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El presente documento describe de manera general las 

actividades para la  realización de las pruebas externas.  que 
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respectivas pruebas para el nuevo formulario de plan de 
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1. Introducción.	
 

El presente documento define los procedimientos, acciones y consideraciones para 
realizar las pruebas de funcionamiento, operación e integración de los sistemas, para 
corroborar el correcto procesamiento del nuevo formulario de plan de vuelo, descrito en 
la Enmienda 1 de los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Gestión 
del tránsito aéreo, 15ª edición (PANS-ATM, Doc 4444). 

Esta propuesta fue realizada por el Grupo de Expertos, integrantes del Proyecto C3 de 
la OACI, “Implementación del Nuevo Formato de Plan de Vuelo”. 

El Documento propone un mecanismo de seguimiento para la Implementación, and 
sirve de base para el Protocolo de Pruebas a ser utilizado por cada uno de los Estados 
que integran la Región NAM/CAR. 

2. Propuesta	para	Ejecución	de	Pruebas.	
 

Esta Guía presenta una propuesta de ejecución de pruebas integradas en las Regiones 
NAM y CAR. Esta propuesta abarca solamente las pruebas entre Estados, por lo cual 
las pruebas internas de cada Estado u Organización no están consideradas. 

Cada Estado deberá haber realizado la validación de sus sistemas y asegurarse que 
está listo para la realización de las pruebas descritas en esta guía antes de aplicar este 
documento. 

3. Objetivo	de	las	Pruebas.	
 

Las pruebas contenidas en esta Guía ofrecen un conjunto estándar de procedimiento 
de pruebas para cada Estado u Organización. Igualmente se espera que los resultados 
de estas pruebas orienten y asistan en realizar la transición al Nuevo formulario de Plan 
de Vuelo de forma ordenada. 

De igual forma los resultados de las pruebas pueden ayudar a realizar los 
procedimientos de contingencia para la implementación final en las Regiones NAM y 
CAR. 

Los objetivos que se buscan cumplir son los siguientes: 

1. Comprobar el cumplimiento de los requisitos de la Enmienda. 
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2. Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas. 
3. Comprobar el intercambio de información entre diferentes ATC. 
 

Cada Estado u Organización podrá tomar como referencia el protocolo de pruebas 
propuesto en el presente documento, sin embargo es necesario que el mismo sea 
analizado y personalizado a las necesidades del Estado, Organización y Usuario. 

En el Anexo del presente documento encontrara un listado de mensajes propuesto para 
realizar las pruebas, que pueden servir de guía al momento de realizar las pruebas. Sin 
embargo cada Estado deberá personalizar los mensajes a intercambiar en las pruebas 
acorde a sus escenarios de operación real que realice. 

4. Pruebas	a	Ejecutar.	
 

Se proponen cuatro diferentes escenarios de prueba, cada uno es un paso necesario y 
obligatorio de cumplimiento antes de proceder al siguiente nivel de prueba. 

Niveles de Prueba: 

 Nivel 1: Este nivel de prueba no involucra sistema ATC, solamente sistemas 
AFTN/AMHS, los casos incluye: 

1. Aerolíneas/Oficiales Despachadores hacia las oficinas AIS/ARO, 
posiciones terminales AFTN/AMHS. 

2. Oficiales de plan de vuelo AIS/ARO hacia las terminales AFTN/AMHS. 

En general, este nivel involucra a los usuarios de mensajería aeronáutica que se 
relacionen directamente con el envío de planes de vuelo y que posea sistemas 
que se verán afectados con el cambio. 

 Nivel 2: usuarios de mensajería aeronáutica y Centro de Control ATC. (Prueba 
en ambos sentidos). No incluye coordinaciones automáticas entre los sistemas 
ATC. 
 
Para este nivel de pruebas se incluye los siguientes escenarios: 

1. AIS/ARO hacia sistemas ATC. 
2. Aerolíneas/ oficiales de despacho hacia los sistemas ATC. 

 
 Nivel 3: Pruebas entres ATC a ATC. (Coordinaciones automáticas de plan de 

vuelo).  
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 Nivel 4: ATC o AMHS/AFTN sistema hacia otro sistemas como sistemas 
militares, oficinas de afluencia de tráfico, sistemas de análisis de datos (Oficinas 
de análisis de datos a lo interno de los Estados). 
 

FSS/ARO/AIS
LIDO
A.O.

DISP.

ACC/
ATS

AFTN/
AMHS

ACC/
ATS

AIRPORT OTHER

WALK IN 
FILER

CPL

AIDC
OLDI

FPL

FPL

AIRLINES/
DISP.

LEVEL 2

LEVEL 1

LEVEL 3

LEVEL 4

Figura 1: Diagrama de Niveles de Prueba 

 

Para la realización de estas pruebas cada Estado/Organización deberá definir: 

1. Dirección AFTN de prueba: definir una dirección alterna a las operativas para 
efecto de prueba donde se puedan recibir y transmitir la mensajería AFTN sin 
perjuicio de las operaciones reales. 
 

2. Especificar información técnica de conexión: Cada Estado/organización deberá 
coordinar los canales de comunicación a utilizar para efectos de prueba. 
 

3. Indicar la/las personas de contacto para las pruebas: Cada Estado/organización 
deberá brindar al menos una persona de contacto para efecto de las pruebas, 
quien será la persona de enlace antes de las pruebas, durante las pruebas y 
posterior a las mismas para dar seguimiento a los resultados.  
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4. Cualquier información adicional debido al Estado/Organización: cada 
Estado/Organización deberá tener presente las peculiaridades de su entorno de 
trabajo y tratar que las mismas sean integradas a las pruebas. 

Una vez completada la información anterior, cada Estado u Organización realizará el 
análisis de diagnóstico de sus operaciones. 

Este diagnóstico permitirá al Estado/Organización evaluar ¿cuáles son los Estados u 
Organizaciones con los que el Estado necesita operar  mano a mano? ¿Cuáles son los 
usuarios con los que cada Estado deberá ejecutar pruebas de forma obligatoria? 

Es importante que cada uno de los involucrados identifique los Estados/Organizaciones 
cruciales para sus operaciones, como por ejemplo las de mayor volumen de tráfico. 
Estos mismos usuarios deberán ser reflejados en las medidas de contingencia de sus 
sistemas. 

El resultado del diagnóstico permitirá que cada Estado complete la Tabla de Integración 
de Datos de Prueba mostrada en la figura 2. 

 

Figura 2: Integración de Datos para Pruebas 

 

FIR Adyacente/ Usuarios 

Sistema de 

Mensajeria 

Aeronautica 

AFTN/AMHS

Sistema 

ATC
Aerolinea Otros

Observaciones

Estado 1

Estado 2

Estado X

Aerolinea 1

Aerolinea 2

Aerolinea x

Usuario 1

Usuario 2

Usuario x

Estado/Organización: 

INTEGRACIÓN DE DATOS PARA PRUEBAS

Sistemas Afectados



8 
 

	 Página	8	
 

La Tabla de Integración de los Datos para Prueba contiene una información cruzada de 
los Estados adyacentes, usuario, u otros sistemas necesarios e importantes para la 
implementación versus las dirección AFTN/AMHS que los Estados definan. 
 
Para ello se tomara también de referencia los datos incluidos en la Tabla de Impacto de 
los Sistemas de la Región NAM/CAR para el nuevo formulario de Plan de Vuelo de la 
OACI, mostrada en la figura 3. 
 

 

Figura  3: Tabla de Impacto de los Sistemas  

 
Esta información proporcionara a cada Estado/Organización de los datos mas 
actualizados de los sistemas, fabricantes y el estado actual de los equipos de cada 
Estado/Organización. 

5. Niveles	de	Prueba.	
 
Una vez que cada Estado u Organización que haya finalizado sus pruebas internas y 
comprobado el correcto funcionamiento de sus sistemas y el cumplimiento de la 
Enmienda 1 a la versión 15 del documento 4444, podrá comenzar a realizar sus 
pruebas en los diferentes niveles plasmados anteriormente. 
 
Las pruebas podrán ser coordinadas entre Estados u Organizaciones o a través de las 
pruebas que se coordinando con la OACI.  
 
Las pruebas deberán contemplar mensajes y escenarios  acorde a sus operaciones 
reales. Cada involucrado en la prueba deberá reflejar sus operaciones y que el 
intercambio de información entre los diferentes participantes refleje la realidad de sus 
operaciones. 
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5.1 Pruebas	Entre	los	Sistemas	de	Mensajería	Aeronáutica.	
 

En atención al número de usuarios definidos en la Tabla de Integración para Datos de 
Prueba, cada Estado u Organización realizara de forma obligatoria, el primer nivel de 
pruebas que es: Pruebas entre los Sistemas de Mensajería Aeronáutica. La figura 4 
ilustra estas pruebas. 
 
Una vez finalizado y realizado a satisfacción de ambas partes se procederá a la 
realización de las pruebas enmarcadas en el Nivel 2, descrito posteriormente en este 
Documento. 
 

 

Figura 4: Pruebas entres Sistemas AFTN/AMHS 

 

5.2 Pruebas	entre	los	Sistemas	de	Mensajería	Aeronáutica	e	
Integrando	los	Centros	de	Control.	

 
Este Nivel 2 propone la ejecución de pruebas integrando los Centros de Control. La 
propuesta recomienda que si dos Estados ya han realizado sus pruebas Nivel 1 y las 
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mismas han sido satisfactorias, entonces en coordinación uno de los Estado incluya en 
su maqueta de prueba su ó sus Sistemas ATC. 
 
Se recomienda que un Estado mantenga la maqueta de prueba alimentado solamente 
de sus sistemas de mensajería aeronáutica. 
 
Para efectos de la descripción de la prueba definiremos los Estados A y Estado B. En el 
primer caso el Estado A solamente incluirá en la maqueta de prueba su sistema de 
mensajería aeronáutica y el Estado B incluirá el sistema de mensajería aeronáutica y su 
sistemas ATC. (Figura 5) 
 

 

Figura  5: Prueba Controlada 

 

Una vez que las pruebas hayan finalizado y el Estado B compruebe que las pruebas 
han sido satisfactorias, el Estado A probara su sistema ATC, de acuerdo a la figura 6. 
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Figura 6: Prueba Controlada 
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5.3 Prueba	Integración	Completa	de	los	Sistemas.	
 

Las pruebas de Nivel 3 incluyen las pruebas en conjunto de todos los sistemas entre 
dos Estados con los cuales tienen intercambio de información de plan de vuelo. 

La Figura 7 muestra a continuación un escenario para dos Estados que integran sus 
sistemas de mensajería aeronáutica y sus sistemas ATC, sin embargo puede ser 
integrado todo sistema adicional que se vea afectado con el nuevo formulario de plan 
de vuelo. 

	

Figura 7: Prueba Integrando varios Sistemas. 

 

5.4 Pruebas	con	Otros	Usuarios.	
 

Nivel 4: incluirá pruebas con usuarios que forman parte de las operaciones de los 
Estados/Organizaciones, tanto sistemas internos que no se han descrito en los niveles 
de prueba anteriores, o usuario militares. 

Las pruebas en este nivel deberán adaptarse a la realidad de las operaciones con estos 
usuarios. 
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6. Consideraciones	a	los	Niveles	de	Pruebas.	
 

Los cuatro niveles de prueba se repetirán de acuerdo al número de intercambio de 
información que tenga cada Estado con los demás Estados u Organizaciones. 

Estos procedimientos deberán tener un efecto domino sobres los Estados u 
Organizaciones de las Regiones NAM/CAR, reflejándose su aporte en el avance de la 
implementación del nuevo formulario de plan de vuelo en la región. 

Es importante que en la ejecución de las pruebas se tomen mensajes y escenarios lo 
más realistas posibles a los intercambios de información normal, se recomienda que en 
esto se refleje: 

a) Presentación inicial (validación de contenidos, capacidad de campos y los 
diferentes indicadores para cada designador) 

b) Los cambios en la información del campo 10 y campo 18 del nuevo formato de 
plan de vuelo. 

c) Cambio en la fecha de despegue (incluyendo cambio de día). 

d) Mensajes de cambios y cancelaciones del plan de vuelo. 

En el Anexo se incluye varios mensajes de prueba para cada nivel de prueba propuesto 
en el presente documento, sin embargo cada Estado/Organización debería formular sus 
propios escenarios de prueba e integrar a las pruebas los mensajes y datos que mas se  
ajusten a la realidad de sus operaciones. 

 

7. Procedimiento	para	la	Ejecución	de	los	Niveles	de	Prueba.	
 

Cada Estado u Organización deberá tomar en cuenta las siguientes observaciones al 
momento de realizar las pruebas: 

1. Coordinar con las ANSP o las Organizaciones involucradas toda la información 
necesaria para realizar la configuración de prueba, como ser: 

a. Dirección AFTN 
b. Tiempo propuesto de prueba 
c. Procedimiento de prueba 
d. Procedimiento de contingencia (si aplica) 
e. Procedimiento para evaluación posterior de las pruebas. 
f. Procedimientos de comunicación durante las pruebas 
g. Otra información adicional. 
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2. Cada Estado u Organización deberá definir la dirección AFTN a utilizar 
exclusivamente para pruebas para cada FIR. La dirección preferiblemente 
debería tener la forma XXXXFPLX, donde XXXX representa el designador de 
lugar ICAO (Doc 7910) de la FIR. 
 

3. Cada mensaje de prueba deberá contar con un identificador que indique que el 
mensaje es de prueba, por ejemplo TESTnn, donde nn representa el número 
secuencial que identifica los mensajes. 
 

4. Cada mensaje de prueba deberá contar con la información RMK/ en el campo 
18: RMK/TEST FLIGHT PLAN. 
 

5. Para cada sesión de pruebas entre los Estados u organizaciones, cada 
participante debe elegir un coordinador de las pruebas, quien será el punto focal 
para la organización y ejecución de las pruebas y de igual forma informar a ICAO 
de los resultados de las mismas. 
 

6. Cada par de participantes que realizaran el intercambio de mensajes de prueba 
deberá estar de acuerdo con el listado de mensajes a utilizar. En el anexo de 
este documento se propone algunos ejemplos de mensajes de prueba que 
deberán ser personalizados por los participantes. Se debe considerar la siguiente 
información: 
 

a. Los mensajes a intercambiar deberían incluir la información de los 
escenarios reales de trabajo, esperando probar las capacidades y 
sistemas que serán operativos. 

b. Los participantes deberían colocar dentro de sus pruebas mensajes que 
contengan errores para que los mismos sean rechazados por los sistemas 
y probar de esa manera los sistemas. 

 
7. Se exhorta a los Estados a utilizar la información incluida en el Anexo de este 

documento para definir dentro de las pruebas los criterios a probar, los 
resultados de recepción y transmisión y observaciones resultantes de las 
pruebas. 
 

8. Para cada mensaje en el Anexo: 

- en la columna de criterios se debe indicar si los mensajes fueron aceptados o 
rechazados. 
- en las columnas de recepción y transmisión deberán indicar si un OK si los 
resultados fueron satisfactorios o NOK si los mismos no fueron correctos. 
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8. Criterios	de	Éxito.	
 

1. Si algún mensaje no pasa los criterios de éxito, se debe colocar en la columna de 
observaciones y se considerara una discrepancia menor si: 
 

a. Si existe una solución inmediata que no implique un cambio en el sistema. 
 

b. Todas las partes deben estar de acuerdo que una discrepancia menor 
debe ser solventado inmediatamente y que el problema al realizar 
nuevamente la prueba debe darse por solucionado. 
 

2. Si las acciones realizadas sobre una falla no la solucionan, no puede ser 
calificada como una discrepancia menor y deberá ser considerada como una 
discrepancia mayor. 
 

3. Las pruebas deben ser consideradas exitosas si no se encuentran mayores 
discrepancias y los participantes han solventado las discrepancias menores 
encontradas. 
 

9. Procedimientos	de	Contingencia.	
 

Se recomienda que en paralelo a los resultados de las pruebas se recolecte la 
información necesaria para desarrollar o fortalecer sus medidas de contingencia. Se 
debe tener en cuenta: 

a) De acuerdo a los resultados de las pruebas antes descritos cada Estado u 
Organización tendrá identificada sus debilidades para fortalecerlos. 
 

b) Identificar a los Estados u Organizaciones que aún no hayan implementado la 
capacidad de gestión del nuevo formulario de plan de vuelo y posean 
operaciones en conjunto. De igual manera identificar las que no estén listas para 
el 15 de noviembre del 2012. 

c) Incluir dentro de las pruebas escenarios de contingencia tanto internos como 
externos a las operaciones. 
 

d) Incluir dentro de las pruebas procedimientos de contingencia ante fallas de los 
sistemas. 
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EJEMPLO 

 

Originador: _____MHTGTEST_______________________________ 

Destinatario: ____MMMXTEST______________________________ 

 

1  FF MHTGTEST 
281500 MMMXTEST 
(FPL-TEST01-IS 
-ZZZZ/M-
ABE1E2E3J1J2J3J4J5M1M2M3OTURGW/XB1B2U1U2V1V2 
-SKBO0625 
-N0440F400 ABL UL423 ILTUR TAP J13 IZT UL318 PBC 
UJ5 MEX MEX2A 
-MMMX0415 MMLO 
-EET/MPZL0050 MHCC0132 MMID0254 NAV/1234 
REG/CHILIS ORGN/TTWWEERR OPR/DISDAMID PBN/C1C2L1T2 
PER/A TYP/HOL1 SUR/A STS/ALTRV HEAD MARSA) 
 

Prueba de 
capacidad de 
gestión del 
campo 10ª y 
10b. 
 
Aceptado 
 

Ok  Ok  Mensaje 
aceptado sin 
problemas 
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A. Mensajes Propuestos 
Prueba de las Nuevas Capacidades e Intercambio de Información. 

 

Originador: ___ ________________________________ 

Destinatario: ______________________  ___________  

 

1  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST01-IS 
-A320/M-
ABE1E2E3J1J2J3J4J5M1M2M3OTURGW/XB1B2U1U2V1V2 
-SKBO0625 
-N0440F400 ABL UL423 ILTUR TAP J13 IZT UL318 PBC 
UJ5 MEX MEX2A 
-MMMX0415 MMLO 
-EET/MPZL0050 MHCC0132 MMID0254 NAV/1234 
REG/CHILIS ORGN/TTWWEERR OPR/DISDAMID PBN/C1C2L1T2 
PER/A TYP/HOL1 SUR/A STS/ALTRV HEAD MARSA) 
 
 

       

2  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST02-IS 
-ZZZZ/M-
ABE1E2E3J1J2J3J4J5M1M2M3OTURGW/XB1B2U1U2V1V2 
-SKBO0625 
-N0440F400 ABL UL423 ILTUR TAP J13 IZT UL318 PBC 
UJ5 MEX MEX2A 
-MMMX0415 MMLO 
-EET/MPZL0050 MHCC0132 MMID0254 NAV/1234 
REG/CHILIS ORGN/TTWWEERR OPR/DISDAMID PBN/C1C2L1T2 
PER/A TYP/HOL1 SUR/A STS/ALTRV HEAD MARSA) 
 
 

       

3  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST03-IS 
-ZZZZ/M-
ABE1E2E3J1J2J3J4J5M1M2M3OTURGW/XB1B2U1U2V1V2 
-SKBO0625 
-N0440F400 ABL UL423 ILTUR TAP J13 IZT UL318 PBC 
UJ5 MEX MEX2A 
-MMMX0415 MMLO 
-EET/MPZL0050 MHCC0132 MMID0254 NAV/1234 
REG/CHILIS ORGN/TTWWEERR OPR/DISDAMID PBN/C1C2L1T2 
PER/A TYP/HOL1 SUR/A STS/ALTRV HEAD MARSA) 
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4  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST04-IS 
-ZZZZ/M-
ABE1E2E3J1J2J3J4J5M1M2M3OTURGW/XB1B2U1U2V1V2 
-SKBO0625 
-N0440F400 ABL UL423 ILTUR TAP J13 IZT UL318 PBC 
UJ5 MEX MEX2A 
-MMMX0415 MMLO 
-EET/MPZL0050 MHCC0132 MMID0254 NAV/1234 
REG/CHILIS ORGN/TTWWEERR OPR/DISDAMID PBN/C1C2L1T2 
PER/A TYP/HOL1 SUR/A STS/ALTRV HEAD MARSA) 
 
 
 

       

5  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST05-IS 
-A321/M-SABJ1DRHGWZ/EB1 
-MSLP0130 
-N0469F320 UG436 AUR UA552 NAU UL655 PPE J93 
VISTA2 
-KLAX0505 KONT 
-EET/MMID0035 MMMX0111 MMTY0213 MMZT0329 KZLA0437 
REG/N490TA SEL/KMAL COM/TCAS AGCS NAV/RNP10 PBN/A1 
RMK/TEST03) 
 
 

       

6  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST06-IS 
-A320/M-SGRJ6M2YZ/PD1 
-MMUN0220 
-N0451F380 ONGUN UJ84 CPE UJ24 VER UA552 TAM UJ15 
MTY UT11 PPE J93 JLI VISTA2 
-KLAX0521 
-EET/MMEX0117 MMTY0209 MMFR0347 KZLA0446 REG/CHILE
SEL/CMLS  RMK/TCAS EQUIPPED ACARS EQUIPPED 
NAV/RNVD1E2A1 STS/STATE HAZMAT MARSA 
PBN/A1B1B2B3B4B5B6 SUR/A) 
 
 

       

7  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST07-IS 
 (FPL-TEST04-IS 
-A320/M-SGRJ6M2YZ/XB1B2U1U2V1V2 
-MMCP0220 
-N0451F380 CPE UT21 DURLI MTY UT11 PPE J93 JLI 
VISTA2 
-KLAX0521 
-EET/MMEX0117 MMTY0209 MMFR0347 KZLA0446 REG/CHILE 
SEL/CMLS  RMK/TCAS EQUIPPED ACARS EQUIPPED 
NAV/RNVD1E2A1 STS/STATE HAZMAT MARSA 
PBN/A1B1B2B3B4B5B6 SUR/A) 
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8  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST08-IS 
-A320/M-SGRJ6M2YZ/PD1V1V2 
-MMCP0220 
-N0451F380 CPE UT21 DURLI MTY UT11 PPE J93 JLI 
VISTA2 
-KLAX0521 
-EET/MMEX0117 MMTY0209 MMFR0347 KZLA0446 REG/CHILE 
SEL/CMLS  RMK/TCAS EQUIPPED ACARS EQUIPPED 
NAV/RNVD1E2A1 STS/STATE HAZMAT MARSA 
PBN/A1B1B2B3B4B5B6 SUR/A ORGN/TTWWYYSS) 
 

       

9  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST09-IS 
-B772/H-SDHRJWXYZ/SD 
-SBGR0255 
-N0482F380 MTU UA317 TAP J13 IZT UL318 PBC UJ5 MEX 
MEX2A 
-MMMX0847 MMAA 
-EET/SBBS0118 SBAZ0156 SKED0412 MPZL0525 MHCC0603 
MMID0722 REG/N776AM SEL/BDCS RALT/SBBR SBEG MPTO 
DAT/VS NAV/RNP4 COM/TCAS  RVR/200) 
 

       

10  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST10-IS 
-A320/M-SGRJ6M2YZ/PD1V1V2 
-MMCP0220 
-N0451F380 CPE UT21 DURLI MTY UT11 PPE J93 JLI 
VISTA2 
-KLAX0521 
-EET/MMEX0117 MMTY0209 MMFR0347 KZLA0446 REG/CHILE 
SEL/CMLS  RMK/TCAS EQUIPPED ACARS EQUIPPED 
DOF/110811 NAV/RNVD1E2A1 STS/STATE HAZMAT MARSA 
PBN/A1B1B2B3B4B5B6 SUR/A ORGN/TTWWYYSS) 
 
 

       

11  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
CHG-TEST07-MMMD-MMUN-DOF/1108??-10/SABCDE1/C 
 
 

       

12  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
 (CPLMXVA/MMID477-TEST08/A6554-IS-A320/M-SHW/S-
MMVA-VSA/0111F360-N0460F360 VSA UJ5 MEX MEX2B-
MMMX-DOF/110812) 
 

       

13  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
 (CPLMXVA/MMID478-TEST09/A6555-IS-A320/M-SHRW/S-
MMVA-VSA/0111F360-N0460F360 VSA UJ5 MEX MEX2B-
MMMX-DOF/110812 STS/HEAD PBN/A1) 
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14  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST11-IS 
-A320/M-SABE3JDGHIRWZ/SEHILXB2U2G1 
-MGGT0230 
-N0465F320 DCT RAB DCT ASOKU UL655 PPE J93 
ASUTA/N0456F240 J93 JLI VISTA2 
-KLAX0453 KONT 
-STS/ATFMX PBN/D3O2 NAV/SBAS DOF/190230 REG/N490TA 
EET/MMFR0019 KZLA0419 RALTN/MGGT MMAA MMMZ KELP 
KPHX  SEL/KMAL RMK/TCAS ) 
 

       

15  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST12-IS 
-A319/M-SABJ1DRHGWZ/EB1 
-MSLP01930 
N0456F300 UG436 OTAMI DCT TAP J13 IZT UL423 TEQ 
UJ24 UPN UJ3 LMM UT4 TIJ J1 OCN DCT SXC DCT RZS 
J501 BSR BSR2 
-KSFO0555 KOAK 
-PBN/A1  NAV/RNP10 REG/N472TA EET/ MMFR0037 
MMEX0112 MMTY0206 MMZT0313 KZLA0442 KZOA0520 
SEL/BFCR COM/TCAS NAV/RNVD1E2A1 RMK/TEST02) 
 
 

       

16  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST14-IS 
-A319/M-SGRJ6M2YZ/PD1V1V2 
-MSLP1920 
-N0448F360 TALPA ALERA UG436 OTAMI DCT TAP J13 
IMITO UL423 TEQ/N0428F350 J21 MEX MEX2A 
-MMMX0200 MMAA 
-STS/ STATE PBN/A1B1B2B3B6 NAV/RNVD1E2A1 SUR/A 
DOF/201920 REG/N479TA SEL/DHFR RALT/MSLP MMMX 
RMK/TCAS EUIPPED) 
 
 

       

17  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST15-IS 
-B722/M-SGRJ6M2YZ/PD1 
-MZBZ0030 
-N0451F320 DCT BZE UR899 CTM UJ2 MID DCT  
-MMMD0043 MMUN 
STS/HUM PBN/A1B2 NAV/NAVRNE99 REG/HRAIM 
SEL/HALCON23 PER/M076 RMK/TCAS) 
 
 
 

       

18  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
 (CHG-TEST12-MSLP0230-KSFO-REG/N424TA) 
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19  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
 (CNL-TEST14-MZBZ0030-MMMD) 
 

       

20  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
 (DLA-TEST02-MSLP0300-KSFO) 
 

       

21  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST16-IS 
-C172/L-SD/C 
-KGAI0710 
-N0110A080 DCT EMI DCT 
-ZZZZ0119 KEDG 
-DEST/MD31) 

       

 

Nota:    Los mensajes incluidos en estas tablas son propuestos.     

Cada Participante debe incluir los mensajes que más se apliquen a sus escenarios operativos. 
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B. Mensajes Propuestos 
Mensajes con Errores 

 

Originador: ___ ________________________________ 

Destinatario: ______________________  ___________  

 

1  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST01-IS 
(FPL-N12345-IG 
-C172/L-SD/AC 
-KGAI0710 
-N0110A080 DCT EMI DCT 
-ZZZZ0119 KEDG 
-DEST/MD31) 
 

Mensaje con 
error en 
campo 10b. 

     

2  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST02-IS 
(FPL-JZA103-IS 
-CRJ9/L-SDGJW/S 
-KIAH1245 
-N0444F380 LOA6 ADM J52 LAA DCT DVV DCT 
VUCAN SATUL2 
-CYYC0347 CYEG 
-DAT/V REG/CFCJZ) 
 

Mensaje con 
error en 
campo 10a. 

     

3  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST03-IS 
(FPL-JZA103-IS 
-CRJ9/L-SDGJW/SU1 
-KIAH1245 
-N0444F380 LOA6 ADM J52 LAA DCT DVV DCT 
VUCAN SATUL2 
-CYYC0347 CYEG 
-DAT/V REG/CFCJZ) 
 
 

Mensaje de 
error de 
inconsistencia 
de formato. 

     

  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST04-IS 
(FPL-LN141AB-IG 
-C550/L-SGDW/CU1 
-KAOO1245 
-N0380F320 TATES3 TATES V469 NESTO DCT 
TVT KEATN5 
-KCLE037 
-STS/MEDEVAC NONRVSM SUR/282B CODE/A0A669) 
 
 
 

Mensaje con 
error al 
declarar las 
capacidades. 
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  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST05-IS 
(FPL-LN141AB-IG 
-C550/L-SGD/CU1 
-KAOO1245 
-N0380F320 TATES3 TATES V469 NESTO DCT 
TVT KEATN5 
-KCLE037 
-STS/MEDEVAC SUR/282B CODE/A0A669 
RMK/NONRVSM) 
 
 

Mensaje con 
error al 
declarer 
RVSM 

     

  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST06-IS 
(FPL-N234W-IG 
-C550/L-SDGLW/C 
-KPWM0030 
-N0350F380 BRUWN2 ACK J62 RBV DCT CHS SSI3 
-KJAX0119 KCRG 
-PBN/D2 NAV/RNVD1E2A1) 
 
 

Mensaje con 
error al 
declarar el 
PBN. 

     

  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST07-IS 
(FPL-N234W-IG 
-CRJ9/L- SDLRWZ/C 
-KIAH1245 
-N0444F380 LOA6 ADM J52 LAA DCT DVV DCT 
VUCAN SATUL2 
-CYYC0347 CYEG 
-PBN/D2 NAV/RNVD1E2A1) 
 
 

Mensaje con 
error de 
consistencia 
en el campo 
10a. 

     

  FF xxxxTEST 
DDHHMM xxxxTEST 
(FPL-TEST08-IS 
(FPL-XYZ144-IG 
-LJ35/L-SGW/CB1 
-KADS1245 
-N0440F400 WORTH5 TXO DCT ABQ J6 HEC LYNXX8 
-KBUR0300 
-STS/HAZARDOUS CARGO RADIOACTIVE 
PHARMACEUTICALS SUR/260B REG/N108JN) 
 
 

Mensaje con 
STS invalid. 

     

 

Nota:    Los mensajes incluidos en estas tablas son propuestos.     

Cada Participante debe incluir los mensajes que más se apliquen a sus escenarios operativos. 

 

 


