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 Asunto 7. Catálogo de datos aeronáuticos y Apéndices del LAR 215 

 

a) Propuesta de Circular de Asesoramiento sobre el Catálogo de 

datos aeronáuticos 

 

         (Nota de Estudio presentada por Secretaría) 

 

1. ntecedentes 

 

1  Análisis 

 

1.1 Uno de los cambios más eficientes de la enmienda 40 al Anexo 15 lo integra la nueva 

presentación en sistema digital de todas las Tablas de datos aeronáuticos haciéndolas más accesibles a las 

diferentes especialidades de navegación aérea y Aeródromos que son proveedoras de datos al AIM y que 

forman parte del Apéndice 1 a los Procedimientos para los servicios de navegación aérea –– Gestión de la 

información aeronáutica (PANS-AIM, Doc 10066). 

 

1.2  El catálogo de datos es la fuente unificada de todos los requisitos de calidad de los datos 

contenidos en el Apéndice 6 del Anexo 4, el Apéndice 5 del Anexo 11, el Apéndice 5, Volumen I, del 

Anexo 14, el Apéndice 1, Vol. II, del Anexo 14 y los Apéndices 7 y 8 del Anexo 15 para colocarlos en los 

PANS-AIM y así consolidarlos en un mismo lugar del catálogo de datos sería de utilidad al crear un 

punto central de referencia que permita detectar las discrepancias con más facilidad.  

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta una propuesta de Circular de Asesoramiento sobre el Catálogo de datos 

aeronáuticos preparada por el Comité Técnico del SRVSOP que constituye un documento de referencia 

para los LAR 204, LAR 211, LAR 215, LAR 154 y LAR 155 cuyos textos contienen requisitos que 

deben ser cumplidos en el uso de los datos aeronáuticos. 
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1.3 La información del catálogo de datos permitirá verificar que los datos recibidos en el 

servicio de información aeronáutica y por el siguiente usuario previsto sean correctos y posibilitará que el 

procesamiento electrónico prosiga sin otra intervención humana. 

  

1.4 A los efectos de que los AISP, así como otros iniciadores de datos e información 

aeronáutica cumplan con los requisitos para los datos e información aeronáutica que se establecen en las 

Tablas de datos aeronáuticos del Catálogo se hace necesario facilitar su acceso al Catálogo electrónico ya 

que no todos los proveedores tienen acceso a la web ICAO-NET de la OACI para descargar el Catálogo. 

 

1.5 En ese sentido, el Comité técnico del SRVSOP de las áreas AIM, ATM, y AGA junto a 

los Oficiales de esas áreas instrumentaron una Circular de Asesoramiento (Apéndice A) cuyo alcance está 

orientado a quienes tienen la responsabilidad de la iniciación y de la publicación de los datos e 

información aeronáutica estableciendo una lista de términos comunes y facilitando los realización de 

acuerdos formales entre los iniciadores de datos y el servicio de información aeronáutica para tomar en 

cuenta los requisitos de calidad de los datos aplicables, los asuntos, propiedades y sub-propiedades de los 

datos aeronáuticos desde la iniciación hasta su publicación.  

 

1.6 La Circular de Asesoramiento suministra un enlace directo al sitio web del SRVSOP para 

acceder al Catálogo de datos aeronáuticos.  

 

1.7 En ese sentido, el AISP tiene la herramienta para localizar en su sitio web una Circular 

con el mismo texto u otro que considere más adecuado y emplazar en el sitio el Catálogo electrónico de 

datos aeronáuticos para el uso de los iniciadores de datos e información aeronáutica en forma mandatoria. 

 

1.8 De la misma forma, la AAC puede disponer de esta Circular como modelo para darle 

forma de reglamento u otra forma normativa utilizada por el Estado para suministrar en su página WEB la 

información de los requisitos de los datos aeronáuticos con carácter mandatorio. 

 

 

2 Acción sugerida 

 

2.1 Se invita al panel a: 

 

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

 

b) Tomar nota del texto de la Circular de Asesoramiento ANS/AIM 215.001 que se muestra 

en el Apéndice A de esta nota de estudio 

 

c) Analizar y validar o emitir comentarios que se consideren pertinentes relacionados con la 

propuesta de la Circular de Asesoramiento. 
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