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Contenido de la presentaciContenido de la presentacióónn

VisiVisióón y suen y sueññoo
Interoperabilidad, armonizaciInteroperabilidad, armonizacióón y n y 
transparenciatransparencia
¿¿Por quPor quéé necesitamos la armonizacinecesitamos la armonizacióón?n?
Enfoque de armonizaciEnfoque de armonizacióónn
Tareas mundiales para la interoperabilidad y Tareas mundiales para la interoperabilidad y 
la armonizacila armonizacióónn
Ejemplos de armonizaciEjemplos de armonizacióónn
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La Comunidad ATMLa Comunidad ATM
~ ~ DeclaraciDeclaracióón de Visin de Visióón n ~~

Fomentar la implantaciFomentar la implantacióón de un sistema mundial n de un sistema mundial 
e e interinter--funcional de gestifuncional de gestióón del trn del tráánsito ansito aééreo reo 
para todos los usuarios durante todas las fases de para todos los usuarios durante todas las fases de 
vuelo, que: vuelo, que: 

cumpla con los niveles de seguridad cumpla con los niveles de seguridad 
operacional acordadosoperacional acordados
permita operaciones econpermita operaciones econóómicas micas óóptimasptimas
sea ambientalmente sosteniblesea ambientalmente sostenible
cumpla con los requisitos de seguridad cumpla con los requisitos de seguridad 
nacionalnacional
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SueSueññoo

Un solo conjunto de aviUn solo conjunto de avióónica para nica para 
lograr la transparencia a travlograr la transparencia a travéés de s de 

Estados y RegionesEstados y Regiones
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RealidadRealidad

Los sistemas son especLos sistemas son especííficos para cada paficos para cada paííss
Son autSon autóónomos (alta diversidad, distintos nomos (alta diversidad, distintos 
protocolos)protocolos)
Carecen de funcionalidades similaresCarecen de funcionalidades similares
No existen interfaces normalizadasNo existen interfaces normalizadas

Dando como resultadoDando como resultado
•• un conjunto de soluciones un conjunto de soluciones ““aisladasaisladas””
•• sistemas ATC incoherentessistemas ATC incoherentes
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Interoperabilidad, Interoperabilidad, 
armonizaciarmonizacióón y transparencian y transparencia

Interoperabilidad: capacidad de transferir informaciInteroperabilidad: capacidad de transferir informacióón o n o 
aplicar una funcionalidad a travaplicar una funcionalidad a travéés de cualquier s de cualquier 
discontinuidad a fin de permitir la ejecucidiscontinuidad a fin de permitir la ejecucióón de las n de las 
operacionesoperaciones

Se logra a travSe logra a travéés de normas, dises de normas, diseñños y procedimientos os y procedimientos 
comunescomunes

ArmonizaciArmonizacióón: Acuerdo para una implantacin: Acuerdo para una implantacióón consistente y n consistente y 
uniforme de sistemas/procedimientosuniforme de sistemas/procedimientos

Se logra a travSe logra a travéés de cronogramas comunes o herramientas s de cronogramas comunes o herramientas 
apropiadasapropiadas

La interoperabilidad y la armonizaciLa interoperabilidad y la armonizacióón generan transparencian generan transparencia
La transparencia es la propiedad que permite la transiciLa transparencia es la propiedad que permite la transicióón n 
a trava travéés de una discontinuidads de una discontinuidad
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Los sistemas de navegaciLos sistemas de navegacióón an aéérea tienenrea tienen
una serie de opciones operacionalesuna serie de opciones operacionales
•• RNP, normas de separaciRNP, normas de separacióón horizontal y verticaln horizontal y vertical
una serie de opciones tuna serie de opciones téécnicascnicas
•• enlaces de datos, sistemas de aumentacienlaces de datos, sistemas de aumentacióón GNSSn GNSS
una serie de opciones organizacionalesuna serie de opciones organizacionales
•• distintos proveedores de servicios (a nivel distintos proveedores de servicios (a nivel 

mundial, regional, mundial, regional, subsub--regional/multinacional y regional/multinacional y 
nacional)nacional)

(1/2)

¿¿Por quPor quéé necesitamos la armonizacinecesitamos la armonizacióón? n? 
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Los sistemas de navegaciLos sistemas de navegacióón an aéérea tienenrea tienen
distintos cronogramas de implantacidistintos cronogramas de implantacióónn
distintos niveles de implantacidistintos niveles de implantacióónn
distintos mdistintos méétodos de financiamiento y todos de financiamiento y 
recuperacirecuperacióón de costosn de costos

(2/2)

¿¿Por quPor quéé necesitamos la armonizacinecesitamos la armonizacióón? n? 
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¿¿QuQuéé hay que armonizar?hay que armonizar?
Los sistemas de navegaciLos sistemas de navegacióón an aéérea basados rea basados 
en tierra con los sistemas CNS/ATMen tierra con los sistemas CNS/ATM

Procedimientos operacionalesProcedimientos operacionales
Sistemas tSistemas téécnicoscnicos
Formato institucionalFormato institucional

Los sistemas CNS/ATMLos sistemas CNS/ATM
Procedimientos operacionalesProcedimientos operacionales
Sistemas tSistemas téécnicoscnicos
Formato institucionalFormato institucional
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ArmonizaciArmonizacióón de los sistemas de n de los sistemas de 
navegacinavegacióón an aéérearea

Enfoque basado en sistemasEnfoque basado en sistemas
ATMATM
ComunicacionesComunicaciones
NavegaciNavegacióónn
VigilanciaVigilancia

Enfoque basado en los flujos de trEnfoque basado en los flujos de tráánsito nsito 
principalesprincipales

Objetivos ATMObjetivos ATM
Requisitos ATM en cuanto a comunicaciones, Requisitos ATM en cuanto a comunicaciones, 
navegacinavegacióón y vigilancian y vigilancia

MMéétodostodos



11

Enfoque para la armonizaciEnfoque para la armonizacióón de los n de los 
sistemas de navegacisistemas de navegacióón an aéérearea

Un marco de referenciaUn marco de referencia

Determinar
el socio

ANS

Determinar el
área de armoni
zación para el

ANS

Enumerar los
flujos de tránsito 
principales para
el área homo-
génea ATM

Identificar la
infraestructura

de 
navegación

aérea

Nuevos sistemas

Sistemas existentes

Identificar
problemas
de interfaz

Entre nuevos
sistemas

Entre
sistemas
existentes
y nuevos

Resolver los
problemas
de interfaz

Alinear los 
cronogramas/apl

icar 
herramientas de 

armonización

Tomar medidas de 
seguimiento para la 

implantación del 
plan armonizado

Resulta en 
sistemas 

armonizados 
de navegación 

aérea
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Socios de los sistemas de Socios de los sistemas de 
navegacinavegacióón an aéérearea

EstadosEstados

Proveedores de servicios ANSProveedores de servicios ANS

Grupos Grupos subsub--regionalesregionales

Grupos regionalesGrupos regionales

Usuarios del espacio aUsuarios del espacio aééreoreo

Proveedores de servicios internacionalesProveedores de servicios internacionales

FabricantesFabricantes
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ÁÁreas de interfaz para los sistemas reas de interfaz para los sistemas 
de navegacide navegacióón an aéérearea

Dentro del Dentro del áárearea
El EstadoEl Estado
SubSub--regiregióónn
RegiRegióónn

A travA travéés del s del áárearea
Entre EstadosEntre Estados
Entre Entre subsub--regionesregiones
Entre regionesEntre regiones
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ÁÁreas homogreas homogééneas ATM y flujos neas ATM y flujos 
de trde tráánsito principalesnsito principales
ÁÁrea homogrea homogéénea ATMnea ATM

Un espacio aUn espacio aééreo con un interreo con un interéés ATM coms ATM comúún n 
basado en caracterbasado en caracteríísticas similares de densidad sticas similares de densidad 
de trde tráánsito, complejidad, infraestructura de nsito, complejidad, infraestructura de 
navegacinavegacióón an aéérea, requisitos de infraestructura rea, requisitos de infraestructura 
u otras consideraciones especu otras consideraciones especííficas, donde un ficas, donde un 
plan detallado complan detallado comúún fomenta la implantacin fomenta la implantacióón n 
de sistemas de sistemas interinter--operables CNS/ATMoperables CNS/ATM
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ÁÁreas homogreas homogééneas ATM y flujos neas ATM y flujos 
de trde tráánsito principalesnsito principales
Flujos de TrFlujos de Tráánsito Principalesnsito Principales

Flujo de trFlujo de tráánsito principalnsito principal: Una concentraci: Una concentracióón n 
de volde volúúmenes significativos de trmenes significativos de tráánsito ansito aééreo reo 
en la misma trayectoria de vuelo o en en la misma trayectoria de vuelo o en 
trayectorias prtrayectorias próóximas. ximas. 

Nota: Los flujos de trNota: Los flujos de tráánsito principales nsito principales 
pueden cruzar varias pueden cruzar varias ááreas homogreas homogééneas neas 
ATM con distintas caracterATM con distintas caracteríísticassticas

ÁÁrea de encaminamientorea de encaminamiento:: Un Un áárea definida rea definida 
que abarca uno o mque abarca uno o máás flujos de trs flujos de tráánsito nsito 
principalesprincipales
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SelecciSeleccióón de las n de las ááreas homogreas homogééneas neas 
ATM y los flujos de trATM y los flujos de tráánsito nsito 

principalesprincipales

Identificar los flujos de trIdentificar los flujos de tráánsito nsito 
principalesprincipales

Dentro de un Estado/Dentro de un Estado/subsub--regiregióón/ n/ 
regiregióónn/entre regiones/entre regiones

Identificar el Identificar el áárea homogrea homogéénea ATMnea ATM
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Infraestructura de los sistemas de Infraestructura de los sistemas de 
navegacinavegacióón an aéérearea

ActualActual
Tomar conocimiento del actual inventario Tomar conocimiento del actual inventario 
de sistemas tde sistemas téécnicos y procedimientos cnicos y procedimientos 
operacionalesoperacionales

NuevaNueva
Tomar en cuenta lo que se estTomar en cuenta lo que se estáá planificando planificando 
en ten téérminos de sistemas trminos de sistemas téécnicos y cnicos y 
procedimientos operacionalesprocedimientos operacionales
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Infraestructura Infraestructura –– Sistemas actualesSistemas actuales
GestiGestióón del trn del tráánsito ansito aééreoreo

Estructura de rutas ATSEstructura de rutas ATS
Normas de separaciNormas de separacióónn
Espacio aEspacio aééreo reservadoreo reservado
Procedimientos ATCProcedimientos ATC
GestiGestióón de afluencian de afluencia

ComunicaciComunicacióón/navegacin/navegacióón/vigilancian/vigilancia
Comunicaciones de voz y datosComunicaciones de voz y datos
Ayudas en ruta, en la aproximaciAyudas en ruta, en la aproximacióón y el n y el 
aterrizajeaterrizaje
Radares primarios y secundariosRadares primarios y secundarios
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ComunicaciComunicacióónn NavegaciNavegacióónn VigilanciaVigilancia GestiGestióón del trn del tráánsito ansito aééreoreo

DatosDatos
•• VHFVHF
•• HFHF
•• Modo SModo S
•• SatSatéélitelite
•• ATNATN

VozVoz
•• VHFVHF
•• SatSatéélitelite

GNSSGNSS
•• GPSGPS
•• GLONASSGLONASS
•• GALILEO*GALILEO*

AumentaciAumentacióónn
•• ABASABAS
•• GBASGBAS
•• SBASSBAS

SSRSSR
•• Modos Modos 
A/CA/C
•• Modo SModo S

ADSADS--CC
•• VHFVHF
•• HFHF
•• SatSatéélitelite

ADSADS--BB

ASMASM
•• OrganizaciOrganizacióón del espacio an del espacio aééreoreo

Estructura de rutas ATSEstructura de rutas ATS
•• GestiGestióón del espacio an del espacio aééreoreo

Uso flexible del espacio aUso flexible del espacio aééreoreo

ATS: GestiATS: Gestióón de conflictosn de conflictos
•• Control de trControl de tráánsito ansito aééreoreo
•• RHSM y RVSM RHSM y RVSM 
•• BBúúsqueda y salvamentosqueda y salvamento
•• Sistemas de apoyo a la toma de Sistemas de apoyo a la toma de 

decisionesdecisiones

ATFMATFM
•• Equilibrio entre demanda y Equilibrio entre demanda y 

capacidadcapacidad
•• SincronizaciSincronizacióón del trn del tráánsitonsito

*sistemas emergentes

Infraestructura Infraestructura –– Sistemas nuevosSistemas nuevos
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Problemas de interfazProblemas de interfaz

Entre los actuales sistemas de navegaciEntre los actuales sistemas de navegacióón an aéérea rea 
y los sistemas CNS/ATMy los sistemas CNS/ATM

Procedimientos operacionalesProcedimientos operacionales
Sistemas tSistemas téécnicoscnicos
Formato institucionalFormato institucional

Entre sistemas CNS/ATMEntre sistemas CNS/ATM
Procedimientos operacionalesProcedimientos operacionales
Sistemas tSistemas téécnicoscnicos
Formato institucionalFormato institucional
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Problemas de interfaz Problemas de interfaz –– entre los actuales entre los actuales 
sistemas de navegacisistemas de navegacióón an aéérea y los nuevosrea y los nuevos

Procedimientos operacionalesProcedimientos operacionales
Uso reservado y flexible del espacio aUso reservado y flexible del espacio aééreoreo
Ambiente no RNP y RNPAmbiente no RNP y RNP
Ambiente no RVSM y RVSMAmbiente no RVSM y RVSM

Sistemas tSistemas téécnicoscnicos
El ACARS y la comunicaciEl ACARS y la comunicacióón de datos aire/tierra n de datos aire/tierra 
VDLVDL
Comunicaciones orales analComunicaciones orales analóógicas y digitalesgicas y digitales
Ayudas para la navegaciAyudas para la navegacióón terrestres y satelitalesn terrestres y satelitales
Distintos sistemas de referencia geodDistintos sistemas de referencia geodéésicasica
Radar y ADSRadar y ADS--C/ADSC/ADS--BB
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Problemas de interfaz Problemas de interfaz –– entre entre 
sistemas CNS/ATMsistemas CNS/ATM

Distintos enlaces de datos aire/tierraDistintos enlaces de datos aire/tierra
(HFDL, AMSS, SSR Modo S y VDL Modos 2, 3 y 4) (HFDL, AMSS, SSR Modo S y VDL Modos 2, 3 y 4) 
Distintos sistemas de aumentaciDistintos sistemas de aumentacióón GNSSn GNSS
(ABAS, SBAS y GBAS )(ABAS, SBAS y GBAS )
Distintas constelaciones de satDistintas constelaciones de satééliteslites
(GPS, GLONASS  y *Galileo)(GPS, GLONASS  y *Galileo)
Distintos sistemas de vigilanciaDistintos sistemas de vigilancia
(radares primarios, radares secundarios, ADS(radares primarios, radares secundarios, ADS--C y ADSC y ADS--B)B)

* Sistemas emergentes* Sistemas emergentes

ComunicaciComunicacióón/Navegacin/Navegacióón/Vigilancian/Vigilancia
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Procedimientos operacionalesProcedimientos operacionales
Distintos ambientes RNPDistintos ambientes RNP
Distinta estructura regional de monitoreo Distinta estructura regional de monitoreo 
de la performance de la seguridad del de la performance de la seguridad del 
espacio aespacio aééreoreo
Distintas aprobaciones operacionales para Distintas aprobaciones operacionales para 
la RNPla RNP
??????

GestiGestióón del trn del tráánsito ansito aééreoreo

AplicaciAplicacióón de herramientas de interfazn de herramientas de interfaz
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ResoluciResolucióón de los problemas de interfazn de los problemas de interfaz
MecanismoMecanismo

NIVELNIVEL MECANISMOMECANISMO
NacionalNacional EstadosEstados

SubSub--regionalregional Grupos Grupos subsub--regionalesregionales

RegionalRegional Grupos regionales de planificaciGrupos regionales de planificacióón y n y 
ejecuciejecucióónn

InterInter--regional/ regional/ 
mundialmundial

Reuniones Reuniones interinter--regionales de interfaz y los regionales de interfaz y los 
ALLPIRGALLPIRG
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AplicaciAplicacióón de herramientas de interfazn de herramientas de interfaz

Alinear los cronogramas de implantaciAlinear los cronogramas de implantacióónn
Aplicar herramientas de armonizaciAplicar herramientas de armonizacióónn

Datos analDatos analóógicos/digitales VHF: Procesador de gicos/digitales VHF: Procesador de 
mensajes/doble pila (mensajes/doble pila (dual dual stackstack))
Voz analVoz analóógica/digital VHF: Radio multimodalgica/digital VHF: Radio multimodal
ILS/MLS/GNSS: Receptor multimodalILS/MLS/GNSS: Receptor multimodal
PSR/SSR Modo S/ ADSPSR/SSR Modo S/ ADS--C y ADSC y ADS--B: EstaciB: Estacióón de n de 
trabajo integrada ATC trabajo integrada ATC 
Procedimientos ATC para responder a distintos Procedimientos ATC para responder a distintos 
requisitosrequisitos

Entre los actuales sistemas de navegaciEntre los actuales sistemas de navegacióónn
aaéérea y los nuevosrea y los nuevos
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Entre sistemas CNS/ATMEntre sistemas CNS/ATM
Alinear los cronogramas de implantaciAlinear los cronogramas de implantacióónn

Aplicar herramientas de armonizaciAplicar herramientas de armonizacióónn
Datos VHF/AMSS/HF/SSR Modo S: ATNDatos VHF/AMSS/HF/SSR Modo S: ATN
GPS/GLONASS/*GALILEO: Receptor GNSS integradoGPS/GLONASS/*GALILEO: Receptor GNSS integrado
WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN: SARP sobre WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN: SARP sobre 
interoperabilidadinteroperabilidad
ABAS/SBAS/GBAS: Receptor GNSS integradoABAS/SBAS/GBAS: Receptor GNSS integrado
SSR Modo S/ADSSSR Modo S/ADS--A/ADSA/ADS--B: EstaciB: Estacióón de trabajo n de trabajo 
integrada ATC integrada ATC 
Procedimientos ATC para responder a distintos Procedimientos ATC para responder a distintos 
requisitosrequisitos

* Sistemas emergentes* Sistemas emergentes

AplicaciAplicacióón de herramientas de interfazn de herramientas de interfaz
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Tareas de seguimientoTareas de seguimiento

Elegir el nuevo cronograma resultante del Elegir el nuevo cronograma resultante del 
alineamiento de los cronogramas de implantacialineamiento de los cronogramas de implantacióónn

Plan para la implantaciPlan para la implantacióón de las herramientas de n de las herramientas de 
armonizaciarmonizacióón apropiadasn apropiadas

Incorporar los cambios pertinentes al plan Incorporar los cambios pertinentes al plan 
regional de navegaciregional de navegacióón an aéérea (ANP)rea (ANP)

Presentar el ANP regional revisado a la respectiva Presentar el ANP regional revisado a la respectiva 
reunireunióón del PIRG para su aprobacin del PIRG para su aprobacióónn
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Interoperabilidad y armonizaciInteroperabilidad y armonizacióón de los n de los 
sistemas de navegacisistemas de navegacióón an aéérea rea 

TransparenciaTransparencia
Efectividad en tEfectividad en téérminos de costorminos de costo
FFáácil vcil víía de migracia de migracióónn
Mayor seguridad operacionalMayor seguridad operacional

BeneficiosBeneficios

Generando un sistema mundial integrado Generando un sistema mundial integrado 
de gestide gestióón del trn del tráánsito ansito aééreoreo
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ProblemaProblema SituaciSituacióón actualn actual
Se requiere material de Se requiere material de 
orientaciorientacióón adicional n adicional 
sobre el proceso de sobre el proceso de 
aprobaciaprobacióón n 
operacional RNP para operacional RNP para 
cada tipo de RNPcada tipo de RNP

Se ha brindado orientaciSe ha brindado orientacióón sobre el n sobre el 
proceso de aprobaciproceso de aprobacióón n RNPRNP 1010/RNP 4. /RNP 4. 
Se estSe estáá elaborando material de elaborando material de 
orientaciorientacióón para otra aprobacin para otra aprobacióón RNPn RNP

Disposiciones y Disposiciones y 
material de orientacimaterial de orientacióón n 
sobre la anotacisobre la anotacióón de n de 
los requisitos RNP en los requisitos RNP en 
las cartas aeronlas cartas aeronááuticasuticas

La OACI ha concluido y publicado una La OACI ha concluido y publicado una 
enmienda al manual de cartasenmienda al manual de cartas

Problemas de interoperabilidad y armonizaciProblemas de interoperabilidad y armonizacióón n 
que estque estáán siendo abordados por la OACI n siendo abordados por la OACI ……

(1/6)
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ProblemaProblema Estado actualEstado actual
Receptor GNSS Receptor GNSS 
combinado para combinado para 
integrar seintegrar seññales de ales de 
distintas constelacionesdistintas constelaciones

Se ha elaborado las SARP para el Se ha elaborado las SARP para el 
receptor GPS/GLONASS combinado; receptor GPS/GLONASS combinado; 
El NSP de la OACI estEl NSP de la OACI estáá analizando analizando 
los problemas asociados con el uso los problemas asociados con el uso 
combinado del GPS y el Galileocombinado del GPS y el Galileo

ArmonizaciArmonizacióón de n de 
distintos sistemas de distintos sistemas de 
aumentaciaumentacióón basados en n basados en 
satsatéélites para el GNSS lites para el GNSS 
(WAAS/EGNOS/MSAS/(WAAS/EGNOS/MSAS/
GAGAN)GAGAN)

Se ha elaborado las SARP para el  Se ha elaborado las SARP para el  
SBAS; los problemas de interfaz del SBAS; los problemas de interfaz del 
SBAS estSBAS estáán siendo abordados por el n siendo abordados por el 
NSP de la OACI y por el Grupo de NSP de la OACI y por el Grupo de 
Trabajo sobre Interoperabilidad, Trabajo sobre Interoperabilidad, 
conformado por proveedores de conformado por proveedores de 
servicios SBAS.servicios SBAS.

(2/6)

Problemas de interoperabilidad y armonizaciProblemas de interoperabilidad y armonizacióón n 
que estque estáán siendo abordados por la OACI n siendo abordados por la OACI ……
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ProblemaProblema SituaciSituacióón actualn actual
Desarrollo de un Desarrollo de un 
concepto concepto 
operacional de la operacional de la 
gestigestióón del trn del tráánsito nsito 
aaééreoreo

El concepto operacional ATM El concepto operacional ATM 
desarrollado por el Grupo de Expertos desarrollado por el Grupo de Expertos 
ATMC fue aprobado por la OACIATMC fue aprobado por la OACI

Desarrollo de una Desarrollo de una 
norma uniforme a norma uniforme a 
ser utilizada por los ser utilizada por los 
Estados en la Estados en la 
certificacicertificacióón de n de 
aeronaves para aeronaves para 
operaciones RVSMoperaciones RVSM

El SASP de la OACI ha elaborado un El SASP de la OACI ha elaborado un 
nuevo capnuevo capíítulo, tulo, ““Requisitos y Requisitos y 
aprobaciones de aeronavesaprobaciones de aeronaves””, que ha sido , que ha sido 
incluido en la Segunda Ediciincluido en la Segunda Edicióón del n del 
Manual RVSM ( Manual RVSM ( DocDoc 9564) 9564) 

(3/6)

Problemas de interoperabilidad y armonizaciProblemas de interoperabilidad y armonizacióón n 
que estque estáán siendo abordados por la OACI n siendo abordados por la OACI ……
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ProblemaProblema SituaciSituacióón actualn actual

PlanificaciPlanificacióón e n e 
implantaciimplantacióón de n de 
rutas ATS entre rutas ATS entre 
regionesregiones

EstEstáá siendo discutido por las siendo discutido por las 
Oficinas Regionales de la OACI y Oficinas Regionales de la OACI y 
los PIRG como parte del programa los PIRG como parte del programa 
de trabajo de las reuniones de de trabajo de las reuniones de 
coordinacicoordinacióón n interinter--regionalregional

ArmonizaciArmonizacióón de n de 
procedimientos procedimientos 
para la transicipara la transicióón n 
de niveles RVSM de niveles RVSM 
a niveles no a niveles no 
RVSMRVSM

(4/6)

Problemas de interoperabilidad y armonizaciProblemas de interoperabilidad y armonizacióón n 
que estque estáán siendo abordados por la OACI n siendo abordados por la OACI ……
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ProblemaProblema SituaciSituacióón actualn actual
ImplantaciImplantacióón gradual n gradual 
de islas, dominios y de islas, dominios y 
columnas vertebrales columnas vertebrales 
de la ATN y sus de la ATN y sus 
interconexionesinterconexiones

Se ha elaborado el material de Se ha elaborado el material de 
orientaciorientacióón; n; 
EstEstáá siendo tratado por las Oficinas siendo tratado por las Oficinas 
Regionales de la OACI y los PIRG en Regionales de la OACI y los PIRG en 
las reuniones de coordinacilas reuniones de coordinacióón n interinter--
regional regional 

Receptor multimodal Receptor multimodal 
(MMR) para la (MMR) para la 
integraciintegracióón n 
ILS/MLS/GNSSILS/MLS/GNSS

Se ha concluido la elaboraciSe ha concluido la elaboracióón de n de 
especificaciones MMR; actualmente, la especificaciones MMR; actualmente, la 
industria estindustria estáá desarrollando el desarrollando el 
equipamientoequipamiento

(5/6)

Problemas de interoperabilidad y armonizaciProblemas de interoperabilidad y armonizacióón n 
que estque estáán siendo abordados por la OACI n siendo abordados por la OACI ……
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ProblemaProblema SituaciSituacióón actualn actual
Disponibilidad de Disponibilidad de 
los documentos los documentos 
ANP/FASID de ANP/FASID de 
todas las regionestodas las regiones

Se estSe estáá realizando la transicirealizando la transicióón al n al eANPeANP, , 
la cual concluirla cual concluiráá en diciembre de 2009en diciembre de 2009

AplicaciAplicacióón de los n de los 
BORPC para BORPC para 
todas las regionestodas las regiones

La OACI aprobLa OACI aprobóó en 2005 un BORPC en 2005 un BORPC 
comcomúún, que ahora es aplicable a todas las n, que ahora es aplicable a todas las 
regionesregiones

(6/6)

Problemas de interoperabilidad y armonizaciProblemas de interoperabilidad y armonizacióón n 
que estque estáán siendo abordados por la OACI n siendo abordados por la OACI ……
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Ejemplos de armonizaciEjemplos de armonizacióón e implantacin e implantacióón de n de 
servicios de navegaciservicios de navegacióón an aéérearea

RevisiRevisióón de la Estructura de Rutas Troncales ATS n de la Estructura de Rutas Troncales ATS 
interinter--regional, que abarca a Europa/Oriente regional, que abarca a Europa/Oriente 
Medio/AsiaMedio/Asia
•• La tarea es coordinada entre las tres regionesLa tarea es coordinada entre las tres regiones
•• Implantada el 28 de noviembre de 2002Implantada el 28 de noviembre de 2002

ImplantaciImplantacióón de la RVSM en el flujo de trn de la RVSM en el flujo de tráánsito nsito 
principal principal interinter--regional entre Asia y Europa, regional entre Asia y Europa, 
atravesando el Oriente Medioatravesando el Oriente Medio
•• La tarea es coordinada entre las tres regionesLa tarea es coordinada entre las tres regiones
•• Implantada el 27 de noviembre de 2003Implantada el 27 de noviembre de 2003

Enfoque Enfoque interinter--regionalregional

(1/2)
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ImplantaciImplantacióón de la RVSM en el flujo de n de la RVSM en el flujo de 
trtráánsito principal nsito principal interinter--regional entre regional entre 
SudamSudaméérica y  Europa a travrica y  Europa a travéés de s de AfricaAfrica
•• La tarea fue coordinada entre las tres regionesLa tarea fue coordinada entre las tres regiones
•• Implantada desde el 24 de enero de 2002Implantada desde el 24 de enero de 2002

ImplantaciImplantacióón de la RVSM en el flujo de n de la RVSM en el flujo de 
trtráánsito principal nsito principal interinter--regional entre regional entre 
SudamSudaméérica y Norteamrica y Norteaméérica a travrica a travéés del Caribes del Caribe
•• La tarea es coordinada entre las tres regionesLa tarea es coordinada entre las tres regiones
•• Implantada el 20 de enero de 2005Implantada el 20 de enero de 2005

(2/2)

Ejemplos de armonizaciEjemplos de armonizacióón en la implantacin en la implantacióón n 
de sistemas de navegacide sistemas de navegacióón an aéérearea

Enfoque Enfoque interinter--regionalregional
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ArmonizaciArmonizacióón n interinter--regionalregional
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ImplantaciImplantacióón de la RNP5/RNAV en la Regin de la RNP5/RNAV en la Regióón del n del 
Oriente Medio en rutas selectasOriente Medio en rutas selectas

La tarea fue coordinada entre los Estados de la RegiLa tarea fue coordinada entre los Estados de la Regióónn
Implantada desde el 14 de junio de 2001Implantada desde el 14 de junio de 2001

ImplantaciImplantacióón del AMHS en la Regin del AMHS en la Regióón n 
Asia/PacAsia/Pacííficofico

La tarea estLa tarea estáá siendo coordinada entre los Estados de la siendo coordinada entre los Estados de la 
RegiRegióónn
Se alinearSe alinearáá la fecha de implantacila fecha de implantacióónn

Enfoque regionalEnfoque regional

Ejemplos de armonizaciEjemplos de armonizacióón en la implantacin en la implantacióón n 
de sistemas de navegacide sistemas de navegacióón an aéérearea
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ImplantaciImplantacióón de la red de comunicaciones tierran de la red de comunicaciones tierra--
tierratierra en la en la subsub--regiregióón SADC/ Caribe Centraln SADC/ Caribe Central

La tarea fue coordinada entre los Estados de la La tarea fue coordinada entre los Estados de la 
subsub--regiregióón, aplicando un enfoque n, aplicando un enfoque subsub--regionalregional
Ya implantadaYa implantada

ImplantaciImplantacióón de la RNP5/RNAV en el n de la RNP5/RNAV en el áárea CEACrea CEAC
La tarea fue coordinada entre los Estados de la La tarea fue coordinada entre los Estados de la 
subsub--regiregióón, aplicando un enfoque n, aplicando un enfoque subsub--regionalregional
Implantada en enero de 1998Implantada en enero de 1998

Enfoque sub-regional

Ejemplos de armonizaciEjemplos de armonizacióón en la implantacin en la implantacióón n 
de sistemas de navegacide sistemas de navegacióón an aéérearea



RESUMENRESUMEN
Hemos aprendido quHemos aprendido quéé es la interoperabilidad, la es la interoperabilidad, la 
armonizaciarmonizacióón y la transparencian y la transparencia

Hemos reconocido la necesidad de armonizarHemos reconocido la necesidad de armonizar

Hemos discutido un marco de referencia para la Hemos discutido un marco de referencia para la 
armonizaciarmonizacióón, incluyendo las herramientasn, incluyendo las herramientas

Hemos tomado nota del trabajo que estHemos tomado nota del trabajo que estáá
realizando la OACI para mejorar la realizando la OACI para mejorar la 
interoperabilidad y la armonizaciinteroperabilidad y la armonizacióónn

Hemos tomado nota de las historias de Hemos tomado nota de las historias de ééxito en la xito en la 
armonizaciarmonizacióón llevada a cabo por las n llevada a cabo por las 
regiones/grupos regiones/grupos subsub--regionalesregionales
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