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Procedimientos para los servicios de navegación aérea de la 
gestión de la información aeronáutica de (PANS-AIM Doc. 10066) 
 Todo es sobre:  
 
- Soporte GANP / ASBU  
- Prioridad no. 1 = PBN (RNP)  
- CDO, CCO, AMAN / DEMAN  
- Rendimiento de la aeronave.  
- Procedimientos de reducción de ruido 

 
  Para eso necesitamos la AIM digital 
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Apoya la transición / migración por pasos 
 Anexo = SARPS basados en el desempeño  
 PANS = disposiciones técnicas y de procedimiento.  
 Elevar ciertos procedimientos de orientación a 

PANS.  
 Soporte a la centricidad de datos con procesos y 

procedimientos.  
 Soporte de interoperabilidad.  
 La desviación de PANS se publicará solo en AIP  
 El ejemplo de mejores prácticas es PANS-ATM 

(Doc. 4444), que existe desde 1946 (el Anexo 2 y 11 
no contienen formatos) 
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Línea de tiempo 

 Ideas iniciales sobre AIS-AIMSG / 3, Montreal, 
noviembre de 2010  

 ANC en el sitio de mayo de 2011  
 Grupo ad hoc PANS-AIM sobre AIS-AIMSG / 4, 

Burdeos, mayo de 2011  
 Alcance de datos e información en AIS-AIMSG / 7, 

Montreal, enero de 2014  
 Desde entonces participación de IFPP / IWG.  
 Origen y terminología en AIS-AIMSG / 9, Tokio, abril de 

2014  
 DQR en AIS-AIMSG / 10, Montreal, noviembre de 2014  
 Final sobre AIS-AIMSG / 12 en octubre de 2015 ... y 

más ... 
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Concentrarse en: 
 División del origen de datos a partir de los requisitos de 

publicación de datos.  
 Introducción del Catálogo de Datos Aeronáuticos.  
 Conjuntos de datos digitales.  
 Producto de información aeronáutica (estándar o 

electrónico).  
 Requisitos de calidad de datos en un solo lugar (PANS-

AIM)  
 Nueva terminología.  
 Propuesta de mejora de NOTAM.  
 Requisitos basados en el rendimiento de CRC (Cycle 

redundancy Check) 
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Catálogo de datos: Temas 
 ¿Qué es el Catálogo de 

Datos?  
 

 Juntando el Catálogo de Datos   
 Elementos del catálogo de 

datos  
 Uso del Catálogo de datos   

 

 Índice de originador de datos   
 Arreglos formales   
 Contenido de los productos  
 Extensiones Nacionales 
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AIM 
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Enfoque: Catálogo de datos 
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Catálogo de datos aeronáuticos 

 El Catálogo de datos aeronáuticos presenta el alcance de los datos y la 
información que una organización AIS puede recopilar y mantener.  
 

 El Catálogo de Datos Aeronáuticos: 
 
 simboliza el cambio de entornos centrados en el producto a entornos centrados en 

los datos,  
 

 se considera el punto de referencia para todas las disposiciones relacionadas con la 
creación y publicación de datos aeronáuticos y  
 

 representa el lenguaje común para los creadores de datos y las organizaciones AIS. 
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Enfoque: Procesos y cadenas de 
datos 
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Datos recogidos  
por AIS 

 Aeródromo / Helipuerto 
• Nombre  
• Designador 
• Ciudad servida  

 Pista  
• Designador  
• Longitud nominal  
• Ancho nominal  
• Fuerza  

 Dirección de la pista  
• Designador   
• Cojinete verdadero  
• Límite 
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Subdominios de información 
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Estructura de cada subdominio 

 Las pestañas proporcionan un fácil 
acceso a los diferentes temas 
 

 La clasificación de un elemento como 
Asunto, Propiedad o Sub-propiedad no 
impone un determinado modelo de 
datos  
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Tipos de datos 



Descripción 
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Requerimentos de la Calidad de 
Datos (DQR) 

 Todos los DQR se movieron 
desde los Anexos 4, 11 14 y 
15 a el Catáloguo de Datos 
 

 “Tipo” es ahora llamado 
“Tipo de Originación”  
 

 Campos sombreados: 
 Texto 
 Listas de Códigos   
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Índice de Originadores 
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Organización de responsable por Originación 
 
  
Ministry of Finance 
   
 
 
Ministry of Justice 
 
Ministry of the Interior, Public Health 
Department 
  
  
Ministry of Agriculture  



Lista para Datos de  Aeropuertos 
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Data to be originated by the airport is defined in Formal Arrangements: 



Expandir listas de códigos 

PANS-AIM:  Los códigos válidos para las listas de códigos 
deben definirse en los acuerdos formales 
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("INTL","NTL","INTL-NTL") 
 
("IFR","VFR","IFR-VFR","NIL") 
 
("S","NS","S-NS") 
 
("CIV","MIL","GA","CIVIL-
MIL","CIV-GA","MIL-GA","CIV-
MIL-GA") 



Conjunto de datos AIP 

Aeródromo/Helipuerto 
 
 Indicador de ubicación de la OACI 
 nombre  
 designador IATA  
 ciudad servida  
 certificado por la OACI  
 fecha de certificación  
 fecha de vencimiento de la certificación 
 tipo de control  
 elevación del campo  
 temperatura de referencia  
 variación magnética  
 punto de referencia 
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El conjunto de datos AIP incluirá datos sobre 
los siguientes temas, con las propiedades ... 



Extensiones Nacionales 
Ejemplo:  propiedades adicionales agregadas para obstáculos 
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Requisitos de Calidad de Datos 
Nacionales para IFR y VFR 
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Tendencias - AIM 
 Enfoque centrado en los datos  
 Conjuntos de datos en lugar de páginas 

AIP  
 Incentivos para los Estados  
 3 tipos de servicios  
 Cadena de datos: Originación AIS Próximo 

usuario deseado  
 Nuevo Anexo 15 totalmente 

reestructurado.  
 Nuevo PANS-AIM / Catálogo de datos  
 4 volúmenes de manual de AIS 
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Sumario 
 

El Catálogo de Datos Aeronáuticos en PANS-AIM: 
 
 Proporciona una descripción de los datos aeronáuticos  
 define los requisitos de calidad de los datos  
 Consolida los datos aeronáuticos que un AIS recopilará y 

mantendrá 
 Facilita arreglos formales 
 Permite extensiones nacionales y regionales 
 no es solo un SARP de la OACI, sino una herramienta para 

facilitar su trabajo 
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