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CIRCULAR OBLIGATORIA 

 

REGLAS DE TRÁNSITO AÉREO QUE ESTABLECEN LA UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO 
DE RADIOFRECUENCIAS AERONÁUTICAS 

  

Objetivo. 

El objetivo de la presente Circular Obligatoria es establecer las especificaciones y lineamientos para 

la utilización adecuada del espectro de radiofrecuencias aeronáuticas utilizadas para la navegación 
dentro del espacio aéreo mexicano. 

 
Fundamento Legal.  

Con fundamento en los artículos 1, 14, 16, 18, 36 fracciones I, VI, XII y XXVII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; 1, 4, 6 fracciones I, III, XVI y último párrafo, 17 y 32de la Ley de 
Aviación Civil; 127, 132, 133 y 134 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 1, 2 fracción XVI, 
subfracción XVI.3 y 21 fracciones I, II, IV, V, XIII, XXXVII y penúltimo párrafo del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de conformidad con el procedimiento señalado en el 
numeral 3.1 de la ―Norma Oficial Mexicana NOM-011-SCT3-2001, Que establece las especificaciones 
para las publicaciones técnicas aeronáuticas‖ publicada en el Diario Oficial de la Federación de 3 de 
diciembre de 2001, se emite la Circular Obligatoria. 

 

Aplicabilidad. 

La presente Circular Obligatoria aplica a todos los prestadores de servicio de navegación aérea, a los 

concesionarios y permisionarios de transporte aéreo y operadores aéreos que utilicen dichos servicios, 

así como a los servicios de telecomunicación aérea, los administradores aeroportuarios y 

concesionarios o permisionarios de un aeródromo civil. 

Antecedentes. 

La Ley de Aviación Civil establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en materia 
de aviación civil, tiene las atribuciones de establecer las condiciones de operación de los servicios de 
navegación aérea y que para tal efecto, requiere que se instalen equipos que señalen los tratados, la 
propia Ley y demás disposiciones aplicables; 

La Ley de Aviación Civil señala que la navegación civil en el espacio aéreo sobre territorio nacional, 
se rige además de lo previsto en dicha Ley, por los Tratados Internacionales firmados por los Estados 
Unidos Mexicanos, siendo el caso que México es signatario del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, celebrado en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, en 1944, el cual, 
entre otros considerados, norma las especificaciones y procedimientos de operación de las radioayudas 
a la navegación aérea dentro del espacio aéreo mexicano 

El Reglamento de la Ley de Aviación Civil señala que los servicios a la navegación aérea 
comprenden los de tránsito aéreo, telecomunicaciones y radioayudas, meteorología e información 
aeronáutica, así como despacho e información de vuelo y tienen como objeto coadyuvar a la seguridad, 
regularidad y eficiencia en la operación de los vuelos. Que estos servicios se establecen y suministran 
conforme a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y las disposiciones que dicte la Secretaría en materia 
de navegación aérea, las cuales deben estar contenidas en las reglas de tránsito aéreo y en los 
manuales que emita la Secretaría sobre estos servicios.  

La Secretaría debe elaborar los procedimientos de tránsito aéreo para la organización, estructura, 
equipamiento, funcionamiento y prestación de los servicios a la navegación aérea. 

El Reglamento de la Ley de Aviación Civil señala que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes otorgará el certificado de aeronavegabilidad a las aeronaves que cuenten con los 
instrumentos, equipo y documentos que señalen las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 

El aumento en la actividad de la flota aérea nacional, la mayor complejidad de los sistemas que la 
equipan y la necesidad urgente de reforzar la seguridad de las operaciones aéreas, exige al Gobierno 
Federal impulsar, en forma prioritaria, la seguridad y confiabilidad de la aviación civil en su conjunto, 
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objetivo que se alcanza, entre otros, a través del estricto cumplimiento de los lineamientos relacionados 
con las operaciones de aeronaves bajo adecuados procedimientos de telecomunicaciones aeronáuticas 
y la adecuada utilización del espectro de radiofrecuencias aeronáuticas  dentro del espacio aéreo 
mexicano. 

 

Descripción. 

1.- Frecuencias de socorro. 
1.1 Frecuencias de los transmisores de localización de emergencia (ELT) para búsqueda y 
salvamento. 

Se designarán y utilizarán las frecuencias correspondientes para el equipo transmisor localización de 
emergencia (ELT) tanto en 406 MHz como en 121,5 MHz instalado en las aeronaves, conforme a las 
fechas indicadas en la Circular Obligatoria que establezca los requerimientos para los instrumentos, 
equipo, documentos y manuales que han de llevarse a bordo de las aeronaves que para tal efecto 
emita la Secretaría. 

1.2     Frecuencias de búsqueda y salvamento. 
1.2.1 Cuando sea necesario utilizar altas frecuencias para búsqueda y salvamento, para fines de 

coordinación en el lugar del accidente, se emplearán las frecuencias de 3023 KHz y 5680 KHz. 
1.2.2 Cuando se necesiten frecuencias específicas para comunicaciones entre centros 

coordinadores de búsqueda y aeronaves dedicadas a operaciones de búsqueda y salvamento 
deberán elegirse regionalmente de las bandas apropiadas del servicio móvil aeronáutico, teniendo en 
cuenta el carácter de las disposiciones tomadas respecto al establecimiento de aeronaves de 
búsqueda y salvamento. 
Cuando las aeronaves comerciales tomen parte en las operaciones de búsqueda y salvamento se 
comunicarán normalmente en los canales de ruta apropiados, con el centro de información de vuelo 
vinculado con el centro de coordinación de búsqueda interesado. 

2.  Utilización de frecuencias de menos de 30 MHz. 
Las 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.  
2.1     Método de operación. 
2.1.1 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. 

2.1.2     Asignación de canales de banda lateral única. 
2.1.2.1 Los canales de banda lateral única se asignarán con arreglo a lo establecido en la CO AV-

21.03/10 

2.1.2.2 Para el uso operacional de los canales en cuestión, se tomarán en cuenta las disposiciones 
indicadas en S27/19 del Apéndice S27 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

2.1.2.3 La utilización de las frecuencias móviles aeronáuticas (R) inferiores a 30 MHz, para las 
operaciones internacionales, deberá coordinarse de la manera indicada en el Apéndice S27 del 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

2.1.3     Asignación de frecuencias para las comunicaciones del control de operaciones 
aeronáuticas. 

2.1.3.1 Las frecuencias de uso mundial para comunicaciones del control de operaciones 
aeronáuticas, con el fin de permitir que las empresas explotadoras de aeronaves cumplan con 
requerimientos operacionales, se regirá por las disposiciones del Apéndice S27 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT. 

2.2     Administración de frecuencias NDB. 
2.2.1     Las frecuencias NDB cumplirán con lo siguiente: 
a)   la protección contra la interferencia requerida en el límite de la zona de servicio clasificada; 
b)   la aplicación de las cifras indicadas para equipos ADF típicos; 
c)   el espaciamiento geográfico y las zonas de servicios clasificadas respectivas; 
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d)   la posibilidad de interferencia producida por radiaciones parásitas ajenas a la aeronáutica (p. 
ej., los servicios de energía eléctrica, las líneas de transmisión de energía eléctrica para las 
comunicaciones, las radiaciones industriales, entre otras.). 

3.    Utilización de frecuencias de más de 30 MHz. 
3.1  Utilización de la banda de 117,975-137 MHz. 
3.1.1Distribución general de la banda de frecuencia de 117,975- 137 MHz. 
3.1.1.1 El reparto del grupo correspondiente a la banda de frecuencia de 117,975 - 137 MHz será el 

que se indica en la Tabla 1. 
3.1.2 Separación de frecuencias y límites de las frecuencias asignables. 
La separación entre canales para asignaciones de canales de 8,33 kHz se define como 25 kHz 
dividido entre 3 lo que da como resultado 8,333. kHz. 

3.1.2.1 La separación mínima entre frecuencias asignables en el servicio móvil aeronáutico (R) será 
de 8,33 kHz. 
En algunas regiones o áreas, la separación de 100 kHz, 50 kHz o 25 kHz entre canales proporciona 
un número adecuado de frecuencias apropiadas para los servicios internacionales y nacionales y que 
el equipo proyectado específicamente para separación de 100 kHz, 50 kHz o 25 kHz entre canales 
continuará siendo adecuado para los servicios realizados en tales regiones o áreas. Se reconoce 
también que pueden continuar coexistiendo en una región o área las asignaciones basadas en una 
separación de 25 kHz así como las basadas en una separación de 8,33 kHz entre canales. 

3.1.2.2 El equipo DSB-AM diseñado especialmente para una separación de 25 kHz entre canales 
se salvaguardará dada su idoneidad para el servicio móvil aeronáutico (R) [SMA(R)], excepto en las 
regiones o áreas en las que por acuerdos regionales se permita el uso de equipo especialmente 
diseñado para la separación de 8,33 kHz entre canales o para VDL Modo 3 cuando se utilice en las 
comunicaciones orales aire-tierra. 

3.1.2.2.1 Los requisitos de llevar a bordo obligatoriamente equipo diseñado para una separación de 
8,33 kHz entre canales, se impondrán en virtud de acuerdos regionales de navegación aérea, en los 
que se especifique el espacio aéreo en que se apliquen y el calendario de fechas de implantación 
para llevar a bordo el equipo, incluido el plazo apropiado de preaviso. 

3.1.2.2.2 El equipo diseñado específicamente para una separación entre canales de 8,33 kHz se 
salvaguardará dada su idoneidad para el SMA(R). 
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Tabla 1.  Tabla de adjudicación 

Adjudicación del grupo 
de frecuencias (MHz) 

 Utilización mundial  Observaciones 

a) 118 – 121,4 inclusive  
Servicios móviles aeronáuticos 
nacionales e internacionales 

 

 
Las adjudicaciones internacionales 
específicas se determinarán mediante 
acuerdo regional. 
 

b) 121,5  Frecuencia de emergencia  
Con el fin de suministrar una banda de 
guarda para 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 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 3.1.5.1. 

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 de 
comunicaciones aire a aire [véase g)]. 
 

g) 123,45  Comunicaciones aire-aire  
Designada para ser utilizada según lo 
dispuesto en 3.1.3.2.1.  

h) 123,7 – 129,6917 
inclusive 

 

 
Servicios móviles aeronáuticos 
internacionales y nacionales 

 

 
Las adjudicaciones internacionales 
específicas se determinarán 
mediante acuerdo regional. 
 

i) 129,7 – 130,8917 
inclusive 

 

 
Servicios móviles aeronáuticos 
nacionales 

 

 
Reservada para adjudicaciones 
nacionales pero puede usarse, 
totalmente o en parte, mediante 
acuerdo regional 
 

j) 130,9 – 136,875 
inclusive 

 
Servicios móviles aeronáuticos 
internacionales y nacionales 

 
Las adjudicaciones internacionales 
específicas se determinarán 
mediante acuerdo regional. 



CO AV-21.05/10 R1 
 

5 de 15 

k) 136,9 – 136,975 
inclusive 

 
Servicios móviles aeronáuticos 
internacionales y nacionales 

 Reservada para las comunicaciones 
de enlace digital en VHF. 

 
 
 
 
 
3.1.2.2.3 Los requisitos de llevar a bordo obligatoriamente equipo diseñado especialmente para el 

VDL Modo 3 y VDL Modo 4 se establecerán en virtud de acuerdos regionales de navegación aérea 
en los que se especifique el espacio aéreo en que se aplicarán y el calendario de fechas de 
implantación para llevar a bordo el equipo, incluido el plazo de preparación apropiado. 

3.1.2.2.3.1 En el acuerdo indicado en 3.1.2.2.3 se estipulará un aviso de dos años mínimos de 
antelación a la obligación de llevar los sistemas de a bordo. 

3.1.2.2.4 Hasta el 1 de enero de 2010 por lo menos, el equipo diseñado específicamente según los 
SARPS relativos al VDL Modo 3 y VDL Modo 4 se salvaguardará, dada su idoneidad, para el 
SMA(R). 

3.1.2.3 En la banda de 117,975 - 137 MHz, la frecuencia más baja asignable será la de 118 MHz y 
la más alta la de 136,975 MHz. 

3.1.2.4 En las regiones en las que funcionan las asignaciones de frecuencias con separación entre 
canales de 25 kHz [DSB-AM y enlace digital VHF (VDL)] y DSB-AM de 8,33 kHz, la publicación de la 
frecuencia asignada o canal de funcionamiento se ajustará al canal que figura en la Tabla 1 (bis). 
En la Tabla 1 (bis) se proporciona el plan de pares de frecuencias/canales en el que se mantiene el 
designador numérico del entorno de 25 kHz en DSB-AM y se proporciona la identificación exclusiva 
del canal de 25 kHz en VDL y de un canal de 8,33 kHz. 

3.1.3     Frecuencias usadas para determinadas funciones. 
3.1.3.1     Canal de emergencia. 
3.1.3.1.1 El canal de emergencia (121,5 MHz) se usará únicamente para verdaderos fines de 

emergencia, tal como se detalla en forma general a continuación: 
a) para facilitar un canal libre entre las aeronaves en peligro o en situación de emergencia y 

una estación terrestre, cuando los canales normales se estén utilizando para otras 
aeronaves; 

b) para facilitar un canal de comunicaciones VHF entre las aeronaves y los aeródromos, no 
usado generalmente por los servicios aéreos internacionales, en caso de presentarse una 
emergencia; 

c) para facilitar un canal de comunicaciones VHF común entre las aeronaves, tanto civiles 
como militares, y entre dichas aeronaves y los servicios de superficie que participen en 
operaciones comunes de búsqueda y salvamento, antes de cambiar, en los casos precisos, 
a la frecuencia adecuada; 

d) para facilitar comunicaciones aeroterrestres con las aeronaves cuando la falla del equipo de 
a bordo impida usar los canales regulares; 

e) para facilitar un canal para la operación de los transmisores de localización de siniestros 
(ELT), y para comunicaciones entre las embarcaciones de supervivencia y las aeronaves 
dedicadas a operaciones de búsqueda y salvamento; 

f) para facilitar un canal VHF común para las comunicaciones entre las aeronaves civiles y las 
aeronaves interceptoras o las dependencias de control de interceptación, y entre las 
aeronaves civiles interceptoras y las dependencias de los servicios de tránsito aéreo en el 
caso de interceptación de aeronaves civiles. 
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Tabla 1 (bis).    Pareo de canales/ frecuencias 

Frecuencia        Intervalo de         Separación entre 

     (MHz)               tiempo *                canales (kHz)          

 

Canal 
 
 

118,0000 
 

 
 

25 
 

118,000 
 

118,0000 
118,0000 
118,0000 
118,0000 

 

A  
B  
C  
D 
 

25  
25  
25  
25 
 

118,001  
118,002  
118,003  
118,004 

 
118,0000 

118,0083 
118,0167 

 

 
 

8,33  
8,33 
 8,33 

 

118,005  
118,010  
118,015 

 
118,0250 

118,0250 
118,0250 
118,0250 

 

A 
B  
C  
D 
 

25  
25  
25  
25 
 

118,021  
118,022  
118,023  
118,024 

 
118,0250 

 
 
 

25 
 

118,025 
 

118,0250 
118,0333 
118,0417 

 

 
 

8,33  
8,33 
 8,33 

 

118,030  
118,035  
118,040 

 
118,0500 

 
 
 

25 
 

118,050 
 

118,0500 
118,0500 
118,0500 
118,0500 

 

A 
B  
C  
D 
 

25  
25  
25  
25 
 

118,051  
118,052  
118,053  
118,054 

 
118,0500 

118,0583 
118,0667 

 

 
 

8,33  
8,33  
8,33 

 

118,055  
118,060  
118,065 

 
118,0750 

118,0750 
118,0750 
118,0750 

 

A 
B 
C  
D 
 

25  
25  
25  
25 
 

118,071  
118,072  
118,073  
118,074 

 
118,0750 

 
 
 

25 
 

118,075 
 

118,0750 
118,0833 
118,0917 

 

 
 

8,33  
8,33  
8,33 

 

118,080  
118,085  
118,090 

 

118,1000 
 

                   
25 

 

 
 

118,100 
 

etc. 
 

 
 

 
 

 
    *La indicación del intervalo de tiempo es para los canales VDL Modo 3  

 
Debe evitarse el uso de la frecuencia de 121,5 MHz para la finalidad indicada en c) si en algún modo 
interfiere con el curso eficaz del tráfico de socorro. 
El Reglamento de Radiocomunicaciones prevé que la frecuencia aeronáutica de emergencia de 
121,5 MHz podrá también utilizarse por las estaciones móviles del servicio móvil marítimo que usen 
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la emisión AЗE para comunicar, con fines de seguridad, con las estaciones del servicio móvil 
aeronáutico (RR S5.200 y Apéndice S13, Parte A2). 

3.1.3.1.2     Se dispondrá de la frecuencia 121,5 MHz en: 
a) todos los centros de control de área y centros de información de vuelo; 
b) torres de control de aeródromo y oficinas de control de aproximación que sirvan a aeródromos 

internacionales y a aeródromos internacionales de alternativa; y 
c) todos los demás lugares designados por la autoridad ATS competente en los cuales se 

considere necesario disponer de esa frecuencia para asegurar la recepción inmediata de las 
comunicaciones de socorro o para los fines especificados en 3.1.3.1.1. 

Si dos o más de las instalaciones indicadas comparten un emplazamiento común, bastará con que 
una de ellas disponga de la frecuencia de 121,5 MHz para satisfacer el presente requisito. 

3.1.3.1.3 Las dependencias de control de interceptación estarán provistas de la frecuencia de 121,5 
MHz cuando se considere necesario para los fines especificados en 3.1.3.1.1 f). 

3.1.3.1.4 Se mantendrá la escucha continua en el canal de emergencia durante las horas de 
servicio de las dependencias en que esté instalado el equipo correspondiente. 

3.1.3.1.5 Se dispondrá del canal de emergencia a base de operación en simplex de canal único. 
3.1.3.1.6 El canal de emergencia (121,5 MHz) estará disponible únicamente con las características 

contenidas en la CO AV-21.03/10, Parte II, Capítulo 11.  
3.1.3.2     Canal de comunicaciones aire a aire. 
3.1.3.2.1 Se dispondrá de un canal de comunicaciones VHF aire a aire en la frecuencia de 123,45 

MHz que permita que las aeronaves que vuelen por zonas remotas y oceánicas, y que se hallen 
fuera del alcance de las estaciones VHF terrestres, puedan intercambiar la información operacional 
necesaria que facilite la solución de dificultades operacionales. 

3.1.3.2.2 En las zonas remotas o en las áreas oceánicas situadas fuera del alcance de las 
estaciones de tierra VHF, el canal de comunicaciones VHF aire a aire en la frecuencia de 123,45 
MHz estará disponible únicamente con las características referidas en la circular obligatoria CO AV-
21.03/10 

3.1.3.3 Canal común de señalización. La frecuencia 136,975 MHz se reserva a nivel mundial para 
proporcionar un canal común de señalización (CSC) para el enlace digital VHF (VDL) en Modo VDL. 
Este CSC utiliza el esquema de modulación VDL en Modo 2 y acceso múltiple por detección de la 
portadora (CSMA). 

3.1.4     Frecuencias auxiliares para las operaciones de búsqueda y salvamento. 
3.1.4.1 Cuando se establezca un requisito en cuanto al empleo de una frecuencia auxiliar de 121,5 

MHz, tal como se describe en 3.1.3.1.1 c), deberá utilizarse la frecuencia de 123,1 MHz. 
3.1.4.2 El canal auxiliar de búsqueda y salvamento (123,1 MHz) estará disponible únicamente con 

las características referidas en la CO AV-21.03/10. 
3.1.5  Disposiciones relativas a la asignación de frecuencias VHF, y para evitar las 

interferencias perjudiciales. 
3.1.5.1 En el caso de instalaciones VHF que prestan servicio hasta el horizonte radioeléctrico, la 

separación geográfica entre instalaciones que trabajan en la misma frecuencia será tal, salvo cuando 
haya una necesidad operativa de utilizar las frecuencias comunes para grupos de instalaciones, que 
los puntos a las alturas de protección y en el límite de alcance efectivo de servicio de cada 
instalación estén separados por distancias que no sean inferiores a las requeridas para proporcionar 
la relación de señal deseada a no deseada de 14 dB. Esta disposición se aplicará sobre la base de 
un acuerdo regional de navegación aérea. En aquellas áreas donde la congestión de asignaciones 
de frecuencias no es grave, o no se prevé que lo sea, cabe utilizar el criterio de separación de 20 dB 
(relación de distancia de 10 a 1) o el criterio de separación de radio alcance óptico (RLOS), 
tomándose de ambos valores el menor. 

3.1.5.2 En el caso de las instalaciones VHF que den servicio más allá del horizonte radio, excepto 
cuando exista un requisito operativo para el uso de frecuencias comunes en grupos de instalaciones, 
la planificación de las operaciones de canal común se hará de tal modo que los puntos situados en 
las alturas de protección y en los límites del área de servicio funcional de cada instalación estén 
separados por distancias no inferiores a la suma de las distancias desde cada punto hasta su 
respectivo horizonte radio. 
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La distancia al horizonte radio desde una estación en una aeronave se determina normalmente por 
medio de la fórmula: 

      hKD  
 
en que D    =     distancia en millas marinas', 
  h    =     altura de la estación de aeronave sobre el terreno;  
K  =     (correspondiendo a un radio terrestre efectivo de 4/3 el radio real)  
                            =     2,22 cuando h se expresa en metros; y 
                            =     1,23 cuando h se expresa en pies. 

Al calcular la distancia de horizonte radio entre una estación terrestre y una estación de aeronave, la 
distancia desde el horizonte radio de la estación de aeronave, calculada de acuerdo a lo anterior, 
debe sumarse a la distancia hasta el horizonte radio de la estación terrestre. Al calcular esta última 
se emplea la misma fórmula, tomando para h la altura de la antena transmisora de la estación 
terrestre. 
El criterio contenido en 3.1.5.2 es aplicable al establecer la separación geográfica mínima entre 
instalaciones VHF con objeto de evitar interferencia aire-aire de canal común.  

3.1.5.3   La separación geográfica entre instalaciones que trabajen en canales adyacentes será tal 
que los puntos a las alturas de protección y en el límite del alcance efectivo de servicio de cada 
instalación estén separados por una distancia suficiente para garantizar las operaciones libres de 
interferencia perjudiciales. 

3.1.5.4 La altura de protección será una altura por encima de una referencia especificada 
correspondiente a una instalación determinada, por debajo de la cual sea improbable que haya 
interferencias perjudiciales. 

3.1.5.5 La altura de protección que deba aplicarse a funciones o instalaciones específicas se 
determinará regionalmente, teniendo en cuenta los factores siguientes: 

a) la naturaleza del servicio que vaya a prestarse; 
b) la configuración del tránsito aéreo de que se trate; 
c) la distribución del tráfico de comunicaciones; 
d) la disponibilidad de canales de frecuencias en el equipo de a bordo; 
e) el probable desarrollo futuro. 
3.1.5.6 La separación geográfica entre estaciones VOLMET VHF se determinará regionalmente y 

será tal, generalmente, que se realicen con seguridad las operaciones libres de interferencia 
perjudicial a la altitud más alta a que vuelen las aeronaves en el área pertinente. 

3.1.5.7 Las frecuencias de la banda móvil aeronáutica VHF que se usen para servicios nacionales, 
a menos que se haya hecho un reparto de carácter mundial o regional para este fin específico, se 
asignarán de modo tal que se cause la menor interferencia a las instalaciones para los servicios 
aéreos internacionales que operen en esta banda. 

3.1.5.8 A fin de evitar interferencia perjudicial a otras estaciones, la cobertura de comunicación 
proporcionada por un transmisor VHF terrestre se mantendrá al mínimo compatible correspondiente 
a su función. 

3.1.6     Requisitos aplicables a los equipos. 
Las tolerancias de frecuencias a que deben ajustarse las estaciones que funcionan en la banda 

móvil aeronáutica (117,975 - 137 MHz) son las que figuran en el Apéndice 3 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones. Las tolerancias de los transmisores utilizados en los servicios aeronáuticos 
no se mencionan en esta Circular excepto en los casos en que se requieren tolerancias más 
estrictas que las contenidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones (p. ej., en las 
especificaciones del equipo dadas en el CO AV-21.03/10. hay varios de estos casos). 

La tolerancia de frecuencia aplicable a cada uno de los componentes de un sistema multiportador 
o similar, se determinará por las características del sistema de que se trate. 
3.1.7    Método de operación. 
3.1.7.1 Se utilizará la operación simplex de canal único en la banda VHF de 117,975 - 137 MHz en 

todas las estaciones que suministren servicio a aeronaves dedicadas a la navegación aérea 
internacional. 
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3.1.7.2 Además de lo anterior, el canal radiotelefónico de tierra a aire de toda radioayuda para la 
navegación normalizada por la OACI, puede usarse, con sujeción a acuerdos regionales, para fines 
de radiodifusión o de comunicación, o ambos. 

3.1.8 Plan de radiofrecuencias VHF asignables para uso en el servicio móvil aeronáutico 
internacional. 

Introducción. 
Este plan designa la lista de frecuencias disponibles para asignación y contiene disposiciones para el 
uso por el servicio móvil aeronáutico (R) de todas las frecuencias con una separación de 25 kHz 
entre canales, y de todas las frecuencias con una anchura de canal y una separación entre canales 
de 8,33 kHz, continuando el uso de las frecuencias del Grupo A siempre que proporcionen un 
número suficiente para satisfacer los requisitos de las operaciones. 
El plan establece que se determine regionalmente el número total de frecuencias necesarias en 
cualquier región. Esto dará como resultado que las frecuencias asignables en determinada región 
quizá se restrinjan a un número limitado de las frecuencias que figuran en la lista, seleccionándose 
tal número según aquí se indica. 
Afín de que las frecuencias asignables puedan coordinarse hasta donde sea posible entre las 
regiones, el plan requiere que, siempre que el número de frecuencias contenidas en el Grupo A de 
3.1.8.1.2 sea suficiente para satisfacer las necesidades de una región, las frecuencias de este Grupo 
se usen en el orden de selección que comienza con la frecuencia de 118 MHz. Así se logra que 
todas las regiones tengan en común las frecuencias usadas en la región que necesita el menor 
número de frecuencias y que, en relación con dos regiones cualesquiera, la región que tenga el 
mayor número de frecuencias use todas las frecuencias que utilice la otra. 
El Grupo A prevé el planeamiento de frecuencias basado en una separación de 100 kHz entre 
canales. 
El Grupo B de la lista en 3.1.8.1.2 contiene las frecuencias de la banda de 117,975 — 132 MHz que 
terminan en 50 kHz. Junto con las frecuencias del Grupo A, facilita el planeamiento de frecuencias 
basado en una separación de 50 kHz entre canales. En el Grupo C figura la lista de os canales de 
frecuencias de la banda de 132 - 137 MHz basadas en una separación de 50 kHz entre canales. En 
el Grupo D figuran los canales de frecuencias de la banda de 132 - 137 MHz que terminan en 25 
kHz, y en el Grupo E, de igual modo, se da una lista de los canales de frecuencias de la banda de 
117,975 - 132 MHz. El uso de los canales de los Grupos B, C, D y E se explica a continuación. 

El Grupo F de la lista 3.1.8.1.2 contiene las frecuencias de la banda de 117,975 -137 MHz cuando 
se aplica la anchura de canal 8,33 kHz. El uso de los canales de este grupo se explica a 
continuación. 
Siempre que el número de frecuencias que se necesite en cualquier región exceda del número en el 
Grupo A, podrán seleccionarse frecuencias de los otros grupos, teniendo en cuenta las disposiciones 
de 3.1.8.1 con respecto al uso de canales basado en la separación de 25 kHz entre canales y, con 
respecto a la banda de 132 — 137 MHz, las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones 
(véase la Introducción de 3.1). Aun cuando para los Grupos B, C, D y E no se indica un orden 
preferido de selección, los planes regionales quizá exijan una selección determinada de frecuencias 
de dichos grupos con el fin de tener en cuenta las circunstancias específicas regionales. Esto tal vez 
se aplique especialmente al uso de frecuencias de la banda de 132 - 137 MHz según el equipo de a 
bordo de que se disponga o la disponibilidad de determinados canales de frecuencias, o ambas 
cosas, para el servicio móvil aeronáutico (R). También puede darse el caso de que en una 
determinada región sea conveniente seleccionar frecuencias del Grupo B en primer lugar, antes de 
seleccionar las de los Grupos C, D o E. 
Cuando sean insuficientes para satisfacer los requisitos de una región todos los canales de los 
Grupos A, B, C, D y E de la lista en 3.1.8.1.2, puede designarse una o varias partes de la banda de 
forma que contengan canales de anchura de 8,33 kHz, o en apoyo del VDL Modo 3. Por lo que 
respecta a las partes de la banda que contengan canales de anchura de 8,33 kHz, las frecuencias 
apropiadas del Grupo F deberán ser utilizadas de conformidad con 3.1.8.1.1.1 y 3.1.8.1.2. Debe 
señalarse que la designación de las frecuencias en el Grupo F es distinta a la de las frecuencias 
correspondientes en los Grupos A a E para destacar la diferencia de anchura de canal. Por lo que 
respecta a las partes de las bandas en apoyo del VDL Modo 3, las frecuencias de los Grupos A, B, 
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C, D y E se utilizan mediante distribución en el tiempo. Una única frecuencia da apoyo a varios 
canales, cada uno de los cuales emplea la frecuencia en determinados periodos o intervalos de 
tiempo. Los intervalos de tiempo específicos para VDL Modo 3 se identifican utilizando los 
designadores numéricos de la Tabla 1 (bis). 

Aunque para el Grupo F no se ha indicado un orden preferente de selección, la planificación 
regional puede requerir una selección particular de frecuencias a partir de este grupo para responder 
a circunstancias propias de la región. 

En muchas regiones ya se han asignado ciertas frecuencias para determinadas funciones como, 
por ejemplo, control de aeródromo o de aproximación. En el plan no se hacen esas asignaciones 
(excepto en relación con el canal de emergencia y con las frecuencias del servicio terrestre), dado 
que esto se decide regionalmente si se considera conveniente. 

3.1.8.1 Las frecuencias de la banda de 117,975 -137 MHz destinadas al servicio móvil aeronáutico 
internacional se elegirán entre las de la lista de 3.1.8.1.2. 

3.1.8.1.1 Cuando el número de frecuencias necesarias en una determinada región no exceda del 
número de frecuencias que figuran en el Grupo A de 3.1.8.1.2, las frecuencias que se hayan de 
utilizar se elegirán consecutivamente, en cuanto sea posible, de las del Grupo A de 3.1.8.1.2. 

3.1.8.1.1.1 Cuando el número de frecuencias necesarias en una determinada región exceda 
del número de frecuencias disponibles en los Grupos A a E de 3 .1.8.1.2, se designarán partes de 
la banda de forma que contengan canales de anchura de 8,33 kHz (voz) o en apoyo del VDL Modo 
3. Se seleccionarán las frecuencias apropiadas del Grupo F de 3.1.8.1.2 para las asignaciones de 
canales de 8,33 kHz, o de los Grupos A a E conforme a las asignaciones de intervalos de tiempo 
según la Tabla 1 (bis) para el VDL Modo 3. El resto de la banda continuará utilizándose para 
canales de anchura de 25 kHz seleccionados de las partes apropiadas de los Grupos A a E. 
Las frecuencias de 121,425 - 121,575 MHz inclusive, 123,075 - 123,125 MHz inclusive y 136,500 -

136,975 MHz inclusive no están disponibles para asignación a canales de menos de 25 kHz de 
anchura. 

Los servicios que sigan funcionando con asignaciones de 25 kHz se protegerán en las regiones en 
que se aplique la separación de 8,33 kHz entre canales. 

3.1.8.1.2     Lista de frecuencias asignables. 
La lista de frecuencias asignables figura en el Apéndice ―A‖  de este capítulo. 
3.1.8.2 Las frecuencias que podrán repartirse para uso del servicio móvil aeronáutico (R) en una 

región dada se limitarán al número que se determine que se requiere para las necesidades 
operativas en la región.  

El número de frecuencias necesarias en una región dada se determina normalmente por el 
Consejo, a base de las recomendaciones de las conferencias regionales de navegación aérea. Se 
tendrán en cuenta, al hacer tal determinación, las posibilidades del equipo VHF de a bordo que se 
sepa ha de utilizarse extensamente en la región. 

3.2    Utilización de la banda de 108-117,975 MHz. 
3.2.1 La adjudicación en bloque de la banda de frecuencias de 108 - 117,975 MHz será la siguiente: 
 
— Banda de 108 - 111,975 MHz: 
a)   ILS, de conformidad con 3.2.2 y el CO AV-21.01/10, 3. 
b)  VOR, a condición de que: 
1) no se ocasione al ILS interferencia perjudicial de canal adyacente; 
2) sólo se usen frecuencias que terminen bien en décimas pares o en décimas pares más una 

vigésima de megahertzio. 
— Banda de 111,975 - 117,975 MHz: VOR. 
3.2.2 Para la formulación de planes de asignación regional, las frecuencias para las instalaciones 

ILS se seleccionarán en el siguiente orden: 
a)   canales de localizador que terminan en décimas impares de megahertzio y sus 

correspondientes canales de trayectoria de planeo; 
b)   canales de localizador que terminan en décimas impares más una vigésima de megahertzio y 

sus correspondientes canales de trayectoria de planeo. 
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3.4.2.2.1 Se permitirá que se utilicen, en virtud de acuerdo regional, los canales ILS identificados 
por frecuencias de localizador que terminan en una décima impar más una vigésima de megahertzio 
en la banda de 108 - 111,975 MHz, cuando sean aplicables, de conformidad con lo siguiente: 

a)   para uso restringido, a partir del 1 de enero de 1973; 
b)   para uso general, el 1 de enero de 1976, o después de esa fecha. 
Véase 3.2.3.1. 
3.2.3 Para la formulación de planes de asignación regional, las frecuencias para las instalaciones 

VOR se seleccionarán en el siguiente orden: 
a)   frecuencias que terminan en décimas impares de megahertzio en la banda de 111,975 - 

117,975 MHz 
b)   frecuencias que terminan en décimas pares de mega-hertzio en la banda de 111,975 - 117,975 

MHz; 
c)   frecuencias que terminan en décimas pares de mega-hertzio en la banda de 108 - 111,975 

MHz; 
d)   frecuencias que terminan en 50 kHz en la banda de 111,975 - 117,975 MHz, excepto según se 

dispone en 3.2.3.1; 
e)  frecuencias que terminan en décimas pares más una vigésima de un megahertzio en la banda 

de 108 -111,975 MHz, excepto según se dispone en 3.2.3.1. 
3.2.3.1 Se permitirá que se utilicen, en virtud de acuerdo regional, frecuencias para instalaciones 

VOR que terminen en décimas pares más una vigésima de megahertzio en la banda de 108 - 
111,975 MHz, y todas las frecuencias que terminen en 50 kHz en la banda de 111,975 - 117,975 
MHz, cuando sean aplicables, de conformidad con lo siguiente: 

a)   en la banda de 111,975 - 117,975 MHz, para uso restringido; 
b)   para uso general, en la banda de 111,975 - 117,975 MHz, en la fecha que fije el Consejo, pero 

por lo menos un año después de aprobarse el acuerdo regional correspondiente; 
c)   para uso general, en la banda de 108-111,975 MHz, en la fecha que fije el Consejo, pero dando 

un período de dos años o más después de aprobarse el acuerdo regional correspondiente. 
"Uso restringido" en los casos en que se mencionan en 3.2.2.1 a) y 3.2.3.1 a), se refiere al uso 
limitado de las frecuencias solamente por aeronaves equipadas adecuadamente y de manera que: 

a)   el funcionamiento del equipo ILS o VOR que no pueda trabajar en estas frecuencias esté 
protegido contra interferencia perjudicial; 

b)   no se imponga ningún requisito general de que se lleve a bordo equipo ILS o VOR capaz de 
trabajar en estas frecuencias; y 

c)   no se empeore el servicio operacional suministrado a los explotadores internacionales que 
utilicen equipo de a bordo de 100 kHz. 

3.2.4 Para proteger el funcionamiento del equipo de a bordo durante las etapas iniciales de 
despliegue de los VOR con separación de 50 kHz entre canales en un área donde las instalaciones 
existentes no se ajusten por completo a las normas contenidas en el CO AV-21.01/10., todos los 
VOR existentes dentro del alcance de interferencia de una instalación con separación de 50 kHz 
entre canales se modificarán para cumplir con las disposiciones del CO AV-21.01/10., 7.5.7 

3.2.5 Despliegue de frecuencias. La separación geográfica entre instalaciones que funcionen en 
las mismas frecuencias adyacentes, se determinará regionalmente y se basará en los criterios 
siguientes: 

a)   los radios de servicio funcional necesarios de las instalaciones; 
b)   la altitud de vuelo máxima de las aeronaves que usen las instalaciones; 
c)   la conveniencia de mantener la altitud IFR mínima tan baja como el terreno lo permita. 
3.2.6 Para aliviar los problemas de congestión de frecuencias en las localidades en que dos 

instalaciones ILS distintas dan servicio a los extremos opuestos de la misma pista o a diferentes 
pistas del mismo aeropuerto, se permitirá la asignación de pares de frecuencias idénticos, de 
localizador y de trayectoria de planeo, con tal de que; 

a) las circunstancias operacionales lo permitan; 
b) se asigne a cada localizador una señal de identificación diferente; y 
c) se hagan los oportunos arreglos para evitar que radien el localizador y la trayectoria de 

planeo que no estén en servicio 
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3.3     Utilización de la banda de frecuencias de 960 - 1 215 MHz para el DME. 
3.3.1 Los canales DME en operación, que se distinguen por el sufijo "X" o "Y", se elegirán de modo 

general sin restricciones. 
3.3.2 Los canales DME que se distinguen por el sufijo "W" o "Z", se elegirán basándose en los 

acuerdos regionales cuando sean aplicables. 
"Uso restringido" se refiere al uso limitado del canal solamente por aeronaves equipadas 

adecuadamente y de manera que: 
a) el funcionamiento del equipo DME existente que no pueda trabajar en estos canales 

multiplexados esté protegido contra interferencias perjudiciales; 
b) no se imponga ningún requisito general de que se lleve a bordo equipo DME capaz de trabajar 

en estos canales multiplexados; y 
c) no disminuya la calidad del servicio operacional suministrado a los explotadores internacionales 

que utilicen equipos existentes sin capacidad de canales multiplexados. 
3.4     Utilización en la banda de 5030,4 - 5150,0 MHz. 
3.4.3 Las asignaciones de canales, además se harán dentro de la sub-banda de 5 030,4 -5 150,0 

MHz cuando sea necesario para satisfacer los futuros requisitos de navegación aérea. 
4. Lo no contemplado en la presente Circular Obligatoria, será resuelto por la autoridad aeronáutica. 
5. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas 

mexicanas tomadas como base para su elaboración. 
5.1. La presente Circular Obligatoria es equivalente con las disposiciones que establece el Anexos 10, 

Volumen V al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Este documentos forma parte de las normas 
emitidas por este organismo internacional y que se describen en el Artículo 37 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional, inclusive hasta la enmienda 83. 

5.2. La presente Circular Obligatoria Oficial Mexicana es equivalente con los lineamientos 
establecidos por el Reglamento de Telecomunicaciones de la UIT. 

5.3. No existen Normas Mexicanas que hayan servido de base para su elaboración, dado que al 
momento no existen antecedentes regulatorios publicados en este sentido. 

6. Bibliografía. 
6.1. Organización de Aviación Civil Internacional, Documento 7300 - Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, [en línea], 1944, Chicago, Estados Unidos de América, Novena Edición – 2006, [citado 13-
04-2012], Disponible en Internet: http://www.icao.int. 

 6.2. Organización de Aviación Civil Internacional, Anexo 10, Vol. V, Parte I, al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, 10 de diciembre de 1948, Chicago, Estados Unidos de América, Enmienda 86, 2a. 
edición – Julio de 2001, [citado 14-04-2012], Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  

 
     7. Fecha de efectividad. 

La presente Circular Obligatoria entrará en vigor a los 30 días naturales contados a partir de la 
fecha de publicación, y estará vigente indefinidamente a menos que sea revisada o cancelada. 
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APÉNDICE “A”   LISTA DE FRECUENCIAS ASIGNABLES. 
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APÉNDICE “B”   

TABLA DE ADJUDICACIÓN DE  

SUB-BANDAS VHF DEL SMA (R) 

 

Sub-banda de 

frecuncias (MHz. 

Utilización mundial Aplicación CAR/SAM Observaciones 

118.00-118.925 

119-121.375 

121.5 

121.60-121.975 

122.00-123.05 

123.1 

123.15-123.675 

123.45 

123.70-126.675 

126.70-127.575 

127.60-127.90 

127.950-128.80 

128.850-129.850 

129.90-132.025 

132.050-132.950 

133.00-135.950 

136.00-136.875 

136.90-136.975 

Nacional/Internacional 

Nacional/Internacional 

Frecuencia de Emergencia 

Nacional/Internacional 

Nacional 

Frecuencia auxiliar SAR  

Nacional 

Comunicaciones aire a aire 

Nacional/Internacional 

Nacional/Internacional 

Nacional/Internacional 

Nacional/Internacional 

Nacional/Internacional 

Nacional/Internacional 

Nacional/Internacional 

Nacional/Internacional 

Nacional/Internacional 

Nacional/Internacional 

TWR 

APP 

Frecuencia de Emergencia 

SMC 

------------ 

Frecuencia auxiliar SAR  

------------ 

Comunicaciones aire a aire 

ACC 

Fines generales (GP) 

VOLMET/ATIS 

ACC 

APP 

AOC 

VOLMET/ATIS 

ACC 

------------- 

Reservada para VDL 

 

 

 

 

 

 

nota 

Nota.- Con la excepción de 123.45 MHz. Que también se utiliza como canal mundial de comunicaciones aire a aire 
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APÉNDICE “C”   

Definiciones y abreviaturas. 
Para los efectos de la presente Circular Obligatoria, se consideran las siguientes definiciones y 
abreviaturas: 
Todas las referencias al "Reglamento de Radiocomunicaciones" se refieren al Reglamento de 
Radiocomunicaciones publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). También 
se dispone de más información sobre los procesos seguidos por la UIT en el uso de las frecuencias 
para los sistemas radioeléctricos aeronáuticos en el 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 (Doc 9718). 
 

1 Canal de frecuencias. Porción continúa del espectro de frecuencias, apropiada para la transmisión en 
que se utiliza un tipo determinado de emisión. 

 
2 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 y 
eficacia de un vuelo. 

 
3 Dúplex. Método por el cual la telecomunicación entre dos estaciones puede efectuarse 

simultáneamente en ambos sentidos. 
 
4. 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. 

 
5. Medio alternativo de comunicación. Medio de comunicación disponible en iguales condiciones, 

además del medio primario.  
 
6. Medio primario de comunicación. Medio de comunicación que ha de adoptarse normalmente por 

las aeronaves y por las estaciones terrestres, como primera elección cuando existan otros medios de 
comunicación. 

 
7. Secretaría. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
8. Simplex. Método en el cual las telecomunicaciones entre dos estaciones se efectúan cada vez en un 

solo sentido. 
 
9. Simplex de canal único. Método simplex que usa el mismo canal de frecuencia en cada sentido. 
 
10. Simplex de doble canal. Método simplex que usa dos canales de frecuencia, uno en cada sentido. 
 
11. Simplex de frecuencia aproximada. Variedad del sistema simplex de canal único en el cual las 

telecomunicaciones entre dos estaciones se efectúan usando, en cada uno de los sentidos, frecuencias 
que intencionadamente difieren ligeramente pero que están comprendidas dentro de la porción del 
espectro asignada para esta operación. 

 


