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Consideraciones para la implementación del ADS-B 

Partes interesadas: 
cualquiera que sea afectado 
con la implementación del 

ADS-B  

Requerimientos de navegación, 
comunicación y vigilancia 

Requerimientos operacionales 
Tipos de operaciones 

Número de operaciones 
Servicios operacionales ATC 

Separación de aeronave 
Capacidad del Sistema ATM  

 

Casilla de negocio 
Casilla de riesgo 

Integración 
Armonización 
Certificación  

Otros 



Concepto operacional 
 Propósito; definición de objetivos 

operacionales, beneficios a obtener. 
 
 Ambiente operacional; Conjunto de 

circunstancias que define la necesidad o no de 
realizar una implementación. 

 
 Funciones ATM; contar con los recursos 

necesaria para proveer el servicio. 
 
 Infraestructura; Contar con la infraestructura 

necesaria para la implementación. 



Identificación de beneficios 
Eficiencia; 
Seguridad operacional 
Capacidad 
Medio ambiente 
Reducción de costos 
Acceso y  
Otras métricas (predictibilidad, flexibilidad, 

utilidad); 



Beneficios de la gestión del riesgo 
 Proporciona un enfoque sistemático para examinar los elementos clave del 

riesgo y produce una evaluación del mismo;  
 

 Informa la asignación efectiva de recursos limitados.;  
 

 Proporciona una base para priorizar alternativas de estrategia de mitigación; 
evalúa su entorno de seguridad operacional y seguridad de la aviación 
centrándose en mantener las vulnerabilidades a un nivel aceptable; establece 
un marco de referencia común para analizar la seguridad de la aviación, 
comunicar problemas y determinar prioridades 
 

 Proporcina la base para el cumplimiento con los Anexos.  



Bases para la planeación 



Documentación de la OACI 
Dada la naturaleza internacional de la aviación, se deben 

realizar esfuerzos especiales para asegurar la 
armonización a través del cumplimiento de las Normas y 
métodos recomendados (SARP) de la OACI. La elección 
de los sistemas para admitir ADS-B debe considerar no 
solo el rendimiento requerido de los componentes 
individuales, sino también su compatibilidad con otros 
sistemas CNS.  



Anexo 2 
Aplicabilidad de las reglas 

del aire. 
Reglas generales 
Reglas de instrumentos de 

vuelo 
Apéndices 



Anexo 4: Cartas  
Aeronáuticas 

 
 Las normas, prácticas recomendadas y notas 

explicativas contenidas en el Anexo 4 definen las 
obligaciones de los Estados para la disponibilidad de 
determinadas cartas aeronáuticas de la OACI, cobertura 
específica de las cartas, formato, identificación y 
contenido, incluyendo simbología estandarizada y uso 
de colores. La meta es satisfacer la necesidad de 
uniformidad y consistencia en la distribución de cartas 
aeronáuticas que contengan información adecuada con 
un estándar de calidad definido. Cuando una carta 
aeronáutica contiene “OACI” en su título, se indica que el 
productor de la carta ha cumplido con las normas del 
Anexo 4 y con aquellas que pertenecen a determinado 
tipo de carta de la OACI. 



Anexo 10 



Anexo 11: Servicios de tránsito aéreo 
 Las normas y métodos recomendados de este 

documento, junto con las normas del Anexo 2, 
gobiernan la aplicación de los Procedimientos de 
los servicios de navegación aérea – Gestión del 
tránsito aéreo (Doc 4444, PANS-ATM) y los 
Procedimientos suplementarios regionales – 
Reglas del aire y de los servicios de tránsito 
aéreo, contenidos en el Doc 7030, documento en 
el que pueden ser encontrados los 
procedimientos subsidiarios de aplicación 
regional. 



Anexo 11 
 Divisiones de los servicios de tránsito aéreo 
 Determinación de necesidades para los servicios de tránsito aéreo 
 Clasificación de espacios aéreos 

 



Anexo 15: Servicios de información aeronáutica 
 El objetivo del servicio de 

información aeronáutica es 
asegurar el flujo de información 
necesaria para la seguridad 
operacional, regularidad y 
eficiencia de la navegación 
aérea internacional. 
 

 Procedimientos para identificar y 
notificar diferencias a la OACI 
(publicación AIP GEN 1-7). 
 



PAN-ATM (Doc 4444/ATM501) 
 Los Procedimientos para los servicios 

de navegación aérea — Gestión del 
tránsito aéreo (PANS-ATM) son 
complementarios de las Normas y 
métodos recomendados del Anexo 2 — 
Reglas del aire y en el Anexo 11 — 
Servicios de tránsito aéreo. Cuando es 
necesario, son suplementados con 
procedimientos regionales contenidos 
en el Doc 7030 Procedimientos 
suplementarios regionales. 



Doc 4444: Gestión del tránsito aéreo 



Doc 4444: Gestión del tránsito aéreo 
El control del tránsito aéreo utiliza estas nuevas 

capacidades y utiliza información del Plan de vuelo 
como una herramienta para tomar decisiones para 
permitir al controlador de tránsito aéreo predecir la 
capacidad de vigilancia de una aeronave particular 
antes de entrar a la cobertura ADS-B del radar. 



Doc 4444 
Gestión del tránsito aéreo 





Otros documentos de referencia de la OACI 
Manual sobre Metodología de Planificación del Espacio Aéreo para 

la Determinación de Mínimos de Separación (Doc 689/AN953). 

 Doc 9859 Safety Management Manual (SMM), disponible sólo en 
inglés 

 Anexo 19: Gestión de la seguridad operacional. 
 ICAO Circular 326 AN/188 Evaluación de la vigilancia ADS-B y la 

vigilancia por multilateración en apoyo de los servicios de tránsito 
aéreo y directrices de implantación 

 Procedimientos suplementarios regionales (Doc 7030). 
 



El ambiente de Comunicaciones, Navegación y 
Vigilancia y Gestión del Tránsito Aéreo 
(CNS/ATM) es un sistema integrado que incluye 
sistemas físicos (hardware, software y redes de 
comunicación), elementos humanos (pilotos, 
controladores e ingenieros), y los 
procedimientos operacionales para su 
aplicación.  
ADS-B es un sistema de vigilancia que deberá 
ser integrado con otras tecnologías de vigilancia 
o que también podrían operar como una fuente 
independiente para vigilar el monitoreo dentro 
del sistema CNS/ATM. 



Por qué es importante desarrollar e 
implementar una regulación 

adecuada? 



Definir requerimientos; equipo ADS-B 
Definir el espacio aéreo afectado por las 

reglamentaciones  
Establecer normar técnicas y operacionales 
Determinar las responsabilidades de cada una de las 

partes 



Mayda Alicia Ávila 
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