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Asunto 5:  Material guía 

 

 
Posibles problemas de seguridad operacional relacionados con potenciales interferencias en los 

Radioaltímetros causadas por sistemas 5G 
 

(Nota de estudio presentada por Jaime Yuri Álvarez) 
 
 
1.  INTRODUCCIÓN  

 
1.1 Con el propósito de administrar el espectro de frecuencias, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones ha dividido al mundo en tres (3) Regiones las cuales tienen un conjunto de 
frecuencias asignadas, en ese contexto Latinoamérica está ubicada en la Región 2. 

 
1.2 Además, de acuerdo con la resolución 424 (CMR-15) la banda de frecuencias 4200-4400 
MHz son de uso exclusivo para la radionavegación Radioaltímetros. 
 
1.3 Por otra parte, la tecnología de telefonía 5G, utiliza frecuencias próximas a la banda 
utilizada por los Radioaltímetros instalados en muchas aeronaves 4200 – 4400 MHz. 
 
1.4 La OACI mediante la carta de Estado SP 74/1-21/22 (Apéndice A), ha expresado su 
preocupación sobre la influencia de las frecuencias 5G adyacentes a la banda de frecuencias de 
Radioaltímetros.  

Resumen:  
 
Esta nota de estudio presenta información para el análisis del panel CNS para que, en el marco 
de la documentación existente, se desarrolle una Circular de Asesoramiento (CA) sobre las 
frecuencias de telefonía 5G, y que este documento que coadyuve a la protección de las 
frecuencias aeronáuticas de Radioaltímetros 
 

 
Referencias: 
 

- Anexo 10 – 7ma. Ed. Telecomunicaciones aeronáuticas  
- LAR 210 – Telecomunicaciones Aeronáuticas (1ra.Edición- Enm. 3) 
- Doc. 9718 – Manual relativo a las necesidades de la aviación civil en materia de espectro 

de radiofrecuencias 
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2.  ANÁLISIS 
 
2.1  AIRBUS calcula que, sin mitigaciones, 11.000 altímetros de sus propios aviones 
comerciales se ven potencialmente afectados por la interferencia 5G. Se prevé que el número 
representa poco menos de la mitad de todos los Radioaltímetros en aviones comerciales a nivel 
mundial. 
 
2.2 Asimismo, BOEING ha emitido criterio sobre el tema, basado en estudios de la Comisión 
Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. que permiten que 5G funcione en la banda de 

frecuencia de radio de 3,7 a 3,98 GHz (Francia, junio 21-23, 2022). 
 
2.3  A partir de las evaluaciones realizadas por BOEING, AIRBUS, RCTA, ENRI y otros 
documentos denotan un alto riesgo a la seguridad operacional y ponen al descubierto la fragilidad 
del uso de frecuencias próximas a las asignadas a la radionavegación. 
 
2.4  Por lo anterior, se ha identificado la necesidad de desarrollar una Circular de 
Asesoramiento en el marco del LAR 210, que pueda orientar a tomar los recaudos 
correspondientes al operador del aeropuerto, el proveedor de servicios CNS (CNSP) y los 
interesados (personas naturales o jurídicas), para mitigar posibles efectos perjudiciales de las 
frecuencias de la banda media 5G sobre Radioaltímetros. Una propuesta preliminar para la 
Circular de Asesoramiento se incluye en el Apéndice B de esta nota de estudio. 
 
3. Acción sugerida 
 
3.1 Se invita al panel a: 
 

a) Analizar la documentación adjunta relacionada con la implementación de la Quinta 
generación de redes móviles (5G) y los efectos sobre los Radioaltímetros; 

 
b) Aportar información al desarrollo de una Circular de Asesoramiento, para mitigar 

posibles amenazas a la operación de los Radioaltímetros a bordo de las 
aeronaves; 
 

c) Determinar el plan y los plazos para el desarrollo de la Circular de Asesoramiento. 
 

 
 
 

--FIN-- 
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Tel.: +1 514-954-8219 ext. 7130 25 de marzo de 2021 

Ref.: SP 74/1-21/22 

 
Asunto: Posibles problemas de seguridad operacional 
por interferencia con radioaltímetros 

Tramitación: Según se indica en el párrafo 5 

 

 
Señora/Señor: 

1. Tengo el honor de señalar a su atención la iniciativa que ha emprendido la Organización 

de Aviación Civil Internacional (OACI) para el mantenimiento de la seguridad operacional de la aviación 

y la seguridad pública en general. 

 

2. Durante unas reuniones de expertas y expertos de la OACI mantenidas poco tiempo atrás, 

se expresó preocupación por la interferencia con los radioaltímetros a bordo de las aeronaves. Un número 

de gobiernos están considerando o ya han comenzado a desplegar nuevas tecnologías de banda ancha celular 

(5G, etc.) en las bandas de radiofrecuencias cercanas a las que usan los radioaltímetros (4.2-4.4 GHz), que 

son un sistema crítico de seguridad operacional en la aviación. La industria internacional de la aviación ha 

señalado con inquietud que estas tecnologías de banda ancha pueden causar interferencias dañinas con los 

radioaltímetros. 

 

3. El radioaltímetro1 es un sistema de seguridad operacional crítico de uso obligatorio a bordo 

para determinar la altura de la aeronave sobre el terreno. La información que proporciona es esencial para 

la ejecución de diversas operaciones que preservan la seguridad operacional del vuelo y para funciones de 

navegación en todas las aeronaves comerciales y una amplia variedad de otras aeronaves civiles. Estos 

sistemas y funciones comprenden los sistemas de advertencia de impacto, de anticolisión, de detección de 

cizalladura del viento, los mandos de vuelo y las funciones de aterrizaje automático. Sin una correcta 

mitigación2, la interferencia dañina en la función del radioaltímetro durante cualquier fase del vuelo puede 

entrañar un riesgo de seguridad operacional para las pasajeras y pasajeros, la tripulación y las personas en 

tierra. 

 

1 En algunas publicaciones de aviación se denomina altímetro de radar de corto alcance o simplemente altímetro de radar. 
2 El capítulo 9 del Manual relativo a las necesidades de la aviación civil en material de espectro de radiofrecuencias – Estrategia 

de la OACI en material de espectro, declaraciones de política e información correspondiente (Doc. 9718, Volumen I) brinda 

orientación general sobre las consideraciones relativas a la protección contra la interferencia. 
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4. La OACI ha recibido estudios de diversos Estados y organizaciones sobre posibles 

interferencias que coinciden en señalar que algunos radioaltímetros se verán afectados si cerca de las bandas 

de frecuencia que utilizan se explotan sistemas celulares de alta potencia3. Un número de Estados ya han 

llevado a la práctica mitigaciones técnicas, reglamentarias y operacionales de carácter provisional en los 

nuevos sistemas 5G para brindar protección a los radioaltímetros mientras se desarrollan soluciones más 

permanentes4. 

 

5. Le aliento a usted y a su Administración a dar prioridad a la seguridad operacional y la 

seguridad pública al decidir la forma en que se permitirá la explotación de servicios celulares en banda 

ancha/5G en las bandas de frecuencia cercanas a las que usan los radioaltímetros. 

 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 

 

Fang Liu 

Secretaria General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Informe de RTCA – https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG11/IP/FSMP-WG11- 

IP07_RTCA_Report.docx 
3 Informe del estudio nacional australiano (IP03 WG/10 meeting – ACMA options consultation meeting) – 

https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG11/WP/FSMP-WG11- 

WP13_Status%20on%20replanning%20the%203700-4200%20MHz%20band%20in%20Australia.doc 
3 Informe del estudio nacional y mitigaciones en Japón - 

https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG11/WP/FSMP-WG11-WP30_5GJapan.docx 
3 Informe del estudio de la AAC británica – https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG11/WP/FSMP- 

WG11-WP27_Mobile%20vs%20Radalt%20REv.1.docx 
3 Informe de mitigaciones nacionales en Francia - https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG11/IP/FSMP- 

WG11-IP03_5G%20vs%20RA%20Actions%20taken%20in%20France%20to%20mitigate%20interference_r1.doc 
4     Por ejemplo, se ha hecho saber a la OACI que diversos organismos normalizadores de la aviación han emprendido estudios de 

más largo aliento para actualizar las normas de los radioaltímetros. Como parte de esa actualización, se incluirá una mayor 

tolerancia a la interferencia. 

https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG11/IP/FSMP-WG11-IP07_RTCA_Report.docx
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG11/IP/FSMP-WG11-IP07_RTCA_Report.docx
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG11/WP/FSMP-WG11-WP13_Status%20on%20replanning%20the%203700-4200%20MHz%20band%20in%20Australia.doc
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG11/WP/FSMP-WG11-WP13_Status%20on%20replanning%20the%203700-4200%20MHz%20band%20in%20Australia.doc
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG11/WP/FSMP-WG11-WP30_5GJapan.docx
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG11/WP/FSMP-WG11-WP27_Mobile%20vs%20Radalt%20REv.1.docx
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG11/WP/FSMP-WG11-WP27_Mobile%20vs%20Radalt%20REv.1.docx
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG11/IP/FSMP-WG11-IP03_5G%20vs%20RA%20Actions%20taken%20in%20France%20to%20mitigate%20interference_r1.doc
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG11/IP/FSMP-WG11-IP03_5G%20vs%20RA%20Actions%20taken%20in%20France%20to%20mitigate%20interference_r1.doc
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APÉNDICE B 

PROPUESTA DE CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 5G 

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

(6 al 10 de marzo 2023, Lima, Perú) 

CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

CA:   
APROBADA EL:    
EDICIÓN:    
EMITIDA POR:   

ASUNTO: Posibles problemas de seguridad operacional relacionados con potenciales 
interferencias en los Radio Altímetros causadas por sistemas 5G 

SECCION A  PROPÓSITO 

Esta Circular de Asesoramiento (CA) provee orientación para que el operador del aeropuerto, el 
proveedor de servicios CNS (CNSP) y los interesados (personas naturales o jurídicas), 
dispongan de información que les permita realizar un análisis, para la segura implementación de 
las Frecuencias de Telefonía de quinta Generación (5G) en las proximidades de los aeródromos 
de tal manera que se pueda mitigar su posible efecto perjudicial sobre la banda aeronáutica de 
4200MHz a 4400 MHz utilizada por los Radio Altímetros, todo esto en el marco de los estudios 
realizados y la documentación existente. 

ADVERTENCIA: Esta CA no introduce requisitos u obligaciones adicionales a los 
dispuestos en los LAR. En caso que haya conflicto entre las orientaciones contenidas en 
esta CA y el texto de los LAR, prevalece lo que está dispuesto en el reglamento LAR 

SECCIÓN B – ALCANCE 

El alcance está orientado a proporcionar: 

a) Información a los operadores/explotadores de aeródromos y CNSP sobre los posibles
efectos perjudiciales en los Radio Altímetros por el uso de la frecuencia 5G.

b) Información a los operadores/explotadores de aeródromos y CNSP, sobre las áreas de
protección para el emplazamiento de Estaciones Bases del sistema de telefonía 5G
para precautelar la banda de frecuencia 4200 a 4400 MHz de los Radio Altímetros.

c) Promover las coordinaciones con las Dependencias de su Estado que gestionan el uso
del espectro de frecuencias, para el uso de bandas de frecuencias adyacentes a las del
Radio Altímetro.

d) Promover la redacción de una guía de la Autoridad de Aeronáutica Civil para los
operadores pueda mitigar cualquier riesgo por la Seguridad Operacional.

SECCIÓN C – INTRODUCCIÓN 

La tecnología de telecomunicaciones móvil, ha evolucionado vertiginosamente desde 1980 la 
aparición de 1G (1980), pasando po2 2G, 3G, 4G y ahora la quinta generación 5G, que ofrece 
mayor velocidad menor tiempo de latencia. 
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El uso de esta nueva generación de redes móviles 5G opera en tres bandas espectrales 
diferentes: 

 Banda baja: 600 MHz, 800 MHz, 900 MHz

 Banda media: 2.5 GHz, 3.5 GHz, 3.7-4.2 GHz

 Banda alta (onda milimétrica): 24 GHz, 28 GHz, 37 GHz, 39 GHz, 47 GHz

Por otro lado, los Radioaltímetros a bordo de las aeronaves proporcionan valiosa información 
durante la navegación y en las operaciones de aterrizaje y despegue, 

este sistema indica la altura sobre el terreno (AGL) mediante la propagación de energía de RF 
hacia el suelo y recibiendo una parte de esta energía de vuelta a través de la reflexión del terreno 
u otro objeto determinando la propagación de ida y vuelta.

El ancho de banda de frecuencia utilizada por los Radioaltímetros está ubicada entre 4200 MHz 
y 4400MHz, dispuesto en la Resolución 424 (CMR-15) y se muestra en el DOC 9718, “Manual 
relativo a las necesidades de la aviación civil en materia de espectro de radiofrecuencias” en el 
que refleja que: “Los Radio Altímetros constituyen una función esencial de la seguridad de la vida 
humana en todas las fases del vuelo, incluida la fase final de aterrizaje en la que el avión tiene 
que ser maniobrado en la posición o actitud de enderezamiento.”. 

Cabe hacer notar que la industria aeronáutica no está en contra de la implementación de la 
tecnología 5G y sus grandes ventajas, sin embargo se debe mitigar los efectos de esta nueva 
tecnología, por los riesgos a la Seguridad Operacional, teniendo en cuenta que se encuentran 
en proceso el potenciamiento de los Radioaltímetros o el desarrollo de nuevos Radioaltímetros. 
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No es necesario mencionar los daños resultantes de un  aterrizaje, despegue o navegación de 
un helicóptero o aeronave, con información no confiable de un Radioaltímetro  

SECCIÓN D – EFECTOS 5G EN RADIO ALTÍMETROS 

Los diferentes estudios realizados, concluyen que las transmisiones 5G pueden interferir con los 
Radioaltímetros afectando la confiabilidad de información suministrada a los diferentes sistemas 
de aviónica en la aeronave. 

Los distintos documentos mencionados denotan un alto riesgo a la seguridad operacional y 
ponen al descubierto la frágil protección de los Radioaltímetros ante el uso de frecuencias 
adyacentes (3700 MHz a 3980 MHZ) a las asignadas a la radionavegación (Radio Altímetros 
4200 MHz a 4400MHz). 

ORIGEN DE LA PREOCUPACIÓN TÉCNICA DE INTERFERENCIA: 

Los Radioaltímetros son sensores que operan desde la década de los 70s y fueron diseñados 
con filtros que no contemplaron altas potencias de emisiones en desde tierra o por la tecnología 
de telecomunicaciones móvil (5G), que generaría interferencia por la proximidad y por los 
espurios generados  
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Como se puede apreciar en estas gráficas existen picos de 70ft y 105ft en un Radioaltímetro que 
pueden desconectar el piloto automático, el “Autothrotle” entre otros. 

La demanda de las bandas adyacentes a las del Radioaltímetro se ha llegado a cotizar en varios  
miles de billones de dólares, por las muchas ventajas que ofrece esta nueva tecnología, en varios 
Estados de Latinoamérica aún no se han licitado las bandas adyacentes tan codiciadas. 
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SECCIÓN F – ACCIONES SUGERIDAS PARA LA MITIGACIÓN DEL EFECTO 5G EN RADIO 
ALTIMETROS 

Brasil ya han tomado, acciones en este sentido mismas que deben ser analizadas por cada uno 
de los Estados previa implementación de estaciones base (BS) de telecomunicaciones móviles 

Es importante hacer notar que son tres variables que se deben tomar en cuenta para la mitigación 
de los efectos de interferencia 5G, que deben ser evaluados previa la implementación de las 
estaciones base (BS) para la tecnología de telecomunicaciones móvil. 

Potencia de irradiación 

De acuerdo con los informes de la FAA, Boeing, AIRBUS, ATR, entre otros y apoyados en el 
informe final de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones ANATEL (Brasil), se observa que la 
potencia segura de emisión de 5G en las proximidades de un aeródromo no debe exceder de 55 
dbm/MHz 

Limitar el haz principal de las antenas de las Estaciones Base (BS) 5G 

De la documentación analizada, se concluye que el ángulo “Tilt” del haz de los sistemas de 
Antenas Activas AAS, no deben exceder de la línea de vista, en ningún caso deberían orientarse 
hacia las aeronaves  

Determinar áreas de emplazamiento las Estaciones Base (BS) 5G. 

Coordinación entre los entes que gestionan el espectro de frecuencias, autoridad aeronáutica, 
ANSP, CNSP y los Operadores de telecomunicaciones y operadores aeronáuticos. 
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SECCIÓN G – ACCIONES DEL OPERADOR DE AERÓDROMO Y LA AUTORIDAD DE 
GESTION DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL EFECTO 5G 

EN RADIO ALTIMETROS 

5G y el Rango 3,3-3,8 GHz en América Latina  (GSMA Latinoamérica) Noviembre 2020 

 Situación de la implementación del 5G en Latinoamérica
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“A partir de la información proporcionada por los organismos reguladores nacionales, la asignación de 
licencias en el rango 3,5 GHz comenzaría en 2021, siendo Chile, Brasil, México y Colombia los primeros 
mercados” 

 Coordinación con el gestor de las frecuencias del Estado

El gestor del espectro de frecuencias debe emitir Reglamentación sobre la implementación de 
Estaciones Base 5G, que mitigue los efectos sobre los Radioaltímetros, esta Reglamentación 
debe ser consensuada con los principales actores 

SECCIÓN F – CIVIL AVIATION SAFETY ALERT 

El desarrollo de información aeronáutica brinda un nivel de seguridad adicional mediante NOTAM 
o en su caso la emisión d documentación  de alerta a la aviación Civil.

https://tc.canada.ca/sites/default/files/2021-06/CASA-ASAC-2021-08.pdf 

================================================================= 

Bibliografia. 

 OACI
o SP 74/1-21/22 (25 de marzo de 2021)
o LT 21/1 – SA210 (31 de mayo de 2022)

 BOEING

 AIRBUS

 ENRI

https://tc.canada.ca/sites/default/files/2021-06/CASA-ASAC-2021-08.pdf
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 DOC 9817 CAP 7 (7-123)

 Avions Transport Regional ATR

 ANATEL (BR) INFORME Nº 1177/2022/ORER/SOR

 Una mejor presentación sobre el radioaltímetro real y su uso.:
https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2018/RPG/RPGITUWRC2019-P08.pdf

 Panel de gestión del espectro de frecuencias, Grupo de trabajo / 12 (4 a 15 de octubre
de 2021)

 “ICCAIA updates on Industry Assessment of 5G Cellular Compatibility with Radio
Altimeters” https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG12/WP/FSMP-
WG12-WP17_ICCAIA_5GLRRA%20Input.docx

 “Status on replanning the 3700-4200 MHz band in Australia” 
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG12/IP/FSMP-WG12-
IP05_Status%20on%20replanning%20the%203700–
4200%20MHz%20band%20in%20Australia.docx

 ENRI Japan, “Interference Susceptibility Evaluations of Pulsed Radio Altimeters Due to
5G Mobile Base Station Signal”
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG12/IP/FSMP-WG12-
IP07_Interference%20Susceptibility%20Evaluations%20of%20Pulsed%20Radio%20Alti
meters%20Due%20to%205G%20Mobile%20Base%20Station%20Signal_rev1.pptx

 “National efforts to implement broadband mobile near 4200-4400 MHz -Report from
correspondence group on radio altimeters (CG-RA)
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG12/IP/FSMP-WG12-
IP08_CG-RA%20Report%20V1.01.doc

conocer el tipo de aviónica de las aeronaves en sus estados y la que operan 
NOTAM sobre 5G si es necesario 

https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2018/RPG/RPGITUWRC2019-P08.pdf
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG12/WP/FSMP-WG12-WP17_ICCAIA_5GLRRA%20Input.docx
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG12/WP/FSMP-WG12-WP17_ICCAIA_5GLRRA%20Input.docx
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG12/IP/FSMP-WG12-IP05_Status%20on%20replanning%20the%203700–4200%20MHz%20band%20in%20Australia.docx
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG12/IP/FSMP-WG12-IP05_Status%20on%20replanning%20the%203700–4200%20MHz%20band%20in%20Australia.docx
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG12/IP/FSMP-WG12-IP05_Status%20on%20replanning%20the%203700–4200%20MHz%20band%20in%20Australia.docx
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG12/IP/FSMP-WG12-IP07_Interference%20Susceptibility%20Evaluations%20of%20Pulsed%20Radio%20Altimeters%20Due%20to%205G%20Mobile%20Base%20Station%20Signal_rev1.pptx
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG12/IP/FSMP-WG12-IP07_Interference%20Susceptibility%20Evaluations%20of%20Pulsed%20Radio%20Altimeters%20Due%20to%205G%20Mobile%20Base%20Station%20Signal_rev1.pptx
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG12/IP/FSMP-WG12-IP07_Interference%20Susceptibility%20Evaluations%20of%20Pulsed%20Radio%20Altimeters%20Due%20to%205G%20Mobile%20Base%20Station%20Signal_rev1.pptx
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG12/IP/FSMP-WG12-IP08_CG-RA%20Report%20V1.01.doc
https://www.icao.int/safety/FSMP/MeetingDocs/FSMP%20WG12/IP/FSMP-WG12-IP08_CG-RA%20Report%20V1.01.doc
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