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1. OBJETO Y ALCANCE 

 
1.1 REQUISITOS NORMATIVOS 
 
El Reglamento (UE) 2017/373 de la Comisión, de 01 de marzo de 2017, por el que se establecen requisitos 
comunes para los proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y otras funciones 
de la red de gestión del tránsito aéreo y su supervisión, por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 482/2008 
y los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 1034/2011, (UE) nº 1035/2011 y (UE) nº 2016/1377, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) nº 677/2011, establece los requisitos comunes para los proveedores de 
servicios de Comunicación, Navegación o Vigilancia (CNS). 
 
En particular, el requisito del Anexo VIII (Parte CNS) CNS.TR.100 del Reglamento (UE) 2017/373, estipula que 
los Proveedores de Servicios de Comunicación, Navegación o Vigilancia deberán poder demostrar que sus 
métodos de trabajo y procedimientos operativos cumplen con las normas que figuran en el Anexo 10 del 
Convenio de Chicago relativo a las telecomunicaciones aeronáuticas, en la medida en que resulten 
pertinentes para la prestación de servicios de Comunicación, Navegación o Vigilancia en el espacio aéreo de 
que se trate. 
 
Para la provisión de servicios de Vigilancia, el proveedor debe garantizar el cumplimiento con el Anexo 10 
Volumen IV “Sistema de radar de vigilancia y sistema anticolisión (4ª edición, julio de 2007, incluidas todas 
las enmiendas hasta la nº 89 inclusive)”. 
 
En particular, para la provisión de datos de vigilancia a partir de radar de superficie (SMR), el Anexo 10 
sobre telecomunicaciones aeronáuticas (OACI) no establece requisitos para dicho sistema. 
 
Por otra parte, el 10 de marzo de 2004, se publicaba el Reglamento (CE) Nº 552/2004, en el que se definían 
los requisitos para lograr la interoperabilidad entre los sistemas la red europea de gestión del tránsito aéreo 
(EATMN) y garantizar una introducción eficiente y coordinada de los nuevos conceptos de operación y de las 
nuevas tecnologías implementados en el contexto del Cielo Único Europeo. Además, como desarrollo del 
Reglamento (CE) Nº 552/2004 se han publicado varios Reglamentos de Ejecución por parte de la Comisión 
Europea. 
 
El Reglamento (CE) Nº 552/2004 se encuentra derogado por el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento 
Europeo y del consejo, de 04 de julio de 2018, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por 
el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, con efectos desde el 11 de 
septiembre de 2018. No obstante, los artículos 4, 5 y 6 del Reglamento (CE) Nº 552/2004 continúan siendo 
aplicables hasta la fecha de aplicación de los actos delegados a que se refiere el artículo 47 del Reglamento 
(UE) 2018/1139 y en la medida en que esos actos cubran el objeto de las disposiciones pertinentes del 
Reglamento 552/2004, y a más tardar el 12/09/2023. 
 
De forma general, los requisitos de interoperabilidad son de aplicación a los sistemas del PSNA que, una vez 
instalados y puestos en servicio en su red SNA, queden integrados en la red europea de gestión del tránsito 
aéreo (red EATMN) y que se correspondan con alguno de los ocho tipos de sistemas listados en el Anexo VIII 
del Reglamento (UE) 2018/1139. Entre estos tipos de sistemas se encuentran los sistemas de Vigilancia. 
 
El Reglamento (CE) 552/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2004 relativo a la 
interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo indica, en su artículo 4, que podrán 
establecerse especificaciones comunitarias para intentar lograr el objetivo del Reglamento (lograr la 
interoperabilidad entre los diversos sistemas, componentes y procedimientos asociados de la red europea 
de gestión del tránsito aéreo, teniendo debidamente en cuenta las normas internacionales pertinentes y 
garantizar una rápida y coordinada introducción de nuevos conceptos de operación, acordados y validados, 
o tecnologías en la gestión del tránsito aéreo). Estas especificaciones podrán ser: 
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• Normas europeas para sistemas o componentes, junto con los correspondientes procedimientos 

asociados, elaboradas por los organismos europeos de normalización en colaboración con EUROCAE 
(European Organisation for Civil Aviation Equipment) y por mandato de la Comisión, con arreglo al 
apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
junio de 1998 o 
 

• Especificaciones elaboradas por EUROCONTROL en materia de coordinación operativa entre los 
proveedores de servicios de navegación aérea. 

 
Además, los proveedores de servicios de navegación aérea y los fabricantes deben demostrar la evaluación 
de conformidad de los sistemas y componentes de la red europea de gestión del tránsito aéreo antes de que 
sea “puesto en servicio” (concepto definido en el artículo 2 del Reglamento (CE) Nº 549/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2004 por el que se fija el marco para la creación del cielo único 
europeo) tal y como se especifica en el Reglamento (CE) Nº 552/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 10 de marzo de 2004 relativo a la interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo, en 
sus artículos 5 y 6. Esta evaluación de conformidad es una demostración del cumplimiento con los requisitos 
esenciales y con las medidas de ejecución en materia de interoperabilidad que les son aplicables. 
 
Por otro lado, el Convenio de aviación civil internacional de OACI, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 
1944, en su artículo 37 del capítulo VI establece que cada Estado contratante se compromete a colaborar, a 
fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y 
organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas las cuestiones en 
que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea. 
 
1.2 OBJETO DE LA GUÍA 
 
Dado que el Anexo 10 Volumen IV no establece requisitos para la provisión de datos de vigilancia a partir de 
radar de superficie (SMR), se considera necesario proponer unos requisitos de referencia basados en 
estándares reconocidos a nivel europeo y/o en documentación OACI, que los proveedores de servicio que 
soliciten la certificación para prestar el servicio de vigilancia mediante la provisión de datos de vigilancia a 
partir de radar de superficie (SMR) puedan utilizar para dar cumplimiento al requisito CNS.TR.100. 
 
Los criterios establecidos en la presente guía son aplicables a los procesos de certificación/modificación del 
certificado, supervisión continuada y transiciones operativas. 
 
Esta guía contiene material de orientación para facilitar la aplicación y entendimiento del Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/373 y de sus correspondientes Medios Aceptables de Cumplimiento (AMC) y Material 
Guía (GM) emitidos por EASA (European Aviation Safety Agency). 
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2. CRITERIOS DE APLICACIÓN DEL REQUISITO CNS.TR.100 
 
Los requisitos de referencia basados en estándares reconocidos a nivel europeo y/o en documentación 
OACI para la provisión de datos de vigilancia a partir de radar de superficie (SMR) son los establecidos en la 
tabla siguiente: 
 

CÓDIGO FUENTE NOMBRE 

ETSI EN 303 213-4-1 ETSI 

Advanced Surface Movement Guidance and Control System 
(A-SMGCS); Part 4: Community Specification for application 
under the Single European Sky Interoperability Regulation 

EC 552/2004 for a deployed non-cooperative sensor 
including its interfaces; Sub-part 1: Generic requirements 

for non-cooperative sensor 

ETSI EN 303 213-4-2 ETSI 

Advanced Surface Movement Guidance and Control System 
(A-SMGCS); Part 4: Community Specification for application 
under the Single European Sky Interoperability Regulation 

EC 552/2004 for a deployed non-cooperative sensor 
including its interfaces; Sub-part 2: Specific requirements for 

a deployed Surface Movement Radar sensor 

ED-116 EUROCAE 

MINIMUM OPERATIONAL PERFORMANCE SPECIFICATION 
FOR SURFACE MOVEMENT RADAR SENSOR SYSTEMS FOR 
USE IN ADVANCED SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND 

CONTROL SYSTEMS (A-SMGCS) 

EUROCONTROL-SPEC-0149 EUROCONTROL 
EUROCONTROL Specification for Surveillance Data Exchange 
- Part 1 All Purpose Structured EUROCONTROL Surveillance 

Information Exchange (ASTERIX) 

SUR.ET1.ST05.2000-STD-07-01 EUROCONTROL 
EUROCONTROL STANDARD COUMENT FOR SURVEILLANCE 

DATE EXCHANGE Part 7. Category 010 Transmission of 
Monosensor Surface Movement Data 

Reglamento (UE) Nº 1207/2011 COMISIÓN 
EUROPEA 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1207/2011 DE LA 
COMISIÓN de 22 de noviembre de 2011 por el que se 

establecen los requisitos de rendimiento e interoperabilidad 
de la vigilancia del cielo único europeo 

 

* Se aplica la Última Edición en vigor. 
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