
GACETA OFICIAL 
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

AÑO CXXXVI - MES II Caracas, martes 11 de noviembre de 2008 N° 5.897 Extraordinario 

SUMARIO 

Vicepresidencia de la República 
INAC 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Venezo-
lana RAV 273 Servicios de Información Aeronáutica, Cartas Aeronáu-
ticas y Unidades de Medidas que se Emplean en las Operaciones 
Aéreas y Terrestres, en los términos que en ella se indican. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Vene-
zolana 277 (RAV 277) Servicio Meteorológico para la Navegación 
Aérea, en los términos que en ella de indican. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Venezolana 
RAV 281 Reglamento del Aire, en los términos que en ella de indican. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Venezolana 
111 (RAV 111) Servicios Especializados Aeroportuarios, en los términos 
que en ella de indican. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Venezolana 
119 (RAV 119) Certificación de Explotadores dé Servicio Público de Trans-
porte Aéreo y de Servicio Especializado de Transporte Aéreo, en los 
términos que en ella se indican. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Venezolana 
129 (RAV 129) Certificación de Operaciones de Explotadores Aéreos 
Extranjeros hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela y Explo-
tadores Extranjeros con Aeronaves de Matrícula Venezolana, en los 
términos que en ella se indican. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Venezolana 
147 (RAV 147) Centros de Instrucción Aeronáutica para la Formación de 
Técnicos en Mantenimiento deAeronaves, en los términos que en ella se 
indican. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Venezolana 
263 (RAV 263) Radioayudas para la Navegación, en los términos que en 
ella se indican. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Venezolana 
271 (RAV 271) Utilización del Espectro de Radiofrecuencias Aeronáuti-; 
cas, en los términos que en ella se indican. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Venezola-
na 275 (RAV 275) Servicios de Tránsito Aéreo, en los términos que en 
ella se indican. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Venezolana 
34 (RAV 34) Emisión de Gases de las Aeronaves, en los términos que en 
ella se indican. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Venezolana 
36 (RAV 36) Ruido de ias Aeronaves, en los términos que en ella se 
indican. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Vene-
zolana 39 (RAV 39) Directivas de Aeronavegabilidad, en los térmi-
nos que en ella se indican. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Venezolana 110 
(RAV 110) Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Venezolana 
141 (RAV 141) Centro de Instrucción Aeronáutica para la Formación de 
Técnicos Aeronáuticos Excepto Técnicos en Mantenimiento deAeronaves, 
en los términos que en ella se indican. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Venezolana 
265 (RAV 265) telecomunicaciones Aeronáuticas, en los términos que en 
ella se indican. 

Providencia mediante la cual se dicta la Regulación Aeronáutica Venezolana 47 
(RAV 47) Registro Aeronáutico Nacional, en los términos que en ella se indican. 

VICEPRESIDENCIA 
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REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
C O M I S I Ó N CENTRAL DE P L A N I F I C A C I O N 

I N S T I T U T O N A C I O N A L DE A E R O N Á U T I C A C I V I L . 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 
N° PRE-CJU-133-08 

03 DE OCTUBRE 2008 

198°, 147° y 10° 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 9 de la Ley de Aeronáutica 
Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.215, de fecha 23 de junio de 2005; reimpresa por error material del ente emisor 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.226, de fecha 
12 de julio de 2005, en ejercicio de las atribuciones que confiere los numerales 3° 
y 5° del articulo 7 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 
12 de diciembre de 2005, este Despacho, 

DICTA, 
La siguiente, 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 
RAV 273 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA, CARTAS AERONÁUTICAS Y 
UNIDADES DE MEDIDAS QUE SE EMPLEAN EN LAS OPERACIONES 

AÉREAS Y TERRESTRES 
CAPITULO A 

GENERALIDADES 

SECCIÓN 273.1 APLICABILIDAD 
La presente regulación rige lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil, en aras 
del cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, asi como, las disposiciones y 
recomendaciones adoptadas por la República Bolivariana de Venezuela, como 
Estado contratante de la Organización de Aviación Civil Internacional, orientada a 
la correcta prestación del Servicio de Información Aeronáutica, Cartas 
Aéionáuticas, Construcción de Procedimientos de Vuelo Visual y por Instrumentos 
y las Unidades de medida que se emplean en las operaciones aéreas y terrestres, 
basados en el Sistema Internacional (SI). 

SECCIÓN 273.2 DEFINICIONES 
Para el propósito de la presente Regulación, los términos y expresiones indicados 
a continuación tienen el siguiente significado: 
Actuación hunfana: Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la 
seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 
Aeródromo (AD): Área definida de tierra o de agua que incluye todas sus 
edificaciones, instalaciones y equipos destinada total o parcialmente a la llegada, 
salida y movimiento en superficie de aeronaves. 
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6 inspeccionar, verificar, ejecutar servicios y reparar hélices de paso fijo, velocida 
constante, hélices embanderables y sistema gobernador. 

i 

7 Instalar, localizar fallas y remoción de hélices. 
8 Reparación de palas de hélices de aleación de aluminio. 

L. VENTILADOR (FAN) (48 Horas). 
N° Tema: 
1 Inspección, localización de fallas del sistema ventilador (FAN) y su 

componentes. 
> 

N° Tema: 
M. PLANTA AUXILIAR (56 Horas). 
1 Inspección, localización de fallas, verificación, ejecución de servicios d 

unidades de poder auxiliar manejados por turbina. 

Sección D. Contenido del curso, aviónica de a bordo. 

Esta sección describe las materias referentes a la aviónica de las aeronaves, 
requeridas por el contenido del curso, el cual deberá ser desarrollado con una 
duración de 750 horas mínimo, en adición a las 400 horas de las materias 
generales. 

Teoría y mantenimiento de sistemas de aviónica de a bordo: 

A. FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA (96 Horas). 
N° rema: 
1 reoría del electrón. 
2 -lectricidad estática y conductancia. 
3 rermínoloqla eléctrica. 
4 3eneración de electricidad y calor. 
5 Fuentes de corriente directa (DC). 
6 Circuitos de corriente directa (DC). 
7 Magnetismo. 
8 Teoría del motor/qenerador de corriente directa. 
9 Teoría de corriente alterna (AC). 
10 Transformadores. 
11 Wotor/qenerador de AC. 
B. LA ELECTRICIDAD EN AVIACION (96 Horas). 
N° Tema: 
1 ntroducción. 
2 3aterías de a bordo. 
3 Instalaciones eléctricas de a bordo, simbologia, análisis de circuitos. 
4 Suministro de potencia en corriente continúa. 
5 Suministro de potencia en corriente alterna. 
6 Circuitos eléctricos de a bordo. 
7 Instrumentos eléctricos. 
8 Sistemas de encendido de a bordo. 
9 Mantenimiento e inspección. 

C. INSTRUMENTO DE A BORDO (80 Horas). 
N° Tema: 
1 Introducción. 
2 Manómetros. 
3 instrumentos básicos de vuelo. 
4 Brújulas. 
5 Instrumentos del motor y combustible. 
6 Soporte e instalación de instrumentos. 
7 Requisitos relativos a la revisión de instrumentos. 
8 Procedimientos a sequir en la revisión de instrumentos. 
9 Procedimientos a sequir en la revisión de pilotos automáticos. 

D. ELECTRONICA Y RADIO (96 Horas). 
N° Tema: 
1 Introducción y repaso. 
2 Fuentes de energía para las radio de a bordo. 
3 Ondas de radio Espectro de frecuencia. 
4 Audio amplificadores. 

' 5 Radio amplificadores. 
6 Osciladores electrónicos (sintetizadotes). i 7 Elementos de los circuitos electrónicos. 

: 8 Análisis de circuitos. 
9 Radiotransmisores y radiorreceptores. 
10 Antenas de aeronaves. 
E. SEMICONDUCTORES (80 Horas). 
N° Tema: I 
1 El diodo. 
2 Introducción a los transistores. 
3 Propiedades de los semiconductores. 
4 Transistores. 
5 Circuitos básicos de transistores. 
6 Características de alta frecuencia. 

F. EQUIPOS DE PRUEBA DE RADIO (96 Horas). 
N° Tema: 
1 Instrumentos de medida para corriente continúa. 
2 Instrumentos de medida para corriente alterna. 
3 Puentes de corriente alterna. 
4 Generadores de señales. 
5 Medidores de la energía de salida. 
6 Medición de la frecuencia. 
7 Osciloscopios de tubo de rayos catódicos. 

G. EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES DE A BORDO (66 Horas). 
Tema: 

1 Introducción. 
2 Radiorreceptores. 
3 Radiotransmisores. 
4 Comunicaciones VHF, UHF. 
5 Propagación de la onda. 
6 Estación de radiocomunicación de a bordo. 
7 Prueba del equipo de radiocomunicación de a bordo. 

H. AYUDAS DE RADIO Y RADAR PARA LA NAVEGACION (120 Horas). 
N' Tema: 
1 Introducción. 
2 Radiogoniometría automática (NDB, VOR). 
3 Radio ayudas paia la navegación. 
4 Radiodetección de ecos. 

5 Líneas antenas de transmisión, cálculos de longitud de antena. I 6 Radiofaros respondedores. 
7 Sistemas hiperbólicos a base de impulsos. 
8 Impulsos y técnicas UHF. 
9 Sistemas de navegación que utilizan impulsos (transponder, DME). 
10 Revisión del equipo de radioayuda (VOR, ADF, DME, Transponder, IL S,) 

bordo. 
3 

11 Sistema ILS (Localizador, Marcadores, senda de planeo). 
12 Sistema de Navegación por GPS. 
13 Sistema de Radio altímetro. 
14 Radar Metereológico. 
15 Grabadoras Digitales de datos de vuelo (parámetros principales de grabación). 
16 Grabadoras digitales de voz (tiempo de grabado). 
17 Sistema de Advertencia y conocimiento del terreno (TAWS o EGPWS). 
18 Sistema de transponder (Modos de operación). 
19 Sistema de Advertencia de Colisión y alerta de trafico,(TCAS). 
20 Equipo Localizador de Emergencia (ELT). 
I. SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE VUELO, (AFCS), ALA FIA (10 Horas) 
N° Tema: 
1 Fundamentos de AFCS. 
2 Procesadores de señal de comando, penetración de turbulencia. 
3 Modos de operación; canal de alabeo (ROLL). 
4 Modos de operación; canal de cabeceo (PICTH). 
5 Amortiguador de vibración (Yaw Damper). 
6 Control de compensador automático (TRIM). 
7 Ayudas de navegación de interfases con piloto automático. 
8 Sistema director de vuelo. 

J. SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE VUELO, ALA ROTATORIA, (AFCS 
(10 Horas). 

) 

N° Tema: 
1 Fundamentos de AFCS. 
2 Estabilización de rotores. 
3 Control de cabeceo y alabeo, (PITCH, ROLL). 
4 Compensador y control de guiñada, ^YAW). 
5 Ayudas de navegación de interfases con piloto automático. 
6 Sistema director de vuelo. 

SECCION 147.38 DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS. 

PRIMERA: Se deroga totalmente la Regulación Aeronáutica Venezolana 147, 
(RAV147) denominada, Certificación de Centros de instrucción Formación de 
Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves, Providencia Administrativa PRE-CJU-
04-058-051, de 29 de junio de 2004, publicado en La Gaceta Oficial Extraordinaria 
de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.719 de fecha 06-07-2004. 

SECCIÓN 147.39 DISPOSICIONES FINALES: 

PRIMERA: La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia en la fecha 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

unigoese y Publiquese 

ir el Ejecutivo Nacional, 

MARTINEZ BRA^O 

$identóSSl Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 
on Decretp N° 5.909 del 04-03-2008 

publicado ¿n la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

C O M I S I O N CENTRAL DE P L A N I F I C A C I O N 
I N S T I T U T O N A C I O N A L DE A E R O N Á U T I C A C I V I L . 

PROVIDENCIA DMINISTRATIVA 
N° PRE-CJU-131-08 

0 3 DE OCTUBRE 2008 

198°, 149° y 10° 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 9 de la Ley 
de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.215, de fecha 23 de junio de 2005; 
reimpresa por error material del ente emisor en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 38.226, de fecha 12 de julio 
de 2005, en ejercicio de las atribuciones que confiere los numerales 
3o y 5o del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, este 
Despacho, 
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Dicta 

La siguiente, 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 263 
(RAV 263) 

RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 
CAPITULO A 

GENERALIDADES 

SECCIÓN 263.1 APLICABILIDAD. 

La presente Regulación, rige la utilización de los sistemas y equipos 
de radioayudas para la navegación aérea instalados en el territorio 
de la República Bolivariana de Venezuela, cuya función es la de 
mantener la vigilancia de las aeronaves que surcan el espacio aéreo 
nacional, garantizando de esta forma la seguridad operacional, el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, orientado a la 
correcta y segura prestación de los servicios ATS, conformado por 
los sistemas y equipos de Radioayudas, asi como, las disposiciones 
y recoméndaciones adoptadas por la República, como Estado 
contratante de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

SECCIÓN 263.2 DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD 
COMPETENTE. 

(a) El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, es la autoridad 
encargada del desarrollo de la gestión de la Navegación Aérea en 
la República Bolivariana de Venezuela, y determinará de acuerdo 
con las disposiciones de esta regulación, los espacios aéreos, 
aeropuertos y aeródromos donde corresponda suministrarse el 
servicio de mantenimiento de los equipos de ayuda a la 
navegación aérea, dentro de la Región de Información de Vuelo 
de Maiquetía, una vez decidido lo que antecede, el Estado tomará 
las medidas necesarias para que tales servicios se suministren de 
conformidad con lo establecido en esta regulación. 

(b) La autoridad aeronáutica, designará como autoridad competente 
al Jefe de la División de Mantenimiento de los Equipos de Ayuda 
a la Navegación Aérea, y sus funciones y atribuciones serán 
establecidas de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente que 
regula la materia. 

SECCIÓN 263.3 DEFINICIONES. 

Los términos y expresiones indicados a continuación, que se usan en 
este volumen, tienen el significado siguiente: 

ALTITUD. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado 
como punto, y el nivel medio del mar (MSL). 
ALTITUD DE PRESIÓN. Expresión de la presión atmosférica 
mediante la altitud que corresponde a esa presión en la atmósfera 
tipo. 

ALTURA- Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto 
considerado como punto, y una referencia especificada. 
AMPLITUD DEL IMPULSO. Tensión máxima de la envolvente del 
impulso, es decir, A en la Figura 3-1. 
ANCHURA DE BANDA DE ACEPTACIÓN EFECTIVA. Ga ma de 
frecuencias con respecto a la que ha sido asignada, cuya recepción se 
consigue si se han tenido debidamente en cuenta todas las tolerancias 
del receptor. 
ÁNGULO DE TRAYECTORIA DE PLANEO ILS. El ángulo que 
forma con la horizontal la recia que représenla la trayectoria de planeo 
media 
AYUDAS PARA ATERRIZAJE Y APROXIMACIÓN Las ayudas 
para aterrizaje y aproximación de Venezuela son los VORs, 
VOR/DME, NDBs, ILS e ILS/DME. Otras ayudas para aterrizaje 
incluyen los sistemas de iluminación para aproximación, el Indicador 
de Trayectoria de Aproximación de Precisión (PAPI) y el ya 
discontinuado Indicador Visual de Pendiente de Aproximación (VASI). 
BÚSQUEDA. Condición que existe cuando el interrogador del DME 
intenta adquirir del transpondedor seleccionado, y enganchar, la 
respuesta a sus propias interrogaciones. 
C O B E R T U R A EFECTIVA. Zona que rodea un NDB, dentro de la 
cual se pueden obtener marcaciones con precisión suficiente para la 
naturaleza de la operación en cuestión. 
C O B E R T U R A NOMINAL. El área que rodea a un NDB dentro de la 
cual la intensidad del campo vertical de la onda terrestre excede el 
valor mfhimo especificado para el área geográfica en que está 
situado el radiofaro. 
C Ó D I G O DEL IMPULSO. Método para distinguir entre los modos W, 
X, Y y Z y entre los modos FA e IA. 

CONTINUIDAD DE SERVICIO DEL ILS. Propiedad relacionada con la 
escasa frecuencia de interrupciones de la señal radiada. El nivel de 
continuidad de servicia del localizador o de la trayectoria de planeo se 
expresa en función de la probabilidad cíe que no se pierdan las 
señales de guía radiadas. 

DDM. Diferencias de profundidad de modulación. Porcentaje de 
: profundidad de modulación de la señal mayor, menos el porcentaje de 

profundidad de modulación de la señal menor, dividido por 100. 
DME/N. Equipo radiotelemétrico, principalmente para servir las 
necesidades operacionales de la navegación en cuta o TMA, donde 
la "N" identifica las características de espectro estrecho (para 
distinguirlo del "W"). 
DME/P. Elemento radiotelemétrico del MLS, donde la "P" significa 
medición de distancia de precisión. Las características del espectro 
son similares a las del DME/N. 
OME/W. Equipo radiotelemétrico, principalmente para servir las 
necesidades operacionales de la navegación en ruta o TMA, donde 
la "W" identifica las características de espectro ancho (para 
distinguirte del "N"). 
DURACIÓN DEL IMPULSO. Intervalo de tiempo entre los puntos de 
amplitud 50% de los bordes anterior y posterior de la envolvente 
del impulso, es decir, entre los puntos b y f de la Figura 3-1. 
EFICACIA DE RESPUESTA. El cociente entre el número de 
respuestas transmitidas por el transpondedor y el total de 
interrogaciones válidas recibidas. 
EFICACIA DEL SISTEMA. El cociente entre el número de 
respuestas válidas procesadas por el interrogador y el total de sus 
propias interrogaciones. 
EJE DE RUMBO. En todo plano horizontal, el lugar geométrico de los 
puntos más próximos al eje de la pista en los que la DDM es cero. 
ELEVACIÓN. Distancia vertical entre un punto o un nivel de la 
superficie de la tierra, o unido a ella, y el nivel medio del mar. 
ERROR A LO LARGO DE LA TRAYECTORIA (PFE). Aquella 
parte del error de señal de guía que puede hacer que la aeronave 
se desplace del rumbo y de la trayectoria de planeo deseados. 
ESPECIFICACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN. Conjunto de requisitos 
relativos a la aeronave y a la tripulación de vuelo necesarios para dar 
apoyo a las operaciones de la navegación basada en la performance 
dentro de un espacio aéreo definido. Existen dos clases de 
especificaciones para la navegación: 
ESPECIFICACIÓN RNAV. Especificación para la navegación basada 
en la navegación de área que no incluye el requisito de control y alerta 
de la performance, designada por medio del prefijo RNAV; por ejemplo, 
RNAV5, RNAV1, 
ESPECIFICACIÓN RNP. Especificación para la navegación basada en 
la navegación de área que incluye: el requisito de control y alerta de la 
performance, designada por medio del prefijo RNP; por ejemplo, RNP 
4, RNP APCH. 
INSTALACIÓN ILS DE CATEGORÍA DE ACTUACIÓN II. Un ILS 
que proporciona información de guía desde el límite de cobertura 
del ILS hasta el punto en el que el eje de rumbo del localizador corta la 
trayectoria ILS de planeo a una altura de 15m (50ft), o menos, por 
encima del plano horizontal que contiene el umbral. 
INSTALACIÓN ILS DE CATEGORÍA DE ACTUACIÓN III. Un ILS que 
con la ayuda de equipo auxiliar cuando sea necesario, proporcione 
información de guía desde el límite de cobertura de la instalación 
hasta la superficie de la pista, y a lo largo de la misma. 
INSTALACIÓN ILS DE CATEGORIA DE ACTUACIÓN. Un ILS 
que 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 ILS de planeo a una altura de 60m (200ft.), o menos, por 
encima del plano horizontal que contiene el umbral. Esta definición 
no tiene por.finalidad impedir la utilización del ILS para la 
Categoría de actuación I por debajo de la altura de 60m (200ft) 
can referencia visual, cuando la calidad de la orientación 
facilitada la permita cuando se hayan establecido procedimientos 
operativos satisfactorios. 
INTEGRIDAD DEL ILS. La calidad referente a la seguridad que 
ofrece la precisión de la información suministrada por la instalación. El 
nivel de integridad del localizador o de la trayectoria de planeo se 
expresa en función de la probabilidad de que no se radien señales de 
guía falsas. 
M O D O DE A P R O X I M A C I Ó N FINAL (FA). L a condición de la 
operación del DME/P que presta apoyo a las operaciones de vuelo 
en las zonas de aproximación final y de pista. 
M O D O DE A P R O X I M A C I Ó N INICIAL (IA). La condición de la 
operación del DME/P que presta apoyo a las operaciones de vuelo 
fuera de la zona de aproximación final y con características de 
compatibilidad con el DME/N. 
M O D O S W , X, Y, Z. Método de codificación de las transmisiones del 
DME mediante separación en el tiempo de los impulsos de un par, 
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de modo que cada frecuencia pueda utilizarse más de una vez. 
NAVEGACIÓN BASADA EN LA PERFORMANCE (PBN). Requisitos 
para la navegación de área basada en la performance que se aplican a 
las aeronaves que realizan operaciones en una ruta ATS, en un 
procedimiento de aproximación por instrumentos o en un espacio 
aéreo designado. Los requisitos de performance se expresan en las 
especificaciones para la navegación (especificación RNAV, 
especificación RNP) en función de la precisión, integridad, continuidad, 
disponibilidad y funcionalidad necesarias para la operación propuesta 
en el contexto de un concepto para un espacio aéreo particular. 
NAVEGACIÓN DE ÁREA (RNAV). Método de navegación que permite 
la operación de aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada, 
dentro de la cobertura de las ayudas para la navegación basadas en 
tierra o en el espacio, o dentro de los límites de capacidad de las 
ayudas autónomas, o una combinación de ambas. La navegación de 
área incluye la navegación basada en la performance asi como otras 
operaciones no incluidas en la definición de navegación basada en la 
performance. 
ORIGEN VIRTUAL. Punto en el cual la línea recta que pasa por los 
puntos de amplitud 30 y 5% del borde anterior del impulso corta al 
eje de amplitud 0% (Figura 3-2). 
POTENCIA ISÓTROPA RADIADA EQUIVALENTE (P.I.R.E). 
Producto de la potencia suministrada a la antena transmisora por 
la ganancia de antena en una dirección determinada en relación con 
una antena isótropa (ganancia absoluta o isótropa). 

POTENCIA MEDIA (DE UN TRANSMISOR RADIOELÉCTRICO). La 
media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la 
antena por un transmisor en condiciones normales de funcionamiento, 
evaluada durante un intervalo de tiempo suficientemente largo 
comparado con el período correspondiente a la frecuencia más baja 
que existe realmente como componente de modulación. Normalmente 
se tomará un tiempo de 1/10 de segundo durante el cual la potencia 
media alcance el valor más elevado. 
PRINCIPIOS RELATIVOS A F A C T O R E S HUMANOS. Principios 
que se aplican al diseño, certificación, instrucción, operaciones y 
mantenimiento de equipos de ayuda a la navegación aérea y cuyo 
objeto consiste en establecer una interfaz segura entre los 
componentes humanos y de otro tipo del sistema mediante la debida 
consideración de la actuación humana. 
PUNIÓ " B " DEL ILS. Punto de la trayectoria de planeo situada a 
1050m (3500ft) del umbral, medidos sobre la prolongación del eje de la 
pista en la dirección de la aproximación. 
PUNTO "A" DEL ILS. Punto de la trayectoria de planeo situado a 
7,5Km. (4NM) del umbral, medidos sobre la prolongación del eje de la 
pista en la dirección de la aproximación. 
PUNTO "C" DEL ILS. Punto por el que la parte recta descendente de 
la prolongación de la trayectoria nominal de planeo nominal pasa a la 
altura de 30m (100ft) sobre el plano horizontal que contiene el umbral. 
PUNTO "D" DEL ILS. Punto situado a 4m (12ft) sobre el eje de la 
pista y que dista 900m (3000ft) del umbral en la dirección del 
localizador. 
PUNTO " E " DEL ILS. Punto situado a 4m (12ft) sobre el eje de la 
pista y que dista 600m (2000ft) del extremo de parada de la pista en la 
dirección del umbral. 
P U N T O DE R E F E R E N C I A DE APROXIMACIÓN MLS. Punto en 
la trayectoria de planeo mínima a una altura determinada sobre el 
umbral. 

P U N T O DE R E F E R E N C I A MLS. Punto del eje de la pista más 
próximo al centro de fase de la antena de elevación de 
aproximación. 
PUNTO DE TOMA DE CONTACTO. Punto en el que la trayectoria 
nominal de planeo intercepta la pista. El "punto de toma de contacto", 
tal como queda definido, es sólo un punto de referencia y no tiene 
necesariamente que coincidir con el punto en que la aeronave entrará 
verdaderamente en contacto con la pista. 
RADIO MEDIO DE LA COBERTURA NOMINAL. El radio de un 
círculo que tenga la misma área que ia cobertura nominal. 
RADIOBALIZA DE ABANICO. Tipo de radiofaro que emite un haz 
vertical en forma de abanico. 
RADIOBALIZA Z. Tipo de radiofaro que emite un haz vertical en forma 
de cono. 
RADIOFARO DE LOCALIZACIÓN. Un radiofaro no direccional 
LF/MF utilizado como una ayuda para la aproximación final. El 
radiofaro de localización tiene normalmente una zona de servicio 
clasificada con un radio de 18,5 y 46,3Km. (10 y 25NM). 
RECHAZO EFICAZ DEL CANAL ADYACENTE. Rechazo que se 
obtiene en la frecuencia apropiada del canal adyacente, si se han 
tenido debidamente en cuenta todas las tolerancias pertinentes del 
receptor. 
REFERENCIA ILS (PUNTO "T"). Punto situado a una altura 
especificada, sobre la intersección del eje de la pista con el umbral, por 

el cual pasa la prolongación rectilínea hacia abajo de la trayectoria de 
planeo ILS. 
RUIDO DE MANDOS (CMN). Aquella parte del error de la señal de 
guía que origina movimientos en los timones y mandos y pudiera 
afectar al ángulo de actitud de la aeronave durante el vuelo 
acoplado, pero que no hace que la aeronave se desvíe del rumbo y 
de la trayectoria de planeo deseados. 
SECTOR DE RUMBO FRONTAL. El sector de rumbo situado al 
mismo lado del localizador que la pista. 
S E C T O R DE RUMBO P O S T E R I O R . El sector de rumbo situado en 
el lado opuesto del localizador respecto a la pista. 
S E C T O R DE RUMBO. Sector en un plano horizontal que contiene el 
eje de rumbo, limitado por los lugares geométricos de los puntos más 
cercanos al eje de rumbo en los que la DDM es 0,155. 
S E C T O R DE TRAYECTORIA DE PLANEO ILS. Sector situado en el 
plano vertical que contiene la trayectoria de planeo ILS y limitado por el 
lugar geométrico de los puntos más cercanos a la trayectoria de 
planeo en los que la DDM es 0,175. El sector de trayectoria de 
planeo ILS está situado en el plano vertical que contiene el eje 
de la pista y está dividido por la trayectoria de planeo radiada en 
dos panes denominadas sector superior y sector inferior, que 
son, respectivamente, los sectores que quedan por encima y por 
debajo de la trayectoria de planeo. 
SEGUIMIENTO. Condición que existe cuando el interrogador del 
DME ha enganchado respuestas a sus propias interrogaciones, y 
proporciona medición de distancia (telemetría) en forma continúa. 
S E M I S E C T O R DE RUMBO. Sector situado én un plano horizontal 
que contiene et eje de rumbo y limitado por el lugar geométrico de 
los puntos más cercanos al eje de rumbo en los que la DDM es 
0,0775. 
S E M I S E C T O R DE TRAYECTORIA DE P L A N E O ILS. Sector 
situado en el plano vertical que contiene la trayectoria de planeo ILS y 
limitado por el lugar geométrico de los puntos más cercanos a%ia 
(trayectoria de planeo en los que la DDM es 0,0875. 
SENSIBILIDAD DE DESPLAZAMIENTO (LOCALIZApOR) . La 

, proporción de la DDM medida hasta el desplazamiento lateral corres-
pondiente, a partir de la línea de referencia apropiada. 
SENSIBILIDAD DE DESPLAZAMIENTO ANGULAR. La proporción 
de la DDM medida hasta el desplazamiento angular correspondiente, 
a partir de la línea de referencia apropiada. 
SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN ESENCIAL. Servicio de 
radionavegación cuya interrupción ejerce un impacto importante en las 
operaciones en el espacio aéreo o aeródromo afectados. 

SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN. Servicio que proporciona 
información de guía o datos sobre la posición para la operación 
eficiente y segura de las aeronaves mediante una o más radioayudas 
para la navegación. 
SIMBOLO 6. Se usa para indicar el ángulo de la trayectoria nominal 
de planeo. 
SISTEMA D.M.E (DISTANCE MEASURE EQUIPMENT). Sistema o 
equipo cuya finalidad es el de suministrar de manera precisa 
información de distancia horizontal a una o varias aeronaves a la 
vez, en un numero limitado de hasta 100 aeronaves a la vez e a u n 
mismo instante. El equipo de tierra más el equipo del avión 
completan un sistema de medición de distancia. Un ínterrogador en 
el avión transmite señales a la estación D.M.E. de tierra. La estación 
responde a las interrogaciones del avión. Este recibe las respuestas 
generadas a la solicitud de sus interrogaciones y mide el lapso de 
tiempo en el que se han dado las respuestas y así mostrar en su 
indicador la distancia expresada en millas náuticas. 
SISTEMA DE ATERRIZAJE INSTRUMENTAL (I.L.S). Este sistema 
se diseñó como* instrumento de aproximación pero en caso de 
emergencia permite el aterrizaje. Consiste en dos ondas, similares a 
las ondas de dirección de radio, una horizontal y otra vertical. La 
onda horizontal (denominada el localizador) es idéntica a la onda de 
dirección visual-aural (VAR), una onda de radio ordinaria con"solo 
dos ondas en vez de cuatro. La onda vertical (denominada rufe de 
planeo) es muy estrecha y está inclinada respecto al suelo en un 
ángulo de 2,5 grados. El piloto sigue las dos ondas por medio de 
dos indicadores, uno horizontal y otro vertical, en una esfera única. 
Los elementos esenciales del sistema ILS son: 

• El localizador de eje de pista. Provee una guía lateral 
que permite al piloto acercarse a la pista desde • la 
dirección correcta. 

• El equipo de trayectoria de descenso. Provee una 
trayectoria de descenso en el plano vertical que guía a 
la aeronave hasta el punto de toque en la pista. 

• Las balizas marcadores (Marcador Interno, Medio y. 
Externo). Se utilizan para indicar. 
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SISTEMA DE TRAYECTORIA DE PLANEO DE DOBLE 
FRECUENCIA. Sistema de trayectoria de planeo ILS en el que se 
logra la cobertura mediante la utilización de dos diagramas de 
radiación independientes espaciados en frecuencias de portadora 
separadas dentro del canal de trayectoria de planeo de que se trate. 
SISTEMA LOCALIZADOR DE DOBLE FRECUENCIA. Sistema 
localizador en el que se logra la cobertura mediante la utilización de 
dos diagramas de radiación independientes espaciados er 
frecuencias de portadora separadas dentro del canal VHF de! 
localizador de que se trate. 
SISTEMA NDB (NO DIRECTIONAL BEACON, RADIOFARO NO 
DIRECCIONAL). Es el sistema de navegación más antiguo en la 
aviación, pero aún hoy en día es uno de los más necesarios. 
Estación emisora LF y MF instalada en tierra, en una posición 
seleccionada para que en conjunción con el equipo de la aeronave 
(ADF, Automatic Direction Finder) constituya una radioayuda a la 
navegación aérea. Opera en uno rango de frecuencia de entre 190 
y 525 Khz. Y su señal es transmitida en todas las direcciones. El 
equipo receptor a bordo se llama ADF (Automatic Direction Finder) o 
"Localizador automático de dirección". Así como la brújula nos 
señala siempre el norte magnético, la aguja del ADF nos señalara 
siempre la dirección de la estación NDB que hayamos sintonizado. 
En este caso debemos girar nuestro avión hasta ubicar esta aguja 
h3ci3 delante 
SISTEMA VOR (RADIOFARO OMNIDIRECCIONAL DE MUY ALTA 
FRECUENCIA). Sistema que utiliza señales de radiofrecuencia para 
obtener el ángulo radial respecto del norte magnético en que se 
encuentra el avión, siempre haciendo referencia a la posición de la 
estación terrestre con la que el avión permanece en contacto. Para 
poder obtener el radial de situación de buscado, los sistemas del 
avión deben comparar las fases de dos señales enviadas por la 
estación terrestre: una señal de referencia y otra desfasada en una 
cantidad igual al radial buscado respecto a la señal de referencia. 
T IEMPO DE AUMENTO DEL IMPULSO. Tiempo medido entre los 
puntos de amplitud 10 y 90% del borde anterior de la envolvente 
del impulso. 

TIEMPO DE AUMENTO PARCIAL. Tiempo medido entre los 
puntos de amplitud 5 y 30% del borde anterior de la envolvente del 
impulso. 
TIEMPO DE DISMINUCIÓN DEL IMPULSO. Tiempo medido entre 
los puntos de amplitud 90 y 10% del borde posterior de la 
envolvente del impulso. 
TIEMPO DE TRABAJO. Tiempo durante el cual se está 
transmitiendo un punto o raya de un carácter en código Morse. 
TIEMPO MUERTO DME. Un período que sigue Inmediatamente a la 
decodificación de una interrogación válida durante el cual la 
interrogación recibida no dará origen a una respuesta. 
TRAYECTORIA DE PLANEO ILS. Aquél de los lugares geométricos 
de los puntos situados en el plano vertical que contiene el eje de la 
pista en que la DDM es cero, que está más cerca del plano 
horizontal. 
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN. Promedio del número de pares de 
impulsos por segundo transmitidos por el transpondedor. 
VOLUMEN ÚTIL PROTEGIDO. Parte de la cobertura de la instalación, 
en la que ésta proporciona determinado servicio, de conformidad con 
los métodos y recomendaciones establecidos por la Organización de 
Aviación Civil Internacional, y dentro de la cual se protege la 
frecuencia de la instalación. 

CAPITULO B 

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS 
RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 

SECCIÓN 263.4 AYUDAS PARA LA APROXIMACIÓN, EL 
ATERRIZAJE Y LA SALIDA 

(a) El sistema normalizado de ayuda no visual para la 
aproximación y el aterrizaje de precisión debe ser el sistema de 
aterrizaje por instrumentos (ILS) el cual se ajusta a las normas 
contenidas en el Capítulo C, Sección 263.7 para el cual: 
(1) Se debe utilizar la expresión "ayudas no visuales para la 

aproximación de precisión y el aterrizaje" al hacer referencia a 
los sistemas mencionados anteriormente, especificados en el 
Capitulo C. 

(2) Se ha previsto que, cuando se haya instalado un ILS de 
conformidad con las normas del Capítulo C, Sección 263.7, 
ningún cambio ni adición a estas normas exigirán el reemplazo 
de ese equipo antes del 1 de enero de 2010. 

(3) Los lugares en los que se requieran ayudas no visuales se 
determinan normalmente mediante acuerdos regionales de 
navegación aérea. 

(4) Como es indispensable la referencia visual en las fases 
finales de la aproximación y el aterrizaje, la instalación de 
una ayuda no visual no excluye la necesidad de emplear 
ayudas visuales para la aproximación y aterrizaje en 
condiciones de poca visibilidad. 

(5) Las ayudas no visuales para la aproximación al aterrizaje 
también pueden utilizarse para dar apoyo a operaciones de 
salida. 

(b) Debe ser admisible reemplazar una ayuda no visual por una 
ayuda no visual alternativa, mediante acuerdos regionales de 
navegación aérea. 

(c) En los acuerdos indicados en el párrafo (b), se debe estipular un 
plazo de aviso por lo menos de cinco años. 

(d) Cuando deba instalarse un sistema de ayudas no visuales, su 
actuación debe corresponder por lo menos a la categoría de pista 
para aproximaciones de precisión a que vaya destinado. Las 
categorías de las operaciones de aproximación y aterrizaje de 
precisión se clasifican en La Regulación Aeronáutica Venezolana 
91 "Operación General de Aeronaves y Reglas de Vuelo". 

(e) Cualquier diferencia que exista entre las ayudas no visuales y 
las normas estipuladas en el Capítulo C, se incluirá en la 
Publicación de Información Aeronáutica (AIP). 

(f) Las ayudas no visuales que no se ajusten a las normas 
establecidas en el Capítulo C, Sección 263.7, párrafo (a), 
subpárrafos (1) y (3) y párrafo (d), de esta regulación, no se 
denominarán con el término ILS; 

vg) En los casos en que esté instalado un sistema de ayudas no 
visuales que no sea un ILS, pero que pueda ser utilizado total 
o parcialmente con el equipo de aeronave proyectado para 
emplearlo con el ILS, se publicarán detalles completos 
respecto a las partes que puedan emplearse en una 
Publicación de Información Aeronáutica (AIP). Esta disposición 
está destinada a formular un requisito para promulgar información 
relevante y no para autorizar las instalaciones en cuestión. 

(h) Las ayudas no visuales deben complementarse, cuando sea 
necesario, con una fuente o fuentes de información de guía para la 
orientación, que cuando se use con los procedimientos apropiados 
proporcione una guía efectiva hacia la trayectoria de referencia 
deseada, así como acoplamiento eficaz (manual o automático) 
con dicha trayectoria. Para dicho fin se han utilizado las siguientes 
fuentes de información de guía. 
(1) un radiofaro omnidireccional VHF (VOR), de acuerdo con las 

especificaciones de la Sección 263.9, de esta regulación, 
convenientemente emplazado; 

(2) uno o varios radiofaros de localización que se ajusten a las 
especificaciones de la Sección 263.10, de esta regulación, o 
un radiofaro no direccional (NDB) convenientemente 
emplazado; 

(3) un equipo radiotelemétrico VHF (DME) convenientemente 
emplazado, que se ajuste a las especificaciones de la 
Sección 263.11, de esta regulación, y que proporcione 
información continua de distancia durante las fases de 
aproximación y de aproximación frustrada. 

SECCIÓN 263.5 AYUDAS DE CORTO ALCANCE 

(a) En los lugares y en las rutas donde la intensidad de tráfico y la 
poca visibilidad requieran una radioayuda de corto alcance para la 
navegación instalada en tierra, para el ejercicio eficaz del control 
de tránsito aéreo, o donde se requiera tal ayuda para la operación 
segura y eficiente de las aeronaves, la ayuda reglamentaria será el 
radiofaro omnidireccional VHF (VOR) del tipo de comparación de 
fase de onda continua, que se ajuste a las normas contenidas en el 
Capítulo C, Sección 263.9 de esta regulación. 

(b) En los lugares donde por razones operativas o de control de 
tránsito aéreo, tales como la intensidad del tránsito aéreo o la 
proximidad de rutas, haya necesidad de un servicio de navegación 
de más precisión que la proporcionada por el VOR, se instalará y 
mantendrá en funcionamiento equipo radiotelemétrico (DME) 
(que se ajuste a las normas de la Sección 263.10, de esta 
regulación, como complemento del VOR. 
(1) El equipo DME/N que se instale se debe ajustar también a las 

normas de la Sección 263.11, de esta regulación. 
(c) Los DME/W que respondan a la norma contenida en la Sección 

263.11, Párrafo (c), Subpárrafo (1), Numeral (iii), de esta 
regulación o se instalarán solamente sobre la base de acuerdos 
regionales de navegación aérea. Es probable que existan lugares 
en los cuales pueden instalarse provechosamente los DME/W, 
especialmente para su utilización con carácter nacional. 
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(1) No deben instalarse nuevos equipos DME/W después del 1 
de enero de 1987. 

SECCIÓN 263.6 RADIOFAROS 

(a) Radiofaros no direccionales (NDB) 
(1) Se debe instalar y mantener en operación un NDB ajustado a 

las normas contenidas en la Sección 263.10, de esta 
regulación, en el lugar en que, en conjunción con el equipo 
radiogoniométrico de la aeronave, satisfaga el requisito de 
operaciones de una radioayudas para la navegación. 

(b) Radiobalizas VHF en ruta (75 MHz) 
(1) Cuando se necesite una radiobaliza VHF para señalar una 

posición, en cualquier ruta aérea, debe instalarse y mantenerse 
en funcionamiento una radiobaliza de abanico que se ajuste 
a las normas contenidas en la Sección 263.10, de esta 
regulación. Esto sin excluir el uso de radiobalizas de abanico 
en otros puntos fuera de las rulas aéreas; por ejemplo, como 
ayuda para el descenso en condiciones IFR. 

(2) Cuando se necesite una radiobaliza VHF con el fin de señalar 
la posición de una radioayuda para la navegación, que 
proporcione guía de dirección o de trayectoria, debe 
instalarse y mantenerse en funcionamiento una radiobaliza Z 
que se ajuste a las normas contenidas en la Sección 263.10, 
de esta regulación. 

(c) Ayudas radio telemétricas 
(1) Sí se instala y mantiene en funcionamiento un aparato 

radiotelemétrico para cualquier finalidad de 
radionavegación además de la especificada en sección 
263.5, párrafo b, debe ajustarse a la especificación dada en 
la Sección 263.11, de esta regulación. 

(d) Ensayos en tierra y en vuelo 
(1) Se deben someter a ensayos periódicos en tierra y en vuelo 

las radioayudas para la navegación de los tipos 
comprendidos en las especificaciones del Capítulo C y que las 
aeronaves destinadas a la navegación aérea internacional 
puedan utilizar. 

(e) Suministro de información sobre el estado operacional de los 
servicios de radionavegación 
(1) Las torres de control de aeródromo y las dependencias que 

suministran servicio de control de aproximación, recibirán en 
forma oportuna de conformidad con e¡ uso del servicio o 
servicios correspondientes, la información sobre el estado 
operacional de los servicios de radionavegación esenciales 
para la aproximación, aterrizaje y despegue en el aeródromo o 
aeródromos de que se trate. 

(f) F uente secundaría de energía para las radioayudas para la 
navegación y sistemas de comunicaciones 
(1) Las radioayudas para la navegación y los elementos terrestres 

de los sistemas de comunicaciones de los tipos especificados 
en el RAV 263, deben contar con fuentes adecuadas de 
energía y medios de asegurar la continuidad del servicio 
apropiado a las necesidades que atienden. 

(g) Consideraciones sobre factores humanos 
(1) En el diseño y certificación de las radioayudas para la 

navegación deben observarse los principios relativos a 
factores humanos, establecidos por la Organización de 
Aviación Civil Internacional, en su Documento Técnico 9683 
"Manual de instrucción sobre factores humanos". 

CAPÍTULO C. 

ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LAS 
RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 

SECCIÓN 263.7 ESPECIFICACIÓN PARA EL ILS. 

(a) Requisitos básicos: 
(1) El ILS constará de los elementos esenciales siguientes: 

(i) Equipo localizador VHF, con su sistema monitor 
correspondiente, y el equipo de mando a distancia y el 
indicador; 

(ii) Equipo UHF de trayectoria de planeo, con el sistema 
monitor correspondiente, y el equipo de telemando y el 
indicador; 

s (iii) Radiobalizas VHF, con los sistemas monitores 
correspondientes, y el equipo de telemando y el 
indicador. 

(2) Las instalaciones ILS de las Categorías de actuación I, II y 
III, proporcionan indicaciones en puntos de mando a distancia 
designados sobre el estado de funcionamiento de todos los 
componentes del sistema ILS en tierra. 

(i) Para todos los ILS de Categoría II y Categoría III, la 
dependencia de los servicios de tránsito aéreo que 

. intervenga en el control de la aeronave en la aproximación 
final, constituirá uno de los puntos de control designadas y 
debe recibir información sobre el estado operacional de los 
ILS, con una demora que corresponda a los requisitos del 
ambiente operacional; y 

(ii) Para un ILS de Categoría I, si éste proporciona un servicio 
de radionavegación esencial, la dependencia de servicios 
de tránsito aéreo que participa en el control de la aeronave 
en la aproximación final constituirá uno de los puntos 
remotos de control designados y recibirá información sobre 
el estado operacional de los ILS, con una demora que 
corresponda a los requisitos del ambiente operacional. 

(3) El ILS se debe construir y ajustar de tal manera que a una 
distancia especificada del umbral, indicaciones idénticas de 
los instrumentos que lleven las aeronaves representen 
desplazamientos similares respecto al eje de rumbo o 
trayectoria de planeo ILS, según sea el caso, y cualquiera 
que sea la instalación terrestre que se use. 

(4) Los componentes de localizador y de trayectoria de planeo 
especificados en el Subpárrafo (1), numerales (i) y (ii) 
anteriores, que forman parte del ILS, Categoría de actuación 
I, se deben ajustar por lo menos a las normas de los Párrafos 
(b) y (d) de esta sección respectivamente, excepto aquéllas en 
que se prescribe la aplicación al ILS, Categoría de 
actuación II. 

(5) Los componentes de localizador y trayectoria de planeo 
especificados en el Subpárrafo (1), numerales (i) y (ii) 
anteriores que forman parte de un ILS, Categoría de 
actuación II se deben ajustar a las normas aplicables a 
estos componentes en un ILS, Categoría de actuación I, 
complementadas o enmendadas por las normas establecidas 
en los Párrafos (b) y (d) de esta sección, en que se prescribe 

^ aplicación al ILS, Categoría de actuación II. 
(6) Los componentes de localizador y de trayectoria de planeo, así 

como todo otro equipo auxiliar especificado en el 
Subpárrafo (2) de esta sección, que forman parte de una 
instalación ILS de Categoría de actuación III se deben 
ajustar, fuera de eso, a las normas aplicables a estos 
componentes en instalaciones ILS de Categorías de 
actuación I y II, excepto en lo que resulten 
complementadas por las normas de los Párrafos (b) y (d), de 
esta sección, en que se prescribe la aplicación a 
instalaciones ILS de la Categoría de actuación III. 

(7) Para garantizar un nivel de seguridad adecuado, el ILS debe 
proyectarse y mantenerse de modo que la probabilidad de 
funcionamiento dentro de los requisitos de actuación 
especificados sea elevada, compatible con la categoría de 
actuación operacional, interesada. 

(8) En aquellos lugares en los que haya dos instalaciones ILS 
separadas que sirvan a los extremos opuestos de una pista 
única, un acoplamiento apropiado garantizará que sólo radie 
el localizador que se utiliza para la dirección de 
aproximación, excepto cuando el localizador utilizado para las 
operaciones, es una instalación ILS de Categoría de actuación 
I y no se produzca ninguna interferencia perjudicial para las 
operaciones. 
(i) En los lugares en los que haya dos instalaciones ILS 

separadas que sirven a los extremos opuestos de una 
misma pista y en los cuales se utilice una instalación 
ILS de Categoría de actuación I para las aproximaciones 
y aterrizajes automáticos en condiciones visibles, un 
sistema de bloqueo debe asegurar que solamente pueda 
radiar el localizador qué se utiliza para el sentido de 
aproximación, a no ser que sea necesario el uso 
simultáneo del otro localizador. 

(ii) En los lugares en los que las instalaciones ILS que sirven a 
los extremos opuestos de una misma pista o a distintas 
pistas del mismo aeropuerto utilicen las mismas frecuencias 
asociadas por pares, un sistema de bloqueo asegurará 
que solamente una instalación radie en cada instante. 
Cuando se conmute de una instalación ILS a otra, se 
suprimirá la radiación de ambas por un tiempo no inferior a 
20s. 

(b) Localizador VHF y monitor correspondiente 
(1) Generalidades 

(i) La radiación del sistema de antenas del localizador, producirá 
un diagrama de campo compuesto, modulado en amplitud 
por un tono de 90 Hz y otro de 150 Hz. El diagrama de 
campo de radiación producirá un sector de rumbo con un 
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tono predominando en un rumbo y el otro tono 
predominando en el lado opuesto. 

(ii) Cuando un observador mire hacia el localizador desde el 
extremo de aproximación de la pista, predominará, a su 
derecha, la profundidad de modulación de la radiofrecuencia 
portadora debida al tono de 150 Hz, y la debida al tono 
de 90 Hz predominará a su izquierda. 

(iii) Todos los ángulos horizontales que se empleen para 
determinar los diagramas de campo del localizador 
deben tener su origen en el centro del sistema de antenas 
del localizador que proporciona las señales utilizadas en el 
sector de rumbo frontal. 

(2) Radiofrecuencia 
(i) El localizador trabajará en la banda de 108 a 111,975 

MHz. Cuando se use una sola radiofrecuencia portadora, la 
tolerancia de frecuencia no debe exceder de ± 0,005%. 
Cuando se usen dos radiofrecuencias portadoras la tolerancia 
de frecuencia no debe exceder de 0,002% y la banda 
nominal ocupada por las portadoras debe ser simétrica 
respecto a la frecuencia asignada. Con todas las 
tolerancias aplicadas, la separación de frecuencia no debe 
ser menor de 5 Khz. ni mayor de 14 kHz. 

(ii) La emisión del localizador se polarizará horizontalmente. 
La componente de la radiación polarizada verticalmente no 
debe exceder de la que corresponde a un error de DDM de 
0,016, cuando una aeronave esté en el eje de rumbo y su 
actitud en cuanto a inclinación lateral sea de 20° respecto a 
la horizontal. 
(A) Respecto a los localizadores de las instalaciones de 

Categoría de actuación II, la componente de la 
radiación polarizada verticalmente no debe exceder de 
la que corresponde a un error de DDM de 0,008, cuando 
una aeronave esté en el eje de rumbo y su actitud en 
cuanto a inclinación lateral sea de 20" respecto a la 
horizontal. 

(B) Para los localizadores de las instalaciones de la 
Categoría de actuación III, la componente verticalmente 
polarizada de la radiación dentro de un sector limitado 
por una DDM de 0,02 a cada lado del eje de rumbo, no 
debe exceder de la que corresponde a un error de 
DDM de 0,005 cuando la aeronave se encuentra en 
una actitud de 20° de inclinación lateral respecto a la 
horizontal. 

(iii) Para localizadores de las instalaciones de la Categoría de 
actuación III las señales producidas por el transmisor no 
debe contener ninguna componente que resulte en una 
aparente fluctuación del eje de rumbo de más de una 
DDM de 0,005, de cresta a cresta, en la banda de 
frecuencia de 0,01 a 10 Hz. 

(3) Cobertura 
(i) El localizador debe proporcionar señales suficientes para 

permitir un funcionamiento satisfactorio de una instalación 
típica de abordo, dentro de los sectores de cobertura del 
localizador y de la trayectoria de planeo. El sector de 
cobertura del localizador se debe extender desde el centro 
del sistema de antena del localizador hasta distancias de: 
46,3Km. (25NM) dentro de ± 10° respecto al eje de rumbo 
frontal; 31,5Km. (17NM) entre 10° y 35° respecto al eje de 
rumbo frontal; 18,5Km. (10NM) fuera de los ± 35° si se 
proporciona cobertura. 

(ii) De acuerdo a las características topográficas o los requisitos 
operacionales, las limitaciones pueden reducirse a 33,3Km. 
(18NM) dentro de un sector de ± 10° y 18,5Km. (10NM) 
dentro del resto de la cobertura, cuando otras instalaciones 
de navegación proporcionen cobertura satisfactoria dentro 
del área de aproximación intermedia. 

(iii) Las señales del localizador se deben recibir a las distancias 
especificadas y a una altura igual o superior a 600m 
(2000ft) por encima de la elevación del umbral, o de 300m 
(1000ft) por encima de la elevación del punto más alto 
dentro de las áreas de aproximación intermedia y final, 
de ellos el valor que resulte más elevado. Tales señales se 
pueden recibir hasta las distancias especificadas, hasta 
una superficie que se extienda hacia afuera desde la 
antena del localizador y tenga una inclinación de 7o por 
encima del plano horizontal. 

(iv)En todos los puntos del volumen de cobertura 
especificado en el subparrafo (3) numeral (i) anterior, 
salvo lo estipulado en los literales (A), (B) y (C) a 
continuación, la intensidad de campo no será inferior a 

40(xV/m (-114dBW/m2). Esta intensidad mínima de campo 
es necesaria para permitir la utilización operacional 
satisfactoria de las instalaciones del localizador del ILS. 
(A) En el caso de localizadores de las instalaciones de la 

Categoría de actuación I, la intensidad de campo 
mínima en la trayectoria de planeo del ILS y dentro del 
sector de rumbo del localizador no debe ser inferior a 
90nV/m (-107dBW/m2) a partir de una distancia de 
18,5Km. (10NM) hasta una altura de 60m (200ft) por 
encima del plano horizontal que contenga el umbral. 

(B) En el caso de localizadores de las instalaciones de la 
Categoría de actuación II, la intensidad de campo 
mínima en la trayectoria de planeo del ILS y dentro del 
sector de rumbo del localizador, no será inferior a 
100)o.V/m (-106W/m2) a una distancia de 18,5Km. 
(1ÓNM), aumentando para alcanzar un valor por lo 
menos igual a 200|.iV/m (-100dBW/m2) a una altura de 
15m (50ft) por encima del plano horizontal que 
contenga el umbral. 

(C)En el caso de localizadores de las instalaciones de la 
Categoría de actuación III, la intensidad de campo 
mínima en la trayectoria de planeo del ILS y dentro del 
sector- de rumbo del localizador, no será inferior a 
100(.iV/m (-106dBW/m2) a una distancia de 18,5Km 
(10NM), aumentando para alcanzar un valor por lo 
menos igual a 200pV/m (-100dBW/m2) a una altura de 
6m (20ft) por encima del plano horizontal que 
contenga el umbral. A partir de este punto y nasta otro 
punto situado a 4m (12ft) por encima del eje de la 
pista y a 300m (1000ft) del umbral en la dirección del 
localizador, y a partir de allí a una altura de 4m (12ft) 
a lo largo de la pista en la dirección del localizador, la 
intensidad de campo no debe ser inferior a 100|j.V/m (-
106dBW/m2). Las intensidades de campo indicadas en 
el subparrafo (3) numeral (i) literales (A), (B) y (C) 
anteriores, son necesarias para asegurar la relaciófi 
señal/ruido exigida para obtener una mejor integridad. 

(i) Por encima de 7° las señales deben reducirse al valor 
más bajo posible. 

(ii) Cuando la cobertura se logre mediante un localizador que 
usa dos portadoras, proporcionando una de ellas un 
diagrama de radiación en el sector de rumbo frontal y la 
otra un diagrama de radiación fuera de dicho sector, la 
relación de las intensidades de señal de las .dos 
portadoras en el espacio dentro del sector de rumbo frontal 
hasta los límites de cobertura especificados en el 
subparrafo (3), numeral (i) anterior, no será menor de 
10dB. 

(iii) Para los localizadores de instalaciones de Categoría de 
actuación III, la relación de las intensidades de señal de 
las dos portadoras en el espacio dentro del sector de 
rumbo frontal, no debe ser inferior a 16dB. 

(4) Estructura del rumbo 
(i) Respecto a los localizadores de las instalaciones de 

Categoría de actuación I, la amplitud de los codos del eje 
del rumbo no debe exceder de los valores siguientes: 

Zona Amplitud (DDM) 
(Probabil idad del 95%) 

Desde el limite exterior de cobertura 
hasta el punto "A" del ILS 0,031 

Desde el punto "A" del IJ_S hasta el 
punto "B" 

0,031 en el punto "A" del ILS para 
disminuir linealmente hasta 0,015 
en el punto "B" del ILS 

Desde el punto "B" del ILS hasta el 
punto "C" 0,015 

(ii) Respecto a los localizadores de las instalaciones de las 
Categorías de actuación II y III, la amplitud de los codos 
del eje de rumbo no debe exceder de los valores 
siguientes: 

Zona Amplitud (DDM) 
(Probabil idad del 95%) 

Desde el limite exterior de cobertura 
hasta el punto "A" del ILS 0,031 

Desde el punto "A" del ILS hasta el 
punto "B" 

0,031 en el punto "A" del ILS para 
disminuir linealmente hasta 0,005 
en el punto "B" del ILS 

Desde el punto "B" .del ILS hasta la 
referencia ILS 0,005 
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Únicamente en lo que respecta a la Categoría III: 

Zona Amplitud (DDM) 
(Probabilidad del 95%) 

Desde la referencia ILS hasta el p u n t o 
"D" 0,005 

Desde el punto "D" del ILS hasta el 
punto "E" 

0,005 en el punto "D" del ILS 
aumentando linealmente hasta 0,010 
en el punto "E" del ILS 

(5) Modulación de la portadora 
(i) La profundidad nominal de modulación de la portadora 

debida a cada uno de los tonos de 90 y 150Hz. debe ser 
el 20% a lo largo del eje de rumbo. 

(ii) La profundidad de modulación de la portadora debida a 
cada uno de los tonos de 90 y 150Hz. debe estar 
comprendida entre los límites del 18 y 22%. 

(iii)Las siguientes tolerancias se aplican a las frecuencias 
de los tonos de modulación: 
(A) Los tonos de modulación deben ser de 90 y 150Hz ± 

2,5%; 
(B)Los tonos de modulación deben ser de 90 y 150Hz ± 

1,5% para instalaciones de la Categoría II; 
(C) Los tonos de modulación deben ser de 90 y 150 Hz ± 

1% para instalaciones de la Categoría de actuación III; 
(D) El contenido total de armónicos del tono de 90 Hz 

no debe exceder del 10%; además, respecto a los 
localizadores de las instalaciones de Categoría de 
actuación III, el segundo armónico del tono de 90 Hz 
no debe exceder del 5%; 

(E) El contenido total de armónicos del tono de 150 Hz 
no debe exceder del 10%. 

(iv) Las instalaciones ILS de la Categoría de actuación I, los 
tonos de modulación deben ser de 90 y de 150 Hz ± 
1,5%, cuando sea posible. 

(v) Los localizadores de las instalaciones de la Categoría 
de actuación III, la profundidad de modulación de 
amplitud de la portadora en la frecuencia o armónicos 
de la fuente de energía, o en otros componentes no 
deseados, no debe exceder del 0,05%. Los armónicos de 
la fuente de energía u otros componentes de ruido no 
deseados que puedan producir una intermodulación con 
los tonos de navegación de 90 y 150 Hz o con sus 
armónicos, para producir fluctuación en el eje de! rumbo 
no debe exceder de un 0,05% de la profundidad de 
modulación de la portadora. 

(vi) Los tonos de modulación deben estar en fase, de tal 
manera que dentro del semisector de rumbo, las formas de 
onda demodulada de 90 y 150 Hz pasen por el valor cero 
en la misma dirección, dentro de un margen: 
(A) Respecto a los localizadores de las instalaciones de 

las Categorías de actuación I y II, de 20°; y 
(B) Respecto a los localizadores de las instalaciones de 

la Categoría de actuación III de 10°, de la fase relativa 
al componente de 150 Hz cada medio ciclo de la 
forma de onda combinada de 90 y 150 Hz, 

(C)La definición de relación de fase de esta manera no 
pretende implicar la necesidad de medir la fase dentro 
del semisector de rumbo. 

(D)En sistemas de localizadores de dos frecuencias, se 
debe aplicar a cada portadora. Además, el tono de 
modulación de 90 Hz de una portadora debe estar en 
fase con el tono de modulación de 90 Hz de la otra, 
de manera que las formas de onda demodulada pasen 
por el valor cero, en la misma dirección dentro de un 
margen: Respecto a localizadores de las Categorías I y 
II, de 20°; y Respecto a localizadores de la Categoría 
III, de 10°, de fase relativa a 90 Hz. Similarmente los 
tonos de 150 Hz de las dos portadoras deben estar 
acoplados en fase de tal modo que las formas de 
ondas demoduladas pasen por el valor cero en la 
misma dirección, dentro de un margen: respecto a 
localizadores de las Categorías I y II, de 20°; y respecto 
a los localizadores de la Categoría III, de 10°, de fase 
relativa a 150 Hz. 

(E)Se permite el empleo de otros sistemas de 
localizador de dos frecuencias que utilicen ajuste de 
fase auditiva distinto del de las condiciones 
normales "en fase" descritas en el literal (I) anterior. 
En estos sistemas alternativos la sincronización 90 a 
90 Hz y la sincronización 150 a 150 Hz se deben 
ajustar a sus valores nominales, dentro de 

márgenes equivalentes a los expuestos en el literal (I) 
anterior. Esto es para garantizar el funcionamiento 
correcto del receptor de a bordo en la región fuera del 
eje de rumbo, donde las intensidades de la señal de las 
dos portadoras son aproximadamente iguales. 

(F) La suma de las profundidades de modulación de la 
portadora debidas a los tonos de 90 y 150 Hz no debe 
exceder del 60% o ser inferior al 30% en la zona de 
cobertura requerida. 

(G)Cuando se utilice un localizador para comunicaciones 
radiotelefónicas, la suma de las profundidades de 
modulación de la portadora debidas a los tonos de 90 y 
150 Hz no debe exceder del 65% dentro de 10° del eje 
de rumbo, y del 78% en cualquier otro punto alrededor 
del localizador. 

(vii) La modulación interferente de frecuencia y de fase en las 
portadoras de radiofrecuencia del localizador ILS que 
pueden afectar a los valores DDM que aparecen en los 
receptores del localizador, debe reducirse al mínimo, en la 
medida de lo posible. 

(6) Precisión de la alineación de rumbo. 
(i) El eje medio del rumbo se debe ajustar y mantener dentro 

de los límites equivalentes a los siguientes 
desplazamientos desde el eje de la pista, en la referencia 
del ILS: 
(A)Respecto a los localizadores de las instalaciones de 

Categoría de actuación l: ± 10,5m (35ft.), o el 
equivalente lineal de 0.015DDM, tomándose de ambos 
valores el menor; 

(B)Respecto a los localizadores de las instalaciones de 
Categoría de actuación II: ± 7,5m (25ft); 

(C) Respecto a los localizadores de las 

instalaciones de Categoría de actuación IIk ± 3m 
(10ft). 

(ii) Para los localizadores de las instalaciones de Categoría 
de actuación II, el eje medio de rumbo debe ajustarse y 
mantenerse dentro de los límites equivalentes a ± 4,5m 
(15ft) de desplazamiento con relación al eje de la pista en 
la referencia ILS. 

(7) Sensibilidad de desplazamiento 
(i) La sensibilidad de desplazamiento nominal en el 

semisector de rumbo en la referencia ILS debe ser de 
0,00145DDM/m (0,00044DDM/ft), pero para los 
localizadores de Categoría I, en los que no pueda 
alcanzarse la sensibilidad de desplazamiento nominal, la 
sensibilidad de desplazamiento se debe ajustar lo más 
posible a dicho valor. Respecto a los localizadores las 
instalaciones de Categoría de actuación I en pistas con 
números de clave 1 y 2, la sensibilidad de 
desplazamiento nominal se debe lograr en el punto "B" 
del ILS. El ángulo de sector de rumbo máximo no debe 
pasar de 6°. En la Regulación Aeronáutica Venezolana 14 
"Diseño y Operación de Aeródromos y Helipuertos", se 
definen los números de clave 1 y 2 de pista. 

(ii) La sensibilidad de desplazamiento lateral se debe 
ajustar y mantener dentro de los límites de: 
(A)± 17% del valor nominal para las instalaciones ILS de 

Categorías de actuación I y II; 
(B)± 10% del valor nominal para las instalaciones ILS de 

Categoría de actuación III. 
(iii) Respecto a las instalaciones ILS de Categoría de 

actuación II, la sensibilidad de desplazamiento debe 
ajustarse y mantenerse dentro de los límites de + 10%, 
cuando sea factible. 

(iv) El aumento de DDM debe ser sensiblemente lineal con 
respecto al desplazamiento angular referido al eje de 
rumbo frontal (en que la DDM es cero) hasta un ángulo, 
a cada lado del eje de rumbo frontal, en que la DDM es 
0,180. Desde ese ángulo hasta 10° la DDM no será 
inferior a 0,180.Desde ± 1 0 ° hasta ±35° respecto al eje 
de rumbo frontal la DDM no debe ser inferior a 0,155. 
Cuando se requiera cobertura fuera del sector de ± 35°, la 
DDM en el área de cobertura, excepto en el sector de 
rumbo posterior, no debe ser inferior a 0,155. 

(A) La linealidad del cambio de DDM respecto al 
desplazamiento angular es especialmente importante 
en las cercanías del eje de rumbo. 

(ES) La DDM anterior en el sector 10-35°, se ha de 
considerar un requisito minimo para la utilización del 
ILS Como ayuda at aterrizaje. 



194 GACETA OFICIALDE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA _ N" 5.897 Extraordinario 

(C) Siempre que sea posible el nivel de captura del 
localizador de los sistemas de mando automáticos de 
vuelo se ha de fijar a una DDM de 0,175 o inferior, a fin 
de impedir que se produzcan capturas falsas del 
localizador. 

(8) Comunicaciones orales. 
(i) El localizador puede tener un canal de comunicaciones 

radiotelefónicas de tierra a aire que pueda funcionar 
simultáneamente con las señales de navegación e 
identificación, siempre que dicho funcionamiento no 
interfiera en modo alguno con la función esencial del 
localizador. 

(ii) Los localizadores de la Categoría III no deben proporcionar 
tal canal, excepto donde se haya cuidado 
extraordinariamente el proyecto y utilización de la 
instalación para asegurar que no hay posibilidad de 
interferencia con la guia de navegación. 

(iii) Si se proporciona el canal debe de acomodarse a las 
normas siguientes: 
(A) El canal debe utilizar la misma portadora o portadoras 

empleadas para la función localizadora y la radiación 
debe estar polarizada horizontalmente. Cuando dos 
portadoras estén moduladas en fonía, el defasaje de las 
modulaciones de ambas portadoras debe ser tal que no 
se produzcan nulos dentro de la cobertura del 
localizador. 

(B) La profundidad máxima de modulación de la cortadora 
o portadoras debida a las comunicaciones 
radiotelefónicas no debe exceder del 50%, pero se 
debe ajustar de manera que: La relación entre la 
profundidad máxima de modulación debida a las 
comunicaciones radiotelefónicas y la debida a la señal de 
identificación sea aproximadamente de 9 a 1; La suma 
de los componentes de modulación debidos al uso del 
canal radiotelefónico, a las señales de navegación y a 
las señales de identificación no debe exceder del 
95%. 

(C)La característica de audiofrecuencia del canal 
radiotelefónico debe ser plana con una variación de 3dB 
respecto al nivel a 1000Hz, en la gama de 300 a 3000 
Hz. 

(9) Identificación 
(i) El localizador puede transmitir simultáneamente una señal 

de identificación propia de la pista y de la dirección de 
aproximación, en la misma portadora o portadoras que se 
utilicen para la función localizadora. La transmisión de la 
señal de identificación no debe interferir en modo alguno con 
la función esencial del localizador. 

(ii) La señal de identificación se debe emitir por modulación 
Clase A2A de la portadora o portadoras usando un tono de 
modulación de 1020 Hz con una tolerancia de ± 50 Hz. La 
profundidad de modulación se debe mantener dentro de los 
límites del 5 y 15%, excepto cuando se disponga de un 
canal radiotelefónico, en cuyo caso se debe ajustar de tal 

forma que la relación entre la profundidad máxima de 
modulación.debida a las comunicaciones radiotelefónicas y la 
modulación debida a la señal de identificación, sea 
aproximadamente de 9 a 1 (véase literal B anterior). Las 
.emisiones que lleven la señal de identificación se deben 
polarizar horizontalmente. Cuando dos portadoras estén 
moduladas con señales de identificación, el defasaje de las 
modulaciones debe ser tal que no se produzcan nulos dentro 
de la cobertura del localizador. 

(¡ii) Para la señal de identificación se debe emplear el Código 
Morse Internacional y debe constar de dos o tres letras. 
Puede ir precedida de la letra "I" en código Morse 
internacional seguida de una pausa corta cuando sea 
necesario distinguir la instalación ILS de otras instalaciones 
de navegación existentes en el área inmediata, 

(iv) La señal de identificación se transmitirá por puntos y rayas a 
una velocidad correspondiente a siete palabras por minuto 
aproximadamente y se debe repetir a intervalos 
aproximadamente iguales de por lo menos seis veces por 
minuto durante todo el tiempo en el que el localizador esté 
disponible para uso operacional. Cuando las transmisiones 
del localizador no estén disponibles para uso operacional 
como, por ejemplo, después de retirar los componentes de 
navegación, o durante el mantenimiento o transmisiones de 

v pruebas, se suprimirá la señal de identificación. Los puntos 
deben tener una duración de 0,1 a 0,160 segundos. 
Normalmente, la duración de una raya deben ser tres veces 

superior a la duración de un punto. El espaciado entre puntos 
o rayas debe ser equivalente al de un punto ± 10%. El 
espaciado entre letras no debe ser inferior a la duración de 
tres puntos. 

(10) Emplazamiento 
(i) El sistema de antena del localizador se debe situar en la 

prolongación del eje de la pista, en el extremo de parada, y 
se debe ajustar el equipo de forma que los ejes de rumbo 
queden en un plano vertical que contenga el eje de la pista 
servida. El sistema de antena debe tener la altura mínima 
necesaria para satisfacer los requisitos de la zona servida, 
especificados en el subpárrafo 3 y la distancia desde él 
extremo de parada de la pista debe ser compatible con los 
métodos para proporcionar márgenes verticales de 
seguridad sobre los obstáculos. 

(11) Equipo monitor 
(i) El sistema automático de supervisión debe producir una 

advertencia para los puntos de control designados y 
debe realizar una de las acciones siguientes, dentro del 
período especificado en el literal (A), numeral (iii), 
subpárrafo (11) a continuación, cuando persista alguna de 
las condiciones expresadas en el numeral (ii) a 
continuación: 

(A) Debe suspender la radiación; 
(B)Debe suprimir de la portadora las componentes de 

navegación e identificación; Debe pasar a una categoría 
inferior, tratándose de localizadores para las Categorías 
de actuación II y III, cuando sea necesario dicho cambio. 

(ii) Las condiciones que exijan iniciación de la acción del 
monitor serán las siguientes: 
(A) Para los localizadores de las instalaciones de 

Categoría de actuación I, un desplazamiento del eje 
medio de rumbo respecto al eje de la pista equivalente 
a más de 10,5m (35ft), o el equivalente lineal de 
0,015 DDM, tomándose de ambos valores el menor, en 
el punto de referencia ILS; 

(B) Para los localizadores de instalaciones de la Categoría 
de actuación II, un desplazamiento del eje medio de 
rumbo respecto al eje de la pista equivalente a más 
de 7,5m (25ft.) en la referencia ILS; 

(C)Para localizadores de las instalaciones de Categoría 
de actuación III, un desplazamiento del eje medio de 
rumbo con respecto al eje de la pista equivalente a 
más de 6m (20ft) en la referencia ILS; 

(D)En el caso de localizadores en que las funciones 
básicas se proporcionan mediante el uso de un 
sistema de frecuencia única, una reducción de la 
potencia de salida a menos del 50% de lo normal, con 
tal que el localizador continúe satisfaciendo los 
requisitos de los subpárrafo 3, 4 y 5 anteriores; 

(E)En el caso de localizadores en que las funciones 
básicas se proporcionan mediante el uso de un 
sistema de dos frecuencias, una reducción de la 
potencia de salida respecto a cada portadora a 
menos del 80% de lo normal, si bien puede permitirse 
una reducción mayor entre el 80 y el 50% con tal que el 
localizador continúe satisfaciendo los requisitos de los 
subpárrafo 3 , 4 y 5 anteriores; 

(F) cambio de sensibilidad de desplazamiento a un valor 
que difiera en más del 17% del valor nominal para la 
instalación dél localizador. 

(G)En el caso de los localizadores en los que las funciones 
básicas se cumplen por medio de un sistema de dos 
frecuencias, las condiciones que exigen la iniciación de 
medidas de supervisión deben de abarcar el caso en 
que la DDM en la cobertura requerida más allá de ±10° 
del eje de rumbo frontal, salvo en el sector de rumbo 
posterior, disminuya por debajo de 0,155. 

(iii) El período total de radiación, incluyendo el período o 
períodos de radiación nula, fuera de los límites de 
actuación especificados en los literales A), B), C), D), E) 
y F) del numeral (ii) anterior, debe ser tan corto como sea 
factible, compatible con la necesidad de evitar 
interrupciones del servicio de navegación proporcionado 
por el localizador. 

(A) El período total a que se hace referencia en el 
numeral (iii) no debe exceder en ningún caso de: 10 s 
para localizadores de la Categoría I; 5 s para 
localizadores de la Categoría II; 2 s para localizadores 
de la Categoría III. 
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(B) Cuanuo sea factible, el período total indicado en el literal 
(A) debe reducirse a fin de que no exceda de dos 
segundos en los localizadores de la Categoría de 
actuación II y de un segundo en los localizadores de la 
Categoría III. 

(iv) El proyecto y funcionamiento del sistema monitor deben 
ser compatibles con el requisito de que se omitan la guia 
de navegación e identificación y se dé una advertencia en 
los puntos designados de telemando en caso de avería 
del propio monitor. 

(v) Cualquier señal errónea de navegación en la portadora 
que ocurra durante la eliminación de las componentes 
de navegación e identificación conformemente literal B, del 
numeral (i) del subpárrafo (11), se deben suprimir dentro 
de los períodos admitidos en el literal (A), numeral (iii), 
subpárrafo (11). 

(12) Requisitos de integridad y continuidad de servicio 
(i) La probabilidad.de no radiar señales de guía falsas no 

debe ser inferior a 1 - 0,5 x 10~9 en cada aterrizaje para los 
localizadores de instalaciones de Categorías de 
actuación II y III. 

(ii) La probabilidad de no radiar señales de guía falsas no debe 
ser inferior a 1 - 1,0 x 10"7 en cada aterrizaje para los 
localizadores de instalaciones de Categoría de actuación I. 

(iii) La probabilidad de no perder la señal de guía radiada 
debe ser superior a: 
(A) 1 - 2 x 10"6 en cualquier período de 15 segundos para 

los localizadores de instalaciones de Categoría de 
actuación II o localizadores destinados a ser utilizados 
en operaciones de Categoría IIIA (equivalente a 2000 
horas de tiempo medio entre interrupciones); 

(B) 1 - 2 x 10"6 en cualquier período de 30 segundos para 
los localizadores de instalaciones de Categoría de 
actuación III o localizadores destinados a ser utilizados 
en la gama completa de operaciones de Categoría III 
(equivalente a 4000 horas de tiempo medio entre 
interrupciones). 

(iv)La probabilidad de no perder las señales de guia 
radiadas debe ser superior a 1 - 4 x 10"6 en cualquier 
período de 15 segundos para los localizadores de 
instalaciones de Categoría de actuación I (equivalente a 
1000 horas de tiempo medio entre interrupciones). 

(c) Características de inmunidad a la interferencia de los sistemas 
receptores del localizador ILS 
(1) El sistema receptor del localizador ILS debe proporcionar 

inmunidad adecuada a la interferencia por efectos de 
intermodulación de tercer orden, causada por dos señales de 
radiodifusión FM en VHF cuyos niveles se deben ajustar a lo 
siguiente: 

2 N 1 + N z + 7 2 < 0 
Para las señales de radiodifusión sonora FM en VHF en la 
gama de 107,7 a 108,0 MHz; y 

2Ni + N2 + 3 (24 - 20 log Af / 0,4) S 0 
Para las señales de radiodifusión sonora FM en frecuencias 
VHF inferiores a 107,7 MHz., donde las frecuencias de las 
dos señales de radiodifusión sonora FM en VHF causan en el 
receptor una intermodulación de tercer orden de la frecuencia 
deseada del localizador ILS. N, y N2 son los niveles (dBm) 
de las dos señales de radiodifusión sonora FM en VHF a la 
entrada del receptor del localizador ILS. Ninguno de esos 
niveles debe exceder de los valores indicados en los criterios 
de desensibilización establecidos en el sub párrafo 2 a 
continuación. (A) f = 108,1 - f, donde fi es la frecuencia de Ni, 
la señal de radiodifusión sonora FM en VHF más cercana a 
los 108,1 MHZ. 

(2) El sistema receptor del localizador ILS no debe perder 
sensibilidad en presencia de señales de radiodifusión FM en 
VHF cuyos niveles se ajusten a la tabla siguiente: 

Frecuencia 
(MHz) 

Nivel máxima d e la seña l 
no d e s e a d a a la en t r ada 

del receptor 
88-102 + 15dBm 

104 + 10dBm 
106 + 5dBm 

107,9 -10dBm 

Esta relación es lineal entre los puntos adyacentes indicados 
por las frecuencias anteriores. 

(3) Todas las instalaciones de los sistemas receptores del 
localizador ILS de a bordo se deben ajustar a las 
disposiciones establecidas en los subpárrafos 1 y 2. 

(4) Los sistemas receptores del localizador ILS de a bordo, cuyo 
funcionamiento satisfaga las normas de inmunidad indicadas en 
los sub párrafos 1 y 2, deben entrar en servicio tan pronto como 
sea posible. 

(d) Equipo de trayectoria de planeo UHF, y monitor correspondiente 
(1) Generalidades 

(i) L a radiación del sistema de antenas de trayectoria de 
planeo, UHF, debe producir un diagrama de campo 
compuesto modulado en amplitud por un tono de 90Hz y 
otro de 150Hz. El diagrama debe estar dispuesto de 
modo que suministre una trayectoria de descenso recta en 
el plano vertical que contenga al eje de la pista, con el 
tono de 150Hz predominando por debajo de la 
trayectoria y el tono de 90Hz predominando por encima de 
la trayectoria por lo menos hasta un ángulo igual a 1,750. 

(ii) El equipo de trayectoria de planeo UHF, debe ser ajustable 
para suministrar una trayectoria de planeo radiada de 2 a 
4o respecto a la horizontal. 
(A) El ángulo de trayectoria de planeo ILS deber ser de 3o. 

Sólo deben usarse ángulos de trayectoria de planeo 
ILS de más de 3o cuando no sea posible satisfacer 
por otros medios los requisitos de franqueamiento de 
obstáculos. 

(B) La trayectoria de planeo se debe ajustar y mantener 
dentro de: 0,0750 respecto a 0 para trayectorias de 
planeo de las instalaciones ILS de Categorías de 
actuación I y II; 0,040 respecto a 0 para trayectoria 
de planeo de las instalaciones ILS de Categoría de 
actuación III. 

(iii)La prolongación rectilínea, hacia abajo de la trayectoria 
de planeo debe pasar por la referencia ILS a una altura 
que garantice guía sin peligro sobre los obstáculos, así 
como la utilización segura y eficiente de la pista en 
servicio. 

(iv)La altura de la referencia ILS, para las instalaciones ILS • 
de las Categorías de actuación I, II y III, debe ser de 15m 
(50ft). Se permite una tolerancia de + 3m (10ft). 
(A) Para obtener los valores anteriores de la altura de la 

referencia ILS se supuso una distancia vertical máxima 
de 5,8m (19ft) entre la trayectoria seguida por la antena de 
trayectoria de planeo de la aeronave y la trayectoria de la 
parte inferior de las ruedas en el umbral. 

(v) La altura de la referencia ILS para las instalaciones ILS de 
Categoría de actuación I utilizada en pistas cortas para 
aproximaciones de precisión con números de clave 1 y 2, 
debe ser de 12m (40ft). Se permite una tolerancia de +6m 
(20ft). 

(2) Radiofrecuencia 
(i) El equipo de trayectoria de planeo debe funcionar en la 

banda de 328,6 a 335,4MHz. Cuando se utilice una sola 
portadora, la tolerancia de frecuencia no debe exceder del 
0,005%. Cuando se empleen sistemas de trayectoria de 
planeo con dos portadoras, la tolerancia de frecuencia no 
debe exceder del 0,02%, y la banda nominal ocupada por 
las portadoras debe ser simétrica respecto a la frecuencia 
asignada. Con todas las tolerancias aplicadas, la 
separación de frecuencia entre las portadoras no debe ser 
inferior a 4 Khz. ni superior a 32 kHz. 

(ii) La emisión del equipo de trayectoria de planeo se debe 
polarizar horizontalmente. 

(iii) En el caso del equipo de trayectoria de planeo ILS de 
Catégorla de actuación III, las señales emitidas por el 
transmisor no deben contener componentes que den por 
resultado fluctuaciones aparentes de la trayectoria de 
planeo de más de 0,02 de DDM, de cresta a cresta, en la 
banda de frecuencias de 0,01 a 10Hz. 

(3) Cobertura 
(i) El equipo de trayectoria de planeo debe emitir señales 

suficientes para permitir el funcionamiento satisfactorio de 
una instalación típica de aeronave, en sectores de 8° en 
azimut a cada lado del eje de la trayectoria de planeo del 
ILS, hasta una distancia de por lo menos 18|5Km. 
(10NM) entre 1,756 y 0,450 por encima de la horizontal, o 
un ángulo menor tal que, siendo igual o superior a 
0,300, se requiera para garantizar el procedimiento 
promulgado de interceptación de la trayectoria de planeo. 

(ii) A fin de proporcionar la cobertura para la actuación de 
la trayectoria de planeo especificada en el numeral (i) 
anterior, la intensidad mínima de campo en este sector 
de cobertura debe ser de 400p\7/m (-95dBW/m2). Para 
las trayectorias de planeo de las instalaciones de 



196 GACETA OFICIALDE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA _ N" 5.897 Extraordinario 

Categoría de actuación I, esta intensidad de campo se 
debe proporcionar hasta una altura de 30m (1 OOft) por 
encima del plano horizontal que contenga el umbral. 
Para las trayectorias de planeo de las instalaciones de 
las Categorías de actuación II y III, esta intensidad de 
campo se debe proporcionar hasta una altura de 15m (50ft) 
por encima del plano horizontal que contenga el umbral. 

(4) Estructura de la trayectoria de planeo ILS. 
(i) En el caso de las trayectorias de planeo ILS de 

instalaciones de la Categoría de actuación I, los codos de 
la trayectoria de planeo no deben tener amplitudes que 
excedan de las siguientes: 

Zona Amplitud (DDM) 
(Probabilidad del 95%) 

Límite exterior de la cobertura hasta 
el punto "C" 

. 0 , 0 3 5 

(ii) Para las trayectorias de planeo ILS de instalaciones 
de las Categorías de actuación II y III, los codos de la 
trayectoria de planeo no deben tener amplitudes que 
excedan de las siguientes: 

Zona Amplitud (DDM) 
(Probabilidad del 95%) 

Desde el limite exterior de la 
cobertura hasta el punió "A" del 

ILS 
0,035 

Desde el punto "A" hasta el 
punto "B" del ILS 

0,035 en el punto "A" 
del ILS disminuyendo 
linealmente hasta 0,023 
en el punto "B" del ILS 

Desde el punto "B" hasta la 
referencia del ILS 

0,023 

(iii) Las amplitudes mencionadas en los numerales (i) y (¡i) 
anteriores son las DDM debidas a los codos, obtenidas 
en la trayectoria media de planeo cuando esté 
correctamente ajustada. 

(iv) En las zonas de la aproximación en que sea importante 
la curvatura de la trayectoria de planeo, la amplitud de 
los codos se calcula partiendo de la trayectoria curva 
media, y no de la prolongación rectilínea hacia abajo. 

(5) Modulación de la portadora 
(i) La profundidad nominal de modulación de la portadora, 

debida a cada uno de los tonos de 90 y 150 Hz debe ser 
del 40% a lo largo de la trayectoria de planeo ILS. La 
profundidad de modulación no debe exceder los limites del 
37,5 al 42,5%. 

(ii) Se deben aplicar a los tonos de modulación de frecuencias 
las tolerancias siguientes: 
(A) Los tonos de modulación deben ser de 90 y 150Hz con 

una tolerancia del 2,5% para las instalaciones ILS de 
la Categoría de actuación I; 

(B) Los tonos de modulación deben ser de 90 y 150Hz, con 
una tolerancia del 1,5% para las instalaciones ILS de 
la Categoría de actuación II; 

(C) Los tonos de modulación deben ser de 90 y 150Hz, con 
una tolerancia del 1% para las instalacionesJLS de la 
Categoría de actuación III; 

(D) El contenido total de armónicos del tono de 90Hz no 
debe exceder del 10%; además, para el equipo de las 
instalaciones ILS de la Categoría de actuación III, el 
segundo armónico del tono de 90Hz no debe exceder del 
5%; 

(E) El contenido total de armónicos del tono de 150Hz no 
debe exceder del 10%. 

(F) Respecto a las instalaciones ILS de la Categoría de 
actuación I, los tonos de modulación deben ser de 90 y 
150Hz dentro de ± 1,5%, cuando resulte posible. 

(G) Respecto al equipo de trayectoria de planeo de las 
instalaciones de Categoría de actuación III, la 
profundidad de modulación en amplitud de la portadora, 
en la frecuencia de la fuente de energía o sus armónicos, 
o en otras frecuencias de ruido, no debe exceder del 1 %. 

(iii) La modulación debe estar acoplada en fase, de manera 
que dentro del semisector de la trayectoria de planeo ILS las 
ondas demoduladas de 90 y 150Hz pasen por el valor cero 
en la misma dirección, dentro de: 
(A) Para trayectorias de planeo ILS de instalaciones de las 

Categorías de actuación I y II, 20° de fase, respecto a la 
componente de 150Hz cada medio ciclo de la onda 
combinada de 90 y 150Hz. 

(B) Para trayectorias de planeo ILS de instalaciones de la 
Categoría de actuación III, 10° de fase, respecto a la 
componente de 150Hz cada medio ciclo de la onda 
combinada de 90 y 150Hz. 

(C)En el caso de los sistemas de trayectoria de planeo 
con dos portadoras, numeral (iii) anterior, se debe aplicar 
a cada una de ellas. Además, el tono de modulación 
de 90Hz y ,150Hz de una portadora debe estar 
acoplado en fase al tono de modulación de 90Hz y 
150Hz de la otra portadora respectivamente, de forma 
que las ondas demoduladas pasen por el mismo valor 
cero en la misma dirección dentro de: Para trayectorias 
de planeo ILS de instalaciones de las Categorías I y II, 
20° de fase relativa a 90Hz y 150Hz, respectivamente, y 
para trayectorias de planeo ILS de instalaciones de la 
Categoría III, 10° de fase relativa a 90Hz y 150Hz, 
respectivamente. 

(D)Se permite el empleo de otros,sistemas de trayectoria 
de planeo de dos frecuencias que utilicen ajuste de fase 
auditiva distinto del de las condiciones normales "en fase" 
descritas en el literal (C) anterior. En estos sistemas 
alternativos, la sincronización 90 a 90Hz y la 
sincronización 150 a 150Hz se deben ajustar a sus 
valores nominales, dentro de márgenes equivalentes a 
los expuestos en el literal (C) anterior. 

(E) La modulación interferente de frecuencia y de fase en 
las portadoras de radiofrecuencia del localizador ILS que 
pueden afectar a los valores DDM que aparecen en los 
receptores del localizador, deben reducirse al mínimo, en 
la medida de lo posible. 

(6) Sensibilidad de desplazamiento 
(i) Para la trayectoria de planeo ILS de instalaciones de la 

Categoría de actuación I, la sensibilidad nominal de 
desplazamiento angular debe corresponder a una DDM 
de 0,0875 en desplazamientos angulares por encima y 
por debajo de la trayectoria de planeo, entre 0,076 y 
0,140. 

(ii) En el caso de trayectorias de planeo ILS de instalaciones de 
¡a Categoría de actuación I, la sensibilidad nominal de 
desplazamiento angular debe corresponder a una DDM de 
0,0875 en un desplazamiento angular de 0.120 por debajo 
de la trayectoria de planeo, con una tolerancia de +0.020. 
Los sectores superior e inferior deben ser todo lo más 
simétricos posible, dentro de los límites especificados en el 
literal (i) anterior. 

(iii) La sensibilidad de desplazamiento angular para las 
instalaciones de trayectorias de planeo ILS de Categoría 
de actuación II, debe ser tan simétrica como sea posible. La 
sensibilidad de desplazamiento angular nominal debe 
corresponder a una DDM de 0,0875 en un desplazamiento 
angular de: 
(A) 0,120 por debajo de la trayectoria, con una tolerancia de 

± 0,0200; 
(B) 0,120 por encima de la trayectoria, con una tolerancia 

de + 0,020 y -0,050. 
(iv) En el caso de trayectorias de planeo ILS de la Categoría 

de actuación III, la sensibilidad nominal de desplazamiento 
angular debe corresponder a una DDM de 0,0875 en 
desplazamientos angulares de 0,120 por encima y por 
debajo de la trayectoria de planeo, con una tolerancia 
de ±0,029. 

(v) La DDM por debajo de la trayectoria de planeo ILS debe 
aumentar suavemente a medida que disminuya el ángulo, 
hasta que se alcance un valor de 0,22 de DDM. Este 
valor se debe lograr en un ángulo no inferior a 0,300 por 
encima de la horizontal. No obstante, si se logra a un 
ángulo por encima de 0,450, el valor de DDM no debe ser 
inferior a 0,22 hasta por lo menos 0,450, o a un ángulo 
menor tal que, siendo igual o superior a 0,300, se 
requiere para garantizar el procedimiento promulgado de 
interceptación de la trayectoria de planeo. 

(vi)En el caso de las trayectorias de planeo ILS de 
instalaciones de la Categoría de actuación I, la 
sensibilidad de desplazamiento angular se debe ajustar y 
se mantener dentro de ± 25% del valor nominal elegido. 

(vii) En el caso de las trayectorias de planeo ILS de la 
Categoría de actuación II, la sensibilidad de 
desplazamiento angular se debe ajustar y mantener 
dentro de ± 20% del valor nominal elegido. 

(viii) En el caso de las trayectorias de planeo ILS de la 
Categoría de actuación III, la sensibilidad de 



N° 5.897 Extraordinario C, ACETAOFICIAI.DE EA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 197 

desplazamiento angular se debe ajustar y mantener 
dentro de ±15% del valor nominal elegido. 

(7) Equipo monitor 
(i) E I sistema automático de supervisión debe proporcionar 

una advertencia a los puntos de control designados y debe 
hacer que cese la radiación dentro de los períodos 

especificados en el numeral (iii), literal (A), siguiente, si 
persiste alguna de las siguientes condiciones: 
(A) Desviación del ángulo medio 6 de trayectoria de 

planeo ILS que sea superior al sector comprendido 
e n t r e - 0 , 0 7 5 9 y + 0 , 1 0 6 ; 

_ (B)En el caso de trayectorias de planeo ILS en que las 
funciones básicas se proporcionan mediante el uso de 
un sistema de frecuencia única, una reducción de la 
potencia de salida a menos del 50% de los normal, con 
tal que la trayectoria de planeo continúe 
satisfaciendo los requisitos establecidos en los 
subpárrafos 3, 4 y 5. 

(C) En el caso de trayectorias de planeo ILS en 
que las funciones básicas se proporcionan mediante el 
uso de un sistema de dos frecuencias, una reducción 
de la potencia de salida respecto a cada portadora a 
menos del 80% de lo normal, sí bien puede permitirse 
una reducción mayor entre el 80 y el 50% de lo normal 
con tal que la trayectoria de planeo continúe 
satisfaciendo los requisitos establecidos en los 
subpárrafos 3, 4 y 5. 

(D)Para las trayectorias de planeo ILS de la Categoría 
de actuación I, un cambio del ángulo entre la trayectoria 
de planeo y la línea por debajo de ésta 
(predominando 150 Hz) en la que se observe una 
DDM de 0,0875, en más de ±0,03756. 

(E)Para las trayectorias de planeo ILS de las Categorías 
de actuación II y III, un cambio de sensibilidad de 
desplazamiento hasta un valor que difiera en más del 
25% del valor nominal. 

(F) Descenso de la linea por debajo de la trayectoria de 
planeo ILS en la que se observa una DDM de 0,0875, 
hasta menos de 0,74756 respecto a la horizontal; 

(G)Reducción de la DDM hasta menos de 0,175 dentro de 
la cobertura indicada, por debajo del sector de la 
trayectoria de planeo. 

(ii) Debe disponerse de supervisión de características de la 
trayectoria de planeo ILS con tolerancias más 
pequeñas, en los casos en que, de no hacerlo, pueda 
haber dificultades para las operaciones. 

(iii) El período total de radiación, incluidos los periodos de 
radiación nula, lucra de los límites prescritos en (A), (B), 
(C), (D), (E) y (F) del numeral (i) debe ser lo más 
corto posible compatible con la necesidad de evitar la 
interrupción de servicio de navegación suministrado 
por la trayectoria de planeo ILS. 
(A) El período total de radiación mencionado en el numeral 

(iii) anterior no debe sobrepasar en ningún caso: 6 s, 
respecto a las trayectorias de planeo ILS de la Cate-
goría I; 2 s, respecto a las trayectorias de planeo ILS 
de las Categorías II y III. 

(B) Cuando sea factible, el período total especificado en el 
literal (A) anterior, para trayectorias de planeo ILS de 
las Categorías II y III no debe exceder de 1s. 

(iv) Se debe tener cuidado especial en el proyecto y 
funcionamiento del monitor con objeto de garantizar que la 
radiación cese y se dé advertencia en los puntos de 
telemando designados en caso de falla del propio monitor. 

(8) Requisitos de integridad y continuidad de servicio 
(i) La probabilidad de no radiar señales de guía falsas no 

debe ser interior a 1 - 0,5 x 10"9 en cada aterrizaje para 
las trayectorias de planeo en instalaciones de 
Categorías de actuación II y III. 

(ii) La probabilidad de no radiar señales de guía falsas no 
debe ser inferior a 1 - 1 X 10"7 en cada aterrizaje para las 
trayectorias de planeo en las instalaciones de Categoría 
de actuación I. 

(iii)l_a probabilidad de no perder la señal de guía radiada 
debe ser superior a 1 - 2 x 10"6 en cualquier período de 
15 segundos para las trayectorias de planeo en las 
instalaciones de Categorías de actuación II y III 
(equivalentes a 2000 horas de tiempo medio entre 
interrupciones). 

(iv) La probabilidad de no perder las señales de guía 
radiadas debe ser superior a 1 - 4 x 10"6 en cualquier 

período de 15 segundos para las trayectorias de planeo 
en las instalaciones de Categoría de actuación I 
(equivalente a 1000 de tiempo medio entre inte-
rrupciones). 

(e) Pares de frecuencias del localizador y de la trayectoria de 
planeo. 

(1) Los requisitos relativos a los pares de frecuencias del 
transmisor del localizador de pista y de la trayectoria de 
planeo de un sistema de aterrizaje por instrumentos se 
deben seleccionar consecutivamente, conforme se necesiten, 
de la lista siguiente: de conformidad con las disposiciones de 
la Regulación Aeronáutica Venezolana 271: 

Número 
De Orden 

Localizador 
(MHZ) 

Trayectoria 
De Planeo 

(MHZ) 
Número 

De Orden 
Localizador 

(MHZ) 
Trayectoria 
De Planeo 

(MHZ) 
1 110,3 335,0 11, 108,1 334,7 
2 109,9 333,8 12 108,3 334,1 
3 109,5 332,6 13 108,5 329,9 
4 110,1 334,4 14 108.7 330,5 
5 109,7 333,2 15 108,9 \ v 3 2 9 , 3 
6 109,3 332,0 16 111,1 \ 3 3 1 , 7 
7 109,1 331,4 17 111,3 332,3 
8 110,9 330,8 18 111,5 332,9 
9 110,7 330,2 19 111,7 333,5 
10 110,5 329,6 20 111,9 331,1 

(2) En los casos en que los localizadores ILS actuales que 
satisfacen necesidades nacionales, funcionen en frecuencias 
que terminen en décimas pares de rtiegahertzio, se les 
debe asignar nuevas frecuencias de Conformidad con el 
subpárrafo 1, tan pronto como sea posible, y sólo pueden 
seguir operando eri las actuales asignaciones hasta que 
pueda efectuarse esta nueva asignación. 

(3) A los localizadores ILS existentes utilizados en el servicio 
internacional que operen en frecuencias que terminen en 
décimas impares de megahertzio no se les debe asignar 
nuevas frecuencias que terminen en décimas impares, más 
una vigésima de megahertzio, excepto cuando por acuerdo 
regional pueda hacerse uso general de cualesquiera de los 
canales enumerados en Regulación Aeronáutica Venezolana 
271. 

(f) Radiobalizas VHF 
(1) Generalidades 

(i) Pueden haber dos radiobalizas en cada instalación y 
puede añadirse una tercera radiobaliza siempre que la 
Autoridad Aeronáutica estime que se necesita en 
determinado lugar debido a los procedimientos de 
operaciones. 

(ii) Las radiobalizas se deben ajustar a los requisitos indicados 
en este párrafo (f) Si la instalación comprende sólo dos 
radiobalizas, se deben cumplir los requisitos aplicables a la 
intermedia y a la exterior. 

(iii) Las radiobalizas deben producir diagramas de 
irradiación para indicar las distancias, determinadas de 
antemano, al umbral, a lo largo de la trayectoria de planeo 
ILS, \ 

(iv) Cuando se use una radiobaliza en relación con el rumbo 
posterior de un localizador, debe ajustarse a las 
características de la radiobaliza que se especifican en este 
párrafo (f). 

(v) Las señales de identificación de las radiobalizas que sé 
usen con el rumbo posterior de un localizador, se deben 
distinguir claramente de las identificaciones de las 
radiobalizas interna, intermedia y exterior, según se 
prescribe en el subparrafo (6), numeral (X), siguiente. 

(2) Radiofrecuencia 
(i) Las radiobalizas trabajan en 75MHz con una tolerancia de 

frecuencia de ± 0,005% y utilizan polarización horizontal. 
(3) Cobertura 

(i) El sistema de radiobalizas se debe ajustar de modo que 
proporcione cobertura en las siguientes distancias, medidas 
en la trayectoria de planeo y en la línea de rumbo del 
localizador dei ILS: 

(A) radiobaliza interna (de instalar): 150m ± 50m (500ft ± 
160ft.) 

(B) radiobaliza intermedia: 300m ± 100m (1000ft ± 325ft.) 
(C) radiobaliza interna: 600m ± 200m (2000ft ± 650ft.) 

(ií) La intensidad de campo en los límites de la zona de 
cobertura especificada en el subpárrafo (3) debe ser de 
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1,5mV/m (82dBW/m2). Además, la intensidad de campo 
dentro de la zona de cobertura debe aumentar hasta 
alcanzar como mínimo 3,0mV/m (76dBW/m2). 

(4) Modulación 
(i) Las frecuencias de modulación deben ser las siguientes: 

(A) Radiobaliza interna (si se instala): 3000Hz; 
(B) Radiobaliza intermedia: 1300Hz; 
(C) Radiobaliza exterior: 400Hz. La tolerancia de 

frecuencia de las anteriores frecuencias debe ser de ± 
2,5%, y el contenido total de armónicas de cada una 
de las frecuencias no debe exceder del 15%. 

(ii) La profundidad de modulación de las radiobalizas debe 
ser del 95%, ± 4%. 

(5) Identificación: 
(i) No se debe interrumpir la energía portadora. La 

modulación de audiofrecuencia se debe manipular como 
sigue: 
(A) Radiobaliza interna (si se instala): 6 puntos por 

segundo continuamente; 
(B) Radiobaliza intermedia: una serie continua de puntos 

y rayas alternados, manipulándose las rayas a la 
velocidad de 2 rayas por segundo, y los puntos a la 
velocidad de 6 puntos por segundo; 

(C) Radiobaliza exterior: 2 rayas por segundo 
continuamente. Estas velocidades de manipulación se 
deben mantener dentro de una tolerancia de ± 15%. 

(6) Emplazamiento: 
(i) La radiobaliza interna, cuando se instale, debe estar 

emplazada de modo que, en condiciones de mala 
visibilidad, indique la inminente proximidad del umbral de 
pista. 

(ii) Sí el diagrama de radiación es vertical, la radiobaliza 
interna, cuando se instale, debe estar emplazada a una 
distancia comprendida entre 75m (250ft) y 450m (1500ft) 
con respecto al umbral y a no más de 30m (10Oft) de la 
prolongación del eje de la pista. 

(iii) Si el diagrama de radiación no es vertical, el equipo debe 
emplazarse de forma que produzca un campo dentro del 
sector de rumbo y del sector de la trayectoria de planeo ILS 
que sea esencialmente parecido al producido por una 
antena que radie un diagrama vertical y que se haya 
instalado en las condiciones prescritas en el literal (ii) 
anterior. 

(iv) La radiobaliza intermedia se debe ubicar de forma que 
indique la inminencia de la orientación de aproximación 
visual, en condiciones de poca visibilidad. 

(v) Si el diagrama de radiación es vertical la radiobaliza 
intermedia debe ubicarse a 1050m (3500ft), ± 150m (500ft), 
del umbral de aterrizaje, en el extremo de aproximación de 
la pista, y a no más de 75m (250ft) de la prolongación del 
eje de la pista. 

(vi) Si el diagrama de radiación no es vertical, el equipo debe 
emplazarse de forma que produzca un campo dentro del 
sector de rumbo y el sector de la trayectoria de planeo ILS 
que sea esencialmente parecido al producido por una antena 
que radie un diagrama vertical y que se haya instalado en las 
condiciones prescritas en el literal (v) anterior. 

(vii) La radiobaliza exterior se debe emplazar de modo que 
proporcione verificaciones de funcionamiento del equipo, 
altura y distancia a la aeronave durante la 
aproximación intermedia y final. 

(viii) La radiobaliza exterior debe emplazarse a 7,2Km. (3.9NM) 
del umbral, excepto que, cuando por motivos topográficos o 
por razones operacionales esto no sea posible, la 
radiobaliza exterior puede emplazarse a una distancia entre 
6,5 y 11,1 Km. (3 ,5y6NM) delumbral. 

(ix) S i el diagrama de radiaciones es vertical, la radiobaliza 
exterior no debe estar a más de 75m (250ft) de la 
prolongación del eje de la pista. Si el diagrama de 
radiación no es vertical, el equipo debe emplazarse de 
modo que produzca un campo dentro de los sectores de 
rumbo y de trayectoria de planeo ILS que sea 
sensiblemente igual al producido por una antena que radie un 
diagrama vertical. 

(x) La posición de las radiobalizas o, cuando sea aplicable, 
la distancia o distancias equivalentes indicadas por el 
DME cuando se utilice en sustitución de la totalidad o 
panel del elemento radiobaliza del ILS, se deben publicar 
de conformidad con las disposiciones establecidas en la 
Regulación Aeronáutica Venezolana 273-. 

(xi) C uando no sea factiblé instalar radiobalizas VHF, un 
DME convenientemente situado, junto con el sistema 
monitor correspondiente y el equipo de mando y 
señalización a distancia,1 debe constituir otra solucion 
aceptable para remplazar la totalidad o parte del elemento 
radiobaliza del ILS. 
(A) Cuando así se utilice, el D M E debe proporcionar 

información de distancia equivalente desde el punto 
de vista operacional a la proporcionada por la 
radiobaliza o radiobalizas. 

(B) Cuando se use en sustitución de la radiobaliza 
intermedia, la frecuencia del DME debe estar 
emparejada con la del localizador del ILS y se debe 
emplazar de modo que sea mínimo el error de la 
información de distancia. 

(C) El DME a que se alude en el numeral (x) se debe 
ajustar a la especificación que figura en 3.5. (7) Equipo monitor 

(i) Un equipo apropiado debe suministrar señales para la 
operación de un monitor automático. Éste debe transmitir 
una alarma al punto de control si se produce una de las 
siguientes condiciones: 

(A) Falla de la modulación o de la manipulación; 
(B) Reducción de la potencia radiada a menos del 50% de 

la normal. 
(¡i) Para cada radiobaliza debe suministrarsa equipo monitor 

apropiado que indique, en el lugar adecuado, toda reducción 
de la profundidad de modulación por debajo del 50%. 

SECCION 263.8 Especificación para el si ; ema radar de 
aproximación de precisión 

(a) El sistema radar de aproximación de recisión debe 
comprender los siguientes componentes: 

(1) El elemento radar de aproximación de pree ión (PAR). 
(2) El elemento radar de vigilancia (SRE). Cua¡ Jo se emplee el 

PAR únicamente, se debe identificar la inhalación mediante 
el término PAR o radar de aproximación o precisión y no 
mediante la expresión sistema radar de proximación de 
precisión. 

(b) Elemento radar de aproximación de precisión ( ,R) 
(1) Cobertura. 

(i) El PAR puede detectar e indicar I? osición de una 
aeronave de 15m2 o más de área de ect ,ue se encuentre 
dentro de un espacio limitado por un s- ;tor azimut al de 
20° y un sector de elevación de 7° s. jna distancia de 
16,7Km. (9NM) por lo menos, de su res "Ctiva antena. 

(2) Emplazamiento. 
(i) El PAR se debe emplazar y ajustar p?' que proporcione 

servicio completo á un sector cuyo vértio -té en un punto a 
150m (500ft) del punto de toma de conWo, en la dirección 
del extremo de parada de la pista, y g- se extiende en 
azimut de ± 5o respecto al eje de la pista, en elevación de -
1o a + 6°. 

(3) Precisión. 
(i) Precis ión en azimut. La información de azimut se 

debe indicar de manera que las desviaciones a ia 
izquierda o a la derecha respecto a ¡a línea de rumbo 
puedan observarse fácilmente. El error máximo 
admisible en relación con la desviación respecto a la 
línea de rumbo debe ser, ya sea del 0 ,6% de la 
distancia desde la antena PAR + el 10% de la 
desviación respecto a la línea de rumbo, o 9m (30ft), 
aceptándose como error el valor que sea mayor. El 
equipo debe estar emplazado de manera que el error 
en el punto de toma de contacto no exceda de 9m 
(30ft). El sistema debe estar alineado y ajustado de 
manera que el error indicado en el punto de toma de 
contado sea el mínimo y no exceda del 0 ,3% de la 
distancia desde la antena PAR o 4,5m (15ft), 
aceptándose como error el valor que sea mayor. Débe 
ser posible resolver las posiciones de dos aeronaves 
que se hallen a un ángulo azimutal de 1,2° una de 
otra. 

(ii) Precis ión en elevación. La información de elevación 
se debe indicar de modo que las desviaciones por 
encima o por debajo de la trayectoria de descenso 
para las cuales se haya ajustado el equipo, sean 
fácilmente observables. El error máximo admisible de 
las. desviaciones respecto a la línea de rumbo debe 
ser 0 .4% de la distancia desde la antena PAR + el 
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10% del desplazamiento real respecto a la trayectoria 
de planeo elegida, o 6m (20ft), aceptándose como 
error el valor que sea mayor. El equipo debe estar 
emplazado de manera que el error en el punto de toma 
de contacto no exceda de 6m (20ft). Además, estará 
alineado y ajustado de manera que el error Indicado 
en el punto de toma de contacto sea mínimo y no 
exceda del 0 ,2% de la distancia desde la amena PAR, 
o 3m (10ft), aceptándose como error el valor que sea 
mayor. Será posible resolver las posiciones de dos 
aeronaves que se hallen a 0,6° de elevación una de 
otra. 

(iii) P r e c i s i ó n e n d i s t a n c i a . El error en la indicación de la 
distancia al punto de toma de contacto no debe 
exceder de 30m (100ft) + el 3% de la distancia desde 
dicho punto. Debe ser posible resolver las posiciones 
de dos aeronaves que se hallen a 12m (400ft) una de 
otra, en el mismo azimut. 

(4) Se debe disponer de información que permita establecer 
la posición de la aeronave controlada en relación con la 
de otras aeronaves y obstáculos. Las indicaciones deben 
permitir también el cálculo de su velocidad respecto a 
tierra y el régimen de desviación o aproximación respecto 
a la trayectoria de vuelo deseada. 

(5) La información se debe renovar completamente cada 
segundo, por lo menos. 

(c) Elemento radar de vigilancia (SRÉ) 
(1) El elemento radar de vigilancia utilizado como SRE de un 

sistema radar de aproximación de precisión, debe 
satisfacer al menos los siguientes requisitos de 
actuación. 

(2) C o b e r t u r a . 
(i) El SRE puede detectar aeronaves de 15m2 o más, de 

área de eco, que estén en la línea visual de la antena, 
dentro de una superficie plana vertical que gira 360° 
alrededor de la antena, cuyos limites son: una línea que 
forma un ángulo de 1,5° sobre el plano horizontal de la 
antena, que se prolonga desde ésta hasta 37Km. 
(20NM); una línea vertical a 37Km. (20NM) desde la 
intersección con la línea de 1,5 o hasta 2400m (8000ft) 
sobre el nivel de la antena; una línea horizontal a 
2400m (8000ft) desde 37Km. (20NM) que vuelve hacia 
la antena, hasta la intersección con una línea que parte 
de la antena con 20° de inclinación sobre el plano 
horizontal de la misma; y una línea a 20°, desde la 
intersección con la línea a 24m (8000ft) hasta la antena. 

(ii) Al llevar a cabo las investigaciones, debe procurarse 
aumentar la zona servida para aeronaves que tengan un 
área de eco de 15m2 hasta, por lo menos, el volumen 
obtenido al enmendar el numeral (i) anterior con las 
sustituciones siguientes: donde dice 1,5°, léase 0,5°; 
donde dice 37Km. (20NM), léase 46,3Km. (25NM): 
donde dice 2400m (8000ft), léase 3000m (10000ft): y 
donde dice 20°, léase 30°. 

(3) Precisión. 
(i) Precisión en azimut. La indicación de posición en azimut 

debe estar comprendida dentro de ± 2° respecto a la 
posición verdadera. Debe ser posible resolver las 
posiciones de dos aeronaves dentro de 4° de azimut una de 
otra. 

(¡i) Precisión en distancia. El error en la indicación de 
distancia no debe exceder del 5% de la disitancia 
verdadera, o de 150m, el valor que sea mayor. Debe ser 
posible resolver las posiciones de dos aeronaves que estén 
separadas por una distancia del 1% de la distancia 
verdadera desde el punto de observación, o 230m, el valor 
que sea mayor. 

(A) El error en la indicación de distancia no debe exceder 
del 3% de la distancia verdadera, o de 150m, el valor 
que sea mayor. 

(iii) El equipo puede renovar completamente la información 
concerniente a distancia y azimut de cualquier aeronave 
dentro de la zona servida por el equipo, cada 4s por lo 
menos. 

(iv) Debe tratarse de reducir en todo lo posible las 
perturbaciones causadas por los ecos de tierra o los debidos 
a nubes y precipitación. 

SECCION 263 .9 E s p e c i f i c a c i ó n p a r a e l r a d i o f a r o o m n i d i r e c c i o n a l 
VHF (VOR). 

(a) G e n e r a l i d a d e s . 

(1) El VOR se debe construir y ajustar de modo que las 
indicaciones similares de los instrumentos de las aeronaves 
representen iguales desviaciones angulares (marcaciones), en 
el sentido de las agujas del reloj, grado por grado, respecto al 
norte magnético, medidas desde la ubicación del VOR. 

(2) El VOR radiará una radiofrecuencia portadora a la que se 
deben aplicar dos modulaciones separables de 30Hz. Una de 
estas modulaciones debe ser tal que su fase sea independiente 
del azimut del punto de observación (fase de referencia). La 
otra modulación (fase variable) debe ser tal que su fase en el 
punto de observación difiera de la fase de referencia en un 
ángulo igual a la marcación del punto de observación 
respecto al VOR. 

(3) Las modulaciones de fase de referencia y de fase variable 
deben estar en fase a lo largo del meridiano de referencia que 
pase por la estación. 

(b) R a d i o f r e c u e n c i a . 
(1) El VOR debe trabajar en la banda 111,975 a 117,975MHz, 

pero se pueden usar frecuencias en la banda 108 a 
111,975MHz cuando, de conformidad con las disposiciones 
del Regulación Aeronáutica Venezolana 271 capitulo D, sea 
aceptable el uso de tales frecuencias. La frecuencia más alta 
asignable debe ser de 117.950MHZ. La separación entre 
canales se debe hacer por incrementos de 50Khz, en relación 
con la frecuencia asignable más alta. En áreas en que la 
separación entre canales generalmente usada sea de 100 ó 
200Khz, la tolerancia de frecuencia para la portadora debe 
ser de ±0.005%. 

(2) La tolerancia de frecuencia para la portadora en todas las 
nuevas instalaciones montadas después del 23 de mayo de -
1974, en áreas en que la separación entre canales usada sea 
de 50kHz. debe ser de ± 0,002%. 

(3) En áreas en que se monten nuevas instalaciones VOR y lias 
frecuencias asignadas tengan una separación de 50Khz. 
entre canales respecto a los VOR existentes en la misma 
área, se debe conceder prioridad a garantizar que la 
tolerancia de frecuencia para la portadora de los actuales VÓR 
se reduce a ± 0.002%. 

(c) P o l a r i z a c i ó n y p r e c i s i ó n de l d i a g r a m a . 
(1) La emisión del VOR se debe polarizar horizontalmente. La 

componente polarizada verticalmente de la radiación debe ser 
la menor posible. 

(2) La precisión de la información de marcación suministrada 
por la radiación polarizada horizontalmente del VOR a una 
distancia de cuatro longitudes de onda, aproximadamente, 
para todos los ángulos de. elevación entre cero y 40°, 
medidos desde el centro del sistema de antenas del VOR 
debe ser de ± 2°. 

(d) C o b e r t u r a . 
(1) Los VOR deben suministrar señales convenientes para 

permitir el funcionamiento satisfactorio de una instalación 
típica de a bordo a los niveles y distancias requeridas por 
razones operacionáles, y hasta un ángulo de elevación de 40°; 

(2) La intensidad de campo o la densidad de energía en el. 
espacio de las señales VOR que se requieren para lograr uri 
funcionamiento satisfactorio de una instalación de aeronave: 
típica, al mínimo nivel de sen/icio y al máximo del radio 
efectivo especificado, debe ser de 90 p.V/m ó 
107dBW/m2. 

(e) M o d u l a c i o n e s d e l a s s e ñ a l e s d e n a v e g a c i ó n . 

(1) La portadora de radiofrecuencia, tal como se observe desde 
cualquier punto en el espacio, se debe modular en amplitud 
por dos señales, de la manera siguiente: 
(i) Una subportadora de 9960Hz de amplitud constante, 

modulada en frecuencia a 30Hz y que tenga una relación de 
desviación de 16 ± 1 (es decir, 1 5 a 17); 
(A) Para el VOR convencional, la componente de 30Hz de 

esta subportadora modulada en frecuencia es fija 
independientemente del azimut y se denomina "fase de 
referencia"; 

(B) Para el VOR Doppler, la fase de la componente de 
30Hz varía con el azimut y se denomina "fase 
variable"; 

(ii) una componente modulada en amplitud a 30Hz: 
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(A) Para el VOR convencional, esta componente es el 
resultado de la rotación de un diagrama de campo 
cuya fase varía con el azimut, y se denomina "fase 
variable"; 

(B) Para el VOR Doppler, esta componente, de fase 
constante en relación con el azimut y de amplitud 
constante, se radia omnidireccionalmente, y se 
denomina "fase de referencia". 

(2) La profundidad de modulación de la portadora de 
radiofrecuencia debida a la subportadora de 9960Hz, debe 
estar comprendida entre los límites del 28 y el 32%. 

(3) La profundidad de modulación de la portadora de 
radiofrecuencia, debida a las señales de 30 y 9960Hz, tal como 
se observa desde cualquier ángulo de elevación hasta 5°, debe 
estar comprendida dentro de los límites de 28 y 32%. 

(4) Las frecuencias de modulación de la fase variable y de la fase 
de referencia deben ser de 30Hz con una tolerancia de ± 1%. 

(5) La frecuencia central de la modulación de la subportadora 
debe ser de 9960 con una tolerancia de ± 1%. 

(6) Para el VOR convencional, el porcentaje de modulación con 
amplitud de la subportadora de 9960Hz. no debe exceder qlel 
5%. 

(7) Para el VOR Doppler, el porcentaje de la modulación en 
amplitud de la subportadora de 9960Hz. no debe exceder del 
40% cuando se mida en un punto que diste por lo menos 300m 
(1000ft) del VOR. 

(8) Cuando se aplique el espaciado de 50Khz. entre canales VOR, 
el nivel de banda lateral de las armónicas del componente de 
9960Hz. de la señal radiada no debe exceder los niveles 
siguientes con referencia al nivel de la banda lateral de 
9960Hz. 

Subportadora 
9960Hz 

Nivel 
referencia OdB 

2a. armónica - 3 0 d B 
3a. armónica -50dB 
4a. armónica y siguientes - 6 0 d B 

(f) R a d i o t e l e f o n í a e I d e n t i f i c a c i ó n . 
(1) Si el VOR suministra un canal simultáneo de comunicación de 

tierra a tierra, dicho canal debe usar la misma portadora de 
radiofrecuencia que se usa para fines de navegación. La 
radiación de este canal se debe polarizar horizontalmente. La 
profundidad máxima de modulación de la portadora en el 
canal de comunicación no debe ser mayor del 30%. 

(2)Las características de audiofrecuencia del canal 
radiotelefónico no deben diferir más de 3dB en relación al 
nivel de 1000Hz en la gama de 300 a 3000Hz. 

(3) El VOR debe suministrar la transmisión simultánea de una 
señal de identificación en la misma portadora de radio 
frecuencia que se use para fines de navegación. La radiación 
de la señal de identificación se polarizará horizontalmente. 

(4) Para la señal de identificación se debe emplear el código 
Morse internacional y debe consistir en dos o tres letras. Sé 
debe emitir a una velocidad que corresponda a 7 palabras 
por minuto, aproximadamente. La señal se debe repetir por 
lo menos una vez cada 30s y el tono de modulación debe ser 
de 1020Hz con ± 50Hz de tolerancia. 
(i) La señal de identificación debe transmitirse por lo menos 

tres veces cada 30s, espaciada igualmente dentro de ese 
período de tiempo. Una de dichas señales de identificación 
puede ser una identificación oral. 

(5) La profundidad a que se module la portadora por la señal de 
identificación en clave se debe aproximar al 10%, pero no 
exceder de dicho valor, si bien cuando no se proporcione un 
canal de comunicación, se puede permitir aumentar la 
modulación por la señal de identificación en clave hasta un 
valor que no sobrepase el 20%. 
(i) Si el VOR suministra un canal simultáneo de 

comunicación de tierra a aire, la profundidad de 
modulación de la señal de identificación en clave debe ser 5 
±1%, a fin de suministrar una calidad satisfactoria de 
radiotelefonía. 

(6) La transmisión de radiotelefonía no debe interferir de modo 
alguno con los fines básicos de navegación. Cuando se emita 
en radiotelefonía, no se debe suprimir la señal de 
identificación en clave. 

(7) La función receptora VOR debe permitir la identificación 
positiva de la señal deseada bajo las condiciones de señal 
que se encuentren dentro de los límites de coberturas 
especificadas, y con los parámetros de modulación 
especificados en los subpárrafos (4), (5) y (6). 

(g) E q u i p o m o n i t o r . 
(1) Un equipo adecuado situado en el campo de radiación, debe 

proporcionar señales para el funcionamiento de un monitor 
automático, dicho equipo debe transmitir una advertencia a un 
punto de control o bien eliminar de la portadora las 
componentes de identificación y de navegación o hacer que 
cese la radiación si se presenta alguna de las siguientes 
desviaciones respecto a l a s condiciones establecidas o una 
combinación de las mismas: 
(i) un cambio de más de 1o, en el emplazamiento del equipo 

de control, de la información de marcación transmitida por 
el VOR; 

(¡i) una disminución del 15% en las componentes de 
modulación, del nivel de voltaje de las señales de 
radiofrecuencia en el dispositivo de control, cuando se 
trate de la subportadora de la señal de modulación en 
amplitud de 30Hz o de ambas(. 

(2) La falla del propio monitor debe hacer que se transmita una 
advertencia a un punto de control o bien: 
(i) suprimir las componentes de identificación y de navegación 

de la portadora; o bien, 
(ii) hacer que cese la radiación. 

(h) C a r a c t e r í s t i c a s d e i n m u n i d a d a la i n t e r f e r e n c i a d e l o s 
s i s t e m a s r e c e p t o r e s VOR. 
(1) El sistema receptor del V O R debe proporcionar inmunidad 

adecuada a la interferencia por efectos de intermodulación de 
tercer orden causado por dos señales de radiodifusión FM en 
VHF cuyos niveles se ajusten a lo siguiente: 

2Ni + N 2 + 7 2 < 0 

Para las señales de radiodifusión sonora FM en VHF en la 
gama de 107.7 a 108.0MHz. 

2Ni + N2 + 3 (24 - 20 Log Af/0,4) < 0 

Para las señales de radiodifusión sonora FM en frecuencias 
VHF inferiores a 107.7MHz. Donde las frecuencias de las dos 
señales de radiodifusión sonora FM en VHF causan en el 
receptor una intermodulación de tercer orden en la frecuencia 
deseada del VOR. Ni y N2 son los niveles (dBm) de las dos 
señales de radiodifusión sonora FM en VHF a la entrada del 
receptor VOR. Ninguno de esos niveles debe exceder de los 
valores indicados en los criterios de desensibilización 
establecidos en el subpárrafo (2) siguiente. Af = 108,1 - fi, 
donde fi es la frecuencia de Ni, la señal de radiodifusión 
sonora FM en VHF más cercana a los 108.1MHz. 

(2) El sistema receptor del VOR no se debe desensibilizar en 
presencia de señales de radiodifusión FM en VHF cuyos niveles 
se ajusten a la tabla siguiente: 
Frecuencia Nivel máximo de la señal no deseada 

(MHZ) a la e n t r a d a del receptor (dBm) 
88-102 +15 

104 +10 
106 + 5 

107,9 - 1 0 

(3) Todas las instalaciones de los sistemas receptores VOR de 
a bordo se deben ajustar a las disposiciones establecidas en 
los numerales (1) y (2) anteriores. 

(4) Los sistemas receptores VOR de a bordo, cuyo 
funcionamiento satisfaga las normas de inmunidad 
indicadas en los numerales (1) y (2) anteriores, deben entrar 
en servicio tan pronto como sea posible. 

SECCION 263 .10 E s p e c i f i c a c i ó n p a r a el r a d i o f a r o n o d i r e c c i o n a l 
NDB. 

(a) C o b e r t u r a . 

(1) El valor mínimo de intensidad de campo en la cobertura 
nominal de un NDB debe ser de 70j.iV/m. 

(2) Todas las notificaciones o divulgaciones que se refieran a los 
NDB se basan en el radio medio de la zona de servicio 
clasificada. 

(3) Cuando la cobertura nominal d e un NDB es bastante diferente 
en varios sectores importantes de operación, su clasificación 
debe expresarse en func ión d e l radio medio de la cobertura, 
así como de los límites angulares de cada sector en la forma 
siguiente: Radio de la cobertura del sector límites angulares 
del sector, expresados e n marcaciones magnéticas en el 
sentido de las agujas de l reloj, con referencia al radiofaro. 
Cuando convenga clasif icar un NDB en tal forma, el número 
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de los sectores debe reducirse al mínimo y de ser posible no 
exceder de dos. 

(b) L i m i t a c i o n e s d e la p o t e n c i a r a d i a d a . 
La potencia radiada por un NDB no debe exceder en más de 2dB 
de la necesaria para lograr la zona de servicio clasificada convenida, 
pero esta potencia puede aumentarse si se coordina regionalmente o 
si no se produce interferencia perjudicial para otras instalaciones. 
(c) R a d i o f r e c u e n c i a s . 

(1) Las radiofrecuencias asignadas a los NDB se deben 
seleccionar de entre las que estén disponibles en la parte del 
espectro comprendida entre 190 y 1750kHz. 

(2) La tolerancia de frecuencia aplicable a los NDB debe ser de 
0,01%, pero para los NDB que, con una potencia de antena 
superior a 200 W, utilicen frecuencias de 1606,5Khz. o 
superiores, la tolerancia será de 0,005%. 

(3) Cuando se utilicen dos radiofaros de localización como 
complemento de un ILS, la separación de frecuencia entre las 
portadoras de los dos, no debe ser inferior a 15Khz., para 
asegurar el funcionamiento correcto del radiocompás y, 
preferiblemente, de no más de 25Khz., a fin de que se pueda 
variar rápidamente la sintonía cuando la aeronave tenga 
solamente un radiocompás. 

(4) Cuando localizadores asociados con Instalaciones ILS que 
dan servicio a extremos opuestos de una sola pista tienen 
asignada una frecuencia común, se deben tomar las medidas 
oportunas para asegurar que no puedan radiar la instalación 
que no está en servicio. 

(d) I d e n t i f i c a c i ó n . 
(1) Todo NDB se debe identificar individualmente por un grupo de 

dos o tres letras en Código Morse internacional transmitido 
a una velocidad correspondiente a siete palabras por minuto 
aproximadamente. 

(2) Cada 30s se debe transmitir, por lo menos una vez, la 
Identificación completa, salvo cuando la identificación del 
radiofaro se efectúe por manipulación que interrumpa la 
portadora. En este caso se debe dar la identificación a 
intervalos de aproximadamente 1 minuto, aunque se puede 
usar un intervalo más corto en determinadas estaciones NDB 
cuando se considere conveniente para las operaciones. 
(i) Excepto en aquellos casos en que la identificación del 

radiofaro se efectúe por manipulación que interrumpa la 
portadora, la señal de identificación debe transmitirse por lo 
menos tres veces cada 30s, a intervalos iguales en ese 
periodo de tiempo. 

(3) Para los NDB con un radio medio de cobertura nominal 
igual o menor que 92,7Km. (50NM), que se usen 
principalmente como ayudas para la aproximación y la espera 
en las proximidades de un aeródromo, se debe transmitir la 
identificación por lo menos tres veces cada 30s, a intervalos 
iguales en ese período de tiempo. 

(4) La frecuencia del tono de modulación usado para la 
identificación debe ser de 1020Hz ±50Hz ó de 400Hz ±25Hz. 

(e) C a r a c t e r í s t i c a s d e l a s e m i s i o n e s . 
(1) Excepto lo dispuesto en el numeral (i) siguiente, todos los NDB 

deben radiar una portadora ininterrumpida y se deben 
identificar por interrupción de un tono de modulación de 
amplitud (NON A2A). 
(i) Los NDB que no se empleen total o parcialmente como 

ayudas para la espera, aproximación y aterrizaje, o los que 
tengan una zona de servicio clasificada de un radio medio 
menor de 92,7Km. (50NM), pueden identificarse por 
manipulación que interrumpa la portadora no modulada 
(NON A1A) si se encuentran en áreas de mucha densidad 
de radiofaros y donde no sea posible lograr la zona de 
servicio clasificada debido a: 
(A) interferencia de las estaciones de radio; 
(B) mucho ruido atmosférico; 
(C) condiciones locales. 

(2) En todo NDB identificado por manipulación que interrumpa un 
tono audio de modulación, la profundidad de modulación se 
debe mantener lo más cerca posible del 95%. 

(3) En todo NDB identificado por manipulación que interrumpa un 
tono audio de modulación, las características de la emisión 
durante la identificación deben ser tales que se logre 
identificación satisfactoria en el límite de su cobertura nominal. 

(4) No debe disminuir la potencia de la portadora de un NDB con 
emisiones NON A2A, cuando se radie la señal de 
identificación, salvo en el caso de un NDB cuya zona de 
servicio clasificada tenga un radio medio superior a 92,7Km. 
(50NM), en que pueda aceptarse una disminución no 
superior a 1,5dB. 

(5) Las modulaciones no deseadas de la radiofrecuencia no 
deben llegar, en total, al 5% de la amplitud de la portadora. 

(6) El ancho de banda de las emisiones y el nivel de las radiaciones 
no esenciales, se deben mantener al valor más bajo que permita 
el estado de la técnica y la naturaleza del servicio. 

(d) E m p l a z a m i e n t o d e l o s r a d i o f a r o s d e loca l i zac ión 
(1) Cuando se empleen radiofaros de localización como 

complemento del ILS, su emplazamiento debe ser el de las 
radiobalizas exterior o intermedia. Cuando sólo se use un 
radiofaro de localización como complemento del ILS, deber 
emplazarse preferentemente en él mismo punto que la 
radiobaliza exterior. Cuando los radiofaros de localización 
se empleen como ayuda para la aproximación final, sin que 
exista ningún ILS, deben seleccionarse emplazamientos 
equivalentes a los que se usan cuando se instala un ILS. 

(2) Cuando se instalen radiofaros de localización en las 
posiciones de las radiobalizas intermedia y exterior, siempre 
que sea factible deben estar situados a un mismo lado de la 
prolongación del eje de la pista, para que la trayectoria entre 
los radiofaros de localización sea lo más paralela posible a 
dicho eje. 

(e) E q u i p o m o n i t o r 
(1) Para cada NDB se deben suministrar medios de control 

adecuados que puedan detectar cualquiera de las condiciones 
siguientes, en un lugar apropiado; 
(i) disminución de la potencia de la portadora radiada de más 

del 50% del valor necesario para obtener la zona de servicio 
clasificada; 

(ii) falla de transmisión de la señal de identificación; 
(iii) funcionamiento defectuoso o falla de los medios de 

control. 
(2) Cuando un NDB funcione con una fuente de energía que 

tenga una frecuencia próxima a las de conmutación del 
equipo ADF de a bordo, y cuando las características del 
NDB sean tales que es probable que la frecuencia de la 
fuente de aumentación aparezca en la emisión como un 
producto de modulación, los medios de control deben 
poder detectar, en la portadora, tal modulación causada por 
la fuente de energía, cuando exceda del 5%. 

(3) Durante las horas de servicio de un NDB, los medios de 
control deben proporcionar comprobación constante del 
funcionamiento del NDB, según se prescribe en el subpárrafo 
(1) numerales (i), (ii) y (iii). 

(4) Durante las horas de servicio de un NDB que no sea un 
radiofaro de localización, los medios de control deben 
proporcionar comprobación constante del funcionamiento del 
radiofaro de localización, seaún se prescribe en el 
subpárrafo (1) numerales (i), (ii) y (iii). 

SECCION 263 .11 E s p e c i f i c a c i ó n p a r a el e q u i p o r a d i o t e l e m é t r i c o 
UHF (DME). 

(a) G e n e r a l i d a d e s 
(1) El sistema-DME debe proporcionar una indicación continua 

y precisa en la cabina de mando de la distancia oblicua que 
existe entre la aeronave equipada al efecto y un punto de 
referencia en tierra provisto de equipo. 

(2) El sistema debe comprender dos partes básicas, una 
instalada en la aeronave y la otra en tierra. La parte instalada 
en la aeronave se llama interrogador y la de tierra 
transpondedor. 

(3) Al f uncionar, los interrogadores interrogan a los 
transpondedores, los cuales a su vez transmiten a la aeronave 
respuestas sincronizadas con las interrogaciones, obteniendo 
así la medición exacta de la distancia. 

(4) El DME/P tendrá dos modos de funcionamiento, IA y FA. 
(5) Cuando se combinen las funciones de un DME con un ILS, un 

MLS o un VOR a fin de que constituyan una sola instalación, 
éstas se consideran asociadas de modo que se cumpla lo 
dispuesto en la Sección 263.4, párrafo (c) solamente cuando: 
(i) F uncionen en pares de frecuencias normalizados de 

conformidad con párrafo (b), subpárrafo (3), numeral (vi), 
(¡i) Tengan un emplazamiento común dentro de los límites 

prescritos en el subpárrafo (6) siguiente, 
(iii) Cumplan con las disposiciones sobre identificación, en 

párrafo (b), subpárrafo (3), numeral (vi). 
(6) Límites de emplazamiento común para las instalaciones DME 

asociadas con instalaciones ILS. MLS ó VOR. 
(i) Las instalaciones asociadas VOR y QME deben tener un 

emplazamiento común de conformidad con lo siguiente: 
(A).Emplazamiento común coaxial: Las antenas del VOR y 
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del DME están situadas en el mismo eje vertical; o 
(B) Emplazamiento común descentrado: 

En las ihstalaclones que se utilizan en áreas terminales 
para fines de aproximación u otros procedimientos en 
los que se exige la máxima precisión del sistema para 
determinar la posición, la separación de las antenas 
del VOR y del DME no excede de 30m (100ft), si bien 
en instalaciones VOR Doppler en que se proporciona 
servicio DME mediante una instalación separada, las 
antenas pueden estar a más de 30m (1 OOft), pero sin 
que la separación exceda de 80m (260ft). Para fines 
distintos a los mencionados, la separación de las 
antenas del VOR y del DME no debe exceder de 600m 
(2000ft). 

(ii) A s o c i a c i ó n d e l DME c o n el ILS 
(b) C a r a c t e r í s t i c a s de l s i s t e m a 

(1) A c t u a c i ó n 
(i) A l c a n c e . El sistema proporciona un medio para medir la 

distancia oblicua desde una aeronave hasta un 
transpondedor elegido, hasta el límite de la cobertura 
prescrita por los requisitos operacionales de dicho 
transpondedor. 

(ii) C o b e r t u r a 
(A) Cuando el DME/N esté asociado con un VOR, la 
cobertura debe ser por lo menos la del VOR, en la medida 
de lo posible. 
(B) Cuando el DME/N esté asociado, ya sea con un ILS o 
un MLS. la cobertura correspondiente debe ser por Ib 
menos la del ILS respectivo o la de los sectores de 
cobertura de guía angular en azimut MLS. 
(C) La cobertura del DME/P debe ser por lo menos la 
proporcionada por lo sectores de cobertura de guía angular 
en azimut MLS. 

(iii) P r e c i s i ó n 

(A) P r e c i s i ó n de l s i s t e m a . Las normas de precisión que 
se especifican a continuación deben ser satisfechas 
con una probabilidad del 95%. 

(B) P r e c i s i ó n d e l DME/N. 
A distancias de cero a 370Km. (200NM) del 
transpondedor, dependiendo del tipo particular de 
aplicación del servicio, el error total del sistema, 
excluidos los errores de lectura, no debe ser mayor 
de ±460m (0.25NM) más 1,25% de la distancia 
medida. 

(C) El error total del sistema no debe ser mayor de 
±370m (0.2NM). 

(D) P r e c i s i ó n de l DME/P. 
C o m p o n e n t e d e e r r o r . El e r r o r a lo l a r g o d e la 
t r a y e c t o r i a (PFE) está integrado por áquellas 
componentes de frecuencia en el error del DME/P a la 
Salida del ¡nterrogador, que tengan un valor interior a 
1,5rad/s. El r u i d o d e m a n d o s (CMN) está integrado 
por aquellas componentes de frecuencia en el error 
del DME/P a la salida del ¡nterrogador, cuyo valor 
esté comprendido entre 0,5 y 10rad/s. 
Los errores a lo largo de la prolongación del eje de la 
pista no deben exceder de los valores 
proporcionados en la T a b l a B al f ina l d e e s t e 
c a p í t u l o . 
En el sector de aproximación, fuera de la 
prolongación del eje de pista, el PFE admisible tanto 
para la norma 1 como para la norma 2, se puede 
aumentar llnealmente con el ángulo hasta un valor 
de ±40° de ángulo de azimut MLS cuando el error 
admisible es 1,5 veces el correspondiente a la 
prolongación de eje de pista a la misma distancia. 
El CMN admisible no debe aumentar con el ángulo.. 
Las modificaciones del ángulo de elevación no 
deben provocar deterioro del PFE o del CMN. 

(2) R a d i o f r e c u e n c i a s y p o l a r i z a c i ó n . El sistema trabaja con 
la polarización vertical en la banda de frecuencias de 960 a 
1215MHz. Las frecuencias de interrogación y de respuesta 
se deben asignar con 1 MHz de separación entre canales. 

(3) C a n a l e s . 
(i) Los canales DME en operación se deben formar por pares 

de frecuencias de interrogación y respuesta y por 
codificación de impulsos en los pares de frecuencias. 

(ii) C o d i f i c a c i ó n d e l o s i m p u l s o s . Los canales DME/P 
tienen dos códigos de impulso de interrogación 
distintos, según se indica en la tabla adjunta a en párrafo 

(c), subpárrafo (4), numeral (i). Uno de ellos se debe 
utilizar en el modo de aproximación inicial (IA) y el otro en 
el modo de aproximación final (FA). 

(iii) Los canales DME en operación se deben escoger de la 
T a b l a A (situación al final de este capítulo), de 352 
canales, en la que se asignan los números de canal, las 
frecuencias y los códigos de impulso. 

Envolvente del impulso 
Tiempo 

Figura 3-1 

Figura 3-2 
(iv) A s i g n a c i ó n d e c a n a l e s d e á r e a . 

(A) El número de canales DME en operación a utilizar en 

(v) Los canales determinados de operación DME que se 
asignen en tal área especificada se deciden también 
regionalmente, teniendo en cuenta los requisitos 
estipulados para la protección de canales comunes y 
canales adyacentes. La coordinación de las 
asignaciones de canales DME debe hacerse por conducto 
de la OACI. 

(vi) A g r u p a c i ó n d e lo s c a n a l e s e n p a r e s . Cuando los 
transpondedores DME tengan que trabajar en 
combinación con una sola insolación VHF para la 
navegación en la banda de frecuencias de 108 a 
117.95MHz o con una instalación de ángulo MLS en la 
banda de frecuencia de 5031, o a 5090,7Mhz, el canal 
DME en operación debe formar un par con la frecuencia 
del canal VHF o la frecuencia angular MLS, según se 
indica en la Tab l a A. 

(4) f r e c u e n c i a s d e r e p e t i c i ó n d e l o s i m p u l s o s d e 
i n t e r r o g a c i ó n . 

(i) DME/N. El promedio de la frecuencia de repetición de los 
impulsos del interrogador no debe exceder de 30 pares 
de impulsos por segundo, basándose en la suposición de 
que el 95% del tiempo por lo menos se ocupa en el 
seguimiento. 

(ii) DME/N. Si se desea disminuir el tiempo de búsqueda, 
puede aumentarse la frecuencia de repetición de los 
impulsos durante la búsqueda, pero dicha frecuencia 
de repetición no debe exceder de 150 pares de impulsos 
por segundo. 

(¡ii) DME/N. Después que se hayan transmitido 15000 
pares de impulsos sin obtener indicación de distancia, 
la frecuencia de repetición de los impulsos no debe 
exceder de 60 pares de impulsos por segundo desde 
este momento hasta que se cambie el canal de 
operación, o se complete satisfactoriamente la búsqueda. 
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(¡v) DME/N. Si después de un período de 30s, no se ha 
establecido seguimiento, la frecuencia de repetición de 
pares de impulsos no debe exceder de 30 pares de 
impulsos por segundo a partir de ese momento. 

(v) DME/P. La frecuencia de repetición de impulsos del 
interrogador no debe exceder del siguiente número de 
pares de impulsos por segundo: 

(A) búsqueda 40 
(B) aeronave en tierra 5 
(C) seguimiento en modo de aproximación inicial 16 
(D) seguimiento en modo de aproximación final 40 

(5) N ú m e r o d e a e r o n a v e s q u e p u e d e a t e n d e r el s i s t e m a 
(i) La capacidad de los transpondedores utilizados en un área 

debe ser la adecuada para el tránsito máximo de esa área 
o de 100 aeronaves, escogiendo el valor más bajo de estos 
dos. 

(ii) En las áreas en que el tránsito máximo exceda de 100 
aeronaves, el transpondedor debe ser capaz de atender 
dicho tránsito. 

(6) I d e n t i f i c a c i ó n de l t r a n s p o n d e d o r 
(i) Todos los transpondedores deben transmitir una señal de 

identificación en una de las siguientes formas requeridas 
en subpárrafo (v) siguiente. 
(A) una identificación "independiente" que conste de 

impulsos de identificación codificadas (Código Morse 
Internacional) que pueda usarse con todos los 
transpondedores; 

(B) una señal "asociada" que pueda usarse por los 
transpondedores combinados directamente con una 
instalación VHF de navegación o con una instalación 
de guía angular MLS que transmita ella misma una 
señal de identificación. 

(ii) En ambos sistemas de identificación se deben 
emplear señales que consisten en la transmisión, durante 
un período apropiado, de una serie de pares de 
impulsos transmitidos repetidamente a razón de 1350 
pares de impulsos por segundo, y que temporalmente 
sustituyen a todos los impulsos de respuesta que 
normalmente se producen en ese momento, salvo lo que 
se indica en el literal (B) siguiente. Estos impulsos deben 
tener características similares a las de los demás impulsos 
de las señales de respuesta. 

(A) DME/N. Los impulsos de respuesta se deben 
transmitir entre tiempos de trabajo. 

(B) DME/N. Si se desea mantener un ciclo de trabajo 
constante, deben transmitirse un par de impulsos 
igualadores, que tengan las mismas 
características que los pares de impulsos de 
identificación, 100(.is ± 10(.is, después de cada par de 
identificación. 

(C) DME/P. Los impulsos de respuesta se deben 
transmitir entre tiempos de trabajo. 

(D) Para el transpondedor del DME/P. los pares de 
impulsos de respuesta a las interrogaciones válidas en 
modo Fase deben transmitir igualmente durante los 
tiempos de trabajo y tienen prioridad con respecto a 
los pares de impulsos de identificación. 

(E) El transpondedor DME/P no debe utilizar el par de 
impulsos igualadores indicados en el literal (B) 
anterior. 

(iii) Las características de la señal "independiente" de 
identificación debe ser como sigue: 

(A) la señal de identificación consiste en la transmisión del 
código del radiofaro en forma de puntos y rayas 
(Código Morse Internacional) de impulsos de 
identificación, por lo menos una vez cada 40s a la 
velocidad de por lo menos 6 palabras por minuto; y 

(B) la característica del código de identificación y la 
velocidad de transmisión de letras del 
transpondedor DME se ajusta a lo siguiente para 
asegurar que el tiempo máximo total en que esté el 
manipulador cerrado no debe exceder de 5s por 
grupo de código de identificación. Los puntos deben 
tener una duración de 0.1 a 0.160s. La duración tipo 
de las rayas deben ser tres veces mayor que la 
duración de los puntos. La duración entre puntos o 
rayas o entre ambos, debe ser igual a la de un punto 
más o menos 10%. El tiempo de duración entre letras o 
números no debe ser menor de tres puntos. El 
periodo total de transmisión de un grupo de código 
de identificación no debe exceder de 10s. 

(iv) Las características de la señal "asociada" deben ser 
como sigue: 

(A) cuando se trate de una señal asociada con una 
instalación VHF o de ángulo MLS, la identificación se 
debe transmitir en forma de puntos y rayas (Código 
Morse internacional), según se indica en el numeral 
(iii) anterior y se debe sincronizar en el código de 
identificación de la instalación VHF; 

(B) c ada intervalo de 40s se subdlvide en cuatro o más 
períodos iguales, transmitiendo la identificación del 
transpondedor solamente durante uno de estos 
períodos y la identificación de la instalación asociada 
VHF y de ángulo MLS durante los restantes períodos. 

(v) Aplicación de la identificación 
(A) El código de identificación '"independiente" se debe 

emplear siempre que un transpondedor no esté 
asociado directamente con una instalación VHF de 
navegación o con una instalación MLS. 

(B) Siempre que un transpondedor esté asociado 
específicamente con una instalación VHF de 
navegación o con una instalación MLS, se debe 
suministrar la identificación en el código asociado. 

(C) Mientras se estén transmitiendo comunicaciones en 
radiotelefonía por una instalación VHF de navegación 
asociada, no se debe suprimir la señal "asociada" del 
transpondedor. 

(7) T r a n s i c i ó n d e m o d o de l DME/P 
(I) El interrogador del DME/P de Norma de precisión 1 debe 

pasar del seguimiento en modo IA al seguimiento en modo 
FA al aproximarse a 13Km. (7NM) del transpondedor, o en 
cualquier otra situación en un radio de 13Km. (7NM). 

(ii) Para la Norma de precisión 1 la transición de operación 
de seguimiento en modo IA a la operación en modo FA 
puede iniciarse en un radio de 14,8Km. (8NM) del 
transpondedor. A mayor distancia, el interrogador no debe 
interrogar en modo FA. 

(8) E f i cac i a de l s i s t e m a . La precisión del sistema del DME/P, 
señalada en el subpárrafo (1), numeral (3), literal de esta 
sección, se logra con una eficacia del sistema igual o mayor 
del 50%. 

(c) De ta l l e d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s t é c n i c a s de l t r a n s p o n d e d o r y 
e q u i p o d e c o n t r o l c o r r e s p o n d i e n t e 

(1) T r a n s m i s o r 
(i) F r e c u e n c i a d e o p e r a c i ó n . El transpondedor debe 

transmitir en la frecuencia de respuesta adecuada al 
canal DME asignado. 

(ii) E s t a b i l i d a d d e f r e c u e n c i a . La radiofrecuencia de 
operación no debe variar más de 0,002% en más o en 
menos de la frecuencia asignada. 

(i i i)Forma y e s p e c t r o de l i m p u l s o . Lo siguiente se aplica a 
todos los impulsos radiados. 
(A) Tiempo de aumento del impulso. 

DME/N. El tiempo de aumento del impulso no debe 
exceder de 3 |xs. 
DME/P. El tiempo de aumento del impulso no debe 
exceder de 1,6 ps. Para el modo FA, el impulso 
debe tener un tiempo de aumento parcial de 0.25. 
±0,05 |is. Con respecto al modo FA y para la norma 
de precisión 1, la pendiente del impulso en el tiempo de 
aumento parcial no debe variar en más de ± 20%. Para 
la norma de precisión 2, la pendiente no debe variar en 
más de ± 10%. 
DME/P. El tiempo de aumento del impulso para el DME/P 
no debe exceder de 1.2 |as. 

(B) La duración del impulso debe ser de 3.5 (.ts. más o 
menos 0.5 ¡is. 

(C) El tiempo de disminución del impulso debe ser 
nominalmente de 2.5 (xs. pero no exceder de 3 

(D) La amplitud instantánea del impulso entre el punto del 
borde anterior que tiene 95% de la amplitud máxima y 
el punto del borde posterior que tiene el 95% de la 
amplitud máxima, no debe tener, en ningún momento, 
un valor inferior al 95% de la amplitud máxima de 
tensión del impulso. 

(E) Para el DME/N y el DME/P, el espectro de la señal 
modulada por impulso debe tal que durante el impulso la 
potencia radiada aparente contenida en una banda de 
0,5MHz centrada en frecuencias de 0,8MHz por 
encima y 0.8MHz. por debajo de la frecuencia nominal 
del canal, no debe exceder, en cada caso, de 200mW y 
la potencia radiada aparente contenida en una banda 
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de 0,5MHz centrada en frecuencias de 2MHz por 
encima y 2MHz por debajo de la frecuencia nominal del 
canal no debe exceder, en cada caso de 2mW. La 
potencia radiada efectiva contenida en cualquier banda 
de 0,5MHz disminuye monótonamente a medida que la 
frecuencia central de la banda se aparte de la frecuencia 
nominal del canal. 

(F) Para aplicar correctamente las técnicas de fijación de 
umbrales, la magnitud instantánea de las señales 
transitorias que acompañan la activación del impulso y 
que ocurren antes del origen virtual, deben ser 
inferiores al 1% de la amplitud máxima del impulso. El 
proceso de activación no se debe iniciar durante el 
microsegundo anterior al origen virtual. 

(iv) S e p a r a c i ó n e n t r e i m p u l s o s . 
(A) La separación entre los impulsos constituyentes de 

pares de impulsos transmitidos debe ser la indicada en 
la tabla en el numeral (i) del Subpárrafo (4). 

(B) DME/N. La tolerancia de la separación entre 
impulsos debe ser de ± 0,25|¿s. 

(C) DME/N. La tolerancia de la separación entre los 
impulsos del DME/N debe ser de ±0.10jis. 

(D) DME/P. La tolerancia de la separación entre 
impulsos debe ser de +0,10^s. 

(E) Las separaciones entre los impulsos se deben medir 
entre los puntos a mitad de la tensión del borde 
anterior de los impulsos. 

(v) P o t e n c i a m á x i m a d e s a l i d a . 
(A) DME/N. La potencia radiada aparente (PRA) de cresta 

no debe ser inferior a la que se requiere para asegurar 
una densidad máxima de potencia de impulso (valor 
medio), de aproximadamente -83dBW/m2 al nivel y 
alcance de servicio máximas especificados. 

(B) DME/N. La potencia isótropa radiada equivalente de 
cresta no debe ser inferior a la que se requiere para 
asegurar una densidad de potencia de impulso de 
cresta de -89dBW/m2 en todas las condiciones 
meteorológicas de operación y en todo punto dentro 
de la cobertura especificada en el Párrafo (b), 
subpárrafo (1), numeral (ii). 

(C) DME/P. La potencia isótropa radiada equivalente de 
cresta no debe ser inferior a la que se requiere para 
asegurar las siguientes densidades de potencia de 
impulso de cresta en todas las condiciones 
meteorológicas de operación: 
-89dBW/m2 en todo punto dentro de la cobertura 
especificada en el numeral (ii), Subpárrafo (1), Párrafo 
(b), a distancias mayores de 13Km. (7NM) a partir dé 
la antena del transpondedor; 
-75dBW/m2 en todo punto dentro de la cobertura 
especificada en el numeral (ii), Subpárrafo (1), Párrafo 
(b) a distancias inferiores a 13Km. (7NM) a partir de 
la antena del transpondedor; 

-70dBW/m2 en el punto de referencia de aproximación 
MLS: 
-79dBW/m2 a 2.5m (8ft) por encima de la superficie 
de la pista, en el punto de referencia MLS, o en el 
punto más alejado del eje de la pista que se encuentre 
en la línea de alcance óptico de la antena del 
transpondedor DME. 

(D) La potencia de cresta de los impulsos constituyentes 
de todo par de impulsos no debe diferir más de 1dB. 

(E) La capacidad de respuestas del transmisor debe ser 
tal que el transpondedor pueda mantenerse en 
operación continua a una velocidad de transmisión 
constante de 2700 + 90 pares de impulso por 
segundo (si se ha de dar servicio a 100 aeronaves). 

(F) El transmisor debe trabajar a una velocidad de 
transmisión de servicio, incluso pares de impulsos 
distribuidos al azar y pares de impulsos de respuesta 
de distancia, de no menos de 700 pares de impulsos 
por segundo excepto durante la identificación. La 
velocidad de transmisión mínima se debe acercar 
tanto como sea posible a los 700 pares de impulsos 
por segundo. Para el DME/P, dicha velocidad no 
debe exceder en ningún caso de 1200 pares de 
impulsos por segundo. 

(vi) R a d i a c i ó n e s p u r i a . Durante los intervalos entre la 
transmisión de cada uno de los impulsos, la potencia 
espuria recibida y medida en un receptor que tenga las 
mismas características que el receptor del transpondedor, 

pero esté sintonizado a cualquier frecuencia de 
interrogación o respuesta DME, debe ser mayor de 50dB 
por debajo de la potencia de cresta del impulso recibido y 
medido en el mismo receptor sintonizado a la frecuencia 
de respuesta en uso durante la transmisión de los 
impulsos requeridos. Esta disposición se refiere a todas 

las transmisiones espurias, incluso a la interferencia del 
modulador y eléctrica. 

(A) DME/N. El nivel de potencia espuria especificado en el 
numeral (v) anterior debe ser más de 80dB por debajo 
del nivel de potencia de cresta del impulso. 

(B) DME/P . El nivel de potencia espuria especificado 
en el numeral (v) anterior debe ser más de 80dB por 
debajo del nivel de potencia de cresta del impulso. 

(C) R a d i a c i ó n e s p u r i a f u e r a d e b a n d a . En todas las 
frecuencias desde 10 a 1800MHz, excluyendo la 
banda de frecuencia de 960 a 1215MHz, la salida 
espuria del transmisor del transpondedor DME no 
debe exceder de -40dBm en cualquier banda de 
receptor de 1kHz. 

(D) La p o t e n c i a i s ó t r o p a r a d i a d a equivalente a todos 
los armónicos CW de la frecuencia portadora en 
cualquier canal de operación DME no debe exceder 
de -10dBm. 

(2) R e c e p t o r . 
(i) F r e c u e n c i a d e o p e r a c i ó n . La frecuencia central del 

receptor debe ser la frecuencia de interrogación 
apropiada al canal DME asignado. 

(ii) E s t a b i l i d a d d e f r e c u e n c i a . La frecuencia central el 
receptor no debe variar en más de ± 0,002% de la 
frecuencia signada. 

(¡ii) S e n s i b i l i d a d de l t r a n s p o n d e d o r . 
(A) En ausencia de todos los pares de impulsos de 

interrogación, con la excepción de aquellos 
necesarios para llevar a cabo las mediciones de 
sensibilidad, los pares de impulsos de la interrogación 
con la separación y la frecuencia nominales correctas, 
accionarán al transpondedor si la densidad de potencia 
de cresta en la antena del transpondedor es de por lo 
menos: 

- 103dBW/rn2 para el DME/N; 
- 86dBW/m2 para el DME/P en modo IA; 
- 75dBW/m2 para el DME/P en modo FA. 

(B) Las densidades mínimas de potencia especificadas 
en el literal (A) anterior, deben originar una respuesta 
de transpondedor con una eficacia de por lo menos: 
70% para el DME/N; 
70% para el DME/P en modo IA; 
80% para el DME/P en modo FA. 

(C) G a m a d i n á m i c a de l DME/N. Debe mantenerse el 
rendimiento del transpondedor cuando la densidad de 
potencia de la señal de interrogación en la aníena 
del transpondedor tenga un valor comprendido entre 
el mínimo especificado en el literal (A) anterior y un 
máximo de -22dBW/m2 si se instala con el ILS o con el 
MLS, y de -35dBW/m2, si se instala para otros fines. 

(D) G a m a d i n á m i c a de l DME/P. D ebe mantenerse el 
rendimiento del transpondedor cuando la densidad de 
potencia de la señal de interrogación en la antena 
del transpondedor tenga un valor comprendido entre 
el mínimo especificado en el literal (i), Subpárrafo (3) 
del Párrafo (c) y un máximo de -22dBW/m2. 

(E) El nivel de sensibilidad no debe variar más de 1dB 
para cargas del transpondedor comprendidas entre 0 y 
90% de su velocidad máxima de transmisión. 

(F) DME/N. Cuando la separación de un par de 
impulsos de interrogador se aparte del valor nominal 
en hasta ±1ns. la sensibilidad del receptor no se debe 
reducir en más de 1dB. 

(G) DME/P. Cuando la separación de un par de 
impulsos de interrogador se aparte del valor nominal 
en hasta 1|.is, la sensibilidad del receptor no se debe 
reducir en más de 1dB. 

(iv) L i m i t a c i ó n d e la c a r g a 

(A) DMEN/N. Cuando la carga del transpondedor 
exceda del 90% de la velocidad máxima de 
transmisión, debe reducirse automáticamente la 
sensibilidad del receptor a fin de limitar las 
respuestas del transpondedor, para que no se 
exceda nunca la velocidad máxima de transmisión 
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admisible. (El margen de reducción de ganancia debe 
ser por lo menos de 50dB.) 

(B) DME/P. Con objeto de evitar una sobrecarga, el 
respondedor debe limitar sus respuestas 
automáticamente, garantizando así que no se excede 
la velocidad máxima de transmisión. Si la reducción 
de sensibilidad del receptor fuera necesaria para 
satisfacer este requisito, se debe aplicar al modo IA 
pero no al modo FA. 

(v) R u i d o . Cuando se interrogue al receptor a las 
densidades de potencia especificadas en el subpárrafo 
2, numeral (iii) literal (A) de esta sección, para producir 
una velocidad de transmisión igual al 90% de la 
máxima, los pares de impulsos generados por el ruido no 
deben exceder del 5% de la velocidad de transmisión 
máxima. 

(vi) A n c h o d e b a n d a . 
(A) El ancho de banda mínima admisible en el receptor 

debe ser tal que el nivel de sensibilidad del 
transpondedor no se reduzca en más de 3dB cuando 
la variación total del receptor se añada á una 
variación de frecuencia de la interrogación recibida de 
+ 100kHz. 

(B) DME/N. El ancho de banda del receptor debe ser 
suficiente para permitir el cumplimiento de la 
especificación establecida en el Párrafo (b), 
Subpárrafo (1), numeral (iii) de esta sección, cuando 
las señales de entrada sean las especificadas en el 
numeral (iii), Subpárrafo (1), Párrafo (d). 

(C) DME/P para modo IA. El ancho de banda del receptor 
debe ser suficiente para permitir el cumplimiento 
de el Párrafo (b), Subpárrafo (1), numeral (iii) de esta 
sección, cuando las señales de entrada sean las 
especificadas en el numeral (iii), Subpárrafo (1), 
Párrafo (d). El ancho de banda de 12dB no debe 
exceder de 2MHz. y el ancho de banda de 60dB no 
debe exceder de 10MHz. 

(D) DME/P — modo FA. El ancho de banda del receptor 
debe ser suficiente para permitir el cumplimiento 
de el Párrafo (b), Subpárrafo (1), numeral (iii) de esta 
sección, cuando las señales de entrada sean las 
especificadas en. el numeral (iii), Subpárrafo (1), 
Párrafo (d). El ancho de banda de 12dB no debe 
exceder de 6MHz y el ancho de banda de 60dB no 
debe exceder de 20MHz. 

(E) Las señales que difieran en más de 900Khz. de la 
frecuencia nominal del canal deseado y que tengan 
densidades de potencia hasta los valores 
especificados en el Párrafo (b), Subpárrafo (2), 
numeral (iii), literal (C), para el DME /N y en el literal 
(C), ambos de esta sección, para el DME/P, no 
deben activar el transpondedor. Las señales que 
lleguen a la frecuencia intermedia deben ser suprimidas 
por lo menos en 80dB. Las demás respuestas o 
señales espurias dentro de la banda de 960 a 
1215MHz, y las frecuencias imagen se deben suprimir 
por lo menos en 75dB. 

(F) T i e m p o d e r e s t a b l e c i m i e n t o . Dentro de los 8(.is 
siguientes a la recepción de una señal de entre 0 y 
60dB sobre el nivel mínimo de sensibilidad, dicho nivel 
del transpondedor para una señal deseada debe 
quedar dentro de 3dB del valor obtenido a falta de 
señales. Este requisito se debe satisfacer con la 
inactividad de los circuitos supresores de eco, si los 
hubiere. Los 8 (j.s deben medirse entre los puntos de 
tensión media de los bordes anteriores de las dos 
señales, ajustándose ambas en su forma a las 
especificaciones estipuladas en el numeral (iii), 
Subpárrafo (1), Párrafo (d). 

(vii) R a d i a c i o n e s e s p u r i a s . La radiación de cualquier parte 
del receptor o -de los circuitos conectados a él debe 
satisfacer los requisitos estipulados en el Párrafo (b), 
Subpárrafo (1), numeral (vi) de esta sección. 

(viii) S u p r e s i ó n d e CW y d e e c o s 
(A) La supresión de CW y de ecos debe ser la adecuada 

para los emplazamientos en que hayan de usarse tos 
transpondedores. 

(ix) P r o t e c c i ó n c o n t r a la i n t e r f e r e n c i a 
(A)La protección contra la interferencia fuera de la banda de 

frecuencias DME debe ser la adecuada para los 
emplazamientos en que hayan de usarse los transpon-
dedores. 

(3) D e c o d i f i c a c i ó n 
(i) El transpondedor debe incluir un circuito decodificador de 

forma que el transpondedor sólo se pueda activar 
cuando reciba pares de impulsos que tengan duración 
y separaciones apropiadas a las señales del interrogador, 
como se describe en los numerales (¡ii) y (iv), Subpárrafo 
(1), Párrafo (d). 

(¡i) Las características del circuito decodificador no se deben 
ver alteradas por las señales que lleguen antes, entre, o 
después de los impulsos constituyentes de un par que 
tenga espaciado correcto. 

(¡ii)DME/N — R e c h a z o de l d e c o d i f i c a d o r . Un par de 
impulsos de Interrogación con separación de ± 2¡.is, o más, 
del valor nominal y con un nivel de señal de hasta el valor 
especificado en el Párrafo (b), Subpárrafo (2), numeral (iii), 
literal (D) de esta sección, debe ser rechazado de modo 
que la velocidad de transmisión no supere el valor-obtenido 
cuando haya ausencia de interrogaciones 

(iv)DME/P — R e c h a z o del d e c o d i f i c a d o r . Un par de impulsos 
de interrogación, con separación de ± 2¡^s, o más, del valor 
nominal y con un nivel de señal de hasta el valor 
especificado en el Párrafo (b), Subpárrafo (2), numeral (¡ii), 
literal (E) de esta sección, debe ser rechazado de modo 
que la velocidad de transmisión no supere el valor obtenido 
cuando haya ausencia de interrogaciones. 

(4) R e t a r d o d e t i e m p o 
(i) Cuando el DME esté asociado solamente con una 

instalación VHF, el retardo de tiempo debe ser el intervalo 
entre el punto a mitad de voltaje del frente interior del 
segundo impulso constituyente del par de interrogación, y el 
punto a mitad del voltaje del frente anterior del segundo 
impulso constituyente de la transmisión de respuesta, y este 
retardo debe ser de conformidad con la tabla siguiente, 
cuando se desee que los interrogadores de las aeronaves 
indiquen la distancia desde el emplazamiento del 
transpondedor. 

Separación 
entre pares de Retardo (ns) 
impulsos (|ís) 

Sufijo de Modo de Interro- Res 1er impulso 2° Impulso 
canal funcionamiento gación puesta Tempori-

zación 
Tempori-

zación 
X DME/N 12 12 50 50 

DME/P IA M 12 12 50 _ 
DME/P FA M . 18 12 56 _ 

Y DME/N 36 30 56 50 
DME/P IA M 36 30 56 _ 
DME/P FA M 42 30 62 -

W DME/N - - . -

DME/P IA M 24 24 50 -

DME/P FA M 30 24 56 -

Z DME/N - - -

DME/P IA M 21 15 56 -

DME/P FA M 27 15 62 -

(A) W y X se deben multiplexar a la misma frecuencia. 
(B) Z e Y se deben multiplexar a la misma frecuencia. 

(¡i) Cuando un DME esté asociado con una instalación de 
ángulo MLS el retardo de tiempo debe ser el intervalo entre 
el punto a mitad de voltaje del frente anterior del primer 
impulso constituyente del par de interrogación, y el punto 
a mitad de voltaje del frente anterior del primar impulso 
constituyente de la transmisión de respuesta, y este retardo 
debe ser de 50|_is para los canales del modo X y de 56jis 
para los canales del modo Y, cuando se desee que los 
¡nterrogadores de las aeronaves indiquen la distancia 
desde el emplazamiento del transpondedor. 

(iii) No se debe permitir ajustar el retardo en los 
transpondedores DME/P. 

(iv) Para el DME/N, el retardo del transpondedor debe poder 
ajustarse a un valor apropiado entre el valor nominal del 
retardo menos 1 5J.LS y el valor nominal del retardo, para 
que los interrogadores de las aeronaves puedan Indicar la 
distancia cero a un punto específico que esté alejado del 
emplazamiento del transpondedor. 
(A) DME/N. El retardo debe ser el intervalo entre el punto 

de tensión media del borde anterior del primer impulso 
del par de Interrogación y el punto de tensión media del 
borde anterior del primer impulso de la transmisión de 
respuesta. 
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(B) DME/P — modo IA. El retardo debe ser el intervalo 
entre el punto de tensión media del borde anterior del 
primer impulso del par de impulsos de interrogación y 
el punto de tensión media del borde anterior del primer 
impulso del par de impulsos de respuesta. 

(C) DME/P — modo FA. El retardo debe ser el intervalo 
entre el origen virtual del primer impulso del par ze 
impulsos de interrogación y el origen virtual del -r 
impulso de par de impulsos de respuesta. Los pumos 
de medición del tiempo de llegada se deben encobrar 
dentro del tiempo de aumento parcial del primer.impt iso 
del par de impulsos, en cada caso. 

(v) DME/N. Los transpondedores deben estar emplazados 
lo más cerca posible del punto en que se requieiv. ia 
indicación cero. 

(4) P r e c i s i ó n . 
(i) DME/N. El transpondedor no debe contribuir con un s or 

mayor de ± 1 ̂ s [1150m (500)] al error total del sistema. 
(ii) DME/N. El transpondedor asociado a una ayuda pai ..; 

aterrizaje no debe contribuir con un error mayor de ± 0,o,.:s 
[75m (250ft)] al error totafdel sistema. 

(iii) DME/P — modo FA. 
(A) N o r m a d e p r e c i s i ó n 1. El transpondedor no t. ;¡,e 

contribuir con un PFE de más de ± 10m (± 33ft) y 
CME de más de ± 8m (± 26ft) al error totai 
sistema. 

(B) N o r m a d e p r e c i s i ó n 2. El transpondedor no dc^e 
contribuir con un PFE de más de ±5m (±16ft) y un 
CMN de más de ±5m (±16ft) al error total ciel 
sistema. 

(iv) DME/P — modo IA. El transpondedor no debe conín. ,r 
con un PFE de más de ±15m (±50ft) y un CMN de má; ¿ 
±10m (±33ft) al error total del sistema. 

(v) Cuando un DME está asociado con una instalación d 

ángulo MLS, la exactitud anterior debe incluir el c 
introducido por la detección del primer impulso debid' j 
las tolerancias de espaciado de los impulsos. 

(5) R e n d i m i e n t o . 
(i) El rendimiento de respuesta del transpondedor debe ser 

de por lo menos el 70% en el caso del DME/N y del 
DME/P (en modo IA) y el 80% en el caso del DME/P (en 
modo FA) para todos los valores de carga del 
transpondedor, hasta la carga correspondiente a lo 
especificado en el Párrafo (b), Subpárrafo (5) y para el 
nivel mínimo de sensibilidad especificado en el Párrafo 
(b), Subpárrafo (2), numeral (iii), literales (A) y (E). 

(ii) T i e m p o m u e r t o de l t r a n s p o n d e d o r . El receptor del 
transpondedor debe quedar inactivo durante un período 
que normalmente no exceda de 60|ís después de la 
decodificación de una interrogación válida. En casos 
extremos cuando el emplazamiento geográfico del 
transpondedor sea tal que haya problemas de reflexión 
indeseables, pudiera aumentarse el tiempo muerto pero 
solamente lo mínimo necesario para permitir la supresión 
de ecos del DME/N y del DME/P en el modo IA. 
(A) En el DME/P el tiempo muerto del modo IA no debe 

suprimir el canal de modo FA y viceversa. 
(6) S u p e r v i s i ó n y c o n t r o l 

(i) S e deben proporcionar medios en cada emplazamiento 
del transpondedor para supervisar y controlar 
automáticamente el transpondedor en uso. 

(ii) S u p e r v i s i ó n de l DME/N 
(A) Si se presenta alguna de las condiciones especificadas 

en el literal (B) siguiente, el equipo monitor hará lo 
siguiente: 
Debe dar una indicación apropiada en un punto de 
control; 

El transpondedor en servicio debe poner 
automáticamente de funcionar; y 
El transpondedor auxiliar, si se dispone del mismo, se 
debe poner automáticamente en funcionamiento. 

(B)EI equipo monitor debe funcionar en la forma 
especificada en el literal (A) anterior, si: 
El retardo del transpondedor difiere del valor asignado 
en 1|¿s [150m (500ft)] o más; 
En el caso de un DME/N asociado con una ayuda para 
el aterrizaje el retardo del transpondedor difiere del 
valor asignado en 0,5ns [75m (250ft)] o más. 

(C) El equipo monitor debe funcionar en la forma 
especificada en el literal (A) anterior, si la separación 
entre el primer y el segundo impulsos del par de 

impulsos del transpondedor difiere del valor nominal 
especificado en la tabla que figura a continuación del 
numeral (i), Subpárrafo (4) anterior, en 1(is o más. 

(D)EI equipo monitor debe dar también una indicación 
apropiada en el punto de control, en caso de surgir 
alguna de las condiciones siguientes: 
Una disminución de 3dB o más en la potencia de salida 
transmitida por el transpondedor; 
Una disminución de 6dB o más en el nivel mínimo de 
sensibilidad del transpondedor (siempre que esto no se 
deba a acción de los circuitos de reducción automática 
de ganancia del receptor); 
La separación entre el primer y segundo impulsos del 
par de impulsos de respuesta del transpondedor difiere 
del valor normal especificado en el Subpárrafo (1), 
numeral (iv) anterior, en 1¡.is o más; 
Variación de laS frecuencias del transmisor y receptor 
del transpondedor fuera del margen de control de los 
circuitos de referencia (citando las frecuencias de 
operación no se controlan directamente por cristal). 

(E)Se deben proporcionar medios a fin de que las 
condiciones y funcionamiento defectuoso enumerados 
en los literales (B), (C) y (D) anteriores, que son objeto 
de supervisión, puedan persistir por un periodo 
determinado antes de que actúe el equipo monitor. 
Este período debe ser lo más reducido posible, pero 
no excederá de 10s, compatible con la necesidad de 
evitar interrupciones, debidas a efectos transitorios, del 
servicio suministrado por el transpondedor. 

(F)No se debe activar el transpondedor más de 120 
veces por segundo, ya sea para fines de supervisión o 
de control automático de frecuencia, o de ambos. 

(iii) Supervisión del DME/P. 
(A) El sistema monitor debe hacer cesar la radiación del 

transpondedor y proporcionar una advertencia en un 
punto de control si alguna de las condiciones 
siguientes persiste durante un período mayor que el 
especificado; 
Existe un cambio del PFE del transpondedor que 
excede los límites especificados en el Subpárrafo (4), 
numerales (iii) y (iv) anteriores, en más de un segundo. 
Si se excede el límite del modo FA pero se mantiene el 
límite del modo IA, este último modo puede 
permanecer en funcionamiento; 
Existe una reducción de la potencia aparente a un 
valor inferior del necesario para satisfacer los 
requisitos especificados en el literal (C), numeral (v), 
Subpárrafo (1) anterior, durante un período de más de 
un segundo; 
Existe una reducción de 3dB, o más, en la sensibilidad 
del transpondedor necesaria para satisfacer los 
requisitos especificados en el literal (iii), Subpárrafo (2) 
anterior, durante un período de más de 5s en el modo 

. FA y de más de 10s en el modo IA (siempre que esto 

no se deba a la reacción de los circuitos de reducción 
automática de la sensibilidad del receptor); 
La separación entre el primer y segundo impulsos del 
par de impulsos de respuesta del transpondedor difiere 
del valor especificado en la tabla que figura en el literal 
(i) Subpárrafo (4), en 0.25ns, o más, durante un periodo 
de más de un segundo. 

(B) El dispositivo monitor debe dar una indicación 
adecuada en un punto de control si, durante más de 
un segundo, el tiempo de aumento parcial del impulso 
de respuesta aumenta a más de 0,3ns o disminuye 
a menos de 0,2ns. 

(C)EI período durante el cual se radia una información de 
guía errónea no debe exceder de los valores 
especificados en el numeral (iii), literal (A) anterior. 
Durante este período se deben llevar a cabo los 
intentos de corregir el error poniendo a cero el equipo 
terrestre principal o conmutando al equipo terrestre de 
reserva, si existe éste. Si el error no se corrige dentro 
del tiempo permitido, debe cesar la radiación. 
Después de la interrupción anterior, no se debe 
intentar restaurar el servicio hasta haber 
transcurrido un período de 20s. 

(D)Nó se debe activar al transpondedor más de 120 
veces por segundo para fines de supervisión en el 
modo IA, ni más de 150 veces por segundo para fines 
de supervisión en el modo FA. 
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(E) Fa l l a d e l e q u i p o m o n i t o r d e l DME/N y d e l DME/P. 
Las fallas de cualquier componente del equipo monitor 
deben producir, automáticamente, los mismos 
resultados que se obtienen dei mal funcionamiento 
del elemento objeto de supervisión, 

(d) C a r a c t e r í s t i c a s t é c n i c a s de l i n t e r r o g a d o r 
(1) T r a n s m i s o r . 

(i) F r e c u e n c i a d e o p e r a c i ó n . El interrogador debe 
transmitir en la frecuencia de la interrogación apropiada al 
canal DME asignado. 

( i i)Estabi l idad d e f r e c u e n c i a . La radiofrecuencia de 
operación no debe variar en más de ± 100Khz. del valor 
asignado. 

(iii) F o r m a y e s p e c t r o de l i m p u l s o . Se debe aplicar lo 
siguiente a todos los impulsos radiados: 
(A) Tiempo de aumento del impulso: 

DME/N. El tiempo de aumento del impulso no debe 
exceder de 3|.is. 
DME/P. El tiempo de aumento de impulso no debe 
exceder de 1,6|.is. Para el modo FA, el impulso debe 
tener un tiempo de aumento parcial de 0,25 ± 0,05|.is. 
Con respecto al modo FA y a la norma de 
precisión 1, la pendiente del impulso en el tiempo de 
aumento parcial no debe variar en más de ± 20%. Para 
la norma de precisión 2, la pendiente no debe variar en 
más de ±10%. 

(B)La duración del impulso debe ser de 3,5ns + 0,5(.is. 
(C)EI tiempo de disminución del impulso debe ser 

nominalmente de 2,5JAS, pero no exceder de 3,5ps. 
(D)La amplitud instantánea del impulso entre el punto del 

borde anterior que tiene 95% de ia amplitud máxima y 
el punto del borde posterior que tiene el 95% de la 
amplitud máxima, no debe tener en ningún momento un 
valor inferior al 95% de la amplitud máxima de tensión 
del impulso. 

(E) El espectro de la señal modulada por impulso debe ser 
tal que, por lo menos, el 90% de la energía de cada 
impulso debe estar en la banda de 0 ,5MHz centrada 
en la frecuencia nominal del canal. 

(F) Para aplicar correctamente las técnicas de fijación de 
umbrales, la magnitud instantánea de las señales 
transitorias que acompañen la activación del impulso y 
que ocurren antes del origen virtual, deben ser 
inferiores al 1% de la amplitud máxima del impulso. El 
proceso de activación no se debe iniciar durante el 
microsegundo anterior al origen virtual. 

(iv) S e p a r a c i ó n e n t r e i m p u l s o s 
(A) La separación entre los impulsos constituyentes de 

pares de impulsos transmitidos debe ser la indicada en 
la tabla que figura en el numeral (i) del Subpárrafo (4). 

(B) DME/N. La tolerancia de la separación entre impulsos 
debe ser de + 0,5(.is. 

(C) DME/N. La tolerancia de la separación entre impulsos 
debe ser de ± 0,25(.is. 

D) DME/P. La tolerancia de la separación entre impulsos 
debe ser de ±0,25(AS. 

(E) La separación entre impulsos se debe medir entre los 
puntos de tensión media de los bordes anteriores de 
los impulsos. 

(v) F r e c u e n c i a d e r e p e t i c i ó n d e l o s i m p u l s o s . 
(A) La frecuencia de repetición de los impulsos debe ser 

la especificada en el Subpárrafo (4), Párrafo (b) 
anterior. 

(B)La variación en tiempo entre pares sucesivos de 
impulsos de interrogación debe ser suficiente para 
impedir los acoplamientos falsos. 

(C) DME/P. A los efectos de lograr la precisión de sistema 
especificada en el Párrafo (b), Subpárrafo (1), numeral 
(iii), literal (D), la variación en el tiempo entre pares 
sucesivos de impulsos de intenogación debe ser 
suficientemente aleatoria como para impedir la 
correlación de los errores por trayectos múltiples de 
alta frecuencia. 

(vi) R a d i a c i ó n e s p u r i a . Durante los intervalos entre la 
transmisión de cada uno de los impulsos, la potencia 
espuria del impulso recibida y medida en un receptor que 
tenga las mismas características que el receptor del 
transpondedor DME, pero sintonizado a cualquier 
frecuencia de interrogación o respuesta DME, debe ser 
mayor de 50dB por debajo de la potencia de cresta del 

impulso recibida y medida en el mismo receptor 
sintonizado a la frecuencia de interrogación en uso 
durante la transmisión de los impulsos requeridos. Esta 
disposición se debe aplicar a todas tas transmisiones 
espurias del impulso. La potencia CW espuria radiada del 
interrogador en cualquier frecuencia DME de 
Interrogación o respuesta no debe exceder de 20^W (-
47dBW). 

(vii) La potencia espuria del impulso recibida y medida según 
las condiciones establecidas en el numeral (vi) anterior, 
deben ser 80dB por debajo de la potencia de cresta 
requerida recibida del impulso. 

(viii) DME/P. La potencia radiada aparente (PRA) de cresta no 
debe ser inferior a la requerida para asegurar las 
densidades de potencia señaladas en literal (A), 
numeral (iii), del Subpárrafo (2) anterior, en todas las 
condiciones meteorológicas de operación. 

(2) R e t a r d o 
(i) El retardo debe estar de acuerdo con los valores 

indicados en la tabla que figura en el numeral (i) del 
Subpárrafo (4) anterior. 

(ii) DME/N. El retardo debe ser el intervalo comprendido entre 
el punto de tensión media del borde anterior del segundo 
impulso constituyente de interrogación y el momento en que 
los circuitos de distancia lleguen a la condición 
correspondiente a la indicación de distancia cero. 

(ií i)DME/N. El retardo debe ser el intervalo comprendido 
entre el tiempo del punto de tensión media del borde 
anterior del primer impulso de interrogación y el tiempo en 
que los circuitos de distancia lleguen a ia condición 
correspondiente a la indicación de distancia cero. 

(iv)DME/P — modo IA. El retardo debe ser el Intervalo 
comprendido entre el tiempo del punto de tensión media 
del borde anterior del primer impulso de interrogación y el 
tiempo en que los circuitos de distancia lleguen a la 
condición correspondiente a la indicación de distancia 
cero. 

(v) DME/P — modo FA. El retardo debe ser el intervalo 
comprendido entre el origen virtual del borde anterior 
del primer impulso de interrogación y el tiempo en que los 
circuitos de distancia lleguen a la condición 
correspondiente a la indicación de distancia cero. El 
tiempo de llegada se debe medir dentro del tiempo de 
aumento parcial del impulso. 

(3) R e c e p t o r . 
(i) F r e c u e n c i a d e o p e r a c i ó n . La frecuencia central del 

receptor debe ser la frecuencia del transpondedor 
apropiada al canal DME en operación asignado. Tal como 
se muestra en el Párrafo (b), Subpárrafo (3), numeral (iii).-
de esta sección. 

(ii) S e n s i b i l i d a d del r e c e p t o r . 
(A) DME/N. La sensibilidad del equipo de a bordo debe ser 

suficiente para adquirir y proporcionar información de 
distancia con la precisión especificada en el siguiente 
Párrafo (4), para la densidad de potencia de señal 
especificada en el literal (B), numeral (v), Subpárrafo 
(1) del Párrafo (c). 

(B)DME/P. La densidad del equipo de a bordo debe ser 
suficiente para adquirir y proporcionar información de 
distancia con la precisión especificada en el siguiente 

Párrafo (4), numerales (ii) y (ili), para las densidades 
de potencia de señal especificadas en el literal (C), 
numeral (v), Subpárrafo (1) del Párrafo (c). 

(C)DME/N. El rendimiento del interrogador debe 
mantenerse cuando la densidad de potencia de la señal 
del transpondedor en la antena del interrogador esté 
comprendida entre los valores mínimos indicados en el 
numeral (v), Subpárrafo (1) del Párrafo (c) y un valor 
máximo de -18dBW/m2 

(D)DME/P. El rendimiento del interrogador debe 
mantenerse cuando la densidad de potencia de la señal 
del transpondedor en la antena del interrogador esté 
comprendida entre los valores mínimos indicados en el 
numeral (v), Subpárrafo (1) del Párrafo (c) anterior y un 
valor máximo de -18dBW/m2. 

(iii) A n c h o d e b a n d a 
(A) DME/N. El ancho de banda del receptor debe ser 

suficiente para que se cumpla con la especificación 
establecida en el Párrafo (b), Subpárrafo (1), numeral (iii) 
de esta sección, cuando las señales de entrada sean 
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las especificadas en el Párrafo (c), Subpárrafo (1), 
numeral (iii) de esta sección. 

(B) DME/P — modo IA. El ancho de banda del receptor 
debe ser suficiente para que se cumpla con la 
especificación establecida en el Párrafo (b), Subpárrafo 
(1), numeral (iii) de esta sección, cuando las señales de 
entrada sean las especificadas en el Párrafo (c), 
Subpárrafo (1), numeral (iii) de esta sección. El ancho de 
banda de 12dB no debe exceder de 2MHz y el ancho 
de banda de 60dB no debe exceder de 10MHz. 

(C) DME/P — modo FA. El ancho de banda del receptor 
debe ser suficiente para que se cumpla con la 
especificación establecida en el Párrafo (b), Subpárrafo 
(1), numeral (¡ii) de esta sección, cuando las señales de 
entrada sean las especificadas en el Párrafo (d), 
Subpárrafo (1), numeral (iii) de esta "sección. El ancho de 
banda de 12dB no debe exceder de 6MHz y el ancho 
de 60dB no debe exceder de 20MHz. 

(¡v) R e c h a z o d e i n t e r f e r e n c i a 
(A) Cuando la relación entre las señales deseadas y no 

deseadas DME de canal común es de 8dB, por lo 
menos, en los terminales de entrada del receptor de a 
bordo, el interrogador debe presentar información de 
distancia y proporcionar sin ambigüedad identificación de 
la señal más fuerte. 

(B) DME/N. Se deben rechazar aquellas señales DME que 
difieran en más de 900Khz. de la frecuencia nominal del 
canal deseada y con amplitudes de hasta 42dB por 
encima del umbral de sensibilidad. 

(C) DME/P. Se deben rechazar aquellas señales DME que 
difieran en más de 900Khz. de la frecuencia nominal del 
canal deseada y con amplitudes de hasta 42dB por 
encima del umbral de sensibilidad. 

(v) D e c o d i f i c a c i ó n 
(i) El interrogador debe comprender un circuito decodificador 

de modo que el receptor pueda ser accionado solamente por 
pares de impulsos recibidos con una duración de impulsos y 
una separación entre impulsos adecuada a las señales del 
transpondedor que se describen en el Párrafo (c), 
Subpárrafo (1), numeral (iv) de esta sección. 

(ii) DME/N — R e c h a z o de l d e c o d i f i c a d o r . Se debe rechazar 
todo par de impulsos de respuesta con una separación de ± 
2ps, o más, con respecto al valor nominal y con cualquier 
nivel de señal de hasta 42dB por encima de la sensibilidad 
del receptor. 

(iii) DME/P — R e c h a z o de l d e c o d i f i c a d o r . Se debe rechazar 
todo par de impulsos de respuesta con una separación de ± 
2[ís, o más, con respecto al valor nominal, y con cualquier 
nivel de señal de hasta 42dB por encima de la sensibilidad 
del receptor. 

(4) P r e c i s i ó n 
(i) DME/N. El interrogador no debe contribuir con un error 

superior a ± 315m (± 0,17NM) al error total del sistema. 
(ii) DME/P — modo IA. El interrogador no debe contribuir 

con un error de más de ± 30m (± lOOft) al PFE total del 
sistema y con un error de más de ± 15m (± 50ft) al C'MN total 
del sistema. 

(iii) DME/P — modo FA 
(A)Norma de . precisión 1. El interrogador no debe 

contribuir con un error de más de ± 15m (± 50ft) al PFE 
total del sistema y con un error de más de + 10m (± 33ft) 
al CMN total del sistema. 

(B) Norma de precisión 2. El interrogador no debe 
contribuir con un error de más de ± 7m (± 23ft) el PFE 
total del sistema y con un error de más de ± 7m (± 23ft) 
al CMN total del sistema. 

(C) DME/P. El interrogador debe lograr la precisión 
especificada en establecida en el Párrafo (b), Subpárrafo 
(1), numeral (iii), literal ((D) de esta sección, con una 
eficacia de sistema del 50% o más. 

S E C C I O N 2 6 3 . 1 2 E s p e c i f i c a c i ó n p a r a l a s r a d i o b a l i z a s VHF e n 
r u t a (75MHz) 

(a) E q u i p o . 
(1) F r e c u e n c i a s . Las emisiones de las radiobalizas VHF en ruta 

se deben hacer en una radiofrecuencia de 75MHz + 0,005%. 
(2) C a r a c t e r í s t i c a s d e l a s e m i s i o n e s . 

(i) Las radiobalizas deben radiar una portadora ininterrumpida 
modulada a una profundidad no inferior al 95% ni superior 
al 100%. El contenido total de armónicas de la 

modulación no debe exceder del 15%. 
(ii) La frecuencia del tono de modulación debe ser de 3000Hz 

± 75Hz. 

(iii) La radiación se polarizará horizontalmente. 

(iv) Iden t i f i cac ión . Si es necesaria la identificación en clave en 
una radiobaliza, el tono de modulación se debe manipular 
de modo que transmita rayas o puntos, o ambos, en un 
orden adecuado. La forma en que se haga la manipulación 
debe ser tal que proporcione duraciones de los puntos y de 
las rayas, asi como de los intervalos de espaciado, 
correspondientes a una velocidad de transmisión de 6 a 
10 palabras por minuto aproximadamente. No se debe 
interrumpir la portadora durante la identificación. 

(v) Z o n a d e s e r v i c i o y d i a g r a m a d e r a d i a c i ó n . 
(A) El diagrama de radiación más conveniente debe ser el 

que: 

En el caso de radiobalizas de abanico, haga funcionar 
la lámpara solamente cuando la aeronave esté dentro 
de un paralelepípedo rectangular simétrico respecto a 
la línea vertical que pase por la radiobaliza, y cuyos 
ejes mayor y menor estén situados de acuerdo con la 
trayectoria de vuelo servida; 
En el caso de radiobalizas Z, haga funcionar la lámpara 

. solamente cuando la aeronave esté dentro de un 
cilindro cuyo eje sea la línea vertical que pase por la 
radiobaliza. 

(vi) De te rminac ión d e la cobe r tu ra . Los límites de cobertura 
de las radiobalizas se deben determinar basándose en la 
Intensidad de campo especificada en la Sección 263.7, 
Párrafo (d), Subpárrafo (3), numeral (ii). 

(vii) D iag rama d e rad iac ión . Normalmente el diagrama oe 
radiación de una radiobaliza debe ser tal que el eje polar 
sea vertical y la intensidad de campo en el diagrama sea 
simétrica respecto al eje polar en el plano o planos que 
contengan las trayectorias de vuelo para las que ha de 
usarse la radiobaliza. 

(3) E q u i p o moni to r . Para cada radiobaliza debe instalarse equipo 
apropiado de control que indique en un lugar adecuado: 

(i) toda disminución de potencia de la portadora radiada de más 
del 50% del valor normal; 

(ii) toda disminución de profundidad de modulación por 
debajo del 70%; 

(iii) toda falla de manipulación. 

S E C C I O N 2 6 3 . 1 3 C a r a c t e r í s t i c a s d e s i s t e m a p a r a l o s s i s t e m a s 
r e c e p t o r e s d e a b o r d o ADF. 

(a) P r e c i s i ó n d e la i n d i c a c i ó n d e m a r c a c i ó n . 

(1) La marcación indicada por el sistema ADF no debe tener un 
error superior a ± 5° con una señal de radio procedente de 
cualquier dirección que tenga una amplitud de campo de 
70jjV/m o más, radiados desde un NDB LF/MF o un radiofaro 
de localización que funcione dentro de las tolerancias 
permitidas por esta regulación Aeronáutica y también en 
presencia de una señal no deseada desde una dirección 
situada a 90° de la señal deseada, y: 
(i) en la misma frecuencia y 15dB más débil; o 
(ii) a ± 2kHz de distancia y 4dB más débil; o 
(ii) a ± 6kHz de distancia o más y 55dB más fuertes. 
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CAPÍTULO D 
ANEXOS 

Tabl* A. Ángulos DME/MLS, canales y pares DMBA'OR y DME/ILS/MLS 

/ 

Purés de canales 

Parámetros del DME / 

Purés de canales 

Interrogación Respuesta 

/ 

Purés de canales 

Frecuencia 
MHl 

Códigos de impulso 

Frecuencia 
MHl 

Códigos de 
impulso 

te 

Contri 
DME 
Itím. 

Frecuencia 
VHF 
MHz 

Frecuencia 
de ángulo 

MLS 
MHl 

Canal 
MLS 
Mil». 

Frecuencia 
MHl 

DME/N 
M> 

Modo DME/P 

Frecuencia 
MHl 

Códigos de 
impulso 

te 

Contri 
DME 
Itím. 

Frecuencia 
VHF 
MHz 

Frecuencia 
de ángulo 

MLS 
MHl 

Canal 
MLS 
Mil». 

Frecuencia 
MHl 

DME/N 
M> 

Aproxima-
ción Inicial 

1» 

Aproxima-
ción fina1 

(« 
Frecuencia 

MHl 

Códigos de 
impulso 

te 

• IX _ _ _ 1 025 12 462 12 
IV - - - I 025 36 - - 1088 30 

• 2X _ 1 026 12 - 963 12 
•• 2V - - - 1 026 36 - - 1 08» 30 

3X - - - 1 U27 12 _ 964 12 
• • 3Y - - - 1 027 36 - - 1 090 30 

• 4X - - 1 028 12 - 965 12 
• • 4Y - - - 1 021 36 - - 1 091 30 

• SX - _ _ 1 029 12 _ 966 12 
•* SY - - - 1 02» 36 - - 1 092 30 

• «X - - - 1 030 12 - 967 12 
•• «Y - - - 1 030 36 - - 1 093 30 

7X - - - 1 031 12 _ 96$ 12 
• • 7Y - - - 1 031 36 - - 1 094 30 

* IX - - - 1 032 12 - • 969 •2 
• • «Y - - - 1 032 36 - - 1 095 30 

9X - - - 1 033 12 - - 970 12 
9Y - - - 1 033 36 - - 1 096 30 

• MX - - - 1 034 12 - 971 12 
K)Y - - - 1 034 36 - - 1 097 30 

• I1X - _ _ 1 035 12 _ 972 12 
•* IIY - - - • 035 36 - - 1 098 30 

I2X _ - - 1 036 12 - - 973 12 
I2Y - - - - 1 016 36 - - 1 09» 30 

• I3X _ _ 1 037 12 _ - 974 12 
• • 1JY - - - 1 037 36 - - 1 100 30 

I4X _ _ 1 03» 12 _ 975 12 
• • MY - - - 1 03* 36 - - 1 101 30 

1SX _ _ _ 1 039 12 - 976 12 
*• ISY - - - 1 03» 36 - - 1 102 30 
' 1<X - _ 1 (MO 12 - - 977 12 

• • MY - - - 1 040 36 - - 1 103 30 

* I7X 108.00 „ - 1 041 12 _ _ 978 12 
17Y IM.0J 5 043.0 540 I 041 36 36 42 1 104 30 
I7Z - 5 043.3 S41 1 m i - 21 27 1 104 15 

MX 101.10 $0)1.0 500 1 042 12 12 1* 979 12 
i r w - 5 031,3 501 1 042 - 24 30 979 24 
l«v 10». 13 5 043.6 542 1-042 36 36 42 I 105 ¡O 

5 043.9 543 1 042 - 21 27 1 105 15 
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Pares de canales 
tu}. 

Parámetros del DME 

Pares de canales 
tu}. 

Interrogación Respuesta 

Pares de canales 
tu}. 

Frecuencia 
MHz 

Códigos de impulso 

Frecuencia 
MHl 

Códigos 
impulso 

Canal 
DME 
Nim. 

Frecuencia 
VHF 
MHz 

Frecuencia 
de ángulo 

MLS 
MHi 

Canal 
MLS 
Núm. 

Frecuencia 
MHz 

DME/N 
M» 

Modo DME/P 

Frecuencia 
MHl 

Códigos 
impulso 

Canal 
DME 
Nim. 

Frecuencia 
VHF 
MHz 

Frecuencia 
de ángulo 

MLS 
MHi 

Canal 
MLS 
Núm. 

Frecuencia 
MHz 

DME/N 
M» 

Aproxima-
ción inicial 

1» 

Aproxima-
ción pnal Frecuencia 

MHl 

Códigos 
impulso 

19X 108.20 ^ . 1043 12 . 980 12 
19Y I08.2S 5 044.2 544 I 043 36 36 42 1 106 30 
192 - 5 044.5'" 545 i 043 - 21 27 1 106 15 

20X 108,30 5 031,6 502 1 044 12 12 18 *' 981 12 
20W - 5 031,9 503 1 044 - 24 30 981 24 
20Y 106.35 5 044,8 546 1 044 36 36 42 1 107 30 
20Z - 5 045,1 547 I 044 - 21 27 1 107 15 

21X 108,40 - _ 1 045 12 _ 982 12 
21Y 106,45 5 045,4 548 1 045 36 36 42 1 108 30 
21Z - 5 045.7 549 1 045 - - 2! 27 1 108 15 

22X 108.50 5 032,2 504 I 046 12 12 18 983 12 
22W - 5 032.5 505 1 046 - 24 30 983 24 
22Y 108,55 5 046,0 550 t 046 36 36 42 1 109 30 
22Z - 5 046,3 551 1 046 - 21 27 1 109 15 

23X 108,60 _ _ 1 047 12 _ _ 984 12 
23Y 108.65 5046 ,6 552 1 047 36 36 42 1 110 30 
23Z - 5 046,9 553 1 047 - 21 27 1 110 15 

24X 108.70 5 032,8 506 1 048 12 12 18 985 12 
24W - 5 033,1 507 1048 - 24 30 985 24 
24 Y 108,75 5 047,2 554 1 048 36 36 42 1 111 30 
24Z - 5 047,5 555 1 048 - 21 27 1 111 15 

25X 108,80 - _ 1049 12 _ _ 986 12 
25 Y 108,85 5 047,8 556 1049 36 36 42 1 M2 30 
25Z 5 048,1 557 1 049 - 21 27 i 112 15 

26X 108,90 5 033,4 508 .1 050 12 12 18 987 12 
26W - 5 033,7 509 1 0 5 0 - 24 30 987 24 
26Y 108,95 5 048,4 558 1 0 5 0 36 36 42 1 113 30 
26Z - 5 048,7 559 1 050 - 21 27 1 113 15 

21X 109.00 _ 1 051 12 _ - 988 12 
2? Y 109,05 5 049.0 560 1051 36 36 42 1 114 30 
27Z - 5 049,3 561 1 051 - 21 27 1 114 15 

28X 109.10 5 034,0 510 ' 1 052 12 1 12 IR «89 12 
28W _ 5 034,3 511 1 052 - 24 30 989 24 
28Y 109,15 5 049,6 562 1 052 36 36 42 I 115 30 
28Z - 5 049,9 563 1 052 - 21 27 1 U 5 15 

29X 109.20 - . 1053 12 _ _ 990 12 
29Y 109.25 5 050,2 564 1 053 36 36 42 1 116 30 
29Z - 5 050,5 565 1 053 - 21 27 1 116 15 

JOX 109.30 5 034,6 512 1 054 12 12 18 991 12 
30W - 5 034,9 313 1 054 - 24 30 991 24 
30Y 109.35 5 050.8 566 J 054 36 36 42 1 117 30 
30Z - 5 051.1 567 1 054 - 21 27 I 117 15 

3 I X 109,40 - . 1 055 12 „ 992 12 
3.1 Y 109.45 5 051,4 568 1 055 36 36 42 1 118 30 
31Z - 5 051.7 56» 1 055 . - 21 27 1 118 15 

32X 109,50 5 035.2 514 1 056 12 12 18 993 12 
32W - 5 035,5 515 1 056 - 24 10 993 24 
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Parts de canales 

Parámetros del DME 

Parts de canales 

Interrogación Respuesta 

Parts de canales 

Frecuencia 
MHz 

Códigos de impulso 

Frecuencia 
MHt 

Códigos 
¡mpulst 

V 

Canal 
DME Mi*. 

Frecuencia 
VHF 
MHz 

Frecuencia 
de ángulo 

MLS 
MHz 

Canal 
MLS 
Núm. 

Frecuencia 
MHz 

DME/N 

Modo OM£/P 

Frecuencia 
MHt 

Códigos 
¡mpulst 

V 

Canal 
DME Mi*. 

Frecuencia 
VHF 
MHz 

Frecuencia 
de ángulo 

MLS 
MHz 

Canal 
MLS 
Núm. 

Frecuencia 
MHz 

DME/N 
Aproxima' 
cióit iniciul 

V 

Aproxima-
ción fina! 

m 
Frecuencia 

MHt 

Códigos 
¡mpulst 

V 

32Y 109,55 5 052,0 570 1056' 36 36 42 1 119 30 32Z - 5 052.3 571 1056 - 21 27 1 119 15 
33X 109,60 _ _ 1 057 12 _ _ 994 12 33Y (09,65 5 052,6 572 1 057 36 36 42 1 120 30 33Z - 5 052,9 573 1 057 - 21 27 1 120 15 
34X 109,70 5 035,8 516 1 058 12 12 18 995 12 34W - 5 036,1 517 1058 - 24 30 995 24 J4Y 109.75 5 053.2 574 1 058 36 36 42 1 121 30 34Z - 5 053,5 575 1058 - 21 27 1 121 15 
33X 109.80 - _ 1059 12 « 996 12 35Y 109.85 5 053,8 576 1 059 36 36 42 1 122 30 35Z - 5 054.1 577 1059 - 21 27 1 122 15 
36X 109.90 5 036.4 518 1060 12 12 18 997 12 36W - 5 036,7 519 1060 - 24 30 997 24 JíY 109,95 5 054,4 $78 1060 36 36 42 1 123 30 36Z - 5 054.7 579 1060 - 21 27 1 123 15 
37X 110,00 - _ 1061 12 ^ _ 998 12 37Y 110,05 5 055,0 580 1 061 36 36 42 1 124 30 37Z - 5 055,3 581 1 061 - 21 27 1 124 15 
3SX 110,10 5 037,0 520 1 062 12 12 18 999 12 38W - 5 037,3 521 1062 - 24 30 999 24 JÍY 110.15 5 055,6' 582 1062 36 36 42 1 125 30 38Z - 5 055,9 583 1062 - 21 27 1 125 15 
39X 110,30 - _ 1 063 12 _ _ 1 000 12 39Y 110.25 5 056.2 584 1 06) 36 36 42 1 126 30 39Z - 5 056,5 585 1063 - 21 27 1 126 15 
40X 110,30 5 037,6 522 • 064 12 12 18 X 001 12 40W - 5 037,9 523 1 064 • 24 30 1001 24 40Y 110.35 5 056,8 586 1 064 36 36 42 1 127 30 40Z - 5 057,1 587 1064 - 21 27 1 127 15 
4IX 1)0.40 - - 1 065 12 _ » 1 002 12 4IY 110.45 5 057,4 588 1065 36 3 6 42 1 128 30 4IZ - 5 057,7 589 1065 - 21 27 1 128 15 
42X 110.50 5 038.2 524 1066 12 12 18 1003 12 42W - 5 038.5 525 1066 - 24 30 1 001 24 42Y 110.55 5 058,0 590 1066 36 36 42 1 129 30 42Z - 5 058,3 591 1 066 - 21 27 1 129 15 
43X 110.60 _ - 1 067 12 „ 1 004 12 43Y 110.65 5 058.6 592 1 067 36 36 42 1 130 30 43Z - 5 058.9 593 1 067 - 21 27 1 130 15 
44X 110,70 5 038,8 526 1 068 12 12 18 1 005 12 44W - J 039,1 527 1 068 _ 24 30 1 005 24 44Y 110,75 5 059,2 594 1 068 36 36 42 1 131 30 44Z - 5 059.5 595 1 068 • 21 27 1 131 15 
45X 110,80 _ _ 1 069 12 _ _ 1 006 12 45Y 110,85 5 059.8 596 1 069 36 36 42 1 132 30 4JZ - 5 060,1 597 1 069 - 21 27 1 132 15 
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Para de canalet 

Pordmnros del DME 

Para de canalet 

Interrogación kespueua 

Para de canalet 

Frecuencia 
MHi 

Cídicos dt impulsa 

Frecuencia 
MHz 

Códigos de 
impulso 

V 

Canal 
DME 
A'IÍM. 

Frecuencia 
VHF 
MHz 

Frecuencia 
de ¿ngulo 

MLS 
MHl 

Canal 
MLS 
Núm. 

Frecuencia 
MHi 

DME/N 
ft 

Modo DME/P 

Frecuencia 
MHz 

Códigos de 
impulso 

V 

Canal 
DME 
A'IÍM. 

Frecuencia 
VHF 
MHz 

Frecuencia 
de ¿ngulo 

MLS 
MHl 

Canal 
MLS 
Núm. 

Frecuencia 
MHi 

DME/N 
ft 

Aproxima-
ción inicial 

1» 

Aproxima-
ción fina! 

ta 
Frecuencia 

MHz 

Códigos de 
impulso 

V 

110.90 3 039.4 328 1 070 12 12 18 1 007 12 

46 W • 3 039.7 329 1 070 - 24 30 1 007 24 

46Y 110,95 3 060.4 398 1 070 36 36 42 1 133 30 

46Z - 3 060.7 399 1 OTO - 21 27 1 133 13 

47 X 11 ¡.00 _ „ 1 071 12 - - 1 008 12 
47 y l l i . 0 5 3 061.0 600 1 071 36 36 42 I 134 30 

472 - 3 061.3 <01 1 071 - 21 27 1 134 13 

48X 111.10 3 040.0 330 1 072 12 12 18 1 009 12 

48W 3 040.3 331 1 072 - 24 30 1 009 24 

4HV 111.1$ 3 061.6 602 1 072 3» 36 42 1 133 30 
48 Z - 3 061,9 60} 1 072 - 21 27 1 133 13 

*49X H I J O _ _ 1 073 12 - - 1 010 12 

49V 111.23 3 062,2 604 1 073 36 . 36 42 1 136 30 

492 - 3 062,3 603 1 073 - 21 27 1 136 13 

30X 111.30 3 040.6 312 1 074 12 U 18 1 011 12 

» w _ 3 040.9 33) 1 074 - 24 30 1 011 24 

» v 111.33 3 062,8 <06 1 074 36 36 42 1 137 30 

50Z - 3 063,1 607 1 074 - 21 27 1 137 13 

J IX 111.40 _ _ 1 073 12 . - 1 012 12 

Í I V 111.43 3 063.4 608 1 073 36 36 42 1 138 30 

5 IZ - 3 063.7 609 1 073 - 21 27 1 138 13 

Í2X I I I . » 3 041.2 334 1 076 12 12 18 ¡ 013 12 
52 w _ 3 041.3 333 1 076 - " 24 30 1 0!3 24 

32Y 111.33 3 064.0 610 1076 36 J6 42 t 139 30 

S2Z - 3 064.3 <11 1 076 - 21 27 1 139 13 

33X 111.60 _ _ l 077 12 - - 1 014 12 

« Y >11,63 3 064,6 612 I 077 36 36 42 1 140 30 

« Z - 3 064.9 613 1077 - 21 27 1 140 13 

34X 111,70 3 041.» 336 1 078 12 12 18 1 OIS 12 

34W 3 042,1 331 i m - 24 30 1 013 24 

34Y 111.13 3 063.2 614 1 078 36 36 . 42 1 141 30 

34Z - 3 063.3 613 1 078 - 21 27 1 141 13 

33X 111,80 - • 1 079 12 - - 1 016 12 

33Y I I I .«5 3 063.8 616 i 079 36 . 36 42 i 142 30 

332 - 3 066,1 617 1 07» - 21 27 1 142 13 

X X 111.90 3 042.4 338 1 080 12 12 18 1 017 12 

36W 5 042,7 339 1 oto - 24 30 I 017 24 

J6V 111.93 3 066.4 618 1 080 36 36 42 1 143 >0 

362 3 066.7 619 1 080 - 21 27 1 143 15 

S7X 112.00 _ _ 1 081 12 - - 1 018 12 

37Y 112.03 - - 1 081 36 - - 1 144 10 

58X 112.10 _ 1 082 12 _ - 1 019 12 

38Y 112.13 - - 1 082 36 - - 1 143 10 

39X 112.20 _ _ 1 0 » 12 _ - 1 020 12 

39Y 112,23 - - 1 083 36 - - 1 146 30 

60X _ _ IC84 12 - - ! 1 021 12 
60Y - - - 1 084 36 - - I 141 30 
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Pares de candes 

Parámetros del DME 

Interrogación 

Códigos de impulso 

Respuesta 

Canal 
DME 
Núm. 

Frecuencia 
VHF 
MHz 

Frecuencia 
de ángulo 

MLS 
MHz 

Canal 
MLS 
Núm. 

Frecuencia 
MHz 

DME/N 
Pt 

Modo DME/P 

Frecuencia 
MHz 

Códigos de 
Impulso 

1« 

Canal 
DME 
Núm. 

Frecuencia 
VHF 
MHz 

Frecuencia 
de ángulo 

MLS 
MHz 

Canal 
MLS 
Núm. 

Frecuencia 
MHz 

DME/N 
Pt 

Aproxima- Aproxima-
ción inicial dón final 

pr C» 
Frecuencia 

MHz 

Códigos de 
Impulso 

1« 

61X 1 0 » 12 1 022 12 
«IV - - - 1 085 36 1 148 30 

S2X _ 1 086 12 1 023 12 
• • 62Y - - - 1086 36 - - 1 149 30 

63X _ 1 087 12 1 024 12 
• • 63Y - - - 1 087 36 - - 1 150 30 

• • 64X _ 1 088 12 l 131 12 
• • 64Y - - - 1 088 36 1025 30 

65X _ _ 108} 12 1 152 12 
• • «5Y - - - 1089 36 1026 30 

66X 1090 12 1 1S3 12 
66Y - - - 1 090 36 1 027 30 

• • 67X _ _ 1 091 12 1 1S4 12 
67Y - - - 1 091 36 1028 30 

«IX _ m 1 092 12 1 155 12 
68Y - - - 1 092 36 1029 30 

• • «9X _ 1093 12 1 156 12 
• • 69Y - - - 1093 36 1030 30 

70X 112.30 _ 1094 12 1 157 12 
70Y 111,35 - - 1 094 36 1 031 30 

7IX 112,40 _ 1 075 12 I 158 12 
7IY 112.45 - - 1095 36 1 032 30 

72X 112,50 _ 1096 12 1 159 12 
• • 72Y 1)2,55 - 1 096 36 1 033 30 

73X 112,60 1097 12 1 160 12 
73Y 112.65 - - 1 097 36 1 034 30 

74X 112.70 _ 1098 12 1 161 12 
• • 74Y 112,75 - - 1098 36 1 035 30 

75X 112,10 _ 1099 12 1 162 12 
7SY 112,85 - - 1 099 J í 1 036 30 

76X 112,90 _ 1 100 12 1 163 12 
— 76Y 112,95 - . - 1 100 36 1 037 30 

nx 113.00 _ _ 1 101 12 1 164 12 
77Y 113,05 - - 1 101. 36 - 1 038 30 

78X 113,10 _ 1 102 12 - 1 165 12 
78Y 113.15 - - 1 102 36 1 039 30 

7SX 113.20 _ „ . 1 103 12 - - 1 166 12 
79Y 113.25 - - 1 103 36 - - 1 040 30 

sox 113.30 _ 1 104 12 - 1 167 12 
SOY 113.35 5 067.0 620 1 104 36 36 42 1 041 30 
80Z - 5 067.1 <21 1 104 - 21 27 1 041 15 

8IX 113.40 _ _ 1 105 12 - 1 168 12 
81Y • 13.45 5 067.6 622 I 105 36 36 42 1 042 30 

' 8 I Z • 5 067.9 623 1 105 - 21 27 1 042 15 
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Parts de tanates 

Parámetros dét DME 

Parts de tanates 

Interrogación Jtespuesta 

Parts de tanates 

Frecuencia 
MHz 

Códigos de impulso 

Frecuencia 
MHz 

Códigos dt 
impulso 

US 

Cana1 
DME 
Núm. 

Frecuencia 
VHF 
MHz 

Frecuencia 
de ángulo 

MLS 
MHz 

Canal 
MLS 
Nüm. 

Frecuencia 
MHz 

DME/N 
US 

Modo DME/P 

Frecuencia 
MHz 

Códigos dt 
impulso 

US 

Cana1 
DME 
Núm. 

Frecuencia 
VHF 
MHz 

Frecuencia 
de ángulo 

MLS 
MHz 

Canal 
MLS 
Nüm. 

Frecuencia 
MHz 

DME/N 
US 

Aproxima-
ción inicia! 

¡a-

Aproxima-
ción fina! 

V* 
Frecuencia 

MHz 

Códigos dt 
impulso 

US 

82X 113,50 „ _ I 106 . 12 _ _ " i 169 12 82Y 113.55 5 061,2 624 1 106 36 36 42 1 043 30 82Z - 5 068,5 625 1 106 - 21 27 1 043 15 
83X 113,60 . 1 107 12 - - - 1 170 12 
S3Y 113,65 5 068,8 <26 1 107 36 36 42 1 044 30 S3Z - 5 069,1 627 1 107 - 21 27 1 044 15 
«4X 113,70 .. _ 1 108 12 _ 1 171 12 84Y 113,75 5 069,4 628 1 108 36 36 42 1 045 30 84Z - 5 069,7 629 1 108 21 27 l 045 15 
85X 113,80 _ 1 109 12 - 1 172 12 83 Y 113.85 5 070,0 630 1 109 36 36 42 1 046 30 85Z - 5 070.3 631 1 109 - 21 27 1046 15 
«6X 113.90 . _ 1 tío 12 . 1 173 12 
S6Y 113,95 5 070,6 632 1 110 36 36 42 1 047 30 
ttz - 5 070,9 633 1 110 - 21 27 1 047 15 
97X 114,00 _ 1 111 12 _ _ 1 174 12 87 Y 114.05 5 071,2 634 1 111 36 36 42 1 048 30 87Z - 5 071,5 635 I 111 - 21 27 1 048 15 
88X 114,10 _ _ 1 112 12 . _ t 175 12 88Y 114,15 5 071,1 636 1 112 36 36 42 1 049 30 88Z - 5 072,1 «37 1 112 - 21 27 1 049 15 
89X 114,20 . 1 113 12 - _ 1 176 12 89Y 114,25 5 072,4 631 1 113 36 36 42 1 050 30 ' 89Z - 5 072,7 639 1 113 - 21 27 1 050 15 
90X 114.30 _ _ 1 114 12 _ 1 177 12 90Y 114,35 5 073.0 640 1 114 36 36 42 1 051 30 90Z - 5 073,3 641 1 114 - 21 27 1 051 15 
91X 1)4,40 _ _ 1 115 12 _ - 1 178 12 91Y 114,45 5 073,6 642 1 115 36 36 42 1 052 30 91Z - 5 073.9 643 1 115 - 21 27 1 052 15 
92X 114.50 - . i 116 12 . 1 179 12 92Y 114,55 5 074,2 644 . 1 116 36 36 42 1 053 30 92Z - 5 074,5 645 1 116 - 21 27 1 053 15 
93X 114.60 _ _ 1 117 12 - „ 1 180 12 93 Y 114,65 5 074,8 646 1 117 36 36 42 1 054 30 . 93Z 5 075,1 647 1 117 - 21 27 1 054 15 
94X IU.70 . 1 118 12 _ _ 1 181 12 
94Y 114,75 5 075.4 648 1 118 36 36 42 1 055 30 
9*Z - 5 075,7 649 1 III - 21 21 1 055 15 
9SX 114,80 - - 1 119 12 _ _ 1 182 12 95Y 114,85 5 076,0 650 1 119 36 36 42 1 056 30 95Z - 5 076.3 651 1 119 - 21 27 1 056 15 
96X 114,90 - _ 1 120 12 _ I 183 12 96Y 114,95 5 076.6 652 1 120 36 i6 42 1 057 30 96Z 5 076,9 653 1 120 - 21 27 1 057 15 
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Para de canales 

Frecuencia 
Cana! Frecuencia de ángulo Canal 
O ME VHF „ MLS MLS 
Núm MHz MHz Niim. 

97X 
97Y 
97Z 
«X 
98Y 
982 

»»X 
99Y 
99Z 
!OOX 
ICOV 100Z 
«¡IX 
101 y 
I0IZ 
Í02X 
102 Y 
1022 

103 X 
iojy 
IpJZ 
104X 
104Y 
¡OiZ 
105X 
103* 
liojz 
I06X 
I06Y 
toez 
l«7X 
IOJY 

I0SX 
IMY 
108Z 
109X 
I09Y 
I09Z 
1I0X 
iwiy 1102 
IMX 111Y 
II1Z 

115.00 
113.05 

115.10 
115,15 

115.20 
115.25 

I13,10 
I15.35 

115.40 
113,45 

I15,50 
115.55 

115,60 
115.65 

115,10 
115,75 

115.80 115.85 
115.90 
115.95 

116,00 
116,05 

116.10 116.1) 
116,20 
116,25 

116.30 
I >6.35 

116.40 
116.45 

5 077.2 
5 077,5 

5 077.8 
5 078,1 

5 078,4 
5 078.7 

5 079,0 
5 079.3 

J 079.6 
5 079,9 

5 080.2 
5 080,5 

5 080.8 
5 08 U 

5 081,4 
5 081,7 

5 082,0 
5 082,3 

5 082,6 
5 082.9 

5 083,2 
5 083.5 

5 083,8 
5 084,1 

5 084,4 
5 084,7 

5 085.0 
5 085,3 

5 085.6 
5 085.» 

654 
«35 

656 
657 

658 
659 

660 
66! 

662 
66} 

664 
665 

666 
667 

«68 
669 

670 
671 

672 
67} 

674 
675 

«76 
677 

678 
67» 

680 
MI 

682 
683 

Parámetros de! DME 

interrogación 

Códigos de impulso 

Respuesta 

Modo DME/P 

Aproxima' Aproximo Códigos d 
Frecuencia DME/N ción inicial ción fintít Frecuencia impulso 

MHz vs t>s M / f i V* 

1121 12 _ • - I 184 12 

i 121 36 36 42 1 058 30 

1 121 - \ 27 1 058 15 

1 122 12 • ri- . - 1 185 12 

1 122 36 36 42 ' 1 059 30 

1 IÍ2 - - ' 21 27 1 059 15 

1 123 12 ^ - 1 M6 12 

1 123 36 36 42 1 060 30 

1 123 - 21 27, i 060 15 

1 124 12 . . - 1 187 12 

1 124 36 36 42 1 061 30 
1 121 - . 21 27 1061 IS 

1 125 12 — • • , - 1 188 12 

U 2 J 36 36 42 1 062 30 

1 125 2! 27 1 062 15 

1 126 12, 1 189 12 

1 ¡26 36 36 42 1 063 30 
1126 - 21 27 1 061 15 

t 127 12 - - 1 190 12 
1 127 36 36 42 1 064 30 

1 .127 - 21 27 ' 1 064 15 

1 128 12 - 1 191 12 

1 128 36 36 42 1 065 30 

1 128 - 21 27 1 065 15 

1 129 12 _ - 1 192 12 

1 129 36 36 42 1066 30 

1 129 - ' 21 27 1066 15 

1,130 12 „ . - 1 193 ¡2 

1 130 36 36 42 I'067 30 

1 130 - 21 27 -I 067 15 

1 131 12 _ - ' 1 1»* 12 

1 131 36 36 42 1 066 30 

1 131 21 27 1 068 ! } 

1 132 12 _ . 1 195 12 

1 132 36 36 42 1 069 30 

1 132 - 21 27 1 069 15 

1 133 12 _ - 1 196 12 

1 133 36 .16 42 1 070 30 

1 133 - 21 27 1 070 15 

1 134 12 „ - 1 197 12 

1 134 36 36 42 1 071 JO 

1 134 - 21 27 1 071 13 

1 135 12 - 1 198 12 

1 135 36 36 42 1 072 JO 

1 135 - 21 27 1 072 15 
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Pares de canales 

Frecuencia 

Parámetros del DME 

Interrogación 

Códigos de impulso 

Modo DME/P 

Ktspuesit 

Canal Frecuencia de ángulo Canal Aproxima- Aproxima- Códigos de 
DME VHF MLS MLS Frecuencia DME/N ción inicial ción Jiña1 Frecuencia impulso 
Núm. MHz MHz Núm. MHz !>s MHz 

1I2X 116,30 _ _ 1 136 12 . _ 1 19» 12 
1I2Y 116.53 i 086,2 684 1 136 36 36 42 1 0 7 3 30 

• I I2Z - 5 086,5 685 1 136 - 21 27 1 0 7 3 15 

II3X 116.60 . _ 1 137 12 - - 1 2 0 0 12 
II3Y 116,63 5 086,8 <86 1 137 36 36 42 1 0 7 4 30 
1I3Z - 5 087.1 687 1 137 - 21 27 1 8 7 4 15 

I I4X 116,70 _ _ 1 138 12 - - 1 2 0 1 12 
U4Y 116,75 5 087,4 688 1 138 36 36 42 I 0 7 3 30 
1142 - 5 087,7 689 1 138 - 21 27 1 0 7 3 15 

I I5X 116.80 _ _ 1 139 12 - . 1 2 0 2 12 
1I3Y 116.83 5 088,0 690 1 139 36 36 42 1 0 » 30 
I I 3 Z - 5 088,3 691 1 139 - 21 27 I O M 15 

1I«X 116,90 . _ 1 140 12 _ _ 1 2 0 3 12 
II6Y 116,95 5 088.6 692 1 140 36 36 42 t o n 30 
I I 6 Z - 5 088.9 693 1 140 - 21 27 i o n 13 

I I7X 117.00 _ 1 141 12 _ _ 1 2 0 4 12 
113 Y 117.05 5 089,2 694 1 141 36 3 6 42 1 « 7 8 30 
I17Z - 5 089,5 695 1 141 - 21 27 i o r a IS 

II8X 117.10 .. 1 142 12 _ _ 1 2 0 5 12 
I I8Y 117,15 5 089,8 696 1 142 36 36 42 1 « 7 9 30 
118Z - 5 090,1 697 1 142 - 21 27 1 0 7 9 15 

1I9X 117,20 _ _ 1 143 12 _ . 1 2 0 6 12 
I I9Y 117,25 5 090.4 698 1 143 36 36 42 i o n 30 
I I9Z - 5 090,7 699 1 143 - 21 27 1 0 8 0 15 

120X 117.30 _ _ 1 144 12 _ _ t a n 12 
120 Y 117.35 - - 1 144 36 - - 1 O H 30 

' I2 IX 117,40 _ 1 145 12 _ .. 1 2 * 12 
121Y 117,45 - 1 145 36 - - l « 30 

I22X 117,50 _ _ 1 146 12 1 2 » 12 
I22Y 117,55 - - 1 146 i6 - - I f l O 30 

I23X 117.60 - * 1 147 12 I 2 W 12 
123 Y 117,65 - - 1 147 36 - - I O M 30 

124X 117.70 _ „ 1 148 12 _ 1 2 1 1 12 
• • 124Y 117.75 - - 1 148 36 - - 1 0 » 30 

123X 117,80 _ 1 149 12 _ _ 1 .282 12 
• • I23Y 117,85 - - 1 149 36 - - • O H 30 

126X 117,90 _ _ 1 150 12 _ 1 2 1 1 12 
• • 126 Y 117.95 - - 1 150 36 - - i o n 30 

• Estol cuwles K reservan exclusivamente para adjudicación nacional. 
• • Estol caniles pueden usarse para adjpdteadóD nacional de cartcur secundario. 

Q motivo principal por el cual se Han («servado esos canales es sumlaiiuar protecdón al sistema de radar secundario de vil 
» No se b l programado la asignad*» de 108.0 MHz al servicio ILS. El canal DME en operación «sodado. M i » . I7X. puede a 

emerge neis. 
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Tabla B. Errores admisibles del DME/P 

Emplazamiento Norme Moéú PFE CMN 

37 km <20 NM) a 9,3 Ira 
(5 NM) a partir del pumo de 
referencia de aproximación 
MLS 

9,3 km (5 NM) dd punto de 
. referencia de aproximación 
MLS 

I y 2 IA 1250 m(± 820 ft) reducién-
dose talmente a ±85 m 
(± 279 ft) 

í 68 m (± 223 ft) reducién-
dose ¡inealmentea + 34 m 
( i III ft) 

FA ±85 ra (+279 ft) reduciéndose ±18 m (±60 ft) 
linealmente a ± 30 m (±100 ft) 

FA ± 85 m(± 279 ft) reduciéndose ±12 m (±40 Tt) 
linealmente a ±12 m (±40 fl) 

En todo el espacio de cobertura 
de azimut posterior 

Véase la nota 

En el punto de referencia de I 
aproximación Mtií y en toda ta 
cobertura de la pista 2 

i y 2 
Véase h nota 

IA i:IOOm (±32! ft) 

FA ±30tn(i lOOft) 

FA ± 12 m (±40 ft) 

FA ±100 m (±328 ft) 

IA 1100 ra (±328 ft) 

±6* m (±223 ft) 

í 18 m ( j 60 f() 

±12 ra (±40 ft) 

±68 m (±223 fl) 

±68 m (±223 ft) 

Kom.—A daltucies de 9,3 km (5 NMj o superiores, del pwio de referencia de aproximación MLS i en todo la cobertura de azimut posterior el modo 
IAS podrá uliliiaof atando no se pueda operar t» tí modo FA. 

SECCION 2 6 3 . 1 4 DISPOSICIONES FINALES. 

PRIMERA: Todo lo no previsto en esta Regulación Aeronáutica 
Venezolana, que tenga relación con los servicios de 
telecomunicaciones aeronáuticas, será resuelto por la Autoridad 
Aeronáutica de conformidad con la legislación venezolana vigente y 
con el Anexo 10, Volumen I en sus diferentes apéndices y adjuntos. 

SEGUNDA: La presente Providencia entrará en vigencia en la fecha 
de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

níquese y Publíquese 
"^(Por erEjecutivo Nacional, 

J ó s e L u í s Mar t ínez B r a v o 
P r e s i d e n t e 

ito Racional de Aeronáutica Civil, 
ecreto N° 5.909 del 04-03-08 

'Publicado en Gaceta Oficial De la 
República Bolivariana de Venezuela 

N° 38.883 del 04-03-08 
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