pueden ser cambiadas, es decir, las letras pueden tener el color
que el usuario desee de la misma forma que el fondo de la figura geométrica, la figura
geométrica puede ser un círculo, cuadrado, rectángulo, esto siempre y cuando se lo varíe
desde el "Control de usuario" que tiene como nombre "Shape Label".

4.1.4. Resultados obtenidos del receptor Trimble 2101

Para la elección de un plan de vuelo se debe presionar la tecla FPL, esta tecla da
información de los distintos planes de vuelo que existen en la tarjeta Jeppesen de
navegación. Al presionar esta tecla aparece en pantalla la primera página principal de
este modo, ya que si se vuelve a presionar la misma tecla en pantalla aparecerá la
segunda página de información; es importante hacer notar que si se la vuelve a presionar
otra vez la misma tecla se regresa automáticamente a la primera página de información.

Si se presiona una sola vez esta tecla (FPL) se mostrará en pantalla la página principal la
cual proporciona información de los planes de vuelo que existen. El primer plan de
vuelo que aparece en el display es el que se muestra en la figura 4.3. También existe la
posibilidad de seleccionar la trayectoria desde el aeropuerto de Quito al aeropuerto del
Oriente en cuyo caso la pantalla que se indicará es la que aparece en la figura 4.4.

En la figura 4.3 la primera línea que aparece en pantalla indica que la aeronave va a
volar desde el aeropuerto de Quito (SEQua) al aeropuerto de Guayaquil (SEGUa) y que
entre los dos aeropuertos existe una distancia de 167 millas náuticas. La segunda línea
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en el display indica que la aeronave tiene que desplazarse en primera instancia desde el
aeropuerto de Quito al VOR de Condorcocha cuyas siglas son QITv.

GPS

BN'/QFF

Externo

Figura 4.3 Plan de Vuelo (Quito - Guayaquil)

GPS

-ENT

AFT/UQE.

Exlemo-

FPL.

Figura 4.4 Plan de Vuelo (Quito - Oriente)
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En esta parte de la simulación existen ayudas para cada tecla del navegador, de tal
forma que pueden orientar de manera muy general la ñmcióa que desempeña cada tecla
del receptor Trimble 2101. A continuación se presentan las ventanas que aparecen
durante la simulación en el instante que se presiona el botón derecho del mouse sobre
una tecla de navegación.

Esta tecla indica el destiño a volar, la distancia que existe
desde e) punto en la que se realiza la medición hacia el destino
final, el tiempo aproximado de vuelo y la dirección inicial de
vuelo

Figura 4.5 Información sobre la tecla NAV

Con:esta .tecla-se. selecciona.el'plan^e-vuelo.y, Volviéndola, a presiona ryindica\lás,,a1(^^^
seguir la aefónaS'e
:
' "
•
ií •>.
_

___

_

__

__ . _ _

„

i '•

Figura 4.6 Información sobre la tecla FPL

ra-lá'jnío'rma^^
en'¡a
tór¡eta.'Gpñ"lá:ai|Uda:de¡ja*'teclajatérria,sepüe:de;escqje[v
hacia quevaeropuéjto'sé^déseavojar; mientras^
;Sé'^ue3e;otííeoervinfpr/n
aeropuerto^

Figura 4.7 Información sobre la tecla WPT

Este modo permite realizar cálculos de tiempo, velocidad,
dístancia,;combust]ble etc, siempre .y cuando se haya
seleccionado previamente un plan dé vuelo.

Figura 4.8 Información sobre la tecla de CALC
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1

También fue posible la obtención de los 20 waypoints más cercanos desde el punto en
el que se realizó la medición (aeropuerto de Quito). Es decir en el instante en que es
presiona la tecla de navegación APT/VOR, una categoría de -waypoints aparece en
pantalla, el primer tipo de información que aparece en pantalla tiene que ver con
aeropuertos como se indica en la figura 4.9, si se vuelve a presionar la misma tecla
aparecerá información referente a VORs, después aparecerá información referente a
NDBs y por último en pantalla se mostrará información referente a Intersecciones.

Figura 4.9 Página principal sobre aeropuertos

4.2. Desarrollo de un software de simulación para realizar un plan de vuelo
4.2.1. Criterios Generales
Esta parte de la simulación también se la realizó en lenguaje de programación Visual
Basic 5.0. En esta segunda parte lo que se pretende realizar es una simulación de cómo
se lleva a cabo un plan de vuelo, ya que mucha gente pensaría que para ir de un
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aeropuerto hacia otro, la aeronave describe una trayectoria en línea recta, lo cual en la
práctica casi nunca se lo realiza.
Esta simulación además de dar una visión general de cómo se realiza un plan de vuelo,
también permite observar los "principales" datos entregados por el receptor Trimble
2101 durante una simulación de vuelo.
4.2.2. Descripción del programa

Una vez que previamente se haya seleccionado un plan de vuelo en el receptor Trimble
2101, es importante tener en cuenta que para continuar con esta segunda parte de
la simulación, existen dos posibilidades de elección de un plan de vuelo que son;
•

Seleccionar como plan de vuelo la trayectoria desde el aeropuerto de Quito hasta el
aeropuerto en Guayaquil (figura 4.3).

•

Seleccionar como plan de vuelo la trayectoria desde el aeropuerto de Quito hasta el
aeropuerto del Coca. (Oriente) figura 4.4.

Una vez seleccionado cualquiera de estos dos planes de vuelo, al presionar la tecla ( MAV )
se habilita una opción que permite seguir con la segunda parte de la simulación (se
habilita una tecla con el nombre "Continuar1').

Cuando se escoja esta opción se

presentará en pantalla la continuación de la simulación como se indica en la figura 4.10
ó en la figura 4.11 dependiendo del plan de vuelo que se haya seleccionado previamente
en la simulación del receptor Trimble 2101.
En el caso de seleccionar el plan de vuelo Quito-Oriente (figura 4.10), aparecerá en
pantalla un mapa del oriente Ecuatoriano, en donde se indica la trayectoria que debe
seguir la aeronave para llegar a su destino final. Este mapa se encuentra formando parte
de un formulario que tiene como nombre GPS; para que este mapa se despliegue una
vez que el formulario ha sido cargado, se lo tuvo que insertar en el formulario con la
opción Picture, la misma que permite que el mapa se observe como un papel tapiz.
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En el mismo formulario (GPS) se ha implementado un receptor de navegación Trimble
2101, con el objeto que el usuario pueda ir visualizando los datos que éste entrega
conforme la aeronave se va desplazando sobre la ruta aérea.
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Figura 4.10 Simulación de una aeronave realizando un plan de vuelo (Quito - Oriente)

Figura 4.11 Simulación de una aeronave realizando un plan de vuelo (Quito-GuayaqUin
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Para el plan de vuelo Quito-Guayaquil (figura 4.11), se ha dibujado la ruta aérea en base
a una carta de navegación de la Dirección General de Aviación Civil (DAC), esto con el
ñn de que el usuario se familiarice con una verdadera carta de navegación aérea.

Cuando se ingresa a cualquier ruta de navegación de las descritas anteriormente se
observa que existen varias opciones para continuar con la simulación como son:

•

La tecla Continuar Simulación, que permite iniciar la navegación, lo que provoca
un desplazamiento de la aeronave sobre la ruta seleccionada.

•

La tecla Parar Simulación, que permite detener la aeronave para poder observar con
más claridad los datos que entrega el receptor Trimble 2101.

Para volver a dar

movimiento a la aeronave simplemente hay que presionar la tecla Continuar
Simulación.

•

La tecla Nueva Simulación permite regresar a la pantalla de la simulación del
navegador Trimble 2101., lo que va a permitir seleccionar un nuevo plan de vuelo.

•

La tecla Mayor Velocidad., como su nombre lo dice

permite incrementar la

velocidad de la aeronave,

•

La tecla Menor Velocidad, permite regresar a la velocidad que por defecto tiene la
aeronave.

•

La tecla Menor Elevación, pretende simular que la aeronave disminuye su altitud
inicial

•

La tecla Mayor Elevación, permite regresar a la condición inicial de altitud que
posee la aeronave al iniciar la simulación.
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•

La tecla ver GPS, permite regresar a la página del receptor Trimble 2101 lo cual va
a posibilitar observar las trayectorias por la que la aeronave tiene que dirigirse.

4.2.3. Desarrollo del programa
A continuación se indica como se realizó la programación para la simulación de un plan
de vuelo, y de cuantos formularios está conformado cada plan de vuelo.

En esta parte de la simulación se creó 4 formularios y un módulo.
Los formularios existentes son los siguientes: Ayuda, GPS, Rutal, Ruta2.
El módulo existente tiene como nombre: Module!

a) Formulario Ayuda
Este formulario permite obtener ayuda de las estaciones terrestres que están ubicadas
sobre el mapa Quito - Oriente; presionando el botón derecho del mouse sobre cualquier
estación terrestre se obtiene una breve descripción de la función y de su funcionamiento.

Al presionar el botón derecho del mouse sobre cualquier estación terrestre se indicará en
pantalla una subpantalla como la de

la figura 4.12; esto se logra utilizando la

instrucción Load Ayuda en el instante que se presiona el botón derecho del mouse sobre
una estación terrestre. En ese momento el programa automáticamente busca el
formulario que tiene como nombre Ayuda y lo presenta en pantalla, cuando se presiona
el botón izquierdo del mouse sobre cualquier otra parte del formulario se descarga el
formulario Ayuda de memoria con la ayuda de la instrucción UnloadAyitda.
Cuando está en memoria el formulario Ayuda se puede observar que en este formulario
existe una pequeña animación de una antena y un pequeño comentario que indica la
función de una estación terrestre. Para la animación de la antena fue necesario utilizar
el comando llamado Picture dos veces.

Con el primer comando Picture (que tiene

como nombre Picture 1) se debe utilizar la propiedad "picturé" para insertar el gráfico
de una pequeña antena con una cierta dirección. Al utilizar el otro comando (que tiene
como nombre Picture2) con la propiedad "picturé", que inserta de igual manera otra
antena con otra dirección, y haciendo uso de un temporizador (Timer) que intercala los

dos comandos Picture, se consigue que la antena se mueva de un lado a otro,
produciendo así una pequeña animación.

Para el comentario que está disponible en este formulario (Ayuda)., fue necesario hacer
uso dQuríFrame que tiene como nombre Help, el mismo que se puede arrastrar desde el
menú de herramientas de Visual Basic hasta el sitio donde se desea que la información
esté disponible.
Pantalla de Información
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Figura 4.12 Menú de ayudas sobre estaciones terrestres

b) Formulario GPS
Sobre este formulario se implementa la simulación del plan de vuelo Quito — Oriente.,
con todas las estaciones terrestres que existen en él.

Sobre este formulario se desplaza un pequeño avión a lo largo de la ruta aérea
establecida. Para crear este avión se hace uso de varias veces del comando Image y de
su propiedad pictwe, ya que sobre esta propiedad es donde se inserta el gráfico de un
pequeño avión. Se utiliza el comando Image varias veces debido a que el avión no
sigue una sola trayectoria sino que continuamente está cambiando de trayectoria, es por
ello que se debe insertar varios aviones con diferentes ángulos de vuelo de acuerdo a la
trayectoria que debe seguir la aeronave. Para poder insertar la aeronave se debe hacer
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uso de la instrucción Image. Visible = True, y en el caso que se desee que desaparezca se
debe usar el comando Image. Visible = False.
Para poder dar movimiento a la aeronave se debe jugar con la siguiente instrucción de
acuerdo a la trayectoria que se desee que siga la aeronave: Image.Move Image.Right +
80, Image.Top + 100, donde la instrucción Image Move es la que va a permitir
desplazar a la aeronave, Image JRjght + 80 indica que va a mover a la aeronave hacia la
derecha en pasos de 80 twip14', esto se debe a que Visual Basic considera el punto
izquierdo superior como punto de coordenadas (0,0), mientras que la instrucción
Image.Top + 100 va a desplazar a la aeronave hacia la parte inferior de la pantalla, con
lo que combinando estos dos movimientos a la vez se va a obtener un desplazamiento
en forma diagonal.
En la parte inferior del formulario GPS también se ha dibujado el receptor de
navegación Trimble 2101 como se indica en la figura 4.10, lo que va a permitir a un
piloto poder interpretar los datos obtenidos por éste durante la simulación de vuelo
Quito-Oriente. Este receptor consta de un Labe!, que hace de display del receptor y es
en donde la información se va a presentar. El receptor tiene habilitadas las teclas: NAV,
FPL, CALC y los selectores Interno y Externo. Cuando se presiona la tecla NAV se
puede tener información de la altitud que debe tener la aeronave, tomando en cuenta la
mayor elevación que existe en la trayectoria, la tecla FPL entrega información de qué
pierna de vuelo se está realizando y de cuál es la próxima que debe realizar la aeronave,
mientras que la tecla CALC realiza cálculos acerca del combustible de la aeronave, con
ayuda de el selector Interno. Estas teclas de navegación fueron creadas con el comando
Command Button y sus respectivos nombres se los escribe dentro de la propiedad
llamada Caption.
Para que las estaciones terrestres que indican el rumbo que debe seguir la aeronave,
estén parpadeando fue necesario el uso de un lttímer", que es el que indica el tiempo de
parpadeo y el uso de dos comandos "Pictures" en los cuales dentro de su propiedad

14

Unidad de medida predeterminada con la que trabaja Visual Basic
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"picture" se ha insertado un cuadrado que tiene de fondo rojo y otro de fondo de color
verde, el aparecimiento de los mismos sobre un mismo punto es lo que da la sensación
de un parpadeo.
En este mismo formulario se implemento una subrutina que indica la ubicación de la
aeronave a cada instante tanto en latitud como en longitud. La ubicación de la aeronave
tanto en latitud como en longitud aparece dentro de Labe! (es un cuadro de texto donde
se pueden indicar resultados). Para poder indicar la posición de la aeronave en todo
momento, se tuvo que dividir a toda la pantalla en ciertos intervalos, tomando en cuenta
la ubicación del Ecuador tanto en latitud como en longitud. La información de latitud
es presentada en grados y minutos, de igual manera para la longitud, esto debido a que
al dividir la pantalla no se puede obtener una distribución continua ya que Visual Basic
utiliza como unidad de medida el twip lo que imposibilita tener una ubicación más
exacta.
Para que el receptor Trimbíe 2101 indique en el display cuál es el próximo waypoint al
que se debe volar, se tuvo que hacer uso de las coordenadas de las estaciones terrestres,
es decir conociendo las coordenadas tanto en latitud como en longitud de una estación
terrestre y las coordenadas de la aeronave, cuando ésta está a punto de llegar a la
estación terrestre se habilita un temporizador que hace parpadear un mensaje indicando
que va a cambiar el contenido de la información del receptor. Una vez que la aeronave
se encuentra exactamente sobre las coordenadas de la estación terrestre, se interrumpe el
temporizador (timer) permitiendo de esta manera que aparezca el último mensaje en el
display del receptor.
c) Formulario Rutal
Sobre este formulario se implementa la simulación del plan de vuelo Quito — Guayaquil
como se indica en la figura 4.11, cabe mencionar que el mapa que está disponible en
este plan de vuelo es una carta de navegación desde Quito a Guayaquil con todos los
VORs, NDBs, Intersecciones, esto con el fin de dar a conocer cómo un piloto utiliza una
carta de navegación.
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De igual forma que en el formulario GPS, sobre este formulario se desplaza un pequeño
avión a lo largo de una carta de navegación. Para crear este avión se hace uso del
comando Image varias veces y de su propiedad picture tal como se indicó en el
formulario GPS. Es importante mencionar que cuando la aeronave llega al extremo de
la pantalla, la nave se detiene, es decir se detiene un temporizador que le permite dar un
movimiento continuo; en ese instante se carga el formulario Ruta2 con la instrucción
Load Ruia2 y se descarga de memoria el formulario Rutal con el objeto de que la
máquina (computadora) no se haga muy lenta ya que cuando se trabaja con archivos
gráficos éstos consumen mucha memoria.
d) Formulario Ruta2
Sobre este formulario se implemento la continuación del formulario Rutal (figura 4.13)
ya que en una sola pantalla no es posible indicar todo el recorrido del plan de vuelo
(Quito-Guayaquil), debido a que la carta de navegación es demasiada grande para
presentarla en una sola pantalla.
En este formulario se ha implementado las mismas subrutinas que existen en el
formulario Rutal. Cabe mencionar que tanto en el formulario Rutal como Ruta2 existe
una tecla con nombre "Ver GPS", al presionar sobre esta tecla se carga automáticamente
el formulario "Pres" que es en donde se simula al receptor Trimble 2101. Esto se lo
realizó con el objeto de que se pueda observar en el receptor las distintas piernas de
vuelo que debe recorrer la aeronave, mientras está realizando la simulación de un plan
de vuelo.

e) Modulel
Este módulo se lo utiliza para realizar una simulación más amigable al usuario; su
función es la de presentar teclas ó texto en movimiento a lo largo del formulario activo.
Este módulo se lo utiliza también dentro de la simulación del receptor Trimble 2101 y
sus principales características son:
Su funcionamiento se lo puede observar una vez que se haya cargado el formulario
Rutal en memoria; en este formulario existe una tecla de nombre Iniciar Simulación,
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cuando se la haya presionado, se observará que del lado izquierdo de la pantalla
empieza a desplazarse una texto que dice "Latitud" y después de un segundo otro texto
que dice "Longitud".

Inicialmente estos textos no se encuentran visibles ya que por medio de programación
se lo ha desplazado hacia fuera de la pantalla con la siguiente instrucción Label5.Left =
-11500, donde Label5 es el nombre del texto que ha sido creado con el comando Label\

11500., es por ello que no se la puede vobservar sino hasta que se presione la tecla
"Iniciar Simulación". La velocidad con la que se desplaza el texto por la pantalla, está
dada por la siguiente instrucción LabelS.Left - 40, esto quiere decir que al valor inicial
donde se encuentra el texto, se le va restando en pasos de 40 hasta llegar al sitio donde
se desea ubicarla finalmente.

Mayor Velocidad

j llueva Sintiatáón

Figura 4.13 Carta de navegación aérea Quito-Guayaquil

4.2.4. Resultados obtenidos del simulador de plan de vuelo
/
Los resultados que se obtuvieron de esta parte de la programación que es en donde se
pretende simular un plan de vuelo son los siguientes:
•

En esta segunda parte de la simulación se dividió a toda la pantalla tanto para la ruta
aérea de Quito-Guayaquil, como Quito-Oliente en latitudes y longitudes, lo que
permite observar a cada instante la ubicación exacta de la aeronave, así como de las
estaciones terrestres, con lo cual se pretende obtener una simulación más real.

•

También fue posible la obtención de una carta de navegación de la ruta aérea Quito—
Guayaquil, logrando de esta manera una simulación más real.

•

En la simulación del plan de vuelo Quito-Oriente se puede observar los datos
entregados por el receptor Trimble 2101 durante una simulación de vuelo, lo que va
a permitir a un nuevo piloto analizar y familiarizarse con la información entregada
por el mismo.

La aeronave que se encuentra simulando el desplazamiento sobre la ruta aérea QuitoOriente (figura 4.10), en el instante que llega a su destino final, es posible observar en el
receptor Trimble 2101 información sobre el combustible de la aeronave tal como se
indica en la figura 4.14

4.3.

Limitaciones de los Simuladores

Tomando en cuenta de que este lenguaje de programación nunca ha formado parte del
pensum académico en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, se tuvo que empezar a
programar desde cero, por lo que es muy posible de que exista alguna forma de
compactar algunas rutinas ó de hacerlo mucho más amigable al usuario, pero a pesar de
estas pequeñas complicaciones., las principales limitaciones de la simulación son las
siguientes:
•

El software simplemente permite la simulación de dos planes de vuelo. Aunque
existe la posibilidad de ampliarlo a más planes de vuelo, no fue posible debido a
que la información no es muy fácil conseguirla, ya que es muy reservada.
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La tarjeta de datos Jeppesen dispone de una gran base de datos, con información de
aeropuerto, VORs, etc, de manera muy detallada. En la simulación no ñie posible
poner toda la información que existe en esta tarjeta ya que primeramente es muy
extensa y en segundo lugar, para poder obsevar la información que posee esta tarjeta
es necesario abordar una aeronave., lo cual no es permitido por la Dirección General
de Aviación Civil que una persona civil ingrese a línea de vuelo ya que puede ser
muy peligroso sino se tiene todas las precauciones del caso. A pesar de esto el
simulador posee la información más importante para poder simular un plan de
vuelo.
Es importante hacer notar que en la segunda parte de la simulación, la posición de la
aeronave en todo el plan de vuelo no es 100 % exacta ya que existe un pequeño
error en los minutos (tanto en latitud como en longitud), esto se debe a que-la
plantilla sobre la que trabaja Visual Basic, no permite realizar un desplazamiento
continuo sino mas bien en forma de pequeños saltos.
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Figura 4.14 Información sobre el combustible utilizado
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4.4. Resultados obtenidos tanto de la parte teórica como de los simuladores

Es importante hacer caer en cuenta que la realización de este estudio es el único que
existe actualmente en la Escuela Politécnica Nacional, en lo que tiene que ver sobre el
tema de aeronáutica. Por lo tanto se ha realizado una investigación muy novedosa y se
ha cumplido con los objetivos iniciales.

En la parte teórica, se explica de manera muy general, cómo una aeronave viaja por el
espacio aéreo, ya que muchas personas no están familiarizadas con la navegación aérea
y desconocen los sistemas aeronáuticos que existen en la aviación.

De igual forma el presente estudio brinda la posibilidad de enfocar nuevas áreas de
investigación en el campo de la aeronáutica. Puesto que se trata de un campo muy
amplio, se trató de enfocarlo de manera muy general, con sus principales aplicaciones,
dejando abierta la posibilidad de realizar nuevos estudios.

Los resultados que se han obtenido con este estudio aparte de los mencionados
anteriormente son:

•

Tanto en la primera parte de la simulación como en la segunda parte de la
simulación existen ayudas, de manera que pueden orientar de manera muy general al
operador durante las simulaciones. Para acceder a la información de ayudas que
existen en los simuladores, basta presionar el botón derecho del mouse sobre el
punto que se requiere información.

•

Al existir comentarios muy claros en el desarrollo de las distintas programaciones,
permitirá a un nuevo programador utilizar algunas rutinas que fueron implementadas
a lo largo de la programación. Esto puede ser de gran utilidad para la elaboración de
algún otro software, ya que en el desarrollo de las distintas programaciones se pudo
observar que no existen manuales o libros que profundicen sobre la programación
animada, por lo que se tuvo que crear nuevas rutinas, para que las simulaciones
sean un tanto amigables.
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•

Conocer los principios básicos de los sistemas más utilizados en la radio navegación
aérea a fin de reconocer su importancia en la ejecución de los diferentes
procedimientos de navegación, aproximación y descenso de una aeronave.

•

Fomentar el interés hacia una nueva área de estudios en el campo de la aviación,
debido a que esta área es muy poca explotada por los ingenieros en Electrónica y
Telecomunicaciones.

Dentro de los resultados que se pueden obtener cuando se realiza la simulación del
receptor Trimble 2101, son los mensajes de alerta que se encuentran presentes, como es
el caso de la figura 4.15, en el cual se indica que el equipo receptor no posee ningún
interfaz con el altímetro de la aeronave.
También es posible observar los mensajes que el receptor de navegación entrega cuando
la aeronave está sobrevolando un waypoint, esto en el caso que se esté realizando la
simulación del plan de vuelo Quito-Oriente. En la figura 4.16 se puede observar que en
el receptor Trímbie 2101 existe un mensaje de alerta "APR" que comienza a parpadear,
el mismo que indica que la aeronave está apunto de sobrevolar un waypoint.

Figura 4.15 Mensaje de alerta del receptor Trimble
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Figura 4.16 Mensaje del receptor de navegación durante la navegación
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Capítulo 5
Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

El sistema GPS es el único que en la actualidad se encuentra con disponibilidad
continua y permanente, para posicionar un objeto sobre la superficie de la Tierra,
tanto para uso militar como para uso civil. El sistema presenta cobertura mundial
para aplicaciones marinas, aéreas, terrestres, espaciales, las cuales pueden ser
móviles o fijas en tiempo real.

•

Con el presente estudio se pretende conseguir que un piloto, se familiarice con el
principal equipo de navegación que existe actualmente en la aviación y que pueda
interpretar los datos obtenidos por éste durante una simulación de vuelo.

Esta

simulación se puede efectuar desde cualquier computador personal, sin la necesidad
de abordar un avión y realizar un vuelo, para de esta manera poder observar su
funcionamiento el cual puede resultar un tanto riesgoso y a su vez muy costoso.

•

Es importante mencionar que la información que se encuentra en el receptor Trimble
2101 es verdadera, ya que los datos íiieron tomados directamente abordando la
aeronave Boeing 727-100 HC-BLF (Hotel Charli-Bravo Lima Fox) en el hangar de
TAME.

•

Es recomendable realizar un banco de pruebas en laboratorio con el fin de observar
el funcionamiento del GPS desde un laboratorio sin la necesidad de abordar una
aeronave.

•

Se recomienda realizar un interfaz entre el receptor Trimble 2101 y un computador
personal, con el fin de poder observar toda la información que presenta la tarjeta de
navegación Jeppesen. De esta forma no se está obligado a abordar una aeronave
para obtener la información sobre las rutas de navegación.

•

Es importante insistir que todos los datos que se encuentran disponibles en la
simulación del receptor Trimble 2101 son verdaderos, ya que fueron tomados
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directamente de una aeronave, lo cual muestra una gran ventaja del sistema ya que
se trata de una simulación bastante precisa.

Es importante mencionar que el costo de la simulación es muy atractivo ya que no
se necesita de ninguna herramienta especial, lo único que puede resultar un poco
costoso es la obtención de la licencia del programa Visual Basic.

Se debería incorporar sistemas tecnológicos actuales de comunicaciones a los
sistemas de navegación, para de esta manera dar una mayor eficiencia y precisión a
los instrumentos de medida.

Es recomendable fomentar la creación de un departamento de capacitación en el
área de mantenimiento (TAME)., con el fin de que se tomen decisiones sobre la
actualización y mejoramiento, tanto de los equipos electrónicos, como de los
equipos mecánicos.

La ventaja de implementar este software de simulación es permitir que un piloto se
familiarice con el principal equipo de navegación que existe actualmente en la
aviación, desde cualquier computador personal.

A partir del trabajo realizado se podría perfeccionar el software

con la

impíementación de más mapas de rutas aéreas en las regiones del Ecuador.

Igualmente se podría extender el software no solo a nivel regional (Ecuador), sino
mas bien implementar planes de vuelo a nivel internacional, con lo que aumentaría
la eficiencia del sistema

Es recomendable profundizar un poco más en la teoría ya que aquí solo se ha dado
las pautas más generales para el entendimiento de la radio navegación aérea, ya que
en la actualidad se están implementando nuevos sistemas de aproximación, sistemas
de aterrizaje, los cuales facilitan la operación de un piloto.
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La radio navegación es el conjunto de técnicas que utilizan ondas de radio para
determinar las posiciones sucesivas en las que se encuentra una aeronave al
desplazarse en el espacio.

Las estaciones terrestres están situadas en puntos estratégicos a lo largo de las
aerovías, usualmente a lo largo de uno o más rumbos de una zona de navegación
guiada, lo que le permite a un piloto comprobar su posición exacta.

El estudio de posicionamiento es una ciencia que involucra conocimientos no solo
de Ingeniería sino de Astronomía, Geodesia y Geofísico, por lo que se trata de un
sistema muy poderoso. Debido a lo mencionado anteriormente se sugiere dar un
enfoque general del Sistema de Posicionamiento Global GPS en el área de
telecomunicaciones ya que muchas personas desconocen de su existencia y en la
actualidad es una herramienta muy utilizada.

El programa elaborado puede permitir su perfeccionamiento ya que en el desarrollo
de la programación se implementaron varios formularios de forma independiente y
además porque se cuenta con comentarios muy claros que se desarrollaron a lo
largo de la programación. La formación de formularios independientes también va
a permitir su utilización en cualquier programa que se esté implementando ya que
Visual Basic permite compartir archivos entre los distintos proyectos, pudiéndose de
esta manera ahorrar tiempo de programación.

Dentro de la programación se incluyó animación de texto y ayudas para el usuario;
esto es muy importante ya que permitió que la simulación sea más amigable y que el
usuario pueda hacer uso de las ayudas que se disponen en la simulación para un
mejor entendimiento.

El autor considera a criterio personal que se ha cumplido con todas las espectativas
y objetivos planteados al inicio de este trabajo y espera que sea de utilidad para los
estudiantes de la HE de la EPN.
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Anexo A
Manual de Usuario

Introducción

La siguiente información pretende orientar de una manera muy práctica al usuario que
haga uso del sofhvare de simulación, tanto de la operación del receptor Trimble 2101
como del sofhvare de simulación de un plan de vuelo. Cabe mencionar que si se desea
información más profunda de cada modo de operación es indispensable hacer referencia
al capítulo DI de esta tesis.

Uso de los diskettes de Instalación
Para hacer uso de los dos diskettes de instalación, primeramente se debe insertar el
disketíe que tiene como etiqueta en su parte externa el #1. Al abrir desde el computador
el contenido de este dJskeUe se observará que existe un archivo con el nombre de Setup,
el cual es un archivo ejecutable y basta con presionar dos veces con el mouse sobre este
archivo., para que comience la instalación del sofhvare de simulación.

Una vez que haya comenzado la instalación de los archivos necesarios para su
ejecución, automáticamente pedirá que se inserte el diskette que tiene la etiqueta #2, una
vez que el computador haya leído su contenido, aparecerá en pantalla una presentación
de Instalación de Carátula; para continuar con la instalación se debe presionar la tecla
"Aceptar" caso contrario la tecla "Salir " para terminar con la instalación. Si se ha
presionado la tecla "Aceptar" aparecerá una nueva pantalla donde se indica el directorio
en el cual se va a copiar los archivos necesarios para su ejecución, si se está de acuerdo
con el directorio por defecto., se debe presionar sobre un icono de un computador para
continuar con la instalación, caso contrario existe una opción que permite cambiar el
directorio de destino. SÍ se han copiado todos los archivos correctamente aparecerá un
mensaje indicando que se ha terminado la instalación.

Para hacer uso del programa de simulación y si se está trabajando con Windows 95 ó
Windows 98, se debe presionar la tecla "Inicio" (si la versión del sistema operativo es en
español) y dentro de Programas existirá una carpeta con el nombre de Carátula cuyo
icono es un pequeño avión.

Al presionar sobre esta carpeta el sistema operativo

automáticamente se dirigirá a la carátula principal de la simulación deseada.
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Es muy importante que el monitor sobre el que se va a observar la simulación no sea
monocromático, ya que si lo fuera, la simulación no sería muy agradable.

Lo más

recomendable que se puede tener en cuanto a monitor, es que éste sea un monitor super
VGA y que presente como mínimo una tarjeta de video de 16 bits o superior, caso
contrario la simulación se observará descentrada e incluso no se observará en pantalla
toda la información que presenta el simulador.

Modo de operación del receptor Trimble 2101
Para poder observar el funcionamiento del receptor Trimble 2101, se debe presionar la
tecla Iniciar Simulación de la carátula de presentación, una vez que se presione esta
tecla se presenta en pantalla el receptor de navegación, el cual se encuentra inicialmente
apagado por lo tanto sus teclas de navegación se encuentran deshabilitadas.

En esta configuración sólo existen dos posibilidades la primera es presionar la tecla
Salir, con lo cual automáticamente se dirige a la página principal (Carátula de
presentación), y la segunda posibilidad es presionar la tecla ON / OFF del receptor
Trimbie 2101. Al presionar la tecla ON/OFF el receptor primeramente realiza un auto
test, un control de luces y habilita todas las teclas de navegación. Una vez que termina
de realizar el auto test se presenta en pantalla el siguiente mensaje.
Ready for Navigation
Select any mode
!gj!^^

Cuando este mensaje está disponible en pantalla, el navegador está listo para empezar
su funcionamiento y su operación se la puede realizar con cualquier tecla de
navegación.

Tecla de Navegación (NAV)
Sólo al presionar esta tecla se habilita la tecla Continuar, que inicialmente no se
encuentra en la presentación del receptor debido a que esta tecla es la que permite
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continuar con la simulación de una aeronave realizando un plan de vuelo y para ello
previamente es necesario que se seleccione un plan de vuelo en el receptor Trimble
2101.

Adicionalmente al presionar esta tecla, en pantalla aparecerá la siguiente

información:

To SEGUa

120

167nm

0:35

En el display la primera línea indica la información del aeropuerto de destino, en este
caso se trata del aeropuerto de Guayaquil (To SEGUa), donde las siglas SE es un
identifícativo de cada país y para el Ecuador las siglas SE han sido asignadas; 120° es la
posición a la que se encuentra el aeropuerto de Guayaquil desde el punto en la que se
realizan las mediciones, 167 nrn indica que existe una distancia de 167 millas náuticas
desde el punto en la que se realiza la medición al aeropuerto de destino, 0:35 (minutos)
es el tiempo estimado de vuelo considerando que la aeronave se encuentra con una
velocidad de 250 Kt para este caso. En la segunda línea del display existe información
de: [

....O

,. ] TK el cual es un marcador de rumbo que indica de forma gráfica

cuanto se desvía la aeronave

del rumbo correcto., 120° indica la dirección de la

aeronave en el instante que se realizó la medición.

Tecla de Plan de Vuelo (FPL)
Esta tecla da información de los distintos planes de vuelo que existen en la tarjeta de
navegación Jeppesen1 de navegación, al presionar esta tecla aparece en pantalla la
primera página principal de este modo, ya que si se vuelve a presionar la misma tecla en
pantalla aparecerá la segunda página de información. Es importante hacer notar que si

1

Es una tarjeta electrónica que posee información referente a las rutas de navegación, aeropuertos,
etc.
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se vuelve a presionar otra vez la misma tecla se regresa automáticamente a la primera
página de información.
Si se presiona una sola vez esta tecla (FPL) se mostrará en pantalla la página principal
la cual proporcionará información de los planes de vuelo que existen. El primer plan de
vuelo que aparece en el display es el siguiente:

SEQUa

»

SEGUa

LEG1 :

SEQUa

To

167nm
QITv

Primera Página Principal del Modo de Plan de Vuelo

La primera línea que aparece en pantalla indica que la aeronave va a volar desde el
aeropuerto de Quito (SEQua) al aeropuerto de Guayaquil (SEGUa) y que entre los dos
aeropuertos existe una distancia de 167 millas náuticas. La segunda línea en el display
indica que la aeronave tiene que desplazarse en primera instancia desde el aeropuerto de
Quito al VOR de Condorcocha cuyas siglas son QITv.
Para poder observar cuáles son las distintas trayectorias por la que tiene que viajar la
aeronave se debe presionar la tecla Externo, cada vez que esta tecla es presionada
aparece en pantalla las distintas trayectorias de vuelo. Es importante hacer notar que
para que cualquier otra tecla de navegación entre nuevamente en funcionamiento se
debe regresar a la configuración inicial que presentaba el display en un comienzo. Por
ejemplo al presionar por tres veces la tecla Externo, en pantalla aparecerá la siguiente
información:

SEQUa

»

SEGUa

LEG4:

CHILAi
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To

I67nm
SCARSi

Mientras esta información esté disponible en pantalla, ninguna tecla del receptor (NAV,
FPL, WPT, CALC, etc.) excepto la tecla Externo podrá seguir entregando información.
Para que las distintas teclas del receptor puedan continuar entregando información, se
debe continuar presionando la tecla Externo hasta regresar a la primera página del plan
de vuelo, es decir hasta que aparezca nuevamente en pantalla la siguiente información:

SEQUa

»

LEG1 :

SEQUa

SEGUa
To

Una vez que se haya seleccionado nuevamente

esta

167nm
QITv

página todas las teclas de

navegación están disponibles para entregar la información que se necesite.
Para poder observar cuáles son los distintos planes de vuelo que existen en la tarjeta
Jeppesen se debe presionar la tecla Interno siempre y cuando se esté en la primera
página del modo de pían de vuelo (FPL), cada vez que se presione la tecla Interno
aparecerá en pantalla un distinto plan de vuelo. AI finalizar con todos los planes de
vuelo ( en el programa sólo existen 5 planes de vuelo ) presionando la tecla Interno se
regresará automáticamente al primer plan de vuelo.
Para ingresar a la segunda página del modo de plan de vuelo primeramente se debe
ubicar la primera página del modo de plan de vuelo y luego se debe presionar la tecla
FPL. Esta página posee información más detallada de la trayectoria que debe seguir la
aeronave dentro de un plan de vuelo. La información que presenta es la siguiente:

LEG1 :
348°

SEQUa
6.2 nm

To

QITv
ETE--:--

Segunda Página Principal del Modo de plan de vuelo
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En la línea superior del display se indica cuál es la primera trayectoria por la que debe
seguir la aeronave y en este caso es desde el aeropuerto de Quito (SEQUa) al VOR
QITv, mientras que la segunda línea indica" que para ello se debe seguir un rumbo de
348. y que la distancia entre los dos puntos es de 6.2 millas náuticas, mientras que BTE
indica el tiempo que le toma a la aeronave en cubrir esta trayectoria; en este caso no es
posible observar este tiempo ya que estos datos fueron tomados cuando la aeronave se
encontraba en mantenimiento (en tierra).
Para observar el resto de piernas (trayectorias) en forma más detallada que debe seguir
la aeronave dentro de un mismo plan de vuelo se debe presionar la tecla Interno, de
igual forma al observar estas trayectorias el resto de teclas de navegación quedan
imposibilitadas de dar información hasta que se vuelva a presentar en pantalla la
segunda página principal del modo de plan de vuelo. Una vez ubicada esta página el
resto de teclas de navegación estarán listas de entregar la información correspondiente,
si se vuelve a presionar la tecla EPL se regresa a la primera página principal del modo
de plan de vuelo ya que este modo de operación sólo dispone de dos páginas
principales.
Es importante decir que toda la información que se está presentando hasta el momento
en el display corresponde al plan de vuelo Quito — Guayaquil.
Tecla de Waypoint (WPT)
Este modo de operación entrega información de todos los waypoinís2 que existen en la
tarjeta Jeppesen. Ai presionar esta tecla la primera página principal que aparece es la
referente a aeropuertos.
To

SEGUa

Guayaquil

120:

167nm
ECU

Primera Página Principal del Modo Waypoint
2

Hacer referencia al Glosario de términos para su significado o al Capítulo m para un mayor
entendimiento.
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En esta página se indica la información referente al aeropuerto de Guayaquil (SEGUa).
La primera línea

Índica que desde el punto en el que se realizan las mediciones

(aeropuerto de Quito) al aeropuerto de Guayaquil existe un rumbo de 120° y

una

distancia de 167 millas náuticas. La segunda línea Índica la ciudad donde se encuentra
el aeropuerto y el país donde está dicha ciudad, esto se debe a que no solo existe
información referente a nuestro país sino que la tarjeta posee información referente a
todos los aeropuertos del mundo.
Para poder observar la información de los aeropuertos que están disponibles en la base
de datos de la tarjeta Jeppesen, se debe presionar la tecla Interno y automáticamente se
obtiene información de los aeropuertos que existen en el mundo, pero para esta
simulación sólo existe información referente a cuatro aeropuertos del Ecuador.

Al

llegar al último aeropuerto si se vuelve a presionar la tecla Interno se regresa a la
primera página del modo de waypoint.

Si se desea observar información más detallada de los aeropuertos como el nombre del
aeropuerto, frecuencias de comunicaciones., longitud de la pista, tráfico aéreo, etc,
simplemente se debe presionar la tecla Extemo previamente ubicando el aeropuerto del
que se desea mayor información. Es importante decir que este tipo de información
adicional está disponible solo para el aeropuerto de Guayaquil y el del Coca.

Al igual que en el anterior modo de operación siempre se debe ubicar la primera página
de este modo para que el resto de teclas puedan entregar información.

Para ingresar a la segunda página del modo waypoint primeramente se debe localizar la
primera página principal y luego volver a presionar la tecla WPT en donde aparecerá
una pantalla con la siguiente información:

F(f>

qnv

348°

Condorcocha

6.2 nm
ECU

Segunda Página del Modo Waypoint
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Esta página contiene información referente a todos los YORs 3 que existen en la tarjeta
Jeppesen. La primera línea indica la distancia que existe hacia ese punto (VOR QIT), e]
rumbo que se debe seguir para llegar a este VOR y las siglas como se le llama a esta
estación terrestre. La segunda línea del display indica el nombre de la estación terrestre
y en qué país se encuentra ubicada dicha estación.
De igual forma que en el caso de aeropuertos si se desea observar los diferentes VORs
que existen en su base de datos se debe presionar la tecla Interno; para este caso se
dispone de seis VORs distintos.
Para poder ingresar a la tercera página de información de este modo se debe ubicar la
segunda página del modo waypoint y presionar la tecla WPT con ello se ingresará a la
tercera página de información la cual contiene la siguiente información:
To

CffiLAi

255°

REGIÓN

29.8 nm
OESTE

Tercera Página del Modo Waypoint

Esta tercera página contiene información referente a intersecciones4. La primera línea
indica información referente a la ubicación y distancia a la que se encuentra esta
intersección, mientras que la segunda línea

indica de manera muy general la

orientación en la que se encuentra esta intersección. Si se vuelve a presionar esta tecla
(WPT) estando en esta página de datos, automáticamente aparecerá la primera página
principal del modo waypoint.
Modo de Cálculo (CALC)
Este modo de operación es más utilizado cuando una aeronave se encuentra realizando
un plan de vuelo. Para que esta tecla se encuentre habilitada primeramente se debe
Glosario de términos
Son puntos estratégicos en los cuales una aeronave puede cambiar de ruta de navegación
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seleccionar un plan de vuelo, es decir se debe presionar primeramente la tecla de FPL y
seleccionar una ruta aérea. Es importante hacer notar en este punto que el simulador
sólo dispone de dos planes de vuelo y que además sólo escogiendo uno de estos planes
de vuelo se puede ingresar a la simulación de una aeronave realizando un plan de vuelo.

SEQUa

»

SEGUa

LEG1 :

SEQUa

167nm

To

QITv

Plan de vuelo Quito - Guayaquil

SEQUa
LEG1 :

.»

SEORa

SEQUa

167mm

To

QYVv

Plan de vuelo Quito - Oriente

Una vez que se haya seleccionado cualquiera de estos dos planes de vuelo se puede
presionar la tecla CALC, lo cual va a permitir visualizar la siguiente información:

VNAV: on

12.5Kf

200 Fm:

30 nm

To

10.5KÍ
F: SEGUa

Primera Página del Modo de Cálculo

La primera página presenta información sobre el modo de navegación vertical (VNAV).
La primera línea indica un descenso desde 12.500 pies (feef) a 10.500 pies a razón de
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200 pies por minuto (Fm), y que se encuentra a una distancia de 30 millas náuticas
desde ( F:) el aeropuerto de Guayaquil (SEGUa).
También se puede tener información del cálculo de toda la trayectoria, el tiempo de
vuelo, la hora de llegada, el combustible que dispone la aeronave, el combustible que
consume la aeronave en un plan de vuelo, el combustible sobrante, etc.

Esta

información se la puede observar presionando la tecla Interno, siempre y cuando se
ubique la primera página del modo de cálculo. Mientras esta información se la esté
observando es importante decir que solo las teclas de CALC como la de FPL están
habilitadas esto quiere decir que si no se desea continuar observando el resto de
información se puede presionar cualquiera de las dos teclas anteriormente mencionadas
con el fin de habilitar el resto de teclas del receptor Trimble 2101.

Modo de Approach (APT/VOR)
Este modo realiza ía misma función que la tecla WPT, pero con la única diferencia de
que aquí se permite observar los veinte waypoints más cercanos desde el punto en qué
se realiza la medición, mientras que la tecla WPT presenta todos los waypoints que
posee la tarjeta electrónica.

Al presionar por primera vez esta tecla (APT/VOR) aparece la página principal
referente a los veinte aeropuertos más cercanos. Para esta simulación sólo se presentan
tres aeropuertos, esto con el fin de que no exista una gran base de datos y que el usuario
se vea forzado obligadamente a observar toda la información referente a los aeropuertos
para luego observar el resto de información; con esto lo que se pretende lograr es que el
usuario no se canse de observar información muy semejante.

Para acceder a la segunda página se debe presionar nuevamente la tecla APT/VOR la
cual permite observar la información de los veinte VORs más cercanos. De igual
manera en esta parte de la simulación sólo se presentan cuatro VORs por las razones
descritas anteriormente.

Para observar la información referente a "NDBs se debe
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presionar nuevamente la tecla APT/VOR siempre y cuando se haya ubicado la segunda
página; de esta forma se ingresará en la tercera página.
Para acceder a la cuarta página la cual presenta información de las veinte intersecciones
más cercanas nuevamente se debe presionar la tecla APT/VOR. Una vez que se haya
ubicado esta página, presionando la tecla APT/VOR se puede regresar a la primera
página del modo APT/VOR

Modo Auxiliar (AÜX)
Este modo dispone de cuatro páginas principales.

La primera página presenta

información de listas creadas por el piloto, en estas listas se puede por ejemplo escribir
todos los pasos que un piloto necesita realizar antes de empezar la navegación como
son: chequeo del combustible, chequeo del aceite de los motores., chequeo de altímetros.,
chequeo de equipo de comunicaciones, etc. En el caso de que un piloto no haya creado
ninguna clase de listas aparecerá en el receptor un mensaje de esta situación (siempre y
cuando se haya presionado la tecla AÜX).

Para ingresar a la segunda página se debe presionar nuevamente la tecla AUX, la cual
contiene información sobre la sensibilidad del sistema.

NO CHECKLIST

Primera Página del Modo Auxiliar

GPS: 3D
MODE: TERM

PDOP: 1.7

Segunda Página del Modo Auxiliar
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Donde GPS: 3D indica que el sistema está entregando información en tres dimensiones
PDOP (Position Dilution of Precisión ): indica que existe un error de medición de 1.7,
cabe notar que entre más pequeño es este valor mejor son los resultados obtenidos por
el receptor. El modo TERM: quiere decir que el sistema está realizando los cálculos
desde el terminal (el aeropuerto).
Dentro de esta página se puede observar la información de los satélites a los cuales está
conectado el equipo de navegación y esto se logra presionando la tecla Interno. Para
observar en qué ubicación se encuentra cada satélite respecto al receptor de navegación
se debe presionar la tecla Externo, cada vez que esta tecla (Externo) se presione
aparecerá en pantalla la posición de un nuevo satélite. Para la simulación se ha
implementado la ubicación de tres satélites (tomando en cuenta que las mediciones se
las realizaron desde el aeropuerto de Quito).
Para ingresar a la tercera página se debe presionar nuevamente la tecla AUX, la cual
contiene información acerca de los planes de vuelo de los diferentes países.

SEARCH REGIONE:
COL

PER

ARG

ECU
BRA

Tercera Página del Modo Auxiliar

Presionando la tecla Interno se puede seleccionar el país en el cual se desea realizar un
plan de vuelo, pero esta simulación está enfocada al Ecuador ya que no es muy fácil
conseguir información acerca de aeropuertos y rutas aéreas de otros países.
Para ingresar a la cuarta página del modo auxiliar nuevamente se debe presionar la tecla
AUX, esta página contiene información referente a la fecha actual, la hora actual y la
hora zulú.
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Martes

20-Octubre- 1999

21:15:15 z

CDT

16:15:15

Cuarta Página del Modo Auxiliar

Una vez ubicada esta página es posible observar información referente al voltaje,
temperatura del equipo receptor, y

la fecha de expiración de la Tarjeta Jeppesen

presionando la tecla Interno. Es importante mencionar que cuando se observa este tipo
de información la única tecla de navegación que está disponible para el usuario es la
tecla AUX y una vez que ésta sea presionada automáticamente se presentará la primera
página del modo auxiliar.

Modo de Mensaje (MSG)
Este modo de trabajo entrega avisos de alerta antes y durante un vuelo, estos mensajes
deben ser tomados en cuenta por el piloto para evitar cualquier tipo de accidentes.
Un piloto se da cuenta de que existe un mensaje de alerta porque en el display del
navegador aparece "MSG" de forma destellante (empieza a titilar este mensaje).
Para poder observar los mensajes de alerta que están presentes en el receptor, se debe
presionar la tecla MSG. Cuando se ha presionado esta tecla se observa en el display
de qué tipo de mensaje se trata.
Una vez que se observa el mensaje, dejará de aparecer la palabra "MSG" en el display
del navegador. Si existe más de un mensaje de alerta, el indicador "MSG" continuará
parpadeando en el display.

EXTERNAL
LOST

ALTIMETER
COMUNICATION
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Para este caso el tipo de mensaje que se presenta, da información de que no existe
conexión del equipo receptor con los altímetros de la aeronave.

Presionando nuevamente la tecla MSG el equipo de navegación está listo para empezar
a funcionar en cualquier modo de navegación.

La tecla de Dirección ( (r&*J )
Esta tecla permite realizar un vuelo de forma directa hacia un waypoint, es decir, si por
ejemplo se ha seleccionado un waypoint dentro del modo waypoint (WPT), al presionar
esta tecla de dirección, en pantalla se mostrará la navegación hacia el waypoint
señalado, de la misma forma que si se utilizara eí modo de navegación.

To SEGUa
[...-....O...

120°
]TK

167nm
120°

0:35
250KT

Esta información aparecerá en pantalla siempre y cuando se haya seleccionado
primeramente el aeropuerto de Guayaquil desde el modo waypoint (WPT) y luego se
presione la tecla de dirección.

La tecla ENT
Esta tecla se la utiliza para confirmar una elección, es muy utilizada cuando se quiere
seleccionar un plan de vuelo, es decir una vez que se escoja un plan de vuelo y se esté
seguro de que se desea realizar la trayectoria deseada; presionando esta tecla se
confirma la elección.

Se la utiliza también cuando se debe escoger la región en la que se desea navegar. Es
decir se la debe presionar cuando se haya seleccionado el país sobre el cual se va a
realizar un plan de vuelo.
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Ejemplo de una simulación

Para este ejemplo se va a suponer que se quiere realizar un plan de vuelo desde el
aeropuerto de Quito al aeropuerto del Coca el cual está ubicado en el Oriente
Ecuatoriano.

El primer paso que se debe realizar es encender el receptor Trimble 2101 y una vez que
termine de realizar un auto test se tendrá en pantalla la siguiente información:

Ready for Navigation
Select any mode

El segundo paso es seleccionar un plan de vuelo (en este caso nuestro plan de vuelo es
Quito - Coca ) para ello se debe presionar la tecla FPL una sola vez y la siguiente
información aparecerá en pantalla

SEQUa

»

SEGUa

LEG1 :

SEQUa

To

167nm
QITv

Plan de vuelo Quito - Guayaquil

Cuando se ubique esta página de información se debe presionar la tecla Interno hasta
que aparezca en pantalla la siguiente información:
SEQUa

»

SEORa

LEG1 :

SEQUa

To

Plan de vuelo Quito - Oriente
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167nm
QYVv

Una vez que se haya encontrado la ruta deseada, se debe presionar la tecla de
navegación (NAV), en ese momento aparecerá la tecla Continuar y en pantalla se
presentará la siguiente información:

To SEORa

[

120°

O

167nm

100°

0:35
250KT

Para observar la simulación durante el plan de vuelo escogido, se debe presionar la
tecla Continuar. Una vez que se haya presionado esta tecla el programa cargará una
página donde que indica un mapa del Oriente Ecuatoriano, en el que también se observa
unos cuadrados rojos que simulan las estaciones terrestres las cuales van a guiar a la
aeronave hacia su destino final.
Para continuar con la simulación se debe presionar la tecla Continuar Simulación esta
tecla va a permitir que la aeronave se empiece a desplazar por el mapa, mientras que en
el receptor de la misma página se puede observar el rumbo con el que la aeronave se va
desplazando.

También se dispone de una tecla para detener la simulación (Parar

Simulación), esta tecla es muy útil si se desea observar con más detalle el
funcionamiento del receptor mientras se está cruzando una estación terrestre, por
ejemplo al presionar la tecla NAV se puede observar información de la mayor elevación
que existe en una pierna de vuelo y la información de la mayor altura que existe
durante todo el trayecto. Esto es muy importante que el piloto tome en cuenta ya que un
descuido de estos valores puede ocasionar desgracias. Para regresar a la configuración
inicial se debe volver a presionar la tecla NAV.
Se puede observar información de la pierna por la que está volando la aeronave en todo
el trayecto y de la próxima pierna que se debe seguir dentro del plan de vuelo señalado.
Esta información se la puede observar presionando la tecla FPL ó simplemente el
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receptor automáticamente lo indicará en pantalla conforme va atravesando las distintas
estaciones de tierra.
Cuando la aeronave se encuentra volando la última pierna de vuelo se habilita la tecla
de cálculo (CALC); esta tecla continuamente está calculando la altitud de descenso de
la aeronave hasta llegar a su destino final, cada vez que se presiona la tecla CALC el
programa automáticamente calcula la nueva altitud de la aeronave.

Cuando la aeronave ha llegado a su destino final se puede observar la información
referente al combustible para ello primeramente se debe ubicar dentro del modo de
cálculo y la siguiente información es la que se presenta al presionar la tecla CALC;

VNAV; on

12.5Kf

To

10.5Kf

200 Fm:

Una vez ubicada esta página se puede presionar la tecla Interno., para poder observar la
información referente al combustible utilizado, el combustible sobrante, etc.

Dentro de ía simulación de un plan de vuelo existe la tecla de Nueva Simulación esta
tecla permite regresar a la simulación del receptor Trimble 2101, para de esta forma
escoger un nuevo plan de vuelo y de la misma manera observar la simulación de una
aeronave a lo largo de toda su trayectoria.
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Anexo R.
Implementación de los Programa de Simulación

Introducción
A continuación se describe el desarrollo del programa de simulación, tanto para la
simulación del receptor Trimble 2101 como para la simulación de una aeronave
realizando un plan de vuelo.
El programa se lo implemento en su totalidad en el lenguaje de programación Visual
Basic 5.0, el mismo que posee varias subrutinas que se encuentran claramente
explicadas el porqué y para qué se las realizaron.

Es importante hacer notar que los dos programas de simulación se encuentran
estrechamente relacionados, ya que para poder simular el vuelo de una aeronave
realizando un plan de vuelo., previamente se debe setear los parámetros necesarios en el
receptor de navegación Trimble 2101. Pero para un mejor entendimiento del lector se
ha dividido en dos partes que son:

Simulación del receptor Trimble 2101
Simulación de un plan de vuelo.

Simulación del receptor Trimble 2101
Hay que tomar encuenta que para la programación en Visual Basic existen formularios
(que se los conoce como Forms y sobre estos se implemento la programación ). En el
desarrollo de esta parte de la simulación se implemento dos formularios, un módulo y
un control de usuario, los cuales se utilizan para agregar un archivo existente al
proyecto activo, ya que es posible compartir archivos entre distintos proyectos. Cabe
mencionar que tanto los formularios, módulos y controles de usuarios están enlazados
entre sí para realizar una sola tarea.
Los formularios existentes son los siguientes: Carátula y Presentación
El módulo existente tiene como nombre: Modulel
El control de usuario tiene como nombre: ShapeLabel
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A continuación se Índica la programación con todas sus rutinas y comandos que fueron
necesarios para esta parte de la simulación.

Formulario Carátula
En este formulario se implemento la presentación inicial del simulador como se indica

en la figura 4.1
Prívate Sub Commandl_ClickQ
Load Pres
Pres.Show
End Sub
Prívate Sub Command2_Click()
£ Instrucción que termina con la simulación
End
End Sub
Prívate Sub FormJLoadQ
1 Comando para que la ventana de presentación se muestre maximizada
WindowStaíe = 2
End Sub

Formulario Presentación
Este formulario es el que posee toda la información a cerca de la tarjeta Jeppesen y
también es donde se realiza la simulación del receptor Trimble 2101 en forma gráfica.

Prívate Sub NAVO

If Commandló.Tag - "1" Then
Picture4.Visible = True
Labell.Caption=11 To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(10)
Space(4) + Space(25) + "
120°" + "
250 Jet"
Endlf

If Commandl6.Tag= "2" Then
Picture4. Visible = Truc
Labell.Caption = " To SEORa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
100°" + "
250 kt "
Endlf
End Sub
Prívate Sub Commandl_Click()
Framel .Visible = False
1

RUTINAS PARA EFECTOS ESPECIALES
Dim i As Integer
1 Hace que las etiquetas se deslicen dentro del cuadro de imagen. Llama al
procedimiento WaitForEventsToFinish para volver a dibujar las etiquetas.
While Commandl5.Left > 7000
Conunandl5.Left = Commandl5.Left - 50
WaitForEventsToFinish 30
Wend

La siguiente linea deshabilita la tecla de dirección ya que solo está habilitado con la
tecla de WPT
CommandT.Enabled = False
Commandl.Tag= "DOWN"
TimerS.Enabled = False
Commandl5.Enabled = True
1

Select CaseLabell.Caption
Case "
Ready for Navigation " + Chr(lO) + "
Select any mode"
Picture4. Visible = True
Labell.Caption=" To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) 4-"
120°" + "
250 kt"
Case" SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1: SEQUa
to
QITv"
Picture4.Visible = True
Labell.Caption=" To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) -h
Space(4) + Space(25) + "
120°" + "
250 kt"
Case " LEG 1: SEQUa
to
QITv" + Chr(lO) + Space(6) + "348°" + Space(9)
+ "6.2 nm" + Space(9) + "ETE
: "
Picture4. Visible = True
Labell.Caption = 1p To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
120°" + "
250 kt"
Case "
NO CHECKLIST "
If Commandl6.Tag = "1" Then
Picture4. Visible = True
Labell.Caption=" To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) 4- Space(25) + "
120°" + "
250 kt"
Endlf
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If Commandló.Tag = "2" Then
Picture4, Visible = True
Labell.Caption=" To SEORa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
100°" + "
250 kt"
End If
Case Space(5) + "GPS :
3D
" + Chr(lO) + Space{6) + "MODE : TERM
PDOP: 17"
If Commandló.Tag- "1" Then
Picture4. Visible = True
Labell.Caption-" To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
120°" + "
250 kt"
Endlf
If Commandló.Tag = "2" Then
Picture4.Visible = True
Labell.Caption-" To SEORa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
100°" + "
250 kt"
Endlf
Case Space(7) + "Search Regione :
&ECU" + Chr(lO) + Space(8) + "COL PER
ARG BRA"
If Commandló.Tag = "1" Then
Picture4. Visible = True
Labell.Caption-" To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35"+ Chr(10)+
Space(4) + Space(25) + "
120°" + "
250 kt"
Endlf
If Commandló.Tag- "2" Then
Picture4. Visible = True
Labell.Caption=" To SEORa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO)+
Space(4) + Space(25) + "
100°" + "
250 kt"
Endlf
Case Space(5) + "INPUT VOLTAGE: 35.2 V" + Chr(lO) + Space(6) + "INTERNAL
TEMP: 28 °C "
If Commandló.Tag = "1" Then
Picture4. Visible = True
Labell.Caption = " To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35"+ Chr(10)+
Space(4) + Space(25) + "
120°" + "
250 kt"
Endlf
If Commandló.Tag = "2" Then
Picture4. Visible = True
Labell.Caption=" To SEORa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
100°" + "
250 kt"
End If
Case Space(3) + "DATA BASE
EXPIRATION" + Chr(lO) + Space(20) + " 22 JUL - 99 "
Picture4. Visible = True
Labell.Caption=" To SEGUa 120o"-!-11 167nm" + " 0:35" + Chr(lO)+
Space(4) + Space(25) + "
120°" + "
250 kt"
Case" SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(10) + " LEG 1: SEQUa
to
GYVv"
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Labell.Caption-" To SEORa 120°" + " 167nm" + " 0:35" +Chr(10) +
Space(4) + Space(25) + "
100olt + "
250 k t "
Picture4.Visible = Tme
Case " LEG 1: SEQUa
to
GYVv" + Chr(lO) + Space(6) + "160°" +
Space(9) + "30 nm" + Space(9) + "ETE
: "
Labeil.Caption = " To SEORa 12001t + " 167nm" + " 0:35" + Chr(10) +
Space(4) + Space(25) + "
100°" + "
250 kt"
Picture4.Visible = Tnie
Case Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"Simón Bolívar" + Space(18) + "ECU"
Labeil.Caption = " To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(10) +
Space(4) + Space(25) + "
120°" + "
250 kt"
Picture4.Visible = True
Case Space(5) + 1lTo SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Labeil.Caption = " To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(10) +
Space(4) + Space(25) + "
120°" + "
250 kt"
Picture4. Visible = True
Case Space(5) + "To SEORa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) + "Coca"
+ Space(32) + "ECU"
Labeil.Caption = " To SEORa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO)+
Space(4) + Space(25) + "
100otl + "
250 kt"
Picture4. Visible = True
Case Space{5) + "To SEORa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"Francisco de Orellana" + Space(8) + "ECU"
Labeil.Caption-11 To SEORa 120°" + " 167nmrt + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
100°" 4-"
250 k t "
Picture4.Visible = True
348°
6.2nm" + Chr(lO) + Space(6) +
Case Space(5) + "F0 QITv
"CONDORCOCHA" + Space(15) + "ECU"
If Commandl6.Tag- "1" Then
Picture4.Visible = Tnie
Labeil.Caption - " To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
120olt + "
250 kt "
Endlf
If Commandl6.Tag- "2" Then
Picture4. Visible — True
Labeil.Caption-" To SEORa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO)+
Space(4) + Space(25) + "
100°" + "
250 kt"
Endlf
Case Space(5) + "To CHTLAi
255°" + "
29.8 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"REGIÓN:
OESTE"
If Commandl6.Tag = "1" Then
Picture4. Visible = True
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Labell.Caption=" To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" 4Space(4) + Space(25) -f-"
120°" + "
250 kt "
Endlf
If Commandló.Tag - "2" Then
Picture4.Visible = True
Labell.Caption=" To SEORa 120011 + " Ió7nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
100°" -f "
250 kt "
Endlf
Case"

SEQUa » SEGUa

Qnv"

ACTIVE" + Chr(lO) + "

NOW:

SEQUa

to

Picture4. Visible — True

Labell.Caption=" To SEGUa 120°" + » 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) -f Space(25) + "
120°" + "
250 kt"
Case" SEQUa » SEORa
ACTIVE" + Chr(10) + " NOW: SEQUa
to
GYVv"
Picture4.Visible = True
Labell.Caption=" To SEORa 120°" + " 167nm"-i-" 0:35" + Chr(10) +
Space(4) + Space(25) + "
100°" -f "
250 kt"

Case Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(10) + Space(2) 4- "200
Fm:
30nm F¡ SEGUa"
Picture4.Visible = Tme
Labell.Caption=" To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
120°" + "
250 kt "
Case Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 09.5 Kf1 + Chr(10) + Space(2) + "300
Fm:
15 nm F¡ SEORa"
Picture4. Visible = True
Labell.Caption=" To SEORa 120°"-f" 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) -f "
100°" + "
250 kt"
Case Space(2) + "FUEL 10.5 GAL 12.3 GH" + Chr(lO) + Space(3) + "DIST
167 nm
13.0 nmPG"
Picture4.Visible = True
Labell.Caption-" To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO)-fSpace(4) + Space(25) + "
120°" + "
250 kt"
Case Space(2) -f- "FUEL 14.5 GAL
10.1 GH" + Chr(10) + Space(3) + "DIST
167 nm
13.0nmPG"
Picture4. Visible = True
Labell.Caption = " To SEORa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
100°" -f "
250 kt"
Case Space(5) + "FUEL REMAJNING
150.2" -f- Chr(lO) + Space(6) + "RANGE
13:50
2000 nm"
Picture4.Visible = True
Labell.Caption=" To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) -f-"
120°" + "
250 kt"
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Case Space(5) + "FUEL REMAESflNG
175.4" + Chr(lO) + Space(6) + "RANGE
14:15
2137 nm"
Picture4. Visible = True
Labell.Caption=" To SEORa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + " . 100°" + "
250 kt"
Case Space(5) + "TOTAL USED
10.5" + Chr(l°) + Space(6) + "LEFT
5.0
RIGHT
5.5"
Picture4. Visible = True
Labell.Caption=" To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
120o11 + "
250 kt"
Case Space(5) + "TOTAL USED
14.5" + Chr(lO) + Space(6) + "LEFT
6.8
RIGHT
7.7"
Picture4. Visible = True
Labell.Caption= n To SEORa 120011 + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
100°" + "
250 kt"

Case " To SEQUa
0.07°
Space(38) + "ECU"
NAV
Case " To QMSv
3.54°
Space(37) + "ECU"
NAV
Case " To UlOn
1.70°
Space(37) + "ECU"
NAV
Case " To MINDOi
1.70°
Space(35)+"ECU"
NAV
End Select
End Sub

0.4nm" + Chr(lO) + Space(2) + "QUITO" +
5.2nm" + Chr(10) + Space(2) + "QUITO" +
1.65nm" + Chr(lO) + Space(2) + "QUITO" +

1.65nm" + Chr(10) + Space(2) + "REGIÓN" +

Prívate Sub ConunandlO_MouseDown(Button As Integer, Shiñ As Integer, x As
Single, y As Single)
1 RUTINA PARA EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DEL RECEPTOR GPS (ON)
If CommandlO.Tag- "up" Then
CommandlO.Picture ~ Commandll.Picture
Commandll.Tag - "down"
Commandl.Enabled = True
Comniand2.Enabled = True
Command3.Enabled = True
Command4.Enabled = True
Command5.Enabled = True
Command6.Enabled = True
Command7.Enabled = True
CommandS.Enabled = True
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Command9.Enabled = True
Commandl 1. Visible = True
1 AUTOTEST
Labell.Enabled = True
Labell.Caption = "
Trimbie" + Chr(lO) + "
APPROACH"
Label3.Enabled = True
Timerl .Enabled = True
Endlf
End Sub
'RUTINA PARA EL APAGADO DEL RECEPTOR GPS (OHF)
Prívate Sub Commandl l_Click()
Commandl 1. Visible = False
CommandlO.Picture = Ix)adPicture(llc:\Mi^^
CommandlO.Tag="up"
'DESHABILITACION DE TODOS LOS BOTONES
Commandl.Enabled = False
Command2.Enabled = False
Command3.Enabled = False
Command4.Enabled = False
Command5.Enabled = False
Command6.Enabled = False
Command? .Enabled = False
CommandS.Enabled = False
Command9.Enabled = False
CommandlS.Enabled = False
'DESHABILITACION DE TODOS LOS MENSAJES
Labell.Enabled = False
LabelS .Enabled = False
Label2.Visible = False
LabeH.Enabled = False
Label5.Enabled = False
Labeló.Enabled = False
Label? .Enabled = False
LabelS.Enabled = False
Timerl.Enabled = False
Timer2.Enabled = False
Timer3 .Enabled = False
Timer4.Enabled = False
TimerS.Enabled = False
Timeró.Enabled = False
Timer7.Enabled = False
TimerS.Enabled = False
Timer9.Enabled = False
Picture2.Picture = Picture3.Picture
Commandl.Tag="up"
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2101

Command2.Tag="up"
Command3.Tag : = M up"
Command4.Tag="up"
CommandS.Tag = "up"
Command6.Tag = "up"
CommandT.Tag = "up11
CommandS.Tag = "up"
Command8.Tag="up"
CommandlO.Tag="up"
Commandll.Tag = "up"
Commandl2.Tag = "up"
Commandl3.Tag = "up"
Picture4.Visible - False
Framel, Visible = False
1 EL TAG DEL COMMAND16 NO SE DESHABILITA DEBIDO A QUE SE
DESEA QUE REINICIE CON EL ULTIMO PLAN DE VUELO SELECCIONADO
End Sub
Prívate Sub Commandl2_Click()
1 RUTINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SELECTOR INTERNO
Framel. Visible = False
Commandl2.Tag = "DOWN"
'Picture4. Visible = False
Select Case LabelLCaption
Case" SEGUa » SEQUa
149nm" + Chr(lO) + " LEG 1: SEGUa
to
GPVv"
LabelLCaption = " SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1;
SEQUa
to
GYVv"
Commandl6.Tag = "2"
Case" SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1: SEQUa
to
GYVv"
LabelLCaption = " SEGUa » SPIMa
621nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEGUa to PUNASi"
Case" SEGUa » SPIMa
621nm" + Chr(lO) + " LEG 1: SEGUa to
PUNASi"
LabelLCaption = " SEQUa » SEGUa
167nm"+ Chr(10) + " LEG 1:
SEQUa
to QITv"
Commandl6.Tag="r'
Case" SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) -i-" LEG 1: SEQUa
to
QITv"
LabelLCaption = " SEGSa » SEGUa
648nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEGSa
to
GLVv"
Case" SEGSa » SEGUa
648nm" + Chr(lO) + " LEG 1: SEGSa
to
GLVv"
LabelLCaption = " SEGUa » SEQUa
149nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEGUa
to GPVv"
Case Space(5) + "INPUT VOLTAGE: 35.2 V" + Chr(lO) + Space(ó) + "INTERNAL
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TEMP: 28 °C "
Labell.Caption- Space(3) + "DATABASE
EXPIRATION" + Chr(lO) +
Space(20) + " 22 - JUL - 99 "
Case Space(3) + "DATABASE
EXPIRATION" + Chr(lO) + Space(20) + " 22JUL - 99 "
Labell.Caption = Space(5) + "INPUT VOLTAGE: 35.2 V" + Chr(lO) + Space(6)
-I- "INTERNAL TEMP : 28 °C "
Case Space(5) + "GPS :
3D
" + Chr(lO) 4- Space(6) + "MODE : TERM
PDOP: 17"
Labell.Caption = Space(5) + "GPS TRACK 9 :
31 35" + Chr(lO) + Space(6)
+ "7 13 14 15 16 19 21"
Case Space(5) + "GPS TRACK 9 :
31 35" + Chr(lO) + Space(6) 4- "7 13 14
15 16 19 21"
Labell.Caption = Space(5) + "GPS :
3D
" + Chr(10) + Space(6) 4"MODE : TERM
PDOP: 17"
Case " LEG 1: SEQUa
to
QITv" + Chr(lO) + Space(6) + "348°" + Space(9)
+ "6.2 nm" + Space{9) + "ETE
: "
Labell.Caption = " LEG 2; QITv
to MINDOi" + Chr(lO) + Space(6) +
"255°" 4- Space(8) + "20.6 nm" + Space{8) + "ETE
: "
Case " LEG 2: QITv
to
MTNDOi" + Chr(lO) 4- Space(6) 4- "255°" +
Space(8) 4- "20.6 nm" + Space(8) 4- "ETE
: "
Labell.Caption = " LEG 3: MtNDOi to CHILAi" + Chr(lO) + Space(6) +
"255°" + Space(8) + "09.2 nm" + Space(8) 4- "ETE
: "
Case " LEG 3: MTNDOi
to CHILAi" + Chr(lO) 4- Space(6) + "255°" +
Space(8) + "09.2 nni" + Space(8) 4- 'ETE
: "
Labell.Caption - " LEG 4: CHtLAi to SCARSi" + Chr(lO) + Space(6) +
"205°" + Space{8) + "58.4 nm" 4- Space(8) + "ETE
: "
Case " LEG 4: CHILAi
to SCARSi" + Chr(lO) + Space(6) + "205°" +
Space(8) 4- "58.4 nm" + Space(8) + "ETE
: "
Labell.Caption = " LEG 5: SCARSi to CATRAi" + Chr(lO) + Space(6) +
"205°" + Space(8) + "29.9 nm" + Space(8) + "ETE
: "
Case " LEG 5; SCARSi to CATRAi" 4- Chr(lO) + Space(6) + "205°" +
Space(8) + "29.9 nm" + Space(8) 4- "ETE __: "
Labell.Caption - " LEG 6: CATRAi to SEGUa" + Chr(lO) + Space(6) +
"205°" + Space(8) 4- "42.1 nm" 4- Space(8) + "ETE
: "
Case " LEG 6: CATRAi to SEGUa" + Chr(lO) + Space(6) + "205°" +
Space(8) 4- "42.1 nm" 4- Space(8) 4- "ETE
: "
Labell.Caption - " LEG 1: SEQUa
to QITv" + Chr(lO) + Space(6) +
"348°" + Space(9) + "6.2 nm" + Space(9) + "ETE
: "

Case " LEG 1: SEQUa
to
GYVv" + Chr(lO) + Space(6) + "160°" +
Space(9) + "30 nm" + Space(9) + "ETE
: "
Labell.Caption = " LEG 2: GYVv
to
OTCv" + Chr(10) + Space(6) +
"112°" 4- Space(9) + "31 nm" + Space(9) 4- "ETE
: "
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Case " LEG 2: GYVv
to
OTCv" + Chr(10) + Space(6) + "112°" + Space(9)
-f "31 nm" + Space(9) + "ETE
: "
Labell.Caption = " LEG 3; OTCv
to PRASTi" + Chr(lO) + Space(6) +
"50o" + Space(9) + "35 nm" + Space(9) + "ETE
: "
Case " LEG 3; OTCv
to PRASTi" + Chr(10) + Space(6) + "50OH + Space(9)
+ "35 nm" + Space(9) + "ETE
: "
Labell.Caption - " LEG 4: PRASTi to LEPIRi" + Chr(lO) + Space(6) +
"125°" + Space(9) + "37 nm" + Space(9) + "ETE
: "
Case " LEG 4: PRASTi to LEPIRi" + Chr(lO) + Space(6) -f " 125°" +
Space(9) + "37 nm" + Space(9) -f "ETE
: "
Labell.Caption = " LEG 5; LEPIRi
to SEORa" + Chr(lO) + Space(6) +
"170°" + Space(9) + "34 nm" + Space(9) + "ETE
: "
Case " LEG 5; LEPIRi
to SEORa" + Chr(10) + Space(6) + "170°" +
Space(9) + "34 nm" + Space(9) + "ETE
: "
Labell.Caption = ". LEG 1: SEQUa
to
GYVv" + Chr(lO) + Space(6) +
"160°" + Space(9) + "30 nm" + Space(9) + "ETE
: "

Case Space(7) + "Search Regione :
&ECU" + Chr(lO) + Space(8) + "COL PER
ARG BRA"
Labell.Caption = Space(7) + "Search Regione :
ECU" + Chr(lO) + Space(8) +
"&COL PER ARG BRA"
Case Space{7) + "Search Regione :
ECU" + Chr(10) + Space(8) + "&COL PER
ARG BRA"
Labell.Caption = Space(7) + "Search Regione :
ECU" + Chr(lO) + Space{8) +
"COL &PER ARG BRA"
Case Space(7) + "Search Regione :
ECU" + Chr(10) + Space(8) + "COL &PER
ARG BRA"
Labell.Caption = Space(7) + "Search Regione :
ECU" + Chr(lO) + Space(8) +
"COL PER &ARG BRA"
Case Space(7) -f- "Search Regione :
ECU" + Chr(lO) + Space(8) + "COL PER
&ARG BRA"
Labell.Caption = Space(7) + "Search Regione :
ECU" + Chr(lO) + Space(8) +
"COL PER ARG &BRA"
Case Space(7) + "Search Regione :
ECU" + Chr(lO) + Space(8) -f "COL PER
ARG &BRA"
Labell.Caption = Space(7) + "Search Regione :
&MEX" + Chr(lO) + Space(8) +
"CUB PAN BOL VEN"
Case Space(7) + "Search Regione :
&MEX" + Chr(10) + Space(8) + "CUB PAN
BOL VEN"
Labell.Caption = Space{7) + "SearchRegione :
MEX" + Chr(lO) + Space(8) +
"&CUB PAN BOL VEN"
Case Space(7) + "Search Regione ;
MEX" + Chr(lO) + Space(8) + "&CUB PAN
BOL VEN"
Labell.Caption = Space(7) + "SearchRegione :
MEX" + Chr(lO) + Space(8) +
"CUB &PAN BOL VEN"
Case Space(7) + "Search Regione :
MEX" + Chr(10) + Space(8) + "CUB &PAN
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BOL VEN"
Labell.caption - Space(7) + "Search Regione :
MEX" + Chr(lO) 4- Space(8) +
"CUB PAN &BOL VEN"
Case Space(7) 4- "Search Regione :
MEX" + Chr(lO) + Space(8) 4- "CUB PAN
&BOL VEN"
Labell.caption = Space(7) + "SearchRegione :
MEX" + Chr(lO) + Space(8) +
"CUB PAN BOL &VEN"
Case Space(7) + "Search Regione :
MEX" + Chr(lO) + Space(8) + "CUB PAN
BOL &VEN"
Labell.Caption = Space(7) + "SearchRegione :
&ECU" + Chr(lO) + Space(8) 4"COL PER ARG BRA"

Case Space(5) 4- "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Labell.Caption = Spac<5) + "To SEORa
120°" + "
167 nm" 4- Chr(lO) +
Space(6) + "Coca" + Space(32) + "ECU"
Case Space(5) + "To SEORa
120olt + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) + "Coca"
4- Space(32) + "ECU"
Labell.Caption - Space(5) + "To SETMa
370°" + "
120 nm11 + Chr(lO) +
Space(6) + "Manta" 4- Space(31) + "ECU"
Case Space(5) + "To SETMa
370°" + "
120 nm" + Chr(lO) + Space(6) 4"Manta" 4- Space(31) 4- "ECU"
Labell.Caption - Space(5) 4- "To SELAa
045°" + "
070 nm" + Chr(lO) +
Space<6) + "Latacunga" + Space(22) 4- "ECU"
Case Space(5) 4- "To SELAa
045°" + "
070 nm" 4- Chr(lO) 4- Space(6) +
"Latacunga" 4- Space(22) + "ECU"
120°" + "
167 nm" + Chr(10) +
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
Space(6) 4- "Guayaquil" 4- Space{24) 4- "ECU"
Case Space(5) 4- "To SEGUa
120°" 4-"
167 nm" + Chr(lO) 4- Space(6) +
"Simón Bolivar" 4- Space(18) + "ECU"
Labell.Caption = Space(5) 4- "To SEGUa
120°" 4-"
167 nm" + Chr(lO) 4Space(6) 4- "Guayaquil" + Space(24) 4- "ECU"
120°" 4-"
167 nm" + Chr(lO) 4- Space(6) +
Case Space(5) + "To SEORa
"Francisco de Orellana" + Space(8) + "ECU"
Labell.Caption = Space(5) 4- "To SEORa
120°" 4-"
167 nm" 4- Chr(lO) +
Spac<6) 4- "Coca" + Space(32) 4- "ECU"

Case Space(5) + "F0 QITv
348°
6.2nm" 4-Chr(10) + Space(6) 4"CONDORCOCHA" + Space(15) 4- "ECU"
Labell.Caption = Space(5) 4- "F0 QMSv
160°
l.Snm" 4- Chr(lO) +
Spac<6) 4- "MONJAS" 4- Space(30) 4- "ECU"
Case Space(5) + "F0 QMSv
160°
l.Snm" 4- Chr(lO) + Space(6) +
"MONJAS" + Space(30) 4- "ECU"
Labell.Caption = Space(5) 4- "F0 ZUIn
240°
5.7nm" 4- Chr(lO) +
Space(6) + "ASCAZUBI" + Space(27) 4- "ECU"
B- 12

Case Space(5) + "F0 ZUIn
240°
5.7nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"ASCAZUBI" + Space(27) + "ECU"
Labell.Caption = Space(5) + "F0 AMVv
0.04°
68.3nm" + Chr(lO) +
Space(6) 4- "AMBATO" + Space(30) + "ECU"
Case Space(5) + "F0 AMVv
0.04°
68.3nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"AMBATO" + Space(30) + "ECU"
221°
77.7nm" + Chr(lO) +
Labell.Caption = Space(5) -f- "F0 IPIv
Space(6) + "TRÍALES" + Space(30) + "COL"
221°
77,7nm" + Chr(lO) + Space(6) +
Case Space(5) + "F0 IPIv
"IPIALES" + Space(30) + "COL"
Labell.Caption = Space(5) + "F0 AQn
020°
697nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "BARRANQUILLA" + Space(15) + "COL"
020°
697nm" + Chr(lO) + Space(6) +
Case Space(5) + "F0 AQn
"BARRANQUILLA11 + Space(15) + "COL"
348°
6.2nm" + Chr(lO) +
Labell.Caption « Space(5) + "F0 QITv
Space(6) -f- "CONDORCOCHA" -f Space(15) + "ECU"

Case Space(5) + "To CfflLAi
255°" + "
29.8 nm" + Chr(lO) 4- Space(6) +
"REGIÓN:
OESTE"
Labell.Caption = Space(5) + "To MDSíDOi 2,83o" + "
26.9 nm" + Chr(lO) -f
Space(6) + "REGIÓN:
ECU"
26.9 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
Case Space(5) + "To MINDOi 2.83o" + "
"REGIÓN:
ECU"
Labell.Caption = Space(5) -f "To SCARSi 205°" + "
30.7 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "REGIÓN:
ECU"
30.7 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
Case Space(5) + "To SCARSi 205°" + "
"REGIÓN:
ECU"
40.7 nm" + Chr(lO) +
Labell.Caption = Space(5) + "To CATRAi 205°" + "
Space(6) + "REGIÓN:
ECU"
40.7 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
Case Space(5) + "To CATRAi 205°" + "
"REGIÓN:
ECU"
Labell.Caption = Space(5) + "To CHDLAi 255°" + "
29.8 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "REGIÓN:
OESTE"

Case Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf
Fm:
30nm F¡ SEGUa"
hora = TimeValue("0:35:00")
hora = hora -f- Time
Labell.Caption = Space(5) + "FPL
Space(6) + "DIST
Commandl2.Tag="up"
Commandl8.Tag="l"
Case Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf
Fm:
15 nm F ¡ SEORa"

To

10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(2)+ "200

200 Kt
167 nm

ETE 0:35 " + Chr(lO) +
ETA " + Format(hora, "h:mm")

To 09.5 Kf' + Chr(lO) + Space(2) + "300
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hora = TimeValue("0:40:00")
hora = hora -1- Time
EXE 0:40"+Chr(10)4Labell.Caption = Space(5) + "FPL
160 Kt
Space(6) + "DIST
167nm
ETA" + Format(hora, "h:mm")
Commandl8.Tag="2"
Commandl2.Tag= "up"
Case Space(2) + "FUEL 10.5 GAL
12.3 GH" + Chr(lO) + Space(3) + "DIST
167 nm
13.0 nmPG"
150.2" + Chr(lO) + Space(6)
Labell.Caption = Space(5) + "FUEL REMAINING
+ "RANGE
13:50
2000 nm"
Case Space(2) + "FUEL 14.5 GAL
10.1 GH" + Chr(lO) + Space(3) + "DIST
167 nm
13.0 nmPG"
Labell.Caption - Space(5) + "FUEL REMAINING
175.4" + Chr(lO) + Space(6)
+ "RANGE
14:15
2137 nm"
Case Space(5) + "FUEL REMAINING
150.2" + Chr(10) + Space(6) + "RANGE
13:50
2000 nm"
Labell.Caption = Space(5) + "TOTAL USED
10.5" + Chr(lO) +
Space(6) + "LEFT
5.0
RIGHT
5.5"
Case Space(5) + "FUEL REMAINING
175.4" + Chr(lO) + Space(6) + "RANGE
14:15
2137 nm"
Labell.Caption = Space(5) + "TOTAL USED
14.5" + Chr(lO) +
Space(6) + "LEFT
6.8
RIGHT
7.7"
Case Space(5) + "TOTAL USED
10.5" + Chr(lO) + Space(6) + "LEFT
5.0
RIGHT
5.5"
hora = TimeValue("0:35:00")
hora = hora + Time
Labell.Caption = Space(5) + "FPL
200 Kt
ETE 0;35"4-Chr(10) +
Space(6) + "DIST
167nm
ETA " + FormatChora, "h:mm")
Commandl2.Tag = "up"
Commandl8.Tag="l"
Case Space(5) + "TOTAL USED
14.5" + Chr(lO) + Space(6) + "LEFT
6.8
RIGHT
7.7"
hora = TimeValue(H0:40:00")
hora = hora + Time.
Labell.Caption = Space(5) + "FPL
160 Kt
ETE 0:40 " + Chr(l 0)+
Space(6) 4-"DIST
167nm
ETA " + FormatChora, "h:mm")
Commandl2,Tag = "up"
Commandl8.Tag="l"

Case " To QMSv
3.54°
5.2nm" + Chr(lO) 4- Space(2) -i- "QUITO" +
Space(37) + " ECU"
Labell.Caption = " To QITv
1.69°
6.67nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"QUITO" + Space(37) + " ECU"
1.69°
6.67nm" + Chr(lO) 4- Space(2) + "QUITO" +
Case " To QITv
Space(37) + " ECU"
Labell.Caption = " T o LTVv
0.10°
47nm" + Chr(10) + Space(2) +
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"LATACUNGA" + Space(23) + " ECU"
Case " To LTVv
0.10°
47nm" + Chr(10) + Space(2) + "LATACUNGA" +
Space(23) + " ECU"
Labell.Captíon = " To QMSv
3.54°
5.2nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"QUITO" + Space(37) + " ECU"
Case (1 To UlOn
1.70°
1.65nm" + Chr(lO) + Space(2) + "QUITO" +
Space(37) + " ECU"
Labell.Caption = " To ZUIn
0.73°
12.3nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"QUITO11 -I- Space(37) + " ECU"
Case"To ZUIn
0.73°
12.3nm" + Chr(lO) + Space(2) + "QUITO" +
Space(37) + " ECU"
Labell.Caption - " To OLMn
0.55°
31.7nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"OLMEDO" + Space(35) + " ECU"
0.55°
31.7nm" + Chr(10) + Space(2) + "OLMEDO" +
Case " To OLMn
Space(35) + "ECU"
Labell.Caption = " To UlOn
1.70°
1.65nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"QUITO" + Space(37) + " ECU"
Case " To MDSfDOi
1.70°
1.65nm" + Chr(lO) + Space(2) + "REGIÓN" +
Space(35) + "ECU"
Labell.Caption = " To CAYAMi
3.25°
3.29nm" -1- Chr(lO) + Space(2) +
"REGIÓN" + Space(35) + " ECU"
Case " To CAYAMi
3.25°
3.29nm" + Chr(lO) + Space(2) + "REGIÓN" +
Space(35) + "ECU"
Labell.Caption = " To BERMEJOi 3.25°
3.29nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"REGIÓN" + Space(35) 4- " ECU"
3.29nm" + Chr(lO) + Space(2) + "REGIÓN" +
Case " To BERMEIOi 3.25°
Space(35) + "ECU"
Labell.Caption = " To MENDOi
1.70°
1.65nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"REGIÓN" + Space(35) + " ECU"
Case " To SEQUa
0.07°
0.4nra" + Chr(lO) + Space(2) + "QUITO" +
Space(38) + "ECU"
Labell.Caption = " To SELATa
170°
55.6nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"LATACUNGA" + Space(25) + "ECU"
170°
55.6nm" + Chr(lO) 4- Space(2) + "LATACUNGA"
Case " To SELATa
+ Space(25) + "ECU"
Labell.Caption = " To SEffiAa
10.2°
70nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"IBARRA" + Space(28) + "ECU"
Case"To SEIBAa
10.2°
70nm" + Chr(10) + Space(2) + "IBARPA" +
Space(28) + "ECU"
Labell.Caption = " To SEQUa
0.07°
0.4nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"QUITO" + Space(38) + "ECU"
End Select
'ESTAS INSTRUCCIONES SE UTILIZAN PARA QUE AL VOLVER A
PRESIONAR LA MISMA TECLA OTRO MENSAJE EN EL DISPLAY SEA
INDICADO
If (CommandlS.Tag = "1") And (Commandl2.Tag) = "DOWN" Then
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Labell.Caption = Space(2) + "FUEL 10.5 GAL
12.3 GH" + Chr(lO) + Space(3)
+ "DIST
167 nm
13.0 nm PG"
CommandlS.Tag =""
Endlf
If (CommandlS.Tag - "2") And (Commandl2.Tag) = "DOWN" Then
Labell.Caption = Space(2) + "FUEL 14.5 GAL
10.1 GH" + Chr(lO) + Space(3)
+ "DIST
167 nm
13.0 nm PG"
CommandlS.Tag «""
Endlf
End Sub
Prívate Sub Commandl3_Click()
1 RUTINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SELECTOR EXTERNO
Framel. Visible = False
Commandl3.Tag = "DOWN"
Select Case Labell.Caption
Case" SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1: SEQUa
to
QITv"
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 2:
QITv
to
MINDOi"
Case" SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 2: QITv
to
MTNDOi"
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 3;
MENDOi
to CfflLAi"
Case" SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(10) + " LEG 3: MINDOi
to
CHILAi"
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 4:
CHELAi
to SCARSi"
Case" SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 4: CHDLAi to
SCARSi"
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 5:
SCARSi to CATRAi"
Case" SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 5: SCARSi to
CATRAi"
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 6:
CATRAi
to SEGUa"
Case" SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 6- CATRAi
to
SEGUa"
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1;
SEQUa
to
QITv"
Case Space(5) + "INPUT VOLTAGE: 35.2 V" + Chr(lO) + Space(6) + "INTERNAL
TEMP : 28 °C "
Labell.Caption - Space(4) + "CRYSTL OFFSET :
-3 Hz " + Chr(lO) +
Space(5) + "MEMORY BATERY :
3.68 V"
Case Space(4) + "CRYSTL OFFSET :
-3 Hz " + Chr(lO) + Space(5) +
"MEMORY BATERY:
3.68 V"
Labell.Caption = Space(4) + "GPS ANTENA :
4.0 V" + Chr(lO) + Space(5)
+ "CURRENT :
86 mA"
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Case Space(4) 4- "GPS ANTENA :
4.0 V" + Chr(lO) 4- Space(5) + "CURRENT
:
86 mA"
Labell.Caption = Space(5) 4- "INPUT VOLTAGE: 35.2 V" + Chr(lO) 4- Space(6)
4-"INTERNAL TEMP : 28 °C "
Case Space(5) 4- "GPS TRACK 9 :
31 35" 4- Chr(lO) + Space(6) + "7 13 14
15 16 19 21"
Labell.Caption = Space(9) + "GPS
SV : 01" 4- Chr(lO) + Space(lO) 4"ELV -030°
AZM 160°"
Case Space(9) + "GPS
SV : 01" + Chr(lO) + Space(lO) 4- "ELV - 030°
AZM 160°"
Labell.Caption = Space(9) 4- "GPS
SV : 02" + Chr(lO) + Space(lO) 4"ELV 004°
AZM 307°"
Case Space(9) 4- "GPS
SV : 02" 4- Chr(lO) + Space(lO) 4- "ELV 004°
AZM 307°"
Labell.Caption = Space(9) 4- "GPS
SV : 03" 4- Chr(lO) + Space(lO) 4"ELV -50°
AZM 031°"
Case Space(9) + "GPS
SV : 03" 4- Chr(10) 4- Space(lO) 4- "ELV - 50°
AZM 031°"
Labell.Caption = Space(5) 4-"GPS TRACK 9:
31 35"+ Chr(10) +Space(6)
4-"7 13 14 15 16 19 21"

Case"

SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1: SEQUa
to
GYVv"
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
167nm" 4- Chr(lO) 4-" LEG 2:
GYVv
to
OTCv"
Case" SEQUa » SEORa
167nm" 4-Chr(10) 4-" LEG 2: GYVv
to
OTCv"
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 3:
OTCv
to PRASTi"
Case" SEQUa » SEORa
167nm" 4- Chr(lO) 4-" LEG 3: OTCv
to
PRASTi"
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
167nm" 4- Chr(lO) 4-" LEG 4:
PRASTi
to
LEPIRi"
Case" SEQUa » SEORa
167nm" 4- Chr(lO) 4-" LEG 4: PRASTi
to
LEPIRi"
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
167nm" 4- Chr(lO) + " LEG 5:
LEPIRi
to
SEORa"
Case" SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 5: LEPIRi
to
SEORa"
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
167nm" 4- Chr(lO) 4-" LEG 1:
SEQUa
to
GYVv"

Case Space(5) 4- "To SEGUa
120°" + "
"Guayaquil" 4- Space(24) 4- "ECU"
B- 17

167 nm" 4- Chr(lO) + Space(6) +

Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Simón Bolívar" + Space(18) + "ECU"
120°" + "
167 nm" + Chr(l°) + Space(6) +
Case Space(5) + "To SEGUa
11 Simón Bolívar" + Space(18) + "ECU"
Labell.Caption= Chr(lO) + Space(8) + "ATS
" + Space(8) + "APR 132.55"
Case Chr(10) + Space(8) + "ATS
" + Space(8) + "APR 132.55"
Labell.Caption = Chr(lO) + Space(8) + "TWR 122,21 " + Space(8) + "GND
Case Chr(lO) + Space(8) + "TWR 122.21 " + Space(8) + "GND
"
Labell.Caption = Chr(lO) + Space(15) + "Elevation
3161'"
Case Chr(lO) + Space(15) + "Elevation
3161'"
Labell.Caption - Chr(lO) + Space(12) + "BEACON," + Space(8) + "LIGHT/1
Case Chr(lO) + Space(12) + "BEACON/ + Space(8) + "LIGHT,"
Labell.Caption = Chr(lO) + Space(4) + "80000 * 100'," + Space(5) + "Hard/ +
Space(5) + "Left Traffic"
Case Chr(lO) + Space(4) + "80000 * 100'/ + Space(5) + "Hard," + Space(5) + "Left
Traffic"
Labell.Caption - Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(10) +
Space(6) + "Simón Bolivar" + Space(18) + "ECU"

120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) + "Coca"
Case Space(5) + "To SEORa
+ Space(32) + "ECU"
120°" 4-"
167 nm" + Chr(lO) +
Labell.Caption - Space(5) + "To SEORa
Space(6) + "Francisco de Orellana" -f- Space(8) + "ECU"
Case Space(5) + "To SEORa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) -f Space(6) +
"Francisco de Orellana" + Space(8) + "ECU"
Labell.Caption = Chr(10) + Space(8) + "ATS
" + Space(8) + "APR
Case Chr(lO) + Space(8) + "ATS
" + Space(8) + "APR
"
Labell.Caption - Chr(lO) + Space(8) + "TWR 132.20 " + Space(8) + "GND
Case Chr(lO) + Space(8) + "TWR 132.20 " -F Space(8) + "GND
Labell.Caption = Chr(lO) + Space(15) + "Elevation
984'"
Case Chr(10) + Space(15) + "Elevation
984'"
Labell.Caption = Chr(lO) -f Space(9) + "NO BEACON," + Space(6) + "NO LIGHT,"
Case Chr(lO) + Space(9) + "NO BEACON," + Space(6) + "NO LIGHT/
Labell.Caption = Chr(lO) + Space(12) + "1.500 * 16 m," + Space(8) + "SOFT,"
Case Chr(lO) + Space(12) -f "1.500 * 16 m," + Space(8) + "SOFT/
Labell.Caption - Space(5) + "To SEORa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Francisco de Orellana" + Space(8) + "ECU"

Case " To QMSv
3.54°
5.2nm" + Chr(lO) + Space(2) 4- "QUITO" +
Space(37) + " ECU"
Labell.Caption - " To QMSv
3.54°
5.2nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"MONJAS
SUR" + Space(10) + " ECU"
3.54°
5.2nm" 4- Chr(10) + Space(2) + "MONJAS
Case " To QMSv
SUR" +. Space(10) + " ECU"
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Labell.Caption = " To QMSv
3.54°
5.2nm" + Chr(10) + Space(2) +
"VOR FREQUENCY"+ Space(10) + " 114.8"
Case " To QMSv
3.54°
5.2nm" + Chr(10) + Space(2) + "VOR
FREQUENCY" + Space(lO) + " 114.8"
Labell.Caption = " To QMSv
3.54°
5.2nm" + Chr(10) + Space(2) +
"QUITO" + Space(37) + " ECU"
Case " To QITv
1.69°
6.67nm" + Chr(lO) + Space(2) + "QUITO" +
Space(37) + "ECU"
Labell.Caption = " To QITv
1.69°
6.67nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"CONDORCOCHA
" + Space(5) + " ECU"
1.69°
6.67nm" + Chr(lO) + Space(2) +
Case " To QITv
"CONDORCOCHA
" + Space(5) + " ECU"
Labell.Caption = " To QITv
1.69°
6.67nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"VOR FREQUENCY" + Space(10) + " 115.3"
1.69°
6.67nm" + Chr(lO) -i- Space(2) + "VOR
Case " To QITv
FREQUENCY" 4- Space(lO) + " 115.3"
Labell.Caption = " To QITv
1.69°
6.67nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"QUITO" + Space(37) + " ECU"
0.10°
47nm" + Chr(lO) + Space(2) + "LATACUNGA" +
Case " To LTVv
Space(23) + " ECU"
0.10°
47nm" + Chr(10) + Space(2) +
Labell.Caption = " To LTVv
"Latacunga" + Space(27) + " ECU"
Case " To LTVv
0.10°
47nm" + Chr(lO) + Space(2) + "Latacunga" +
Space(27) + " ECU"
Labell.Caption = " To LTVv
0.10°
47nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"VOR FREQUENCY" + Space(10) + " 117.1"
Case " To LTVv
0.10°
47nmlt + Chr(10) + Space(2) + "VOR
FREQUENCY" + Space(10) + " 117.1"
Labell.Caption = " To LTVv
0.10°
47nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"LATACUNGA" + Space(23) -f " ECU"
Case " To UlOn
1.70°
1.65nm" + Chr(10) + Space{2) + "QUITO" +
Space(37) + " ECU"
Labell.Caption = " To UlOn
1.70°
1.65nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"NDB FREQUENCY" + Space(10) + " 350"
Case " To UlOn
1.70°
1.65nm" + Chr(lO) + Space(2) + "NDB
'FREQUENCY" + Space(lO)-t-" 350"
1.70°
1.65nm" + Chr(lO) + Space(2) +
Labell.Caption = " To UlOn
"QUITO" + Space(37) + " ECU"
Case"To ZUIn
0.73° 12.3nm" + Chr(10) + Space(2) + "QUITO" +
Space(37) + "ECU"
Labell.Caption = " To ZUIn
0.73°
12.3nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"NDB FREQUENCY" + Space(10) + " 410"
Case"To ZUIn
0.73°
12.3nm" + Chr(lO) 4- Space(2) + "NDB
FREQUENCY" + Space(10) + " 410"
Labell.Caption = " To ZUIn
0,73°
12.3nm" + Chr(lO) + Space(2)+
"QUITO" + Space(37) + " ECU"
0.55°
31.7nm" + Chr(lO) + Space(2) + "OLMEDO" +
Case " To OLMn
Space(35) + " ECU"
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Labell.Caption = " To OLMn
0.55°
31.7nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"NDB FREQUENCY" + Space(10) + " 400"
Case"To OLMn
0.55°
31.7nm" + Chr(lO) + Space(2) + "NDB
FREQUENCY11 + Space(lO) H-" 400"
Labell.Caption = " To OLMn
0.55°
31.7nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"OLMEDO" + Space(35) + " ECU"
Case " To SEQUa
0.07°
0.4nm" + Chr(10) + Space(2) + "QUITO" +
Space(38) + "ECU"
Labell.Caption = " To SEQUa
0.07°
0.4nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"Mariscal Sucre
ECU"
Case " To SEQUa
0.07°
0.4nm" + Chr(lO) + Space(2) + "Mariscal Sucre
ECU"
Labell.Caption = " To SEQUa
0.07°
0.4nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"QUITO" + Space(38) + "ECU"
Case " To SELATa
170°
55.6nm" + Chr(lO) + Space(2) + "LATACUNGA"
+ Space(25) + "ECU"
170°
55.6nm" + Chr(lO) + Spac<2) -f
Labell.Caption = " To SELATa
"Cotopaxi
ECU"
Case " To SELATa
170°
55.6nm" + Chr(lO) + Space(2) + "Cotopaxi
ECU"
Labell.Caption = " To SELATa
170°
55.6nm" + Chr(10) + Space(2) +
"LATACUNGA" + Space(25) + "ECU"
Case " To SEIBAa
10.2°
70nm" + Chr(10) + Space(2) + "IBARRA" +
Space(28) + "ECU"
Labell.Caption = " To SEIBAa
10.2°
70nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"Atahualpa
ECU"
Case " To SEIBAa
10.2°
70nm" + Chr(lO) + Space(2) + "Atahualpa
ECU"
Labell.Caption = " To SEIBAa
10.2°
70nm" + Chr(lO) + Space(2) +
"IBARRA" + Space(28) + "ECU"
End Select
End Sub
Private Sub Commandl4_Click()
eRUTTNAS PARA SALIR DE LA SIMULACIÓN DEL RECEPTRO GPS Y
INGRESAR A LA PRESENTACIÓN INICIAL
Timer5.Enabled = False
Pres.Hide
Unload Pres
Carátula. Show
End Sub
Private Sub Commandl5_CUck()

'RUTINAS PARA CONTINUAR CON LA SIMULACIÓN E INGRESAR A LA
SIMULACIÓN DE UN PLAN DE VUELO
Framel. Visible = False
Timer5.Enabled = False
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Jf(Labell.Caption = H To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
120°" + "
250 kt" And Ruta2.Command6.Tag =
"down") Or (kuta2.CommandlO.Tag = "down") Or (Ruta2.Imagel.Top = "15" And
Ruta2.Imagel.Left = "5040" And Ruta2.CommandlO.Enabled = Truc) Then
If (Ruta2.Command3.Tag = "down") Or (Ruta2.CommandlO.Enabled = False) Or
(Ruta2.Imagel.Top = "15" And Ruta2.Imagel.Left = "5040") Then
Ruta2.Show
Else
Ruta2.Show
Ruta2.TimerlO.Enabled = True
Endlf
Else
Load Rutal
Rutal.Show
If Rutal.CommandS.Tag = "down" And Rutal.Commandl.Tag = "down" Then
Rutal. Timerl.Enabled = True
Rutal .Timer2.Enabied = True
Rutal. TÍmer3 .Enabled = True
Endlf
If Rutal.CommandS.Tag = "down" Then
Rutal.Timerl.Enabled = False
Rutal .Timer2.Enabled = False
Rutal.Timer3.Enabled = False
End If
Endlf
IfLabell.Caption=" To SEORa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(10) +
Space(4) + Space(25) + "
100°" + "
250 kt" Then
Load GPS
GPS. Show
Endlf
End Sub

Prívate Sub Commandl7_Click()
-ESTA TECLA SIRBE PARA USAR SU PROPIEDAD DE TAG PARA CUANDO
SE UTILIZA LA TECLA DE DIRECCIÓN, PARA NO DESHABILITAR EL CDI
End Sub

Prívate Sub Comrnandl8_ClickO
ESTA TECLA ME SIRVE PARA EL USO DE LA PROPIEDAD TAG
TARA AYUDA DEL MODO CALC
End Sub
Prívate Sub Command2__Click()
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' RUTINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TECLA DE PLAN DE VUELO
(FPL)
Framel, Visible = False
Command2.Tag = "DOWN"
Picture4. Visible = False
1 ESTA LINEA HABILITA LA TECLA DE DIRECCIÓN YA QUE SOLO SE
ENCUENTRA HABILITADO CON LA TECLA DE WPT
CommandV.Enabled = True
Select Case Labell.Caption
Case "
Ready for Navigation " + Chr(lO) + ll
Select any mode"
Labeil.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1;
SEQUa
to
QITv"
Case" SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(l0) + " LEG 1; SEQUa
to
QITv"
Labell.Caption = " LEG 1: SEQUa
to
QITv" + Chr(lO) + Space(6) +
"348°" + Space(9) + "6.2 nm" + Space(9) + "ETE
: "
Case " LEG 1: SEQUa
to
QITv" + Chr(lO) + Space(6) + "348°" + Space(9)
+ "6.2 nm" + Space(9) + "ETE
: "
Labell.Caption =" SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
QITv"
Case "
NO CHECKLIST "
If Commandl6.Tag= "1" Then
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
QITv"
Endlf
If Commandl6.Tag= "2" Then
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to GYVv"
End If
Case Space(5) + "GPS :
3D
' " + Chr(lO) + Space(6) + "MODE : TERM
PDOP: 17"
If Commandl6.Tag= "1" Then
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
QITv"
Endlf
If Commandl6.Tag = H2" Then
Labell.Caption - " SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to GYVv"
Endlf
Case Space(7) + "Search Regione :
&ECU" + Chr(10) + Spac<8) + "COL PER
ARG BRA"
If Commandl6.Tag= "1" Then
Labell.Caption^" SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
QITv11
Endlf
If Commandl6.Tag= "2" Then
Labell.Caption = H SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
GYVv"
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Endlf
Case Space(5) + "INPUT VOLT AGE: 35.2 V" + Chr(lO) + Space(6) + "ESTERNAL
TEMP : 28 °C "
If Commandl6.Tag= "1" Then
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nm" +Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to QnV"
Endlf
If Commandló.Tag = "2" Then
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
GYVv"
Endlf
Case Space(3) + "DATABASE
EXPIRATTON" + Chr(lO) + Space(20) + " 22 JUL - 99 "
If Commandló.Tag- "1" Then
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) +" LEG 1:
SEQUa
to
QITv"
Endlf
If Commandló.Tag = "2" Then
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
GYVv"
Endlf

Case " To SEGUa
4-"

120°" + " 167nm" + " 0:35" 4- Chr(lO) + Space(4) + Space(25)

120°" 4- "

250 kt"

Labeil.Caption -"
Case"

SEQUa » SEGUa
167nm" 4- Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
QITv"
» SEORa
167nm" + Chr(10) + " LEG 1: SEQUa
to

SEQUa
GYVv"
Labell.Caption = "

LEG 1: SEQUa
to
GYVv" 4- Chr(lO) + Space(6) +
"160°" + Space(9) + "30 nm" + Space(9) + "ETE : "
Case " LEG 1: SEQUa
to
GYVv" + Chr(lO) + Space(6) + "160°" +
Space(9) + "30 nm" + Space(9) + "ETE
: "
Labell.Caption =" SEQUa » SEORa
167nm" +Chr(10) + " LEG 1:
SEQUa
to
GYVv"
Case" To SEORa 120°" 4-" 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) + Space(4) + Space(25)
+"
100°" + "
250 kt"
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
167nm"+Chr(10) + " LEG 1;
SEQUa
to GYVv"
Case Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"Simón Bolívar" + Space(lS) + "ECU"
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nmn + Chr(10) + " LEG 1:
SEQUa
to
QITv"
Case Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
QITv"
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Case Space(5) + "To SEORa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) + "Coca"
+ Space(32) + "ECU"
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(10) + " LEG 1:
SEQUa
to
GYVv"
Case Space(5) + "To SEORa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"Francisco de Orellana" + Space(8) + "ECU"
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(10) + " LEG 1:
SEQUa
to
GYVv"
348°
6.2nm" + Chr(lO) + Space(6) +
Case Space(5) + "F0 QITv
"CONDORCOCHA" + Space(15) + "ECU"
If Commandl6.Tag = "1" Then
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1;
SEQUa
to
QITv"
Endlf
If Commandl6.Tag- "2" Then
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
GYVv"
Endlf
Case Space(5) + "To CfflLAi
255°" + "
29.8 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"REGIÓN:
OESTE"
If Commandl6.Tag= "1" Then
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(10) + " LEG 1:
SEQUa
to
QITv"
Endlf
If Commandl6.Tag = "2" Then
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(10) + " LEG 1:
SEQUa
to
GYVv"
Endlf
Case" SEQUa » SEORa
ACTIVE" + Chr( 10) + " NOW: SEQUa
to
GYVv"
If Commandló.Tag- "1" Then
Labell.Caption - " SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
QITv"
Endlf
If Commandl6.Tag= "2" Then
167nm" + Chr(lO) -f " LEG 1:
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
SEQUa
to
GYVv"
Endlf
Case" SEQUa » SEGUa
ACTIVE" + Chr( 10) + " NOW: SEQUa
to
QITv"
If Commandl6.Tag= "1" Then
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
QITv"
Endlf
If Commandl6.Tag= "2" Then
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Labell.Caption - " SEQUa » SEORa
SEQUa
to
GYVv"
Endlf

167nm" + Chr(lO) + "

LEG 1;

Case Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(2) + "200
30 nm F! SEGUa"
Fm:
' SE LLAMA A LA SUBRUTINA QUE TIENE DE NOMBRE FPL
FPL
Case Space(l) + "VNAV: on 12.5 Kf To 09.5 Kf1 + Chr(lO) + Space(2) + "300
Fm:
15nm F¡ SEORa"
FPL
Case Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.3 Kf1 + Chr(lO) + Space(2) + "200
Fm:
lOnm F¡ SPIMa"
Labell.Caption = " SEGUa » SPIMa
621nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEGUa to PUNASi"
Case Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 08.4 Kf' + Chr(10) + Space(2) + "200
Fm:
13 nm F¡ SEGUa"
Labell.Caption = " SEGSa » SEGUa
648nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEGSa
to
GLVv"
Case Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 07.1 Kf1 + Chr(lO) + Space(2) + "200
Fm:
14 nm F¡ SEQUa"
Labell.Caption = " SEGUa » SEQUa
149nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEGUa
to
GPVv"
Case Space(2) + "FUEL 10.5 GAL
12.3 GH" + Chr(lO) + Space(3) + "DIST
167 nm
13.0 nmPG"
FPL
Case Space(2) + "FUEL 14.5 GAL 10.1 GH" + Chr(lO) + Space(3) + "DIST
167 nm
13.0 nmPG"
FPL
Case Space(5) + "FUEL REMAJMNG
150.2" + Chr(lO) + Space(6) + "RANGE
2000 nm"
13:50
FPL
Case Space(5) + "FUEL REMA1NING
175.4" + Chr(lO) + Space(6) + "RANGE
14:15
2137 nm"
FPL
Case Space(5) + "TOTAL USED
10.5" + Chr(lO) + Space(6) + "LEFT
5.0
RIGHT
5.5"
FPL
14.5" + Cbr(10) + Space(6) + "LEFT
Case Space(5) + "TOTAL USED
6.8
RIGHT
7.7"
FPL

Case"To SEQUa
0.07°
Space(38) + "ECUlt

0.4nm" + Chr(lO) 4- Space(2) + "QUITO"
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FPL
Case " To QMSv
3.54°
Space(37) + "ECU"
FPL
Case"To UlOn
1.70°
Space(37) + " ECU"
FPL
Case " To MENDOi
1.70°
Space(35) + "ECU"
FPL
End Select
End Sub

5.2nm" + Chr(10) + Space(2) + "QUITO" +
1.65nm" + Chr(lO) + Space(2) + "QUITO" +
1.65nm" 4- Chr(lO) + Space(2) + "REGIÓN" +

Prívate Sub FPLQ
'SUBRUTINA QUE PREGUNTA QUE TIPO DE PLAN DE VUELO SE HA
SELECCIONADO
If Commandl6.Tag= "1" Then
Labell.Caption=" SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
QITv"
Endlf
If Commandl6,Tag = "2" Then
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
GYVv"
Endlf
End Sub
Prívate Sub Command3_Click()
'RUTINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TECLA DE WAYPOINT (WPT)
Framel. Visible = False
1 ESTA LINEA HABILITA LA TECLA DE DIRECCIÓN YA QUE SOLO ESTA
HABILITADO CON LA TECLA DE WPT
Command7.Enabled — True
Command3.Tag - "DOWN"
'Timerf.Enabled = False
Pícture4.Visible = False
Select Case Labell.Caption
Case "
Ready for Navigation " + Chr(lO) + "
Select any mode"
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case Space(5) + "To SEGUa • 120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"Simón Bolívar" + Space(18) + "ECU"
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case " To SEGUa 120°" + " 167nm" 4-" 0:35" + Chr(10) + Space(4) + Space(25)
+"
120°" + "
250 kt"
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
B- 26

Space(6) 4- "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1: SEQUa
to
QITV"
Labell.Caption^ Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case "
NO CHECKLIST "
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" 4- Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" 4- Space(24) + "ECU"

Case"

Case Space(5) + "GPS :
3D
" + Chr(lO) + Space(6) + "MODE : TERM
PDOP: 17"
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) 4Space(6) 4- "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case Space(7) + "Search Regione :
&ECU" + Chr(lO) + Space(8) 4- "COL PER
ARG BRA"
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" -í- Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" + Space(24) 4- "ECU"
Case Space(5) + "INPUT VOLTAGE: 35.2 V" 4- Chr(lO) + Space(6) + "INTERNAL
TEMP ; 28 °C "
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" 4- "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case Space(3) 4- "DATA BASE
EXPIRATION" + Chr(lO) + Space(20) 4- » 22 JUL - 99 "
Labell.Caption = Space(5) 4- "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" 4- Space(24) + "ECU"
Case" SEQUa » SEORa
167nm" 4- Chr(lO) + " LEG 1: SEQUa
to
GYVv"
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) 4- "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case " To SEORa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) + Space(4) + Space(25)
+"
100°" + "
250 k t "
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) 4- "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case Space(5) 4- "To SEORa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) 4- Space(6) +
"Francisco de Orellana" 4- Space(8) + "ECU"
Labell.Caption - Space(5) + "To SEGUa
120°" 4-"
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" 4- Space(24) -í- "ECU"

Case Space(5) 4- "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) 4"Guayaquil" -i- Space(24) + "ECU"
Labell.Caption = Space(5) 4- "F0 QITv
348°
6.2nm" 4- Chr(lO) +
Space(6) + "CONDORCOCHA" + Space(15) + "ECU"
Case Space(5) + "F0 QITv
348°
6.2nm" + Cbr(lO) + Space(6) +
"CONDORCOCHA" + Space(15) + "ECU"
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LabelLCaption = Space(5) + "To CfflLAi
255°" + "
29.8 nm" 4- Chr(lO) +
Space(6) + "REGIÓN:
OESTE"
Case Space(5) + "To CHILAi
255°" + "
29.8 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"REGIÓN:
OESTE"
LabelLCaption = Space(5) 4- "To SEGUa
120°" + "
167 nm" 4- Chr(lO) 4Space(6) + "Guayaquil" 4- Space(24) + "ECU"

Case Space(5) + "To SEORa
120°" 4- "
167 nm" 4- Chr(lO) 4- Space(6) + "Coca"
+ Space(32) + "ECU"
LabelLCaption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" 4- Chr(lO) +
Space(6) 4- "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case Space(5) + "To SETMa
370°" 4- "
120 nm" + Chr(lO) 4- Space(6) +
"Manta" + Space(31) + "ECU"
LabelLCaption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case Space(5) + "To SELAa
045°" + "
070 nm" + Chr(lO) 4- Space(6) 4"Latacunga" + Space(22) + "ECU"
LabelLCaption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" 4- Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"

Case Space(5) + "F0 QMSv
160°
1.5nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"MONJAS" + Space(30) + "ECU"
LabelLCaption = Space(5) + "F0 QITv
348°
6.2nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "CONDORCOCHA" 4- Space(15) + "ECU"
240°
5.7nm" + Chr(lO) + Space(6) +
Case Space(5) + "F0 ZUIn
"ASCAZUBI" + Space(27) + "ECU"
LabelLCaption - Space(5) + "F0 QITv
348°
6.2nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "CONDORCOCHA" + Space(15) + "ECU"
0.04°
68.3nm" + Chr(lO) + Space(6) +
Case Space(5) + "F0 AMVv
"AMBATO" + Space(30) + "ECU"
348°
6.2nm" + Chr(lO) +
LabelLCaption - Space(5) + "F0 QITv
Space(6) + "CONDORCOCHA" + Space(15) + "ECU"
221°
77.7nm" + Chr(lO) + Space(6) +
Case Space(5) -i- "F0 IPIv
"IPIALES" + Space(30) + "COL"
348°
6.2nm" + Chr(lO) +
LabelLCaption = Space(5) + "F0 QITv
Space(6) + "CONDORCOCHA" +-Space(15) + "ECU11
Case Space(5) 4-"F0 AQn
020°
697nm" + Chr(lO) + Space(6)+
"BARRANQUILLA" + Space(15) + "COL"
348°
6.2nm" + Chr(lO) +
LabelLCaption = Space(5) + "F0 QITv
Space(6) + "CONDORCOCHA" + Space(15) + "ECU"

Case Space(5) 4- "To MENDOi

2.83o" + "
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26.9 nm" 4- Chr(lO) 4- Space(6) +

"REGIÓN:
ECU"
255°" + "
29.8 nm" + Chr(lO) +
Labell.Caption = Space(5) + "To CHELAi
Space(6) + "REGIÓN:
OESTE"
Case Space(5) + "To SCARSi 205°" + "
5.27 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"REGIÓN:
ECU"
Labell.Caption = Space(5) + "To CHELAi
255°" + "
29.8 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "REGIÓN:
OESTE"
Case Space(5) + "To CfflLAi
255°" + "
29.8 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"REGIÓN:
OESTE"
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + " Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case Space(5) + "F0 QMSv
160°
l.Snm" + Chr(lO) + Space(6) +
"MONJAS" + Space(30) + "ECU"
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case Space(5) + "F0 ZUIn
240°
5.7nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"ASCAZUBI" + Space(27) + "ECU"
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"

Case" F0 QITv
348°" + " 6.2nm" + "
0:03" -í- Chr(10) + Space(4) +
Space(25) + "
100°" + "
250 kt "
Labell.Caption = Space(5) + "F0 QITv
348°
6.2nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "CONDORCOCHA" + Space(15) + "ECU"
Commandl.Enabled = True
Command2.Enabled = True
Command4.Enabled = True
Command5.Enabled = True
Command6.Enabled = True
CommandS.Enabled = True
Command9.Enabled — True
Commandl7,Tag ^ "up"
Case" To CHELAi
255°" + " 29.8nm" + " 0:15" + Chr(lO) + Space(4) +
Space(25) + "
100°" + "
250 kt"
Labell.Caption = Space(5) + "To CffiLAi
255°" + "
29.8 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "REGIÓN:
OESTE"
Commandl.Enabled — True
Command2.Enabled = True
Command4.Enabled = True
Command5.Enabled = True
Commandó.Enabled = True
CommandS.Enabled = True
Command9.Enabled = True
Commandl7.Tag = "up"
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Case " To SEQUa
0.07°
0.4nm" + Chr(10) + Space{2) + "QUITO" +
Space(38) + "ECU"
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case" To QMSv
3.54°
5.2nm" + Chr(lO) + Space(2) + "QUITO" +
Space(37) + " ECU"
Labell.Caption - Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case"To UlOn
1.70°
1.65nm"+ Chr(10) +Space(2) + "QUTTO"+
Space(37) + " ECU"
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case " To MINDOi
1.70°
1.65nm" + Chr(10) + Space{2) + "REGIÓN" +
Space(35) + "ECU"
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case Space(l) 4-"VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf 1 + Chr(10) + Space(2) +"200
Fm:
30nm F] SEGUa"
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Case Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 09.5 Kf1 + Chr(lO) + Space(2) + "300
Fm:
15nm F¡ SEORa"
Labell.Caption = Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) +
Space(6) + "Guayaquil" 4- Space(24) + "ECU"
End Select
End Sub

Prívate Sub Command4__Click()

'RUTINAS PARA EL FUNCIONAMffiNTO DE LA TECLA DE CALCULO (CALC)
Framel. Visible = False
Command4.Tag = "DOWN"
1 ESTA LINEA DESHABILITA LA TECLA DE DIRECCIÓN YA QUE SOLO ESTA
HABILITADO CON LA TECLA DE WPT
Command7,Enabled = False
Select Case Labell.Caption
Case" SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1: SEQUa
to
QITv"
Labell.Caption = Space(l) 4- "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf1 + Chr(lO) +
Space(2) + "200 Fm :
30 nm F ¡ SEGUa"
Case" SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1: SEQUa
to
GYVv"
Labell.Caption = Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 09.5 Kf1 + Chr(lO) +
Space(2) + "300 Fm :
15 nm F j SEORa"
Case" SEGUa » SPIMa
621nm" + Chr(10) + " LEG 1: SEGUa to
PUNASi"
Labeil.Caption=Space(l) + "VNAV: on 12.5 Kf To 10.3 Kf" + Chr(lO) +
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Space<2) + "200 Fm :
10 nm F ¡ SPIMa"
» SEGUa
648nm" -i- Chr(10) + " LEG 1: SEGSa

Case"

SEGSa
to
GLVv"
LabelLCaption=Space(l) + "VNAV: on 12.5 Kf To 08.4 Kf! + Chr(lO) +
Space(2) + "200 Fm :
13 nm F ¡ SEGUa"
Case" SEGUa » SEQUa
149nm" + Chr(lO) + " LEG 1: SEGUa
to
GPVv"
Labell.Caption = Space{l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 07,1 Kf' + Chr(lO) +
Space(2) + "200 Fm :
14 nm F ¡ SEQUa"
Case Space{2) + "FUEL 10.5 GAL 12.3 GH" + Chr(10) + Space(3) + "DIST
167 nm
13.0 nmPG"
Labell.Caption=Space(l) + "VNAV: on 12.5 Kf To 10.5 Kf1 + Chr(lO) +
Space(2) + "200 Fm :
30 nm F ¡ SEGUa"
Case Space(5) + "FUEL REMAINING
150.2" + Chr(lO) + Space(6) -F "RANGE
13:50

2000 nm"

Labell.Caption = Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) +
Space(2) + "200 Fm :
30 nm F ¡ SEGUa"
10.5" + Chr(lO) -1- Space(6) + "LEFT
Case Space(5) + "TOTAL USED
5.0
RIGHT
5.5"
Labell.Caption = Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) +
Space(2) + "200 Fm :
30 nm F ¡ SEGUa"
Case Space(2) + "FUEL 14,5 GAL 10.1 GH" + Chr(10) + Space(3) + "DIST
167 nm
13.0 nmPG"
Labell.Caption = Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 09.5 Kf' + Chr(lO) +
Space(2) + "300 Fm :
15 nm F j SEORa"
Case Space(5) + "FUEL REMAINING
175.4" -f Chr(lO) + Space(6) + "RANGE
14:15
2137 nm"
Labell.Caption = Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 09.5 Kf f + Chr(lO) +
Space(2) + "300 Fm :
15 nm F ¡ SEORa"
14.5" + Chr(10) + Space(6) + "LEFT
Case Space(5) + "TOTAL USED
6.8
RIGHT
7.7"
Labell.Caption =Space(l) +"VNAV: on 12.5 Kf To 09.5 Kf' + Chr(lO) -tSpace(2) + "300 Fm :
15 nm F j SEORa"
End Select
If (CommandlS.Tag = "1") And (Commandl2.Tag) = "up" Then
Labeil.Caption = Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) +
Space(2) + "200 Fm :
30 nm F ¡ SEGUa"
CommandlS.Tag = ""
Endff
If (CommandlS.Tag - "2") And (Commandl2.Tag) = "up" Then
Labell.Caption = Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 09.5 Kf' + Chr(lO) +
Space(2) + "300 Fm :
15 nm F ¡ SEORa"
Commandl8.Tag=""
Endlf
End Sub

B- 31

Prívate Sub Command5_Click()
'RUTINA QUE INDICA LOS 20 WAYPOINTS MAS CERCANOS DESDE EL
PUNTO DE MEDICIÓN
Framel. Visible = False
Command5,Tag = "DOWN"
Picture4. Visible = False
1 ESTA LINEA DESHABILITA LA TECLA DE DIRECCIÓN YA QUE SOLO ESTA
HABILITADO CON LA TECLA DE WPT
CommandT.Enabled = False
Select CaseLabell.Caption
Case"
Ready for Navigation " + Chr(lO) + "
Select any mode"
Labell.Caption = Space(2) + "*" + Space(4) + " NEAREST AIRPORT
*"
Timeró.Enabled = True
Case"To SEQUa
0.07°
0.4nm" + Chr(10) + Space(2) + "QUITO" +
Space(38) + "ECU"
Labell.Caption = Space(2) + "*" + Space(4) + "
NEAREST
VOR
*"
TimerT.Enabled = True
Case " To QMSv
3.54°
5.2nm" + Chr(lO) + Space(2) + "QUITO" +
Space(37) + " ECU"
Labell.Caption = Space(2) + "*" + Space(4) + "
NEAREST NDB
*"
TimerS.Enabled = True
Case " To UlOn
1.70°
1.65nm" + Chr(lO) + Space(2) + "QUTTO" +
Space(37) + "ECU"
Labell.Caption = Space(2) + "*" + Space(4) + "
NEAREST INT
*"
Timer9.Enabled = True
1.70°
1.65nm" + Chr(lO) + Space(2) + "REGIÓN" +
Case " To MINDOi
Space(35) + " ECU" ,
Labell.Caption = Space(2) + "*" + Space(4) + " NEAREST
AIRPORT
*"
Timeró.Enabled = True

Case " To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) + Space(4) + Space(25)
+"
120°" + "
250 kt"
Labell.Caption = Space(2) + »*" + Space(4) + " NEAREST AIRPORT
*"
Timeró.Enabled = True
Case " To SEORa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) + Space(4) + Space(25)
+"
100°" + "
250 kt"
Labell.Caption = Space(2) + "*" + Space(4) + " NEAREST AIRPORT
*"
Timeró.Enabled = True
Case" SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(lO) + " LEG 1: SEQUa
to
QITv"
Labell.Caption = Space(2) + "*" + Space(4) + " NEAREST AIRPORT
*"
Timeró.Enabled = True
Case" SEQUa » SEORa
1671^" + Chr(lO) + " LEG 1: SEQUa
to
GYVv"
Labell.Caption = Space(2) + "*" + Space(4) + " NEAREST AIRPORT
*"
Timeró.Enabled = True
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Case "
NO CHECKLIST "
Labell.Caption = Space(2) + "*" + Space(4) + " NEAREST
AIRPORT
*"
Timeró.Enabled = Truc
Case Space(5) + "GPS :
3D
" + Chr(lO) + Space(6) + "MODE : TERM
PDOP: 17"
Labell.Caption = Space(2) + "*" + Space(4) + " NEAREST
AIRPORT
*"
Timeró.Enabled = True
Case Space(7) + "Search Regione :
&ECU" + Chr(lO) + Space(8) + "COL PER
ARG BRA"
Labell.Caption = Space(2) + "*" + Space(4) + " NEAREST
AIRPORT
*"
Timer6.Enabled = True

120°" + "
167 nm" + Chr(10) + Space(6) +
Case Space(5) + "To SEGUa
"Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Labell.Caption - Space(2) + "*" + Space(4) + » NEAREST
AIRPORT
*"
Timeró.Enabled = True
120°" 4-"
167 nm" + Chr(10) + Space(6) + "Coca"
Case Space(5) 4- "To SEORa
+ Space(32) + "ECU"
Labell.Caption = Space(2) + "*" + Space(4) + " NEAREST
AIRPORT
*"
Timeró.Enabled = True
348°
6.2nm" + Chr(10) + Space(6) +
Case Space(5) + "F0 QITv
"CONDORCOCHA" + Space(15) + "ECU"
Labell.Caption = Space(2) 4- "*» + Space(4) + " NEAREST
AIRPORT
*"
Timeró.Enabled = True
Case Space(5) + "To CHELAi
255°" + "
29.8 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"REGIÓN:
OESTE"
Labell.Caption = Space(2) + "*" + Space(4) + " NEAREST
AIRPORT
*"
Timeró.Enabled = True

Case Space(l) + "VNAV : on
Fm:
30 nm F j
Labell.Caption = Space(2) +
Timeró.Enabled = True
Case Space(l) + "VNAV : on
Fm:
15nm F¡
Labeil.Caption ='Space(2) +
Timeró.Enabled = True

12.5 Kf To 10,5 Kf' + Chr(lO) + Space(2)+ "200
SEGUa"
"*" 4- Space(4) + " NEAREST
AIRPORT
*"
12.5 Kf To 09.5 Kf' + Chr(lO) + Space(2) + "300
SEORa"
"*" + Space(4) + " NEAREST
AIRPORT
*"

Case Space(5) + "INPUT VOLTAGE:

35.2 V" + Chr(lO) + Space(ó) + "INTERNAL
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TEMP: 28 °C "
Labell.Caption = Space(2) + "*" + Space(4) + " NEAREST ADRPORT
*"
Timeró.Enabled = True
Case Space(3) + "DATA BASE
EXPIRATION" + Chr(lO) + Space(20) + " 22 JUL - 99 H
Labell.Caption = Space(2) 4-"* H +Space(4) + 11 NEAREST ATRPORT
*"
Timeró.Enabled = True
End Select
End Sub
Prívate Sub Command6_ClickO
'RUTINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TECLA AUXILIAR (AUX)
Framel .Visible = Faíse
' ESTA LINEA DESHAB1LITA LA TECLA DE DIRECCIÓN YA QUE SOLO ESTA
HABILITADO CON LA TECLA DE WPT
CommandV.Enabled = False

1 RUTINAS PARA PODER CAMBIAR EL DESTINO DE NAVEGACIÓN AL
UTILIZAR LA TECLA NAV
If (Labell.Caption = " To SEGUa 120°"+ " 167nm" + " 0:35" + Chr(10) +
Space(4) + Space(25) + "
120°" + "
250 kt") Then
CommandI6.Tag = "l tl
Endlf
If (Labell.Caption = " To SEORa 120°" + " 167nmfl + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
100°" + "
250 kt") Then
Commandl6.Tag="2"
Endlf
If Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
I67nm" + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
QITv" Then
CommandIÓ.Tag-V'l"
Endlf
If Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
lóTnm11 + Chr(lO) + " LEG 1:
SEQUa
to
GYVv" Then
Commandl6.Tag=ll2"
Endlf

Commandl2.Tag= "up"
Commandó.Tag - "DOWN"
Picture4.Visible = False
Select Case Labell.Caption
Case "
Ready for Navigation " + Chr(lO) + "
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
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Select any mode"

Case "
NO CHECKLIST "
Labell.Caption = Space(5) + "GPS :
3D
" + Chr(10) + Space(6) +
PDOP: 17"
"MODE : TERM
Case Space(5) + "GPS :
3D
" + Chr(lO) + Space(6) + "MODE : TERM
PDOP: 17"
Labell.Caption = Space(7) + "Search Regione :
&ECU" + Chr(lO) + Space(8) +
"COL
PER ARG BRA"
Case Space(7) + "Search Regione :
&ECU" + Chr(lO) + Space(8) + "COL PER
ARG BRA"
'COMANDOS PARA QUE ENTREGAN LA FECHA DE LA SIGUIENTE FORMA
ej: DOMINGO ll-FBR-99
PROCEDIMIENTOS PARA QUE AL ACTUAL RELOJ DEL SISTEMA SE LE
ADELANTE EN 5 HORAS
TímerS.Enabled = Tme
Timer5.Interval=1000
hora = TimeValueC'SrOOiOO")
hora — hora + Time
Labell.Caption = " " + Format(T>ate, "dddd") + "
" + Format(T)ate, "dd~
mmm - 99") + Chr(lO) + "
" + Format(hora, "h:mm:ss z") + "
11 & " CDT" & " " & Formaí(Time, "hh:mm:ss")
Case Space(3) + "DATABASE
EXPIRATION" + Chr(lO) + Space(20) + " 22 JUL - 99 "
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
Case Space(5) + "INPUT VOLTAGE: 35.2 V11 + Chr(lO) + Space(6) + "INTERNAL
IEMP: 28 °C "
Labell.Caption - "
NO CHECKLIST "
Case" SEQUa » SEGUa
167nm" 4- Chr(lO) + " LEG 1: SEQUa
to
QITv"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
Case " LEG 1: SEQUa
to
QITv" + Chr(lO) + Space(6) + "348°" + Space(9)
+ "6.2 nm" + Space(9) + "ETE
: "
Labell .Caption = "
NO CHECKLIST "
Case " To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) + Space(4) + Space(25)
4-«
120°" + "
250 kt"
Labell.Caption - "
NO CHECKLIST "
Case " To SEORa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) + Spac<4) + Space(25)
+"
100°" + "
250 kt"
Labell .Caption - "
NO CHECKLIST "
Case" SEQUa » SEORa
167nm" 4- Chr(10) + " LEG 1: SEQUa
to
GYVv"
Label 1. Caption = "
NO CHECKLIST "
Case " LEG 1: SEQUa
to
GYVv" + Chr(lO) + Space(6) + "160°" +
Space(9) + "30 nm11 + Space(9) + "ETE
: "
Labell.Caption- "
NO CHECKLIST "
Case Space(5) 4- "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
11 Simón Bolívar" + Space(18) + "ECU"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
£
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Case Space(5) + "To SEGUa
120°" 4- "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "

Case Space(5) + "To SEORa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) + "Coca"
+ Space(32) + "ECU"
Labell.Caption - "
NO CHECKLIST "
Case Space(5) + "To SEORa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"Francisco de Oreliana" + Space(8) + "ECU"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "

Case Space(5) + "F0 QITv
348°
6.2nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"CONDORCOCHA" -f- Space(15) + "ECU"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
Case Space(5) + "To CfflLAi
255°" + "
29.8 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"REGIÓN:
OESTE"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
Case Space(l) + "VNAV ; on 12.5 Kf To 10.5 Kf1 + Chr(lO) + Space(2) + "200
Fm:
30 nm F¡ SEGUa"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
Case Space(l) + "VNAV : on 12.5 Kf To 09.5 Kf1 + Chr(lO) + Space(2) + "300
Fm:
15nm F¡ SEORa"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
Case Space(2) + "FUEL 10.5 GAL 12.3 GH" + Chr(lO) + Space(3) + "DIST
167 nm
13.0 nmPG"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
Case Space(2) + "FUEL 14.5 GAL 10.1 GH" + Chr(lO) + Space(3) + "DIST
167 nm
13.0 nmPG 1 '
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
Case Space(5) + "FUEL REMAINING
150.2" + Chr(lO) + Space(6) + "RANGE
13:50
2000 nm"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
Case Space(5) + "FUEL REMAINING
175.4" 4- Chr(lO) + Space(6) + "RANGE
14:15
2137 nm"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
Case Space(5) + "TOTAL USED
10.5" + Chr(lO) + Space(6) + "LEFT
5.0
RIGHT
5.5"
Labell.Caption- "
NO CHECKLIST "
Case Space(5) + "TOTAL USED
14.5" 4- Chr(lO) + Space(6) + "LEFT
6.8
RIGHT
7.7"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
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Case " To SEQUa
0.07°
0.4nm" + Chr(10) + Space(2) + "QUITO" +
Space(38) + "ECU"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
Case " To QMSv
3.54°
5.2nm" + Chr(lO) + Space(2) + "QUITO" +
Space(37)+"ECU"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
Case " To UlOn
1.70°
1.65nm" + Chr(lO) + Space(2) + "QUITO" +
Space(37) + " ECU"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
Case " To MMDOi
1.70°
1.65nm" + Chr(10) + Space(2) + "REGIÓN" +
Space(35) + "ECU"
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "

Case Space(5) + "GPS TRACK 9 :
31 35" + Chr(lO) + Space(6) + "7 13 14
15 16 19 21"
Labell.Caption = Space(5) + "GPS :
3D
" + Chr(lO) + Space(6) +
"MODE : TERM
PDOP: 17"
Case Space(9) + "GPS
SV : 01" + Chr(10) + Space(lO) + "ELV - 030°
AZM 160°"
Labell.Caption = Space(5) + "GPS :
3D
" + Chr(lO) + Space(6) +
"MODE : TERM
PDOP; 17"
Case Space(9) + "GPS
SV : 02" + Chr(lO) + Space(lO) + "ELV 004°
AZM 307°"
Labell.Caption = Space(5) + "GPS :
3D
" + Chr(lO) + Space(6) +
"MODE: TERM
PDOP: 17"
Case Space(9) + "GPS
SV : 03" + Chr(10) + Space(lO) + "ELV - 50°
AZM 031°"
Labell.Caption = Space(5) + "GPS :
3D
" + Chr(lO) + Space(6) +
"MODE : TERM
PDOP; 17"
End Select
If Commandl9.Tag= "1" And Commandó.Tag = "DOWN" Then
Timer5.Enabled = False
Labell.Caption = "
NO CHECKLIST "
Commandl9.Tag= M "
Endlf
End Sub
Prívate-Sub ConHnand7_ClickQ
£ RUTINAS PARA LA TECLA DE DIRECCIÓN
Framel. Visible — False
If Commandl7.Tag= "down" Then
Picture4. Visible = True
Else
Picture4. Visible = False
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Endlf
CommandT.Tag = "DOWN"
Select CaseLabell.Caption
Case Space(5) + "To SEGUa
120°" + "
167 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"Guayaquil" + Space(24) + "ECU"
Picture4. Visible = True
Labell.Caption=" To SEGUa 120°" + " 167nm" + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
120°" + "
250 kt"
Commandl7.Tag = "down"
Case Space(5) + "To SEORa
120011 + "
167 nm" + Cbr(lO) + Space(6) + "Coca"
+ Space(32)-i-"ECU"
Picture4. Visible = True
Labell.Caption = " To SEORa 120°" + " 167nmH + " 0:35" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
100°" + "
250 kt"
Commandl7.Tag = "down"
Case Space(5) + "F0 QITv
348°
6.2nm" + Chr(lO) + Space(6) +
"CONDORCOCHA" + Space(15) + "ECU11
Picture4. Visible = True
Labell.Caption = " F0 QITv
348°" + " 6.2nm" + "
0:03" + Chr(lO) +
Spacé(4) + Space(25) -i-"
100°" + "
250 kt"
Commandl.Enabled = False
Command2.Enabled = False
Command4.Enabled = False
Command5.Enabled = False
Command6.Enabled = False
Command8.Enabled = False
Command9.Enabled = False
Commandl7.Tag = "down"
255°" + "
29.8 nm" + Chr(lO) + Space(6) +
Case Space(5) + "To CHELAi
"REGIÓN:
OESTE"
Picture4. Visible = True
Labell.Caption=" To CHTLAi
255°" + " 29.8nm" + " 0:15" + Chr(lO) +
Space(4) + Space(25) + "
100°" + "
250 kt"
Commandl .Enabled = False
Command2.Enabled = False
Command4,Enabled = False
CommandS.Enabled = False
Command6.Enabled = False
Commands.Enabled = False
Command9,Enabled = False
Commandl 7.Tag = "down"
Case"

SEQUa » SEGUa
167nm" + Chr(10) 4-" LEG 1: SEQUa
to
QITv"
Picture4. Visible = False
Labell.Caption = " SEQUa » SEGUa
ACTIVE" + Chr(lO) + " NOW :
SEQUa
to
QITv"
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Case"

SEQUa » SEORa
167nm" + Chr(lO) + l l LEG 1: SEQUa
to
GYVv"
Picture4. Visible = False
Labell.Caption = " SEQUa » SEORa
ACTIVE" + Chr( 10) + " NOW :
SEQUa
to
GYVv"
End Select
End Sub
Prívate Sub Command8_ClickQ
4 RUTINA QUE INDICA LOS MENSAJES DE ALERTA
Framel. Visible = False
1 ESTA LINEA DESHABILITA LA TECLA DE DIRECCIÓN YA QUE SOLO ESTA
HABILITADO CON LA TECLA DE WPT
Command7.Enabled = False
CommandS.Tag = "DOWN"
Picture4. Visible = False
If Command6.Tag= "DOWN" Then
Timer5.Enabled = False
Endff
Commandl2.Tag= tl up"
1 RUTINA PARA DESACTIVAR EL TITILEO DE MSG
If (Picture2.Picture = Picturel(O).Picture) Or (Picture2.Picture = Picturel(l).Picture)
Then
Labell.Caption= "
Ready for Navigation " + Chr(lO) + "
Select any
mode"
Timer4.Enabled = False
CommandS.Tag = "down"
Picture2.Picture = Picture3 .Picture
Endff

RUTINA PARA OBSERVAR LOS MENSAJES QUE ME ENTREGA EL GPS
Select Case Labell.Caption
Ready for Navigation " + Chr(lO) + "
Select any mode"
Case "
EXTERNAL ALTIMETER11 + Chr(lO) + "
LOST
Labell.Caption = "
COMUNICATION11
Case"
EXTERNAL ALTIMETER" + Chr( 10) + "
LOST
COMUNICATION11
Labell.Caption = "
Ready for Navigation " + Chr(lO) + "
Select any
mode"
End Select
End Sub
1

Prívate Sub FormJLoadQ
WindowState = 2
1 OBLIGA A MOSTRAR LAS ETIQUETAS FUERA DEL CUADRO DE IMAGEN.
B- 39

Commandl5.Left = 17000
End Sub
1 SUBRUTINAPARAEL AUTO-TEST, PARA QUE CADA SEGUNDO INDIQUE
UN NUEVO MENSAJE
Prívate Sub TÍmerl_TimerQ
ffLabell.Caption = "
Tiimble11 + Chr(lO) + "
2101
APPROACH" Then
Labell.Caption = "
SYSTEM
CODE
0231" + Chr(lO) + "
c1995 "
1 SE REALIZA UN CHEQUE DE LUCES
Labell.Enabled = Truc
Label3.Enabled = True
Label4.Enabled = True
Label5.Enabled = True
Labeló.Enabled = True
LabelT.Enabled = True
LabelS.Enabled = True
Timerl.Enabled = False
Timer2.Enabled = True
Endlf
End Sub

'RUTINA PARA QUE APARESCA EL TERCER MENSAJE DEL AUTOTEST
Prívate Sub Timer2_TimerQ
If Labell.Caption = "
SYSTEM
CODE
0231" + Chr(lO) + "
c 1995 " Then
Labell.Caption = "
NAV
Computer
- - OK" + Chr(lO) + "
GPS
Computer
- - OK"
Label5.Enabled = False
Labeló.Enabled = False
Label7.Enabled = False
LabelS.Enabled = Faíse
Timer2.Enabled = False
Timer3 .Enabled = True
Endlf
End Sub
'CUARTO Y ULTIMO MENSAJE DEL AUTO-TEST
Prívate Sub Timer3_Timer()
If Labell.Caption = "
NAV
Computer
- - OK" + Chr(lO) + "
GPS
Computer
- - OK" Then
Labell.Caption-"
Ready for Navigation " + Chr(lO) + "
Select any
mode"
Timer3.Enabled = False
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'EL TIMER4 LO UTILIZO PARA QUE ME DE LA VELOCIDAD DEL TITILEO
Timer4.Enabled = True
Endlf
End Sub
'SUBRUTINA PARA ALTERNAR DOS IMÁGENES, PARA QUE ME DE LA
FORMA DE UN TITILEO
Prívate Sub Timer4_Timer()
Static idx As Integer
Picture2.Picture = Picturel(idx).Picture
idx = idx + 1
Ifidx>lThen
idx=0
Endlf
End Sub
'ESTE TMER SE UTILIZA PARA QUE ACTUALIZE LA HORA CADA SEGUNDO
Prívate Sub Timer5_Timer()
hora = TimeValue(ll5:00:0011)
hora = hora + Time
Labell.Caption = " " + Format<X>ate, "dddd") + "
" + FormatCDate, "dd mmm - 99") + Chr(lO) + " " + Format(hora, "h:mm:ss z") + "
11 & " CDT" & " " & Format(Time, "hh:mm:ss")
Commandl9.Tag="l"

Conunand6.Tag = "up"
If Commandl2.Tag = "DOWN" Then
TimerS.Enabled — False
Labell.Caption = Space(5) + "INPUT VOLTAGE: 35.2 V" + Chr(lO) + Space(6)
+ "INTERNAL TEMP : 28 °C "
Endlf
End Sub

SUBRUTINAS QUE SIRBEN DE AYUDA AL USUARIO EN EL CASO QUE
REQUIERA CONOCER LA FUNCIÓN DE CADA TECLA DEL RECEPTOR GPS
1

Prívate Sub Commandl_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y
As Single)
Label2.Caption=" M
Framel, Visible = False
If Button = vbRightButton Then
Set ThisControl = Commandl
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PopupMenu mnuteclal
Endlf
Set ThisControl = Nothing
End Sub
Prívate Sub mnunav_Click()
Framel. Visible = True
Label2.Caption = "Esta tecla indica el destino a volar, la distancia que existe desde el
punto en la que se realiza la medición hacia el destino final, el tiempo aproximado de
vuelo y la dirección inicial de vuelo"
End Sub
Prívate Sub Command2_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y
As Single)
Label2.Caption = ""
Framel. Visible = Faíse
If Button = vbRightButton Then
Set ThisControl = Command2
PopupMenu mnutecla2
Endlf
Set ThisControl = Nothing
End Sub
Prívate Sub mnufpl__Click()
Framel. Visible = True
Label2.Caption = "Con esta tecla se selecciona el plan de vuelo y volviéndola a
presionar, indica las diferentes trayectorias por la que tiene que seguir la aeronave"
End Sub
Prívate Sub CommandS JVÍouseUp(Button As Meger, Shift As Integer, x As Single, y
As Single)
Label2.Caption=(l"
Framel.Visible - False
If Button = vbRightButton Then
Set ThisControl = CommandS
PopupMenu mnuteclaS
Endlf
Set ThisControl = Nothing
End Sub
Prívate Sub mnuwpt_Click()
Framel. Visible = True
Label2.Caption = "Esta tecla muestra la información de los aeropuertos existentes en
la tarjeta. Con la ayuda de la tecla interna puedo escojer hacia que aeropuerto se desea
volar, mientras que con la tecla externa se puede obtener información más detallada de
cada aeropuerto"
End Sub
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Prívate Sub Command4_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y
As Single)
Label2.Caption=""
Framel. Visible = False
If Button = vbRightButton Then
Set ThisControl = Command4
PopupMenu mnutecla4
Endlf
Set ThisControl - Nothing
End Sub
Prívate Sub mnucalc_Click()
Framel. Visible = True
Label2.Caption = "Este modo permite realizar cálculos de tiempo, velocidad,
distancia, combustible, etc, siempre y cuando se haya seleccionado previamente un plan
de vuelo,"
End Sub
Prívate Sub Command5_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y
As Single)
Label2.Caption=""
Framel. Visible = False
If Button = vbRightButton Then
Set ThisControl = CommandS
PopupMenu mnutecla5
Endlf
Set ThisControl = Nothing
End Sub
Prívate Sub mnuapt_Click()
Framel. Visible = True
Label2.Caption = "Da información de los 20 waypoints más cercanos, desde el punto
de medición. Es más usada para la creación de un plan de vuelo."
End Sub
Prívate Sub Command6_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y
As Single)
Label2.Caption=""
Framel. Visible = False
If Button = vbRightButton Then
Set ThisControl = Commandó
PopupMenu mnuteclaó
Endlf
Set ThisControl = Nothing
End Sub
Prívate Sub mnuaux_Click()
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Framel. Visible = True
Label2.Caption = "Esta tecla es-más utilizada para realizar el mantenimiento del
equipo que para la navegación."
End Sub
Prívate Sub Command7_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y
As Single)
Label2.Caption= M "
Framel. Visible = False
If Button = vbRightButton Then
Set ThisControl — Command?
PopupMenu mnutecla?
Endlf
Set ThisControl = Nothing
End Sub
Prívate Sub mnudireccion_Clíck()
Framel. Visible = True
Label2.Caption = "Esta tecla es usada para confirmar una elección de un waypoint
activo. Y volviendo a presionar la misma tecla, se comienza a volar hacia ese nuevo
punto."
End Sub
Prívate Sub Command8_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y
As Single)
Label2,Caption=""
Framel. Visible = False
If Button = vbRightButton Then
Set ThisControl = CommandS
PopupMenu mnuteclaS
Endlf
Set ThisControl = Nothing
End Sub
Prívate Sub mnumsg_Click()
Framel. Visible = True
Label2.Caption = "Con esta tecla se puede ver los diferentes mensajes de alerta que se
presenta durante el vuelo"
End Sub
Prívate Sub Command9_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y
As Single)
Framel. Visible = False
Label2.Caption = ""
If Button = vbRightButton Then
Set ThisControl = Command9
PopupMenu mnutecla9
Endlf
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Set ThisControl = Nothing
End Sub
Prívate Sub mnuent_ClickQ
FrameLVisible = True
Label2.Caption = "Esta tecla sirbe para realizar una elección cuando se dispone de
varias alternativas y para confirmar alguna elección. "
End Sub
Prívate Sub Timer6_TimerQ
Labell .Caption = " To SEQUa
"QUITO" + Space(38) + "ECU"
Timeró.Enabled = False
End Sub
Prívate Sub Timer7JTimer()
Labell.Caption = " To QMSv
"QUITO" + Space(37) + " ECU"
TimerV.Enabled = False
End Sub
Prívate Sub Timer8_Timer()
Labell.Caption = " To UlOn
"QUITO" + Space(37) + " ECU"
TimerS.Enabled — False
End Sub
Prívate Sub Timer9_Timer()
Labell.Caption = " To MINDOi
"REGIÓN" + Space(35) + " ECU11
Timer9.Enabled = False
End Sub

0.07°

3.54°

1.70°

1.70°

0.4nm" + Chr(lO) + Space(2) +

5,2nm" + Chr(lO) + Space(2) +

1.65nm" + Chr(10) + Space(2) +

1.65nm" + Chr(lO) + Space(2)

Módulo (Modulel)
Este módulo se lo utiliza para realizar una simulación más amigable al usuario, su
función es de presentar teclas ó texto en movimiento a lo largo del formulario activo,

SUBRUTINAS PARA EFECTOS ESPECIALES

1

Este procedimiento permite procesar cualquier evento de Windows.
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Esto puede ser necesario para resolver los problemas de sincronización con los
eventos de Windows. Este procedimiento puede emplearse asimismo para forzar un
retardo en el procesamiento.
1

Sub WaitForEventsToFinish(NbrTimes As Integer)
Dim i As Integer
For i = 1 To NbrTimes
dummy% = DoEventsQ
Nexti

End Sub
Control de usuario (Shape Label)
Este control (que no es nada más que otro formulario) es utilizado para dar distintos
formatos al texto, de esta forma se logra títulos más vistosos ya que se encuentran
rodeados de algunas formas geométricas que el usuario puede elegir a su gusto.

1) Casi todo este código se ha generado con el Asistente de interfaz de controles
ActiveX. Los puntos donde se ha agregado o modificado manualmente el código se
indican con comentarios.
1
1

2) En la propiedad FonvardFocus del UserControl se ha establecido True para que el
enfoque se comporte como en los controles Label ordinarios.
i

1

Const RESIZE^AdjustX As Single = 0.07
Const RESIZE__AdjustY As Single = 0.03
1 Almacenamiento para valores de propiedades. (La mayoría de los valores de las
propiedades de ShapeLabel se almacenan en las propiedades del UserControl o de sus
controles constituyentes).
Prívate m_AIignment As AlignmentConstants
1 Declaraciones de evento:
Event ClickQ MappingInfo=UserControl,UserControl,-l,Click
Event DblClickO 'MappingInfo=UserControlJUserControl,-líDblClick
Event MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
MappingInfo=UserControl,UserControl,~l,MouseDown
Event MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
"MappingInfo=UserControl3 UserControl,-1 ,MouseMove
Event MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
MappingInfo=UserControl, UserControl,-1 ,MouseUp
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La propiedad BackColor se ha reasignado manualmente a la propiedad FillColor del
1 control Shape, ya que es el relleno de la forma lo que aparece como fondo de un
1 ShapeLabel.
i
Public Property Get BackColorQ As OLE_COLOR
BackColor = shpBack.FillColor
End Property
1

Public Property Let BackColor(ByVal New_BackColor As OLE_COLOR)
shpBack.FillColorO = New_BackColor
PropertyChanged "BackColor"
End Property
ForeColor se asigna a la propiedad ForeColor del control Label, ya que ForeColor de
' ShapeLabei debe controlar el color de la fuente. El fondo del control Label es
1 Transparent, de modo que BackColor no importa,
i
'¡ADVERTENCIA! ¡NO ELIMINE NI MODIFIQUE LAS LÍNEAS DE
COMENTARIO SIGUIENTES!
'MappingInfo=lblCaptionJlblCaptiotL,-l3ForeColor
Public Property Get ForeColorQ As OLE_COLOR
ForeColor = IblCaption.ForeColor
End Property
1

Public Property Let ForeColor(ByVal New_ForeColor As OLE_COLOR)
IblCaption.ForeColorQ = New_ForeColor
PropertyChanged "ForeColor"
End Property
1 Para funcionar del mismo modo que las propiedades Enabled de otros controles,
Enabíed debe tener el ID de procedimiento correcto. El Asistente de interfaz no lo
establece, por lo que hay que hacerlo manualmente. Utilice el cuadro de diálogo
Atributos del procedimiento, al que se accede
1 desde el menú Herramientas, para establecer Enabled en ID del procedimiento para la
1
propiedad Enabled. El cuadro ID del procedimiento se encuentra en la sección
Avanzados del cuadro de diálogo. Seleccione Enabled en el cuadro combinado Nombre
para ver los atributos de la propiedad Enabled.

t

'Mappinglnfo^UserControl^UserControlj-l^Enabled
Public Property Get EnabledQ As Boolean
Enabled = UserControl.Enabled
End Property
Public Property Let Enabled(ByVal New_Enabled As Boolean)
UserControl.EnabledQ = NewJSnabled
PropertyChanged "Enabled"
End Property
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MappingInfo=lblCaptiori,lblCaption,-l3Font
Public Property Get FontQ As Font
Set Font = IblCaption.Font
End Property
Public Property Set Font(ByVaI NewJFont As Font)
Set lblCaption.Font = NewJFont
PropertyChanged "Font"
1 Agregado manualmente: El cambio de fuente puede requerir un ajuste en la posición
1 del control Label.
Cali UserControl_Resize
End Property
' Tipo de la propiedad BorderStyleConstants agregado manualmente,
i
Mappinglnfo-shpBack.shpBack^-l^BorderStyle
Public Property Get BorderStyleQ As BorderStyleConstants
BorderStyle = shpBack.BorderStyle
End Property
Public Property Let BorderStyle(ByVal New_BorderStyle As BorderStyleConstants)
' shpBack realiza la validación.
shpBack.BorderStyleQ — New_BorderStyle
PropertyChanged "BorderStyle"
End Property
'MappingInfo=UserControl.)UserControl:J-l3Refresh
Public Sub RefreshO
UserControl.Refresh
End Sub
Este es un ejemplo de asignación doble.
1 Para que funcione correctamente., el evento Click de ShapeLabel debe
1 producirse cuando el usuario haga clic en la etiqueta, y también cuando lo
' haga en el cuerpo del control. El Asistente de interfaz no genera código
1 para asignación doble.
Prívate Sub lbiCaption_Click()
RaiseEvent Click
End Sub
Prívate Sub UserControl_Click()
RaiseEvent Click
End Sub
1

' Asignación para el evento DblClick de Label agregada manualmente.
Prívate Sub lblCaption_DblClick()
RaiseEvent DblClick
End Sub
Prívate Sub User€ontrol_DblClick()
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RaiseEvent DbiClick
End Sub
Asignación para el evento MouseDown de Label agregada manualmente.
Prívate Sub lblCaption_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y
As Single)
1 Vea el comentario de lblCaption_MouseMove.
RaiseEvent MouseDown(Button, Shíft, _
ScaleX(x + IblCaption.Left, vbTwips, vbContainerPosition)., _
ScaleY(y + IblCaption.Height, vbTwips, vbContainerPosition))
End Sub
Prívate Sub UserControl_MouseDown(Button As Integer, Shiñ As Integer, x As Single,
y As Single)
' Vea el comentario de UserControl_MouseMove.
RaiseEvent MouseDown(Button, Shift., _
ScaleX(x, vbTwips, vbContainerPosition), _
ScaleY(y, vbTwips, vbContainerPosition))
End Sub
1

Asignación para el evento MouseMove de Label agregada manualmente.
Prívate Sub lblCaption_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y
As Single)
1 La posición del mouse (X, Y) debe pasarse a las coordenadas del contenedor. Al ser
1 relativas a Label, primero hay que pasarlas a coordenadas de UserControl, sumando
' IblCaption.Top y .Left. (Pueden sumarse,pues Scalemode es Twips para
1

UserControl,
1

al igual que para las coordenadas de LabeLDe no ser así, sería necesaria otra

1

conversión),

i

RaiseEvent MouseMove(Button, Shift, _
ScaleX(x + IblCaptionXeft, vbTwips., vbContainerPosition), _
ScaleY(y + IblCaption.Height, vbTwips, vbContainerPosition))
End Sub
Prívate Sub UserControl_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single,
y As Single)
1 La posición del mouse (X, Y)debe pasarse a las coordenadas del contenedor (que
1 pueden estar en píxeles, por ejemplo).
t

1 Se podría hacer esto de un modo más general reemplazando vbTwips por
UserControl. Scalemode. Así funcionaría siempre, incluso cambiando posteriormente
1 ScaleMode. Sin embargo, ello implicaría dos llamadas a métodos en lugar de dos
constantes. Suponiendo que MouseMove será tan rápido como sea posible, se usa
vbTwips. (Por supuesto, si cambia ScaleMode en tiempo de ejecución,deberá usar
UserControl. Scalemode en lugar de vbTwips).
!

RaiseEvent MouseMove(Button, Shift, _
ScaleX(x, vbTwips, vbContainerPosition), _
ScaleY(y, vbTwips, vbContainerPosition))
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End Sub
Asignación para el evento MouseUp de Label agregada manualmente.
Prívate Sub lblCaption_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y
As Single)
' Vea el comentario de lblCaption_MouseMove.
RaiseEvent MouseUpíButton, Shift, _
ScaleX(x-f- IblCaption.Left, vbTwips, vbContainerPosition), _
ScaleY(y + IblCaption.Height, vbTwíps, vbContainerPosition))
End Sub
Prívate Sub UserControl_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y
As Single)
1 Vea el comentario de UserControl_MouseMove.
RaiseEvent MouseUp(Button, Shift, _
ScaleX(x, vbTwips, vbContainerPosition), __
ScaleY(y, vbTwips, vbContainerPosition))
End Sub
1

' Tipo de la propiedad AlignmentConstants agregado manualmente.
i

'MappingInfo=lblCaption,lblCaption,-l,Alignment
Public Property Get AlignmentO As AlignmentConstants
Alignment = m_Alignment
End Property
Public Property Let Alignment(ByVal New_Alignment As AlignmentConstants)
' La alineación no se almacena en una propiedad de control constituyente
' por lo que se debe suministrar nuestro propio código de validación.
Select Case New_Alignment
Case vbCenter
Case vbLeftJustify
Case vbRighUustify
Case Else
' Valor de propiedad no válido
Err.Raise380
1 Si se interrumpe aquí la ejecución de ShapeLabel, haga clic con el botón
1 derecho en la ventana de código,seleccione Alternar en el menú de
1 contexto, y luego seleccione Interrumpción en errores no controlables. Luego
puede presionar F5 para continuar ejecutando la demostración.
End Select
m_AIignment = New_Alignment
PropertyChanged "Alignment"
1 El cambio de la alineación puede afectar a las posiciones de los
' controles constituyentes.
Cali UserControl_Resize
End Property
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?'

' El tipo (OLE_COLOR) de la propiedad BorderColor ha tenido que agregarse
manualmente,
i
'MappingInfo=shpBack3 shpB ack, -1 ^BorderColor
Public Property Get BorderColorQ As OLE_COLOR
BorderColor = shpBack.BorderColor
End Property

Public Property Let BorderColor(ByVal New_BorderColor As OLE_COLOR)
shpBack.BorderColorQ — NewJBorderColor
PropertyChanged "BorderColor"
End Property

'MappingInfo=shpB ack, shpB ack, -1 ..B orderWidth
Public Property Get BorderWidthQ As Integer
BorderWidth = shpBack.BorderWidth
End Property
~
'*'

Public Property Let BorderWidth(ByVal NewJBorderWidth As Integer)
shpBack.BorderWidthO = New_B orderWidth
PropertyChanged "BorderWidth"
End Property
MappingInfo=lblCaption,lblCaption,-l3Caption
Public Property Get CaptionQ As String
Caption = IblCaption.Caption
End Property

<É'
5¿:

Public Property Let Caption(ByVal New_Caption As String)
IblCaption.CaptionQ =New_Caption
PropertyChanged "Caption"
1 Agregado manualmente: Al cambiar el título puede ser necesario ajustar
1 la posición del control Label.
Cali UserControl—Resize
End Property
'MappingInfor=UserControl,UserControl.)-l:)hDC
Public Property Get hDC() As Long
hDC = UserControLhDC
End Property
MappingInfo=UserControl3UserControl,-1 ,hWnd
Public Property Get hWndQ As Long
hWnd = UserControl.hWnd
End Property

•

lMappmgInfo=UserControlíUserControl,-l5MouseIcon
Public Property Get MouselconQ As Picture
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Set Mouselcon = UserControLMouselcon
End Property
Public Property Set MouseIcon(ByVal New_MouseIcon As Picture)
Set UserControLMouselcon = New_MouseIcon
PropertyChanged "Mouselcon"
End Property
1

i

El tipo de la propiedad MousePointerConstants se ha agregado manualmente,

MappingInfo=UserControl,UserControl,-l3MousePointer
Public Property Get MousePointerQ As MousePointerConstants
MousePointer = UserControl.MousePointer
End Property
Public Property Let MousePointer(ByVal NewJMousePointer As
MousePointerConstants)
' UserControI proporciona la validación.
UserControl.MousePointerO = NewJMousePointer
PropertyChanged "MousePointer"
End Property
El tipo de la propiedad ShapeConstants se ha agregado manualmente.
Mappinglnfo^shpBack^shpBack,-!,Shape
Public Property Get ShapeQ As ShapeConstants
Shape = shpBack.Shape
End Property
1

Public Property Let Shape(ByVal New_Shape As ShapeConstants)
1 shpBack proporciona la validación.
shpBack.ShapeQ =New_Shape
PropertyChanged "Shape"
End Property
1 Carga los valores de las propiedades desde el almacenamiento.
Prívate Sub UserControl_ReadProperties(PropBag As PropertyBag)

shpBack.BackColor = PropBag.ReadProperty("BackColor", &H80000005)
lb!Caption.ForeColor = PropBag.ReadProperty("ForeColor", &H80000012)
UserControLEnabled = PropBag.ReadProperty("Enabled", True)
Set Font = PropBag.ReadProperty("Font", Ambient.Font)
shpBack.BorderStyle = PropBag.ReadProperty("BorderStyle", 0)
m_Alignment = PropBag.ReaoTroperty("Alignment", 2)
shpBack.BorderColor = PropBag.ReadProperty("BorderColor", -2147483640)
shpBack.BorderWidth = PropBag.ReadProperty(IIBorderWidthlf, 1)
lblCaption.Caption = PropBag.ReadProperty(MCaption", "Caption")
Set Mouselcon = PropBag.ReadProperty((1MouseIcon", Notliing)
UserControl.MousePointer = PropBag.ReadProperty(nMousePointer"3 0)
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shpBack.Shape - PropBag.ReadProperty("Shape", 2)
End Sub
Prívate Sub UserControl_Resize()
Dim sngCaptionTop As Single
Dim sngCaptionLeft As Single
1
1

El control Shape que proporciona el fondo de ShapeLabel cambia su tamaño
para cubrir todo el control.

shpBack.Move O, O, ScaleWidth, ScaleHeight
El control Label que muestra el título de ShapeLabel se coloca de acuerdo con el
' valor de la propiedad Alignment
1

Select Case Alignment
Case vbCenter
sngCaptionLeft = (ScaleWidth - IblCaption.Width) / 2
Case vbLeftJustify
sngCaptionLeft = RESIZE_AdjustX * ScaleWidth
Case vbRightJustify
sngCaptionLeft = ScaleWidth - IblCaption.Width - RESIZE_AdjustX *
ScaleWidth
End Select
Una propiedad VerticalAlignment funcionaría de modo similar, y
' requeriría su propio Enum.

1

sngCaptionTop = (ScaleHeight - IblCaption.Height) / 2 - RESIZE_AdjustY *
ScaleHeight
IblCaption.Move sngCaptionLeft, sngCaptionTop
End Sub
1

Escribe los valores de las propiedades en el almacenamiento.

Prívate Sub UserControl_WriteProperties(PropBag As PropertyBag)
Cali PropBag.WriteProperty("BackColor", shpBack.BackColor, &H80000005)
Cali PropBag.WritePropertyC'ForeColor1', IblCaption.ForeColor, &H80000012)
Cali PropBag.WriteProperty("Enabied", UserControLEnabled, True)
Cali PropBag.WriteProperty("Font", Font, Ambient.Font)
Cali PropBag.WriteProperty("BorderStyle"3 shpBack.BorderStyle, 0)
Cali PropBag.WriteProperty("Alignment", m_Alignment, 2)
Cali PropBag.WritePropertyO'BorderColor", shpBack.BorderColor, -2147483640)
CallPropBag.WritePropertyC'BorderWidth", shpBack.BorderWidth, 1)
Cali PropBag.WriteProperty("Caption'tí IblCaption.Caption, "Caption")
Cali PropBag.WriteProperty("MouseIcon", Mouselcon, Nothing)
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Cali PropBag.WritePropertyC'MousePointer", UserControl.MousePointer, 0)
Cali PropBag.WritePropertyC'Shape", shpBack.Shape, 2)
End Sub

Simulación de un plan de vuelo.

Esta parte de la simulación también se la realizó en el lenguaje de programación Visual
Basic 5.0. Esta simulación además de dar una visión general de cómo se realiza un plan
de vuelo, también permite observar los "principales" datos entregados por el receptor
Trimble2101 durante una simulación de vuelo.
A continuación se indica como se realizó la programación para la simulación de un plan
de vuelo, y de cuantos formularios está conformado cada plan de vuelo.
™

En esta parte de la simulación se creó 4 formularios y un módulo.
Los formularios existentes son los siguientes: Ayuda, GPS, Rutal, Ruta2.
El módulo existente tiene como nombre: Modulel
Formulario Ayuda

Este formulario permite obtener ayuda de las estaciones terrestres que están ubicadas
sobre el mapa Quito - Oriente, presionando el botón derecho del mouse sobre cualquier
estación terrestre se obtiene una breve descripción de su función y de su
funcionamiento.

1

SUBRUTINA PARA ROTAR LA ANTENA LA CUAL PROPORCIONA LA
TRAYECTORIA A LA AERONAVE

Dim y As Integer
Dim x As Integer
Dim delay As Integer
Dim toggle As Integer
Dim flap As Integer
Prívate Sub Command2_Click()
'COMANDO QUE PERMITE REGRESAR A LA SIMULACIÓN UNA VEZ QUE
YA NO SE DESEA CONTINUAR OBSERVANDO EL FORMULARIO DE AYUDA
GPS.Show
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End Sub
Prívate Sub Form_Load()
WindowState = 0
1 Centra la imagen más pequeña en la imagen más grande.
Picturel .Left = (Pictureó.ScaleWidth - PictureLWidth) / 2
Picturel.Top = (Picture6.ScaleHeight - Picturel.Height) / 2
End Sub
Prívate Sub Timerl_Timer()
Timerl .Enabled = True
y = y + 1: If y = 7 Then y = O
Picturel.Picture = PictureClipl.GraphicCell(y)
End Sub

Formulario GPS

Sobre este formulario se implementa la simulación del plan de vuelo Quito - Oriente,
con todas las estaciones terrestres que existen en él. Sobre este mismo formulario se
hace desplazar una aeronave , la cual va a simular el vuelo sobre una ruta aérea.

Prívate Sub Cornmandl_Click()
'SE UTILIZA UN SOLO TTMER PARA LA VELOCIDAD LO QUE CAMBIO ES EL
INTERVALO DE TIEMPO
Timerl.Enabled = True
Timer2.Enabled = True
£ SUBRUTINAS QUE PERMITE ACTIVAR EL DESPLAZAMIENTO DE UNA
AERONAVE SOBRE EL MAPA DEL ORIENTE ECUATORIANO
Picture9 .Picture = Picturel 1 .Picture

RUTINAS PARA EFECTOS ESPECIALES
Dim i As Integer
1 Hace que las etiquetas se deslicen dentro del cuadro de imagen. Llama al
procedimiento WaitForEventsToFinish para volver a dibujar las etiquetas.
1

While Label2.Left <= 120
Label2.Left = Label2.Left + 50
WaitForEventsToFinish 30
Wend
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WhüeLabel4.Left<=120
LabeKLeft = Label4.Left + 50
WaitForEventsToFInish 80
Wend
INSTRUCCIONES PARA CAMBIAROS VELOCIDAD
ff Timerl.Interval = 1000 Then
Label6.Caption="250kt"
Endlf
If Timerl.Intervai - 300 Then
Label6.Caption = "500 kt"
Endlf
End Sub
1

Prívate Sub Cornmandl3_Click()
' RUTINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SELECTOR INTERNO DEL
RECEPTOR TRIMBLE 2101
Select CaseLabelS.Caption
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 0.1 mn F¡ SEORa11
LabelS.Caption = Space(3) + "Fuel Remaing
175.4" + Chr(lO) + Space(4) +
"Range 14:15
2137nm"
Case Space(3) + "Fue! Remaing
175.4" + Chr(lO) + Space{4) + "Range 14:15
2137 nm"
LabeD.Caption = Space(3) + "Total Used
14.5" + Chr(lO) + Space(4) +
"Left 6.8
Right 7.7 nm"
Case Space(3) + "Total Used
14.5" + Chr(lO) + Space(4) + "Left 6.8
Right 7.7 nm"
Label3.Caption = Space(2) + "VNAV : on
12.5 Kf To 10.5 Kf1 + Chr(lO) +
Space(3) + "200 Fm : 0.1 mn F j SEORa"
End Select
End Sub
Prívate Sub Commandl6_Click()
CRUTINAS QUE PERMITEN DISMINUIR EL VALOR DEL TEMPORIZADOR
PARA SIMULAR QUE LA AERONAVE POSEE MAYOR VELOCIDAD
Timerl.Interval = 300
Label6.Caption="500kt"
Commandl6.Tag = "down"
CommandlS.Tag = "up"
If Command2LTag = "down" Then
Timerl.Interval = 100
Endlf
End Sub
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Prívate Sub Commandl6_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y
As Single)
Command21.Tag = "down"
End Sub
Prívate Sub Commandl8_CückO
'RUTINAS QUE PERMITEN DISMINUIR EL VALOR DEL TEMPORIZADOR
PARA SIMULAR QUE LA AERONAVE POSEE MENOR VELOCIDAD
Command21.Tag = "up"
Timerl.Interval = 1000
Label6.Caption="250kt"
Commandl6.Tag="up"
CommandlS.Tag = "down"
End Sub
Prívate Sub Commandl9_Click()
'RUTINAS QUE PERMUTEN DISMINUIR EL VALOR DE UNA IMAGEN PARA
SIMULAR QUE LA AERONAVE POSEE MAYOR ALTITUD
Commandl9.Tag= "down"
Command20.Tag = "up"
If (LabelB.Caption = Space(2) + "To PRASTi 50° 35 nm 0:09") Or
(Label3.Caption = Space(2) + "To PRASTi 50° 35 nm 0:07") Then
Imagel.Picture = Image4.Picture
Else
Imagel.Picture = Image5.Picture
Endlf
End Sub
Prívate Sub Command2_Click()
'RUTINA QUE TERMINA CON LA SIMULACIÓN DEL PROGRAMA Y CARGA
EN MEMORIA LA PRESENATACION INICIAL
GPS.Hide
Unload GPS
Unload Pres
Carátula. Show
End Sub
Prívate Sub Command20_Click()
'RUTINAS QUE PERMITEN DISMINUIR EL VALOR DE UNA IMAGEN PARA
SIMULAR QUE LA AERONAVE POSEE MENOR ALTITUD
Command20,Tag= "down"
Commandl9.Tag = "up"
If (LabeD.Caption = Space(2) + "To PRASTi
50°
35 nm
0:09") Or
(LabeB.Caption = Space(2) + "To PRASTi 50° 35 nm 0:07") Then
Imagel.Picture = ImageS.Picture
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Else
Imagel.Picture
Endlf
End Sub

:

ImageT.Picture

Prívate Sub Command21_Click()
•ESTA TECLA SE LA UTILIZA PARA DARLE MAYOR VELOCIDAD A LA
NAVE
End Sub
Prívate Sub Command3_Click()
' DETIENE EL MOVIMIENTO ACTUAL DE LA AERONAVE PERMITINDO ASI
OBSERVAR LOS DATOS ENTREGADOS POR EL RECEPTOR GPS
Timerl .Enabled — False
End Sub
Prívate Sub Command4_Click()
' PERMITE CARGAR EN MEMORIA EL FORMULARIO DE LA SIMULACIÓN
DEL RECEPTOR TRIMBLE 2101
Timerl.Enabled = False
Timer2.Enabled = False
Timer3 .Enabled = False
GPSJffide
Unload GPS
Pres.Show
End Sub
Prívate Sub Command5_Click()
£ RUTINAS QUE PERMITEN MOSTRAR LAS FUNCIONES DE LA TECLA DE
NAVEGACIÓN (NAV) DEL RECEPTOR GPS
Command8.Tag= "up"
Picture7.Visible = False
Lab e!6. Visible = False
LabeI9. Visible = False^
Image3. Visible = False
Select Case LabelS.Caption
Case Space(2) + "To GYVv
160° 30 nm 0:02"
LabelS.Caption = Space(3) + " MSA 10.5 KF MESA 12.5 KF"
160° 30 nm 0:03"
Case Space(2) + "To GYVv
LabelS.Caption = Space(3) + ""MSA 10.5KF MESA 12.5 KF"
Case Space(3) + " MSA 10.5 KF MESA 12.5 KF"
PictureV.Visible = True
Labelo.Visible = True
Label9.Visible = True
Image3. Visible = True
Picturel2.Visible = True
If Commandl6.Tag= "down" Then
LabelS.Caption- Space(2)+ "To GYVv
160° 30 nm 0:02"
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Else
LabelS.Caption = Space(2) + "To GYVv
160° 30 nm 0:03"
Endff
Case Space(2) + "To OTCv 112° 31 nm 0:05"
LabelS.Caption = Space(3) + " MSA 11 KF MESA 12.5 KF"
Case Space(2) + "To OTCv 112° 31 nm 0:04"
LabelS.Caption = Space(3) + " MSA 11 KF MESA 12.5 KF"
Case Space(3) + " MSA 11 KF MESA 12.5 KF"
Picture?. Visible = True
Label6.Visible = True
Label9.Visible — True
ImageS.Visible = True
Picturel2. Visible = True
If Commandl6.Tag = "down" Then
LabelS.Caption = Space(2) + "To OTCv 112° 31 nm 0:04"
Else
LabelS.Caption = Space(2) + "To OTCv 112° 31 nm 0:05"
Endff
Case Space(2) + "To PRASTi 50° 35 nm 0:09"
LabelS.Caption = Space(3) + " MSA 12.5 KF MESA 12.5 KF"
Case Space(2) + "To PRASTi 50° 35 nm 0:07"
Labei3.Caption = Space(3) + "MSA 12.5 KF MESA 12.5 KF"
Case Space(3) + " MSA 12.5 KF MESA 12.5 KF"
Picture?. Visible = True
Labelo.Visible = True
Label9.Visible = True
Image3. Visible = True
Picture 12. Visible = True
If Commandl6.Tag = "down" Then
LabelS.Caption = Space(2) + "To PRASTi 50° 35 nm 0:07"
Else
LabelS.Caption = Space(2) + "To PRASTi 50° 35 nm 0:09"
End If
Case Space(2) + "To LEPIRi 125° 37 nm 0:11"
Label3.Caption=Space(3) + "MSA 10 KF MESA 12.5 KF"
Case Space(2) + "To LEPIRi 125° 37 nm 0:09"
Label3.Caption=Space(3) + "MSA 10 KF MESA 12.5 KF"
Case Space(3) + " MSA 10 KF MESA 12.5 KF"
Picture7.Visible = True
Labelo. Visible = True
Label9. Visible = True
ImageS. Visible = True
Picturel2.Visible = True
If Commandl6.Tag= "down" Then
LabelS.Caption = Space(2) + "To LEPIRi 125° 37 nm 0:09"
Else
LabelS.Caption = Space(2) + "To LEPIRi 125° 37 nm 0:11"
Endlf
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Case Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Label3.Caption= Space(3) + " MSA 11.5 KF MESA 12.5 KF11
Case Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Label3.Caption= Space(3) + " MSA 11.5 KF MESA 12.5 KF"
Case Space(3) + ll MSA 11.5 KF MESA 12.5 KF"
NAV
If Commandló.Tag = "down" Then
Labei3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
Label3.Caption= Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endlf
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE11 + Chr(lO) + Space(4) + "NOW:
SEGUa To GYVv"
Picture7. Visible = True
Label9.Visible = True
Labeló.Visible = True
Image3. Visible = True
Picturel2. Visible — True
LabelS.Caption = Space(2) + "To GYVv
160° 30 nm 0:03"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NEXT:
GYVv To OTCv"
Picture7. Visible = True
Label9.Visible = True
Labeló.Visible — True
Image3. Visible = True
Picturel2.Visible = True
LabelS.Caption - Space(2) + "To GYVv
160° 30 nm 0:03"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" -i- Chr(lO) + Space(4) + "NOW:
GYVv To OTCv"
NAV
If Commandló.Tag = "down11 Then
Labei3.Caption=Space(2) + "To OTCv 112° 31 nm 0:04"
LabelS.Caption =Space(2) + "To OTCv 112° 31 nm 0:05"
Endlf
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NEXT:
OTCv To PRASTi"
NAV
If Commandló.Tag = "down" Then
LabeD.Caption^Space^ + 'To OTCv
Else

Label3.Caption = Space(2) + "To OTCv
Endlf

Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
OTCv To PRASTi"
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112° 31 nm

0:04"

112° 31 nm 0:05"

ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NOW:

NAV
If Commandl6.Tag = "down" Then
Label3.Caption = Space(2) + "To PRASTi 50° 35 nm 0:07"
Else
LabeB.Caption = Space(2) + "To PRASTi 50° 35 nm 0:09"
Endlf
Case Space(2) + H SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NEXT:
PRASTi To LEPIRi"
NAV
If Commandl6.Tag= "down" Then
LabeB.Caption = Space(2) + "To PRASTi 50° 35 nm 0:07"
Else
Label3.Caption = Space(2) + "To PRASTi 50° 35 nm 0:09"
Endlf
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NOW:
PRASTi To LEPIRi"
NAV
If Commandló.Tag = "down" Then
LabeB.Caption - Space(2) + "To LEPIRi 125° 37 nm 0:09"
Else
LabeB.Caption =Space(2) + "To LEPIRi 125° 37 nm 0:11"
Endlf
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NEXT:
LEPIRi To SEORa"
NAV
If Commandló.Tag = "down" Then
LabeB.Caption = Space(2) + "To LEPIRi 125° 37nm 0:09"
Else
LabeB.Caption = Space(2) + "To LEPIRi 125° 37 nm 0:11"
Endlf
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NOW:
LEPIRi To SEORa"
NAV
If Commandl6.Tag= "down" Then
LabeB.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
LabeB.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endlf
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NEXT:
SEOR AIRPORT"
NAV
If Commandló.Tag = "down" Then
LabeB.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
LabeB.Caption = Space{2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endlf
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Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 34 mu F¡ SEORa"
NAV
If Commandló.Tag — "down" Then
Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endtf
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 31mn F¡ SEORa"
NAV
If Commandló.Tag — "down" Then
LabelS.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endlf
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fin
: 28 mn F ¡ SEORa"
NAV
If Commandló.Tag = "down" Then
Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
LabelS.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endlf
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 25 mn F ¡ SEORa"
NAV
If Commandló.Tag = "down" Then
LabeB.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endlf
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 22 mn F¡ SEORa"
NAV
If Commandló.Tag = "down" Then
LabeB.Caption = Space(2) -i- "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
LabeB.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endlf
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 19mn F¡ SEORa"
NAV
If Commandló.Tag = "down" Then
LabeB.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
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*

Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endlf
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: lómn F ¡ SEORa"
NAV
If Commandl6.Tag = "down" Then
Label3.Caption= Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endlf
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 13 mn F ¡ SEORa"
NAV
If Commandl6.Tag = "down" Then
Label3.Caption= Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
Label3.Caption= Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endlf
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: l O m n F¡ SEORa"
NAV
If Commandl6.Tag = "down" Then
Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
LabeB.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endlf
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 07 mn F ¡ SEORa11
NAV
If Commandl6.Tag= "down" Then
Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endlf
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf1 + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 04 mn F j SEORa"
NAV
If Commandl6.Tag= "down" Then
Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
End If
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 01 mn F¡ SEORa"
NAV
If Commandl6.Tag= "down" Then
Label3.Caption = Space{2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
B- 63

.
9

,

LabelS.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endlf
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf ' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 35 mu F¡ SEORa"
NAV
IfCommandl6.Tag= "down" Then
LabelS.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endlf
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: O.lmn F¡ SEORa"
NAV
If Commandl6.Tag= "down" Then
Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
Endlf
Case Space(3) + "Fuel Remaing
175.4" + Chr(lO) + Space(4) 4- "Range 14:15
2137 nm"
NAV
If Commandl6.Tag= "down" Then
Label3.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
Label3.Caption - Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
EndE
Case Space(3) + "Total Used
14.5" + Chr(lO) + Space(4) + "Left 6.8
Right 7.7 nm"
NAV
If Commandl6.Tag = "down" Then
Label3.Caption - Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Else
LabeB.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
End If
End Select
End Sub
Prívate Sub NAVQ
1 SE HACE UNA LLAMADA A ESTA SUBRUTINA PARA ACTIVAR LA TECLA
DE NAVEGIÓN
Picture7. Visible — Truc
Label9. Visible = True
Labelo. Visible = True
Image3. Visible = Tme
Picturel2. Visible = True
End Sub
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Prívate Sub Command6_Click()
'PERMITE OBSERVAR EL WAYPOINT QUE SE ESTA VOLANDO, Y EL
PRÓXIMO AL CUAL SE DEBE VOLAR
CommandS.Tag = "up"
Picture7.Visible = False
Label9. Visible — False
Labelo. Visible = False
ImageS. Visible = False
Picturel2.Visible = False
Select Case LabelS.Caption
Case Space(2) + "To GYVv
160° 30 nm 0:03"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: SEGUa To GYVv"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NOW:
SEGUa To GYVv"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NEXT: GYVv To OTCv"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) 4- "NEXT:
GYVv To OTCv"
Label3.Caption = Space(2) 4- " SEGUa >» SEORa
ACTTVE" + Chr(10) +
Space(4) + "NOW: SEGUa To GYVv"

Case Space(2) + "To OTCv 112° 31 nm 0:05"
Label3.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: GYVv To OTCv"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NOW:
GYVv To OTCv"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NEXT: OTCv To PRASTi"
Case Space(2) -I-" SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NEXT:
OTCv To PRASTi"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTTVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: GYVv To OTCv"
Case Space(2) + "To OTCv 112° 31 nm 0:04"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTTVE" + Chr(10) +
Space(4) + "NOW: GYVv To OTCv"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NOW:
GYVv To OTCv"
LabeB.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NEXT: OTCv To PRASTi"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NEXT:
OTCv To PRASTi"
LabeB.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: GYVv To OTCv"
Case Space(2) + "To PRASTi 50° 35 nm 0:07"
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LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: OTCv To PRASTi"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NOW:
OTCv To PRASTi"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(10) +
Space(4) + "NEXT: PRASTi To LEPIRi"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NEXT:
PRASTi To LEPIRi"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: OTCv To PRASTi"
Case Space(2) + "To PRASTi 50° 35 nm 0:09"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: OTCv To PRASTi"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NOW:
OTCv To PRASTi"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NEXT: PRASTi To LEPIRi"
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NEXT:
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
PRASTi To LEPIRi"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: OTCv To PRASTi"
Case Space(2) + "To LEPIRi 125° 37 nm 0:09"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: PRASTi To LEPIRi"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NOW:
PRASTi To LEPIRi"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NEXT: LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Spac<4) + "NEXT:
LEPIRi To SEORa"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: PRASTi To LEPIRi"
Case Space(2) + "To LEPIRi 125° 37 nm 0:11"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(10) +
Space(4) + "NOW: PRASTi To LEPIRi"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NOWPRASTi To LEPIRi"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(10) +
Space(4) + "NEXT; LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(10) + Space(4) + "NEXT:
LEPIRi To SEORa"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: PRASTi To LEPIRi"
Case Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa »> SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NOW:
LEPIRi To SEORa"
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LabelB.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" -4- Chr(10) +
Space(4) + "NEXT: SEOR AIRPORT"
Case Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NEXT:
SEOR AIRPORT"
LabelS.Caption - Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05"
Label3.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + " SEGUa »> SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NOW:
LEPIRi To SEORa"
Label3.Caption - Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NEXT: SEOR AIRPORT"
Case Space{2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) + Space(4) + "NEXT:
SEOR AIRPORT"
Label3.Caption - Space(2) + " SEGUa »> SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"

Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf1 + Chr(10) + Space(3) + "200 Fm
: 35 mn F¡ SEORa"
Label3.Caption = Space(2) + " SEGUa »> SEORa
ACTIVE" + Chr(10) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf1 + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 34mn F¡ SEORa"
Label3.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(10) + Space(3) + "200 Fm
: 31mn F¡ SEORa"
Label3.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(10) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf1 + Chr(lO) + Space(3) 4- "200 Fm
: 28 mn F¡ SEORa"
Label3.Caption = Space(2) + " SEGUa »> SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 25 mn F ¡ SEORa"
Label3.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 22 mn F ¡ SEORa"
Label3.Caption = Space(2) + " SEGUa »> SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf1 -f- Chr(lO) + Space(3) -f "200 Fm
: 19mn F¡ SEORa"
Label3.Caption = Space{2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
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Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf1 + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 16 mu F¡ SEORa"
LabeD.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 13 mn F ¡ SEORa"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa11
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf1 + Chr(lO) H- Space(3) + "200 Fm
: lOmn F¡ SEORa"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4)-i-"NOW: LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf1 + Chr(10) + Space(3) + "200 Fm
: 07 mn F ¡ SEORa"
Label3.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf1 + Chr(lO) + Space(3) + "200 Fm
: 04 mn F ¡ SEORa"
Label3.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(10) + Space(3) + "200 Fm
: 01 mn F¡ SEORa"
Label3.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
Case Space(2) + "VNAV : on 12.5 Kf To 10.5 Kf" + Chr(10) + Space(3) + "200 Fm
: 0.1 mn F¡ SEORa"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
175.4" + Chr(10) + Space(4) + "Range 14:15
Case Space(3) + "Fuel Remaing
2137 nm"
LabelS.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
Case Space(3) + "Total Used
14.5" + Chr(lO) + Space(4) + "Left 6.8
Right 7.7 nm"
Label3.Caption = Space(2) + " SEGUa >» SEORa
ACTIVE" + Chr(lO) +
Space(4) + "NOW: LEPIRi To SEORa"
End Select
End Sub
Prívate Sub Command8_Click()
'PERMITE REALIAZR CÁLCULOS DE ACERCAMIENTO DE LA AERONAVE
AL AEROPUERTO DE DESTINO
Label3.Caption = Space(2) + "VNAV : on
12.5 Kf To 10.5 Kf' + Chr(lO) +
Space(3) + "200 Fm : 3 5 mn F ¡ SEORa"
CommandS.Tag = "down"
Picture7. Visible = False
Label9. Visible = False
Labeló.Visible = False
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ImageS. Visible = False
Picturel2. Visible = False
If CommandLEnabled = False Then
LabeD.Caption = Space(2) + "VNAV : on
12.5 Kf To 10.5 Kf'
Space(3) + "200 Fm : 0.1 mn F ¡ SEORa"
Endlf
IfLabell(0).Caption = "79o" And Labell(l).Caption= "11.66667" Then
LabeD.Caption = Space(2) + "VNAV : on
12.5 Kf To 10,5 Kf'
Space(3) + "200 Fm ; 34 mn F ¡ SEORa"
Endff
IfLabell(0).Caption = "79o" And Labell(l).Caption= "16.33333" Then
LabeD.Caption = Space(2) 4- "VNAV : on
12.5 Kf To 10.5 Kf1
Space(3)-t-"200Fm: 31 mn F¡ SEORa"
Endlf
IfLabell(0).Caption= "79o" AndLabell(l).Caption= "21" Then
LabeD.Caption = Space(2) + "VNAV : on
12.5 Kf To 10.5 Kf1
Space(3) 4- "200 Fm : 28 mn F ¡ SEORa"
Endlf
IfLabell(0).Caption= "79o" And Labell(l).Caption= "25.66667" Then
LabeD.Caption = Space(2) + "VNAV : on
12.5 Kf To 10.5 Kf
Space(3) + "200 Fm : 25 mn F ¡ SEORa"
Endlf
IfLabeil(0).Caption- "79o" And Labell(l).Caption= "30.33333" Then
LabeD.Caption = Space(2) + "VNAV : on
12.5 Kf To 10.5 Kf'
Space(3) + "200 Fm : 22 mn F ¡ SEORa"
End If
IfLabell(0).Caption= "79o" AndLabell(l).Caption= "35" Then
LabeD.Caption = Space(2) + "VNAV : on
12.5 Kf To 10.5 Kf1
Space(3) + "200 Fm : 19 mn F ¡ SEORa"
Endlf
If Labell(0).Caption = "79o" And Labell(l).Caption = "39.66667" Then
LabeD.Caption = Space(2) + "VNAV : on
12.5 Kf To 10.5 Kf1
Space(3) + "200 Fm : 16 mn F ¡ SEORa"
Endlf
IfLabell(0).Captíon = "79o" And Labell(l).Caption= "44.33333" Then
LabeD.Caption = Space(2) + "VNAV : on
12.5 Kf To 10.5 Kf1
Space(3) + "200 Fm : 13 mn F ¡ SEORa"
Endlf
IfLabell(0).Caption= "79o" AndLabell(l).Caption= "49" Then
LabeD.Caption = Space(2) + "VNAV : on
12.5 Kf To 10.5 Kf1
Space(3) + "200 Fm : 10 mn F ¡ SEORa"
Endlf
If Labell(0).Caption = "79o" And Labell(l).Caption = "53.66667" Then
LabeD.Caption = Space(2) + "VNAV : on
12.5 Kf To 10.5 Kf1
Space(3) + "200 Fm : 07 mn F ¡ SEORa"
Endlf
IfLabell(0).Caption= "79o" AndLabell(l).Caption= "58.33333" Then
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+ Chr(lO) +

-i- Chr(lO) +

+ Chr(lO) +
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+ Chr(lO) +
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+ Chr(lO) +

+ Chr(lO) +

Labei3.Caption = Space(2) + "VNAV : on
12.5 Kf To 10.5 Kf1 + Chr(lO) +
Space(3) + "200 Fm : 04 mn F ¡ SEORa"
Endlf
IfLabell(0).Caption = "80o" AndLabell(l).Caption= "-1.66667" Then
LabeB.Caption = Space(2) + "VNAV : on
12.5 Kf To 10.5 Kff + Chr(lO) +
Space(3) + "200 Fm ; 01 mn F ¡ SEORa"
Endlf
End Sub
Prívate Sub Form_Load()
WindowState = 2
Label3.Caption= Space(2) + "To GYVv
160° 30 nm 0:03"
'AL AUMENTAR LA VELOCIDAD DEBE DISMINUIR EL TIEMPO HACIA EL
WAYPOINT
3fLabel6.Caption= "500 kt" Then
Label3.Caption = Space(2) + "To GYVv
160° 30 nm 0:02"
Endlf
1 Obliga a mostrar las etiquetas fuera del cuadro de imagen.Con el fin de dar los efectos
especiales de las letras
Label2,Left = Label4.Left = -5
End Sub
Prívate Sub Picture2__MouseUp(Button As Integer, Shift As Integet, x As Single, y As
Single)
If Button = vbRightButton Then
Ayuda. Show
Set ThisControl = Picture2
Endlf
Set ThisControl = Nothing
End Sub
Prívate Sub Picture3_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As
Single)
If Button = vbRightButton Then
Ayuda. Show
Set ThisControl = Picture3
Endlf
Set ThisControl = Nothing
End Sub
Prívate Sub Picture4_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As
Single)
If Button = vbRightButton Then
Ayuda. Show
Set ThisControl = Picture4
Endlf
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IfLabel9.Caption= "57.33333" Then
Labei9.Captkm="50"
Endff
IfLabell(l).Caption>=61 Then
Labeil(0).Caption="73°"
Labell(l).Caption = (Imagel.Left / 15) - 120
IfLabeIl(l).Caption>= 61 Then
Labell(0).Caption="74°"
Labell(l).Caption = (Imagel.Left/ 15)- 180
1 TRAYECTORLA HACIA EL CUARTO WAYPOINT
Imagel.Move Imagel.Left + 90, Imagel.Top - 200
1 SENTENCIA
QUE INDIQUA LA DIRECCIÓN CON LA QUE ESTA
VOLANDO HACIA EL TERCER WAYPOINT
Label9,Caption = Labell(l).Caption
IfLabell(0).Caption- "74o" AndLabell(l).Caption= "54" Then
Label9.Caption = "50"
Endlf
IfLabell(l).Caption>=61 Then
Labell(0).Caption= "75o"
Labell(l)-Caption - (Imagel.Left / 15) - 240
1 SENTENCIA QUE INDIQUA LA DIRECCIÓN CON LA QUE ESTA
VOLANDO HACIA EL TERCER WAYPOINT
Label9.Caption="50"
IfLabell(l).Caption>=61 Then
Labell(0).Caption="76°"
Labe!l(l),Caption = (Imagel.Left / 15) - 300
1 SENTENCIA
QUE INDIQUA LA DIRECCIÓN CON LA QUE
ESTA VOLANDO HACLA EL TERCER WAYPOINT
Label9.Caption="50"
IfLabell(l).Caption>-61 Then
Labell(0).Caption-"77°"
Labell(l).Caption = (Imagel.Left / 15) - 360
1 TRAYECTORIA HACIA EL QUINTO WAYPOINT
Imagel.Move Imagel.Left - 90, Imagel.Top + 250
1 SENTENCIA
QUE INDIQUA LA DIRECCIÓN CON LA QUE
ESTA VOLANDO HACIA EL CUARTO WAYPOINT
Label9.Caption = Labell(l).Caption
IfLabell(l).Caption>=61 Then
Labeil(0),Caption="78°"
Labell(l).Caption = (Imagel.Left / 15) - 420
IfLabell(l).Caption>-61 Then
Labell(0).Caption= "79o"
Labell(l').Caption - (Imagel.Left / 15) - 480
1 TRAYECTORLA HACIA EL SEXTO WAYPOINT
Imagel.Move Imagel.Left - 703 Imagel.Top + 80
' SENTENCL\E INDIQUA LA DIRECCIÓN CON LA
QUE ESTA VOLANDO HACIA EL QUINTO WAYPOINT
Label9.Caption = Labell(l).Caption + 103
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IfLabell(l).Caption>=61 Then
Labell(0)_Caption-"80°"
Labell(l).Caption = (Imagel.Left / 15) - 540
If Labell(l).Captíon >= 61 Then
Labell(0).Caption="81°"
Labell(l).Caption = (Imagel.Left / 15) - 600
ffLabell(l).Caption>=6Í
Then
Labell(0).Caption = "82°"
Labell(l).Caption = (Imagel.Left / 15) - 660
TimerlJBnabled = False
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
End If
End If
Endlf
Endlf
'RUTINA PARA CAMBIAR DE WAYPOINT EN EL DISPLAY
If (Labell(0).Caption= "71o" And Labell(l).Caption = "40") Or (Labell(O).Caption =
"7Í°" And Labell(l).Caption = "48.33333") Or (Labell(O).Caption = "71o" And
Labe!l(l).Caption - "45") Or (Labell(O).Caption = "71o" And Labell(l).Caption =
"47.33333") Or (Labell(O).Caption = "71o" AndLabell(l).Caption= "46") Then
Label3.Caption = Space(2)-í-MTo OTCv 112° 31 nm 0:05"
Pícture7. Visible = True
Labelo. Visible = Tme
Label9.Visible = True
Image3. Visible = True
Picturel2. Visible = Tnae
Timer3.Enabled = False
Picture9.Picture = Picturel 1 .Picture
If Labelo. Caption = "500 kt" Then
Label3.Caption=Space(2) + "To OTCv 112° 31 nm 0:04"
Picture?.Visible = True
Label6. Visible = True
Label9.Visible = True
Image3. Visible = True
Picturel2.Visible = True
Endlf
Endlf
If (Labeil(O).Caption = "74o" And Labell(l).Caption = "8") Or (Labeil(O).Caption =
"74o" And Labell(l).Caption = "8.333333") Or (Labell(O).Caption = "74o" And
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Labell(l).Caption = "7.666667") Or (Labell(O).Caption = "74o" And Labell(l).Caption
= "10") Or (Labell(O).Caption = "74o" And Labell(l).Caption = "8.666667") Then
LabelS.Caption = Space(2) + "To PRASTi 50° 35 nm 0:09"
Picture7.Visible = True
Labelo.Visible = True
Label9. Visible = True
Image3. Visible = True
Picturel2,Visible = True
Timer3 .Enabled = False
Picture9.Picíure = Picturel l.Picture
IfLabel6.Capíion= "500 kt" Then
Label3.Caption = Space(2) + "To PRASTi 50° 35 nm 0:07"
Picture7.VÍsible = True
Label6.Visible = True
Label9.Visible = True
Image3. Visible = True
Picturel2. Visible — True
Endlf
Endlf
If (Labell(O).Caption - "76o" And Labell(l).Caption = "31.66667") Or
(Labell(O).Caption = "76o" And Labell(lj.Caption = "8.333333") Or
(Labell(O).Caption = "76o" And Labell(l).Caption = "31.66667") Or
(Labell(O).Caption = "76o" And Labell(l).Caption = "32") Or (Labell(O).Caption =
"76o" And Labell(l).Caption = "31.33333") Or (Labell(O).Caption = "76o" And
Labell(l).Caption = "34") Or (Labell(O).Caption = "76o"'And Labell(l).Caption =
"31") Or (Labell(0).Caption = "76o" And Labell(l).Caption= "32.66667") Then
Label3.Caption = Space(2) + "To LEPIRi 125° 37 nm 0:11"
Pioture7. Visible = True
Label6.VisibIe = True
Label9. Visible = True
Image3. Visible = True
Picturel2.Visible = True
Timer3 .Enabled = False
Picture9.Picture = Picturel l.Picture
IfLabel6.Caption= "500 ktH Then
Label3.Caption=Space(2)-f "To LEPIRi 125° 37 nm 0:09"
Picture7. Visible = True
Label6. Visible = True
Label9.Visible = True
Image3. Visible = True
Picturel 2. Visible = True
Endlf
Endlf
If (Labell(O).Caption = "78o" And Labell(l).Captíon = "58") Or (Labell(O).Caption "79o" And Labell(l).Caption = "7.666667") Or (Labell(O).Caption = "79o" And
Labell(l).Caption = "6.66666711) Or (Labell(O).Caption = "79o" And Labell(l).Caption
= "7") Or (Labell(O).Caption = "79o" And Labell(l).Caption = "9.333333") Then
LabeB.Caption = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:07"
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Picture?. Visible = True
Labelo. Visible = True
Labei9.Visible = True
Image3. Visible = True
Picturel 2. Visible = True
Timer3.Enabled = False
Picture9 .Picture = Picturel 1 .Picture
If Labeló.Caption = "500 kt" Then
LabeB.Caption = Space(2) + "To SEORa
Picture7.Visible = True
Labelo.Visible = True
Label9. Visible = True
ImageS. Visible = True
Picturel2.Visible = True
Endlf
Endlf

170°

34 nm

0:05"

'RUTINAS QUE INDICA QUE VA A CAMBIAR DE WAYPOINT Y EMPIEZA A
TITILAR EL APR
If (Labeíl(O).Caption - "71o" And Labell(l).Caption = "29.33333") Or
(Labell(O).Caption = "71o" And Labell(l).Caption = "32.33333") Or
(Labell(O).Caption - "71o" And Labell(l).Caption = "34.33333") Or
(Labeil(O).Caption = "71o" And LabeIl(l).Caption = "31.33333") Or
(Labeil(0).Caption = "71o" AndLabell(l).Caption= "30") Then
Timer3.Enabled = True
Endlf
If (Labell(O).Caption = "73o" And Labell(l).Caption = "40") Or (Labell(O).Caption =
"73o" And Labell(l).Caption = "40.33333") Or (Labell(O).Caption = '"73o" And
Labell(l).Caption= "3-9.66667") Or (Labell(0).Caption= "71o" AndLabell(l).Caption
= "31.33333") Or (Labell(O).Caption = "73o" And Labell(l).Caption = "31.33333")
Then
Timer3 .Enabled = True
End If
If (Labell(O).Caption = "75o" And Labell(l).Caption = "45.66667") Or
(Labell(O).Caption = "75o" And Labeil(l).Caption = "46.33333") Or
(Labell(O).Caption = "76o" And Labell(l)-Caption = "1.333333") Or
(Labell(O).Caption - "75o" And Labell(l).Caption = "45.33333") Or
(Labell(O).Caption = "75o" And Labell(l).Caption - "48") Or (Labell(O).Caption =
"75o" And Labell(l).Caption = "45") Or (Labell(O).Caption = "76o" And
Labell(l).Caption= "2") Then
Timer3.Enabled = True
Endlf
If (Labell(O).Caption = "78otl And Labell(l).Caption = "30") Or (Labell(O).Caption =
"78o" And Labell(l).Caption = "30,33333") Or (Labell(O).Caption = "78o" And
Labell(l).Caption= "29.33333") Or (Labell(0).Caption= "78o" AndLabell(l).Caption
= "29,66667") Or (Labell(O).Caption = "78o" An"d LabeLl(l).Caption = "22.66667")
Then
Timer3.Enabled = True
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Endlf
ff (Labell(O).Caption = "79o" And Labell(l).Caption = "58.66667") Or
(Labell(O).Caption = "79o" And Labell(l).Caption = "59") Or (Labell(O).Caption =
"79o" And Labell(l).Caption = "58") Or (Labell(O).Caption = "79o" And
Labell(l).Caption = "58.33333") Or (Labell(O).Caption = "79OM And Labell(l).Caption
= "48") Or (Labell(0).Caption= "79o" AndLabell(l).Capíion= "56") Then
Timer3.Enabled = True
Endlf
'RUTINAS PARA CAMBIAR LA IMAGEN DEL AVIÓN CUANDO TOMA OTRA
TRAYECTORIA
If <Labell(0),Caption - "74o" And Labell(l).Caption - "23.33333") Or
(Labell(O).Caption = "74o" And Labell(l).Caption = "8.333333") Or
(Labell(O).Caption = "74o" And Labell(l).Caption = "7.666667") Or
(Labell(O).Caption = "74o" And Labell(l).Capíion = "10") Or (Labell(O).Caption =
"74o" And Labell(l).Caption = "24") Then
If Commandl9.Tag- "down" Then
Imagel.Picture = Image4.Picture
Else
Imagel .Picture = ImageS.Picture
Endlf
Endlf
If (L.abell(0).Caption = "77o" And Labeil(l).Caption = "2.333333") Or
(Labell(2).Caption= "0°" And Labell(3).Caption= "22.33333") Or (Labeil(O).Caption
= "76o" And Labell(l).Caption = "47.66667") Or (Labeil(0),Caption = "76o" And
Labell(l).Caption = "47") Or (Labell(O).Caption - "77o" And Labell(l).Caption =
"2.666667") Or (Labell(O).Caption = "76o" And Labell(l).Caption - "34") Or
(Labell(O).Caption = "77o" And Labell(l).Caption = "1.666667") Or
(Labell(0).Caption= "77o" And Labell(l).Caption= "3.333333") Then
IfCommandl9.Tag- "down" Then
Imagel.Picture — Image5. Picture
Else
Imagel.Picture = Imaae7, Picture
Endlf
Endlf

PUNTO FINAL DEL VUELO
If (Labell(O).Caption = "80o" And Labell(l).Caption =
(L-abell(O).Caption "80o" And Labell(l).Caption CLabell(0).Caption = "80o" And Labell(l).Caption =
(Labell(O).Caption = "80o" And Labell(l).Caption (Labell(O).Caption = "80o" And Labell(l).Caption «
(Labeil(O).Caption = "80o" And Labell(l).Caption (Labell(O).Caption - "80o" And Labell(l).Caption (Labell(0).Caption= "80o" AndLabell(l).Caption= "10") Then
Timerl .Enabled = False
Timer3.Enabled = False
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"3.333333")
"7.333333")
"8.333333")
"7.333333")
"7.666667")
"6.666667")
"8.666667")

Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or

t'

Picture9.Picture = Picturel 1 .Picture
Commandl.Enabled = False
If CommandS.Tag = "down" Then
LabeB.Caption - Space(2) + "VNAV : on
Space(3) + "200 Fm : 0.1 mu F ¡ SEORa"
End If
Endlf

12.5 Kf To 10.5 Kf ' 4- Chr(lO) +

'RUTINA PARA USAR LA TECLA DE C ALC
If Label3.Captkm = Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm
= Space(2) + "To SEORa 170° 34 nm 0:05" Then
CommandS.Enabled = True
Endlf

*

0:07" Or LabeO.Caption

'SUBRUTINA PARA LA LATITUD
Labell(2).Caption- "Y:" & Str$(Imagel .Top)
If (Imagel .Top >= 0) Then
Labell(2).Caption-"0°"
Labell(3).Caption = (Imagel.Top / 15)
If Labell(3).Caption >= 61 Then
Labell(2).Caption="l°"
Labell(3).Caption = (Imagel.Top / 15) - 60
If Labell(3).Caption >= 61 Then
Labell(2).Caption="2°"
Labell(3).Caption= (Imagel.Top / 15) - 120
If Labell(3).Caption >- 61 Then
Labell(2).Caption="3 on
Labell(3).Caption = (Imagel.Top / 15) - 180
IfLabell(3).Caption>= 61 Then
Labell(3).Caption - (Imagel.Top / 15) - 240
IfLabell(3).Caption>=61 Then
Labell(2).Caption=tl5°"
Labeil(3).Caption = (Imagel.Top / 15) - 300
If Labell(3).Caption >= 61 Then
Labell(2).Caption="6olt
Labell(3).Caption = (Imagel.Top / 15) - 360
ffLabell(3).Caption">=61 Then
Labell(2).Caption="7011
Labell(3).Caption = (Imagel.Top / 15) - 420
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
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End Sub

'SUBRUTINA PARA INDICAR LOS PUNTOS DE NAVEGACIÓN
Prívate Sub Timer2_TimerQ
Static idx As Integer
Picture2.Picture - Picturel(idx).Picture
Picture3 .Picture — Picturel(ídx),Picture
Picture4.Picture = Picturel(idx).Picture
PictureS.Picture = Picturel(idx).Picture
Pictureó.Picture = Picturel(idx).Picture
idx = idx •+• 1
Ifidx>lTheri
idx=0
End IT
End Sub
'SUBRUTINA PARA ALTERNAR DOS IMÁGENES, PARA QUE DE LA FORMA
DE UN PARPADEO
Prívate Sub Timer3_TimerQ
Static idx As Iníeger
PÍcture9.Picture = PicturelO(idx).Picture

idx - idx -r 1
Ifidx>lThen
idx - O
Endlf
End Sub
Formulario Rutal
Sobre este formulario se ímplementa la simulación del plan de vuelo Quito - Guayaquil
como se indica en la figura 4.6.

Prívate Sub Commandl_ClickQ
c PERMITE COMENZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA AERONAVE SOBRE- LA
RUTA AEREA QUITO-GUAYAQUIL
Timerl.Enabled = True
Timer2.Enabled — True
TimerS.Enabled = True
Commandl.Tag= "down"
Command3.Tag = "up"
1 RUTINAS PARA EFECTOS ESPECLALES
Dim i As Integer
1 Hace que las etiquetas se deslicen dentro del cuadro de imagen. Llama al
procedimiento WaítForEventsToFinish para volver a dibujar las etiquetas.
'-7 r\ o

WhileLabel5.Left<=100
LabclS.Lcíl - LabclS.Lcíl + 300
WaitForEventsToFinishSO •
Wcnd
WhiieLabel6.Left<=100
Labcl6.Lcíl - Labcló.Lcfl -i- 300
WaitForEventsToFinish 20
Wcnd
End Sub

*

Prívate Sub Command2_Click()
1 PERMITE TERMINAR CON LA SIMULACIÓN Y CARGA EN MEMORIA LA
CARÁTULA DE PRESENTACIÓN INICIAL
Ruta2.Hide
Unload Ruta2
Unload Rutal
Unload Pres
Carátula. Show
End Sub
Prívate Sub Command3_ClickQ
' PERMITER DETE-NE-R A LA AERONAVE- MIENTRAS REALIZA UN PLAN DE
VUELO
Timerl.Enabled - False
Timer2.Enabled - False
Timer2.Enabled = False
Command3.Tas = "down"
End Sub
Prívate Sub Command4_ClickO
'SE UTILIZA PARA PODER ROTAR LAS IMÁGENES DE CADA AVIÓN EL
MOMENTO QUE LLEGA A UN WAYPOINT
End Sub
Prívate Sub Command5_Click()
'RUTINAS QUE PERMITEN AUMENTAR EL VALOR DE UN TEMPORIZADOR
PARA SIMULAR QUE LA AERONAVE POSEE MAYOR VELOCIDAD
Tiinerl.Inierval-10
Timer2.IntervaÍ =10
Tunero .InLervaí- 10
CommandS.Tag = "down"
Command6.Tag="up"
End Sub
Prívate Sub Command6_ClickQ
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'RUTINAS QUE PERMITEN DISMINUIR EL VALOR DE UN TEMPORIZADOR
PARA SIMULAR QUE LA AER.ONAVE POSEE MENOR VELOCIDAD
Timerl.Interval =100
Tinit:i'2.IíiLt;ivai — 100
Timer3.Interval = 100
O/-»TV»Tf»on/í^ Torr = " A O" T1"
V^-0'liíiJ.lU.ii\JW. J. tig
SJW V * J.J.

CommandS.Tag = "up"
Ead Sub
Prívate Sub Command7_Click0
TERMITE- CARGAR EN MEMORIA LA SIMULACIÓN DEL- RECEPTOR GPS
PARA DE ESTA MANERA ESCOGER UN NUEVO PLAN DE VUELO
RutalJEde
Unload Rutal
Unload Ruta2
Pres.Show
End Sub
Prívate Sub Command8_Click()
TERMITE OBSERVAT EL FORMULARIO DEL RECEPTOR GPS PAR DE ESTA
MANERA OBSERVAR CUAL ES LA TRAYECTORIA QUE DEBERÍA SEGUIR
LA AERONAVE
Rutal .KGde
Pres.Show
TimerlJEnabled = Faise
Timer2,Enabled = False
Timer3 .Enabled = False
CommandS.Tag = "down"
End Sub

Prívate Sub FonnJLoadQ
Rutal .WindowState « 2
Load Ruta2
1 Obliga a mostrar las etiquetas fuera del cuadro de imagen.Con el fin de dar los efectos
especiales de las letras
Label5.Left = -1150
Label6.Left = -1150
End Sub

Prívate Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer^ x As Single, y As
Single)
Labet8.Caption= "X:" & Str(x)
Label4,Caption= "Y:" & Str(y)
End Sub
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1
1

SUBRUTINA PARA CAMBIAR DE COORDENADAS
CARTESIANAS A COORDENADAS EN LATITUD (x)
YLONGITUD(Y)

'SUBRUTINA PARA LA LONGITUD
TIMERl SE USA PARA QUE CALCULAR EL VALOR DE LA LATITUD Y
LONGITUD MIENTRAS SE MUEVE EL AVIÓN
Prívate Sub Timerl_Timer()
1 TRAYECTORIA HACIA EL PRIMER WAYPOINT
Labell(0).Caption = "" & Str$(ImagelXeft)
If (ImagelXeft >= 0) Then
Labeil(0).Caption="71°"
Labell(l).Caption = (ImagelXeft / 15)
IfLabell(l).Caption>=61 Then
Labell(0).Caption="72°"
Labell(l).Caption = (ImagelXeft / 15) - 60
If Labell(l).Capíion >= 61 Then
Labell(0).Caption="73°"
Labeil(l).Caption= (Imagel.Left/ 15) - 120
IfLabell(l).Caption>=61 Then
LabeIl(0).Caption="74°"
Labell(l).Caption = (ImagelXeft/ 15)- 180
If Labell(l).Caption >= 61 Then
Labell(0).Caption-"75°"
Labell(l).Caption= (ImagelXeft / 15) - 240
IfLabell(l).Caption>=61 Then
Labellj^.Caption^'W
Labell(l).Caption = (ImagelXeft/ 15) - 300
IfLabell(l).Caption>=61 Then
Labell(0).Caption = "77o"
Labell(l).Caption = (Imagel.Left / 15) - 360
If Labell(l).Caption >= 61 Then
Labell(0).Caption-"78°"
Labell(l).Caption = (ImagelXeft / 15) - 420
IfLabell(l).Caption>= 61 Then
Labell(0).Caption = "79o"
Labell(l).Caption = (ImagelXeft/ 15) - 480
1 RUTINAS PARA MOVER LA NAVE HACIA EL
SEGUNDO PUNTO
If Labell(0).Caption = "79o" And Labell(l).Caption =
"44.66667" Then
Imagel .Enabled = False
Imagel. Visible = False
Image2.Enabled = True
Image2, Visible = True
Command4.Tag= M l"
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Timer2.Enabled = Tme
Endlf
If Command4.Tag = " 1" Then
DOS
Endlf
IfLabell(l),Caption>= 61 Then
Labell(0).Caption="80°"
Labell(l).Caption= (Imagel.Left / 15) - 540
If Labell(l).Caption >= 61 Then
Labeil(0).Caption="81°"
Lábell(l).Caption = (Imagel.Left / 15) - 600
IfLabeÍl(l).Caption>=61 Then
Labell(0).Caption="82°"
Labell(l).Caption = (Imagel.Left / 15) - 660
Timerl.Enabled = False
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
'SUBRUTINA PARA LA LATITUD
Labeil(2).Caption= "" & Str$(Imagel.Top)
If (Imagel.Top >= 0) Then
Labell(2).Caption="0011
Labell(3).Caption = (Imagel.Top / 15)
IfLabell(3).Caption>= 61 Then
Labell(2).Caption = "l o l t
Labell(3).Caption= (Imagel.Top/ 15) - 60
1 DIRECCIÓN INICIAL HACIA EL PRIMER PUNTO
IfLabell(0).Caption= "79o" AndLabell(l).Caption= "38" Then
Timer2.Enabled = True
Else
UNO
Endlf
IfLabell(3).Caption>=61 Then
Labell(2).Caption="2 OM
Labell(3).Caption = (Imagel.Top / 15) - 120
If Labell(3).Caption >= 61 Then
Labeil(2).Caption="3otl
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Labell(3).Caption = (ImageLTop / 15) - 180
ff Labell(3).Caption >= 61 Then
Labell(2).Caption="4°"
Labell(3).Caption = (ImageLTop / 15) - 240
IfLabell(3).Caption>=61 Then
Labell(2).Caption="5°"
Labell(3).Caption = (ImageLTop / 15) - 300
If Labell(3).Caption >= 61 Then
Labell(2).Caption="6°"
Labell(3).Caption= (ImageLTop / 15) - 360
IfLabell(3).Caption>=61 Then
Labell(2).Caption="7°"
Labell(3).Caption = (ImageLTop / 15) - 420
Endlf
Endlf
End If
Endlf
End If
Endlf
End If
Endlf
End Sub
Prívate Sub UNO()
'SUBRUTTNA QUE ES LLAMADA PARA VIAJAR HACIA EL SEGUNDO
WAYPOINT
Imagel.Move Imagel.Left - 5, ImageLTop - 30
End Sub
Prívate Sub DOSQ
'SUBRUTTNA QUE ES LLAMADA PARA VIAJAR HACIA EL TERCER
WAYPOINT
Image2.Move Image2.Left - 30, Lnage2.Top + 2
End Sub
Prívate Sub tresQ
'SUBRUTINA QUE ES LLAMADA PARA VIAJAR HACIA EL CUARTO
WAYPOINT
Image3.Move Image3.Left - 8, Image3.Top + 20
End Sub
SUBRUTINA P.ARA CAMBIAR DE COORDENADAS
CARTESIANAS A COORDENADAS EN LATITUD (x)
YLONGITUD(Y) 'SUBRUTINA PARA LA LONGITUD
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Prívate Sub Timer2_Timer()
1 TRAYECTORIA HACIA EL PPJMER WAYPOINT
Label2(0).Caption= "X" & Str$(Image2.Left)
If (Image2.Left >= 0) Then
LabeÍ2(0).Caption= "71o"
Label2(l).Caption = (Image2.Left 7. 15)
If Label2(l).Caption >= 61 Then
Label2(0).Captíon« "72o"
Label2(l).Caption = (Image2.Left 7 15) - 60
IfLabel2(l).Caption>=61 Then
Label2(0).Caption="73°"
Labei2(l).Caption « (Image2.Left 7 15) - 120
If Label2(l).Caption >= 61 Then
Label2(0).Caption="74°"
Label2(l).Caption = (Image2.Left 7 15) - 180
If Label2(l).Caption >= 61 Then
Label2(0).Caption= "75o"
Labei2(l).Caption = (Image2.Left / 15) - 240
If Label2(l).Caption >= 61 Then
Label2(0).Caption = "76o"
Label2(l).Caption = (Image2.Left 7 15) - 300
If Label2(l).Caption >= 61 Then
Label2(0).Caption = "77o"
Label2(l).Caption = (Image2.Leñ 7 15) - 360
If Label2(0).Caption = "77o" .And Label2(l).Caption = "30" Then
Image2.Enabled = False
Image2. Visible = False
Image3.Enabled = True
Image3 .Visible = True
Command4.Tag= M 2"
Timer3 .Enabled = True
Endlf
If Command4.Tag = "2" Then

Endlf
If Label2(l).Caption >= 61 Then
Label2(0).Caption = "78o"
Label2(l).Caption = (Image2.Leñ 7 15) - 420
IfLabeÍ2(l).Caption>= 61 Then
Label2(0).Caption="79011
Label2(l).Caption = (Image2.Left 7 15) - 480
IfLabel2(l).Caption>=61 Then
Label2(0).Caption = "80o"
Label2(l).Caption = (Image2.Left 7 15) - 540
If Label2(l),Caption >= 61 Then
Label2(0).Caption = "81o"
Labei2(l).Caption = (Image2.Left 7 15) - 600
If Label2(l).Caption >= 61 Then
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Labei2(0).Caption = "82o"
Label2(l).Caption = (Image2.Left / 15) - 660
Timer2.Enabled = False
End If
Endlf
End If
Endlf
Endlf
Endlf
End If
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
End If
'SUBRUTINA PARA LA LATITUD
Label2(2).Caption= "Y:" & StrS(Emage2.Top)
If (Image2.Top >= 0) Then
Label2(2).Caption="0°"
Label2(3).Caption = (Image2.Top / 15)
If Labei2(3).Caption >= 61 Then
Label2(2).Caption="l ott
Label2(3).Caption = (Image2.Top / 15) - 60
If LabeÍ2(3).Caption >= 61 Then
LabeI2(2).Caption="2°"
Label2(3).Caption = (Image2.Top / 15) - 120
If Label2(3).Caption >= 61 Then
Label2(2).Caption = !I3°"
Label2(3).Caption= (Image2.Top / 15) - 180
If LabeÍ2(3).Caption >= 61 Then'
Label2(2).Caption=M4°"
Label2(3).Caption = (Image2.Top / 15) - 240
If Label2(3).Caption >= 61 Then
Label2(2).Caption= "5°"
Label2(3).Caption = (Image2.Top / 15) - 300
If Label2(3).Caption >= 61 Then
Label2(2).Caption="6°"
Label2(3).Caption = (Image2.Top / 15) - 360
IfLabel2(3).Caption>=61 Then
Label2(2).Caption = "7011
Label2(3).Caption = (Image2.Top / 15) - 420
Endlf
Endlf
Endlf
End If
End If
End If
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Endlf
Eiidlf
End Sub

1
1

SUBRUTINA PARA CAMBIAR DE COORDENADAS
CARTESIANAS A COORDENADAS EN LATITUD (x)
YLONGITUD(Y)

'SUBRUTINA PARA LA LONGITUD
Prívate Sub Timer3_TimerQ
1 TRAYECTORIA HACIA EL PRIMER WAYPOINT
Label3(0).Caption = "X:" & Str$(Image3 .Left)
If (Image3.Left >= 0) Then
Label3(0).Caption="71°"
Label3(l).Caption = (Image3.Left / 15)
If Labei3(l).Caption >= 61 Then
Label3(0).Caption="72°"
Label3(l).Caption = (ImageS.Left / 15) - 60
IfLabel3(l).Caption>= 61 Then
Labei3(0).Caption="73°"
Label3(l).Caption = (Image3.Leñ / 15) - 120
IfLabel3(l).Caption>=61 Then
Label3(0).Caption= "74otl
Label3(l).Caption = (Image3.Left / 15) - 180
If Label3(l).Caption >= 61 Then
Label3(0).Caption="75011
Labei3(l).Caption = (Image3.Left / 15) - 240
If (Label3(0).Caption = "75otl And Label3(l).Caption = "8") Or
(LabeD(0).Caption<= "74o") Then
'CARGA EL SIGUIENTE MAPA
Ruta2.Show
Ruta2.CommandlO.Enabled = Tme
Endlf
IfLabel3(l).Caption>=61 Then
Label3(0).Caption= "76o"
Label3(l).Caption = (Image3.Left / 15) - 300
If Label3(l).Caption >= 61 Then
Label3(0).Captíon= "77o"
Label3(l).Caption = (Image3.Left / 15) - 360
If Label3(l).Caption >= 61 Then
Label3(0).Caption = "78o"
Label3(l).Caption = (Image3.Left / 15) - 420
IfLabel3(l).Caption>=61 Then
Labe!3(0).Caption = "79011
Labei3(l).Caption = (Image3.Left / 15) - 480
IfLabel3(l).Caption>-61 Then
Label3(0).Caption="80 otl
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Label3(l).Caption = (Image3.Left /15) - 540
IfLabel3(l).Caption>-61 Then
Label3(0).Caption="81°"
Label3(l).Caption = (Image3.Leñ / 15) - 600
IfLabel3(l).Caption>=61 Then
Label3(0).Caption = "82o"
Label3(l).Caption - (Image3.Left / 15) - 660
Tiiner2.Enabled = False
Endlf
Endlf
End If
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
End If
End If
'SUBRUTINA PARA LA LATITUD
Label3(2).Caption= "Y:" & Str$(Image3.Top)
If (Image3 .Top >= 0) Then
Label3(2).Caption="0°"
Label3(3).Caption = (ImageS.Top / 15)
If Label3(3).Caption >= 61 Then
Labe!3(2).Caption-"r"
Label3(3).Caption - (Image3.Top / 15) - 60
If Label3(3).Caption >= 61 Then
Label3(2).Caption=lt2°"
Label3(3).Caption = (Image3.Top /15) - 120
IfLabei3(3).Caption>-61 Then
Label3(2).Caption= "3°"
Label3(3).Caption= (Image3.Top / 15) - 180
IfLabel3(3).Caption>- 61 Then
Label3(2).Caption="4°"
Label3(3).Caption= (Image3.Top / 15) - 240
If Label3(3).Caption>- 61 Then
Label3(2).Caption=''5°"
Label3(3).Caption= (Image3.Top / 15) - 300
If Label3(3).Caption >= 61 Then
Label3(2).Caption="6on
Label3(3).Caption = (Image3.Top / 15) - 360
IfLabel3(3).Caption>=61 Then
Label3(2).Caption= "7o"
Label3(3).Caption = (Image3.Top /15) - 420
End If
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EndJf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
Endlf
End Sub
Formulario Rutal
Sobre este formulario se implemento la continuación del formulario Rutal (figura 4.8)
ya que en una sola pantalla no es posible indicar todo el recorrido del plan de vuelo
(Quito-Guayaquil),, por lo tanto utliza las mismas instrucciones que utiliza el formulario
Rutal.

Módulo (Modulel)
Este módulo se lo utiliza para realizar una simulación más amigable al usuario, su
función es de presentar teclas ó texto en movimiento a lo largo del formulario activo.
Este módulo se lo utiliza también dentro de la simulación del receptor Trimble 2101 y el
detalle de su programación fueron descritas dentro de la simulación del receptor
Trimble 2101.

Anexo C
Información Adicional de Receptor Trimble 2101

INTRODUCCIÓN

A continuación se adjuntan funciones extras que posee el receptor de navegación
Trimble 2101, estas funciones no fueron detalladas en los capítulos anteriores debido a
que este tipo de información que entrega el receptor no son muy utilizadas en el instante
de la navegación aérea ,

La información que se presenta en las siguientes páginas tiene que ver con el resto de
funciones que presentan las teclas de navegación del receptor Trimble 2101, ya sea para
el modo Waypoint, modo FlightPlan (modo Plan de vuelo) y modo Auxiliar. También
se presenta información de los códigos que utiliza el receptor para los distintos países,
en nuestro caso (Ecuador)., el código que se encuentra almacenada en la tarjeta Jeppsen
es ECU.

C -

ENT !: key to save the new ñame.

Rotate the large, outer selector knob until the
foilowing display appears (display of LAT/LON
assumes Position Display 1 is configured as LAT/
LON).

Press the

Enter the User waypoint ñame.

Press the

The remaining procedures are the same for coordínate systems
#1 & #2 (Lat/Lon illustrated):

• Rotate the large, outer selector knob dockwise until
the display reads "Add Waypoint? (ENT)",

To define a User waypoint by MGRS (or coordínate system as
configured in Position Display 2):

• Rotate the large, outer selector knob counterdockwíse
until the display reads "Add Waypoint? (ENT)".

To define a User waypoint by latitude & longitude (or coordínate system as configured in Position Display 1):

the User category.

Key to access the WPT mode and

A User waypoint Position may be directly entered in one of two
coordínate systems as configured in AUX-INSTALL-SELECT
USER UNITS (see section 8.5.4.2). The foilowing procedures
assume that the User has selected LAT/LON for Position
Display 1, and MGRS for Position Display 2. Procedures for
entering data are the same forboth coordínate systems; rotation
of the large outer knob clockwise or counlerclockwise determines which coordínate system is displayed in the "Add
Waypoint" mode:

5.5.3.2 Defimng a Wai/pointby Entering Position Coordinates

THE TRIMBLE NAVIGATOR

SflVE

(ENT)

USING

ENT ¡key.

press the

ENT 1 key to save the Information.

• When the latitude and longitude entry is completed,

• If a change to a cardinal direction is required (Lat/
Lon only), jnove the cursor to proper fíeld and enter
"N","S", "E",or"W".

• Use the selector knobs to enter the latitude and
longitude (or coordínate system as configured in
Position Display 1) for the new waypoint.

The display changes to include the latitude and longitude (or coordínate system as configured in Position Display 1) ofthe presen t or last
known aircraft position. Thefirst digit ofthe latitude isflashing.

Figure 5-34: Current Lat/Lon Position

TRMBL
SflVE U S I N G
437 0 23.577Nl22'02¿72

Press the

Figure 5-33: Saving in Lat/Lon

LflT/LON?

TRÍ1BL

CliapterS The Waypoint Mode

Once a User waypoint is created/ the User waypoint ñame and
its latitude and longitude may be changed or edited.

Figure 5-36: Position Saved in MGRS

TRNBL
SRVE USING
í 10S EG 85167 38900

(ENT

1 1 6S

key to complete the entry.

Ifa waypoint ñame aheady exists, the display will prompt
the vser to enter a different ñame.

Press the

• Use the selector knobs to enter the new User
waypoint ñame.

Tíiefirst letter of the identifier begins flashing.

Press the

Figure 5-40: Edit Display

TRÍ1BL?

oTRMBLul96°

EDIT

T

• Rotate the large, outer selector knob until the
display in Figure 5-40 appears.

• Rotate the small, inner selector knob to select the
waypoint.

To edit a User waypoint ñame, follow these steps:
' I
• Press the WPT i key to access the User category.

122002272w

Editing User Waypoints

The equivalent MGRS display would appear as:

N

5.9.2

5.9.2.1 Editing a User WaypointNatne

L37023577

0 .0 2 K
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Figure 5-35: Position Saved in Lal/Lon

L

URMBLuí48°
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m-

key ío access the WPT mode and the

Figure 5-42: Edit Lat/Lon Position

TRMBL
EDIT USING
li3702461ÜNl22'03320w

• Press the

The remaining procedures are the same for coordinate systems
#1 & #2 (Lat/Lon ülustrated):

• Rotate the large, outer selector knob clockwise past
the desired coordinate system until the display reads
"EDITXXX? (ENT)".

To define a User waypoint by MGRS (or coordinate system as
confígured in Position Display 2):

• Rotate the large, outer selector knob counterclockwise past the desired coordinate system until the
display reads "EDITXXX? (ENT)".

To edit a User waypoint by latitude & longitude (or coordinate
system as confígured in Position Display 1):

User categQjy.

Press the

A User waypoinl Position may be edited in either coordinate
system as confígured in AUX-INSTALL-SELECT USER UNITS
(see sección 8.5.4.2). The following procedures assume that the
User has selected LAT/LON for Position Display 1, and MGRS
for Position Display 2. Procedures for editing data are the same
for both coordinate systems; rotation of the large outer knob
dockwise or counterclockmse determines which coordinate
system is displayed in the "Edit" mode:

5.5.2.2 Editing User Waypoin t Position

THE TRIMBLE NAVIGATOR

Press the

key to complete the entry.

• Use the inner and outer selector knobs to move to
the position fields (Lat/Lon, MGRS, etc.) and enter
the ne\ data.

Wiefirst duirader ofthe ñame begins tojlash. The display chnnges to
indude the stored latitude and longitude (or coordinate system as
configured ín Position Display 1) ofthe User waypoint.

QiapterSThe Waypoint Mode

Editing User Waypoints

WPT I key to access the User category.

(ENT

1 1 6S

key.

key to complete the entry.

Ifa zuaypoint ñame already exists, the display luill prompt
the iiser to entera different ñame.

Press the

• Use the selector knobs to enter the new User
waypoint ñame.

Tliefirst ¡etter ofthe identifier beginsflashing.

Press the

Figure 5-40: Edit Display

TRMBL?

oTRMBLul96°

EDIT

T

Rotate the large, outer selector knob untíl the
display in Figure 5-40 appears.

Rotate the small, inner selector knob to select the
waypoint

• Press the

To edil a User waypoint ñame, follow these steps:

5.9.2.1 Editing a User WaypointName

Once a User waypoint is created, the User waypoint ñame and
its latitude and longitude may be changed or edited.

5.9.2

ChapterSTIie Waypoint Mode

Erasing User Wai/points

key to select the User category.

(ENT)

26 4 K

key.

key.

A message confirmingerasure appears briefly and ihe next User
waypoint in the datábase is noiu displayed.

The [¿WTJ key begins to flash.

Figure 5-43: Erased Message Display

ERRSE WRYPOINT
TRMBL?
PRESS (WPT)

Press the

Figure 5-42; Erasing a User Waypoint

TRMBL?

oTRMBLul74<1

ERñSE

T

• Rotate the large/ outer selector knob until the erase
display in Figure 5-25 appears:

• Rotate the small, inner selector knob to lócate the
desired User waypoint.

Press the

To erase a User waypoint:

V\0ien a User waypoint is erased, it is permanenüy removed
from the Navigator's datábase.

5.9.3
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The Secondary Flight Plan Display

key to access the FPL mode and

key a second time to access the

Flight Plan Leg Sequencing

When a flight plan is active, the Navigator will automatically
sequence between legs.

6.4

The display in Figure 6-5 indícales that the second leg of this
flight plan is from the Paradise VOR to the Palm Springs
Airport; the leg bearing is 82°; leg distance is 51.3 nautical
miles; ETE, using the current ground speed (120 knots) is 26
minutes. When returning to FPL Mode from another function,
the display will always ínilialize on the primary page of the last
viewed Flight Plan.

The |^fPL'j key flashes whenever the Secondary Flight Plan page is
displaced.

Figure 6-5: Secondary Flight Plan Display

LEG 2: P D Z v ToPSPñ
082°
5 1.3 K ETE
0:26

Rotate either selector knob to display information on
subsequentlegs.

Secondary Flight Plan page.

Press the

display the Primary Flight Plan page

Press the

To access the Secondary display:

The Secondary Flight Plan page displays detailed information
about a selected leg, including the origin, destination, bearing,
distance and ETE.

6.3
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Creating a Flight Plan

key to access the Primary Flight

key to add thefirst waypoint.

identifierof'thisfirst
the plan editing.

waypoint with the rotaryknobs, orproceedwith

flashes along with the |'fff;| key. The User may change the ti/pe and

77ie dosest Aírport to aircrajt present position is automática!}^/
en tered as the first waypoint in thephn. The "A" type identifiei-

Figure 6-7: Auto Airport Entiy

R D D N E W F L I G H T PLflN
st Q rt +ñ SJC - e n d

Press the

Tlie "++"sytnbolflashes in the "start ++end" message. The ffWTl)
keybegins to flash.

Figure 6-6: Add New Flight Flan

flDD NEW FLÍGHT PLñN
s t Q rt + + e n d

• Rotate thelarge, outer selector knob until the "ADD
NEW FLIGHT PLAN" message is displayed.

Plan display.

Press the

To créate a Flight Plan:

Flight Plans are created in the FPL mode. The waypoínts for a
Flight Plan may beentered directly in the plan when known, or
selected from WPT mode orNearest (APT/VOR) mode.

6.5
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"A" - Airport identifier

"V'-VOR identifier
"N"-NDB identifier
"\" - Intersection identifier

vPXN
NJC
iSUNOL

When the pilot chooses to enter an Approach, SID, or STAR
into the Flight Plan, the Navigator wíll automatically select the
WPT mode and display the procedure for the appropriate
Airport (assuming the correct Airport identifier is in the plan).
Selección of "_SID" wül display SIDs for the airport in the first
waypoint position of the Flight Plan; selección of "_STAR" or
"_APRCH" wxll display the procedure for the airport in the last
waypoint position of the plan. When a SID or STAR are added
to a plan, the edit prompt will appear at the end of the added
procedure. When an Approach is added, plan editing will
automatically cease and the plan wül be saved.

uTRMBL "u" - User waypoint identifier

Auto-selection of STAR from WPT mode

Auto-selection of Slü from WPT mode

STAR

_SID

_APRCH Auto-selection of Approach from WPT
mode

ASFO

A^dditionally, the pilot may select insertion of an Approach,
SID, or STAR procedure into the Flight Plan directly from the
waypoint type fíeld. The following describes the waypoint type
field selections (with waypoint examples) and the order in
which they are presented (order is identical to WPT mode):

The User has the choice of entering waypoint types and identifíers in the Flight Plan directly with the ENT key and rotary
knobs, or ütilize the WPT key or Nearest APT/VOR key to
select waypoinís (see Chapter 5 for details on using WPT
mode).

Chapter 6 The Flight Plan Mode

Press the

key to add the next waypoint.

locaiion ofthe next waypoint to be added to the plan.

and "end", alongwith the ^ENT^key. Tlie "-(-+ "symbol indícales the

77ie "++ " symbol will begin to flash between the previoits waypoint

Figure 6-9: Building the Flight Plan

E D I T F L I G H T PLflN
SJCñ ++end

Press the

add additíonal waypoints to the Flight Plan:

Once in WPTmode, selectthe correctwaypointandpress the
I FPiJ key to add it to the plan.

Figure 6-8: Duplícate Identífíer Message

DUPLICñTE IDENTIFIER
SELECT C O R R E C T WPT

In theeventa waypoint is entered into the Flight Plan which
shares a common identifier zuith other ivaypoints in the
Jeppesen NavData datábase, the system will automatically
enter 'WPT mode to alloiu the pilot to verify the selection. It is
advisable to verify the correctTuaypointby city, región, orLatj
Lon. Prior to aittomaticaHy entering WPT mode, the Navigator
will display the folloiving message:

THE TRIMBLE NAVIGATOR

+ v O fl K
-end

Figure 6-12: Building the Flight Plan

EDIT' F L I G H T PLfiN
SUNOLi++end

• Press the

Figure 6-11: Building the Flight Plan

EDIT FLIGHT PLñN
SJCñ + i S U N O L - e n d

• Rotate the large, outer selector knob to move between fields.

• Rotate the small, inner selector knob to change the
waypoint type (if other than VOR) and/oridentifíer.

77ie "V" waypoint type will flash and the last VOR selected in WPT
rnode will automatically be enterca. The User may edit ti/pe and
idenlifier directly with the rotaTy knobs.

Figure 6-10: Building the Flight Plan

S J Cñ

E D I T F L I G H T PLfl
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ECflv

T

oSCKñ

- -> S C K fl 5 3 7 ¡X

Figure 6-14: Building the Flight Plan

E D I T F L I G H T PLfiN
SJCñ
++end

Press the

TS&dd waypoints to the Flight Flan from WPT mode or Neareft(APT/VOR)mode:

WJien an Approach is added to a Fiigh tPIan, plan editing zuill
automatically cease and the plan will be saued. In the event the
pilotdesires to continué editing the plan, the \NT | key tnay be
reselected.

Figure 6-13: Saving the Füght Plan

LEG

SJCfl

key to finalize the plan.

• »Whe'n the last waypoint is entered, press the

• Repeat the above steps to enter the remaining
waypoints or procedures of the Flight Plan.

T7ie "++" symbói will again begin to flash between the previous
waypointand "end", along with the \jtNT'l] key.

THE TRIMBLE NAVIGATOR

<*•

key un til the desired categoiy is

key and selector knobs to enter the

key to complete the selection of

Waypoints may again be entered dírectly into the plan/ or
selected from WPT mode orNearest (APT/VOR) mode, as
described above.

Tíie "++" symbol zuill again begin to flash between the previous ivaypoint and "end", along mith the [|fllfrg[ key. The \L \ remains. lit.

Figure 6-15: Building the Flight Plan

E D I T F L I G H T PLflN
SUNOLi++end

the desired waypoint.

Press the

identífier or city ñame.

Use the

77ie l|m.j| key will begin toflashand the | tfprj key will illuminate.

dísplayed.

Press the

To add the next waypoint from WPT mode (see Section 5.4
"Selectíng Waypoints"):

Hie "++" symbol will begin io flash between the previous waypoint
and "end", along with the f|HrJI &y- Th£ "++ " symbol indica tes the
location ofthe next waypoint to be added to the plan.
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ECflv

T

*SCKñ

- -> S C K fl 5 3 7 K

f

Figure. 6-14: Building the Flight Plan

E D I T F L I G H T PLflN
SJCñ
++end

• Press the

dd waypoints to the Flight Plan from WPT mode or Near^APT/VORJmo'de:

When an Approach is added to a Flight Plan, plan editing will
automatícally cease and the plan uñll be saved. In the event the
pilot desires to continué editing the planf the \ \ may be
reselected.

Figure. 6-13: Saving the Flight Plan

LEG

SJCñ

key to finalíze the plan.

• -nWhéñ íhe last waypoint is entered, press the

* Repeat the above steps to enter the remaining
waypoints or procedures of the Flight Flan,

waypoint and "end", along with the [|ftfr|j key.

6.6

77*e "++" symbolwillagain begin to flash between the previous

6.6.1

key to access the Primary Flight

325S
ToPDZv

-fc^ ¡ key to actívate the JOIN LEG

Figure 6-17: Track Between Waypoints

J O I N L E G 078° L f l X ñ
To P D Z v

Press the

Figure 6-16: The Selected Flight Plan Leg

LflXfl
-->PHXñ
LEG 1 : L f i X ñ

• Rotate the large, outer selector knob until the
desired leg is displayed in the bottom line.

• Rotate the small, inner selector knob to display the
desired flight plan.

Flan page.

Fress the

Joining a Displayed Leg

When activatíng a flight plan, the pilot is given two optíons; 1)
Joining the displayed leg; or 2) Flying direct to either
waypoint in the leg. In the latter case, the Navigator adds an
additional leg by inserting the current location as a waypoint
(shown as the -I)> symbol) before the waypoint chosen.

A flight plan may be actívated onany ofitslegs. The previous
Jegs will be shown as havingbeen completed.

Activating a Flight Plan

THE TRIMBLE NAVIGATOR
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AddingWaypoints to anExistingFlightPlan

key to access FPL mode.

1:

SJCñ

-->SCKñ

T

oSUNOLi

537K

key to Edit the Flight Plan.

Figure 6-34: Add Waypoint

E D I T F L I G H T PLflN
SUNOLi ++ECflv-SCKñ

• Rotate the large, outer selector knob until the "++"
symbol appears al the position in the plan where the
new waypoint is to be added.

In the following example, TRACY Intersection will be added
between SUNOL Intersection and the Manteca VORTAC
(ECAv):

point, along with the |ffir|] key. The \ J key remains lit.

77ie "-f-f " symbol begins toflash between thefirst and second way-

Figure 6-33: Selecting Edit Plan

EDIT FLIGHT PLRN
SJCñ
++SUNÜL-ECflv

Press the

Figure 6-32: Selecting a Flight Plan

LEG

SJCñ

Rotate the small, inner selector knob to select the
desired plan.

Press the

To Add a waypoint lo a Flight Plan (both Active and Inactive):

6.9.3

Chapter 6 77ie Flight Plan Mode

key to enter a new waypoínt.

Figure 6-37: Editing Complete

537K
ToSCKñ

key to complete the editing.

S J C ñ -->SCKñ
LEG 4: ECflv

Press the

\-FPl Íkey remanís lit.

next waypoint in the pión. The [|¿tfr|] key continúes to flash; the

7?ífi "++ " symbol begins to flash between the new waypoint and the

Figure 6-36: Waypoint Added

E D I T F L I G H T PLflN
TRflCYi++ECflv -SCKñ

Press the

Figure 6-35; Adding Waypoint

EDIT FLIGHT PLRN
SUNOLi-iTRHCY-ECRv

Rotate the large, outer selector knob to move between fíelds.

Rotate the small, irmer selector knob to change the
waypoint/procedure type and/oridentifier.

Press the

THE TRIMBLE NAVIGATOR
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Wlien editing the Active Waypointofan Active Flight Plan (by
deleting or replacing the waypoint, or adding a new waypoint
on the current leg), the CDI will immediately display a direct
trackfrom the aircraft presen tposition to the new waypoint.
Ifínterfaced to a Moving Map such as an ARGUS, a direct
track from the previous waypoint on the current leg to the new
waypoint will be displayed. Ifthe autopilotis coupled to the
Navigator during the process, a rotation to the left or right will
commence in an attempt to interceptthe new track (this may
require setting the heading bug, course selector, etc., depending
on the autoptlot). To properly display the track on the Moving
Mapfrom aircraft presen tposition to the new waypoint, the
easíest means is to select "Direct To" the new waypoint in
Flight Plan mode (reactivating the plan) via the |'-fl^;| key and
large, outer selector knob per standardNavigator procedures.
As an altérnate procedure (although more cumbersome), the
pilotmay choose to effect the same result by depressing the
NAVkey to display the Waypoint Information pages; rotate
the small, inner selector knob to another waypoint then back to
-e-.j to re-select the new
the new waypoint, then select
waypoint. Tfie current track zuill now be properly displayed.
See section 4.5 "Tlie Waypoint Information Display"for
complete information on selecting a waypoint on the Waypoint
Information pages.

Wiien editing an Active orín active Flight Plan by selecting the
|;jyr| key directfy, the "++" symbol will be placed betiveen the
two waypoints ofthe currently display ed'leg. WJien editing an
Active Flight Plan vía rotation ofthe large, outer selector knob
in either direction, the "++" symbol initially flashes to place a
new waypoin t on the curren t Flight Plan leg. Wíjen editing an
Inactive Flight Plan via rotation ofthe large, outer selector
knob, the "++" symbol initially flashes at the beginningor end
ofthe plan, depending on rotation direction when selecting
"EnTT"mode.

Oiapter 6 The Flight Plan Mode
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Oncein 1-VPTmode, selectthe correct waypoint and press the
|-; FpC\ to add it to the plan.

Figure 6-38: Duplícate Identifier Message

DUPLICRTE IDENTÍFIER
SELECT C O R R E G Í WPT

In the eventa waypoint is entered into theFlightPlan which
shares a common identífier with other waypoints in the
Jeppesen NavData datábase, the systein will automatically
enter WPT tnode to allow the pilot to verífy the selection. It is
advisable to verífy the correct waypoint by cíty, región, or Latf
Lon. Prior to automatically entering WPTmode, theNavigator
will display thefollowing message:

E3 [5EJ títe individual waypoints of the SID or STAR
may be edited to alloiu the Flight Plan to confortn to "assigned
routing" rather than the standard transitions Usted in the
datábase. Prior to editing waypoints ofa SID or STAR, the
waypoints are treated as fí procedure in Flight Plan mode that
can be replaced by selecting an altérnate. Once a SID or STAR
is edited, itis no longer treated as a procedure, butrather as a
series of waypoints thatmust be individually deleted in the
eventan altérnate procedure is desired. Waypoints for
Approach proceditres are not editable. See Section 6.9.2, "Edit
Mode andIFRProcedures"for details.

Once a SID or STAR is inserted into a Flight Plan or activated

THE TRIMBLE NAVIGATOR

Replacing Waypoints in a Flight Plan

key to access FPL mode.

l:

SJCñ

-->SCKfi

SUNOLi

537S

| key to Edit the Flight Plan.

See the Warningin Section 6.9.3 when replacing the Active
Waypoin t on an Active Fligh tPlan.

NOTE:

Wie "++ " symbol begins to flash between thefirst and second waypoint, alongwith the}|gyr|jkey. The[ FPLj^ey remains lit.

Figure 6-40: Selecting Edit Plan

E D I T F L I G H T PLflN
SJCñ
++SUNOL-ECRV

Press the

Figure 6-39: Selecting a Flight Plan

LEG

SJCñ

Rotate the small, inner selector knob to select the
desired plan.

Press the

To Replace a waypoint in a Flight Plan (both Active and
Inactive):

6.9.4
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key to enter a new waypoint.

Figure 6-43: Replacing Waypoint

E D I T F L I G H T PLflN
SUNOLi-iTRRCY-SCKfl

Revisión B

• Rotate the large, ou ter selector knob to move between fíelds.

• Rotate the small, inner selector knob to change the
waypoint/procedure type (if other than VOR) and/
or identifier.

Press the

Figure 6-42: Selecting Waypoint to Replace

E D I T F L I G H T PLflN
SUNOLi-REPLCE-SCKfl

• Rotate the large, outer selector knob until "REPLCE"
alternates with the waypoint to be replaced
(Manteca in this example).

this example). The [|Mírj| key continúes to flash; the [jPi'l key
remains lit.

"REPLCE" begíns to altérnate with the second waypoint (SUNOL in

Figure 6-41: SelectingReplaceMode

E D I T F L I G H T PLflN
SJCv-REPLCE-ECRñ

• Rotate the small, inner selector knob untíl "REPLCE"
appears on the bottom Une.

In the following example, the Manteca VORTAC (ECAv) will
be replaced by the TRACY Intersection:

THE TRIMBLE NAVIGATOR

Once a SID or STAR is inserted into a FlightPlan or activatcd
vía [^3n¿~~} &e individual vjaypoints ofthe SID orSTAR
may be edited to alloza the FlightPlan to conform to "assigned
routíng" rather than the standard transí tions Usted in the
datábase. Prior to editing vjaypoints ofa SID or STAR, the
zvaypoints are treated as a procedure in FlightPlan mode that
can be replaced by selecting an altérnate. Once a SID or STAR
is edited, it is no longer treated as a procedure, butrather as a
series ofiuaypoints that must be individually deleted in the
cuentan altérnate procedure is desired. Waypointsfor
Approach procedures are not editable. See Section 6.9.2, "Edit
Mode an dIFR Proceda res" for details.

Figure 6-45: Editing Complete

TRñCYiToSCKñ

48 3 S

key to complete the editing.

- -> S C K ñ

LEG 3:

SJCñ

Press the

and the next waypoint in the plan. The ¡jÉftl) key continúes to
flash; the [' FPI:\y remains lit. .

The "++" symbol begins to flash between the new waypoint

Figure 6-44: Waypoinfc Replaced

EDIT FLIGHT PLRN
T R R C Y i + + S C K ñ -end

Press the
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Once in WPT mode, select the correct waypoint and press the
\. FPL :| key to add it to the plan.

Figure 6-46: Duplícate Identifier Message

DUPLICÓTE IDENTIFIER
SELECT C O R R E C T WPT

In the eventa waypointis enterca into theFlightPlan which
shares a common identifier with other ivaypoints in the
JeppesenNavData datábase, thesystem will automatically
enter WPT mode to allow the pilot to verify the selection. It is
advisable to verify the correctwaypointby city, región, orLat/
Lon. Prior to automatically entering }VPTmode, the Navigator
ivill display thefolJowing message:

THE TRIMBLE NAVIGATOR

Deleting Waypoints from a Flight Plan

key to access FPL mode.

I : SJCfl

LEG

SUNOL i

5 37K

key to Edit the Flight Plan.

In the following example, the Manteca VORTAC (ECAv) wiü
be deleted:

See the Warningin Section 6.9.3 when deleting the Active
Waypoint on an Active Flight Plan.

77ie "++ " symbol begins to flash between thefirst and second wayint, along with the ||ftfrj[ key. The \ key remains lit.

Figure 6-4S: Selecting Edit Plan

EDIT FLIGHT PLRN
SJCfi + + S U N O L - T R f l C Y i

Press the

Figure 6-47: Selectíng a Flight Plan

- -> S C K ñ

SJCñ

Rotate the small, inner selector knob to select the
desired plan.

Press the

To Delete a waypoint in a Flight Plan (both Active and Inactive):

6.9.5
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key to delete the waypoint.
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Tfie ||0r|[ key continues toflash;Ihe \\JJPL \ remains lit.
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77ie "++ " syntbol begins ioflash where the waypoint was deleted.

Figure 6-51: Waypoint Deleted

E D I T F L I G H T PLfiN
T R R C Y i + + S C K ñ -end

Press the

Figure 6-50: Selecting Waypoint to Delete

EDIT FLIGHT PLRN
TRflCYi-DELETE-SCKñ

• Rotate the large, outer selector knob until "DELETE"
altérnales with the waypoint to be replaced
(Manteca in this example).

this example). The ||f#r|j key continúes to flash; the I f PL í key
remains lit.

"DELETE" begins to altérnate with the second waypoint (SUNOL in

Figiíre 6-49: Selecting Delete Mode

EDIT FLIGHT PLRN
SJCfi - D E L E T E - T R R C Y r

Rotate the small, inner selector knob until
"DELETE" appears on the bottom line.

THE TRIMBLE NXVIGATOR
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48 3

TRflCYiToSCKfl

-->SC«a

key to complete the editing.
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:[ I ;-fl*-|- the individual ivaypoints of the SID or STAR
may be edited to allow the FlightPlan to conforrn to "assigned
routing" rather than the standard transitions Usted in the
datábase. Prior to editing waypoints ofa SID or STAR, the
waypoints are treated as a procedure in FlightPlan niode that
can be replaced by selectíng an altérnate. Once a SID or STAR
is edited, it is no longer treated as a procedíire, butrather as a
series of'waypoints that must be indivídually deleted in the
cuentan altérnate procedure is desired. Waypoints for
Approach procedures are not editable. See Section 6.9.2, "Edit
Mode and IFRProcedures" for details.

Once a SID or STAR is inserted into a Flightplan or activated

Figure 6-52: Editáng Complete

LEG

SJCñ

Press the

Chapter 6 The Flight Plan Mode

Deletíng a Flight Plan

FPL \y to access the Primary Flight

1 : SJCfl

LEG

ToSUNOLr

537S

SJCn

To

S U NO L i

ERflSE

Figure 6-54: ERASE Mode

i:

--^SCKfl
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-->SCKa

?

(FPL)

Figure 6-55: Deleting the Flight Plan

SJCñ

Revisión B

key to delete the FHght Plan.

E R R S E F L I G H T PLflN

Press the

key begins to flash; the [ FPL [ key remanís lit.

Right Plan dislance is replaced with aflashing "ERASE". The

LEG

SJCñ

• Rotate the large, outer selector knob untH the
"ERASE" message is displayed.

Figure 6-53: Selecting the Flight Plan

-^SCKñ

SJCñ

Rotate the small, inner selector knob to select the
desired plan.

Plan display.

Press the

To delete a Flight Plan:

When a FHght Plan is deleled/ it is pennanently removed from
Ihe Navigator:

6.10
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Press the

key to DELETE the Flight Plan.

"FPL" begins to flash on the bottom Une, alongwith the k FPL ;j

Revisión B
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Once Deleted, a Flight: Plan cannot be recovered. The FHght
Plan display reverts to the next FHght Plan in the Navigator.

/rey.

Chapter 6 Tfie Flight Plan Mode

key to delete the list, or

key to

When a checklist is deleted, all the lists that follow move up
one position.

return to the AUX function.

deletion. In this case, press the

• Press any one of the other mode keys to cancel the

• Press the

The fcjiuyjj key flashes,

Figure 8-17: Confirm Delete Display

2: L ñ N D I N G
C O N F I R N DELETE (RUX)

The Navigator requests confirmation from the user before it
deletes the list.

Press the
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The System Status Function

The Time Display

TimeUisplay
Present Position/Altitude Information
Voltage andTemperatureDisplay
Datábase Revisión Information
Software Revisión Information
Software Code Display

P ST

06: 29

19- O C T - 9 4
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Wíien GPS Satellites are avaüable, the time and date are set
automatically.

The Time page in Figure 8-18 indicates that the current date is
October 19,1994; the day is Wednesday; the time is 6:29, the
time zone is Pacific Standard Time; the current Zulú time is
14:28:53.

Figure S-18: Time Display

u ED N ES D fl Y
14 : 2 8 : 5 3 z

The first page in the System Status function displays the local
date, local time, time zone and Zulú (UTC) time.

5.2.1

•
•
•
•
•
•

The System Status function provides quick access to system
status informatíon. The six status pages include the following:

8.2
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Pacific Standard Time
Pacific Daylight Savings Time
Mountain Standard Time
Mountain Daylight Savings Time
Central Standard Time
Central Daylight Savings Time
Eastern Standard Time
Eastern Daylight Savings Time
Atlantic Standard Time
Atlantic Daylight Savings Time

key.

key to access the System Status

Revisión A

Press the

key to confirm the selection.

Time zones are Usted before time offsets. After the last time zone
appears, continué rotating the small, inner selector knob to the right
to select time offsets.

• Rotate the small, inner selector knob to select the
desired time zone or time offset.

• Rotate the large, outer selector knob to the right, to
move the cursor to the space left of Time Zone (all
the way right on the large, outer selector knob).

Press the

function.

Press the

To select a time zone or time offset:

Each time zone has a corresponding time offset. For example,
the time offset for Pacific Standard Time is -8. Pre-programmed time zones are not available for International use.
For operation outside of North America, enter the time offset
from UTC, For example, the time offset for Melbourne,
Australia would be UTC -f 10.

PST
PDT
MST
MDT
CST
CDT
EST
EDT
AST
ADT

Time zones are selected from the following list:

Chapter 8 The Auxiliary Mode

T!ie Present Position Display

key to access the System Status

3 7 ° 2 3.5 6.8 N 1 2 2 ° 0 2.2 6 2

POSITION

10S EG 85180 38883

POSITION
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Tlie starting position for Dead Reckoning is configured in
AUX-SETUP-DEAD RECKONING.

Figure 8-20: Present Position in MGRS

í

PRESENT

- Rotate the large, outer selector knob to display the
second Present Position page.

Figure 8-19: Present Position in Lat/Lon

Li

PRESENT

• Roíate the small, inner selector knob to display the
first Present Position page.

function.

Press the

The Present Position page displays the aircraft's current position in one or two coordínate systems as configured in AUXINSTALL-SELECT USER UNITS. The following example
assumes that the User has selected LAT/LON for Position
Display 1, and MGRS for Position üisplay 2.

5.2.2
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key to access the System Status

GPS-30

10253
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The Altitude page in Figure 8-21 indicates that the current
altitude is 10, 253 feet. The altitude source is GPS-3D.

Figure 8-21: The Altitude Page

SOURCE:

ñLTITUDE:

• Rotate the large, outer selector knob to display the
Altitude page.

* Rotate the small, inner selector knob to display the
Present Position page.

function.

• Press the

To access the Altitude page:

The Altitude page follows the Present Position page in the
datábase, and displays the current altitude source and alritude.

8.2.2.1 Tfie Altitude Display

Chapter 8 The Auxiliar}/ Mode
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If the Navigator is using just 3 satellites, it will depend onan
altitude input to supply the additíonal dimensión for the GPS
position solution. If an external barometric altitude is available, that source is automalically used.

HeldGPS (HELD/GPS-2D)

If the receiver is currently in GPS 3-D mode, using 4 satellites,
and the barometric input is absent, GPS Is automatically
selected as the altitude source. .When the Navigator is operating in 3-D mode, the GPS indicator light remains lit. GPS
altitude may differ from barometric altitude by as much as
1,000 feet.

GPS3-D (GPS-3D)

BARO ONLY: The altitude source is barometric; no
GPS position is available.

BARO/GPS-2D: GPS position is available, but in 2D mode. The barometric altitude is used to aid the
GPS position solution.

BARO/GPS-3D: GPS altitude is available as a backup in case of loss of barometric altitude.

The Barometric altitude source may be displayed in one of
three ways on this page to provide additíonal Information:

The altitude is determined on an external barometric input. If a
barometríc altitude input is supplied, this source is automatically selected and may not be changed.

Barometric

The Navigator relies on different sources of altitude informalion depending on the current operating mode.

Altitude Sources and Information

THE TRIMBLE NAVIGATOR

«

Datábase Search Regions

North West
South West
North Central
South Central
East Central
North East
South East

8-38

The display in Figure 8-44 indicates that datábase searches will
be made for the individual countries of France, Germany and
Italy,

Figure 8-44: International Search Regions Display

SERRCH R E G I O N S : FRñ
DEU ITfl

These U.S. Regions correspond to the ARINC regions. Their
boundaries are different from those used in government
publications. Refer to Appendix A for regional maps, and a list
of state, province and country codes.

nw
sw
nc
se
ec
ne
se

A datábase search can also be restricted by specifyíng the
folí o wing regions in the United States:

A user may select the specifíc states and regions that a datábase
search covers. These search paramelers can ínclude up to 6
regions, slales, provinces or countries. This will reduce the
number of objects the user will have to view when trying to
lócate tlie área of interest. "ALL" is Ihe factory defauit setting
for litis page.

5.4.2
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key until the Configure functíon

key to complete the selection.

Defining a search región will not restrict searches in theAPT/
VOR mode, or restrict searches for restricted airspaces.

Press the

• Continué using the inner and outer selector knobs to
enter up to 6 search parameters.

• Rotate the large, outer selector knob to move to the
next field.

• Rotate the small, inner selector knob to select the
desired región, state, province, or country code.

Thefirst character in the región fíela begins to flash.

Press the

Rotate the small, inner selector knob to select the
search región.

is selected.

Press the

To establish Datábase Search Regions, foliow these steps:

The display in Figure 8-45 indicates that datábase searches will
be made for the northeast región, California, Nevada, Arizona,
Utah, and Colorado.

Figure 8-45: Domestic Search Regions Display

SEflRCH R E G I O N S : ne
Cñ
NV flZ UT
CO
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Enables display of the message when appropriate, but
keeps message in the queue until selected by the User
for display via the MSG key.

On

8-42

Revisión A

Table 8-1: User Selectable Parameters

Sets the time that an Auto
1 to 9 Sec
Pop-up/ Pop-Do;vn message is
displayed

3 Sec

2.0 Min

Default
Setting

Popup/Down
Message Display
Time

0.0 to 9,9 Min

Available
Settings

10 Sec

Establishes the distancc (rom
the Wnypoint at which WPT
Sequcncíng and Tum Point
Messages will occurbased on
tlie Pilol selected Tum Rate to
be flown

Descriptíon

Wpt Arrival/Tum Seis the lead time for Message 3to60Scc
Adv Lead Time
and Anmmciatoradvisory of
aircraft arrival at the Waypoint
orTum Anticipation Point

Turn Advisory
Tum Rate

Confígu rabie
Paraineter

Most messages will function as selected by the User for all
phases of flight, except as annotated below for Approaches.
The followingUserselectable parameters will effect the timing
for various message types:

Pop-Up Enables display of the message when appropriate, but
displays the message automatically without User
intervention. Message may require Pilot
acknowledgement to remove the message via selection
of the MSG key, orbeanautoPop-up/Pop-down
message as indícated below.

Uisables display of the message.

Off

Navigator Advisory Messages may be customized to meet the
needs of Ihe User. Most messages have three available settings:

5.4.4 ConfigíiringAdvisonj Messages

THE TRÍMÍ&E

Waypolnt Arnval Msg Countdown
( for Ho)d modc & ^5, Wpt onM

10sec
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Figure 8-46: Message Logic

Example: WPT ARRIVALmJRN ADVISORY LEAD TIME = 10 sec

Waypoint

Turn Countdown Message
("OFF' lor Approaches)

Time (rom Waypofnt to
commence turn, as a result
oí selected Turn Rate

8-43

Ftyover Waypolnt tor
Turn Rate = 0.0 min

Waypolnt

Message Logic at Turn Point & Relationship to Turn Rate

ChapterS TheAuxiliary Mode

Displays lime lo arrival al waypoinl
(for Flight Plans, last waypoint
only)

Indícales Cross Track error in
excess of 4 nm

Displays time lo arrival al
calculated posilion to begin VNAV

Indícales arrival at VNAV
commcnccment poinl

Displays time lo arrival at VNAV
end poinl

Indícales arriva! al VNAV end point

Indícales CDI Sensitivily change
aboul lo occur; automatically set by
syslem during Approach and Missed
Approach

Displays inbound and outbound
coursc set messages for procedure
tura

Aulo prompl for Pilol cnlry of Fuel
state al beginníng of flighl
(Navigator lurn-on)

Waypoinl Arrival
Counldown

Cross Track Error

VNAV Counldown

VNAV Begin Now

VNAV Level
Countdown

VNAV Level Off
Now

CDI Sensitivily

ProcedureTum
Messages

Fuel Iriilializalion

8-44

Displays next Lcg Coursc and that
Turn Point has bcen rcachcd
(díslance from waypoint dcpendenl
en Turn Raleselling)

FPL/APRTumNow

V

'

'

'

'

•f

•í

^

On

'

^ '

^

'

'

'

v

v

</

'

^

Off

/

OFF

POPUP
Aulo
Popup
Popdown

POPUP
Aulo
Popup
Popdown

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

POPUP
Aulo
Popup
Popdown

OFF

Default
Selting
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P-U
P-D

P-U
P-D

V

"

/

"

"

'

V

P-U
P-D

^

P-U

Aval ablcSettings

Table 8-2: Configurable Messages

Displays next Leg Course and lime
lo next Tum Poinl in Flight Plan
(Aulo sel to "OFF" when Approach
Profile is Active)

Dcscriplion

Flight Pían Tum
Countdown

Message

The following Messages are configurable by the User:

THE TRIM6LE

<

ffc

key to access the Configure
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setting.

Press the

key to change the message

8-45

Rotate the large, outer selector knob to select the
desired Message.

Figure 8-48: Advisory Messages

RDVISORY NESSRGES
TURN OUTER KNOB

Rotate the small, inner selector knob to select
Advisory Messages.

category.

Press the

To access the Advisory Messages confíguration pages:

Cíwpter 8 The Auxilian/ Mode

*»•

TJie CDI Sensitivity Display

key to access the Configure

846
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• Rotate the large, outer selector knob one click
dockwise.

To access the Internal CDI Sensitivity page:

The Navigator's Internal CDI may be set to be very sensitive.
At ±0.1 nautical mile full scale, the mínimum availabJe setting,
one pixel width on the Navigator display equates to approximately 25 feet of Course Deviation.

The Internal CDI Sensitivity may be set by the User. The factory
default setting is ±2.5 nautical miles full scale. Available
settings for Internal CDI Sensitivity are ±5, ±2.5, ±1, ±0.3, or
±0,1 nautical miles full scale. Internal CDI Sensitivity may also
be displayed in slaute miles or kilometers, as selected under
AUX-INSTALL-User Units. The same dimensions usted for
nautical miles may be selected for statuíe miles and kilometers.

8.4.5.1 Interna! CDI Sensitivity

Figure 8-49: CDI Sensitivity

COI S E N S Í T I V I T Y
TURN OUTER KNOB

Rotate the small, inner selector knob to select CDI
Sensitivity.

category.

Press the

To access the CDI Sensitivity pages and modify ihe Internal or
External CDI Sensitivity:

8.4.5
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Press the I

key to confinn the new setting.

8-47

77ie new setting is displaced ahng with theflashing (ENT) messnge.
The |:JF^r|| key continúes to flash.

Figure 8-51: Changing CDI Sensitivity

INTERNRL CDI RDJUST:
FULL SCRLE 1 . 8S

• Rotate the small, inner selector knob to select the
CDI Sensitivity setting.

• Press the

To change the Internal CDI Sensitivity:

Figure 8-50: Internal CDI Sensitivity

INTERNRL CDI flDJUST:
FULL SCRLE =
2.5K

Chapter8 The Aux'ü'wry Mode

Kilomclsis

20J6 km

±0.35 sm

±0.3 nm

CDI «t 03 nm futí scale
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Figure 5-52: External CDI Sensitivity

EXTERNRL CDI RDJUST:
FULL SCRLE=
5.0S

• Rotate the Jarge7 outer selector knob two clicks
clockwise.

To access the External CDI Sensitivity page:

Table 8-3: CDI Sensitivity Settings Range

±1.15 sm

±1.85 km

±5.75 sm

±9.26 km

Staluic Miles

±1.0 nm

CDI •( 1.0 nm fullscak

±5.0 nm

Naulícal Miles

CDI ítS.Onm fullscik

For converúence, the following table lists the conversions for
full scale deflection of the External CDI for the available
external settings in nautical miles:

User-selectable tinits are providedfor the Internal CDI only, as
describcd in the previous section. The Extemal CDI is only
displayed in nautical miles per the above paragraph, to tneet
FAA reqnirements.

The Navigator is capable of driving external CDIs/HSIs and
providing left/right information to an autopilot The sensitivity scale for an exíernal CDI is limited to three settings:±5 nm,
±1 nm, and ±0,3 nm full scale (factory default is ±5 nm). For
pptimum autopilot tracking performance, ±1 nm full scale is
recommended.

8.4.5.2 External CDI Sensitivity
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key to confirm the new setting.

For further discussion on ñying the Navigator with an Autopilot, see Appendix C.

Press the

The new setting is displayed along witli the flashing (ENT)
message. The l|fflr¿|j key continúes to flash.

Figure 8-53: Changing CDI Sensitivity

EXTERNRL CDI RDJUST:
F U L L SCfiLE =
1.0K

Rotate the small, inner selector knob to select the
CDI Sensitivity setting.

Press the

To change the External CDI Sensitivity:

Chnpier 8 The Aiixilimy Mode

Tfie Magnetic Variation Display

key to access Configure.

key.

key to confirm the new selection.

To opérate in degrees Truc, enterO0 Magnetic variation.

Press the

77tfí new setting is displayed and the (ENT) message flashes.

• Rotate the small, inner selector knob until a variation
of 5° East is displayed.

Press the

Rotate the small, inner selector knob to select the
Magnetic Variation display.

Press the

For example, to select a setting of 5° East:

A clockwise rotation of the smail, inner selector knob increases
the variation to the East; a counterclockwise rotation of the
knob increases the variation to the West. The AUTO setting is
located in the middle of the East and West settings.

Figure 8-54: Magnetic Variation Setting

Í1RGNETIC V R R I R T I O N
RUTO
15° east

When tíús page is first displayed, the current setting is shown.
The display below indicates that the Magnetic Variation at the
current position is 15° East.

Magnetic Variation may be set to AUTO or any valué belween
180° West and 180° East. AUTO is the foctory default setting.

8.4.6
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State and Province Codes

IDAHO
ILLINOIS
INDIANA

IOWA

IN

HND
I-TTI
IA
ID
IL

HI

DC
DE
DMA
DOM
FL
GA
GLP
GRD
GTM

BRB
CA
CAN
CO
COL
CRí
CT
CUB
CYN

MARYLAND
MAINE
MÉXICO
MICHIGAN
MINNESOTA
MISSOURI
MISSISSIPPI
MONTSERRATIS
MONTANA
MARTINIQUE
NEW BRUNSWICK
NORTH CAROLINA
NORTH DAKOTA
NEBRASKA
NEWFOUNDLAND
NEWHAMPSHIRE
NICARAGUA
NEWJERSEY
NEWMEXICO
NOVASCOTIA
NEVADA
NORTHWEST
TERRITORIES
NEW YORK
OHIO
OKLAHOMA
ONTARIO
OREGON
PENNSYLVANIA

NW
NY
OH
OK
ON
OR
PA

MTQ
NB
NC
ND
NE
NF
NH
NIC
NJ
NM
NS
NV

MSR
MT

JAM
JTN
KNA
KS
KY
LA
LCA
MA
MB
MD
ME
MEX
MI
MN
MO
MS

JAMAICA
JOHNSTONIS
STKITTS
KANSAS
KENTUCKY
LOUISIANA
STLUCIA
MASSACHUSETTS
MANITOBA

AB
AIA
AL
AK
ANT
AR
ATG
AZ
BC
BHS

ALBERTA
ANGUILLA
ALABAMA
ALASKA
ARUBA
ARKANSAS
ANTIGUA
AR1ZONA
BRITISHCOLUMBIA
BAHAMAS
BELIZE
BERMUDA
BARBADOS
CALIFORNIA
CANADÁ
COLORADO
COLOMBIA
COSTA RICA
CONNECTICUT
CUBA
CAYMANISLANDS
DISTRJCTOF
COLUMBIA
DELAWARE
DOMINICA
DOMINICANREPUBLIC
FLORIDA
GEORGIA
GUADELOUPE
GRENADA
GUATEMALA
HAWAII
HONDURAS
HAITÍ

BLZ
BMU

Code

State or Province

Code

State or Province

The following codes are used to identify States and Provinces
in Ihe Jeppesen North American NavOala datábase Usted in
alphabetical order by idenlifier.

A.l
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PANAMÁ
PRINCEEDWARDIS
QUEBEC
PUERTO RICO
RHODEISLAND
RU5SIA
SOUTH CAROLINA
SOUTHDAKOTA
EL SALVADOR
SASKATCHEWAN
MIQUELONIS
CAICOS IS
TURKSIS
TENNESSEE
TOBAGO
TEXAS
UNITED STATES
UTAH
VIRGINIA
STVINCENT
BRITISH VIRGIN IS
VIRGINIS
VERMONT
WASHINGTON
\VISCONSIN
WESTVIRGINIA
WYOM1NG
YUKON TERRITORY

Slate or Province
PAN
PE
PQ
PRI
RI
RUS
SC
SD
SLV
SK
SPM
TCA
TCA
TN
TTO
TX
USA
UT
VA
VCA
VGB
VTR
VT
WA
WI
WV
WY
YK

Code

AppendixA

Reference

Country Codes

Code

A-4

AFGANISTÁN
AFG
ANGOLA
AGO
ALBANIA
ALB
UNTDARABEMÍRATES ARE
ARGENTINA
ARG
ARMENIA
ARM
AMERICAN SAMOA
ASM
ANTÁRCTICA
AUS
AUSTRALIA
AUS
AUSTRIA
AUT
AZERBAIJAN
AZE
BURUNDI
BDI
BELGIUM
BEL
BEN1N
BEN
BURKINA FASO
BFA
BANGLADESH
BGD
BULGARIA
BGR
BAHRAIN
BHR
BELORUSSIA
BLR
BOLIVIA
BOL
BRAZIL
BRA
BRUNEI
BRN
BHUTAN
BTN
BOTSWANA
BWA
CENTRAL AFRICANREP CAF
SW1TZERLAND
CHE
CHILE
CHL
CHINA, PROF
CHN
IVORYCOAST
CIV
CAMEROON
CMR
CONGO
COG
COOKIS
COK
COLOMBIA
COL
COMOROS
COM
CAPE VERDE
CPV
CYPRUS
CYP
CZECH
CZE
GERMANY
DEU
DJ1BOUTI
DJI
DENMARK
DNK
FAROEIS
DNK

Country

ALGERIA
ECUADOR
EGYPT
CANARYIS
MELILLA
SPAIN
ESTONIA
ETHIOPIA
FINLAND
FIJI IS
FALKLAND IS
FRANGE
FAEROIS
CAROLINEIS
MICRONESIA
PALAU
GABON
UNITED KINGDOM
GEORGIA
GHANA
GIBRALTAR
GUINEA REP
CAMBIA
GUINEA-BISSAU
EQUTORIALGUINEA
GREECE
GREENLAND
FRENCHGUIANA
GUAM
MARIANA IS
HAWAII
HONGKONG
CROATIA
HUNGARY
INDONESIA
INDIA
CHACOS ARCH
IRELAND
IRÁN
IRAQ
ICELAND

Country

Revisión A

HI
HKG
HRV
HUN
IDN
IND
IOT
IRL
IRN
IRQ
ISL

GUM
GUM

GIN
GMB
GNB
GNQ
GRC
GRL
GUF

GAB
GBR
GEO
GHA
GIB

FSM

EST
ETH
FIN
FJI
FLK
FRA
FRO
FSM
FSM

ESP
ESP

ESP

DZA
ECU
EGY

Code

The folJowing codes are used to identify Countries in the
Jeppesen International NavData datábase.

A.2
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ISRAEL
ITALY
JORDÁN
JAPAN
JOHNSTONI
KAZAKHSTAN
KENYA
KYRGYZSTAN
KAMPUCHEA
KIRIBATI
KOREA
KUWAIT
LAOS
LEBANON
LIBERIA
LIBYA,SPAJAMAH.
SRÍLANKA
LESOTHO
LITHUANIA
LUXEMBOURG
LATVIA
MOROCCO
MOLDOVA
MALDIVES
MARSHALLIS
MIDWAYI
MALÍ
MALTA
UNION OFMYANMAR
MONGOLIA
MARIANA IS
MOZAMBIQUE
MAURITANIA
MAUR1TIUS
MALAWI
MALAYSÍA
MAYOTTE
NEWCALEDONIA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NETHERLANDS
NORWAY
NEPAL

Country

Country Codes

NLD
ÑOR
NPL

NI U

NGA

NCL
NER

MYT

MRT
MUS
MWI
MYS

MNP
MOZ

MNG

MLT
MMR

MTD
MLl

MDV
MHL

MAR
MDA

LTU
LUX
LVA

LKA
LSO

LBY

LBR

LAO
LBN

KOR
KWT

KIR

KHM

KEN
KGZ

ISR
ITA
JOR
JPN
JTN
KAZ

Code
NAURU
NEW ZEA LA ND
OMÁN
PAKISTÁN
PERÚ
PHILLIPINES
PAPUA NEW GUINEA
POLAND
KOREA, DPR OF
PORTUGAL
PARAGUAY
FRENCHPOLYNESÍA
QATAR
REUNIÓN
ROMANÍA
RUSSIA
RWANDA
SAUDI ARABIA
SUDAN
SENEGAL
SINGAPORE
ASCENSIÓN
ST HELENA
SOLOMONIS
SIERRA LEONE
SOMALIA
SAO TOME & PRINCIPE
SURINAME
SLOVAKIA
SLOVENIA
SWAZILAND
SWEDEN
SEYCHELLES
SYRIA
CHAD
TOGO
THAILAND
TAJIKISTAN
TURKMENISTÁN
TONGA
TUNISIA
TURKEY
TUVALU
TAIWAN
TANZANIA

Country

TUV
TWN
TZA

TUR

TT
1 UÍW
lv

TON

TJK
TKM

SYC
SYR
TCD
TGO
THA

SWE

swz

SVN

SUR
SVK

STP

SOM

SLB
SLE

SGP
SHN
SHN

SEN

RWA
SAU
SDN

ROM
RUS

QAT
REU

PYF

PRY

PRK
PRT

PNG
POL

PER
PHL

NRU
NZL
OMN
PAK

Code

AppendixA Reference

(U.

UGA
UKR
URY
USA
UZB
VEN
VMM
VUT
WLF
WSM
XJA
XJI
XJJ
XJK
XJO
XJR
XJT
XJW
YEM
YUG
ZAF
ZAF
ZAF
ZAF
ZAF
ZAF
ZAF
ZAR
ZMB
ZWE

UGANDA
UKRAINE
URUGUAY
UNITED STATES
UZBEKISTÁN
VENEZUELA
VIETNAM
VANUATU
FUTUNAIS
WESTERN SAMO A
ARMENIA
KYRGYZSTAN
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
MOLDOVA
RUSSIA
TAJIKISTAN
WAKEI
YEMEN ARAB REP
YUGOSLAVIA
BOPHUTHATSWANA
CISKEI
NAMIBIA
SOUTH AFRICAN REP
SOUTHWEST ÁFRICA
TRANSKEI
VENDA
ZAIRE
ZAMBIA
ZIMBABWE
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Revisión A

Anexo D
Glosario de Términos

GLOSARIO
A continuación se presentan los términos más utilizados en una radio navegación aérea
y los utilizados por el receptor Trimble 2101 en su modo de operación:

ADF: ( Automatic Direction Finder ) Es un sistema que realiza una transmisión
continua ( en AM ) para indicar la posición de la aeronave
APP: (Approach)

Es una frecuencia que utiliza la aeronave cuando está cerca al

aterrizaje.
ATS: (Atis)

Son frecuencias en donde la aeronave tiene que identificarse

obligatoriamente.
CDI: (Coitrse Derivation Indicator )

Es un visualizador donde se indica el curso de

la Aeronave.
Heading; (HDG) Es el rumbo o ángulo medido entre el norte magnético y la dirección
que señala el avión en el sentido de las agujas del reloj.
KT: (knohs) Velocidad de una aeronave
BLS: (Instrumental Landing System ) Son sistemas de aterrizaje por instrumentos, que
suministran información de la posición relativa de la pista, sobre la trayectoria de
planeo y marcación de distancia al umbral de la pista.
IM: (Maker Innef) Es un indicador de radiobalizas que se ubican cerca a la pista de
vuelo, para señalar la posición de la aeronave con respecto al comienzo de la pista de
vuelo.
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Jeppesen:

Es una tarjeta electrónica que se inserta en el receptor de navegación

Trimble 2101, la misma que posee información de las rutas aéreas que existen en
algunos países e información de aeropuertos.
MM: (Maker Middlé) Es un indicador de radiobalizas que se ubica a una distancia más
alejada con respecto a la radiobaliza IM.
NAVEGACIÓN: La navegación es la ciencia de conducir una nave o un vehículo ya
se en el aire, en el mar o en la tierra utilizando su posición, curso y distancia viajada.

NDB: (Non-Directional Beacori) Es una estación de tierra diseñada específicamente
para operar con el ADF que se encuentra en el avión
NM: (nm) Unidades de distancia ( millas náuticas )

Nodos: (t) Es la unidad de velocidad que se utiliza en la navegación aérea.
lt=lKm/hr.

OM: (Maker Ouhvard) Es un indicador de radiobalizas que se ubica lejos de la pista de
vuelo., es decir se encuentra más alejada respecto a la radiobaliza MM.

Pierna de vuelo: Una pierna de vuelo es una parte de toda la trayectoria que debe
recorrer la aeronave antes de llegar a su destino final. Cabe mencionar que un plan de
vuelo está constituido de varias piernas de vuelo.

Plan de vuelo: De manera muy general se puede decir que es el recorrido que debe
realizar la aeronave, es decir desde el aeropuerto de partida hasta el aeropuerto de
llegada.

Radiobaliza: Son señales de radio que transmite una estación terrestre., para indicar a
una aeronave la dirección por la que debe volar.
D- 2

TWR: (Tower):

Es una frecuencia de comunicación entre la aeronave y la torre de

control.

VOR: ( Very High-Frequency Omnidirectional Range ) Es un sistema de navegación
que provee informaciónde la dirección de la aeronave ( en el rango de VHF ). Son
estaciones terrestres ubicadas estratégicamente.

WAYPOINT:

Son estaciones terrestre, que transmiten una onda de radio dirigida

verticalmente en forma de haz. Estas estaciones ubicadas estratégicamente son las
encargadas de proporcionar un rumbo a la aeronave (pueden ser VORs, NDBs ).
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Cabe mencionar que la información que se encuentra entre comillas (" ") es
tomada de la referencia bibliográfica que se indica en el pie de página de su
respectivo capítulo, esta aclaración se la hace con el objeto de diferenciar
claramente que información es tomada de un autor y cual es inédita del estudiante,
de esta manera se pretende evitar cualquier tipo de plagio por parte del autor de
esta tesis.
A continuación se presenta una aclaración más detallada por páginas de la
información que no corresponde al estudiante, la misma que fue tomada de los
respectivos autores que se describen en la bibliografía de la presente tesis.
Autores

Páginas

> PeterH.Dana

1,2,8,9

> Romo María y Rivadeneira Fernando

2

> Dirección General de Aviación Civil

12,19,20-25

> Dirección General de Instrucción

12-18

> Francisco Sáenz Nieto

27

> Department Of The Air Forcé

27

> Manual Trimble 2101

Capítulo III

Es importante aclarar que en el Manual Trimble 2101 se describe la operación del
receptor Trimble 2101 y en base a este equipo receptor se va a realizar la
Simulación de la Operación del receptor Trimble 2101, es por ello que el
Capítulo III está basado completamente en el manual de operación, pero esto no
implica de ninguna manera que exista plagio alguno debido a que el manual se
encuentra en su totalidad en ingles y posee alrededor de 300 hojas, por lo que se
ha realizado un resumen de las principales operaciones que dispone el receptor
Trimble 2101.
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