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"R~ d# ~.odól> y d# -.es d# TrMifPOif/S(M ~M 
~-R~yno~ 

DlSI"'SSOONES FTNAlLS 

PRINERA: U ,_,te_AdminiSU_a Mtrllrltn ~M 
14 1«116 d# su pubilc.JdM tn C.Ceta 0/idal de 14 R<plit;liciBq//v,_ d# 
venezue11. 

MlNISTERlO DEL PODER POPULAR PARA El 
TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO 

INSTlTUTO NACIONAL DE AERO NÁUTICA ClVIL 

PROVIDENCIA ADH1NJSTRAT1VA N • PRE·CJU·151·1:1 
CARACAS, 14 DE HAYO DE 2013 

203", 154• y 14• 

En ejerr:ido de 1M competencias que me confieren los 4rrf<:ulos S y 9 de lit 
Ley de Mron6utlc6 CM!, pub/k:4d4 ~ G«e/4 Ofl<:»> dt: kJ RepúbriCII 
lJD/iViJtl.tM de Venezue/8 ND 19.140, de fech4 11 de nwzo de 2{}()9, y en 
ctJfiC()(fj¡JncJ4 CM lo estdbleddo en el attículo 1 numenlies 1• y s• de 1M 
4trfbut:iones, de ltJ l.4y del InstituttJ Nadonal de AerotlJtJtic6 ~ publicatR 
en G«e/4 CYIOOI de lil Repúblicil 8olivanan.J de Venezue,Ct ND J8.1JJ, de 
fech4 u de dldenlbre de 2005, 

t:Jiaa: 

La siguiente, 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 263 
(RAV263) 

RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN 

CAPITVLOA 
GENERAUDADES 

SECCIÓN 263.1 APUCABIUDAD. 

La ,_,te ~ rige la uti~ manejo, 1nsta1«16n • 1 
mantenimiento, de los sistl'mas y equipos de r«twyudas pan kJ naveg«idn 
itért1i1 /nstalddos en el territorio de la República 8D/ivarf4M de Vetleluela,_ 
cuya ltJndén es prestilr el servicio de ayuda a la naveg«idn sért1i1 de I¡J 
i1eronaves que operan dentro de Id Reglón de Inf0!1Tii1d6n de VUelo (RR) 
Halquetfa, garantíundo de estJJ forma la seguridad oper/Jdonaf, el 
cumplimiento del ordenamiento jurfdico vigente, orientado 4 kJ correcta y 
seyuri1 fJIY!SI/Iddn de los servfe/OS A13; conformado por los sistemas y 
equipos de RiJdioayudiJs, asf como, lils dJsposldones y reaxnend«..ones 
iJdoptiNias por 14 Repúblía, como Estado contr6ti1nte de 14 Organlz«idn de 
AvliJCión CM/ Intem«Jonaf {OACI). 

En el dlselb, ev4Wc/6n y certilicaci6n el sistema de radlo6yvd6s 11 14 
11i1vegi1CÍÓfl IH!rea deberiim obselvarse los prindp/os re/8rlvos 11 f«tues 
hut7>6nos. Los teJttos de orienti1áón sobre prindp/os re/8t/llos 4 f«tues 
hiJI7JMIOS pueden WICX)I)triJISe en el 0oc. 968J, Hanu4l de lnstJva:ldn sobre 
factores huinllnos, Otrul8r 249 (Compendio sobre f«tues humi1nos núm. 
JHos f«tues htJm8nos en los sistemas CNS/ATH) y Dot:. 1191 E2 Hanu4l 
de fnstnJa:ión PiJtre E-1 Espedi1/i5tils en sistemas e!«tr6nlcos p;n li1 
segurldiJd oper«ional del tránsito itéreo {ATSEP). 

SECCIÓN 263.2 DETERHINACIÓN DE I.A AUTORIDAD 
COMPETENTE. 

11) B Instituto N«icM1 <k A~~ es la i1utoridad ~del 
desaTOllo « la gestión de li1 Navt!gi1dón Aá"ei1 en li1 Rept¡b/lal 
8D/ivatfi111i1 de Venezue,Ct, y determlni1tá de iKIJI!flJo CM las 
dlsf.•>Sidooes de esta ~. tos espi1das i1éreos, ~ Y 
aer6dromos donde ~ suministrarse el sel'lfdo « 
radloilyudils a Id naveg«ión aired y se encargara de li1 tisc41Lti1áón « 
las normas de IAAali1t:lón, ITI!Intenkniento, hiJblfitiJción y t:etrifiCIICfÓn, 
del provt!edor del servid<J y de los equipos que confOI1TiiJn el setvldo 
de aru<Ms iJ 14 Mveg;Jt:lón lreil, dentro de 111 Reglón de !nformaclén de 
Vuelo de H8fquetfil, una I'(>Z deddldo lo que antecede, el Estado 
tomará fas medldils rteeeS8rli1s p4r11 que tales servidos se suministren 
de conformldiJd con/o esti1blet:fdo en estil reguli1clón. 

b) La AutorldiJd Aeron4utlc6 nscallz.JriJ a 1M lnslitlldones y al pei"S(Jildf 
encaJglldo de sumlnlstr~~r /4s fnsti1111cfones y el mantenimiento por 

/)iltre del proveedor del sel'lfdo de los equipos de ayudils iJ 14 
naveg¡Jd6n IH!rea, y sus funcJones y 41Tíbtxiones serán estJblecJdlls de 
i1CVerdo 111 ordeni1mfento jurídico~ reguli114ITIIIIt!rÍII. 

e) Los setri:/os de i1yudas 11 /41J8Vf!9iJÓÓn sétw, los I!QIÍpos basados en 
tiena (Ri1dioayudas) son CO/TeÚ/ivos ctJfl los sistemas de ayud.ts a la 
Mveg«ión 1raJ bas«Jos en la iJMm>t> por lo que su utiliucldn son 
romplementi1fios. La AutorldiJd Aemtliludca supervisi1ta que tos 
equipos abordo estén debidllmente habifJtildos. N«ii: lil perfOfTMila 
de los sistemas de i1yudiJ a Id MvegiJCién aérea, es regido 
directamente por el Ane.>o JO que es el principio base de esti1 RAV. Lo 
que origina el cumplimiento de los sistemas de rece¡x:Jón en 14 
aei'OI7dve. 

SECCIÓN 263.3 DEFINICIONES. 

Los términos y ~Iones indíados a continuación, que se IJS8II en este 
lc.'IA17<Yl, tienen el signlfudo siguiente: 

ALTT7VD. Oist1lno.J verrJcM entre 1J11 nivel, pu>to u objeto t:XJnSideriJdo como 
OIJIIW, y el rWel medio del rrw {HSl.). 

<4L TT7VD DE PRESIÓN. Expre:riÓII de li1 presién atmosférlci1 mediante la 
altílud que a>1epc:w¡de 4 esa prPSión en la atmósfen t;>o. 
ALTURA. DisUndiJ mricl1l Mire 1J11 nivel, ptJfllo u objeto CDfiSidenKio ClJI'fiO 
OU/to y IJ1Id ra'erend/1 espedliGtda. 

UIPLITVD DEl. IHPULSO. Tensión mJxim;, de la ~te del Impulso, 
~decir, A en 14 Figura 1·1. 

14NCHURA DE /lANDA DE ACEPTACIÓN EFECTIVA. GilmiJ de frecuendiJs 
con respecto 11 14 que hiJ sido Mlgni1dd, roya recepd6n se consigue st se hl1n 
tenido deb{d.Jmente en cuentil todas 1M tolerancias del receptor. 

ÁNGULO DE TRAYECTORIA DE PLANEO ILS. El ángulo que form11 CM 14 
flod<Ofltal li1 recia que représenta 18 tr6yet;t0ria_de p/i1neo media . 

• YUDAS PARA A T"ERRIZAJE Y APROXIMACIÓN. LiJs 11yudils p;n 
•twrlzilje y IJfJtOX/madón de V&?el!Jt'l8 son tos 1'0/t ~/'; ND8, ILS e 
lf4/DHE. Otras l1)ltJdl1s PNI1 IJ/etrlzi1je il1duym tos sistemas de ilurnJnadén 
!»>a a~ el Indicador de T/ayed1:Jria de Aproximi1d6n de Pr«ísfén 
rPAPJ} y el Y" di!ilcmlinui1do lndcildor Visual de Pendiente de Aproximi1d6n 
tyASI). 

BÚSQUEDA. Condición que existe cwndo el Interrogador del DHE lntent4 
Jdqt6rr del lriiiiSpOfld«J sel«rronado y t!llgiii1Char, la respuestiJ il sus 
~ fntenr>gi1dorles. 

';OBERTURA EFECTIVA. ZOf/iJ que rotl&liJII NOB, dentro de la CUi1l se 
1l.leden oblener ITiill aJdones con precisión sufldente p¡va Id nalln/ea de 14 
¡peracJón en cuesdén. 

":OBERTURA NOHINAL. El área que rotl&1 i1 un NDB dentro de 14 CIJIII li1 
otensldi1d del c.tmpo vettlc.tl de 14 ondi1 terrestre exrer:te el v4/or mfn!mo 
1Spedfic4do pan el ltrM geogrlflci1 en que está sflJJado el radlolaro. 

;ÓDIGO DEL IHPULSO. Método p¡Jra distinguir entre los modos W, X, r y 
~y entre tos modos FA e IA. 

XJHUNICACIONES, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA (CNS). Son todos los 
!qUipos y sistemas de t:rJI//IJI/Icll ~ y vigilancia, Pilla tW IJfli1 

;egura presti1dÓn de los Servidos de Tránsito AM!o, Telecomunlc.tdcnes 
leronáutki1s, Serrldo de Inform«idn AeronJutica, Heleoro/cgli1, BiÍSq~Jed4, 
lsistencú y Si11vi1mento y ~ Aemtlilut:iros de los Servidos a 14 
Vi1vegddón A&t-11. 
XJNTROL DE CAUDAO. PNte de la gesOón de la CiJ("Jdad orfen/2Jd6 al 
vmp/fmiento de los IPfiiÍSilOIS de CiJ("KfiJd. Prrx:eso de reguli1dén a tnvés del 

.val se puede medir la afid«J real y COfTIIJilri1rla con las normas y iKtWr 
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SECOÓN 13S.344 INSTALAOÓN. 

La Fns~;tiiJdén del equipo sed tal que la fal/4 de cwlqu/Or unid4d r>«>esstf4, yo 
sea pard fint!S M ccml.H1it:«iones, de tMveg«iÓn o ~ no resultN4 en fa 
fal/4 de OlT'6 unk/IJd neresatlil para fines de comun/cadones o de tlilvegiJdén. 

SECOÓN 13S.:US HANTENIHIENTO DEL HEUCÓPTERO. 

A los fin<S de~ O.pi!ulo, t!lllftmlno ·~·Incluye: grupos mot:tJrOS, 
transmlslotlos ~ p«end.J, rotores, ltX'If¡J(N)(Mtes, t~«ttSCI'ias, lnstnJme1)t()S, 

equipo y •~Mmot lndUStJ el equF{J(J de emerget>Cid. 
SECOÓN 13S.3# RESPONSABIUDAD DEL mULAR DEL 
CERTIFICADO RESPECTO AL HANTENIMIENTO. 

El Ti/Wr del Ce<tific4do es~. cvmpl'<endo""' lo seii.1li1do en los RAV 
43 y lo señafildo en est11 Regu11Jci6n de lo siguiente: 

\. (1)M8ntoner m ,.IM8""9J1/IIIiddd de rus helk6pteros y /4 operiJdén 
~\ corrediJ del equiptJ operadclliiJ y de emerget>Cid, neces~Jrio para el tiptJ 

de vuelo prevHtl>, estableciendo "" s;.,.,. de C4liddd JMrl1 1>11<or 
seguimiento del COf1tinvo cvmpJimlcnto de todos los requerlmii!nU>s de 
/4s RAV: 

(•)~ndo el cumplimiento de los ins(Je«<ones {NfMas al vuelo. 

(b)Asegurando que los defectos o d4ños que •rectan 14 opeadén Si!!JUT'il de 14 
aetOMW! se.>n corregidos de iKlJf!ftlo <M los ITiiJ!Wdles del fabrlcMte o 
d4tos técnicos i1{XrJbiKios, tomande en COfiSitJenldón 14 Mf!L y 14 CDL si 
están a{Jr0bbd4s. 

(e) Asegurondo el cvmp/-., de todo el mantenimiento preventiva de 
acu.rdo con el Programa de M>ntonimlento aprobiK/o. 

(d)~ndo el cumpl/mleND de <W/qufer llirect/Va operadatlai, directiVa de 
8erollilvegablliddd y <WIQ~r ouo requerlm/Mto de ~
hecho obligatorio por 1i1 Autoridad Aeroniutlca. 

(e)Asegurando el CIJmp/im/ento de los requisitoS prescritos en el RACP al 
e/«<J<8r los illteradones o modlf/Qdones tn4yores. 

(l)Montener el Certific4do de Aeronavegablllddd vAlido de aHfiiii(IQ de 
los he/i<óplM)S opemJos en relerendlla: 

(a) Los requerimientos del 1'81'1'4/'o (1) 

(b)La rt;cM del vonclmien<o del Cettlfic4do 

(e) CIJaiQuler cua contJidón especificada por 14 Autorlt»d MtonJVli<a 

(J)Los requetfm/entos est.ablecidOS en los p4rrafos (1) y (l) sean 
reallziKJos de 4CI/ef1JO ""' lo estableddo en sv Monuill General de 
Mdntenimiento, el Progratn~~ de tnantMimi&Jto 1f)f'rJbldo, /u 
1~ de Jos f1J(JnU4k:s dc Jos f~Oti.axes y m 1t:qviSkas 
dlcti1mlnados en /8 RA V 43 

(4)Los (}perodores yfo Exp/oladores P<ll'den ll4aY atreglos con 
orgdnismos de mantenimiento apro/)a(/oS para 14 te.llizi166n de 
CIJ81q/JW trabajo técnico aeronilutko en sus helicópteros o aquellos 

~ 
operados bajo cualquier COf1tT•to de oper/Kién, pero serJ fffS{JOn$8/Jie 
de todo lnlbajo realizado bajo e<tos •rregFos. . 

SECOÓN 13S.347. AVTORIZACIÓN DE RETORNO AL SERV/00 

Los Operddores y/o EXp/o/;Jdores no utíllzarJn ningún he/i<óp<ero • metlOS que 
su ITW'ttMJm/Mto y Id iiUtoriudón ée lfl(()f'f'IO 41 servicio san rt!41iZIKios por 
una Otgdlf/zación lk! manten/m/enlo apro/JiK!o por lillwtoridad Aerun.#utla. 

SECOÓN 13S.:u8. TRABAJO DE MANTENIMIENTO CONFORME AL 
MGH 

El TiruliJr del Certificado emp/eNJ l4s petSOfl4S lddneiJs, a satisfacdón de 18 
AutorldM AeronAutic4, que ~an necesarlds para gdrantlzor que tos trabajos de 
mantenimiento se efecní.>n ""'"'""' 41 Msnuol ~ de Mdnlen/mieND 
aP'Qbado por d;cho OperiK/or. 

SECOON 13S.:U9. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ACEPTADO POR 
LAAA 

El Tltul4r del Certific4do es responsa/Jie que el tn4ntenimleND de svs 
hel/r6pteros se efectúe conforme ~ Programa de M8nten/mlentD aceptado ptJt 
actptildo por 1• AutorldM Aeronáutica. 
SECOÓN 1]5.350 HANUAL GENERAL OE HANTENIHIENTO DEL 
EXPLOTADOR. 

El Titul8r del Certificado ~ para UStJ y guíd del pe!$0flill de 
monltlffimlento un Ma/WIJI General de Mantenimiento aprobado ptJr la Autrxidad 
MtonJutia conforme a los requisitos indialdos en ta Se«i6n 135.354 de esta 
Rf!91JI.tddn. Pml (}periK!ores y/o Exp/otiKiores el MbnUdl Genenll de 
Milnten/miento COf1tendrA indJcMicnes bilski1s del Programa de MontenlmieND 
que ut!llziJrá y el Taller MtonJutia> que efectlJdrJ los lnlbajos de 
man<l!flimlento requeridos. 

SECOÓN 13S.3SJ. ACTUAUZACI ÓN DEL MGM 

El Tirul4r del Certificado se asegurarA que se modifica el Mdmlal General di! 
Montenimlen<o del Explorador en 14 forma necesarld para mantener actuoriZild4 
14 fn!om1ad6n que contiene. 

SECOÓN 13S.3S2. REVISIONES Y ENMIENDAS DEL MGM 

El Tit~r del Cettific4do envilril COf1 prontltutJ, a>piAs de los revfsJooes y 
etll1llendds sprobadas por 14 Autoridad Aeroniutfca pdra que se.n intToducidils 
en el MMwl General de M8nten/mlento a todas las petSOfl4S a quienes se hayo 
distribuido~ Morwal. 

SECOÓN 13S.3SJ. CONSIGNAOÓN A LA AA DEL HGM 

El Titvlar del Cettit'Kado /}ll}fXIrÓOIIarJ ala Autorlt»d Aerun.#lllka un e.femp/4r 
ikl su .M8nuat Gblera! de Mantenlmlen<o, JMra scmeterlo 8 revfsidn 
aceptacidn, an<es de lk1cerlo efi!CCiYO. El TltU!4r del Cettiflcildo ~ ~ 
rmsmo el ttJ<tD que 18 AJJt/Jridad Al!roniutic4 e.oóf> de fwma obl/g4torla. • 
SECOÓN 135.354 CONTENI DO DEL MGH 

El Mi~mJal Generitl de M.,tenlmlento del Tltulilr del Ce<tif>G><Jo ~ en 14 
Se«i6n 1 !S,Jso de esta Regulilcido, que {J(Jdril putJIICi1rse en varios vol' 
conr.ndni 14 ~te Información: umenes, 

(J) IJ¡v desaipci6n de 14 Drg8nizaci6n, nombre de la perst>l'la 

feS/XJfiSiiiJie de IOd4 14 OtpanlziJdén del TIMar del Cettlf!Cado y de 
los petSOfl4S des/g()ild4s romo responsables del mantetllmiento y 
delaseguromiento de la <:4//dad del sistema de mantenimiento. 

(l)Comprom/so a>rporat/vo del Titvlar del Ce<tific4do. 

(3) lln6 .desc4xión de los atreglos admlnistr•tiYOS entn! el TlruliJr del 
Cett/fic4do Y una Otpan/zaddn de mantenimiento o titllt!r 
8l!r()nJtJtia¡ •{JIObado, - dicha Of'94J7/ZadÓn .. c:ontralild• 
,.. se.> l!f'l "' base ptlndpil/ o en los estaciones de lineb. 

( 4)Procedimlentos de enmi6'ld4 del Marwa/ General de 
Mantenimiento. 

(S) Los pf'oc~imlenros establ«ir!os JMta 8Seglnar que: 

(•J01d4 heli<ópre¡o operado por el 0periK1or o Exp/otaO(JI; se 
manteng;~ en C011iJicion<!s de AetM8vegabllid«<. 

{O)EI equiptJ operadoniJI y de bmergencia -rlo JMra d 
V11e1o previsto se e<>cuentre., esliKio de lrmdonamiento. 

(c)se mantienen todos/os regis&os necesarios para demostrar 
(/111! tDdos los requisitos para que el Cettlfic4do de 
Aeton8""9J1/Jifiddd siga Siendo válido, se cumplen. 

(6)/Jna desaipci6n de tos pr()Ct!dimlentos de marrtenimlento y de tos 
prrxedfmlen<os /Mrl1 CQmp/etar y firmar la autorlziJCión del retomo 
81 servfclo <t!rreS{JOnd/enre y la calificacldn de los petSOfl4S 
autorirJKI,¡s pdra otorgarfil. 

(7) Los nombres y responsabilidades de "' - o _. 
t!mp/e«/os para aseguror que todo el mantMimiento se efecní.> 
de acu.rdo con este M8nual. 

(8) IJna relerencia al Programa de Hantenimlento aprobado. 

(9)/Jna desaipci6n de los m4todos utillzbdos pdra llenilr y t:z>nServor 
los registros de mantenimiento del TltU!4r del CertilicaOO que 
contfYI9d/1: 

(a)Tit!mfO total en servfclo (horas, tiempo ca/endarlo y Cielos, 
seg¡¡n COfl'es/)On(JO) del helicóptero, sus pror/u<to$ y todos 
los compoi)M(t!S con vidiJ llrnlt~. 

(b)Situaddn 8CtJJalizad4 del cumplimiento de OitOCtiv6S de 
Aetonaveqa/Jifldad ap/lc4bles, Incluyendo el método de 
cump/lmiento. 

(c)Oeta/M dC!Uaf¡ziKfo de las modifiaKfones, 4/teradof>es 
l7lii)'Ote$ y Cettlflcildos T¡po SUplementario ap/kados al 
heliedptero y sus componentes /Xfr>dpd/es. 

(d)Tiempo de servfclo (hof'as, liempo calend4rlo y Cielos, 
según COfl'es{J(Jn(JO) desde ,. última revisión mayOr del 
hel'$&0 Y desde liJtfmb revisión ovorhaul, ""' la 
resp«tlv• documentación de respaido, de todos fos 
~tes, /nSITIJn>MIOs y equipos, sujotos • revisión 
oved>auf. 

(e)~ IJCt1JdlirMo de inspe«Jón del hei'ICÓptero en cwnto 
~ cumpllmleND del Programa de Manterrlmlento. 

(f) RegiStros detallildos de los lnll»jos de mantenlmleND para 
demostrar que se ha cumplido ""' todos los requisitos 
n«''!S4rros paro aprobar el retomo al Setvlclo. 

(11) Una desaipddn de los /)f'()Cedim/entos para superv/w; tm/uiJr y 
notificor la experiend8 de manten/mleND y O(JefOdoni1l según lo 
lndiCi1do en el Secr:lón 191 de esta Regulación. 

{ll) Una desaipdtjn de los pr()Ct!dim/entos para cumplir los 
requisitoS de notificbdón • 14 Autoridad MtonJutic4 lk! l4s fallos, 
casos del mal fundonamlen<o y defectos de helicópleros, de 
•CIIerdo a lo fJ'<Wito en la Secr:lón 98, 

(IJ) Una desaipci6n del est4bletimiento y mantenimiento de <m 
sistema de anA/isls y supervisiÓn continUa del f'uttcloMtniento y 
efldenci4 del Ptogrl1ma de Mantenimiento, para corregir C1J8Iquitr 
deflciend4 del programa, en caso de l>e/i<ópiMJs ceni/lcados ., 
cal1!g0n'a ITIJI1spotte. 

(14) Una desaipci6n de los tipas y modelos de helfcópleros a los que 
se 6pi!C4 el Ma/1Udl, 

(1S) Una descrlpcido de los pr()Ct!(/im!entos para asegurar que los 
despeñectos que afecren a la Aeronavegab/1/dad se reg1stm1 y 
rectifiquen. 

(16) Referencia y cvpía de todos/os 8C!Jertlos contrac/uiJ/es con otTaS 
Otgdlf/zac/ones de mant-to o talleres aeronAuticos ,.,. 14 
.jecuc/Ón o anilllsls de tua~ pa~ del Ptogr/Jma de 
Mantenlm/cnto aP'Qbado. 
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solN'e ~ diferencia. Técnicas operacionales y adividddes utilirad8s pai'IJ 
cumplir con los requisitos de calidad !SO. 

CORTAFUEGOS (FIREWALL). Olspositivo que protege los recursos de una 
r1!d ¡xivada de usuarios provenientes de otras redes. Fundamentalmente, un 
crxtafuegos en estrecha coo/xYadén con un encaminador, fillriJ todos los 
paquetes de una r1!d antes de decidir si lo ITanSmlte hada su destino. Por lo 1 
general, el axratuegcs se i/1$Jia tuera del resto de la red, de manera que ~ 
solldeudes de entrad8 no pasen direct4mente a los recursos de red prfva</8. 

COffliNUIOAD DE SERVICIO DEL ILS. Propiedad reliJdonada con h escasa 
frecuencia de interrupciones de ~ señal radiad11. e nivel de continuidad de 
seJV/diJ del /ociJiizador o de ~ lriJyt!CttJri8 de pl11neo se eJipi>!SI1 en liJnclén de ~ 
pro/JI1bilidad de que no se pierdan liJs señales de gu/4 radiiJdas. 

DON. Diferenci4s de profundidad de modulad6n. Axa!ntaje de profundidad de 
moduloción de la señal miJyot; menos el /)O(Ct!ntaje de profund'Jd4d de 
modu~ci6n de la señal menor, dividido por 100. 

DNE/ N. Equipo t'4diotelemétrico, principalmente para servir las necesidades 
operacloniJies de h n11vegaci6n en cuta o TMA, donde la w• identi/iaJ las 
ciJracrerístfcas de espectro estrecho (pari1 distinguirlo del "W"}. 

DNE/P. Elemento radlotelemétrico del MLS, donde h ·r signi/iaJ medici6n 
de dist11nciiJ de precisión. Las caracterfsticds del espectro son similares a las 
deiOME/N. 

ONE/ W. Equipo radiotelemétrico, principalmente para seNfr las 
necesidades operadoni11es de ~ navegación en ruta o TMA. donde la •w
identififA/iJs cariJderístkas de espectro anc!Jo (par11 distinguirlo del "N"}. 

DURACIÓN DEL IMPULSO. Intervalo de tiempo entre los puntes de 
amplitud SO% de los bordes 11nterior y posterior de la envolvente del 
Impulso, es decir, entre los puntos by f de la Rgut'4 J·J. · 

EFICACIA DE RESPUESTA. El cociente entre el número de respuestas 
lriJnsmltidas por el transpondedor y el total de interrog/Jciones válidas 
redbidiJS. 

EFICACIA DEL SISTEMA. El cocfente entre el número de respuestas 
vJI/diJs procesadiJs por el Interrogador y el total de sus prop/ds 
lnterrogiJCkJnes. 

EJE DE RUMBO. En todo plano horizonta~ el /ugiJr geomélrlcc de los puntos 
más próximos /JI eje de 1/J pista en los que la OOM es cero. 1, 
ELEVACIÓN. Oistand/1 verrlcal entre un punto o un nivel de 1/J suped'!Cie de 1/J. 
tiefTil, o unido iJ ella, y el nivel medio del mar. 
ENCANINADOR (ROUTER). Dispositivo que determ/1'18 el próximo punto de 
la red haOO el que se debe emdar un paquete de datos en ruta haOO su 
destfn/). El encaminador eslif conectado como mfnimo a des redes y determ/1'18 
por qué c11mino envfar ada paquete de datos basándose en la comprensión 
del estado de 1/Js redes a hs que eslif conectado. Los encamin/Jdores aean o 
mantienen una lista de 1/Js rutas disponibles y ut/1/Mn esa información paf'4 
detennini1r la mejor rutil para un determinado paquete de datos. 

ERROR A LO LARGO DE LA TRAYECTORIA (PFE). Aquella parte del 
error de señal de guf11 que puede hacer que 1/J aeronavt? se desplace del 
rumbo y de 111 trayector1.3 de planeo deseados. 

ESPECIFICACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN. Ccnjunto de requisitos relativos 
a la aeronave y a ~ tn'puladón de vuelo necesarios para dar apoyo a 1/Js 
operaciones de la navegación basiJda en la petfotmana! dentro de un espacio 
aéreo definido. Exis!en dos d/Jses de espedf/cadones para la fldvegadón: 

ESPECIFICACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN DE AREA (RNAV). 
Espedficac/6n para la navegaci6n basada en 1/J navegadón de área que no 
incluye el requisl!o de control y alertil de la petfOI'fTMf>Ce, designada por medio 
del prefijo RNAV; por ejemplo: RNAVS, RNAVI. 

ESPECIFICACIÓN PARA LA PERFORMANCE DE NAVEGCION 
REQUERIDA (RNP ) , Especif1Ci1Ci6n para 1/J navegadón basiJda en 1/J 
navegación de .írea que Incluye: el requisito de control y alerta de 1/J 
petformance, designada por medio del prefijo RNP; por ejemplo: RNP 4, RNP 
APCH. 

El Nanu;l/ sobre la navegaclén bMada «r la perfomumce (PBN} (Doc 
9613 }, Volumen 11 contiene directrit:M sobe las espedfialdones 
para la navegad6n. El tl!nnfno RNP definido 11ntertormente como 
"dediJrac/6n de la petforrniJnce de Mvegadón neces~Jria para operar dentro 
de un espilcio aéreo definido~ se ha retirado de este Ane<o puesto que el 
concepto de RNP ha sido remplaziJdo por el concepto de PBN. En este AneXo, 

el tl!nnlno RNP sólo se utiliza ahora en el contexto de espedficadones de 
navegación que requieren vigilancia de la petformance y alerta. Por ejemplo: 
RNP 4 se refiere a 1/J aerooilve y los requisitos operaclofliJ!es, axnprendida 
una petformance ~teral de 4 NM, con la vigilancia de petformance y alerta a 
bordo que se describen en el m11nual solN'e PBN (Doc. 9613). 

INSPECTORES CNS. Especialistas en las diferentes áreas de los equipos de 
Comunlc/Jciones, Navegación y Vigilancia del Instituto Nacional de 
AeronJuttca CM~ enc;ugiJdos de 1/Js certificaciones, Inspecciones de vlgilanda 
y supervisión permanente de todos los equipos y sistemiJS CNS y estaciones 
en tierra de ayuda ala navegación aére;J. 

I NSTALACIÓN I LS DE CATEGORÍA DE ACTUACIÓN IL Un JLS que 
proporclo/'18 Información de guía desde ellfmite de cobert1Jra del JLS hasta 
el punto en el que el eje de rumbo del localizador corta/a tTayecll:rla ILS de 
planeo a tKii1 iJit1ra de 15m (50ft}, o menos, por encima del pi/Jno horizontal 
que contiene el umbral. 

INSTALACIÓN ILS DE CATEGORÍA DE ACTUACIÓN m. Un /LS que con 
la iJyuda de equipo aWIÍI!ar cuando SéiJ necesario, {Jf'OPOfdone fnformad6n de 
guía desde el k'mite de cobertura de la insta~ci6n hasta la suped'!Cie de la 
p/st;J, y a lo largo de 1/J misma. 

INSTALACIÓN ILS DE CATEGORÍA DE ACTUACIÓN. Un ILS que 
proporciona Información de guía desde el lím11e de aJbertura dei/LS hasta 
el punto en que el eje de rumbo del /ociJ/JMdor corta 1/J trayectoria JLS de 
planeo a UfliJ altura de 6Qm {.lOOft.}, o menos, por endtniJ del plano llaUontal 
que contiene el umbr81. Esta definición no tiene por finalidad Impedir la 
utiliración dei/LS para la Oltegor/4 de ilduadón 1 por debiJjo de~ altura 
de 60m (ZOO!t) an referencia visual, cuando Id al/dad de la orientación 
facilitada la permita cuiJndo se hayan establecido procedimientos 
operativos satisfactorios. 

INTEGRIDAD DEL ILS. La <4/idad referente i1 la seguridad que ofrece ~ 
predsión de la Información suministTada por la lnst81oción. B nivel de integridad 
del /ociJiizador o de la trayectoria de planeo se eJipi>!SI1 en función de h 
probabilidad de que no se radien señales de gu@ falsas. 

NODO DE APROXIMACIÓN FINAL {FA}. La condición de la oper4dón 
del OME/P que presta apoyo a~ operaciones de vuelo en las zonas de. 
aproximad6n final y de pista. 

NODO DE APROXIMACIÓN INICIAL (lA). La condición de la 
operación del OME/P que presta apoyo a las operaciones de vuelo fuera de 
la rona de aproximación final y con cariJderfstfcas de compatibilidad con el 
OME/N. 

NODOS W, ~ Y, z. Método de codif'1Ci1CI6n de las transmisiones del OME 
mediante separación en el Uempo de les impulsos de un par, de modo que 
cada frecvencla pueda utU/ziJrse mils de una vez. 

NAVEGACIÓN &ASADA EN LA PERFORMANCE {PBN). Requisitos para la 
navegación de ma basada en la pedonni¡xe que se aplican a 1/Js -ves 
que reallzim operaciones en una ruta A~ en IH1 procedímiento de 
aproxímadón por instrumentos o en un espado IJéreo designado. Los requisitos 
de petformance se expresan en las espedficadones para la navegación 
(especificación RNA V, espedfic;Jc16n RNP) en liJnclén de la preáslón, inll!grfdad, 
continuidad, disponibilidiJd y funcionalidad necesarias paf'4 1/J operaciÓn 
propuesta en el C1X1texto de un ClX1refJIO para un espado IJéreo partiaJMr. 

NAVEGACIÓN DE ÁREA (RNAV), Método de fliJvegadón que permite 1/J 
operación de a(!f'OfiiJves en cualquier lriJyectoria de vuelo deseada, dentro de h 
crJbeftura de ~ayudas para la navegación basadas en tierra o en el espacio, o 
dentro de los !Imites de apacidad de~ ayudas autónomas, o una axnbinaci6n 
de 11mbas. La navegadón de área incluye 1/J navegadón basad8 en la 
petformance /Jsf como otras operaciones no incluidas en la definición de 
fldvegación basiJda en 1/J petfonnana!. 

ORIGEN V1/f7VAL. Punto en el cuaii/J linea rectiJ que fJdSiJ por les puntos 
de amplieud 30 y 5% del borde anterior del ímpuiso corta al eje de amplleud 
O% (Figura J-2). 

POTENCIA ÍSóTROPA RADIADA EQUIVALENTE (PIRE). Productb de 1/J 
potencia suministrada a la antena tr/Jnsmlsora por la g/JIJ/Jncia de /Jntena 
en una dlreccfón deterrn/l'ldda en relación con vna antena /s6tropa (ganancia 
absoluta o /sótropa). • 

POTENCIA MEDIA {DE UN TRANSMISOR RADIOEUCTRICO). La 
media de la potencia suministrada iJ la k'nea de alimentaci6n de la antena por un 
trarr:ilni:iar en condiciones /IOfTTiiJ/es de fundonatniento, evalwdiJ dvnmte un 
intervalo de tiempo suficientemente largo comparado con el periodo 
correspondiente a la frecuenda más baja que existe reiJ/mente como 
C'OIT7/XX)(!J)te de modui/Jci6n. NorrniJ/mente se tomará un tiempo de LfJO de 
segundo durafJie el cual la potend/1 media alcance el va1<r más elevado. 

PRINCIPIOS RELATIVOS A FACTORES HUMANOS. Principios que se 
aplican al diseño, certificadén, instruccl6n, operadones y tniJntenímlento de 
eqvlpos de ayuda a ~ navegación aérea y cuyo objeto consiste en establecer 
u/'18 intetfaz seg¡ra entre los crxnponentes humanos y de otro tipo del sistema 
mediante la deiJida consideracJón de~ actuadón hurnalliJ. 

PUNIÓ ·s · DEL ILS. Punto de Id trayectoria de pi/Jneo s/tua</8 11 JOSQm 
(JSOOft} del umbra~ medidos sobre Id prolongad6n del eje de la pista en la 
dffldón de la aproximación. 
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PUNTO •A • DEL IL5. Punto de la trayectOfia de planeo situado a 1,5Km. 
(4NM) del umbral, medidas sobre 18 prolong8dón del eje de la pist.J en 18 
dirección de la aproxlmildón. 

PI.INTO •e • DEL ILS. Punto por el que 18 pa¡re recáJ descendente de la 
pf'()/ongodón de la tnJyectoria ncminal de planeo ncminal pasi1 ala altura de 
30m (100ft) sobre el plano h«izontal que contiene el umbral. 

PUNTO •o• DEL IL5. Punto situodo a 4m {llft) sobre el eje de 18 pista y 
que dista 900m (JOOOft) del umbral en la avecdón del localiZador. 

PUNTO "E" DEL IL5. Punto s/Wildo a 4m (12ft) sobre el eje de la pista y 
que distiJ 600m (2()()()ft) del extTr!rno de parade de la pislil en la direa:ión del 
umbral. 

PUNTO DE REFERENCIA DE APROXINACIÓN HL5. Punto en la 
trayectoria de planeo mínima a una altura determlflilda sobre el umbral. 

PUNTO DE REFERENCIA HLS. Punto del eje de la pista más próximo al 
centro de fase de la antena de elevadón dg ;proxlmadón. 

PUNTO DE TONA DE CONTACTO. Punto en el que 18 úayectoria nomlfl81 
de planeo lnte«eppil la pls/il. él "punto de toma de contacto~ 1iJ1 como queda 
definido, es sólo un punto de referencia y no fiene necesariamente que coincidir 
con el punto en que la IJefOOave entrará venldderamente en conti!JCto con li1 
pis/4. 

RADIO HEDIO DE LA COBERTURA NONINAL. El radio de un drr:vlo 
que tenga 18 misma área que 111 cob6rtura nominal. 
RADIOBAUZA DE ABANICO. T¡po de rbd/ofaro que emite un haZ vettical en 
f01mi1 de abiJnlco. 

RADIOBAUZA Z. Tipo de radiofaro que emite un hl1z vertical en f<Jn'M de 
cono. 
RADIOFARO DE LOCALIZACIÓN. Un radlofaro no dlrecdonal LF/MF 
utilizado como una ayuda par11 la aproximación final. El radio/aro de 
localiz.tclón tiene normalmente un11 zona de servicio clasificada con un 
radio de 18,5 y 46,JKm. (JO y 25NM). 

RECHAZO EFICAZ DEL CANAL ADYACENTE. Rech8zo que se olJdene en 
la frecuencia apropi4da del canal adyacente, si se han tenido debidamente en 
cuenta todas las tolerancias pe¡tinentes del receptor. 

REFERENCIA IL5 (PUNTO "r). Punto situado a U/JiJ altura espedfiaKfa, 
sobre la lnteJ'Sect:lón del eje de la pista con el umbra~ por el CUIJI pasa 18 
pf'()/ongacfón rectilínea hacia abiJjo de 18 trayectoria de planeo ILS. 

RUIDO DE HAN DOS (CNN). Aquella parte del error de 18 señ11l de guía 
que origina movimientos en los timones y mandos y pudiera afectN al ángulo 
de actitud de la aeromve durante el vuelo acopl8do, pero que no hace que 
la aeronave se desvíe del rumbo y de li1 trayectoria de planeo deseados. 

SECTOR DE RUNBO FRONTAL. El sector de rumbo situado al mismo li1do 
dellocaliudor que la pista. 

SECTOR DE RUHBO POSTERIOR. El sector de rumbo siWiKio en elfildo . 
opuesto de/localizador respecto ala pista. 1 
SECTOR DE RUNBO. Sector en un plano horizontal que contiene el eje de 
rumbo, limitado por los lugares geométlicos de los puntos mis cercanos al eje 
de rumbo en los que la OOM es 0,155. 

SECTOR DE TilA YECTORIA DE PLANEO ILS. Sector situ8do en el plano 
verocal que contiene Id trayectoria de planeo 1/.S y timilildo por e1 lugar 
geomét!fco de los puntos mis cercanos ala trayectoria de planeo en los que la 
DOM es O, J 75. El sector de trayectoria de planeo JLS está situado en el 
plano verticiJI que contiene el eje de la pista y está dMdldo por la 
trayectoria de planeo r4diada en dos panes denominadas sector superior 
y sector Inferior, que son, respectivamente. los sectores que quedan por 
encima y por debajo de la trayectoria de planeo. 

SEGUIHIENTO. Condición que existe cuando el interrogador del DME ha 
enganchado respuestas a sus propias Interrogaciones y proporciona 
medición de díslilncia (tefemetría) en forma continúa. 

5EHI5ECTOR DE RUHBO. Sector situado en un plano horizontal que 
contiene el eje de rumbo y limiti1do por el lugar geométrico de los puntos 
mis cercanos al eje de rumbo en los que la DDM es 0,0775. 

SEHISECTOR DE TRAYECTORIA DE PLANEO ILS. Sector siWiKio en el 
plano Vertical que contiene 18 trayectoria de planeo 1/.S y limilildo por el lugar 
geométrico de los puntos mis cercanos a la (trayectoria de planeo en los 
que la DDM es 0,0875. 

SENSIBILIDAD DE DE5PLAZAHIENTO (LOCALIZADOR). la proporción 
d8 la OOM medida hasta el desplazamiento lateral correspondiente, a partir 
de 18/fnea de referencld apropiada. 

SENSIBILIDAD DE DESPLAZANIENTO ANGULAR. La proporción de 18 
DDM medida hasta el desplazamiento angufilr axrespondlente, a partir de la 
línea de referencia apropiada. 

SERVICIO DE RADIONAVEGACIÓN ESENCIAL. Servido de 
radionavegaclón cuya Interrupción ejerre un impacto importante en las 
operaciones en el espado aéreo o aeródromo afectados. 

SERVICIO DE RADIONA VEGACIÓN. Servido que prtJfXJI'C/ofla lnfonnaclón 
de guía o datos sobre la posición para Id operación el'idente y segura de las 
aerooaves mediante una o m;is radioayudas para Id navegación. 

SINBOLO O. Se 11Si1 para indicar el ángulo d8 la trayector/i1 nominal de 
planeo. 

5I5TEHA D.N.E (DISTANCE HEASURE EQUIPHENT). Sistema o equipo 
cuya finalidad es el de sumlnístnJr de manera precisa Información de 
dist4ncid horizontal a una o vari8s aeronaves a la v~ en un numero limitado 
de haslil 100 aeronaves a fa vez en un mismo inst4nte. El equipo de tierra 
mJs el equipo del avión completan un sistema de medición de d/Stancta. un 
Interrogador en el avión transmite señales ala estad6n D.M. E. de tierra. La 
estación responde a las Interrogaciones del avión. Este recibe las respuestas 
generadas a la solldtud de sus interrogaciones y mide el lapso de tlempo en 
el que se han dado las respuest4s y así mostrar en su Indicador la dlslilncfa 
expresada en millas náutiCas. 

515TEHA DE ATERRIZAJE IN5TRUHENTAL (!.L.5). Este Sistema se 
diseñé como instnlmento de aproximación pero en caso de emergencfil 
permite el aterriOJje. Consiste en dos ondas, similares a /as ondas de 
dirección d8 radio, una horizontal y otra verrlcal. la onda hon'zontal 
(denominada el localizador) es Idéntica a la onda de dirección visual-aura/ 
(VAR), una onda de radio ordinaria con soto dos ondas en vez de cuatro. La 
onda vertical (denominada rut4 de planeo) es muy estrecha y está Inclinada 
respecto al suelo en un ángulo de l,5 grados. El pí/o(O sigue /as dos ondas 
por medio de dos Indicadores, uno horizontal y otro verocaf, en una esfer8 
única. 

I.Ds elementos esenciales del sistema 1/.S son: 

él localizador de eje de pista. ProW!l! una guia 18ter81 que permite al 
piloto acercarse a li1 pista desde la direcáón COffi!Ct;J. 

El equipo de tnJyectoria de descenso. Provee una trayectoria de 
desa!nso en el plano vertical que gula a la aeronave has/4 el punto de 
toque en /8 pista. 

Las biJI/zas rnaf'Ci1dores (Ma~dor Interno, Medio y Externo). Se 
utilizan para Indicar. 

5I5TEHA DE TRAYECTORIA DE PLANEO DE DOBLE FRECUENCIA. 
Sistema de trayectoria de planeo 1/.S en el que se logra /a ccbertvra 
mediante la utilización de dos diagramas de radiación Independientes 
espadados en frecuencfas de portadora separadas tkntro del canal de 
tnJyectoria de planeo de que se trate. 

5I5TENA LOCALIZADOR DE DOBLE FRECUENCIA. Sistema localizador 
en el que se logra la cobetWra mediante la utiliz.tclón de dos diagramas de 
radiación Independientes espaciados en lrecuendas de port,1dora separadas 
dentro del canal VHF del localizador de que se trate. 

SISTENA NDII (NO DIRECT10NAL BEACON, RADIOFARO NO 
DIRECCIONAL). Es el sistema de navegación m;is antiguo en la aviación, 
pero aún hoy en día es uno de los más necesarios. Estildón emisora LF y MF 
ins/4/ada en tierra, en una posición seleccionada para que en CW~junclón con 
el equipo de la aeronave (ADF, Automatfc Direction Finder) consfituya una 
radloayuda 11 la navegadón aérea. Opera en uno rango de frecuencia de 
entre 190 y 525 Khz. Y su señal es transmitida en todas las direcciones. El 
equipo receptor a bordo se llama ADF (Automatie Oirection Finder) o 
"LocaliziJdor <Jutomático de dirección~ Así como Id bníjula nos seiial8 
siempre el norte magnético, li1 aguja del ADF nos señalara siempre la 
dirección de la estación NDB que hayamos sintonizado. En este caso 
debemos girar nuestro avión hasta ubicar esta aguja hada del8nte. 

SISTEHA VOir (RADIOFARO OHNIDIRECCIONAL OE HUY ALTA 
FRECUENCIA). Sistema que utHiza señales de raaJOfrecuencia para obtener 
el ángulo radial respecto del norte magnétiCo en que se encuentra ef a>1ón, 
siempre haciendo referencld a /a posición de la estad6n tenestre con 18 que 
ef avión permanece en contado. Para poder obtener el radial de situación de 
buSCJJdo, los sistemas del avión deben comparar las fases de dos señales 
enviadas por li1 estación tenestre: uf18 señal de referenda y otra desfasada 
en una cantidad Igual al radfal buscado respecto a 18 señal de referencia. 

TÉCNICOS EN RADIOCOHUNICACIONE5 AERONÁI/TICAS (TRA):. 
profesionales y especialistas en sistemas electr6nlcos CNS/A TM, para la 
seguridad operacional del tránsito aéreo (ATSEP· OACI), responsables de la 
proyección, /nstalildón, mantenlmfentos, preventivos, corrediYDs y 
predlctivos de los equipos, sistemas y estacfones CNS. 
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nEHPO DE AUHENT'O DEL IHPULSO. r~empo medKJo entre los puntos 
tM amp{jtud 10 y 9096 del bcnJe 11nterior de 14 Mvolllente del lmpu/SIA 

nEMPO DE AUMENTO PARCIAL. Ttempo m«<ido entre los ptKitos de 
mnplítud s r ~ dd botde Mteriorde h ""~"del~· 
nEMPO DE DISMINUCIÓN DEL IMPULSO. riMIPO medido 1!111re los 
puntO$ tM 11mplttud 90 r JO'Ió del borde post6ior tM 14 envo/llente del 
Impulso. 

nEMPO DE TRABAJO. Tiempo durante el cwl se estJ v~tnsmltlendo un 
punto o rlfyll tM un cMkter en código Norse. 
nEMPO HUERTO DME, Un perkxfo que sigue lnmcd/8/lJmente 11 18 
decodiflc«Jón de un~~ Interrogación válida dur11nte el t:wl 18 lnt/!ffl)f}ddén 
recibido no dilrá erigen a UM respuesta. 

TRA YECT'ORIA DE PLANEO ILS. Aquél de los lugares ~trlcos de loS 
puntos sítl18dos en el plano vettkal que contiene el eje de 18 plst11 en que 18 
DON es ll'IO, que estJ más cerra del p/dno horimnli11. 

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN. Promedio del número de pilf'M de 
Impulsos por~ transmitidos por el tra/1$()(1(1d«for. 

VOLUMEN ÚTIL PROTEGIDO. Parte de 14 aJbertvr3 tM 14 ~ en lil 
que ésta popotdoM deretmil4do 5Mti1, de (1)1'/ormidild con/os mtkodos y 
recomend«ioffe establecidos por liJ (XgiJrizaddn de A~ Civi 
In~ r dentro de J.J cwl se protege 14 freaJent:J8 de J.J instiJ/IfdÓn. 

CAPITULOB 

DISPOSICIONES GENERALES RELAnYASA LAS RADIOAYUDAS 
PARA LA NAVEGACIÓN 

SECCIÓN 263.4 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION 
NORHALIZADAS 
a) El slstem11 normalizado de radioayuda pera 14 n~~vegliCJón deben ser: 

1) El slstemll de aterrizaje por Instrumentos (ILS) el cwl se ajusta a 
las notmlJS contenldils en el Qpitulo e; Seccl6n 263.1; 

2) El rlfdlof61'0 omnldireccional VHF (VOR) conforme lf 18s nomiiJS del 
C4pftulo e; S«dén 263. 9; 

3) El rlfdlof61'0 no dírea:ional (NDB) conforme 11 las nomiiJS del C4pítulo 
e; 5«r::6n 263.10; 

4) El equipo radlole/emélrii:D (OHE) conforme " 18s fiOfT'IVS del 
C4pítulo e; S«dén 263.11; r 

S) L8 r8dlol»lin VHF en rut!J conforme a las normas del Capitulo e; 
S«dén 263.12; 

6) Como es indispenS4ble 111 referencia vi$11/JI en MS f11ses IIM/e$ de J.J 
lfproxim8cl6n y el11terrizaje, 14 instalacJón de UM r8di08yuda pera J.J 
n~~veg4dón no excluye 14 necesidad de emplear ayudils visu11les pera 
111 ~tproxln~«Jón y atenizaje en condiciones de fJOC4 vls/b/1/diJd. 

b) LBS c11tegorf8s de las operaciones de aproxltniJC/ÓII r 11terriOJ}e de precisión 
se c/4slf/can en L8 Regulildón Aeronáut!GJ Venezc/8nll 91 ~ 
Gene/al de A"""""ves r Reglils de lk.<elo~ 

e) CW/quiN diferenda que exista entre liJs radioayudas pera M n~~vegadón 
y 18s nom111s esdpuladils en el C4p;tulo e; se incluín en 18 PIJbllciJdón 
de lnform«lón Aeroniutica (AIP). 

d} En los CIISOS en que esté instalado un sistema de rlfdlolfyudils pera 14 
naveglldén que no sea un ILS, pero que pucd.J ser utlliZilliO total o 
percf/flmente C(](l el equipo de aerM~J.e proy«Udo pera ernpleMfo con 
el ILS, se pubiiC4rJn det!JI/es completos respecto " J.Js p8tres que ¡ 
pued/fn emplearse en UM PIJbllciJci6n de lnfOf'f'lliJdón Aeronáutica 
(A!P). Em dispoSidén está tJestiMdiJ a formui.Jr tKJ tequlsl(q pera 
promulgar inlorm«ión tt!levante y no pera iJUtDriOJr las /nstaiKiones en 
cvest/ón. 

e) Cwndo se propotdonen p11ra apoyar aproximildOIIes y aterrizlljes de 
precisión, las radloayudas pera la Mveg/IC/6n deben axnp/emenliJISe, 
cwndo SM necesllfio, con un~~ fuente o fuentes de lnfonnacl6n de gufil 
per6 /11 orien14CI6n, que roando se use con Jos procedimientos 11prop/1Jdos 
proporcione UM guia efectíva hacia lil trayedorla de referPncilf deselldil, 
asl ctJf'll() IKOp/ilmiento eficilz (tniJnwl o automltlco) con dicha 
vayectOriiJ. Pi1f11 dicho fin se han utiliziJdo VOl/, NDB, DME y sistemas de 
n~~vrgaclón de 11erotu1ves. 

SECCIÓN 263.5 ENSAYOS EN nERRA Y EN VUELO 

Se d«Jerrsom«er 11 ens.J>'05 pel6dicos en tieml r M loU!IIo las nKIIo8yudils 
pera f.J fiiiVI!glfdtín tM los tipoS ~ en las erpediiCIJdone: del 
Clpf/ulo e r que liJs .,.,..,.,.ves destiniJdiJs a 18 Mvegadón lltrH intemlldoniJ/ 
puedan u&liOJr. En el MilnuiJI sotxe ensayo de radit»)llldils pera f.J fiiiVI!glfdtín 
(Ooc. 6071), se ID orlentiJCión sotxe los ens.J)'QS en tferrll y en vuelo de 

fnstilladtJnes namilliz4dls por M OACI; as/ ctJf'll() sotxe 14 periodiddild de 
dichos ensayos. 

S~ÓN 263.6 SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EL 
EsTADO OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS DE 
RADIONAVEGACIÓN 

Las torres de control de llefddromo y las depenc/endiJS que sumWSir.Jn 
servicio de control tM II{JI'OXI'm«<ón, recibirán en fonna opottUn6 de 
confonn/diJd con el uso del servicio o servicios correspondientes, J.J 
ínlormlldón sotxe el esl4do Dpef'/fCionlfl de Jos servicios de !'lldicn;Jveglfdón 
esenc/11/e$ pera 14 aproxím8dón, 11tenizaje y despegue en el aeródromo o 
aeródromos de que se /t4te. 

SECCIÓN 263.7 FUENTE SECUNDARIA DE ENERGfA PARA LAS 
RAOIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y SISTEMAS DE 
COHUNICACIONES 
• 
t:ás radioayudils pera/a nllvegac/ón y loS elementos terresJTes de los s/stt!miiS 
de axnooicaáones de los tipoS especJriCildos en el RA V 263, deben cont!Jr 
con fuentes iJdeaJ8dM de eNtgfa y medios de asegtrar f.J continuidlld del 
servicio según el uso del servido de que se trate. 

SECCIÓN 263.8 CONSIDERACIONES SOBRE FACTORES HUHANOS 

En el diseño y certíflc~tción de l.rs rad'IOilyudas pera la navegación deben 
observarse los principios re/41/Vr)S a f«tores humanos, estableddos por M 
Organización de A~ CMi lntMIIICioniJ/, en su OoaJmento T't!cnico 9683 
"M¡muill de Instrucción sobre factores humanos~ 

CAPÍ'TULOC. 

ESPECIFICACIONES RELAnYAS A LAS RADIOAYUDAS PARA LA 
NAVEGACIÓN 

SECCIÓN 263.B ESPECIFICACIÓN PARA EL ILS 

a) Requisitos bJskos 
/) El ILS constarl de loS elementos esenciales siguientes: 

1) Equf;o lociJ/iOJdor VHF, con su sistema monitor correspondiente, 
y el equipo de m~~ndo 11 d1stancia r el hdcadol, 

1} Equipo UHF de trlfyectoriiJ de planeo, con el sistema monitor 
correspondiente, y el equípo de telenwldo r el intliciJdor, 

íi) R4dol»>izM VHF, con los slstemiJ$ monitOreS COilespond/entes, y 
el t!Jlll/po de telemiJndo y el indiCador. 

1) Las /nst11111Ciones ILS de ms Categorías de iiCtuild6n ¡; n y lll, 
proporctonan /ndiQclones en puntos de miltldo a distancia des/gnlfdos 

sobre el est/fdo de funcionamiento de todO$ los componentes del 
slstemaiLS en tlerr11. 

1) Para todos Jos ILS de <:ategorfllll y <:ategor(a 11.1; M dependencf/f 
de los servidos de tránsito aéreo que lnte1W!f19i1 en el control de • 
111 ilef0114Ve en 14 aproxltniJdón flllil/, constituín uno de los 
puntos de control des/gnildils y debe recibir fnformaclón sobre el 
e:stMo oper«lonill de los ILS, con UM demora que correspondll 
a los requisitos del~~mbJente operacioniJJ; r 

ii) Pilnl un ILS tM C4tegcrfil ¡; si éste proporrioM un servido tM 
radloniJvegadón esendill, "' dependent:iiJ de serncJos de trlnslto 
llireo que p8ftiopil en el CMt1rJI de la - en 18 
aprt)ll/mildÓn flfl/fl constitllir.i 1110 de los ptKIIOS rem«os tM 
aJiltroJ deslgn«Jos r recibid wonnadón sotxe 1!1 estado 
ope a:ionlll de los ILS, con 1111/f tletnori1 que correspondil " loS 
requisitos delllmblente ~l 

3) El ILS se debe construir y 11]uSillr de tlJI m8nera que a una díst4ndll 
espedtlclld4 del umbral, lndit:MIDnes ldénliciJs de los instrumentos 
que 1/e..en IIIS 1eron11ves representen desplazamientos sim/1/fres 
respecto al eje de rumbo o trityectoria de pl11neo JLS, según sea el 
CdSO, y cualquiera que StNIIalnstaMdón terrestre que se use. 

4) Los componentes de IOC41frador y de tr.Jyectorfl1 de piMeo 
especiliCifdos en el subpátrafo 1), numerales 1) y il) anteriores, que 
forman perre de/ILS, C4tegoríil de actuildón 1, se deben ajust~r por 
lo menos 8 liJs normas de los Pátrilf(J$ b) y d) de estll sección 
respectlviJmenle, =epi() aquélms en que se prescribe 111 
aplíc/JC/ón ai/LS, C11tegorf8 de iKtUiJdén 11. 

S) Los componentes de kxillizildor y trayectoria tM p/8neo 
esped/k:iJdos M el subpJrrafo 1), numerales 1) y i ) anteriores que 
fonnan p11tre de oo!LS, C11tegoría de actuadén 11 se deben ajustiJr 
8 l4s fl0f1TIIIS apltcables il estos componMtes en un ILS, 
C4tegoña de KI'IJildén 1, complementadas o enmend/ldiJS por las 
not77lM esubl«:idiis en los pirrafos b) y d) de esta sección, M q~ 
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componente de 1SOH1 C«h m«<lo cido de 14 ondd IXXIIbini1da 
de 90 y 1 S(}Hr. 

8) Para ITiJy«torlits de planeo ILS de lns~laáones de la 
útegori.J de «tu.JCCÓn 111, 1 IJO de fase, ff!S{>eCto a la 
cr;mponel)ll! de 150Hz C«h m«1io deJo de la onddiXXIIbiniKJa 
de 90 y JS(}Hz. 

C) En el CMO de los sistt!miJS de ITiJ~ de p0neo con dos 
J)Offadoras, __.al líl) «<l~ ~ ~ 8{Jiit:N • C«h una de 
ellas. Adem4s, el tono de modu/4ckJn de 90Hz y JSIJHz 
de uniJ {XXf«Jorrf debe esur «XJppiJdo M fMe 81 tono de 
mcduliJddn de 90HL y 1 SOHz de liJ otr• ptX(4tior8 
resJ)«tívamMte, de ftJml6 que lifs ond4s demodvi«JiJs 
¡»sen por el mismo valer CM' M liJ misma <á~ dtYltro 
de: PariJ trifyectori.ls de piMJeo ILS de muladones de liJs 
Ül(egctÍiJS 1 y 11, 100 de ,_ i$(Jv¡J a 90Hz y 150Hz, 
respectiVilmente, y p¡n tr•yectorl.ts de piMJeo ILS de 
lns~liKiofles de liJ 0Kegorí8IU, /00 de f8SI! i$tlvit a 90Hz y 
1 SOHr, resp«tlvamente. 

O) Se permite el empleo de otros sistllfTMs de ITiJyP<trJf(a de 
p0neo de dos frecuet>t:JM que utJHcen ajuste de fiJse auditiva 
distfnlo del de /M condiciones fiCfTil4les •6'1 r-• desait;rs M 
el //letal C) anterior. En estos sistemas altemativrJS, 13 
Sincronlrilddn 90 a 90Hz y liJ slnaonlziJdón 150 a 150Hz se 
deben lfjiJS(ar • SI/S ~ nom!Mies, dentro de márgenes 
equivalentes 11 los I!JII)IJI!Stos en el literal C) anterior. 

E) La modulación lntetferente de frecuenda y de fase en liJs 
port4doriJs de riJdfo(recuenda del bcallrildor ILS que pueden 
afectar 11 los valores ()()M que 8p8ret:l!n IYI los reaplOif!S del 
/cc4h'zi1dor; deben redudtse ol mlnlmo, en 18 medida de lo 
posible. 

6) Sensib/HdiJd de desp/4r11mlento 

i) Para 18 tnJY«forlit de pl.tneo ILS de lnstailldcnes de '" Ci1tegoríi1 
de 11Ctuaci6n 1, 111 sensibllfdlld nominal de desplazamiento 
angular debe corres~ 11 una OOM de 0,087S en 
desplazamientos angulllres por encima y por debajo de la 
tri1yectorf4 de p/llni!D, 1!11~ 0,0711 y 0,140. 

i) En el CIJSO de tuyect()r/M de p0neo /LS de lns/3/IJdone$ de /iJ 
categoria de iJáu«ión ¿ "' sensibilidad nomíniJI de 
despiiJziJmlento angllliJr debe corresponder 4 una ()()M de 0,0875 
en un desplu~mil!flto lln{JUiar de 0./29 por debajo de la 
~de p/iJni!O, cm lKiilt~ de ~O.OZIJ. LDs S«fDres 
superior e Inferior deben _. lodo lo m4s simétrkos posible, 
dentro de los linites esp«:if/CCJdos IYI t!l ~ (/) ill1l1!ñor. 

ii) La sensiblfidlfd de tlespliJamlento ifn{IUiiJr PNi1 liJs instaladones 
de tnJ~ de p0neo JLS de categorf8 de 4Ct/JiJOI!n n, ~ 
_. tan slmétrfCIJ axno SN fJOSlble. La sensíbífidlfd de 
tlesp/iJamlento 11ngulllr nominal ~ corresponder if UlliJ ()()M 

de 0,0815 en 11t1 desplifz4mfento 1Jfl9ular de: 

A} O,JZIJ por debajo de 18 ITiJ~ con UlliJ IDieriJnd4 de ~ 
0,010fJ; 

8) o,JZIJ por encftN de /4 tra}«<Iffa, c:on Unif tolerancia de+ 
O,OZIJ y ·O,OSIJ. 

lv) En el c11so de trayectorf4s de p/iJneo ILS de la OJtegoría de 
«rlllld6n 111, 111 sensíb/1/dad nomlniJI de desplaumlento angu/3r 
debe corresponder a UniJ OOM de 0,087S en desplazamientos 
angulares de 0, 110 por enclm11 y por debajo de la ITiJyectoria 
de plllni!D, con una toler4ncll1 de ~0,010. 

v) La OOM por debajo de liJ tr3yectorlJJ de planeo /LS debe 
aumentar suavemente 4 medidll que disminuya el dngulo, hllsta 
que se alcance un valor de 0,12 de OOM. Este valor se debe 
lograr en un ángulo no Inferior a 0,301J por encima de la 
hor/zontdl. No obst4nlO, si se logra 8 un ángulo por endm11 de 
0,4SQ, el valor de OOM no debe ser Inferior a 0,12 hastif por lo 
menos 0,450, o if un dngulo menor tal que, siendo Igual o · 
superior il 0,300, se requiere PiJfiJ IJ6fllnlirar el procedimiento 
promulglldo de lnrerceptiJC/6n de la trayector/IJ de p/ani!D. 

on) En el c11so de llls tray«torf4s de plani!D ILS de íns~lildones de 
la útegor{IJ de actulJCión 1, liJ senslbl7íd8d de desplazamiento 
lfngulllr se debe if}ustar y se m/Jntener dentro de ~ 1596 del 
valor nominal elegido. 

onl) En el CIJSO de las trifY«torlits de planeo ILS de liJ OJtegcrla de 
actUifd6n 11, IIJ sensíbllldlld de despluamlento ,gngular se debe 
if;usrar y mantener dentro de ~ 1096 del viJ/or nom/lliJI elegido. 

onii) En ~ Cilso de 111s trllyecror/as de p/4neo ILS de IIJ Clltegorílf de 
iJctUiJd6n 111, 14 sensibilidad de desp/llr~miento anguliJr se debe 
iJ)ustar y mantener dentro de :11596 del V4/or nomiMI elegido. 

7) EQUpo monitor 

1) El sistema autom.itico de superviSJdn debe proporrion;Jr tJfliJ 

1Jdvertenci11 if los puntos de c:ontro1 de:slgniJdos y debe h4aY que 
~ liJ nKfii1d6n dentro de los periodos esped/"ICMJos 1Y1 el 
n<menJJ (ii), literiJI {A), siguiente, si ~e a/gunl1 de liJs 
siguientes t:Dn<lk:Jones: 

A) Oesvfación del llngu/o medio O de ITiJyector/a de planeo 
ILS que seil superior al sector (l)tnprendldo Mtre ·0, 0758 
y +0, 100; 

8) (8)En el c<Jso de trilyectorlils de planeo ILS en que las 
tundones bislt:lls ~ p oporcloniJII medllllte el liSO de 11t1 
s1stem11 de fret:IJMdiJ IÍIIbl, una reáJcc16n de 18 potendil de 
Sdlida il menos del 5096 de los nOnTI6/, con 1:111 que 14 
/TiJyf!Ctorid de planeo aJtltinúe utisl«<endo los reqW/tos 
estiJbleddos en Jos subpérr8fos 3, 4 y s. 

C) En el C4SO de trayectorias de pl~~neo JLS en que liJs 
funciones Msicas se ~ medi4nte el uso de un 
sistema de dos frecuencias, un11 reduc:dón de 18 potenci8 de 
uf/da respecto il CIJdiJ {)0114dor4 a menos del 8096 de lo 
normill, si bien puede permitirse IJ/III reducdón m.Jyor entre 
el IJ() y el 5096 de lo norm111 con uf que la tr4yectorfa de 
planeo continúe SIJtisfaciendo los requisitos establecidos en 
los sub{J4rri1fos 3, 4 y S. 

O) Pilrll las trify«torlas de p/ani!D ILS de la Categor/11 de 
actiJ8C/6n /, un cambio del ingulo entre la traycctorlJJ de 
plani!O y la 1/neif por deb11}0 de t!Stif (predomlntJndo 150 
Hz) en la que se observe una OOM de 0,0875, de mis de; 
(lo que seiJ mifyor): ~0,03750; o un dngu/o equivalente 11 
un cambio de senslbllld11d de desplaz.tmlento a un V41or 
que difiera 1596 respecto del valor nominal; 

E) Par11 las trilyector/as de p/11neo ILS de IIIS OJtegor(IJs de 
lfduacléll 11 y 111, un Cllmblo de ~nslbllldiJd de 
desp/aumlento hasta un Vil/or que di!1er11 en m.#s del ZS96 
del v4/or nominal. 

F) Descenso de la linea por debajo de 14 ITiJyector/11 de p/iJni!O 
ILS en la que se observiJ llfl4 ()()M de 0,0875, ~~~~~ menos 
de 0,747SIJ resp«to" liJ horUontal,· 

G) Retlucr:i6n de 18 ()()M h4stll menos de 0,175 den/frJ de liJ 
c:obetrura indiciJdiJ, por debajo del sector de 14 tnr«<DfiiJ de 
piiJneo. 

i) Debe t:lisponerSe de supeMs/Ón de CN«tMstiCCJs de 1iJ 
ITiJyedQria de plilneo ILS con toler4nc/4s mis pequeñas, M 

los casos M que, de no h4ce'lo, pu«/iJ hllber dillt:vltades para 
liJs operacioneS. 

ii) 8 perixlo toa/ de tadilldén, lnduldos los periodos de radiiJdÓn 
mJIIJ, fuera de los límites de lKtiJiJd6n prescritos M el numer111 1) 
debe ser lo mJs corto posible competlble con 111 necesldiJd de 
evitar Ja lnterrupci6n de servicio de navegackJn suministrado 
por liJ tray«toria de p/llneo ILS. 

A) El período t0/4/ de tadliJCidn mencionado en el numeral ( iil) 
ant~/or no debe sobrepeSIJr en ningún caso: 6 s, respecto a 
las crayeaorfas de planeo ILS de /4 CBtegorl11 /; 1 s, 
respecto if llfs trayectorils de p/ani!D /LS de las C1Jtegorf8s 
Oyl/1. 

8) Ctmndo se4 fiJCtible, el perfodo tot11/ especfliCIJdo en el t"teral 
(A) anterior, para ITiJyectorlJJs de p/iJni!O /LS de las Clltegor/IJS 
O y 111 no debe exceder de Js. 

iv) Se debe tener cuidlldc especllll en el proyecto y runc!Oflllmlento 
del monitor con objeto de gariJntlz.tr que 111 riJd/itclón cese y se dé 
advertencia en los puntos de telem~~ndo designados en CIJSO de 
falla del propio monitor. 

8) Requisitos de lntegrldiJd y contlnuldiJd de servicio 

i) LiJ probabilidad de no rifdlllr seíf11/es de gu/4 f4/S1Js no debe 
ser Interior a 1 • o,s x IU1 en cadiJ 4terrfzil}e per11 /4s 
ITiJy«torfas de plifni!D en Instalaciones de OJtegorfas de 
iJctUiJd6n JI y /11. 

í) La probabilidad de no riKI/ar seif.tles de gu/11 flf/slls no debe ser 
Inferior a 1 • 1 X JU' en CiJdiJ aterrlr4je para las tnyectorlits de 
planeo en liJs instalaciones de Clltegori.J de lKtiJiJd6n l . 
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Hl) La probabilidad de no perder la señal de guía radldda debe ser 
superior a J • 1 x 1111 en CIJII/quler pcdodo de JS segundos 
para 18s trayectorias de planeo en las lnstal8cicnt!s de 
Categorlas de actu«ión /!y 111 (equlvalent~ 11 2000 horas de 
dempc m«iio entre lntt!mlpdones). 

N) La probabilidad de no perder las se&les de gufa radiadas debe 
ser superior a 1 - 4 x 111' t!fl ~ pedodo de 15 segundos 
pan las trayeCtorias de planeo en 18s instJJI«Iones de 
Categorfa de IICtiJdaÓn 1 (equ/Va!Mte a 1000 de tiempo medio 
entre lntenvpoones). 

e) Pares de frecuencidS del locallador y de 14 trayectoria de plant!O 

1) lDs ft!t¡ufsi(oS re/8/ÑOS a los~ de trecverd8s del tn'liiSfTlisor del 
/ocaliMdor de pisia y de 14 trayectoria de planeo de un sísrema de 
aterrizaje por lnstrvmt!fltOS se tÑbt!fl sá!o:iorw ccnsecutivamente, 
a:x>forme se ne«S~ten, de 14 lista siguiente: de a:x>fonnidMJ con las 
disposidones de la Regul«i6n AM>IIIurk4 Venezolana 271: 

·- locallu<lo< 
Tr•.,.,ctorl• NO-.> ............ ,..,..._. 

DeOrclon (MHZ) 
.,.,_ 

Oo O«<on (HHZ) 
.,.,_ 

(HHZ) (MHZ) 

1 1141 JJS.O 11 Jall ]Ji.l 

1 1119.9 »J.8 Jl '"'-' ]Ji.J 

J 1119.$ 3)~6 11 1/JIIS Ja, 

4 1141 1]1.4 H 11119.1 ~ 

S 1/»,7 »J.1 IS 111/19 )19,3 

6 1119.J JJZO 16 IJl,l 3JJ,l 

l 119.1 JJ/,4 Jl lll,J »J.J 

8 1149 JJD.I 18 III_S ».1.9 

9 1141 J]l),1 19 JJV ~ 

JO uas )19,6 10 111,9 3341 

2) En los casos m que lOS 1«4fiz~ JLS 11Cf1J4/es que Siltisfacen 
neci!Sidades n.tC1011.Jies, fun<JOnen t!fl f~ías que terminen en 
dt!cimas pares de megaherlZio, se les debe as/gMr nuevas 
frecuencias de conformidad con e subpJmto 1, tJJn pronto como 
sea posible, y sólo pueden seguir cperando en las actvales 
asignaciones hasta que pu«Ja efectwrse esu ni.Jt!Vil Mignacién. 

J) A los localizadores ILS I!Xistemes utilizados en e setVfdo 
lntemaaonal que operen en frt!CVelldas que terminen en dtcJmas 
impares de ~ no se /es ~ as/gnllr nuevas trecverd8s 
que tet'ftllfl(!tl en diomas ~ mis una vlgisima de megahertzio, 
excepto cwndo por acuerrfo regioMI pu«Ja hacerSe uso genenl de 
cw/esquier11 de los C4Mfes enum&'ados en Regul«i6n At!rOIIJurJQ 
Vet>t!Z018ni111/. 

1) R«iiobalius VHF 

1) Generalkl«<es 

1} Pueden ha/Jer dos radiobalízas en Cilda lnstalilclón y puede 
añildirse una tercera radiobaliza siempre que 111 Autrxiddd 
AefOf!dutiCJJ estime que se necesita en determinado lug4r 
de/Jido a los procedimientos de operildones. 

lf) I.M radloó41iz4S se deben ajustlV a los ft!t¡u/slfQs indkados en este 
J)Arrato 1) Si lo lnstaliiCión comprende sé/o dos rildioballzas, se 
deben cumplir Jos requisitos aplicables 11 iii Intermedia y 11 Id 
exterior. 

Ql) las radlobalius de/Jen producir dlagr11mas de lmldiación para 
indicar las diStJJncfltS, deterrnlnadltS de antem~~no, al um/Jral, 11 lo 
ldrgo de 111 rrayectoria de p/11neo /LS, 

iv) CIJando se use una radloó41lzil en relddén con el rumbo posterfor 
de un localiz«for, debe ajUStJJrse a J.ts caraaerístfals de lit 
r.Jdlo/Miiu que se espedliCJJn en este pJrrafo 1). 

v) Las seifdles de ldentifTCitdón de lds radiobalizas que se usen con 
el rum/Jo posterior de un /ocallzador, se deben distinguir 

r cldramenle de las ldentlficilciones de 18s radioballzas lnll!l1lil, 1 
íntermedlil y exterior, según se prescribe en el subpilnafo (6), \ 

· · niHTI6ill (X), sigulenle. 

2) Radiofrecue17<"i4 

!) I.M radiobalizas trilbaj8n en 15MHz con una tolerancia de 
freaJe/7d8 de~ 0,110596 y Ulf/izan polarizitdón horl1ont41. 

J) CotJerrura 

1) El sísrema de radiobalius se debe 11/UStllr de modo que 
PI opo¡ ÓOIIt! cobertura t!lllas Slgu/en/es diSQffC/as, medidas 1!11 la 
lriJy«tor/4 de planeo y en 14 lliw de fiJf1lbo de /oaJiizildor de 
ILS: 

A) radiobilfiza lnti!I'M (de Instalar): 15Qm ~ 5Qm (S()()(t ~ 
160ft) 

8) fiKfiobalizalntennedia: 300m ~ I()(Jm (JOOOit ~ J1Sit.) 

C) fillfi<Jbaliu Interna: 600m ~ 1()(Jm (ZOOott ~ 65()ft.) 

íl) l.iJ intensidad de campo 1!11 los IÑnites de li1 zon¡¡ de co/Jertura 
espedlic<~da en el su/JpJrrllfo (J) de/Je ser de J,SmV/m 
(81d8W/nl). Además, la lntensld«f de Cilm¡JO dentro de li1 zona 
de cobertur11 debe aumentar hasta aiCilnz11r como mfnlmo 
J,l)nV/m {16d8W/n?). 

4) Hodulad6n 

!) l..iiS frecuet!Ci4s de modul4ción deben ser las siguientes: 

A) Rild/oballu interna (si se instala): J()()()Hz/ 

8) Ritdioba/iu lntermedill: 1300Hz; 

C) Radioballza exterior: 400Hz. l.iJ tolerancld de frecvenda de 
las anteriores frecuendas debe ser de ~ 4596, y el 

contenido tot11l de armóniCils de Cild11 una de las lrecue17<"14s 
no de/Je exceder del J 596. 

fi) La profundidad de modulacl6n de las rildloballzas debe ser del 
9596, ~ 496. 

S) ldentiliú>dón 
!) No se de/Je interrumpir la energía port11dora. La moduladón de 

iludiofrecuendil se debe man/pul11r como sigue: 

A) RildJObaD:ra lntemd (si se Instala): 6 puntos por segundo 
contffHJilmente,' 

8) Rildioballzll lntermedld: una serie contiflU8 de puntos y 
ray4S altemddos, m¡¡nlpu/Jndose las r11yas a li1 vrlocldad de 2 
rayas por segundo, y lOs puntos 11 14 veloddl1d de 6 puntos 
por seguntf()¡ 

C) RiK/iolJaiÍZ4 exterior: 1 rayas por segundo con~e. 
Esll1s ve!oddades de manlpu/4ción se tÑbt!fl m~~ntener 
dentro de IJf)IJ toleranciil de ~ 1596. 

6) Emplaamiento 

1) La f3diobilliza lnti!I'M, cvando se Instale, de/Je esur emplaMdil 
de modo que, en condidof>es de mala V/slbll/tla4 Indique 18 
inmiMnte proximidMJ del um/Jr.JI de p/stil. 

•7 Sí el diagrama de radiilclón es vertlcill, la radlobaliu Interna, 
cuando se instale, debe eSlilr empi~~Uda a una dist1Jnd4 
comprendida enrre 15m (150ft) y 450m (!500ft) con respecto 
al umbral y 11 no más de JOm (lOOft) de li1 pro/angildón del ej8 
de li1 plstJJ. 

m) SI e dldgram¡¡ de radiadén no ~ vertical, e equipo debe 
emplazarse de forma que produzCil un umpo dentro del sector 
de rum/Jo y del sector de la rrayectorlil de piMeo ILS que se11 
esenclillmente parecido al producido por un11 antena que radie 
un di11grama vertical y que se haya lnsiiJ!Itdo en las 
condiciones prescrltils en eiiJteral/1) ~tnterfor. 

_ iv) La r11dio/Jeliza Intermedia se de/Je u/Jicllr de forma que Indique 
la inminendil de la orientaclén de aproxlm11clón vistJ8/, en 
condiciones de poCil visibilidad. 

V) SI el di11grama de radiación es vertical/a rdd/oballu Intermedia 
debe ubicarse a JOSOm (JSOO!t), ~ 150m (SQ{)fl), del umbral de 
aterrizaje, en el extreme de 8pr0xfmadón de /4 plstJJ, y a no más 
de 15m (150ft) de la prolon9ifdón del eje de la pista. 

vi) Si el diagrama de radliiCión no es vett1Cil/, el equipo debe 
~def~~~IIOO~~trode/sectorde 
fiJf7tJo y e sector de 14 trayectDriil de p/4nec ILS que SBi1 

esend8tnentJ! parecido ¡JI prochddo por """ lllltl'llll ~ nJde "' 
~ vtYtJGJI y que se hilya ínsli1/ado en li1s alnd'dones 
PI esa ítas en el litl!ral M Mti!rlor. 
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vfl) L4 riHI!«Jdllza exterior se debe empf.tzllf de modo que 
p¡opo¡c'i<JM 'lt!tirte~ de fundcnamlento del eqUI/)0, a/turd 
y d1stancla il l<1 <JerOIIilve dufiJnte lil ii¡NOXimiKión in~ 
y finill. 

rdil)/.4 ~Nri1 I!XtJ!rlor debe ~ 11 7,2Km. (J,9NH) del 
umbfiJ' UC'efXO ~ OJilfldo por motíH:1s topogdl'lcM o por 
razones oper.tdonllles esto no se posible, 111 r~ extericr 
puede~ aUM dís:tant:» entre 6,5 y JJ,JKm. (J,S y 6NH) 
delumbriJI. 

lx) SI el dillgr'llm.J de ltldi«iones es vertical, I.J radioblllza exterior no 
debe esw a más de lSm (250ft) de liJ prolongaclén del eje de 18 
plst11. SI el dlagriJma de riJdlación no es vertlca' el equipo debe 
emp/br.trse de modo que produzciJ un campo dentro de los 
sectores de rumbo y de trayectorfi1 de pliJneo JLS que sea 
senslblt!mente Igual al producido par una Mtenll que riKie tn 
~YeftJCill 

X) Li1 posición de I.Js ltldiobiJIIZiJS o, CUiJndo St!a ilp/k:ilble, 111 
diSt.andil o disUnd.Js equiviJ/entes índ'/QdiJS por ~ OHE cuando 
se utili« en sustftvdón de I.J tDtalidM o paMI del ~o 
ntdiobillrziJ del liS, se deben pt.Jb/ó;i1r de ctJflfotrnid«< cm I8S 
disposldones estableddiJs en I.J Reguladón ANonlutica 
Venuo/ilnll17J·. 

xi) Cuando no sea fiJCtible Instalar radl«Jdllzlls VHf, un OHE 
cmvenlentemente sítuiJdo, jlH1to cm el sistem<~ monitor 
correspondiente y el equipo de mando y señllllzllddn il distllfldl1, 
debe cmstftuir otri1 solución iJCeptab/e Pllfl1 remplazN la 
totalidad o parte del elemento riJdtoballziJ dei/LS. 

A) Cu11ndo as/ se utilice, el DME debe proporcionar 
Información de distancia equiviJ/ente desde el punto de 
v/stiJ operaciondl a fi1 proporcloniKI<J por 111 riHJ/olMI/za o 
riJdlobalws. 

8) Cuando se use en sustítudón de la fiJdioiJ81/za tntermed/8, la 
frecuencliJ del DME debe esl.ilf ~j«M aJfl 111 del 
l«.tllz4dor del !LS y se debe emp/bzllf de m<xfo que sei1 
mlntmo ~error de liJ inlorm.tdón de d/Sti1nd.t. 

C) El OHE a que se alude en ellliJmt!UI (x) se debe 11}ust11r i1/iJ 
esoedflcadón que fit;¡ufiJ en J.S. 

l) EqUI()O monitor 

1) un eQUipo apropi¡¡do debe SUtJIInfstrar señales /)111'11 111 optndón 
de un monttor i1Utomático. Este debe tr.tnsmitir una """""' "' 
punto de contrOf si se prrxiua! una de las siguientes condidOnes: 

A) F11/111 de I.J modu/BCión o de liJ manipul8clón¡ 

8) Reducción de la potencliJ fiJdiiJda a menos del SO% de la 
normal. 

11) P11r11 cada radiobiJ/iza debe suminlstT'Nse equ/po mcnltor 
I1/)I'OpliJdo que indiQue, en el /ugiJr adeaJIJdo, trxltJ retAx:r:lón de li1 
prolundidi1d de modrJiaOón por deb/Jjo del SO%. 

SECCION 263.6 ESPECIFICACIÓN PARA EL SISTEHA RADAR DE 
APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN 

a) El sl.st~m11 radar de i1proxlmi1clón de prec1slón d~be crJmpfM(/er los 
siguientes t:Omponentes: 

J) El elemento radar de iJproxiJn.JdÓII de preciSi6n (PAR). 

1) El elemento radiJr de vigifarlóa (SRE). Cu.tndo se emplee el PAR 
únicllm~nte, se debe identffKN 111 lnstal.tdén med/IJnre el t6mino 
PAR o riJdar de iJIXOXlinildón de f)rt!d$ién y no medi8nte la expresión 
slstemtJ fild8r de .tproxlmación de precisión. 

b) flemento r11dllr de 11proximaclón de precisiÓn {PAR) 

1) CobeitvfiJ 

/) El PAR puede detectar e indiciJr la posición de tJfl8 /lei'Ofl/lve de 
J srrl o mJs de áre11 de eco, que se encuentre dentro de un 
espiJCfo limitado por un sector ezímut al de 10• y un sector de 
elevación de ¡• 11 una distancia de J 6, ?Km. (9NM) por lo 
menos, de su respectiva antena. 

1) Ernp/dr4mlento 

1) B PAR se debe t!'J'fi(J(¡wr y ajust;r ¡wa que popo¡'Ciont! ~ 
alfiJ)Ie/o i1 tn seaor aJ)<) oéth> esté en tn pui(D a JSOm (SIXKt) 
del Ptnto de toma de ~ en liJ di~ del exrrt!ITIO de 
f)l1flldl de ~a písta. y que se extiende en -de % s• repecro a1 
~de 1a piSta, y en eleviKión de -r a + 6". 

J) Predsión 
1) Precl1i6n en u lmut. La información de nimut se d~be 

indk:ilr de m11ner11 que las desviiJciones a 111 lzquierdiJ o 11 la 
dereclliJ respecto a la línea de rombo puediJn observ11rse 
fádfmente. El error mJx/mo 11dmísib/e en rel.tdón con la 
desvf11ción resp«to a la linea de rombo debe ser. yiJ se.t del 
0,696 de !IJ dlst.tncla desde la anten11 PAR + el 10'16 de 111 
desvf11clón respecto 11 l.t llnei1 de rumbo, o 9m (JOft}, 
aceptándose como error el v11lor que sea mayor. El equipo 
debe est.tr empl.tudo de m.tnera que el error en el punto de 
toma de contacto no exceda de 9m (JOit). El sistema debe 
est.tr alineado y .tjust11do de manera que el error Indicado en 
el punto de tom11 de contado sea el mínimo y no exced11 del 
0,3'16 de la dlstll/ICII1 desde /11 antena PAR o 4,Sm (JSft), 
aceptJndose como error el v111or que sea mayor. Debe ser 
posible resolver las posickmes de dos aeronaves que se 
hallen a un ángulo 11zlmutal de 1,2• una de otra. 

11) Precisión en ele11acl6n. La Información de elew1ción se 
debe lndk:ilr de modo que 18s desviaciones por encima o por 
debajo de la trayectorl" de descenso /)IJra las cuales se h"YIJ 
11}ust.tdo ~1 equipo, sun fkllmente observilbles. El error 
mixlmo "dmlslble de las desvi«lones respecto " /11 11M" de 
rumbo debe ser 0.496 de la dlstdncia desde /.t "nten11 PAR + 
el J 0% d~l despii1ZtJmiento red! respecto a '" tnyectorl.t de 
p/Bneo elegidll, o 6m (20ft), aceptándose como error el v"/or 
que sea mayor. El equipo debe estar empl.tudo de m.Jnerl1 
que el error en el punto de tom11 de contdcto no exceda de 
6m (10ft). Además, estari iJIIneiJdo y ajustado de m.tner" 
que el error lndlci1dO en el punto de tom11 de contacto se11 
mfnlmo y no excedll del 0,196 de la dist11ncia desde l.t 
amena PAR, o Jm (10ft), .tceptándose como error el VIJior 
que sea mayor. Seril posible resolver les posiciones de dos 
aeron11ves que se hallen a 0,6• de elevación una de otr.t. 

!/!) Precisión en distancia. El error en la Indicación de l.t 
distancl.t 111 punto de tom/1 de cont11cto no debe excedt!r de 
JOm {100ft) + el 396 de 111 dlstanciiJ desde dicllo punto. 
De/Je ser posible reso/v~r las posiciones de dos aeron11ves 
que se hallen 11 11m ( 400ft) und de otn, en el mismo 
nlmut. 

4) Se debe d1sponer de lnlorm11clón que permitl1 est11blecer 111 
posición de /11 aeronave conll'OI.td.t en rel.llCión con l.t de otr11s 
aeron.tves y obstáculos. L11s Indicaciones deben permitir tambldn 
el cJ/culo de su ve/ocid"d respecto a tierra y el régimen de 
desvi11clón o Bproxlm11clón respecto a la tr.tyectorla de vuelo 
deseada. 

S) La lnlorm.tclón se debe renovdr completamente Cdda segundo, 
por lo menos. 

e) Elemento radar de v/gl/11ncl11 (SRE) 

J) El elemento rlld.tr de viglliJncliJ utiliudo como SRE de un 
sistema radar de aproxlmdclón de precisión, debe SiJtisf11cer 111 
menos los siguientes requisitos de actuación. 

1) Cobe11vr.t 

1) El SRE puede detectllr ileronaves de JSrrl o mJs, de Jre11 de 
~. que ~stdn M '" 1/ne" v/su11l de la antena, dentro de un11 
superficie pl.tntJ vertlc.tl que gír11 360• iJ/rededor de 111 
11nten.,, cuyos límites son: un11 linea que formll un Jngulo de 
J,S• sobre el pli1no horizontal de l.t antena, que se pro!ong11 
desde ést11 h.tSUI JlKm. (10NM)¡ un11 lineiJ vertical11 JlKm. 
(10NM) desde 111 Intersección con la llne11 de J,S o h11st11 
2400m (8000ft) sobre el nivel de la antena¡ una linea 
horlzont/1/ 11 1400m (8000ft) desde JlKm. (10NM) que 
vuelve h.tclll la antena, hasta /iJ Intersección con una linea 
que parte de la antentJ con 20• de inclinación sobre el plano 
horizont¡¡/ de /11 misma¡ y un11 linea a 10", desde la 
Intersección con 1111/neiJ 11 Um (8000ft) hasta la 11nten11. 

il) Al Hevllf 11 cabo liJS lnvestJgaciones, debe prrxvrarse aumentllf 
la zona servtdi1 para 11t!f'()MIIf!S que teng.Jn un área de ~ de 
J Srr? hast4, por lo menos, el volumen obtenido 111 MmendN 
el numeral (i) .tntMOr con !IJs sustituciones siguientes: donde 
dice J,s•, 1é11se o,s•; donde dice JlKm. (10NM), lúse 
46,JKm. (2SNH): donde dice 1400m (BtJOOft), lbse JOOOm 
{JOOOOft): y donde dice 10•, !dase Jo•. 
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(J) Precisión 

1) Precisión en iuímut. La Indicación de posición en azimut debe 
estar comprendida dentro de ~ z• respecto i1 la posición 
verdadera. Debe ser posible resolver las posiciones de dos 
aeronaves dentro de 4• de <>zlmvt vn<f de otra. 

11) Precisión en distancia. El error en 14 lndiCiJción de d;standa no 
debe exceder del 5% de la distancia verdadera, o de 150m, el 
valor que seiJ miJyor. Debe ser posible resolver las posiciones de 
dos aeroMves qve estén separadas por U11i1 distancia del J% de 
la distancia verdadera desde el punto de observ«ión, o ZJOm, 
el valor que sea mayor. 

A) El error en la indiCiJdón de distancia no debe exceder del 
J% de la distancia verd<Jdera, o de 150m, el valor que sea 
mayor. 

iii) él eqvlpo puede renovar comple18mente la lnform<Jción 
concerniente a dlstanciiJ y iJZimut de cualquier ilef'()(lave dentro 
de la zona servíd11 por el eqw'po, CiJda 4s por lo meno5. 

ív) Debe triltarse de redvcir en todo lo posible 1iJs pe!tutbadcnes 
CiJ/JSiJdaS por los et:OS de derra o los debidos a nubes y 
predpitaci6n. 

SECCION 263.9 ESPECIFICACIÓN PARA EL RAOIOFARO 
OHNIDIRECCIONAL VHF (VOR) 

a) Genelillldlldes 

1) él VOR se debe constrvír y ajvstar de modo que las Indicaciones 
simlliJres de los /nstromentos de las <Jeronaves representen /gUilles 
desviaciones angvl4res (marcaciones), en el sentido de fi1s 1J9Ujils del 
reloj, gfiJd<J por grado, respecto al notte magnético, medidas desde la , 
uóiCiJdón del VOR. 

2) El IIVR r.Jdl4rá vn11 radiofrecuenciil portiJdori1 a la que se deben · 
ap//CiJr dos modulaciones seporables de JOHz. Una de estas 
modvfaciones debe ser tal que sv filse sea independiente de/11zimut 
del pvnto de observación (fase de referencia). La otra modvlación 
{filse variilble) debe ser liJI qve sv fase en el pvnto de obSerVI1dón 
difiera· de liJ filse de referencia en un ángvlo /gUi11 8 la maiCilclón del 
pvnto de observación respecto iJI VDR. 

J) LiJS modvlaciones de fase de referencia y de (iJSe variable deben 
estar en fase 11 lo /11rgo del meridiano tniJgnétko de referenciil que 
pose por la estación. 

b) Rlldiofrecuenda 
1} él VOR debe tr.Jbajar en liJ banda 111,975 8 J/7,975MHz, pero se 

pueden USilr frealencias en s banda 108 a JJJ,975MHz cuando, de 
conformidad con liJS dispo.síciones del Regulación AeronivtiCiJ 
Venezola11i1 211 ciJpi/IJio O, seiJ iJCeptiJble el tJSO de tales frecuenciils. 
La frecuencia mis iJIIiJ asignable debe ser de JI 7,950MHZ. La 
seporadón entre ciJnales se debe hiJcer por Incrementos de 50Khz, 
en relación con /iJ frecvenda asigfliJble mis altiJ. En áreas en que la 
seporiJdón entre canales generalmente IJSiJda sea de 100 ó 200Khz, 
la tolerancia de frecvendil porala port;Jdor.t debe ser de ~0.005%. 

l) La tolerancia de freroenciil para la portiJdoril en todas liJs nvevas 
Instalaciones montadas despvés del 23 de mayo de 1914, en áreas 
en que la seporaclón enve C<Jna/es USildi1 sea de 50kHz. debe ser de 
~ 0,002%. 

J) En áreas en que se monten nvevas insta/adanes VOR y las 
frecuencias asignadas tengan vn11 seporación de 50Khz. entre 
c<Jnales respecto i1 los VOR existentes en la misma área, se debe 
conceder prlorldiJd a garantizar que la tolerancia de frecvenciil pora 
liJ portadora de los iJdvales VOR se redtJCP a ~ 0.002%. 

e) Polarlud6n y precisión del diagrama 

1) La emisión del VOR se debe polorfzilr horizontalmente. La 
componente polarizada Vf!ftk:a/mente de la rediiJCión debe ser la 
menor posible. 

2) La contribvción de la estación tetrestre iJI error en la Información 
de marcación svministr.Jda por la radiación polarfzada 
horizont<Jimente del VOR a vna diStdnda de cuatro longi/IJdeS de 
onda, ilproximadamente, poril todos los ángvlos de elev«lón entre 
Ct!ro y 40", medidos desde el centro del sistema de antenas del VOR 
debe ser de~ z•. 

d) Cobertufil 

1) Los VOR deben sumtnislrilr señales convenientes pa¡a pennltlr el 
fvnclon8mlento satisfactorio de vna lnsliJiación tÍpica de i1 bordo a 

los niveles y distancias reqveridas por razones operilcionates, y 
hastiJ un ángvlo de elevación de 40•, 

2) La intensldbd de campo o la densidad de potenciil en el espoclo de 
fi1s se!ÑJ/es IIVR que se reqvteren pora lograr vn fvncionamlento 
salisfiJctDrio de una lnsta14ción de aeroMve típiaJ, <JI nivel de 
servicio mínimo y al máximo radio de servicio especificado, debe 
ser de 90 pV/m ó -101d8W/nf. 

e) Hodumdontls de las señales de n11veglld6n 

J) La portadora de radiofrecvencliJ, tal como se observe desde 
cualqvfer punto en el espocio, se debe modular en ilmp/i/IJd por dos 
seif<Jies, de la manera sigviente: 

1) Una subporradora de 9960Hz de <Jmplitvd constante, modvladiJ en 
frecuencia a JOHz 
A} Pllril el VOR convencional, la componente de 30Hz de esta 

sv/Jporo)dor.t FM es fijil Independientemente del azimut y se 
denomina ·rase de referencia" y debe tener IJ()¡J relaciÓn de 
desviación de 16 ~ 1 (es decir, 1 Sil 17); 

8) f'llra el VOR Ooppler, la filse de la componente de JOHz 
varfa con el azlmvt y se denomina "fase variilble" y debe 
tener una relación de desviación de 16 :1: 1 (es decir, 15 a 
17) cvando se observe a un ángulo de elevación de hasta 
5", con una rel«ión de desviación mfnlma de 11 cuando se 
observe a vn ángvlo de elevación de mis de s• y de hasta 
40°; 

11) vna componente modvlilda en ilmplítvd a JOHz: 

A) Para el VOR convencion¡¡J, esta componente es el resultddo 
de la rotación de vn di<Jgrama de campo cvya fase varfa 
con el azímvt. y se denomina "filse variilble"; 

8) Para el VOR Oopp/er, esta componente, de fase consliJnte 
en relación con el azlmvt y de <Jmplltud constante, se radia 
omnldfrecc/(}f)lf/mente, y se denomina "fase de referencia~ 

2) La pro/undided nominal de moduliJC!ón de la pOftadora de 
ri1diofrecuenci11 debida a la subportador.t de 9960Hz, debe estar 
comprendida entre los !Imites del 28 y el JZ%. Este requisito se 
apHCiJ 11 14 señal transmitida observada en avsencia de trayectos 
mú/dples. 

J) La profundidad de modvlación de la portador.t de radiofrecuencíiJ, 
debida a lds sefloles de JO tal como se observa a CIJiJ/quier ángulo de 
elevacié(l de hasta 5", debe estar comprendida dentro de los límites 
de 25 y J5%. La profvndidad de modvlad6n de la portadora de 
rad'!Ofrecuencla, debida la señal de 9960Hz, tal como se observe a 
cualqvler ángvlo de elevación de haSiiJ S", debe estar comprendida 
dentro de los !Imites de 20 a J5% en Instalaciones con modvfación de 
sefloles vocales. CUando la modvl<fdón se mida dvrante la prueba en 
vuelo bajo condiciones de trayectos múltiples dinámicos 
considerables, se esperan variaciones en los porcentdjes de 
modvladón recibidos. Pueden resultar iJCeptables vari«iones de 
cerro plazo mis allá de estos ViJiotes. él Ooc 8071 contiene 
ínformaci6n adicional sobre la aplicación de toleranciils de 
modvlación en vvelo. 

4) Las frecuencias de modv/¡¡clón de la fase variable y de la fase de 
referenckl deben ser de JOHz con vna tolerancia de ~ 1%. 

5) La frecuencia Wllral de 14 modvlación de la svbportadora debe ser 
de 9960 con una tolerancia de ~ 196. 

6) Para ei\IVR convencional, el porcenliJ}e de modulación con amp/i!lJd 
de la subportadora de 9960Hz. no debe exceder del 596. 

7) Pi11a eiiiQ!? Ooppler, el porrentaje de la modvtación en ilmp/i/IJd de la 
SUbportadoriJ de 9960Hz. no debe exceder del 40% CUiJndo se mide en 
vn punto que diste por lo menos JOOm ( 1000ft) del VOR. 

8) Cvando se iJp/lque el espaciado de 50Khz. enve CiJna/es 1-0~ el nivel 
de banda lateral de las armónicas del componente de 9960Hz. de liJ 
señal radiada no debe exceder los niveles slgv/entes con referencia al 
nivel de la banda lateral de 9960Ht. 

5u/Jporo)dora Nivel 

9960Hz referendiJ Od8 

la. ¡¡rmónfca -JOdB 

Ja. armónica ·50d8 

48. ilrmónica y sigvientes ·60d8 



504 CACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N" 6.099 Exlraordinario 

f) R•dlote/efoní• e ldentif1ad6n 

1) Si el liOR sumlnlsfn un aMI slmv!rln«J de ccmunlcltdón de Oelra a 
Oelra, didiD aMI debe tJSN 14 mísm.J /)Cft4dora de riJdio/teaJenc:ja 
que se tJS4 p.n fines de Mveg«ién. 1.4 rildi«:i6n de este canal se 
debe po/Mfz4r hcrlzont4/mMte. 1.4 profvndldild máxima de 
modvl11aón de lit /)Cft4dora en el C4rW de CDfT7UiicKi6n no debe ser· 
mayor dei.JOf6. 

1) Las car«terístfus de 1tiJdicii'MJI!I'Idil del aMI radiote1el6nicD no 
deben difMr mJs de JdBen rel«i6n •' nivel de 1000Hz en lil !Jilfflil 
de JOO 11 JOOOHz. 

J) El 11011 debe !RKTiiniStnlr 18 tranSmisldn Sir>ulrJtiN de 1KM señal de 
identifkild6n en 14 rniSII'I8 porr4dcn de rildioii'MJI!I'Idil que se vse 
pera rN>eS de MYe!JiiCión. 1.4 rildi«:i6n de 14 seMI de ldl!l'ltif'!Cadón 
se pol4find hcrlzontalmentt!. 

4) Para 111 sena/ de ldentffk«ldn se debe emplear el código Hcrse 
intemiiCJonal y debe consistir en dos o l1tS letra$. SI! debe emitir a 
vnil vt!loc/dad que correspond11 11 1 pel11br11s por minfliD, 
aproxímlldilmente. Lil sefíltl se debe repetir por lo menos IJflil vez 
adil JOs y el tono de modulltdón debt! ser de 1010Hz ccn ~ 50Hz 
de to/erandil. 

í) Lil sefíltl de ldentíf/c«fdn debt! transmitirse por lo menos tres 
vt!Ces cildlt JOs, e5{»CJiiddJ /gultlmente dentiO de ese periodo de 
tiempo. 1/M de d/dlaS se/f81es de ldentíliCIICión puede ser una 
ldentífkildón oral. 

5) 1.4 profundldild a que se module lil portadoril por 111 seliill de 
ldentiflc«fdn en clilve se debt! aproximar ill 10%, pero no exceder de 
dicho Villor, si bien Ctlilndo no se proporc/cne un cilnal de 
comunlcilclón, se puede permitir aumentar la modvlilddn por la 
senil/ de identlficacidn en clavt! hastil vn valor que no scbrep8se el 
10'16. 

1) 51 el VOR svmlnlstr/1 un canill slmultlneo de comvnlc«fón de 
tierril 11 ilfre, /1t prolundidild de modulild6n de li1 se&/ de 
ldentlficacldn en dltve debe ser 5 ~1'16, 11 fin de suministrar IJflil 
alidild SilllsfltCtorllt de rlldiote/efonf/1. 

6) 1.4 mmsmlslén de rildiOiefdonf/1 no debe fnterfMr de modo alguno 
ccn lo$ fines blslcos de M~cfón. Cwndo se em/14 en 
radio(efefonf/1, no se debe suprimJr 14 se&/ de ldentíficilcí6n 1m dilve. 

1) 1.4 fund6n /PCl'f)/or/1 liOR debe penn//Jr 14 fdentiriC4dón posi/Jvll de 14 
señal deseilda Cil)o 1M condldones de seMI que se encuentren 
dentro de los límites de robertur11s ~fialdils, y ccn lo$ 
¡»rimetroS de modvl«lón ~ficlldos en los Sl/bpJrrafos (4), (5) 
y (6). 

g) Equipo monftt>r 

1) Lln equipo 6dMMdo sítrJildo en el Cilmpo de ~ debe 
IJI'()(J(Jfdotw se&/es p.n el fundondmíenttJ de 111 monltDr 
automitlt:o. Oidlo eQUIPO debe tnfiSITII/Jr una ~ ., 111 punto 
de coniJ'OI o bien elimlniJr de 14 /)Cft4dora 1M ~ de 
idenlfrudón y de naveg«ién o h«N que cese lil radiilcíón si se 
¡xesent4 11/guM de 1M slgthntes desvi«:iones respecto a lils 
cmdidones esr4bledd4s o una comblni1d6n de fils mismas: 

1) un amblo de mJs de 1', en el empfJu,Jmiento del eqi.JjJo de 
control, de la fnform«lón de matriiCfón transmitida por el ~: 

1) un¡¡ disminución del J 5'16 en l8s CDmponentes de modul«ión, del 
nivel de voltiJ}e de liJs s/Yfales de rildiolrecuend11 en el 
dispositivo de control, CtMndo se trate de la subporladortJ de lil 
señ11l de modulilclón en amplittJd de JOHz o de ambas. 

l) Li1 fa//¡¡ del propio monitor debt! hllcer que se transmittJ una 
lldvertencfa a vn punto de control o bien: 

1) suprimir las componentes de JdtJntifkitcldn y de na~cfón de 18 
port ildoril; o bien 

ii) hilcer que cese lit r!Jdiilcldn. 

h) Cllncterlstlas de lnmunldld 11 /1 lnterfel't!nclll de los slstenMs 
receptDrt!s VOR 

1) El sistema JPCep~or deii!OR debt! propordonilr fnmunidild i1deaJadil 
a liJ lnterferenc/8 por efectos de intermodul«i6n de ten::er orden 
caiJSildo por dos se&fes de radfodifusldn FM en VHF CtJ)'OS niveles se 
ajtJSten 11/o siguiente: 

lN,+NJ+1lSO 

Pilta 1M señ4/es de tadlodifus/6n sonora FM en VHF en lil !J8tna de 
107.111 108.0HHz. 

ZN, +N,+ J (14 ·lO Log df/0,4) S O 

Para fils sefíltles de tadiodiluslón sonora FM en ~S VHF 
inferiores a 101.1MHz. Donde l8s lrr!cuerldas de l8s dos señ.tles de 
radiodifl.tsién sonora FM en VHF CiJIJSiln en d receptor JJfJ/1 
interrnotU«<ón de llY'Cl!r orden en 14 fi'MJI!I'Idil desNd/1 del I!OR. 
N, y N, SOl! los niveles {dBm) de 14s dos seMies de flldlodifrJslén 
sonora FM en VHF 11 lil entradlt del~ 11011. Ninguno de esos 
nMies debe =eder de lo$ Vil.bn!s indiatdos 1!1'1 los crftMO$ de 
desenslbiliz4ci establecidos en el Sl/bpltrllfo (Z) siguiente. IJ{ z 

108,1 -f~ donde f, es lil fr«ueJJddl de N~ 14 seiii1l de r~Jdlodifuslón 
sonora FH en VHF mJs cerun11 11los 108./HHz. 

l) El sistema receptor del ~ no se debe desensíbíliar en presencia de 
señales de tadiodifuslón FH en VHF CtJ)'OS nMJes se iljusten a lil /i1bi.J 
siguiente: -(HHZ) 

/JIJ.JIU 

/04 

105 

107,9 

NMI mJxlmodelil sdlll no~ 

6/4 entrMJ• del r~or (dtlm) 

+ IS 

+JO 

+5 

• JO 

SECCION 263.10 ESPECIFICACIÓN PARA EL RAOIOFARO NO 
DIRECCIONAL NDB 

') Cobertun1 

1) El valor mlnimo de incensld8d de campo en li1 cobertrJra nominal de 
1111 NOB debe ser de l01Wm. 

l) Todils lils notirlc!Jdones o diviJ/g«lones qve se reflerM a lo$ NOS se 
baSiln en el radio medio de 14 ZOilll de Sl!fVIdo dltSificild8. 

J) CUando 14 et:JbertJ.n nominal de vn NOS es b/JSUnte diferente en 
v<ri:>s sectores importantes de (){Jef'ilddn, su d6SIIicltCI6n debe 
expresarst! en función del r11d/o medio de 111 robt!rttJril, 11sl romo 
de los lfmltes angv/4res de ~ sector en 111 ftxm11 siguiente: Radio 
de liJ cobettr.Jra del sector - limites 11ngul/lft!S del S«tor, expresados 
en tniJI'a1Ciones fflilgniricas en el sentido de l8s IJ!lujlls del reloj, ccn 
ff!lerencliJ al fildiof11ro. OW1do ccnveng~~ dltSII'ICM un NOB en 141 
formil, eii!Úmt!I'O de los se®res debe reducirse 111 mlnimo y de ser 
posible no =eder de dos. 

b) Umft21Ci<:Jnes de I. potend11 n1dfMII 

1.4 potendil radiildil por un NOS no debe exc~ en mJs de ldS de 18 
nea!SiJfÍi1 pera lograr "' ZOfl4 de J8'\'bo diJ$ilici1da ~. pero esta 
pocendi1 puede iJtl1lent4fSt! s1 se ~ reg/cnlllmente o si no se 
f)f'OáJce lntetft!fendil petjtJdidlll pera otras ~ 

e) bdlofrecutlnd11s 

1) Lils radiofrecuencias aslgntJdlls 11 los NOS se deben sel«cfoniir de 
entre fils que estén disponibles en/8 /)/lite del esp«rro comprendldd 
entre 190 y J7501rHz. 

l) Li1 to/enmda de frecuenci.J 11pflcilble a tos NDB debe ser de 0,01'16, 
pero ¡»ra tos NOS que, con vn11 potencliJ de /lflteM superior a lOO 
w, utilicen frecuendils de I606,5Khz. o superiores, lil tolerandil será 
de 0,005'16. 

J) Cudndo se utilicen dos rildiolaros de lcCillizadón como CDmp/emento 
de un lLS, lil se¡»ractdn de frecuent:lil entr~ lu port11dorlls de lo$ 
dos, no debt! ser Inferior 11 15Khz., ¡»ra ~~SegUrar el fvndonilmiento 
correcto del radiocompás y, preferiblemente, de no mis de 15Khz., 
a nn de que se ¡weda variar rápidamente liJ slnlonia ruando li1 
aeronavt! tenga solamente un rlldlocompls. 

4) Cudndo locallzadort!s IISOdlldos con Instalaciones lLS que dan 
servicio a extremos opuestos de un11 sola pista tienen ltS/gnada una 
frecuencliJ comiÍn, se deben tom11r lils medldils oport!Jn6S para 
<Jsegvrar que no puedan rlld!IJI' 111 fnstltlltCJón que no est.l en seJVIdo. 

d) IdentifiCild6n 

1} Todo NOS se debe ldentiflcilr lndivid~Mimente por un grupo de dos o 
tres letras en Código Morse lntern«lon/11 transmitido 11 (Jnll 

veloddild axrespondiente 11 siete ¡»/llbrltS por minfliD 
aproximadamente. 

Z) Cilda JOs se debe transmítír, por lo menos (Jnll ~ li1 idef1tif!C4CI6n 
complet4, salvO cwndo lllldentffic1Jd6n del radfofllf'O se efectríe 
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por man/pufilcflin que Interrumpa la poltadora. én este CMO se 
debe dar la Identificación a lntl!fVa/os de aproximadamente 1 minuto, 
aunque se puede usar un lntl!fValo mis corto en determinadas 
estacjones NOS cuando se considere conveniente para fas 
operaciones. 

i) éxcepto en aquellos casos en que la ldentlficaci6n del 
radlofaro se efectúe por manipuliJdén que interrumpa la 
portadora, la señal de Identificación debe transmitirse por lo 
menos tres veces cada JOs, a lntetva/os Iguales en ese período 
de tiempo. 

J) Para los NOS con un radio medio de cobertura nominal Igual o 
menor que 9l,7Km. (50NM), que se usen prindpa/men/1! como 
ayudas para la aproximación y la espera en las proximidades de un 
aeródromo, se debe transmitir la identificación por lo menos tres 
veces cada JOs, a Intervalos iguales en ese periodo de tiempo. 

4) IJJ frecuencia del tono de modulación usado para la identificación 
debe ser de 1010112 ,;,50Hz ó de 400Hz ,;,z5Hz. 

e) Ca171dsrí#ías de las emisiones 

1) éxcepto lo dispuesto en el numeral {i) siguiente, todcs los NOS deben 
radiar UfliJ portildora ininterrumpida y se deben identificar por 
Interrupción de un tono de modulación de amplitud {NON AZ4). 

i) /.os NOS que no se empleen tola/ o parda/mente como ayudas 
para Id espera, aproxlmacfón y atenfzaje, o los que tengan Ufli1 
zona de seN/clo clasificada de un radio medio menor de 9l,7Km. 
(50NM), pueden ldentifiC4rse por manipulación que interrumpa 
la portadora no modu/adiJ {NON AJA) si se enaJef)(ran en áreas 
de mucha densidad de radiofaros y donde no sea posjble lograr la 
zona de servido clasificada debido a: 

A) lntelferencia de las estaciones de radio; 

S) mucho ruido atmosférico; 

C) aJndiciones locales. 

Z) én todo NOS ldentifiC4do por manipulación que Interrumpa un tono 
audio de modulación, fa profundidad de modulación se debe 
mantener lo más ~posible del9596. 

J) &1 todo NOS identifiado por manipulación que lnt&nlmpa un tono 
audio de modulación. lds características de la emisión durante la 
Identificación deben ser tales que se logre /derftiflcacjón satisfactoria 
"" ellfmite de su cobertura nomit1ill. 

4) No debe disminuir la potencia de la port;Jd<xa de un NOS con 
emisiones NON AlA, cuando se radie la señal de ldentiflcadón, salVO 
en el caso de un NOS cuya zona de seN/clo clasificada tenga un radio 
medio superior a 9l, 7Km. {50NM), en que pueda aceptarse una 
disminución no superior a 1,5d8. 

5) Las modulaciones no deseadas de la radiofrecuencia no deben 
llegar, en total, al 5% de la amplitud de fa ¡;xxt;Jdora. 

6) El 8ndlo de banda de las emisiones y el nfvel de las radiaciones no 
esenciales, se deben mantMer al valor mis bajo que permita el estado_ 
de la técniC4 y la f1iltura/eza del seN/clo. 

f) Emplazamiento de los ntdlot.ros de locallzad&n 

1) Cuando se empleen rad/ofaros de localiZación como complemento 
del 1/.S, su emplazamiento debe ser el de fas radlobai!Zas exterior o 
Intermedia. Cuando sólo se use un radlofaro de focallziJdén como 
complemento del 1/.S, deber emplazarse preferentemente en el 
mismo punto que la radiobaliza exterior. Cuando los radiofaros de 
localización se empleen como ayuda para la aproximación final, sin 
que exista ningún 1/.S, deben selecrionarse emplazamientos 
equivalentes a los que se usan cuando se instala un ILS. 

Z) Cuando se instalen radiofaros de localización en fas posiciones de 
fas rad/oballzas intermedia y exterior, siempre que sea factible 
deben estar situados a un mismo lado de la prolcngaci6n del eje de Id 
pista, para que fa trayectoria entre los rad/ofaros de localización sea 
lo mis paralela posible a dicho eje. 

g) Equipo monitor 

1) Para C4da NOS se deben suministrar medias de control adecllados que 
puedan detectar cuatqtñera de las a:Jndiciones siguientes, en un lugar 
apropiado: 

1) disminución de fa potencia de la portadora radiada de mis del 
50% del valor necesatio para obtener la zona de seN/clo clasilicad8; 

i) falla de transmisión de la señal de IdentifiCaCiÓn; 

iH) funcionamiento defectuoso o falla de los medios de rontrol. 

l) Cuando un NOS funclooe con una fuente de energía que tenga una 
frecuencia próxima a las de conmutación del equipo AOF de a 
bordo, y cuando fas C4racterístlciJs del NOS sean tales que es 
probable que la frecuenciiJ de liJ fuente de aumentaclón aparezca en 
li1 emisión como un producto de modulación, los medios de 
control deben poder detectar, en fa portadora, tal modulaci6n 
C4Usad.r por /iJ fuen/1! de energía, cuando exceda del 5%. 

J) Durante fas hcras de servicio de un NOS, los medios de control 
deben proporcionar comproóac/Ón constante del funcionamiento del 
NOS, según se presa/be en el subpárrafo 1) numerales 1), 11) y {111). 

4) Durante las hcras de servicio de un NOS que no sea un radiofaro de 
localización, los medios de control deben proporcloniJr comprobación 
constanll! del funcionamiento del radlofaro de localización, Sf!9Ún se 
prescribe en el subpárralo 1) numerales 1), li) y i/1). 

SECCION 263.11 ESPECIFICACIÓN PARA EL EQUIPO 
RAOIOTELEHÉTRICO UHF (OHE) 

a) GenentlldMies 

1) él sistema OME debe proporcionar una Indicación continiJiJ Y 
precisa "" la cabina de mando de la distancia oéliala que existe entre 
/4 aeronave ~uípada al electo y un punto de referencia en tiemJ 
provisto de equipo. 

2) El sistema debe comprender dos partes Mslcas, una Instalada en fa 
aeron.rve y fa otra en tierra. La parte instalada en la iH!f017-'ve se 
llama interr-ogador y la de tierra transpondedor. 

J) Al funciorlar, los interrogadores interrogan a los transpondedores, los 
cuales a su vez transmiten a la aeronave respuestas sincronizadas con 
las interrogaciones, obteniendo asf la medición exacta de la distancia. 

4) El OME/P tendrá dos modos de funcionamiento, lA y FA. 

5) ClliJndo un DME se asocie con un liS, un MLS o un VOR a fin de que 
constituy6n una sola instalación 
1) Deben funcionar en pares de frecuencias normalizados de 

conformidiJd con párrafo {b), subpárrafo {J), numeral {od). 

H) Deben tener un emplazamiento común dentro de los /Imites 
presuitos en el subpárrafo (6) siguiente, para instak1dones: ., 

t:OneXiiS/ y 

1/1) Deben cumpUr con las disposiCiones soDre ldentificacl6n, en 
párrafo {b), subpárrafo {J), numeral (vi) ' 

6) Limites de emplazamiento común para las instalacfones OMé 
asociadas con Instalaciones ILS. MLS ó VOR. 

1) IJJs instalaciones asociadas VOR y DMé deben tener un 
emplazamiento común de conformidad con lo siguiente: 

én lds Instalaciones que se uolizan en áreas terminales para fines 
de aproximación u otros procedimientos en los que se exige la 
ll1iÍXimiJ precisión del sistema para determinar la posición, fa 
se¡Mraclón de fas antenas del VOR y del DME no excede de 80m 
(160ft). Para fines distintos a los mencionados, fa separación de 
las antenas del VOR y del OMé no debe exceder de 600m 
(ZOOOft). 

1) Asociación del OHE con eiiLS 

b) Ctii1ICtarlstlcls del slsmma 

1) Actulld6n 

i) Alance. El sistema propÓrdona un medio para medir la ffiStilncia 
oblicua desde una aeronave hasta un transpondedor elegido, 
hasta el /Imite de la cobettura presctita por los requisitos 
operacionales de dicho transpondedor. 

O) Coberlvn1 

A) Cuando el OME/N esté asociado con un VOR, 1iJ CXJbeftura 

debe ser por lo menos la del ~ en la medida de lo posible. 

S) Cuando el OME/N esté iJSOC!ddo, ya sea con un ILS o un MLS. 
liJ cobertura corre;pondíenll! debe ser por lo menas fa deiiLS 
respectivo o la de los sectores de cobertura de guía angular 
en azimut MLS. 

C) IJJ cobertura del OME/P debe ser por lo menos /a 
propordonada por lo sectores de c:obettura de gula angular 
en a:rimut MLS. 

/ii) Precl{lón 
A} Precisión del sistema. l.bs normas de precisión que se 

especifican a continuación deben ser satlsfecllas con un6 
probabilidad del 95%. 
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8) Precisión del DNE/P 

Componente de error. El error a lo largo de la 
tnyectoria {PFE) está Integrado por aquellas componentes 
tk frecuencia en el error del DME/P a 14 SalltM tkl 
intenrx;<Jfiot; que ten[}iln un valor Interior a J,Srild/s. El 
ruido de mandos {CNN) está Integrado por aquellas 
componentes de frecuencia en el e!TOr del DME/P a la salid4 
del interrogador, cuyo valor esté comprendido entre O,S y 
!Orad/s. 
Los errores a lo 141!}0 tk la prolongación del eje de la pista 
no deben exceder diJ los valores proporcionados en 1" Tabl• 
8 111 final de este apftulo. 

En el sector de aproximación, fuera de la prolon[JiJdón del 
eje de pista, el PFE admisible tanto para la f10fT118 J como 
para la norma :;, se puede aumentar linealmente ax1 el 
ángulo hasta un valor de ±40• de ángulo de azimut MLS 
cuando el error admiSible es 1,S >t?CeS el correspondiente a 
1.3 prolongación de eje de pista a la misma diStancia. El 
CMN admisible no debe aumentar con el ángulo. Las 
modificaciones del ángulo de elevación no deben provocar 
deterioro del PfE o del CMN. 

J) Rlldiofrecuencllls y polllrluclón. El sistema trabaj8 tXJn la 
polarización vettkal en liJ banda de freaJenciiJs de 960 a UJSMHz. 
Las frecuencias diJ interrogación y de respuesta se tkben as/gMr con 
JMHz diJ separación entre anales. 

J) Clln11les 

1) Los ciJnales DME en operi1Ción se deben formar por pares de 
frecuencl4s de interrO[}iJCión y respuesta y por codiFIG'Jclón de 
impulsos en los pares diJ frecuencias. 

ii) Codiliaclón de Jos Impulsos. Los anales OME/P tienen dos 
códigos de Impulso de Interrogación distintos, según se indiCIJ 
en la tabliJ adjunta a en párrafo (e}, wbpárrafo (4), numeral(/). 
Uno de ellos se debe utfi/ZiJJ' en el modo de aproxl~ción lnic/81 
{lA} y el otro en el modo tk aproximación final {FA}. 

iii) Los canales OME en operación se deben esroger tk la Tabla A 
(sitwción al finill de este capitulo), de J52 caMies, en la que se 
iJsignan los números diJ canal, las frecuencias y los códigos de 
impulso. 

j 
1 , 
1 

1 

1 
¡ 

l , 
' 
J 

--· ----- -·· ·--------- ---··----

1 

' 

lv) Asignación diJ caMies de área. 

A) El número de canales DME en operación a utilizar en un Jrea 
determlnad4 se deádlrá regloniJimente. 

v) Los canales determinados tk operaciÓn OME que se asignen en tal 
área especiF!cilda se deciden 111mblén regloniJimente, teniendo en 
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cuenta los requisitos estipulados para la protecdón de canales 
comunes y canales adyacentes. La coordlll8clón de las 
asignaciones diJ ca118/es DME debe hacer.;e por condtJCtO tk la 
OAG. 

vi) AgtVPKfdn de los an~/es en pares. Cuando los 
transpondedores OME tengan que trabajar en combinación con 
Ull8 soliJ insolación VHF para la navegación en 1.3 biJnd4 de 
frecuendils de 108 a J17.9SMHl o con una insta!odón de ángulo 
MLS en la biJnda de frecuencia de 5031, o iJ S09(),7Mhz, el 
CiiMI OME en operación debe formar un par con la frecuendil del 
canal VHF o 1.3 frecuencia angular MLS, según se lndiCIJ en la T11bl11 
A. 

4) frecuencús de repetición de los impulsos de intenog~~dón. 

1) ONE/N. El promedio de Id frecuenc!.3 de repetición de los 
Impulsos del interrO[JiJdor no debe exceder de JO pares tk . 
impulsos por segundo, basándose en 1.3 suposlclón de que el 
9S96 del tiempo por lo menos se ocupa en el seguimiento. 

ii) OHE/N. SI se deseil disminuir el tiempo de búsqued4, puetk 
aumentarse la frecuencia diJ repetición tk los impulsos durante la 
búsqueda, pero dicha frecuencia de repetfdón no d/Jbe exceder 
de 150 pares de impulses por segundo. 

iii) DNE/N. Después que se hayan transmitido 1SOOO pares de 
Impulsos sin obtener indicación de distancia, la frecuenciiJ de 
repetición de los impulsos no debe exceder de 60 pares de 
Impulsos por segundo desde este momento hasta que se cambie 
el CIJMI diJ operación, o se complete SiJtiSiactorfamente 1.3 
búsqued4. 

iv) ONE/N. SI después de un paríodo de JOs, no se ha establecido 
seguimiento, la frecuencia de repetfdón diJ pares diJ impulsos no 
debe exceder diJ JO pares diJ Impulsos por segundo 11 paltir de 
ese momento. 

v) DNE/P. La frecuencia de repetición de impulsos del interrogador 
no debe exr:eder del siguiente número diJ {Mres de impulsos por 
segundo: 

A} búsqued4 40 

8) aeronave en tierra S 

C) seguimiento en modo diJ aproximación /nidal 16 

O) seguimiento en modo de aproximación fini1l 40 

S) Número de aeron11ves que puede ~tender el slstem~ 

/) La capiJC/dlld de los transpondedores utfliziJdos en un áreiJ d/Jbe 
ser la adecwdiJ para el tránsito m<ÍX/mo de esa área o de 100 
aeronaves, escogiendo el valor más biJjo diJ estos dos. 

il} En las áreas en que el tránsito máximo exced4 de 100 
aeroniJves, el transpondedor debe ser capaz de iltentkr dicho 
tránsito. 

6) Identiffadón del tr11nspondedor 

i) Todos los transponded<Jres deben trilnsmitfr una señal de 
ldentlflcaclón en unil de las siguientes formiJs requerldils en 
subpárrafo (v) s/gulence. 

A} UlliJ ldentifiCilción "independiente• que conste de Impulsos diJ 
ld/Jntificación codificadas (Código Mor:<e lntemaclonal) que 
pueda usarse con todos los transpondedores; 

8) UfliJ señiJI "iJSOáilda" que pueda IJSiJrse por los transpon
dedores combinados directamente con ull8 instalación VHF 
d4 na..-egiJCión o con u/1iJ instalación diJ gula iJngular MLS que 
transmita ella mismil uniJ señiJI de identi/icación. 

íi) En ambos sistemas de Identificación se deben emp/eilr 
señales que consisten en la tnJnsmlslón, durante un periodo 
aprop/iJdo, de una serie de pares de Impulsos transmitidos 
repetidamente a rozón de JJSO pares de Impulsos por segundo, y 
que temporalmente wstituyen a todos los Impulsos de respuesta 
que normillmente se producen en ese momento, SiJlvo lo que se 
indica en el literal (8) siguiente. Estos Impulsos deben tener 
aractedstfcas similares a las de los demás Impulsos de las señales * respuesta. 
A) OHE/N. Los impulsos de respuesta se deben transmitir 

entre tiempos de trabajo. 

8) (8) OHE/N. SI se desea ~ntener un cido de trebajo 
constante, deben transmitirse un par diJ Impulsos 
Igualadores, que tengan las mlsmiJs cariJcterísticas que 
los pares de impulsos de identificación, JOOps % 10J1S, 
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después de c1Jd4 ¡»r de idendfic4dén. 

C) DNE/P. LOS impulsos de respuesU se deben transmiUr entre 
/kmpOS de lfltiM}o. 

O) P.n el tfl>nspondeticr del OMf/P. los fNN"!S de itrpJ1sos de 
respuesU 11 1i1s In/~ vkid.Js en modo Fi1Se deben 
tnnsm1tlr /gtJillmente durilllte los dempos de tnbiljo y 
tienen prlorldild con rHP«fO 4 los p;tres de Impulsos de 
identlfic4dót1 

E) El llaiiS{JOIId«b OME/P no d«Je utilirN t!1 ¡»r de Impulsos 
191Ji114<itws indiudos en t!l i ti!ntl (8) illlfetfor. 

il) w cN6CIMstfas de 18 ~~ "independiente• de ldenUiic«ién 
debe ser como~: 

A) lil ~~de ldenfYQC/dn ~ en Id lnfiiSmislén del aXIigo 
del r«6cf/Jf'O en fom» de punii)IS y ~as (Cédigo Hotse 
lntt!nldCJOnlfl) de Impulses de ldentff'tad6n, por lo menos 
una vez c1Jd11 '/Os 11 14 velocfd.fd de por lo menos 6 
p;tlilbrlfS por minuto; y 

8) 18 arlfCtenstlcil del c6digo de ldenlíf/CiiCkJn y la velocld4d de 
trilnsmlslón de letrlfS del trilnspondedor OME se ajusta a lo 
siguiente para asegurar que el tiempo máximO trXal en que 
esté el manlpullldor cenado no debe t!Xceder de 5s por 
grupo de código de ldentlfiadQn. LOS puntos deben tener 
una duración de O.J 11 O. J60s. L11 duriiCión tipo de lds rayas 
deben ser tres veces mayor que 14 duración de los puntos. 
llf dur11ckin entre puntos o rayas o entre ambos, debe ser 
lgu11/ a la de un punto mds o menos JO%. El tiempo de 
duración entre letrilS o números no debe ser menor de tres 
puntos. El periodo totill de transmlskin de un grupo de 
código de Identificación no debe ex.eder de 1 Os. 

iv) Las cariJcterfstfciJS de la seifal"llsocfild4" deben ser como sigue: 

A) CUi1l1do se trille de IHII1 se/141 ltsocfiJda con Un4 lnstaliiCión VHF 
o de lingulo MLS, 111 ldentlflciiCI6n se debe trlmsmilir en 
form11 de puntos y r11y11s (Cddlgo Morse lntern11donlll), 
según se ind/Ci1 en el numen/ (HI) Mterfor y se debe • 
s/nc'onirN en el código de ldentiliC4dón de Id lnst4/ilclón 
VHf; 

R) rlflfA lntHVdlo de 40s se subdivide en cu11tro o más 
perícdos /gUilles, trllfiSmitiendo la ldentifaclón del 
tnnspondedor scktmente durilllte uno de estoS periodos y la 
ldenlíflciiCI6n de Id ins1414dón M«::lld4 VHF y de Jngufo 
MIS dutilllte los resumes~ 

v) Apllcadón de lilldenlff'taddn 

A) El aXIigo de ldentYQC/dn ~·se debe emp/e11r 
siempre que un trilnspondedor no esti i!sodado 
direct4menre cm 1Jn11 lnstlt/ddÓn VHF de n.t~ o con 
IJnl1 lnstillaaón MLS. 

8) Siempre ~ un rnnspo!dedol esté i1StJ08d() 

espedf'IC4mt!flte cm UM fnsl4fildón VHf de ""~ o con 
una Instalación HLS, se debe suminlsttar la ldentifialción en 
el aXIigo asedado. 

C) Hientrils se estén transmitiendo romunlcadones en 
f3dlolf!Mon{,J por IJIIil fnsl4l«<6n VHf de n.tvegadÓII asot:»da, 
no se~ sv¡xlmfr iiJ se&/"IISOCJ8dB" del transpondetb. 

7) Tnmsidón tk modo dttl DHE/ P 

/) El fntenogddor del OME/P de NortrM de precisión J debe pasar 
di!/ seguimiento en modo lA 11 seguimiento en rnodo FA al 
11proxímttrse a JJKm. (JNM) del tnnspondedor, o en cuaiquier 
otra situación en un r1dlo de J]Km. (JNM). 

11) P11ra la Norma de preciskin 1 la transición de oper«iÓn de 
seguimiento en modo lA a la operadón en modo FA puede 
iniciarse en un radio de 14,8Km. (8NH) deltranspondedor. A 
mayor dislilncla, ellnterrogi!d« no debe lntenogdr en rnodo FA. 

8) Eficad• del sls'-'•· L8 predslón del sistema del OME/P, seíiafild4 
en IN subplirrafo 1), numerill J), literili de est1 sección, se /oglil con 
una eflcltcliJ del slstemalgtJill o mayor del 5096. 

e) OtttJIIItt de l•s u~acterlstlus tknlus del tr•nspondedor y 
t>qulpo de a>ntrol a>rrespondlttnte 

1) Ttansmlsor 

l F~ tk o~taddn. El tnnspondedor debe transmitir en 
la frecuencia de respuestif IJdet:UIId.J 11 anal OME ~Signado. 

Q. E-bllkllld de frecuenc/6. L8 riJdiofrecvenclil de O{JefadQn no 
debe varl/Jr mas de 0,()()196 en mJs o en menos de 111 fret:uenda 
ls/gnilda. 

iil. FontY y •JMCtrO del Impulso. lo siguiente se ap/lcila todos 
los Impulsos riJdiiJdos. 

A) TIMI{JO de aumenttJ del impulso. 

OME/N. El tiempo de iHHTIIYI(O de/Impulso no debe ~ 
de]¡JS. 

OME/P. El tiempo de 11umento del Impulso no debe exceder 
de 1,6 ps. Para el modo fA, el Impulso debe tener un 
tiempo de 1umento /)M'dlfl de O.ZS. :t0,05 (JS. CM respecto 
al modo FA y p;~ra 11 nonna de p «ísión 1, 14 ~ del 
inp.JfSo en IN tiempo de ;wmenro ¡wdill no debe vilriar en 
mJs de :t 10%. Pira 14 nom>a de p ecisión 1, 14 pend'rente 
no debe variar en más de :t 10'16. 

OHf/P. El tiempo de aumento del /trpJiso ¡wa el OME/P no 
debeexa!derde /.Zps. 

8) La duración del Impulso debe ser de ] .5 ps. más o menos 
0.5 pS. 

C) El tkmpo de dlstnlnuclón del Impulso debe ser nomln<~lmente 
de 1.5 ¡JS. pero no exceder de J ps. 

O) LIJ amplitud ínstanllitw de/Impulso entre el punto del borde 
anterior que tiene 9596 de !IJ amplitud mJxitnll y el punto del 
borde posterior que tiene el 9596 de la smp/itud máxima, no 
debe tener, en ningún momento, un valor Inferior 1/ 9596 de 
la amplitud máxitnll de tensión de/Impulso. 

E) Para ei OHE/N y ei OHE/P, el espectro de la señal moduldd4 
por Impulso debe tal que durante IN Impulso IIJ PIRE contenida 
en una bandlf de 0,5HHz centrlfd4 en frecuenc/8s de 
0,8MHz por encima y O.BHHz. por de/Mjo de la frectJend8 
nominal del c1nat no debe t!Xceder, en Ci1d4 CMo, de 100tnW 
y Id PIRE contenida en una 1Mnd4 de 0,5HHl «ntrild4 en 
frer:uenclds de lMHz por encima y lMHz por de/Mjo de lil 
frecuencia nominal del anal no debe exoeder, en cada CMo 
de ZmW. PIRE contenld4 en cwlquler blinda de 0,5HHl 
disminuye monótonamente it medJdi1 ~ Id frt!l:vencR central 
de 14 biJndil se ap.;>~te de 1.> /rcaJcnd.> nomln.>l del c:>n;>~. 

f) P~~rit 11p/ic1Jr a>rrectamente liS técnicas de fl}lfdón de 
lHilbraJes, la magnitud lnstaniJne.J de /i1s seifille5 transftorfiS 
que aaxnpll&n la lfCtlv«i6n del ll'rlpUso y que IXUT'(!II 

lntes del origen vlttw(, deben - /n(Morf!S "' 196 de 14 
amplitud mJxlmil del impulso. El procest) de iiCIJVitdén no se 
~ iniciar dtnnte IN m~ ill!terior ilf origen 
vtrtJil/. 

iv. ~6n ttntre lmpulsM 

A) L8 sep~~raclén entre los Impulsos consdlllyMles de p¡ns de 
itrpJisos l1'iJflsmÍ(J(/( debe ser Id hdlcadil en la l1fbla en el 
fH/fT1efal l) del subplimfo 4). 

8) OME/N. Lit tolerillldiJ de Id se¡»riiC/Ón entre Impulsos debe 
ser de :t 0,15(JS. 

C) OME/N. La tolerancia de la sep~~radón entre los impulsos 
del OHE/N debe ser efe :t0.10¡¡s. 

O) OHE/P. La toleranc!IJ de lit sep~~raclón entre Impulsos debe
ser de :t O, 1 Ops. 

E) Las ~ entre los frnpu/sols se deben medfr entre los 
puntos a mitad de lil tensión del borde anterfor de los 
Impulsos. 

v. Potencia mAxlm• de ulkl• 

A) DME/N. PIRE de cresta no debe ser lnfmor a la que se 
requiere para asegurar una densld6d máxima de potenci¡J de 
impulso (valor medio), de 4proxlmadillltente ·8Jd8W/ m1 al 
nivel y 4lc4nce de servicio m.fxlmas espedflcildos. 

8) DME/N. La potencia isótroplf r1Jd/4d4 equfvalente de cresta no 
debe ser lnfmor a 14 que se requiere ¡»ra 11segurar una 
densldi1d de potenclit de Impulso de rrestil de ·89d8W/trf en 
todas las condiciones meteorológicas de opetiiCI6n y en todo 
punto. dentro de lit cobenura especlf/cild4 en~~ Plirrafo (l>}, 
su/JpJirafo {1), numeral (U). 

C) OME/P. L8 potendl1 /sótrop8 r«ifildB equ/v/flente de cresta no 
debe ser Inferior 11 la que se requiere ¡wa asegrnr lils 
siguientes densldiKies de potend/1 de /mpu/so de cresta en 
todas lils condiciones meteorológicas de operación: 
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-89d8W/nl en todo punto dentro de la cobertura 
especificada en el numeral (il}, Sllbpárrafo (1), PJrrafo (b), a 
distancias mayores de JJKm. (1NH) a partir dé la antena del 
transpondedor¡ 

-15d8W/nl en todo punto dentro de la cobertura 
espedficada en el numeral (il), SU/}pJrrafo (J), Párrafo {b) a 
distancias inferiores a 1JKm. (7NH) a partir de la antena del 
transpondedor; 

• 70d8W/nl en el punto dé referencia de aproximacidn MiS: 

·79d8W/nl 8 2.5m (Bit) por encima de /8 supedide dé la 
pista, en el punto de referencía MLS, o en t!l punto más · 
alejado del eje dé la pista que se encuentre en la línea dé 
alc<Jnce óptico de la antena del transpondedor OME. 

O) La potend8 de crestil dé los impulsos constituyentes de todo 
par de Impulsos no debe diferir más de Jd8. 

E) La capacidad de respuestas del transmisor debe ser tal que 
el tr<Jnspondedor pueda mantenerse en operación continua a 
una velocidad de transmisión constante de 2700 i: 90 pares 
de Impulso por segundo {si se hiJ de dar servicio a 100 
aeronaves). 

F) El transmisor debe trabiJjar a una velocidad de transmisión 
de servicio, lnciuso pares de impulsos distribuk:/os al /JZiJr y 
pares de impulsos de respuesta dé distancia, de no menos dé 
700 pares dé Impulsos por segundo excepto durante la 
ldentificaci6n. La velocidad de transmisión mínima se debe 
acerr:<Jr tanto como sea posible a los 7()(} pares dé Impulsos 
por segundo. Para el OME/P, dlchiJ velocidad no debe 
exceder en ningún CiJSO de 1200 {JiJres de impulsos por 
segundo. 

vi) Radl11ci6n espurlil. Durante los interv81os entre la transmisi6n 
dé GJda uno de los impulse$, la potencia espuria recibida y medida 
en un receptor que tenga las mismas característfcM que el 
receptor del transpondedor, pero esté slntoni1"1Jdc a CUiJ/qu/er 
frecuenc/8 de lnterrog<Jdón o respuestiJ DHE, debe ser mayor de 
50d8 por debiJjo de la potencia dé crestiJ del Impulso recibido y 
medido en el mismo receptor slntonir#do a la frecuencia de 
~ en uso durante Id transmislén de los impulsos 
requeridos. Esta dispOSición se refiere a todas las transmisiones 
espurias, Incluso a liJ lntetferencia del moduladcr y eléctrica. 

A) ONE/ N. El nivel dé potendiJ espuria especificado en el 
numeral v) anterior debe ser más dé 80d8 por débiJjo del 
nivel de potencia de cresta de/Impulso. 

8) ONE/P. El nivel de potencia espuria especificado en el 
numeral v) anterior debe ser más de 80d8 por debiJjo del 
nivel dé potencia de crestiJ del Impulso. 

C) llildiaci6n espuria filen de bilndll. En todas las 
frecuencias desde JO a 18()(}MHz, excluyendo la benda de 
frecvenda de 960 a 121 SHHz, la salkfa espuria del transmisor 
del transpondedor DHE no debe exceder dé -40d8m en 
CIJiJ/qu/er biJnda de receptor de JkHz. 

O) La potencia fsótropa nd/11da equivalente a todos los 
annónicos CW dé la frecuenda pottiJdora en CIJiJ/qufer anal de 
operación DME no debe exceder de ·10d8m. 

2) Receptor 

1) Frecuencia de operación. La frecuencia central del receptor 
debe ser la frecuencia de interrogación apropiada al canal OME 
<Jsfgnildo. 

il) Est/lb/1/dad de frecuencia. L8 frecuencia central el receptor no 
debe variar en más de"' 0,00296 de la frecuencia signada. 

iil) S<Jnsfbílfdild del tnnspondtNior 

A) En ausencia dé todos los pares de impulsos de interrogación, 
con la excepción de aquellos necesilrios {J8ra llevar a cabo 
liJS mediciones de sensibilidad, los pilres de impulsos dé la 
fnterrogadón con la separadón y la frecuenci.J nominales 
correctas, accionarán al transpondedor sí la densidad de 
potencia de crestiJ en la antena del transpondedor es de por 
lo menos: 
·JOJd8W/nl {JiJra el OHE/N con un alcance de cobertura de 
mas dé 56 km (JO NM}; 

·9Jd8W/nl para el DHE/N con un alcance de cobertura de 
no mas de 56 km {JO NH)¡ 

·86d8W/nl para el OHE/P en modo lA; 

·75d8W/nl par11 el OME/P en modo FA. 

8) Las densidades mínimas de potencia especifiGJdas en el 
literal A) bnterlor, deben originar una respuesta de 
lt3nspondedor con una eficacia de por lo menos: 

1096 para t!l DHE/N; 

10% pera el DME/P en modo /A¡ 

80% para el OME/P en modo FA. 

C) Gilma dfniimica del DNE/N. Debe mantenerse el 
rendimiento del transpondedor cuando la densidad de 
potencia de la señal de interrogaci6n en la antena del 
tnmspondedor teng/J un valor comprendido entre el mlnimo 
especificado en el literal (A) anterior y un máximo de • 
22d8W/nl si se lnstiJia con el liS o con el H/.5, y dé • 
JSdBW/nl, si se instiJia para otros fines. 

O) Gilmil dlniimica del ONE/P. Debe mantenerse el 
rendimiento del transpondedor C/JiJndo la densidad de 
potencia de la señal de interrogación en la antena del 
transpondédor tenga un valor comprendido entre el mínimo 
especificado en el literal(/), SUbpárrafo (J) del Párrafo {e) y 
un máximo de ·22d8W/nl. 

E) (E) El nivel dé sensibllkfad no debe variar más de Jd8 para 
cargas del transpondedor comprendidas entre O y 90% dé su 
velocidad miWma de tr;msmisidn. 

F) {F) OMé/ N. Cuando fa separación de un par de impulsos 
de interrog¡Jdor se aparte del valor nominal en hastJ i: lfJS. la 
sensibilidad del receptor no se debe reducir en mJs de 1 d8. 

G) OMé/ P. Cuando la separación de un par de Impulsos de 
Interrogador se aparte del valor nominal en hasta lfJS, la 
sensibilidad del receptor no se debe reduai" en más de 1 dB. · 

lv) Llm!Ución de la carg11 

A) DHEN/N. Cuando la carga del transpondedor exceda del 
90% de fil velocidad máxima dé transmlsidn, debe reducirse 
automá/íciJmente la sensibilidad del receptor a fin de limitar 
las resPuestas del transpondedor, para que no se exceda 
nunca la velocidad mbima de transmisión admisible. {El 
margen de reducción dé g.Jnancia debe ser por lo menos de 
50d8.) 

8) DHE/P. Con objeto de evitar una sobrecarga, t!l respondedor 
debe fimit.Jr sus respuestas automá/íciJmente, garantizando 
asl que no se excede la velocidad máxima de transmisión. SI 
la reducción dé sensibilidad del receptor fuera necesaria para 
satisfacer este requisito, se debe apUGJr al modo !A pero no 
al modo FA. 

v) Ruido. C/JiJndo se Interrogue al receptor i1 las densidades dé 
potencia especffiCildas en el subpárrafo 2, numeral (111) literal {A) 
dé esta sección, para producir una velocidad de transmisi6n 
igUiJI 81 90% de la máxima, los pares de impulsos generados por 
el ruido no deben exceder del 5% de la velocidad dé transmisión 
máxima. 

vi) Ancho de blinda 

(A} El ancho de biJnd.J mínima admisible en el receptbl' debe ser 
tilf que el nivel de sensibilidad del transpondedor no se 
reduzca en más de Jd8 cuando I.J variación total del 
receptor se añada a una variacidn dé frecuencia de la 
ínterrogadón recibida de i: 100kHz. 

(8} DMé/N. El ancho de banda del receptbl' debe ser suficiente 
par.J permitir t!l cumplimiento de la especifiaJción establecida 
en el PJrrafo (b}, Subpárrafo"(1), numeral {111) dé esta sección, 
euifndo las señ.Jies dé entrada sean las espedf/CiJdas en el 
numeral (iil}, Subpárrafo (J), PJrr.Jfo (d). 

(C) OME/P {JiJra modo lA. El ancho de banda del receptor debe 
se.r suficiente para permitir el cumplimiento de eJ Párrafo 
(b), Subpárrafo (J}, numeral (iil) dé esta seccl6n, c/JiJndo las 
señales de entrad.J sean fas especificadas en el numeral {117), 
SUbpárrafo (J), P.irrafo (d). él ancho de banda de 12d8 no 
debe exceder de 2MHz. y el ancho de banda de 60d8 no debe 
exceder de JOHHz. 

(O) DHE/P-modo FA. él .Jncl>o dé banda del receptor debe ser 
suficiente para permitir el cumplimiento de el P.irrafo (b), 
SUbpJrrafo {J), numeral (111) de esta sección, CUiJndo las 
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señales tk entrada sean liJs espec:irlf:4das en el numerlll (il), 
Subplrnfo {1), PJnafo (d). El ancho d~ biJnd4 de UdS no 
debe exceder de 6MHz y el andlo de biJntM de 60d8 no debe 
excedtY de ZiHfz. 

(E) Las señales que díñefan en más de 900f()Jz. de lil frecuent:iiJ 
nomlnllf del canlll deseiJdo y que /1!l1giJn denslt»des de PCJ(enóiJ 
lwliJ /o$ valores espedrK:iJdos en el PilrrÑo (b), ~o 
{l), numeral (i/1), literal (C), para el OHE/N y en ellitenJI (C), 
ambos de esta secd6n, PiJriJ el OHE/P, no d~n /Jci/Var el 
tnnspondedor. Las seiiales que 1/egtJI!fl /J 1/J freaJenda 
lnlmnetiia deben ser suprimidas por lo menos en 80d8. Las 
demás respuestas o señales espuias dentro ckJ 18 biJnda de 
960 11 1 l 1 SHHz, y ids frecuencliJs lml1gen se deben suprimir 
por lo menos en 7Sd8. 

(F) Tiempo de ~bledm;.nto. Oenlro de los 8ps slguimtes 
iJ 18 recepción de Ul1d señal de entre O y 60d8 sobre t!l nivt!l 
mínmo tk Set>SibllidiJd, dicho nlwJ del CT.wpondedor PiJfa 
una señal dese/Ida debe quedar dentro de 3d8 del valor 
obtenido 11 f<Jha de señales. Este requtS/to se debe saliSfacer 
cm lil tnadJvkJI1d de los t:imJIIos SIJPiesrxr!S de <!ICO, sJ los 
hubiel'e. Los 8 J'S deben medirse mtre los puntOS de tensl6n 
media de los botr:les anteriores de liJs dos seña~ ~~~ 
IJmbas en su forma a liJs especificKiont!S estípu/lldds en el 
numerill iii), su/JrMrrafo 1), pJnafo d). 

vil] Radlllclones esputf.Js. LiJ radiiJdón de CUiJ/q<Rr ¡wte del 
I'I!CefJ(or o de los cirruiloS CtXll!dados 11 él debe sadsf«er los 
requisitos eslipu/8ckJs en el párrafo b), subpárrafo 1), numeral vi) 
tk estiJ secclén. 

vil/) Supn:síón de CW y de ems 
A) LiJ supresión de CW y de ecos debe ser 18 lldeaJIJdiJ PI''" los 

emp/llzamientos en que hayan de USiJfS8 los Ctan~. 

lx) Prote«/6n contn1l11 íntt!rferencút 

A) LiJ pl'ote«ián cmiTiJ id intwferenci8 fiJen de lil biJnda de 
li'ecuencias OHE de/:Je ser la iJdeculldlJ pan los 
t!!rfJ/4Mmien«JS en que hdyiJn de USiJf'SR los (13n$pOfldedOI es. 

3) D«odllladón 

f) El transpondedor debe íncftJir un drcuíto decodificador tk f0f1Tid 
que el transpondedor sólo se pued/J «IIVar cu1ndo reciba 
PiJres de Impulsos que teng11n durac/6n y ~ 
II{YOpllld8s 11 liJs señales dellnterroglldor, como se describe en los 
numerales lit] y lv), subpárrafo 1), párr11fo d). 

/J) Lbs c1Jracterfstk11s del citr:uito deaxlifk:IJdor no se deben ver 
alteradas por las señales que lleguen antes, entre, o después 
de los Impulsos constituyentes de un PiJr que tenga espacmdo 
correcto. 

Uf) DHE/ N- Rechazo del decod/RCJiflor. Un PiJr de Impulsos de 
Interrogación cm separaddn de % lJ'S, o mis. del viJicr nominal Y 
cm un niVr!l de señ4l de lwt4 el ViJ/or esped(lcl1do en el Plrrilfo 
b), Sl.lb¡Wrafo 1), numeral iii), litenJI O) de esta~ debe ser 
redJaz«<o de modo que la veltxidiJd de ITiJnSrll/sJ6n no ~ el 
vlllor obtenido cvando haya ausencia de lntemJg«ioneS. 

lv) DHE/ P-Ret:IYzo del d«Jodlllador. Un ¡»r de /rtpJisos de 
/nlerrog«idn, <m separaciÓn de % lJ'S, O mis, del Vllfor nomiMI 
y con un nivel de señal de h.>sta el valor espedriCddo en el 
párrafo b), subpámfo l), numeral iil), literal E) de esta sección, 
tkbe ser redlazado de modo que 1/J veloddlld de trllflsmislén no 
supere el valor obtenido cuando /Mya llusencÑI de 
lnterrogadones. 

4) Retllrrlo de tiempo 

f) CIJIIndo el OHE esté asocil1do solamente cm UM lnslai«Jón VHF, 
el fl'tardo de tiempo debe ser el interviJ/o entre el puntO a mltild 
de vo114je del frente Interior del segundo Impulso COI'IStitvyenl1 del 
p¡r de lnlenogadón, y el puntO a mltild del VOitiJje del frente 
anterior del segundo impUlso CDf~StiruyMte de lil llar&llisldt> de 
fi'SPUtSU, y este retardo debe ser de conformJdlld CtJfi lil tablil 
siguiente, cvando se desee que los lnterroglldcres de las 
8ef0flilve5 indiquen la distanaa desde el emp/dUmlentD del 
transpondedor. 

----· -{PI) 
- (Jd) 

SU!~> di -· - ltr- .t"-
Qtv/ /ü:tD'W:IWil* 

.. ; ,.,., - ,_. ,_. - '"""' Jt C1'E,fl 11 11 so so 
ONM'IAH 11 u so 
C'JHEIP'AH 11 11 S6 

y DilE/N J6 JO S6 so 
OHf/1'/AH .16 :JO S6 
l»ff.//l FA H <1 :JO 6J 

w DilE/N 
OW/I'IAH }< }< so 
OW/I'PAH 10 l4 S6 

l OHF;rol 
OWII'IA H 11 IS S6 
OHE/PFAN 11 JS 6J 

A) w y X se deben muhiplexar a la misma frecvendiJ. 

8) Z ~ Y se deben multiplexar a/8 misma frecuend4. 

1) CUiJndo un OHE esté asodlldo con ufliJ instaladón de ingulo HlS 
el retardo de liempo debe ser el inte1valo entre el punto 11 mitad 
de voltilje del ffl'l)(e anterkx del primer Impulso constituyente 
del PiJf de intmogadón, y el punto a mitad tk voltaje del ffl'flte 
anterior del primer Impulso constítrJyente tk la ll'iiiiSmisldn de 
res:puesta, y este retiJtrlo de/:Je ser de ~ para los aJIIIIIes del 
modo X y de S6¡;s pan los anales del modo Y, CUiJndo se desee 
que los interrogadores de I.Js aetondves indiquen la dlstMICill 
desde el emp/4r-tmlento del trilnspOndedor. 

U) No se debe permitir ajustar el retardo en los IJ'lJnspondedores 
OHF/P. 

iil) Para el OHE/N, el retardo del transpcndedor debe pockJr 
ajustarse a un valor apropiado entre el valor nom/MI del retardo 
menos 1 Sps y el valor nom/MI del retardo, PiJfa que los 
lntenogadores de liJs ~~eronaves puedan indíeilr id dlstandiJ cero 
a un punto espec(fico que esté alejado del emplazamiento del 
Ctanspondedor. 

A) OHE/N. El fl'14rdo debe ser el intervalo entre el puntO de 
tetiSÍÓII mtd/IJ del borde llflterior del primer impulso del fJIIf 

de ~ y (!/ punto de tensión media del borde 
antenor del pnmer impulso de lil transmisión de respuesta. 

8) OHE/P - modo JA. El retardo debe ser ellnll!NiJio entre el 
punto de tensión media del borde ilflterfor del primer 
Impulso del IM' de Impulsos de interrogadén y el punto de 
tensión medl4 del borde anterkx del primer impulso del piJf 

de Impulsos de~· 

C) OHE/P -modo FA. El retardo debe ser el intervalo entre el 
origen viltUiJI del primer Impulso del PiJr de /mpu/scs de 
lnterrcgaclón y el origen vittual del primer impulso de PiJ' de 
Impulsos de respuesta. Los puntos de mediciÓn del tiempo 
de l/eg8de se deben encmiTdl' dentro del tiempo de aumento 
PiJfC/al del primer Impulso del PiJr de impulsos, en t:iJdi1 caso. 

v) OHE/N. Los transpondedores deben estar emplazlldos lo mis 
e-erra posible del punto en que se requiere la lndicJJCión cero. 

S) Precisión 

1) OHE/N. El IT/IfiSPOfidedor no debe a:JniTibuír con un emr IIIII)Q" 
de% JjJS {JJS(}m (5()(})]"' ern:Jr IOt4l del sistema. 

i) OHE/N. LiJ ctJtJtnbudón ill ern:Jr IOt4l del sistMI/1 debido iJ "' 
coml:llniJáón de etrt:lfes: del transpondedor, etrt:lfes: de 
coorriefllldiJs de emp/aumiento del ITi1nSpOiidedor electos de 
propag«i6n y ei«CCS de lntertemriJ tk pulsos aleiJtorlos no 
deberf11 ser superior a z 340 m (0,183 NH) más 1,1596 de lil 
dlstandiJ medldiJ. Este limite de contríbudón de errores lnduye 
aquéllos debidos 11 todas lils e--, a exrepd6n del equipo de 11 
bordo y supone que este equipo mide el relilrdo basándose en el 
primer pulso constituyente de un PiJr de pulsos. 

111] OHE/N. LiJ comblliiiCfón de errores del transpondedor, errores de 
crJ()I"(/e{{¡J del empmumlento del ITilnspondedor, efectos <M 
PfOPII9iJCIÓI'I y efectos tk intertemriJ de pulsos ¡¡Jeatorlos no 
debed CtJfllrfbuir con un emr superior a %185m (0,1 NM) 111 
error IOlill del sistema. Este 1/míte de contJibucién de errores 
lnduye it(fllé/los debidos a IOdiJs liJs GJ<&JS, a excepción del 
equfJo de a bordo y supone que este equipo mide el retNdo 
biJsándose en el primer puJso CDnSIÍtiiYf!/lf de un p¡r de pulsos. 

iv) OHE/N. EliTlN>S(XJfldedo iJSOd«Jo a llfliJ ayuda pan t!l /JtmfJaje 
no debe contJibulr cm un emr IIIII)Q" de z 0,5¡¡5 {15m (1SQit)] 
414ft01' tot./11 del slstt!fniJ. 

v) OHE/P-modoFA 
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A) Norma de pre<:isi6n 1. El cranspondedor no debe 
contribuir con un PfE de más de o~c 10m {ole JJft) y un CME 
de miis de o~c 8m ( o~c 26ft) al error total del sistema. 

8) Normil de precisión 1. El transpondedor no debe 
contribuir con un PfE de miis de o~csm (o~c161t) y un CMN de 
miis de o~csm {ole 16ft) al error total del sisrema. 

vi) OME/P-modo /A. El transpondedor oo debe contribuir con un 
PfE de más de oJc1Sm {ZSOft) y un CMN de miis de oJc10m 
(o~cJJft) al error total del sistema. 

vii) CUando un OME estii iiSOCiildo con unil instillilckÍn de iingulo 
MLS, la exilditud ilnterior debe incluir el error introducido por Id 
detección del primer impulso debido il fils tolerancias de 
espadado de los Impulsos. 

6) RendlmltNrto 

/} El rendimiento de respuesta del transpontledor debe ser de por 
lo menos el 10% en el caso del OME/N y del OME/P (en modo 
lA) y el 80'16 en el caso del OME/P (en modo fA) para todos Jos 
vil/ores de cargil del cr;mspondedor, hi1sta la carga 
correspondiente a lo especificado en el Piimfo (b), S<Jbpárrafo 
(5) y para el nivel mínimo de senslbflld8d especificado en el 
Párrafo (b), S<JbpJrrafo (2}, numeral (iil), literales (A) y (E). 

11) Tiempo muerto del transpondedor. El receptor del 
trilnspondedor debe quedar inilctivo durante un pedodo que 
normalmente no exceda de ó<J¡JS después de la decrxiif"ICildÓn de 
una lnterrogilción viillda. En casos extremos cuando el 
emp/iiZilmiento geográfico del transpondedor seil tal que haya 
problemas de reflexión indeseables, pudiera aumentarse el 
tiempo muerto pero solamente lo mínimo necesario para 
permitir la supresión de ecos del OME/N y del OME/P en el modo 

A) En el OME/P el tiempo muerto del modo /A no debe 
suprimir el canal de modo fA y vicevefSiJ. 

1) Supervisión y control 

1) Se deben proporcionar medios en cada emplazamiento del 
transpondedor para supet14sar y CtJ()tro/ar ilutomiltlcamente el 
transpondedor en uso. 

//) Supervisión del DHE/N 

A) Si se presenta alguna de las condiciones especificadils en el 
l iteral 8) siguiente, el equipo monitor hará lo siguiente: 

Debe dar una indfc<'Jdón apropiada en un punto de control; 

El transpondedor en servício debe poner automáticamente 
de funcionar; y 

El transpondedor auxiliar, sí se dispone del mismo, se debe 
poner <'1utomiltlcamente en fvnclon4miento. 

8) El equipo monitor debe fundonar en fil forma especificadil 
en el literal (A} anteriOr, si: 

El retardo del transpondedor difiere del valor iJSign«<o en 
Jps {1SOm (SOOft)j o más; 

En el caso de un OME/N asociado con una <'Jyuda para el 
aterrizaje el retardo del transpondedor difiere del valor 
ilsignado en O,Sps {1Sm (2SOft)j o más. 

C) e equipo monitor debe fundondr en Id forma especificada 
en el literal {A) ilnterior, sl lil separadón entre el primer y el 
segundo impulsos del par de impulsos del transpondedor 
difiere del Villor oominal especificado en Id tabld que figura il 
continuación del numeral !), subpárrafo 4) an/efiol; en 1ps o 
más. 

O) El equipo monitor debe dar tilmbién una indicildón aprop/iJda 
en el punto de control, en caso de surgir alguna de fils 
condiciones siguientes: 

Una disminución de Jd8 o más en lil potencia de salidil 
transmltidil por el transpondedor; 

Una disminución de 6d8 o más en el nivel mfnimo de 
sensibilidad del transpondedor (siempre que esto no se deba 
a acción de los circuitos de reducdón iiUtomiltica de gilnandil 
del receptor); 

l.i1 5ef)8ractón en/Te el primer y segundo impulsos del par de 
Impulsos de respuesta del transpondedor difiere del ViJ/or 
normal especificado en el S<JbpJrrafo {1}, numeral {lv) 
anterior, en lpS o más,· 

Vi1rii1Ción de las frecuendils del transmisor y receptor del 
transpondedor fuera del margen de control de los circuitos 
de referencia (citilndo las frecuencias de operildón no se 
controkJn directilmente por crfstal). 

E) Se deben proporcionilr medios il fin de que las condiciones 
y funclon4m/ento defectuoso enumeri1dos en los literales (8}, 
(C) y (O) ilntertores, que son objeto de supervisiÓn, puedan 
persistir por un periodo determinado ilntes de que ilctiÍe el 
equipo monitor. Este período debe ser lo miis reducido 
posible, pero no excederá de JOs, compatible con la 
necesidad de evitar interrupciones, debidiiS il efectos 
transitorios, del servício suministrado por el transpondedor. 

f) No se debe ildivar el transpondedor más de 120 veces por 
segundo, ya Seil para fines de supervisión o de control 
ilutomiltlco de frecuendil, o de ilmbos. 

lii) Supmvislón del DHE/P 

A) El Sistema monitor debe hi1cer cesar la radiación del 
transpondedor y proporcionar una ildvertenc/8 en un punto de 
control si ilfguna de lils condiciones siguientes persiste 
durante un periodo milyor que el especificado: 

Existe un CiJmbic del PFE del transpondedor que excede los 
limites especificados en el S<Jbpárrafo 4), numerales lii) y iv) 
anteriores, en más de un segundo. SI se excede el límite del 
modo fA pero se mantiene el tfmite del modo lA, este 
último modo puede pe1711i1necer en fvndonamiento; 

Existe unil reducción de fi1 PIRE il un valor inferior del 
necesario para satisfilcer los requisitos especificados en el 
literal (C), numeral (v}, SUbpárrafo {1) anterior, durante un 
periodo de más de un segundo; 

Exisre una reducción de JdB, o más, en la sensibilidad del 
transpondedor necesaríil para satisfacer los requisitos 
especificados en el literal (lii), S<JbpJrrafo {.2) anteriOr, durante 
un pedodo de más de Ss en el modo f A y de más de 1 Os 
en el modo lA (siempre que esto oo se debe ilfil reacción de 
Jos cfm¡jtos de reducción ilutomátJca de la sensibilidad del 
receptor); 

l.i1 separación entre el primer y segundo Impulsos del per de 
impulsos de respuesta del transpondedor difiere del valor 
especificado en la tabla que figura en el literal(/) Subpárrafo 
( 4), en 0..2SpS, o más, durante un periodo de más de un 
segundo. 

8) El dispositñlo monitor debe dilr una Indicación ildecuadil en 
un punto de control si, durante más de un segundo, el 
tiempo de aumento parciill del Impulso de respuesta 
ilumentil a miis de O,JpS o disminuye a menos de 0,2pS. 

C) El periodo durante el CUdl se radiil una infom>iJCión de gula 
errónea no debe exceder de los Vil/ores especificildos en el 
numeral iii), li teral A) anterior. Durante este período se 
deben llevar a cabo los Intentos de corregir el error poniendo 
a cero el equipo terrestre principal o conmutando al equipo 
terrestre de reservil, sí existe éste. SI el error no se corrige 
dentro del tiempo permitido, debe cesar la radiación. 
Después de la interrupci6n anterior, no se debe Intentar 
restilurar el servicio hastil hilber transcurrido un periodo 
de 20s. 

D) No se debe activar al transpondedor miis de 120 veces por 
segundo pera fines de supervisión en el modo /A, ni más de 
ISO veces por segundo paril fines de supervisión en el modo 
fA. 

E) F111/a del equipo monitor del DHE/N y del OHE/P. 
l.iJs falfils de cuak¡uler componente del equipo monitor deben 
producir, automáticamente, los mismos resultados que se 
obtienen del mal fundonamiento del elemento objeto de 
SUpefVÍSión. 

Q Citracterlsticas técnicas del lntenogador 

J) Transmisor 

/) Frecuencia de operación. El Interrogador debe transmitir en 
la frecuencia de fil tnterrogildón apropiadil al CiJnal OHE 
ilsígnado. 

il) Estllbllldad de trecvencla. l.i1 radiofrealenda de operación no 
debe Vilriilr en miis de z 100Khz. del valor ilslgnado. 
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lil) Form1 y I!Spedro del impulso. Se debe IJ{JIIar lo slgu/Mte a 
todos /o$ lf1IPIÁSOS radiados: 

A) n-po <* .tUf7IMtO del impulso: 

OME/N. El tiempo de aumento d~ Impulso no debe 
exceder'* ]pS. 

DME/P. El tiempo de aumento de Impulso no debe 
exceder de 1,6pS. Para el modo FA, el Impulso debe tener 
un tiempo de aumento pare/di de 0,15 :t 0,05pS. Con 

respecto al modo FA y a la norma de pred5íón 1, la 
pendiente del Impulso en el tiempo de 11umentrJ {Jdrcldl no 
debe varf8r en más de r 10'16. Paril la norma de precisión 1, · 
liJ pendiente no debe vilriar en m.fs de :t 1096. 

8) LIJ duración de/Impulso debe ser de J,5¡;s + 0,5ps. 

C) El tiempo de disminud6n de/Impulso debe st!t" nomlniJ/mente 
de 1,5/JS, pero no exceder de J,5ps. 

O) La ilmp/ttud 111$/antánea del impulso en~~ puniD del borde 
anterior que tiene 95'16 de la amplitud m.fxlma y el punto 
d~ borde posterior que tiene ~ 9596 de 111 i1f'lr»tud 
mlximil. no <*be tMer en fli>9ú> ,.,._un V6/or Inferior al 
9596 de la amplitud máxima de tensión del imptJso. 

E) El espect10 de la señal moWt«Ja por lr1pXso debe ser ti1l que, 
por lo menos, el~ de la energf4 de adllmpu/slo <*be estar 
en labdnda de 0,5HHz centradil en la frecuendil IIOtnÍfl8/ 
de/canal. 

F) Para aplicar correctamente las técnlcils de Rjaclón de 
umbrales, la magnitud lnstilntán& de /(}$ sella/es transitorf¡Js 
que acompañen la adlviiCíón del Impulso y que ocurren 
antes del origen virtua~ deben ser Inferiores al J 96 de la 
amplitud máxima de/Impulso. El proceso de activ3c/6n no se 
debe iniciar durante el mlar>segundo anterior al origen vlrtrJ81. 

iv) ~¡Mrad6n entre lmpuiSM 

A) La separildOn en/le los Impulsos constituYft!(es de fJiNf!S 
de impulsos transmitidos debe ser la /ndlaldiJ en la mb/11 que 
figura en el numeral (i) del Subp/Ítra/o (4). 

8) DME/N. La toleranáa de 14 separación eniJe frrpulsos debe 
ser de :t 0,5pS. 

C) OME/N. La tolerancia de 14 sepatKi6n entre Impulsos debe 
ser de :t 0,15¡;s. 

O) DME/P. La tolerancia de I.J sepafiiCíón enlre Impulsos debe 
ser de r0,15ps. 

E) La se{JdradOn enlre impulsos se debe medir eniJe los 
puntos de tensión mediil de los bordes anteriores de los 
Impulsos. 

v) Frecuenc/1 de repetidón de los Impulsos 

A) La frecuencia de repetición de los Impulsos debe ser la 
especlflt:ilda en el Subp.irrafo (4), PJtrafo (b) anterior. 

8) La vbriad6n en tiempo entre pa-~de Impulsos de 
lnterrogaci6n debe ser suficiente para Impedir los 
IJCOpi.Jmíentos falsos.. 

C) DME/P. A los e/eaas de lograr 14 pr«isi6n de sistema 
es{>Mf'tGNia en el PJrrafo (b), Subp/Írrafo {1), fltllri(Yal (lii}, 
ktMI (O), la variación en el tiempo en1Je ¡wes sures/tos t* 
impulsos de intl!ITOg8dón debe ser sWdentemente ilfeatorf¡J 
como para Impedir la t:rJrrelaclén de los etroreS por traYf!C(QS 
múltiples de atril frecuencia. 

vi) Rldlllcldn t!spurlil. Durante tos lnrervaiOS Mtrt! liiiTI1nSmlsldn 
de CJK!4 uno de los Impulsos, la poten<:id espurf8 del Impulso 
r«<bld4 y medida en un receptor que tcng.1 liJs mlsm4s 
c11riiCierfsticas que el rect!ptor del transpondedor OMé, pero 
sintonizado a cualquier frecvencíit de lnterroglldón o respuesta 
OHt, debe ser mayor de 50d8 por del»jo de 14 potenda de aesu 
de/Impulso rrobidb y medid4 en el mismo receptor Sintonlzifdo a 
la frecvenda de intt!ITOfl"d6n en uso durante la transmisl6n de los 
Impulsos requeridos. Esta disposiciÓn se debe apilar il tod.ts IIJS 
transmisiones espurias del impulso. La p«endil CW esptKib 
nldiad.t del lntt!fT09«/or en CIJillquler fm:uendil DME de 
lntenog«Jdn o~ no debe excedt!r de 10pW (· 4ld8W). 

llfl) La potent:ib espuria del impUso redbltia y m«JJdii segtÍI 1M 
txJndidones establecidas en el fiUfl1t!fiJ/ (vf} 11nterior, deben ser 
80d8 por debiljo de la porenáa de cresta requtrlda redbida t1eJ 
impulSO. 

vii) DHE,IP. La PIRE de cresta no debe st!t" Inferior a la lt!Querlda para 
.-gtnr 1M densidades de porenáa seíialadils en lítt!nl (A), 
numeral {íil), del SubpJrrato (1) anterior, en tod.ts /(}$ 

cmdlbJes mef«Jto/6gk4s de ope<Kión. 

1) R-rrlo 

1) El retardo debe est11r de acuerdo con los valores lndlcildos en 
la tabliJ que figura en el numeral (i) del ~rrafo (4) anterior. 

íl) DME/N. El retiJtdo debe ser el Intervalo a;¡mprendido eniJe ~ 
punto de tensión media del borde anterior del segundo Impulso 
«JJI$/ituyente de interrogaciÓn y el momentrJ en que los drr:vltos 
de dlsrandiJ lleguen a 111 condición correspondiente 111a lndlciiCíón 
de dlst11nda cero. 

ID) OHE/N. El ret11rdo debe ser el intervalo comprendido eniJe el 
tiempo del punto de tensión media de/borde anterior del primer 
Impulso de intenogildón y el tiempo en que los ciralltos de 
(/;- /k9u<M 111.> CO(>did6n conespondient# illillntfte«<dn de 
tlistandl1 cero. 

1vJ DME/P - modo /A. e retJtrtJo debe ser el Intervalo CDfT!P11!11(1/do 
~ el tiempo del puniD de tensión media del borde i!Jnlerior del 
¡rin&- ftTpJ/siJ de Interrogación y el tiempo en que los clrroftos 
de dlstand.t H~uen a la condldón correspond/eilte il la 
fndc«ión de dlstilnáa cero. 

v) OME;P-modo FA. El retardo debe ser el Intervalo comprendido 
entre el origen vlrWill del borde anterior del primer fmpu/SO de 
fntetrogacf6n y el tiempo en que los drrultos de distancia 1/~uen 
a la condición correspondiente a la lndlcilcfón de dístancla 
cero. El tiempo de 1/~nda se debe medir dentro del tiempo de 
ii~JtTW~to {Jdrrillf del Impulso. 

J) R~ptor 

1) Fr«Ut!nclll de oper.tclón. La frecvencliJ central del rect!ptOf 
debe ser/(} f~a deiiT61tSpot7dedoi ilfXOpÍildl1 llf t:llfll11 OME 
en operacJ6n as/gnildo. T11l como se muestr6 en el P/Írrafo (b}, 
SubpJrrafo (J), numerill {iil) de esta secdón. 

ii) ~lklllddelt~ 

A} DHE/N. La st!IISibi1idild del eqtipo de a bordo debe ser 
sif/Cfen(l! para 8dqririr y propordonv infonnaci6n <* 
distandll con la p¡MSIÓII ~en el siguiente Pilrnlfo 
('1}, PN616 dMsldMI de potencliJ de seiiill ~ en el 
1íten1 (8), numeral M Subp.irrafo (J) del Pirrafo (e). 

8) OME/P. La densidad del equípo de .t bordo debe ser 
suf"ICiente {Jdra adquirir y proporcicnar informacidn <* 
dístandiJ con la predsi6n espedlic4da en el siguiente Pimfo 
{4}, numerales (11) y (111), p11ri1 las densidades de pctenclil 
de señal especlflcad11s en el literal (C), numeral (v), 
Subp/Írrafo {1) del PIÍtrafo (e). 

C) OHE/N. El rendimiento del Interrogador debe milntenetSl! 
CUilndo 14 rJensld4d de potencia de la señ.tl del 
ti7Jnspondedor en la antenil del interrogador esté 
comprendid4 eniJe /o$ Vil/ores mínimos indiaJdos en el 
numerill M SUOp/Írrafo (J) del Párrafo (e) y un v.t/or 
máximo de ·18d8W/~ 

O) (O)OHE/P. El rendimiento del interrogbd« debe 
f/llln(enet"St! cvando la dMskJild de p«endil de la señbl del 
tnnspondedor en I.J antena del Interrogador esté 
~ entre los valores milímos lndíc:iJdos en el 
numerill (v), SUOp/Írrafo (J) del Párrafo (e) anterior y un 
valor m.fxtma de -J8d8W/~. 

iil) Ancho de blnd1 

A) 011E/N. El ancho de banda del receptor debe ser suficiente 
para que se cumpla con la espedflcildón establecldiJ en el 
P/Ínafo (b), SubpJrrafo {1), numeral (lil) de esta seccl6n, 
cuando las señales de entrada sean l4s especlflclldas en 
el P/Íml/o (e), Subp4rrafo {1), numeral (lii) de esta sección. 

8) DHE/P- modo lA. El andlo de bdndi1 del receptor debe ser 
sufidente par¡¡ que se cumpl¡¡ con la espedflcildón 
estilbl«::dii en el PIÍmfO (b}, SUbp/Írrafo ( /), nuneral (il) <* 
esta seccl6n. cvando las señales de entnKJa sean /(}$ 

especfl/adiJS en el Pitralo (e), SWpiÍrri1/o ( / }, numt!nl (il) <* 
esta seccl6n. EliNidlo de banda de 11d8 no debe &ceder 
de 1MHz y~ ilndlo de bdndb de 60d8 no debe excedt!r de 
JONHz. 
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C) DHE/P - modo FA. El ancho de b8nd4 del receptor debe ser 
sufiCiente para que se cump/4 con M especific<Jción 
establedda en el Párrafo (b}, Su~fo (1), ntlmefi11 (iil) de 
esta secdón, cuando las señales de entf?J(M se<Jn l4s 
especif"/Cild8s en el P.irrafo (d), Subpárrafo (1), numeral (in} de 
estil sección. El ancho de band4 de Jld8 no debe exced~ de 
6HHz y el ancho de 60d8 no debe exceder de 20MHz. 

lv) R«hazo de lnterferenckl 

A) Clldndo la rt?taclón enlle l4s señales deseadils y no deseadiJS 
DHE de caflill romún es de BdB, por lo menos, en los 
tenniflilles de entrada del l"l!a!plrY de a bon:Jo, el intetrogiJdor 
debe presen/iJr informiJdón de distand8 y profXX"CioniJr sin 
amblgüediJd idenlif"IC4Cián de M señal más fuerte. 

8) DHE/N. Se deben rechazar aq1Jei/4s señiJ/es DME que difieran 
en más de 900Khz. de la frecuendil nomifliJI del cafliJI clese4da 
y con amplitudes de hiJstiJ 42d8 por endmi1 del umbral de 
sensibilidad. 

C) DHE/P. Se deben rechiJMr aquellas señales DME que difieran 
en más de 900Khz. de la ffecuenciil nomifliJI del aJflill clese4da 
y con ilmpl/tr.xfes de hilst11 42d8 por encima del umbral de 
sensibllidild. 

v) Decodlflcadón 

A} El interrogador debe ton?Prf!nder un drcuito deaxlilicador de 
modo que el recep/or puediJ ser i1f:doniJdo solbmente por ¡wes 
de impulsos recibidos con una duración de impulsos y uflil 
separaci6n entre Impulsos iJdectJiJda a /4s señales del 
transpondedor que se describen en el P.irrafo (e), Subpárrafo 
{1), numeral (iv) de esta secdón. 

8) DME/N - Rechazo del dec:odifiCildor. Se debe rechazilr 
todo par de impufsDs de~ CDn una separaciÓn de"' Z¡Js, 
o mJs, con respecto ill valor nomlniJI y ax1 CU8/quier nivel de 
seffill de hiJstiJ 42d8 por endmi1 de 14 sensíblfidiJd del receptor. 

C) DME/P - Redrno del dt!COdlfiQdor. Se debe rechazilr 
todo par de impufsDs de~ CDn UfliJ separaciÓn de 1c 2pS, 
o mJs, con respecto ilf valor nomlniJI, y con CU8/quier nivel de 
señal de hastiJ 42d8 por endmiJ de liJ sensíbH/diJd del receptor. 

4) Pn>Cisión 

1) DME/N. El lntt!lrOf)ildor no debe contribuir con un error superior i1 
1c)J5m {1c O,JlNM) o 0,25% del alciJnaJ indicado, lo que s.>a 
mayor, al error tOtiJI del sistema. 

fi) DME/P - modo lA. Ef interrogador no debe contribuir con un 
error de más de"' JOm ("'100ft) al PFE total del sistema y con un 
error de más de 1c 15m ("' 50ft) ill CMN totiJI del sistema. 

fll) DHE/P- modo FA 

A) Norma de Prt?Cislón J. El interrogador no debe COf)(ÑJ(I/f' CM 

un error de más de"' 15m("' 50ft) al PFE tr:>tal del slstemiJ y 
ax1 un error de m8s de + 10m ("' JJ!t) ilf CMN tolill del 
sistema. 

8) Norma de precisión 2. El Interrogador no debe contribuir 
con un error de más de 1c lm ("' 2Jit) el PFE tolill del sistema·. 
y con un error de más de "' lm ("' 2Jit) ilf CMN to/iJI del 
sistema. 

C) DHE/P. El fnteJrOgildor debe lograr liJ precisión específicadd en 
establedda en el Párrafo (b), Subpárrafo (1), numeral (/U), 
/it~ill (D) de esta secdón, ron Uflil elia1da de sistema del SO% 
o más. 

SECCION 263.12 ESPECIFICACIÓN PARA LAS RADIOBAUZAS VHF 
EN RUTA (7SHHZ) 

a) Equipo 

J) Frecuencias. Las emisiones de lils radlobalizas VHF en ruta se 
deben hilcer en unil radiofrecuencia de JSMHz "' 0,005%. 

' 2F Cirracteristicas de las emisiones 

1} Las radiobaliras deben radiar una port;Jdora Ininterrumpida 
modu/ild.J il una profundid.Jd no Inferior ill 95% ni superior al 
100%. El contenido totill de armónicas de lil modufilclón no 
debe exceder del/5%. 

il} La frecuencia del tono de modulild6n debe ser de 3000Hz "' 
75Hz. 

lil} Lil radiild6n se polarfZ11rá hodzontillmente 

lt!) Identifialción. Si es necesarfa 14 identlficadón en dilve en una 
riJdiobdliM, el tono de modulild6n se debe manlpu/ilr de modo 
que transmita rayas o puntos, o ambos, en un orden ildeaJiJdo. La 
forma en que se hagil lil manipuli!dón debe ser till que proporcione 
dlraciones de tos puntos y de 0s rayas, ilSÍ como de los Intervalos de 
espadado, correspondientes il una velocfdild de triJnsmisl6n de 6 
il JO palabras por minuto af)f"OJ(Imadamente. No se debe 
interrumpir la portadora "durante M identificildón. 

v) Zona de servicio y diagrama de radü1d6n 

A) El diilgramil de radiildón mJs conveniente debe ser el que: 

En el CiJSO de rad"IObilllziJs de abanico, hag¡J funcionar lil 
lámPilra solbmente cuando /il ill!fOfliJVf! esté dentro de un 
paraleleplpedo redilngular simétrico respecto il la lfnea 
vertical que pase por la rildiobaiiZiJ, y cuyos ejes mayor y 
menor estén sitllddos de iJCUerdo ron lil trayectoria de vuelo 
servfd4; 

En el CJSO de riJdiobaliZiJs Z, hilga fundooar la Mmpara 
solbmente CU8ndo 14 iJeronave esté dentro de un dlindro cuyo 
eje seiJ m linea vettkill que pase por la rildiobal!za. 

vi) Detllnnlf'ii1Ci6n de la cobettura. los límites de co/Jeltur¡¡ de 0s 
radiobalizas se deben determifliJr bilSJndose en liJ lntensidild de 
Cilmpo especificiJdiJ en liJ Sea:kin 26J. 7, Párrafo (d), Subpárrafo 
(J), numeral (il}. 

vil} Diagrama de radiildón. Notmillmer>te el diiJ9rama de 11Jdi406n 
de IJI)iJ riJdioballziJ debe ser tal que el eje po/4r .sea vettit:al y 14 
íntensldad de campo en el diagrama sea simétrica respecto al eje 
po/iJr en el pfilno o p/iJIIOS que contengan l4s trayedDrias de vuelo 
para /4s que hiJ de USilrse la riJdiobaliZiJ. 

J) Equipo monitor. Pil!"iJ CiJd4 radiobaliZiJ debe ínstalatse equipo 
apro¡:tildo de antro/ que Indique en un lugar ildeaJado: 

1} toda dismínudón de JXJ(enC/d de li1 pottadora radiada de mJs del 
50% del valor normal; 

i) todi1 disminución de profundldild de moduladón por debajo del 
10%; 

ii) todiJ talfil de manipufilclón. 

SECCION 263.13 CARACTfR/5nCAS DE SISTfHA PARA LOS 
SISTfHAS RE<ZPTDRES DE A BORDO ADF 

il) Precisión de liJ Indicación de marcadón 

J) La marrlld6n índlci1d4 por el sistema ADF no debe tener un error 
superior a "' s• con Uflil señal de radio pi"O(t!dente de cualquier 
dirección que tenga Uflil il/Tip/itud de campo de 70JV/m o más, 
radiildos desde un ND8 LF/MF o un radiofaro de loCIJIIZilclón que 
funcione dentro de l4s tolerancias permitidas por esta reguli!dón 
AefO()iut/ciJ y tilmbién en presencia de una señal no deseadiJ desde 
una dirección sitl18dil a go• de la seffill desead4, y: 

!) en M misma frt!CUenda y 15d8 más débil,· o 

JI) a 1c 2kHz de distilnc/4 y 4</8 más débil; o 

/11) a * 6kHz de dlstilnciil o más y 55d8 más fuertt!S. 
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DISPOSICION DEROGATORIA. 

UN/CA: Se deroga ~ Regulación AeronáuticiJ Venezof;ma N• 263, 
denominada "RiNiiOayudas para la Navegadón~ dict3da mediante 
Provldend6 Admlnlsúaliva N" PRE·CJU.JJJ-08, de fec/KJ OJ de Odubre de 
2008, publlc4da en Gaceta OfiCial de ~ República Bo/ivariaflil de Venezuela 
N• 5.897 ExJnorrtínNio, de fec/KJ 11 de Noviembre de 2008. 

DISPOSICI ONES FINALES. 

PRIMERA: Lo no contemp/8do en est11 Regulackfn, será resve/to en ada 
CiJS() de ax¡frxmidad con estableddo el otrfeflilmlento jurfdico de la 
República Bolivariana de Venezvela. 

SEGUNDA: La presente Providencia entrará en vigencia a partir de su 
publicadón en ~ Gaceta 0!/c~l de ~ República 6ofivarlana de Venezuela . 

Comuníquese y Publfquese 
Por~ EjectJtivo NadofliJI, 

REPúBLIC'A BOLIVARIANA DE VENEZUBA 
------------------

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL 
TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO 

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADHINISTRATIVA N • PRE~U-GDA·1S3·13 
CARA~ 14 DE HA YO DE 2013 

En e}efcfdo de las competm>das quo me conneren k>s d/fÍaJ/os 5 y 9 de 14 
Ley de Auoniulka CM/, pub/lciK!a en Gaat.. Oficial de 14 Repúb/1<:4 
Bollvotiano ile Venezue/4 N° 39.14(), de fecha 11 de maflO de Z009; el 
arlkvlo 1 numerales 3 y 5 de la Ley de/Instituto Nacional de Aeronáutica 
Ovil, publiclld6 en G4«ttl Olk:JM dtJ /11 R~públlc6 Do/IY6rl4M tk V~4 
N° 38.]33, de fecha JZ de dkk!mlxe de Z005. 

DI~ 

La Slguferl(e, 

REGIILACJÓN AERONÁ/JTICA VENEZOLANA 267 
(RAV267) 

SIS7fNAS DE COHCINICACIONES DE DATOS DIGITALES Y 
SISTENAS DE COHCIN/CACJONES ORALES 

CAPITIJLO A 

GENERAUDADES 

SECCIÓN 267.1 APUCABIU DAD. 

Li1 ~ tegu14dón, tige 14 utilización tn8Mjo, lnsliJ/iNión y 
mantenimiento de los sistemas de Tekcomunkadones de datos dlg/liJies 
(Af7N/IWH5) y de comunlraclones on/es aetOnluticos de Jos Sistemas de 
OJmun/cadones {CNS) establet:Jdc$ en la Ley de Aefoniulka Ovil, en ms 
del CIJITipl/mlento del ordenamiento Jurfdioo vigente, as/ mno, las 
dlsposidone$ y recomendaciones adoptadas por la Repúb&a Bc//Varfllna 
de Venezud4, a:xno Estado contratante de la Organizaci6n de Avlddón 1 
Ovil Jntt!I'TIMional, otienl3da a la cotredif y ~ra pre$1aci6n d~ Jos 
ServfcJos de Trinsl~ Aéreo, T~ccomunlci>dcnes AtnN>Iulkos, seMdo de 
Infomoildón AeronJutlca, Heteorologt'a y BúS(/fledil, As/stenda y 
Salvamento • 

En ti dseño y cerorJcacJón del sistema ele comunicaciones de dilt1IS 
dlg/14/es y sistemas de comunlcadones de 1'01 debeflan obsetvo= los 
ptinc/plos l'eM/Ivr:ls a factores humanos. los textos de orientación sobre 
ptinc/plos l'eMtlvos a factores hutm1oos pueden encontra= en ~ ooc 
~ HafHJIJ/ de Instrucción solxe factores hiJtnllnos, 14 GmJ/ar Z49 
(Compendio sobre factores hutn4nos núm. J J - Los factores hutn4nos en 
Jos sistemas OIS(ATH) y Doc 1J9Z E2 Manual de instrucción Parte E-Z 
EspeclatistM en slsWI>as electT6nicos para la seguridad operadona/ del 
tránsito alMo (ATSEP). 




