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PRIMER RELEVAMIENTO DE DATOS 

AERONAUTICOS (E. JEPPESEN)   





  Advertencia de proximidad del terreno y de advertencia de altitud mínima de 

seguridad (MSAW). 

  Proceso de validación y seguimiento especifico de datos de obstáculos. 

  Aplicación concreta a fin de construcción de procedimientos.  

  Proceso de intercambio AIXM. 

  Sistema avanzado de guía y control de movimiento en superficie (A-SMGCS). 

  Producción de cartas aeronáuticas y bases de datos de a bordo.  

  Simuladores de vuelo y los sistemas de visión sintética.  

  Restricciones de altura o eliminación de obstáculos 

APLICACIONES: 



CAPÍTULO 3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AERONÁUTICA 

3.1 Requisitos de la gestión de la información 
 

“Los Servicios de información aeronáutica (AIS) establecerán recursos y 

procesos de gestión de la información suficientes para permitir la 

recopilación oportuna, el procesamiento, el almacenamiento, la 

integración, el intercambio y la distribución de datos aeronáuticos e 

información aeronáutica de calidad asegurada dentro del sistema de 

gestión del tránsito aéreo (ATM).” 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Se implantarán y mantendrán sistemas de gestión de la calidad que cubran todas las funciones de los AIS 

respecto de cada una de las etapas funcionales. (Anexo 15). 
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INTERCAMBIO  DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 



 



 



GEODATABASE AMDB 

INTERCAMBIO DE BASES DE DATOS AIXM Y AMDB DE AERODROMOS 
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“Información esencial” para que los sistemas de piloto automático puedan 

seguir la ruta prevista en las fases de salida, en ruta, de aproximación y aterrizaje. 
 

Acorde con los requisitos RNP. (Performance Requerida en Navegación), se necesita 

mayor precisión y es esencial que los datos con que se define la derrota tengan 

una “precisión, exactitud, resolución e integridad” 



La mínima diferencia que puede distinguirse con confianza mediante un 
proceso de medición. 
 

La precisión es un grado de perfeccionamiento en la ejecución de una operación 

en los levantamientos topográficos geodésicos y se verifica con Mediciones 

redundantes. 

Con Precision 

 sin Exactitud 

THR 

EMPRESAS DE RELEVAMIENTOS SIN 
ESPECIALIDAD AERONAUTICA   



Grado de conformidad entre el valor estimado o medido y el valor real. 
 

La exactitud de los datos de posición medidos se expresa normalmente en función 

del radio, con centro en una posición indicada, dentro del cual se tiene una 

confianza determinada de que se encuentre la posición verdadera. 

   Manual de procedimientos 
 

   Equipos calibrados 
 

   Personal idóneo 



THR THR 

PRECISION  x  EXACTITUD 

Con Precision 

 sin Exactitud 

Con Precision 

 con Exactitud 

Sin Precision 

 sin Exactitud 

THR 

OPERACION CALIBRACION 

 METODO DE MEDICION 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

   EQUIPOS CALIBRADOS 

   PERSONAL IDÓNEO 



TIPOS DE DATOS DE POSICION 

 
 

 Punto de levantamiento topográfico: 

       Es un punto del terreno claramente definido, especificado por su latitud, longitud y elevación o 

altura, determinado mediante un levantamiento topográfico. 

       Ej. Instalaciones de comunicaciones, ayudas para la navegación, puntos de verificación, 

obstáculos y los umbral de  pista. 

 

 Punto calculado:  

 Es un punto del espacio cuya latitud, longitud y elevación o altura obtenido mediante cálculos 

matemáticos, a partir de un punto de levantamiento topográfico conocido.  

 Ej. Rumbo y distancia desde un punto de levantamiento topográfico: Puntos de referencia para la 

navegación , ARP, etc. 

 Intersección de una serie de radiales/rumbos desde ayudas para la navegación: Puntos de 

recorrido en ruta que se calculan a partir de la intersección de rutas. 

       

   Punto declarado:  

 Es un punto del espacio, definido por su latitud, longitud y elevación o altura que no depende ni 

está relacionado con ningún punto de levantamiento topográfico.  

 Ej. Los   puntos límites de la FIR, zonas prohibidas o restringidas. 



Número de unidades o de dígitos con los que se expresa y se emplea un valor 
medido o calculado. 

Debe procurarse que la resolución no influya en la precisión; la resolución es 

siempre un valor redondeado por contraposición a un valor truncado.  

 

(Ejemplo: 54º 33' 14“ se expresa con una resolución de un segundo. 

                          54.5º se expresa con una resolución de decima de grado. 

  10.0/10.5/11.0 m. se expresa con una resolución de 0.5 metros.) 

Cualquier  proceso por el que se manipulen datos después de la medición o 

determinación original, no puede aumentar la precisión ni exactitud con la 

que se midieron originalmente, sea cual fuere la resolución disponible en el 

mismo sistema. 

 



El grado de garantía de que no se han alterado de modo alguno los 
elementos de datos extraídos de un sistema de almacenamiento, 
después de la entrada original de los datos o de su última enmienda 
autorizada. 
 

Debe mantenerse esta integridad durante todo el procesamiento de los 

datos desde el levantamiento topográfico hasta su aplicación.  
 

En AIS, la integridad debe mantenerse hasta que los datos lleguen al 

siguiente usuario utilizando el método de verificación por redundancia 

cíclica (CRC) “método de verificación del estado de los datos”. 



  DATOS CRITICOS 

  

  DATOS ESENCIALES 

 

  DATOS ORDINARIOS 



Datos críticos 
Hay una elevada probabilidad de que si se utilizan datos críticos corrompidos 
se corra un riesgo grave de no poder continuar, en condiciones de seguridad, el 
vuelo y el aterrizaje de una aeronave, y de que pueda ocurrir una catástrofe. 

 

1 × 10 -8. 

Este nivel se asigna al dato del umbral de RWY que define el punto de aterrizaje. 



Datos esenciales. 
Hay una baja probabilidad de que si se utilizan datos críticos corrompidos se 
corra un riesgo grave de no poder continuar, en condiciones de seguridad, el 
vuelo y el aterrizaje de una aeronave, y de que pueda ocurrir una catástrofe.  
 
1 × 10 -5. 

Las ayudas para la navegación en ruta y los obstáculos. 

El motivo de que puedan mantenerse los datos sobre obstáculos con un nivel 

relativamente inferior de integridad es que los datos han de ser precisos en 

el momento en que se diseñan los procedimientos, pero cualquier 

corrupción subsiguiente no debería repercutir en la seguridad de la aeronave, 

siempre que se conforme a los requisitos del procedimiento. 



Datos ordinarios 
Hay una muy baja probabilidad de que si se utilizan datos críticos 
corrompidos se corra un riesgo grave de no poder continuar, en condiciones 
de seguridad, el vuelo y el aterrizaje de una aeronave, y de que pueda 
ocurrir una catástrofe.  
 
1 × 10 -3 

Puntos de los límites de las FIR. 



  PRECISION 

  

  EXACTITUD 

 

  RESOLUCION 

 

  INTEGRIDAD 

   RECOPILACION 

  

       PROCESAMIENTO 

 

          ALMACENAMIENTO 

 

            INTEGRACION 

 

          INTERCAMBIO 

  

      DISTRIBUCION 





ISO 19100 de los estándares geo-espaciales 



 Norma ISO 19109 figuran las reglas para el esquema de aplicación 
 Norma ISO 19110 se describe el método para catalogar las características para la 
información geográfica. 
 Norma ISO 19113 figuran los principios de calidad para la información geográfica  
 Norma ISO 19114 trata sobre los procedimientos de evaluación de la calidad. 
 Norma ISO 19115 especifican los requisitos para metadatos de información geográfica. 
 Norma ISO 19117 definen el esquema en que se describe la representación de la 
información geográfica que incluye la metodología para símbolos descriptivos y 
representación gráfica 
 Norma ISO 19123 figura el esquema para geometría y funciones de cobertura. 
 Norma ISO 19131 especifica los requisitos y líneas generales de las especificaciones de 
productos de datos para la información geográfica. 

10.4.1 Para permitir y apoyar el intercambio y utilización de conjuntos de datos 
electrónicos sobre el terreno y los obstáculos entre diferentes proveedores de datos y 
usuarios de datos, se utilizará la serie ISO 19100 de las normas para información 
geográfica como marco de modelos de datos en general. 

ISO 19100 de los estándares geo-espaciales 
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