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Los grandes retos a los que 
se enfrentan los usuarios
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La aviación civil es un motor económico importante y 
habilitador de otros servicios 

→ 120,000 vuelos/10 millones de pasajeros 
diarios globalmente

→ 62.7 millones de puestos de trabajo 
distribuidos de la siguiente manera

Fuente: Air Transport 
Action Group

→ El impacto económico global directo e indirecto de la aviación civil asciende 
a 3.5% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial

→ El 35% del comercio mundial se realiza por vía aérea
→ La conectividad aérea permite el turismo y facilita el comercio, así como la 

conexión e inclusión social
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El tráfico aéreo a nivel mundial se está duplicando cada 15 
años

→ Crecimiento global anual del 6.6% desde 2009
→ En muchos lugares, la demanda ya excede la capacidad del sistema de navegación aérea, 

generando efectos negativos para los clientes y los ciudadanos
→ La falta de capacidad tiene muchos factores causales:

→ Fragmentación del espacio aéreo y falta de interoperabilidad y armonización 
→ Limitaciones o gestión ineficiente de recursos y personal
→ Falta de planificación y gestión estratégica del tráfico…



6

Existen otros retos importantes que obstaculizan alcanzar 
el potencial completo del sector de la aviación civil
→ Los costes de los servicios de navegación aérea repercuten directamente en el negocio de 

los operadores y en la accesibilidad de los ciudadanos y de las empresas
→ Los problemas de eficiencia afecta a la capacidad operativa de las líneas aéreas y pueden 

frenar el crecimiento del tráfico
→ El impacto de la aviación al medio ambiente y su contribución a los gases de efecto 

invernadero es significativo. En muchos casos la navegación aérea es un factor 
→ La navegación aérea es un sector global, lo cual implica muchos retos a nivel de innovar o 

implementar mejoras tecnológicas u operativas
→ La renovación de sistemas y procedimientos son procesos largos y costosos
→ La seguridad operacional siempre debe ser la prioridad

Las ineficiencias tienen efectos que se repercuten a través de toda la economía
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Los potenciales servicios aéreos del futuro traerán nuevos 
retos

→ El número de usuarios del espacio aéreo se podría multiplicar 
exponencialmente, exacerbando los problemas

El sistema de navegación aérea requerirá cambios estructurales a nivel global para poder 
afrontar los retos del futuro
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En algunas regiones, el sistema actual de navegación aérea 
está llegando a sus límites

Fuente: Network Operations Plan 2019-2023
Eurocontrol
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En algunas regiones, el sistema actual de navegación aérea 
está llegando a sus límites

Fuente: Network Operations Plan 2019-2023
Eurocontrol
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Principales retos en ATM/ANS
→ Crecimiento

El crecimiento sostenido del tráfico aéreo puede conducir a una situación en la que el sistema ATM/ANS 
tuviese dificultades para acomodar millones de vuelos

→ Fragmentación
Mosaico de sistemas ATM nacionales operados  interoperabilidad y la eficiencia de la red es un serio desafío

→ Falta de capacidad escalable
La capacidad ATM no es escalable para cumplir con los cambios y las fluctuaciones de la demanda

→ Lenta introducción de nueva tecnología 
El ritmo de introducción de nueva tecnología en ATM es tradicionalmente lento. Grandes proyectos de I+D no se 
han traducido todavía en una absorción más rápida de las nuevas tecnologías

→ Nuevos participantes en el sistema
Es probable que un gran número y una amplia diversidad de vehículos operen en el futuro, p.e. aviones no 
tripulados y otros nuevos tipos de aviones. Será un gran desafío integrar a todos

→ Consideraciones medioambientales
La aviación está bajo una presión creciente para reducir sus emisiones de CO2
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Retos principales en la región 
SAM
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América Latina es uno de los territorios geográficamente 
más extensos y complejos del mundo

→ La industria del transporte aéreo desempeña un papel vital conectando a 
las personas y sus comunidades

→ La aviación en América Latina y Caribe genera 5,2 millones de empleos y 
un equivalente de 2,7% del PIB

→ América Latina es una de las regiones 
con mayor potencial de crecimiento, 
con predicciones de demanda muy 
altas debido al desarrollo económico, 
el crecimiento de la clase media y el 
turismo internacional

Fuente: ALTA Traffic Report
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El sector de las aerolíneas se caracteriza por la 
consolidación y el crecimiento de las Low-Cost

→ La consolidación de las líneas aéreas (las 6 principales tienen el 70% del 
tráfico) está resultando en la creación de varios hubs

→ Las Low-Costs están desarrollando el tráfico regional y doméstico

→ A pesar de ello todavía hay mucho potencial, que en cierta medida está 
siendo restringido por la falta de liberalización y convergencia/armonización 
de medidas regulatorias y operacionales
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Hay muchos retos que pueden ralentizar el crecimiento e 
impacto de la aviación civil

→ Para poder gestionar esta demanda y no limitar los potenciales beneficios 
económicos y sociales asociados, se requieren cambios:

→ Mejoras en la gestión de la navegación aérea
→ Mejoras en la infraestructura aeroportuaria
→ Armonización de reglamentos
→ Uso de tecnologías modernas y armonizadas

→ Los estados trabajan junto a OACI y los cuerpos regionales e internacionales 
para tratar estos retos a nivel regulatorio, institucional, operativo y técnico
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Hay varios retos específicos de la navegación aérea en la 
región SAM

→ El grado de aplicación efectiva (EI) de las normas internacionales de seguridad 
según las auditorías de OACI sigue siendo bajo en varios países de la región. 

→ Muchas de las prioridades establecidas en el plan regional siguen sin avanzar 
como esperado

100% de aeropuertos

100% ACCs

100% AIM

100% Interconectado

Reducción 40,000 Tn CO2

Objetivos
(2013-2016)

AIM

AIDC

ATFM

Impacto medioambiental

Implementación PBN ≈70% de aeropuertos

≈20 % ACCs

≈30 % AIM

≈ 10 % Interconectado

Reducción  ≈ 28,000 Tn CO2

Estado actual
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La falta de avance en estas áreas tiene impacto en la 
seguridad operacional y la capacidad del espacio aéreo

→ La falta de una implantación regional de gestión de flujo (ATFM) causa 
congestiones y previene la planificación estratégica de recursos

→ La falta de cobertura radar y de compartición de datos radar entre estados 
resulta en un uso ineficiente de la capacidad

→ El intercambio de información entre actores es inconsistente, por causas 
institucionales, operativas o técnicas. Esto resulta en problemas de 
interoperabilidad y falta de automatización, impactando la eficiencia, 
capacidad, seguridad y coste de los servicios
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El plan global y los planes regionales de OACI asientan las 
bases para afrontar estos retos de forma armonizada

→ El objetivo es asegurar la interoperabilidad y coordinación entre actividades de 
mejora de los estados, siguiendo una estrategia que satisfaga los requerimientos 
prioritarios a nivel global, regional y nacional

→ El sistema debe evolucionar hacia un sistema de navegación sin 
discontinuidades o inconsistencias (seamless) 

→ Los usuarios deberían poder seguir sus rutas óptimas con predictibilidad y con 
un servicio que asegure la seguridad y justifique su coste

La iniciativa y compromiso de los estados son absolutamente necesarios
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Historia de la automatización ATM
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Los albores de la Automatización ATM (1)

1920. Torre de señales en el 
aeródromo de Cuatro Vientos 
(Madrid, España)
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Los albores de la Automatización ATM (2)
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Los albores de la Automatización ATM (3)
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Los albores de la Automatización ATM (4)
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Evolución histórica

Madrid 1964 - Simulador de Control 
Convencional en la Escuela de 

Ingenieros Aeronáuticos

Madrid 1975 - Simulador de Radar en el Centro 
de Adiestramiento de la DGAC española
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Sevilla 1982
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Barcelona 1985
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SACTA MADRID 1984
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SACTA 1998
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Evolución de la Automatización

1945 1965 1985 2005 2015 2025

?

IFPS

CFMU
SES SESAR
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Sala de Operaciones

SACTA I Madrid 1991 SACTA II FOCUCS Madrid 2000
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Sala de Operaciones

SACTA I 1991 SACTA II 1998
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Sala de Sistemas

SACTA III 2000SACTA I 1991
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Evolución de la Automatización
→ La intervención humana será una excepción

→ Uso del “Big Data”

→ Uso intensivo del CPDLC o similares

→ Diálogo A/C con el ATM más habitual

→ El ATFM será imprescindible

→ Uso de las trayectorias 4D

→ Presentación virtual de la información
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Alcance, beneficios y retos de la 
automatización ATM
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La automatización no es un concepto nuevo en ATM

→ En las últimas décadas las tecnologías digitales han permitido la integración 
y el  procesado automático de información por los distintos sistemas

Años 70 Actualidad
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La automatización implica la diseminación y procesado 
automático de información para mejorar el rendimiento

• Procesado de datos de vigilancia
• Procesado de planes de vuelo
• Pantallas de situación
• Electronic flight strips
• Mode-S downlink
• Detección y alertas de conflictos a medio 

y corto plazo
• AMAN/DMAN
• Sincronización tierra-aire
• AIM
• ….

• Procesado de datos de vigilancia
• Procesado de planes de vuelo
• Pantallas de situación
• Electronic flight strips
• Mode-S downlink
• Detección y alertas de conflictos a medio 

y corto plazo
• AMAN/DMAN
• Sincronización tierra-aire
• AIM
• ….

• Conciencia situacional mejorada 
de los controladores y demás 
actores

• Mejoras de capacidad, eficiencia y 
productividad

• Mejoras en la seguridad 
operacional y reducción de errores

• Reducción del impacto 
medioambiental

• Reducciones de costes
• …

• Conciencia situacional mejorada 
de los controladores y demás 
actores

• Mejoras de capacidad, eficiencia y 
productividad

• Mejoras en la seguridad 
operacional y reducción de errores

• Reducción del impacto 
medioambiental

• Reducciones de costes
• …

• Radar / SSR
• ADS-B
• MLAT
• Planes de Vuelo
• Meteo
• Datalink
• Información aeronáutica
• AIDC
• CPDLC
• …

• Radar / SSR
• ADS-B
• MLAT
• Planes de Vuelo
• Meteo
• Datalink
• Información aeronáutica
• AIDC
• CPDLC
• …

Fuentes de datos Automatización Resultados

La automatización proporciona a los controladores con información mejorada y sistemas de comunicaciones 
y gestión más eficientes 
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La integración entre personas y sistemas irá tomando más 
relevancia, automatizando progresivamente las tareas 
repetitivas y reduciendo las intervenciones necesarias

El alcance de la automatización se definirá en base a muchos factores (beneficios, flexibilidad, complejidad…)

Pasado Presente Futuro

Información Asistencia
Control bajo 
supervisión

Función de la 
automatización
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El alcance de la automatización irá incrementando, pero el 
ser humano seguirá siendo la pieza central

→ El rol del ser humano sigue siendo central en asegurar la resiliencia, 
adaptabilidad, seguridad y rendimiento del control aéreo 

→ Las capacidades de procesamiento y almacenamiento de los sistemas 
informatizados se aprovecharán al máximo para asistir en las tareas del 
personal e incrementar su rendimiento

→ Tareas repetitivas o estandarizadas se automatizarán progresivamente, con una 
transición de los roles de intervención a supervisión
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La relación entre ser humano y máquina debe ser 
complementaria

→ Habrá una evolución hacia una asociación entre el ser humano y la máquina, 
donde cada uno tiene sus roles y confía en el otro para realizar sus funciones

→ Los factores humanos y el impacto de la complejidad de los sistemas tendrán 
que analizarse en detalle
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Algunos de los beneficios de la automatización 
→ Seguridad operacional

→ Asegurar la integridad de la información, procesado automático de 
información…

→ Ejemplos: Safety Nets, Data-link

→ Capacidad & medio ambiente
→ Permitir separaciones reducidas, optimizar flujos, planificación avanzada….
→ Ejemplos: Time-based separation, AMAN/DMAN, ATFM avanzado

→ Eficiencia
→ Reducción de la carga de trabajo
→ Ejemplos: Data-link, Electronic flight strips
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Ejemplo: Comparativa de pasos de la coordinación entre 
centros ATC

Fuente: CANSO

Coordinación manual Coordinación automatizada
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La integración entre ser humano y tecnología conlleva retos

→ Los factores humanos deben tenerse en cuenta desde el principio

→ La dependencia en la automatización significa que en caso de fallo, puede ser 
complicada la detección y gestión de la situación

→ El cambio a roles más de supervisión puede reducir la atención del controlador y 
su capacidad de manejar situaciones imprevistas - La automatización cambiará la 
naturaleza del error humano, no lo eliminará

→ Los diseñadores de sistemas deben trabajar con los usuarios para definir los 
nuevos roles e implementar una gestión del cambio adecuada
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La integración entre ser humano y tecnología conlleva retos

→ El diseño e implantación de la automatización se debe hacer de forma 
estructurada

→ Los procesos y las responsabilidades deben ser definidos claramente, y los datos 
estandarizados

→ Se deben definir procesos de contingencia adecuados para asegurar la seguridad 
operacional en caso de que falle la automatización

→ A medida que incrementa la complejidad de los sistemas, surgen 
“propiedades emergentes” tanto técnicas como en los usuarios que pueden 
ser inesperadas
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La implantación de sistemas automatizados tendrá que 
tener en cuenta muchos factores

1. Responsabilidades

2. Continuidad de servicio

3. Resiliencia a errores

4. Repartición de funciones

5. Carga de trabajo

6. Diseño

7. Formación

8. Monitoreo de servicio

9. Análisis coste-beneficio

….
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→ La automatización es necesaria para asegurar que los incrementos en la 
cantidad y complejidad del tráfico puedan gestionarse adecuadamente

→ Las necesidades de aumentar la capacidad y la eficiencia sin tener un impacto 
negativo en la seguridad operacional sólo pueden ser abordadas con la ayuda 
de una mejor integración entre tecnología y personas

→ Implicará un cambio en el rol de los distintos actores, que requerirá una 
adaptación y un análisis exhaustivo

→ El controlador todavía será el responsable y por lo tanto la automatización 
deberá orientarse a asistirle en su trabajo y facilitarlo

Los incrementos en automatización son necesarios para 
afrontar los retos futuros de la aviación civil



An Agency of the European Union 45

Categorización de los niveles de 
automatización
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La categorización de los niveles de automatización existe 
desde que surgieron las tecnologías digitales

Niveles de automatización Sheridan & Verplank, 1978
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Igualmente en el mundo ATM se han desarrollado 
taxonomías para categorizar los niveles de automatización

→ Los sistemas de categorización representan la evolución desde sistemas que 
asisten proporcionando información hasta los que toman decisiones 
autónomamente

→ A medida que cambia el nivel, el rol y las responsabilidades del controlador 
cambian progresivamente

→ El Programa SESAR ha desarrollado taxonomías a alto y bajo nivel para 
caracterizar la automatización de sus soluciones y así gestionarlas
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Taxonomía de automatización ATM a alto nivel

Fuente: SESAR JU
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El concepto LOAT (Levels of Automation Taxonomy) 
caracteriza niveles de automatización de distintas 
funciones dentro de un sistema

→ Su objetivo es tener una caracterización del nivel de automatización de una 
solución a varios niveles:

→ Adquisición de información
→ Análisis de información
→ Decisión y selección de acción
→ Implementación de acción

→ Esto permite caracterizar el impacto que pueda tener y determinar los 
requerimientos a nivel de integración tecnología-humano y factores humanos

→ Puede utilizarse para comparar distintas opciones de diseño y determinar el 
nivel óptimo de automatización en todos los contextos operacionales
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LOAT proporciona una imagen más clara del nivel de 
automatización de un sistema y sus implicaciones

Fuente: SESAR JU

→ Ejemplo: TCAS
→ C4: Genera opciones, 

decide en la acción 
adecuada e informa al 
usuario

→ D4: Asiste al usuario en la 
ejecución
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La importancia de la interoperabilidad
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La interoperabilidad es necesaria para que un sector global 
como la aviación consiga alcanzar su potencial máximo

→ ¿Qué es la interoperabilidad? 
La capacidad de dos o más sistemas, redes,
componentes o aplicaciones de trabajar
conjuntamente a través del intercambio de
información sin restricciones

→ La interoperabilidad suele depender de principios armonizados y estándares
→ Al ser la navegación aérea un sector global, la interoperabilidad es un objetivo 

común y clave en asegurar la seguridad operacional y mejorar el rendimiento
→ La interoperabilidad, armonización y estandarización debe impulsarse a nivel 

global, regional y nacional
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La interoperabilidad a nivel de procedimientos e interfaces 
técnicas es un habilitador clave de la automatización

→ Los sistemas automatizados requieren que la información se obtenga en un formato 
estandarizado y que tenga el nivel de calidad adecuado para poder procesarla

→ Esto requiere estandarizar el desarrollo, transmisión y gestión de datos tales como:
→ Planes de vuelo
→ Información de vigilancia
→ Información meteorológica
→ Instrucciones/autorizaciones

→ Esto no implica solo interoperabilidad a nivel técnico, sino también procedimientos 
armonizados

Deficiencias en estos aspectos pueden invalidar los beneficios de la automatización o incluso causar 
amenazas a la seguridad operacional
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La OACI asienta las bases de colaboración en aspectos de 
interoperabilidad, que se extienden a nivel regional y 
nacional

→ Los SARPS de OACI establecen las bases de estandarización y armonización
→ Dentro del marco del Plan Global, se está desarrollando una hoja de ruta para 

sistemas de automatización, con el objetivo de asegurar la interoperabilidad 
entre estados y que operen de forma consistente y predecible

→ Los planes de navegación regionales deben seguir esta filosofía para establecer 
la estrategia a nivel de interoperabilidad y enlazarla con los planes nacionales y 
las adquisiciones de nuevos sistemas e inversiones en infraestructura

→ Los Grupos de Planificación e Implementación Regionales (PIRGs) se encargan 
de coordinación entre estados, en caso de la región SAM y CAR, GREPECAS
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Varios otros grupos están involucrados en tareas de 
estandarización en apoyo de la interoperabilidad entre 
sistemas ATM

EUROCAE (European Organisation for Civil Aviation Equipment) desarrolla
estándares técnicos para complementar y dar orientación a requisitos o
regulaciones internacionales. Frecuentemente en forma de documentos como
Minimum Operational Performance Specifications (MOPS) o Minimum Aviation
System Performance Specifications (MASPS)

RTCA desarrolla estándares en el marco EEUU, siendo un foro publico-privado
integrando las visiones técnicas de industria y proveedores. Trabaja muy
estrechamente con EUROCAE para desarrollar especificaciones comunes

Estos cuerpos trabajan estrechamente con OACI para ofrecer una visión integrada
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EUROCONTROL como “Network Manager” encargado de 
proveer varios servicios regionales, es una autoridad a 
nivel de estandarización

→ Eurocontrol desarrolla estándares técnicos y 
operacionales, que sirven como métodos de cumplimiento 
de requerimientos Europeos y globales

→ Eurocontrol sigue un proceso de desarrollo de estándares 
cooperativo y transparente que consiste en 5 pasos:

→ Pre-validación: Determinar la justificación necesaria para un estándar y “Impact Assessment”
→ Redacción: Desarrollo en coordinación con estados, organismos e industria
→ Consulta: Validación del material con más de 200 stakeholders
→ Publicación: El texto validado y aprobado se publica online
→ Monitoreo, mantenimiento y evolución: Proceso iterativo para asegurar que el estándar 

cumple todos sus cometidos
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En la Unión Europea se implementan regulaciones para 
asegurar la interoperabilidad de los distintos servicios ATM

→ Estas regulaciones expanden sobre los requerimientos de OACI y 
cubren aspectos tales como:

→ Sistemas de vigilancia
→ Data-link
→ Comunicaciones de voz
→ Información aeronáutica
→ ATFM
→ Información meteorológica

→ Aseguran la introducción coordinada y armonizada de nuevos 
conceptos operativos o tecnologías

→ Incluyen principios tales como la arquitectura lógica y la verificación
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