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RESUMEN  
 

En esta nota, se presentan las enmiendas al Anexo 10, Volumen III, en las 
que se incluyen textos pertinentes a la introducción del conjunto de 
protocolos de Internet (IPS) en la Red de telecomunicaciones 
aeronáuticas (ATN). Incluye además algunas modificaciones de las 
disposiciones existentes para alinear las disposiciones relativas a la ATN 
con la Resolución A35-14 de la Asamblea. 
 
Las medidas propuestas al ACP figuran en el párrafo 3. 

 
 
Debido a las limitaciones de recursos, sólo se han traducido el resumen, las medidas propuestas al ACP 
y las propuestas de enmienda del Anexo 10. 
 
 
3. MEDIDAS PROPUESTAS AL ACP 
 
3.1  Se invita al ACP a que: 
 

a) examine las propuestas de enmienda que figuran en el apéndice; y 
 
b) convenga en que la OACI adopte dichas enmiendas lo más pronto posible. 
 

 
 
 

— — — — — — — — 
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APÉNDICE 
 

PROPUESTA DE ENMIENDA 
 

DE LAS NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES 
 

TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 
 

ANEXO 10 
AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 
VOLUMEN III 

(SISTEMAS DE COMUNICACIONES) 
 

PARTE I — SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE DATOS DIGITALES 
CAPÍTULO 1 Y CAPÍTULO 3 

 
 

NOTA SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENMIENDA 
 

 
El texto de la enmienda se presenta de modo que el texto que ha de suprimirse aparece 

tachado y el texto nuevo se destaca con sombreado, como se ilustra a continuación: 
 
 
1. el texto que ha de suprimirse aparece tachado 

 
texto que ha de suprimirse 

 
2. el nuevo texto que ha de insertarse se destaca 

con sombreado 

 
nuevo texto que ha de insertarse 

 
3. el texto que ha de suprimirse aparece tachadoy 

a continuación aparece el nuevo texto que se 
destaca con sombreado 

 
nuevo texto que ha de sustituir al actual 
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NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS INTERNACIONALES 
 

TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS 
 

ANEXO 10 
AL CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

 
VOLUMEN III 

(SISTEMAS DE COMUNICACIONES) 
 

PARTE I — SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE DATOS DIGITALES 
 

CAPÍTULO 1.  DEFINICIONES 
 

 
 Nota 1.— Todas las referencias al “Reglamento de Radiocomunicaciones” se refieren al 
Reglamento de Radiocomunicaciones publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT). El Reglamento de Radiocomunicaciones se enmienda de tiempo en tiempo en el marco de las 
decisiones adoptadas en las actas finales de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones 
celebradas normalmente cada dos a tres años. 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). 
 
 Nota 2.— Esta parte del Anexo 10 comprende normas y métodos recomendados sobre ciertas 
clases de equipo para sistemas de comunicaciones. Si bien los Estados contratantes determinan la 
necesidad de instalaciones específicas de acuerdo con las condiciones prescritas en la norma o método 
recomendado pertinente, el Consejo examina periódicamente la necesidad de instalaciones específicas y 
expone a los Estados contratantes interesados la opinión y recomendaciones de la OACI, basándose 
generalmente en las recomendaciones de las conferencias regionales de navegación aérea (Doc 8144, 
Instrucciones para las reuniones regionales de navegación aérea y reglamento interno de las mismas). 
 
 Nota 3.— En este capítulo figuran las definiciones generales que corresponden a los sistemas de 
comunicaciones. Las definiciones específicas de cada uno de los sistemas que se incluyen en este volumen 
figuran en los capítulos pertinentes. 
 
 Nota 4.— En el Anexo 10, Volumen I, 2.9 y Volumen I, Adjunto F, respectivamente, figura texto 
acerca de la fuente secundaria de energía y texto de orientación relativo a la confiabilidad y 
disponibilidad de los sistemas de comunicaciones. 
 
Acceso múltiple por división en el tiempo (TDMA). Un plan de acceso múltiple basado en la utilización 

en tiempo compartido de un canal RF que utiliza: 1) intervalos de tiempo discretos contiguos como el 
recurso fundamental compartido; y 2) un conjunto de protocolos operacionales que permiten a los 
usuarios interactuar con una estación principal de control para obtener acceso al canal. 
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Aloha a intervalos. Estrategia de acceso aleatorio por la cual múltiples usuarios tienen acceso 
independiente al mismo canal de comunicaciones, pero cada comunicación debe limitarse a un 
intervalo de tiempo fijo. Todos los usuarios conocen la estructura común de intervalos de tiempo, pero 
no existe ningún otro tipo de coordinación entre ellos. 

 
Circuito virtual conmutado (SVC). El procedimiento de gestión de circuitos primarios proporcionado 

mediante el protocolo ISO 8208. Los recursos de red se asignan dinámicamente cuando son 
necesarios y se liberan cuando ya no son necesarios. 

 
Comunicaciones aeronáuticas administrativas (AAC). Comunicaciones necesarias para el intercambio 

de mensajes aeronáuticos administrativos (Véase Anexo 10, Volumen II, párrafo 4.4.1.1.7). 
 
Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto(CPDLC). Comunicación entre el controlador y 

el piloto por medio de enlace de datos para las comunicaciones ATC. (Véase Anexo 11, Capítulo 1 – 
Definiciones). 

 
Control de las operaciones aeronáuticas (AOC). Comunicaciones necesarias para ejercer la autoridad 

respecto a la iniciación, continuación, desviación o terminación de un vuelo por razones de seguridad 
operacional, regularidad y eficiencia (Véase Anexo 6, Parte I, Capítulo 1 – Definiciones). 

 
Corrección de errores sin canal de retorno (FEC). Proceso que consiste en añadir información 

redundante a la señal transmitida de manera que sea posible corregir, en el receptor, los errores en que 
se haya incurridos durante la transmisión. 

 
De extremo a extremo. Indicación perteneciente o relativa a la totalidad de un trayecto de 

comunicaciones, ordinariamente desde (1) la interfaz entre la fuente de información y el sistema de 
comunicaciones en el extremo de transmisión hasta (2) la interfaz entre el sistema de comunicaciones 
y el usuario de la información, o el procesador, o la aplicación, en el extremo de recepción. 

 
Desviación Doppler. Desviación de frecuencia observada en un receptor debido al movimiento relativo de 

transmisor y receptor. 
 
Dirección de aeronave. Combinación única de 24 bits que puede asignarse a una aeronave para los fines 

de las comunicaciones aeroterrestres, la navegación y la vigilancia. 
 
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. 

 
Estación terrena de aeronave (AES). Estación terrena móvil del servicio móvil aeronáutico por satélite 

instalada a bordo de una aeronave (véase también “GES”). 
 
Estación terrena de tierra (GES). Estación terrena del servicio fijo por satélite o, en algunos casos, del 

servicio móvil aeronáutico por satélite, instalada en tierra en un punto fijo especificado para 
proporcionar un enlace de alimentación al servicio móvil aeronáutico por satélite. 

 
 Nota.— Esta definición se utiliza en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT bajo el 
título de “Estación terrena aeronáutica”. La definición de “GES” que figura en este documento para ser 
empleada en los SARPS, se adjuntaincluye para distinguirla claramente entre GES yde la estación 
terrena de aeronave (AES), que es una estación del servicio móvil a bordo de una aeronave. 
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Modo circuito. Configuración de la red de comunicaciones que confiere la apariencia a la aplicación de 
un trayecto de transmisión especializado. 

 
Multiplex por distribución en el tiempo (TDM). Estrategia de compartición de canal por la que se 

establece una secuencia en tiempo, en el mismo canal, de paquetes de información provenientes de la 
misma fuente pero hacia destinos distintos. 

 
Paquete. La unidad básica de transferencia de datos entre dispositivos de comunicaciones dentro de la 

capa de red.  
 
Potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e). Producto de la potencia suministrada a la antena 

transmisora y la ganancia de antena en una dirección determinada en relación con una antena isótropa 
(ganancia absoluta o isótropa). 

 
Precisión de velocidad de transmisión por canal. Precisión relativa del reloj con el que se sincronizan 

los bits transmitidos por canal. Por ejemplo, a una velocidad de transmisión por canal de 1,2 kbits/s, 
un error máximo de una parte en 106 implica que el error máximo admisible en el reloj es de 
±1,2 x 10-3 Hz. 

 
Proporción de errores en los bits (BER). Número de errores en los bits en una muestra dividido por el 

número total de bits de la muestra, obtenido generalmente como promedio de numerosas muestras del 
mismo tipo. 

 
Protocolo de capa de paquete (PLP). Protocolo para establecer y mantener la conexión entre entidades de 

nivel par en la capa de red y para transferir paquetes de datos entre ellas. En el contexto de esta 
norma, la expresión se refiere al protocolo definido por la Norma ISO 8208 según se aplica en este 
documento. 

 
Punto-a-punto. Perteneciente o relativo a la interconexión de dos dispositivos, particularmente 

instrumentos de usuario de extremo. Trayecto de comunicaciones de servicio cuyo objetivo consiste 
en conectar dos usuarios de extremo discretos; por contraposición al servicio de radiodifusión o al 
servicio multipunto. 

 
Red de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN). Arquitectura mundial entre redes que permite el 

interfuncionamientointercambio de datos digitales de las subredes de datos de tierra, aire/-tierra y 
aviónica, mediante la adopción de servicios y protocolos con equipo común de interfaz basados en el 
modelo de referencia para la interconexión de sistemas abiertos (OSI) de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO)para la seguridad operacional de la navegación aérea y el 
funcionamiento regular, eficiente y económico de los servicios de tránsito aéreo. 

 
Relación de energía por símbolo a densidad de ruido (ES / N0). Relación entre el promedio de energía 

transmitida por símbolo de canal y el promedio de potencia de ruido en una anchura de banda de 1 Hz, 
habitualmente expresada en dB. Para la A-BPSK y A-QPSK, un símbolo de canal se refiere a un bit 
de canal. 

 
Relación de ganancia a temperatura de ruido. La relación, habitualmente expresada en dB/K, entre la 

ganancia de antena y el ruido en la salida del receptor del subsistema de antena. El ruido se expresa 
como la temperatura a la que debe elevarse una resistencia de un ohmio para producir la misma 
densidad de potencia de ruido. 
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Relación de portadora a densidad de ruido (C/N0). Relación entre la potencia total de portadora y la 
potencia promedio de ruido en una anchura de banda de 1 Hz, habitualmente expresada en dBHz. 

 
Relación de portadora a trayectos múltiples (C/M). Relación entre la potencia de portadora recibida 

directamente, es decir, sin reflexión, y la potencia de trayectos múltiples, es decir, la potencia de 
portadora recibida por reflexión. 

 
Retardo de tránsito. En los sistemas de datos por paquete, el tiempo transcurrido entre una petición de 

transmisión de un paquete de ensamblado de datos y una indicación en el extremo de recepción de que 
el correspondiente paquete ha sido recibido y de que está preparado para ser utilizado o transferido. 

 
Servicio automático de información terminal (ATIS). Suministro automático de información de rutina, 

actualizada, a las aeronaves que llegan y que salen, durante las 24 horas o un período inferior 
determinado. (Véase Anexo 11, Capítulo 1 – Definiciones). 

 
Servicio automático de información terminal por enlace de datos (ATIS-D). Suministro del ATIS 

mediante enlace de datos. (Véase Anexo 11, Capítulo 1 – Definiciones). 
 
Servicio automático de información terminal-voz (ATIS-voz). Suministro del ATIS mediante 

radiodifusiones vocales continuas y repetitivas. (Véase Anexo 11, Capítulo 1 – Definiciones). 
 
Servicio de información de vuelo (FIS). Servicio cuya finalidad es aconsejar y facilitar información útil 

para la realización segura y eficiente de los vuelos. (Véase Anexo 11, Capítulo 1 – Definiciones). 
 
Servicio de información de vuelo por enlace de datos (D-FIS). El suministro de FIS por enlace de datos 

(Véase Anexo 11, Capítulo 1 – Definiciones). 
 
Servicio de tránsito aéreo. Expresión genérica que se aplica, según el caso, a los servicios de información 

de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito aéreo, control de tránsito aéreo (servicios de control de 
área, control de aproximación o control de aeródromo) (Véase Anexo 11, Capítulo 1 – Definiciones). 

 
Subred en Modo S. Uno de los medios para ejecutar un intercambio de datos digitales mediante el uso de 

interrogadores y transpondedores del radar secundario de vigilancia (SSR) en Modo S, de 
conformidad con protocolos definidos. 

 
Usuario de extremo. Fuente primera o usuario último de la información. 
 
Velocidad de transmisión por canal. Velocidad a la cual se transmiten los bits por canal RF. Entre estos 

bits se incluyen aquellos de alineación de trama y de corrección de errores, así como los de 
información. En la transmisión en ráfagas, la velocidad de transmisión por canal se refiere a la 
velocidad instantánea de ráfaga durante el período de la ráfaga. 

 
Vigilancia dependiente automática — Contrato (ADS-C). Medio por el cual el sistema terrestre y la 

aeronave intercambiarán, mediante enlace de datos, los términos de un acuerdo ADS, especificándose 
en qué condiciones se iniciarían informes ADS-C y qué datos contendrían dichos informes. 
(Véase, Anexo 11, Capítulo 1 – Definiciones). 

 
 

_____________________ 
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CAPÍTULO 3.  RED DE TELECOMUNICACIONES 
AERONÁUTICAS 

 
 Nota 1.— Las especificaciones técnicas detalladas para las aplicaciones ATN/OSI figuran en el 
documento titulado “Manual of Detailed Technical Specifications for the ATN using ISO/OSI standards 
and protocols”(Manual de especificaciones técnicas detalladas para la ATN utilizando normas y 
protocolos ISO/OSI) (Doc. 9880). 
 
 Nota 2.— Las especificaciones técnicas detalladas para las aplicaciones ATN/IPS figuran en el 
documento titulado “Manual of Detailed Technical Specifications for the ATN using IPS standards and 
protocols”(Manual de especificaciones técnicas detalladas para la ATN utilizando normas y 
protocolos IPS) (Doc. XXX xxxx) [en preparación]. 
 

3.1  DEFINICIONES 
 
 Nota 1.— Las definiciones siguientes fueron extraídas de ISO/IEC 7498-1. Tecnología de 
información — Interconexión de sistemas abiertos — Modelo de referencia básico [Referencia: UIT-T 
Rec. X.200 (1994)] y del Doc 9705 de la OACI — Manual de disposiciones técnicas de la red de 
telecomunicaciones 
aeronáuticas (ATN). 
 
 Nota 2.— El Doc 9705 de la OACI ha evolucionado de una edición a la siguiente. En cada 
subvolumen de este documento se indica la evolución de las disposiciones entre ediciones sucesivas. 
 
 Nota 3.— En el Subvolumen I del Doc 9705 de la OACI figura un diagrama con las referencias 
recíprocas entre las versiones (capacidad de soporte lógico integrada) y las ediciones (disposiciones 
técnicas). 
 
Aplicación. Uso final de un sistema de información, por contraposición con el sistema en sí mismo. 
 
Aplicación ADS. Aplicación ATN que proporciona datos ADS de la aeronave a las dependencias ATS 
para fines de vigilancia. 
 
Aplicación AIDC. Aplicación ATN para el intercambio de información de control de tránsito aéreo 
(ATC) entre dependencias ATS (ATSU) a efectos de notificación y coordinación de los vuelos y para las 
transferencias de control, comunicaciones, datos de vigilancia y datos generales. 
 
Aplicación ATIS. Aplicación FIS que presta apoyo al ATIS-D. 
 
Aplicación CPDLC. Aplicación ATN que proporciona un medio de comunicación de datos ATC entre 
dependencias ATS de control, receptora o subsiguiente y la aeronave mediante subredes aire-tierra y 
tierra-tierra, en la que se observa la fraseología de la OACI empleada para las comunicaciones orales 
ATC vigentes. 
 
Aplicación de gestión de contexto (CM). Aplicación ATN que proporciona un servicio de conexión para 
la entrada inicial de la aeronave en la ATN y un directorio de todas las demás aplicaciones de enlace de 
datos de a bordo. También incluye funciones para transmitir direcciones entre dependencias ATS. 
 
 Nota.— Gestión de contexto es también una expresión reconocida que se utiliza en la capa de 
presentación OSI. El uso OSI y el uso en la ATN nada tienen en común. 
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Aplicación FIS. Aplicación ATN que proporciona a las aeronaves información y avisos útiles para la 
realización segura y eficaz de los vuelos. 
 
Aplicación METAR. Aplicación FIS que presta apoyo al METAR-D. 
 
Autenticación. Procedimiento utilizado para asegurar la identidad de una persona, usuario o entidad de 
red. 
 
Clase de ATSC. El parámetro clase de ATSC permite al usuario ATSC especificar la calidad de servicio 
que se espera de los datos ofrecidos. El valor de la clase de ATSC se especifica en términos de retardo de 
tránsito ATN de extremo a extremo con una probabilidad del 95%. 
 
Comunicación aeronáutica administrativa (AAC). Comunicación utilizada por las empresas 
explotadoras aeronáuticas para los aspectos comerciales de explotación de sus vuelos y servicios de 
transporte. Esta comunicación se utiliza con diversos fines, tales como vuelos y transporte terrestre, 
reservas, despliegue de tripulaciones y aeronaves o cualesquiera otros fines logísticos que permitan 
mantener o mejorar la eficiencia de operación global de los vuelos. 
 
Capacidad de iniciación de enlace de datos (DLIC). Aplicación de enlace de datos que proporciona la 
función de intercambiar las direcciones, nombres y números de versión que sean necesarios para iniciar 
aplicaciones de enlace de datos. (Véase el Doc 4444). 
 
Comunicación de datos entre instalaciones ATS (AIDC). Intercambio automatizado de datos entre 
dependencias de servicios de tránsito aéreo, particularmente en materia de coordinación y transferencia de 
vuelos.en apoyo de la notificación y coordinación de vuelos, así como de la transferencia de control y de 
comunicación. 
 
Comunicaciones aeronáuticas de los pasajeros (APC). Comunicaciones de voz y datos relacionadas con 
servicios ajenos a la seguridad que se ofrecen a los pasajeros y a los miembros de la tripulación para 
comunicaciones privadas. 
 
Comunicaciones ATS (ATSC). Comunicación relacionada con los servicios de tránsito aéreo, 
comprendido el control de tránsito aéreo, la información aeronáutica y meteorológica, la notificación de 
posición y los servicios relacionados con la seguridad y regularidad de los vuelos. En esta comunicación 
intervienen una o varias administraciones de servicios de tránsito aéreo. Estos términos se utilizan con 
fines de administración de direcciones. 
 
Comunicaciones entre centros (ICC). ICC es una comunicación de datos entre dependencias ATS en 
apoyo de los servicios ATS, tales como notificación, coordinación, transferencia de control, planificación 
de los vuelos, gestión del espacio aéreo y gestión de afluencia del tránsito aéreo. 
 
Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC). Un medio de comunicación entre el 
piloto y el controlador utilizando enlace de datos para las comunicaciones ATC. 
 
Control de las operaciones aeronáuticas (AOC). Comunicaciones necesarias para ejercer la autoridad 
respecto a la iniciación, continuación, desviación o terminación de un vuelo, por razones de seguridad, 
regularidad y eficiencia. 
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De extremo a extremo. Perteneciente o relativo a un trayecto completo de comunicaciones, 
ordinariamente desde (1) la interfaz entre la fuente de información y el sistema de comunicaciones en el 
extremo de transmisión hasta (2) la interfaz entre el sistema de comunicaciones y el usuario o procesador 
de la información, o la aplicación en el extremo receptor. 
 
Dependencia ATS (ATSU). Expresión genérica que se aplica, según el caso, a una dependencia de control 
de tránsito aéreo, a un centro de información de vuelo o a una oficina de notificación de los servicios de 
tránsito aéreo. 
 
Entidad. Elemento activo de cualquier capa que puede ser una entidad de soporte lógico (por ejemplo un 
proceso) o una entidad de soporte físico [por ejemplo una microplaqueta inteligente de I/O 
(entrada/salida)]. 
 
Entidad de aplicación (AE). Una AE representa un conjunto de capacidades de comunicación OSI de un 
proceso de aplicación en particular. (Véase ISO Doc 9545 para mayores detalles)Parte de un proceso de 
aplicación relacionado con las comunicaciones en el entorno OSI. Los aspectos de un proceso de 
aplicación que deben tenerse en cuenta con fines OSI están representados por una o varias AE. 
 
Gestión de configuración. Elemento de gestión de sistemas ATN que permite a los administradores 
cambiar la configuración de elementos distantes. 
 
Gestión de contabilidad. Elemento de gestión de sistemas ATN para vigilar y limitar el uso que de los 
recursos de la red hacen los usuarios. 
 
Gestión de eficacia. Elemento de gestión de sistemas ATN para vigilar y evaluar la eficacia de los 
sistemas. 
 
Gestión de fallas. Elemento de gestión de sistemas ATN para detectar, aislar y corregir problemas. 
 
Gestión de seguridad. Elemento de gestión de sistemas ATN para control de acceso, autenticación e 
integridad de los datos. 
 
Gestión de sistemas ATN (SM). Grupo de elementos para controlar, coordinar y supervisar los recursos 
que permiten establecer las comunicaciones en el entorno ATN. Entre estos elementos se incluyen la 
gestión de fallas, la gestión de contabilidad, la gestión de configuración, la gestión de eficacia y la gestión 
de seguridad. 
 
Información de aplicación. Se refiere a los nombres de aplicación (p. ej., calificadores de AE como ADS 
y CPC), los números de versión y las direcciones (TSAP largo o breve, según se requiera) de cada 
aplicación. 
 
Integridad de los datos. Probabilidad de que los datos no han sido alterados ni destruidos. 
 
METAR-D. Acrónimo que se utiliza para designar el servicio de informes meteorológicos aeronáuticos 
por enlace de datos. 
 
Modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos (OSI). Modelo que proporciona un 
enfoque normalizado al diseño de red a base de módulos por los que se subdividen los conjuntos 
complejos de funciones en siete capas más manejables, independientes y funcionales. Convencionalmente 
se representan habitualmente las capas en pilas verticales. 
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 Nota.— El modelo de referencia OSI se define en ISO/IEC 7498-1. 
 
Performance de comunicación requerida (RCP). Declaración de los requisitos de performance de las 
comunicaciones operacionales en apoyo de funciones específicas de ATM. (Véase el Manual sobre la 
performance de comunicación requerida (RCP) (Doc 9869). 
 
Requisito de nivel del sistema. El requisito de nivel del sistema es un requisito técnico de alto nivel 
obtenido a partir de los requisitos operacionales, limitaciones tecnológicas y restricciones normativas 
(administrativas e institucionales). Los requisitos de nivel del sistema sirven de base para los requisitos 
funcionales y para los requisitos de los niveles inferiores. 
 
Retardo de tránsito. En los sistemas de datos por paquete, el tiempo transcurrido entre una petición de 
transmisión de un paquete de ensamblado de datos y una indicación en el extremo receptor de que el 
correspondiente paquete ha sido recibido y de que está preparado para ser utilizado o retransmitido. 
 
Servicio automático de información terminal (ATIS). Suministro automático de información regular, 
actualizada, a las aeronaves que llegan y a las que salen, durante las 24 horas o determinada parte de las 
mismas. 
 

Servicio automático de información terminal por enlace de datos (ATIS-D). Suministro del ATIS 
mediante enlace de datos. 
 
Servicio automático de información terminal voz (ATIS-voz). Suministro del ATIS mediante 
radiodifusiones vocales continuas y repetitivas. 

 
Servicio de comunicaciones de las capas superiores (UL). Expresión relacionada con las capas de 
sesión, presentación y aplicación del modelo de referencia OSI. 
 
Servicio de comunicaciones interred. Arquitectura entre redes que permite el interfuncionamiento de las 
subredes de datos de tierra, aire-tierra y aviónica, mediante la adopción de servicios y protocolos con 
equipo común de interfaz basados en el modelo de referencia ISO/OSI. 
 
Servicio de directorio ATN (DIR). Servicio que hace posible que una entidad de aplicación o un usuario 
de la comunidad ATN consulte una base de datos de directorio distribuida y extraiga información sobre 
las capacidades de direccionamiento, seguridad y técnicas de otros usuarios o entidades de la comunidad 
ATN.  
 
Servicio de información de vuelo (FIS). Servicio cuya finalidad es aconsejar y facilitar información útil 
para la realización segura y eficaz de los vuelos. 
 
Servicios de seguridad ATN. Conjunto de disposiciones sobre seguridad de la información que permiten 
al sistema receptor de extremo o intermedio identificar (o sea, autenticar) inequívocamente la fuente de la 
información recibida y verificar la integridad de dicha información. 
 
Servicio de tránsito aéreo. Expresión genérica que se aplica, según el caso, a los servicios de información 
de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito aéreo, control de tránsito aéreo (servicios de control de área, 
control de aproximación o control de aeródromo). 
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Servicio de tratamiento de mensajes ATS (ATSMHS). Aplicación ATN que consiste en Pprocedimientos 
utilizados para intercambiar mensajes ATS en modo de almacenamiento y retransmisión por la ATN en 
forma tal que la transmisión de un mensaje ATS por el proveedor de servicios no esté correlacionada en 
generalgeneralmente no está correlacionada con la transmisión de otro mensaje ATS. 
 
Sistema de tratamiento de mensajes ATS (AMHS). Conjunto de recursos de computación y 
comunicaciones que aplican las organizaciones de ATS para prestar el servicio de tratamiento de 
mensajes ATS. 
 
Servidor de gestión de contexto (CM). Elemento ATS que proporciona información de aplicación relativa 
a otras ATSU a las aeronaves o a las ATSU que la solicitan. 
 
Sistema de extremo (ES). Sistema que contiene las siete capas OSI y uno o varios procesos de aplicación 
de usuario de extremo. 
 
Sistema intermedio (IS). Sistema que ejecuta funciones de retransmisión y de encaminamiento y 
comprende las tres capas inferiores del modelo de referencia OSI. 
 
Subred. Una aplicación real de una red de datos que utiliza un protocolo y un plan de direccionamiento 
homogéneos y que está bajo control de una única autoridad. 
 
Trayecto autorizado. Trayecto de comunicaciones que el administrador o administradores de un dominio 
o dominios de encaminamiento han definido previamente como adecuado para determinado tipo y 
categoría de tráfico de mensajes. 
 
Vigilancia dependiente automática (ADS). Técnica de vigilancia que permite a las aeronaves 
proporcionar automáticamente, mediante enlace de datos, aquellos datos extraídos de sus sistemas de 
navegación y determinación de la posición instalados a bordo, lo que incluye la identificación de la 
aeronave, su posición en cuatro dimensiones y otros datos adicionales, de ser apropiado. 

 
 

3.2  INTRODUCCIÓN 
 
3.2.1  La red de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN) incluye entidades de aplicación y 
servicios de comunicaciones que permiten el interfuncionamiento de las subredes de datos de tierra, aire-
tierra y aviónica, mediante la adopción de servicios y protocolos con equipo común de interfaz basados en 
el modelo de referencia para la interconexión de sistemas abiertos (OSI) de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO). El modelo conceptual de la ATN aparece en la Figura 3-1.* 
 
3.2.2  La ATN, y los procedimientos de aplicación correspondientes, se diseñaron para servir de 
apoyo a los sistemas de comunicaciones, navegación, vigilancia y gestión del tránsito aéreo (CNS/ATM). 
La ATN: 
 

a) tiene por finalidad específica y exclusivamente proporcionarprestar servicios de 
comunicaciones de datos digitales a los organismos proveedores de servicios de 
tránsito aéreo y a las empresas explotadoras de aeronaves para los siguientes tipos de 
tráfico de mensajes de comunicacionesen apoyo de: 

 
* Todas las figuras se encuentran al final de este capítulo. 
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1) comunicaciones de los servicios de tránsito aéreo (ATSC) con la aeronave; 
 
2) comunicaciones de los servicios de tránsito aéreo entre dependencias ATS; 
 
2)3) comunicaciones de control de las operaciones aeronáuticas (AOC); y 
 
3)4) comunicaciones aeronáuticas administrativas (AAC); y. 
 
4) comunicaciones aeronáuticas de los pasajeros (APC); 

 
b) proporciona, de forma transparente para el usuario, un servicio de comunicaciones de 

extremo a extremo fiable, esencial para el suministro de servicios de tránsito aéreo 
seguros y eficientes entre: 
 
1) sistemas de a bordo y sistemas de tierra; y 
 
2) sistemas de tierra múltiples; 
 

c) proporciona un servicio de comunicaciones de datos capaz de satisfacer los requisitos 
de los usuarios en materia de protección y seguridad operacional; 

 
d) se basa en normas de comunicaciones de datos internacionalmente reconocidas que 

facilitarán el desarrollo de sistemas armonizados y alentarán el suministro de 
servicios de red competitivos; 

 
e) se adecúa a los distintos tipos/categorías/clases de servicio (incluida la subred aire-

tierra preferida/seleccionada) que requieren las diversas aplicaciones; 
 
f) define una arquitectura que permite la integración de subredes públicas y privadas, 

tanto aire-tierra como tierratierra. Esto permite utilizar la infraestructura y las 
tecnologías de red existentes/planificadas, ofreciendo al mismo tiempo a los 
encargados de la ejecución la posibilidad de implantar la red progresivamente para 
satisfacer las necesidades crecientes de los usuarios; y 

 
g) utiliza eficientemente las subredes aire-tierra de anchura de banda limitada y en 

consecuencia se reducen los costos correspondientes. 
 

3.2.3  Las aplicaciones ATN definidas en la actualidad se elaboraron para proporcionar 
servicios de comunicaciones, vigilancia e información. Estas aplicaciones tienen por objeto dar apoyo a 
los servicios siguientes: 
 

a) Servicios de tránsito aéreo (ATS): 
 

1) servicio de control de tránsito aéreo; 
 
2) servicio de información de vuelo (FIS); y 
 
3) servicio de alerta; 
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b) gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM); y 
 
c) gestión del espacio aéreo. 
 

3.2.4 En este capítulo figuran disposiciones amplias y generales para la ATN. Las disposiciones 
técnicas detalladas se reseñan en el Doc 9705. El resto de este capítulo está organizado para tratar los 
siguientes requisitos y funciones: 
 

a) generalidades; 
 
b) de nivel del sistema; 
 
c) requisitos de las aplicaciones ATN; 
 
d) del servicio de comunicaciones ATN; 
 
e) asignación de nombres y direccionamiento ATN; 
 
f) requisitos de gestión del sistema ATN; y 
 
g) requisitos de seguridad ATN. 

 
 

3.3  GENERALIDADES 
 
 Nota.— Las normas y métodos recomendados que figuran en las secciones 3.4 a 3.8 definen los 
protocolos y servicios mínimos requeridos para la implementación de la Red de telecomunicaciones 
aeronáuticas (ATN) de la OACI a escala mundial. 
 
3.3.1  La red de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN) proporcionará servicios de 
comunicaciones de datos y entidades de aplicación en apoyo de: 
 

a) la entrega de servicios de tránsito aéreo (ATS) a las aero- naves; 
 
b) el intercambio de información ATS entre dependencias ATS; y 
 
c) otras aplicaciones, tales como el control de las operaciones aeronáuticas (AOC) y las 

comunicaciones aeronáuticas administrativas (AAC). 
 

 Nota 1.— Se ha previsto lo necesario para permitir el intercambio de información, por 
ejemplo, información meteorológica, planes de vuelo, avisos a los aviadores y gestión de afluencia del 
tránsito aéreo dinámica en tiempo real, entre los sistemas basados en tierra de las empresas explotadoras 
de aeronaves y las dependencias ATS. 
 
 Nota 2.— Se ha dispuesto también lo necesario para permitir las comunicaciones aeronáuticas de 
los pasajeros (APC). 
 
3.3.2  Cuando se utilice la ATN como ayuda para los servicios de transporte aéreo, se ajustará a lo 
dispuesto en este capítulo. 
 
3.3.1  Los servicios de comunicaciones de la ATN funcionarán con las aplicaciones ATN. 
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3.3.32  Los requisitos para la utilizaciónimplementación de la ATN se formularán sobre la base de 
acuerdos regionales de navegación aérea. En esos acuerdos, se especificará el área en que se aplicarán las 
normas de comunicaciones para ATN/OSI o ATN/IPS. 
 
3.3.4  Recomendación.— Las autoridades de aviación civil deberían coordinar con las 
autoridades nacionales y la industria aeronáutica aquellos aspectos de la implantación de la ATN que 
permitirán su seguridad, interfuncionamiento y uso eficiente en todo el mundo, en forma apropiada. 
 
 

3.4  REQUISITOS A NIVEL DEL SISTEMAGENERALES 
 
 Nota.— Los requisitos a nivel del sistema son requisitos técnicos de alto nivel obtenidos a partir de 
los requisitos operacionales,limitaciones tecnológicas y restricciones normativas (administrativas e 
institucionales). Estos requisitos a nivel del sistema sirven de base para los requisitos funcionales y para los 
requisitos de los niveles inferiores. 
 
3.4.1  La ATN utilizará las normas de comunicaciones para interconexión de sistemas abiertos 
(OSI) de la Organización Internacional de Normalización (ISO), o bien las normas de comunicaciones de la 
Sociedad Internet (ISOC) para el conjunto de protocolos de Internet (IPS). 
 
 
 Nota.— El interfuncionamiento entre redes OSI/IPS interconectadas se acordará antes de la 
implementación.  
 
3.4.2  La ATN proporcionará los medios para facilitar la transición a futuras versiones de las 
entidades de aplicación o de los servicios de comunicaciones. 
 
 Nota.— Se tiene por objetivo que la evolución hacia futuras versiones incluya también la 
compatibilidad hacia atrás. 
 
3.4.32  La cabecera AFTN/AMHS garantizará el interfuncionamiento de las estaciones AFTN y 
CIDIN y de las redes con la ATN permitirá que los actuales usuarios y sistemas de la AFTN/CIDIN 
efectúen la transición hacia la arquitectura ATN. 
 
 Nota.— La transición de la AFTN o de la CIDIN a la ATNse controla por las cabeceras 
AFTN/AMHS y CIDIN/ AMHS, respectivamente, que se definen en el Doc 9705, Subvolumen III. 
 
3.4.4 La ATN dispondrá lo necesario para que únicamente la dependencia ATS de control pueda 
proporcionar instrucciones ATC a las aeronaves que operan en su espacio aéreo. 

 
 Nota.— Esto se logra indicando cuál es la autoridad responsable de los datos actuales y siguientes 
en la entidad de aplicación de las comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC). 
 
3.4.53  La ATN permitirá el encaminamiento sobre la base de criterios de encaminamiento 
previamente definidos. 
 
3.4.4  La ATN transmitirá, retransmitirá y (o) entregará mensajes de acuerdo con las 
clasificaciones de prioridades y sin discriminación o retraso indebido. 
 
3.4.65  La ATN dispondrá de los medios para definir las comunicaciones de datos que pueden 
transmitirse únicamente por los trayectos autorizados con respecto al tipo y categoría de tráfico de mensajes 
especificados por el usuario. 
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3.4.76  La ATN ofrecerá distintas clases de ATSC conforme a los criterios de la Tabla 3-
1.*establecerá las comunicaciones de conformidad con la performance de comunicación requerida (RCP) 
prescrita. [Véase el Manual sobre la performance de comunicación requerida, (Doc 9869)]. 
 
 Nota 1.— Cuando se especifique una clase de ATSC en una aplicación ATN, los paquetes se 
transmitirán por el servicio de comunicaciones interred de la ATN según las posibilidades. Según las 
posibilidades significa que cuando se disponga de una ruta de la clase de ATSC solicitada, el paquete se 
transmitirá por dicha ruta. Cuando no se disponga de tal ruta, el paquete se transmitirá por la primera ruta 
conocida de la clase de ATSC superior a la solicitada, o si tampoco hubiera en este caso ruta disponible, se 
transmitirá por la primera ruta conocida de la clase de ATSC inferior a la solicitada. 
 
 Nota 2.— El servicio de comunicaciones ATN no informará a las entidades de aplicación de que no 
pudo obtenerse la clase de ATSC solicitada. Incumbe a la entidad de aplicación determinar por medios 
locales cuál ha sido realmente el retardo de tránsito, por ejemplo mediante la marcación del tiempo. 
 
3.4.87  La ATN funcionará de conformidad con las prioridades de comunicaciones definidas en la 
Tabla 321* y la Tabla 332. 
 
3.4.98  La ATN permitirá el intercambio de información de aplicación para indicar que se dispone 
de uno o varios trayectos autorizados. 
 
3.4.109  La ATN notificará a los procesos de aplicación apropiados cuando no se disponga de 
trayecto autorizado. 
 
3.4.11  La ATN dispondrá de los medios para el direccionamiento unívoco y sin ambigüedades 
respecto de todos los sistemas de extremo e intermedios de la ATN. 
 
3.4.12  La ATN permitirá que el destinatario de un mensaje identifique al originador del mismo. 
 
3.4.13  Los planes de asignación de nombres y direccionamiento ATN permitirán que los Estados 
y organizaciones asignen las direcciones y nombres dentro de sus propios dominios administrativos. 
 
3.4.14  La ATN apoyará las comunicaciones de datos de los sistemas fijos y móviles. 
 
3.4.15  La ATN incorporará las subredes móviles ATN según lo definido en el presente Anexo. 
 
3.4.1610 La ATN dispondrá de lo necesario para utilizar eficientemente las subredes de anchura de 
banda limitada. 
 
3.4.1711 Recomendación. La ATN debería permitirá la conexión de un sistema intermedio de 
aeronave (encaminador) con un sistema intermedio de tierra (encaminador) víaa través de diferentes 
subredes móviles coexistentes. 
 
3.4.1812 Recomendación. La ATN debería permitirá la conexión de un sistema intermedio de 
aeronave (encaminador) con múltiplesdiferentes sistemas intermedios de tierra (encaminadores). 
 
3.4.1913 La ATN permitirá el intercambio de información sobre direcciones entre entidades de 
aplicaciónaplicaciones. 
 
3.4.20  La ATN permitirá la aplicación de gestión de con- texto (CM) cuando pueda llevarse a 
cabo cualquiera de las demás aplicaciones aire-tierra. 

                                                      
* Las tablas 3-1 y 3-2 están ubicadas al final de este capítulo. 
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3.4.21  La ATN tendrá capacidad para establecer, mantener, liberar e interrumpir asociaciones 
entre aplicaciones par a par en la aplicación de gestión de contexto (CM). 
 
3.4.22  La ATN tendrá capacidad para establecer, mantener, liberar e interrumpir asociaciones 
entre aplicaciones par a par en la aplicación de la vigilancia dependiente automática (ADS). 
 
3.4.23  La ATN tendrá capacidad para establecer, mantener, liberar e interrumpir asociaciones 
entre aplicaciones par a par en la aplicación de comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto 
(CPDLC). 
 
3.4.24  La ATN tendrá capacidad para establecer, mantener, liberar e interrumpir asociaciones 
entre aplicaciones par a par en la aplicación del servicio automático de información terminal (ATIS). 
 
3.4.25  La ATN tendrá capacidad para establecer, mantener, liberar e interrumpir asociaciones 
entre aplicaciones en la aplicación de los servicios de tratamiento de mensajes ATS (ATSMHS). 
 
3.4.26  La ATN tendrá capacidad para establecer, mantener, liberar e interrumpir asociaciones 
entre aplicaciones par a par en la aplicación de comunicaciones de datos entre instalaciones ATS (AIDC). 
 
3.4.2714  Cuando se utilice la hora absoluta del día en la ATN, tendrá una exactitud de 1 segundo 
en relación con el tiempo universal coordinado (UTC). 
 
 Nota.— UnEl valor de exactitud del tiempo puede dar como resultado errores de sincronización de 
hasta 2 veces el valor de exactitud establecidodos segundos. 
 
3.4.28  El sistema de extremo dispondrá de lo necesario para asegurar que la probabilidad de que 
no se detecte un caso de entrega equivocada, de no entrega o de mutilación de un mensaje de 255 octetos 
por parte del servicio de comunicaciones interred sea inferior o igual a 10-8 por mensaje. 
 
 Nota. — Se supone que las subredes de la ATN asegurarán una integridad de datos que concuerde 
con este requisito de nivel del sistema. 
 
3.4.29  Los sistemas de extremo ATN que dan apoyo a los servicios de seguridad ATN tendrán 
capacidad para autenticar la identidad de los sistemas de extremo pares, autenticar la fuente de mensajes de 
aplicación y garantizar la integridad de los datos de los mensajes de aplicación. 
 
 Nota.— Los mensajes de aplicación en este contexto incluyen mensajes relacionados con el ATS, la 
gestión de sistemas y los servicios de guía. 
 
3.4.30  Los sistemas intermedios limítrofes de tierra y aire tierra ATN que prestan apoyo a los 
servicios de seguridad ATN tendrán capacidad para autenticar la identidad de los sistemas intermedios 
limítrofes pares, autenticar la fuente de información de encaminamiento y garantizar la integridad de los 
datos de la información de encaminamiento. 
 
3.4.31  La ATN tendrá capacidad para establecer, mantener, liberar e interrumpir asociaciones 
entre aplicaciones par a par para el intercambio de información de guía. 
 
3.4.32  Los sistemas ATN que sirven de apoyo a la gestión de sistemas ATN facilitarán la 
continuidad mejorada de las operaciones ATN, incluyendo la vigilancia y el mantenimiento de la calidad del 
servicio de comunicaciones.  
 
3.4.33  La ATN tendrá capacidad para establecer, mantener, liberar e interrumpir asociaciones 
entre aplicaciones para entidades pares para utilizar la gestión de sistemas (SM). 
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3.4.34  La ATN tendrá capacidad para establecer, mantener, liberar e interrumpir asociaciones 
entre aplicaciones para entidades pares para utilizar el servicio de informe meteorológico aeronáutico 
ordinario (METAR). 
 
 

3.5  REQUISITOS DE LAS APLICACIONES ATN 
 
 Nota 1.— La implantación de las aplicaciones ATN en los Estados o regiones no supone la 
implantación de todas las aplicaciones ATN que se definen a continuación. 
 
 Nota 2.— La implantación de subconjuntos predefinidos de disposiciones técnicas sobre 
aplicaciones ATN está permitida según se detalla en el Doc 9705. 
 
 

3.5.1  Aplicaciones del sistema 
 
 Nota.— Las aplicaciones del sistema proporcionan los servicios necesarios para el funcionamiento 
de las aplicaciones ATN aire-tierra y tierra-tierra y los servicios de comunicaciones ATN. 
 
3.5.1.1  La ATN dará apoyo a las aplicaciones de Capacidad de iniciación de enlace de datos 
(DLIC) que figuran en el Manual de aplicaciones de enlace de datos para los servicios de tránsito aéreo 
(Doc 9694) (Parte I) cuando se implementen los enlaces de datos aire-tierra. 
 

 
3.5.1.1  APLICACIÓN DE GESTIÓN DE CONTEXTO (CM) 

 
 Nota.— La aplicación CM proporciona capacidad para que la aeronave establezca conexión con 
un sistema ATS de tierra; en algunos casos, el sistema de tierra pedirá a la aeronave que establezca 
contacto con un determinado sistema de tierra. Después de establecer la conexión apropiada, la CM 
permite el intercambio de información en cada una de las aplicaciones ATN apoyadas, incluida la dirección 
de red de cada aplicación, según corresponda. Para los sistemas ATN que apoyan los servicios de 
seguridad, CM también obtiene e intercambia claves e información referente a dichas claves. CM también 
proporciona la capacidad necesaria para actualizar la información de conexión y para que un sistema ATS 
de tierra pueda transmitir información de conexión a otro sistema ATS de tierra. La función de registro de 
la CM permite compartirla información con otras aplicaciones en tierra o a bordo. 
 
3.5.1.1.1 La ATN tendrá capacidad para dar apoyo a las siguientes funciones de la aplicación CM: 
 

a) conexión; 
 
b) contacto; 
 
c) actualización; 
 
d) consulta al servidor CM; 
 
e) actualización del servidor CM; 
 
f) retransmisión en tierra; y 
 
g) registro. 
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 Nota.— Las disposiciones técnicas para la aplicación CM se definen en el Doc 9705, 
Subvolumen II. 
 
 

3.5.1.2  SERVICIOS DE DIRECTORIO (DIR) ATN 
 
3.5.1.2.1 Cuando se ponga en funcionamiento el AMHS y/o los protocolos de seguridad, el sistema 
de extremo La ATN/OSI tendrá capacidad para dará apoyo a las funciones de aplicación DIR siguientes 
(Véase la serie UIT-T X.500): 
 

a) vinculación al directorio; 
 
ba) extracción de información de directorio; y 
 
cb) cambiomodificación de información de directorio. 

 
 Nota 1.— El servicio de directorio ATN permite que una aplicación o usuario consulte una base de 
datos de directorio distribuida y extraiga información sobre la capacidad de direccionamiento, seguridad y 
técnica. El servicio de directorio ofrece a usuarios autorizados especiales la capacidad de añadir, suprimir 
y modificar partes de la base de datos de directorio de las que sean responsables. La ATN ofrece el servicio 
de directorio a todas las aplicaciones y todos los usuarios que cumplen con las disposiciones técnicas del 
Doc 9705, Subvolumen VII. 
 
 Nota 2.— La vinculación al directorio es la función que establece una asociación entre dos 
componentes de directorio que prestan apoyo a otras funciones de directorio. La vinculación al directorio 
proporciona los contextos de aplicación y las conexiones de comunicaciones subyacentes para su utili-
zación en otras funciones de directorio. 
 
 

3.5.1.3  OTRAS APLICACIONES DEL SISTEMA 
 

(por elaborar) 
 
 
 

3.5.2  Aplicaciones aire-tierra 
 

 Nota.— Los componentes de tierra de las aplicaciones aire- tierra incluyen las funciones 
necesarias para apoyar la retransmisión del contenido de los mensajes de aire a tierra por trayectos de 
comunicaciones tierra tierra. 
 
 

3.5.2.1  APLICACIÓN DE LA VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMÁTICA (ADS) 
 
 Nota.— La aplicación ADS comprende un componente de a bordo y un componente de tierra. El 
componente de a bordo de la aplicación ADS tiene capacidad para proporcionar automáticamente al 
componente de tierra, vía el servicio de comunicaciones ATN, datos extraídos de los sistemas de 
navegación de a bordo (por ejemplo, la identificación de la aeronave, su posición en cuatro dimensiones, la 
intención, y otros datos adicionales, de ser apropiado). La aplicación ADS proporciona servicio basado en 
contratos establecidos entre sus componentes de a bordo y de tierra (a saber, contrato a pedido, contrato 
periódico, contrato relacionado con un suceso y contrato de emergencia) y entre dos componentes ADS de 
tierra (a saber, contrato anticipado). 
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3.5.2.1.1 La ATN tendrá capacidad para dar apoyo a una o más de las siguientes funciones de la 
aplicación ADSaplicaciones, de conformidad con las disposiciones del Doc 9694: 
 

a) contratos a solicitudADS-C; 
 
b) contratos periódicosCPDLC; y 
 
c) contratos relacionados con un suceso FIS (incluidos ATIS y METAR);.  
 
d) contratos de emergencia; y  
 
e) contratos anticipados. 

 
 Nota.— Las disposiciones técnicas para la aplicación ADS se definen en el Doc 9705, 
Subvolumen II. 
 
 

3.5.2.2  APLICACIÓN DE COMUNICACIONES POR ENLACE DE DATOS 
CONTROLADOR PILOTO (CPDLC) 

 
 Nota.— La aplicación CPDLC, que comprende un componente de a bordo y un componente de 
tierra, ofrece capacidad de comunicaciones de enlace de datos entre las dependencias ATS y las aeronaves 
bajo su control o las aeronaves que van a entrar a su área de control. La aplicación CPDLC tiene 
capacidad para establecer, gestionar y terminar los diálogos CPDLC de intercambio de mensajes 
controlador piloto y de retransmisión de mensajes en tierra. 
 
3.5.2.2.1 La ATN tendrá capacidad para dar apoyo a las siguientes funciones de la aplicación 
CPDLC: 
 

a) intercambio de mensajes controlador-piloto; 
 
b) transferencia de autoridad de datos; 
 
c) autorización subsiguiente; y 
 
d) retransmisión en tierra. 

 
 Nota.— Las disposiciones técnicas para la aplicación CPDLC se definen en el Doc 9705, 
Subvolumen II. 
 
 

3.5.2.3  APLICACIONES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE VUELO (FIS) 
 
 Nota.— Las aplicaciones FIS proporcionan a los usuarios del espacio aéreo servicios de 
información de vuelo de los sistemas FIS de tierra. 
 
 

3.5.2.3.1 APLICACIÓN DEL SERVICIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN TERMINAL (ATIS) 
 

3.5.2.3.1.1 La ATN tendrá capacidad para dar apoyo a las siguientes funciones de la 
aplicación ATIS: 
 

a) contratos a pedido FIS iniciados a bordo; 
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b) contratos de actualización FIS iniciados a bordo; y 
 
c) cancelación de contratos FIS iniciados tanto a bordo como en tierra. 

 
 Nota.— Las disposiciones técnicas para la aplicación ATIS se definen en el Doc 9705, 
Subvolumen II. 
 
 

3.5.2.3.2  APLICACIÓN DEL SERVICIO DE INFORME 
METEOROLÓGICO AERONÁUTICO ORDINARIO (METAR) 

 
3.5.2.3.2.1 La ATN tendrá capacidad para prestar apoyo a la función de la aplicación METAR para 
contratos de demanda FIS iniciados a bordo. 
 
 Nota.— Las disposiciones técnicas para la aplicación METAR se definen en el Doc 9705, 
Subvolumen II. 
 

3.5.2.3.3  OTRAS APLICACIONES FIS 
 

(por elaborar) 
 
 

3.5.2.4OTRAS APLICACIONES AIRE-TIERRA 
 

(POR ELABORAR) 
 

 
 

3.5.3  Aplicaciones tierra-tierra 
 
 Nota.— Las aplicaciones tierra-tierra son las aplicaciones ATN que residen en sistemas de tierra y 
únicamente intercambian información con aplicaciones pares que también residen en sistemas de tierra. 
 
 

3.5.3.1  COMUNICACIONES ENTRE CENTROS (ICC) 
 
 Nota.— El conjunto de aplicaciones de comunicaciones entre centros permite el intercambio de 
información entre dependencias de servicios de tránsito aéreo. 
 
 

3.5.3.1.1  COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE INSTALACIONES ATS (AIDC) 
 
 Nota.— AIDC es una aplicación ATN utilizada por dos dependencias del servicio de tránsito aéreo 
para permitir el intercambio de información ATS sobre vuelos activos con respecto a la notificación del 
vuelo, coordinación del vuelo, transferencia de control, datos de vigilancia y datos en texto libre (es decir, 
sin estructurar). 
 
3.5.3.1.1.1 La ATN tendrá capacidad para dar apoyo a las siguientes funciones de la aplicación 
aplicaciones AIDC que figuran en el Doc 9694 y a la aplicación de servicios de tratamiento de mensajes 
ATS (ATSMHS). : 
 

a) notificación del vuelo; 
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b) coordinación del vuelo; 
 
c) transferencia de control; 
 
d) transferencia de comunicaciones; 
 
e) transferencia de datos de vigilancia; y 
 
f) transferencia de datos generales. 

 
 Nota.— Las disposiciones técnicas para la aplicación AIDC se definen en el Doc 9705, 
Subvolumen III. 
 
 

3.5.3.2  APLICACIÓN DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE MENSAJES (ATSMHS) 
 
 Nota.— La aplicación de servicios de tratamiento de mensajes ATS (ATSMHS) comprende una 
función principal denominada función de servicio de mensajes ATS. La función de servicio de mensajes ATS 
permite el intercambio de mensajes ATS entre los usuarios mediante el suministro de un servicio genérico 
de mensajes. La aplicación ATSMHS incluye la definición de las cabeceras AFTN/ATN y CIDIN/ATN. 
 
3.5.3.2.1 La ATN tendrá capacidad para dar apoyo al servicio de mensajes ATS de la aplicación de 
servicios de tratamiento de mensajes ATS (ATSMHS). 
 
 Nota.— Las disposiciones técnicas para la aplicación ATSMHS se definen en el Doc9705, 
Subvolumen III. 
 
 

3.5.3.3 OTRAS APLICACIONES TIERRA TIERRA 
 

(POR ELABORAR) 
 
 

3.6  REQUISITOS DEL SERVICIO 
DE COMUNICACIONES ATN 

 
 Nota.— Los requisitos del servicio de comunicaciones ATN definen los requisitos correspondientes 
a las capas 3 a 6, así como una parte de la capa 7 del modelo de referencia OSI. Estos servicios utilizan la 
información producida por una de las distintas aplicaciones ATN y realizan el servicio de comunicaciones 
extremo a extremo empleando protocolos normalizados. Los requisitos del servicio de comunicaciones se 
dividen en dos partes: el servicio de comunicaciones de las capas superiores que define las normas para las 
capas 5 a 7 y el servicio de comunicaciones interred que define las normas para las capas 3 y 4. Los 
requisitos para las capas 1 y 2 quedan fuera del ámbito de los SARPS ATN. 
 
 

3.6.1  Servicio de comunicaciones 
de las capas superiores 

 
3.6.1.1  El servicio de comunicaciones de las capas superiores comprenderá: 
 

a) la capa de sesión; 
 
b) la capa de presentación; 
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c) la estructura de la entidad de aplicación; 
 
d) el elemento de servicio para control de asociación (ACSE); 
 
e)  el objeto de servicio de aplicación (ASO) de seguridad, para los servicios de 

seguridad que prestan apoyo a los sistemas ATN; y 
f) la función de control (CF). 
 

 Nota 1.— Las disposiciones técnicas para el servicio de comunicaciones de las capas superiores 
para todas las aplicaciones ATN, con excepción de la función de servicio de mensajes ATS de la aplicación 
ATSMHS se definen en el Doc9705, Subvolumen IV. 
 
 Nota 2.— Las disposiciones técnicas para el servicio de comunicaciones de las capas superiores 
para la función de servicio de mensajes ATS de la aplicación ATSMHS se definen en el Doc 9705, 
Subvolumen III. 
 
3.6.1  Servicio de comunicaciones de las capas superiores ATN/IPS. 
 
3.6.1.1  Un sistema anfitrión ATN tendrá la capacidad de dar apoyo a las capas superiores 
ATN/IPS, incluida una capa de aplicación.    
 
3.6.2 Servicio de comunicaciones de las capas superiores ATN/OSI. 
 
3.6.2.1  Un sistema de extremo ATN/OSI (ES) tendrá la capacidad de dar apoyo a los servicios de 
comunicaciones de las capas superiores (ULCS), incluidas las capas de sesión, presentación y aplicación. 
 
 Nota.— Las especificaciones técnicas detalladas para ULCS OSI figuran en el Doc 9705.  
 
3.6.3 Servicio de comunicaciones por Internet ATN/IPS. 
 
3.6.3.1  Un sistema anfitrión ATN tendrá la capacidad de dar apoyo a las comunicaciones por 
Internet ATN/IPS, incluidas: 
 

a) la capa de transporte, de conformidad con RFC 793 (TCP) y RFC 768 (UDP); y  
 
b) la capa de red, de conformidad con RFC 2460 (IPv6). 

 
3.6.3.2  Un encaminador IPS dará apoyo a la capa de red ATN de conformidad con RFC 2460 
(IPv6) y RFC 4271 (BGP), y RFC 2858 (extensiones de multiprotocolo BGP). 
 
3.6.24 Servicio de comunicaciones interredpor Internet de la ATN/OSI. 
 
 Nota.— Los requisitos del servicio de comunicaciones interred de la ATN se aplican a las entidades 
funcionales de los sistemas de extremo y de los sistemas intermedios que conjuntamente proporcionan el 
servicio de comunicaciones interred ATN. El servicio de comunicaciones interred ATN se proporciona al 
usuario (es decir, las capas superiores) vía la interfaz de servicio de la capa de transporte. 
 
3.6.24.1  Un sistema de extremo (ES) ATN/OSI tendrá capacidad para dar apoyo a la interred 
Internet ATN, incluyendo: 
 

a) la capa de transporte de conformidad con ISO/IEC 8073 (TP4) y ISO/IEC 8602 
(CLTP); y 
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b) la capa de red de conformidad con ISO/IEC 8473 (CLNP). 

 
3.6.4.2  Un sistema intermedio (IS) ATN apoyará las disposiciones relativasdará apoyo a la capa de 
red ATN, en forma apropiada a la clase de IS ATN en cuestiónde conformidad con ISO/IEC 8473 (CLNP) y 
ISO/IEC 10747 (IDRP). 
 
 Nota.— Se reseñan diversas clases de sistemas intermedios ATN, a cuyo respecto se definen los 
perfiles de la capa de red, en el Doc 9705, Subvolumen V. 
 
 

3.7  REQUISITOS DE ASIGNACIÓN DE NOMBRES 
Y DIRECCIONAMIENTO ATN 

 
 Nota.— El plan de asignación de nombres y direccionamiento ATN se ajusta a los principios de 
identificación unívoca y sin ambigüedadesinequívoca de objetos de informaciónsistemas intermedios 
(encaminadotes) y sistemas de extremo (anfitriones) y permite la normalización de direcciones mundiales. 
 
 3.7.1 En la ATN se dispondrá lo necesario para asignar nombres de envidadla identificación 
inequívoca de aplicaciónones. 
 
 3.7.2 En la ATN se dispondrá lo necesario para el direccionamiento de red y de 
transporteinequívoco. 
 
 Nota.— Las disposiciones técnicas para las asignación de nombres de entidad de aplicación ATN 
se definen en el Doc9705, Subvolumen IV, las disposiciones para el direccionamiento de red y de transporte 
se definen en el SubvolumenV, y las disposiciones para los servicios de registro se definen en el Subvolumen 
IX de ese mismo documento. 
 
3.4.117.3  La ATN dispondrá de los medios para el direccionamiento unívoco y sin ambigüedades 
inequívoco respecto de todos los sistemas de extremo (anfitriones) e intermedios (encaminadores) de 
la ATN. 
 
3.4.137.4  Los planes de asignación de nombres y direccionamiento ATN permitirán que los 
Estados y organizaciones asignen las direcciones y nombres dentro de sus propios dominios administrativos. 
 
 

3.8  REQUISITOS DE GESTIÓN DEL SISTEMA ATN 
 
 Nota 1.— La aplicación de gestión de sistemas (SM) ATN proporciona la capacidad necesaria 
para que el administrador de gestión de sistemas intercambie información con un agente SM u otro 
administrador SM. 
 
 Nota 2.— Con respecto a las disposiciones técnicas de los servicios SM de la ATN, es posible que 
se requiera apoyo a escala estatal o regional. 
 
3.8.1  La ATN tendrá capacidad para dar apoyo a las siguientes funciones de la aplicación de 
gestión de sistemas: 
 

a) gestión de fallas; 
 
b) gestión de configuración; 
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c) gestión de contabilidad; 
 
d) gestión de rendimiento; y 
 
e) gestión de seguridad. 

 
 Nota.— Las disposiciones técnicas para la gestión de sistemas ATN se definen en el Doc 9705, 
Subvolumen VI. 
 
3.8.1.1  Los sistemas de extremo y los sistemas intermedios ATN que sirven de apoyo a la 
aplicación de gestión de sistemas ATN y los administradores SM proporcionarán acceso a los objetos 
gestionados. 
 
 Nota.— Las definiciones de objetos gestionados por la aplicación SM y las disposiciones de acceso 
se definen en el Doc 9705, Subvolumen VI. 
 
 

3.98  REQUISITOS DE SEGURIDAD ATN 
 
 
3.4.48.1  La ATN dispondrá lo necesario para que únicamente la dependencia ATS de control pueda 
proporcionardar instrucciones ATC a las aeronaves que operan en su espacio aéreo. 

 
 Nota.— Esto se logra indicando cuál es la autoridad responsable de los datos actuales y siguientes 
en la entidad de mediante los aspectos “autoridad de datos vigente” y “autoridad de datos siguiente” de la 
aplicación de las comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC). 
 
3.4.128.2  La ATN permitirá que el destinatario de un mensaje identifique al originador del 
mismo. 
 
3.4.298.3  Los sistemas de extremo de la ATN que dan apoyo a los servicios de seguridad ATN 
tendrán la capacidad parade autenticar la identidad de los sistemas de extremo pares, autenticar la fuente de 
mensajes de aplicación y garantizar la integridad de los datos de los mensajes de aplicación. 
 
3.9.1  La seguridad de la ATN se logrará mediante una combinación de disposiciones técnicas, 
medidas de seguridad física locales y medidas de seguridad de procedimientos. 
 
 Nota 1.— Las disposiciones técnicas relativas a seguridad ATN se definen en el Doc 9705, y las 
medidas físicas y de seguridad de procedimientos se definen en el Anexo 17 y el Manual de seguridad. 
 
 Nota 2.— Con respecto a las disposiciones técnicas de los servicios de seguridad de la ATN, es 
posible que se requiera apoyo a escala estatal o regional. 
 
 3.9.1.1 Recomendación.— Deberían aplicarse las técnicas físicas y de procedimientos siguientes 
para proporcionar seguridad a los sistemas de extremo, los sistemas intermedios, los administradores de 
sistemas, los servidores de guía y las subredes de la ATN: 
 

a) acceso físico restringido a los sistemas de extremo, sistemas intermedios, puestos de 
trabajo SM, servidores de guía, conmutadores de subred, administradores de la red y 
otros subsistemas de red esenciales de la ATN; 
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b) acceso de usuarios restringido a los sistemas de extremo, sistemas intermedios, 
servidores de guía y puestos de trabajo SM de la ATN, al personal autorizado 
únicamente; y 

 
c) uso prohibido o restringido del acceso a distancia a los sistemas de extremo de tierra, 

sistemas intermedios y puestos de trabajo SM de la ATN. 
 

3.9.2  Política en materia de seguridad ATN 
 
 Nota.— La vigilancia de las comunicaciones y el análisis de tráfico de terceros no constituyen un 
riesgo desde el punto de vista de la seguridad y se considera que no son una amenaza para la seguridad de 
las ATSC. No obstante, es posible que algunos usuarios y aplicaciones ATS o no ATS tengan políticas 
locales o institucionales según las cuales la vigilancia de las comunicaciones y el análisis de tráfico de 
terceros se considerarían amenazas para la seguridad teniendo en cuenta otros aspectos, como el 
económico, por ejemplo. 
 
3.9.2.1  Los mensajes ATS estarán protegidos contra suplantación, modificaciones y repetición. 
 
 Nota 1.— Esto significa que para los mensajes de datos intercambiados entre entidades ATN habrá 
un alto grado de seguridad en cuanto a que el mensaje viene de donde dice venir, no ha sido manipulado 
indebidamente y no se trata de una repetición de un mensaje obsoleto. 
 
 Nota 2.— El nivel de protección podrá variar según el tipo de amenaza contra la seguridad y el 
nivel del servicio de seguridad ATN seleccionado por el usuario o proceso de aplicación. 
 
3.9.2.2  Deberán aceptarse las peticiones de protección de los mensajes ATS: 
 
 Nota.— Se podrá aceptar una petición para no utilizar la protección. Esto significa que el uso de 
seguridad constituye el valor preestablecido y que la negociación para no utilizarla depende de políticas 
locales. 
 
3.9.2.38.4  Los servicios ATN que tramitan mensajes hacia y desde las aeronaves estarán 
protegidos contra ataques de denegación deal servicio hasta un nivel de probabilidad que concuerdeacorde 
con la disponibilidad los requisitos del servicio de la aplicación requerido, según lo determinen las políticas 
locales. 
 
 Nota 1.— El término “denegación de servicio” describe la situación que tiene lugar cuando se 
obstruye deliberadamente el acceso legítimo a la información o a otros recursos ATN. 
 
 Nota 2.— Esto puede significar que es necesario contar con trayectos de comunicaciones de 
alternativa en caso de que un trayecto sea objeto de denegación de servicio. 
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TABLAS DEL CAPÍTULO 3 
 

Tabla 3-1.Retardos de tránsito para las distintas clases de ATSC 
 
 

Máximo retardo de tránsito extremo a 
extremo por la ATN en un solo sentido con 
un 95% de probabilidad (segundos) 

Clase de ATSC 

Reservado A 

4,5 B 

7,2 C 

13,5 D 

18 E 

27 F 

50 G 

100 H 

sin valor especificado sin preferencia 

Nota 1. 
El valor de retardo de tránsito de extremo a extremo por la ATN representa 
aproximadamente el 90% del valor de retardo de tránsito total extremo a 
extremo entre usuarios finales del sistema. 

Nota 2. 
La probabilidad del 95% se basa en la disponibilidad de una ruta que se ajuste a 
la clase de ATSC solicitada. 
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Tabla 3-21.  Correspondencia de las prioridades de comunicaciones ATN 
 

Categorías de mensajes  Aplicación ATN Prioridad del protocolo correspondiente 

   Prioridad de la capa 
de transporte 

Prioridad de la capa
de red 

Gestión de red/sistemas  SM 0 14 

Comunicaciones de socorro   1 13 

Comunicaciones urgentes   2 12 

Mensajes de alta prioridad relativos a la 
seguridad del vuelo 

 CPDLC, ADS 3 11 

Mensajes de prioridad normal relativos a la 
seguridad del vuelo 

 AIDC, ATIS 4 10 

Comunicaciones meteorológicas  METAR 5 9 

Comunicaciones relativas a la regularidad 
del vuelo 

 CM, ATSMHS 6 8 

Mensajes del servicio de información aeronáutica   7 7 

Administración de red/sistemas  SM, DIR 8 6 

Mensajes aeronáuticos administrativos   9 5 

<por asignar>   10 4 

Comunicaciones de prioridad urgente 
administrativas y relativas a la Carta de las 
Naciones Unidas 

  11 3 

Comunicaciones de alta prioridad administrativas 
y de los Estados/gobiernos  

  12 2 

Comunicaciones administrativas de prioridad 
normal 

  13 1 

Comunicaciones administrativas de baja prioridad 
y comunicaciones aeronáuticas de los pasajeros 

  14 0 

Nota. Las prioridades de la capa de red que figuran en esta tabla se aplican únicamente a la prioridad de red sin conexión 
y no a la prioridad de la subred. 
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Tabla 3-32.Correspondencia de la prioridad de la red ATN 
respecto a la prioridad de la subred móvil 

 
Categorías de mensajes Prioridad 

de la capa 
de red ATN 

Prioridad correspondiente de la subred móvil (véase la Nota 4) 

  SMAS VDL 
Modo 2 

VDL 
Modo 3 

VDL 
Modo 4 
(véase la 
Nota 5) 

SSR 
Modo S 

HFDL 

Gestión de red/sistemas 14 14 véase la Nota 1 3 alta alta 14 

Comunicaciones de socorro 13 14 véase la Nota 1 2 alta alta 14 

Comunicaciones urgentes 12 14 véase la Nota 1 2 alta alta 14 

Mensajes de alta prioridad 
relativos a la seguridad  
del vuelo 

11 11 véase la Nota 1 2 alta alta 11 

Mensajes de prioridad normal 
relativos a la seguridad  
del vuelo 

10 11 véase la Nota 1 2 alta alta 11 

Comunicaciones meteorológicas 9 8 véase la Nota 1 1 media baja 8 

Comunicaciones relativas a la  
Regularidad del vuelo 

8 7 véase la Nota 1 1 media baja 7 

Mensajes del servicio de  
información aeronáutica 

7 6 véase la Nota 1 0 media baja 6 

Administración de red/sistemas 6 5 véase la Nota 1 0 media baja 5 

Mensajes aeronáuticos 
administrativos 

5 5 no permitida no permitida no permitida no permitida no permitida 

<por asignar> 4 por asignar por asignar por asignar por asignar por asignar por asignar 

Comunicaciones de prioridad 
urgente administrativas y 
relativas a la Carta de 
las Naciones Unidas 

3 3 no permitida no permitida no permitida no permitida no permitida 

Comunicaciones de alta prioridad 
administrativas y de los 
Estados/gobiernos 

2 2 no permitida no permitida no permitida no permitida no permitida 

Comunicaciones administrativas de 
prioridad normal 1 1 no permitida no permitida no permitida no permitida no permitida 

Comunicaciones administrativas 
de baja prioridad y comunicaciones 
aeronáuticas de los pasajeros 

0 0 no permitida no permitida no permitida no permitida no permitida 

Nota 1. — El VDL en Modo 2 no tiene mecanismos específicos de prioridad de la subred. 
Nota 2. — En los SARPS SMAS se especifica la correspondencia entre las categorías de mensajes y la prioridad de la subred sin hacer referencia explícita a la 
prioridad de la capa de red ATN. 
Nota 3. — La expresión “no permitida” significa que solamente las comunicaciones relativas a la seguridad y regularidad del vuelo están autorizadas a pasar por 
esta subred, con arreglo a lo definido en los SARPS de la subred. 
Nota 4. — Se enumeran únicamente las subredes móviles para las cuales existen SARPS relativos a la subred y para las que explícitamente se proporciona apoyo 
en las disposiciones técnicas del sistema intermedio limítrofe (BIS) ATN. 
Nota 5. — La subred VDL en Modo 4 apoya las aplicaciones de vigilancia (p. ej., la ADS). 

 
— FIN — 
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