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INTRODUCCIÓN  

En este manual se explicará la composición del sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS), su 
uso y su necesidad para una operación aérea segura y eficiente, también con mínimos de 
visibilidad bajos. 

Además del ILS estándar, vamos a ver varios tipos de aproximaciones que se pueden realizar 
usando la misma radio ayuda. Aunque sean aproximaciones que en la República Argentina no se 
utilizan, es bueno tener un conocimiento global de dicho sistema para poder entender 
diferentes tipos de procedimientos que vamos a ir enfrentando en distintos lugares del mundo. 

 
 
 
 

TRANSMISORES DE TIERRA  
 
El ILS se compone de lo siguiente: 
 

• Localizador: el mismo provee a la guía lateral o de azimut a lo largo de una trayectoria 
generalmente alineada al eje de pista (runway centerline). 

• Glide Slope: el mismo provee a la guía vertical, una senda de planeo, generalmente 
con un ángulo de descenso estándar de 3°. 

• Marcadores: los mismos se usan para chequear la posición de la aeronave durante la 
aproximación. 

 

Equipo que se puede utilizar junto con un ILS: 
 

• Locators: NDB de baja potencia. 
• TVOR: VOR Terminales. 
• DME: el mismo puede ser utilizado para proporcionar una distancia a cabecera. 

 
 
POSICIÓN DE LOS TRANSMISORES DE TIERRA 
 
La antena del Localizador está posicionada aproximadamente a unos 300 m detrás del otro 
extremo de la pista e idealmente transmite a lo largo del eje de pista (runway centerline). En 
algunos aeropuertos, esto puede no ser posible debido a obstáculos topográficos y por esta 
misma razón se utilizará un “offset localizer”, es decir, un localizador que transmite una señal 
de azimut no alineada al eje de pista. En el caso de que el Localizador este “offset”, estará 
debidamente indicado en la carta de aproximación instrumental. 

 
La antena de Glide Slope está posicionada de lado a la pista, a la altura de la TDZ (Touch 
Down Zone). Típicamente a unos 300 m dentro de la pista partiendo desde la cabecera y a 
unos 120 m del eje de pista. 
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Las posiciones de los Marcadores son las siguientes: 

 
• Marcador Externo (outer): de 3 a 6 nm desde cabecera 
• Marcador Intermedio (middle): de ½ a 1 nm desde cabecera 
• Marcador Interno (inner): cerca de la cabecera 

 
Los marcadores pueden no encontrarse exactamente en la extensión de 

centro pista. Los marcadores internos (inner) se encuentran 

principalmente en ILS de CAT 2 o CAT 3. 

TRANSMISIÓN DEL LOCALIZADOR 
 
La señal del localizador se transmite en la banda VHF en frecuencias entre 108 y 112 MHz. 
Este rango de frecuencias es el mismo utilizado por los VOR, por esta razón solo las décimas 
impares (mas 50 kHz) se utilizan para los ILS. Frecuencias típicas para localizadores pueden 
ser: 108.10, 108.15, 108.30 etc. 

 
La señal del localizador, está compuesta por dos lóbulos polarizados horizontalmente 
transmitidos en la misma frecuencia VHF, pero con diferente modulación de amplitud (AM). 
Para una aeronave aproximando en un localizador, el lóbulo de izquierda resultará modulado 
a 90 Hz y el de la derecha a 150 Hz. 

 

 

Ilustración 1: Localizador 
 
La diferencia de modulación (DDM) determina la posición de la aguja del localizador. 
Cuando la aeronave se encuentre del lado derecho del localizador, la DDM tendrá una 
predominancia de la señal de 150 Hz, a la izquierda la predominancia de la señal será de 
90 Hz. En el eje de pista, la predominancia será igual y la aguja del instrumento de abordo 
será alineada y la aeronave se encontrará en el eje de pista. La DDM aumenta de forma 
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linear con un desplazo angular desde el eje de pista. 
 
El localizador puede ser identificado a través de un código morse de 3 letras empezando con la 
letra I (India). 
 
BACKBEAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3: Backbeam lobes 
 
 
Algunos ILS transmiten significativos lóbulos traseros (backbeam lobes), estos lóbulos pueden 
proveer guía lateral a lo largo del eje de pista después del despegue o en caso de 
aproximación frustrada. En una aproximación, el back course (curso del lóbulo trasero) puede 
utilizarse únicamente para proporcionar guía de eje de pista (aproximación de no precisión). 
Hay que prestar atención ya que cuando se ejecute un “Back Course Approach” las 
indicaciones del instrumento básico ILS serán invertidas. Una aproximación a una pista 
equipada con ILS en sentido opuesto tramite una aproximación Back Course presentará los 
siguientes problemas: 
 
• Indicación de senda (GS) no disponible. 
• Menor precisión de la señal. 
• Ningún marcador. 
• Indicaciones invertidas. (En el CDI, correctas en el HSI si se selecciona el curso de 
alejamiento) 
 
Los aviones más sofisticados, sobre todo los comerciales, tienen un corrector de indicación 
que permite representar las indicaciones de manera correcta en el ND. 
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TRANSMISIÓN DE LA SENDA DE PLANEO 
 
La señal de la senda de planeo se transmite en la banda UHF en frecuencias entre 329 y 335 
MHz. Al igual que el localizador, la transmisión de la senda de planeo consiste en dos lóbulos 
superpuestos en la misma frecuencia, pero con diferente modulación de amplitud (AM). El 
lóbulo superior está modulado en 90 Hz mientras el lóbulo inferior está modulado en 150 
Hz. 
 

 

Ilustración 4: Senda de planeo 
 
 
El ángulo de descenso estándar para una senda de planeo es de 3°, aunque algunos 
aeropuertos, por cuestiones topográficas, tienen un ángulo superior como por ejemplo el 
aeropuerto de London City, donde la senda tiene un ángulo de 5.50°. 

 
 

 

Ilustración 5: ILS27 London City 
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La senda no tiene código de identificación, ya que con verificar el código del localizador es 
suficiente. La frecuencia correcta de la senda de planeo será seleccionada automáticamente al 
seleccionar y verificar la correcta frecuencia del localizador. 
 

 
Ilustración 6: Área de servicio de la senda de planeo 

 
 
 
MARCADORES 
 
Todos los marcadores transmiten en una frecuencia radio de 75 MHz. El principal uso de los 
marcadores es el chequeo de altitud y distancia a cabecera. Comparando la altitud del 
altímetro barométrico o la altura del radio altímetro con las altitudes/alturas de la senda 
publicada en la carta, será posible verificar el correcto funcionamiento del ILS. El marcador 
externo, intermedio e interno transmiten en la misma frecuencia, pero con diferente tasa de 
modulación de amplitud. La señal modulada contiene puntos y rayas en morse y, además, 
enciende la luz azul, ámbar o blanca que flashean en síncrono con los puntos y rayas. 
 
 

MARCADO
R 

TIPO TASA TONO LUZ 

Externo Rayas 2 por 
Segundo 

400 Hz Azul 

Intermedio Alt. 
puntos/rayas 

3 por 
Segundo 

1300 Hz Ámbar 

Interno Puntos 6 por 
Segundo 

3000 Hz Blanca 
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EQUIPO A BORDO 
El equipo ILS a bordo está compuesto por un recibidor de señal para el localizador, la senda 
de planeo y marcadores, tres antenas, una unidad de control y un indicador que muestre el 
desplazamiento del localizador y de la senda, además de un set de luces de marcadores. 

La unidad de radio NAV VHF, permitirá seleccionar frecuencias de ILS o VOR. Seleccionando 
la frecuencia VHF del localizador, la frecuencia UHF emparejada de la senda será 
seleccionada automáticamente. 

La información ILS puede ser presentada tramite diferentes indicadores como por ejemplo 
ILS/VOR, Flight Director o EFIS (EADI o EHSI). Un indicador típico muestra el 
desplazamiento lateral (localizer) y el vertical (glideslope) en relación al dibujo de la 
aeronave en el centro del instrumento. Banderitas de advertencia indicarán cuando las 
señales del localizer o el glideslope sean incorrectas. 

 
 

Ilustración 7: CDI/EHSI 
 
 
 
 
INDICACIONES  
INDICACIONES DEL LOCALIZADOR 
 
La aguja del localizador se desplaza a la derecha o a la izquierda en base a la cantidad de 
señal modulada recibida. Por ejemplo, si un avión aproximando en el localizador se 
encuentra a la derecha del eje de pista, la señal predominante será la de 150 Hz, por ende, 
la aguja resultará desplazarse hacia la izquierda. Si el avión se encuentra en el eje de pista, 
las señales de 90 Hz y de 150 Hz serán recibidas de manera pareja y la aguja quedará 
centrada. 
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La máxima excursión de la indicación se presenta cuando la aeronave se encuentre a 2 ½ 
grados a la derecha o izquierda del eje de pista. En un instrumento con 5 puntos 
(Ilustración 7, CDI), cada punto equivale a ½°. Mientras que en un instrumento de 2 
puntos (Ilustración 7, EHSI), cada punto equivale a 1.25°. 
 
Cabe destacar que la indicación depende de cual señal modulada se reciba más fuerte 
(DDM) y no del rumbo de la aeronave. Un piloto que acaba de despegar por pista opuesta 
a la pista equipada con ILS, leerá una indicación incorrecta en el instrumento, o mejor 
dicho una indicación inversa. En ese caso habrá que alejarse de la aguja para volver en el 
eje de pista. 
  
Estabilizados en el localizador, el procedimiento hay que volarlo sin exceder la desviación 
máxima de ½ escala del instrumento. El descenso en la senda (GS) no habrá que iniciarlo 
hasta que la desviación lateral sea igual o inferior a ½ escala, para cumplir con el concepto 
de “estable en el localizador”. 
 
 
 
 
INDICACIONES DE LA SENDA 
  
La posición de la aguja responde de manera similar al desvió desde la senda deseada. Si la 
aeronave se encuentra por debajo de la senda, la aguja estará por encima del centro del 
instrumento. El máximo de desviación de la escala es de 0.7°. Hay que destacar que, en caso 
de encontrarse por debajo del perfil correcto, la desviación aconsejada para no comprometer 
la seguridad del vuelo es ½ escala “fly up”. 

 

 
 

Ilustración 8: CDI/EHSI 
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El ICAO DOC 8168 establece que el aérea de aproximación final contenga 
un fijo o una instalación para permitir la verificación de la relación entre 
senda del ILS y el altímetro. Para esta verificación se suele utilizar el 
marcador externo o una distancia DME. 
No existe ninguna señal de senda asociada a lóbulos traseros de 
localizadores. 
 
 

ERRORES  
BANDERAS 
 
Una bandera va a aparecer y la aguja se centralizará cuando: 
 
• La aeronave se encuentre fuera del área de servicio del ILS (ver ilustración 2 y 6). 
• Hay una faja en la transmisión, por ejemplo, no se detecta ninguna modulación. 
• El equipo de abordo o de tierra está apagado. 
 
 
 
SENDA DE PLANEO FALSA 
 
Es difícil transmitir el lóbulo de 150 Hz por debajo de los 3° (típicos) de senda sin que el terreno 
cause reflejos de la transmisión. Los reflejos involuntarios de la transmisión sobre el terreno 
pueden generar sendas de planeo falsas, lo que llevaría a centralizar la aguja del instrumento, 
aunque el avión se encuentre bastante por arriba de la senda real. En lo práctico, falsas sendas de 
planeo pueden causar un régimen de descenso excesivo y peligroso si no se identifican con 
tiempo. La señal falsa es como mínimo dos veces más empinada que la senda real (senda de 3° 
equivale a una senda falsa de mínimo 6°). 
 
ERRORES DEL LOCALIZADOR Y DE LA SENDA DE PLANEO 
 
Tanto el LOC como el GS transmiten lóbulos laterales que pueden causar falsas indicaciones, 
seguir los procedimientos con atención tendría que ser suficiente para que la aeronave sigua la 
señal correcta o, por lo menos, para que el vuelo se desarrolle de manera segura. Desvíos de 
más de ½ escala del ILS, requieren el comienzo de una aproximación frustrada. Objetos dentro 
del área sensible del ILS podrían causar falsas señales. 
 
También las aeronaves y otros vehículos pueden causar disturbios en la señal del ILS, por esta 
razón los aeropuertos tienen puntos de espera predeterminados para salvaguardar el área 
sensible del ILS. 
 
Transmisiones locales en FM transmitidas justo por debajo de 108 MHz pueden causar 
interferencia con el ILS, en estos casos el problema está publicado y puede ser obviado con 
receptores de buena calidad como los que suelen ser utilizados en la mayoría de aeronaves 
comerciales. 
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MONITOREO DEL ILS 
El localizador y la senda de planeo están automáticamente y permanentemente monitoreados, 
al detectar un cambio en la transmisión que podría generar errores, el sistema 
automáticamente cambia transmisora (una de reserva). Si el sistema no tiene una segunda 
transmisora, la transmisión será suspendida y la señal cortada. 
 
 

MÍNIMOS 
CATEGORÍA DH RVR/VIS 

I 200 550 m / 800 
m 

I LTS 200 400 m 
II OTS 100 350 m 

II 100 300 m 
III A < 100 100 m 
III B < 50 / 

NO 
75 m 

IIIC NO NO 
Mínimos EASA 
 
 
ÁREA SENSIBLE Y ÁREA CRÍTICA  

 
El ILS está sujeto a una serie de problemas creados por el reflejo de señales debido al terreno, 
edificios, aeronaves que ruedan y vehículos en las cercanías de la transmisora. Las áreas en las 
cercanías del localizador y del glideslope están definidas como áreas protegidas para prevenir 
interferencias que podrían afectar la operación del ILS. El área critica del ILS es un área de 
definidas dimensiones (dependiendo de la categoría de ILS) en la cual vehículos y aeronaves 
están excluidos durante la operación del ILS. El área sensible del ILS, se extiende más allá del 
área critica, y es un área en la cual el parking o el movimiento de vehículos o aeronaves está 
controlado. Cabe destacar que las dimensiones de estas áreas dependen de la categoría del 
ILS, el área de un ILS de CAT I será más chica respecto a un área de CAT II o III. 
 

RÉGIMEN DE DESCENSO REQUERIDO 
Un régimen de descenso aproximativo (pies/min) para mantener la senda de planeo se 
puede calcular con la siguiente formula: 

 
ROD (ft/min) = [Ángulo de la senda x Groundspeed (kt) x 

100] : 60 
 

Para una senda estándar de 3°, se puede calcular más simplemente: 
 

ROD (ft/min) = 5 x 
Groundspeed (kt) 

 


