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CATÁLOGO DE DATOS 
AERONÁUTICOS 



 Adopción   de la Enmienda 40 

“Esta última decisión del Consejo de la OACI ahora permitirá que las 
operaciones de Transporte Aéreo Mundial completen la transición de 
procesos heredados de AIS centrados en productos y en papel, a un 
entorno AIM totalmente centrado en datos para la Aviación Civil Mundial" 
 
 
Presidente del Consejo de la OACI Dr. Olumuyiwa Benard Aliu 



El enfoque centrado del producto hasta hoy 

OACI definió los Productos 
Aeronáuticos Integrados 
 
El AISP mantuvo una lista de proveedores de 
datos para recopilar los datos necesarios para 
la producción. 

El proveedor de datos proporciona 
los datos solicitados al AISP 



Carta a los Estados: La identificación y comprensión de lo 
que es realmente NUEVO es lo más importante 
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Comprender el enfoque centrado en los datos 
 Los requisitos operativos impulsan 

la necesidad de productos de 
información aeronáutica (incluidos 
los conjuntos de datos) 

Los estados validan en términos de 
alcance y DQR los datos requeridos 
que se recopilan 

Los datos requeridos se describen 
en términos de alcance, fuente 
responsable y DQR y se entregan 



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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Implementing the Data-
Centric Environment 

 
El Anexo 15 de la OACI y PANS-AIM 
presentan el Catálogo de datos 
aeronáuticos, una herramienta en apoyo 
de la implementación del entorno centrado 
en datos 



Apoya la transición/migración progresivamente 
 Anexo = SARPS basadas en el desempeño  
 PANS = disposiciones técnicas y de procedimiento.  
 Elevar ciertos procedimientos de orientación a PANS.  
 Apoyo enfocado a  los datos con procesos y 

procedimientos.  
 Apoyo a la interoperabilidad.  
 La desviación de PANS se publicará únicamente 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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Implementation Steps at State 
Level 

 Anexo 15 / PANS- 
AIM (incluido el 

Catálogo de Datos) 

Marco de referencia 
Regulador Estatal 
(Incl. Asignación de 
costo) 

Actualizar el 
Catalogo de 
Datos 
(Alcance y DQR) 

Revisión de 
Requisitos 
  

Aplicabilidad
Legal 
  

Aplicar  
Catálogo 
de datos 



Línea de tiempo 

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

 ANC en el sitio, 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 IFP/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 (Verificación 

de redundancia cíclica) 
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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 

User 2 



Contexto AIM 

Lenguaje común para el 
entorno centrado en datos. 
 

Alcance común  definido 
    de datos AIM 

 
Centrarse en los datos y los 

requisitos de calidad de los 
datos. 

Catálogo 
de Datos 

Regulador 

Originador 
de Datos 

Provedor 
de AIS 



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 originadores de datos y las organizaciones AIS. 
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Enfoque: Procesos y cadenas de 
datos 
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Datos recopilados  
por AIS 

 Aeródromo / Helipuerto 
• Nombre  
• Designador 
• Ciudad  atendida 

 Pista  
• Designador  
• Longitud nominal  
• Ancho nominal  
• Fuerza  

 Dirección de la pista  
• Designador   
• Rumbo real  
• Límite 
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Subdominios de información 
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Estructura de cada subdominio 

 
 La clasificación de un elemento como 

Asunto, Propiedad o Sub-propiedad no 
impone un determinado modelo de 
datos  

 Las pestañas proporcionan un fácil 
acceso a los diferentes temas 
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Tipos de datos 



Descripción 
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Requisitos de Calidad de los Datos 
(DQR) 

 Todos los DQR se mudan 
de  los Anexos 4, 11 14 y 
15 al Catálogo de datos 
 

 “Type” ahora se llama 
“Origination Type”  
 

 Campos sombreados: 
Texto 
Listas de código 
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Índice Emisor 
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Organization responsible for Origination 
 
  
Ministry of Finance 
   
 
 
Ministry of Justice 
 
Ministry of the Interior, Public Health 
Department 
  
  
Ministry of Agriculture  



Lista de Datos de Aeropuertos 
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Los datos que se originan por el aeropuerto se definen en Acuerdos Formales: 



Listas de códigos Expandidas 

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 deberá incluir 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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Nivel Estatal - Áreas de enfoque 

Centrarse en la configuración y las relaciones con todas 
las partes en el Estado, incluidos todos los creadores de 
datos   
  
  
Adapte la configuración reglamentaria de los Estados para 
garantizar la preparación para el entorno centrado en 
datos  
  
Utilice el Catálogo de datos de la OACI como línea de base 
para estructura y elementos de datos  
   
Actualizar el catálogo de datos según el alcance de los 
Estados y DQR 



Nivel Estatal - Áreas de enfoque 1 
Marco Regulador de los Estados 

Definir las responsabilidades e implementar los 
procesos según lo requiera la ley.   
  
  
Abordar la asignación de costos y la recuperación 
de costos en toda la cadena de datos   
  
Obligar a las Partes a sus deberes en la cadena de 
datos, incluidos todos los Originadores de Datos   
   
Hacer que el Catálogo de datos sea legalmente 
aplicable, incluido su proceso de cambio 



Nivel Estatal - Áreas de enfoque 2 
Actualización del Catálogo de Datos (Alcance y DQR) 

Modelo de 
Catálogo de 
Datos 

Marco 
reglamentario 

de la OACI 

evaluar los riesgos 
para definir los 
requisitos de calidad 
si es necesario 

Analizar / actualizar 
elementos de datos 
requeridos para 
productos de información 
aeronáutica 

Catálogo de 
Datos del 
Estado 



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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Beneficios 

Asegura la base de un AIM centrado en datos 
 
Asegura el alcance de los datos estatales al recopilar todos los datos necesarios y los requisitos 
de calidad 
 
Marco regulatorio establecido con responsabilidades definidas para los creadores, proveedores 
de servicios y la autoridad del Estado, incluyendo la Asignación de costos 
 
Facilita la comunicación entre la OACI y el Estado, así como entre las partes en el Estado. 
 
Enfoque de catálogo de datos armonizado a nivel global para habilitar AIM y SWIM centrados en 
datos 
 
Apoya las mejores prácticas 



• Incluya VFR y datos militares para cubrir todos los elementos de datos del Estado 
 

• Incluya DQR para todos los datos, incluidos los datos requeridos por el estado 
(datos adicionales, diferencias DQR) 
 

• Hacer que el Catálogo de datos sea evaluable para todos (con excepción de los 
datos militares restringidos) 
 

• Permita una cadena de datos aeronáuticos estatales totalmente digitales y de 
calidad garantizada 

Prerrequisitos de los Estados 

Actualizar Catálogo de Datos 



Resumen 
 

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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¡No espere, comience e implemente el Catálogo de 
Datos! 

 Sus opciones … 
  
 impleméntelo usted mismo utilizando el modelo de catálogo de datos de la 

OACI y siga las mejores prácticas 
 

 o 
 

 implementarlo con la ayuda de alguien experimentado utilizando el modelo 
de catálogo de datos de la OACI 
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GRACIAS 
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