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Introducción

 La disponibilidad del espectro necesario de radio frecuencias es un
t iti l id d i l l i ió i il d laspecto critico para la seguridad operacional en la aviación civil y de la

implantación efectiva de las comunicaciones, navegación y
vigilancia/sistemas de gestión de tránsito aéreo (CNS/ATM)

 La demanda de espectro, está creciendo constantemente, la aviación
está enfrentando una competencia creciente para el espectro limitado
di ibl ti l t d i i i l ddisponible, particularmente de servicios comerciales de
telecomunicaciones



Introducción

 Los avanzados sistemas presentes en la aviónica moderna para las
comunicaciones, radio-navegación, reporte automático de posición y, g , p p y
enlaces de datos no podrían funcionar sin disponibilidad de espectro
radioeléctrico

 La adecuada atribución/ asignación de las frecuencias para su uso
nacional/ internacional dentro del ámbito aeronáuticos, basados en los
acuerdos regionales y de forma coordinada entre los Estados y la OACIg y y
es un tarea indispensable para el uso optima del espectro radioeléctrico
aeronáutico y la seguridad operacional.



Normativa y referencias a la gestión de asignación 
d f ide frecuencias

 Disponibilidad oportuna y continua del radioespectro adecuado a escala
mundial para prestar servicios de navegación aérea viables (de
comunicación, navegación y vigilancia).

 Los aspectos normativos de las cuestiones aeronáuticas incluidas en el
orden del día de las conferencias mundiales de radiocomunicaciones
(CMR) de la UIT.

 La necesidad de mantener las asignaciones del espectro que actualmente
se destinan a los servicios aeronáuticos.

 ESTRATEGIA : LA PROTECCIÓN A LARGO PLAZO DE UN ESPECTRO
AERONÁUTICO ADECUADO PARA TODOS LOS SISTEMAS DE
RADIOCOMUNICACIÓN, VIGILANCIA Y RADIONAVEGACIÓN.



Normativa y referencias a la gestión de asignación de 
frecuenciasfrecuencias

Proceso de coordinación
internacional :

Mantener las actuales asignaciones
de espectro para los servicios
aeronáuticos:

Defensa y justificación de
requerimientos de frecuencias
del espectro

 asegurar la disponibilidad
continua de un radioespectro
aeronáutico adecuado y

 Estados apoyen y difundan las
declaraciones de criterios de
la OACI cuantificados y

lifi d d l

 la viabilidad de los servicios de
navegación aérea existentes y
nuevos a escala mundial.

calificados acerca de los
requerimientos del espectro
de radiofrecuencias
aeronáuticas ante las CMRs
de la UITde la UIT



Normativa y referencias a la gestión de asignación de 
f ifrecuencias

 Describe y detalla los usos acordados y consideraciones particulares
en la utilización de las frecuencias aeronáuticas, reflejando los
acuerdos alcanzados con la UIT

Todas las referencias al “Reglamento de Radiocomunicaciones” se
refieren al Reglamento de Radiocomunicaciones publicado por la
UITUIT

Más información sobre los procesos seguidos por la UIT en el uso
de las frecuencias para los sistemas radioeléctricos aeronáuticos se

t l D 9718 M l l ti l id d d lencuentra en el Doc 9718 Manual relativo a las necesidades de la
aviación civil en materia de espectro de radiofrecuencias, que
incluye la declaración de las políticas aprobadas por la OACI



Normativa y referencias a la gestión de asignación de 
f ifrecuencias

 Capitulo 3: Utilización de frecuencias de menos de 30 Mhz

L b d d f i t 2 8 MH 22 MH t ib id lLas bandas de frecuencia entre 2,8 MHz y 22 MHz atribuidas al 
servicio móvil aeronáutico (R) figuran en el Artículo S5 del 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

En el servicio móvil aeronáutico, para las comunicaciones 
radiotelefónicas que utilicen radiofrecuencias inferiores a 30 MHz 
comprendidas en las bandas adjudicadas exclusivamente al servicio 
móvil aeronáutico (R), se empleará simplex de canal único.móvil aeronáutico (R), se empleará simplex de canal único.

Administración de frecuencias NDB



Normativa y referencias a la gestión de asignación de 
frecuenciasfrecuencias

 C i l 4 U ili ió d f i d d 30 Mh Capitulo 4: Utilización de frecuencias de mas de 30 Mhz

Las bandas de frecuencia entre 117,975 – 132 MHz fue atribuida 
para uso exclusivo de los servicios móviles aeronáuticos (R)para uso exclusivo de los servicios móviles aeronáuticos (R).

Disposiciones para el uso de la banda de 136 – 137 MHz por parte 
del servicio móvil aeronáutico (R), sujeto a las condiciones de ( ) j
S5.203, S5.203A y S5.203B del Reglamento de 
Radiocomunicaciones.

La separación mínima entre frecuencias asignables en el servicioLa separación mínima entre frecuencias asignables en el servicio 
móvil aeronáutico (R).



Normativa y referencias a la gestión Normativa y referencias a la gestión 
de asignación de frecuenciasde asignación de frecuenciasde asignación de frecuenciasde asignación de frecuencias

Adjudicación del grupo
de frecuencias (MHz) 

Utilización mundial Observaciones

a) 118 – 121,4 inclusive Servicios móviles aeronáuticos Las adjudicaciones internacionales específicas
nacionales e internacionales se determinarán mediante acuerdo regional. Las

asignaciones nacionales se rigen por las
disposiciones de 4.1.5.9.

b) 121,5 Frecuencia de emergencia Con el fin de suministrar una banda de guarda
para la protección de la frecuencia depara la protección de la frecuencia de
emergencia aeronáutica las frecuencias más
próximas asignables a ambos lados de 121,5
MHz son 121,4 y 121,6 MHz, salvo que
mediante acuerdo regional podrá decidirse
que las frecuencias más próximas asignablesque las frecuencias más próximas asignables
serán de 121,3 MHz y 121,7 MHz.

c) 121,6 – 121,9917
inclusive

Comunicaciones de superficie en los
aeródromos internacionales y
nacionales

Reservada para movimientos en tierra,
verificaciones previas al vuelo, permisos ATS y
funciones conexas.

d) 122 – 123,05 inclusive
Servicios móviles aeronáuticos
nacionales

Reservada para adjudicaciones nacionales.

e) 123,1 Frecuencia auxiliar SAR Véase 4.1.4.1.



Normativa y referencias a la gestión de Normativa y referencias a la gestión de 
asignación de frecuenciasasignación de frecuencias

Adjudicación del grupo Utilización mundial Observaciones

gg

Adjudicación del grupo
de frecuencias (MHz) 

Utilización mundial Observaciones

f) 123,15 – 123,6917
inclusive

Servicios móviles aeronáuticos nacionales Reservada para adjudicaciones nacionales, con 
excepción de
123,45 MHz que también se utiliza como canal 
mundial demundial de
comunicaciones aire a aire [véase g)].

g) 123,45 Comunicaciones aire-aire Designada para ser utilizada según lo dispuesto en
4.1.3.2.1.

h) 123,7 – 129,6917 Servicios móviles aeronáuticos Las adjudicaciones internacionales específicas se ) , ,
Inclusive internacionales y nacionales

j p
determinarán
mediante acuerdo regional. Las asignaciones
nacionales se rigen por las disposiciones de 4.1.5.9.

i) 129,7 – 130,8917
inclusive

Servicios móviles aeronáuticos nacionales Reservada para adjudicaciones nacionales pero 
puede usarse, totalmente o en parte, medianteinclusive puede usarse, totalmente o en parte, mediante 
acuerdo regional, para satisfacer los requisitos 
mencionados en 4.1.8.1.3.

j) 130,9 – 136,875
inclusive

Servicios móviles aeronáuticos
internacionales y nacionales

Las adjudicaciones internacionales específicas se 
determinarán
mediante acuerdo regional Las asignacionesmediante acuerdo regional. Las asignaciones
nacionales se rigen por las disposiciones de 4.1.5.9.

k) 136,9 – 136,975
inclusive

Servicios móviles aeronáuticos
internacionales y nacionales

Reservada para las comunicaciones de enlace digital 
en VHF.



Normativa y referencias a la gestion de asignación de 
f ifrecuencias

 Banda de 108 – 111,975 MHz:
 a) ILS, 
 b) VOR, 
 c) sistema de aumentación basado en tierra (GBAS) del GNSS c) sistema de aumentación basado en tierra (GBAS) del GNSS

 Banda de 111,975 – 117,975 MHz:
 a) VOR;
 b) sistema de aumentación basado en tierra (GBAS)

 Banda de 960 – 1215 MHz para DME

 Banda de 5 030,4 – 5 150,0 MHz, de ser requerido, para requerimientos 
futuros de navegación aérea



Normativa y referencias a la gestion de asignación de 
f ifrecuencias

Criterio de separación geográficas
a) ILS – Anexo 10, Vol. I Adjunto C, párrafo 2.6.6 
b) VOR – Anexo 10, Vol. I Adjunto C, sección 3.4 ) , j ,
c) DME - Anexo 10, Vol. I Adjunto C, sección 3.4
c) GBAS- Anexo 10, Vol. I Adjunto D, sección 7.2.1

 Indicaciones para separaciones en frecuencia/ canales

Consideraciones operativas de los equiposConsideraciones operativas de los equipos



Aspectos regionales para la gestión Aspectos regionales para la gestión 
de asignación de frecuenciasde asignación de frecuenciasde asignación de frecuenciasde asignación de frecuencias

Planes de asignación de frecuenciaPlanes de asignación de frecuencia

LosLos planesplanes dede asignaciónasignación dede frecuenciasfrecuencias deberíandeberían efectuarseefectuarse concon arregloarreglo
ll ét dét d tt l i bll i bl ll ióió ti l i dti l i d ll l i tl i t ddalal métodométodo propuestopropuesto aplicableaplicable enen lala regiónregión yy util izandoutil izando laslas listaslistas dede

frecuenciasfrecuencias correspondientescorrespondientes dede laslas oficinasoficinas regionalesregionales dede lala OACIOACI..

Interferencia perjudicial en las bandas de radiofrecuencias atribuidas Interferencia perjudicial en las bandas de radiofrecuencias atribuidas 
a los Servicios Aeronáuticosa los Servicios Aeronáuticosa los Servicios Aeronáuticosa los Servicios Aeronáuticos

•• PrepararPreparar enen coordinacióncoordinación concon laslas AutoridadesAutoridades dede gestióngestión deldel espectroespectro
dede frecuenciasfrecuencias yy teniendoteniendo enen cuentacuenta loslos procedimientosprocedimientos dede lala UIY,UIY,
mecanismosmecanismos apropiadosapropiados parapara detectardetectar yy eliminareliminar lala transmisióntransmisión nono
autorizadaautorizada queque provoqueprovoque interferenciainterferencia alal servicioservicio aeronáuticoaeronáutico yyautorizadaautorizada queque provoqueprovoque interferenciainterferencia alal servicioservicio aeronáuticoaeronáutico yy

•• Notif icarNotif icar aa lala UITUIT laslas causascausas dede interferenciainterferencia perjudicialperjudicial gravesgraves yy
persistentes,persistentes, asíasí comocomo aa laslas oficinasoficinas regionalesregionales dede lala OACIOACI acreditadasacreditadas
anteante ellos,el los, parapara mayormayor coordinacióncoordinación alal respectorespecto..



Aspectos regionales para la gestión Aspectos regionales para la gestión 
de asignación de frecuenciasde asignación de frecuenciasde asignación de frecuenciasde asignación de frecuencias

•• UsosUsos dede laslas frecuenciasfrecuencias

P i i iP i i i ll l ifi iól ifi ió d ld l SMASMA (R)(R) ll ii•• PrincipiosPrincipios parapara lala planificaciónplanificación deldel SMASMA (R)(R) enen laslas regionesregiones
CAR/SAMCAR/SAM

•• MedidasMedidas parapara reducirreducir lala interferenciainterferencia perjudicialperjudicial parapara lala aviaciónaviación
provocadaprovocada porpor loslos serviciosservicios dede radiodifusiónradiodifusión VHFVHFprovocadaprovocada porpor loslos serviciosservicios dede radiodifusiónradiodifusión VHFVHF

•• CriteriosCriterios dede separaciónseparación geográficageográfica parapara laslas comunicacionescomunicaciones VHFVHF
AireAire--tierratierra

•• AtribucionesAtribuciones dede frecuenciasfrecuencias VHFVHF parapara laslas funcionesfunciones ATSATS

•• CriteriosCriterios dede separaciónseparación geográficageográfica parapara lala implementaciónimplementación dede
radioayudasradioayudasradioayudasradioayudas



Aspectos regionales para la gestión de Aspectos regionales para la gestión de 
asignación de frecuenciasasignación de frecuenciasgg

CRITERIOS DECRITERIOS DE 
SEPARACION 
GEOGRAFICA 
PARA  COM.  
VHF AIRE-

TIERRA



Aspectos regionales para la gestión de Aspectos regionales para la gestión de 
asignación de frecuenciasasignación de frecuenciasasignación de frecuenciasasignación de frecuencias

ADJUDICACION DE SUB-
BANDAS VHF DEL SMA 

(R) PARA LAS REGIONES 
CAR/ SAM



Aspectos regionales para la gestión de Aspectos regionales para la gestión de 
asignación de frecuenciasasignación de frecuenciasasignación de frecuenciasasignación de frecuencias

Listas COM de la OACI:Listas COM de la OACI:

Li tLi t COMCOM 11 Li tLi t dd i t l ii t l i ll b db d•• ListaLista COMCOM nono.. 11:: ListaLista dede instalacionesinstalaciones queque operanoperan enen lala bandabanda
LF/MFLF/MF dede frecuenciasfrecuencias ((190190--17501750 KHzKHz))

•• ListaLista COMCOM nono 22:: RegistroRegistro dede laslas asignacionesasignaciones dede frecuenciasfrecuencias•• ListaLista COMCOM nono.. 22:: RegistroRegistro dede laslas asignacionesasignaciones dede frecuenciasfrecuencias
VHFVHF aa laslas radioayudasradioayudas parapara lala navegaciónnavegación VORVOR ee ILSILS enen elel
CaribeCaribe yy SudaméricaSudamérica

•• ListaLista COMCOM nono.. 33:: AsignaciónAsignación dede frecuenciasfrecuencias VHFVHF enen lala bandabanda
117117,,975975 –– 137137,,000000 KHzKHz



Aspectos regionales para la gestión de asignación de 
f ifrecuencias

Mantenimiento de la Lista COM núm. 1 de la OACI y Lista COM núm. 2 de la 
OACI

 Los Estados:

para prestar apoyo a las funciones de gestión de frecuencias de las oficinas
regionales de la OACI (incluida la publicación de las Listas COM núm. 1 y 2),
deberían notificar a la oficina regional pertinente cualquier modificación de sus
asignaciones de frecuencias; y

deberían liberar cualquiera frecuencia asignada que no esté incluida en planes
firmes de utilización operacional en el futuro próximo y lo notifiquenfirmes de utilización operacional en el futuro próximo y lo notifiquen
consiguientemente a la oficina regional de la OACI pertinente.



Aspectos regionales para la gestión de asignación de 
f ifrecuencias

 Mantenimiento de la Lista COM núm. 3 de la OACI – “Asignación de
frecuencias en la banda 117,975 - 137,000 kHz”

 Los Estados deberían:

a fin de prestar apoyo a las funciones de gestión de frecuencias de las oficinas
regionales de la OACI (que incluyen la publicación de la Lista COM núm. 3),g (q y p ),
notificar sin demora a la oficina regional pertinente de la OACI acerca de
cualquier cambio en sus asignaciones de frecuencia VHF para el SMA(R); y

 liberar toda frecuencia VHF asignada al SMA(R) que no esté destinada a
utilizarse en un futuro próximo y notificar en consecuencia a la oficina regional de
la OACI pertinente.la OACI pertinente.



Aspectos regionales para la gestión de asignación de 
f ifrecuencias

LISTA COM 2 de la OACI 

 Criterio de separación geográfica ILS Criterio de separación geográfica ILS

 canales comunes 105 MN

 canales adyacentes           31MN

 Criterio de separación geográfica VOR
 Regiones CAR y SAM con excepción de las ubicadas en las proximidades de la Región NAM:
• VORs (separación: 100 kHz, sub-banda111.975 a 117.975 MHz, 45,000):

500 NM l• 500 NM para canales comunes y
• 220 MN para canales adyacentes

• VOR (separacion:50 KHz):
• mayor de 500 MN para canales adyacentesy p y



Aspectos regionales para la gestión de asignación de 
f ifrecuencias

LISTA COM 2 de la OACI 

 Criterio de separación geográfica VOR (cont)

 Para instalaciones VOR en la Región NAM que bordea la Región CAR, así como ciertas partes de la 
Región CAR, deberán separarse como sigue:
 Las instalaciones terminales protegidas dentro de un radio de 25 MN y hasta 12.000 pies (3658

mts.) MSL, usarán separaciones geográficas mínimas de 130 MN para canales comunes y de 30) , p g g p y
MN para canales adyacentes.

 Las instalaciones protegidas dentro de un radio de 40 MN y hasta 18.000 pies (5486 mts.) MSL,
usarán separaciones geográficas mínimas de 185 MN para canales comunes y de 50 MN para
canales adyacentes.

 Las instalaciones protegidas dentro de un radio de 130 MN y hasta 45.000 pies (13716 mts.) MSL,
o bien, un radio de 100 MN y por encima de 45.000 pies (13716 mts) MSL, usarán separaciones
geográficas mínimas de 390 MN para canales comunes y 150 MN para canales adyacentes.



Aspectos regionales para la gestión de 
asignación de frecuencias

GREPECAS/15
Conclusión 15/46 – Acciones Regionales CAR/SAM para

la preparación y apoyo a la postura de la OACI para lala preparación y apoyo a la postura de la OACI para la
CMR-11

Tercera Reunión de Directores de Norteamérica,
Centroamérica y el Caribe (NACC/DCA/3)
Conclusión NACC/DCA/3/6 – Apoyo de los Estados dep y

las Regiones NAM/CAR a la postura de la OACI para la
CMR-11 de la UIT



Aspectos regionales para la gestión de 
asignación de frecuencias

 Lista de puntos de contacto estará en comunicación con la OACI y con la
autoridad nacional de gestión del espectro de radiofrecuencias para la
coordinación de las cuestiones relacionadas con la CMR-12.

 las reuniones de expertos de los otros grupos de trabajo de la región CAR:
C/CAR/WG, E/CAR/WG y CA/ANE/WG asi como el Subgrupo CNS/ATM
de GREPECAS estimaron conveniente la realización de un seminario
bilingüe que permita el entendimiento de la postura de la OACI para elbilingüe que permita el entendimiento de la postura de la OACI para el
apoyo e interpretación de los Estados/ Territorios/ Organizaciones
Internacionales, formulando para conclusiones a este respecto e instando a
la participación activa de los Estados a este evento.



Gestión de las asignaciones de frecuencias en las 
i CAR SAMregiones CAR y SAM

 Las Listas de asignación de frecuencia (COM1 , COM 2 y COM3) de las
regiones CAR/SAM esta desarrollada con una aplicación basada en MS
ACCESS.

 La Base de datos en MS ACCESS fue elaborada por el Proyecto
RLA/98/003 en diciembre del 2003, la cual estaba inicialmente en
formato DBASE (1989).

 La aplicación actual se ha actualizado para incluir otros campos de
información.



Gestión de las asignaciones de frecuencias en las 
i CAR SAMregiones CAR y SAM

BASE DE DATOS DE 
FRECUENCIA REGIONES 

CAR/SAM

 Creación, mantenimiento de
asignaciones, producción de
listas y verificación de
disponibilidad de frecuencias y
detección de potenciales
conflictos o interferencias.

 Uso en las Oficinas regionales
CAR y SAM, y su producto son
las listas actualizadas de
asignaciones.



Gestión de las asignaciones de frecuencias en las 
i CAR SAMregiones CAR y SAM

BASE DE DATOS DE FRECUENCIA REGIONES CAR/SAM



Gestión de las asignaciones de frecuencias en las 
i CAR SAMregiones CAR y SAM

BASE DE DATOS DE FRECUENCIA REGIONES CAR/SAM



Gestión de las asignaciones de frecuencias en las 
i CAR SAMregiones CAR y SAM

BASE DE DATOS DE FRECUENCIA REGIONES CAR/SAM



Gestión de las asignaciones de frecuencias en las 
i CAR SAMregiones CAR y SAM

BASE DE DATOS DE FRECUENCIA REGIONES CAR/SAM



Gestión de las asignaciones de frecuencias en las 
i CAR SAMregiones CAR y SAM

BASE DE DATOS DE FRECUENCIA REGIONES CAR/SAM



Gestión de las asignaciones de frecuencias en las 
i CAR SAMregiones CAR y SAM

BASE DE DATOS DE FRECUENCIA REGIONES CAR/SAM

 Las listas actualizadas de asignación de frecuencias están disponibles
en:
 Región CAR: la página de Internet de la Oficina NACC

(http://www.mexico.icao.int) bajo la sección e-Documents / CNS/ Listas de
Asignación de Radiofrecuencias — Región CAR y

 Región SAM: la página de Internet de la Oficina SAM bajo la dirección web:
http://www.lima.icao.int/eDocuments/eDoc_SecureLogin.asp.



Recomendaciones y acciones sugeridasRecomendaciones y acciones sugeridas

1. Revisar la actualización de las listas de asignación de
f ifrecuencia

2. Reportar los casos de interferencia perjudicial

3. Instar a que los Estados que todavía no lo hayan
informado, nombren sus puntos de contactos

4. Participar activamente en las reuniones afines a la CMR-
2012 apoyando la postura de la OACI




