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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Esta nota de estudio presenta el avance alcanzado por el Grupo de tarea para la optimización del espacio 
aéreo (AO/TF). 
Acción: Las acciones sugeridas se presentan en la Sección 3 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Desarrollo económico del transporte aéreo 
• Protección del medio ambiente 

Referencias: • Informe de la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo sobre Implementación 
de Navegación Aérea para las Regiones NAM/CAR (ANI/WG/5), Ciudad 
de México, México, 27 – 30 de Mayo de 2019. 

• Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre implementación de 
Navegación Aérea para las Regiones NAM/CAR (ANI/WG) para la 
Implementación de la Navegación Basada en la Performance (PBN) 
ANI/WG/PBN/TF/02, en línea, del 10 al 12 de agosto de 2021. 

• Primera Reunión del Grupo de tarea de Optimización del Espacio Aéreo del 
Grupo de Trabajo de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/WG) 

• Quinta Reunión del Equipo CIIFRA, Híbrida, Miami, Estados Unidos y en 
línea, del 2 al 4 de agosto de 2022 

 
1. Introducción 
 
1.1 A medida que la pandemia mundial comenzó a disminuir, el Grupo de tarea de navegación 
basada en la performance (PBN/TF) se reunió y consideró un cambio de nombre para reflejar la prioridad 
de optimizar el espacio aéreo de la región. En agosto de 2021, el PBN/TF cambió formalmente su nombre 
a Grupo de tarea de Optimización del Espacio Aéreo (AO/TF). A principios de 2022, el Grupo de tarea 
absorbió al equipo de optimización del espacio aéreo para evitar la duplicación de trabajo y esfuerzo en un 
objetivo común. 
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1.2 Durante condiciones meteorológicas adversas y durante la pandemia, las aerolíneas que 
transportaban artículos vitales para la pandemia, como vacunas, solicitaron rutas más eficientes a la Red de 
intercambio de datos de gestión de afluencia del tránsito aéreo de CANSO para las Américas (CADENA). 
CADENA desarrolló un proceso, PASA (Alternativa del Sistema de Vías Aéreas Planificadas) rutas de 
extremo a extremo (E2E), en el que cualquier aerolínea podría presentar una solicitud a CADENA y 
CADENA luego pasaría esta solicitud a través de los Estados y los Proveedores de servicios de navegación 
aérea (ANSP) para su aprobación. Se pueden encontrar ejemplos de los beneficios proporcionados por los 
procedimientos mencionados anteriormente en Cambio Climático: ICAO Climate Change: Climate Risk 
Assessment, Adaptation and Resilience – Menu of Adaptation Options 2022 – Strengthening Climate 
Change Resilience: CADENA Example pg 13. 
 
1.3 La reanudación del tránsito aéreo ofreció una oportunidad en la optimización de rutas más 
antiguas (rutas heredadas). La implementación de estas rutas optimizadas a modo de prueba, ya que el 
tránsito se estaba recuperando, funcionó bien. El Equipo de Optimización del Espacio Aéreo había estado 
trabajando en colaboración con la IATA, así como con la Red de Intercambio de Datos ATFM de CANSO 
(CADENA), mientras trabajaba con los Estados para lograr la optimización. Este grupo colaborativo se 
conoce como CIIFRA (CANSO IATA ICAO Free Route Airspace) y su trabajo ha ampliado el proceso de 
optimización de rutas E2E para ofrecer soluciones permanentes. 
 
1.4 El proyecto CIIFRA tiene como objetivo apoyar a la región a alcanzar un sistema de 
Espacio Aéreo de Ruta Libre (FRA). No obstante, antes de llegar a FRA, debemos entender lo que se 
necesita, implantar el equipo requerido y desarrollar los procesos apropiados. Por lo tanto, seguimos un 
enfoque paso a paso (E2E,Ruta preferida por el usuario (UPR)) que permitirá a la comunidad de la aviación 
comprender, entrenar, aprender, prepararse y hacer la transición a FRA. También desarrollamos la tabla de 
capacidad del espacio aéreo para determinar la brecha entre lo que existe hoy y lo que se necesita para 
alcanzar FRA. La mesa nos ayudará a identificar las necesidades y lograr el enfoque correcto. 
 
2. Avance y resultados del AO/TF 
 
2.1 CIIFRA optó por un enfoque “doble” para completar su misión. 
 
2.1.1 Vía A: en esta vía, el concepto es lograr ganancias de eficiencia rápidas, fáciles y alcanzables. 

Utilizando el proceso PASA E2E, las aerolíneas envían rutas potenciales a CIIFRA ofreciendo 
información sobre la ventaja de la ruta propuesta. Esa ruta luego se coordina con los Estados 
afectados y cualquier estado puede ofrecer una ruta alternativa. El “pedido” es que los estados 
hagan lo mejor que puedan para ayudar a optimizar la ruta solicitada. Una vez que se aprueba una 
ruta, se programa una prueba de 30 días. Una vez completada y exitosa la prueba de 30 días, se 
extiende a 90 días y luego a 1 año. Hay 6 rutas actualmente en el estado de 1 año y varias que 
están en las primeras etapas. CIIFRA está trabajando actualmente para publicar las 6 rutas 
completas en las Circulares de información aeronáutica (AIC) de los Estados y permitir que los 
transportistas registrar las rutas y lograr mayor eficiencia. Este proceso continuará junto con el 
trabajo de la Vía B. 

 
2.1.2 Vía B: una vez que vimos el éxito de las pruebas de optimización de rutas PASA E2E, 

comenzamos el proceso de avanzar hacia el espacio aéreo de rutas libres. Se decidió utilizar una 
estrategia similar para rastrear A. Delta Airlines se ofreció como voluntario y se eligió el par de 
ciudades Atlanta-Lima-Atlanta. La prueba inicial fue una prueba de un día que fue coordinada 
previamente. Seguida de una prueba de un día que no fue coordinada previamente. Luego una 
prueba de tres días y, más recientemente se llevó a cabo una prueba de siete días. La ventaja de 
estas rutas es que la aerolínea puede aprovechar al máximo los vientos. Estas pruebas iniciales 
son realmente más una ruta preferida por el usuario (UPR) que un verdadero FRA, pero el 

https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/Climate%20Risk%20Assessment%20and%20Adaptation%20Report_Menu%20of%20Adaptation%20Measures_final.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/Climate%20Risk%20Assessment%20and%20Adaptation%20Report_Menu%20of%20Adaptation%20Measures_final.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/Documents/Climate%20Risk%20Assessment%20and%20Adaptation%20Report_Menu%20of%20Adaptation%20Measures_final.pdf
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concepto es similar. Vemos esto como un paso lógico hacia el objetivo final de FRA. 

 
2.2 Una vez que se demuestre que las UPR entre el par de ciudades ATL_LIM_ATL es 
operativamente exitosa, trabajaremos en otras rutas en este concepto UPR-FRA. Después de que se 
establezcan varias rutas, comenzaremos el proceso de implementación real de FRA. Este será un proceso 
lento y deliberado utilizando las herramientas de tiempo, ubicación y altitud. Lo más probable es que la 
prueba inicial de FRA sea una pequeña sección del espacio aéreo durante un periodo de tiempo establecido 
en o por encima de una altitud seleccionada. Algo así como el espacio aéreo XXX será FRA entre las 0500Z 
y las 1000Z en la fecha XX en o por encima de FL390. Una vez que esta prueba haya tenido éxito (sabiendo 
que puede haber problemas que resolver), seguiremos el patrón de las pruebas anteriores e iremos por un 
período más largo, luego un marco de tiempo más largo y una altitud más baja. 

 
 
2.3 Resultados de la Vía A. Actualmente hay 13 rutas que han sido probadas. Con la ayuda 
de las aerolíneas participantes, hemos recopilado muy buenas métricas en 9 de estas rutas. 
 
2.3.1 Ahorro estimado de 1 año de 9 rutas de las que tenemos datos. 
 

Savings  

Flight Min 15,232 

Fuel (lb) 3,182,472 

CO2 (kg) 4,561,606 

Cost ($) 2,529,417 
 

 
2.3.2 Para resaltar el éxito del equipo CIIFRA, el ahorro anual proyectado en minutos de vuelo 
en los nueve vuelos es de 15.232 minutos. ¡Eso es el equivalente a 39 vuelos ahorrados entre Atlanta y 
Lima con base en un tiempo de vuelo promedio entre ATL y LIM de 6.5 horas! Las 4.561.606 emisiones 
de CO2 ahorradas equivalen a las emisiones de efecto invernadero de 11.322.844 millas conducidas por un 
automóvil de pasajeros promedio. Hay 3 rutas adicionales que están en proceso de coordinación y otras 10 
que han sido solicitadas.  
 
2.3.3 Seguimiento de las rutas optimizadas. Para realizar un seguimiento de las rutas en curso y 
solicitadas, se ha elaborado un catálogo. 
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2.3.4 Se ha determinado que para mantener el orden, las rutas optimizadas en forma de prueba 
se limitarán a 20 pruebas en un momento dado. Se alentará a los Estados a publicar las rutas que han estado 
en uso durante varios meses en sus AIP/AIC . Una vez que se logre, habrá espacio disponible para otras 
rutas de prueba. Se envió una Comunicación a los Estados con una plantilla para el proceso de publicación 
de las primeras seis rutas. 
 
2.4 Resultados de la Vía B. Actualmente hay 1 ruta que ha sido aprobada y está volando una 
ruta preferida por el usuario (UPR). Esta ruta es entre Atlanta y Lima. Como se mencionó en 2.1, este es el 
primer paso hacia FRA. Tenemos buenas métricas en esta ruta como se muestra. 
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2.5 Estamos coordinando con Aerolíneas Argentinas en la segunda ruta UPR que volará entre 
Miami y Buenos Aires. 
 
2.6 El Equipo CIIFRA también ha trabajado con México en la prueba de Rutas Directas 
Estratégicas (SDR) en su espacio aéreo. Las pruebas iniciales incluyen tres aerolíneas y se limitan a 
operaciones en o por encima de FL290 entre las 00:00 y las 05:00 hora local. Los vuelos deben presentar 
arreglos que no estén separados por más de 400 millas, pero de lo contrario, las aerolíneas participantes son 
libres de presentar y volar como lo deseen. Estos ensayos comenzaron a principios de octubre y han tenido 
éxito. El plan es expandir lentamente los parámetros (Aerolíneas, Hora y Altitud), según sea posible. La 
siguiente tabla proporcionada por United Airlines ilustra sus ahorros en la iniciativa 
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2.7 Como muchas de las rutas vuelan al espacio aéreo sudamericano, tenemos coordinación a 
través de Fernando Hermoza de la Oficina Regional SAM de la OACI y Julio De Souza Pereira de IATA. 
Ambos son participantes del equipo CIIFRA. 
 
2.8 A medida que el grupo de tarea hizo la transición del PBN/TF al AO/TF, un grupo Ad hoc 
se reunió durante la última semana de julio de 2022 para revisar los Términos de Referencia y el Programa 
de Trabajo del AO/TF y el documento conceptual de Optimización del Espacio Aéreo de la Región del 
Caribe. 
 
2.9 La Reunión del AO/TF se celebró en Miami, Estados Unidos, del 2 al 4 de agosto de 2022. 
El grupo ad hoc presentó los Términos de Referencia, el Programa de Trabajo y el documento conceptual 
de Optimización del Espacio Aéreo de la Región del Caribe. Se decidió que se requerían más revisiones y, 
una vez que se seleccione y convoque al grupo central, se finalizarán los documentos a más tardar en octubre 
de 2022. 
 
2.10 Durante esta reunión se decidieron los siguientes seis elementos de acción. 

 
2.10.1 Elemento de acción 1: La Secretaría debe emitir una carta solicitando nominaciones para 

los miembros principales del AO/TF antes del 19 de agosto de 2022. Se acordó eliminar el 
"explotador de línea aérea" de la lista de miembros principales, ya que esa función será 
apoyada por IATA-Completado 
 

2.10.2 Elemento de acción 2: El AO/TF analizará la recomendación de la IATA sobre la 
armonización en la fraseología para el uso de DCT y UPR e informará antes de la reunión 
de febrero de 2023 - se completará.  
 

2.10.3 Elemento de acción 3: Una reunión posterior que se llevará a cabo con los miembros 
principales de AO/TF para trabajar en la finalización del programa de trabajo de AO/TF 
que se presentará en octubre de 2022 - pendiente de finalización. 
 

2.10.4 Elemento de acción 4: Se desarrollará un grupo ad hoc compuesto por partes interesadas 
relevantes de ANSP, explotadores de líneas aéreas, explotadores de aeropuertos y PYMES 
para dar seguimiento a la recomendación de IATA de agregar el Programa de eficiencia 
aeroportuaria al programa de trabajo AO/TF para continuar con la optimización. esfuerzos 
del espacio aéreo superior y el área terminal al nivel del aeropuerto, ya que las limitaciones 
del aeropuerto afectan la optimización del espacio aéreo terminal para noviembre de 2022 
y reunirse según sea necesario para brindar información en la reunión de febrero de 2023. 
La reunión se llevó a cabo el 23 de agosto de 2022 para discutir el desarrollo de este grupo. 
Se decidió la membresía y se espera su trabajo. 
 

2.10.5 Elemento de acción 5: El Programa de Eficiencia Aeroportuaria que se incluirá en el 
programa de trabajo del AO/TF, como parte de un Modelo de Implementación del 
Concepto de Espacio Aéreo holístico en la próxima reunión del AO/TF - en proceso. 
 

2.10.6 Elemento de acción 6: Se creará un grupo ad hoc para trabajar en "Conceptos de espacio 
aéreo terminal" para consolidar diferentes conceptos para llegadas/salidas para que los 
Estados puedan tener ideas sobre qué concepto puede beneficiar mejor a ese estado para 
noviembre de 2022 y reunirse según sea necesario. con el fin de brindar información en la 
reunión de febrero de 2023.- Se llevó a cabo una reunión el 23 de agosto de 2022 para 
discutir el desarrollo de este grupo. Se decidió la afiliación y se espera su trabajo. 
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2.11 El AO/TF también está trabajando en un concepto de espacio aéreo optimizado para la 
región CAR, que incluye estándares de separación armonizados, reestructuración del espacio aéreo, 
navegación basada en la performance y espacio aéreo de ruta libre. Se están estableciendo metas para la 
optimización del espacio aéreo para permitir el flujo continuo en el espacio aéreo superior e inferior de 
Regiones de Información de Vuelo (FIR) y áreas terminales (TMA) contiguas. Se presentó un borrador en 
la asamblea general de Miami y se seguirá trabajando con otro borrador que se presentará en febrero. 
 
2.12 A solicitud del AO/TF, CANSO está organizando un taller de rediseño de terminales para 
la alta gerencia. El taller es para entender los diferentes diseños y requisitos que deben tener en cuenta a la 
hora de realizar un cambio tan significativo. El primer taller de un día, el cual está planificado para 
diciembre de 2022, sentará las bases, para luego realizar un taller de una semana que se llevará a cabo 
durante el segundo o tercer trimestre de 2023. 
 
2.13 El resultado positivo de la fusión de grupos para crear el AO/TF, y la destacada 
colaboración a través del proyecto CIIFRA, resultan eficientes y rentables para los Estados. Considerando 
los resultados tangibles del AO/TF y CIIFRA, los miembros del TF acordaron organizar la primera Reunión 
conjunta del ATFM/TF, AO/TF y CADENA RIG. El enfoque permitirá que los grupos se vinculen y 
trabajen en asuntos comunes, mejoren la toma de decisiones y apoyen el trabajo entre los grupos. La primera 
Reunión tendrá lugar en el primer trimestre de 2023. 
 
3. Acciones sugeridas 
 

3.1 Se invita a la Reunión a: 
 

a) evaluar el avance del TF de optimización del espacio aéreo; 
 
b) revisar y apoyar las recomendaciones del AO/TF indicadas en la Sección 2; y 
 
c) proponer cualquier otra acción si es necesaria. 

 
 
 

— FIN — 


