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Los servicios regionales en Europa 
y su certificación/supervisión
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Los servicios regionales en Europa tienen una larga 
historia

Oficina Central de Cargos de Ruta (CRCO)  1971
EUROCONTROL recauda las tarifas de ruta en nombre de sus Estados miembros a 
través de la CRCO. La CRCO ejecuta un sistema efectivo y centralizado que garantiza 
que las tarifas adeudadas por los operadores de aeronaves se recuperen. Los servicios 
de la CRCO incluyen facturación, cobro y desembolso de tarifas de ruta a los Estados 
miembros

Unidad Central de Gestión de Flujo (CFMU) 1995
La CFMU se estableció en 1995 como una Dirección de EUROCONTROL de acuerdo con 
la Organización de Gestión del Flujo de Tráfico Aéreo Centralizado (ATFM) de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para proporcionar el Servicio ATFM, 
en nombre de los Estados participantes, en una parte específica de la Región EUR
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El lanzamiento de la iniciativa del Cielo Único Europeo 
(SES) supuso una evolución hacia la mejora de eficiencia 
de los proveedores ATM/ANS

→ Una de las consecuencias fue una mayor liberalización y búsqueda de 
sinergias, a través de la aparición progresiva de proveedores ANS 
especializados y la consolidación natural y el desarrollo de proveedores 
paneuropeos, siguiendo la evolución tecnológica y los casos de negocios 
positivos, por ejemplo:

→ Servicios satelitales CNS que reemplazan la infraestructura terrestre

→ Integración de la cadena de datos de información en torno a modelos de intercambio de 
datos basados en GML: AIXM, WXXM, AMXM, FIXM
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La aparición de proveedores paneuropeos ha supuesto la 
necesidad de desarrollar en paralelo las capacidades de 
supervisión a nivel regional

→ Según la normativa vigente en la UE, EASA es la autoridad competente para 
varios tipos de proveedores de servicios:

→ Proveedores de servicios de navegación aérea 
paneuropeos

→ Organizaciones de fuera de la UE de formación de CTAs

→ Proveedores de servicios de navegación aérea de fuera 
de la UE

→ Proveedores de bases de datos aeronáuticos 
(proveedores de DAT)

→ Gestor de la Red ATM (Network Manager)
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El marco normativo

→ Reglamento (UE) 2018/1139 (Reglamento Base de EASA) y sus normas de 
desarrollo

→ Paquete de Reglamentos del Cielo Único Europeo (SES) (Reglamento (CE) 
549/2004, 550/2004, 551/2004 y 552/2004) y sus normas de desarrollo

→ Reglamento (UE) 319/2014 de la Comisión, sobre las tasas y gravámenes 
percibidos por la Agencia Europea de Seguridad Aérea

→ Reglamento (UE) 2017/373 (de aplicación desde el 2 de enero de 2020) con 
los requisitos para la provisión y supervisión de servicios ATM/ANS 



An Agency of the European Union 9

Caso de estudio – Certificación de 
AIREON ADS-B Satelital 
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ADS-B
La vigilancia dependiente automática - Broadcast (ADS-B) es una 
técnica de vigilancia que se basa en que las aeronaves transmiten su 
identidad, posición y otra información derivada de sistemas 
embarcados. Esta señal se puede recibir con fines de vigilancia en 
tierra (ADS-B Out) o abordo de la aeronave (ADS-B In)

Hoy en día, ADS-B se considera una de las capas de vigilancia que los 
servicio de tránsito aéreo (ATS) pueden usar para garantizar los 
mínimos de separación actuales. Si bien el uso de ADS-B en espacio 
aéreo no radar es compatible con EUROCAE - ED126, la aceptación de 
ADS-B como un único medio de vigilancia en todos los espacios aéreos 
aún puede requerir estudios adicionales



11

ADS-B frente a ADS-C
ADS-B

→ Mensajes radiodifundidos

→ No hay un receptor designado

→ Vigilancia “en tiempo real”

→ Enlaces de datos: 1090ES, UAT, VDL4

→ Aplicaciones aire-aire, aire-tierra y tierra-aire

→ Cobertura “tipo radar”
ADS-C

→ Mensajes ligados a un contrato

→ Aplicación punto a punto

→ No es una vigilancia en tiempo real

→ Enlaces de datos: SATCOM, VDL2, HFDL

→ Sólo aplicaciones aire-tierra

→ Tecnología FANS necesaria
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ADS-B: Principales Características

→ Ventaja competitiva

→ ADS-B ofrece potencial para nuevas aplicaciones que los sensores 
convencionales no pueden igualar

→ Dependencia de GNSS

→ ADS-B usa GNSS como su principal fuente de posicionamiento
Vulnerabilidad de GNSS a la interferencia y suplantación de identidad

→ Integridad y seguridad

→ Incluso descontando la dependencia de GNSS, ADS-B es fácil de espiar y / o 
falsificar en comparación con los sensores de vigilancia convencionales
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ADS-B: Principales Características
→ Desafío de entornos mixtos 

→ Hasta un equipamiento uniforme de la flota, la imagen del tráfico aéreo para el ATC no es 
uniforme en cuanto a la calidad de la información de vigilancia

→ En términos de vigilancia ATC, esto significa que ADS-B no podría reemplazar 
completamente los sensores convencionales (radar y multilateración) hasta que todos los 
usuarios del espacio aéreo estén equipados

→ Estandarización prolongada

→ La variante original del 1090ES ADS-B se estandarizó en los documentos RTCA DO-260 

→ El estándar se actualizó dos veces → standard actualmente aplicable DO-260B / EUROCAE 
ED-102A
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ADS-B  -- Planes en Europa

→ Uso de ADS-B para ruta planificado por numerosos ANSPs

→ En muchos casos complementando radares Modo-S, y supondrá una evolución progresiva de la 
infraestructura terrestre
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ADS-B  -- Equipamiento de la flota
→ La capacidad ADS-B Out está disponible y ya implementado en la mayor parte de la flota 

→ Los sistemas ATM en tierra son capaces de procesar y integrar los datos recibidos a 
través de receptores de estaciones terrestres ADS-B ya desplegados

→ La tecnología es ampliamente utilizada en todo el mundo, también en áreas con mucho 
tráfico

→ Sin embargo, solo alrededor del 20% de los aviones que vuelan en Europa están 
equipados con un transpondedor compatible ED-102A (DO-260B)

→ Además, el Reglamento actual no cubre General Aviación. Esto implica que incluso en el 
mejor escenario (100% de las aeronaves ordenadas por el Reglamento equipadas) se 
necesitarían fuentes de vigilancia complementarias (como los radares de Modo S) para 
garantizar que se brinde servicio de vigilancia a todo el tráfico europeo



16

ADS-B  -- Equipamiento de la flota
→ El mandato sobre ADS-B en Europa

El Reglamento (EU) No 1207/2011 estableció los requisitos acerca de las prestaciones y 
la interoperabilidad de los sistemas de vigilancia en el Cielo Único Europeo

→ Desde el 7 de junio de 2020, todas las aeronaves de más de 5 700 kg, o que tengan una 
velocidad máxima de crucero superior a 250 nudos, deben estar equipadas con ADS-B 
para poder operar el espacio aéreo europeo.

→ Para la certificación del equipamiento abordo EASA chequea cumplimiento de la 
Subparte D – Vigilancia” de la especificación de certificación CS-ACNS. 

Más allá del cumplimiento con los requisitos funcionales del ADS-B sobre enlace de 
datos 1090ES, el impacto de los requisitos de CSACNS  requiere demostración adicional
(el requisito sobre diversidad de antenas es un buen ejemplo).
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ADS-B  -- Equipamiento de la flota
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ADS-B  -- Satelital
→ Las aeronaves cuentan con antena tanto superior como inferior

→ La recepción de los mensajes ADS-B es posible desde cargas de pago instaladas en satélite, lo que 
proporciona una interesante alternativa a la infraestructura convencional en tierra
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ADS-B  -- AIREON ADS-B SERVICES

Fuente: AIREON

→ El primer desarrollo proveyendo operativamente servicios ADS-B satelitales es el desarrollado por 
Aireon Inc.
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ADS-B  -- AIREON ADS-B SERVICES
→ Principales prestaciones del servicio (como se describe en el Documento de definición 

del servicio):

→ Disponibilidad de volumen de servicio

→ Continuidad (para cada Volumen de Servicio)

→ Latencia de informe ADS-B

→ Probabilidad de actualización

→ Las prestaciones se expresan por Volumen de Servicio, que corresponde a una parte del 
espacio aéreo bajo la responsabilidad de ANSP del cliente.
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ADS-B  -- AIREON ADS-B SERVICES

Beneficios operacionales:

→ No se necesita equipo adicional a bordo (Extended Squitter 1090 MHz), por lo que no es 
necesaria una implementación específica por parte de los operadores de la aeronave

Limitaciones:

→ No todas las aeronaves están equipadas, según las regulaciones del espacio aéreo

→ Mejores prestaciones (en términos de probabilidad de actualización) en espacios aéreos menos 
densos
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ADS-B  -- AIREON ADS-B SERVICES

→ Aireon LLC fue certificado por EASA el 28 de mayo de 2019 para sus servicios iniciales:

→ Requisitos de servicio como se describe en el Documento de Definición de Servicio 1.2

→ Apoyo a los servicios ATC Oceánicos

→ El proceso de certificación inicial se extendió entre 2016 y 2019, en paralelo al despliegue 
de la constelación Iridium-NEXT

→ Aireon es un proveedor de servicios no europeo prestando un servicio paneuropeo 
(cobertura global), que se encuentra bajo el alcance de la supervisión de EASA en el marco 
normativo de la UE

→ Documento de Definición de Servicio 2.0 extendió el apoyo a los servicios ENR
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ADS-B  -- AIREON – CERTIFICADO EASA
Alcance:

→ DESDE la recepción del mensaje ADS-B por el Aireon Hosted Payload (AHP) a bordo del 
satélite Iridium NEXT, hasta la provisión en el Punto de Entrega de Servicio (SDP) de los 
informes ADS-B

→ Espacios aéreos bajo responsabilidad ANSP europeos y Reglamento de la UE

→ Centrado en las prestaciones del servicio de vigilancia (disponibilidad, probabilidad de 
actualización, latencia) en la salida al SDP (informes ADS-B)

Interacciones con otras autoridades competentes europeas:

→ Se están estableciendo acuerdos para la provisión del servicio de vigilancia entre Aireon y 
ANSP europeos

→ La integración de los datos de vigilancia de los informes ADS-B de Aireon dentro de los 
sistemas de vigilancia de los ANSP estará bajo la supervisión de las correspondientes 
autoridades nacionales competentes

→ La integración en el servicio ATS requiere un Estudio de Seguridad Local
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ADS-B  -- AIREON – CERTIFICADO EASA
Proceso de certificación inicial

La lógica de certificación inicial incluía dos líneas principales de investigación:

→ Aspectos de organización de Aireon

→ Aspectos del sistema funcional de Aireon

Ambas líneas incluyeron actividades de revisión de documentación y actividades de 
auditoría in situ

El proceso general de certificación inicial se basó en las conclusiones de ambos procesos
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ADS-B  -- AIREON – CERTIFICADO EASA
Proceso de certificación inicial

Aspectos de organización:

Cubre principalmente el cumplimiento de los requisitos comunes

Principales aspectos:

→ Gerencia Organizacional

→ Fortaleza financiera

→ Cobertura de responsabilidad

→ Gestión de seguridad (incluida la evaluación de seguridad de los cambios)

→ Gestión de la calidad

→ Interfaces con las partes interesadas (incluidas las actividades contratadas)

→ Métodos de trabajo y procedimientos operativos.

→ Manuales operativos (mantenimiento)

→ Competencia de personal (incluyendo personal técnico y de ingeniería, ATSEP)

→ Planes de Contingencia

→ Competencia y capacidad técnica y operativa,

→ Informes de sucesos e investigaciones
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ADS-B  -- AIREON – CERTIFICADO EASA
Proceso de certificación inicial

Aspectos funcionales del sistema, que incluyeron:

→ Demostración de la seguridad de los servicios (de conformidad con el punto 3 del 
anexo II del reg. 1035/2011)

→ Requisitos funcionales y de rendimiento.

→ Cumplimiento del Anexo 10 de la OACI, Volumen IV

→ Cumplimiento con respecto al reg. 482/2008 (garantía de software)

→ Cumplimiento con el Reglamento de interoperabilidad (y las normas de 
implementación)

Los aspectos del sistema funcional se abordaron durante el proceso de certificación 
inicial, pero la evidencia final se centró en la versión del sistema que se utilizará en 
el momento del inicio de la prestación del servicio
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ADS-B  -- AIREON – CERTIFICADO EASA
Sistema funcional (I)
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ADS-B  -- AIREON – CERTIFICADO EASA
Sistema funcional (II)

Se realizaron análisis y se documentaron los resultados en paralelo con el 
despliegue de la constelación de satélites Iridium-NEXT

Principales documentos:

→ Documento de definición de servicio (SDD), que presenta los servicios de 
vigilancia de Aireon, incluidos los requisitos de servicio y las condiciones de 
uso

→ Safety Case, destinado a demostrar que los servicios de Aireon, el diseño 
del sistema y la operación del sistema son adecuados para el soporte de los 
servicios oceánicos ATC

→ Documentación de interoperabilidad, con el objetivo de demostrar el 
cumplimiento con respecto al Reglamento 552/2004
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ADS-B  -- AIREON – CERTIFICADO EASA
Documento de definición de servicio (SDD)

Este documento está destinado a documentar:

→ características del servicio

→ supuestos ambientales

→ lista y especificaciones de los servicios prestados

→ rendimiento del servicio

→ limitaciones de servicio

Además, este documento incluye una referencia al Safety Case con respecto a los 
requisitos que deben demostrar los usuarios de ANSP de los servicios de Aireon en sus 
estudios de seguridad locales.
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ADS-B  -- AIREON – CERTIFICADO EASA
Safety Case

Además del Documento de definición de servicio (SDD), Aireon desarrolló un Estudio de seguridad 
destinado a demostrar la idoneidad del servicio Aireon, el diseño del sistema y la operación con el 
servicio ATC previsto

Documento clave por dos razones:

→ Con el objetivo de demostrar la idoneidad de los servicios de vigilancia de Aireon para 
apoyar el ATC para la operación prevista

→ Con el objetivo de identificar supuestos y / o requisitos específicos para ser validados o 
demostrados por los usuarios de ANSP en los estudios locales de seguridad

La primera versión del caso de seguridad tuvo como objetivo cubrir el soporte de los servicios de 
Aireon a los servicios oceánicos ATC

Versiones adicionales del caso de seguridad para los servicios de control en ruta y TMA, que se 
gestionan como cambio en el proceso del sistema funcional, sujeto a la revisión de EASA
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ADS-B  -- AIREON – CERTIFICADO EASA
Interoperabilidad

El Reglamento (UE) 2018/1139 y el Reglamento (CE) 552/2004 requieren que los ANSP produzcan 
documentos de demostración de cumplimiento específicos:

→ Declaración de idoneidad de uso del fabricante (DSU) para cada componente

→ Declaración de verificación del sistema (DOV)

El sistema Aireon se ha dividido en dos componentes:

→ Punto de entrega de servicio (SDP)

→ Resto del sistema

El objetivo es facilitar la instalación de los SDP en las instalaciones ANSP europeas, donde la 
autoridad competente solicitará un DSU

El cumplimiento de los requisitos esenciales fue demostrado por Aireon en base a las actividades de 
prueba realizadas:

→ Prueba de aceptación del sistema (SACT)

→ Prueba de aceptación del servicio de implementación (ISAT)
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ADS-B  -- AIREON – CERTIFICADO EASA
NEXT STEPS

ANSP europeos:

→ Pueden utilizar los servicios de Aireon considerando el certificado de Aireon emitido por 
EASA como válido en su área

→ Aireon NO necesitará ningún certificado adicional por la Autoridad Nacional Competente 
del Estado miembro

→ El proveedor ATS deberá desarrollar un estudio de seguridad local para abordar los 
problemas específicos sobre el uso de los servicios de Aireon más la validación / 
demostración de los supuestos / requisitos asignados

→ El estudio de seguridad local se basará en el servicio de Aireon como se describe en el 
documento de definición de servicio

→ La demostración de seguridad estará compuesta por el Estudio de seguridad de Aireon y el 
Estudio de seguridad local de ANSP

→ El cumplimiento de la regulación de interoperabilidad tomará los documentos de Aireon 
(DSU) como entrada
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ADS-B  -- AIREON – CERTIFICADO EASA
COOPERACIÓN CON TERCEROS PAISES

Autoridades de diferentes Estados han establecido contacto con EASA, en 
relación con la cooperación e intercambio de información, con el fin de apoyar 
la implantación de los servicios ADS-B provistos por AIREON en su área de 
responsabilidad
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