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

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

Asunto 4:  Oportunidades de mejora al Índice, tabla de control de enmiendas, y Capítulo 
A del LAR 210 

OPORTUNIDADES DE MEJORA A LA TABLA DE CONTROL DE ENMIENDAS DEL LAR 
210 

(Nota de estudio presentada por el Grupo Ad-hoc CNS) 

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Como parte de un proceso periódico de mejora continua a la reglamentación desarrollada 
que realiza el SRVSOP, en las sucesivas revisiones realizadas en el marco de las distintas 
reuniones del Panel de Expertos, se ha efectuado incorporaciones, mejoras y correcciones al 
documento original del LAR 210, con el objetivo de mejorar el cumplimiento con los estándares 
internacionales, y la calidad de los reglamentos, en apoyo a los Estados miembros del Sistema 
Regional. 

1.2 En consecuencia, y como parte de este proceso, en la Décima Reunión del Panel de 
Expertos en Servicios de Navegación Aérea – ANS (RPEANS/10), se conformó un Grupo de 
trabajo Ad-Hoc CNS, para analizar y desarrollar en forma virtual asuntos de carácter técnico 
que abordan los Capítulos del LAR 210 y otros asuntos relacionados, para luego presentar y 
poner a consideración del Comité Técnico del SRVSOP y de los miembros del  Panel de 
Expertos, en próximas reuniones, los trabajos desarrollados por el Grupo. 

Resumen: 

Esta nota de estudio presenta para análisis del panel de expertos, propuestas de 
modificaciones y mejoras a la tabla de control de enmiendas del LAR 210, como parte del 
proceso de mejora continua del LAR 210. 

Referencias: 

- Anexo 10 – 7ma. Ed. Telecomunicaciones aeronáuticas
- LAR 210 -Telecomunicaciones Aeronáuticas (1ra.Edición- Enm. 3)
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2. ANÁLISIS

2.1  A partir de la Tabla de control de enmiendas denominada “Detalle de enmiendas” del LAR
210 – Telecomunicaciones Aeronáuticas (Primera edición, Enmienda 3 – junio 2021) y de las
distintas reuniones del Grupo de trabajo Ad-Hoc CNS, han surgido algunas observaciones. Como
resultado de la evaluación, se propone la introducción de las modificaciones según se indica en
el Apéndice A de la presente nota de estudio.

2.2  Estas propuestas, procuran facilitar la lectura, la búsqueda y un ordenamiento adecuado 
de los contenidos del LAR 210, además de brindar una mayor claridad sobre los orígenes de 
cada enmienda al LAR 210. 

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 oportunidades de mejora propuestas a la tabla “Detalle de
enmiendas” del LAR 210 presentadas en el Apéndice A.

c) Analizar el impacto de estas oportunidades de mejora en sus respectivas
reglamentaciones nacionales.

--FIN-- 
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APÉNDICE A 

Oportunidades de mejora a la tabla de control de enmiendas del LAR 210 

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

(06 al 10 de marzo de 2023, Lima, Perú) 

LAR 210 

Telecomunicaciones Aeronáuticas 

Detalle de enmiendas al LAR 210 

Enmienda Origen Temas 
Aprobado 

JG SRVSOP 

1era. Edición Segunda Reunión 
del Panel de 
Expertos ANS 
(RPEANS/2), 1-4 de 
noviembre 2016. 

Tercera Reunión del 
Panel de Expertos 
ANS (RPEANS/3), 
17-21 de abril de
2017.

Telecomunicaciones Aeronáuticas 
Trigésima Junta 
General Conc.30/08 
Ciudad de Asunción, 
Paraguay 3 de 
diciembre de 2017. 

Enmienda 1 Sexta Reunión del 
Panel de Expertos 
ANS (RPEANS/6), 
agosto2018. 

Revisión general y mejora de los Capítulos A, B, C, D, E 
y Apéndices 2 y 3 del LAR 210 que recoge comentarios 
de los Estados a la primera Edición y mejoras en cuanto 
a la gestión de la calidad por parte del CNSP y de la 
gestión de la seguridad operacional. 

Aprobado por la 
Junta General el 25 
de enero de 2019 
por medio del 
mecanismo de 
aprobación expresa 
del SRVSOP. 
Ref: (LN 3/17.3.10 – 
SA5710 del   20 de 
diciembre de 2018). 

Enmienda 2 Anexo 10 Vol. I 
Enmienda 92 

Décima Reunión del 
Panel de Expertos 
ANS (RPEANS/10).  

Enmienda relacionada con: 
a) las categorías de actuación de las instalaciones de
sistemas de aterrizaje por instrumentos (ILS);
b) el suministro de información sobre el estado
operacional de los servicios de radionavegación;
c) la actualización de las disposiciones relativas al
sistema de aumentación basado en satélites (SBAS)
mediante la incorporación de nuevos proveedores del
servicio SBAS, el nuevo identificador de norma UTC
(tiempo universal coordinado) y requisitos de
monitorización de la IOD (expedición de datos) del
GPS;
d) disposiciones para garantizar la compatibilidad de la
difusión de datos en muy alta frecuencia (VDB) del
sistema de aumentación basado en tierra (GBAS) con el
ILS y el radiofaro omnidireccional VHF (VOR);
e) aclaración y corrección de disposiciones sobre el
GBAS;
f) orientación adicional sobre los límites de alerta de la
integridad del sistema mundial de navegación por
satélite (GNSS); y g) revisión general y mejora de los
Capítulos A, B, C, D, E en su expresión semántica y
modo verbal.

Aprobado por la 
Junta General el 4 
de noviembre de 
2020 por medio del 
mecanismo de 
aprobación expresa 
del SRVSOP. 

Ref.: (LN 3/17.3.10 – 
SA5303 del 20 de 
octubre 2020). 



Enmienda 3 Anexo 10 Vol. III 
Enmienda 91 

Undécima Reunión 
del Panel de 
Expertos ANS 
(RPEANS/10). 

Grupo de trabajo Ad-
Hoc CNS 

Enmienda relacionada con la introducción de nuevos 
tonos (Rojo T a Rojo 9) para ampliar la cantidad 
disponible de códigos SELCAL y reducir así la 
incidencia de falsas indicaciones SELCAL en el puesto 
de pilotaje. 

Mejoras en los apartados de los Capítulos A, B, C y D. 

Aprobado por la 
Junta General el 25 
de junio de 2021 por 
medio del 
mecanismo de 
aprobación expresa 
del SRVSOP. 

Ref.: (LN 3/17.7 – 
SA5252 del 3 de 
junio de 2021). 

Enmienda 4 Anexo 10 Vol. IV 
Enmienda 91 

Décima Segunda 
Reunión del Panel 
de Expertos ANS 
(RPEANS/12) 

Grupo de trabajo Ad-
hoc CNS 

Informe Proyecto 
“Revisión y análisis 
del impacto del 
protocolo USOAP-
ANS Edición 2020 
en el conjunto LAR 
ANS” 

Enmienda relacionada con el Sistema anticolisión de a 
bordo ACAS X recientemente desarrollado (ACAS X) y 
disposición para reducir las falsas alertas del ACAS. 

Mejoras en los apartados de los Capítulos A, E, y 
Apéndice 1. 

Aprobado por la 
Junta General el xxx 
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ADJUNTO 

CUADRO DE PROPUESTA DE ENMIENDA 

Propuesta de enmienda al Índice del LAR 210 
-texto a ser excluido está tachado
-texto a ser incluido está sombreado
-se incluye en corchetes “[ ]” comentario respecto a la enmienda propuesta

Detalle de enmiendas al LAR 210 

… 

Enmienda 2 Anexo 10 Vol. I 

Enmienda 92 

Décima Reunión del 
Panel de Expertos 
ANS (RPEANS/10). 

Enmienda relacionada con: 

a) las categorías de actuación de las
instalaciones de sistemas de aterrizaje por
instrumentos (ILS);
b) el suministro de información sobre el estado
operacional de los servicios de radionavegación;
c) la actualización de las disposiciones relativas al
sistema de aumentación basado en satélites
(SBAS) mediante la incorporación de nuevos
proveedores del servicio SBAS, el nuevo
identificador de norma UTC (tiempo universal
coordinado) y requisitos de monitorización de la
IOD (expedición de datos) del GPS;
d) disposiciones para garantizar la compatibilidad
de la difusión de datos en muy alta frecuencia
(VDB) del sistema de aumentación basado en
tierra (GBAS) con el ILS y el radiofaro
omnidireccional VHF (VOR);
e) aclaración y corrección de disposiciones sobre
el GBAS;
f) orientación adicional sobre los límites de alerta
de la integridad del sistema mundial de
navegación por satélite (GNSS); y g) revisión
general y mejora de los Capítulos A, B, C, D, E en
su expresión semántica y modo verbal.

Aprobado por la 

Junta General el 4 

de noviembre de 

2020 por medio del 

mecanismo de 

aprobación expresa 

del SRVSOP. 

Ref.: (LN 3/17.3.10 
– SA5303 del 20 de
octubre 2020).

… 
Enmienda 3 Anexo 10 Vol. III 

Enmienda 91 

Undécima Reunión 

del Panel de Expertos 

ANS (RPEANS/10). 

Grupo de trabajo Ad-
Hoc CNS 

Enmienda relacionada con la introducción de 

nuevos tonos (Rojo T a Rojo 9) para ampliar la 

cantidad disponible de códigos SELCAL y reducir 

así la incidencia de falsas indicaciones SELCAL 

en el puesto de pilotaje. 

Mejoras en los apartados de los Capítulos A, B, C 
y D. 

Aprobado por la 

Junta General el 25 

de junio de 2021 por 

medio del 

mecanismo de 

aprobación expresa 

del SRVSOP. 

Ref.: (LN 3/17.7 – 
SA5252 del 3 de 
junio de 2021). 

... 
Enmienda 4 Anexo Vol. IV 

Enmienda 91 

Décima Segunda 

Reunión del Panel de 

Expertos ANS 

(RPEANS/12) 

Grupo de trabajo Ad-

Enmienda relacionada con el Sistema anticolisión 

de a bordo ACAS X recientemente desarrollado 

(ACAS X) y disposición para reducir las falsas 

alertas del ACAS. 

Mejoras en los apartados de los Capítulos A, E, y 
Apéndice 1. 

Aprobado por la 
Junta General el xxx 
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