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Gemelos fraternos en misiones de control
Los sistemas terrestres de navegación aérea (ILS, VOR, marker beacons) resultan indispensables en la era 

de la navegación satelital. Asimismo, es crucial asegurar un correcto funcionamiento de estos sistemas, 

que debe ser verificado con regularidad. Dos nuevos analizadores (uno en tierra y otro para el vuelo) se 

encargan de llevar a cabo las mediciones necesarias.

Fig. 1: Los vuelos con drones (el R&S®ESVF1000 está acoplado) complementan las mediciones en tierra en lugares de difícil acceso (foto: Skyguide).

La revisión y el mantenimiento regu-
lar de los sistemas terrestres de nave-
gación mediante análisis de  señales 
en tierra (ground inspection) y con el 
apoyo de aviones de inspección de 
vuelo (flight inspection) son un requi-
sito central del Doc 8071 y del Anexo 
10 de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (ICAO). Los resulta-
dos registrados en tierra y en aire se 
deben poder comparar para verificar la 
estabilidad y la integridad de los siste-
mas y del procedimiento de medición. 
Según la normativa de la ICAO, el grado 
de concordancia también determina 
la continuidad con la que se deben 

Especialista para mediciones  
en tierra
A pesar de disponer de funciones 
de monitoreo integradas, los siste-
mas transmisores terrestres de nave-
gación aérea precisan de una revi-
sión y un mantenimiento regular con 
instrumentos de medición indepen-
dientes. Análisis estáticos y medicio-
nes dinámicas (por ejemplo, medicio-
nes de la pista) figuran entre las tareas 
de mantenimiento por parte de las ope-
radoras de aeropuertos y organizacio-
nes subcontratadas para la inspección 
de vuelo o autoridades gubernamen-
tales. El R&S®EVSG1000 funciona con 

repetir las mediciones. El analizador 
R&S®EVSF1000 VHF/UHF NAV/FLIGHT 
(fig. 1) y el analizador R&S®EVSG1000 
VHF/UHF Airnav/Com (fig. 3) garan-
tizan la comparabilidad con su hard-
ware y software de procesamiento de 
señales idéntico. Su diseño compacto 
no impide una exactitud de medida tan 
precisa como la de los mejores instru-
mentos de laboratorio. A diferencia de 
su predecesor, el R&S®EVS300, no ofre-
cen únicamente ventajas en el manejo 
(p. ej., gracias a la cómoda previsualiza-
ción del espectro), sino también un ren-
dimiento optimizado, así como una sen-
sibilidad considerablemente mayor.
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baterías y se desarrolló específicamente 
para estas tareas. Su pantalla a color de 
6,5" se puede leer correctamente aun-
que esté expuesta a la luz solar directa y 
ofrece una visión detallada de todos los 
resultados y configuraciones. La previ-
sualización del espectro es de gran uti-
lidad para las mediciones en  exteriores, 
ya que presenta tanto el  espectro de 
FI de la señal de medición como los 
anchos de banda de filtro utilizados, 
siendo prácticamente imposible obte-
ner mediciones erróneas. La funciona-
lidad del instrumento se complementa 
con numerosas funciones como el 
registro integrado de todos los valores 
de medición (R&S®EVSG-K21), inclu-
yendo los valores de posición del GPS 
(R&S®EVSG-K20) y la posibilidad de eje-
cutar un disparo externo (PPS, sensor 
de rueda, etc.).

Fig. 3: Su similar mecanismo interior permite realizar mediciones comparables con el R&S®EVSF1000 (izquierda) y el R&S®EVSG1000. La especialidad 

del R&S®EVSG1000 son las mediciones en tierra.

Fig. 2: Para llevar a cabo mediciones en tierra en los localizadores, se recomiendan unas determina-

das alturas de las antenas, las cuales se consiguen con ayuda de los correspondientes vehículos de 

medición. Estos vehículos se necesitan de todas maneras para realizar mediciones dinámicas de las 

pistas. Para las mediciones de glideslope, la antena debe colocarse incluso más arriba.
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Mediciones de la pista:  
un reto para sistemas de CAT III
Para los sistemas ILS de  categoría III, 
el análisis del localizer a lo largo de 
una pista es una de las mediciones 
en tierra más importantes e implica 
un cierre temporal de la pista al trán-
sito aéreo. Para que esta interrupción 
sea lo más breve posible y no afecte 
los resultados, el R&S®EVSG1000 
ofrece una elevada velocidad de medi-
ción (100 mediciones/s con la opción 
R&S®EVSG-K22) y un rápido almacena-
miento de los datos (R&S®EVSG-K21). 
De este modo, se pueden realizar fácil-
mente drive tests a más de 60 km/h y 
sin submuestreo de scallops de alta fre-
cuencia producidos por  reflexiones. 
Con la opción R&S®EVSG-K1, el 
R&S®EVSG1000 puede realizar medi-
ciones simultáneas e independientes 
de las relaciones del nivel y las fases 
en las señales de course y clearance 
de sistemas 2F-ILS (sistemas de aterri-
zaje instrumental con dos frecuencias) 
(figs. 4 a 6).

El tiempo es oro, también en los 
vuelos de medición
Debido a los gastos que implican, se 
intenta minimizar el número y la dura-
ción de los vuelos de medición (fig. 7): 
cuanto más potente sea el instrumento, 
mayor será la probabilidad de cumplir 
con este objetivo. El R&S®EVSF1000, 
equipado con dos canales de procesa-
miento de señales, es capaz de ejecu-
tar de manera simultánea dos tareas de 
medición independientes a cualquier 
frecuencia como, por ejemplo, la medi-
ción de las señales del localizer y del 
glideslope durante la aproximación al 
aterrizaje o la comprobación paralela de 
dos estaciones CVOR / DVOR. Los fil-
tros de preselección de flancos inclina-
dos impiden la formación de produc-
tos de intermodulación en las inme-
diaciones de transmisores FM de alta 
potencia para que las mediciones no 
se dañen. Durante los vuelos al borde 
de la zona de cobertura, el módulo de 
entrada de bajo ruido ofrece resultados 
estables incluso con señales muy por 

Fig. 5: Recorrido DDM sin filtrar (azul claro) y filtrado según la ICAO de una medición del localizer en 

el medio de la pista (derivación del curso 0). Las fuertes desviaciones (scallops) en los datos brutos 

se muestran en los drive tests rápidos; no obstante, se restan mediante el filtro de la ICAO. La curva 

no debe superar las líneas límite tras el filtrado.

Fig. 6: La desviación del curso de la línea central resulta de la diferencia de los niveles de modulación 

(DDM) de las señales de 90 Hz y 150 Hz en el lugar de recepción.

Fig. 4: Mediciones 

de 2F-ILS con repre-

sentación de FI para 

ambas portadoras 

(course y clearance), 

los anchos de banda 

de filtro configura-

dos, los valores de 

medición individuales 

(course, clearance) y 

la evaluación total.
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Glosario
2F-ILS  Sistema de aterrizaje instrumental con portadoras separadas para course 

y clearance
CATI, II, III Categorías de precisión de los ILS
CVOR, DVOR  Radiofaro omnidireccional VHF convencional o Doppler
DDM  Grado diferencial de modulación de amplitudes de las frecuencias de 

90 Hz y 150 Hz de la señal del localizer (0 % DDM [LOC] = centro de la 
pista)

DGPS  Sistema de Posicionamiento Global Diferencial
Glidepath  Transmisor que pone a disposición la señal usada para determinar la des-

viación vertical en la aproximación al aterrizaje.
ILS Sistema de aterrizaje instrumental
Localizer  Localizador que pone a disposición la señal usada para determinar la des-

viación lateral en la aproximación al aterrizaje.
Marker Beacon  Señal de aproximación para determinar la distancia hasta el punto de 

toma de contacto (marcador exterior, central e interior)
PPS  Pulsos por segundo; señal de sincronización difundida por radiobalizas y 

receptores GPS, entre otros.
RTK-GPS  Sistema de navegación cinética satelital en tiempo real para la determina-

ción de la altura y la posición
Scallop  Interferencia inducida por reflexiones de la trayectoria DDM a lo largo de 

la pista.
Umbral  Aproximadamente 280 m antes del punto de toma de contacto (coincide 

con la posición del marcador interno)

Fig. 7: Lugar habitual de instalación del R&S®EVSF1000: un sistema de inspección de vuelos.  

(Foto: Norwegian Special Mission).

debajo del rango de medición especifi-
cado. La conexión de un receptor GPS 
con sincronización PPS permite vincular 
cada valor de medición con el tiempo y 
la posición GPS correspondientes.

Cuando el poste es demasiado 
corto o el terreno accidentado
Debido a su peso y tamaño, el 
R&S®EVSF1000 es ideal para su uso 
a bordo de un dron (fig. 1). No obs-
tante, los vuelos con drones no sustitu-
yen los vuelos de medición con aviones, 
sino que complementan las medicio-
nes en tierra en aquellos lugares donde 
es imposible acceder con vehículos o 
postes. Para ello, se debe determinar de 
manera precisa la posición momentá-
nea del dron (por ejemplo, a través de 
RTK GPS o DGPS). El R&S®EVSF1000, 
que se alimenta del voltaje del dron, 
provee resultados de medición de exce-
lente estabilidad. Una medición habitual 
según este procedimiento es el análisis 
de la radioalineación de descenso, facti-
ble mediante la ayuda de drones ubica-
dos en campo lejano. Gracias a la mayor 
distancia respecto a las antenas trans-
misoras, se ofrecen resultados nota-
blemente más reproducibles que las 
mediciones obtenidas mediante postes 
situados en la pista (este tipo de medi-
ciones se llevan a cabo en el umbral 
[threshold ]). Para poder medir la señal 
de la radioalineación de descenso a una 
distancia todavía mayor del punto de 
toma de contacto, la altura del poste no 
es suficiente, problema que se elimina 
usando un dron.

Klaus Theißen
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