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Asunto 2: Oportunidades de mejora del Capítulo B y Apéndice 9 

 

(Nota de Estudio presentada por URUGUAY) 

 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta el análisis y la propuesta de mejora al LAR 

211 respecto a la incorporación de la implementación de la Enmienda 40 

del Anexo 15 en relación con Anexo 11 — Servicios de tránsito aéreo, los 

Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Gestión del 

tránsito aéreo (PANS-ATM, Doc. 4444), en correspondencia con el LAR 

211 . 

Referencias 

 

−   LAR 211V 1.0, Servicios de Tránsito Aéreo 

−   Anexo 11 Servicios de Tránsito Aéreo, 

−   Anexo 15 Servicios de Información Aeronáutica 

 

 

1. Antecedentes 

 
1.1 La propuesta de enmienda del Anexo 15 contiene el resultado del examen y 

reestructuración del mismo, para incorporar los conceptos de gestión de la información aeronáutica (AIM) 

en las disposiciones y facilitar la transición del servicio de información aeronáutica (AIS) basado en los 

productos a la AIM basada en los datos. 

 

1.2  El examen estableció además la necesidad de crear los nuevos Procedimientos para los 

servicios de navegación aérea — Gestión de la información aeronáutica (PANS-AIM) para poder 

proporcionar servicios de información aeronáutica uniformes y al mismo tiempo contar con un medio que 

permita considerar los requisitos técnicos emergentes de la AIM.  
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1.3 Como consecuencia de los cambios propuestos del Anexo 15 y los nuevos requisitos que 

figuran en los PANS-AIM tenemos las siguientes modificaciones del Anexo 11, relativas a los requisitos 

de calidad de los datos y por ende debemos modificar el LAR 211 en el Cap. B y su Apéndice 9 de este 

reglamento. 

 

2. Análisis 
 

2.1 A título informativo, la enmienda propuesta del Anexo 15, los nuevos PANS-AIM y las 

enmiendas consiguientes de los Anexos 3, 4, 6 Parte I, 9, 10, Volúmenes I y II, 11, 14, Volúmenes I y II, 

y los PANS-ATM, los PANS-OPS, Volúmenes I y II, y los PANS-ABC, se prevé el 8 de noviembre de 

2018 como fecha de aplicación. 

 

2.2 A continuación, se detallan las definiciones modificadas en el Anexo 15 que debemos 

corregir a efectos de mantener la armonización entre los documentos. 

 

Capítulo A - Definiciones 

 

2.3  (27) Calidad de los datos. Grado o nivel de confianza de que los datos proporcionados 

satisfarán los requisitos del usuario de datos en lo que se refiere a exactitud, resolución, e integridad. (o 

grado de aseguramiento equivalente), trazabilidad, puntualidad, completitud y formato. 

   

2.4 (56) Exactitud de los datos. Grado de conformidad entre el valor estimado o medido y el 

valor real. Nota. — En la medición de los datos de posición, la exactitud se expresa normalmente en 

términos de valores de distancia respecto a una posición ya determinada, dentro de los cuales se situará la 

posición verdadera con un nivel de probabilidad definido. 
 

2.5 (72) Integridad de los datos (datos aeronáuticos nivel de aseguramiento). Grado de 

garantía aseguramiento de que no se han perdido ni alterado ninguna de las referencias aeronáuticas 

ningún dato aeronáutico ni sus valores después de la obtención original de la referencia iniciación o de 

una enmienda autorizada. 
 

2.6 En los siguientes numerales se deberá enmendar según sigue: 

 

211.310  Datos aeronáuticos 

 

(a) La determinación y notificación de los datos aeronáuticos relativos a los servicios de tránsito aéreo se 

efectuará conforme a los requisitos de exactitud e integridad fijados en las Tablas 1 a 5 del Apéndice 

9(Requisitos de exactitud de los datos aeronáuticos),de este Reglamento , teniendo en cuenta al mismo 

tiempo los procedimientos del sistema de calidad establecido. 

 

 (b) Los requisitos de exactitud de los datos aeronáuticos se basan en un nivel de probabilidad del 95% y a 

tal efecto se identificarán tres tipos de datos de posición: 

(1)  puntos objeto de levantamiento topográfico, tales como  posición de las ayudas para 

la navegación,  

(2) puntos calculados, es decir cálculos matemáticos a partir de puntos conocidos objeto 

de levantamiento topográfico para establecer puntos en el espacio/puntos de referencia;y 
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 (3) puntos declarados , tales como  puntos de los límites de las regiones de información 

de vuelo la clasificación de exactitud e integridad que se requiere para satisfacer las 

necesidades del usuario final de los datos aeronáuticos. 

 

211.315  Aseguramiento de la integridad de datos. 

 

El ATSP se asegurará que se mantiene la integridad de los datos aeronáuticos en todo el proceso de datos, 

desde el levantamiento topográfico/origen hasta el siguiente usuario previsto. Según la clasificación 

aplicable de los datos de acuerdo con su integridad, los procedimientos de validación y verificación deben 

asegurar: 

(a) para datos ordinarios: que se evite la alteración durante todo el procesamiento de los 

datos; 

(b) para datos esenciales: que no haya alteración en etapa alguna del proceso, y podrán 

incluir procesos adicionales, según sea necesario, para abordar riesgos potenciales en toda la arquitectura 

del sistema, de modo de asegurar más la integridad de los datos en ese nivel; y 

(c) para datos críticos: que no haya alteración en etapa alguna del proceso, y se incluyan 

otros procesos de aseguramiento de la integridad para mitigar plenamente los efectos de las fallas 

identificadas mediante un análisis exhaustivo de toda la arquitectura del sistema, como riesgos potenciales 

para la integridad de los datos. 

… 

 

211.320 Protección de datos aeronáuticos. 

  

El conjunto de datos aeronáuticos electrónicos se protegerá mediante la inclusión en los conjuntos de 

datos, de una verificación por redundancia cíclica (CRC) de 32 bits implantada por la aplicación que 

corresponde a los conjuntos de datos. Esto se aplicará a la protección de todos los niveles de integridad de 

los conjuntos de datos, según se especifica en 211.310. 

 

 

211.325  Referencia geodésica del Sistema Geodésico Mundial – 1984. 

 

Las coordenadas geográficas que indiquen la latitud y la longitud se determinan y 

notifican en función de la referencia geodésica del Sistema Geodésico Mundial – 1984 (WGS- 84), 

identificando las coordenadas geográficas que se hayan transformado a coordenadas WGS-84 por medios 

matemáticos y cuya exactitud con arreglo al trabajo topográfico original sobre el terreno no satisfaga los 

requisitos establecidos en el Apéndice 9 (Requisitos de calidad de los datos aeronáuticos), Tabla 1 

(Latitud y longitud) de éste Reglamento. 

 

 

211.330  Grado de exactitud del trabajo topográfico. 

El grado de exactitud del trabajo topográfico sobre el terreno y las determinaciones y cálculos derivados 

del mismo serán tales que los datos operacionales de navegación resultantes correspondientes a las fases 

de vuelo se encuentren dentro de las desviaciones máximas, con respecto a un marco de referencia 

apropiado, según se indica en las tablas del Apéndice 9 (Requisitos de calidad de los datos aeronáuticos), 

de éste Reglamento. 

 

… 
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211.345 Coordinación entre el proveedor de servicios de información aeronáutica y el ATSP. 

… 

211.350 (c) Las dependencias ATS responsables de suministrar la información/datos brutos 

aeronáuticos a las dependencias AIS, deben aplicar los requisitos de exactitud e integridad de los datos 

aeronáuticos especificados en el Apéndice 9 (Requisitos de calidad de los datos aeronáuticos). 

Requeridos para satisfacer las necesidades del usuario final de los datos aeronáuticos   

 

APENDICE 9- REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS DATOS AERONÁUTICOS  

 

 

3. Conclusiones 

 

3.1 El cumplimiento en los LAR de los Estándares Internacionales de la OACI, es uno de los 

principios básicos del desarrollo de los reglamentos, por lo que es indispensable que el SRVSOP pueda 

asegurar este cumplimiento al más alto nivel posible. 

 

3.2 Los LAR son documentos dinámicos, que son mejorados constantemente en respuesta a 

las propuestas de los Estados miembros del SRVSOP o del mismo Sistema Regional, con esto los Estados 

nos aseguramos del cumplimiento de los requisitos del Convenio de Chicago; asimismo se facilita la 

implementación por parte de los proveedores de servicios de los requisitos de los LAR o de las normas 

nacionales. 

 

3.3  Después del análisis respectivo realizado por Uruguay se considera que el texto 

incorporado en el LAR 211, específicamente en el Capítulo B y en el Apéndice 9, refuerza los requisitos 

del reglamento para mejorar los niveles de cumplimiento del LAR 211 en respuesta al Anexo 11. 

 

 

4. Acción sugerida 

 

Se invita a la Reunión del Panel de los Servicios de Navegación Aérea a: 

 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; y 

 

b) validar o emitir comentarios que consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de mejora al citado Capítulo B y eliminación del Apéndice 9.  

 

 

- FIN – 
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