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RLA/99/901 -  Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional SRVSOP) – Décima Segunda Reunión del Panel de Expertos en 

Servicios de Navegación Aérea – ANS (RPEANS/12) –  
(06 al 10 de marzo de 2023, Lima, Perú) 

Asunto 3: Análisis de la Enmienda 90 al Vol. V del Anexo 10, y del nuevo Vol. VI del Anexo 10, y
de la preparación de la futura enmienda al Capítulo E del LAR 210 y del nuevo 
Capítulo F del LAR 210 

ANÁLISIS ENMIENDA 90 AL ANEXO 10 VOL. V Y ACCIONES PROPUESTAS PARA LA 
FUTURA ENMIENDA DEL CAPÍTULO E DEL LAR 210 

(Nota de estudio presentada por la Secretaría) 

1. INTRODUCCIÓN

1.1 En esta nota de Estudio, se presenta la enmienda la Enmienda 90 al Anexo 10 – 7ma.
Ed. Telecomunicaciones aeronáuticas, Volumen V, Utilización del espectro de radiofrecuencias 
aeronáuticas, con los comentarios de la secretaría para el análisis del Panel CNS para analizar
su inclusión en el LAR 210 Telecomunicaciones Aeronáuticas (1ra.Edición- Enm. 3). La
Enmienda 90 se presenta en el Apéndice A de esta nota de estudio.

1.2 La reunión discutirá las acciones a seguir para la enmienda del Capítulo E del LAR 210. 

Resumen: 

Esta nota de estudio presenta la Enmienda 90 al Anexo 10 Vol. V que ha sido adoptada por el
Consejo de la OACI y los comentarios de la Secretaría para el análisis por el panel CNS, a los 
efectos de evaluar su impacto en el LAR 210. 

Referencias: 

- Anexo 10 – 7ma. Ed. Telecomunicaciones aeronáuticas Volumen IV, Sistemas de
vigilancia y anticolisión.

- Enmienda 90 al Anexo 10 Vol. V
- LAR 210 -Telecomunicaciones Aeronáuticas (1ra.Edición- Enm. 3)
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2. ANÁLISIS

2.1  La Enmienda 90 al Anexo 10 Volumen V surge de las recomendaciones formuladas en la
decimotercera reunión del Grupo de Expertos sobre Sistemas de Aeronaves Pilotadas a
Distancia (RPASP/13), y se refiere a las características específicas de las bandas de frecuencia
que pueden usarse para el enlace C2.

2.2 Dentro de las medidas esenciales que corresponden a los Estados para aplicar la 
enmienda 90 del Anexo 10, Volumen V se identifican: 

a) determinación del proceso reglamentario necesario para incorporar las disposiciones 
modificadas de la OACI a los reglamentos nacionales;

b) establecimiento de un plan nacional de aplicación que tenga en cuenta las 
modificaciones de las disposiciones de la OACI;

c) redacción de las modificaciones de los reglamentos nacionales y medios de 
cumplimiento;

d) adopción oficial de los reglamentos nacionales y medios de cumplimiento;

e) notificación de diferencias a la OACI por el Estado, de ser necesario;

f) publicación de diferencias significativas en la AIP, de ser necesario; 

g) instrucción del personal de vigilancia para que comprenda bien los cambios 
introducidos respecto de las operaciones de RPAS;

h) instrucción del personal técnico operacional en el suministro y uso de la nueva 
información; y

i) aceptación operacional de la política y los procedimientos del explotador (o los 
explotadores) para ajustarse a los requisitos aplicables.

2.3  Respecto a las repercusiones en la seguridad operacional, y dado que los RPAS son un 
nuevo ingresante que es necesario integrar en condiciones de seguridad en el sistema de 
aviación, las comunicaciones por enlace C2 (componente esencial de los RPAS) se deben 
normalizar internacionalmente para permitir su uso mundialmente manteniendo las condiciones 
de seguridad operacional. 

2.4  Las repercusiones económicas para los Estados prevén costos vinculados a 
la elaboración de reglamentos y políticas que incorporen estos nuevos requisitos; mientras 
que para la industria es posible que se incurra en costos de investigación y desarrollo, pero en 
última instancia se beneficiará con la armonización entre los Estados de las normas que rigen 
el enlace C2. 

2.5  La Enmienda 90 al Anexo 10 Vol. V afecta al Capítulo E del LAR 210 en lo referente a 
las comunicaciones por enlace C2 y la fecha de entrada en vigencia es a partir del 26 de 
noviembre de 2026. La propuesta para el desarrollo de la enmienda del Capítulo E del LAR 
210 se muestra en las acciones sugeridas de esta nota de estudio. 
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3. Acción sugerida

3.1 Se invita al panel a:

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio;

b) Estudiar y analizar las modificaciones de la Enmienda 90 al Anexo Vol. V
presentada en el Apéndice A.

c) Encargar al Grupo Adhoc CNS la preparación de una propuesta de enmienda al
Capítulo E del LAR 210, para que sea presentada durante la RPEANS/14.

d) Analizar el impacto de esta enmienda en sus respectivas reglamentaciones
nacionales, y su repercusión el sistema de aviación civil del Estado.

--FIN-- 
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APÉNDICE A 

Enmienda 90 al Anexo 10 Vol. V 

Décima Segunda Reunión del Panel de Expertos en Servicios de Navegación Aérea – ANS 
(RPEANS/12) –  

(6 al 10 de marzo 2023, Lima, Perú) 

ENMIENDA NÚM. 90 

DE LAS 

NORMAS Y MÉTODOS 

RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA 

TELECOMUNICACIONES 

AERONÁUTICAS 

ANEXO 10 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

VOLUMEN V 

(UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO DE RADIOFRECUENCIAS AERONÁUTICAS) 

La enmienda del Anexo 10, Volumen V, que figura en este documento fue adoptada 

por el Consejo de la OACI el 1 de marzo de 2021. Las partes de esta enmienda que 

no hayan sido desaprobadas por más de la mitad del número total de 

Estados contratantes hasta el 12 de julio de 2021, inclusive, surtirán efecto en dicha 

fecha y serán aplicables a partir del 26 de noviembre de 2026, como se especifica en 

la Resolución de adopción (véase la comunicación AN 7/66.2.2-21/17). 

MARZO DE 2021 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
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NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN 

DE LA ENMIENDA DEL ANEXO 10, VOLUMEN V 

El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece tachado y 

el texto nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado texto que ha de suprimirse 

el nuevo texto que ha de insertarse se destaca 

con sombreado 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado 

y a continuación aparece el nuevo texto que se 

destaca con sombreado 

nuevo texto que ha de insertarse 

nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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Apéndice A 

TEXTO DE LA ENMIENDA 90 DE LAS 

NORMAS Y MÉTODOS 

RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

ANEXO 10 

VOLUMEN V 

UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO DE RADIOFRECUENCIAS AERONÁUTICAS 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Nota editorial. — Como resultado de las nuevas disposiciones sobre RPAS, enmiéndese el Capítulo 1 

definiciones, como corresponda. 

CAPÍTULO 1. DEFINICIONES 

. . . 

Aeronave pilotada a distancia (RPA). Aeronave no tripulada que es pilotada desde una estación de pilotaje 

a distancia. 

. . . 

Enlace C2. Enlace de datos entre la aeronave pilotada a distancia y la estación de pilotaje a distancia para 

fines de dirigir el vuelo. 

. . . 

Estación de pilotaje a distancia (RPS). Componente del sistema de aeronave pilotada a distancia que 

contiene el equipo utilizado para dirigir la aeronave pilotada a distancia. 

. . . 

Sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS). Una aeronave pilotada a distancia, su estación o 

estaciones de pilotaje a distancia, el/los enlace/s C2 requerido/s y cualquier otro componente especificado 

en el diseño de tipo. 

. . . 
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Nota 2. — A partir del 26 de noviembre de 2026, con sujeción a las condiciones indicadas en 

5.2.1,la frecuencia de 136,925 MHz podrá utilizarse para la provisión de servicios de comunicaciones de 

enlace C2 de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) descritos en el Anexo 10, 

Nota 3.— A partir del 26 de noviembre de 2026, con sujeción a las condiciones indicadas en 5.2.1, 

la frecuencia de 113,250 MHz podrá utilizarse para la provisión de los servicios de comunicaciones de 

CAPÍTULO 4. UTILIZACIÓN DE FRECUENCIAS 

DE MÁS DE 30 MHz 

. . . 

4.1.1 Adjudicación general de la banda de frecuencias de 117,975 – 137,000 MHz 

Nota.1— El plan incluye… 

Capítulo 5. 

. . . 

4.2 Utilización de la banda de frecuencias de 108 – 117,975 MHz 

4.2.1 La adjudicación en bloque de la banda de frecuencias de 108 – 117,975 MHz será la siguiente: 

. . . 

— Banda de 111,975 – 117,975 MHz: 

. . . 

enlace C2 de los RPAS descritos en el Anexo 10, Volumen V, Capítulo 5. 

. . . 

4.3 Utilización de la banda de frecuencias de 960 – 1 215 MHz para el DME 

Nota2.— Texto de orientación sobre la planificación … 

Nota 2.— A partir del 26 de noviembre de 2026, con sujeción a las condiciones indicadas en 5.2.1, 

esta banda 960 – 1 164 MHz podrá compartirse con los servicios de comunicaciones de enlace C2 de los 

RPAS descritos en el Anexo 10, Volumen V, Capítulo 5. 

. . . 

1   A partir del 26 de noviembre de 2026, esta nota pasa a ser la Nota 1. 
2   A partir del 26 de noviembre de 2026, esta nota pasa a ser la Nota 1. 
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Nota 3.— A partir del 26 de noviembre de 2026, con sujeción a las condiciones indicadas en 5.2.1, 

esta banda de frecuencias es compartida con los servicios de comunicaciones terrestres de enlace C2 de 

los RPAS en la porción de 5 030.4 – 5 091 MHz descritos en el Anexo 10, Volumen V, Capítulo 5. 

4.4 Utilización en la banda de frecuencias de 5 030,4 – 5 150,0 MHz 

. . . 

. . . 

Nota editorial.— Incorpórese este nuevo Capítulo 5 al Volumen V del Anexo 10. 

CAPÍTULO 5. UTILIZACIÓN DE LAS FRECUENCIAS PARA LOS SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES DE ENLACE C2 DE LOS RPAS 

Aplicable a partir del 26 de noviembre de 2026 

5.1 Sistemas de enlace C2 por satélite 

5.1.1 Los sistemas de enlace C2 por satélite de los RPAS operarán en las bandas de frecuencia 

siguientes: 

a) bandas de frecuencia adjudicadas apropiadamente a servicios de seguridad

operacional de la aviación bajo el servicio móvil aeronáutico por satélite (en ruta)

[SMAS(R)]. Las bandas de frecuencia que satisfacen estos criterios y que pueden utilizarse

para los enlaces C2 de los RPAS, con sujeción a las condiciones asociadas a la

adjudicación, son: la banda de frecuencia de 1 610 – 1 626,5 MHz y la banda de

frecuencia de 5 000 – 5 150 MHz.

Nota.— Los SARPS que figuran en el Anexo 10, Volumen V, Parte I, Capítulo 4 y en la Parte II, 

Capítulo 2 del mismo Anexo abordan los requisitos para las comunicaciones ATC. 

b) bandas de frecuencia adjudicadas a servicios de seguridad operacional de la aviación

bajo los servicios móviles por satélite (MSS) en las cuales las operaciones AMS(R)S

tienen acceso prioritario. Las bandas de frecuencia que satisfacen estos criterios y que

pueden utilizarse para los enlaces C2 de los RPAS son: la banda de frecuencia

de 1 545 – 1 555MHz y la banda de frecuencia de 1 646,5 – 1 656,5MHz;

Nota.— Los SARPS que figuran en el Anexo 10, Volumen V, Parte I, Capítulo 4 y en la Parte II, 

Capítulo 2 del mismo Anexo abordan los requisitos para las comunicaciones ATC. 

c) bandas de frecuencia adjudicadas a los servicios fijos por satélite (FSS) que satisfacen

las condiciones de la Resolución 155 (CMR-15) de la UIT. Las bandas de frecuencia

en las cuales se aplica esta resolución son:

— 10,95 – 11,2 GHz (Espacio-Tierra);

— 11,45 – 11,7 GHz (Espacio-Tierra);

— 11,7 – 12,2 GHz (Espacio-Tierra) en la Región 2;

— 12,2 – 12,5 GHz (Espacio-Tierra) en la Región 3;



RPEANS/12-NE/02 

Apéndice A  -6-

— 12,5 – 12,75 GHz (Espacio-Tierra) en las Regiones 1 y 3; 

— 19,7 – 20,2 GHz (Espacio-Tierra); 

— 14,0 – 14,47 GHz (Tierra-Espacio) y 

— 29,5 – 30,0 GHz (Tierra-Espacio) con una estación terrena de satélite de la clase 
“UG” de la UIT. 

Nota 1.— La UG es una estación terrena a bordo de una aeronave no tripulada que se comunica 

con una estación espacial de una red de satélites geoestacionarios en el servicio fijo por satélite para el 

control y las comunicaciones sin carga útil de sistemas de aeronaves no tripuladas en espacios aéreos no 

segregados en las bandas de frecuencia enumeradas en el párrafo dispositivo 1 de la Resolución 155 

(CMR-15) de la UIT. 

Note 2.— Debe prestarse particular atención al momento y el orden de las funciones descritas en 
la Resolución 155 (CMR-15) de la UIT, y en especial las referencias a las medidas necesarias. 

5.1.2 Las estaciones terrenas de las aeronaves pilotadas a distancia (RPA) y las estaciones de 

pilotaje a distancia (RPS) operarán dentro de los parámetros técnicos notificados y registrados de la red de 

satélites correspondiente, incluidas las estaciones terrenas típicas o específicas que publique la UIT. 

5.1.3 Las estaciones terrenas de las RPA y las RPS que operan de conformidad con 5.1.1 c) 

utilizarán asignaciones de FSS que se hayan coordinado conforme a lo estipulado en el Artículo 9 del 

Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y registrado en el Registro internacional de frecuencias 

(MIFR) con una conclusión favorable en virtud del Artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones, 

incluidos los números 11.31, 11.32 u 11.32A, según corresponda, con excepción de aquellas asignaciones 

que no hayan completado los procedimientos de coordinación bajo el número 11.32 mediante la aplicación 

del párrafo 6.d.i del Apéndice 5 del Reglamento de Radiodifusión de la UIT. 

5.2 Sistemas terrestres de comunicaciones de enlace C2 

5.2.1 Los sistemas terrestres de enlaces C2 de RPAS operan en bandas adjudicadas al servicio 

móvil aeronáutico por satélite (en ruta) [SMAS(R)]. Las bandas de frecuencia con estas adjudicaciones 

incluyen a las siguientes: 113,250 MHz y 136,925 MHz (frecuencias comunes de señalización para el VDL 

en modo 4), 960-1164 MHz y 5030-5091 MHz. La operación del enlace C2 dentro de estas bandas se 

implantará de forma que sea compatible con los sistemas que utilizan actualmente estas adjudicaciones. 

Se deberá garantizar la compatibilidad mediante elaboración y aplicación de los SARPS necesarios y se 

determinará con base en acuerdos regionales de navegación aérea. 

Fin del texto nuevo. 

— FIN — 
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