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RESUMEN 

 

El presente documento es una recopilación de más de 13 años de trabajo en una empresa 

dedicado al mantenimiento de sistemas de Navegación y Telecomunicaciones que está 

dividida en 3 áreas: Área de Electromecánica, Área de Radio Ayudas y Área de 

Telecomunicaciones. El Área a la que pertenezco es RadioAyudas, encargada del 

Mantenimiento de Sistemas de Navegación (VOR, NDB), Sistema Meteorológicos (AWOS) y 

Sistemas ILS (Sistema de Aterrizaje por Instrumentos). 
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CAPITULO I 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DONDE SE LLEVO LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

AASANA  (Administración de Aeropuertos de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea) es 

una empresa que depende del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, que brinda los  

servicios en: SISTEMA DE COMUNICACIONES AERONÁUTICAS, SISTEMA DE 

CONTROL DE TRAFICO AÉREO, SISTEMAS DE RADIO AYUDAS A LA 

NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA, SISTEMA DE DATOS METEOROLÓGICOS Y 

SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES (AIRE TIERRA- TIERRA - AIRE), estos 

servicios están brindadas a todas aquellas empresas que hacen uso del espacio aéreo, en vuelos 

comerciales, vuelos privados y las Fuerzas Armadas de la Nación  

 

AASANA está conformado por un equipo de profesionales de diferentes áreas de trabajo con 

el objetivo de brindar un servicio de alta calidad y eficiencia  con una capacitación constante 

regulado por normas internacionales y supervisado anualmente por la OACI  

 

1.2 CARGOS DESEMPEÑADOS EN EL TRANSCURSO DE LA CARRERA 

TÉCNICO ADMINISTRATIVA  

 

TÉCNICO ELECTROMECÁNICO 

 

Realizando mantenimiento de: 

 Cubícales de Madia Tención 

 Circuitos de  luces de pista 

 Circuito de Luces de Calles de Rodaje  

 Circuito de luces Indicador de Trayectoria de Aproximación de Precisión ( PAPI )  

 Sistema eléctrico de la Regional El Alto 
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TÉCNICO TELECOMUNICACIONES 

 

Realizando Mantenimiento de comunicaciones Tierra – Aire, frecuencias que están dentro del 

espectro asignado a la Aeronáutica  

 Frecuencias de aproximación  

 Frecuencias de Coordinación  

 Frecuencias de alcance Ampliado (Nivel Nacional) 

 Sistema de Grabación de VOZ  Aeronáutica 

 

TÉCNICO INFORMÁTICO 

 

Realizando mantenimiento de: 

 Servidor LAN y dominio AASANA. LOCAL 

 Servidor FIREWALL ENDIAN  

 Servicios de Informática para áreas operativas Tránsito Aéreo, Comunicaciones, 

Meteorología 

 Soporte informático Oficina Regional El Alto  

 

TÉCNICO RADIO AYUDAS 

 

Realizando mantenimiento de: 

 Sistemas DVOR/DME 

 Sistema ILS  

 Sistema Meteorológico AWOS 

 Sistemas de Vigilancia RADAR SECUNDARIO 
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1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 

 

 

Figura 1 Estructura Orgánica de la Empresa 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS 

 

Las actividades Técnicas que se desarrolla en la Sección de Radio Ayudas, la cual está 

encargada del Mantenimiento del sistema de Navegación (DVOR/DME),  y Sistema de 

Aterrizaje por Instrumentos (GP, LLZ, MM, DME), encargado del mantenimiento preventivo 
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y correctivo  la sección está conformada por 8 técnicos los cuales realizan turnos de 24 horas 

los 365 días del año ya que el servicio es constante. 

 

1.5  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Mantenimiento del Sistema ILS a partir de la privatización realizada el año 1997 pasa a 

manos de la empresa SABSA ( Servicio de Aeropuertos de Bolivia SA), por ser una empresa 

nueva y no contar con técnicos especializados en el Área contrata a AASANA para realizar el 

Mantenimiento del sistema ILS, desde ese momento AASANA capacita a su personal a nivel 

Internacional y a nivel Nacional esto  por las continuas inspecciones que realiza la DGAC 

(Dirección General de Aeronáutica Civil) y por organismos internacionales OACI 

(Organización de Aviación Civil Internacional) 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Debido al alto nivel de responsabilidad que implica el mantenimiento del Sistema ILS donde 

la falla de un equipo que forma parte del sistema ILS puede provocar desvió de aeronaves, 

aterrizajes fallidos u otro que pueda entorpecer el normal aterrizaje de un avión. El sistema 

requiere monitoreo continuo las 24 horas al día de un técnico especializado capaz de trabajar 

bajo presión de acuerdo a protocolos de fabricante y manual de mantenimiento 

 

1.7  JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Con la elaboración de la memoria técnica se desarrollará un documento que refleje las 

características y conocimientos adquiridos que contribuyan profesionalmente al análisis de 

fallas dentro de cualquier sistema. 
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CAPITULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS SISTEMA  ILS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Las siglas  I.L.S.  son las iniciales de “Instrument Landing System”, que pueden traducirse 

por “Sistema de Aterrizaje Instrumental”.  

 

El ILS es un sistema de ayuda a la Navegación Aérea basado en la transmisión direccional, 

cuya finalidad es proporcionar información a las aeronaves en el tramo final de la maniobra de 

aproximación a un aeropuerto y facilitar el aterrizaje.  Requiere de unas instalaciones en tierra 

y un equipamiento especifico a bordo de las aeronaves que lo utilizan, proporcionando, de esta 

forma, una información eficaz y precisa. La información que aporta es relativa a: 

 

1. Alineación respecto al eje de pista. 

2. Angulo de descenso de la trayectoria de aproximación. 

3. Distancia, desde 2 ó 3 puntos, a la cabecera de pista. 

 

2.4 SUBSISTEMAS COMPONENTES 

 

Las diferentes informaciones que proporciona el Sistema ILS se obtienen por la conjunción de 

varios equipos. Estos equipos o subsistemas componentes del ILS son: 

 

 SUBSISTEMA     EQUIPO    

Subsistema de localización de pista  LOCALIZADOR (LOC) 

Subsistema de ángulo de descenso  SENDA DE DESCENSO (GS) 

Subsistema de distancia   RADIOBALIZAS  (M)  

      EQUIPO MEDIDOR DE DISTANCIA (DME) 
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El subsistema de distancia puede ser un grupo de tres Radiobalizas o un DME. En ambos 

casos se pretende informar a la aeronave de la distancia en horizontal entre su posición y el 

punto de contacto y, aunque pueden coexistir, normalmente solo se instala uno de los dos 

subsistemas. 

 

2.2.1 LOCALIZADOR (LOC). El Localizador proporciona la primera de las informaciones, 

como su nombre indica, las señales que emite, permiten a la aeronave “Localizar” el eje de la 

pista para poder alinearse con ella. Este subsistema se instala en la prolongación del eje de 

pista, en la cabecera opuesta a la de la maniobra de aproximación. El Localizador trabaja en la 

banda de VHF, en el margen de frecuencias comprendido entre 108 y 111,975 MHz  (3.1.3.2.1 

del Anexo 10, Volumen I). 

 

2.2.2 SENDA DE DESCENSO (GS). La segunda información la proporciona la Senda de 

Descenso o Senda de Planeo.  Las señales que genera determinan la “Trayectoria de 

Descenso” o “Trayectoria de Planeo” (ángulo de descenso) que la aeronave debe seguir para 

que el contacto con la pista se produzca con suavidad y en un punto determinado (punto de 

contacto). La senda de planeo se instala en un lateral de la pista próximo al umbral de la 

cabecera de aproximación. La Senda funciona en la banda de UHF, en el margen de 

frecuencias comprendido entre 328,6 y 335,4 MHz  (3.1.5.2 del Anexo 10, Volumen I). 

 

2.2.3 RADIOBALIZAS. Cuando se utiliza el subsistema de Radiobalizas (3), estas se sitúan 

en tres puntos en la prolongación del eje de pista de la cabecera de aproximación, con 

distancias determinadas al punto de contacto. Las Radiobalizas emiten señales hacia arriba que 

solo son recibidas por la aeronave cuando sobrevuela la vertical de cada una de ellas, 

obteniendo, de esta forma, la referencia de distancia necesaria. Sus nombres respectivos están 

relacionados con la posición que ocupan y son: 

 

 RADIOBALIZA EXTERIOR  “OM” 

 RADIOBALIZA INTERMEDIA  “MM” 

 RADIOBALIZA INTERIOR  “IM” 
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 2.2.4 EQUIPO MEDIDOR DE DISTANCIA (DME). Cuando se utiliza el subsistema DME 

(Equipo Medidor de Distancia), este se instala en el mismo emplazamiento de la Senda y 

emite información de distancia en la dirección por la que se realiza la maniobra de 

aproximación. A diferencia del subsistema de Radiobalizas con el que solo se obtiene 

referencia de distancia en tres puntos, en este caso, la aeronave recibe información de 

distancia de manera continua durante toda la maniobra. Por motivos intrínsecos a los 

propios sistemas, basta añadir que el DME proporciona mayor precisión a la vez que requiere 

menor infraestructura para la instalación. En la actualidad la mayoría de los ILS instalados 

utilizan el DME como subsistema de distancia.  

D (depende de la Longitud de la Pista y

     del Ancho del Sector del Localizador)

Entre 240 y 950 m

(75 a 200 m)
23

05

Umbral

Umbral

 

Figura 2: Distribución física de los Subsistemas del ILS 
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CAPITULO  III 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO SUBSISTEMAS 

 

3.5 Subsistema LOCALIZADOR 

 

El subsistema Localizador proporciona información de guía en sentido horizontal respecto al 

eje de pista durante la maniobra de aproximación y aterrizaje. El indicador de curso del 

instrumento de navegación ILS presenta esta información y permite al piloto mantener la 

dirección horizontal de vuelo apropiada.  

La señal de guiado del Localizador se obtiene a partir de la radiación directiva de dos señales 

de VHF, moduladas en AM al 20% cada una por un tono de 90 Hz y 150 Hz respectivamente 

(tonos de navegación). El punto de emisión de la señal modulada con el tono de 90 Hz se sitúa 

en el centro de la mitad izquierda del ancho de la pista, y el de la señal modulada por el tono 

de 150 Hz en el centro de la mitad derecha.  

 

Los lóbulos de radiación de ambas señales se superponen en ambas mitades de la pista 

produciendo la Modulación Espacial. Como consecuencia de esto, un receptor recibirá una 

única señal de VHF modulada por los dos tonos. La característica principal y en la que se basa 

el funcionamiento del Localizador, es que en la mitad izquierda es mayor la profundidad de 

modulación del tono de 90 Hz, mientras que en la mitad derecha es mayor la profundidad de 

modulación del tono de 150 Hz.. Resulta evidente que en el centro o eje de la pista, las 

profundidades de modulación de ambos tonos serán iguales. Esto introduce el concepto de 

DDM (diferencia en profundidad de modulación). La DDM será igual a cero solo cuando las 

profundidades de modulación de los dos tonos sean iguales. Los puntos donde la DDM es cero 

determinan una línea denominada “Eje del Localizador” y debe coincidir con el eje de pista. 

Cuando la aeronave está en el eje del Localizador, la aguja vertical del instrumento de 

navegación ILS está centrada  e indica  “0 A” . 

 

 La señal de 150 Hz predomina a la derecha del eje de pista. 

 La señal de 90 Hz predomina a la izquierda del eje de pista. 

 El Eje de pista está definido por la igualdad de amplitud de las señales de 90 y 150 Hz. 
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El Localizador emite también una señal de identificación consistente en un tono de 1020 Hz 

que modula en AM a la portadora. Este tono está manipulado por las letras en código Morse 

que representan el indicativo de la estación. 

 

El conjunto radiante del Localizador se ubica en la prolongación del eje de pista, en la 

cabecera opuesta a la de aproximación, a unos 300 m del extremo de la misma, aunque esta 

distancia depende de la longitud de la pista y del ancho del Localizador. 

 

Existen varios tipos de Sistemas Localizadores, cuyas diferencias fundamentales radican en el 

número de antenas y de portadoras utilizadas: 

 

 SIMPLE FRECUENCIA / 8 ELEMENTOS  (SINGLE FREQUENCY / 8 ELEMENTS) 

 SIMPLE FRECUENCIA / 14 ELEMENTOS (SINGLE FREQUENCY / 14 ELEMENTS) 

 BIFRECUENCIA Ó EFECTO CAPTURA        /14ELEM (CAPTURE EFFECT/14 ELEM) 

 BIFRECUENCIA Ó EFECTO CAPTURA       /20ELEM(CAPTURE EFFECT/20 ELEM) 

 

La elección de uno u otro Sistema para una determinada pista, depende fundamentalmente de 

las condiciones y calidad del terreno próximo al sistema radiante, del coste de adecuación del 

mismo para que actúe como plano de reflexión y de la naturaleza del terreno en campo lejano 

(fuera del límite de propiedad del Aeropuerto). 

 

Figura 3: Señales de navegación LOC 
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3.6 Subsistema SENDA 

 

Este subsistema proporciona una trayectoria de descenso a lo largo del eje de rumbo definido 

por el Localizador. La información que proporciona se presenta visualmente en el indicador de 

curso del instrumento de navegación ILS y permite al piloto realizar las correcciones 

necesarias para mantener la trayectoria apropiada para un ángulo de descenso definido.  

 

La trayectoria de descenso se obtiene a partir de la radiación directiva de dos señales de UHF, 

moduladas en AM al 40% cada una por un tono de 90 Hz y 150 Hz respectivamente (tonos de 

navegación). Los puntos de emisión tienen una distribución vertical (a diferencia del 

Localizador que es horizontal) de tal forma que el de la señal modulada con el tono de 90 Hz 

se sitúa por encima de el de la señal modulada por el tono de 150 Hz. 

 

Los lóbulos de radiación de ambas señales se superponen produciendo la Modulación Espacial 

de la misma forma que en el Localizador. Como consecuencia de esto, un receptor recibirá una 

única señal de UHF modulada por los dos tonos. La característica principal y en la que se basa 

el funcionamiento de la Senda, es que en la parte superior es mayor la profundidad de 

modulación del tono de 90 Hz, mientras que en la parte inferior es mayor la profundidad de 

modulación del tono de 150 Hz.. Resulta evidente que en el centro, las profundidades de 

modulación de ambos tonos serán iguales. La DDM (diferencia en profundidad de 

modulación) será igual a cero solo cuando las profundidades de modulación de los dos tonos 

sean iguales. Los puntos donde la DDM es cero determinan una línea denominada 

“Trayectoria de Descenso” y debe tener una ángulo de inclinación vertical determinado. 

Cuando la aeronave está en la trayectoria de descenso correcta, la aguja horizontal del 

instrumento de navegación ILS está centrada e indica  “0 A” . 

 

 La señal de 150 Hz predomina por debajo de la Trayectoria de Descenso. 

 La señal de 90 Hz predomina por encina de la Trayectoria de Descenso. 

 La Trayectoria de Descenso está definida por la igualdad de amplitud de las señales de 90 

y 150 Hz. 
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El conjunto radiante de la Senda de Planeo se ubica en un lateral la de pista, cerca del umbral 

de la cabecera por la que se realiza la aproximación y en el extremo opuesto al Localizador. La 

distancia media desde el eje de pista es de 120 m.  

 

Existen tres tipos de Sistemas de Senda de Planeo cuyas diferencias fundamentales radican en 

el número de antenas y de portadoras utilizadas. Todos ellos están basados en la teoría de la 

antena imagen: 

 

 REFERENCIA NULA      (NULL REFERENCE) 

 REFERENCIA BANDA LATERAL   (SIDEBAND REFERENCE) 

 BIFRECUENCIA Ó EFECTO CAPTURA  (CAPTURE EFFECT) 

 

La elección de uno u otro Sistema para una determinada pista, depende fundamentalmente de 

las condiciones y calidad del terreno próximo al sistema radiante, del coste de adecuación del 

mismo para que actúe como plano de reflexión y de la naturaleza del terreno en campo lejano 

(fuera del límite de propiedad del Aeropuerto). 

 

  

Figura 4: Señales de navegación GP 
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3.7 Subsistema de RADIOBALIZAS 

 

Son elementos del sistema que proporcionan información relativa a la distancia a la cabecera 

de la pista en la que se realiza la maniobra de aproximación. Se instalan en la prolongación 

del eje de pista (en la cabecera de la aproximación) a distancias del umbral de: 

 

 Radiobaliza Exterior (OM):  3.5 y 6 NM (típico 3.9 NM) ± 75 m. desplazamiento  

         lateral. 

 Radiobaliza Intermedia (MM):  1050 m. ± 150 m. 

 Radiobaliza Interior (IM):   75 y 450 m (típico 300 m). 

 

La energía radiada consiste en una portadora de 75 Mhz que se modula por tonos de 

audiofrecuencia de distinto valor para cada Radiobaliza, siendo manipulada esta modulación 

según un código de rayas y puntos, distinto también para cada una. 

 

Las frecuencias de modulación y la manipulación de la modulación para las tres 

Radiobalizas se presentan en el siguiente cuadro. 

 

Radiobaliza Frecuencia Manipulación 

Exterior (OM) 400 Hz Secuencia continua de  rayas (2 por seg.) 

Intermedia  

(MM) 

1.300 Hz Serie continua de puntos y rayas alternados. 

Interior (IM) 3.000 Hz Secuencia continua de puntos (6 por seg.) 

Tabla 1: Frecuencia y Carencia de los tonos de manipulación de las Radiobalizas 

 

3.8 Subsistema DME 

 

Este equipo se instala cuando no se pueden emplear las Radiobalizas descritas en el apartado 

anterior. Al  igual que aquellas, proporciona información de distancia al umbral de la cabecera 

de la pista a la que se realiza la maniobra de aproximación. 
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La aeronave genera una secuencia de pares de pulsos de interrogación en la frecuencia de 

recepción del equipo DME de tierra, este los recibe procesa, añade un retardo determinado 

(conocido y fijo) y finalmente los retransmite en la frecuencia de transmisión. La aeronave 

recibe la secuencia y la compara con la enviada para determinar que se trata de su respuesta. 

Una vez que el equipo DME de abordo ha identificado la respuesta como suya, realiza el 

cálculo aplicando la fórmula  (basada en la velocidad de la luz, téngase en cuenta que las 

ondas electromagnéticas viajan aproximadamente a esta velocidad). Como resultado final se 

obtiene la distancia.  

 

Hemos de tener en cuenta que esta distancia obtenida es en oblicuo, pero cuanto mayor sea la 

distancia horizontal de la aeronave al equipo de tierra, más parecidas serán ambas. Para 

distancias muy grandes se considera que son iguales. 

 

Fundamentalmente existen dos modos de trabajo, MODO “X” y MODO “Y” cuyas diferencias 

radican en la distribución de los canales y en la codificación de los impulsos. El formato de cada 

impulso es el mismo para ambos modos. 

 

Son 126 los canales destinados a cada modo. El modo “X” utiliza toda la banda dividiéndola 

en dos tramos. En el primero de ellos están los canales que van desde el 1X al 63X con la 

particularidad de que las frecuencias de recepción son superiores en 63 MHz a las de 

transmisión. En el segundo tramo están los canales del 64X al 126X, en los cuales, a 

diferencia de los anteriores, las frecuencias de transmisión son superiores a las de recepción en 

63 MHz. 

 

El modo “Y” en cambio, sólo utiliza la mitad de la banda, la parte central (de 1025 a 1150 

MHz.). En este modo, los canales 1X al 63X tienen las frecuencias de transmisión y recepción 

cruzadas con las de los canales 64Y al 126Y, la tabla 2 en la que se incluyen todos los canales 

“X” e “Y” con sus respectivas frecuencias de transmisión y recepción y su asociación con los 

canales del Localizador y la Senda. 

 



 

- 14 - 

 

La figura  nos muestra gráficamente la secuencia de interrogación y respuesta, el formato de la 

envolvente de los pares de impulsos y la fórmula para calcular la distancia: 

 

INTERROGACION

RESPUESTA
RETARDO

MODO X

MODO Y

50Seg

Seg Seg

Interrogación Respuesta

Interrogación Respuesta

36Seg 30Seg

56Seg

 

 

                                   C x Tiempo de Propagación 

          Distancia                                                         

                                                      2  

 

          C      Velocidad de la Luz 

          Tiempo Total     Tiempo de bajada  Retardo  Tiempo de subida 

Tiempo de Propagación   Tiempo Total  Retardo 

 

 

Figura 5: Secuencia de Interrogación y Respuesta del Sistema DME. 



 

- 15 - 

 

CAPITULO  IV 

4. CATEGORÍAS DEL ILS 

 

4.1 DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

 

Las categorías del ILS se definen en base a la precisión de la información servida y en base a 

los sectores y distancias que esta información cubre permaneciendo siempre útil y precisa. 

Fundamentalmente existen tres categorías cuyas prestaciones aumentan con el número al que 

hace referencia la categoría, y son: 

 

CAT I: 

Un ILS proporciona información de guía desde el límite de cobertura del ILS hasta el punto en 

que el eje de rumbo del localizador corta la trayectoria de planeo a una altura de 60 m (200 ft), 

ó menos, por encima del plano horizontal que contiene el umbral. 

 

CAT II: 

Un ILS proporciona información de guía desde el límite de cobertura del ILS hasta el punto en 

que el eje de rumbo del localizador corta la trayectoria de planeo a una altura de 30 m (100 ft), 

ó menos, por encima del plano horizontal que contiene el umbral. 

 

CAT III a: 

Un ILS proporciona información de guía desde el límite de cobertura del ILS hasta el punto en 

que el eje de rumbo del localizador corta la trayectoria de planeo a una altura de 15 m (50 ft), 

ó menos, por encima del plano horizontal que contiene el umbral. 

 

CAT III b: 

Un ILS proporciona información de guía desde el límite de cobertura del ILS hasta el punto en 

que el eje de rumbo del localizador corta la trayectoria de planeo a una altura inferior a 15 m 

(50 ft), por encima del plano horizontal que contiene el umbral. 
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CAT III c: 

Un ILS proporciona información de guía desde el límite de cobertura de la instalación hasta la 

superficie de pista, y a lo largo de la misma. 

 

4.2 PARES DE FRECUENCIAS DE LOCALIZADOR, SENDA Y DME. 

 

La tabla recoge la correspondencia de frecuencias de Localizador, Senda y DME que han sido 

extraídos del apartado 3.1.6.1 del Anexo 10 de OACI  “Telecomunicaciones Aeronáuticas” 

que dice textualmente: 

 

Las frecuencias del transmisor del Localizador de pista, de la Senda de planeo y del DME en 

un Sistema se aterrizaje por instrumentos se tomarán de la siguiente lista, de conformidad con 

las disposiciones del Volumen V, Capítulo 4.4.2. 

 

ILS DME 

LOC 

MHz 
GS MHz 

CANAL 

Nº 
TX MHz 

Cod Pulsos 

TX 
RX MHz 

Cod Pulsos 

RX 

108.100 334.700 18X 1979 12 1042 12 

108.150 334.550 18Y 1105 30 1042 36 

108.300 334.100 20X 981 12 1044 12 

108.350 333.950 20Y 1107 30 1044 36 

108.500 329.900 22X 983 12 1046 12 

108.550 329.750 22Y 1109 30 1046 36 

108.700 330.500 24X 985 12 1048 12 

108.750 330.350 24Y 1111 30 1048 36 

108.900 329.300 26X 987 12 1050 12 

108.950 329.150 26Y 1113 30 1050 36 

109.100 331.400 28X 989 12 1052 12 

109.150 331.250 28Y 1115 30 1052 36 

109.300 332.000 30X 991 12 1054 12 

109.350 331.850 30Y 1117 30 1054 36 

109.500 332.600 32X 993 12 1056 12 

109.550 332.450 32Y 1119 30 1056 36 

109.700 333.200 34X 995 12 1058 12 

109.750 333.050 34Y 1121 30 1058 36 

109.900 333.800 36X 997 12 1060 12 

109.950 333.650 36Y 1123 30 1060 36 

110.100 334.400 38X 999 12 1062 12 

110.150 334.250 38Y 1125 30 1062 36 
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110.300 335.000 40X 1001 12 1064 12 

110.350 334.850 40Y 1127 30 1064 36 

110.500 329.600 42X 1003 12 1066 12 

110.550 329.450 42Y 1129 30 1066 36 

110.700 330.200 44X 1005 12 1068 12 

110.750 330.050 44Y 1131 30 1068 36 

110.900 330.800 46X 1007 12 1070 12 

110.950 330.650 46Y 1133 30 1070 36 

111.100 331.700 48X 1009 12 1072 12 

111.150 331.550 48Y 1135 30 1072 36 

111.300 332.300 50X 1011 12 1074 12 

111.350 332.150 50Y 1137 30 1074 36 

111.500 332.900 52X 1013 12 1076 12 

111.550 332.750 52Y 1139 30 1076 36 

111.700 333.500 54X 1015 12 1078 12 

111.750 333.350 54Y 1141 30 1078 36 

111.900 331.100 56X 1017 12 1080 12 

111.950 330.950 56Y 1143 30 1080 36 

Tabla 2 : Correspondencia de frecuencias en Localizador, Senda y DME 

 

4.3 AVIÓNICA 

 

En la figura se muestra una sección del panel de instrumentos del avión Cesna 172R en el que 

se señalan la ubicación de los instrumentos que se utilizan para la maniobra de aproximación 

ILS a un Aeropuerto. 

 

INSTRUMENTO ILS

INDICADORES DE RADIOBALIZAS

SELECTOR DE FRECUENCIAS COM/NAV
NDB

 

Figura 6 : Panel de Instrumentos 



 

- 18 - 

 

4.4 INFORMACIÓN ILS 

 

La figura  muestra en detalle el instrumento que proporciona al piloto las informaciones. Las 

señales de corriente de bandera se ocultan cuando la señal ILS (LOC y GP) llegan con la 

intensidad suficiente para proporcionar las indicaciones adecuadas a su función. 

 

BANDERA LOCALIZADOR

BANDERA GP

 SELECTOR DE RUMBO

INDICADOR POSICION LOCALIZADOR
INDICADOR POSICION SENDA DE PLANEO

 

Figura 7: Instrumento de navegación ILS 

 

Con el selector de rumbo se varía la posición de la rosa de indicación de rumbos para que el 

rumbo de la aeronave coincida con el rumbo de aproximación a la cabecera de pista asistida 

por la radio ayuda ILS. 

 

El instrumento de abordo incluye dos líneas cruzadas y centradas divididas, desde el centro,  

en cinco segmentos  marcados por puntos. Cada uno de estos puntos de división representa un 

valor de 30 A de corriente del instrumento de forma que en el fondo de la escala (5 puntos) la 

corriente que mide el instrumento es de 150 A. 

 

La aguja vertical, identificada como “Indicador posición del Localizador”, indica la 

posición de la aeronave respecto al eje de rumbo indicado por el subsistema Localizador del 
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ILS. En el caso ideal este eje de rumbo coincide con la prolongación del eje de pista por lo que 

la posición de la aguja proporciona información al piloto de “hacia donde debe maniobrar” 

para interceptar el eje del LOC. Esta forma de maniobra se denomina “volar hacia la aguja”. 

Así, por ejemplo, si la aguja aparece al “lado derecho” del instrumento el piloto debe 

maniobrar de forma que la aeronave realice un viraje hacia “la derecha” para interceptar la 

guía del localizador.  

 

La aguja horizontal, identificada como “Indicador posición Senda de Planeo”, indica la 

posición de la aeronave respecto a la trayectoria de aproximación indicada (TAI) por el 

subsistema de Senda de Descenso (GP) del ILS. En el caso ideal esta línea coincide con la 

Trayectoria de Aproximación Nominal Teórica (TAN) por lo que la posición de la aguja 

proporciona información al piloto de “hacia donde debe maniobrar” para interceptar la TAI de 

la GP. Del mismo modo que se ha descrito para el Localizador, esta forma de maniobra se 

denomina “volar hacia la aguja”. Así, por ejemplo, si la aguja aparece “por encima” del eje 

horizontal central del instrumento el piloto debe maniobrar de forma que la aeronave continúe 

en vuelo horizontal ó realice un ascenso para interceptar la guía del ángulo de descenso que 

proporciona el subsistema GP. 

 

La figura muestra la posición correcta de la aeronave en el tramo final de la maniobra de 

aproximación ILS.  Ambas agujas (vertical y horizontal) están centradas por lo que indican que el 

avión se encuentra alineado con el eje de pista (LOC) y está descendiendo con el ángulo correcto 

(GP). El sistema de indicación visual de pendiente de aproximación (PAPI) se ve de color rojo y 

blanco, que indica que el avión está volando con un ángulo de aproximación “adecuado”. 
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LOC



PAPI

CENTRADO EN LOCALIZADOR Y SENDA

GP

 

Figura 8: Aproximación ILS 

 

4.5 SUBSISTEMA LOCALIZADOR AEROPUERTO EL ALTO 

 

El subsistema del Localizador está compuesto por las siguientes unidades 

 

 Unidad Transmisor localizador No 1 

 Unidad Transmisor localizador No 2 

 Unidad Monitor No 1 

 Unidad Monitor No 2 

 Unidad de prueba 

 Unidad de control 

 Unidad conmutadora de antena 

 Unidad Fuente de alimentación 
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 Unidad UPS 

 Unidad divisora de potencia 

 Sistema Coaxial de 24 antenas transmisoras 

 Sistema coaxial 4 antenas monitoras 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Equipo localizador LLZ 
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4.6 SUBSISTEMA SENDA DE DESCENSO (GS) O GP AEROPUERTO EL ALTO 

 

El subsistema del Localizador está compuesto por las siguientes unidades 

 

 Unidad Transmisor localizador No 1 

 Unidad Transmisor localizador No 2 

 Unidad Monitor No 1 

 Unidad Monitor No 2 

 Unidad de prueba 

 Unidad de control 

 Unidad conmutador de antena 

 Unidad Fuente de alimentación 

 Unidad UPS 

 Unidad divisor de potencia 

 Unidad conmutador de antena 

 Sistema Coaxial de 2 antenas transmisoras 

Figura 10 : Distribución de 24 Antenas Localizador 
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 Sistema coaxial 2 antenas monitoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 : Senda de Descenso (GS) o GP 

Figura 12 : Antena Senda de Descenso o Planeo 

(GS) o GP 
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4.7 SUBSISTEMA DE RADIOBALIZAS AEROPUERTO EL ALTO 

 

El subsistema del Marcador Medio está compuesto por las siguientes unidades 

 

 Unidad Transmisor localizador No 1 

 Unidad Transmisor localizador No 2 

 Unidad Monitor No 1 

 Unidad Monitor No 2 

 Unidad de prueba 

 Unidad de control 

 Unidad conmutadora de antena 

 Unidad Fuente de alimentación 

 Unidad UPS 

 Unidad divisora de potencia 

 Unidad conmutadora de antenas 

 Sistema Coaxial de 2 antenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13 : Equipo Marcado Medio (MM) 
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4.8 SUBSISTEMA DME AEROPUERTO EL ALTO 

 

El subsistema del Equipo Medidor de distancia DME está compuesto por las siguientes 

unidades: 

 

 Unidad Generador de señal No. 1 

 Unidad Generador de señal No. 2 

 Unidad monitora y control 

 Unidad de control de antena 

 Unidad de Prueba 

 Unidad Respondedor No. 1 

 Unidad Respondedor No. 2 

 Unidad Amplificador de potencia 1000 watts 

 Unidad de antena 

 

Figura 14 : Antena Marcador Medio (MM) 
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Figura 15 : Equipo Medidor de Distancia 

(DME) 

Figura 16 : Antena Equipo Medidor de Distancia (DME) 
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4.9 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA TRANSMISOR GP 



 

- 28 - 

 

Figura. 17 Diagrama funcional GP 
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Figura 18 : Transmisor GP 

TRANSMISOR 

 

La figura  muestra el diagrama en bloques del XMTR que consiste de un OSCILADOR RF, 

AMPLIFICADOR DE POTENCIA, detector, ATT, Enfasador, Modulador y SG de 90/150 Hz 

y PH CONT, el OSCILADOR RF oscila entre 328.6 y 335.4 Mhz y la salida se divide en 

señales CARR y SB siendo ambas señales alimentadas al AMPLIFICADOR DE POTENCIA. 

Esta unidad tiene una ganancia de 35 dB para la portadora y las Bandas laterales y provee una 

salida de 9 W y 6 W, respectivamente. La señal de CARR tiene los componentes parasitos 

retirados por la unidad detectora y su salida se realimenta al XMTR. La potencia de salida es 

de 6 W máximo (modulación de 40 % de tono de navegacion) la señal de SB se alimenta a 

travez del detector, y enfasador ATT antes de que se emita. Cuando se emite, el nivel de señal 

se reduce por el atenuador por -9.0 a -19 dB  

 

La fase de RF se desplaza por la fase desde 0º hasta +75º 

 En el detector,la envolvente y fase de la señal RF se detectan y conducen al modulador. La 

unidad del modulador genera las señales de 90 Hz y 150 Hz y 90 Hz y -150 Hz de las señales 

90 y 150 Hz suministrada por la tarjeta SG y estas señales generadas por la unidad del 

modulador sirven como señales de referencia para el control de realimentación. Estas señales 

de referencia y las señales detectadas por el detector se comparan y la señal de cantidad de 

compensación resultante se envía al OSCILADOR RF 
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Figura 19 : Diagrama bloques Transmisor 
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4.9.1 OSCILADOR RF. 

 

Las funciones principales de esta unidad son oscilación y modulación de la señal RF -. Todos 

los circuitos de excitación para control de realimentación están contenidos en esta unidad. Las 

señales RF 328.6 – 335.4 Mhz que oscilan por el oscilador sintetizado son divididos 

inicialmente en dos por D4. Una se aplica del transmisor al monitor de frecuencia donde se 

usa para monitoreo de frecuencia. La otra se alimenta al enchufe AUX CW OUT en el panel 

frontal del transmisor para uso como salida auxiliar. El nivel en este punto es 7 a 9 dBm. La 

señal puede ser usada para comprobación de frecuencia y también como una señal para 

verificar el nivel de oscilación sintetizada y como la señal de referencia de fase RF. 

  

La señal RF se divide a través del divisor D2 y se usa como señal de referencia para 

realimentación de fase. Después de dejar esta unidad, esta señal se alimenta al circuito de 

detección de fase de la unidad de detector. El sistema de realimentación de fase bloquea las 

fases de CARR y SB en los terminales de salida del transmisor en relaciones fijas con la fase 

de la señal RF emitida del J3 irrespectivo de las características de fase de amplificador, 

temperatura y cambios con el paso del tiempo.  

 

La señal se divide luego en el flujo a la sección CARR y en el de la sección SB por el divisor 

D3. La señal que fluye a la sección CARR pasa primero a través del desplazador de fase P 1 

que está formado por dos desplazadores de fase del tipo controlado por voltaje conectados en 

serie, cada uno consistiendo de un divisor de 90° y un diodo varicap. Este desplazador de fase 

puede retardar la fase RF de salida por un máximo de 90 grados cambiando el voltaje de 

control de 0 a 10 V, haciendo ·uso del hecho que la fase que aparece en el puerto de 

aislamiento cambia cuando se cambia la capacitancia conectada a ambos puertos del divisor. 

El VSWR de entrada/salida permanece constante independientemente de la relación de fase. 

La relación de voltaje-fase no es lineal y la sensibilidad es mayor y el cambio de fase es mayor 

cuando el voltaje de control es cercano a 0 V. Por consiguiente, es preferible operar con este 

voltaje a 5 V o nivel  DC menor. Si el nivel DC es cercano a 10 V, es probable que la salida 

TX tenga mayor distorsión de fase. El propósito de este desplazador de fase es mantener la 
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fase de la salida CARR del transmisor siempre en concordancia  con la fase de referencia de 

J3.  

 

La señal alimentada a través del desplazador de fase sobrepasa el ajuste de nivel por el 

amplificador y luego se ingresa al mezclador M1 cuya función es modular en AM la señal RF 

con forma de onda SB (90 + 150) Hz. Este mezclador bajo control actual trabaja como un 

atenuador que proporciona un grado variable de atenuación en proporción a la corriente. El 

grado de atenuación es mínimo de -3 dB en corriente de control máxima de 20 mA y máximo 

de -40 dB (332 MHz) en 0 mA. La señal de modulación de este mezclador no tiene siempre 

forma de onda bien formada debido a la compensación de amplitud no lineal del elemento 

activo a través del cual pasa la señal CARR después de la modulación. 

 

Después de la modulación AM, la señal se alimenta a través del circuito de ajuste de nivel 

incluyendo el amplificador antes que se emita.  

 

La salida máxima en el puerto de salida es de aproximadamente 20 dBm y se conecta a la 

unidad P A.  

Por otra parte, la señal que fluye a la sección SB sobrepasa el ajuste de nivel y pasa  a través 

de P2 que es del mismo circuito que de la sección CARR y luego se alimenta a M2. Este es un 

circuito invertido de fase que  conmuta la fase RF cuando la señal de 90 Hz + 150 Hz pasa a 

través de 0 V.  

 

Esta inversión de fase se lleva a cabo por la inversión de la corriente de control del mezclador 

M2 sin transmitir en la longitud de la línea de transmisión. Como resultado, la fase invertida 

está completamente  libre de error que de otra manera podría ser causado cuando se cambian 

los canales. 

 

MI 3 es el circuito de modulación de envolvente para SB que modula la forma de onda de 

valor absoluto de  90 Hz - 150 Hz. Los principios de operación son los mismos que aquellos 

de la sección CARR M1. La señal de modulación se envía de la unidad de modulador de tal 
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forma que compensa por la no linealidad del amplificador de potencia. (Para M2 y M3, la 

comente máxima es 20 mA). El nivel de salida máxima  (J201) de la sección SB es + 20 dBm.  

Figura 20 : Diagrama de bloques Oscilador 
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4.9.2 AMPLIFICADOR DE POTENCIA  

 

El diagrama en bloques del AMPLIFICADOR DE POTENCIA en la Fig. Este 

AMPLIFICADOR DE POTENCIA opera con energía DC 24 V.  

 

La sección CARR es un amplificador de 3 etapas. La amplificación de clase B se lleva a cabo 

a través de la primera y segunda etapa, y la amplificación de Clase C se lleva a cabo en la 

etapa final.  

 

La adaptación en cada etapa se efectúa por una línea de cinta, capacitor de chip y 

transformador coaxial. La ganancia de cada etapa es 10 dB, y se proveen puntos de prueba (TP 

101 a TP 103) para verificar cada etapa. Un circulador (328.6 a 335.4 MHz, potencia de 

manipulación de 15 W) que protege un transistor se conecta a la salida en la primera etapa y a 

la salida en la tercera etapa.  

 

La sección de SB es un amplificador de tres etapas 

 

 Incluye tres transistores y dos circuladores. 

 Similar al circuito de la sección CARR excepto la etapa final.  

 El primera etapa es un amplificador de Clase B. La polarización es de aprox. 0.6 V, y 

la ganancia es 10 dB. 

 

La operación en la primera etapa puede ser monitoreada en TP201. Una polarización similar se 

aplica a la segunda etapa. La ganancia es 10 dB. La etapa final es un amplificador de Clase C.  

Un circulador evita el daño de un transistor por reflexión. Se sintoniza a 328.6 hasta 335.4 

MHz y no necesita ajuste. Cada carga ficticia conectada al circulador es a 10 W. 
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Figura 21 : Diagrama de Bloques de Amplificador de Potencia 
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4.9.3 DETECTOR  

 

En la Fig. Un filtro de paso bajo (L.P.F.), detector y circuito enfasador detector están 

contenidos en la unidad.  

 

Una señal modulada (máx. 7 W 80%) se alimenta a la entrada CARR de la unidad desde el 

AMPLIFICADOR DE POTENCIA. Cuando pasa a través del filtro, la señal RF reduce la 

segunda y tercera armónica por al menos 35 dB y 30 dB respectivamente, y las señales son 

alimentadas a los acopladores DC201 y DC202. Parte de la señal RF se divide a través de 

T101 para propósito de detección de envolvente, se amplifica cuatro veces por el 

transformador y se detecta por el diodo. La forma de onda se realimenta al MODULADOR La 

señal dividida a través de DC 102 se combina con la señal de referencia de fase (J3 del 

oscilador RF) por el mezclador.  

 

La sección SB funciona de la misma manera como la sección CARR.  

 

La señal modulada de 1 a 8 W se ingresa al SB desde el AMPLIFICADOR DE POTENCIA. 

La señal RF se filtra para tener la 2da. y 3ra. armónica reducidas por 35 y 30 dB, 

respectivamente y luego se ingresa a los acopladores direccionales T101  y DC102. La señal 

se divide por DC 102 alimentado al diodo para detección de envolvente . La señal detectada se 

realimenta luego al MODULADOR. La señal RF dividida por DC 102 se mezcla con la señal 

de referencia de fase por el mezclador y sobrepasa la detección de fase. La señal se realimenta 

luego al MODULADOR. 
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Figura 22 : diagrama de bloques de Detector 
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4.9.4 ENFASADOR  

 

El ENFASADOR empleado usa un capacitar variable y un cable coaxial. El diagrama de 

conexión del desfasador se muestra en la: 

Figura 23 

El circuito consta de dos secciones AB y BC, que están conectadas entre si en serie.  

 

(a) Las relaciones entre el voltaje y comente en los extremos de entrada y salida se muestran 

vectorialmente en la Figura, I1 e I2 causan que se produzca una diferencia de fase de 90° 

debido a la línea de 90°. Ib causa 90° de corriente avanzada (con respecto a Izo solamente al 

generado de manera que la suma vectorial entre I20 e Ib se vuelve I2- Por consiguiente, la 

comente que fluye hacia la carga Z0 se retarda a la extensión de 0 en fase posteriormente 

desde el retardo de 90º a la diferencia de fase de línea de 90°. El voltaje de salida es la suma 

de la comente retardada y la carga Z0 de manera que se muestra un retardo de en fase. 
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4.9.5 ATT  

 

El atenuador se usa para el ajuste de la extensión del curso y extensión de la trayectoria. El 

atenuador utiliza la función del divisor de potencia. Una de las salidas de dos subscriptores se 

consume por el terminador sin reflexión y la otra salida se utiliza. El diagrama de conexión del 

divisor de potencia se muestra en la Figura 24 
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4.9.6 SG de 90/150 Hz  

El propósito de esta unidad es generar señales precisas de 90 Hz y 150 Hz y una señal 

manipulada de 1,020 Hz 

.  

Esta unidad es común a los transmisores de LLZ y GP.  Las señales de 90 Hz, 150 Hz y señal 

manipulada de 1,020 Hz se introducen en la unidad de modulador y proveen el tono de 

navegación.  

 

Las formas de onda de las señales de 90 Hz y 150 Hz se obtienen por la lectura de un ciclo de 

la onda sinusoidal de ROM (U31, U32, U33 y U34) en el intervalo de 90 Hz y en el intervalo 

de 150 Hz. El nivel de la forma de onda para un ciclo se expresa por resolución de 11 bits para 

un tramo de 12 bits.  

 

La señal de impulso de reloj de 7.3728 MHz se genera por un oscilador de cristal. La 

frecuencia se ajusta a 921.6 kHz (TPl) equivalentemente.  

 

La señal de impulso de reloj se divide en 1/8 por el U39 y posteriormente dividido en 1/5 por 

U2A, U2B y U4A para producir 184,320 (90 x 2
11

) Hz. Los contadores U5, U6 y U7 que son 

actuados por esta señal de impulso de reloj designan una dirección en ROM y los datos de 12 

bits son leídos del ROM. Los datos son enganchados por U35 y U36 y luego alimentados al 

convertidor de D/A U51. Estos son convertidos en señales analógicas de 90 Hz a través del 

amplificador operacional U53 (TP2).  

 

La señal de impulso de reloj (7.3728 MHz) se divide en 1/8 por el U39 y dividido 

posteriormente en 1/3 por U1D, U8A, U8B para generar 307.2 kHz(2
11

 x 150 Hz). Los 

contadores U9, U10 yU11 que operan con la señal de impulso de reloj así obtenido designan 

una dirección en el ROM y los datos de 12 bits son leídos.  

 

Estos datos son los mismos que los datos de la sección de 90 Hz, y por consiguiente, U31 y 

U32 son intercambiables, y U32 y U34 son intercambiables. El dato es enganchado por U37, 
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U38. Los datos son  convertidos en señales analógicas de 150 Hz a través del convertidor D/A 

U52 y el amplificador operacional U54 (TP3).  

 

Cuando se usa para el Direccional XMTR, 90 Hz y 150 Hz pueden ser seleccionados 

separadamente por S2 

y S3 cuando (Sl) de la unidad exterior se coloca en la posición "TEST". Cuando el XMTR se 

carga en el  

gabinete, (Sl) se ajusta automáticamente a "NORMAL" y se emiten las señales de 90 Hz y 150 

Hz.  La temporización del inicio de la forma de onda de la señal de 90 Hz y 150 Hz se 

determina de la siguiente manera: 

El impulso de reloj (921.6 kHz) en TP 1 se conduce a la sección de temporización y se divide 

entre 15 por Ul2, Ul3 y U14 para convertirse en 61.44 kHz (TP 17). Esta señal se divide 

posteriormente entre 32 para convertirse en 1.92 kHz (TP 16). Se divide posteriormente entre 

32 por U16 y U17 A, B para convertirse en 60 Hz (TP5). Esta señal se emite como "60 Hz 

TRIG OUT".  

Esta señal de 60 Hz se divide entre 2 por U l 7C y se aplica como 30 Hz TRIG al circuito de 

retardo de 3 mseg. (Ul8A, U19A, U20A, U21, Ul8B, C). También se emite como "30 Hz 

OUT" para uso en sincronización entre el Despeje XMTR y el Direccional XMTR (TP6), en 

caso de trayectoria de planeo con efecto de captura M-array 

 

El  impulso retardado por 3 mseg. se ingresa separadamente a la sección de 90 Hz y la sección 

de 150 Hz como señal de disparo. La entrada de impulso a la sección de 150 Hz se retarda 100 

µseg. por el circuito de retardo (U19B, U20B, U22A, B, U23) y envía el impulso "RESET' a 

los contadores U9, U10 y U11 I(TP11 ). 

  

La entrada de impulso a la sección de 90 Hz se retarda similarmente por el circuito de retardo 

y envía el impulso "RESET" a los contadores U5, U6 y U7 (TP12).  En la sección de 150 Hz, 

el tiempo de retardo es ajustable de O a 277 µseg. por el arreglo de interruptores S1. A través 

de la composición descrita, la temporización a la que la forma de onda de 90 Hz/150 Hz inicia 

puede ser cambiada ± 100 µseg. 
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Figura 25 : Diagrama de bloques SG 
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4.9.7 MODULADOR  

 

Los propósitos principales de esta unidad son el control de realimentación, generación de una 

señal de navegación desde las señales de 90 Hz y 150 Hz y el envío de una señal de 

modulación al OSCILADOR RF. El control de realimentación puede suprimir la distorsión de 

modulación de amplitud, distorsión y desplazamiento de fase y desplazamiento de nivel de 

salida desarrollado en circuitos activos OSCfLADOR RF y el AMPLIFICADOR DE 

POTENCIA. En consecuencia, la potencia CARR, potencia SD, profundidad de modulación y 

otros ítems principales que necesitan ajuste están contenidos en esta unidad y son controlados 

para que sean estables.  

 

Las señales de referencia de 90 Hzy 150 Hz se alimentan a través de las clavijas 29U y 30U y 

90 Hzy 150 Hz aparecen en TP3 yTP4, respectivamente. Puede ser mezclado el resistor 

variable "MOD BAL" fuera de la unidad, y se obtiene 90 Hz + 150 Hz en TP21 y se obtiene 

90 Hz - 150 Hz en TP23.  

 

C.C.T. de Compensación de fase RF  

 

La fase RF de CARR se detecta por el DETECTOR y emite a U5 a través de la clavija 22L 

(TP8). Esta señal es aproximadamente 0 V mientras el control de fase está en operación 

normalmente. Esta señal se amplifica por U15 y se envía al OSCILADOR RF, con 

polarización aplicada por R95. Este resistor debe ser ajustado para aproximadamente 0V en 

TP8.   

 

La señal detectada en fase de la sección SB se conducida a través de la clavija 24L al 

interruptor analógico (TP5). Este interruptor es conmutado simultáneamente con la 

conmutación de la fase de la sección SB y el medio periodo es invertido por U10A. R115 es 

un resistor de polarización que debe ser ajustado para 0 V en TP5. La señal de excitación del 

desplazador de fase se alimenta desde la clavija 18L al OSCILADOR RF (TP13). 
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El conjunto de interruptores está desconectado en el estado normal pero cuando se reduce la 

potencia por 3 dB, Este transformador D/ A puede ajustar la potencia para la sección CARR y 

de la sección SB a la misma  extensión simultáneamente. El convertidor se usa primariamente 

para la prueba de 3 dBm inferior durante una comprobación de vuelo.  

 

El cual es comparado con la señal alimentada a través de la clavija 26L y detectada flujo abajo 

del último elemento activo. La diferencia se amplifica por el U4A y alimenta a través de la red 

de compensación de retardo de fase antes de ser convertido a corriente (Q20) que es luego 

enviado al OSCILADOR RF. La señal puede ser observada en TP7. 

  

En la sección SB, la señal en 90 Hz - 150 Hz se deriva de las señales de 90 Hz y 150 Hz 

alimentadas por medio de las clavijas 29U y 30U respectivamente, hasta U6B. La señal es 

conducida a través del transformador D/A que tiene el mismo bus de datos como el de la 

sección CARR (TP23). El circuito de valor absoluto formado de U7 A y U7B toma el valor 

absoluto de la señal 90 Hz - 150 Hz. En U8A, la salida detectada de SB alimentada a través de 

la clavija 28L se compara con la señal de referencia. La señal de diferencia se amplifica por 

U8A y conduce a través de la red de compensación de fase antes de la conversión  

a corriente (Q3), que luego se envía al OSCILADOR RF (TP11). La potencia para SB puede 

ser ajustada con el R17, y el grado de modulación puede variar con el R80. 
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Figura 26 : Diagrama de bloques Modulador 
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CAPITULO  V 

5. TRABAJO DESARROLLADO POR TECNICO DE MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA ILS 

 

Los trabajos específicos que se realizan los Técnicos de Radio ayudas son: 

 

5.1 MONITOREO.- El Sistema ILS es un sistema de Aproximación de Precisión (PA) por lo 

cual requiere un tipo de monitoreo constante pues los márgenes de error y tolerancia son 

mínimos para garantizar la integridad en las señales de navegación irradiadas, este 

MONITOREO se lo realiza en forma constante las 24 horas del día, en los cuales se muestra 

algunos parámetros e indicadores en los equipo de Control Remoto. 

 

 

Figura 27 : Panel Control Remoto Sistema ILS 
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5.2  ASISTENCIA INMEDIATA. 

 

Ante la ocurrencia de cualquier tipo de PRE-ALARMA o ALARMA en cualquiera de los 

equipos componentes del Sistema ILS, este tipo de eventos requieren la asistencia inmediata 

pues son indicadores de algún tipo de problema en cualquier etapa o componente que puede 

comprometer  la integridad de las señales de navegación. 

 

5.3  INSPECCIONES Y LECTURA DE PARÁMETROS. 

 

Se los realiza en forma semanal, estas lecturas de los parámetros que muestran los Monitores 

Internos y de Campo Cercano, nos permite realizar el análisis del comportamiento del equipo 

lo cual nos permite realizar los Mantenimientos Predictivos. 

 

 

 

 

Figura 28 : Lectura de Parámetros 

Localizador 

Figura 29 : Lectura de  Parámetros GP 
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5.4 MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 

 

El mantenimiento predictivo se basa en la medición, seguimiento, monitoreo de parámetros y 

condiciones operativas de cada uno de los Subsistemas del Sistema ILS. Por lo tanto existen 

valores de PRE-ALARMA y ALARMA y de otros parámetros que son medidos y gestionados 

en base a los mismos se toma una serie de acciones  y técnicas que se aplican con el objetivo 

de detectar posibles fallas y defectos en los equipos y en las mismas señales de navegación 

para evitar que estos fallos se manifiesten en uno más grande durante su funcionamiento, es 

así que se evitan que ocasionen problemas más serios que pueden ocasionar que estos equipos 

queden fuera de servicio o que queden inoperables. 

 

Este tipo de Mantenimiento Predictivo ha permitido darle al sistema ILS actual un tiempo 

mayor de vida útil sobrepasando los tiempos estimados normales. 

Figura 30 : Lectura Parámetros DME y MM 
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5.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO. 

 

Este tipo de mantenimiento se lo realiza de acuerdo a los CRONOGRAMAS DE 

MANTENIMIENTO los cuales son periódicos y varían en la profundidad o intensidad de los 

mismos  y son MENSUAL, TRIMESTRAL Y  SEMESTRAL. 

 

5.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

 

Se los realiza de acuerdo al requerimiento y la ocurrencia de problemas PRE-ALARMAS, 

ALARMAS y otros factores que pueden afectar a la estabilidad del equipo o la integridad de 

las señales de navegación. Para realizar este tipo de Mantenimientos se Solicita a SABSA que 

proporcione los dispositivos o repuestos si fuera necesario. 

 

5.7 GROUND CHECK o VERIFICACIÓN EN TIERRA. 

 

Este tipo de pruebas en tierra se los realiza en forma BIMESTRAL, estas verificaciones se los 

realiza junto al personal de SABSA y la DGAC, mediante el Instrumental PIR (Portable 

ILS/VOR Receptor) se simula el receptor de un avión y se puede medir diferentes parámetros 

que nos permiten verificar la integridad de la señal irradiada como también la deviación de 

curso del Localizador, todos los valores medidos son posteriormente analizados y comparados 

con pruebas anteriores para planificar acciones correctivas posteriores. 

 

5.8 FLIGHT CHECK O VERIFICACIÓN AÉREA. 

 

Este tipo de pruebas nos permite corregir algunos parámetros o componentes de las señales de 

navegación, también nos permiten homologar el equipo después de una reparación profunda 

del equipo, para este tipo de pruebas se requiere que el personal este altamente preparado pues 

el tiempo que la aeronave permanece en el aire realizando cada una de las pruebas es limitado 

y se requiere que los ajustes solicitados y observados por la Inspectores que están a bordo de 

la aeronave sean precisos y muy rápidos. 
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CAPITULO  VI 

 

6. CONTRIBUCIÓN PERSONAL EN SITUACIÓN LABORAL 

 

En febrero 2016 por constantes  descargas eléctricas entre el sector Umbral 28 de la pista y 

sistema de localizador (LLZ), se produjo una falla en el sistema LLZ, se asiste de forma 

inmediata al sub-sistema para realizar la evaluación y circunstancias, realizando pruebas y 

revisando parámetros de ambos monitores encontrando la que sistema no estaba emitiendo 

señal portadora posterior se activa protocolo de falla de equipo. 

 

Realizando seguimiento se revisan salidas de potencia de transmisores 1 y 2 conectado a una 

carga fantasma donde se comprueba que ambos transmisores se encuentran emitiendo señal 

con normalidad, realizando el seguimiento se revisan los atenuadores  de la portadora  y 

bandas laterales encontrándose todos en CORTE 

 

Figura 31 : vista Atenuadores Etapa In / Out LLZ 
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Se revisa cable coaxial de equipo LLZ a antenas emisoras de portadora y bandas laterales con 

equipo medidor de niveles y verificando posibles fugas y/o deterioro del cable coaxial, 

realizada las pruebas se encontró cables coaxiales en buen estado  

 

Se realiza una inspección visual y pruebas respecto a tierra al módulo de distribución de 

antenas no se encontró ningún tipo de falla debido a que arreglo de antenas se encontraba 

correctamente conectado al sistema de puesta a tierra protegiendo posibles ingresos de 

descargas electromagnéticas. 

 

 

Figura 32 : vista Modulo Integrador LLZ 

 

Concluido con el seguimiento concluye que las continuas descargas eléctricas por el sector  y 

por la alta energía potencial de la descarga se produjo una inducción hacia los cables coaxiales 

de la portadora y bandas laterales provocando que atenuadores de señal entre en corte 
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protegiendo así la integridad de los transmisores 1 y 2, como solución al problema se cambió 

atenuadores de portadora y bandas laterales posterior se realizó un ajuste de monitores de 

acuerdo a manual y por último ajuste de alarmas en monitor 1 y monitor 2. 

 

 

Figura 33 : Vista Tarjeta Monitora LLZ 

 

Ya realizado los ajustes se realizan pruebas con aeronaves civiles con monitoreo de 

identificación y marcación  dando pruebas satisfactorias y se procede de acuerdo a protocolo 

comunicar la habilitación del sistema. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En el transcurso de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones en la facultad de 

Tecnología las materias que aportaron más en mi desempeño y comprensión como técnico de 

mantenimiento en el área de electrónica en las áreas de Radio Ayudas, Telecomunicaciones, 

electromecánica e informática fue la Materia de PROPAGACIÓN ELECTROMAGNÉTICA,  

TELECOMUNICACIONES I  II y ANÁLISIS DE CIRCUITOS convirtiéndose en 

herramientas poderosas para el análisis de seguimiento y comprensión en el manejo de fallas 

en equipos de telecomunicaciones, equipos de mucha importancia y que solo personal con la 

suficiente capacitación y experiencia, está autorizado para la manipulación del Sistema ILS. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con la experiencia obtenida a lo largo de 13 años, viendo el avance de tecnología 

es necesario egresar y/o titularse con una especialidad a través de diplomados mejorando más, 

el nivel académico de nuestra querida Carrera de electrónica y Telecomunicaciones, poniendo 

énfasis en temas con avance teórico y práctico de:  

 

 Diseño, ejecución y mantenimiento de Sistemas de Puesta a Tierra  

 Diseño, ejecución y Mantenimiento de Radio Enlaces Punto - Punto, Punto - 

Multipunto con uso de herramientas actuales (software) y diferentes fabricantes 

(Hardware)  

 Análisis de frecuencias en el dominio del tiempo y dominio de la frecuencia apoyado 

con manejo de un Analizador de Espectros y Analizador Vectorial  

 Sistemas de Navegación (C-VOR, D-VOR, NDB,) y Vigilancia (Radar Primario - 

Radar Secundario), Actualmente no existe institución que brinde cursos similares 

 Mantenimiento de Sistemas Meteorológicos (software y hardware) 

 Diseño, implementación y mantenimiento de Sistemas de alimentación Ininterrumpida 

(UPS) 
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GLOSARIO AERONAUTICO 

 

RW    runway 

ATC    air traffic control tower  

RCMS  remote control and monitoring system 

MRB   marker radio beacon 

DDM   difference of depths of modulation 

UHF   ultra high frequency 

SDM    sum of depths of modulation 

ICAO   international civil aviation organization. 

ILS   instrument landing system 

GP   glide path radio beacon 

LOC    localizer beacon 

DME    distance measuring equipment radiobeacon 
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