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PRINCIPIOS DE RADIO COMUNICACIÓN.

PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION

-
INTRODUCCIÓN

-

Además de los instrumentos de vuelo básico que infonnan al piloto de la actitud, altitud,
velocidad del aire y dirección, el sistema de comunicación es la parte más esencial del
sistema de aviónica para la seguridad del vuelo. De hecho la FAA requiere que todo avión
que opere en las áreas de gran tráfico con radio de comunicación en ambos sentidos con los
controladores de tráfico aéreo y operadores de la torre. Las comunicaciones de aire tierra
hacen posible para los pilotos mantenerse infonnados de las condiciones de tráfico en el
área en orden de minimizar o eliminar la posibilidad de una colisión en el aire. Mientras se
vuela en ruta, el piloto puede comunicarse con tierra para obtener información del tiempo,
verificar su posición, reportar el progreso de su vuelo, y reportar cualquier condición de
emergencia que se pudiera manifestar.

-

-
-

-

En los años 20, las comunicaciones en el avión eran acompañadas con el uso de
transmisores de tipo chispa y receptores de cristal. Estos antiguaos sistemas operaban en el
rango de baja frecuencia del espectro de la radio frecuencia, por lo cual las señales fueron
codificadas y decodificadas con telegrafia de radio de onda continua utilizando el código
MORSE. En aquel tiempo el sistema de comúnicación no era confiable, consumía una gran
cantidad de corriente eléctrica, era de gran peso y era muy susceptible al ruido atmosférico.
Sin embargo todas esas restricciones han sido sobrepasadas por el desarrollo y aplicación
de la electrónica del estado sólido. El equipo de comunicación de hoy en día es altamente
sofisticado y complejo, incorporando microprocesadores y pantallas digitales.

-

-

-
La mayoría de la comunicación de aire a tierra en los aviones modernos está acompañada
de tranceptores VHF. El tranceptor de VHF típico opera en el rango de frecuencia entre 118
y 135.975 MHz con 720 canales espaciados en intervalos de 25KHz. Los tranceptores de
hoy en día extienden este rango de frecuencia a 151.975 MHz. En esta porción del espectro
de radio frecuencia la naturaleza de la propagación de la onda de radio es tal que la
comunicación está limitada solo a la distancia de la línea de la vista. Sin embargo un avión
volando a una altitud de 30 000 pies tiene un rango efectivo VHF de 200 millas, y estas
señales rara vez son distorsionadas por la interferencia atmosférica.

-
-

-
-

El avión que requiere comunicaciones de larga distancia emplea sistemas de comunicación
HF. Estos sistemas son usualmente encontrados a bordo de aviones JET comerciales y
corporativos que operan fuera del rango de comunicación VHF de las estaciones de tierra, y
principalmente son utilizados en vuelos trans oceánicos. El sistema de comunicación HF
opera dentro del rango de 2MHz a 30 MHz. En esta porción del rango del espectro de radio
frecuencia la propagación de radio ondas es reflejada entre la tierra y la atmósfera a varios
miles de millas.

-
- En orden de tener un rango de comunicación de larga distancia, los transmisores HF típicos

del avión, usualmente proporcionan una salida de alimentación de RF nominal de 100
WATI, comparados con los 20 WATIS de s~lida de radio frecuencia de un transmisor
VHF típico. (Se requiere más potencia desde que el campo de energía radiado desde la

1
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antena disminuye con el cuadrado de la distancia viajada). En orden de que el sistema HF
opere efectivamente en un amplio rango de frecuencias, se necesita una unidad acopladora
de antena para sintonizar la frecuencia resonante, de la antena del avión a la frecuencia de
operación del tninceptor HF.

PRINCIPIOS DE RALLO COMUICACION

--

Bandas de frecuencia de radio.
..

Los sistemas de comunicación y la mayoría de los de navegación son dependientes del uso
de ondas de radio para operar. Las radio ondas hacen posible para un piloto determinar su
localización, mantener un curso confiable, y comunicarse con el personal de tierra o de
otros aviones. Las características de reflexión de las radio ondas, permiten la detección del
sistema de radio y rango (RADAR) para prevenir al piloto y que pueda para que pueda
impedir condiciones de tormenta en orden de hacer posible el vuelo en cualquier clima.

-

Las radio ondas son producidas por una CA que es enviada a la antena para producir ondas
de radio frecuencia. Las ondas de radio viajan como un campo de energía desde la antena a
la velocidad de la luz, aproximadamente 300000 metros por segundo. Una onda de radio
frecuencia está compuesta por un campo electromagnético y un campo electroestático
desplazado 900. La polarización de las ondas de radiofrecuencia está determinada por la
dirección de las líneas de fuerza en el campo electo magnético. La dirección de estas líneas
de fuerza son dependientes de la polarización del elemento radiante. Esto es una antena
vertical produce una onda polarizada vertical, y una antena horizontal emite un a onda
polarizada horizontalmente. Una antena vertical simple tiene características
omnidireccionales o sea transmite y recibe en un patrón de 3600, Y de esta forma son
utilizadas en los sistemas de comunicación. Las antenas polarizadas horizontalmente son
básicamente direccionales, y son utilizadas principalmente para navegación.

-
--

La porción de radio frecuencia del espectro de una onda electromagnética se extiende desde
aproximadamente 3KHz a 300 GHz. Esta porción del espectro está dividida en bandas de
frecuencia, como se muestra en la tabla 2-1.

'"\"-



r
r

¡

....-,
j

---

I
.....

- .

-
;j--

.-..

1

-,
.

. PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION

Tabla 2-1

Las características de propagación de RF son complejas porque la tierra se comporta
diferente a las ondas de radio en diferentes frecuencias. La tierra actúa como un dieléctrico
en frecuencias arriba de 5 MHz Ycomo un conductor debajo de 5 MHz. A frecuencias bajas
y medias, la formación de onda sigue la curvatura de la tierra, y entonces, es llamada la
onda de tierra. Esto es ilustrado en la figura 2-1.

Entre 100 Y 250 millas arriba de la tierra se tiene una vasta región de gas ionizado. La
energía ultravioleta radiada desde el sol echa fuera electrones de los átomos de varios gases
formando átomos cargados positivamente conocidos como iones. Estos iones forman capas
que rodean a la tierra haciendo la ionosfera. Como la velocidad de las ondas de radio
viajando a través de las capas ionizadas es menor que aquellas que viajan a través del aire
ordinario, ocurren una refracción, la cual ocasiona que las ondas de radio sean reflejadas de
regreso a la tierra. Como la energía de la radio frecuencia es reflejada, la onda puede saltar,
o rebotar de arriba hacia abajo entre la tierra y la ionosfera, por muchos miles de
kilómetros, y de esta forma haciendo posible las comunicaciones de rango largo de HF.

Las ondas de VHF y superiores permiten solo comunicación de línea de vista. A estas
frecuencias mayores la onda de radio no es reflejada por la ionosfera, pero pasa a través de
ella. Las comunicaciones VHF son ideales porque ellas minimizan la interferencia con las

3

Frequency Range Band

Very Low Frequency (VLF) 3 to 30 kHz

Low Frequency (LF) 30 to 300 kHz

Medium Frequency (MF) 300 to 3000 kHz

High Frequency (HF) 3 to 30 MHz

Very High Frequency (VHF) 30 to 300 MHz

Ultra High Frequency (UHF) 300 to 3000 MHz

Super High Frequency (SHF) 3 to 30 GHz (Giga Hertz)
Extremely High Frequency (EHF) 30 to 300 GHz
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estaciones de relativa distancia operando en la misma frecuencia. También los sistemas de
comunicación VHF requieren menores antenas que los sistemas HF.
Esto es debi<;ioal hecho de que cuando la frecuencia aumenta, la longitud de onda
disminuye y el largo de la antena es usualmente dimensionada una fracción par de la
longitud de onda en operación. La relación entre la frecuencia y la longitud de onda está
dada en la siguiente fónnula.

PRINCIPIOS DE RADIO COMUlCACION

Longitud de onda (metros) = 300 OOO/Frecuencia(Hz)

Donde 300 000 metros por segundo es la velocidad de propagación de la onda
electromagnética.

Arriba de 3000 MHz, el cable coaxial es remplazado por guía de ondas y los circuitos
sintonizados toman la fonna de cavidades resonantes. Como las radio frecuencias se
aproximan a la frecuencia de la luz estas son capaz de ser enfocadas en rayos estrechos de
energía utilizando reflectores parabólicos detrás de la antena. Esta característica pennite al
$istema de radar transmitir un estallido de energía y recibir sus ecos de retorno utilizando
el mismo reflector parabólico.

TEORÍA DE RADIO COMUNICACIÓN.

Los sistemas de comunicación primariamente envuelven transmisión y recepción de voz
entre aviones y/o entre avión y estaciones de tierra. El concepto básico de radio
comunicación está basado en enviar y recibir ondas electromagnéticas viajando a través del
espacio. La corriente alterna que pasa a través de un conductor crea líneas
electromagnéticas de flujo o campos alrededor de un conductor.
La energía es alternativamente almacenada en estos campos y regresada al conductor.
Tanto como la frecuencia de la corriente alterna es aumentada menos de la energía
almacenada en el campo regresa al conductor. En su lugar, la energía es radiada dentro del
espacio en fonna de ondas electromagnéticas.

Las ondas electromagnéticas viajando a través del espacio chocan con los conductores los
cuales ponen en movimiento los electrones en su interior debido a la energía inducida. Este
flujo de electrones constituye una corriente que varía con los cambios del campo
electromagnético. Esto es, una variación de la corriente en una antena radiando desde un
transmisor ocasiona una variación de corriente similar en el conductor de la antena
receptora.

Como se muestra en la figura 2-2, un sistema de comunicación básico consiste de un
micrófono, transmisor, antena transmisora, antena receptora, receptor y bocina. Un
micrófono es un audio transductor el cual cambia las señales de energía del sonido, o audio
frecuencia (AF) entre aproximadamente 20Hz y 20 000 Hz en señales eléctricas para ser
aplicadas al transmisor. El tr~nsmisor genera ondas electromagnéticas de RF, las cuales son
variadas o moduladas por los impulsos eléctricos del micrófono y son aplicados a la antena
transmisora.

4
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Las ondas electromagnéticas de RF radiadas por la antena transmisora radiadas por la
antena transmisora viajan a través del espacio a la antena receptora. La corriente inducida
en la antena receptora es detectada por el receptor, el cual extrae la inteligencia de audio
por medio de regresar la señal de RF a impulsos eléctricos.
Finalmente la bocina convierte estas señales eléctricas en energía de sonido AF que es
cercanamente idéntica a aquella en la entrada del micrófono en la estación de transmisión.
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Transmitting Antenna

RF
/\/

Receiving Antenna
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..,..... AF/\/ Transmitter Receiver /\/ AF

Microphone Loudspeaker

- RF = Radio Frequency Energy
AF = Audio Frequency Energy

-
FIGURA 2-2 SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN
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SISTEMAS DE A,UDIODEL AVIÓN.

PRINCIPIOS l.JL ~IO COMUlCACIúN

Como se mencionó anteriormente, un sistema de comunicación de radio requiere el uso de
dos audio transductores: Un micrófono para convertir señales de audio en impulsos
eléctricos para ser usados por el transmisor, y una bocina para convertir los impulsos
eléctricos desde el receptor nuevamente en señales de audio. La porción transmisora de un
tranceptor VHF o HF del avión requiere una entrada para micrófono de audio y un medio
para activar el transmisor. El transmisor puede ser activado por un interruptor PTT (PUSH
TO TALK) localizado directamente en la carcasa del micrófono.

La porción receptora de un tranceptor VHF o HF proporciona una salida típica de bajo
nivel de audio de 500 ohms para ser usada por los audífonos, ya veces una salida TÍPICA
de alto nivel de audio para la operación de una bocina en casos donde no se utilice un
amplificador de aislamiento externo. Adicionalmente los receptores de navegación del
avión, como el ADF y VOR/ILS, MARKER BEACON y DME, proporcionan señales de
salida de audio para ser reproducidas por los audífonos y/o las bocinas.

Al integrar las señales de audio de estos sistemas, dentro de una unidad de control de
audio, le permite al piloto controlar las entradas y salidas de audio deseado hacia y desde el
equipo de aviónica respectivo. En aviones grandes cada unidad de control de audio está
posicionada usualmente en las consolas del lado del piloto y copiloto y una en el tablero del
ingeniero de"vuelo si el avión está equipado con la estación del tercer miembro.

Una unidad de control de audio típica como la BAKER modelo MI05 se muestra en la
figura 2-3. tiene provisiones para 11 entradas de receptores de bajo nivel, cuatro teclas
transmisoras y salidas para micrófonos de audio, además de la selección para interfono de
vuelo y anuncios a pasajeros. También se tiene una opción disponible para proporcionar
selección automática del audio de recepcíón correspondiente cuando la tecla del transmisor
y el audio del micrófono es seleccionado para un tranceptor particular.

I

~
Dentro del MI035, toda la comunicación, las entradas de navegación VORlILS y DME de
10 a 300 mili watts son ajustados a menos de 3 dB de cambio en la salida. Las entradas de
<ADF y MARKER BEACON no son ajustables así que la salida es proporcional a la
entrada. Las entradas del receptor seleccionado son procesadas a través de un circuito
mezclador de audio interno y un amplificador de aislamiento antes de ser sacadas a las
bocinas y audífonos de la cabina. Un filtro de 1020 Hz (FILT) puede ser seleccionado para
las señales de identificación de estación codificadas para ADF y VOR.

-¡
I

l

Operación de la unidad de control de audio.
J

Esta unidad es un componente integral en la operación de comunicación del avión y de los
sistemas de navegación. No solo proporciona selección de audio sino también aísla y
mezcla las salidas desde varios receptores a las bocinas o audífonos. Las salidas de audio
desde varios receptores deben ser aisladas de cada uno de tal forma que una salida de u
audio receptor disipará energía solo a la bocina y no a las etapas de salida de los otros
receptores. Si las diferentes salidas de audio estuvieran simplemente conectadas en paralelo
a la bocina, la impedancia de la carga resultante sería menor que la impedancia terminal del

1
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receptor. Esta condición resultaría en distorsión de audio causada por dirigir la salida del
audio amplificador a una saturación.

PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION

Como lo ilustra la figura 2-4, la cual es un diagrama esquemático de una unidad de control
de audio típica, la cual proporciona una alta resistencia de aislamiento entre las salidas de
audio de varios receptores cuando varios receptores están conectados a la misma bocina.
Adicionalmente el mezclador de audio iguala la impedancia de salida con la impedancia de
la terminal de los receptores para una máxima transferencia de energía y envía las señales
de audio mezcladas a un amplificador de aislamiento para incrementar la ganancia de audio
antes de ser llevada a las bocinas de cabina.

En el evento que el amplificador de aislamiento falle, o que exista una falta de alimentación
a la unidad de control de audio, la selección de la función de emergencia permite el uso
continuo de las funciones de transmisión y recepción. En el modo de emergencia, todas las
entradas sobrepasan al amplificador de aislamiento interno y son conectadas directamente a
los audífonos en una base prioritaria de tal forma que solo un receptor de audio puede ser
escuchado a la vez.

Está provisto el control de volumen de las bocinas el cual ajusta la ganancia del
amplificador de aislamiento. Adicionalmente, las cabezas de control de navegación y
comunicaciones tienen controles de volumen para ajustar el nivel de salida de audio del
receptor individual hacia la unidad de control de audio. Una vez que los controles de
volumen individual son colocados aproximadamente al mismo nivel, el control de bocina
puede ser usado como un control de nivel maestro. En todos los casos, los ajustes del nivel
internos del receptor deberán ser ajustados por las especificaciones del fabricante antes de
su instalación.

La salida del receptor de audio llevada a la bocina será deshabilitada o silenciada cuando se
oprime el PIT del micrófono para prevenir la retransmisión del audio recibido y prevenir
posibles retroalimentaciones. También el receptor en el tranceptor respectivo es silenciado
internamente cuando se oprime el PIT, la retroalimentación de audio puede ocurrir debido
a otros receptores a bordo sintonizados a la misma frecuencia. Si esta condición existe el
audio transmitido que es recibido y enviado a la bocina entrará en el micrófono y será
retransmitido. La ganancia incontrolada en este circuito cerrado de retro alimentación
ocasiona que un chillido de gran magnitud se escuche en la bocina.

Un circuito mezclador de audio, similar al usado por el receptor de audio, es proporcionado
por la salida de audio de la señal testigo desde los transceptores de HF y VHF. El propósito
de esta señal testigo es proporcionar un muestreo de modulación de audio del transmisor al
sistema de audio del avión para permitir a los miembros de la tripulación monitorear las
transmisiones de radio y permitir a la tripulación que está transmitiendo escuchar y ajustar
el volumen de su voz. Cuando están hablando por el micrófono.
La señal testigo de audio es usualmente proporcionada solo por los audífonos; sin embargo
si la señal testigo es deseada en la bocina, se debe proveer de un control de volumen de esta
señal para prevenir retroalimentación de la señal de audio. La señal testigo de audio está
también disponible desde el sistema de anuncios a pasajeros de tal forma que los anuncios a
pasajeros sean también escuchados en la cabina.

7
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La mayoría de las unidades de control también proporcionan audio de los micrófonos y de
las señales de PTT al amplificador de interfono externo para una comunicación de interfono
de la tripulación (INTERCOM) cuando utilizan el micrófono de la mascarilla de oxígeno o
el micrófono de pluma con los audífonos cuando se oprime el intelTUptorPTT desde un
intelTUptorremoto localizado en el volante de control de mando. El intelTUptorPTT externo
es en ocasiones un intelTUptorde dos posiciones para permitir el uso de un PTT individual
ya sea de los radio transmisores (o del anuncio a pasajeros), o la función de interfono. En
cualquier caso, el sistema de audio está alambrado para prevenir que se utilice el PTT de un
transmisor cuando está en operación anuncios a pasajeros.

PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION

Otras características de una unidad de audio típica incluyen provisiones para seleccionar la
operación del interfono de servicio para comunicarse con el personal de rampa a través de
conectores externos y el amplificador de interfono.
Los teléfonos de cabina pueden también ser conectados para proporcionar un interfono de
servicio con los sobrecargos.
Luces de llamada son utilizadas usualmente con los teléfonos de cabina para alertar a la
estación seleccionada. En la mayoría de los aviones corporativos, ~ se instalan teléfonos de
radio UHF para proporcionar, no solamente comunicaciones de voz sobre la red telefónica
a través den un operador terrestre, sino también proporcionar interfonos de la tripulación a
cabina si se instalan más de un teléfono.

OPERACIÓN DE ANUNCIOS A PASAJEROS EN CABINA.

El sistema de anuncios a pasajeros reciben audio del micrófono y señales de PTT, desde la
unidad de control de audio cuando se selecciona esta función. Esta unidad saca una señal de
audio de gran nivel a las bocinas de la cabina y proporciona una salida de señal testigo de
regreso a la unidad de control de audio. Una entrada de audio es proporcionada usualmente
por el sistema de entretenimiento de cabina, como una señal de música desde la grabadora
de cinta o como una señal de audio desde una televisión a bordo.
La mayoría de las unidades de anuncios a pasajeros también tienen un generador de tono
integrado el cual proporciona una señal de alerta cuando los intelTUptoresde no fumar o
abroche sus cinturones son activados en la cabina.

Las entradas del amplificador de anuncios a pasajeros son normalmente arregladas en base
a prioridad estando en primer lugar el anuncio a pasajeros desde la cabina de pilotos, los
anuncios de sobrecargos tienen la segunda prioridad y el sistema de entretenimiento a
pasajeros tiene la última prioridad. Los relevadores de entrada en el amplificador de
anuncios a pasajeros están interconectados de tal forma que el piloto tiene el control
completo en sobrepasar entradas provenientes al sistema de anuncios a pasajeros desde las
estaciones de sobrecargos y el sistema de entretenimiento a pasajeros. El intelTUptorde
presionar para hablar PTT de los sobrecargos tiene el segundo lugar en prioridad para
desha1-:Iitar el entretenimiento de cabina de pasajeros del amplificador' de anuncios a
pasa¡( "s.

Cuando cualquiera de los cables de control de entrada son aterrizados al seleccionar PA (o
cabina de pasajeros) en una unidad de control de audio, o por medio de seleccionar un
intelTUptorde entretenimiento de cabina, se activa un relevador correspondiente en la

9
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unidad de anuncios a pasajeros la cual aplica alimentación de operación y la señal de
entrada al amplificador. La salida de audio amplificada es aplicada entonces al sistema de
bocinas de la cabina.

PRINCIPI0~ T)E RADIO rru $' TTr., ClaN

Usualmente, el nivel de volumen puede ser cambiado automáticamente sobrepasar el nivel
de ruido entre las operaciones de tierra y vuelo.
Esto es completado al conectar el cable de control de ganancia de audio de anuncios a
pasajeros a cualquier interruptor aire tierra en la cabina o a un conjunto separado d<:
contactos en el interruptor del tren de aterrizaje. Cuando el avión se encuentra en tierra. <:I
interruptor aire tierra, el interruptor se encuentra cerrado, resultando en una señal de control
de ganancia adicional al amplificador para reducir la salida de audio de anuncios a
pasajeros a las bocinas de cabina. Cuando el avión se encuentra en vuelo, la señal de
control de ganancia es removida para restablecer la salida de audio de anuncios a pasajeros
a un nivel suficiente para compensar el alto nivel de ruido ambiental.

I-/
I

I

Todas las terminales de audio entre las unidades de control, amplificadores de interfono,
amplificador de anuncios a pasajeros, tranceptores de comunicación, receptores de
navegación, y otro equipo de audio, debe estar blindado para prevenir la ocurrencia de
interferencia de audio debida al acoplamiento cruzado inductivo con otro alambrado. Se
recomienda que los cables de calibre 22 sean trenzados en parejas y blindados, mejor que
con cable coaxial, de tal forma que la corriente de retorno no es dependiente de la
conductividad del blindaje. Las cubiertas de blindaje de cobre son utilizadas solo en el caso
de reducir el acoplamiento inductivo de señales no requeridas, como las señales de 400 Hz
de CA de los inversores del sistema eléctrico. El blindaje deberá ser aterrizado en un punto
para prevenir corrientes en circuito cerrado, y este punto de tierra común es usualmente
proporcionado a la caja de unión de audio o a una tira de terminales.

PRINCIPIOS DE RADIO TRANSMISIÓN.

Un transmisor es básicamente un dispositivo el cual cambia la alimentación eléctrica en
ondas electromagnéticas de radio. Su función primaria es generar una señal de radio
frecuencia, amplificar esta señal y proporcionar un medio de colocar información en la
señal. La figura 2-5 ilustra los componentes principales de un transmisor típico, el cual
consiste de un circuito oscilador para generar la señal portadora de radio frecuencia y
circuitos amplificadores para incrementar la salida de alimentación del oscilador al nivel
requerido para transmisión por la antena.

La información de voz o audio frecuencia del micrófono es adherida a la portadora de RF
por medio de un modulador. El modulador usa la señal de audiofrecuencia para variar la
amplitud o frecuencia de la portadora de RF. La señal transmitida es amplitud modulada
(AM), la magnitud de variación de la señal portadora RF cambiará con la amplitud de la
señal de entrada de audio. Si la señal de RF es frecuencia modulada, la frecuencia
transmitida instantánea diferirá de la frecuencia de la portadora por una cantidad
proporcional a la amplitud de la señal de audio aplicada. La figura 2-6 ilustra las formas de
onda para señales AM y FM.
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Figura 2-5, Diagrama a Bloques de un Transmisor de Radio.
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Figura 2-6 Formas de onda de AM y FM.
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CIRCUITOS OSCILADORES.

PRINCIPIOS JE RADIO COMUlCACION

El corazón de ~ada transmisor es el circuito oscilador. Un oscilador puede imaginarse como
un amplificador que emplea retroalimentación positiva, lo que lo hace producir señal de
CA. Los osciladores están diseñados para resonar a una frecuencia particular determinada
por la velocidad de carga y descarga de un capacitor conectado a través de un inductor
formando un circuito tanque LC. La frecuencia resonante FR de un circuito tanque LC
puede ser calculada utilizando la siguiente fórmula.

~e. - J.--
- 211(l(I

Donde FR está en KHz, L en microhenrios, y C en microfaradios.

FR=O,159/..J(LC)

La señal de CA generada por el circuito tanque es amplificada y una porción de la salida es
entonces regresada al circuito tanque a través de un circuito cerrado de retroalimentación el
cual sostiene el efecto oscilante en el tanque para mantener las oscilaciones. Varias técnicas
de acoplamiento de retroalimentación incluyen el uso de una bobina excitadora en el

, oscilador AMSTRONG, un auto transformador en el oscilador HRTLEY, o un acoplador
capacitivo en el oscilador COLPITS. En algunos casos el oscilador puede estar diseñado
para sacar un múltiplo de su frecuencia de resonancia al sintonizar al circuito de
acoplamiento de salida del oscilador a una armónica de la frecuencia fundamental o
empleando un amplificador separado para completarlo, conocido como multiplicador de
frecuencia (doblador o triplicador).

¡

Los circuitos osciladores justamente descritos son comúnmente encontrados en muchos
receptores típicos; sin embargo, los circuitos osciladores transmisores emplean el uso de
cristales de cuarzo piezo eléctricos en lugar del circuito tanque LC en orden de mantener un
gran orden de estabilidad de frecuencia. Cuando un cristal de cuarzo es excitado por el
voltaje aplicado desde el circuito cerrado de retroalimentación, este vibrará en un conjunto
de frecuencias determinado por el grueso y corte del cristal. La selección de frecuencia de
la frecuencia transmitida puede ser efectuada ya sea por seleccionar un cristal desde un
banco de cristales disponibles, o utilizando la técnica del sintetizador de frecuencia.

SÍNTESIS DE FRECUENCIA.

La síntesis de frecuencia puede ser efectuada utilizando un circuito mezclador, para
combinar las salidas de los osciladoresde alta y baja frecuencia,cada uno con cristales
seleccionables, para proporcionar una amplia gama de frecuencias disponibles. Un método
más aceptado, comúnmente encontrado en equipos de aviónica, es el uso del circuito
cerrado asegurador de fase, mostrado en la figura 2-7, en el cual la salida de una frecuencia
variable, oscilador controlado por voltaje (VCO) es comparada constantemente con la
frecuencia del oscilador de referencia controlado por cristal. Cualquier cambio no deseado
en la frecuencia del oscilador variable con respecto al oscilador de referencia es detectado
por el comparador de fase. Cuando existe la diferencia de fase, este comparador genera un
voltaje de control (error) el cual regresa al VCO a la frecuencia correcta. De esta manera,
solo un cristal es necesario para generar una gran gama de salidas de frecuencia estable.

12
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Figura 2-7 Diagrama de bloques del Circuito Cerrado del Asegurador de Fase.
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CIRCUITOS AMPLIFICADO RES.

El propósito de los amplificadores es aumentar la ganancia de la señal de entrada aplicada.
Los amplificadores son clasificados de acuerdo con sus características de operación como
clase A, B, o C. Los amplificadores clase A son polarizados cerca del centro de la curva de
sus características de tal forma que la corriente colector emisor fluye todo el tiempo para
proporcionar un mínimo de distorsión. Un amplificador clase B es polarizado cerca del
punto de corte de tal forma que solo la mitad de su señal de entrada es amplificada, pero a
un nivel mucho mayor al realizado por el amplificador clase A. Los amplificadores clase B
y C, son normalmente emparejados para formar un amplificador PUSH-PULL, En el que
un amplificador clase B o C amplifican una mitad de la señal y el otro amplificador
amplifica la otra mitad.

En la amplificación clase C el circuito base emisor es polarizado abajo del punto de corte,
de tal forma que solo una pequeña parte de los picos positivos de la señal son amplificados.
También los amplificadores clase C son mayormente eficiente debido a la corta duración
del pulso de colector, ellos no son connotados para aplicaciones de audio puesto que
resultría en una severa distorsión de las partes faltantes de la señal. En ap~icacionesde RF,
la salida de un amplificador clase C pulsa a un circuito resonante tanque LC en el circuito
de acoplamiento en una oscilación del tipo FLY-WHEEL que reproduce la onda senoidal
original de la señal de entrada.

13
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Un transmisor típico puede utilizar cualquier combinación de los amplificadores descritos
dependiendo de su aplicación en su diseño integral.. Por ejemplo, el propósito de un
amplificador amortiguador es aislar y prevenir la carga del oscilador en orden de no afectar
la frecuencia de salida. Aun más, un amplificador amortiguador es normalmente operado
como clase A de tal forma que este no toma alimentación desde el circuito oscilador. La
salida del amplificador amortiguador puede ser enviada ya sea al multiplicador de
frecuencia, si es necesario, o directamente al amplificador de alimentación de RF.

PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION

Un multiplicador de fr~cuencia (doblador o triplicador), como se a mencionado
anterio:mente, es básicamente un amplificador clase C, cuyo circuito tanque de salida es
sintonizado a una armónica de la frecuencia del oscilador. El amplificador de poder de RF
también operado como clase C, proporciona la salida de alimentación de RF necesaria para
acoplar la señal modulada a la antena. El acoplador de antena usualmente consiste de un
circuito ajustable LC el cual iguala la frecuencia resonante de la antena. El amplificador de
voz, el cual puede operar en las clases A o B, amplifica la entrada de señal de audio desde
el micrófono a ser aplicada en el modulador.

CIRCUITOS MODULADO RES.

Los transmisores de HF y VHF del avión modulan en amplitud a la portadora de RF de
cierta forma, que la onda resultante de RF cambia de acuerdo con la onda de audio. como
se vio previamente en la figura 2-6. Con AM, la señal de audio aplicada debe variar la
amplitud de la portadora desde el doble del nivel normal durante los picos de audio
positivos a cerca de nivel cero durante los picos negativos de audio en orden de modular la
portadora. Esto es conocido como modulación al 100%. Si el porcentaje de modulación es
aumentado arriba de este punto, ocurre una sobre modulación, ocasionando que la señal sea
distorsionada. Por esta razón, se utiliza un circuito recortador para prevenir una
sobremodulación.

El modulador combina la señal de audio amplificada desde el micrófono con la señal
amplificada de la portadora RF para colocar información en la transmisión. Un modulador
de amplitud típico consiste de un transformador de modulación en el cual el primario es
enviado desde la salida del amplificador de voz.
El secundario está en serie con la salida del acoplador tanque LC del amplificador de pode
RF y la fuente de alimentación. Las señales de audio inducidas a través del secundario del
transformador de modulación desde el amplificador de voz igualmente se sumaran o se
restarán desde el voltaje aplicado al amplificador de poder de RF, variando la salida de la
portadora de RF con respecto a la amplitud de la señal de audio aplicada.

La modulación de amplitud resulta en creación de dos frecuencias adicionales, además de
las señales portadora y audio., conocidas como bandas laterales. La banda lateral superior
(USB) es mayor que la frecuencia de la portadora por una cantidad igual a la frecuencia de
la señal de audio aplicada. La banda lateral inferior (LSB) es menor que la frecuencia de la
potadora en la misma cantidad. El total del ancho de banda de la señal AM es la distancia
entre las dos bandas laterales, la qll~ es igual a dos veces la frecuencia de audio, como lo
ilustra la figura 2-8.
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Figura 2-8 Generación de Banda Lateral AM.
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BANDA LATERAL SENCILLA.

t-

El tablero de control para un sistema de comunicación típico de HF de avión, usualmente
incorpora un interruptor selector para la operación de AM o banda lateral sencilla (SSB). Si
se selecciona el modo SSB (ya sea superior o inferior), la portadora y una banda lateral
serán suprimidas, resultando en la transmisión de una banda lateral solamente. En el modo
SSB el ancho de banda de la señal transmitida es reducida a la mitad de la utilizada en el
modo de operación de AM, resultando en un rango mayor de utilidad bajo la mayoría de las
condiciones de propagación tratadas.
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Un diagrama a bloques de un tranceptor SSB típico es mostrado en la figura 2-9. El
transmisor SSB utiliza un circuito mezclador o modulador balanceado, el cual traduce la
señal AF proporcionada por el amplificador de voz dentro de las bandas laterales RF
adyacentes a la frecuencia portadora generadas por el generador de cristal de baja
frecuencia. Adicionalmente, el modulador balanceado rechaza (balancea) la portadora,
dejando solo las dos bandas laterales que deberán enviarse al filtro, el cual selecciona la
banda lateral deseada. Para una transmisión de AM estándar, el filtro es sobrepasado yel
modulador balanceado es desbalanceado. El segundo mezclador combina la señal resultante
con la salida de un VCO de alta frecuencia. Desde ahí, la señal es amplificada y enviada a
la antena. El proceso trabaja en forma inversa para una recepción SSB.
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Figura 2-9 Diagrama a Bloques de un Tranceptor SSB.
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PRINCIPIOS DE UN RECEPTOR DE RADIO.

PRlNCIPIOS DE RADIO COMUICACI01'j
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La cantidad de energía RF radiada por el transmisor afecta la fuerza de la señal del campo
electromagnético radiando desde la antena, como se mencionó anteriormente, la cantidad
de energía radiada desde la antena es atenuada la raíz cuadrada de la distancia a ella. El
propósito del receptor de radio es detectar y amplificar la señal transmitida a un nivel
utilizable. Por ejemplo si un transmisor con una salida de 1 W envía una onda de radio a lo
largo de 20 millas de trayectoria con una atenuación de dos decibeles por milla la señal será
atenuada menos 40 dB. Sin embargo, un receptor con una ganancia de más 40 dB tendrá
una salida de 1W.

La función primaria de un receptor de radio es seleccionar señales de RF y convertir la
información contenida dentro de estas señales en señales audibles para comunicación o
señales visuales para navegación. Un receptor debe ser capaz de seleccionar la frecuencia
deseada de todas las existentes en el espacio libre y amplificar la señal de voltaje pequeño
de CA. El receptor contiene un circuito demodulador para remover la información de la
señal RF. Si el demodulador es sensitivo a los cambios de amplitud, este es llamado
detector AM. Un circuito demodulador que es sensitivo a los cambios de frecuencia es
conocido como descriminador FM.
Circuitos amplificadores dentro del receptor aumentan la señal de RF antes de la
demodulación para mejorar su sensitividad, o la habilidad de ver si el receptor detecta una
señal débil y la distingue del ruido aleatorio de la atmósfera. Un amplificador de audio se
utiliza después de la demodulación para incrementar la señal de audio al nivel de
alimentación necesario para operar los audifonos o las bocinas.

TEORÍA DEL CIRCUITO RECEPTOR.

Como se mencionó anteriormente, el equipo de comunicación de HF y VHF transmite y
recibe señales de RF de amplitud modulada. Para propósitos de ilustración un diagrama del
circuito de un receptor simple de AM, conocido como receptor de cristal se muestra en la
figura 2-10. Aquí millones de ondas de radio de un número infinito de frecuencias cruzan a
través de la antena induciendo una corriente que es pasada a través del devanado primario
de la antena (L!) a tierra. Esta energía de RF induce un voltaje dentro del devanado
secundario (L2). El capacitor variable Cl y el inductor L2 forman el circuito tanque LC el
cual puede ser sintonizado a la frecuencia resonante deseada por medio de ajustar el valor
de Cl. El diodo detector con la polaridad como se muestra, solo permite pasar a la mitad
positiva de la señal RF modulada. Finalmente el capacitor de sobrepaso C2 filtra la porción
RF de la señal resultante a tierra, enviando la señal de audio restante a los audífonos.

EL RECEPTOR SUPERHETERODINO.

También la anterior disicusión del circuito de radio de cristal es muy simple, este es el
fundamento de todos los otros tipos de receptores, incluyendo el receptor superheterodino,
el cual es utilizado virtualmente en todos los otros tipos de receptores. Este receptor opera

- -- - bajo el principio del cambio de frecuencia de una señal recibida a una inferior, fija,
-~recuencia intermedia antes de la detección. Esto da como resultado una gran selectividad,

J o la habilidad del receptor para separar señales en las frecuencias adyacentes cercanas. El

17
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Antenna

Figura 2-10 Receptor de Cristal Diagrama del Circuito.
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Un diagrama a bloques de un receptor superheterodino es mostrado en la figura 2-11. Las
señales de RF inducidas en la antena entran en la entrada de un amplificador RF clase A, el
cual contiene un circuito de sintonización RF para seleccionar la frecuencia deseada. El
amplificador RF aumenta la amplitud de señal de la portadora modulada y la aplica al
mezclador. Al mismo tiempo, el oscilador local genera una frecuencia la cual es inyectada
dentro del mezclador. El mezclador es un amplificador de clase C no lineal que combina las
entradas desde el oscilador local y el amplificador RF para producir dos frecuencias
intermedias moduladas, las cuales son iguales a la suma y la diferencia dela portadora
recibida y las frecuencias del oscilador local. Adicionalmente a las dos frecuencias
intermedias, el mezclador también saca la frecuencia portadora recibida y la frecuencia del
oscilador local.

PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION

Los capacitores variables en los circuitos de acoplamiento tanque LC, contenidos dentro del
amplificador RF oscilador local, y mezclador, son mecánicamente agrupados de tal forma
que no importa que frecuencia recibida es seleccionada, la frecuencia del oscilador local
cambiará de acuerdo, de tal forma que la menor de las dos frecuencias intermedias es
siempre constante. Por ejemplo, si la frecuencia del receptor es cambiada desde 130 MHz a
120 MHz, el oscilador local automáticamente ajustará su salida de frecuencia desde 110
MHz a 100 MHz, así que la diferencia de frecuencia de 20 MHz es siempre derivada desde
el mezclador sin importar la frecuencia recibida.
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Figura 2-11 Diagrama de Bloques de un Receptor Superheterodino.

19



~\!. CAP"¡c

810 ~~r'I
.<: 'óti 'Z

ALASE!AMERICA

Las señales de frecuencia portadora, de frecuencia del oscilador local, y de las dos
frecuencias intermedias IF, son enviadas desde el mezclador a otro amplificador de R.F,
conocido como amplificador IF. El amplificador IF incorpora acoplamientos de circuito
tanque resonante LC los cuales son sintonizados a la IF de ~OMHz, eliminando las otras
tres señaleS' de frecuencia. El amplificador IF diseñado a pasar solamente una sola
frecuencia ( 20 MHz) dentro de un ancho de banda especificado (típicamente 10 KHz) para
proporcionar una gran selectividad. Usualmente varias etapas de amplificador IF son
utilizadas para aumentar la ganancia de la señal modulada IF antes de su detección.

PK.iN",. LV~ DE RADIO COMUICACION

'"
O"... Algunos receptores incorporan un oscilador adicional y un mezclador entre las etapas de IF.

o'. Este proceso es conocido como doble conversión. El segundo mezclador saca una menor IF
que el primer mezclado,rpara ayudar en la reducción de frecuencias no deseadas.

El diodo detector de AM o SSB demodula la señal IF para extraer la información de audio.
La señal de audio es entonces enviada a ambos detectores de control de ganancia
automática (AGC) y al amplificador de audio. El amplificador de audio aumenta la
ganancia de la señal de audio para reproducción de sonido por la bocina. Si el receptor está
diseñado para recibir transmisiones SSB, el oscilador de frecuencia pulsador (BFO)
inyectará una frecuencia portadora local dentro del detector que corresponde a la frecuencia
RF de la portadora eliminada en el transmisor SSB para producir la reproducción de voz
inteligible. Refiérase a la figura 2-9.

CIRCUITOS AGC y SQUELCH.

Se. incorpora un circuito de control de ganancia automática para ajustar en forma
automática la ganancia de los amplificadores R.F e IF con variaciones en la fuerza de la
señal de la señal recibida. Esto resulta en una salida cercanamente constante de audio sin
importar que tan cerca o lejos (dentro de sus límites) se encuentra el avión de la estación de
transmisión. El circuito AGC es una constante de tiempo grande RC, la cual filtra la señal
de audio de media onda en voltaje de CD puro. Este voltaje AGC es usado entonces para
controlar la polarización de las etapas precedentes de los amplificadores RF e If para ajustar
la ganancia relativa RF a la fuerza de la señal, y de esta forma prevenir la saturación del
amplificador lo cual ocasiona distorsión en la salida.

En los momentos en los que no hay señal recibida, el AGC ajusta la ganancia R.F al
m~.imo nivel, de esta forma se tiene como resultado la detección y amplificación del ruido
atmosférico. Como esto puede ser molesto para el piloto, estar escuchando este ruido
emanado de la atmósfera en la bocina, cuando no se están recibiendo transmisiones, los
receptores de comunicación incluyen un circuito silenciador de ruido SQUELCH. Este
circuito automáticamente des habilita la salida de audio del receptor, excepto durante el
tiempo que una señal está siendo recibida. El piloto ajustará el control SQUELCH a un
punto ligeramente arriba del nivel del ruido atmosférico. Una señal que entre arriba de ese
nivel de umbral deshabilitará el circuito de tal forma que la transmisión pueda ser
escuchada. Un circuito SQTJELCH típico utiliza la señal de CD proveniente del AGC
aplicado a la compuerta de un transistor de efecto de campo (FET), el cual actúa como una
compuerta en serie de audio. El nivel de umbral del circuito SQUELCH es controlado al
variar la señal de voltaje de compuerta.
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN VHF.

PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION

Los sistemas de comunicación VHF consisten de un tranceptor VHF, tablero de control,
antena, y una interfase al sistema de audio del avión para tener acceso al micrófono y
bocina de la cabina. En aviones ligeros, el tranceptor está montado en el tablero de
instrumentos y contiene todos los controles necesarios e indicaciones. En aviones más
grandes el tablero de control, el cual es usado para seleccionar las frecuencias del receptor y
transmisor, es usualmente localizado en la repisa de radio adelante o atrás de la estación de
la tripulación.
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Tabla 2-2 Selección de Frecuencias Dos de Cinco.
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2 01 5 Code Table

No. A B C D E

O

X - :Iv 'L;_X
-

1 / -

2 X 1(;IJ)ll X

3 X X

4 X X

5 X G.j /J JIz X
6 X X

7 X X
8 X X

9 X X

X = Ground
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Algunos tableros de control emplean el esquema de selección de frecuencia universalmente
aceptado de 2 de 5.
Otros tableros de control utilizan una barra de datos serie digital, como ARINC 429, para
seleccionar la frecuencia deseada de un tranceptor localizado en posición remota. Con la
sintonización de frecuencia de 2 de 5, cualquiera dos de un máximo de cinco entradas de
selección de frecuencia al tranceptor serán aterrizadas por el interruptor selector en la
unidad de control para corresponder a la selección de frecuencia deseada, como se muestra
en la tabla 2-2. Por ejemplo si el tablero de control presenta la frecuencia 121.5, las
entradas de selección de frecuencia al tranceptor A y C representan 10 MHz, A y B 1MHz,
y C y D 0.1 MHz estarán aterrizadas por las señales discretas desde el tablero de control.

PRINCIPIOS DE RADIO ( JMUICACION

La barra de datos sene ARINC 429 proporciona una señal diferencial balanceada.
utilizando nominalmente de O a 5 volts niveles lógicos desde el tablero de control. El
ARINC 429 también es utilizado para enviar datos digitales desde el equipo de aviónica a
las pantallas de la cabina.

Los mensajes ARINC 429 están comprendidos en palabras de datos de 32 BITs, como se
muestra en la figura 2-12. cada BIT en la palabra de datos es puesto ya sea a Osi no se tiene
voltaje presente o a 1 si se tienen 5 volts CD presentes. Este conjunto de datos serie corre a
través de una barra de dos cables a una velocidad de 100 KBIT por segundo utilizando el
protocolo de comando-respuesta.

Este formato de mensaje requiere de un registro, consistente de hasta 126 palabras,
empiecen con una palabra inicial que notifica a la unidad receptora que el mensaje está
siendo enviado, y termina con una palabra final que es utilizada para probar errores en el
registro. Las palabras inicial y final no contienen datos en los BITs 11 al 29. Los primeros 8
BITs de la palabra inicial pueden contener uno de los siguientes mensajes: Requisición a
enviar, órden de borrar a enviar, seguimiento de datos, datos recibidos OK, datos recibidos
no OK, o pérdida de sincronía. Los primeros 8 BITs en la palabra final-es la etiqueta
archivo, y de los BITs 9 a 29 es el resultado de la prueba de control de error CHECKSUM,
la cual es la suma de los BITs 8 a 29 en todas las palabras intermedias del registro.

ARINC 429 no está provisto para corrección de errores, pero se tiene detección de error
dentro del conjunto de datos serie. Típicamente los fabricante de los sistemas de aviónica
no solo utilizarán ARINC 429, pero si una variación de este formato, como la barra de
datos digital estándar comercial COLLINS (CSDB), como su única barra de datos para ser
utilizada en el envío y recepción de datos entre su equipo.
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Intermediate Word(s)
_001

.....
.....

.....
.....

.....
.......
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Final Word

.¡

]
1 Record Equals Up to 126 Data Words

l. .
-""---------

--
el

- ~s:. Label Codes: Identifies content of data, sueh as VHF eomm frequency, DME
groundspeed, transponder codes, ete.

. SOl (source destination identifier): Indicates where message originated and where
message is to be sent.

1.

-~
i

L

. P (parity): For purposes of error detection, the preeeding 31 bits are added together
and the parity bit is set at either "O"or "1" so the sum is an odd number.

. SSM (sign/status matrix):-
1

1

l

f
r
l'

Figura 2-12 ARINC 429 Formato de Mensajes en la Barra de Datos.
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12345678 9 10 11. .. 29 3031 32
Label Codes SOl Data SSM P

BIT30 BIT 31 Sign/Status Word Type

O O Plus, North. East, Intermediate
Right, To, Above

O 1 No Computer Data Initial

1 O Functional Test Final

1 1 Minus, South, West Intermediate
Left, From, Below
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OPERACiÓN DEL TRANCEPTOR COLLINS VHF-20A DE COMUNICACIONES
VHF.

~;RINCIPIOS '- "'"' u.JI0 COMUICACION

I

I

I
I
I

El COLLINS VHF-20A, es un tranceptor VHF típico montado en posición remota,
mostrado en la figura 2-13, proporciona comunicación de voz AM en el rango de
frecuencias desde 117.00 MHz hasta 135.975 MHz, con incrementos de 25 KHz. El VHF-
20aconsiste de una fuente de alimentación, sintetizador de frecuencia, receptor, modulador,
y transmisor, como se muestra en la figura 2-14. El VHF-21/22 es una versión avanzada
con microprocesador del VHF-20aque emplea ARINC 429 y COLLINS CSDB.

i
11.

El sintetizador de frecuencia, tiene un oscilador de cristal controlado, y deriva frecuencias
de salida RF precisas a través del uso de circuitos interruptores de estado sólido y circuito
cerrado de aseguramiento de fase.
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Figura 2-13 Tranceptor COLLINS VHF-20/21/22
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El sintetizador interpreta infonnación de 2 de 5 frecuencias desde el tablero de cOl1lroly
proporciona todas las señales internas requeridas por el transmisor y receptor VIII.. La
figura 2-15 es un diagrama a bloques del sintetizador de frecuencias del VHF-20A.

PRINCIPIOS DE RADIO COMUICA( 'ION

En el modo de recepción las salidas del sintetizador sacan un voltaje de ('/) de
sintonización hacia los capacitores de voltaje variable en el pre selector para elinllllar la
sintonía mecánica. El sintetizador también aplica una frecuencia de inyección al mc/.dador
para sacar una IF de 20 MHz. El amplificador IF que es controlado del modo 1\( iC
proporciona la amplificación de señal y la selectividad requerida. El audio detectado c~
limitado en amplitud y ancho de banda y aplicado al amplificador de salida de audio. Los
circuitos SQUELCH deshabilitan al amplificador de ~alida si la relación de señal ruido es
apropiada o si no se tiene nivel de portadora presente.

j

Ie

t
Buffer
Amp

Presef Mixer IFAmp
Detector

RF
Amp

Mod Synth
Audio
AmpDC Tune

Transmit Receive

.
,1

Figura 2-14 Diagrama de Bloques del COLLlNS VHF-20a
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Cuando se aplica el interruptor PIT en el micrófono, el sintetizador remueve la inyeccion
del receptor y proporciona excitación al transmisor en la frecuencia seleccionada La
alimentación es aplicada al transmisor por un regulador de transmisión serie de 16 VCD. y
los amplificadores de banda RF elevan la excitación del sintetizador a una salida mínima de
20W. La salida de RF pasa por un filtro pasa bajos y es aplicada a través del interruptor
receptor-transmisor a la antena.

PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION

El modulador AM es una fuente de alimentación de voltaje variable que varia el voltaje de
mando del transmisor de acuerdo con las entradas de los micrófonos. La modulación de la
portadora es detectada por un detector de señal de testigo y aplicada a través del
amplificador de audio del receptor de tal forma que el piloto pueda monitorear sus
transmisiones de voz a través del sistema de audio del avión.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN HF.

Los sistemas de comunicación HF son utilizados primariamente en aviones grandes que
requieren un rango extendido de comunicación. Los sistemas de comunicación HF típicos
como los ROCKWELL COLLINS HF220, consisten de: Un tablero de control localizado
en la cabina, un tranceptor HF y amplificadores de poder localizados en la repisa de radio, y
un acoplador de antena localizado en próxima <::ercaníade la antena.

Las antenas HF del avión utilizadas en los aviones antiguos, consistían simplemente de un
alambre de cobre aislado que se extendía en el fuselaje trasero del avión por medio de un
motor eléctrico que ajustaba el largo resonante de la antena de acuerdo con la frecuencia
recibida o transmitida. Los aviones modernos utilizan un punto en el tope del fuselaje o una
antena que es moldeada en un tablero de material compuesto que forma el flanco del
estabilizador vertical o alguna otra superficie en el avión. El acoplador de antena ajusta el
largo fijo del cable o de la antena con la frecuencia de resonancia conectando a la antena a
través de circuitos sintonizados Le.

El sistema de comunicación HF del COLLINS HF-20 proporciona comunicaciones de voz
de largo alcance en el rango de frecuencias de 2.0 MHz a 29.9999 MHz. El sistema HF-220
es controlado por el tablero de control CTL-220, mostrado en la figura 2-17. El control de
modo en la parte izquierda de este tablero, proporciona la selección de AM; USB; canal
dividido, portadora reducida (A3A); o canal dividido, transmisiones con portadora
suprimida (A3J).

Las señales son transmitidas y recibidas por el tranceptor TCR-220 y amplificadas por el
amplificador de poder PWR-200antes de ser enviadas al acoplador de antena automático
AAC-220. El sistema HF-220, es sintonizado automáticamente por el acoplador de antena,
y el amplificador de poder proporciona 100 watts pico de alimentación envolvente (PEP) en
el modo SSB y 25 watts de salida de RF en el modo AM.

Refiriéndonos al diagrama de flujo de señal del HF-220 de la figura 2-18, .la operación del
sistema es iniciada cuando el selector de modo ON- OFF en el control CTL-220 es rotado
en sentido de las manecillas del reloj fuera del retén. Un relevador en el PWR-200 es
actuado y proporciona 28 VCD proveniente de la alimentación del avión al PWR-200,

27
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TCR-220, y AA-200. Cada uno de los equipos individuales tienen una fuente de
alimentación interna para proporcionar voltajes secundarios. La lógica de control en el
TCR-220 aterriza la línea clave siempre que es presionado el interruptor PTT del
micrófono. Un relevador en el TCR-220 actuado por la línea clave del transmisor,
proporciona a los circuitos de transmisión ya un re1evadoren el PWR-200 actuado por la
misma línea clave, aplica alimentación a los circuitos amplificadores de poder.

l-'K1NCIPIOS DE RADIO COMUICACION

Figura 2-17 Tablero de control HI-'COLLINS CTL-200.
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La selección de frecuencia envuelve el uso de la frecuencia y los canales de control en el
CTL220, y la tarjeta programable, sintetizador, y el divisor-multiplicador de referencia del
tranceptor TCR-220.
La sintonía directa del control CTL 220 permite la selección de cualquier frecuencia en el
rango de frecuencias de 2.0 MHz a 29.9999 MHz con espaciado de 100 Hz. La selección de
canal en el CTL220 permite la selección de una de 20 frecuencias especificas programadas
en la tarjeta del programa. Las líneas de datos y de reloj del CTL220 envían la frecuencia
seleccionada o la información de canal en serie desde la tarjeta de programación. El sistema
proporciona ya sea operación doble, en la cual la frecuencia transmitida es diferente de la
frecuencia recibida, o una operación simple, en la cual la frecuencia transmitida es igual a
la frecuencia recibida.

PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION

r-
En las frecuencias de recepción y transmisión del sistema HF220 están establecidas por un
circuito de doble circuito cerrado en el sintetizador del TCR220. El sintetizador está
asegurado en frecuencia y fase a un oscilador de referencia controlado por cristal. El
CTL220 convierte la frecuencia o canal seleccionado en información de control de 22 BIT
serie. La tarjeta de programación convierte la información de control serie de 22 BIT a 22
líneas de control en paralelo que son entradas para el sintetizador. Si el sintetizador de
frecuencia se desasegura de la frecuencia controlada por cristal estándar, se aplica un tono
interrumpido a la salida de audio indicando ql!~el transmisor está des habilitado.

I
I
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f

En el modo de recepción, ya sea que los circuitos USB o AM son seleccionados en el TCR-
220 por el interruptor de control de modos en el CTL-220. La señal recibida desde la antena
es aplicada a través de los filtros pasa bajos de media octava en el PWR-200 que
proporcionan protección de alta frecuencia de las señales fuera de banda. Un filtro de banda
adicional y diodos de sobre voltaje en el TCR-220 proporcionan mayor protección para los
circuitos receptores. La señal recibida es entonces amplificada, mezclada a 69.8 MHz,
filtrada por el filtro de cristal, y aislada a la frecuencia deseada. Desde el traductor, la señal
es aplicada a un amplificador de bajo ruido para eliminar la banda de ruido. Un filtro pasa
bajos para armónicas y un amplificador de 33 dB, 250 mW de RF completan la porción
excitadora del transmisor TCR-220.

I

,- El PWR-200 amplifica la señal de RF desde el TCR-220 al nivel de 100W PEPo Esto es
completado con la amplificación de dos etapas PUSH-PULL. Siguiendo al amplificador
final, es un conjunto de filtros pasa bajo de mitades de octava. El propio filtro es
seleccionado por lógica de decodificado de banda en el TCR-220 y posicionado por un
solenoide rotatorio en el PWR-200. Un voltaje de control de nivel automático (ALC) es
obtenido en el PWR-200 desde detector de picos. el cual limita la envolvente de la potencia
pico a 100 W; desde el detector promedio, el cual limita la potencia promedio a 25 W;
desde el detector de bajo voltaje, el cual limita el máximo PEP durante las condiciones de
bajo voltaje para prevenir recorte de la señal y desde el detector de SWR, el cual reduce la
salida de potencia RF si la señal reflejada excede una razón de 3:1 (en 50 ohms) comparado
con la señal de salida. Un alto SWR debido a una pérdida de acoplamiento de impedancia,
ocasiona que la señal de salida sea reflejada de regreso dentro del amplificador de poder.
Aún más es importante que el cable coaxial sea terminado adecuadamente para una
transferencia máxima de potencia y un mínimo SWR.
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PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION

Figura 2-18 Diagrama de Flujo de Señal Para el COLLINS HF-220
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La salida RF desde el PWR-200 es aplicada al AAC-200. El ACC-200 automáticamente
acopla la salida de 50 ohms del PWR-200 a los 10-30 pies de la antena aterrizada. El AAC-
200 mantendrá este acoplamiento de impedancia sobre el rango de operación del sistema de
2.0 MHz a 29.9999 MHz. Las señales que proporcionan control de ciclo de sintonía del
PWR-200 y el TCR-220 se originan en el AAC-200.

PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION

EST ABLECIMIENTO DE ENLACE AUTMÁ TICO (ALE).

Uno de los problemas frecuentemente encontrados en el uso de radio HF, es que la HF
depende de la energía a ser reflejada en la capa de ionosfera para lograr una comunicación
de rango grande. Esta capa cambia en densidad y altitud dependiendo del tiempo del día.
Como la capa de la ionosfera cambia la frecuencia de las ondas donde el rebote es más
efectivo cambia. Como resultado, un piloto que tenía buena comunicación con la estación
de tierra puede encontrar que la misma frecuencia usada en una hora anterior, ahora no
funciona.

El COLLINS HF-9000 con establecimiento de enlace automático resuelve el problema. El
procesador ALE automáticamente escanea todas las frecuencias pre-programadas y
selecciona aquella que es la más óptima. El HF-9000 entonces transmite una portadora o
señal en sentido de las manecillas del reloj a una estación de tierra equipada con ALE la
cual asegura en ON a la frecuencia seleccionada. Con 26 frecuencias preseleccionadas
almacenadas en memoria, el proceso de enlace toma aproximadamente nueve segundos
antes de notificar al piloto, con la presencia de ruido en el audio, que el puede empezar la
comunicación. El ALE Y el SELCALL (llamada selectiva) son dos características que
hacen a los radios modernos de HF un uso muy amigable desde el punto de vista del piloto.

DECODIFICADOR SELCCAL

El decodificador SELCAL releva a la tripulación de estar monitoreando continuamente a
los receptores de HF y VHF de las llamadas entrantes. Esto reduce grandemente la carga y
fatiga del piloto, especialmente durante los viajes de rango largo.

Cuando el operador de radio de tierra desea alertar a un avión específico a través del
decodificador del avión, este selecciona el código de cuatro tonos el cual a sido asignado al
avión en particular y transmite el código modulado en la frecuencia VHF y HF siendo
monitoreado a bordo del avión.
También los tonos serán detectados por todos los radios del avión dentro del rango que
estén sintonizados a la frecuencia transmitida, solo el avión con el decodificador SELCAL
colocado en la combinación correcta de frecuencia de tonos será alertado de la llamada
entrante. Una secuencia particular de tonos es completada al colocar los interruptores en la
unidad decodificadora SELCAL localizada en la repisa de radio.

Como se muestra en la figura 2-19, al activar al decodificador con el código adecuado,
ocasiona que se 'ilumine una luz en la cabina de pilotos y se produzca un tono de alerta por
una alarma audible.
El restablecimiento del circuito de alarma es llevado a cabo al oprimir el interruptor de
restablecimiento en el tablero de control SELCAL o al activar el interruptor PTT en el
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micrófono. El tablero de control SELCAL también tiene un interruptor selector para dirigir
la señal de audio desde el radio VHF o HF particular a ser monitoreado por la unidad
decodificadora SELCAL.
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Figura 2-19 Diagrama de Bloques del Sistema SELCAL Típico de Canal Sencillo.
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COMUNICACIONES POR SATÉLITE (SATCOM).

La habilidad para comunicar información de datos y voz a través de grandes distancias ha
sido anteriormente afectada por las condiciones de rango y atmosféricas. Para resolver este
problema fue desarrollado recientemente SATCOM. SATCOM es un sistema que
proporciona comunicaciones transoceánicas confiables que soporta un amplio rango de
servicios, como el sistema de reporte y direccionado de comunicación del avión ACARS,
transmisión de voz de cabina, transmisión de voz de pasajeros, teles y FAX. SATCOM es
un sistema de comunicaciones que utiliza satélites como una estación de relevo para
transmitir a largas distancias, en lugar de frecuencias HF las cuales son susceptibles a la
interferencia atmosférica. SATCOM también proporciona interfase con equipo de datos
compatible ISO-8208, como también con unidades de datos como ACARS.

No solo SATCOM proporciona un medio más confiable para transmitir mensajes, este
también es capaz de proporcionar acceso a más servicios de datos que están presentes en
los aviones modernos, a más usuarios.
Estas aplicaciones incluyen la transmisión de datos ( tales como ACARS para el reporte
automático del estado del avión, tiempo de partida, tiempo de llegada, o demora de tiempo
de vuelo) y comunicaciones de voz (comunicaciones de cabina de pilotos, como también
comunicaciones de cabina de pasajeros como los teléfonos para pasajeros). Los usuarios
con este sistema incluyen aerolíneas, aeropuertos, control de tráfico aéreo, y
telecomunicaciones.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

El SATCOM consiste de tres segmentos, mostrados en la figura 2-20: El satélite, las
estaciones del avión, y las estaciones terrestres. El segmento del satélite intercambia señales
de radio entre el avión y las señales de tierra. La estación del avión (AES) es el sistema
SATCOM que porta el avión, que sirve de interfase con varios sistemas de comunicación a
bordo y las estaciones de tierra (GES). Las GES son estaciones de radio fijas que sirven de
interfase con redes de comunicación (a través de enlaces de comunicación terrestre) y las
AES (a través del segmento satélite). El sistema proporciona una variedad de servicios de
comunicación de datos de voz y voz y tiene la habilidad de proporcionarlos a nivel global.

Los satélites proporcionan el intercambio de comunicación en ambos sentidos entre las
estaciones del avión y las estaciones de tierra. Los satélites están colocados en órbitas geo
sincrónicas que proporcionan cobertura entre latitudes 75° norte y sur. Las estaciones del
avión transmiten hacia y reciben desde los satélites, frecuencias en la banda L (1530 MHz a
1660 MHz). Las estaciones terrestres transmiten y reciben desde los saÚ~litesen
frecuencias de banda (4 GHz a 6 GHz).

La función del equipo del segmento de la estación del avión es la recepción y
procesamiento de señales recibidas vía satélite operando en la banda L. Inicialmente (fase
1), el sistema intercambiará datos de baja velocidad. Cuando se expande (fase 2), el sistema
proporciona voz y datos de alta velocidad permitiendo toda la comunicación aeronáutica
externa al avión (incluyendo teléfonos de pasajeros y servicios de datos). Los equipos
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requeridos para esta operación son descritos en los
muestra un sistema AE8 típico.

PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION -1

siguientes párrafos. La figura 2-21

,
11

La unidad de datos del satélite (80U), sirve como la unidad interfase con todos los otros
sistemas relativos al avión, para un sistema de satélite para la aviación. Con el sistema
8ATCOM, la 80U proporciona una interfase para la unidad RF (RFU), la unidad
amplificadora de alta potencia (HPA), el amplificador de ruido bajo (LNA)/ diplexor
(OPX), y la antena de baja ganancia. Interfases de subsistemas adicionales que pudieran ser
adicionadas incluidas la interfase doble completa de ARINC 429 a la unidad MU del
ACAR8, una interfase de ARlNC 739 para la MCDU, unidad procesadora de mensajes
comunes (compatible con el transponder modo 8 ), codificador-decodificador de teléfonos

de pasajeros. '\ \
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El HPA proporciona el nivel de potencia RF adecuado, por control automático, a la antena.
La RFU convierte la señal de banda IF desde la SDU a la banda L aplicada a la HPA. La
RFU tan1bién recibe una señal del amplificador de banda L desde el LNA-Diplexer y
convierte la señal a VHF IF en la SDU. La RFU también contiene' un oscilador de
referencia de alta estabilidad para el sistema SATCOM.

PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION

Se puede utilizar una antena opcional de baja ganancia para proporcionar comunicaciones
de datos de baja velocidad. La figura 2-22 muestra un diagrama a bloques de u sistema de
velocidad de datos baja.

El diplexor y el amplificador de ruido bajo, están combinados dentro de una unidad para
facilitar su instalación. El diplexor acopla las señales de recepción y transmisión hacia y
desde los elementos de la antena respectiva al LNA y desde el HPA, previniendo que la
potencia de transmisión de frecuencia degrade al sistema de recepción. El LNA amplifica
la señal de nivel bajo de banda L desde su antena respectiva.
El LNA también compensa por pérdida de líneas de transmisión a la RFU.

La fase dos de servicio requiere una antena de alta ganancia (HGA). Las antenas de alta
ganancia proporcionan por lo menos 12 dB de ganancia. Cada antena proporciona
transmisión y recepción simultánea de señales de satélite para una operación doble
completa. La unidad de dirección de destello es utilizada con antenas direccionadas
electrónicamente para traducir los datos de posición del destello de la antena y los
comandos de cambio del destello recibidos desde la SCDU en un formato digital estándar
en las señales necesarias para seleccionar los elementos de la antena en combinaciones que
resulten en el direccionado del destello hacia el satélite deseado.

"í
j

1,:

Las estaciones de tierra proporcionan ún sistema de sincronización y coordinación a través
transmisiones de tierra hacia el avión. La red de estaciones de tierra permite al avión
comunicarse con cualquier usuario de la red. Estas estaciones de tierra pertenecen y son
manejadas generalmente por organizaciones con licencia (nominadas por el país anfitrión)
para invertir y trabajar en ellas, INMARSAT. Estas organizaciones son responsables de
proporcionar los servicios de comunicación.
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Figura 2-22 Sistema de Velocidad de Datos Baja.

SERVICIOS DEL SISTEMA.

La red SATCOM proporciona servicios de comunicación para aviones alrededor del
mundo. Los servicios requeridos por el avión incluyen comunicaciones de datos aire tierra,
comunicaciones de datos tierra aire, comunicaciones de control de tráfico, comunicaciones
de voz, y comunicaciones de pasajeros. SATCOM proporciona tres tipos de servicios de
datos. Estos servicios son servicios sin conexión, servicios con conexión orientada, y
servicio de modo de circuito.

IL
I

Los servicios sin conexión consisten de transmisiones de mensajes que son autónomos.
Esto es, cada mensaje contiene toda la información necesaria (direcciones de redes) para
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identificar la fuente y destino del mensaje. El máximo tamaño de un mensaje sin conexión
(cuando se utiliza ISO-8208) es de 128 octetos.

PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION

El servicio con conexión orientada es utilizado para llevar mensajes grandes, o datos de
intercambio en dos sentidos.

Este tipo de servicio se caracteriza por los paquetes de datos llevando direcciones
abreviadas e información de control después del establecimiento d~l enlace inicial. No se
tiene límite para el largo de los mensajes individuales.

-1

-1
Los servicios de modo de circuito proporcionan una transmisión transparente de datos de
fin a fin. De una velocidad definida. El usuario debe proporcionar el protocolo porque la
conexión de datos de modo del circuito no proporciona ninguna interfase de datos o
procedimientos de control de error.

Todos estos servicios anteriores, son utilizados en una variedad de aplicaciones que podrían
incluir un modo de operación sin prioridades y uno con prioridades.
Un ejemplo del modo sin prioridades sería el reporte de los datos de navegación
automáticamente al centro de control de tráfico aéreo, o cuando un usuario de tierra
instruye a un avión para reportar datos específicos en intervalos regulares. El usuario del
sistema también requeriría un rango de prioridades al tráfico de mensaje de datos. Esto
permite al tráfico de mensajes de datos (de diferentes prioridades) ser mezclados con
seguridad sin perjudicar el tráfico de prioridad más alta.

Los servicios de voz son aplicables a la cabina de pilotos y de pasajeros. El sistema
transporta voz en formato digital. Las llamadas de voz de cabina de pasajeros pueden ser
eliminadas por las llamadas de cabina de pilotos a discreción del piloto. Los servicios de
voz consistirían de servicios de teléfono público, comunicaciones ATC, comunicaciones de
control de operaciones de la aerolínea, y cualesquiera servicios futuros que se puedan
efectuar.

OPERACIÓN DEL SISTEMA.

Un sistema de comunicación por satélite, como el que se muestra en la figura 2-23,
proporciona a los usuarios de comunicaciones de datos y de voz de rango largo. Este
completa esto por medio de tener acceso a los satélites y a una red global de estaciones de
tierra que puedan dar servicio a un gran número de usuarios y aplicaciones.
El satélite es transparente a los usuarios. El satélite básicamente proporciona un medio para
convertir las frecuencias de banda L del sistema de comunicaciones de satélite del avión, en
frecuencias banda C de la red de estaciones de tierra, y viceversa.

.
¡
I
..i

Las estaciones de tierra proporcionan sincronización y coordinación del sistema a través de
las transmisiones de tierra al avión. Estas transmisiones tierra avión son referidas como
mensajes de salida. Los mensajes de retorno, desde el avión son referidos como mensajes
de entrada. La red de las estaciones de tierra también per4mite la comunicación del avióp
con cualquier otro usuario de la red. .,.....
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Antes e utilizar el sistema de comunicaciones del satélite, el usuario debe registrarse con el
proveedor de los servicios de comunicación. Típicamente el usuario se registrará al inicio
de cada vueloy el registrodeberáser renovadoduranteel vuelocuandolas comunicaciones
hayan sido interrumpidas por un periodo sustancial de tiempo, o si el usuario cambia el
satélite o la estación de tierra que estaba utilizando.

PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION

Solo un avión puede ser registrado a una GES a la vez. Sin embargo, el avión no tiene que
obtener todos sus servicios de comunicación desde aquella GES. El avión puede establecer
enlaces separados con otras GES, si se desea. Una operación multi-GES típica sería para un
avión mantener enlaces de datos con la base de operaciones de la aerolínea, un centro de
control ATC a través del registro GES, pero operar la comunicación de pasajeros a través
de diferentes GES.

El AES consiste de una unidad de datos de satélite, una unidad de radio frecuencia, un
amplificador de gran potencia, una antena de baja ganancia, y/o uno o dos antenas da alta
ganancia. La información del usuario de la red (frecuencias de trabajo y de emergencia,
posiciones de satélite, GES disponibles, etc.) es almacenada como una tabla del sistema por
el AES en una memoria no volátil. Esta información es actualizada automáticamente por el
sistema.

El sistema AES cuando es alimentado por primera vez, escanea un conjunto almacenado de
frecuencias en el rango de 1530 MHz a 1559 MHz. Este es el rango de frecuencias de la
banda L donde la transmisión de satélite será recibida. El AES localiza la transmisión de
satélite y la asegura. La transmisión del satélite, detectada por el receptor AES, puede ser
defasada en frecuencia debido al efecto DOPPLER del avión ya sea alejándose o
acercándose desde la posición del satélite.

El AES luego se registra en la red de la estación de tierra. La información de registro es
compartida a través de la red, de tal forma que cualquiera puede localizar el AES. Una vez
registrado en el sistema, las comunicaciones entre el AES y el usuario pueden comenzar.
Como un ejemplo, un mensaje de ACARS reportando el tiempo llegadas a ser transmitidas.
El sistema ACARS a bordo del avión envía el mensaje a la unidad de datos del sistema.
Esta unidad formatea el mensaje para transmisión y codifica el dato para asegurar la
integridad del mensaje. El mensaje es transmitido en una frecuencia entre el rango de
1626.5 MHz a 1660.5 MHz. La frecuencia de transmisión del AES compensa por el
defasamiento DOPPLER de frecuencias entre el avión y el satélite. Desde la prespectiva del
satélite, no ocurre efecto DOPPLER. Esta compensación de frecuencia automática reduee
los errores de frecuencia de las señales de entrada de RF.

La señal transmitida es recibida por el satélite y convertida a señal de banda C y transmiti&!
a la red de la estación de tierra. El satélite no realiza cualquier manipulación de f)
decodificación de datos. El satélite solamente convierte la frecuencia de la señal recibida..
la frecuencia de la señal transmitida. La estación de tic.rra recibe el mensaje de frecuenci
banda C desde el satélite y decodifica los datos, luego reconstruye los B"";)Ui.l~"(?j")1\
para producir el mensaje original. El mensaje ACARS es entonces em EJ.',; al u;;umin
deseado.

-1
I

-1

I

"l
I

1

l

1

1

T

T

}:.J
~,,1



~ ,~".: e ,'\114 c/-

~.
"

.

'-
.

'

.
""". <'1'"¿, ... bu .), _"'°>, - - 'z:.

M.~':.:AMERICt\

TRANSMISOR LOCALIZADOR DE EMERGENCIA (ELT).

PRINCIPIOS DE RADIO COMUICACION

No es considerado como un sistema de comunicación del avión, nuestra discusión no seria
completa sin mencionar al transmisor localizador de emergencia. Un ELT requerido por ley
es un dispositivo que el piloto espera nunca tener que usar. Este es usualmente instalado en
un área del avión que en caso de accidente esté más protegida como la parte trasera del
avión y es actuado automáticamente cuando el avión tiene un impacto de más de 5 g.
Cuando se tiene un impacto, el ELT emite una señal de tono modulada RF de 75 mW a
121.5 MHz, la frecuencia de emergencia civil, y 243.0 MHz, la frecuencia de emergencia
militar. La señal ELT puede ser detectada por un avión de rescate dentro de un radio de
100 millas a 10 000 pies de altitud.

El ELT está completamente auto-contenido, consiste de un transmisor, batería, y antena.
Un interruptor AUTO/ON/OFF permite al ELT ser probado periódicamente. Al colocar el
interruptor momentáneamente (no más de tres segundos de acuerdo con la FAR) a la
posición ON, un tono audible puede ser detectado en el receptor de comunicaciones VHF
sintonizado a 121.5 MHz. Durante la operación normal el ELT es dejado en la posición de
AUTO. La batería del ELT alimentará al transmisor por dos horas a 55°C hasta 48 horas a
-20°C y tiene una vida útil de dos años. Sin importar que la mayoría del equipo de aviónica
está pintado de negro, los equipos de emergencia como el ELT; grabadora de datos de
vuelo, y grabadora de datos de voz, son pintados de naranja para ayudar a su recuperación
para la investigación de accidentes.

CONCLUSIÓN.

Esto concluye nuestro estudio de los sistemas de comunicaciones. Empezamos este capítulo
con el estudio de la teoría de radio frecuencia electromagnética y audio y luego
presentamos los principios de operación de los transceptores y sistemas de audio de los
aviones. Se dieron ejemplos de la operación de sistemas de comunicación VHF y HF
típicos. Se concluyó este capítulo con el estudio de SATCOM y el ELT.
Las comunicaciones aire-tierra y aire-aire son esenciales en orden de coordinar el tráfico
aéreo.
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Location of Antennas

DATE: AUGUST1990 U23TDOV

1 Weather radar 14/15 Radio altimeter 1

2 Localizer (dua1) 16 VHF2

3 VHF 1 17 Marker

4 ATCmode S (structural provision) 18 TCAS(space provision)

5 TCAS(space provision) 19 DME2

6 AOFl 20 ATC 1

7 AOF2 (structural provision) 21 ATC2

8 VHF3 (structura1 provision) 22 DME1

9 HF (structural provision) 23 MLS forward down (space provision)

10 VOR(dua 1) 24 Glideslope (dual)

11 MlS aft (space provision)

12/13 Radio a1timeter 2



A320 TECHNICAL TRAlNING ",ANUAL

23 - COMMUNICATIONS

APPENDIX 1

'q

tD

<X)

___r

-1
~

(

.I I I (
!..,

..'

:z
CJ

¡::
e(
(.J
CJ

<1:1
1-
:zw
Z
CJ
o..
:¡:
e;:)
(.'

"' /&--



t
}-
~
i -,

-,

A320 TECHNICAL TRAINING MANUAL

23 -COMMUNICATIONS

RI"IP 1

[

< :>

RMP 2

ACARS
1-1U

.:\~>.

rL
4~

VHF1 t~" '

~~

RADIO MANAGEMENT PANEL

(RMP) : RADIO MANAGEMENT PANEL

The RMPs are used by the crew to select radio frequencies. They are also used for
standby navigation frequency selection.

VHF TRANSCEIVER

The VHF transceivers receive frequency signals from RMP1, RMP2 and ACARS MU.
Each transceiver is more particularly dedicated to one RMP or to the ACARS MU.

\
i
,

Nevertheless, VHF 1 and VHF 2 can be tuned from any RMP.
VHF3 can be tuned from ACARSMU or RMP2 or RMP 1 provided RMP 2 is not faulty.

RMP DIALOGUE

\
~

The RMPs are coordinated through dialogue buses. An RMP fallure doesn't affect the
system integrity.

The dialogue buses allow RMPs coordination.
t
.. CFDIU LINK

The system is linked to the CFDS via RMP1.

I
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RMP UTILIZA TION

- --- .-- ,..-.-.---. ._,_.. .-. - u_.......--.. -. _... . . - --.-...-.....

ACTIVE

1 11-11-11-1
1 II-t' '"-.- - §] [---

o
STBV/CRS J

, :0: ,-t-,
j

I~
'-'-'.-' ,

-

~ ]~(O VHF¡
lId VHF2(o VHF3 j1._. I 1.

(~~ (~EL')\ ({~ HF2]1D'" (Á~I')' ].~ nr 1I \ o .~ . ''::'1\--- ..~

The purpose of this topic is to study RMP operation through an example.

To select a new frequency for VHF 1, the VHF 1 key must be pressed.

VHF1 light comes on as VHF 1 is selected.

VHF1 is selected.
The ACTIVEwindow displays the current operating frequency fer VHF 1, while the
STBY/CRS (standby/course) window displays the standby frequency.

A new frequency is selected by rotating the two concentric knobs below the
STBY/CRSwindow and it can be activated ( tuning of VHF1 ) by pressing the transfer
key.

The frequency values have been interchanged. VHF1 now operates on a new
frequency.

NOTE
-

The SEL líght indicates selection of a radio system by an other RMP than the RMP
normally allocated to it.
For example, it will iIluminate white in case of selection of VHF 2 on the RMP 1
or in case of selection of VHF 1 on RMP 2. In this case SEL líght also illuminates on
the RMP to which the system is normally dedicated.

DATE: DEC 1990 Page 9 UCOMD001
2101912
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CAPTAnI
A

AUO10 COtHROL PANEL

"'

CCc:JCCc:JC
0000000
o DDO C
0000000

GROUtlO
NECHAt.j I C

O:X:Y
t'1A

.

SK~L.. 'i1
el l-LJU

SIDE-
STICK

C"\

u.~. .

A U O I O

ol~ ~ ~ C:lo
SELCAL COOE

PAt.jEL

/

3 rd OCCUPAtH 4th OCCUPANT

A "'~

FIRST OFFICER
~...,

c:Jc:Jc:Jc:JCCC
OOOOOOQ
O DDO C
0000000

HEAOSET/
HAHO t1IKE

~~

tc31 U:J n

- 1,

JACK
BOX

"

o

M A N A G E M E N T

k.IOIO
SI. U TCH HJG

,-
. COt'1M S'¡'STEf1S

\lHF 1-2-3
cros

ACARS C\lR

c:Jc:Jc:JCc:Jc:JC
0000000
o DDO C
0000000

LOUO

'C<=§J éb [)SPEAKER

U N I T

A ...,
NAV SYSTE~1S
VOR/t1KR 1-2
DI1E 1-2
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AOF 1

.JACV- 80X

AVIOtHCS COMPT
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INTERPHONE/RADIO SELECTOR SWITCH

The Interphone/Radio selector switch permits the utilization of interphone or radio,
when the boomset or oxygen mask are u~~d .~L!'2e crew.-'~

The INT position allows direct flight interphone transmission whatever the transmission
key selected.
The neutral position allows reception only.
The RAD position is used as a push-to-talk switch when a transmission key is selected,

VOICE FILTER

RESET

A voice filter can be used on the ADF and VOR channels, When used, the
identiflcation signals transmitted by the navaids are greatly attenuated (32 dB) so as
to hear only voice signals.

ON comes on green when the voice filter is in service, ON VOICE key pressed in.

The RESET key is used to cancel all the lighted calls.

NOTE: MECH and ATT lights go off automatically after 60 seco if the call is not
cancelled by the RESET key.

PASSENGER ADDRESS

A key enables selection of the Passenger Address transmission.
This key should be pressed in during the whole transmission
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SELF EXAMINATION

What is dlsplayed In case of SELCAL call on VHF2 ?

A CALL light flashes amber on VHF2 key.

B - The three green bars on VHF2 key come on.

C - CALL IIght comes on white on VHF2 key.

15it posslble to transmit simultaneously on the PA and VHF channels ?

A - Yeso

B - No.

What Is the function of the RESET key ?

A - RESET key is used to restart system operation.

B - RESET key is used to cancel the previous selections.

C - RESET key is used to cancel all the lighted calls.
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o 000 a
0000000v
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ADVERTENCIA

LA PRESENTE INFORMACiÓN TÉCNICA HA SIDO PREPARADA CON FINES DE
CAPACITACION y NO DEBE SER USADA COMO EFERENCIA PARA EFECTUAR

TRABAJOS EN EL A VION O SUS COMPONENTES.

EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIA ENTRE ESTA INFORMACiÓN YAQUELLA
PUBLICADA EN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES, ESTA ULTIMA TIENE

PRIORIDAD.
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OBJETIVO

AL FINALIZAR EL CURSO, EL PARTICIPANTE SERA CAPAZ DE RECONOCER LA
OPERACiÓN YFUNCIONAMIENTO DE LOS SITEMAS CUBIERTOS EN EL PRESENTE
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1 INSTRUMENTOS DE INDICACiÓN DE RUMBO

1.1 BRÚJULAS MAGNÉTICAS DE LECTURA DIRECTA

Las brújulas magnéticas' de la lectura directa fueron de las
primeras ayudas a la navegación, introducidas en un avión.
Su principal función es demostrar la dirección que esta
llevando el avión con respecto al meridiano magnético de la
Tierra.

Sin embargo, respecto a los aviones y a las ayudas a la
navegación actuales, tal referencia de dirección la
proporcionan con más exactitud los sistemas de brújula
(compás) de lectura remota, por lo que las brújulas de lectura
directa han sido relegadas a un papel de reserva.

El principio de operación de estas brújulas, y de hecho de los
sistemas a los que nos acabamos de referir, se basa en los
fundamentos establecidos del magnetismo, y en la reacción
entre el campo magnético de un elemento magnético
suspendido adecuadamente y el campo circundante de la
Tierra. Por consiguiente, es conveniente estudiar brevemente
estos fundamentos.

I

1.2 PROPIEDADES MAGNÉTICAS.

Las tres propiedades principales de un imán permanente son:

1.- atrae otras piezas de hierro y acero

2.- su poder de atracción está concentrado en cada
extremo.

3.- cuando está suspendidode modo que se mueva
horizontalmentesiempredescansaraen una

.~~.~

I ir (; 1AGOS¡ u DE LUUL
_.

dirección norte-sur aproximadamente

La segunda y tercera propiedades están relacionadas con lo
que se denominan los polos de un imán; al extremo del imán
que busca el Norte se le llama polo Norte y al extremo que
busca el Sur el polo Sur.

Cuando a dos de tales imanes se les junta de forma que
ambos polos norte o ambos polos sur estén uno frente al otro,
se crea una fuerza que los mantiene separados. Cuando a
cualquiera de los imanes se le da la vuelta de forma que su
polo norte esté enfrente de su polo sur, se vuelve a crear de
nuevo a una fuerza, pero ahora este hace que se acerquen
los imanes. Por tanto, polos iguales se repelen y polos
diferentes se atraen. Esta es una de las leyes fundamentales
del magnetismo. La fuerza de atracción o repulsión entre los
dos polos varía inversamente con el cuadro de la distancia
que los separa.

La región en la que puede detectarse la fuerza ejercida por
un imán se conoce con el nombre de campo magnético. Tal
campo contiene flujo magnético, cuya dirección y densidad
puede representarse por líneas de flujo. La dirección
convencional de las líneas de flujo fuera de un imán es de
polo norte a polo sur.

Las líneas son continuas e interrumpidas, de modo que en el
interior del imán su dirección es de polo sur a polo norte. Si
se juntan dos campos magnéticos, sus líneas de flujo no se
cruzan sino que forman una imagen distorsionada, aunque
consiste en lazos cerrados.

01.00
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El símbolo del flujo magnético es i y su unidad es el Weber
(Wb). A la cantidad de flujo a través de un área, indicada por
la separación de las líneas de flujo magnético, se le conoce
como densidad de flujo magnético (B), su unidad es
Weber/m2, o Telsa (T).

El flujo magnético se establece con más facilidad en unos
materiales que en otros, en particular se establece con más
facilidad en materiales magnéticos que en el aire. Todos los
materiales, sean o no magnéticos, tienen una propíedad
lI...mada reluctancia que resiste el establecimiento de campo
magnético, y es equivalente a la resistencia de un circuito
eléctrico. Si se coloca un material de baja reluctancia en un
campo magnético, la densidad de flujo en el material será
mayor que la existente en el aire circundante.

La intensidad de campo magnético H, es la fuerza de un
campo magnético en cualquier punto, se mide por la fuerza F,
ejercida sobre un polo magnético en ese punto. La fuerza
depende de la intensidad del polo ,esto es , del flujo que
"emana" del polo, así como de la intensidad del campo.
En símbolos:

H = F I ~ ; Newtons por Weber

-dI -'"'í -. .( -..{ -~-( --! -( --1
_-G('''!, ,

--1 ¡ ---( -1 -4
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1.3 MAGNETISMO TERRESTRE.

La superficie de la tierra está rodeada por un campo
magnético débil que culmina en dos polos magnéticos
internos, situados cerca de los polos Norte y Sur verdaderos
o geográficos. Que esto es así, es evidente por el hecho de
que un imán suspendido libremente en varias partes de la
superficie de la Tierra se fijará en una dirección determinada,
dirección que varia con la localidad. Un plano que pase a
través del imán y el centro de la Tierra recorrería sobre la
sl'perficie de la misma una línea imaginaria llamada
meridiano magnético, según se muestra en la figura 1.2

Así, parecería que el campo magnético de la Tierra es similar
al que podría esperarse en la superficie si una barra corta,
pero muy magnetizada estuviera situada en el centro. Esto
explica en parte el hecho que los polos magnéticos sean
áreas relativarllente grandes, debido a la difusión de las
líneas de fuerza y también de una razón del porque la
dirección del campo es horizontal en las proximidades del
Ecuador. Sin embargo, el origen del campo no se conoce
todavía, pero para fines de explicación, la suposición de un
imán recto en el centro de la Tierra es útil al considerar la
forma general del campo magnético como se supone que es.

El campo magnético de la tierra se diferencia de un imán
ordinario en varios aspectos. Sus puntos de máxima
intensidad, o fuerza, no están en los polos magnéticos
(teóricamente debería ser así) sino que se dan en otras
cuatro posiciones, dos cerca de cada polo, conocidas como
focos magnéticos. Además los mismos polos están
cambiando continuamente sus posiciones; en cualquier punto

. .-( 1 { --i. ¡ --1 -J --I
:;..c:.C)',~~..~

---~-,

sobre la superficie de la Tierra el campo no es simétrico y
esta sujeto a cambios periódicos e irregulares.
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1.4 TIPOS DE BRÚJULAS DE LECTURA DIRECTA.

Las brújulas tienen las características siguientes: un sistema
magnético alojado en una taza; liquido para amortiguación; y
compensación para la expansión del líquido. La mayoría de
las brújulas que se usan actualmente son del tipo de
graduación vertical, como se muestran en la figura 1.3

l -. ...-.- '1"--1' -,-:-¡ -',
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1 i -1 "'"'-1 -~I

.~

01.00
pag.6

AGOSTODE 2002

-1 -..¡ 1
r~'11ir~



i
í
f-t
t
f
¡

-1

CO
"O
:0-
c: Q)
Q) c:
a.CO
(/Ja.
:J c:
(/J Q)

m m....
::;¡ ::;¡--c: eo o
:2:2

mo
1::Q)>
m....:J-o
Q)
Q)"O
(/Jm
:J
:5'....
CJ

,......

-f
i

I

N

I

O

-
O

I

N

I

O!'-W

,,'\}

O '0
Si

. C>Q)
-r- COo

'J

0..1-

.,,- 'J t
r--

000\

-. - ),
'-

Q)
o

.4 L
)

--> -O
(9

;) r
-:)

\....
,':

L <j'
'1

-.i2 V
e

":) ,
---Í

, "
¡r.,



,,\:,CAP"¡c,ti- o . ~~C\
fj lA \'(¡
() -~z

M.~~~Rl~

1.5 SISTEMA MAGNÉTICO

En la figura 1.4 se muestra un ejemplo de un sistema
magnético. Consta únicamente de un solo imán anular de
acero al cobalto, al cual va fija una rosa de brújula. La
suspensión consiste en un pivote de punta de iridio sujeto al
centro del sistema magnético, y descansa en un recipiente de
zafiro en forma de copa sostenida en un portador o vástago.
La combinación dellridio y el zafiro proporciona resistencia al
desgaste y reduce la fricción del pivote al mínimo. La rosa o
carta se consulta contra una línea de referencia fijada al
interior de la taza y que se encuentra sobre o paralela al eje
longitudinal cuando la brújula esta instalada en un avión.
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1.6 lÍQUIDO PARA AMORTIGUACiÓN.

La razón principal para llenar las tazas de las brújulas con
líquido es hacer la brújula aperiodica. Este es un término que
se aplica a una brújula cuyo sistema magnético, después de
ser desviado, vuelve a su posición de equilibrio directamente
sin oscilar o rebasar. Otra razón para utilizar un líquido es que
estabiliza el sistema magnético y le da cierta flotación,
reduciendo así el peso sobre ei pivote y disminuyendo, por lo
tanto los efectos de fricción y desgaste.

Los líquidos, que pueden ser del tipo mineral o alcohol, deben
reunir requisitos tales como bajo punto de congelación, baja
viscosidad, gran resistencia a la corrosión y no decolorarse.

1.7 COMPENSACiÓN DE EXPANSiÓN DEL LíQUIDO. \

Los líquidos de las brújulas están sujetos a Axransi6" y .

contracción en función de las variaciones ue la temperatura;
los cambios resultantes en su volumen pueden tener efectos
indeseables. Por ejemplo, con la reducción de temperatura el
líquido se contraería y dejaría un espacio de aire en la taza,
reduciendo el efecto amortiguador. Por el contrario, cuando
las temperaturas fueran altas, el líquido se expandería hacia
afuera, dando lugar a fugas alrededor de las juntas de la
taza. Por consiguiente, es preciso incorporar un dispositivo
dentro de la taza que absorba los cambios volumétricos y, de
este modo, compense sus efectos.

El compensador toma la forma de un elemento flexible, como
un fuelle o un diagrama ondulado que forma la parte posterior
de la taza. Cuando la taza esta llena, el elemento flexible se
comprime una cantidad específica por medio de una

1 1. L J. --LJ- ..!-J [-- -.. ...............
...

herramienta especial, el efecto de esta comprensión es
aumentar el volumen de la taza. Si en ese momento la taza

compensada es sometida a una temperatura baja, el líquido
se contraerá, pero al mismo tiempo el elemento flexible
responderá a la disminución de volumen expandiéndose y
evitando formación de burbujas. Con un aumento de
temperatura, el volumen del líquido aumenta más debido a la
expansión y, por eso, el elemento flexible se comprimirá más
para absorber el aumento de volumen.
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1.8 BRÚJULA DE INDICACiÓN REMOTA.

En su forma básica las brújulas de indicación remota que se
utilizan actualmente son sistemas en los que un elemento de
detección magnética vigila un elemento de indicación
giroscópico.

Esta combinación virtual de las funciones de la brújula
magnética y el giroscopo direccional fue un paso lógico en la
evolución de la instrumentación para indicación de rumbo y
llevó al uso a gran escala de sistemas tales como la brújula
de lectura remota y la brújula magnesym en la aviación
militar. Aunque contribuyeron con éxito a la navegación de los
aviones, estos sistemas no estaban totalmente libres de

. ciertos errores asociados con las brújulas magnéticas y los
giroscopos direccionales y, además, había ciertas dificultades
prácticas con los métodos de sincronización adoptados~ Por
consiguiente, con el fin de reducir todas las fuentes posibles
de error y proporcionar diseños posteriores de brújulas con
propiedades autosincronas, se tuvieron que adoptar técnicas
nuevas. Las más notables fueron: el cambio de un tipo de
imán permanente de elemento detector a uno que utiliza
inducción electromagnética como parte de un sistema de
transmisión síncrona de corriente alterna; la aplicación de la
electrónica; y la utilización de elementos giroscópicos
mejorados y métodos de control de precesión.

El grado en que se aplican esta técnicas a los sistemas que
se usan actualmente depende del fabricante en particular y,
por la misma razón el número de componentes que
comprende un sistema puede variar. Sin embargo, los
principios fundamentales de funcionamiento de los
componentes principales, que se muestran en el diagrama de

) - ".J..... L- J __~I- I I ) I I I I I-- x.a- ,,""' io--~ -~ ,',' ~ ._-~

r.

bloques de la figura 1.5, no varian.
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1.9 ELEMENTOS DETECTORES DE FLUJO.

A diferencia del elemento detector de la brújula magnética
simple, el elemento utilizado en todas las brújulas de
indicación remota, es del tipo fijo que detecta el efecto del
campo magnético de la tierra como un voltaje inducido
electrornagnéticamente para comandar a un indicador de
rumbo, por medio de una señal de voltaje de salida
secundario. En otras palabras, el detector actúa como un
sincrotransmisor de corriente alterna y es, por consiguiente,
otra utilización especial del principio del transformador.

En general, el elemento está construido como puede verse en
la figura 1.6. Tienen la forma de una rueda metálica de tres
radios; la rueda esta dividida por los radios de forma que
estos y su sección actúan como tres colectores de flujo
individuales.

Alrededor del cubo de la rueda hay una bobina que
corresponde al devanado primario de un transformador,
mientras que las bobinas alrededor de los radios
corresponden a los devanados secundarios. La razón para
adoptar un sistema de tres radios es para detectar con
precisión las líneas de flujo magnético de la Tierra.

'--"4 .. . ~,(--! J ~- ~.,' I '1-..~"'af.~[ ~J
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Se emplean tres detectores de flujo situados entre si a
ángulos de 120°, las trayectorias tomadas por el campo de la
Tierra a través de ellos, y para una rotación de 360°, son
como se muestran en la figura 1.11. Por lo tanto pueden
obtenerse magnitudes variables y voltajes inducidos con
relación a todos los rumbos del elemento detector sin
ambigüedad de referencia direccional. El voltaje resultante de
los tres detectores en cualquier momento puede
representarse con un solo vector que es el paralelo a la
componente H de la Tierra.

'- ~{ -.1 l_~,'V-"L -- --------1 ",-; _J

- - --,~~~~
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En la figura 1.12 se tiene una vista en corte de un elemento
detector típico. Los radios y los conjuntos de bobinas están
suspendidos pendularmente de una unión universal que
permite una cantidad limitada de libertad en cabeceo y
alabeo, para que el elemento pueda detectar el efecto
máximo del elemento H de la Tierra. No tiene libertad en
azimut. La caja en la que va montado el elemento está
cerrada herméticamente y parcialmente llena de fluido para
amortiguar las oscilaciones excesivas del elemento. La
unidad completa esta sujeta a la estructura del avión (en un
ala o en la punta del estabilizador vertical) por medio de una
pestaña de montaje que tiene tres ranuras para 105tornillos
de montaje. Una de las ranuras está a un número limitado en
grados en cada lado de una posición cero que corresponde a
un punto de referencia de instalación en el avión. En la parte
superior de la caja se tienen las conexiones eléctricas y 1é3
fijación de un dispositivo de compensación de desviación.
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1.1a VERIFICACiÓN DE GIRÓSCOPO E INDICADOR.

La verificación se refiere al proceso de reproducir las
referencias direccionales establecidas por el elemento
detector de flujo como indicaciones cuantitativas en el
indicador de rumbo. El principio de la verificación es
básicamente el mismo para todos los tipos de sistema d¡;
brújulas y puede comprenderse fácilmente analizando la
figura 1.13

Cuando el detector de flujo se posiciona firmemente en un
rumbo, por ejemplo, 0.0.0.°,se inducirá entonces una señal de
voltaje máximo en la bobina selectora A mientras que en la
bobinas B y C se inducirán señales de la mitad de la amplitud
y fase opuesta. Estas señales se envían a las tomas
correspondientes del estator del sincrorreceptor, y los flujos
producidos se combinan para establecer un campo resultante
através del centro del estator: esta resultante esta alineada

exactamente con la resultante del campo de la Tierra que
atraviesa el detector.

Si según se muestra en la figura 1.13 a) el rotor del
sincrorreceptor está en ángulo recto al flujo resultante, no se
puede inducir ningún voltaje en los devanados. En esta
posición, el sincro esta en "nulo" y el giróscopo direccional se
alineará también con el vector del campo resultante de la
Tierra; de este modo, el elemento indicador de rumbo indicara
0.0.0.°.

Ahora bien, consideremos lo que ocurre cuando el elemento
detector de flujo gira 90.°; la disposición de las bobinas
selectoras del detector será la que se muestra en 1.13 b). No
c;A inducirá voltaje de la señal en la bobina Al pero las
bobinas B y C tienen señales de voltaje aumentadas,

..,f .. J »-., . (

teniendo la señal en C fase opuesta a la que tenía en la
posición "nula". El flujo resultante a través del estator del
sincro del receptor habrá girado 90.°,y suponiendo por un
momento que el giróscopo y el sincro siguen en su posición
original, el flujo estará ahora alineando con el rotar del.sincro
y, por consiguiente, inducirá un voltaje máxima en el rotor.
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Esta señal de voltaje de error se envía a un amplificador
esclavo en el que se detecta su fase, y después de su
amplificación, a un motor de torsión esclavo, el cual imprime
precesión al giróscopo y al rotor del síncro en la dirección
apropiada hasta que el rotor alcanza la posición "nula", de
nuevo en ángulo recto al campo resultante. En otras
palabras, las condiciones serán iguales a las que se muestran
en el diagrarna a) pero en el nuevo rumbo de 090°.

En la práctica la rotación del campo en el sincro del receptor,
y la esclavización del giróscopo, se producen
simultáneamente con el giro del detector de flujo de modo
que se mantenga continuamente un sincronismo entre el
detector y el giróscopo.
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1.11 ELEMENTOS DEL GIRÓSCOPO DIRECCIONAL.

El elemento del giróscopo direccional puede ir dentro de un
indicador montado en el panel, o puede formar una unidad
maestra independiente situada en un punto remoto y
transmitir la información a un indicador esclavo, según el tipo
de sistema de brújula y la aplicación de la información de
rumbo sincronizada. Los sistemas que adoptan la técnica de
referencia de giróscopo maestro son, sin embargo, los más
empleados, porque al servir como fuente de datos de rumbo,
proporcionan una transmisión más eficaz de los datos,
particularmente a los sistemas directores de vuelo automático
con los que están ahora estrechamente relacionados.

En la figura 1.15 se muestra un ejemplo de una unidad de
giróscopo maestro. El rotor del giróscopo tiene forma esférica
y está sostenido en la cuna interior, que está provista de \
tapas hemisféricas que encierran el motor del giróscopo. En
la parte superior de la cuna exterior van montados los rotores
del sincro de rumbo esclavo principal y un sincro de datos
adicional. El estator de un motor de par de nivelación va
sujeto a la parte inferior de la cuna exterior y su rotor va unido
a la caja del giróscopo. un interruptor de nivel liquido sujeto al
eje de la cuna interior controla el motor.

Una esfera de rumbo va también sujeta a la cuna exterior y se
lee contra una escala vernier fija. Ambas escalas se ven a
través de una ventanilla de inspección existente en la cara
exterior del giróscopo, y su finalidad es proporcionar una
indicación de rumbo arbitraria cuando se prueba el sistema
en un avión. Todo el conjunto va montado en soportes
antivibratorios contenidos en una base que proporciona la

.( . I ,1 J 1__-

fijación de la posición requerida, y también la conexión de los
circuitos eléctricos necesarios.

También hay un sistema de freno de "parada.de giro" para
impedir el efecto oscilador del giróscopo (llamado nutación)
sujetando la cuna exterior durante un corto periodo de tiempo
después de aplicar la energía. El freno se aplica también 30
segundos aproximadamente después de que se haya
desconectado la alimentación de energía para impedir que el
giroscopio gire alrededor de su eje durante la parada.
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1.12 INDICADOR DE RUMBO.

En la figura 1.16 se muestra un ejemplo de la presentación en
la esfera de un indicadorutilizandocomo un ejemplode
giróscopo direccion'almaestro. Además de presentar los
datos de rumbomagnético, también presenta la marcaciónde
un avión con respecto a las estaciones terrestres de los
sistemas de radionavegaciónAOF("AutomaticDirection
Finder"o radiogoniómetroautomático)y VOR(Radiofaro
Omnidireccionalde muy alta frecuencia). Por esta razón, al
indicadorse le conoce generalmente como indicador
radiomagnético (RMI).

\:
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Las indicaciones de marcación las proporcionan dos agujas
montadas concéntricamente, una denominada aguja de
"doble barra" y la otra aguja de una "sola barra". Ambas
señalan contra la carta de brújula principal, y son situadas por
sincros conectados a'los receptores ADF y VOR a bordo del
avión.

La presentación se controla mediante ajuste manual de un
mando selector en las posiciones mostradas en el diagrama.
Las señales transmitidas a los sistemas de sincros son tales

que las agujas siempre señalan a las estaciones de las que
se reciben las señales. Esto puede verse en la figura 1.17,
que es una representación de como puede determinarse la
posición de un avión por los tres fuentes de información de
navegación.

El piloto, mediante un botón de "rumbo ajustado", puede
ajustar el rumbo en el que desea volar el avión. Este botóh
está acoplado mecánicamente a un "señalador" de rumbo, de
forma que cuando se gira con respecto a la carta de la
brújula.

Entonces se hace que el avión vire hasta que se registre
contra el "señalador" el nuevo rumbo deseado. Para virar en
condiciones de vuelo controlado automáticamente, el giro del
botón de rumbo ajustado sitúa también el rotor de un sincro
ex, que suministra entonces al sistema de piloto automático
señales de orden de viraje.

.{ -( - { -( .(,( --1 -( .{ .( -~
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2. ::;ISTEMADE NAVEGACiÓNINERCIAL(INS)

2.1 DESCRIPCiÓN.

El sistema de navegación inercial (INS), es un concepto
avanzado de navegación, diseñado para ser parte integral de
los sistemas "avionics".

Este sistema no solo sirve para asistir en la navegación, sino
que también puede proporcionarcomandos al sistema de
pilotoautomático, para conducirel avión a su destino a través
de puntos determinados.

La unidad INStambién contiene un conjunto de giros,
arreglados d€ tal forma,que la unidad puede "sentir"los
movimientosdel avión en los ejes de cabeceo, alabeo y
guiñada, con lo que se puede establecer cual es la condición
de actitud del avión, cual es la situación horizontaldel avión
con respecto al norte magnético;y por lotanto, enviar esta
informaciónal sistema de instrumentos del avión.

La unidad Inercialcuenta también con acelerómetros para
poder "sentir"las aceleraciones verticales y horizontales
(cambios de velocidad),y con esta informaciónse resuelven
las ecuaciones de navegación para conduciral avión a través
de la trayectoriadeseada.

Un Sistema de Navegación Inercial(INS)tendrá las
características siguientes:

1. Alineamientoy calibraciónautomáticas cada vez que
se alimenta eléctricamente a la unidad.

2. EIINS no requiere de ninguna ayuda a la navegación
exterioral avión.

r"-", --1 I -'1 ,-~~ ..., --,1

-,-,

3. El sistema verificarácontinuamente su propio
funcionamientoy generará señales de alerta cuando
alguno de los parámetros que entrega no sea confiable.

4. La inserción de datos de la posición presente, lc5s.
puntos en ruta, y la informacióndel lugar de destino; se
realiza fácilmente utilizandoun teclado. Es posible
desde un solo teclado cargar las coordenadas
correspondientes a los diferentes puntos que forman
la ruta, a todas las unidades inerciales que tenga el
avión.
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2.2 PRINCIPIO BÁSICO DE OPERACiÓN DEL INS:
ACELERÓMETROS.

Un acelerómetro es un componente esencial de cualquier
sistema de navegación inercial, por ser un dispositivo que
puede sentir los cambios en la velocidad del avión.

En su forma más simple, un acelerómetro consiste en un
peso pequeño suspendido entre dos resortes. La aceleración
que es sentida en la dirección horizontal, provoca que el peso
comprima a uno de los resortes y estire al otro.

La fuerza de comprensión, y la idéntica pero opuesta fuerza
de tensión, son proporcionales a la aceleración del avión en
ese eje. El desplazamiento de los resortes es directamente
proporcional a las fuerzas de aceleración o de
desaceleración. \

Mientras el acelerómetro peimanezca con su eje de
sensación perpendicular a la componente vertical del campo
gravitacional de la Tierra, en un punto determinado,
únicamente serán sentidas las aceleraciones debidas a los
cambios de la velocidad horizontal del avión.

Por otra parte, el acelerómetro deberá conservar su nivel para
no mal interpretar la fuerza de gravedad como una
aceleración.

De esta forma es posible obtener matemáticamente las
funciones de velocidad y de distancia, de la función original
de aceleración, a través de integración sucesiva para obtener
la distancia recorrida.

.( ~ - .-{ --1 --.1 --.--
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2.3 GIROS DEL INS

Otro componente esencial es el giróscopo. El giróscopo opera
bajo el principio de inercia giroscópica, la cual es la
característica de una masa giratoria a oponerse a cualquier
fuerza que tienda a cambiar la dirección de su eje de
rotación.

Como la Tierra está girando en el espacio, la orientación
espacial del giro parece rotar con respecto a un observador
terrestre. Esto ocasiona que el giro no pueda utilizarse como
una referencia fija a la Tierra, a menos que el giro sea
obligado a moverse deliberadamente, a un régimen
ploporcional al régimen de rotación de la Tierra.

Cuando el giro se mueve de esta manera, su eje de rotación
parece estar estacionario, y entonces el giro ha sido \

esclavizado efectivamente al sistema de coordenadas
terrestres.

Una segunda forma de precisión aparente es debida al
movimiento de un vehículo sobre la superficie curva de la
Tierra. Considerar el giro de un avión que está volando hacia
al norte, a lo largo de un meridiano desde el ecuador hacia el
polo.

Si el eje del giro estaba orientado horizontalmente y paralelo
con el meridiano cuando el avión estaba en el ecuador; el eje
del giro (estabilizado especialmente) parecería rotar a una
orientación vertical con relación a la Tierra, cuando el avión
vuela p'sra ~I :-torte.

~i) E:::Ur1SeClJencra,para poder utilizar un giro como un
dispositivo con referencia a la Tierra, deberá ser obligado a

,( :, (

f

moverse para compensar el movimiento del avión de sur a
norte sobre la superficie de la Tierra, además de la
compensación por el propio movimiento de la Tierra.

En forma similar cuando se fuera a volar del este al oeste, y
se iniciará con el eje del giro orientado con la horizontal y con
la alineación este-oeste, el eje de giro parecería inclinarse al
viajar de este a oeste. Esta inclinación seria adicional a la
ocasionada por el movimiento de la Tierra.

Por lo tanto, se requiere de un movimiento de precesión para
mantener la orientación correcta con respecto a la Tierra,
durante el viaje de este a oeste.

La plataforma inercial cuenta con tres giros de este tipo, en
posición perpendicular unos con respecto a otros.
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2.4 PLATAFORMA INERCIAL

El movimiento de un avión en tres dimensiones sobre la
superficie de la tierra tiene seis grados de libertad; tres
translaciones (norte-sur, este-oeste, arriba-abajo); y tres
rotacionales (alabeo, cabeceo y guiñada).

El movimiento actual del avión es la combinación de los seis
cambios de movimiento. La sensación de este movimiento es
realizada a través de una estructura de referencia,
estabilizada en forma giroscópica, conocida como plataforma
inercia!.

La plataforma consiste de una mesa suspendida en un
mecanismo de arillos, que son movidos a través de servos. El
sistema de arillos aísla a los dispositivos sensores de
aceleración, de los movimientos rotacionales del avión, y \
mantiene a la plataforma paralela a la superficie de la tierra,
sin importar el movimiento del avión o la rotación de la tierra.

El sistema de arillos efectivamente desacopla la plataforma
inercial de la estructura del avión, y proporciona libertad de
movimiento para cualquier actitud.

La estabilización de la plataforma se obtiene utilizando tres
giros de un solo grado de libertad, instalados en la plataforma
en todo el sistema de arillos de actitud. Los giros están
instalados con sus ejes de sensación mutuamente
perpendiculares.

Cualquier inclinación o rotación de la plataforma produce una
entrada de distorsión en el eje de sensación de uno o más de
los giros. Esta señal es amplificada para mover los arillos de
la plataforma, a través de su correspondiente ángulo de

'"T1-.

rotación, para mantener la salida del giro en un nulo, y de
esta forma mantener la orientación correcta de la plataforma.

La estabilización de la plataforma inercial permite tener un
sistema de referencia fijo, en el cual se puede medir las.
aceleraciones que presente el avión. Esto se realiza con dos
acelerómetros, instalados en la plataforma ,con, sus ejes de
sensación mutuamente perpendiculares, y alineados con los
ejes de referencia de la plataforma.

Los acelerómetros sienten el movimiento traslacional del
avión y son mantenidos paralelos a la superficie de la tierra.
Se tiene instalado en la plataforma un tercer acelerómetro,
para sentir la aceleración vertical.
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3.11 PRINCIPIO DE OPERACiÓN DEL ADF

El sistema ADF utiliza las características de la antena de
cuadro para determinar el rumbo hacia la estación de tierra.
La antena de cuadro es del tipo direccional, esto significa que
recibe mejor la señal en una posición que en otra.

De esta forma la intensidad de la señal recibida depende de
la posición de la antena con respecto a la transmisión de la
estación de tierra. Utilizando dos antenas de cuadro en
conjunto con una 2"tena sensora, la posición de mínima
recepción puede ser localizada. El ADF busca la dirección de
recepción mínima porque es más preciso que buscar la
dirección máxima de recepción.

La figura 3.5 muestra que los picos de la recepción a 90° y
2700 iiO difieren significativa mente a lo que se recibe a
ángulos adyacentes a estos valores. Mientras que a 0° y 180°
si existe una diferencia significativa, por lo ~".Ir r:cr d!~" m-lr:;
preciso detectar los puntos de recepción mínima.

Cuando se utilizan dos antenas de cuadro una antena es
instalada para recibir el máximo de señal cuando el avión va
directamente hacia la estación (o cuando se aleja
directamente), y recibirá una señal mínima cuando la línea
longitudinal del avión forme un ángulo de 90° con la línea de
la propagación de la señal transmitida por la estación
terrestre. La intensidad de esta señal es proporcional a la
función coseno del ángulo relativo entre la línea longitudinal
del avión y el rumbo de la estación transmisora.

La segunda antena de cuadro tendrá un máximo de
recepción cuando la línea longitudinal del avión forme un
ángulo de 90° con el rumbo de la estación transmisora; y

- - \ I- -~ .--.--- I- - -"'- .. --

~.;.:-~-

tendrá una recepción mínima cuando el avión esté alineado
con el rumbo de la estación (desde o hacia).

La fase de las señales se invierte al cruzar los puntos nulos, y
con ayuda de la señal de la antena sensora, el ADF
determina el rumbo hacia la estación. Esta señal se utiliza
para mover al puntero del indicador y de esta forma se
muestra el rumbo relativo de la estación de tierra.
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2.6 UNIDAD DE REFERENCIA INERCIAL

La función prinr,ipal de cada unidad de referencia inercial es
la de sentir y calcular las aceleraciones lineales; y también el
régimen angular de giro en los ejes de cabeceo, alabeo y
guiñada. Esta información es utilizada parea la indicación de
actitud (cabeceo y alabeo), y para cálculos navegacionales.

Cada IRU proporciona referencias para guiar el avión,
sintiendo el régimen de giro y la aceleración lineal. Cada
unidad contiene una computadora digital, la cual realiza todos
los cálculos para el sistema.

Las IRU modernas contienen tres giróscopos de tipo láser,
tres acelerómetros, catorce tarjetas de circuito impreso, la
fuente de alimentación y la parte del soporte. Los giróscopos
sienten los movimientos angulares y los acelerómetros las'
aceleraciones lineales.

Toda la información calculada, combinada con información
del sistema de datos de aire, sirve para obtener lo siguiente:
posición (latitud y longitud), actitud ( cabeceo alabeo y
guiñada), situación horizontal con referencia magnética o con
referencia verdadera, la velocidad y dirección del viento,
velocidad, aceleraciones, información del régimen angular, y
altitud.

Cuando falla la energía eléctrica del avión, la IRU conmuta
automáticamente a energía de batería. Las tres unidades
deberán estar energizadas para un aterrizaje automático.

En el sistema de referencia inercia!, los giros y los
acelerómetros proporcionan: información precisa de actitud
con respecto a los ejes de cabeceo, alabeo y guiñada; así

f---I ~- ( --.lL-J¡ ( ~ j

.,'.' ...," .,..",,--,-;;;:~
I

como información de aceleraciones lineales a lo largo de los
tre!; ejes.

La computadora realiza todos los cálculos requeridos para la
navegación, así como la de los errores que deben ser
compensados, debidos a deslineamientos y efectos térmicos.

Utilizando la misma información, la computadora también
proporciona el valor de la velocidad con respecto a tierra, la
actitud del avión el ángulo de la trayectoria, velocidad y
dirección del viento, situación horizontal verdadera y
referencia magnética, para ser utilizada por el sistema de
vuelo automático.
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3. SISTEMA ADF

3.1 INTRODUCCIÓN

Elsistema ADF("AutomaticDirectionFinder")que es un
radiogoniómetroautomático (buscador automáticode
dirección),es el más antiguo de los sistemas de
radionavegaciónque todavía es ampliamente utilizado.
Aunque la tecnología para implementarun sistema de ADF
ha cambiado a través de los años, los principiosbásicos de
operación del ADFsiguen siendo los mismos. En esta parte
del manual se presentará la teoría de operación del sistema
ADF.

3.2 ¿ QUE ES ELADF?

Elradiogoniómetroautomático (ADF)es un sistema de
abordo utilizadopara determinar el rumborelativodel avión
hacia el transmisor de la instalaciónterrestre (con respecto a
la línea central del avión).Este sistema de radionavegación
aunque es antiguo, todavía es muy utilizadopor el gran
número de estaciones al que se puede sintonizarel sistema.

Elconcepto de navegación por ADFse basa en la capacidad
del sistema de proporcionarla indicaciónde rumbo,de la
línea central del avión, con respecto a la direcciónde las
ondas de radio de la estación seleccionada. Si el indicadorde
compás es ajustado a la posición horizontaldel avión,
entonces el puntero de indicaciónmostrará la direccióncon,
referencia al rumbo magnético, de la estación transmisora.

3.3 ¿ PORQUE ES UTILIZADO EL ADF ?

¡VIolJu ( i) CfO/\j

.AJe) M 60U L f}V{)

A 1 :- ~~(' nO. / pul 01

!3FO =-E)fr /-: (l E{JUf J1j e y 0.5(/ ¡ / IJ T¿;J¡2..

i . 't -. '''T ~'~."I~-"l

El sistema ADF ha sido utilizado por mucho tiempo como una
radioayuda a la navegación. En 1937 el sistema ADF se
volvió mandatorio para los aviones comerciales. La
simplicidad del sistema y su independencia de otros sistemas
son las dos razones por las que todavía se utiliza.

El ADF es utilizado en forma independiente o en conjunto con
el sistema VOR. Aunque el sistema VOR es más exacto, el
ADF tiene una ventaja: que existe un mayor número de
estaciones de tierra (radiofaros de baja frecuencia y
estaciones de radiodifusión) comparado con el número de
estaciones de VOR.

Esto que significa que siempre habrá cerca una estación que
pueda utilizar el ADF si se quiere volar directamente de la
ciudad A a la ciudad B, mientras que podría ser difícil
encontrar estaciones de VOR para seguir el mismo patrón de
vuelo. El AOF es utilizado para navegación, para
determinación de posición, y para mantener una posición.

/fO-'/7rC)
( 9 O - 550
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3.4 COMPONENTES DEL SISTEMA AOF

Los componentes del sistema AOF que van abordo del avión
son: un receptor, una unidad de control, un indicador,
conjunto de antenas de cuadro fijas y la antena de estación.

Las instalaciones de tierra consisten de un transmisor y una
antena. Una estación de radiodifusión comercial podría ser
utilizada por el sistema AOF. o también se puede utilizar un
radiofaro no direccional (NOS).
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3.5 RECEPTOR

El receptor de ADF contiene los circuitos necesarios para la
recepción y el procesamiento de las señales de radio (en el
rango de 190 a 1750 KHz), para proporcionar al indicador la
información del rumbo relativo. El receptor también contiene
los circuitos requeridos para confirmar la validez de la señal
recibida y la confiabilidad de la propia unidad de recepción.

3.6 UNIDAD DE CONTROL

La unidad de control del ADF proporciona la forma de
seleccionar el modo y la frecuencia de operación del receptor
de ADF. La frecuencia de operación se puede seleccionar en
incrementos de 0.5 KHz. También se puede tener un control
de la ganancia de audio y/o dos posibles selecciones de
frecuencia.

3.7 INDICADORES.

Existen varios tipos de indicadores que pueden ser utilizados
con el sistema ADF. Todos ellos mostrarán el rumbo de la
estación de tierra. Esto es, la aguja del indicador siempre
apuntará hacia la estación que el receptor ha sintonizado.

El indicador tendrá una aguja giratoria moviéndose contra una
escala de azimut fija, para indicar el rumbo hacia la estación
de tierra, con relación a la nariz del avión. Este tipo de
indicador también se conoce como indicador de radio
compás.

J

= . -~- ~~~ -_. - --~..:": ..::'- - -
:.=:C'",,:'." '...~--.7::l-~

Los RMl's y otros indicadores de rumbo muestran el rumbo
hacia la estación en una escala giratoria de azimut, en la cual
la marca de 0° corresponde al norte magnético (o al norte
verdadero).
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3.8 ANTENAS

El receptor de ADF requiere de dos tipos de antena. Una
antena sensora omnidireccional es requerida para ayudar a
sintonizar la estación, y luna antena de cuadro para poder
determinar el rumbo. Ambas antenas operan en un rango de
frecuencias de 190 a 1750 KHz.

Las características de la antena de cuadro son utilizadas para
determinar el rumbo hacia la estación seleccionada. Como la
antena de cuadro es direccional, la potencia de la señal
recibida depende de la posición de la antena con respecto a
la estación transmisora de tierra.

En los sistemas actuales de ADF se utilizan dos antenas de
cuadro que están fijas al avión, Estas antenas están
colocadas físicamente a 90° una de otra. La antena sensora
también puede estar contenida en el mismo paquete de
antenas.

3.9 INSTALACIONES DE TIERRA

Diferentes tipos de estaciones de tierra son utilizadas con el
sistema ADF. El rango de frecuencia de la estación de tierra
debe ser de 190 a 1750 KHz. Esto incluye la banda de
radiodifusión comercial (550 a 1660 Hz), y los radiofaros no
direccionales (190 a 550 KHz).
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3.10 OPERACiÓNTlplCA

A continuación se describe la operación típica de la utilización
del sistemaADF. Hacer referenciaa la dos figuras 3.3 y 3.4.

1. En el avión se selecciona la frecuencia de
transmisión de la estación de tierra en el área de su
patrón de vuelo.

2. El piloto confirma la identificaciónde la estación
escuchándolaen código Morse o por identificación
de voz.

3. El piloto utiliza sus cartas de navegación para
encontrar su posición, conociendo la localización de
la estación de tierra y el rumbo hacia la estación.

4. El piloto también puede utilizar la indicaciónde \

rumbo para volar hacia la estación, si ésta se
encuentra a lo largo del patrón de vuelo.

5. El piloto también puede utilizar el ADF para realizar
patrones de espera utilizando el cambio de 1800 de
la indicación, cuando el avión pasa por sobre la
estación. Una vez que ha pasado sobre la estación,
puede realizar un viraje estándar para formar el
patrón de espera.

, -- ;.¿.~ --
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3.11 PRINCIPIO DE OPERACiÓN DEL ADF

El sistema ADF utiliza las características de la antena de
cuadro para determinar el rumbo hacia la estación de tierra.
La antena de cuadro es del tipo direccional, esto significa que
recibe mejor la señal en una posición que en otra.

De esta forma la intensidad de la señal recibida depende de
la posición de la antena con respecto a la transmisión de la
estación de tierra. Utilizando dos antenas de cuadro en
conjunto con una éntena sensora, la posición de mínima
recepción puede ser localizada. El ADF busca la dirección de
recepción mínima porque es más preciso que buscar la
dirección máxima de recepción.

La figura 3.5 muestra que los picos de la recepción a 90° y
270° no difieren significativamente a lo que se recibe a
ángulos adyacentes a estos valores. Mientras que a 0° y 180°
si existe una diferencia significativa, por lo ~".Ir r::''''..!~., 1T18"

preciso detectar los puntos de recepción mínima.

Cuando se utilizan dos antenas de cuadro una antena es
instala<.iapara recibir el máximo de señal cuando el avión va
directamente hacia la estación (o cuando se aleja
directamente), y recibirá una señal mínima cuando la línea
longitudinal del avión forme un ángulo de 90° con la línea de
la propagación de la señal transmitida por la estación
terrestre. La intensidad de esta señal es proporcional a la
función coseno del ángulo relativo entre la línea longitudinal
del avión y el rumbo de la estación transmisora.

La segunda antena de cuadro tendrá un máximo de
recepción cuando la línea longitudinal del avión forme un
ángulo de 90° con el rumbo de la estación transmisora; y

-_o. .---- - --- - - - ::: --- '.~ ,,¡r.~~ - ':-~'d-~ %

tendrá una recepción mínima cuando el avión esté alineado
con el rumbo de la estación (desde o hacia).

La fase de las señales se invierte al cruzar los puntos nulos, y
con ayuda de la señal de la antena sensora, el ADF
determina el rumbo hacia la estación. Esta señal se utiliza
para mover al puntero del indicador y de esta forma se
muestra el rumbo relativo de la estación de tierra.
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4 SISTEMA VOR.

4.1 ¿ QUE ES EL VOR ?

El sistema VOR ("VHF Omnidireccional Range", radiofaro
omnidireccional en la banda VHF) utiliza estaciones de tierra
y equipo de abordo para proporcional el rumbo del avión
desde o hacia la estación.

4.2 ¿ PARA QUE SE UTILIZA EL VOR ?

El VOR es utilizado para determinar la posición del avión,
para mantener un curso, y como una ayuda a la navegación
estableciendo aerovias. Básicamente, habilita el avión para
poder seguir una aerovia en el aire.

4.3 COMPONENTES DEL SISTEMA

El equipo de abordo del sistema VOR consiste de un
receptor, una unidad de control, una antena, y un indicador
para mostrar el rumbo, la posición horizontal del avión, e
información si el avión se dirige. o se acerca a la estación
VOR. En la figura 4.1 se muestra el equipo' de abordo del
sistema VOR. Las instalaciones de tierra consisten de un
transmisor y de un arreglo de antenas.

4.4 RECEPTOR

El receptor contiene los circuitos necesarios para la
recepción, decodificación, y procesamiento de la información
de rumbo transmitida desde la estación VOR. El receptor

_1 __1 -

también contiene los circuitos requeridos para confirmar la
validez de la señal recibida y la confiabilidad de la propia
unidad de recepción con respecto a la información de rumbo
que envía al indicador.

En algunas ocasiones el receptor de VOR también contiene
los circuitos necesarios para decodificar y procesar la
información lateral y vertical del sistema ILS ("Instrument
Landing System"). Dependiendo de la redundancia requerida
en el sistema de navegación, las funciones de VOR,
marcador, localizador y "glideslope" pueden ser divididas
entre varios receptores o pueden estar contenidas en un solo
receptor.

04.00
pag.1

AGOSTO DE 2002



r-- . -r "--' --¡--" ,--"- '--T- --. '-1 -- r-~l - rOl

\11>CAP<l0

~o A ~(I
~ mÓtJ '2:

ALAS~CA-...---..----

SeleCC:é~ do (;C{J-i

- {)u rO -i>' /":;-¡V1~C. ~ (f'/l1P -qj(')IC

- MO-I'1U0./ --!> NJ e O u ---DoF ¡1/J~c .- .-0 (2'0"

-ST .

e - B'-( ---t> eA') ¡.) ~ ve>((! KDv¡o T4

Vllr
/ ;

, . I
. J

(:1 H3ZO
/g8.Oí - -- L I / 7. J ~

! ) I l?. /tJ '. '&-

.:=_( { +:, f !' ~. c~ / j' r O 8 . \o - s 111.~SIL S

<S-{)/r f/ :;;, 1/ P{21Aj" té L f ( (' '1 P \( (:" (1 '1' j 1/ ) /' j

cI \ M. f~ if) e...

/08.00
--.L I ¡ \ -8s- -!) \/C 1- (r l.Ilf"/L

-¡-~¡;/. Ilj!f)r/OA) F¡qQ

\
~ le. v(', ---~_. \ \ 7. Ü¡ s-

ToJ:.) 1.'. . I "í' , 1)'" ",".:.. l

( rj J ~ -1 ~ (fl r. /
J (a- I, .

, I
r ;- fr ." , .,- '--

1"
/ '~'"

'- (J. I/ 0./ '.

. I
'¡'~' - ( l. ¡*. /,. . t

/¡ ,~o r '-0 ..- I
r . '- 1" ., .~ -'

r r (j

RADIO
MAGNETIC
HEADING
INDICA TOR

- ( o . \~. :., (' f(..' I . '/e) (

COMM u~v TIS. HAV

[116.00] 2¡ 108.00]

"'. ':".fESTd> °CU) VOl.

CONTROL
UNIT

Equipo de abordo del sistema VOR.
Fig.4.1 04.00

pag.2
AGO$TO DE 2002



~
'9\'..CAP"¡C'-?>

J,.'I;' , a,y(">

~ m 'ófj :z
MAS~~J~ICA

4.5 UNIDAD DE CONTROL

La unidad de control permite activar al sistema VOR,
permitiendo seleccionar la frecuencia de la estación también
se sintoniza al sistema DME, "Distance Measuring Equipment,
y al par de frecuencias de localizador y "glideslope". La
unidad de control puede seleccionar la frecuencia de
operación utilizando el código binario 2 de 5, sintonía por
circuito puente, o a través de comunicación de datos en serie.

4.6 INDICADORES DEL SISTEMA VOR

Existen varios tipos de indicadores que pueden proporcionar
la información de rumbo al piloto. El rumbo es indicado por un
puntero teniendo como referencia una escala azimut. La
mayoría de los indicadores muestra la posición horizon~al del
avión ("heading") a través de una escala giratoria azimut,
marcada en grados, y la referencia de la posición del avión.

El indicador también podría presentar información de
distancia (del avión hacia la estación), la desviación de la
trayectoria de planeo ("glidescope") y la desviación del
localizador. El indicador utilizado en el sistema de

navegación, depende del tipo de avión y de lo seleccionado
por el operador.

El indicador mostrará banderas de alarma para indicarle al
piloto que la información presentada no es válida.

4.7 ANTENA

== .~.. ""---~_..~~~--'.I.",",-"'--~"~,--r.""!~~- ~~-"""""""""";'~"~~-::!i"!'i"~'~~

La antena típica utilizada en el sistema de navegaciól') VOR
es del tipo "ala de murciélago", con rango omnidireccional,
con un patrón de radiación de polarización horizontal, capaz

de recibir señales de VH F en el rango de 108 a 118 M.Hz.

También compatible con el receptor de VOR, se utiliza una
antena dipolo con forma de V, que recibe al mismo tiempo la
información del localizador y del VOR.
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4.8 INSTALACIONES DE TIERRA

Las instalaciones de tierra del sistema VOR pueden estar
junto con las otras radiayudas (como el DME). La estación de
VOR transmite en forma continua y es capaz de manejar
muchos aviones, de acuerdo a la capacidad de los receptores
de los aviones.

Aparte de la señal de VOR, también se transmiten señales de
voz proporcionando el código de identificación de la estación.
Esta señal de identificación se proporciona en código Morse,
formada por dos o tres letras, y se repite cada 30 segundos,
con un tono de modulación de 1020 Hz (+/- 50 Hz).

Existen dos tipos de transmisores de VOR; el VOR
convencional y el VOR doopler. A continuación se procederá
a analizar la operación del VOR convencional. \

La señal transmitida desde la estación VOR consiste de una
portada de RF, modulada en amplitud por una señal variable
de 30 Hz; y una subportadora de 9960 Hz, modulada en
frecuencia por una señal de referencia de 30 Hz. La
frecuencia de la subportadora oscila entre 10440 Y 9480 Hz.
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Señales emitidas desde la estación de VOR.
Fig,4.3
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La señal de referencia omnidimencional es radiada desde un

elemento no rotativo a través de una antena vertical (tipo
yagi). La señal variable es producida por la rotación de
elementos parásitos (reflector y director) a un régimen de
1800 rmp. Como el patrón de radicación de una antena yagi
en un plano vertical es un cardioide, como resultado de la
rotación se produce un cardioide giratorio, COiilpletando 360
grados 1800 veces por minuto (30 revolucione~ por
segundo).

Esto produce una señal espacial modulada en amplitud con
un régimen de 30 Hz. La modulación en amplitud es el
resultado de la suma del patrón de cardoide con el patrón
omnidireccional de la antena vertical en algún punto de
azimut mientras la antena gira a través de ese punto. La fase
de la señal varia directamente con el azimut.
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Patrón de radiacióndel arreglode antenas del sistema VOR.
Fig.4.4
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En el norte magnético (0°), la fase de la señal variable es la
misma que la de la señal de referencia. como el lóbulo
positivo de la señal variable es girada los 360°, se
incrementa la diferencia de fase entre la señal de referencia y
la señal variable. Esto significa que el punto en el cual se
obtiene el voltaje máximo de la señal variable, se presenta
tiempo después del máximo de la señal de referencia,
mientras el ángulo de azimut se incrementa.

De esta forma cada radial de la estación VOR tendrá una
distinta relación de la fase entre la señal de referencia y la
señal variable.

Esta diferencia de fase es la que detecta el receptor de VOR
y la utiliza para determinar el rumbo del avión con respecto a
la estación.

En el iírea existente por ensima de la estación VOR, no
existen señales confiables de rumbo. Esta región se conoce
como el cono de confusión, porque dentro de esta Area el
receptor de VOR pierde temporalmente las señales de rumbo.
La mayoría de los receptores de VOR tienen circuitos de
demora para evitar que se generen banderas de alarma,
durante el breve periodo en el que el receptor pierde las
señales de rumbo.
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Una operación típica del sistema VOR se presenta en la
secuencia siguiente:

1. El piloto selecciona una frecuencia de VOR y verifica la
identificación de la estación (escuchando el código de
identificación). La frecuencia de VOR seleccionada
deberá ser la de esta estación que se encuentre cerca
de la línea de vuelo del avión, de tal forma que el vuelo
se realice en forma radial hacia la estación. El avión

deberá llevar un cierto curso. La frecuencia y el trazo
de las aerovías están contenidas en las cartas de
navegación.

2. El receptor recibe una señal de RF consistiendo de la
portada y la subportadora.

3. El receptor decodifica estas señales para obtener la
diferencia de fase entre ellas.

4. Una vez conocida la diferencia de fase se determin2 el
ángulo del rumbo que lleva el avión, y hacia donde está
la estación.

5. La información del ángulo del rumbo se envía al
indicador para que se muestre la información al piloto.
También se proporciona información hacia-desde ("to-
from") para indicar en que lado de la estación está
volando el avión.

6. El niloto continua su vuelo en esta radial hasta que el
avión alcanza el punto de cambio de frecuencia. el
piloto selecciona otra estación de VOR a lo largo de su
ruta.

7. El piloto continua volando conforme a su plan de vuelo
utilizando estaciones VOR como referencia, hasta que

,," "~T--" ~..¡"",;;;;;¡..-::::;-:-.- --,.~ ~ ~-'--- '.~=~:-.:.:;-7"~:-r:-.',~~'-.~-:l..Y~~~

el avión esta cerca de su destino final. En este punto el
piloto cambia al sistema de ILS para guiar el avión
hacia el aeropuerto.

4.9 COMO DETERMINA EL VOR EL RUMBO.

El receptor de navegación de VOR detecta la señal radial de
la estación y separa la señal de referencia y la señal variable.
Emonces la fase de la señal variable es comparada con la
fase de la señal de referencia. La diferencia de fase es
proporcional al ángulo radial desde la estación VOR.

El rumbo es determinado en base a esta diferencia de fase, y
son mostrados en un indicador de compás, la posición
horizontal del avión, y el rumbo hacia la estación VOR. El
rumbo del norte magnético es desarrollado en base a la
información de compás que se envía al indicador.

La información hacia-desde ("to-from") es mostrada en el
indicador, y es determinada de la diferencia de fase entre la
señal de referencia y la señal variable cambiada a 90° en
fase. Al conocerse la información hacia-desde y la radial que
se esta siguiendo o interceptando, el piloto conocerá la
posición del avión con respecto a la estación de VOR.
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10.4 EL SISTEMA GPS.

El GPS fue fundado y es controlado por e! Depto. de Defensa
de U.S.

Segmento Espacio (Satélites)

Hay 24 satélites GPS en órbita al rededor de la Tierra. De
estos 21 están activos y 3 son reemplazados activos. Los
satélites orbitan la tierra 12 horas y repiten el mismo tramo
terrestre una vez cada día. Hay 6 planos orbitales a una
altitud de 10,898 NM (20,183 km.). Cada plano está inclinado
55° y contiene 4 satélites. La constelación proporciona
visibilidad de 6 a 11 satélites a 5° o más del horizonte a los
usuarios, en cualquier lugar y momento. Los satélites tienen
urJavida de diseño de 7.5 años.

Los satélites transmiten a 2 frecuencias en banda L (1575.42
MHz y 1227.6 MHz) para permitir la detección del retraso de
propagación de la señal en la ionosfera. Los satélites
transmiten una portadora RF modulada con un código de
adquisición burdo (C/A code), un código de precisión (P
code), y un mensaje de navegación de 50 bits por segundo.
El código único es una secuencia seudo-aleatoria que permite
a todos los satélites transmitir en la misma frecuencia sin
crear radio interferencia.
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10.5 EL SEGMENTO CONTROL

El segmento de control consta de 5 estaciones de tierra.
(Antenas transmisoras y receptoras) y una estación maestra
de control en varios lugares del mundo. Las estaciones de
monitoreo están equipadas con un estándar de tiempo
preciso y un receptor de código P que mide el seudorango a
todos los satélites visibles. Monitorean a los satélites y las
señales transmitidas: Esta información es enviada a la
estación maestra de control (en Colorado E.U.) que calcula
las órbitas de los satélites y las correcciones de los relojes
satelitales. Tres de las estaciones terrestres tienen capacidad
de enviar datos a los satélites. Esta información sirve para
actualizar los mensajes de navegación de cada satélite con
su corrección orbital y de tiempo.

10.6 EL SEGMENTO USUARIO

El uso original de GPS era militar. Hay varios usos militares
que no serán discutidos. Nos enfocaremos a aplicaciones
civiles.

El segmento usuario consiste de el receptor GPS, la antena y
los usuarios del receptor. El receptor utiliza la señal de los
satélites para calcular la posición, velocidad y tiempo (PVT).
El receptor puede ser parte de los sistemas del avión que
requieren esta información. Estos sistemas incluyen
navegación sistemas de salida y llegada, y ATC.

La principal función del GPS es navegación. Cuando se
requiere una posición más exacta, el usuario puede usar GPS
Diferencial (DGPS) que utiliza un receptor de referencia

1

estacionaria en un lugar del mundo que calcula la corrección
de datos para cada satélite visible. Esta corrección se les
comunica a los usuarios a través de un enlace de datos.

EL GPS, puede ir acoplado a otros sistemas o sensores
(ACARS, ATC, Rad Alt, DMEs, etc.) para proporcionar una
situación con mayor detalle en una ruta y aproximación. Los
Sistemas Futuros de Navegación Aérea (FANS) requerirán
también de reporte automático de posición.

Los usuarios pueden usar el servicio de posición estándar
(SPS) o el servicio de posición precisa (PPS). El PPS esta
disponible sin restricciones, es usado para propósitos
comerciales pero puede ser degradado usando la
Disponibilidad Selectiva. La disponibilidad selectiva es un
función controlada por el Depto. de Defensa de EE.UU. El
PPS es una señal codificada para el uso no comercial.
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El equipo Típico del Segmento Usuario.

Las unidades enlistadas son ejemplos de equipo:

GNSS Sensor.

El sensor GNSS usa GPS y/o GLONASS para calcular
posición y GDPO.

GNLU.

Es una FMS que usa datos del GPS. Provee de waypoints,
navegación lateral y vertical, guía de aproximación y
aterrizaje, y plan de vuelo.

GPS Unidad de Navegación.

Es una unidad basada en satélite que provee datos para
navegación y aproximaciones de no precisión.

Computadora de Aproximación.

Provee aproximación de precisión y guía.

MCDU

Proporcionala interfase con el sistema FMS.

Antena

... ...M"""""",u:a..........._- f "',

( 1-"1--
. "'{"" " (

,~~~~,
,

Tipo banda L operando a 1575.42 Mhz.
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10.7 PRINCIPIOS DEL GPS.

La operación GPS está basada en el principio que la posición
de un objeto (receptor) puede determinarse midiendo la
distancia a tres o más objetos (satélites) de conocida
posición.

Satélites:

- Altitud:10,898 nm (20,183 Km.)

- Periodo orbital: 11 hrs 57 mino

- Datos transmitidos: Posición de satélite, tiempo de
transmisión, y señal C/A usada para determinar la distancia
entre receptor y satélite.

El código C/A es un código de pseudo ruido aleatorio (PRN)
que consta de 1023 valores binarios que tienen la apariencia
de estar arreglados en forma aleatoria. El patrón de 1023 bits
se repite cada milisegundo. Cada satélite tiene un código
PRN lmico, el cual sirve para identificarlo.

El usuario puede recibir la señal de cualquier satélite visible,
donde debido a la posición de los satélites, debe encontrar al
menos cinco. Sin embargo, se requieren sólo 4 satélites GPS
para determinar la posición.

10.8 CÓMO DETERMINA SU POSICiÓN EL RECEPTOR
GPS

El receptor usa un proceso llamado Medición de Distancia
(ranging). Consiste básicamente en medir la distancia entre el
receptor y los satélites visibles. Si la localización del satélite
es conocida y la distancia al satélite también se conoce, el

o.I'-""-ii~~' ~ "... - ~ -..... ~ c_-~,.,.¡!, ,'~-- ..-""""' '.....

.~,~- [
( ( I r (

,..
'.

receptor está en una esfera con centro en el satélite. El
diámetro de la esfera es igual a la distancia del receptor al
satélite (rango).

Se calcula la distancia a un segundo satélite. El receptor
estará en una circunferencia donde se intersectan las'

esferas. Una tercer distancia a otro satélite se requiere para
encontrar 2 puntos de intersección a esta circunferencia. Uno
de los puntos estará muy lejos de la tierra o bien dentro de
ella, por lo tanto se descartara.

Para determinar la posición de un receptor, las posiciones de
los tres satélites deben conocerse y las distancias de estos
satélites se deben determinar. La localización (x, y, z) se
puede determinar resolviendo tres ecuaciones de rango con
tres incógnitas.
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La determinación de la distancia a cada satélite es crítica.

Para esto, el receptor usa el mensaje de posición y tiempo de
transmisión que envía el satélite. Estas ondas de radio viajan
a la velocidad de la luz, determinando hace cuánto se mando
el mensaje, se puede calcular la distancia.

El receptor encuentra la distancia a cada satélite midiendo el
tiempo requerido por la señal para viajar al receptor. El
satélite GPS genera un código único pseudo aleatorio (mismo
al de la señal satelital ) sincronizado con el reloj del receptor,
y comparando el código del satélite contra el del receptor
puede calcular el tiempo transcurrido entre dos eventos con
código de posición idénticos. La medida de este tiempo
transcurrido es importante porque aún una pequeña cantidad
será un error de varios metros. Un error de un nanosegundo
equivale a 0.3 metros. \

El UTC es una referencia de tiempo de 24 hrs. mantenida por
el National Bureau of Standars. La numeración comienza en
el 0000 (para media noche en meridiano Greenwich). El
sistema GPS difiere del UTC el cual es ajustado en periodos
del final de año. Estos tipos de ajustes interrumpirían la
continuidad del GPS para propósitos de navegación.

Este proceso requiere que los relojes del receptor y de los
satélites estén sincronizados, de manera que las diferencias
en tiempo de la señal se refleje en medidas precisas de
distancia. Sin embargo, el reloj del receptor no está
sincronizado con los relojes de los satélites. Para compensar
esto, los cálculos deben asumir que el reloj está fuera de
sincronía por alguna diferencia llamada "clock bias".
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El rango medido puede dividirse en dos partes, el rango
verdadero y el rango debido a la discrepancia del reloj (clock
bias). Debido a que el rango medido no es el verdadero se le
conoce como pseudo rango.

Una cuarta incógnita se ha introducido ,:' cálculo de posición.
Para determinar la discrepancia del reloj y determinar la
posición real del receptor, se mide el rango a un cuarto
satélite. Los cuatro pseudo rangos corresponden a cuatro
esferas imaginarias que deberán intersectarse en un único
punto. Pero como el receptor y los satélites no están
sincronizados no se obtiene ese punto. Las esferas serán
demasiado grandes si el reloj receptor está adelantado, o
muy pequeñas si está retrasado. Pero, la posición exacta
puede determinarse calculando la discrepancia del reloj que
haría que las cuatro esferas se intersectarán en un mismq
punto. Vea la figura 10.6.

La ilustración muestra que se usan tres satélites para resolver
el problema en dos dimensiones. Para tres dimensiones se
usa un cuarto satélite. Como se mencionó previamente, el
error en el reloj ocasionará que la distancia medida sea
inexacta. En la figura 10.6, las líneas gruesas representan los
rangos' determinados sin la compensación por discrepancia
de reloj. Como se puede ver, los tres rangos no se juntan en
un punto preciso. Ajustando el reloj del receptor, se hace que
las esferas de rango se unan en un punto preciso (líneas
delgadas)
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PSEUDO RANGE

CORRECTED CLOCK BIAS
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Error "clock bias"
Fig. 10.6

10.00
pago14

AGOSTO DE 20'02

1iiI'"~,:'..~~~I~'-'~.~.~Ir-"9r,,,";,¡:;-,I!'I'-'''''~''''''''''''':'~--":'-"':::J'~,~",,,u,_(~"-~,4.. - 11 "'C;fJ&~~1üJI"'_~1 .,,;.,... ,~~...W88.,~-:-tIír:Jil!r' ~ 811--- """"" -~ - .C'.' - , ,. ' 't9'- . - .~ ;-.~ . -.. -- -" . -~ - -- -",,"" ........



~
~"'CAJ>

.

'tC'.r,,>.
q;

IA~('I~ 'ó
u. 2:

M-A$~~.Qh

10.9 ERRORESGPS.

La medicióndel rango es la base para determinar la
localizacióndel receptor. Hay otros errores que contribuyena
reducirla exactituddel rango medido. Estos son:

DisponibilidadSelectiva

Errores en el relojdel satélite
ErrorEfémeris

Errorde receptor

Errorde propagación atmosférica
Errorde rebote

.10.10 DISPONIBILIDADSELECTIVA

Es una degradación intencionalde la señal SPS
introduciendouna variaciónen la frecuencia delreloj del
satélite. La exactitud potencialdel código C/Ade 30 m, se
reduce a 100m. La DisponibilidadSelectiva (SA)es
controlada por el Depto. de Defensa de EE.UU.:La SA es
diferente en cada satélite. La posicióncalculada del receptor
dependerá de la SAimpuesta a los satélites que esté
monitoreando. Debidoa que la SA es un cambio en la señal
las soluciones de posicióncon respecto a satélites
individualesno pueden promediarse no hacerse correcciones
con DGPS.

10.11 ERROR DEL RELOJ DEL SATÉLITE

( (

Este error resulta de una pérdida de sincronización del reloj
con respecto a la constelación GPS. Los relojes pueden
restablecerse desde tierra, pero se introducirá un pequeño
error si él reloj se encuentra mal aún algunos nanosegundos.

10.12 ERROR EFÉMERIS

Es el error que resulta porque el satélite no esté en la exacta
posición reportada. Debido a que la posición del receptor
depende de la distancia medida a un punto conocido, los
errores en la posición del satélite introducirán errores en el
receptor.
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