
Medir con precisión señales de sistemas 
de aterrizaje asistidos por satélite
Ya se trate de medir la conexión de datos VHF en sistemas suplementarios terrestres GBAS (ground 

based augmentation system), sistemas terrestres ILS convencionales o sistemas VOR: tanto en tierra 

como en el aire, el analizador R&S®EVS300 para ILS/VOR operado por batería realiza todas estas tareas y 

se revela como un instrumento de prueba universal en el ámbito de la navegación terrestre y la navegación 

por satélite asistida por estaciones terrestres.

GBAS, el nuevo sistema de aterrizaje
Los sistemas de aterrizaje instrumental (ILS, por sus siglas en 
inglés) analógicos se emplean desde hace décadas como sis-
temas de aproximación de precisión. Desde comienzos de 
2012, la entidad controladora del tránsito aéreo de  Alemania 
(DFS) opera en Bremen un sistema GBAS homologado por 
la Oficina Federal de Aviación alemana como proyecto piloto 
que permite por vez primera realizar aproximaciones preci-
sas asistidas por satélite de la categoría (CAT) I. A tal fin, el 
receptor multimodo a bordo de la aeronave recibe a través 
de una conexión de datos VHF (D8PSK, 108,025 MHz hasta 
117,95 MHz) datos de corrección que aportan desde dos hasta 
cuatro receptores GPS de referencia altamente precisos.

Los sistemas deben funcionar con seguridad dentro de los 
límites marcados por la OACI y bajo todas las circunstan-
cias. Nuevos retos por tanto para los proveedores de este 
tipo de servicios en todo el mundo, ya que en los próximos 
años tendrán que atender y normalizar una mezcla de tecno-
logía convencional y moderna para aplicaciones terrestres y 
aéreas. El R&S®EVS300 se presta aquí como instrumento de 
prueba universal, puesto que, además de evaluar sistemas 
analógicos, puede analizar también instalaciones GBAS con 
la opción R&S®EVS-K9.

Precisión y elevada reproducibilidad
La opción R&S®EVS-K9 mide el nivel y la frecuencia de seña-
les GBAS en el plano VHF con la máxima precisión. Para eva-
luar sistemas es importante medir la potencia sobre la pista 
de aterrizaje (medición en tierra), así como durante el vuelo 

(medición en vuelo). En ambos casos, el R&S®EVS300 pro-
porciona valores exactos. Aparte de medir los parámetros de 
señal analógicos, el sistema determina también los conteni-
dos de datos de los que se sirve la aeronave en aproximación 
para corregir el aterrizaje asistido por GPS. De este modo, el 
usuario puede comprobar en la pantalla o a través de control 
remoto en el PC el identificador GBAS, el identificador de blo-
ques de mensajes así como el bloque de datos FAS. 

El R&S®EVS300 documenta de forma eficaz el correcto funcio-
namiento de sistemas modernos de aproximación y contribuye a 
garantizar la máxima seguridad en el tráfico aéreo.
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Esquema de los intervalos de tiempo GBAS (figura superior) y datos GBAS 

decodificados para una aproximación de aterrizaje.
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