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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 6: Otros Asuntos

Resumen: 

Esta nota de estudio presenta la Enmienda 91 al Anexo 10 Vol. I 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 I. Radioayudas 
para la navegación,  

 Enmienda 91 al Anexo 10 Vol. I  

 LAR 210 – Telecomunicaciones Aeronáuticas (1ra. Edición – Enm. 3) 

ANÁLISIS ENMIENDA 91 AL ANEXO 10 Vol. I Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

CAPÍTULO 2 DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A 

LAS RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN. 

(Nota de estudio presentada por Oscar García) 

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 han efectuado incorporaciones, mejoras y 

correcciones al documento original del LAR 210, con objetivo de mejorar el cumplimiento 

con los estándares internacionales, y la calidad de los reglamentos en apoyo a los Estados 

miembros del SRVSOP. La Enmienda 91 se presenta en el Apéndice A de esta nota de 

estudio. 
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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, con el fin de 

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. 

 

2. ANÁLISIS 

 

2.1. Propuesta consiste en actualizar las especificaciones técnicas relativas a fuentes de 

energía expresas en el ANEXO 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas, Capítulo 2, numeral 

2.4 Fuente de energía para la radioayudas para la navegación y sistemas de 

comunicaciones, definidos en el Adjunto C-8, numeral 8.1 Tiempos de conexión de la fuente 

de energía para las radioayudas utilizadas en las proximidades de los aeródromos, teniendo 

en cuenta que las disposiciones y características técnicas no son aplicables.  

 

2.2. El requerimiento de normalizar el suministro de energía eléctrica constante, estable e 

ininterrumpida; como factor componente para la educada operación de equipos de la 

infraestructura técnica CNS / MET, exige actualizar las normas relativas a fuentes de 

energía definidos en el Anexo 10 Vol. I Capítulo 2. 

 

2.3. Considerar el retiro de la nota adjunta del Capítulo 2, numeral 2.4 ítem 2.4.1, por inducir 

a error sobre las especificaciones técnicas relacionadas a tiempos de conexión de la fuente 

de energía.  

 

2.4. Proveer recursos reglamentarios a los estados que asegure la operación y vigilancia de 

la infraestructura técnica CNS, respecto de los factores técnicos a ser tenidos en cuenta 

para el adecuado uso de servicios suministrados por sistemas de energía eléctrica. 

 

2.5. Reconocer y establecer la fuente de energía eléctrica, como factor fundamental para el 

funcionamiento técnico de todos los equipos CNS que soportan los Servicios de 

Navegación Aérea, y determinar los parámetros requeridos del componente eléctrico a nivel 

de equipo, regulaciones de sistemas secundarios y de emergencia. 

 

 

3. ACCIONES SUGERIDAS 

 

3.1. Se invita al panel a: 

a. Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio, 

b. Estudiar y analizar el nuevo Vol. I al Anexo 10 presentado en el Apéndice A. 

c. Realizar los cambios propuestos al texto de la enmienda Vol. I Anexo 10; 

numeral 2.4 fuentes de energía para las radioayudas para la navegación y 

sistemas de comunicaciones. 

d. Encargar al grupo Ad-hoc CNS la preparación de una propuesta que incorpore 

los parámetros aplicados al uso de los servicios de fluido eléctrico en todas las 

instancias de las instalaciones e infraestructura técnica CNS. 

 



 
 -3- RPEANS/12-NE/15  

14/02/2023  

APÉNDICE A 

Vol. I del Anexo 10 

Décima Segunda Reunión del Panel de Expertos en Servicios de Navegación Aérea – 

ANS (RPEANS/12) 

 

(6 al 10 de marzo 2023, Lima, Perú) 

 

ENMIENDA NUM. 91 

DE LAS 

 

NORMAS Y MÉTODOS 

RECOMENDADOS INTERNACIONALES 

 

TELECOMUNICACIONES 

AERONÁUTICAS 
 

ANEXO 10 

AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 

 

 

VOLUMEN I 

RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 

 

 

 

Esta edición remplaza, desde el 8 de noviembre de 2018, todas las ediciones anteriores del Anexo 

10, volumen I. Véase en el Preámbulo la información relativa a la aplicación de las normas y métodos 

recomendados 

 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 
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ANEXO 10, VOLUMEN I 

CAPITULO 2 

 

2.4  Fuente de energía para la radioayudas 

Para la navegación y sistemas de comunicaciones 

 

2.4.1  las radioayudas para la navegación y los elementos terrestres de los sistemas de 

comunicaciones de los tipos especificados en el Anexo 10, contaran con fuentes adecuadas 

de energía y medios de asegurar la continuidad del servicio según el uso del servicio o 

servicios de que se trate. 

Nota. - El Adjunto C, 8, contiene textos de orientación sobre los tiempos de conexión de la fuente de 

energía. 

 

Adjunto C 

INFORMACIÓN Y TEXTO DE ORIENTACIÓN 

SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS 

PARA ILS, VOR, PAR, RADIOBALIZAS DE 75 MHz (EN RUTA), NDB Y DME 

 

 

8. texto referente a los tiempos de conexión 

De la fuente de energía 

 

8.1 tiempo de conexión de la fuente de energía para las radioayudas utilizadas 

En las proximidades de los aeródromos 

 

8.1.1. los tiempos de conexión de la fuente secundaria de energía necesaria para las 

radioayudas para la navegación y para los elementos terrestres de los sistemas de 

comunicaciones, dependen del tipo de pista y de las operaciones de aeronave que en ella 

se ejecuten. La Tabla C-11 indica valores típicos, que pueden satisfacerse mediante 

sistemas de suministro de energía de que actualmente se dispone. 
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1. NOTAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA ENMIENDA 

DEL ANEXO 10. VOLUMEN I 

 

1.1.  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 sombread, como se ilustra a continuación: 

 

El texto que ha de sumirse aparece tachado    texto que ha de suprimirse 

El nuevo texto que ha de insertarse se destaca   nuevo texto que ha de insertarse 

con sombreado 

 

el texto que ha de suprimirse aparece tachado y   nuevo texto que ha de sustituir al actual 

a continuación, aparece el nuevo texto que se  

destaca con sombreado 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

ANEXO 10, VOLUMEN I 

CAPITULO 2 

 

2.4  Fuente de energía para la radioayudas 

Para la navegación y sistemas de comunicaciones 

 

2.4.1  las radioayudas para la navegación, y los elementos terrestres de los sistemas de 

comunicaciones y vigilancia aeronáutica de los tipos especificados en el Anexo 10, contaran 

con fuentes adecuadas de energía y medios de asegurar la continuidad del servicio según 

el uso del servicio o servicios de que se trate. 

Nota. - El Adjunto C, 8, contiene textos de orientación sobre los tiempos de conexión de la fuente 

de energía. 

 

2.4.2 para el aseguramiento operacional en términos de continuidad y disponibilidad de 

los Sistemas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia especificados en el Anexo 10, 

se debe contarán con el equipamiento necesario que garantice la no interrupción en el 

suministro de energía eléctrica,  

2.4.3 los sistemas CNS clasificados como críticos para la operación y seguridad 

operacional de la navegación aérea, contaran con equipamiento de regulación y no 

interrupción local, independiente e interoperable con los sistemas secundarios de 

generación de energía. 

2.4.4 los sistemas secundarios de generación de energía y no interrupción, de 

emergencia y super emergencia, tendrán un nivel de automatización tal que no generen 

ningún transiente en caso de falla de energía o recuperación de redes comerciales. 

 

 

 

 


