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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 
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Asunto 4:  Oportunidades de mejora al Índice, tabla de control de enmiendas, y Capítulo 

A del LAR 210 

 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA AL CAPÍTULO A Y AL APÉNDICE 1 DEL LAR 210 

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

 
 
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 Grupo Ad-Hoc CNS, propuestas de modificaciones 
y mejoras al Capítulo A 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 al Capítulo A y al 
Apéndice 1 del LAR 210 según se indica en el Apéndice A de la presente nota de estudio. 
 
2.2  Estas propuestas procuran actualizar el contenido del Capítulo A y del Apéndice 1 del 
LAR 210, con el propósito de que se mantenga relevante y vigente para los Estados miembros 
del SRVSOP.  
 
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 al Capítulo A y al 

Apéndice 1 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 CAPÍTULO A Y APÉNDICE 1 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) 
 

 
Capítulo A - Marco general para la gestión de los sistemas CNS 

 
 
210.001 Definiciones y abreviaturas 
 
(a) Definiciones: 
 

En el presente Reglamento, los términos y expresiones indicados a continuación, tienen los 
 significados siguientes: 

 
Aceptación. Es una acción que no exige necesariamente una respuesta activa de la AAC 
respecto de un asunto que se le presenta para examen. La AAC puede aceptar que el asunto 
sometido a examen cumple con las normas pertinentes si no rechaza específicamente todo el 
asunto objeto de examen o parte de él, generalmente después del período de evaluación.  
 
Adjunto. Texto que complementa los reglamentos y procedimientos, y que se incluye como 
orientación para su aplicación. 

 
Ángulo de trayectoria de planeo ILS. El ángulo que forma con la horizontal la recta que 
representa la trayectoria de planeo media. 
 
Apéndice. Texto que contiene disposiciones que por conveniencia se agrupan por separado, 
pero que forman parte de los reglamentos y procedimientos adoptados. 
 
Aprobación. Es una respuesta activa de la AAC frente a un asunto que se le presenta para 
examen. La aprobación constituye una constatación o determinación de cumplimiento de las 
normas pertinentes. La aprobación se demostrará mediante la firma del funcionario que 
aprueba, la expedición de un documento u otra medida oficial que adopte la AAC.  
 
Autoridad de Aviación Civil (AAC). Organismo o entidad establecida en cada Estado 
Miembro del SRVSOP para la regulación, certificación y vigilancia de la aeronáutica civil. 
 
Canal de frecuencias. Porción continua del espectro de frecuencias, apropiada para la 
transmisión en que se utiliza un tipo determinado de emisión. 
 
Calidad de servicio (QoS). Información correspondiente a las características de transferencia 
de datos utilizados por los diversos protocolos de comunicaciones para desempeñar los 
diversos niveles de ejecución, destinados a los usuarios de una red. 
 
Certificación. (de un producto, servicio, organización o persona) es el reconocimiento técnico 
y legal de que el producto, servicio, organización o persona, cumple con todos los requisitos 
aplicables.  
 
Comunicaciones del control de operaciones. Comunicaciones necesarias para ejercer la 
autoridad respecto a la iniciación, continuación, desviación o terminación de un vuelo, en 
interés de la seguridad de la aeronave, la regularidad y eficacia de un vuelo. 
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Comunicación de datos entre instalaciones ATS (AIDC). Intercambio automatizado de 
datos entre dependencias de servicios de tránsito aéreo en apoyo de la notificación y 
coordinación de vuelos, así como de la transferencia de control y de comunicación. 
 
Continuidad de servicio del ILS. Propiedad relacionada con la escasa frecuencia de 
interrupciones de la señal radiada. El nivel de continuidad de servicio del localizador o de la 
trayectoria de planeo se expresa en función de la probabilidad de que no se pierdan las 
señales de guía radiadas. 
 
Comunicaciones por enlace de datos controlador – piloto (CPDLC). Comunicación entre 
el controlador y el piloto por medio de enlace de datos para las comunicaciones ATC.  
 
Confiabilidad. Capacidad de una señal, equipo o sistema de desempeñar una función 
requerida, en unas condiciones estándares de operación, durante un periodo de tiempo 
preestablecido. 
 
Continuidad. Capacidad de un equipo o sistema para prestar determinado servicio en 
función del tiempo. 
 
Continuidad del servicio. La capacidad para realizar sus funciones sin sufrir interrupciones 
imprevistas durante una operación dada. Se expresa como el tiempo medio entre 
interrupciones no programadas de disponibilidad 

 
Disponibilidad. Porcentaje de tiempo que el servicio de un sistema está disponible dentro de 
los límites de actuación requeridos.  
 
Disponibilidad de la instalación. La relación entre el tiempo real de funcionamiento y el 
tiempo de funcionamiento especificado de la instalación o sistema terrestre. 
 
Nota. - El tiempo de funcionamiento especificado es la suma del tiempo real de 
funcionamiento y el tiempo en que la instalación no funciona. 
 
Eficacia. Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados. 
 
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. 

 
Emisiones no deseadas. Conjunto de las emisiones no esenciales y de las emisiones fuera 
de la banda de frecuencias asignada. 
  
Enlace digital en VHF (VDL). Subred móvil constituyente de la red de telecomunicaciones 
aeronáuticas (ATN), que funciona en la banda de frecuencias VHF móviles aeronáuticas. 
Además, el VDL puede proporcionar funciones ajenas a la ATN, tales como, por ejemplo, la 
voz digitalizada. 
 
Estación VDL. Una entidad física de base en la aeronave o de base en tierra capaz de la 
función VDL en Modos 2, 3 o 4. 
 
Instalación ILS de Categoría de actuación I. Un ILS que proporciona información de guía 
desde el límite de cobertura del ILS hasta el punto en que el eje de rumbo del localizador corta 
la trayectoria de planeo del ILS a una altura de 30 m (100ft) o menos, por encima del plano 
horizontal que contiene el umbral. 
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Nota. — El límite inferior se establece en 30 m (100 ft) por debajo de la altura de decisión (DH) 
mínima para la Categoría I. 
 
Instalación ILS de Categoría de actuación II. Un ILS que proporciona información de guía 
desde el límite de cobertura del ILS hasta el punto en el que el eje de rumbo del localizador 
corta la trayectoria de planeo del ILS a una altura de 15 m (50 ft) o menos, por encima del 
plano horizontal que contiene el umbral. 

 
Nota. — El límite inferior se establece en 15 m (50 ft) por debajo de la altura de decisión (DH) 
mínima para la Categoría II. 
 
Instalación ILS de Categoría de actuación III. Un ILS que con la ayuda de equipo auxiliar 
cuando sea necesario, proporcione información de guía desde el límite de cobertura de la 
instalación hasta la superficie de la pista, y a lo largo de la misma. 
  
Interferencia perjudicial: Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de 
radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe 
repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación explotado de 
acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones (CS). 
 
Nota. - La definición de interferencia perjudicial es la que aparece en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, similar a la que figura en el Anexo a la Constitución de la UIT (CS 
1003). 
 
Interferencia radioeléctrica perjudicial. Interferencia que compromete el funcionamiento de 
un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad operacional, o que degrada 
gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de 
radiocomunicación explotado de acuerdo con este reglamento.  
 
Integridad. Se refiere a la información, de manera correcta y completa, proporcionada por un 
sistema. En la integridad se incluye la capacidad del sistema de proporcionar avisos 
oportunos y válidos al usuario (alertas). 
 
Integridad del ILS. La calidad referente a la seguridad que ofrece la precisión de la 
información suministrada por la instalación. El nivel de integridad del localizador o de la 
trayectoria de planeo se expresa en función de la probabilidad de que no se radien señales de 
guía falsas.  
 
Mantenimiento. Conjunto de acciones tendientes a conservar las condiciones óptimas de 
operatividad de un equipo y/o sistema, como, por ejemplo, inspección, revisión, reparación, 
cambio de partes, programación y/o calibración; etc. 
 
Manual de dependencia CNS (MADE CNS). Manual específico de cada una de las 
dependencias que conforman el CNSP, de acuerdo al Apéndice 1 de este Reglamento previa 
aceptación por la Autoridad Aeronáutica Civil. 
 
Manuales del Proveedor CNS- MCNSP. Documento del CNSP que debe ser presentado 
ante la AAC conteniendo la estructura organizacional, nombres, títulos y posiciones de los 
principales funcionarios de la organización. Asimismo, debe existir una declaración de los 
deberes y responsabilidades de las posiciones de jefatura y supervisión. 
 
Modo 2. Un modo VDL sólo de datos que utiliza la modulación D8PSK y un plan de control de 
acceso múltiple en sentido de portadora (CSMA). 
 
Modo 3. Un modo VDL de voz y de datos que utiliza la modulación D8PSK y un plan de 
control de acceso al medio TDMA. 
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Modo 4. Un modo VDL sólo de datos que utiliza un plan de modulación GFSK y acceso 
múltiple por división en el tiempo auto organizado (STDMA). 
 
Navegación basada en la performance (PBN). Requisitos para la navegación de área 
basada en la performance que se aplican a las aeronaves que realizan operaciones en una 
ruta ATS, en un procedimiento de aproximación por instrumentos o en un espacio aéreo 
designado. 
 
Nota. – Los requisitos de performance se expresan en las especificaciones para la 
navegación (especificaciones RNAV y RNP) en función de la exactitud, integridad, 
continuidad, disponibilidad y funcionalidad necesarias para la operación propuesta en el 
contexto de un concepto para un espacio aéreo particular.  
 
Normativa conexa. Documentación nacional/internacional directamente relacionada con el 
tema técnico legal circunstancial.  
 
Nota. – Se entenderá por documentación nacional, a los documentos, normas, circulares 
técnicas, circulares de asesoramiento o/y procedimientos vigentes desarrollados por la 
Autoridad de Aeronáutica Civil. 
 
NOTAM. Aviso distribuido por medios 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. 
 
Paquete en Modo S. Paquete que se conforma a la norma de la subred en Modo S, diseñado 
con el fin de reducir a un mínimo la anchura de banda necesaria del enlace aire-tierra. Los 
paquetes ISO 8208 pueden transformarse en paquetes en Modo S y viceversa. 
 
Performance de comunicación requerida (RCP). Declaración de los requisitos de 
performance de las comunicaciones operacionales en apoyo de funciones específicas de 
ATM. 
 
Personal ATSEP. Especialista en sistemas electrónicos para la seguridad operacional del 
tránsito aéreo que cuenta con las calificaciones y competencias pertinentes para el ejercicio 
de sus atribuciones. 
 
Plan de acción correctiva (CAP). El CAP es un conjunto de acciones propuestas por el 
CNSP y aceptado por la AAC, el cual debe incluir el análisis de causa-raíz de la discrepancia, 
así como al funcionario responsable de cada actividad o del conjunto de actividades 
tendientes a solucionar la discrepancia.  
 
Precisión. Grado de concordancia, entre el conjunto de valores que se obtienen a partir de las 
mediciones de una magnitud. 
 
Principios relativos a factores humanos. Principios que se aplican al diseño, certificación, 
instrucción, operaciones y mantenimiento y cuyo objeto consiste en establecer una interfaz 
segura entre los componentes humanos y de otro tipo del sistema mediante la debida 
consideración de la actuación humana. 
 
Procedimiento. Documento regulado que contiene la guía para el desarrollo de una labor 
específica, con el fin de lograr un objetivo previamente definido.  
 
Programa de instrucción para el personal ATSEP (PI-ATSEP). Programa que desarrolla el 
contenido de actividades académicas de las áreas o especialidades del personal ATSEP.  
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Plan de mantenimiento. Es el conjunto de tareas preventivas a realizar en una instalación 
con el fin de cumplir unos objetivos de disponibilidad, fiabilidad, de coste y con el objetivo final 
de aumentar al máximo la posible vida útil de la instalación. 
 
Programa de mantenimiento. Documento que describe en el tiempo los planes de trabajo, 
actividades y procedimientos de mantenimiento, con la frecuencia de ejecución recomendada 
por los fabricantes 
 
Proveedor de Servicios de Navegación Aérea (ANSP). Es una organización que ha sido 
expresamente designada por el Estado para proveer, en su representación y en concordancia 
con las regulaciones correspondientes, uno o más de los siguientes servicios: 

(1) Servicio de Tránsito Aéreo.  
(2) Servicio de Meteorología para la Navegación Aérea. 
(3) Servicio de Información Aeronáutica y Cartografía. 
(4) Servicio de Diseño de Procedimientos de Vuelo. 
(5) Servicio de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia  
(6) Servicio de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico. 

 
Proveedor de los servicios de radioayudas para la navegación, comunicaciones y 
vigilancia- CNSP. Organización reconocida por la Autoridad para proveer los servicios de 
radioayudas para la navegación, comunicaciones y vigilancia (CNS), la cual debe demostrar el 
cumplimiento de lo exigido en este reglamento. 
 
Servicios CNS. Aquellos proporcionados por los sistemas CNS, para la provisión de los 
servicios de navegación aérea 
 
Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Enfoque sistemático para la 
gestión de la seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas de 
responsabilidad, políticas y procedimientos necesarios.  
 
Servicio de tratamiento de mensajes ATS (ATSMHS). Aplicación ATN que consiste en 
procedimientos utilizados para intercambiar mensajes ATS en modo almacenamiento y 
retransmisión por la ATN en forma tal que la transmisión de un mensaje ATS por el proveedor 
de servicios generalmente no está correlacionada con la transmisión de otro mensaje ATS. 
 
Servicios de seguridad ATN. Conjunto de disposiciones sobre seguridad de la información 
que permiten al sistema receptor de extremo o intermedio identificar (es decir, autenticar) 
inequívocamente la fuente de la información recibida y verificar la integridad de dicha 
información. 
 
Telecomunicaciones aeronáuticas: Para este reglamento, cuando se refiere a 
telecomunicaciones aeronáuticas, se considera a todos los sistemas de comunicaciones, 
navegación y vigilancia aérea, incluidos en los cinco volúmenes del Anexo 10 de la OACI. 
 
Trayectoria de planeo ILS. Aquél de los lugares geométricos de los puntos situados en el 
plano vertical que contiene el eje de la pista en que la DDM es cero, que está más cerca del 
plano horizontal. 
 
Unidad de ensayos en vuelo. Dependencia encargada de realizar las actividades de 
ensayos en vuelo en cumplimiento a lo descrito en la presente Reglamento.  
 
Nota. - Los términos “ensayo”, “inspección” y” validación” en vuelo presenta los siguientes 
significados:  
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Ensayo en vuelo: una medición especifica o verificación de la actuación de la instalación 
que puede formar parte de una inspección cuando esté integrada a otros ensayos. 
 
Inspección en vuelo: serie de ensayos realizados por la autoridad de un estado, o una 
organización autorizada por el estado, para establecer la clasificación operacional de la 
instalación. 
 
Validación en vuelo: abarca la verificación en lo que respecta de todos los datos de 
navegación y obstáculos, la verificación de la infraestructura requerida, la evaluación del 
trazado de las cartas y la posibilidad de practicar el vuelo según el procedimiento. 

 
 
Unidad de Inspección en vuelo. Dependencia encargada de realizar las actividades de 
inspección en vuelo en cumplimiento a lo descrito en el presente reglamento. 
 
Vigilancia dependiente automática-radiodifusión – emisión (ADS-B OUT). Una función en 
una aeronave o vehículo que transmite en radiodifusión periódicamente su vector de estado 
(posición y velocidad) y otra información obtenida de los sistemas de a bordo en un formato 
adecuado para receptores con capacidad ADS-B IN. 
 

(b) Abreviaturas: 
 

AAC Autoridad de Aviación Civil 
ACAS Sistema anticolisión de a bordo 
ACC Centro de Control de Área 
ADS Vigilancia dependiente automática 
AES Estación terrena de aeronave 
AFS Servicio fijo aeronáutico. 
AIP Publicación de información aeronáutica 
AIRAC Reglamentación y Control de Información Aeronáutica 
AIRMET Información relativa a fenómenos meteorológicos en ruta que puedan afectar la 

seguridad de las operaciones de aeronaves a baja altura 
AIS Servicio de Información aeronáutica 
AMS Servicio móvil aeronáutico 
ANS Servicio de navegación aérea 
ANSP Proveedor de los servicios de navegación aérea 
ATC Control de Tránsito aéreo 
ATIS Servicio automático de información terminal 
ATIS-D Servicio automático de información terminal por enlace de datos 
ATIS-Voz Servicio automático de información terminal-voz 
ATM Gestión del tránsito aéreo 
ATN Red de telecomunicaciones aeronáuticas 
ATS Servicios de tránsito aéreo 
ATSP Proveedor de Servicios de tránsito aéreo 
ATSEP Especialistas en sistemas electrónicos para la seguridad operacional del tránsito 

aéreo 
ATFM Gestión de afluencia del tránsito aéreo. 
CAO Carta acuerdo operacional 
CNS Comunicaciones, navegación y vigilancia 
CNSP Proveedor de los servicios de comunicación, navegación y vigilancia 
CSC Canal común de Señalización. 
CPDLC Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto. 
CRC Verificación por redundancia cíclica 
DDM Diferencia de profundidad de modulación 
FIC Centro de información de vuelo 
FIR Región de información de vuelo. 
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FL Nivel de vuelo 
IFR Reglas de vuelo por instrumentos 
ILS Sistema de aterrizaje por instrumentos 
IM Marcador interno 
IMC Condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos 
LAR Reglamento aeronáutico latinoamericano 
MDM Manual de Mantenimiento 
MCNSP Manual del Proveedor CNS 
MADE CNS Manual de la Dependencia CNS 
MET Meteorología aeronáutica 
MEV Manual de ensayos en vuelo 
MM Marcador medio 
NDB Radiofaro no direccional 
OACI Organización de la Aviación Civil Internacional 
OJT Entrenamiento en el puesto de trabajo 
OM Marcador externo 
PAR Radar de aproximación de precisión 
RNAV Navegación de área 
RNP Performance de navegación requerida 
SMS Sistema de gestión de la seguridad operacional 
SMAS (R) Servicio móvil aeronáutico (en ruta) por satélite 
SRE Elemento radar de vigilancia 
SSP Programa estatal de seguridad operacional 
SUPPS Procedimientos suplementarios regionales  
TMA Área de control terminal 
TWR Torre de control de aeródromo 
TT (Comunicaciones) tierra-tierra 
UIT Unión internacional de telecomunicaciones 
UIV  Unidad de ensayos en vuelo. 
VFR Reglas de vuelo visual 
VMC Condiciones meteorológicas de vuelo visual 
VOR Radiofaro omnidireccional VHF. 
WAFS Sistemas para la difusión de pronóstico mundial de área 

 
(c) Además de las definiciones y abreviaturas detalladas en esta sección, el presente reglamento 
adopta las definiciones de los Vol. I, II, III, IV, V y VI de la OACI. 

 
210.005 Aplicación 
 
Este reglamento establece los criterios, sin perjuicio de las facultades y competencias que le otorga la 
legislación a la AAC, para regular y vigilar a los CNSP con el propósito de garantizar el suministro 
seguro y eficiente de los servicios CNS; asimismo, establece los requisitos que debe cumplir el CNSP 
referidos a parámetros técnicos, operacionales y de gestión establecidos en el Anexo 10 
Telecomunicaciones aeronáuticas y normativa conexa, cuando corresponda. 
 

 
210.010 Autoridad Aeronáutica 
 
(a) La Autoridad de Aviación Civil (AAC) es designada de conformidad con la legislación vigente. 

 
(b) La AAC, conforme con la legislación vigente, está facultada para: 

 
(1) Designar/ Aprobar a la [entidad / institución / empresa] que debe suministrar los 

servicios de comunicaciones, navegación y vigilancia aérea en los lugares que 
corresponda y sean requeridos; 
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(2) Disponer al CNSP las medidas necesarias para que tales servicios se establezcan y 
suministren en cumplimiento de este Reglamento; 

(3) La AAC en coordinación con el ANSP, deben adoptar las medidas tendientes a 
garantizar la protección del espectro de bandas de frecuencias aeronáuticas de 
acuerdo a lo estipulado en el Apéndice 1 “Manual del proveedor CNS (MCNSP)”. 

 
210.015 Vigilancia de la Seguridad Operacional 
 
(a) La AAC debe llevar a cabo la gestión de la vigilancia continua de la seguridad operacional con 

el fin de garantizar que los servicios de navegación aérea que se proveen, ofrezcan un nivel de 
seguridad operacional igual o mejor a los establecidos; 
 

(b) La AAC es competente para organizar un Sistema de Vigilancia de la Seguridad Operacional 
que garantice el cumplimiento, por parte del ANSP, respecto a lo estipulado en la presente 
Parte. 

(c) La Autoridad Aeronáutica puede, en cualquier momento o lugar, realizar inspecciones, 
seguimiento y tareas de vigilancia al CNSP para determinar el cumplimiento de lo establecido 
en este reglamento y las regulaciones vigentes. 

(d) El Inspector de Navegación Aérea (INA-CNS) es el encargado de llevar a cabo las tareas de 
vigilancia de la seguridad operacional de las dependencias e instalaciones de los proveedores 
de servicios de navegación aérea (CNSP). 

(e) El CNSP debe brindar todas las facilidades que la AAC requiera para realizar las inspecciones 
como parte de las acciones de vigilancia de la seguridad operacional. Asimismo, el CNSP debe 
atender todas las discrepancias con la celeridad y prioridad que corresponda, en atención a la 
seguridad operacional del sistema. 

 
 
210.020 Objetivos de los sistemas CNS 
 
(a) Para efecto del presente reglamento, los sistemas de comunicaciones, navegación y 

vigilancia (CNS) constituyen la plataforma tecnológica necesaria para que el servicio de 
tránsito aéreo preste sus funciones de manera segura, ordenada y eficiente; debiendo cumplir 
los siguientes objetivos: 

 
(1) Proporcionar al servicio de tránsito aéreo los medios tecnológicos necesarios en las 

aplicaciones CNS para el cumplimiento de sus funciones; 
(2) Atender los requerimientos operacionales dentro de los parámetros de disponibilidad, 

continuidad y confiabilidad exigidos; y 
(3) Proporcionar servicios transparentes para que los usuarios puedan operar sin 

inconvenientes a través de diferentes sistemas, con niveles estándar de seguridad y 
requerimientos mínimos que permitan la interoperabilidad con otros sistemas. 

(4) El proveedor CNS debe mantener y controlar de controlar de manera periódica los 
valores de disponibilidad de los sistemas CNS, pudiendo utilizar para tales fines el texto 
de orientación del Adjunto F del Vol. I del Anexo 10 “Telecomunicaciones aeronáuticas” 
de la OACI, normativa conexa o documentos del fabricante. 

 
210.025 Diferencias publicadas en el AIP 
 
(a) Cualquier diferencia que exista entre las características técnicas y operacionales de los 
sistemas CNS con los parámetros técnicos y operacionales establecidos en el Anexo 10 
Telecomunicaciones aeronáuticas, se incluirá en la respectiva publicación de información aeronáutica 
(AIP). 
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(b) En los casos en que esté instalado un sistema de radioayudas para la navegación que no 
sea un ILS ni un MLS, pero que pueda ser utilizado total o parcialmente con el equipo receptor ILS o 
con el MLS de la aeronave, se publicarán detalles completos respecto a las partes que puedan 
emplearse en una publicación de información aeronáutica (AIP). 
 

 
210.030 Sistemas de radioayudas para la navegación 
 
(a) En este reglamento se refiere a la instalación o sistema externo a la aeronave que emite 

señales electromagnéticas para ser procesado por los sistemas de navegación de aeronaves 
para la determinación de la posición u orientación de la trayectoria de vuelo. 

 
(1)   Los sistemas normalizados de radioayudas para la navegación son: 

 
(i) el sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS); 
(ii) el sistema de aterrizaje por microondas (MLS); 
(iii) el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS); 
(iv) el radiofaro omnidireccional VHF (VOR); 
(v) el radiofaro no direccional (NDB); 
(vi) el equipo radiotelemétrico (DME); y 
(vii) la radiobaliza VHF en ruta (IM, MM, OM). 

 
210.035 Sistemas de comunicaciones 
 
(a) 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 en apoyo a la navegación y vigilancia. 
 Existen dos categorías de comunicaciones aeronáuticas: 
 

(1) Las relacionadas con la seguridad operacional que exigen alta integridad y 
comunicación rápida: 

 

(i) 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 

(ii) 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. 

 

(2) Las comunicaciones no relacionadas con la seguridad operacional: 
 

(i) comunicaciones aeronáuticas administrativas que efectúan el personal o las 
organizaciones aeronáuticas sobre asuntos de carácter administrativo y privado. 

 

(b 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 deben tener siempre prioridad sobre las ajenas a la seguridad. 
 
210.040 Tipos de sistemas de comunicación 
 

 Servicio fijo aeronáutico (AFS): 
 

(a)   El servicio fijo aeronáutico comprende: 
 

(1) la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN); 
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(2) las subredes de comunicaciones de datos y los sistemas conexos que apoyan las 
aplicaciones tierra-tierra de la red telecomunicaciones aeronáuticas (ATN), o sea, los 
servicios de tramitación de mensajes ATS (ATS MHS) y las comunicaciones entre centros 
(ICC); 

(3) puntos de entrada/salida que permitan la interfuncionalidad (en lo posible) entre 1) y 2) 
anteriores; 

(4) los circuitos y redes de comunicaciones orales ATS; y 
(5) los sistemas de radiodifusión aeronáuticos [p. ej., para la difusión del pronóstico mundial 

de área (WAFS)]. 
 

Servicio móvil aeronáutico (SMA): 
 

(b)   El SMA comprende: 
 

(1) los sistemas de comunicaciones orales y de datos aeroterrestres; 
(2) los sistemas de comunicaciones orales (y de datos que correspondan) aire a aire; y 
(3) sistemas de radiodifusión tierra a aire. 

 
 

210.045 Sistemas de vigilancia 
 

Un sistema de vigilancia aeronáutica debe proporcionar, como mínimo, información de 
posicionamiento de las aeronaves y/o vehículos, además de otros tipos de datos conexos como, por 
ejemplo, velocidad horizontal y vertical. Los datos requeridos y sus parámetros de performance 
técnica serán los específicos de la aplicación que se utilice.  
 
 
210.050 Tipos de sistemas de vigilancia 
 
(a) Vigilancia independiente no cooperativa: La posición de la aeronave se obtiene de 

mediciones sin apelar a la cooperación de la aeronave. Un ejemplo es un sistema que utiliza 
PSR, que proporciona la posición de la aeronave, pero no su identidad, así como tampoco otros 
datos de la misma. 

 
(b) Vigilancia independiente cooperativa: La posición se obtiene de mediciones realizadas por 

un subsistema de vigilancia local utilizando transmisiones de la aeronave. La información 
obtenida de la aeronave (p. ej., altitud barométrica, identidad de la aeronave) puede 
proporcionarse a partir de esas transmisiones. 

 
(c) Vigilancia dependiente cooperativa: La posición se obtiene a bordo de la aeronave y se 

proporciona al subsistema de vigilancia local junto con posibles datos adicionales (p. ej., 
identidad de la aeronave, altitud barométrica). 
 

 
210.055 Proveedor CNS – CNSP 
 
(a) El CNSP debe demostrar el cumplimiento de los requisitos de este reglamento.  

 
(b) El CNSP debe desarrollar los Manuales del Proveedor CNS - MCNSP y remitirlos a la AAC, 

los cuales deben contener como mínimo lo indicado en el Apéndice 1.  
 

(c) Los MCNSP y cualquier enmienda subsiguiente deben ser remitidos a la AAC para su 
aceptación. 
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(d) El CNSP debe presentar a la AAC, para su evaluación y aceptación, los proyectos de 
 implantación de nuevos sistemas y servicios; así como las modificaciones y desafectación de 
 los mismos. La “Guía para la presentación de proyectos CNS”, que se muestra en el Apéndice 
 4 de este reglamento, contiene los elementos mínimos que debe incluir el CNSP en la 
 presentación de proyectos CNS para aprobación de la AAC. 
 
210.060 Gestión de los recursos del CNSP 
 

Recursos humanos 
 
(a) Personal ATSEP: 

 
1) El CNSP debe asegurar que solamente personal técnico cualificado realice las labores de 

gestión, supervisión, operación y mantenimiento de todos los sistemas CNS. 
2) El CNSP debe asegurarse que cuenta con la cantidad suficiente de personal, con 

experiencia, cualificado en los sistemas a su cargo para las actividades de gestión, 
supervisión, operación y mantenimiento de los sistemas CNS. 
 

(b) 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). 
 

(c) Registros de instrucción: el CNSP debe contar con un sistema para el registro de la instrucción 
impartida a su personal ATSEP, de conformidad con lo establecido en el LAR 210.060 (b). 

 
Recursos técnicos 
 
(d) Seguridad Física de las instalaciones: El CNSP debe tomar todas las previsiones que 

correspondan de manera que las instalaciones de los sistemas CNS se mantengan en 
adecuado 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. 

 
(e) 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. 
 
210.065 Adopción de parámetros y especificaciones técnicas 
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El Anexo 10 de OACI en su correspondiente volumen y documentos conexos de ser el caso, estipula 
valores de parámetros técnicos operacionales, los cuales son cumplidos por el diseñador y fabricante 
durante su fase de diseño y producción. El cumplimiento de estos valores debe ser garantizado a 
través de las especificaciones técnicas de sus sistemas, las cuales son verificadas por el CNSP 
durante la etapa de pruebas de fábrica, pruebas en sitio y algunos de ellos en las inspecciones en 
vuelo. La AAC puede verificar el cumplimiento de aplicación de los parámetros fijos, dentro de sus 
actividades usuales de vigilancia, en las partes específicas del Anexo 10 – Telecomunicaciones 
aeronáuticas, en su última edición vigente y otros documentos conexos. 
 
210.070 Reservado 
 
210.075 Seguridad operacional 
 
(a) 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. 

 
(b) 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 de manera que el CNSP pueda colaborar en la 
evaluación de riesgos de seguridad operacional para identificar sus peligros y gestionar sus 
riesgos.  
 

(c) El CNSP debe asegurarse que ante cualquier cambio significativo de la operación de un 
sistema CNS, debe realizarse un análisis de riesgo e implementando las mitigaciones que 
correspondan y efectuar los controles necesarios para verificar la eficacia de las medidas 
propuestas  
 

(d) 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) El CNSP debe asegurar que las acciones de mitigación, producto del análisis de riesgo se 
realicen con la celeridad y prioridad que corresponda. Asimismo, al tener un problema latente, 
se debe tener un Plan de acción correctiva.  

 
 

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) El ANSP debe someter a ensayos periódicos en tierra y en vuelo las radioayudas para la 

navegación, los sistemas de comunicaciones y vigilancia, incluidos en los Capítulos B, C y D de 
este reglamento, asimismo, las ayudas visuales, los procedimientos de vuelo por instrumentos, 
incluyendo la verificación de obstáculos. 
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(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 inspección en vuelo designada debe contar con un “Manual de Ensayos en Vuelo” 

(MEV) aceptado por la AAC. En el Apéndice 2 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 inspección 
en Vuelo, para asegurar que esta actividad sea realizada de acuerdo al “Manual de Ensayos en 
Vuelo”.  

 
 

210.090 Nuevas tecnologías CNS 

 
El CNSP debe informar y coordinar oportunamente con la AAC la disponibilidad, tipo y vigencia de 
cursos de capacitación en sistemas existentes o en nuevas adquisiciones.
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Apéndice 1 - Manual del CNSP 

En el caso de un CNSP, el MCNSP, debe contener un manual o conjunto de manuales y/o referencias 
documentales que evidencie como mínimo que la organización ha desarrollado/ implementado lo 
siguiente: 

1. ORGANIZACIÓN

a) Marco Legal
b) Documentos referenciales
c) Descripción de la estructura organizativa
d) Misión
e) Visión
f) Posiciones de los principales puestos/cargos
g) Descripción curricular

2. OPERATIVA

a) Descripción de los Sistemas CNS a su cargo
b) Declaración de cumplimiento del Plan Nacional de Navegación Aérea.
c) Listado de la asignación y uso de las frecuencias aeronáuticas del espectro

radioeléctrico
d) Listado y uso del direccionamiento IP OACI o en su defecto el de uso domestico

3. RR HH

a) Descripción del Perfil y desempeño del cargo del ATSEP
b) Políticas y procedimientos referentes a Recursos Humanos
c) Programa de instrucción del Personal ATSEP
d) Plan de instrucción y registros del Personal ATSEP
e) Evaluación de competencia del Personal ATSEP

4. MADE CNS

a) Descripción de puestos y funciones.
b) Manuales de mantenimiento de los sistemas/ equipos y registros de disponibilidad/

confiabilidad
c) Registros de actividades y novedades
d) Plan de mantenimiento y su respectivo cronograma de acuerdo a los manuales del

fabricante,
e) Registros
f) Procedimientos de acuerdo a los manuales del fabricante, Registros
g) Plan de calibración y certificados de los instrumentos de medición.
h) Procedimientos de coordinación.
i) Sistema de gestión de la calidad y su interacción con el SMS del ATS
j) Cartas de acuerdos y MOU del CNSP
k) Descripción de los sistemas CNS a su cargo, sus responsables y capacidad de

personal ATSEP
l) Listado y registros de instrucción y OJT del personal ATSEP
m) Registro de partes y repuestos
n) Planes de contingencia
o) Políticas de seguridad de la información
p) Control de registros y documentos
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ADJUNTO 

CUADRO PROPUESTA DE ENMIENDA 

Propuesta de enmienda al Capítulo A 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

Capítulo A - Marco general para la gestión de los sistemas CNS 

210.001 Definiciones y abreviaturas 
… 
Manual de dependencia CNS (MADE CNSMDCNS). Manual específico de cada una de las 
dependencias que conforman el CNSP, de acuerdo al Apéndice 1 de este Reglamento previa 
aceptación por la Autoridad Aeronáutica Civil. 
… 
NOTAM. Aviso distribuido por medios 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. 
… 
Telecomunicaciones aeronáuticas: Para este reglamento, cuando se refiere ahablan de 
telecomunicaciones aeronáuticas, se consideraconsideran a todos los sistemas de comunicaciones, 
navegación y vigilancia aérea, incluidos en los cinco volúmenes del Anexo 10 de la OACI. 
… 
(b) Abreviaturas:
…
MADE CNSMDCNS     Manual de la Dependencia CNS 
PAR Radar de aproximación de precisión 
RNAV Navegación de área 
RNP Performance de navegación requerida 
SER Elemento radar de vigilancia 
… 
(c) Además de las definiciones y abreviaturas detalladas en esta sección, el presente reglamento
adopta las definiciones de los Vol. I, II, III, IV, V y VI de la OACI.
…
210.005 Aplicación

(a) Este reglamento establece los criterios, sin perjuicio de las facultades y competencias que le
otorga la legislación a la AAC, para regular y vigilar a los CNSP con el propósito de garantizar el
suministro seguro y eficiente de los servicios CNS; asimismo, establece los requisitos que debe
cumplir el CNSP referidos a parámetros técnicos, operacionales y de gestión establecidos en el
Anexo 10 Telecomunicaciones aeronáuticas y normativa conexa, cuando corresponda.

(b) El CNSP debe presentar a la AAC, para su evaluación y aceptación, los proyectos de
implantación de nuevos sistemas y servicios; así como las modificaciones y desafectación de los 
mismos. La guía para la presentación de proyectos CNS se muestra en el Apéndice 4 “Guía para 
presentación de proyectos CNS” de este reglamento. 
... 
210.055 Proveedor CNS – CNSP 
… 
(d) El CNSP debe presentar a la AAC, para su evaluación y aceptación, los proyectos de
implantación de nuevos sistemas y servicios; así como las modificaciones y desafectación de los
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mismos. La “Guía para la presentación de proyectos CNS”, que se muestra en el Apéndice 4 de este 
reglamento, contiene los elementos mínimos que debe incluir el CNSP en la presentación de 
proyectos CNS para aprobación de la AAC. La guía para la presentación de proyectos CNS se 
muestra en el Apéndice 4 “Guía para presentación de proyectos CNS” de este reglamento. 
… 

210.060 Gestión de los recursos del CNSP 

Recursos humanos 
… 
(c) Registros de instrucción: el CNSP debe contar con un sistema para el registro de la
instrucción impartida a su personal ATSEP, de conformidad con lo establecido en el LAR 210.060 (b).
[En la edición 2020 del protocolo USOAP ANS, la PQ 7.403 aborda cómo se asegura el Estado de

que los miembros del personal técnico de la entidad que explota los sistemas e instalaciones CNS

reciban instrucción adecuada de acuerdo con las funciones y tareas que se les hayan asignado. El

LAR 210.060 contiene requisitos para el CNSP respecto a la instrucción del personal, pero se

identificó que este requisito no menciona, de manera explícita lo relativo a los registros de instrucción]

Recursos técnicos 

(c)(d) Seguridad Física de las instalaciones: El CNSP debe tomar todas las previsiones que 

correspondan de manera que las instalaciones de los sistemas CNS se mantengan en adecuado 

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. 

(d)(e) 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. 
… 
Apéndice 1 - Manual del CNSP 
… 
4. MDCNSMADE CNS
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