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Grupos de Expertos de la OACI
• Los Grupos de Expertos son grupos técnicos de expertos 

calificados creados por la ANC de la OACI para buscar 
la solución, dentro de un marco de tiempo especificado, 
a problemas especializados que no pueden ser 
debidamente solucionados por los servicios establecidos 
de la ANC y de la Secretaría de la OACI. 

• El uso de grupos de expertos involucra el análisis de 
problemas específicos y la búsqueda de soluciones 
técnicamente factibles en términos de propuestas 
iniciales para la enmienda de los Anexos y PANS de la 
OACI que sean aceptables para todos los Estados 
contratantes.

• Los grupos de expertos trabajan por correspondencia y 
a través de reuniones.  Sus términos de referencia y 
programas de trabajo son definidos por la ANC. 



GRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACIGRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACI
Grupo de Grupo de 
expertos expertos 
sobre sobre 
aeraeróódromos dromos 
(AP)(AP)

Uso de la tecnologUso de la tecnologíía de diodos fotoa de diodos foto--
emisores (LED) en las ayudas visualesemisores (LED) en las ayudas visuales

1515--1212--20092009

Otorgamiento de licencias/certificaciOtorgamiento de licencias/certificacióón n 
de aerde aeróódromosdromos

1515--1212--20092009

RevisiRevisióón detallada del Anexo 14, n detallada del Anexo 14, 
Volumen I, CapVolumen I, Capíítulo 3, incluyendo tulo 3, incluyendo 
RESSARESSA

1515--1212--20092009

Especificaciones para el diseEspecificaciones para el diseñño de o de 
aeraeróódromos dromos –– Clave FClave F

1515--1212--20092009

Ayudas visuales para el AAyudas visuales para el A--SMGCS y SMGCS y 
para la prevencipara la prevencióón de incursiones en la n de incursiones en la 
pistapista

1515--1212--20092009

MediciMedicióón y notificacin y notificacióón del rozamiento n del rozamiento 
en la superficie de la pistaen la superficie de la pista

1515--1212--20092009



GRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACIGRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACI
Grupo de Grupo de 
expertos expertos 
sobre sobre 
comunicacomunica--
cionesciones
aeronaeronááuticas uticas 
(ACP)(ACP)

Concluir el desarrollo de la posiciConcluir el desarrollo de la posicióón de la n de la 
OACI para la CMROACI para la CMR--11 de la UIT. Aprobaci11 de la UIT. Aprobacióón n 
y emisiy emisióón de una Carta a los Estados por n de una Carta a los Estados por 
parte del Consejo.parte del Consejo.

0707--20092009

Actualizar el Manual de PolActualizar el Manual de Polííticas de RF (ticas de RF (DocDoc
9718) incluyendo la posici9718) incluyendo la posicióón de la OACI para n de la OACI para 
la CMRla CMR--11 de la UIT, la pol11 de la UIT, la políítica de la OACI tica de la OACI 
sobre el espectro de frecuencias, incluyendo el sobre el espectro de frecuencias, incluyendo el 
material sobre gestimaterial sobre gestióón de frecuencias.n de frecuencias.

0909--20092009

Transferencia y actualizaciones del material Transferencia y actualizaciones del material 
ATN/OSI del  antiguo ATN/OSI del  antiguo DocDoc 9705 al nuevo 9705 al nuevo DocDoc
9880.9880.

PermanentePermanente

Recientemente se ha concluido el Recientemente se ha concluido el DocDoc 9896 9896 
sobre ATN/IPS. La segunda edicisobre ATN/IPS. La segunda edicióón incluirn incluiráá
material sobre material sobre VoIPVoIP y una mejora ulterior al y una mejora ulterior al 
plan de direccionamiento aireplan de direccionamiento aire--tierra.tierra.

1212--20102010

Futura infraestructura de comunicaciones (en Futura infraestructura de comunicaciones (en 
apoyo de apoyo de NextGenNextGen y SESAR).y SESAR).

PermanentePermanente



GRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACIGRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACI
Grupo de Grupo de 
expertos expertos 
sobre sobre 
vigilancia vigilancia 
aeronaeronááutica utica 
(ASP)*(ASP)*

ConsolidaciConsolidacióón del material de orientacin del material de orientacióón n 
contenido en el contenido en el DocDoc 9684 y en el 9684 y en el DocDoc 9688 en un 9688 en un 
nuevo manualnuevo manual

ConcluidaConcluida

SARP y material de orientaciSARP y material de orientacióón sobre sistemas de n sobre sistemas de 
multilateracimultilateracióónn

ConcluidaConcluida

SARP y material de orientaciSARP y material de orientacióón sobre la vigilancia n sobre la vigilancia 
de a bordode a bordo

ConcluidaConcluida

Un informe detallando los resultados del estudio Un informe detallando los resultados del estudio 
sobre el problema de contaminacisobre el problema de contaminacióón de n de 
radiofrecuencias asociada con el uso de las radiofrecuencias asociada con el uso de las 
frecuencias 1030 y1090 frecuencias 1030 y1090 MHzMHz, y que contiene una , y que contiene una 
recomendacirecomendacióónn

ConcluidaConcluida

Enmiendas a las SARP (en el Anexo 10) y material Enmiendas a las SARP (en el Anexo 10) y material 
de orientacide orientacióón en el n en el DocDoc 9871 en relaci9871 en relacióón al ACAS, n al ACAS, 
SSR y ADSSSR y ADS--BB

ConcluidaConcluida

* El nuevo programa de trabajo del ASP ser* El nuevo programa de trabajo del ASP seráá revisado por la revisado por la 
ComisiComisióón de Aeronavegacin de Aeronavegacióón en marzo de 2009n en marzo de 2009



GRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACIGRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACI
Grupo de Grupo de 
expertos expertos 
sobre sobre 
requisitos y requisitos y 
performance performance 
de la gestide la gestióón n 
del trdel tráánsito nsito 
aaééreo reo 
(ATMRPP)(ATMRPP)

Elaborar la orientaciElaborar la orientacióón sobre la performance n sobre la performance 
para el futuro sistema ANS mundial; continuar para el futuro sistema ANS mundial; continuar 
la definicila definicióón de la mn de la méétrica de performance y de trica de performance y de 
las  caracterlas  caracteríísticas elementales conexas en el sticas elementales conexas en el 
contexto del comportamiento general del sistema contexto del comportamiento general del sistema 
ANS; y facilitar la armonizaciANS; y facilitar la armonizacióón mundial de n mundial de 
dicho trabajo, incluyendo definiciones, normas dicho trabajo, incluyendo definiciones, normas 
para notificar los requisitos, la divulgacipara notificar los requisitos, la divulgacióón de n de 
informaciinformacióón y orientacin y orientacióón para el monitoreo.n para el monitoreo.

3131--1212--20092009

En base al Concepto Operacional ATM Mundial, En base al Concepto Operacional ATM Mundial, 
desarrollar orientacidesarrollar orientacióón sobre la gestin sobre la gestióón de los n de los 
servicios ATM, y la distribuciservicios ATM, y la distribucióón de n de 
responsabilidades por los diversos servicios de responsabilidades por los diversos servicios de 
navegacinavegacióón an aéérea y su performance transparente, rea y su performance transparente, 
incluyendo la designaciincluyendo la designacióón de separadores n de separadores prepre--
determinados para fines de separacideterminados para fines de separacióón.n.

3131--1212--2010 2010 



GRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACIGRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACI

Grupo de Grupo de 
expertos expertos 
sobre sobre 
procediprocedi--
mientosmientos de de 
vuelo por vuelo por 
instrumentos instrumentos 
(IFPP)(IFPP)

Enmiendas al Manual de DiseEnmiendas al Manual de Diseñño de o de 
ProcedimientosProcedimientos

0101--0505--20092009

Se ampliSe amplióó el modelo de riesgo de el modelo de riesgo de 
colisicolisióón de la OACI para incluir las n de la OACI para incluir las 
operaciones PBNoperaciones PBN

0101--0909--20112011

Enfoque del SBAS CategorEnfoque del SBAS Categoríía Ia I 0101--0909--20092009

Enfoque del GBAS CategorEnfoque del GBAS Categoríía II/IIIa II/III 0101--0909--20092009



GRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACIGRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACI

Grupo de Grupo de 
expertos expertos 
sobre sobre 
sistemas de sistemas de 
navegacinavegacióón n 
(NSP)(NSP)

Desarrollar una enmienda a las Desarrollar una enmienda a las 
SARP y material de SARP y material de 
orientaciorientacióón sobre el GNSS en n sobre el GNSS en 
el Anexo 10 para:el Anexo 10 para:
a)a) Un sistema de aumentaciUn sistema de aumentacióón n 

terrestre (GBAS) capaz de terrestre (GBAS) capaz de 
apoyar las operaciones de apoyar las operaciones de 
CategorCategoríía II/III;a II/III;

b)b) Frecuencia dual SBAS;Frecuencia dual SBAS;
c)c) EvoluciEvolucióón del GPS;n del GPS;
d)d) EvoluciEvolucióón del GLONASS;n del GLONASS;
e)e) Galileo. Galileo. 

20102010--
20132013



GRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACIGRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACI

Grupo de Grupo de 
expertos expertos 
sobre sobre 
operaciones operaciones 
(OPSP)(OPSP)

Actualizar el Manual de Actualizar el Manual de 
Operaciones todo Operaciones todo 
tiempotiempo

3131--1212--20092009

Enmiendas al Anexo 6, Enmiendas al Anexo 6, 
Partes I, II y III, y Partes I, II y III, y 
proporcionar Normas y proporcionar Normas y 
MMéétodos Recomendados todos Recomendados 
que rijan la operacique rijan la operacióón y n y 
uso de los sistemas de uso de los sistemas de 
visivisióón sintn sintééticatica

3131--1212--20092009



GRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACIGRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACI

Grupo de Grupo de 
expertos expertos 
sobre sobre 
separaciseparacióón y n y 
seguridad seguridad 
del espacio del espacio 
aaééreo reo 
(SASP)(SASP)

Desarrollo de criterios para la Desarrollo de criterios para la 
separaciseparacióón mn míínima entre nima entre 
aeronaves equipadas para aeronaves equipadas para 
operaciones PBN en el espacio operaciones PBN en el espacio 
aaééreo terminalreo terminal

1111--20102010

Desarrollo de criterios para el uso Desarrollo de criterios para el uso 
del equipo ADSdel equipo ADS--B y de la B y de la 
multilateracimultilateracióónn en apoyo de una en apoyo de una 
separaciseparacióón mn míínima de 3 NM entre nima de 3 NM entre 
aeronavesaeronaves

20112011

Requisitos/condiciones para el uso Requisitos/condiciones para el uso 
de nuevos equipos y tecnologde nuevos equipos y tecnologíías con as con 
las normas de separacilas normas de separacióón existentesn existentes

20102010



GRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACIGRUPOS DE EXPERTOS DE LA OACI

Grupo de Grupo de 
expertos expertos 
sobre el sobre el 
enlace de enlace de 
datos datos 
operaciooperacio--
nalesnales
(OPLINKP)(OPLINKP)

Desarrollar material de orientaciDesarrollar material de orientacióón, asn, asíí
como principios de orientacicomo principios de orientacióón para n para 
la implantacila implantacióón, a fin de fomentar el n, a fin de fomentar el 
uso de la tecnologuso de la tecnologíía existente de a existente de 
enlace de datos (al aenlace de datos (al añño 2008) (lo que o 2008) (lo que 
estestáá disponible en la cabina de disponible en la cabina de 
pilotaje en la actualidad)pilotaje en la actualidad)

20102010--
20112011

Desarrollar Normas, MDesarrollar Normas, Méétodos todos 
Recomendados, Procedimientos y Recomendados, Procedimientos y 
material de orientacimaterial de orientacióón en apoyo de la n en apoyo de la 
implantaciimplantacióón de la tecnologn de la tecnologíía emergente a emergente 
de enlace de datos (desarrollada despude enlace de datos (desarrollada despuéés s 
de 2008) (lo que estarde 2008) (lo que estaráá disponible en la disponible en la 
cabina de pilotaje despucabina de pilotaje despuéés de 2009, s de 2009, 
como la ADScomo la ADS--B, UAS)B, UAS)

2010, 2010, 
2011, 2011, 
2015, 2015, 
2018 2018 
y y 
20232023



Grupos de Estudio de la OACI
• Por otro lado, los grupos de estudio son pequeños 

grupos de expertos que los Estados y organizaciones 
ponen a disposición para ayudar a la Secretaría de la 
OACI, como consultores, en el desarrollo de tareas 
técnicas seleccionadas. 

• El trabajo de los grupos de estudio puede involucrar 
el desarrollo de propuestas iniciales, similar al caso 
de los grupos de expertos, para enmendar los Anexos 
y PANS de la OACI, a ser sometidas a la 
consideración de la ANC. 

• Los Grupos de Estudio trabajan por 
correspondencia y a través de reuniones.  Sus 
términos de referencia y programas de trabajo son 
definidos por la ANC.



GRUPOS DE ESTUDIO DE LA OACIGRUPOS DE ESTUDIO DE LA OACI
Grupo de Grupo de 
estudio estudio 
sobre sobre 
sistemas de sistemas de 
aeronaves aeronaves 
no no 
tripuladas tripuladas 
(UASSG)(UASSG)

Servir como punto focal para todo el trabajo Servir como punto focal para todo el trabajo 
de la OACI relacionado con los UAS, a de la OACI relacionado con los UAS, a 
fin de asegurar la interoperabilidad y fin de asegurar la interoperabilidad y 
armonizaciarmonizacióón a nivel mundialn a nivel mundial

PermanentePermanente

Desarrollar un concepto regulatorio UAS y el Desarrollar un concepto regulatorio UAS y el 
material de orientacimaterial de orientacióón asociado para n asociado para 
apoyar y guiar el proceso regulatorioapoyar y guiar el proceso regulatorio

20092009

Revisar las SARP de la OACI, proponer Revisar las SARP de la OACI, proponer 
enmiendas y coordinar el desarrollo de enmiendas y coordinar el desarrollo de 
las SARP de los UAS con otros las SARP de los UAS con otros óórganos rganos 
de la OACIde la OACI

PermanentePermanente

Coordinar con el ACP de la OACI a fin de Coordinar con el ACP de la OACI a fin de 
desarrollar una posicidesarrollar una posicióón comn comúún sobre los n sobre los 
requisitos de ancho de banda y espectro de requisitos de ancho de banda y espectro de 
frecuencia para el mando y control de UASfrecuencia para el mando y control de UAS

20152015



GRUPOS DE ESTUDIO DE LA OACIGRUPOS DE ESTUDIO DE LA OACI
Grupo de Grupo de 
estudio sobre estudio sobre 
la navegacila navegacióón n 
basada en la basada en la 
performance performance 
(PBNSG)(PBNSG)

RevisiRevisióón de los nuevos n de los nuevos 
requisitos operacionales requisitos operacionales 
para la PBNpara la PBN

1212--20092009

Desarrollar Desarrollar 
especificaciones de especificaciones de 
navegacinavegacióón PBN nuevas y/o n PBN nuevas y/o 
revisadasrevisadas

1212--20102010

Analizar la necesidad de Analizar la necesidad de 
reclasificar las reclasificar las 
aproximaciones y, de ser aproximaciones y, de ser 
necesario, desarrollar un necesario, desarrollar un 
nuevo concepto operacionalnuevo concepto operacional

1212--20102010



GRUPOS DE ESTUDIO DE LA OACIGRUPOS DE ESTUDIO DE LA OACI

Grupo de Grupo de 
estudio sobre estudio sobre 
servicios de servicios de 
informaciinformacióón n 
aeronaeronááutica y utica y 
gestigestióón de n de 
informaciinformacióón n 
aeronaeronááutica utica 
(AISAIMSG)(AISAIMSG)

Estrategia/hoja de ruta mundial para la Estrategia/hoja de ruta mundial para la 
transicitransicióón del AIS a la AIMn del AIS a la AIM

2009

Modelo conceptual normalizado de Modelo conceptual normalizado de 
informaciinformacióón aeronn aeronááutica y modelo utica y modelo 
normalizado de informacinormalizado de informacióón aeronn aeronááutica para utica para 
permitir el intercambio mundial de datos en permitir el intercambio mundial de datos en 
formato digitalformato digital

20102010--20132013

InformaciInformacióón aeronn aeronááutica digital para el utica digital para el 
usuario final, incluyendo el usuario final, incluyendo el eAIPeAIP, cartas , cartas 
electrelectróónicas y uso del GIS dentro del contexto nicas y uso del GIS dentro del contexto 
de la AIMde la AIM

20102010--20132013

Datos electrónicos sobre terreno y obstáculos 20102010

Elaboración de un proyecto de plan de trabajo 
para tratar las cuestiones jurídicas e 
institucionales surgidas durante el Simposio 
mundial sobre habilitación del ambiente de 
información basado en la red

20092009



GRUPOS DE ESTUDIO DE LA OACIGRUPOS DE ESTUDIO DE LA OACI
Grupo de Grupo de 
estudio sobre estudio sobre 
advertencias advertencias 
meteorolmeteorolóógicas gicas 
(METWSG)(METWSG)

Respuesta a los Respuesta a los 
peligros para los peligros para los 
aeropuertos, la aeropuertos, la 
ATM y la ATM y la 
seguridad de seguridad de 
vuelo vuelo 

Desarrollar disposiciones para su inclusiDesarrollar disposiciones para su inclusióón en el n en el 
Anexo 3 y material de orientaciAnexo 3 y material de orientacióón para la n para la 
observaciobservacióón y notificacin y notificacióón de la cortante del n de la cortante del 
viento a bajo nivelviento a bajo nivel

1111--20102010

Considerar el desarrollo de las disposiciones Considerar el desarrollo de las disposiciones 
necesarias para permitir la deteccinecesarias para permitir la deteccióón de la n de la 
cortante del viento a bajo nivel que afecte las cortante del viento a bajo nivel que afecte las 
operaciones de aeronaves en las trayectorias de operaciones de aeronaves en las trayectorias de 
aproximaciaproximacióón y despegue, incluyendo nuevas n y despegue, incluyendo nuevas 
abreviaturas para abreviaturas para ““ganancia por viento de frente: ganancia por viento de frente: 
y y ““ppéérdida por viento de frenterdida por viento de frente””

1111--20102010

Desarrollar un conjunto de criterios cuantitativos Desarrollar un conjunto de criterios cuantitativos 
a ser incluidos en el Anexo 3 para el umbral de a ser incluidos en el Anexo 3 para el umbral de 
intensidad de los fenintensidad de los fenóómenos meteorolmenos meteorolóógicos, a fin gicos, a fin 
de activar la emiside activar la emisióón de mensajes SIGMETn de mensajes SIGMET

1111--20132013

Ayudar en el desarrollo de soporte lAyudar en el desarrollo de soporte lóógico de gico de 
decodificacidecodificacióón y codificacin y codificacióón para SIGMET  con n para SIGMET  con 
clave BUFR, y desarrollar el material de clave BUFR, y desarrollar el material de 
orientaciorientacióón conexo en coordinacin conexo en coordinacióón con los n con los 
Estados proveedores interesados y la OMMEstados proveedores interesados y la OMM

1111--20162016



GRUPOS DE ESTUDIO DE LA OACIGRUPOS DE ESTUDIO DE LA OACI
Grupo de Grupo de 
estudio sobre estudio sobre 
observaciobservacióón y n y 
pronpronóósticos sticos 
meteorolmeteorolóógicos gicos 
de aerde aeróódromo dromo 
(AMOFSG)(AMOFSG)

Revisar los requisitos sobre Revisar los requisitos sobre 
observaciones meteorolobservaciones meteorolóógicas en el gicas en el 
aeraeróódromo, a la luz de la capacidad dromo, a la luz de la capacidad 
de los sistemas automatizados de de los sistemas automatizados de 
observaciobservacióón meteoroln meteorolóógica para gica para 
cumplir con estos requisitoscumplir con estos requisitos

PermanentePermanente

Actualizar el Actualizar el Manual sobre Sistemas Manual sobre Sistemas 
Automatizados de ObservaciAutomatizados de Observacióón n 
MeteorolMeteorolóógica en Aergica en Aeróódromos dromos ((DocDoc
9837)9837)

PermanentePermanente

Requisitos sobre productos Requisitos sobre productos 
meteorolmeteorolóógicos adicionales a ser gicos adicionales a ser 
suministrados a las dependencias ATS suministrados a las dependencias ATS 
en apoyo de la ATM mundial, entre en apoyo de la ATM mundial, entre 
otras cosas, en relaciotras cosas, en relacióón a los (severos) n a los (severos) 
fenfenóómenos que podrmenos que podríían ocasionar an ocasionar 
cambios significativos en los cambios significativos en los 
procedimientos ATCprocedimientos ATC

2016 2016 



Gracias


