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ii-1 ii – Reseña RPEANS/6 

 

 
RESEÑA DE LA REUNIÓN 

 

 

ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 

 

  La Sexta Reunión del Panel de Expertos ANS (RPEANS/6) del Sistema Regional 

de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP), se realizó en las 

instalaciones de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI en Lima, Perú, del 27 al 29 de 

agosto de 2018. 

 

 

ii-2 PARTICIPACIÓN 

 

 En la Reunión participaron ocho (8) delegados, de seis (6) Estados miembros del 

Sistema.  La lista de participantes aparece en las páginas iii-1. 

 

 

ii-3 APERTURA 

 

El Sr. Roberto Sosa, Oficial Regional de Servicios de Navegación Aérea y 

Seguridad Operacional (RO/ANS & SFTY) de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI, 

miembro ANS del Comité Técnico del SRVSOP, dio la bienvenida a todos los asistentes y declaró 

inaugurada la Reunión. 

 

 

ii-4 ORGANIZACIÓN 

 

El Sr. Diego Martin Frigerio de Argentina fue elegido Presidente de la Reunión.  El 

señor Roberto Sosa, Oficial Regional de Servicios de Navegación Aérea y Seguridad Operacional 

(RO/ANS & SFTY) de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI, miembro ANS del Comité 

Técnico del SRVSOP, actuó como Secretario. 
 

 

ii-5 LISTA DE CONCLUSIONES 
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Asunto 1: Oportunidades de mejora del Capítulo A del LAR 210 - Marco general para la 

gestión de los sistemas CNS 

 

1.1 Bajo este Asunto se analizaron las siguientes notas de estudio: 

 

a) NE/02 - Oportunidades de mejora del Capítulo A del LAR 210 - MARCO 

GENERAL PARA LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS CNS (presentada por la 

Secretaría) 

b) NE/03 – Comentarios realizados por los Estados a la Edición 1 del LAR 210 

(presentada por la Secretaría) 

  

1.2 Dando inicio a la reunión, se presentó para aprobación la agenda de la reunión que 

fue aprobada por unanimidad por los miembros del panel, con la salvedad de que se decidió 

comenzar por el análisis de la NE/03 por contener la misma, la mayor cantidad de asuntos para 

abordar.   

 

1.3 Como introducción a la NE/03, la Secretaría expuso que los comentarios contenidos 

en la misma, fueron realizados por los Estados de Argentina y Ecuador a la primera edición del 

LAR 210 aprobada por la Junta General en el 2017 y que, por una decisión de la Secretaría en 

coordinación con los Estados miembros del Sistema Regional, se acordó que los comentarios se 

analizarían en una primera enmienda del LAR 210.  

 

1.4 Cada uno de los comentarios de la NE/03 fue analizado en detalle por los miembros 

del panel de expertos CNS, parte de los cambios realizados al Capítulo A, producto del análisis del 

panel se señalan en el apartado 1.10 de este informe.  

 

1.5 En seguimiento a la Agenda de la reunión, el panel procedió al análisis de la NE/02 

presentada por la Secretaría, esta nota de estudio es producto de la revisión que llevó a cabo el 

Comité Técnico del Sistema Regional de la primera edición del LAR 210. 

 

1.6 Uno de los cambios significativos más importantes propuestos en la NE 02 es la 

revisión del apartado LAR 210.075 del Capítulo A relacionado con la gestión de la seguridad 

operacional en el proveedor de los servicios CNS, asimismo, la introducción de los requisitos de la 

gestión de la calidad en cumplimiento a la norma serie ISO 9000, para lo cual se agregó al Capítulo 

1 el apartado 210.061 Gestión de la calidad en el CNSP. 

 

1.7 Estos requisitos, aunque se habían incluido en la primera edición del LAR 210, se 

clarificaron para mejorar el cumplimiento de los mismos por parte de los proveedores de servicios.  

 

1.8 Como parte del análisis del Capítulo 1, el panel consideró adecuado eliminar el 

apartado 210.070 Documentaciones del CNSP, ya que existía una redundancia con los requisitos del 

apartado 210.055 Proveedor CNS – CNSP. 

 

1.9 Para asegurase de la concordancia del reglamento, el panel consideró necesario la 

revisión de las definiciones y acrónimos incluidos en el Capítulo 1.  

 

1.10 Como parte del análisis realizado en seguimiento a la NE/02 y NE/03, se acordaron 

las siguientes modificaciones al Capítulo A de la LAR 210: 

 

a) Se eliminó la fórmula de la definición (8) Eje de rumbo, por considerarse que la 

misma no agregaba valor a la definición. 
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b) Se agregó la definición de Manual de dependencia CNS MDCNS.  En el Apéndice 

1 del LAR 210 hace referencia a dicho manual, sin embargo, no había una 

definición del mismo.  

c) Se agregó el acrónimo MEV Manual de ensayo en vuelo y UIV Unidad de 

inspección en vuelo.  

d) Se enmendó el apartado 210.005 en los incisos b) y c) y se agregó el inciso d). 

e) Se enmendó el apartado 210.015 para clarificar el texto del apartado, modificándose 

el inciso a) Se enmendó el apartado 210.030, para mejorar su comprensión. 

f) Se enmendó el apartado 210.035 en los incisos a (1) y se eliminó el b (2). 

g) Se enmendó el apartado 210.045, para mejorar su comprensión. 

h) Se enmendó el apartado 210.060 cambiándose el título a “Gestión de los recursos 

del CNSP”; y se enmendaron todos los incisos de este apartado. 

i) Se agregó el apartado 210.061 Gestión de la calidad en el CNSP. 

j) Se eliminó el apartado 210.070 Documentaciones del CNSP. 

k) Se enmendó el apartado 210.075 y se enmendaron todos los incisos de apartado. 

l) Se enmendó el apartado 210.085 Ensayos en tierra y en vuelo, en el inciso a), d y f). 

 

1.11 Con base en el análisis realizado por el panel, los siguientes cambios fueron 

realizados al Capítulo A del LAR 210:  

 

210.001 Definiciones y acrónimos 

 

Eje de rumbo. En todo plano horizontal, el lugar geométrico de los puntos más 

próximos al eje de la pista en los que la DDM es cero. 

 

 El régimen binario se obtiene mediante la fórmula: 

 

  
 

 Donde  m es el número de canales en paralelo, Ti es la duración del 

intervalo mínimo para el canal i expresada en segundos, y ni el número de estados 

significativos de la modulación en el canal i. 

 

Manual de dependencia CNS. MDCNS. Manual específico de cada una de las 

dependencias que conforman el CNSP. 

 

MEV Manual de ensayo en vuelo 

 

UIV Unidad de inspección en vuelo 

 

210.005 Aplicación 

 

(a) Este reglamento establece los criterios, sin perjuicio de las 

facultades y competencias que le otorga la [SEGÚN APLIQUE, CÓDIGO DE 

AVIACIÓN CIVIL O LEY DE AVIACIÓN CIVIL], que sigue la AAC, para 

regular y vigilar a los CNSP de modo a garantizar el suministro seguro y eficiente 

de los servicios CNS; asimismo, establece los requisitos que debe cumplir el CNSP 

referidos a parámetros técnicos,  y operacionales y de gestión establecidos en el 
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Anexo 10 Telecomunicaciones aeronáuticas donde sea aplicable,  y normativa 

conexa.. 

(b) Asimismo, establece los requisitos que debe cumplir el CNSP, 

referidos apara asegurar el cumplimiento de las normas y métodos recomendados 

por la OACI y de [AAC]. 

(c) El CNSP debe cumplir con los parámetros técnicos y operacionales 

y de gestión establecidos   en el Anexo 10 Telecomunicaciones aeronáuticas donde 

sea aplicable, y normativa conexa. 

 

(d) (b) El CNSP debe presentar para aceptación de la AAC la implantación 

de nuevos sistemas, servicios; asimismo las modificaciones y desafectación. 

 

210.030 Sistemas de radio ayudas para la navegación 

 

En este reglamento se refiere a la instalación o sistema externo a la aeronave que 

genera señales electromagnéticas para ser utilizado por los sistemas de navegación 

de aeronaves para la determinación de la posición u orientación de la trayectoria de 

vuelo. 

 

(a) Los sistemas normalizados de radio ayudas para la navegación 

serán: 

 

(1) el sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS); 

(2) el sistema de aterrizaje por microondas (MLS); 

(3) el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS); 

(4) el radiofaro omnidireccional VHF (VOR); 

(5) el radiofaro no direccional (NDB); 

(6) el equipo radio telemétrico (DME); y 

(7) la radiobaliza VHF en ruta (IM, MM, OM). 

 

210.035 Sistemas de comunicaciones 

 

(i) En este reglamento se refiere al conjunto de dispositivos 

organizados e interconectados para realizar el intercambio y soporte de la 

información aeronáutica oral, texto o de datos entre usuarios o sistemas 

automatizados, utilizados también para el en apoyo a la navegación y vigilancia. 

Existen dos categorías de comunicaciones aeronáuticas: 

 

(a) Las relacionadas con la seguridad operacional que exigen alta 

integridad y comunicación rápida: 

 

(1) las comunicaciones de los servicios de tránsito aéreo que se 

efectúan entre las dependencias ATS o una dependencia ATS y una aeronave para 

fines ATC, información de vuelo y alerta, y otras que tengan relación con la 

seguridad operacional.; y 

(2) las comunicaciones de control de las operaciones aeronáuticas que 

efectúan los explotadores de aeronaves sobre asuntos relacionados con la seguridad 

operacional, la regularidad y la eficiencia de los vuelos. 

 

(b) Las comunicaciones no relacionadas con la seguridad operacional: 
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(1) comunicaciones aeronáuticas administrativas que efectúan el 

personal o las organizaciones aeronáuticas sobre asuntos de carácter administrativo 

y privado.; y 

(2) las comunicaciones aeronáuticas de los pasajeros. 

 

(ii) En general, las comunicaciones en las aplicaciones CNS/ATM 

pueden atender las dos categorías mencionadas anteriormente. No obstante, las 

comunicaciones relacionadas con la seguridad operacional tendrán siempre 

prioridad sobre las ajenas a la seguridad 

 

210.045 Sistemas de vigilancia 

 

Un sistema de vigilancia aeronáutica proporciona a la ATM o a los usuarios de a 

bordo información de posición de la aeronave y otros tipos de información conexos, 

además . En la mayoría de los casos, un sistema de vigilancia aeronáutica 

proporciona a su usuario el conocimiento de “quién” está “dónde” y “cuándo” está.  

Puede suministrar otra información proporcionada puede comprender los de datos 

de velocidad horizontal y vertical, identificando características o intenciones. Los 

datos requeridos y sus parámetros de performance técnica son específicos de la 

aplicación que se utiliza. Como mínimo, el sistema de vigilancia aeronáutica 

proporciona información de posición sobre aeronaves o vehículos en un momento 

conocido. 

 

210.055 Proveedor CNS – CNSP 

 

(a) El CNSP debe demostrar el cumplimiento de los requisitos de este 

reglamento.  

(b) El CNSP debe desarrollar y remitirá a la AAC el Manual del 

Proveedor CNS - MCNSP, el cual debe contener como mínimo lo indicado en el 

Apéndice 01. El MCNSP debe ser aprobado por la AAC. 

(b)(c) El MCNSP y cualquier enmienda subsiguiente debe ser remitido a 

la AAC para su aprobación. 

(c)(d) Debe garantizar que solamente personal técnico cualificado realice 

las labores de gestión, supervisión, operación y mantenimiento de todos los 

sistemas CNS. 

(d)(e) Debe contar con la infraestructura y equipamiento necesario y 

calibrado, a fin de garantizar las actividades del personal ATSEP. 

 

210.060 Gestión de los recursos del CNSP los sistemas CNS 

 

1) Personal ATSEP  

2) El CNSP debe asegurar que solamente personal técnico cualificado 

realice las labores de gestión, supervisión, operación y mantenimiento de todos los 

sistemas CNS. 

3) Personal ATSEP: El CNSP debe asegurarse que cuenta con la 

cantidad suficiente de personal, con experiencia y cualificado en los sistemas a su 

cargo para las actividades de gestión, supervisión, operación y mantenimiento de 

los sistemas CNS. 

  

4) Instrucción del personal ATSEP: De acuerdo a lo requerido el 

CNSP debe contar con un Programa de instrucción para su personal ATSEP en sus 

modalidades inicial, periódica, especializada y entrenamiento en el puesto de 

trabajo (OJT). 
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1)  

 2) Equipo/sistemas, instalaciones e infraestructura 

2) 1) El proveedor de servicios CNS debe contar con la 

infraestructura y equipamiento necesario y calibrado, a fin de garantizar las 

actividades del personal ATSEP 

3)2) Sistema de calidad: el CNSP debe garantizar que sus actividades se 

aplican bajo un sistema de gestión de la calidad tipo ISO 9000, adecuadamente 

organizado, que incluye los procesos, procedimientos, registros y recursos 

requeridos para suministrar los servicios CNS a su cargo. 

4)3) Seguridad Operacional: La prestación de servicios CNS debe 

incluirse en el ámbito de aplicación del SMS del proveedor ATS a quien se le 

brinda el soporte tecnológico. 

5)4) Seguridad Física: El CNSP debe tomar todas las previsiones que 

correspondan de manera que las instalaciones de los diversos sistemas CNS se 

mantengan en perfecto estado físico y con la protección que se requiera para evitar 

que cualquier elemento externo pueda afectar la continuidad de la operación de 

dichos sistemas CNS. 

6)5) Performance de los sistemas: Los sistemas CNS que adquiera el 

CNSP deben cumplir con los parámetros establecidos en el Anexo 10 en su 

correspondiente volumen y documentos conexos de ser el caso. El CNSP debe 

asegurar el cumplimiento de estos parámetros, verificando estos valores en las 

respectivas Pruebas de aceptación en fábrica (FAT), pruebas de aceptación en sitio 

(SAT) y de manera periódica a través de las inspecciones en vuelo y ensayos en 

tierra. Adicionalmente, el CNSP puede solicitar una garantía de cumplimiento por 

parte del fabricante donde se indique que su sistema cumple con todos los valores 

de los parámetros considerados en el Anexo 10. 

 

210.061  Gestión de la calidad en el CNSP 

  

El CNSP debe implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad basado 

en la serie ISO 9000 de normas para aseguramiento de la calidad que incluya los 

procesos, procedimientos, registros y recursos requeridos para suministrar los 

servicios CNS a su cargo. 

 

210.070 Reservado Documentaciones del CNSP 

 

En el Apéndice 1 se describe la documentación y manuales que debe presentar el 

CNSP a la AAC, para su aprobación. 

 

210.075 Seguridad operacional 

 

(a) La prestación de los servicios CNS, están incluidos en el ámbito de 

aplicación del SMS del proveedor ATS, al cual el CNSP provee el soporte 

tecnológico. 

(b) El CNSP debe implementar los procesos de evaluación de riesgos 

de seguridad operacional para identificar sus peligros y gestionar su riesgo, estos 

procesos deben considerar los riesgos de seguridad operacional inducidos por la 

interfaz con los servicios de tránsito aéreo. 

(a)(c) Como parte de la gestión del riesgo el CNSP debe establecer 

acuerdos formales con las organizaciones y proveedores de servicios con los que 

interactúa, y donde la gestión de la seguridad operacional amerita tales acuerdos. 

(b)(d) El sistema de gestión de seguridad operacional debe contar con un 

mecanismo de interface con el proveedor ATS, donde se identifique la contribución 
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de las actividades del CNSP en el ATSP. El personal a cargo de la gestión y 

mantenimiento de los sistemas CNS, debe ser consciente de la contribución de su 

trabajo en el sistema de seguridad operacional de la organización. 

(c)(e) El CNSP, debe asegurarse que ante cualquier cambio significativo 

de la operación de un sistema CNS, debe realizarse un análisis de riesgo indicando 

el nivel aceptable de seguridad e implementando las mitigaciones que correspondan 

y efectuar los controles necesarios para verificar la eficacia de las medidas 

propuestas. El análisis de riesgo deberá ser elaborado y/o validado por el área 

responsable del SMS del ATS y presentado a la Autoridad. 

(d)(f) El CNSP debe coordinar y establecer conjuntamente con el ATSP 

los niveles de seguridad operacional (Target Levels of Safety, tales como la 

disponibilidad, continuidad y confiabilidad) así como los niveles de alerta/ 

indicadores claves de rendimiento. El CNSP debe tener un mecanismo que asegure 

el cumplimiento de estos indicadores. 

(e)(g) El CNSP debe asegurar que las acciones de mitigación, producto 

del análisis de riesgo se realicen con la celeridad y prioridad que corresponda 

(según el plazo establecido en el SMS del ATSP). Asimismo, al tener un problema 

latente, se debe tener un Plan de acción correctiva., el cual debe especificar lo 

siguiente: 

 

(1) la causa raíz del problema latente; 

(2) Acción correctiva  del problema existente; 

(3) Seguimiento de las acciones correctivas para asegurarse que la 

acción tomada es efectiva; y 

(4) Acciones necesarias para brindar seguridad a las operaciones que 

puedan afectarse, en coordinación con el ATSP. 

 

210.080 Coordinación entre los servicios CNS y  ATS 

 

(a) De acuerdo a lo requerido en el MCNSP del Apéndice 1, el CNSP debe establecer 

“Procedimientos de coordinación con el ATSP” para asegurar que sus procedimientos son 

compatibles técnica y operacionalmente a los aplicados en las dependencias ATS. 

(b) Un modelo de este procedimiento se presenta en el Apéndice 3 de este Reglamento. 

 

 

210.080 Coordinación entre la dependencia CNS y demás dependencias 

conexas. 

 

(a) De acuerdo a lo requerido en el Apéndice 1 de este reglamento, el CNSP debe establecer 

procedimientos de coordinación con el ANSP y demás dependencias conexas, para asegurar 

que sus procedimientos son compatibles técnica y operacionalmente a los aplicados en las 

dependencias ANS. 

(b) Los procedimientos de coordinación, expresados especialmente en las Cartas de Acuerdo, 

deben describir en detalle las actividades y tareas conjuntas entre el CNSP y demás 

dependencias conexas. (Ver Apéndice 3 del presente reglamento). 

 

 

 

210.085 Ensayos en tierra y en vuelo 

 

(a) Se someterán a ensayos periódicos en tierra y en vuelo las radio 

ayudas para la navegación, los sistemas de comunicaciones y vigilancia, incluidos 
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en los Capítulos B; C; D de este reglamento, asimismo, las ayudas visuales, los 

procedimientos de vuelo por instrumentos, incluyendo la verificación de obstáculos. 

(b) El CNSP debe contar con un mecanismo que incluya las acciones a 

tomar cuando una radioayuda ha excedido los plazos de sus ensayos en vuelo en 

salvaguarda de la seguridad operacional. 

(c) El CNSP debe asegurar la implementación de las recomendaciones 

que se desprendan de los ensayos en vuelo y/o en tierra en los plazos adecuados, de 

manera que no se afecten la seguridad de las operaciones aéreas. 

(d) La unidad de Ensayos inspección en vuelo designada debe contar 

con un “Manual de Ensayos en Vuelo” (MEV) aceptado por la AAC, debiendo 

incluir las inspecciones para validación de los diseños de procedimientos de vuelo 

por instrumentos, así como las inspecciones para la verificación de obstáculos. En 

el Apéndice I del presente Reglamento, se muestra un modelo de MEV. 

(e) Los periodos de ensayos en vuelo son los establecidos en el marco 

del Doc. 8071 y deben estar especificados en el plan anual de ensayos en vuelo 

aprobados por la AAC. 

(f) Se debe establecer Procedimientos de Coordinación entre el CNSP 

y la Unidad de Ensayos Inspección en Vuelo aceptado por la AAC, para asegurar 

que esta actividad sea deba ser realizada de acuerdo al “Manual de Ensayos en 

Vuelo”, técnica y operacionalmente.  

 

 

 

1.12 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RPEANS/6-01 – REVISIÓN Y ENMIENDA DEL CAPÍTULO A 

DEL LAR 210 

 

Con base en el análisis realizado de las notas de estudio respectivas, el Panel de 

expertos CNS acuerda enmendar el Capítulo A del LAR 210 - Primera edición, 

considerando lo siguiente:  

 

a) Enmienda del apartado 210.001 

b) Enmienda del apartado 210.005  

c) Enmienda del apartado 210.030  

d) Enmienda del apartado 210.035 

e) Enmienda del apartado 210.045 

f) Enmienda del apartado 210.055 

g) Enmienda del apartado 210.060 

h) Incorporación del apartado 210.061 

i) Eliminación del apartado 210.070 

j) Enmienda del apartado 210.075 

k) Enmienda del apartado 210.085  
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Asunto 2: Oportunidades de mejora del Capítulo B del LAR 210 – RADIOAYUDAS 

PARA LA NAVEGACIÓN 

 

2.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente nota de estudio: 

 

a) NE/05 - Oportunidades de mejora del Capítulo B del LAR 210 - 

RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN (presentada por la Secretaría) 

 

2.2 El Panel procedió a la revisión y análisis de la NE/05 que hace referencia al 

Capítulo B del LAR 210 - RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN.  La Secretaría expuso que 

en preparación a la RPEANS/6, el SRVSOP llevó a cabo una revisión del LAR 210 primera edición, 

en todos sus capítulos incluyendo el Capítulo B. La revisión de este Capítulo forma parte del 

proceso periódico de mejora que realiza el SRVSOP a los reglamentos desarrollados.  

 

2.3 Como parte del análisis que el panel llevó a cabo de la NE/05, se discutió 

ampliamente sobre el requisito relacionado a la grabación de los datos del GNSS, resultado de la 

discusión se decidió enmendar apartado 210.180 Requisitos básicos para el Sistema mundial de 

navegación por satélite. 

 

2.4 Los expertos consideraron que actualmente los proveedores de servicios CNS de los 

Estados carecen de la tecnología para la grabación de los datos GNSS, por lo que se decidió que este 

requisito aplicaría únicamente a donde se haya implementado sistemas de aumentación. 

 

2.5 La Secretaría recordó a los expertos que es necesario que en los Estados notifiquen 

esto como una diferencia al Anexo 10, utilizando el sistema EFOD de la OACI, para cumplir con lo 

establecido en el Artículo 38 del Convenio.  

 

2.6 Como parte del análisis realizado en seguimiento a la NE/05, se acordaron las 

siguientes modificaciones al Capítulo B de la LAR 210: 

 

a) Se enmendó el apartado 210.105 inciso b), eliminando el término “usuario”. 

b) Se enmendó el apartado 210.120, agregándose el término “perdida de”. 

c) Se enmendó el apartado 210.125 inciso b), y la nota.  

d) Se enmendó el inciso 210.155, 210.160, 210.170, 210.175, 210.195, agregándose la 

frase “en todas sus enmiendas” cuando se cita al Anexo 10 de la OACI. 

e) Se enmendó el apartado 210.180, incorporándose el inciso b), donde se expone que 

la grabación de las señales del GNSS únicamente aplicaría para sistemas de 

aumentación.  

 

2.7 Con base en el análisis realizado por el panel, los siguientes cambios fueron 

realizados al Capítulo B del LAR 210:  

 

210.105 Disposiciones específicas para el GNSS 

 

(a) Todo usuario de un servicio de satélite GNSS proporcionado por 

uno de sus elementos, mencionados en la sección 210.190 de este reglamento, debe 

contar con arreglos con su proveedor de servicio, de forma tal que este considere un 

aviso previo mínimo de seis años, antes de dar por terminado dicho servicio. 

 

(b) En el caso de operaciones basadas en el GNSS, el usuario debe 

asegurarse de que se graban los parámetros del GNSS pertinentes a esas 

operaciones, con la finalidad de poder ser utilizados en la investigación de 

accidentes e incidentes, también pudiendo utilizarse para confirmar que la 
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exactitud, integridad, continuidad y disponibilidad de estos datos se mantienen 

dentro de los límites requeridos en las operaciones aprobadas. 

 

(c) El usuario debe conservar las grabaciones por un período mínimo 

de [según disponga la LEY de Estado]. 

 

210.120 Fuente de energía para las radioayudas a la navegación, 

sistemas de comunicaciones y de vigilancia. 

 

El CNSP debe asegurarse que las radioayudas para la navegación y los sistemas de 

comunicaciones y vigilancia de los tipos especificados 210.100, cuentan con 

fuentes adecuadas de energía y medios de asegurar la continuidad del servicio. A 

continuación, se muestran los tiempos máximos de perdida de conexión: 

 

 

SISTEMA 

Tiempo 

máximo de 

pérdida de 

conexión 

(segundos) 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES  

En Ruta 10 

En Aproximación 
Ininterrumpid

o 

SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA 

Aproximació

n por 

instrumentos 

VOR/ DME/ 

NDB 
15 

Aproximació

n de precisión 

CAT I 

ILS: LOC, 

GP, DME 
10 

Aproximació

n de precisión 

CAT II/ III 

ILS: LOC, 

GP, DME 

Ininterrumpid

o 

SISTEMAS DE 

VIGILANCIA AÉREA 
 

Ruta 
Radar/ ADS-B 

/ MLAT 
10 

Aproximació

n 

Radar/ ADS-B 

/ MLAT 

Ininterrumpid

o 

 

 

10.125 Consideraciones sobre factores humanos 

 

(a) Cuando el CNSP tenga previsto implementar nuevos sistemas 

CNS, debe requerir dentro de las especificaciones técnicas, que durante los 

procesos de diseño y certificación de los equipos CNS se observen los principios 

relativos a factores humanos. 

 

(b) El CNSP dentro de su manual de mantenimiento (MDM) debe 

cumplir considerar las mejores prácticas de factores humanos, seguridad y salud en 

el trabajo, según la ley [de acuerdo a cada Estado] para las actividades a 

desempeñar por el personal ATSEP.  
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Nota: El CNSP debe considerar, los textos de orientación sobre principios relativos 

a factores humanos pueden encontrarse en el Manual de instrucción sobre factores 

humanos (Doc 9683) y en la Circular 249 (Compendio sobre factores humanos 

núm. 11 — Los factores humanos en los sistemas CNS/ATM) entre otros. 

 

 

210.155 Especificaciones para el VOR 

 

Los parámetros y especificaciones técnicas del Sistema VOR están establecidos en 

el Anexo 10, Volumen I, Capítulo 3.3, en todas sus enmiendas, según se indica:  

 

(a) Radiofrecuencia; 

(b) Polarización y precisión del diagrama; 

(c) Cobertura; 

(d) Modulaciones de las señales de navegación; 

(e) Radiotelefonía e identificación; 

(f) Equipo monitor; y 

(g) Características de inmunidad a la interferencia de los sistemas 

receptores VOR. 

 

210.160 Especificaciones para el NDB 

 

Los parámetros y especificaciones técnicas del Sistema NDB están establecidos en 

el Anexo 10, Volumen I, Capítulo 3.4, en todas sus enmiendas según se indica: 

 

(a) Cobertura; 

(b) Limitaciones de la potencia radiada; 

(c) Radiofrecuencias; 

(d) Identificación; 

(e) Características de las emisiones; 

(f) Emplazamiento de los radiofaros de localización; y 

(g) Equipo monitor. 

 

 

210.170 Especificaciones para el DME 

 

Los parámetros y especificaciones técnicas del Sistema DME están establecidos en 

el Anexo 10, Volumen I, Capítulo 3.5, en todas sus enmiendas según se indica:  

 

(a) Asociación de un DME con el ILS o VOR; 

(b) Límites de emplazamiento común para las instalaciones DME 

asociadas con instalaciones ILS o VOR; 

(c) Características del sistema 

 

1) Actuación; 

2) Radiofrecuencias y polarización; 

3) Canales; 

4) Frecuencia de repetición de los impulsos de interrogación; 

5) Número de aeronaves que puede atender el sistema; 

6) Identificación del transpondedor, y 

7) Eficacia del sistema. 
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(d) Detalle de las características técnicas del transpondedor y equipo 

de control correspondiente 

 

(1) Transmisor; 

(2) Receptor; 

(3) Decodificación; 

(4) Retardo de tiempo; 

(5) Precisión; 

(6) Rendimiento; y 

(7) Supervisión y control. 

 

(e) Características técnicas del interrogador 

 

(1) Transmisor; 

(2) Retardo; 

(3) Receptor; y 

(4) Precisión. 

 

210.175 Especificaciones para las radiobalizas VHF en ruta (75 Mhz) 

 

Los parámetros y especificaciones técnicas de las Radiobalizas VHF (75Mhz) están 

establecidos en el Anexo 10, Volumen I, Capítulo 3.6, en todas sus enmiendas, 

según se indica:  

 

(a) Equipo; 

(b) Características de las emisiones; y 

(c) Equipo monitor. 

 

210.180 Requisitos básicos para el Sistema mundial de navegación por 

satélite (GNSS) 

 

(a) El GNSS debe proporcionar a la aeronave datos sobre posición y 

hora. Estos datos se obtienen a partir de mediciones de seudo distancias entre una 

aeronave equipada con un receptor GNSS y diversas fuentes de señales a bordo de 

satélites o en tierra. 

(a)(b) Donde haya sistemas de aumentación en tierra, el CNSP debe 

garantizar la grabación de los datos del GNSS en las operaciones soportadas por 

dichos sistemas de aumentación.  

(b)(c) El texto de orientación acerca de la grabación de los parámetros del 

GNSS figura en el Anexo 10 Volumen I Adjunto D, Información y textos de 

orientación para la aplicación de las normas y métodos recomendados del GNSS; 

Apartado 11, Grabación de parámetros GNSS.  

 

 

210.195 Especificaciones para el sistema mundial de navegación por 

satélite (GNSS) 

 

Los parámetros y especificaciones técnicas del Sistema GNSS están establecidos en 

el Anexo 10, Volumen I, Capítulo 3.7, en todas sus enmiendas según se indica:  

 

(a) Actuación de la señal en el espacio;   

(b) Especificaciones de los elementos del GNSS;  

(c) Servicio de determinación de la posición normalizado GPS (SPS) 

(L1); 
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(d) Canal de exactitud normal (CSA) (L1) del GLONASS; 

(e) Sistema de aumentación basado en la aeronave (ABAS); 

(f) Sistema de aumentación basado en satélites (SBAS); 

(g) Sistema de aumentación basado en tierra (GBAS) y sistema 

regional de aumentación basado en tierra (GRAS); 

(h) Receptor GNSS de aeronave; 

(i) Resistencia a interferencias; y 

 

 

2.8 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RPEANS/6-02 – REVISIÓN Y ENMIENDA DEL CAPÍTULO B 

DEL LAR 210 

 

Con base en el análisis realizado de las notas de estudio respectivas, el Panel de 

expertos CNS acuerda enmendar el Capítulo B del LAR 210 - Primera edición, 

considerando lo siguiente:  

 

a) Enmienda del apartado 210.105 

b) Enmienda del apartado 210.120 

c) Enmienda del apartado 210.125  

d) Enmienda del apartado 210.155, 210.160, 210.170, 210.175, 210.195  

e) Enmienda del apartado 210.180 
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Asunto 3: Oportunidades de mejora del Capítulo C del LAR 210 - SISTEMAS DE 

COMUNICACIONES 

 

3.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente nota de estudio: 

 

 a) NE/06 - Oportunidades de mejora del Capítulo C del  LAR 210 - SISTEMAS 

DE COMUNICACIONES (presentada por la Secretaría) 

 

3.2 Bajo este asunto el panel procedió a la revisión de la NE/06 que identifica 

oportunidades de mejora del Capítulo C del LAR 210 - SISTEMAS DE COMUNICACIONES. 

 

3.3 El panel analizó y discutió ampliamente cada una de las propuestas de mejora del 

Capítulo C del LAR 210 señaladas en la NE/06 presentadas por la Secretaría, es válido mencionar 

que algunas de las enmiendas de este Capítulo fueron señaladas en los comentarios realizados por 

Argentina y Ecuador en la NE/03.  

 

3.4 Entre las oportunidades de mejora señaladas en las NE, se identificó las siguientes: 

 

a) Enmienda al apartado 210.300 agregándose la frase “tecnológica que soporta a los”. 

b) Enmienda al apartado 210.320 Aplicaciones aire- tierra, eliminándose la palabra 

“nota”. 

c) Enmienda al apartado 210.325 Aplicaciones tierra- tierra, eliminándose la palabra 

“nota”. 

d) Enmienda al apartado 210.355 Requisitos de seguridad ATN, inciso e). 

e) Enmienda al apartado 210.365 Características RF inciso a). 

f) Enmienda al apartado 210.370 Especificaciones para el servicio móvil aeronáutico 

(en ruta) por satélite [SMAS (R)] y se agregó la frase en todas sus enmiendas. 

g) Enmienda al apartado 210.380, inciso a). 

h) Enmienda al apartado 210.385 Especificaciones para el enlace aeroterrestre de 

datos SSR en Modo S, y se agregó la frase en todas sus enmiendas. 

i) Enmienda al apartado 210.400, se enmienda el apéndice a), agregado “se deben 

seleccionar”.  

j) Enmienda al apartado 210.405 Especificaciones para los sistemas VDL, se agregó 

la frase en todas sus enmiendas.  

k) Enmienda al apartado 210.410 Especificaciones para la red AFTN, se agregó la 

frase en todas sus enmiendas. 

l) Enmienda al apartado 210.415 Plan de direcciones, inciso (b. 

m) Enmienda al apartado210.430 Especificaciones para los sistemas HFDL, se agregó 

la frase en todas sus enmiendas. 

n) Enmienda al apartado 210.435 E Especificaciones para el transceptor de acceso 

universal (UAT), se agregó la frase “en  todas sus enmiendas” 

o) Enmienda al apartado 210.445 Especificaciones para el servicio móvil aeronáutico, 

se agregó la frase en todas sus enmiendas, se enmendó el inciso a) y se agregó el 

inciso e) 

p) Enmienda al apartado 210.460 Transmisor de localización de emergencia (ELT) 

para búsqueda y salvamento, se eliminó “según se indica” 

 

3.5 Con base en el análisis realizado por el panel, los siguientes cambios fueron 

realizados al Capítulo C del LAR 210:  

 

 

210.300 Introducción 
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La ATN es la plataforma tecnológica que soporta a los para los servicios de 

comunicaciones de datos digitales en apoyo a los organismos proveedores de 

servicios de tránsito aéreo, empresas explotadoras de aeronaves y organismos 

oficiales autorizados por la AAC para: 

 

(a) Los servicios de control de tránsito aéreo. 

(b) Coordinación de entre dependencias ATS. 

(c) Comunicaciones para la transmisión de información aeronáutica. 

(d) Comunicaciones aeronáuticas administrativas. 

 

210.320  Aplicaciones aire-tierra  

  

La ATN debe dar apoyo a una o más de las siguientes aplicaciones:  

  

(a) ADS;  

(b) CPDLC;  

(c) FIS (incluidos ATIS y METAR); y  

(d) Aplicaciones autorizadas por la AAC.  

  

Nota:  Los aspectos referentes a los servicios basados en enlaces de datos están 

especificados en el Manual de aplicaciones de enlace de datos para los servicios de 

tránsito aéreo (Doc. 9694)210.125 Consideraciones sobre factores humanos  

  

210.325  Aplicaciones tierra- tierra  

  

La ATN debe dar apoyo a las siguientes aplicaciones:  

  

(a) la comunicación de datos entre instalaciones ATS (AIDC);  

(b) las aplicaciones de servicio de tratamiento de mensajes ATS (ATSMHS); y  

(c) Aplicaciones autorizadas por la AAC.  

  

Nota.  Los aspectos referentes a los servicios basados en enlaces de datos están 

especificados en el Manual de aplicaciones de enlace de datos para los servicios de 

tránsito aéreo (Doc. 9694). 

 

210.355  Requisitos de seguridad ATN  

  

El CNSP debe contar con una política de seguridad para que la red ATN cumpla 

con lo siguiente:  

  

(a) que únicamente la dependencia ATS de control pueda dar instrucciones ATC a 

las aeronaves que operan en su espacio aéreo.  

(b) que el destinatario de un mensaje identifique al originador del mismo.  

(c) que los sistemas de extremo de la ATN que dan apoyo a los servicios de 

seguridad ATN deben autenticar la identidad de los sistemas de extremo pares, 

autenticar la fuente de mensajes y garantizar la integridad de los datos de los 

mensajes.  

(d) que los servicios ATN tengan protección contra ataques al servicio hasta un 

nivel acorde con los requisitos del servicio de la aplicación.  

(e) Esta política y procedimientos deben estar incluidos en el Manual del CNSP, 

Apéndice 1 de este reglamento.  

 

 

210.365  Características RF  
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(a) Los Estados deben considerar al Se debe planificar las frecuencias y al 

establecer los requisitos de espectro nacional o regional, que según el Reglamento 

de Radiocomunicaciones de la UIT, los sistemas que proporcionan servicio móvil 

por satélite pueden utilizar el mismo espectro que el SMAS(R) sin que sea 

necesario que dichos sistemas ofrezcan servicios de seguridad operacional, 

pudiendo generar una reducción del espectro disponible para el SMAS (R). En este 

sentido es prioritario que los Estados que se establezcan con las autoridades 

mecanismos apropiados para la protección del espectro aeronáutico, según se 

describe en el Apéndice 1, Manual del proveedor CNS, Apartado 9.  

  

(b) Cuando se proporcionen comunicaciones SMAS(R), un sistema SMAS(R) debe 

funcionar únicamente en las bandas de frecuencia que estén deliberadamente 

atribuidas al SMAS(R) y protegidas por el Reglamento de Radiocomunicaciones de 

la UIT.  

  

(c) En cuanto a las emisiones totales de la AES necesarias para mantener la eficacia 

proyectada del sistema, los operadores de dichas estaciones deben contar con un 

mecanismo para controlar y evitar la interferencia perjudicial en otros sistemas 

necesarios para apoyar la seguridad operacional y la regularidad de la navegación 

aérea, que estén instalados en la misma aeronave o en otras.  

  

(d) Las emisiones de una AES del sistema SMAS(R) no debe causar interferencia 

perjudicial en otra AES que proporcione SMAS(R) a una aeronave diferente.  

  

(e) El equipo AES debe funcionar adecuadamente en un entorno de interferencia 

que genere un cambio relativo acumulativo en la temperatura de ruido del receptor 

(ΔT/T) del 25%. 

 

210.370  Especificaciones para el servicio móvil aeronáutico (en ruta) 

por satélite [SMAS (R)]  

  

El CNSP debe asegurase del cumplimiento de los Los parámetros y 

especificaciones técnicas del Sistema SMAS (R) están establecidos en el Anexo 10, 

Volumen III, Parte I, Capítulo 4.3 en todas sus enmiendas, según se indica:   

  

(a) Prioridad y acceso preferente;  

(b) Adquisición de señales y seguimiento;  

(c) Requisitos de performance;  

(d) Cobertura operacional designada;  

(e) Notificación de fallas;  

(f) Requisitos AES;  

(g) Eficacia del servicio de datos por paquetes;  

(h) Eficacia del servicio oral; y  

(i) Seguridad. 

 

210.380 Disposiciones generales 

 

(a) Categorías de mensaje. La subred en Modo S debe tramitar tan sólo 

comunicaciones aeronáuticas clasificadas en las categorías de seguridad de los 

vuelos y de regularidad de los vuelos según lo especificado en el Manual para 

servicios de tránsito aéreo del LAR 210, Capítulo E Anexo 10, Volumen II, 

Capítulo 5, sobre: 
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(1) Los mensajes relativos a la seguridad de los vuelos, 

(2) Los mensajes relativos a la regularidad de los vuelos. 

 

(b) Señales en el espacio. Las características de las señales en el 

espacio de la sub-red en Modo S se ajustarán a las disposiciones que figuran en la 

sección 210.530 b) de este reglamento, sobre sistemas con capacidad de Modo S. 

 

(c) Independencia de códigos y de multietos. La sub-red en Modo S 

debe tener la capacidad de transmitir datos digitales con independencia de códigos y 

de multietos. 

 

(d) Transferencia de datos. Los datos se deben transmitir por el enlace 

de datos en Modo S en forma de segmentos utilizándose, ya sean los protocolos de 

mensaje de longitud normal (SLM) o los protocolos de mensaje de longitud 

ampliada (ELM). 

 

(e) Numeración de los bits. En la descripción de los campos de 

intercambio de datos se numerarán los bits en el orden de su transmisión 

empezándose con el bit 1. Se continuará con la numeración de los bits en los 

segmentos segundo y superior, cuando se trate de tramas de segmentos múltiples. A 

no ser que se indique de otro modo, los valores numéricos codificados por grupos 

(campos) de bits se codificarán en una notación binaria positiva y el primer bit 

transmitido será el bit más significativo (MSB).  

 

(f) Bits no asignados. Cuando la longitud de los datos no sea suficiente 

para ocupar todas las posiciones de bits dentro de un campo o de un sub-campo de 

mensaje, se pondrán a 0 las posiciones de bits no asignadas 

 

210.385  Especificaciones para el enlace aeroterrestre de datos SSR en 

Modo S  

  

El CNSP debe asegurase del cumplimiento de los Los parámetros y 

especificaciones técnicas del Sistema SSR en Modo S, están establecidos en el 

Anexo 10, Volumen III, Parte I, Capítulo 5.2 en todas sus enmiendas, según se 

indica:   

  

(a) Tramas;  

(b) Interfaces para intercambio de datos;  

(c) Funcionamiento del DCE;  

(d) Procesamiento de la capa de paquete en Modo S;  

(e) Funcionamiento del XDCE;  

(f) Procesamiento de servicios propios del Modo S;  

(g) Gestión de la subred en Modo S;  

  

Sistemas de comunicaciones   

 

(h) Tablas de estados del DCE y del XDCE; y  

(i) Formatos de paquete en Modo S. 

 

 

 

 

210.400  Características del sistema aeroterrestre de comunicaciones de 

enlace digital VHF  
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(a) Las radiofrecuencias se deben seleccionar seleccionarán entre las de la banda de 

117,975 MHz a 137 MHz. La frecuencia más baja asignable será de 118,000 MHz y 

la más alta de 136,975 MHz. La separación entre frecuencias asignables (separación 

de canales) será de 25 kHz.  

  

(b) La polarización de las emisiones será vertical. 

 

210.405  Especificaciones para los sistemas VDL  

  

El CNSP debe asegurase del cumplimiento de los Los parámetros y 

especificaciones técnicas del Sistema VDL, están establecidos en el Anexo 10, 

Volumen III, Parte I, Capítulo 6.2 – 6.9, en todas sus enmiendas, según se indica y 

de acuerdo a lo establecido en 210.005, párrafo (c) del presente Reglamento, adopta 

en su totalidad las especificaciones técnicas correspondientes a las características de 

los sistemas de las instalaciones VDL, tal como se indica en el Anexo 10 Volumen 

III y normativa conexa para los siguientes aspectos:  

  

(a) Características del sistema de la instalación de tierra;  

(b) Características del sistema de la instalación de aeronave;  

(c) Protocolos y servicios de la capa física;  

(d) Protocolos y servicios de capa de enlace;  

(e) Protocolos y servicios de capa de subred;  

(f) Función de convergencia dependiente de la subred móvil VDL (SNDCF);  

(g) Unidad de voz para Modo 3; y  

(h) VDL en Modo 4. 

 

Subcapítulo C-5 Red AFTN  

  

210.410 Especificaciones para la red AFTN  

  

Los parámetros y especificaciones técnicas de la Red AFTN están establecidos en el 

Anexo 10, Volumen III, Parte I, Capítulo 8.2 – 8.6 en todas sus enmiendas, según 

se indica:  

  

(a) Disposiciones técnicas relativas a los aparatos y circuitos de teleimpresor 

utilizados en la red AFTN.  

  

(b) Equipo terminal relacionado con los canales de radio teleimpresores 

aeronáuticos que trabajan en la banda de 2,5 – 30 MHz.  

  

(c) Características de los circuitos AFS interregionales.  

  

(d) Disposiciones técnicas relativas a la transmisión de mensajes ATS.  

  

(e) Disposiciones técnicas relativas al intercambio internacional de datos entre 

centros terrestres a velocidades binarias medias y elevadas. 

 

 

 

 

210.415 Plan de direcciones 
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(a) La dirección de aeronave debe ser una de las 16 777 214 direcciones de 

aeronave de 24 bits atribuidas por la OACI al Estado de matrícula o a la 

autoridad de registro de marca común y asignadas según lo prescrito en el 

Anexo 10, Volumen III en el Apéndice (Plan mundial para la atribución, 

asignación y aplicación de direcciones de aeronaves), del Capítulo 9 y 

normativa conexa. 

 

(b) Se debe asignar direcciones de aeronave de 24 bits, a los transpondedores que 

no sean de aeronave y que estén instalados en vehículos de superficie de 

aeródromo, obstáculos o dispositivos de detección de blancos en Modo S fijos 

con fines de vigilancia y/o seguimiento radar. se les deben asignar direcciones 

de aeronave de 24 bits. 

 

210.430 Especificaciones para los sistemas HFDL  

  

El CNSP debe asegurase del cumplimiento de los Los parámetros y 

especificaciones técnicas de los sistemas de enlace de datos HF están establecidos 

en el Anexo 10, Volumen III, Parte I, Capítulo 11 en todas sus enmiendas y 

normativa conexa según se indica:   

  

(a) Requisitos de transporte de equipo HFDL;  

(b) Interconexión de redes de estación de tierra;  

(c) Sincronización de la estación de tierra;  

(d) Calidad de servicio;  

(e) Protocolo de enlace de datos HF;  

  

(f) Características RF de la capa física;  

(g) Funciones de la capa física;  

(h) Capa de enlace;  

(i) Capa de subred;  

(j) Subsistema de gestión de tierra:  

 

(1) Funciones de gestión; y (2) Intercambio de información 

 

210.435  Especificaciones para el transceptor de acceso universal (UAT)  

  

Los parámetros y especificaciones técnicas del transceptor de acceso universal en 

su totalidad están establecidos en el Anexo 10, Volumen III, Parte I, Capítulo 12 en 

todas sus enmiendas y normativa conexa, según se indica:   

  

(a) Transceptor de acceso universal (UAT)  

  

(1) Definiciones y características generales del sistema; (2) Características del 

sistema de la instalación terrestre; (3) Características del sistema de la instalación 

de a bordo; (4) Características de la capa física; y (5) Textos de orientación. 

 

210.445 Especificaciones para el servicio móvil aeronáutico  

  

Los parámetros y especificaciones técnicas del servicio móvil aeronáutico están 

establecidos en el Anexo 10, Volumen III, Parte II, Capítulo 2 en todas sus 

enmiendas, y la normativa conexa según se indica:    

 

(a)  Características del sistema aeroterrestre de comunicaciones VHF; 
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(b) Características del sistema de la instalación terrestre;  

  

(c) Características del sistema de la instalación de a bordo; y  

  

(d) Características del sistema de comunicaciones HF en banda lateral única (BLU) 

para su utilización en el servicio móvil aeronáutico 

 

(d)(e) Características del sistema de comunicación oral por satélite (SATVOICE) 

 

 

210.460  Transmisor de localización de emergencia (ELT) para 

búsqueda y salvamento  

  

Los parámetros y especificaciones técnicas del transmisor de localización de 

emergencia (ELT) están establecidos en el Anexo 10, Volumen III, Parte II, 

Capítulo 5, en todas sus enmiendas según se indica. 

 

 

3.6 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RPEANS/6-03 – SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

 

El Panel de experto CNS acuerda enmendar el Capítulo C del LAR 210 - Primera 

edición, considerando lo siguiente:  

 

a) Enmienda al apartado 210.300  

b) Enmienda al apartado 210.320  

c) Enmienda al apartado 210.325  

d) Enmienda al apartado 210.355  

e) Enmienda al apartado 210.365  

f) Enmienda al apartado 210.370  

g) Enmienda al apartado 210.380  

h) Enmienda al apartado 210.385 

i) Enmienda al apartado 210.400 

j) Enmienda al apartado 210.405  

k) Enmienda al apartado 210.410  

l) Enmienda al apartado 210.415  

m) Enmienda al apartado 210.430  

n) Enmienda al apartado 210.435  

o) Enmienda al apartado 210.445 

p)  Enmienda al apartado 210.460  
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Asunto 4: Oportunidades de mejora del Capítulo D del LAR 210 – SISTEMAS DE 

VIGILANCIA Y ANTICOLISIÓN 

 

4.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente nota: 

 

 a) NE/07 - Oportunidades de mejora del Capítulo D del LAR 210 – SISTEMAS 

DE VIGILANCIA Y ANTICOLISIÓN (presentada por la Secretaría) 

 

4.2 Bajo este asunto el panel procedió a la revisión de la NE/07 que identifica 

oportunidades de mejora del Capítulo D del LAR 210 – SISTEMAS DE VIGILANCIA Y 

ANTICOLISIÓN. Esta NE fue preparada por la Secretaría como parte del análisis realizado al LAR 

210. 

 

4.3 Como parte del análisis realizado por el panel, se identificaron las siguientes 

oportunidades de mejora: 

 

a) Se enmendó el apartado 210.520 Transpondedor (aire a tierra), corrigiéndose el 

texto para mejorar la comprensión del requisito.  

b) Se complementó el apartado 210.530 Características del sistema de radar 

secundario de vigilancia (SSR) 

c) Se complementó el apartado 210.545 agregándose el inciso b)   

 

4.4 Con base en el análisis realizado por el panel, los siguientes cambios fueron 

realizados al Capítulo D del LAR 210:  

 

210.520 Transpondedor (aire a tierra)  

  

Los parámetros y especificaciones técnicas del transpondedor están establecidos en 

el Anexo 10, Volumen III, Parte I, Capítulo 2.1 Volumen IV, Capítulos 2 y 3,  en 

todas sus enmiendas, según se indica:   

  

(a) Modos de respuesta del transpondedor (aire a tierra);  

(b) Códigos de respuesta en Modo A (impulsos de información); y  

(c) Capacidad del equipo en modo S de a bordo.   

 

 

210.530 Características del sistema de radar secundario de vigilancia 

(SSR) 

 

(a) Los parámetros y especificaciones técnicas del Sistema SSR con capacidad 

Modo A y Modo C solamente, están establecidos en el Anexo 10, Volumen 

IV, Capítulo 3.1.1 según se indica: 

 

1) Radiofrecuencias (Ttierra a aire) de interrogación y control (supresión de los 

lóbulos laterales de la interrogación); 

2) Frecuencia portadora de respuesta (aire a tierra); 

3) Polarización; 

4) Modos de interrogación (señales en el espacio); 

5) Características de las transmisiones de control e interrogación (supresión de 

los lóbulos laterales de interrogación – señales en el espacio)  

6) Características de la transmisión de respuesta (señales en el espacio); 
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7) Características técnicas de los transpondedores con funciones de modo A y 

modo C solamente; 

8) Características técnicas de los interrogadores terrestres con funciones Modo 

A y Modo C solamente; 

9) Diagrama de campo radiado del interrogador; 

10) Monitor del interrogador; y 

11) Radiaciones y respuestas no esenciales. 

 

(b) Los parámetros y especificaciones técnicas del Sistema SSR con capacidad 

Modo S, están establecidos en el Anexo 10, Volumen IV, Capítulo 3.1.2 

según se indica:  

 

1) Características de las señales en el espacio de la interrogación; 

2) Características de las señales en el espacio de las respuestas; 

3) Estructura de datos en Modo S; 

4) Protocolo general de interrogación- respuesta; 

5) Transacciones en intermodo y de llamada general de Modo S; 

6) Transacciones de vigilancia dirigida y de comunicaciones de longitud normal; 

7) Transacciones de comunicaciones de longitud ampliada; 

8) Transacciones de servicios aire- aire y de señales espontáneas; 

9) Protocolo de identificación de aeronave; 

10) Características esenciales de los transpondedores SSR en Modo S; 

11) Características esenciales de los interrogadores de tierra; y 

12) Código SSR para la transmisión automática de la altitud de presión. 

 

  210.545 Uso por el ACAS de señales espontáneas ampliadas 

 

Los parámetros y especificaciones técnicas correspondientes al uso por el ACAS de 

las señales espontaneas ampliadas están establecidos en el Anexo 10, Volumen IV, 

Capítulo 4.5 según se indica: 

 

(a) Vigilancia híbrida ACAS utilizando datos de posición de señales espontáneas 

ampliadas. 

(b) Funcionamiento del ACAS con receptor de MTL mejorado 

 

 

4.5 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión; 

 

Conclusión RPEANS/6-04 – REVISIÓN Y ENMIENDA DEL CAPÍTULO D 

DEL LAR 210 – SISTEMAS DE VIGILANCIA Y ANTICOLISIÓN  
 

Con base en el análisis realizado por el Panel de experto CNS se acuerda enmendar 

el Capítulo D del LAR 210 - Primera edición, considerando lo siguiente:  

 

a) Enmienda del apartado 210.520  

b) Enmienda del apartado 210.530 

c) Enmienda del apartado 210.545  
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Asunto 5: Oportunidades de mejora del Capítulo E del LAR 210 – UTILIZACIÓN DEL 

ESPECTRO DE RADIOFRECUENCIAS AERONÁUTICAS 

 

5.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente nota: 

 

a) NE/08 - Oportunidades de mejora del Capitulo E del LAR 210 -  

UTILIZACION DEL ESPECTRO DE RADIOFRECUENCIAS 

AERONAUTICAS  

 

5.2 Bajo este asunto el panel procedió a la revisión de la NE/08 que identifica 

oportunidades de mejora del Capítulo E del LAR 210 – UTILIZACION DEL ESPECTRO DE 

RADIOFRECUENCIAS AERONAUTICAS. Esta NE fue preparada por la Secretaría como parte del 

análisis realizado al LAR 210. 

 

5.3 Como parte del análisis realizado por el panel, se identificaron las siguientes 

oportunidades de mejora: 

 

a) Se enmendó el apartado 210.615  Utilización de frecuencias en la banda aeronáutica 

VHF, cambiándose el título del apartado. 

b) Se enmendó el apartado 210.620  Frecuencias usadas para determinadas funciones. 

Canal de emergencia, agregándose el inciso b) 

 

5.4 Con base en el análisis realizado por el panel, los siguientes cambios fueron 

realizados al Capítulo E del LAR 210: 

 

  210.615  Utilización de frecuencias en la banda aeronáutica VHF 

 

La adjudicación general de la banda de frecuencias de 117,975 – 137,000 MHz será 

la que se indica en el Plan de Navegación Aérea de la Región Sudamericana, 

Documento 8733 de la OACI, que se indica en la siguiente Tabla (E1) 

 

 

210.620 Frecuencias usadas para determinadas funciones. Canal de 

emergencia 

 

El canal de emergencia (121,500 MHz) se debe usar únicamente para verdaderos 

fines de emergencia, tal como se detalla en forma general a continuación: 

 

(a) para facilitar un canal de comunicaciones libre entre las aeronaves en peligro o en 

situación de emergencia y una estación terrestre, cuando los canales normales se 

estén utilizando para otras aeronaves; 

 

(b) para facilitar un canal de comunicaciones VHF entre las aeronaves y los 

aeródromos, no usado generalmente por los servicios aéreos internacionales, en 

caso de presentarse una emergencia;  

  

(c) para facilitar un canal de comunicaciones VHF común entre las aeronaves, tanto 

civiles como militares, y entre dichas aeronaves y los servicios de superficie que 

participen en operaciones comunes de búsqueda y salvamento, antes de cambiar, en 

los casos precisos, a la frecuencia adecuada; 
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(d) para facilitar comunicaciones aeroterrestres con las aeronaves cuando la falla del 

equipo de a bordo impida usar los canales regulares; 

 

(e) para facilitar un canal para la operación de los transmisores de localización de 

siniestros (ELT), y para comunicaciones entre las embarcaciones de supervivencia 

y las aeronaves dedicadas a operaciones de búsqueda y salvamento; 

 

(f) para facilitar un canal VHF común para las comunicaciones entre las aeronaves 

civiles y las aeronaves interceptoras o las dependencias de control de 

interceptación, y entre las aeronaves civiles interceptoras y las dependencias de los 

servicios de tránsito aéreo en el caso de interceptación de aeronaves civiles. 

 

5.5 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión;  

  

 Conclusión RPEANS/6-05 – REVISIÓN Y ENMIENDA DEL CAPÍTULO E 

DEL LAR 210 – UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO DE 

RADIOFRECUENCIAS AERONÁUTICAS 

 

Con base en el análisis realizado por el Panel de expertos CNS, se acuerda 

enmendar el Capítulo E del LAR 210 - Primera edición, considerando lo siguiente:   

  

a)  Enmienda del apartado 210.615   

b) Enmienda del apartado 210.620   
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Asunto 6: Oportunidades de mejora del LAR 210 – Apéndices 

 

 

6.1 Derivado del análisis que el Panel realizó de los Capítulo del LAR 210, los expertos 

consideraron necesario revisar los apéndices contenidos en el reglamento.  
 

6.2 Como producto de este análisis, se enmendó el Apéndice 2 eliminando la frase 

“CNSP” de la portada del apéndice; los expertos consideraron que no era necesario dicha frase en 

este apéndice, pues no aportaba valor al mismo y creaba confusión con las responsabilidades de la 

unidad de inspección en vuelo.  

 

6.3 El panel analizó el Apéndice 3, y consideró que era necesario llevar a cabo un 

trabajo más detallado sobre el mismo, por lo que acordó crear un grupo ADHOC para analizar esta 

sección del LAR. 

 

6.4 El grupo quedó conformado por los representantes de Ecuador, Perú, Panamá y 

Venezuela, los que presentaron al resto del panel una propuesta del Apéndice 3 del LAR 210.  

 

6.5 El grupo ADHOC presento el trabajo del análisis realizado el cual fue aceptado por 

el resto del panel de expertos CNS. El Apéndice 3 se presenta como Apéndice a este Asunto del 

informe.  

 

6.6 Por todo lo antes expuesto, la Reunión formuló la siguiente conclusión: 

 

Conclusión RPEANS/6-06 – REVISIÓN Y ENMIENDA DEL LOS 

APÉNDICES DEL LAR 210 

 

El Panel de expertos CNS acuerda enmendar los Apéndices 2 y 3 del LAR 210, de 

acuerdo a lo siguiente:   

 

a) Enmienda del Apéndice 2 –  Corrección de la portada del apéndice. 

b) Enmienda del Apéndice 3 – Aceptación del trabajo del grupo ADHOC sobre 

revisión del Apéndice 3  
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APÉNDICE 

 

 
Apéndice 3 - Modelo de procedimiento de coordinación de actividades entre las 

dependencias  
ATSP con la dependencia CNSP Procedimientos de coordinación entre dependencias CNSP 

y demás dependencias ANSP. 
 
 

Los requisitos mínimos que deben contener estos procedimientos documentados son: 
 

a) Carátula 
b) Firmas de elaboración 
c) Índice 
d) Control de cambios 
e) Objetivo 
f) Revisiones 
g) Alcance 
h) Responsables 
i) Base legal  
j) Requisitos reglamentarios 
k) Descripción de recursos humanos y tecnológicos 
l) Descripción de actividades  
m) Acrónimos y definiciones 
n) Listado de contactos por dependencia 

 
A continuación, se describe un modelo de procedimiento de coordinación de actividades 

entre las dependencias ATSP con la dependencia CNSP 
  
 
ACTIVIDAD 1: Reporte de falla o deficiencia de equipos del personal de las Dependencias  

ATSP al personal de la DEPENDENCIA dependencia CNSP 
 

a) Mediante los medios de coordinación acordados el personal ATSP comunicará de inmediato 
al encargado CNSP,  la falla  o deficiencia de los equipos y/o sistemas de aeronavegación, 
describiéndola  de manera precisa, identificando el equipo y/o servicio afectado y la hora del 
evento. El personal ATSP registrará el reporte del evento en su hoja de guardia y, de ser el 
caso, enviará el mensaje AFTN a la dirección AFTN YYYYXXX y/o gestionará la emisión del 
NOTAM respectivo. 

 
Dependiendo del impacto operacional del evento, la Dependencia ATSP informará al Jefe de 
los Servicios de Tránsito Aéreo, o quien haga sus veces, para que brinde el soporte y 
acciones  necesarias, sean estas suspensión total o parcial de un servicio, procedimientos, 
emisión de NOTAM, entre otros.  

 
De existir una suspensión de cualquier tipo al servicio, el Jefe ATSP deberá comunicar de 
inmediato a la AAC, explicando las razones que conllevaron a esta acción. 

 
b) El responsable CNSP efectuará las verificaciones y pruebas técnicas para confirmar e 

identificar la falla o anomalía reportada, realizando las correcciones necesarias en los 
equipos y/o sistema para restaurar el servicio (cambio a equipo de respaldo, reparaciones, 
etc.) e informará a través de los medios de coordinación a la Dependencia ATSP 
correspondiente los resultados de su intervención técnica y solicitará las verificaciones 
operacionales, registrándose en las hojas de guardia de ambos lo actuado con la indicación 
de la hora. 

 
Dependiendo del impacto técnico-operacional del evento, el Técnico informará a sus 
superiores, para que se brinde el soporte y/o efectué  acciones  necesarias. 

 
c) La Dependencia ATSP, luego de efectuada las verificaciones y en caso que se haya 

normalizado la operatividad de los equipos o sistemas, comunicará del hecho al responsable 
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CNSP y, de ser caso, transmitirá el mensaje AFTN a la dirección YYYYXXXX y/o gestionará 
la emisión del NOTAM correspondiente. 

 
d) En caso que la intervención técnica haya resuelto a nivel de sistema la falla o anomalía y 

como tal se haya restaurado el servicio operativo, pero aún continúen con falla o anomalía 
uno ó varios equipos, corresponde al responsable Técnico generar el mensaje AFTN  a la 
dirección YYYYXXXX reportando tal situación para su registro. De igual manera, cuando los 
equipos estén reparados y como tal disponible para el servicio, el Supervisor Técnico deberá 
comunicar a la dirección AFTN mencionada este hecho. 

 
e) En base a los mensajes AFTN o NOTAM antes citados, la falla o anomalía reportada será 

registrada en el “Parte de Inoperatividad de Equipos de Aeronavegación a Nivel Nacional” o 
documento respectivo (elaborado y difundido vía correo electrónico por el Área de 
Comunicaciones Fijas Aeronáuticas de la Gerencia de Operaciones Aeronáuticas), 
conteniendo las fechas y horas del inicio y fin del evento, conjuntamente con los demás datos 
establecidos en el Parte mencionado. 

 
Es responsabilidad del Supervisor o Coordinador de la Dependencia ATSP y del responsable 
CNSP asegurarse que dicho Parte refleje con exactitud la realidad, caso contrario deberán 
gestionar su corrección. 

 
f) El responsable CNSP remitirá el Informe Técnico de la falla o anomalía a los superiores 

correspondientes.  
 
ACTIVIDAD 2:  Coordinación para caso de mantenimiento preventivo o reparación 

programada de equipos o sistemas 
 

a) De acuerdo  al cronograma de mantenimiento preventivo o reparación de los equipos y 
sistemas de aeronavegación y con la debida anticipación, el responsable CNSP comunicará 
a la Dependencia ATSP de las tareas de mantenimiento o reparación a efectuar, su impacto 
operacional y el horario estimado de afectación. 

 
b) En función de las condiciones del servicio ATSP, la Dependencia ATSP comunicará y 

autorizará al personal de la DEPENDENCIA CNSP la hora y período para la ejecución de las 
labores de mantenimiento o reparación y, de ser el caso, emitirá o gestionará el mensaje 
AFTN y/o el NOTAM respectivo. 

 
c) Culminada las labores de mantenimiento, el personal de la DEPENDENCIA CNSP 

comunicará los resultados a la Dependencia ATSP, informando sobre la restitución al servicio 
del equipo o sistema a fin de que efectué las pruebas operacionales del caso. Ambas 
registrarán lo actuado, precisando la hora de culminación y el estado del servicio. 

 
d) El responsable CNSP mantendrá informado al Jefe de equipo o Área competentes de la 

Gerencia Técnica, con la debida anticipación de las actividades a ejecutar, así como de su 
desarrollo y culminación. De ser necesario informará a la Dependencia ATSP el desarrollo de 
las actividades. 

 
e) En caso que el mantenimiento efectuado conlleve a la interrupción de servicios ATSP, la 

Dependencia ATSP deberá emitir los mensajes AFTN a la Dirección YYYYXXXX al inicio y  a 
la finalización de la interrupción, para que el Supervisor Técnico gestione su correspondiente 
registro en el parte antes citado. 

 
ACTIVIDAD 3:  Verificación de la operatividad de los equipos y sistemas 
 
a) La Dependencia ATSP al inicio de su turno verificará la operatividad de los equipos y 

sistemas de aeronavegación con los que presta servicio, y registrará el resultado en su 
reporte de Turno. En caso observa falla o anomalía comunicará de inmediato al responsable 
CNSP, siguiendo el procedimiento correspondiente. 

 
b) El responsable CNSP que corresponda, al inicio y culminación de su turno verificará la 

operatividad de los equipos y sistemas con los que se brinda el servicio, y registrará el 
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resultado en su Reporte de Turno. En caso de observar falla o anomalía comunicará de 
inmediato a la Dependencia ATSP, siguiendo el procedimiento correspondiente. 

 
c) El responsable CNSP durante el desarrollo de su turno verificará la operatividad de los 

equipos de grabación de las comunicaciones orales ATSP, así como el registro de las 
señales en los diferentes canales, registrando el resultado en el formato establecido. De ser 
necesario, solicitará a la Dependencia ATSP efectuar cuentas de prueba para verificar su 
correcto registro en los equipos de grabación. 

 
d) El responsable CNSP durante el desarrollo de su turno verificará la operatividad de los 

equipos de grabación de los mensajes AFTN y de información de las SDD/FDD, registrando 
el resultado en el formato establecido. 

 
ACTIVIDAD 4:  Verificación de Indicadores de Estado y Controles Remotos de equipos de 

Radioayudas en la Torre de Control 
 
a) La Dependencia ATSP al inicio y durante el desarrollo de su turno mantendrá atención sobre 

las señales luminosas y/o audibles de los indicadores de Estado de los equipos de 
Radioayudas asociados a la TWR. En caso observar falla o anomalía comunicará de 
inmediato al responsable CNSP, siguiendo el procedimiento correspondiente. 

 
b) El responsable CNSP al inicio y durante el desarrollo de su turno mantendrá seguimiento 

sobre la operatividad de los Indicadores de Estado y/o Control Remoto de los equipos de 
Radioayudas asociados a la TWR. En caso de observar falla o anomalía comunicará de 
inmediato a la Dependencia ATSP, siguiendo el procedimiento correspondiente. 

  
ACTIVIDAD 5:  Custodia de las unidades de almacenamiento externo de las grabaciones 

orales ATSP y de datos 
 
a) El responsable CNSPP, luego de extraer de los equipos de grabación los medios externos 

que contienen almacenado la información de las comunicaciones orales ATSP y de datos de 
los SDD/FDD, entregarán dichos medios (con el respectivo cargo) debidamente etiquetados 
con la indicación de las horas y fechas de inicio y fin del período de grabación que contienen, 
para su correspondiente custodia al responsable ATSP correspondiente.  

 
b) Según corresponda, posterior al período de custodia establecido en la normativa, el Jefe del 

NNNN devolverá los medios de almacenamiento a los Técnicos antes citados, con el debido 
cargo, a efectos que puedan ser reutilizados. 

 
c) La custodia, entre otros, de los medios de almacenamiento se efectuará cumpliendo lo 

establecido en (……...), así como de las Directivas internas sobre la materia. 
 
ACTIVIDAD 6:  Uso del Área de Maniobras 
  
a) El personal ATSEP técnico de la DEPENDENCIA del CNSP, cuando utilice el area de 

maniobras del AIJCH en el cual se ejecutan para ejecutar actividades técnicas sobre los 
sistemas de ayudas luminosas, radioayudas, meteorología, radar y otros, solicitará a la 
dependencia ATS de TWR la autorización respectiva mediante radio portátil de coordinación 
técnico-operativa establecida (Frec. de TWR), o de ser el caso mediante Celular (RPM) 
asignado por la Corporación a un teléfono de la TWR que mantenga grabación de audio. Así 
mismo al salir de dicha Área deberá informar a la Dependencia ATS de la TWR. 

 
b) EL responsable ATSP brindará instrucción al personal técnico CNSP que hace uso de la 

frecuencia aeronáutica, la fraseología pertinente para sus comunicaciones con las 
Dependencias ATSP sean adecuadas y se realicen de manera oportuna e inequívoca. (Dar 
una hora de fraseología al personal ATSPEP con ejemplos aplicativos). 

 
c) Durante la noche los vehículos utilizados deberán llevar encendida la baliza. 



RPEANS/6 Informe sobre el Asunto 6 6-5 

 

 
1. MEDIOS DE COORDINACIÓN 
 
1.1 El medio de coordinación entre el personal de las Dependencias ATSP con el personal 

ATSPEP será a través, según el caso, de las siguientes facilidades:    
  
o Anexo Telefónico  
o Celular  
o Teléfono Directo 
o Radio Sistema TETRA 
o Frecuencia VHF de Control de Superficie (121.9 MHz) para área de maniobras  
o Terminal AFTN 
o E-mail corporativo  

 
Debiendo asegurarse que los medios de comunicación a utilizarse serán los que se 
mantienen bajo grabación. 

 
1.2 El Anexo XXX  contiene la relación detallada de los medios de coordinación disponibles para 

el personal de las Dependencias ATSP con la DEPENDENCIA CNSP, así como los tipos de 
equipos y sistemas asociados a cada uno de ellos. 

 
2. REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE LA DEPENDENCIA ATSP Y LA 

DEPENDENCIA CNSP 
 

Se convocarán de manera periódica reuniones de coordinación regular o especial entre los 
responsables CNSP y ATSP, con el objeto de mejorar los servicios suministrados en la Sede 
Aeroportuaria; para tal efecto se tendrá un registro de las reuniones efectuadas, 
levantándose un acta por cada una de ellas.   

 
3. DISPONIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES. 

 
La versión actualizada y vigente del presente Procedimiento de Coordinación de Actividades 
deberá estar disponible en las dependencias ATSP y CNSP correspondientes. 

 
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
ACC 
Centro de Control de Área. 
 
ATC 
Control de Tránsito Aéreo. Es un servicio proporcionado por una Dependencia competente 
con el fin de prevenir colisiones y mantener un flujo de tránsito aéreo seguro, ordenado y 
expedito. 
 
ATCO 
Controladores de Tránsito Aéreo.  
 
APP 
Dependencia de Control de Aproximación o Servicio de Control de Aproximación. 
 
ATSP 
Servicio de Tránsito Aéreo. Expresión genérica que se aplica, según el caso, a los servicios 
de información de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito aéreo, control de tránsito aéreo 
(Servicios de control de área, control de aproximación o control de aeródromo). 
 
CNSP 
Comunicaciones, Navegación y Vigilancia. 
 
DEPENDENCIA ATSP 
Expresión genérica que se aplica, según el caso, a una Dependencia de control de tránsito 
aéreo, a un centro de información de vuelo o a una DEPENDENCIA de notificación de los 
servicios de tránsito aéreo. 
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NOTAM 
Aviso distribuido por medio de telecomunicaciones que contiene información relativa al 
establecimiento, condición o modificación de cualquier instalación aeronáutica, servicio, 
procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal encargado 
de las operaciones de vuelo. 

 
OACI 
Organización de Aviación Civil Internacional 
 
REVISIÓN 
Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema, objeto 
de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos 
 
TWR 
Torre de Control de Aeródromo. Dependencia establecida para facilitar servicios de control 
de Tránsito Aéreo al Tránsito de Aeródromo. 

 
5. ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

RELACIÓN DETALLADA DE LOS EQUIPOS DISPONIBLES EN LA TWR  APP Y ACC  
 
 

1. EQUIPOS DE LA TWR 
 

POSICIÓN 
OPERATIVA 

EQUIPO MARCA / MODELO FRECUENCIA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
2. EQUIPOS DEL APP/ACC 

 
POSICIÓN 

OPERATIVA 
EQUIPO MARCA / MODELO FRECUENCIA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 
 

……………………………                               …………………………. 
        Responsable ATSP                                                                    Responsable CNSP 
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ANEXO 2 
 

RELACIÓN DE MEDIOS DE COORDINACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS ATSP DE LA TWR APP 
Y ACC CON LOS RESPONSABLES CNSP 

 
 

DEPENDENCIA/ 
DEPENDENCIA 

PERSONAL 
SERVICIOS 

EQUIPOS Y SISTEMAS 
MEDIOS DE COORDINACIÓN OBSERV. 

Dependencia 
TWR  

Supervisor de 
Turno 
 
Personal ATCO 

TWR 
SMC 
EMG 
CLR 
ATIS 

Tlf. directo: 
Celular : 
Frecuencia VHF: 
AFTN: 

 

Dependencia 
ACC/APP 

Coordinador 
Operativo ACC 

 
Personal ATCO 

ACC 
APP 

Tlf. directo: 
Celular : 
Frecuencia VHF: 
AFTN: 
 

 

Responsable 
CNSP 

Supervisor 
Técnico 

CNSP 
MET 
Luminosas 
Electricidad 
G. Electrógenos 
Climatización 

Tlf. directo: 
Celular : 
Frecuencia VHF: 
AFTN: 
 

 

DEPENDENCIA 
Comunicaciones 

Técnico COM Comunicaciones orales 

Tlf. directo: 
Celular : 
Frecuencia VHF: 
AFTN: 
 

 

DEPENDENCIA 
Radioayudas 

Técnico 
Radioayudas 

VOR/DME IM 
VOR/DME SLS 
VOR/DME ASIA 
ILS CAT III 

Tlf. directo: 
Celular : 
Frecuencia VHF: 
AFTN: 
 

 

DEPENDENCIA 
Centro de 
Control 

Técnico 
AIRCON 

Sistema AIRCON 

Tlf. directo: 
Celular : 
Frecuencia VHF: 
AFTN: 
 

 

DEPENDENCIA 
Vigilancia Aérea 

Técnico 
Vigilancia Aérea 

Sistema PSR/MSS 
Sistemas ADS-B / ADS-C 
Sistema MLAT 
 

Tlf. directo: 
Celular : 
Frecuencia VHF: 
AFTN: 
 

 

DEPENDENCIA 
REDDIG 

Técnico 
REDDIG/ MEVA/ 
CAFSAT  

Sistema REDDIG 

Tlf. directo: 
Celular : 
Frecuencia VHF: 
AFTN: 
 

 

DEPENDENCIA 
AFTN/AMHS 

Técnico 
AFTN/AMHS 

Sistema AFTN/AMHS 

Tlf. directo: 
Celular : 
Frecuencia VHF: 
AFTN: 
 

 

 

 
 

       

……………………………                               …………………………. 
        Responsable ATSP                                                                    Responsable CNSP 
 

 

___________ 
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Asunto 7: Otros Asuntos 

 

7.1 Bajo este Asunto se analizó la siguiente nota de estudio: 

 

a) NE/04 – Enmienda 90 y 91 del Anexo 10 de la OACI (presentada por la 

Secretaría) 
 

7.2 La Secretaría expuso al Panel de expertos sobre la Enmienda 90 de las Normas y 

métodos recomendados internacionales, Telecomunicaciones aeronáuticas — Sistemas de vigilancia 

y anticolisión (Anexo 10, Volumen IV, al Convenio sobre Aviación Civil Internacional) y sobre la 

Enmienda 91 de las Normas y métodos recomendados internacionales, Telecomunicaciones 

aeronáuticas — Procedimientos de comunicaciones, incluso los que tienen categoría de PANS 

(Anexo 10, Volumen II, al Convenio sobre Aviación Civil Internacional). 

 

7.3 La Secretaría indicó que se analizó por parte del comité técnico del SRVSOP las 

enmiendas considerando las repercusiones en la seguridad operacional, repercusiones financieras, 

repercusiones en la seguridad de la aviación, repercusiones en el medio ambiente y las 

repercusiones en la eficiencia que la enmienda podría traer. 

 

7.4 Después del análisis realizado por el comité técnico, se concluyó que los requisitos 

contenidos en la enmienda 90 y 91 no tenían impacto en el LAR 210, por lo que no era necesario 

enmendar el reglamento.   

 

7.5 El Panel estuvo de acuerdo con la Secretaría sobre la información presentada y 

sobre el análisis realizado relacionado a que las enmiendas 90 y 91 del Anexo 10, no tenían impacto 

en el LAR 210, por lo tanto, no consideraba necesario realizar ningún cambio al texto del 

reglamento.  
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