Implementación del AIDC y Aplicaciones por
Enlace de Datos (ADS y CPDLC)

SARPS, referencias y material de orientación de
la OACI

Implementación del AIDC

Implementación de Aplicaciones de Enlace de
datos (ADS y CPDLC

Panel de Expertos sobre Enlaces de Datos
Operacionales (OPLINKP) de la OACI

ICAO SARPS: ANEXO 10, Vol III, Parte I:
 Red ATN (Capitulo 3): Aplicaciones y criterios

 el servicio móvil aeronáutico por satélite (capítulo 4) ,
 los enlaces aeroterrestre de datos SSR en Modo S,

(capítulo 5 ),
 información en enlace digital aeroterrestre VHF VDL
(Capítulo 6) ,
 enlace de datos HF (Capitulo 11) , y
 transceptor de acceso universal (UAT) (Capítulo 12).

 ICAO SARPS: ANEXO 10, Vol III, Parte I, Cap 3:
Aplicaciones
TierraTierra

Aplicaciones
Aire-Tierra

ADS

AIDC

CPDLC

ATSMHS

FIS
• ATIS
• METAR

Doc 9688 Manual sobre a los servicios específicos en Modo S
Doc 9741 Manual sobre Enlaces de Datos HFDL.
Doc 9776 Manual de Enlaces de Datos VHF (VDL) en Modo 2
Doc 9805 Manual de Enlaces de Datos VHF (VDL) en Modo 3
Doc 9816 Manual de Enlaces de Datos VHF (VDL) en Modo 4

Doc 9871 Disposiciones técnicas sobre el servicio en Modo S y

señales espontáneas ampliadas
Doc 9694 Manual de Aplicaciones de Enlace de Datos para ATS

Doc 9861 Manual sobre el UAT
Doc 9869 Manual sobre RCP
Doc relativa al ATN: 9880, 9896,…..
Doc 9718 Manual sobre Requerimientos de Espectro de

Radio Frecuencia para la Aviación Civil

Iniciativas del Plan Mundial (Estrategias Mundiales)
• GPI-17 – Aplicaciones de Enlace de Datos
• GPI-22 – Infraestructura de Comunicaciones

NAM/CAR RPBANIP

 CONCLUSIÓN GREPECAS 15/40
SEMINARIO/TALLER SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE ENLACES DE
DATOS AIRE–TIERRA Y SUS APLICACIONES

En Noviembre 2009 en Boca Chica, República Dominicana se realizo el
Seminario de la OACI sobre implementación de Aplicaciones
Tierra/Tierra y Aire/Tierra del ATN y Curso de instrucción sobre el
Centro de Gestión de Mensajes ATS (AMC) para las Regiones
NAM/CAR/SAM:
http://www.mexico.icao.int/Meetings/Meetings2009.html#November
y CD con presentaciones
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 CONCLUSIÓN GREPECAS 15/36
MEDIDAS PARA REDUCIR LOS ERRORES OPERACIONALES EN
EL CICLO DE COORDINACIONES ATC ENTRE ACC
ADYACENTES

Se
insta los Estados, Territorios y Organismos internacionales
CAR/SAM la implantación gradual de la interfaz para el intercambio de
datos entre dependencias ATC (AIDC)
 ESTRATEGIA PARA LA IMPLANTACION DE LA ATN
 PLAN DE DIRECCIONAMIENTO AMHS CAR
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Ventajas de las comunicaciones por enlaces de
datos:

 Anexo 10 Volumen III, parte I, sección 3.5.3
 Las comunicaciones entre centros (ICC) se utilizarán para intercambiar mensajes ATS entre
usuarios de servicios de transito aéreo por la ATN y dentro de ICC se contempla la
comunicación de datos entre instalaciones ATS - AIDC
 Es estrictamente una aplicación de control de tránsito aéreo (ATC) para el intercambio de
información táctica de control entre entidades ATS. No apoya el intercambio de información
con otras oficinas o instalaciones .

 Apoya los siguientes servicios operacionales :
 notificación de vuelos;
 coordinación de vuelos ;
 transferencia de control ejecutivo;

 trasferencias de comunicaciones ; y
 transferencia de información general (datos relativos a vuelos o mensajes de texto libre)
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 Doc 9880 : MANUAL ON DETAILED TECHNICAL SPECIFICATIONS

FOR THE AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION NETWORK
(ATN) using ISO/OSI standards and protocols, 1st edition (unedited)


IIA
–
GROUND-GROUND
APPLICATIONS
INTERFACILITY DATA COMMUNICATIONS (AIDC)

 PART

ATS

 Doc 9694 Manual de Aplicaciones de Enlace de Datos para los Servicios de

Transito Aéreo
 Composición, tipos y campos de los mensajes AIDC

 Relación entre mensajes AIDC y los mensajes ATS existentes
 Secuencia de mensajes operacionales
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 Definición de Mensajes AIDC : Apéndice 6 del PANS/ATM

Documento 4444
 Tipos y de mensajes y su contenido (campos de datos)
 Un mensaje AIDC se compone de un encabezamiento y una

secuencia de campos de datos.
 Cada mensaje contendrá todos los campos obligatorios y
todos los campos opcionales pertinentes.
El encabezamiento contiene una identificación del mensaje,
un sello con la fecha (aaaammddhhmmss) y un número de
secuencia del mensaje.
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Tipos de mensajes AIDC
Notificación











notificación (NOTIFY)

Coordinación
inicio de coordinación (COORDINATE INITIAL)
negociación de coordinación (COORDINATE NEGOTIATE)
aceptación de coordinación (COORDINATE ACCEPT)
cancelación de coordinación (COORDINATE CANCEL)
rechazo de coordinación (COORDINATE REJECT)
coordinación en espera (COORDINATE STANDBY)
actualización de coordinación (COORDINATE UPDATE)
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Tipos de mensajes AIDC (cont)

Transferencia









inicio de transferencia (TRANSFER INITIATE)
Propuesta de condiciones de transferencia (TRANSFER CONDITIONS
PROPOSAL)
Aceptación de condiciones de transferencia (TRANSFER CONDITIONS
ACCEPT)
Solicitud de transferencia de las comunicaciones (TRANSFER
COMMUNICATION REQUEST)
transferencia de las comunicaciones (TRANSFER COMMUNICATION)
Asumidas las comunicaciones transferidas (TRANSFER
COMMUNICATION ASSUME)
Transferencia de Control (TRANSFER CONTROL)
Asumido el control transferido (TRANSFER CONTROL ASSUME)
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Tipos de mensajes AIDC (cont)

Información General


Punto General (GENERAL POINT)



Datos generales de ejecución (General Executive Data)
Texto libre en condición de emergencia (Free Text Emergency)
Texto Libre General (Free Text General)




Gestión de la Aplicación



Aceptado por la Aplicación (Application Accept)
Rechazo por la aplicación (Application Reject)
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El documento de control de interfaz ICD del GREPECAS es un documento vivo de
referencia para el intercambio de datos entre dependencias ATS (ATSU) que emplea
parte de mensajes AIDC y otros identificados necesarios por parte de las ATSU.
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El documento de control de interfaz ICD del GREPECAS (cont)
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El documento de control de interfaz ICD del GREPECAS (cont)
Parte III: Comunicaciones y mecanismos de soporte

Uso de la red
AFTN

• formato de mensaje IA-5 haciendo uso del campo de información optativa
de encabezamiento del encabezamiento ( Volumen II Anexo 10,
4.4.15.2.2.6)
• tiene una longitud de 69 caracteres.

Uso de redes
WAN

• Redes Frame Relay
• Redes Regionales

Uso de lineas
dedicadas

• De acuerdo a capacidad, seguridad requerida

ATN
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El documento de control de interfaz ICD del GREPECAS (cont)

Campo optativo
dentro del mensaje
IA5 AFTN
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El documento de control de interfaz ICD del GREPECAS (cont)
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Implementación de Aplicaciones de Enlace de
datos (ADS y CPDLC)

Enlace de datos
 ACARS
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(Aircraft
Communications
Addressing and Reporting System)
Enlace de Datos VHF (VDL)
Enlace de Datos Modo-S
Enlace de Datos AMSS (SATCOM)
Enlace de Datos HF (HFDL)

Implementación de Aplicaciones de Enlace de
datos (ADS y CPDLC)
Enlace de Datos VHF
 Enlaces de datos compatible con el ATN
 Con VDL, la aeronave no esta involucrada en ningún ajuste

manual de frecuencia para ningún cambio de estación.
 Modo 2 tiene mayor capacidad; sucesor del Modo 1
 Modo 3 actualmente no en uso
 Modo 4
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tiene la capacidad de aceptar priorización de mensajes



asignación de tiempos sin necesidad de una unidad
external



Es una opción de enlace para operaciones ADS-B

Implementación de Aplicaciones de Enlace de
datos (ADS y CPDLC)
ACARS / VDL
Modulacion

Velocidad
Kbits/sec

Control de
Acceso

Applicacion

ACARS

AM MSK

2.4

CSMA

Datos T/A

VDL 1
(no en uso)

AM MSK

2.4

CSMA

Datos T/A

VDL 2

D8PSK

31.5

CSMA

Datos T/A

VDL 3
(no en uso)

D8PSK

31.5

TDMA

Datos y voz
T/A

VDL 4

GFSK

19.2

STDMA

Datos T/A y
vigilancia

Modo
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Implementación de Aplicaciones de Enlace de
datos (ADS y CPDLC)

Implementación de Aplicaciones de Enlace de
datos (ADS y CPDLC)

DOC 9694 – Manual de Aplicaciones de Enlaces de Datos para los Servicios de Navegacion Aerea

Implementación de Aplicaciones de Enlace de
datos (ADS y CPDLC)
 Atlantico Norte (NAT)
 Reporte Automatico de posicion (FMC WPR & ADS-C)
 Comunicacion ATC Primaria (CPDLC)

Datos

800
vuelos/dia
en
Gander
(~50%
uso
 Asia-Pacific +
servicios FANS)
 Comunicacion ATC Primaria (CPDLC)
2500+
aeronaves
 Monitoreo de conformidad en ruta (ADS-C)
mundialmente 30-80%
 Separacion Reducida lateral/longitudinal
total de la flota
 Rutas preferidas por el usuario (UPR)
350,000 mensajes enlace
 Procedimiento Dinamico de reenrutamiento (DARP) de datos Ene 08 a
Oakland center
 Tailored arrival (TA)

 Europa
 Comunicacion supplementaria ATC comm (CPDLC)

Implementación de Aplicaciones de Enlace de
datos (ADS y CPDLC)

FANS 1/A

TA
NextGen
(SFO)

TA
(AMS)
SESAR

TA
(MIA)
(ATL)

FANS 1/A

TA
(MEL)

FANS 1/A

En proceso – Completar standards en 2011 para operaciones

de enlace de datos que soporten NextGen/SESAR+
 Transición desde “el hoy” al “el mañana”
 Enlace de Datos – Servicios de Información de vuelo (D-FIS)

 Revisar elementos de mensajes CPDLC
 Aplicaciones CPDLC & ADS-C (4D-TRAD) soportando operaciones

basadas en trayectoria 4D
 In trail procedures (ITP)

En proceso – Apoyo a las iniciativas de planificacion e

implementación relacionadas al RCP 240 & RCP 400,
operaciones de voz via enlace de datos y satellite

Implementación de Enlace de datos en la Región EUR/NAT
7 Feb 2013: Equipamiento ADS y
CPDLC mandatorio en
determinadas rutas (arriba
FL285)/ FIRs

5 Feb 2015: Equipamiento ADS y
CPDLC mandatorio (arriba
FL285) en toda la region EUR

Se han establecido excepciones en
funcion de la antiguedad de las
flotas
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Implementación de Aplicaciones de Enlace de
datos (ADS y CPDLC)
Data link
mandate being
considered for
2016

Data link mandate
being considered
for 2015

Seamless data link service

Data link mandate
planned to begin
2011

Will these mandates be harmonized?
North Atlantic (NAT)
FANS 1/A
(CPDLC & ADS-C)
NextGen
U.S. domestic data
communications
(SC-214/WG-78)

SESAR
LINK 2000+
ATN B1/VDL-2
(Partial CPDLC)

Panel de Expertos sobre Enlaces de Datos
Operacionales (OPLINKP) de la OACI
• Creado el 26 de octubre de 1989 con el nombre de Grupo de expertos
sobre la vigilancia dependiente automática (ADSP) y con el mandato de
agilizar el trabajo relativo al enlace de datos, en general, y a la ADS, en
particular.
• marzo de 2000, el nombre del grupo se cambió a Grupo de expertos
sobre enlaces de datos operacionales.
• Preparación de propuestas de enmienda de las normas y métodos
recomendados (SARPS) y las disposiciones y textos de orientación de
los Procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS), con
el objeto de facilitar la implantación de la tecnología disponible en
relación con algunas aplicaciones del enlace de datos y la performance
de comunicación requerida (RCP).
32

Panel de Expertos sobre Enlaces de Datos
Operacionales (OPLINKP) de la OACI
• Fungirá como coordinador de la consolidación y elaboración de los requisitos
operacionales del enlace de datos de la gestión del tránsito aéreo (ATM).
• Elaboración de enmiendas y propuestas con respecto al actual equipo de enlace
de datos de las aeronaves, para así maximizar los beneficios que la implantación
del enlace de datos aporta ahora y a corto plazo.
• Al aumentar la eficacia en la planificación y la implantación de las tecnologías,
procedimientos y capacidades vigentes, podrían obtenerse beneficios a corto
plazo en materia de performance.
• Eliminación de las actuales diferencias regionales en los procedimientos, las
cuales repercuten desfavorablemente en las iniciativas de armonización, la
eficacia, la seguridad operacional y los beneficios en función de los costos,
permita establecer una base estable para la transición viable y práctica hacia las
futuras aplicaciones del enlace de datos.
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