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Cuestión 5 del  
Orden del Día:  Implantación operacional de nuevos sistemas automatizados ATM e 

integración de los existentes  
 

 
SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LA OPERACIÓN DEL AIDC EN PANAMÁ  

 
(Presentada por Panamá) 

 
RESUMEN 

 
Esta nota informativa tiene por objeto dar a conocer los avances de operatividad y el 
desempeño del sistema AIDC en Panamá. 

Referencias: 
- Informe Reunión de Implantación del AIDC en las Regiones NAM/CAR/SAM 

(Lima, Perú, del 16 al 20 de abril de 2018) 
 

Objetivos estratégicos de la 
OACI: 

A – Seguridad operacional 
C – Capacidad y eficiencia de la navegación 
aérea 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 El AIDC se compone para su funcionamiento óptimo de varios tipos de mensajes, el plan 
de vuelo que es el mensaje tipo ABI, la transferencia que es el EST, las coordinaciones de altitud que es el 
CDN, la transferencia de control de la traza o plan de vuelo antes de salir de la FIR que es el TOC. Hay 
mensajes que el sistema genera y procesa de forma automática, que es el ABI y los EST, si hay un cambio 
de nivel de vuelo este se procesa manual por el operador y el que recibe el cambio de nivel, lo acepta con 
un mensaje tipo ACP este tipo también se genera automáticamente para aceptar los ABI y los EST, las 
transferencias de control de las trazas se aceptan manualmente y el sistema genera un mensaje tipo AOC. 
 
1.2 El sistema también genera de forma automática sin afectar las operaciones, mensajes 
internos de aceptación de los mensajes generando uno tipo LAM y el rechazo de los mismos por algún tipo 
de error con el mensaje LRM. 
 
2  Análisis  
 
2.1  Este informe es sobre la operación del Sistema del AIDC y las fallas presentadas en el 
último año. 
 
2.2 Dicho lo anterior el sistema AIDC de Panamá recibe un promedio diario de 304 planes de 
vuelos, 274 transferencias, 42 coordinaciones de cambio de altitud, 106 transferencias de control de las 
trazas, además de 670 mensajes aceptados y 130 rechazados.  
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2.3 El AIDC manda un promedio diario de 320 planes de vuelos, 233 transferencias, 5 
coordinaciones de cambio de altitud, 4 transferencias de control de las trazas, además de 658 mensajes 
aceptados y 234 rechazados.  
 
2.4 En sí, luego del análisis de la mensajería el AIDC de Panamá, está funcionando de manera 
óptima por la cual fue diseñado y configurado, recibiendo y enviando la mensajería que procesa el sistema 
de acuerdo con el ICD APAC ver 3.0 y las reglamentaciones pactadas y convenidas en la Región 
CAR/SAM. 
 
2.5 Problemas que se detectan en el AIDC Panamá son netamente de mensajes rechazados que 
el sistema no ha podido procesar, de los más notables tenemos: 
 

1. 8235 mensajes de transferencias recibidos (EST) 4113 fueron rechazados por el error 
FPL NOT PREAC, o sea, que los operadores estimaron manualmente o aceptaron 
manualmente las transferencias sin el AIDC y luego al llegar el momento en que el AIDC 
va a recibirlo, el plan de vuelo no está en la etapa de PREAC porque se estimó 
manualmente; 
 

2. 7004 Transferencias enviadas por el AIDC (EST) solo se transfirieron de control (TOC 
este mensaje se envía manualmente por el operador) 129 esto totalmente trunca el 
funcionamiento del AIDC. 

 
2.6  Las Tablas 1 y 2 (Apéndices A y B) muestran los mensajes recibidos por el AIDC y las 
tablas 3 y 4 (Apéndices C y D) los mensajes enviados del AIDC a los centros de Barranquilla, CENAMER 
y Bogotá. 
 
2.7 El problema más grande que afectó el funcionamiento de la conectividad del AIDC fue 
octubre del 2017 cuando la saturación de los mensajes por los punto y comas del formato lo afectaban, 
Thales ha providenciado un parche que se instaló el 21 de febrero 2018, quedando el sistema fuera de 
servicio 4 meses. 
 
2.8  Después ocurrió el problema del sistema de AFTN de Panamá a AMHS que ha afectado el 
proceso del AIDC y fue resuelto la semana del 18 de junio por el técnico De Ávila y los ingenieros del 
AMHS de Atlanta. Este daño o interrupción del servicio duró un mes. 
 
2.9 El último problema de conectividad del AIDC fue resuelto el 27 de junio 2018, con un 
cambio de configuración que envió los ingenieros de Thales para resolver un problema de saturación de 
mensajería del sistema. Este daño o interrupción del servicio duró 10 días. 
 
2.10 Thales informa que todavía falta un parche para solucionar algunos problemas que hay, 
pero con la modificación de los parámetros no están afectando el sistema como puede ver en las estadísticas 
el AIDC está trabajando de forma óptima según los parámetros de operatividad del ICD.  
 
3 Acciones sugeridas  
 
3.1 Se invita a la Reunión a:  

a) Tomar nota de la información de esta Nota Informativa;  
b) analizar el desempeño del AIDC en Panamá y las informaciones de los Apéndices A, 

B, C y D.  
- - - - - 
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