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Resumen
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Visión Panorámica del Marco de 
Referencia del eANP

Visión Panorámica del Marco de 
Referencia del eANP

El marco de referencia electrónico de Planificación de la 
Navegación Aérea facilitará la coordinación e implantación 
de los planes regionales de navegación aérea, y apoyará el 
Plan Mundial de Navegación Aérea.
El eANP contribuirá al desarrollo ulterior de la planificación 
de la navegación aérea, brindando un marco de referencia 
para la implantación eficaz de nuevos sistemas y servicios 
de navegación aérea a nivel nacional, regional, inter-
regional y mundial. 
✓ El marco de referencia apoyará, en particular, el trabajo de los grupos 

regionales de planificación y ejecución que planifican, monitorean y 
analizan el estado de implantación de las instalaciones y servicios 
planificadas para su inclusión en los planes regionales de navegación 
aérea, y recomiendan maneras de acelerar estos planes, de 
conformidad con las prioridades de la OACI. La disponibilidad de esta 
información en línea facilitará enormemente la actualización y acceso 
a la información más reciente por parte de los Estados, Oficinas 
Regionales de la OACI y otros usuarios.
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Objetivos del marco de referencia del 
eANP

Objetivos del marco de referencia del 
eANP

Este esfuerzo tiene dos objetivos principales :
✓ i) a nivel mundial: reconciliar el Plan Regional de 

Navegación Aérea con el concepto operacional 
ATM, las nuevas disposiciones del ANP Mundial, y 
los nuevos procesos de planificación de negocios de 
la OACI; y

✓ ii) a nivel regional: facilitar la planificación y 
coordinación a nivel regional, simplificando la 
planificación y  liberándola de un proceso de 
aprobación formal y tedioso, 
• las actividades de planificación y coordinación 

aún se mantienen dentro de los requisitos del 
proceso regional de la OACI.
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Productos esperados del marco de 
referencia del eANP

Productos esperados del marco de 
referencia del eANP

En apoyo de los objetivos arriba citados, se generará los 
siguientes productos:
i) Plantillas de planificación fáciles de usar que contengan los 
elementos pertinentes, específicamente, las áreas homogéneas 
ATM y los flujos internacionales de tránsito principales, y la 
infraestructura acordada de los sistemas del Plan Mundial de 
Navegación Aérea requerida para apoyar la implantación de las 
áreas homogéneas ATM y los flujos internacionales de tránsito 
principales; y
ii) un ambiente integrado de Planificación de la Navegación 
Aérea, conteniendo los detalles que actualmente aparecen en la 
Tabla ATS 1 y en todas las tablas FASID (AOP, CNS, ATM, 
MET, SAR, AIS). Estará diseñado para apoyar el proceso de 
coordinación, acuerdo y registro entre Estados y organizaciones 
internacionales, también a través de una interfaz de fácil uso.
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datos
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Herramental de Planificación de la Navegación Aérea 
CNS/AIRS 

(VERDE = disponible en la actualidad)

Herramental de Planificación de la Navegación Aérea 
CNS/AIRS 

(VERDE = disponible en la actualidad)
El herramental de planificación de la navegación aérea apoyará:
✓ el desarrollo y promoción de la tecnología de los sistemas de información geográfica (GIS), 

brindando los datos, herramientas e instrucción necesarios para implantar y usar efectivamente los 
datos geográficos para fines de planificación;

✓ el desarrollo, despliegue y mantenimiento de un conjunto de herramientas de planificación para 
apoyar un ambiente electrónico para el Plan de Navegación Aérea (eANP)

5LNC – base de datos enlazada a la interfaz GIS (ICARD) 
eBORPC (ICARD)
✓ Visualizador de rutas ATS en línea
✓ Diseñador de rutas ATS en línea
✓ Informes ATS en línea

Servicio automatizado de procesamiento de las actualizaciones del ANP
✓ Módulo de mantenimiento de datos MET en línea
✓ Módulo de mantenimiento de datos y visualizador AOP en línea
✓ Módulo de mantenimiento de datos y visualizador CNS en línea
✓ Módulo de mantenimiento de datos y visualizador FIR en línea

eFASID (transición de tablas impresas a informes seleccionadas por el usuario)
✓ Informes MET en línea
✓ Informes AOP en línea
✓ Informes CNS en línea

Planificación de comunicaciones VHF (beta)
Visualizador de la planificación de la navegación aérea en línea
Cartas GeoPDF autónomas
Herramienta cartográfica automatizada en línea del ANP (GIS)
Diccionario de datos mundiales ANP
Servicio de asignación de canales SBAS
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ICARDICARD

Desde octubre de 1995, EUROCONTROL y la Oficina 
Regional EUR/NAT de la OACI han venido trabajando en la 
elaboración y mantenimiento de una base de datos común 
de las instalaciones y servicios requeridos para la 
navegación aérea internacional en la Región EUR/NAT. 
En febrero de 1998, se desarrolló la primera aplicación de 
Internet de la OACI en el portal de EUROCONTROL para 
apoyar el proceso de asignación de nombres-clave de 
cinco letras para la identificación de puntos significativos 
(para rutas ATS) no marcados por el emplazamiento de 
una radioayuda para la navegación y designadores para 
rutas ATS

A esta aplicación se le denominó ICARD.
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Despliegue del ICARDDespliegue del ICARD

5LNC : Asignación de nombres exclusivos a los puntos 
designados (Anexo 11, Apéndice 2) 
✓ Fase 1: 1998 – 2009, host Eurocontrol – Inicialización de la base de 

datos mundial
✓ Fase 2 (2009):  se establecerá un sitio “reflejo” en un 

emplazamiento designado por la OACI con una interfaz GIS. 
✓ Fase 3:  el sistema mundial será transferido a la OACI (2011).

Designadores de ruta: Asignación de nombres exclusivos a 
las rutas ATS (Anexo 11, Apéndice 1) 
✓ Fase1: despliegue de una base de datos “con calidad asegurada” y 

una herramienta GIS en los emplazamientos regionales 
seleccionados por la OACI (2009). 

✓ Fase 2: el sistema será activado en todas las Regiones de la OACI 
(2010).

✓ Fase 3: el sistema mundial será transferido a la OACI (2011)
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5LNC – Página de bienvenida5LNC – Página de bienvenida
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Plantilla de la herramienta de enmienda
(a ser instalada en todas las Regiones Q209)

Plantilla de la herramienta de enmienda
(a ser instalada en todas las Regiones Q209)
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Propuesta de Enmienda (PFA)Propuesta de Enmienda (PFA)
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Situación de las acciones de PFASituación de las acciones de PFA



Mantenimiento de datos MET en línea 
http://192.206.28.84/MET/ 

Mantenimiento de datos MET en línea 
http://192.206.28.84/MET/ 
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PLANIFICACION DE LA ASIGNACION 
DE FRECUENCIAS CNS/AIRS VHF COM
PLANIFICACION DE LA ASIGNACION 

DE FRECUENCIAS CNS/AIRS VHF COM
CNS/AIRS VHF COM ofrece un programa que puede ser utilizado para
planificar la asignación y coordinación de frecuencias.  
✓ El programa está basado en los criterios de planificación de asignación de 

frecuencias actualmente aplicados en las Oficinas Regionales de la OACI.

El CNS/AIRS VHF COM utiliza una base de datos mundial establecida en 2008 
en base a las diversas COMLIST 3 regionales de la OACI (COM Lista 2 para la 
Región EUR). 
✓ La base de datos mundial facilitará la coordinación inter-regional. 
✓ A fin de desarrollar la base de datos mundial, se ha armonizado la 

información actualmente contenida en las varias listas regionales COM.
✓ Donde corresponda, se ha identificado los cambios a la presentación de la 

información, para su ulterior consideración por parte de las Oficinas 
Regionales. 

✓ En el formato final del programa, la lista mundial COM de la OACI residirá
en el portal de la OACI, accesible a todos los Estados Contratantes. 

✓ La actualización de la lista mundial COM se hará a través de las Oficinas 
Regionales de la OACI. 

✓ Los Estados pueden tener acceso a la información en la base de datos para 
sus actividades de planificación y coordinación. 
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Funciones de Planificación de la 
Asignación de Frecuencias VHF COM

Funciones de Planificación de la 
Asignación de Frecuencias VHF COM

Base de datos
✓ El programa le permitirá al usuario interrogar la base de datos, seleccionar asignaciones 

para los países, Regiones, emplazamientos, servicios y frecuencias. 
✓ Los resultados de la interrogación pueden ser guardados y extraídos para su posterior 

análisis. 
✓ Los resultados de la interrogación pueden ser imprimidos en el formato de la lista COM de 

la OACI, directamente desde el programa, o exportados a archivos Microsoft Excel o 
Adobe PDF. 

Interfaz GIS
✓ Los resultados de la interrogación pueden ser graficados en un mapa geográfico. La 

disposición actual incluye el uso de Google Earth. 
✓ La presentación de un mapa incluye la graficación del alcance coordinado para las 

frecuencias asignadas, así como la graficación del alcance operacional Y de las curvas de 
interferencia (horizonte de radio visto desde la aeronave a la altitud y alcance máximos...

• Nota 1: Las asignaciones de co-frecuencia son compatibles si las curvas de 
interferencia no se superponen). 

• Nota 2: Se está considerando el uso de programas que no sean Google Earth que 
puedan graficar los datos de una asignación en distintos tipos de mapas. 

Cálculo de la protección ofrecida
✓ Se está considerando la introducción de un programa adicional que permitirá el cálculo de 

la protección ofrecida, especialmente para  las nuevas asignaciones. 
✓ Dicho programa, cuando esté disponible, le permitiría al usuario seleccionar las 

frecuencias para las nuevas asignaciones a partir de los resultados calculados.  También 
facilitaría la evaluación de las incompatibilidades existentes.



Funciones de Planificación de la Asignación 
de Frecuencias VHF COM – Base de Datos

Funciones de Planificación de la Asignación 
de Frecuencias VHF COM – Base de Datos
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Base de datos
El programa le permitirá al usuario interrogar la base de datos, seleccionar asignaciones para 

países, Regiones, emplazamientos, servicios y frecuencias individuales. 
Los resultados de la interrogación pueden ser guardados y extraídos para su posterior 

análisis. 
Los resultados de la interrogación pueden ser imprimidos en el formato de la lista COM de la 

OACI, directamente desde el programa, o exportados a archivos Microsoft Excel o Adobe PDF. 



Funciones de Planificación de la Asignación 
de Frecuencias VHF COM – Interfaz GIS

Funciones de Planificación de la Asignación 
de Frecuencias VHF COM – Interfaz GIS
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Interfaz GIS
✓ Los resultados de la interrogación pueden ser graficados en un mapa geográfico.  La 

disposición actual incluye el uso de Google Earth. 
✓ La presentación en un mapa incluye la graficación del alcance coordinado para las 

frecuencias asignadas, así como la graficación del alcance operacional Y de las 
curvas de interferencia (horizonte de radio visto desde la aeronave a la altitud y 
alcance máximos...

• Nota 1: Las asignaciones de co-frecuencia son compatibles si las curvas de interferencia no 
se superponen). 

• Nota 2: Se está considerando el uso de otros programas que no sean Google Earth, que 
puedan graficar los datos de una asignación en distintos tipos de mapas.
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Portal CNS/AIRS de la OACI
http://192.206.28.81/eganp/
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Pantalla de cartas

Control de pantalla de datos

Formato en línea del servidor ArcGIS



ICAO-ANB

Control de pantalla de datos

Pantalla de cartas

Formato autónomo GeoPDF



PBN: Acceso para los usuarios públicosPBN: Acceso para los usuarios públicos



PBN: Acceso para los usuarios autorizadosPBN: Acceso para los usuarios autorizados



PBN: Informe de los detalles de implantaciónPBN: Informe de los detalles de implantación



PBN: Informe sobre el % de implantaciónPBN: Informe sobre el % de implantación



Función de búsqueda del WGS-84Función de búsqueda del WGS-84

Busque el país WGS‐84

Búsqueda específica de la visión general del interfaz Web WGS‐84

Seleccione su valor en el 
menú descendente

Si las capas tienen botón de 
signo positivo junto al nombre, 
puede expandir la capa para 
mostrar la leyenda respectiva



Función de búsqueda del WGS-84Función de búsqueda del WGS-84

Busque el país implantado

Escriba su valor y haga click

Seleccione Print
Status del WGS84 
para obtener un 
informe de su 
investigación

Búsqueda específica de la visión general del interfaz Web WGS‐84



Editor de formulario del estado del WGS-84Editor de formulario del estado del WGS-84

Interfaz Web WGS‐84

EJEMPLO PARA SUDAN
Llene los datos para WGS84 STATUS: Calcule el 
porcentaje de su implantación : aquí 0?
Luego de llenar los otros campos, como la FIR con F, 
ENR con F, TMACTACTZ con P, APP con N, haga lo 
mismo para los otros campos, para el campo 
implantado por: ponga su nombre, para el campo 
Fecha: coloque la fecha en que llena el formulario, 
llene el campo Observaciones: Si tiene…

Recuerde la leyenda:
F: Totalmente implantado
P: Parcialmente implantado
N: No implantado



unción de impresión e informes del WGS-84unción de impresión e informes del WGS-84

Imprima 
sólo los 

resultados
(con mapa)



Función de impresión e informes del WGS-84Función de impresión e informes del WGS-84

Imprima 
sólo los 

resultados
(sin mapa)



ResumenResumen

El marco de referencia del eANP es un esfuerzo en 
evolución
✓ Requiere que los datos sean mantenido a nivel local y gestionados 

a nivel mundial
Actualmente, hay una serie de herramientas disponibles
Se instalará una serie de herramientas en el futuro próximo
La transición a una versión electrónica de los Planes 
Regionales de Navegación Aérea está supeditada a la 
selección del HW y SW.
✓ Las versiones PDF representan una solución provisional
✓ La herramienta PFA permitirá un proceso automatizado de 

enmienda y archivo de aprobaciones
Como parte involucrada en el esfuerzo, su apoyo y 
comentarios son bienvenidos


