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1.  INTRODUCCIÓN 

Antes del establecimiento del Cielo Único Europeo, los sistemas utilizados en la provisión de servicios de 

gestión del tráfico y navegación aérea (GTA/SNA) habían sido desarrollados de forma independiente por cada 

uno de los Estados Miembros, produciendo fallos de conexión entre los sistemas embarcados y los sistemas 

de tierra en el cambio transfronterizo de espacios aéreos, así como en el intercambio de información relativa 

al vuelo entre los sistemas utilizado por los proveedores de diferentes países. 

Para solventar estos problemas, debidos principalmente a la falta de estandarización, se elaboró el 

Reglamento (CE) Nº 552/2004 relativo a la interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo 

(en adelante, Reglamento IOP) [10], en el que se definía la interoperabilidad como “un conjunto de 

propiedades funcionales, técnicas y operativas que deben cumplir los sistemas y componentes de la red 

europea de gestión del tránsito aéreo y los procedimientos para el funcionamiento de ésta, con el fin de 

garantizar su funcionamiento seguro, eficiente y continuo” [2]. Este reglamento tenía un doble objetivo: 

 Por un lado, lograr la interoperabilidad entre los diversos sistemas, componentes y procedimientos 

asociados de la red europea de gestión del tránsito aéreo (EATMN), basándose para ello en las normas 

y estándares internacionales pertinentes. 

 Por otro lado, garantizar una introducción eficiente y coordinada de los nuevos conceptos de 

operación y de las nuevas tecnologías para la gestión del tránsito aéreo, acordados y validados a nivel 

europeo, según se recogen en el Plan Maestro de GTA [6]. 

Para lograr este objetivo, el Reglamento IOP establecía que, de forma previa a la puesta en servicio, los 

Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (PSNA) debían someter a los sistemas de su red SNA a una 

verificación de conformidad con el propio Reglamento IOP y con las medidas de ejecución derivadas 

utilizando, como material de apoyo, estándares y especificaciones técnicas procedentes de EASA, OACI o la 

industria, entre otros. Adicionalmente, los PSNA recopilarían las evidencias que demostraran dicha 

conformidad para su supervisión por parte de la autoridad nacional competente. 

Posteriormente, el 4 de julio de 2018, se publica el Reglamento (UE) 2018/1139 (NBR1). Dicho reglamento 

deroga, entre otros, al Reglamento (CE) Nº 552/2004 a partir del 11 de septiembre de 2018, a excepción de 

determinados artículos que, de manera transitoria y en los términos que establece dicho NBR, siguen siendo 

de aplicación. Es decir, con la publicación del Reglamento (UE) 2018/1139, se produce un período transitorio 

en el que coexisten ambas normativas aplicables a los sistemas y componentes de GTA/SNA. El apartado 3.1 

proporciona más información con respecto a dicho período transitorio. 

Dada la creciente complejidad del contexto normativo y de los sistemas objeto de la normativa de 

interoperabilidad, resulta necesaria la colaboración entre los PSNAs y AESA para poder garantizar un 

adecuado entendimiento, valoración y supervisión de la documentación aportada dentro del marco 

establecido por el Reglamento IOP. 

                                                           

 

 
1 Nuevo Reglamento Base. 
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1.1 OBJETO 

El objeto del presente documento es proporcionar una guía para la elaboración, por parte de los Proveedores 

de Servicios de Navegación Aérea, de la documentación resultante del proceso de verificación de los sistemas 

de su red SNA que queden integrados en la red EATMN. Esta documentación, que abarcará el ciclo de vida 

del sistema, tiene la finalidad de garantizar y evidenciar el cumplimento de la normativa relativa a la 

interoperabilidad de los dichos sistemas, según establece el Artículo 6, punto 2, del Reglamento IOP2. Así 

mismo, este documento establece el procedimiento a seguir por el PSNA para la remisión de dichas 

Declaraciones CE de Verificación a la Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea (DSANA) de 

AESA, en calidad de Autoridad Nacional de Supervisión en el marco de sus competencias. 

La presente guía está basada en el procedimiento interno de AESA para la supervisión de las Declaraciones 

CE de Verificación (CNS-17-PES-125) que sirve, a su vez, para asegurar la conformidad propia con la normativa 

de interoperabilidad aplicable. 

1.2 ALCANCE Y APLICACIÓN 

La presente guía es de aplicación para el proceso de verificación CE y puesta en servicio, por parte de los 

PSNA, de cualquiera de los sistemas de su red SNA que queden integrados dentro de la red europea de 

gestión del tránsito aéreo (red EATMN), según la clasificación contenida en el Anexo VIII del Reglamento (UE) 

2018/1139.  

El apartado 3.4 del presente documento contiene una descripción más detallada sobre qué sistemas se 

incluyen en la red EATMN. Adicionalmente, el apartado 3.6 describe los casos para los que aplicación de esta 

Guía IOP se supedita a lo establecido en los protocolos de coordinación con otras autoridades nacionales 

(p.ej. para sistemas militares o meteorológicos). 

En cuanto al marco temporal, lo dispuesto en el presente documento será de aplicación para todos los 

procesos de verificación CE de cumplimiento que se inicien, dentro del ámbito de supervisión de AESA, 

trascurrido 1 mes desde la fecha de publicación de dicha versión 2.0. No obstante, durante el período 

transitorio, se establecerán mecanismos de coordinación con cada PSNA para facilitar la incorporación de lo 

aquí dispuesto a los procesos de verificación de los sistemas de su red SNA. 

1.3 DESTINATARIOS 

Esta guía está destinada a los Proveedores de Servicios de Navegación Aérea por ser, dentro de los actores 

afectados por la normativa europea de interoperabilidad, los interlocutores directos con AESA como 

Autoridad Nacional de Supervisión. 

Adicionalmente, este documento podrá utilizarse como material guía por otros actores afectados por la 

normativa europea de interoperabilidad y que estén involucrados en el proceso de verificación CE del PSNA; 

en concreto, por los fabricantes de sistemas3 (o su representante autorizado en la Comunidad Europea). 

                                                           

 

 
2 Véase apartado 3.1. 
3 Se mantiene temporalmente esta figura del Reglamento IOP, a la espera de que se adopten los actos delegados a que 
se refiere el artículo 47 del NBR, que desarrollen las condiciones detalladas aplicables a los sistemas y componentes de 
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1.4 CÓMO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO 

El presente documento se divide en dos partes: 

 Parte A.- Describe los principios generales del proceso de verificación CE, según se desprende de la 

normativa de interoperabilidad y de su material guía asociado. Adicionalmente, detalla las 

actividades relacionadas con la interoperabilidad a desarrollar por el PSNA de forma previa a la 

verificación CE de sistemas concretos. Finalmente, describe la asociación de las actividades del 

proceso de verificación CE con el ciclo de vida de los sistemas. 

 Parte B.- Detalla las actividades concretas del proceso de verificación para evidenciar el cumplimiento 

del sistema con la normativa de interoperabilidad, así como su presentación ante AESA para su 

supervisión. 

Finalmente, la guía incluye unos anexos explicativos de las partes anteriores, que incluyen descripciones más 

detalladas de la normativa de interoperabilidad y de su aplicación práctica a los sistemas reales puestos en 

servicio. 

1.5 DEFINICIONES 

A continuación, se incluyen las definiciones que se usarán a lo largo de esta guía, obtenidas de la normativa 

vigente y sus guías asociadas.  

Concepto Definición 

Interoperabilidad 
(IOP) 

Según el Reglamento (CE) Nº 549/2004 Artículo 2, punto 28, se define interoperabilidad 
como “un conjunto de propiedades funcionales, técnicas y operativas que deben cumplir 
los sistemas y componentes de la red europea de gestión del tránsito aéreo y los 
procedimientos para el funcionamiento de ésta, con el fin de garantizar su funcionamiento 
seguro, eficiente y continuo. La interoperabilidad se consigue haciendo que los sistemas y 
componentes cumplan los requisitos esenciales”. 

Red EATMN 

Según el Reglamento (CE) Nº 549/2004 (Artículo 2, punto 17), se entiende por red europea 
de gestión del tránsito aéreo (red EATMN) “el conjunto de los sistemas enumerados en el 
Anexo I del Reglamento (CE) Nº 552/2004 […] que permiten prestar servicios de gestión 
del tránsito aéreo y navegación aérea en la Comunidad, incluidas las interfaces en las 
fronteras con terceros países”. 

Red SNA 
Conjunto de sistemas ATM/ANS puestos en servicio por un PSNA concreto en un ámbito 
geográfico determinado y que quedan integrados dentro de la red EATMN. 

Sistemas 
GTA/SNA 

Sistemas que presten apoyo a los servicios de gestión del tránsito aéreo y de navegación 
aérea en todas las fases del vuelo. En concreto, y en relación con el Anexo VIII del 
Reglamento (UE) 2018/1139: 

GTA = ATS + ASM + ATFM 

SNA = ATS + CNS + AIS + MET 

                                                           

 

 

GTA/SNA que estén sujetos a certificación o declaración de conformidad, conforme al artículo 45. Dichas condiciones 
afectarán, según el artículo 42, a las organizaciones que participen en el diseño, la producción o el mantenimiento de 
los sistemas y componentes GTA/SNA. 
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Concepto Definición 

Sistema 

Según el artículo 3 del Reglamento (UE) 2018/1139, un sistema “engloba los componentes 
de tierra y los embarcados, así como los equipos espaciales, que prestan apoyo a los 
servicios de navegación aérea en todas las fases de vuelo”.  

Tanto si los componentes de los sistemas se definen en la reglamentación vigente, como 
si se procede a la identificación de componentes conjuntamente con los proveedores y/o 
fabricantes, deberá entenderse cada sistema, en la medida de lo posible, como una suma 
funcional lógica de componentes.  

Sistema funcional 

Según el Reglamento (CE) Nº 2017/373, Anexo 1, punto 56: “combinación de 
procedimientos, recursos humanos y equipos, incluido hardware y software, organizados 
para desempeñar una función en el contexto de ATM/ANS y otras funciones de red ATM.  

Componente 

Según el Artículo 3 del Reglamento (UE) 2018/1139, se entiende por componentes 
(constituent) “los objetos tangibles (como soportes físicos informáticos) e intangibles 
(como los programas informáticos) de los que depende la interoperabilidad de la red 
europea de gestión del tránsito aéreo”. 

Requisitos 
Esenciales (ER) 

Requisitos aplicables a los sistemas de la red europea de gestión del tránsito aéreo 
(EATMN), así como a sus componentes y procedimientos asociados, y que se describen en 
el Anexo VIII del Reglamento (UE) 2018/1139. 

Medidas de 
ejecución (IR) 

Documentación elaborada, mediante mandato de la Comisión Europea, por Eurocontrol o 
por la propia CE, con el objeto de satisfacer el Reglamento (CE) Nº 552/2004 de manera 
detallada en un aspecto en particular, para lo que determinarán requisitos específicos que 
complementarán a los esenciales. Hasta que se adopten los actos de ejecución y delegados 
oportunos, conforme al artículo 47 del Reglamento (UE) 2018/1139, seguirán siendo de 
aplicación las medidas de ejecución adoptadas en virtud del Reglamento (CE) 552/2004. 

Actos delegados y 
de ejecución 

Después de aprobada una ley de la UE, es posible que sea necesario actualizarla para 
reflejar la evolución de un sector determinado o para garantizar su correcta ejecución. Con 
ese fin, el Parlamento y el Consejo pueden facultar a la Comisión para adoptar actos 
delegados o de ejecución, respectivamente. 

Proceso de 
verificación CE de 

cumplimiento 

Conjunto de actividades utilizado para verificar el cumplimiento de un sistema 
determinado con la normativa de interoperabilidad que le sea de aplicación de forma 
previa a su puesta en servicio. 

Base documental 
de verificación CE 

Conjunto de documentos utilizados en el proceso de verificación CE de cumplimiento: 

 Base regulatoria (obligado cumplimiento) - Normativa europea de interoperabilidad y 
medidas de ejecución derivadas (IRs) que sean de aplicación, así como los requisitos 
derivados de los proyectos comunes para la ejecución del Plan Maestro de GTA (p. ej. 
PCP). 

 Base de estandarización - Medios de cumplimiento con la base regulatoria, basados en 
estándares y especificaciones técnicas. 
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Concepto Definición 

Medios de 
cumplimiento 

(MoC) 

Estándares y especificaciones utilizados por el diseñador, fabricante o el proveedor de 
servicios de navegación aérea para garantizar el cumplimiento del sistema con la base 
regulatoria aplicable. Pueden ser: 

 Especificaciones comunitarias (CS), 

 Material de EASA, documentos de OACI, estándares europeos (EN), documentos de 
EUROCONTROL, documentos de EUROCAE (ED), etc. 

 Plan Maestro de GTA, PCP, etc. 

 Documentos propios del proveedor de servicios. 

Medios 
aceptables de 
cumplimiento 

(AMC) 

Las AMCs se consideran un caso particular de MoC. Son normas no vinculantes (Soft Law) 
adoptadas por EASA que sirven como instrucciones para cumplir con las especificaciones 
expuestas en los reglamentos aéreos y que pueden ir acompañadas de material de 
orientación (GM) para ayudar al usuario en la comprensión de los documentos. 

El cumplimiento de las AMCs, de carácter voluntario, da lugar a la presunción de 
conformidad con los requisitos esenciales y con los reglamentos que las referencien. 

Especificaciones 
Comunitarias (CS) 

Documentación elaborada por diferentes organismos europeos, a petición de la Comisión, 
que determina las condiciones técnicas y operativas necesarias para cumplir los requisitos 
esenciales y/o los correspondientes reglamentos derivados de medidas de ejecución.  

Procedimiento 

Según el Reglamento (CE) Nº 549/2004 Artículo 2, punto 32, “en el sentido del Reglamento 
interoperabilidad: un método normalizado para la utilización técnica u operativa de 
sistemas, en el contexto de conceptos de funcionamiento acordados y validados que 
requieran una aplicación uniforme en toda la red europea de gestión del tránsito aéreo”. 

Puesta en servicio 

Según el Reglamento (CE) Nº 549/2004 Artículo 2, punto 33, se define la puesta en servicio 
como “el primer uso operativo de un sistema después de su instalación inicial o de su 
mejora”. 

Mejora 
Según el Reglamento (CE) Nº 549/2004 Artículo 2, punto 40, se define una mejora como 
“cualquier modificación que altere las características operativas de un sistema”. 

Documentación 
IOP 

Material resultante del procedimiento de verificación CE del cumplimiento con la 
normativa de interoperabilidad que le sea de aplicación al sistema objeto de la verificación 
CE. Se compone de: Declaración CE de Verificación, Expediente Técnico, Declaración CE de 
Conformidad o de Idoneidad para el Uso y toda la documentación asociada a las anteriores. 
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Concepto Definición 

Declaración de 
conformidad 

Documento resultado final del proceso de verificación CE, que pone de manifiesto que el 
sistema o componente cumple con la normativa de interoperabilidad que le sea de 
aplicación. Puede ser de tres tipos, según el ente responsable de elaborarla: 

• De verificación de sistemas (DoV): responsabilidad del proveedor de servicios. Su 
contenido se define en el Artículo 6 y en el Anexo IV del Reglamento IOP4. 

• De conformidad de componente (DoC): responsabilidad del fabricante del componente. 
Se optará por este tipo cuando se disponga de una Especificación Comunitaria contra la 
que verificar el cumplimiento. Su contenido se define en el Artículo 5 y en el Anexo III del 
Reglamento IOP3. 

• De idoneidad para el uso de los componentes (DSU): responsabilidad del fabricante del 
componente. Se optará por este tipo cuando no se disponga de una Especificación 
Comunitaria contra la que verificar el cumplimiento o cuando, aun existiendo dicha CS, 
se opta por no hacer uso de la misma. En este último caso, el PSNA deberá proveer 
evidencias suficientes para garantizar que la solución técnica elegida cumple con todos 
los requisitos de la Base documental de verificación CE aplicable. El contenido de la DSU 
se define en el Artículo 5 y en el Anexo III del Reglamento IOP3. 

Expediente 
Técnico 

(TF) 

Documento realizado por el proveedor de servicios de navegación aérea de conformidad 
con las disposiciones del Reglamento (CE) Nº 552/2004 (IOP) y otros reglamentos de 
interoperabilidad aplicables (procedentes de medidas de ejecución) para recoger las 
evidencias de cumplimiento con los requisitos necesarios para obtener la Declaración CE 
de verificación de sistemas, y que se entrega junto a la misma. El contenido del mismo se 
describe en el punto 3 del Anexo IV del Reglamento IOP3. Dicho documento irá 
acompañado de otros documentos que evidencien el cumplimiento de requisitos: planes 
y especificaciones de las pruebas de validación, informes de resultados de pruebas, 
certificados de conformidad de componentes, etc. 

A lo largo de la presente guía, se entenderá por Expediente Técnico (TF) como el propio 
documento elaborado por el proveedor de servicios, así como el resto de documentos que 
lo acompañen. 

  

                                                           

 

 
4 En vigor, en los términos que establece el artículo 139.2 del Reglamento (UE) 2018/1139. 
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1.6 ACRÓNIMOS 

Acrónimo Descripción 

AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

AMC Medios aceptables de cumplimiento 

ANSP Air Navigation Service Provider 

ATN Aeronautical Telecommunication Network 

CE Comunidad Europea 

CEN Comité Europeo de Estandarización 

CENELEC Comité Europeo de Estandarización Electrotécnica 

CS Especificación Comunitaria 

DoC Declaración CE de Conformidad de componente 

DoV Declaración CE de Verificación de sistema 

DSANA Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea 

DSU Declaración CE de Idoneidad para el Uso de componente 

EASA Agencia Europea de Seguridad Aérea 

EATMN Red Europea de Gestión del Tránsito Aéreo 

ER Requisitos Esenciales 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

EUROCAE Organización Europea de Equipos de Aviación Civil 

EUROCONTROL Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea 

FAT Pruebas de aceptación en fábrica 

FPL Plan de vuelo (Flight Plan) 

GM Material guía (Guidance Material) 

IOP Interoperabilidad 

IR Medidas de Ejecución (Implementing Rule) 

MoC Medios de Cumplimiento 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

NBR Nuevo Reglamento Base (New Basic Regulation) 

NSA Autoridad Nacional de Supervisión. 

PCP Proyecto Piloto Común 

PSSA Evaluación Preliminar de Seguridad del Sistema 

PSNA Proveedor de Servicios de Navegación Aérea 

SARAD Descripción de la Arquitectura del Sistema y Asignación de Requisitos 

SARPS Normas y métodos recomendados 

SAT Pruebas de aceptación en emplazamiento 

SNA Sistema de Navegación Aérea. 

SR Requisitos Específicos 

SRD Especificación de Requisitos del Software 

SRS Especificación de Requisitos del Sistema 

SSA Evaluación de la Seguridad del Sistema 

SW Software 

SWAL Nivel de Garantía de Seguridad del software 

TF Expediente técnico 

UE Unión Europea 
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2. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

2.1 REFERENCIAS GENERALES 

[1] Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 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 y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 2111/2005, (CE) nº 1008/2008, (UE) 

nº 996/2010, (CE) nº 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) nº 552/2004 y (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y 

del Consejo y el Reglamento (CEE) nº 3922/91 del Consejo (CE). 

[2] 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 (Reglamento marco). 

[3] Reglamento (CE) Nº 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2004 relativo a 

la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo. 

[4] Reglamento (CE) Nº 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el 

que se modifican los Reglamentos (CE) 549/2004, 550/2004, 551/2004 y 552/2004, con el fin de mejorar 

el rendimiento y la sostenibilidad del sistema europeo de aviación. 

[5] Reglamento (UE) Nº 2017/373 de la Comisión de 1 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) 

2016/1377, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 677/2011. 

[6] Real Decreto 515/2020, de 12 de mayo, por el que se regula el procedimiento de certificación de 

proveedores civiles de servicios y funciones de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea y su 

control normativo. 

[7] Plan Maestro de GTA. SESAR JU, Edición 2015. 

[8] Reglamento (UE) Nº 406/2013, relativo a la definición de proyectos comunes, el establecimiento de un 

mecanismo de gobernanza y la identificación de los incentivos de apoyo a la ejecución del Plan Maestro 

ATM europeo. 

[9] Reglamento (UE) Nº 716/2014, relativo al establecimiento del proyecto piloto común destinado a 

respaldar la ejecución del Plan Maestro ATM europeo. 

2.2 REFERENCIAS ESPECÍFICAS IOP 

[10] 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 (Reglamento IOP). 

[11] Reglamento (CE) Nº 1032/2006 de la Comisión de 6 de julio de 2006 por el que se establecen requisitos 

para los sistemas automáticos de intercambio de datos de vuelo a efectos de notificación, coordinación 

y transferencia de vuelos entre dependencias de control de tránsito aéreo, modificado por el 

Reglamento (CE) Nº 30/2009 de la comisión de 16 de enero de 2009. 
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[12] Reglamento (CE) Nº 1033/2006 de la Comisión de 4 de julio de 2006 por el que se establecen los 

requisitos relativos a los procedimientos de los planes de vuelo en la fase de pre-vuelo para el Cielo 

Único Europeo, modificado por el Reglamento (UE) Nº 428/2013 de la Comisión de 8 de mayo de 2013. 

[13] Reglamento (CE) Nº 633/2007 de la Comisión de 7 de junio de 2007 por el que se establecen requisitos 

para la aplicación de un protocolo de transferencia de mensajes de vuelo utilizado a efectos de 

notificación, coordinación y transferencia de vuelos entre dependencias de control de tránsito aéreo, 

modificado por el Reglamento (UE) Nº 283/2011 de la Comisión de 22 de marzo de 2011. 

[14] Reglamento (CE) Nº 1079/2012 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, por el que se establecen 

requisitos de separación entre canales de voz para el Cielo Único Europeo, modificado por el Reglamento 

(UE) 2016/2345 de la Comisión de 14 de diciembre de 2016 y por el Reglamento (UE) 2017/2160 de la 

Comisión de 20 de noviembre de 2017 

[15] Reglamento (CE) Nº 29/2009 de la Comisión de 16 de enero de 2009 por el que se establecen requisitos 

relativos a los servicios de enlace de datos para el Cielo Único Europeo, modificado por el Reglamento 

de Ejecución (UE) 2015/310 de la Comisión de 26 de febrero de 2015. 

[16] Reglamento (CE) Nº 262/2009 de la Comisión, de 30 de marzo de 2009, por el que se establecen 

requisitos para la atribución y utilización coordinadas de los códigos de interrogador en modo S para el 

Cielo Único Europeo, modificado por el Reglamento (UE) 2016/2345 de la Comisión de 14 de diciembre 

de 2016. 

[17] Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1206/2011 de 22 de noviembre de 2011 por el que se establecen los 

requisitos en materia de identificación de aeronaves para la vigilancia del Cielo Único Europeo. 

[18] 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, 

modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1028/2014 de la Comisión de 26 de septiembre de 

2014y por el Reglamento (UE) 2017/386, de 6 de marzo de 2017. 

[19] Reglamento (UE) Nº 73/2010 de la Comisión de 26 de enero de 2010 por el que se establecen requisitos 

relativos a la calidad de los datos aeronáuticos y la información aeronáutica para el Cielo Único Europeo, 

modificado por el Reglamento (UE) Nº 1029/2014 de la Comisión de 26 de septiembre de 2014. 

[20] Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008 sobre un marco 

común para la comercialización de los productos y por la que se Deroga la Decisión 96/465/CEE del 

Consejo. 

[21]  “Guidelines on Interoperability Oversight” - NSA Coordination Platform. Edition number 1.0 

(28/06/2012). 

[22] “Guidelines on conformity assessment for the Interoperability Regulation of the single European sky” 

(EUROCONTROL-GUID-137) – EUROCONTROL. Edition number 3.0 (20/02/2012)  

[23]  “Guidelines for NSAs for the Development of the Interoperability Supervision Process” – Directorate 

Single Sky (DSS), Support to CAA-NSA. Edition number 2.0, 2013. 
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3. PRINCIPIOS DE LA VERIFICACIÓN CE DE SISTEMAS 

3.1 CONTEXTO NORMATIVO 

El 10 de marzo de 2004, se publicaba el Reglamento (CE) Nº 552/2004 [10], 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. Posteriormente, el 4 de julio de 2018, se 

publicó el Reglamento (UE) 2018/1139 [1] 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 (el denominado Nuevo Reglamento 

Base - NBR). Este reglamento derogaba, entre otros, al Reglamento (CE) 216/2008 (anterior Reglamento 

Base) y al Reglamento (CE) 552/2004. 

En lo relativo a la interoperabilidad de la red EATMN, a partir del 11 de septiembre de 2018, el Artículo 139.2 

del NBR deja sin efecto al Reglamento IOP, a excepción de los artículos 4, 5, 6, 6bis y 7 (y sus anexos III y IV) 

que, de manera transitoria y en los términos que establece dicho artículo, siguen siendo de aplicación. Es 

decir, se define un periodo transitorio en el que siguen requiriéndose la elaboración de declaraciones de 

verificación (y sus expedientes técnicos) conforme a los términos del Reglamento IOP para la puesta en 

servicio de un sistema. 

Dicho período transitorio tiene como objeto dar margen para la preparación, adopción y puesta en vigor de 

los actos delegados y de ejecución dictados conforme al Artículo 47 y, a más tardar, el 12 de septiembre de 

2023. Con estos actos futuros, se pretende dar cabida a las disposiciones sobre interoperabilidad aún no 

transferidas al NBR y a los avances técnicos, operativos o científicos o de pruebas verificadas de seguridad 

que se produzcan en el ínterin. 

Es decir, con la publicación del NBR, los anteriores requisitos procedentes del Reglamento IOP y sus medidas 

de ejecución derivadas quedan, o bien contenidos en el NBR, o bien a la espera de estarlo en los actos 

delegados o de ejecución adoptados en base al mismo. En consecuencia, y hasta que se adopten los actos de 

ejecución y delegados oportunos, seguirán siendo de aplicación los actos de ejecución adoptados en virtud 

del Reglamento (CE) Nº 552/2004. También, seguirá siendo de aplicación lo relativo a las especificaciones 

comunitarias (CS) descritas en el artículo 4 del Reglamento IOP. 

En cuanto a las novedades introducidas con el cambio de normativa, el NBR recoge, en su Anexo VIII, 

requisitos esenciales para la gestión del tránsito aéreo (GTA) y los servicios de navegación aérea (SNA) y, en 

particular, para los sistemas y componentes de GTA/SNA. Estos requisitos esenciales, aunque similares a los 

existentes en el Reglamento IOP, incluyen modificaciones con respecto a los mismos. Una descripción más 

detallada de estas diferencias se recoge en el ANEXO 1 del presente documento. 

Por otro lado, y para evitar una carga de trabajo adicional para los PSNAs y la existencia de vacíos en cuanto 

al cumplimiento de la reglamentación, es preciso establecer un mecanismo de trazabilidad de las 

Declaraciones de Verificación emitidas conforme al Reglamento IOP derogado, para que puedan seguir 

considerándose válidas, a pesar de las modificaciones introducidas por el NBR para los requisitos esenciales.  
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Por todo lo anterior, y hasta que los actos de ejecución y delegados sean dictados conforme al artículo 47 del 

NBR, los procedimientos de verificación se realizarán de la siguiente forma: 

1. Las Declaraciones (DoV, DoC o DSU) emitidas con anterioridad a la fecha de aplicación de la versión 

2.0 de la Guía IOP seguirán siendo válidas en referencia a los requisitos esenciales y específicos5 

contenidos en el Reglamento IOP. 

2. Cualquier modificación del sistema funcional posterior a dicha fecha, conforme a los apartados 7.2 

a 7.4 de la presente Guía, implicará la modificación de las respectivas Declaraciones (DoV, DoC o 

DSU) para incluir las referencias a los requisitos esenciales contenidos en el Anexo VIII del NBR. 

3. Para los sistemas y componentes puestos en servicio por primera vez tras dicha fecha, las 

Declaraciones (DoV, DoC o DSU) harán referencias a los requisitos esenciales contenidos en el 

Anexo VIII del NBR. 

Es importante resaltar también que, mientras se mantenga el periodo transitorio arriba mencionado, será 

siendo de aplicación el material guía utilizado hasta la fecha para los procedimientos de verificación ([21], 

[22] y [23]). 

3.2 VERIFICACIÓN DE SISTEMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Según el Artículo 6 del Reglamento IOP [10], antes de que un sistema entre en servicio, el PSNA 

correspondiente elaborará una Declaración CE de Verificación (DoV) que confirme el cumplimiento del 

sistema, sus componentes y procedimientos asociados, con los requisitos esenciales6 procedentes del 

Reglamento IOP y de sus medidas de ejecución derivadas (IRs). Dicha DoV irá acompañada de un Expediente 

Técnico (TF) que incluirá, entre otros documentos, copia de las Declaraciones CE de Conformidad (DoC) o de 

Idoneidad para el Uso (DSU) elaboradas por los fabricantes de los componentes según se establece en el 

artículo 5 y en el Anexo III del Reglamento IOP (ambos en vigor en los términos que establece el artículo 139.2 

del Reglamento (UE) 2018/1139). 

Estos documentos se obtienen como resultado del proceso de verificación CE de cumplimiento. El siguiente 

gráfico muestra un diagrama de flujo que resume los pasos de dicho proceso para la obtención de la 

Declaración CE de Verificación (DoV) por parte del PSNA. 

                                                           

 

 
5 Los requisitos específicos del Reglamento IOP se eliminan del texto de la presente versión de la Guía, por dejar de ser 
de aplicación con el NBR. No obstante, se considera que las Declaraciones emitidas según este punto 1 deberán seguir 
haciendo referencia a los mismos. 
6 El artículo 6, temporalmente en vigor, hace referencia también a los requisitos específicos del Anexo II del Reglamento 
IOP. No obstante, dicho Anexo queda derogado en los términos que establece el artículo 139.2 del NBR, por lo que 
dichos requisitos específicos no serán de aplicación para las nuevas Declaraciones de Verificación emitidas tras la fecha 
de aplicabilidad de la presente Guía, según lo recogido en el apartado 3.1. 
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Figura 1. Proceso para la elaboración de la Declaración CE de Verificación. 

El proceso de verificación CE de cumplimiento de los sistemas enumerados en el apartado 4.1 comprende 

varios tipos de actividades encaminadas a evidenciar el cumplimiento del sistema con la normativa europea 

de interoperabilidad aplicable. Estas actividades pueden clasificarse según su realización durante el proceso 

de verificación. 

Así, con carácter general, el PSNA realizará un conjunto de actividades transversales que constituyen la base 

para todas las verificaciones posteriores, por lo que deberían realizarse de forma previa a la verificación de 

cualquier sistema en particular. Estas actividades se describen en el apartado 4. 

Posteriormente, y tras finalizar las tareas técnicas de verificación, el PSNA deberá elaborar la documentación 

IOP, según se detalla en el apartado 6, y la deberá enviar a la Autoridad Nacional de Supervisión (AESA) de 

forma previa a la puesta en servicio del sistema, para su supervisión. Este envío debería realizarse con una 

antelación suficiente para la supervisión completa y suficiente de la documentación IOP por parte de AESA. 

El procedimiento de envío y los plazos de entrega se detallan en el apartado 8 del presente documento.  

Este proceso es aplicable tanto para sistemas nuevos como para determinadas modificaciones y 

actualizaciones de sistemas ya instalados. Los apartados 5 y 7 detallan la relación entre el proceso de 

verificación CE y el ciclo de vida de los sistemas. 
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3.3 ROLES DE LOS ACTORES IMPLICADOS 

3.3.1 FABRICANTE7 

Se entiende por fabricante como las organizaciones encargadas del diseño y la producción de 

componentes que se integren en los sistemas de la red EATMN. Estas organizaciones pueden ser externas al 

PSNA o, por el contrario, estar contenidas dentro de su estructura organizativa. Para cumplir su propósito, 

los fabricantes deberán asegurar que sus componentes cumplen con: 

 Los requisitos esenciales5 recogidos en la normativa de interoperabilidad aplicable. 

 Las medidas de ejecución (IRs) que sean de aplicación a dicho componente. 

 Especificaciones técnicas relevantes que afecten a la interoperabilidad recogidas en Especificaciones 

Comunitarias (CS), estándares, etc. 

así como proporcionar evidencias de cumplimientos con dicha base documental de verificación CE. El 

siguiente diagrama muestra un resumen de los pasos a seguir, por parte del fabricante, para desarrollar la 

declaración DoC/DSU correspondiente, en la que se recojan evidencias de cumplimiento con la base 

regulatoria. 

 
Figura 2. Pasos a seguir para la elaboración de la DoC/DSU por el fabricante. 

El contenido mínimo que debe contener dicha Declaración DoC/DSU queda especificado en el Anexo III del 

Reglamento IOP [10]. 

                                                           

 

 
7 Ver apartado 1.3. 



 
 

 

  

DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 19/103 

 

Guía para el cumplimiento de la normativa europea relativa a la 
interoperabilidad de sistemas y componentes de GTA/SNA 

 

3.3.2 PROVEEDOR DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA (PSNA) 

El PSNA debe asegurar y declarar el cumplimiento de cualquiera de los sistemas de su red SNA con respecto 

a la normativa europea de interoperabilidad cuando estos queden integrados en la red EATMN. Estas 

acciones se llevarán a cabo ante la Autoridad Nacional de Supervisión (NSA), antes de que el sistema sea 

puesto en servicio. 

Es importante resaltar aquí que el PSNA que ponga en servicio, opere, gestione o mantenga sistemas que 

se integren en su red SNA será responsable de realizar y actualizar la documentación resultante del proceso 

de verificación de los mismos, independientemente de que se haya subcontratado el mantenimiento de 

dichos sistemas (ver apartado 3.5 siguiente). La descripción de los pasos para la obtención de la DoV se indica 

en la Figura 1 anterior. 

3.4 ÁMBITO DE APLICACIÓN: SISTEMAS, COMPONENTES Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS 

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 corresponda con alguno de los ocho tipos de sistemas listados en el Anexo VIII 

del Reglamento (UE) 2018/1139 [1]. La Guía de Eurocontrol para la evaluación de la conformidad IOP [22] 

proporciona una clasificación de los sistemas de la red EATMN más orientada a la casuística que puede darse 

en el día a día del proveedor, en función del ente responsable, las funciones del sistema, su impacto en la 

operación de las aeronaves, etc. La siguiente tabla proporciona un listado resumen de los sistemas que 

pertenece al ámbito de aplicación del Reglamento IOP. 

Sistemas Definición 

Incluidos en 
la red EATMN 

 Sistemas operacionales que prestan servicio directo a la provisión de servicios de 

navegación aérea (principales). 

 Sistemas que apoyan a los sistemas principales: reserva, último recurso y contingencia. 

 Sistemas utilizados por organizaciones militares para proveer servicios de navegación 

aérea al tráfico civil8. 

 Sistemas utilizados por organizaciones militares que apoyan funciones de coordinación 

civil-militar8. 

 Sistemas requeridos para respaldar los servicios meteorológicos. 

Excluidos de 
la red EATMN 

 Sistemas, independientes a los sistemas operacionales, que prestan servicios de apoyo 

técnico: supervisión técnica de sistemas, grabación, reproducción, simulación, etc. 

 Sistemas que prestan servicios de monitorización transversal: RVSM, monitorización de 

operaciones Modo S, etc. 

 Sistemas utilizados para operaciones y entrenamientos militares. 

Tabla 1. Sistemas incluidos y excluidos de la red EATMN. 

                                                           

 

 
8 Ver apartado 3.6 siguiente. 
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En los siguientes apartados 3.5 y 3.6, se detallan algunos casos concretos, identificados en las Guías relativas 

a la interoperabilidad ([21], [22] y [23]) y en la propia experiencia de AESA, para los que el proceso de 

verificación CE de cumplimiento y su aplicación a los sistemas reales presenta particularidades que requieren 

criterios más definidos. 

3.4.1 PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS 

La normativa europea de interoperabilidad tiene como ámbito de aplicación, no sólo los sistemas y sus 

componentes, sino también los procedimientos asociados al uso de dichos sistemas (referidos en el Anexo 

VIII.3.1 del NBR, así como en las medidas de ejecución derivadas; p.ej. artículo 5 del Reglamento (CE) 

1032/2006 (COTR) [11]). 

En este sentido, el PSNA demostrará que los procedimientos asociados al uso de los sistemas objeto de la 

verificación CE cumplen, también, los requisitos esenciales de la base regulatoria de interoperabilidad, 

conforme a los apartados siguientes. Entre estos procedimientos, caben destacar9: manuales de operación y 

de mantenimiento, cursos de formación del personal involucrado, procedimientos de comunicaciones, etc.  

Estos procedimientos pueden ser objeto de supervisión por parte de AESA en otros ámbitos, tales como la 

certificación dentro del marco del Reglamento (CE) Nº 550/2004 [3]. En esos casos, es recomendable que la 

DoV contenga referencia expresa a dichos procedimientos ya supervisados, así como información sobre las 

versiones posteriores de los mismos. 

3.5 RELACIÓN ENTRE PROVEEDORES DE SERVICIOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE UN 
SISTEMA 

A la hora de poner en servicio un determinado sistema, puede darse la situación en la que el PSNA 

responsable del servicio (para cuya provisión se pone en funcionamiento el sistema) decide recurrir a los 

recursos de otro (u otros) proveedor externo por diversas razones; por ejemplo: falta de recursos o 

experiencia, criterios económicos, uso compartido de información, etc. En esos casos, el requisito 

ATM/ANS.OR.B.015 del Reglamento (UE) Nº 2017/373 [5] sobre actividades contratadas establece que: 

El proveedor de servicios garantizará que, cuando se contrate o compre cualquier parte de sus 

actividades a organizaciones externas, la actividad, sistema o parte de la actividad contratada o 

adquirida resulte conforme a los requisitos aplicables. 

Estas actividades contratadas pueden tener distintas afecciones o implicaciones en el proceso de verificación 

CE de cumplimiento, dependiendo de si el proveedor externo proporciona el servicio dentro de un ámbito 

certificado según el Reglamento (CE) Nº 550/2004 [3]. Así, las siguientes secciones detallan aquellas 

situaciones en las que dicho proveedor externo: 

 Esté certificado y preste servicios de navegación aérea a nivel nacional, 

 Esté certificado y preste servicios de navegación paneuropeos, o 

 No esté certificado10. 

                                                           

 

 
9 Si la puesta en servicio del sistema afecta también a procedimientos operativos, tales como planes de contingencia o 
cartas de acuerdo entre dependencias ATS, estos deberán quedar referenciados en la Documentación IOP. 
10 Y, por tanto, el PSNA contratante velará por que la organización contratada trabaje bajo su supervisión, según 
establece el apartado b) del requisito ATM/ANS.OR.B.015. 
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3.5.1 PSNAS CERTIFICADOS DE ÁMBITO NACIONAL 

A la hora de poner en servicio sus sistemas, el PSNA responsable del servicio puede recurrir a otro PSNA 

certificado, conforme al Reglamento (CE) Nº 2017/373 [5], para alguna de las fases del ciclo de vida del 

sistema. Para tratar esta relación entre PSNAs certificados, se formalizarán los acuerdos necesarios que 

establezcan las responsabilidades de cada proveedor con respecto al otro y permitan el intercambio de la 

información necesaria, según establece el artículo 10 del Reglamento (CE) Nº 550/2004 [3]. 

Por otro lado, el artículo 6.2 del Reglamento IOP establece que será responsabilidad del proveedor de 

servicios correspondiente realizar el proceso de verificación CE y la posterior entrega de la Declaración de 

Verificación. En este contexto, se entiende por “correspondiente” como el PSNA responsable, en todo 

momento, de la provisión de un servicio seguro, continuado, eficaz y sostenible y que, para conseguir tal fin, 

obligue contractualmente a todo proveedor externo. 

Así, pueden darse las siguientes situaciones en las que un proveedor hace uso de un sistema de otro 

proveedor: 

i. Un proveedor de servicios ATS responsable del servicio que recurre a un sistema de otro proveedor 

ATS externo - El proveedor ATS responsable del servicio será el encargado de verificar el 

cumplimiento del sistema con la normativa de interoperabilidad. 

ii. Un proveedor de servicios CNS responsable del servicio que recurre a un sistema de otro proveedor 

CNS externo - El proveedor CNS responsable del servicio será el encargado de verificar el 

cumplimiento del sistema con la normativa de interoperabilidad. 

iii. Un proveedor de servicios ATS/CNS responsable del servicio que recurre a otro proveedor externo 

de servicios CNS, AIS o MET para desarrollar componentes de su sistema11 – El proveedor responsable 

del servicio debería solicitar al proveedor externo toda la información relevante de los componentes 

adquiridos, de modo que pueda verificar el cumplimento de su sistema con la normativa de 

interoperabilidad. 

iv. Cambio de proveedor de servicios: En el caso de que el PSNA entrante utilice los sistemas del PSNA 

saliente (externo), será su responsabilidad remitir a AESA las Declaraciones CE de Verificación, 

teniendo debidamente en cuenta la adaptación de los procedimientos asociados al uso de los mismos 

a las particularidades del nuevo PSNA entrante (cambio en las condiciones operativas). 

En todos los casos anteriores, el proveedor externo debería proporcionar al PSNA responsable del servicio, 

para su inclusión en el TF asociado a la DoV, la justificación necesaria de que dicho sistema cumple con los 

requisitos específicos para la prestación de su servicio conforme al certificado12. 

3.5.2 PSNAS CERTIFICADOS DE ÁMBITO COMUNITARIO 

Por otro lado, se contempla el caso en el que el proveedor de servicios ATS/CNS responsable del servicio 

utilice información proporcionada por los sistemas de otro proveedor ATS/CNS externo igualmente 

                                                           

 

 
11 Por ejemplo, proveedores ATS que recurran a otros proveedores para el desarrollo de algunos componentes de su 
subsistema HMI. 
12 Según se especifica en el Real Decreto RD 515/2020. 
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certificado (p.ej. PSNAs de países colaterales). En este caso, para evidenciar el cumplimiento de los requisitos 

esenciales del Anexo VIII.3.1 del NBR, se considerará como suficiente incluir en el TF los acuerdos pertinentes 

entre proveedores que se formalicen según el artículo 10.2 del Reglamento (CE) Nº 550/2004. 

Cabe mencionar aquí, como caso específico, los acuerdos formalizados para el intercambio de datos de 

vigilancia entre proveedores de servicios que se celebren conforme al artículo 5.2 (y Anexo IV) del 

Reglamento (UE) 1207/2011 [18]. 

3.5.3 SISTEMAS RELACIONADOS CON FUNCIONES PANEUROPEAS (ASM, ATFM E IFPS) 

Además de los casos anteriores, el PSNA responsable del servicio puede recurrir a otro PSNA certificado13 

para la puesta en servicio de sistemas que estén total o parcialmente relacionados con funciones 

paneuropeas, entre las que se encuentran: 

 Planificación, coordinación y ejecución de medidas de tránsito y capacidad (ATFM). 

 Gestión de información relativa a la planificación del vuelo (FPL y RPL). 

 Gestión de información aeronáutica procedente de la base de datos europea (EAD). 

 Sistemas soporte para la gestión del espacio aéreo (ASM). 

 Provisión de servicios EGNOS. 

Como en los casos anteriores, el proveedor responsable del servicio podrá solicitar, al proveedor externo, 

evidencias que demuestren que dicho sistema (o sus componentes) cumple con los requisitos de 

interoperabilidad, para incluirlas dentro de la documentación IOP. 

Cabe mencionar que los proveedores que provean servicios ASM y ATFM estarán obligados a certificarse con 

la fecha de aplicación del Reglamento (UE) Nº 2017/373 [5]. 

3.5.4 PROVEEDORES DE SERVICIOS NO CERTIFICADOS  

Durante las fases de mantenimiento y operación del ciclo de vida del sistema, el PSNA puede recurrir a los 

servicios de empresas externas que provean ciertos elementos de un sistema concreto. El ejemplo más 

recurrente de esta situación es el de las redes de telecomunicaciones utilizadas para la interconexión de 

sistemas del propio PSNA operadas por proveedores de servicios de telecomunicaciones comerciales (que 

no están certificados bajo el marco regulatorio actual del Reglamento (EC) Nº 550/2004 [3]). 

A la hora de descomponer los sistemas en sus componentes, según se describe en el apartado 4.2 siguiente, 

es elemental que esta subcontratación de servicios sea especificada claramente en la representación EATMN 

del sistema, ya sea definida como un componente más del sistema, o como un elemento que presenta 

interfaces internas dentro del sistema. 

En ambos casos, el PSNA responsable del servicio (contratante) deberá garantizar, mediante acuerdos, que 

la organización subcontratada cumple con los requisitos aplicables exigidos por la base de verificación CE. 

Estos acuerdos podrán formalizarse, por ejemplo, en la forma de acuerdos de niveles de servicio (SLA) que 

                                                           

 

 
13 Acorde al artículo 4 del Reglamento (UE) Nº 2017/373. 
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incluirán los parámetros de calidad y rendimiento del servicio subcontratado, así como los métodos de 

monitorización y seguimiento por parte del PSNA contratante. 

3.6 CASOS PARTICULARES DE APLICACIÓN 

3.6.1 SISTEMAS MILITARES 

El artículo 2.5 del Nuevo Reglamento Base (UE) 2018/1139 [1] establece que “los Estados miembros 

garantizarán que […] los servicios GTA/SNA del apartado 3, letra c)14, que se proporcionen al tráfico aéreo al 

que se aplica el Reglamento (CE) nº 549/2004 ofrezcan un nivel de seguridad e interoperabilidad con los 

sistemas civiles tan eficaz como el que resulta de la aplicación de los requisitos esenciales establecidos en los 

Anexo VII y VIII del presente Reglamento”. 

En este sentido, la normativa de interoperabilidad obliga a todos los sistemas integrados en la red europea 

de gestión del tráfico aéreo (EATMN), independientemente del carácter del PSNA propietario de dichos 

sistemas (civil o militar). Así, cuando el PSNA militar provea servicios principalmente al tránsito aéreo 

general15, sus sistemas son objeto de los requisitos de interoperabilidad. Cuando los servicios ofrecidos por 

el PSNA militar no estén destinado principalmente al tránsito aéreo general16, se aconseja que los sistemas 

de dicho PSNA cumplan con los requisitos de interoperabilidad. 

En el caso español, la supervisión del cumplimiento de dichos sistemas militares con el Reglamento IOP se 

hará conforme al “Protocolo entre las Autoridades Nacionales de Supervisión Civil y Militar relativo a la 

supervisión de la provisión de los servicios de navegación aérea en España”. 

En cuanto a los sistemas de los PSNA civiles que interaccionen con sistemas militares, dichos PSNAs deberán 

garantizar que los interfaces entre dichos sistemas cumplan con los requisitos esenciales del Anexo VIII.3.2 

del NBR, de forma que se garantice el uso compartido de la información relativa al vuelo, de forma correcta 

y completa, entre las partes civil y militar. 

3.6.2 SISTEMAS PARA EL USO DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

Como se especifica en la Tabla 1, los PSNA responsables de los sistemas requeridos para respaldar los 

servicios meteorológicos, necesarios para apoyar a las operaciones ATS, están incluidos dentro del ámbito 

de aplicación de la normativa europea de interoperabilidad. Para dichos sistemas, el TF asociado a la DoV 

deberá incluir todos los acuerdos establecidos entre los proveedores ATS y MET en los que se especifiquen, 

entre otros, la calidad de servicio requerida17. 

                                                           

 

 
14 La gestión del tránsito aéreo y los servicios de navegación aérea, incluidos los sistemas y componentes, el personal y 
las organizaciones que sean provistos o puestos a disposición por el ejército. 
15 Vuelos realizados según las normas y procedimientos establecidos por la autoridad de Aviación Civil del Estado y que 
operan de acuerdo con el Reglamento de Circulación Aérea (Real Decreto 57/2002). 
16 Artículo 7.5 del Reglamento (CE) Nº 550/2004. 
17 Según el artículo 10.2 del Reglamento (CE) Nº 550/2004 y el requisito ATM/ANS.OR.B.005.f) del Reglamento (UE) Nº 
2017/373.  
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En el caso español, la supervisión del cumplimiento de dichos sistemas MET con la normativa de 

interoperabilidad será competencia de la Autoridad Nacional de Supervisión Meteorológica (ANS-MET, 

Subsecretaría para la Transición Ecológica). No obstante, se establecerán procedimientos de cooperación 

entre AESA y ANSMET tal y como se indica en el “Procedimiento de coordinación entre Autoridades 

Nacionales de Supervisión suscrito por AESA y la Subsecretaría para la Transición Ecológica en materia de 

supervisión de la prestación de servicios de Navegación Aérea en el marco del Reglamento (UE) nº 

2017/373”. 

3.6.3 SISTEMAS DE RESERVA, ÚLTIMO RECURSO Y CONTINGENCIA 

3.6.3.1 Sistema de reserva (stand-by) 

Sistema con el mismo nivel de servicio que el sistema primario y que, tras haberse puesto en servicio, entrará 

en funcionamiento tras un fallo en dicho sistema primario. El sistema de reserva deberá cumplir con la misma 

base documental de verificación CE que el sistema primario, por lo que se recomienda que se considere como 

un componente más del sistema primario. Cuando un sistema de reserva se pone en servicio en una fecha 

distinta del sistema primario, se considerará suficiente realizar una actualización de la DoV original. 

3.6.3.2 Sistemas de último recurso (ultimate fall-back systems) 

Sistemas que proveen un nivel de servicio reducido durante un periodo de tiempo corto en el que el sistema 

primario/reserva no estén operativos. Se recomienda que estos sistemas vayan acompañados de la DoV 

correspondiente, teniendo en cuenta que: 

a) sólo irán acompañados de DoC/DSU cuando hayan sido fabricados con la intención de proveer 

servicios ATM/ANS; 

b) en caso contrario al a), su expediente técnico TF debería aportar evidencias suficientes que 

garanticen que el sistema es apto para el servicio para el que está destinado. 

3.6.3.3 Sistemas de contingencia 

Sistemas que proveen el servicio cuando el sistema primario no está disponible por un tiempo prolongado. 

Deberán ir acompañados, para su puesta en servicio, de la DoV y TF correspondientes, que incluirán una 

trazabilidad detallada a los planes de contingencia desarrollas por el PSNA. 

Si el plan de contingencia contempla el uso de sistemas pertenecientes a otras organizaciones (otros PSNAs, 

organizaciones militares, etc.), el PSNA responsable del plan de contingencia proporcionará, en la medida de 

lo posible, evidencias de que dichos sistemas externos son conformes al Reglamento IOP. 

3.6.4 SISTEMAS AFIS 

Según se especifica en el Anexo II del Real Decreto 1133/2010, por el que se regula la provisión del servicio 

de información de vuelo de aeródromos (AFIS), las dependencias AFIS18 deberán cumplir los requisitos 

especificados en dicho Anexo; en concreto, en su punto II.5, se enumera el equipo operativo mínimo con el 

                                                           

 

 
18 Tanto en nuevas instalaciones como ubicadas en torres de control ya existentes. 
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que deben contar las dependencias AFIS, entre los que se incluyen sistemas que quedan dentro del ámbito 

de aplicación de la normativa de interoperabilidad: sistemas de comunicaciones T/A, posiciones de operador 

AFIS, herramientas de medida, dispositivos de presentación de información meteorológica, etc. 

En consecuencia, los proveedores de servicios AFIS deberán realizar el proceso de verificación CE, acorde a 

lo especificado en la presente guía. Los sistemas que deben verificar son aquellos de cuya operación son 

responsables, para la prestación de su servicio, y que entran dentro del ámbito de aplicación de la normativa 

de interoperabilidad (según el apartado 3.4), sin perjuicio de lo dispuesto en el 3.5.1 sobre los acuerdos entre 

PSNAs certificados. 

3.6.5 SISTEMAS INSTALADOS EN MÚLTIPLES EMPLAZAMIENTOS 

Dentro de este caso particular, se consideran dos variantes: 

a) Un único sistema, distribuido en varios emplazamientos o sistemas extremo a extremo (por ejemplo, 

componentes de una cadena de distribución de datos de vigilancia): 

i. Si todos los componentes del sistema se ponen en servicio en una fecha común, el conjunto se 

considerará como un único sistema, por lo que se recomienda entregar una única DoV con su TF. 

ii. Sin embargo, si este sistema se pone en servicio en varios emplazamientos, pero no al mismo 

tiempo, cada una de las puestas en servicio será acompañada por la entrega de una DoV y del TF (o 

actualización de las anteriores). 

b) Un mismo sistema instalado en varios emplazamientos, de forma independiente (p.ej. un determinado 

equipo ILS instalado en varios aeropuertos) – Se entregará una DoV con su TF para cada uno de los 

emplazamientos. 

3.6.6 SISTEMAS “LEGACY” 

El Reglamento IOP [10], en su publicación, establecía una fase de transición para la aplicación de dicho 

reglamento a aquellos sistemas en operación en el momento de su entrada en vigor (20 de abril de 2004). 

Dicha transición, definida en el artículo 10 del Reglamento IOP, establecía que todos los sistemas y 

componentes debían cumplir con los requisitos esenciales (ER): 

 a partir del 20 de octubre de 2005, para sistemas puestos en servicio desde esa fecha, 

 a partir del 20 de abril de 2011, para todos los sistemas integrados en la red EATMN, 

entendiéndose la puesta en servicio como “el primer uso operativo de un sistema después de su instalación 

o de su mejora” (artículo 2, punto 33) del Reglamento Marco (CE) Nº 549/2004 [2]). 

Posteriormente, el grupo DG/TREN de la Comisión Europea elaboró, en 2008, una clarificación oficial a las 

dudas expresadas por varios Estados Miembros, constatando que las disposiciones de los artículos 5 y 6 del 

Reglamento IOP no eran obligatorias para: 

 los sistemas puestos en servicio antes del 20 de octubre de 2005, y que no fueron modificados desde 

entonces, y 

 los componentes fabricados antes del 20 de abril de 2004. 
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Así, se definían los sistemas “legacy” como aquellos cuya puesta en servicio fuera anterior al 20 de octubre 

de 2005 y que no fueran mejorados19 desde entonces. Los sistemas que, por el contrario, fueran mejorados 

con posterioridad a esa fecha estarían sujetos a los criterios de clasificación del apartado 7 de esta guía. 

Según se establecía en el artículo 10.2 del Reglamento IOP, los PSNA debían acordar con su Autoridad 

Nacional de Supervisión los procedimientos y documentos para demostrar la verificación CE de aquellos 

sistemas “legacy” en operación a fecha de 20 de abril de 2011. Este acuerdo se realizó de forma 

particularizada entre AESA y cada PSNA, manteniéndose aquí la explicación para facilitar la trazabilidad con 

el reglamento anterior. 

  

                                                           

 

 
19 El artículo 2, punto 40) del Reglamento (CE) Nº 549/2004 define mejora como “cualquier modificación que altere las 
características operativas de un sistema”. 
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4. ACTIVIDADES PREVIAS DE VERIFICACIÓN 

4.1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN CE 

Para cumplir con los requisitos descritos en los apartados anteriores, el PSNA efectuará el proceso de 

verificación CE de cumplimiento mediante un procedimiento propio, desarrollado para tal fin. Este 

procedimiento debe permitirle comprobar y certificar que sus sistemas cumplen con lo dispuesto en la 

normativa de interoperabilidad, según se establece en el punto 2 del Anexo IV del Reglamento IOP [10]. Este 

procedimiento propio de verificación CE, que preferiblemente estará basado en la ingeniería de sistemas, 

definirá las fases y tareas de verificación, así como las pruebas a realizar y tipos de resultados que se 

pretendan obtener en cada una de ellas, así como las condiciones en las que un sistema se considera apto 

para su puesta en servicio completa o parcial. 

De forma general, dicho procedimiento evaluará las siguientes fases del ciclo de vida del sistema: 

 Diseño del sistema, 

 Desarrollo e integración (ensamblaje de componentes), 

 Integración operacional, 

 Mantenimiento y operación. 

Las medidas de ejecución IRs derivadas del Reglamento IOP requieren que los PSNAs demuestren que 

cumplen ciertas condiciones previas para realizar la verificación de sus sistemas sin la intervención de un 

Organismo Notificado (p.ej. Anexo V del Reg. (CE) Nº 1032/2006 o Anexo III del Reg. (CE) Nº 633/2007). Entre 

estas condiciones, se encuentran los métodos y procedimientos, la competencia técnica e integridad del 

personal, etc. 

La comprobación, por parte de AESA, del cumplimiento de dichas condiciones (y, en particular, el 

procedimiento de verificación CE) se realizará en el marco de la supervisión de la normativa europea de 

interoperabilidad. No obstante, dichos procedimientos de verificación CE podrían ser revisados 

aprovechando los diferentes procesos de supervisión del cumplimiento de los requisitos de seguridad, de 

acuerdo con el artículo 5 y el artículo ATM/ANS.AR.C.010 del Reglamento (UE) Nº 2017/373. 

4.2 REPRESENTACIÓN EATMN DE SISTEMAS Y COMPONENTES 

A la hora de realizar las tareas descritas en el apartado 3.2 anterior, el proveedor de servicios se asegurarán 

de que los sistemas de su red SNA queden completamente referenciados a la base documental de verificación 

CE, de forma que todos los requisitos que le sean aplicables sean analizados y trazados a dichos sistemas y a 

sus componentes y procedimientos asociados, dentro del proceso de verificación CE de cumplimiento. Para 

facilitar esta trazabilidad, el Reglamento (UE) 2018/1139 lista, en su Anexo VIII, los ocho sistemas en los que 

se divide la red EATMN: 

1. Sistemas y procedimientos de gestión del espacio aéreo (ASM). 

2. Sistemas y procedimientos de gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM). 
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3. Sistemas y procedimientos para los servicios del tránsito aéreo, en particular sistemas de 

tratamiento de datos de vuelo, sistemas de tratamiento de datos de vigilancia y sistemas interfaz 

hombre-máquina (ATS). 

4. Sistemas y procedimientos de comunicaciones tierra-tierra, aire-tierra y aire-aire/espacio (COM). 

5. Sistemas y procedimientos de navegación (NAV). 

6. Sistemas y procedimientos de vigilancia (SUR). 

7. Sistemas y procedimientos de servicios de información aeronáutica (AIS). 

8. Sistemas y procedimientos para la utilización de información meteorológica (MET). 

 

 
Figura 3. Sistemas EATMN. 

Así, según establece la Guía de Eurocontrol [22], los PSNA trazarán sus sistemas reales20 con respecto a: 

 los 8 tipos de sistemas EATMN, y 

 los componentes EATMN, descritos en las medidas de ejecución (IR) y en especificaciones 

comunitarias (CS) asociadas a la normativa europea de interoperabilidad. 

Esta trazabilidad podrá ser tan compleja como lo sea el sistema real al que le aplique. Así, existirán sistemas 

para los que la trazabilidad pueda obtenerse de forma directa (p.ej., sistema DME trazable al tipo 5 (NAV) del 

Anexo I) y otros para los que sea preciso realizar una descomposición más pormenorizada en sus 

componentes para analizar la trazabilidad. En concreto, cuando los sistemas reales cubran las 

funcionalidades de más de uno de los sistemas del Anexo VIII, dicha trazabilidad indicará, claramente, que 

los componentes del sistema quedan cubiertos por varios sistemas EATMN (p.ej., sistemas automatizados 

con funciones ATS, AIS y ATFM). 

Esta trazabilidad se denomina Representación EATMN21. Para un PSNA concreto, dicha representación 

incluirá todos los sistemas de su red SNA integrados en la red EATMN y, por tanto, objeto de verificación CE. 

La representación EATMN contendrá: 

                                                           

 

 
20 Completos o descompuestos en componentes. 
21 Representación del sistema dentro de la Red Europea de Gestión del Tránsito Aéreo. 
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 Una lista de los sistemas reales y sus componentes, trazados con respecto a los 8 tipos de sistemas 

EATMN (Anexo VIII del NBR) y sus componentes (IRs y CSs), 

 Una breve descripción de cada sistema real que incluya: 

o Una ilustración gráfica de la descomposición en componentes, y 

o Una explicación textual de las principales funciones proporcionadas por el sistema o 

componente. 

En el ANEXO 1 del presente documento, se recogen ejemplos para los sistemas afectados. 

Además de ser utilizada por el PSNA para referenciar sus propios recursos a la normativa de interoperabilidad 

y los análisis de seguridad, este tipo de representación puede ser utilizada por los fabricantes de sistemas, 

de forma que sus productos puedan describirse en términos de sistemas o componentes EATMN. 

Se recomienda que el PSNA coordine con AESA, de forma previa al inicio de los procedimientos de verificación 

y a la puesta en servicio de sistemas, la representación EATMN de los mismos y su descomposición en 

componentes, para su supervisión y acuerdo por ambas partes antes de iniciar su proceso de verificación CE. 

4.3 ESTABLECIMIENTO DE LA BASE DOCUMENTAL DE VERIFICACIÓN CE 

Según se especificó en el apartado 3.2 anterior, uno de los primeros pasos en el proceso de verificación es el 

establecimiento de la base documental de verificación CE (normativa y estándares). En este sentido, el 

ANEXO 2 del presente documento presenta una aproximación general sobre las medidas de ejecución (IR) 

que son de aplicación a cada sistema EATMN y sus componentes. Este anexo puede ser utilizado por el PSNA, 

junto con su Representación EATMN (apartado 4.2) y la propia normativa de interoperabilidad, para 

identificar los requisitos esenciales (ER) con los que su sistema debe cumplir. 

Adicionalmente, el ANEXO 1 proporciona una lista no exhaustiva de las evidencias recomendadas para 

demostrar el cumplimiento del sistema con dichos requisitos esenciales. 

Por otro lado, el Plan Maestro ATM europeo y los proyectos comunes para su ejecución ([6] y [8]), que definen 

las funcionalidades ATM que deben ser desplegadas por los Estados Miembros, son también de aplicación 

para los sistemas de la red EATMN definidos en la normativa de interoperabilidad (artículo 1.2 del 

Reglamento 716/2014 [9]). En este sentido, los PSNAs garantizarán que los sistemas que pongan en servicio 

están plenamente enmarcados dentro de las tareas de normalización y reglamentación, así como del 

programa de despliegue y las fechas-objetivo dentro del acuerdo marco de colaboración establecido por 

dicho Plan Maestro y sus proyectos comunes. La relación entre el despliegue de dichas funcionalidades ATM 

y la verificación de los sistemas de la red SNA, propia de cada PSNA, debería ser trazada dentro del marco 

establecido por los requisitos esenciales del Anexo VIII del NBR. 

4.3.1 MEDIOS DE CUMPLIMIENTO  

Los medios de cumplimiento son un conjunto de documentos de referencia que contienen especificaciones 

técnicas y operacionales relevantes para cumplir con los requisitos de la base regulatoria aplicable, así como 

métodos de verificación apropiados para demostrar dicho cumplimiento. Estos medios de cumplimiento 

pueden proceder de diversas fuentes: especificaciones comunitarias (CS), material de EASA, OACI o 
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EUROCONTROL, estándares europeos (EN) o técnicos (EUROCAE), especificaciones técnicas propias del PSNA, 

etc. 

El uso de las especificaciones comunitarias (CS) es de carácter voluntario; no obstante, su cumplimiento 

supondrá la presunción de conformidad con los requisitos esenciales (ER) y las medidas de ejecución (IRs) 

para los cuales se creó dicha especificación comunitaria. Por tanto, se recomienda que dichas CSs se usen 

como medio preferente para demostrar el cumplimiento. 

Para más detalle, véase el ANEXO 2 donde, además de los reglamentos que afectan a cada uno de los sistemas 

EATMN, se proporciona un listado de las CSs que resultan de aplicación para el entorno en que se ubica el 

presente documento. 

4.3.2 CUMPLIMIENTO CON OTRAS DIRECTIVAS EUROPEAS 

Además de la normativa de interoperabilidad, los sistemas puestos en servicio por el PSNA pueden estar 

sujetos al cumplimiento de otras directivas y/o regulaciones europeas fuera del ámbito aeronáutico. En lo 

que respecta a los sistemas responsabilidad de los PSNAs, serán de aplicación entre otros: 

 Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE (LVD). 

 Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 2014/30/UE. 

 Directiva 2014/53/UE (RED) sobre la comercialización de equipos radioeléctricos. 

 Directiva de Restricción de uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrodomésticos (ROHS) 2011/65/EU. 

 Requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (ErP) 

2009/125/CE. 

 Directiva (UE) 2016/1148, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común 

de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. 

4.4 CAMBIOS DE LA BASE DOCUMENTAL DE VERIFICACIÓN CE 

Cualquier evolución de la normativa europea de interoperabilidad implicará una modificación de la base 

documental en la que se basaron los procesos de verificación CE de cumplimiento realizados por el PSNA con 

anterioridad al cambio. Esta evolución de la base documental puede derivar en dos situaciones, dependiendo 

de si dicho cambio: 

a) No implica una modificación del sistema – La documentación IOP (DoV y TF) será actualizada para 

incluir la nueva base documental de verificación CE, según se describe en la sección 8.4 siguiente. 

b) Deriva en una modificación de alguno de los componentes del sistema – Esta situación se 

corresponde con las actuaciones descritas en la sección 7.4 “Nueva versión de un sistema”, para las 

que se requiere una revisión completa de la documentación IOP existente (ver apartado 5.2). 

Como caso especial de evolución de la normativa, se da la transición del Reglamento IOP [10] al NBR [1]. Las 

particularidades de este transitorio se especifican en el apartado 3.1 del presente documento. 
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4.5 COORDINACIÓN CON LA NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS FUNCIONALES 

En relación con los cambios que afecten a los sistemas ATM/ANS, el requisito ATM/ANS.OR.A.045 del 

Reglamento (UE) Nº 2017/373 establece que las organizaciones notificarán a su autoridad competente todos 

los cambios relacionados con la seguridad que tengan planeados. El procedimiento administrativo para dicha 

notificación se desarrolla en el artículo 14 del RD 515/2020 [6]. 

Como puede desprenderse de dicha normativa, existe una relación explícita entre la supervisión de la 

interoperabilidad y de la seguridad operacional. En concreto, la propia normativa de interoperabilidad 

incluye requisitos específicos de seguridad operacional (p.ej. el artículo 5 del Reglamento (CE) Nº 1206/2011 

[17]). Por otro lado, según se especifica en el requisito ATM/ANS.AR.C.005 Reglamento (UE) Nº 2017/373, la 

revisión de cambios por la autoridad competente (AESA) deberá tener en cuenta, entre otros, los objetivos 

de seguridad, los requisitos de seguridad y otras condiciones conexas con la seguridad que estén relacionadas 

con el cambio considerado y se hayan descrito en las declaraciones de verificación de los sistemas y en las 

declaraciones de conformidad o idoneidad para el uso de componentes de sistemas. 

Es por todo ello que los procedimientos propios del PSNA para la verificación CE de sistemas y para el análisis 

y notificación de cambios del sistema funcional deberían estar estrechamente relacionados dado que, en 

cada uno de dichos procedimientos, se produce información relevante para el otro. En concreto, los objetivos 

y requisitos de seguridad operacional, así como otras condiciones anexas a la seguridad que estén 

relacionadas con el cambio considerado (ej. condiciones o limitaciones de uso), identificados en la DoV como 

parte del proceso de verificación CE, deberían ser parte de la documentación de garantía de seguridad de los 

cambios del sistema funcional, y viceversa, del siguiente modo:  

1. El PSNA garantizará, en primer lugar, que las definiciones de las arquitecturas lógica y física del 

sistema utilizadas en los análisis y mitigación de riesgos (AMR), por un lado, y en el proceso de 

verificación CE, por el otro, sean consistentes entre sí. 

2. Como parte de la documentación asociada a las notificaciones a AESA de los cambios funcionales, el 

PSNA identificará los objetivos de seguridad, los requisitos de seguridad y otras condiciones conexas 

con la seguridad que estén relacionadas con el cambio considerado y que se prevea que vayan a estar 

incluidos en las DoVs de los sistemas  (artículo 6 del Reglamento IOP) y/o en las DoC/DSU de los 

componentes asociados (artículo 5), incluyendo el listado de las DoV previstas (o bien una 

declaración expresa de que no existen). 

3. En la presentación de las DoVs ante AESA, el PSNA incluirá los objetivos de seguridad, los requisitos 

de seguridad y otras condiciones conexas con la seguridad que estén relacionados con el sistema, sus 

componentes y procedimientos asociados, junto con las correspondientes evidencias del 

cumplimiento e implantación. En el caso de que dichos objetivos de seguridad, requisitos de 

seguridad y otras condiciones conexas con la seguridad provengan de un cambio funcional notificado 

a AESA, se deberá incluir el código y fecha de notificación del cambio, incluidas sus posibles 

actualizaciones. En caso contrario, se identificará el estudio de seguridad del que provienen. 

4. El PSNA identificará, como parte de la propia documentación IOP, qué objetivos de seguridad, 

requisitos de seguridad y otras condiciones conexas con la seguridad vayan a ser implementados solo 

en alguna fase de todo el ciclo de vida completo del sistema, (p.ej. condiciones o restricciones 

operativas temporales, condiciones de uso temporales, etc). 
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4.6 FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEL PERSONAL 

La normativa europea de interoperabilidad no establece ninguna obligación de supervisión, por parte de la 

Autoridad Nacional de Supervisión, de la capacidad del PSNA para verificar sus sistemas y demostrar su 

cumplimiento con los requisitos enumerados en las secciones 3.2 y 4.2. No obstante, como se mencionó en 

el apartado 4.1 anterior, las medidas de ejecución IRs derivadas del Reglamento IOP22 requieren que los 

PSNAs demuestren que cumplen ciertas condiciones previas para realizar la verificación de sus sistemas (p.ej. 

Anexo V del Reg. (CE) Nº 1032/2006 o Anexo III del Reg. (CE) Nº 633/2007), entre las que se encuentran: la 

formación y competencia técnica del personal involucrado en los procesos de verificación, así como su 

integridad, imparcialidad e independencia de juicio. 

La comprobación, por parte de AESA, del cumplimiento de las condiciones de formación, competencia e 

imparcialidad se realizará en el marco de la supervisión de la normativa de interoperabilidad. No obstante, 

dichas condiciones para el personal podrían ser revisadas aprovechando los diferentes procesos de 

certificación y re-certificación a los que se somete a los PSNAs, de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 

550/2004 [3]. 

  

                                                           

 

 
22 Temporalmente en vigor, según se recoge en el apartado 3.1. 
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5. VERIFICACIÓN CE Y CICLO DE VIDA DEL SISTEMA 

5.1 MANTENIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN IOP 

La normativa europea de interoperabilidad establece la necesidad de mantener, de forma permanente, el 

cumplimiento del sistema con las normas en materia de interoperabilidad; esto es, los PSNA no sólo deberán 

presentar la DoV en la puesta en servicio del sistema, sino que, además, deberán conservar y actualizar la 

documentación IOP durante todo el ciclo de vida del sistema. Las causas que derivarán en la necesidad de 

actualizar la documentación IOP son las siguientes: 

a) Mejoras del sistema. 

b) Acciones correctivas derivadas de salvaguardas (según el apartado 9.3). 

c) Modificación de las condiciones descritas en la DoC/DSU del sistema/componente. 

d) Expiración de certificados temporales. 

En cuanto al punto a), y según el Artículo 2 del Reglamento (CE) 549/2004 [2], la puesta en servicio de un 

sistema se define como el primer uso operativo de un sistema después de su instalación o de su mejora, 

definiéndose ésta última como cualquier modificación que altere las características operativas de un sistema. 

Las Guías de Eurocontrol para los análisis de conformidad con la normativa de interoperabilidad del Cielo 

Único Europeo [22] establecen que, para determinar si las características operativas del sistema han sido 

modificadas, el PSNA debería realizar un análisis en cascada siguiendo las tres perspectivas siguientes: 

1) Legislación: los cambios que pueden modificar las características operacionales son aquellos con 

impacto en la base documental de verificación CE (base regulatoria y/o Métodos de Cumplimiento 

(MoCs)) utilizada para la puesta en servicio del sistema  

2) Ingeniería: se corresponde con el caso en que, aun no existiendo cambios en la base documental de 

verificación CE, sí se producen cambios en las características operativas del sistema; a saber: 

funcionalidad, performance, interacción con el usuario y composición del sistema. 

3) Usuario Final: este caso se tiene en cuenta cuando, a pesar de no haber cambios en los dos casos 

anteriores, los servicios ofrecidos por el sistema provocan un cambio en la operativa del 

controlador/operador. 

Una descripción más detallada de las tres perspectivas anteriores se incluye en la Guía de Eurocontrol [22]. 

5.2 GRADOS DE ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN IOP 

El presente apartado es de aplicación para aquellos casos en los que se introduce una mejora del sistema23. 

En función del impacto que dicha mejora tenga sobre las características operativas del sistema, se requerirá 

un grado distinto de actualización de la documentación IOP, según se detalla en los siguientes sub-apartados. 

Para evaluar el impacto de la mejora, la presente guía proporciona, en su apartado 7, una descripción de los 

distintos tipos de actuaciones que pueden presentarse durante el ciclo de vida del sistema. 

                                                           

 

 
23 Para sistemas de nueva instalación, se requerirá, en todo caso, la elaboración de una DoV y su TF asociado (según se 
detalla en los apartados 7.3 y 7.5 de la presente guía). 
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5.2.1 ACTUALIZACIÓN Y REMISIÓN A AESA DE LA DOV, TF Y MATERIAL ASOCIADO 

Cuando el PSNA determine que las características operativas de un sistema han sido modificadas de forma 

evidente (apartados 7.2, 7.3 y 7.4), elaborará una versión actualizada de la DoV y su TF asociado, y remitirlo 

a AESA para su revisión antes de la puesta en servicio del sistema modificado. Dicha actualización de la 

documentación IOP debería describir, de forma clara y detallada, las novedades introducidas en el sistema y 

su impacto en la operación previa. Los plazos de remisión se describen en el apartado 8.2 del presente 

documento. 

5.2.2 ACTUALIZACIÓN DEL TF, SIN REMISIÓN/NOTIFICACIÓN A AESA 

Cuando el PSNA determine que la mejora introducida tiene un impacto reducido en las características 

operativas del sistema (apartado 7.1), no se requerirá la actualización y envío de la DoV. Entre estas 

actuaciones, caben destacar: los mantenimientos perfectivos/adaptativo, actuaciones no planificadas o 

actuaciones de mantenimiento correctivo/preventivo que requieran la sustitución de componentes. 

De forma general, no se requerirá realizar una actualización de la DoV cuando, con posterioridad a su puesta 

en servicio, el sistema afectado pase a funcionar en unas condiciones que ya han sido declaradas en dicha 

DoV como posibles, aunque no se hayan usado hasta entonces. Por este motivo, se recomienda que la DoV 

original describa todas las disposiciones temporales o permanentes que afecten a las condiciones de uso del 

sistema, según se detalla en el ANEXO 4, así como una planificación temporal para el cambio de dichas 

disposiciones, si procede. No obstante, estas actuaciones sí pueden derivar en una actualización del TF24, 

internamente dentro de la gestión documental del PSNA, sin que sea necesario su remisión o notificación a 

AESA. 

La actualización del TF se deberá realizar cuantas veces sea necesaria durante todo el ciclo de vida del sistema 

de forma que se garantice el funcionamiento continuo del sistema, según el requisito esencial ER1. En este 

sentido, cabe resaltar que las actualizaciones del TF se entienden realizadas tanto sobre el propio documento 

TF como a los documentos que lo acompañan. 

5.2.3 ACTUALIZACIÓN RECOMENDADA DEL TF 

Podrán existir otros tipos de actuaciones que no tengan impacto en las características operativas del sistema, 

pero para las cuales resulte conveniente actualizar la información contenida en el TF. Por ejemplo: 

 Actualizaciones SW menores (mejoras del fabricante, actualizaciones de firmware, etc.). 

 Resoluciones de incidencias en SW desarrollado. 

 Extensiones de las pruebas de validación del sistema que pueden no inferir ningún cambio en los 

resultados y, por tanto, ningún cambio asociado en el TF ni en la DoV. 

Para estos casos, se recomienda realizar una actualización del TF (sin remisión o notificación a AESA). 

                                                           

 

 
24 Y de la DoV, si procede, para actualizar las referencias cruzadas entre documentos. 
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6. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN IOP 

Siguiendo la Figura 1 y la Figura 2 expuestas en la secciones anteriores, el presente apartado incluye una 

descripción detallada de los pasos necesarios para completar la Declaración de Verificación (DoV), conforme 

a lo establecido en la normativa de interoperabilidad ([1] y [10]) y su material guía ([21], [22] y [23]). 

6.1 ELABORACIÓN DE LAS DECLARACIONES DOC/DSU 

Según el artículo 5 del Reglamento IOP25, el fabricante de un componente EATMN, o su representante 

autorizado establecido en la Comunidad, deberá verificar y declarar que su componente cumple con los 

requisitos reglamentarios aplicables (requisitos esenciales y medidas de ejecución derivadas). Para ello, el 

fabricante deberá determinar la base documental de verificación CE (apartado 4.3) aplicable a su 

componente, que quedará correctamente enmarcado en una Representación EATMN (apartado 4.2) y 

proporcionar las evidencias adecuadas de que se ha cumplido con dicha base reglamentaria. El resultado de 

este proceso se documentará, por parte del fabricante, en unos documentos formales que se elaborarán 

siguiendo los siguientes criterios: 

 Para aquellos componentes que cumplan con una Especificación Comunitaria (CS) de referencia, el 

fabricante elaborará una Declaración CE de Conformidad (DoC)26. 

 En todos los demás casos, el fabricante elaborará para su producto una Declaración CE de Idoneidad 

de Uso (DSU). 

De conformidad con el Anexo III del Reglamento IOP, estas declaraciones DoC/DSU deberán ser redactadas 

en el mismo idioma que las instrucciones, serán fechadas y firmadas por el fabricante y deberán contener los 

datos mínimos que se listan en el apartado A5.3 del ANEXO 5. 

Adicionalmente, estas declaraciones DoC/DSU deberán contener la trazabilidad con los requisitos que se 

utilizaron para la evaluación de la conformidad determinada por la base documental de verificación CE. Dicha 

trazabilidad puede documentarse en forma de matriz de conformidad.  

Finalmente, el Reglamento IOP no obliga al fabricante a entregar los documentos de acompañamiento de la 

DoC/DSU al PSNA. Sin embargo, se espera que el fabricante entregue o haga referencia a parte de estos 

documentos, tales como: instrucciones, manuales, declaraciones de conformidad de implementación, 

especificaciones de rendimiento, etc. 

 

                                                           

 

 
25 Temporalmente, en vigor. 
26 Se considera que puede emitirse una DoC cuando el componente cumple con todos y cada uno de los requisitos de 
la CS que le sean de aplicación. 
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6.2 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Una vez determinada la representación EATMN (apartado 4.2) y establecida la base documental de la 

verificación CE (apartado 4.3), el PSNA ejecutará el proceso de verificación que proporcionará las evidencias 

de conformidad, conforme a su procedimiento propio. Las evidencias obtenidas de dicho procedimiento 

deberán estar recogidas en un documento denominado “Expediente Técnico” (TF), que acompañará a la 

Declaración CE de Verificación de los sistemas como prueba de que los sistemas definidos cumplen con la 

base regulatoria aplicable. 

El TF se presentará por separado de la Declaración CE de Verificación (DoV) y será redactado en el mismo 

idioma. Los contenidos mínimos necesarios que debe incluir vienen descritos en el apartado A5.2 del ANEXO 

5, conforme al Anexo IV, punto 3, del Reglamento IOP. Adicionalmente, el TF deberá: 

 Hacer referencia a la DoV correspondiente. 

 Acompañar a dicha DoV y estar conservado y actualizado por el PSNA durante todo el ciclo de vida 

del sistema. 

 Referenciar a los informes de pruebas y resultados que garanticen el cumplimiento de los requisitos 

esenciales contenidos la base documental de verificación CE. 

 Indicar las partes relevantes de la base documental de verificación CE (base regulatoria de 

interoperabilidad, especificaciones técnicas y CSs). El TF deberá contener la trazabilidad a los 

requisitos utilizados en la verificación CE de cumplimiento, determinados por la base documental y 

la representación EATMN. Dicha trazabilidad, que estará convenientemente justificada, puede ser 

documentada en forma de matriz de cumplimiento. 

 Contener una lista de componentes y copias de sus DoCs/DSUs. 

 Contener toda la documentación necesaria relacionada con las características del sistema (hardware 

y/o software), incluyendo: 

o Condiciones/restricciones operativas y límites de uso del sistema. 

o Descripción de las configuraciones del sistema. 

Adicionalmente, se recomienda que el TF indique claramente aquellos objetivos de seguridad, requisitos de 

seguridad y otras condiciones de seguridad relevantes relacionados con el sistema, para facilitar a AESA las 

tareas de supervisión especificadas en la Subparte C del Anexo II del Reglamento (UE) Nº 2017/373 (conforme 

al apartado 4.5 del presente documento). 

Finalmente, para cumplir con las condiciones anteriores, el TF irá acompañado por los documentos 

enumerados en el apartado A5.2 del ANEXO 5. Cabe resaltar que, en adelante, las referencias que se hagan 

al TF se entienden realizadas tanto al propio documento como a los documentos que lo acompañan. 
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6.3 ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN 

Una vez ejecutado el procedimiento de verificación (apartado 4) y consolidado los resultados y evidencias en 

el TF, el PSNA elaborará la DoV para evidenciar que el sistema será puesto en servicio habiendo sido 

comprobado que cumple con la base documental de verificación CE que le sea de aplicación, conforme al 

artículo 6 del Reglamento IOP. 

La DoV deberá contener, como mínimo, la información enumerada en el apartado A5.1 del ANEXO 5, según 

especifica el Anexo IV, punto 1, del Reglamento de IOP [10]. 

La forma y plazo de entrega de la DoV, junto con su TF asociado, a la Autoridad Nacional de Supervisión 

(AESA) se detallan en el apartado 8 siguiente. 

Es preciso aclarar que, en la elaboración de la DoV y su TF, conviene tener en cuenta criterios de 

proporcionalidad que permitan al PSNA optimizar sus recursos y facilitar la puesta en servicio de sus sistemas. 

Estos criterios de proporcionalidad incluirán, entre otros: complejidad del sistema, impacto en la cadena 

operativa de gestión del tráfico aéreo, impacto en la operativa de otros sistemas, tamaño y experiencia del 

PSNA, etc. 
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7. TIPOS DE ACTUACIONES E IMPACTO EN LA DOCUMENTACIÓN IOP 

Los siguientes sub-apartados describen los tipos de situaciones reales que puede suceder durante el ciclo de 

vida de un sistema y que implicarán la elaboración o actualización de la documentación IOP, según se 

describió en el apartado 5.2 anterior. 

7.1 MODIFICACIONES MENORES 

Este apartado hace referencia a las actuaciones sobre un sistema ya operativo en la red SNA del PSNA (y con 

DoV ya remitida) que puedan tener un impacto reducido en las características operativas del mismo. Entre 

las posibles actuaciones de este tipo, se encuentran los siguientes ejemplos: 

a) Modificación de alguna disposición temporal o definitiva ya especificada en la DoV original (ver fila 

correspondiente en la tabla del apartado A5.1 del ANEXO 5). Por ejemplo: 

i. Actualizaciones del SSA-t de los sistemas a los que se refiere dicho documento.  

ii. Eliminación/modificación de las restricciones operativas, declaradas en la DoV original, causadas 

por elementos internos o externos al sistema (p.ej. cambio en las restricciones de cobertura por 

interferencias recogidas en los vuelos de calibración). 

iii. Nuevas versiones de documentos de carácter periódico que garantizan el correcto estado del 

sistema (p.ej. vuelos de calibración). 

iv. Activación de permisos de usuario de los tipos ya declarados en la DoV original. 

v. Altas de nuevos usuarios de los tipos ya definidos en la DoV original. 

b) Sustitución de elementos hardware por otros con iguales o mejores prestaciones, siempre que esta 

sustitución no implique una modificación de las funcionalidades ni de los procesos del sistema en el que 

se encuentra el elemento. 

c) Cambios menores de alguna de las prestaciones del sistema, que no impliquen una modificación de las 

funcionalidades. Por ejemplo, modificación de las bases de datos de adaptación o instalación de 

actualizaciones SW. 

Las actuaciones anteriores implicarán la actualización del TF, según se recoge en el apartado 5.2.2 del 

presente documento. 

7.2 NUEVA INSTALACIÓN DE UN EQUIPO YA OPERATIVO 

Este apartado hace referencia a la puesta en servicio de una combinación sistema/equipo (marca y modelo) 

ya utilizada anteriormente en la red SNA del proveedor, bien en el mismo emplazamiento, o bien en uno 

nuevo. A continuación, se exponen las actuaciones implicadas en función de las dos opciones detalladas: 

a) Sistema/equipo, ya utilizado en la red SNA, puesto en servicio en el mismo emplazamiento (p.ej. 

sustitución de un ILS NORMARC 7000 por otro SELEX 2100 que ya se ha utilizado en otras ubicaciones). 

Esta actuación implicará la actualización de DoV, TF y documentación asociada, según se recoge en el 

apartado 5.2.1 del presente documento. 

b) Sistema/equipo, ya utilizado la red SNA, puesto en servicio en un emplazamiento nuevo (p.ej. 

instalación, en una cabecera de pista desprovista del sistema, de un ILS NORMAC 7000, ya utilizado en 
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el aeropuerto). Esta actuación implicará la elaboración de la DoV correspondiente, y TF asociado, según 

se expone en el apartado 6 del presente documento. 

c) Despliegue escalonado de un mismo sistema (nuevo o nueva versión) en múltiples emplazamientos. 

La instalación del sistema en el primer emplazamiento se corresponderá con las actuaciones descritas 

en los apartados 7.3, 7.4 y 7.5; en cambio, para los emplazamientos posteriores, se considerará como 

una nueva instalación de un equipo ya operativo. En ambos casos, la actuación implicará la elaboración 

de la DoV correspondiente, y TF asociado, según se expone en el apartado 6 del presente documento, 

sujeta a los plazos de remisión listados en la Tabla 2 del apartado 8. 

7.3 NUEVO EQUIPO DE UN SISTEMA YA OPERATIVO 

Este apartado hace referencia a la puesta en servicio de un equipo no utilizado previamente (nueva marca o 

modelo), dentro de un tipo de sistema ya operativo en su red SNA, para el que dicho PSNA no tiene 

experiencia previa (nuevo protocolo de pruebas SAT, nuevo plan de transición, etc.). A continuación, se 

enumeran distintas variantes de este tipo de actuación: 

a) Instalación, en un emplazamiento nuevo, de un equipo no utilizado previamente por el PSNA (p.ej.: 
instalación de un nuevo modelo de radar Modo S en un emplazamiento nuevo). 

b) Sustitución de un equipo por otro de diferente marca o modelo, sin modificación del emplazamiento 

(p.ej.: sustitución de un equipo DME Fernau 2020 por un equipo DME Azimut 2700, no utilizado 

anteriormente por el PSNA). 

Estas actuaciones implicarán la elaboración de la DoV correspondiente, y TF asociado, según se expone en el 

apartado 6 del presente documento. 

7.4 NUEVA VERSIÓN DE UN SISTEMA 

Este apartado hace referencia a la modificación de las características operacionales o funcionales de un 

sistema ya operativo en la red SNA según cualquiera de los siguientes criterios: 

a) Modificación de la base documental de verificación que derive en una modificación del sistema 

(según el punto 4.4.b anterior), por ejemplo: 

i. Nueva normativa de interoperabilidad, CSs o estándares aplicables al sistema, 

ii. Extensión de la base de estandarización (CSs o estándares) ya aplicada al sistema 

anteriormente, 

iii. Nuevos objetivos y/o requisitos derivados de los proyectos comunes de apoyo al Plan 

Maestro ATM Europeo ([8] y [9]). 

b) Introducción de nuevos componentes, modificación de los ya existentes o modificación de las 

interfaces internas al sistema que impliquen una nueva representación EATMN del sistema o la 

elaboración de un nuevo estudio de seguridad (SA/SSA). 

c) Introducción de nuevas funcionalidades técnicas u operativas que impliquen a) o b). 
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d) Modificación de alguna disposición temporal o definitiva ya especificada en la DoV original (ver fila 

correspondiente en la tabla del apartado A5.1 del ANEXO 5). Por ejemplo27: 

i. Altas de nuevos tipos de usuarios o clientes. 

ii. Habilitación de nuevos tipos de enlaces, formatos o protocolos. 

iii. Modificación de las prestaciones del sistema que puedan afectar al funcionamiento de otros 

sistemas: ancho de banda, tasas de producción de outputs, redundancia de servidores con 

impacto en la funcionalidad/prestaciones del sistema, etc. 

iv. Modificación de las Bases de Datos de Adaptación, para la activación de funcionalidades. 

e) Sustitución de elementos hardware por otros con mejores prestaciones (modificación del nivel de 

performance), siempre que esta sustitución implique a) o b). Dicha sustitución puede estar motivada 

por la necesidad del PSNA de: 

i. Modificar funcionalidades existentes o introducir nuevas funcionalidades, o 

ii. Modificar los procesos de intercambios de información. 

f) Cambios en los niveles acordados de servicio con otros sistemas propios o sistemas de otros PSNAs, 

por ejemplo: 

i. Modificación de las tasas de generación, calidad o cantidad de outputs del sistema con 

respecto a lo declarado en la DoV inicial, 

ii. Extensión del servicio o cobertura (p.ej. extensión de la cobertura radar), 

iii. Modificación/extensión del tipo de mensajería intercambiada, 

iv. Modificación de los protocolos utilizados para el intercambio de información, 

v. Modificación de las cartas de acuerdo con otros PSNAs. 

g) Modificación de las interfaces externas del sistema con sus usuarios/operadores/técnicos de 

mantenimiento y de los procedimientos asociados a dichas interfaces (p.ej. manual de usuario, 

manual de mantenimiento, etc.). 

h) Modificación de las interfaces externas del sistema con otros sistemas. 

Estas actuaciones implicarán la actualización pertinente y proporcional al cambio de la DoV y el TF del sistema 

modificado, según se expone en el apartado 5.2.1 del presente documento. 

Adicionalmente, se considera el caso en el que se produzca un cambio de PSNA, en el que el proveedor 

entrante utiliza los sistemas del PSNA saliente (ver sección iv del apartado 3.5.1). En este caso, será la 

responsabilidad del PSNA entrante remitir a AESA las Declaraciones CE de Verificación, teniendo 

debidamente en cuenta la adaptación de los procedimientos, asociados al uso de los mismos, a las 

particularidades del nuevo PSNA entrante, así como a los requisitos derivados del estudio de seguridad 

SA/SSA realizado (si procede). Por tanto, la actuación implicará la elaboración de una nueva DoV por parte 

del PSNA entrante. 

                                                           

 

 
27 Si la modificación corresponde con un cambio de disponibilidad técnica de una condición operativa ya listada en la 
DoV original, esta modificación se considerará como una actualización y, por tanto, será una modificación menor, según 
el apartado 7.1. 
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7.5 NUEVO SISTEMA 

Este tipo de actuación hace referencia a aquellos sistemas que van a entrar en servicio por primera vez en la 

red SNA y que entran dentro del ámbito de la normativa europea de interoperabilidad. Como ejemplos de 

“nuevo sistemas”, pueden citarse: estaciones GBAS, estaciones ADS-B, estaciones VGS, router ATN, Data Link 

Front End Processor (DLFEP), etc. 

Estas actuaciones implicarán la elaboración de la DoV correspondiente, y TF asociado, según se expone en el 

apartado 6 del presente documento. 
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8. PROCEDIMIENTO DE ENVÍO Y PLAZOS DE ENTREGA 

8.1 PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN IOP 

Con el objetivo de facilitar al PSNA la coordinación interna entre su proceso de verificación CE con la propia 

puesta en servicio del sistema, se proponen tres fases consecutivas para el envío a AESA de la documentación 

IOP requerida. Con esta diferenciación, se pretende evitar condicionar el envío (y la supervisión por parte de 

AESA) de la totalidad de la documentación IOP a la finalización de todas y cada una de las pruebas de 

integración operacional del sistema. De esta forma, se proponen las siguientes tres fases consecutivas: 

 Declaración Provisional: Declaración CE de Verificación, elaborada acorde al artículo 6 del 

Reglamento IOP, que contenga toda la información requerida en el Anexo IV.1 y vaya acompañada 

de un Expediente Técnico que incluya toda la información requerida en el Anexo IV.3, a falta de los 

informes de resultados de las pruebas de integración final y transición (pero incluyendo los 

protocolos para las mismas). 

 Apto para el servicio: Certificado emitido por el departamento del PSNA responsable de la puesta en 

servicio del sistema y remitido a AESA antes de la puesta en servicio del sistema, en el que se 

especifique que las pruebas de integración (y los análisis pertinentes de las mismas) se han realizado 

y: 

o han sido satisfactorias en su totalidad o, por el contrario,  

o han permitido identificar elementos internos o externos al sistema que derivan en 

restricciones operativas o técnicas.  

Dicho certificado puede ir acompañado de las evidencias adicionales que el PSNA considere 

pertinentes para apoyar las aseveraciones anteriores (p.ej. actas de aceptación conjunta). 

 Declaración Completa: Complementará la información aportada en las dos fases anteriores con los 

informes de resultados de las pruebas de integración final y transición. Dichos informes pueden 

implicar cambios en la información aportada tanto en la Declaración Provisional como en el 

certificado de Apto para el servicio. En estos casos, dichas modificaciones deberían ser identificadas 

en la Declaración Completa, incluyendo una trazabilidad clara de los elementos modificados y el 

alcance de dicha modificación. 

Sin perjuicio de lo anterior, el PSNA podrá optar por remitir a AESA la Declaración Completa directamente, 

sin necesidad de realizar las dos fases previas. En este caso, la Declaración Completa será remitida a AESA 

con anterioridad a la puesta en servicio del sistema e incluirá toda la documentación pertinente en la DoV/TF 

y, en especial, la documentación relativa a las pruebas de integración final. 

8.2 PLAZOS DE ENTREGA 

En cuanto a los plazos establecidos para el envío de la documentación IOP, la Guía de Eurocontrol [22] 

establece que “los PSNA deberían remitir sus DoVs a su Autoridad Nacional de Supervisión 1 mes (30 días) 

antes de la puesta en servicio prevista del sistema, de forma que dicha Autoridad disponga de un tiempo 

adecuado para analizar dicha documentación. El periodo de entrega puede reducirse para aquellos 

procedimientos, acordados con la autoridad, para los que se requiere un tiempo reducido de actuación”. 
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En base a lo anterior, y a la experiencia acumulada, los plazos para que los PSNA remitan la documentación 

IOP serán un compromiso entre, por un lado, la garantía de que AESA cuenta con tiempo suficiente para 

realizar su supervisión y, por el otro, proveer al PSNA con un tiempo adecuado para compatibilizar la 

producción de la documentación IOP con la puesta en servicio del sistema. 

En este sentido, se establecen distintos tipos de plazos de entrega, previa a la puesta en servicio, para la 

Declaración Provisional en función de los tipos de actuaciones definidos en el apartado 7 anterior. Estos 

plazos tendrán en cuenta la experiencia previa, tanto del PSNA como de AESA, en el tratamiento de la 

documentación IOP asociada al sistema objeto de verificación. Así, para aquellos sistemas y/o equipos que 

se consideren novedosos dentro de la red SNA de un proveedor concreto (secciones 7.3, 7.4 y 7.5) se 

establecerá el plazo propuesto por la Guía de Eurocontrol (30 días). Por el contrario, para aquellos sistemas 

y/o equipos que ya hayan sido utilizados previamente por el PSNA en su red SNA (y sus DoVs ya hayan sido 

supervisadas por AESA), se establecerá un período reducido de 4 días, dado que se asume que no existirán 

cambios sustanciales con respecto a las DoVs ya supervisadas. 

A continuación, la Tabla 2 muestra un resumen de los plazos establecidos para la entrega de la 

documentación IOP (excluyendo el caso de las modificaciones menores definidas en el apartado 7.1 por no 

estar sujetas a notificación a AESA). 

Documentación Tipo de actuación Plazo 

Declaración Provisional 
 

o 
 

Declaración Completa 
(sin provisional previa) 

Nueva instalación > 4 días hábiles antes de la puesta en servicio 

Nuevo equipo 

> 30 días hábiles antes de la puesta en 
servicio 

Nueva versión 

Nuevo sistema 

Apto para el servicio Todos los casos Antes de la puesta en servicio 

Declaración Completa 
(con provisional previa) 

Todos los casos < 15 días hábiles tras la puesta en servicio 

Tabla 2. Plazos para el envío de la documentación IOP a AESA. 

8.3 PROCEDIMIENTO ESCALONADO PARA SISTEMAS COMPLEJOS 

Para aquellos sistemas considerados complejos, tales como sistemas distribuidos (redes de comunicaciones) 

o sistemas cuyo desarrollo e implementación requieren largos periodos de tiempo (sistemas ATC), y para los 

que se espera que la documentación IOP sea de una mayor envergadura, podrá realizarse una entrega 

escalonada de dicha documentación de forma coordinada con AESA. 

Para estos sistemas, la Guía de Eurocontrol [22] recomienda que “se establezcan contactos tempranos entre 

el PSNA y su Autoridad Nacional de Supervisión y que se mantenga una comunicación regular entre ambos 

durante toda la fase de desarrollo del sistema. Para facilitar esta interactuación, el PSNA podrá enviar a su 

Autoridad, para una supervisión inicial previa a la remisión de la DoV y TF, documentos intermedios, tales 

como la representación EATMN del sistema”. 
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Según lo dispuesto en la Guía de Eurocontrol, durante la fase de desarrollo de estos sistemas, determinados 

tipos de documentos serán producidos con una antelación mayor a los 30 días especificados en la Tabla 2 

anterior. Entre estos documentos, se encuentran: 

 Fase de diseño: representación EATMN del sistema y descomposición de componentes, diseños de 

alto nivel y arquitectura HW-SW, establecimiento de la base documental de verificación CE, análisis 

de riesgo y mitigación, asignación del SWAL, etc. 

 Fase de desarrollo: Especificaciones, plan e informe de pruebas FAT. 

 Fase de integración operacional: Especificaciones y plan de pruebas SAT. 

Para facilitar y agilizar el proceso de supervisión, el PSNA podrá establecer con AESA un procedimiento 

coordinado ad hoc para la remisión escalonada de esta documentación parcial, lo cual no exime al PSNA de 

la entrega final de la versión completa de la DoV. 

8.4 VERIFICACIÓN DERIVADA DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE REGULATORIA 

Según se especificaba en el apartado 4.4 anterior, cualquier evolución de la normativa europea de 

interoperabilidad, implicará una modificación de la base documental que puede tener un impacto en los 

procesos de verificación CE de cumplimiento realizados por el PSNA anteriormente. Esta evolución 

reglamentaria derivará, en todos los casos, en la actualización de la documentación IOP (DoV y TF), que será 

incluida en la nueva base documental de verificación CE y remitida a AESA para su supervisión y análisis. No 

obstante, se definirán distintos plazos de entrega dependiendo del grado de impacto que tenga dicha 

evolución reglamentaria: 

 En el caso de que la actualización de la base regulatoria derive en una modificación del sistema, ver 

Tabla 2 (“nueva versión”, según se define en el apartado 7.4). 

 En el caso de que el PSNA determine que la actualización de la base regulatoria no implica una 

modificación del sistema, la documentación IOP actualizada debería remitirse a AESA en el plazo de 

3 meses tras la entrada en vigor oficial de las modificaciones de la normativa de interoperabilidad. 

Para facilitar dicha actualización, desde AESA se recomienda que el PSNA produzca una nota técnica 

en la que se listen todas las DoVs afectadas por la evolución reglamentaria y que detalle el tipo de 

afección y alcance. Adicionalmente, esta nota técnica se adjuntará a los TFs de cada DoV afectada, 

para garantizar que la documentación IOP contenga siempre la información más actualizada del 

sistema. 

 Como excepción a lo anterior, se encuentra el procedimiento detallado en el punto 1 del apartado 

3.1, para aquellas Declaraciones emitidas con anterioridad de la fecha de aplicación de la presente 

edición de la Guía. 

8.5 MONITORIZACIÓN DEL ESTADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS IRS 

AESA, como Autoridad Nacional de Supervisión, promoverá el cumplimiento de la normativa europea de 

interoperabilidad por parte de los PSNAs bajo su ámbito de supervisión. Para tal fin, AESA podrá desarrollar 

tareas de inspección y supervisión de la implantación de dichas medidas de ejecución. Para este último caso, 

AESA podrá coordinar la elaboración de un documento resumen del estado de implantación y planificación 

de cada una de las IRs, que será actualizado y remitido a AESA según lo acordado con cada PSNA. 
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9. PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE AESA 

En el siguiente apartado, se describe brevemente el procedimiento de supervisión realizado por AESA (CNS-

17-PES-125), como Autoridad Nacional de Supervisión, de las Declaraciones de Verificación remitidas por el 

PSNA en cumplimiento de la normativa europea de interoperabilidad ([1] y [10]). 

9.1 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN 

AESA clasificará la supervisión de las DoVs en diferentes categorías, dependiendo de varios criterios. que 

serán función del proveedor de servicios (experiencia, tamaño, impacto en la red EATMN, naturaleza y 

extensión de su provisión de servicios), el tipo de sistema objeto de verificación y del motivo de la DoV 

(actuaciones listadas en el apartado 7). 

AESA analizará, para cada DoV remitida, el alcance de dicha declaración y establecerá si es necesario llevar a 

cabo una revisión exhaustiva de la documentación asociada, atendiendo a la experiencia adquirida por AESA 

respecto a ese proveedor y ese tipo de sistema, así como a las lecciones aprendidas en declaraciones 

similares, si las hubiera. 

9.2 SEGUIMIENTO DE DISCREPANCIAS 

Se entiende por “discrepancia” como la consideración, por parte de AESA, de que los criterios utilizados por 

el PSNA para garantizar el cumplimiento con los requisitos aplicables al sistema, así como las evidencias 

aportadas, no se adecúan a lo estipulado en la base documental de verificación CE. Estas discrepancias serán 

el resultado de aplicar las listas de comprobación elaboradas por AESA a partir de la base regulatoria y de 

estandarización disponible para la verificación de la interoperabilidad, de forma que pueda mantenerse la 

trazabilidad entre las discrepancias identificadas y los requisitos normativos. 

9.2.1 CLASIFICACIÓN DE DISCREPANCIAS 

De forma general, se seguirán los criterios detallados en la siguiente tabla para clasificar las discrepancias; 

entendiendo que, en algunos casos, pueden surgir cuestiones o necesidades de aclaración que requerirán 

alcanzar un acuerdo para su resolución: 
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CLASIFICACIÓN DE DISCREPANCIAS 

Clasificación Tipo  Descripción 

B Aspecto “No-Go” 

El equipo revisor considera que el aspecto en cuestión impide la 
entrada en servicio del sistema (un incumplimiento de requisitos 
aplicables, la no validez de una demostración, etc.) 

M Aspecto Mayor 

El equipo de revisión considera que el aspecto es un problema 
importante que debería ser solucionado por el proveedor y que 
debería llegarse a un acuerdo, aunque no impide la entrada en 
servicio. 

m Aspecto Menor Otros aspectos. 

Q Pregunta 

La pregunta puede ir asociada a un aspecto (ej.: B/Q podría estar 
relacionada con la falta de información, cuya ausencia es un aspecto 
“No-Go”). 

Tabla 3. Clasificación de Discrepancias 

9.2.2 TRATAMIENTO DE DISCREPANCIAS 

Con el fin de facilitar el tratamiento de las discrepancias por ambas partes, AESA se asegurará de que: 

c) A cada discrepancia detectada se le asigne un código de identificación, consistente en la referencia 

del punto de comprobación de la correspondiente lista de chequeo, seguida del ordinal 

correspondiente  

d) Todas las discrepancias queden reflejadas en una tabla, con indicación del tipo de discrepancia (B, 

M, m o Q), marcando con una “X” la columna correspondiente,  

e) Se traslade al proveedor por los medios de comunicación más adecuados (por ejemplo, mediante 

escrito formal o por correo electrónico), tan pronto como sea posible, para que proceda a la 

subsanación/aclaración de las discrepancias encontradas. 

f) En el caso de discrepancias bloqueantes (tipo B), AESA activará el mecanismo de tratamiento de 

dichas discrepancias en un plazo de dos semanas desde la fecha de recepción de la DoV. 

Al mismo tiempo, se facilitará al proveedor una tabla tipo de respuestas a las discrepancias (ver Tabla 4), para 

que responda a las discrepancias detectadas durante la revisión documental y aporte las medidas de 

subsanación que estime pertinentes: 

A rellenar por el PSNA 

ID Discrepancia Respuesta a la discrepancia Medida de subsanación 

Código de identificación 
de la discrepancia 

Justificación por parte del 
proveedor de servicios. 

En caso necesario, se propondrá una medida 
de subsanación que mitigue adecuadamente 
la discrepancia. 

Tabla 4. Tabla de Respuesta a las Discrepancias 
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Una vez recibidas tanto la respuesta del proveedor como las medidas de subsanación, el equipo revisor 

realizará la valoración oportuna. En esta valoración, se identificarán las discrepancias para las que no se 

considera suficiente la respuesta del PSNA, pudiéndose reevaluar la clasificación inicialmente asignada. En el 

caso de que quede abierta alguna discrepancia, ésta se volverá a remitir, de forma justificada, al PSNA para 

su análisis. 

El proceso de tratamiento de discrepancias descrito se repetirá hasta considerarse adecuada la respuesta y/o 

la medida de subsanación proporcionada por el proveedor de servicios.  

9.3 SALVAGUARDAS 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 7 del Reglamento IOP, cuando la autoridad nacional de supervisión 
determine que: 

a) Un componente acompañado de una DoC/DSU, o 

b) Un sistema acompañado de una DoV, 

incumple los requisitos esenciales y/o las correspondientes medidas de ejecución en materia de 

interoperabilidad, tomará todas las medidas necesarias, atendiendo siempre a la necesidad de garantizar la 

seguridad y la continuidad de las operaciones, para limitar el área de aplicación del componente o sistema 

en cuestión o prohibir su uso por las entidades bajo responsabilidad de la autoridad. 

AESA, como parte del proceso de supervisión anterior, valorará si procede la emisión de una salvaguarda, de 

acuerdo con el Artículo 7 del Reglamento IOP, en cuyo caso, informará de las medidas tomadas a la Comisión 

Europea, indicando las razones y características del incumplimiento. 
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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SISTEMAS EATMN Y LISTADO DE 
COMPONENTES HABITUALES 

El presente anexo incluye, para cada tipo de sistema definido en el Anexo VIII del Reglamento (UE) 

2018/1139, una definición y listado de sistemas y sub-sistemas habituales, así como un listado de los 

componentes que pueden formar parte de dichos sistemas. Este listado de componentes procede de las guías 

de Eurocontrol para los PSNAs [22] y del Directorate Single Sky para las NSAs [23], de especificaciones 

comunitarias (CSs), otras especificaciones y estándares, así como de experiencia propia de AESA. 

Es importante resaltar que los siguientes apartados incluyen listados no exhaustivos de 

sistemas/componentes y que cada PSNA debería desarrollar la representación EATMN de los sistemas 

incluidos en su red SNA de forma coordinada con AESA, según el apartado 4.2 anterior. Adicionalmente, para 

cada componente, se listan las especificaciones comunitarias (CS) o estándares desarrollados por Eurocontrol 

para los sistemas/componentes enumerados. 

A1.1. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL ESPACIO AÉREO (ASM) 

Los sistemas para la gestión del espacio aéreo (ASM) son herramientas utilizadas para facilitar el uso conjunto 

y coordinado del espacio aéreo por los usuarios civiles y militares, conforme a los requisitos establecidos en 

el Reglamento (CE) Nº 2150/2005 (FUA), en todas las fases del ciclo de gestión del espacio aéreo (estratégica, 

pre-táctica y táctica).En concreto, estos sistemas servirán para gestionar la asignación temporal del espacio 

aéreo en función de las peticiones realizadas por los usuarios (ACC, FMP, unidades gestoras de zonas militares 

y otras agencias acreditadas). 

A modo de ejemplo, se incluye el sistema LARA, desarrollado por Eurocontrol para proveer a los usuarios con 

herramientas de apoyo para la gestión del espacio aéreo. A continuación, la Tabla 5 lista los posibles 

componentes del sistema, según las especificaciones elaboradas por Eurocontrol. Los PSNAs podrán utilizar 

dicha herramienta de Eurocontrol o desarrollar una propia, preferiblemente basada en la especificación de 

Eurocontrol para los sistemas de apoyo a la gestión del espacio aéreo (EUROCONTROL-SPEC-0166). En ambos 

casos, los PSNAs seguirán siendo responsables de elaborar la documentación IOP de dichos sistemas, 

conforme al apartado 628. 

Componente Descripción Funciones Especificación 

ASM-PLA Airspace Planning 
Herramienta para la fase pre-táctica de gestión: reserva, 
análisis, coordinación civil-militar, decisión colaborativa, 
coordinación transfronteriza, asignación, etc. LARA Conceptual 

Description 

(DCMAC/HS/DEL/08-

015) - 

EUROCONTROL 

ASM-STA Airspace Status 
Herramienta para la fase táctica: cancelaciones y cambios 
de última hora, reasignaciones de espacio aéreo, etc. 
Deberá tener interfaz directa con los sistemas ATC. 

ASM-DAT Data Collection 
Herramienta para la recogida de datos armonizada de los 
módulos anteriores. Incluye base de datos. 

Tabla 5. Ejemplos de componentes para los sistemas ASM. 

                                                           

 

 
28 En caso de utilizar LARA, Eurocontrol proveerá a los PSNAs usuarios del sistema con información suficiente para 
elaborar la documentación IOP correspondiente. 

https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-specification-airspace-management-asm-support-system-requirements
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/laraconceptualdescription20081111.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/laraconceptualdescription20081111.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/laraconceptualdescription20081111.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/laraconceptualdescription20081111.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/laraconceptualdescription20081111.pdf
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A1.2. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE AFLUENCIA DEL ESPACIO AÉREO (ATFM) 

Los sistemas ATFM son herramientas desarrolladas para planificar, coordinar y ejecutar medidas de gestión 

de afluencia para mejorar la utilización de los servicios de control del tráfico aéreo y la capacidad del espacio 

aéreo, mediante el procedimiento de asignación de slots, conforme a los dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 

255/2010 (ATFM). A nivel europeo, estas herramientas son utilizadas, por un lado, de forma centralizada a 

nivel pan-europeo por el Network Manager (TACT-CASA)29 y, por el otro, por las Posiciones de Gestión de 

Afluencia (FMP) establecidas en los centros de control nacionales. 

Por otro lado, las herramientas instaladas en aeropuertos para la toma colaborativa de decisiones (A-CDM) 

permiten realizar unos cálculos ATFM más precisos que derivarán en una mejor asignación de slots y 

optimizar, así, las operaciones de aeronaves en el entorno aeroportuario. 

Componente Descripción Funciones Especificación 

FMP 

Flow 

Management 

Position 

Entidad de gestión de afluencia que actúa como interfaz 

entre la unidad central ATFM (NM) y las unidades ATS (ACC) 

a las que representan. 

N/A 

ACISP 

Airport CDM 

Information 

Sharing Platform 

Herramienta para el uso compartido, entre usuarios A-

CDM, de información precisa, relevante y oportuna sobre 

vuelos que lleguen o salgan del aeropuerto en el que se 

instale. Intercambia información con las herramientas ATC 

avanzadas AMAN, DMAN y A-SMGCS. 

ESTI - Community 

Specification for A-

CDM 

Tabla 6. Ejemplos de componentes para los sistemas ATFM. 

A1.3. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DEL TRÁNSITO AÉREO (ATS) 

Herramientas utilizadas para garantizar la seguridad en las operaciones de las aeronaves y que asisten a sus 

operadores para prevenir colisiones entre aviones y entre estos y otros obstáculo, generar avisos que aporten 

seguridad y eficiencia en los vuelos y mantener un flujo ordenado de aeronaves. Dentro de este grupo, se 

encuentran los siguientes subsistemas: 

 FDPS: Subsistema de Procesado de Datos de Vuelo. 

 SDPS: Subsistema de Procesado de Datos de Vigilancia. 

 HMI: Interfaz Hombre-Máquina para la presentación de la situación. 

 Safety nets: Subsistema que provee al controlador con herramientas de monitorización de vuelos, 

alerta en caso de situaciones potencialmente peligrosas y propuesta de corrección. 

 Herramientas de planificación y monitorización: Subsistema que provee al controlador con 

herramientas para mejorar el proceso de toma de decisiones a la hora de planificar y optimizar los 

flujos de tráfico. 

 Herramientas FIS, para la producción de información aeronáutica pertinente para el vuelo. 

                                                           

 

 
29 Fuera del ámbito de la presente guía. 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303212/01.01.01_60/en_303212v010101p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303212/01.01.01_60/en_303212v010101p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303212/01.01.01_60/en_303212v010101p.pdf
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 Herramientas trasversales: supervisión operacional, control y monitorización de elementos SW y 

HW, suministro de información de adaptación y configuración, sistemas de comunicaciones de datos 

y gestión de enlaces, etc. 

 

Comp. Descripción Funciones Especificación 

Subsistemas FDPS 

FDP 
Flight Data 

Processing 

Herramienta para el procesado de datos de vuelo: procesado 

del plan de vuelo, predicción de trayectorias, correlación, 

gestión de códigos SSR, etc. 
FDP Interop. 

(ATC-ATC) 

CEN/TS 16071 
FDD 

Flight Data 

Distribution 

Herramienta para la distribución de datos de vuelo y la 

coordinación y transferencia entre dependencias. 

ARO-FPM 

ATS Reporting 

Office – Flight 

Plan Mngt. 

Herramienta utilizada para la creación, por parte del 

operador/piloto, del plan de vuelo inicial, así como su 

modificación, validación y distribución. 

N/A 

Subsistemas SDPS 

SDD 

Surveillance 

Data 

Distribution 

Herramienta para la adquisición y distribución de datos de 

vigilancia entre centros de una red (sensores, SDPs), dentro de 

un mismo centro (ACC, APCH, TWR) y con otros centros 

colaterales (internacionales). También utilizada para la 

conversión de formatos. 

N/A 

SDP 

Surveillance 

Data 

Processing 

Herramienta para la fusión de información de vigilancia de 

diferentes sensores, procesado y filtrado de blancos y tracking 

multi-radar para generar el dato de posición unívoca de la 

aeronave. 

N/A 

SDA 
Surveillance 

Data Analysis 

Herramientas para el análisis y la verificación de los sistemas 

de procesados de datos de vigilancia. 
N/A 

RFS 
Radar Fallback 

System 

Recurso para el procesado y visualización de la información del 

estado aéreo en las consolas de los controladores en caso de 

emergencia a través de una LAN separada y que se produce 

cuando fallan los sistemas SDP o SDD. 

N/A 

A-SMGCS -  

Data 

fusión 

Advanced 

Surface 

Movement 

Guidance and 

Control System 

Componente del sistema A-SMGCS cuya misión es la de 

fusionar los datos de vigilancia proporcionados por sensores 

cooperativos y no cooperativos de vigilancia (multilateración y 

el radar de superficie) para proporcionar información de los 

movimientos existente en la plataforma del aeropuerto. Puede 

estar integrado en el SDP. 

ETSI - CS for A-

SMGCS. Part 1, 

Part 2, Part 3, 

Part 4-1, Part 4-2, 

Part 6 

Subsistema HMI 

HMI 

Human-

Machine 

Interface 

Herramienta mediante la que los controladores interactúan 

con la información del tráfico, vigilancia, espacio aéreo, etc. 

Puede contener algunos de los componentes HMI enumerados 

a continuación. 

N/A 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/30321301/01.03.01_60/en_30321301v010301p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/30321302/01.04.01_60/en_30321302v010401p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/30321303/01.01.01_60/en_30321303v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/3032130401/01.01.01_60/en_3032130401v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/3032130402/01.01.01_60/en_3032130402v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/3032130601/02.01.01_60/en_3032130601v020101p.pdf
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Comp. Descripción Funciones Especificación 

A-SMGCS -  

HMI 

Advanced 

Surface 

Movement 

Guidance and 

Control System 

Componentes HMI del sistema A-SMGCS. Este sistema es una 

herramienta que provee al controlador, en pantalla, 

información procedente de la componente de fusión de datos 

de vigilancia del A-SMGCS. 

ETSI - CS for A-

SMGCS. Part 1, 

Part 2, Part 3, 

Part 4-1, Part 4-2, 

Part 6 

ACDM-

HMI 

Airport 

Collaborative 

Decision Making 

Componente HMI del sistema A-CDM. Puede desarrollarse 

como un sistema nuevo o integrado en un sistema ATC 

existente.  

ESTI - Community 

Specification for 

A-CDM 

MET-HMI HMI  

Componente HMI de los sistemas MET, que sirve como interfaz 

para el uso, por parte del controlador, de información 

meteorológica30. 

N/A 

SCV-HMI 

HMI del Sist. de 

Comunicaciones 

Voz 

Componente HMI del sistema SCV, que sirve como interfaz 

para la gestión de recursos de comunicaciones por parte del 

controlador (SCV).  

N/A 

DL-HMI 

HMI del Sist. De 

comunicaciones 

por enlace de 

datos. 

Componente HMI del sistema Data Link, que sirve como 

interfaz para las comunicaciones por parte del controlador. 

ETSI - Community 

Specification for 

DLS 

- 
Operational 

Supervision 

Herramienta para la gestión operacional de una dependencia 

ATS: gestión de roles de controladores con responsabilidades, 

distribuir planes de frecuencia, planes de sectorización del 

espacio aéreo, etc. 

N/A 

Safety nets 

STCA 
Short Term 

Conflict Alert 

Herramienta que genera advertencias visuales y sonoras 

cuando la distancia mínima de separación entre dos aeronaves, 

vertical u horizontal, se encuentra por debajo de un límite 

preestablecido. 

Guidelines for 
STCA - 

EUROCONTROL-
GUID-159 

MSAW 

Minimum Safety 

Altitude 

Warning 

Herramienta que alerta a los controladores cuando el sistema 

prevé, con antelación suficiente, que una aeronave puede 

infringir la altitud mínima segura con respecto al suelo o un 

obstáculo. 

Specification for 
MSAW - 

EUROCONTROL-
SPEC-126 

APW 
Area Proximity 

Warning 

Herramienta que alerta al controlador cuando se prevé que, 

según la trayectoria seguida por la aeronave, ésta pueda entrar 

en una zona de vuelo restringida. 

Guidelines for 
APW - 

EUROCONTROL-
GUID-161 

Herramientas de planificación y monitorización 

AMAN Arrival Manager 

Herramienta de ayuda para el controlador que optimiza el uso 

de las pistas secuenciando y temporizando las llegadas de las 

aeronaves al aeropuerto. 

Implementing 
guidelines for 

AMAN - 
EUROCONTROL 

                                                           

 

 
30 Ver apartado A1.8. 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/30321301/01.03.01_60/en_30321301v010301p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/30321302/01.04.01_60/en_30321302v010401p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/30321303/01.01.01_60/en_30321303v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/3032130401/01.01.01_60/en_3032130401v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/3032130402/01.01.01_60/en_3032130402v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/3032130601/02.01.01_60/en_3032130601v020101p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303212/01.01.01_60/en_303212v010101p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303212/01.01.01_60/en_303212v010101p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303212/01.01.01_60/en_303212v010101p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf
https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-guidelines-short-term-conflict-alert-stca
https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-guidelines-short-term-conflict-alert-stca
https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-guidelines-short-term-conflict-alert-stca
https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-guidelines-short-term-conflict-alert-stca
https://skybrary.aero/index.php/EUROCONTROL_MSAW_Specification_and_Guidance_Material
https://skybrary.aero/index.php/EUROCONTROL_MSAW_Specification_and_Guidance_Material
https://skybrary.aero/index.php/EUROCONTROL_MSAW_Specification_and_Guidance_Material
https://skybrary.aero/index.php/EUROCONTROL_MSAW_Specification_and_Guidance_Material
https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-guidelines-area-proximity-warning
https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-guidelines-area-proximity-warning
https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-guidelines-area-proximity-warning
https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-guidelines-area-proximity-warning
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2416.pdf
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2416.pdf
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2416.pdf
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2416.pdf
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Comp. Descripción Funciones Especificación 

DMAN 
Departure 

Manager 

Herramienta de ayuda al controlador para gestionar la 

secuencia de salidas de las aeronaves según diferentes 

indicadores (p.ej. restricciones ATFM) y proponiendo posibles 

actuaciones teniendo en cuenta la operativa establecida para 

el aeropuerto. 

N/A 

MTCD 

Medium Term 

Conflict 

Detection Tools 

Herramientas automatizadas de ayuda a la decisión que sirven 

para detectar conflictos entre aeronaves con una antelación 

predefinida dentro de su área de responsabilidad (horizonte 

look-ahead de hasta 20 minutos). 

Specification for 
MTCD 

EUROCONTROL-
SPEC-139 

MONA Monitoring Aids 

Ayudas de Monitorización: herramientas para la 

monitorización del plan de vuelo en vivo, detectando 

desviaciones de la aeronave con respecto a la trayectoria 

planificada (desviación longitudinal, vertical o lateral) y 

generando alarmas en consecuencia. 

Specification for 
MONA – 

EUROCONTROL-
SPEC-142 

Herramientas FIS31 

ATIS-S ATIS Server 

Componente servidor del sistema ATIS para la adquisición de 

datos meteorológicos, generación de mensajes ATIS y su 

conversión a audio y distribución a los centros de 

comunicaciones encargadas de radiar los mensajes. 

N/A 

VOLMET-S VOLMET Server 

Componente servidor del sistema VOLMET para la adquisición 

de datos meteorológicos, generación de mensajes VOLMET y 

su conversión a audio y distribución a los centros de 

comunicaciones encargadas de radiar los mensajes. 

N/A 

Herramientas transversales 

ISS 

Integrated 

Supervision 

System 

Engloba las funciones de supervisión operacional, 

monitorización y control de los distintos elementos SW y HW 

del sistema. 

N/A 

- - 

Componente para el suministro de información de adaptación 

y de configuración a los diferentes componentes del sistema 

ATC. 

N/A 

DCS 

Data 

Communication 

System 

Componente encargado de la interconexión de los elementos 

integrados en la infraestructura del sistema ATC, de la gestión 

de las líneas de datos internas y externas y de los accesos a red, 

de la transferencia de ficheros, etc. Puede englobar a los 

componentes FDD y SDD. 

N/A 

Tabla 7. Ejemplos de componentes para los sistemas ATS. 

                                                           

 

 
31 Ver apartado A1.8. 

http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/EUROCONTROL-SPEC-0139%20MTCD%20Ed%202.0.pdf
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/EUROCONTROL-SPEC-0139%20MTCD%20Ed%202.0.pdf
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/EUROCONTROL-SPEC-0139%20MTCD%20Ed%202.0.pdf
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/EUROCONTROL-SPEC-0139%20MTCD%20Ed%202.0.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/EUROCONTROL-SPEC-0142%20MONA%20Ed%202.0.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/EUROCONTROL-SPEC-0142%20MONA%20Ed%202.0.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/EUROCONTROL-SPEC-0142%20MONA%20Ed%202.0.pdf
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/EUROCONTROL-SPEC-0142%20MONA%20Ed%202.0.pdf
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A1.4. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIONES (COM) 

Los sistemas de comunicaciones prestan los servicios que permiten la difusión de los datos de interés para 

las operaciones aéreas y posibilita las comunicaciones recíprocas de tres tipos: 

 Comunicaciones Tierra-Tierra (T/T): Los sistemas de comunicaciones T/T permiten la transmisión de 

voz y datos, por el medio físico apropiado (radioenlace, fibra óptica, etc.), entre diferentes 

emplazamientos en tierra, tanto del propio PSNA como de otras entidades externas. Para garantizar 

la interoperabilidad de la red SNA del proveedor y de la red EATMN, deberá realizarse el proceso de 

verificación CE tanto de los sistemas como de la red que les conecta. En este sentido, cabe aclarar 

que, independientemente de que los sistemas interconectados dispongan de Declaraciones de 

Verificación CE, los PSNAs que operen estos sistemas de comunicaciones T/T deberán garantizar que 

se realiza el proceso de verificación CE de forma previa a su puesta en servicio. 

 

 Comunicaciones Tierra-Aire o Aire-Tierra (T/A): Los sistemas de comunicaciones T/A permiten 

establecer comunicaciones directas entre los controladores aéreos (en centros de control y torres de 

control) y los pilotos de las aeronaves bajo su responsabilidad, en las bandas de frecuencias VHF, UHF 

y HF. Se componen de diversos centros de comunicaciones radio que están compuestos, 

generalmente, de centros de emisores (Centro TX) y centros de receptores (Centro RX), que pueden 

estar coemplazados o separados físicamente. 

 Comunicaciones Aire-Aire32 (A/A). 

Ejemplos de componentes posibles para los sistemas de comunicaciones son: 

Componente Descripción Funciones Especificación 

Comunicaciones T/T 

Red Red de datos 

Red de comunicaciones LAN o WAN para el transporte de voz y 

datos33 entre sistemas de la red SNA, compuestas por 

equipamiento de conmutación y enrutamiento, gestión de la red y 

herramientas de ciberseguridad. 

N/A 

Pasarelas Pasarelas de red 

Componente que actúa de interfaz de conexión entre redes de 

comunicaciones que utilicen arquitecturas diferentes, ya sean 

propias del PSNA o externas al mismo. 

N/A 

SCV-Nodo 

Componente 

nodo del Sist. 

Comunicaciones 

Voz 

Herramienta que actúa como nodo de comunicaciones entre 

distintos canales de información para la retransmisión de la 

información y el enrutamiento, así como con los componentes 

SCV-HMI y los componentes de gestión del SCV. 

N/A 

AFTN/CIDIN 

AMHS 

Nodos de las 

redes AFTN, 

CIDIN y AMHS. 

Herramientas de intercambio y almacenamiento de mensajes de 

información aeronáutica basados en diferentes tecnologías (AFTN, 

CIDIN y AMHS), compuestos por conmutadores, pasarelas y 

servidores. 

EUROCONTROL 

- Community 

Specification 

for AMHS 

                                                           

 

 
32 Fuera del ámbito de aplicación de la presente guía. 
33 Incluyendo los datos radar. 

http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/20090918-amhs-spec-v2.0.pdf
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/20090918-amhs-spec-v2.0.pdf
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/20090918-amhs-spec-v2.0.pdf
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/20090918-amhs-spec-v2.0.pdf
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Componente Descripción Funciones Especificación 

DL-FEP 

Data Link – 

Front End 

Processor 

Herramienta que alberga las aplicaciones del servicio de 

comunicaciones por enlace de datos. Según la configuración 

elegida, puede proporcionar interfaz con los sistemas ATS o estar 

integrado en ellos (en el subsistema FDPS). 

ETSI - 

Community 

Specification 

for DLS 

DL-G/G 

Data Link – 

Ground/Ground  

Router 

Rúter que actúa como interfaz entre, por un lado, los DL-A/G y las 

redes de comunicaciones y, por el otro, entre estas y el subsistema 

DL-FEP. También pueden actuar de interfaz con otros PSNAs u 

otros proveedores de servicios de comunicaciones. Pueden formar 

parte del componente DL-A/G. 

ETSI - 

Community 

Specification 

for DLS 

SH 
Sincronismo 

Horario 

Sistema que consta de centrales horarias para proporcionar 

señales de sincronismo a los sistemas que necesiten señal de reloj. 
N/A 

- 
Líneas 

telefónicas 
Sistemas de telefonía, tanto principal como de último recurso. N/A 

MCMS34 

Meteorological 

Communications 

Management 

System 

Equipo gestor de las comunicaciones meteorológicas, que recibe la 

información del MDPS y la distribuye a los sistemas encargados de 

su uso operacional. 

N/A 

D-ATIS / D-

VOLMET 

Servidores 

D-ATIS / 

D-VOLMET 

Servidores de los sistemas D-ATIS / D-VOLMET encargados de 

recibir los mensajes de las fuentes ATIS y VOLMET, de procesarlos 

y enrutarlos hacia las estaciones VGS más apropiadas. 

N/A 

SCADA-COM 

Supervisory 

Control & Data 

Acquisition 

Sistema de supervisión y control de sistemas de comunicaciones. 

Incluye la plataforma tecnológica para la supervisión y control, así 

como los elementos para la interconexión de señales. 

N/A 

Comunicaciones T/A 

CTA 
Comunicaciones 

Tierra-Aire 

Centros de comunicaciones radio VHF y/o UHF para la 
comunicación entre los sistemas de tierra y embarcados, 
compuestos por unidades transmisores y receptoras. 

N/A 

VGS 
VDL Mode 2 

Ground Station 
Estación de radio para la comunicación VHF por enlace de datos 
T/A. ETSI - 

Community 

Specification 

for DLS DL-A/G 

Data Link – 

Air/Ground  

Router 

Router que proporciona conectividad entre los subsistemas que 
albergan las aplicaciones datalink (a través de los Router de tierra 
DL-G/G) y las estaciones de radio VGS, para comunicar con las 
aeronaves. 

GBAS-VDB 
VHF Data 

Broadcast 
Componente para las comunicaciones digitales T/A en VHF del 
sistema GBAS. 

N/A 

URR 
Último Recurso 

Radio 
Sistemas de último recurso radio. N/A 

Tabla 8. Ejemplos de componentes para los sistemas COM. 

                                                           

 

 
34 Este componente estará afectado por lo dispuesto en el apartado 3.5.6 del presente documento en función de la 
configuración elegida por el PSNA y del proveedor de servicios meteorológicos. 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf


 
 

  

DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 57/103 

 

 

Guía para el cumplimiento de la normativa europea relativa a la 
interoperabilidad de sistemas y componentes de GTA/SNA 

 

A1.5. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE NAVEGACIÓN (NAV) 

Los sistemas de navegación permiten que las aeronaves sean capaces de guiarse durante el transcurso de su 

recorrido, en base a señales recibidas desde tierra, gracias a la interpretación de dichas señales por la 

instrumentación de aviónica que se encuentra a bordo del aparato. Ejemplos de sistemas y componentes 

posibles para los sistemas de navegación son: 

Componente Descripción Funciones Especificación 

VOR 

Very High Frequency 

Omnidirectional 

Range 

Sistema compuesto por múltiples antenas cuyo diagrama 

de radiación proporciona a la aeronave guiado radial. 
N/A 

DME 
Distance Measuring 

Equipment 

Sistema cuya señal emitida permite a la aeronave conocer 

la distancia oblicua entre la misma y el DME. 
N/A 

ILS-LOC 
Instrument Landing 

System - Localizer 

Subsistema compuesto por múltiples antenas, a una 

distancia fijada del final de la pista, que emiten un 

diagrama de radiación que permite a la aviónica 

interpretar si el rumbo es adecuado al eje de la pista. 

N/A 

ILS-GP 
Instrument Landing 

System – Glide Path 

Subsistema compuesto por múltiples antenas, a una 

distancia fijada del final de la pista, que emiten un 

diagrama de radiación que permite a la aviónica 

interpretar si el ángulo con el que se incide sobre la pista 

es el adecuado. 

N/A 

ILS-MB 

Instrument Landing 

System – Marker 

Beacon 

Subsistema compuesto por tres balizas situadas fuera de 

la pista, pero en el eje de la misma, que emiten señales 

que permiten a la aeronave conocer la distancia al umbral 

de pista. 

N/A 

NDB 
Non Directional 

Beacon 

Sistema compuesto de una única antena cuyo diagrama de 

radiación proporciona a la aeronave guiado radial. 
N/A 

GBAS-GS Ground Sub-system 

Componente del sistema GBAS (Ground Based 

Augmentation System) cuya misión es la de recibir las 

señales de los satélites GNSS y calcular las correcciones 

diferenciales de posición. 

N/A 

SCADA-NAV 

Supervisory Control & 

Data Acquisition - 

Navigation 

Sistema de supervisión y control de sistemas de 

navegación. Incluye la plataforma tecnológica para la 

supervisión y control, así como los elementos para la 

interconexión de señales. 

N/A 

Tabla 9. Ejemplos de componentes para los sistemas NAV. 

A1.6. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE VIGILANCIA (SUR) 

Los sistemas de vigilancia permiten detectar objetos y determinar la distancia a la que se encuentran del 

sensor de vigilancia, como ayuda al control del tránsito aéreo, proveyendo información a las dependencias 

de control del tráfico aéreo. Estos sistemas pueden emplearse para proveer información en ruta, 

aproximación y en pista y pueden clasificarse en: 
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 Sistemas no cooperativos: La localización del blanco se realiza haciendo uso de la reflexión, sobre la 

superficie del blanco, del pulso electromagnético enviado por el sensor de tierra. 

 Sistemas cooperativos: Se basan en un intercambio de información con los transpondedores de las 

aeronaves. Los sensores de tierra lanzan preguntas codificadas que son recibidas y respondidas por 

los transpondedores embarcados en las aeronaves. 

Ejemplos de sistemas y componentes posibles para los sistemas de vigilancia son: 

Componente Descripción Funciones Especificación 

No cooperativos 

PSR 

Primary 

Surveillance 

Radar 

Sensor de vigilancia que identifica objetos detectando las 

reflexiones, producidas en su superficie, de la señal 

emitida por el propio sensor. 

N/A 

SMR 

Surface 

Movement 

Radar 

De menor alcance que el PSR, pero con velocidad de 

rotación de antena mucho mayor, permite un mejor 

refresco de la información. Se emplean principalmente en 

aeropuertos, como sensor aislado o como componente 

del sistema A-SMGCS. 

ETSI - Community 

Specification for 

A-SMGCS 

Cooperativos 

SSR 

Secondary 

Surveillance 

Radar 

Sensor de vigilancia que identifica objetos mediante una 

combinación de preguntas-respuestas emitidas como 

mensajes codificados en forma de pulsos modulados. 

Existen distintos tipos: Modos A/C, MSSR, Modo S, etc. 

N/A 

MLAT 
Airport 

Multilateration 

Sistema de vigilancia, compuesto por varias estaciones 

radio distribuidas, que obtiene la posición del blanco 

mediante cálculos de diferencias de tiempo de llegada de 

las señales recibidas. Estas estaciones son receptoras más 

una con capacidad transmisora (opcional). Se emplean 

principalmente en aeropuertos, como sensor aislado o 

como componente del sistema A-SMGCS. 

ETSI - Community 

Specification for 

A-SMGCS 

ADS-B 

Automatic 

Dependent 

Surveillance 

Sensor de vigilancia que recibe información del vuelo 

contenida en las respuestas radiodifundidas en 1090 MHz 

ES (Extended Squitter) de los equipos embarcados y la 

transmite a los sistemas de procesado SDPS. 

N/A 

WAM 
Wide Area 

Multilateration 

Sistema de vigilancia que utiliza las respuestas a 

interrogaciones (propias o de otros sensores) para calcular 

la posición precisa de la aeronave, mediante estaciones 

receptoras distribuidas en áreas extensas (generalmente, 

remotas). Una vez calculada, la posición se transmite a los 

sistemas de procesado SDPS. 

N/A 

Tabla 10. Ejemplos de componentes para los sistemas SUR. 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/3032130402/01.01.01_60/en_3032130402v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/3032130402/01.01.01_60/en_3032130402v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/3032130402/01.01.01_60/en_3032130402v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/30321301/01.03.01_60/en_30321301v010301p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/30321301/01.03.01_60/en_30321301v010301p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/30321301/01.03.01_60/en_30321301v010301p.pdf
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A1.7. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIS) 

Los sistemas de información aeronáutica son los encargados de recopilar, producir, distribuir, mantener y 

explotar aquella información útil para que las operaciones aéreas se desarrollen con seguridad operacional, 

regularidad, economía y eficiencia. Todo ello con el objetivo de proporcionar a los usuarios la garantía y 

confianza necesarias en la información suministrada, así como asegurar su disponibilidad en el lugar y 

momento preciso. 

Ejemplos de sistemas y componentes posibles para los sistemas de información son: 

Componente Descripción Funciones Especificación 

AIP 

Aeronautical 

Information 

Publication 

Herramienta para la gestión de información aeronáutica 

permanente (AIP) y ayuda a la producción de información 

aeronáutica a nivel nacional (enmiendas al AIP, suplementos y 

circulares AIC). 

N/A 

AIS 

Aeronautical 

Information 

System 

Herramienta para la gestión (recogida, producción, distribución y 

mantenimiento) de información aeronáutica, tanto estática como 

dinámica, como soporte a las actividades desarrolladas en las 

oficinas NOTAM Internacional (NOF). 

N/A 

AIO 

Aeronautical 

Information 

Office 

Herramienta para el suministro de la información necesaria para 

facilitar la creación del plan de vuelo inicial a los usuarios: 

producción de boletines de información previa al vuelo (PIB), 

cartografía esencial, etc. 

N/A 

Tabla 11. Ejemplos de componentes para los sistemas AIS. 

A1.8. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO PARA LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS 

(MET) 

(Texto genérico a modo de guía, sin perjuicio de cualquier provisión que pueda establecer la Autoridad 

Nacional de Supervisión de Servicios Meteorológicos de acuerdo a sus competencias, según lo expuesto en el 

apartado 3.6.2 del presente documento). 

Este apartado trata de aquellos sistemas utilizados para proporcionar, a las aeronaves, pronósticos, informes 

y observaciones meteorológicas, así como cualquier otra información y datos meteorológicos facilitados para 

uso aeronáutico. En concreto, y según lo dispuesto en el apartado 3.6.2 anterior, se consideran en este 

apartado aquellos sistemas encargados de la adquisición y procesado de la información producida por 

múltiples sensores meteorológicos y su distribución a los usuarios que la necesiten de forma general 

(creación del plan de vuelo, información presentada en HMI al controlador, etc.), así como a los sistemas 

encargados de proveer información pertinente para el vuelo en el área terminal (ATIS) o en ruta (VOLMET). 
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ANEXO 2. SISTEMAS AFECTADOS POR LAS MEDIDAS DE EJECUCIÓN DERIVADAS DEL 
REGLAMENTO (CE) Nº 552/2004 

A2.1. SISTEMAS EATMN AFECTADOS POR LAS MEDIDAS DE EJECUCIÓN 

El marco general del Cielo Único Europeo debe completarse mediante normas de ejecución más específicas 

y detalladas. Esta sección pretende hacer una correlación entre las medidas de ejecución (IR) y su afección 

en cada uno de los sistemas pertenecientes a la red EATMN, enmarcadas y definidas dentro del Anexo I del 

Reglamento (CE) Nº 552/2004 [10] y del Anexo VIII del Reglamento (UE) 2018/1139 [1]. La siguiente tabla 

muestra un resumen de las IR aplicables a cada sistema, para luego ser desglosada de manera más específica 

en los siguientes apartados. Los sistemas marcados con “P” (parcial) son aquellos para los que los 

reglamentos pueden ser de aplicación, dependiendo de la representación EATMN desarrollada por el PSNA 

para los mismos. 

 

A
SM

 

A
TF

M
 

A
TS

 

C
O

M
 

N
A

V
 

SU
R

 

A
IS

 

M
ET

 

Reg. 1032/2006 - COTR  X X X     

Reg. 1033/2006 - IFPS  X X    P  

Reg. 633/2007 - FMTP   X X     

Reg. 262/2009 - MSICA   P P  X   

Reg. 29/2009 - DLS   X X     

Reg. 1206/2011 - ACID   X X  X   

Reg. 1207/2011 - SPI   X X  X   

Reg. 1079/2012 - AGVCS   X X     

Reg. 73/2010 - ADQ       X  

Tabla 12. Aplicación de las IRs a los sistemas EATMN. 

Salvo que se especifique lo contrario, lo dispuesto en los siguientes apartados será de aplicación en los 

sistemas integrados en la red EATMN y operados en el espacio aéreo estipulado en el artículo 1.3 del 

Reglamento (CE) Nº 551/2004, en el que los Estados miembros son responsables de la prestación de los 

servicios de tránsito aéreo de conformidad con el Reglamento (CE) Nº 550/2004. 

Finalmente, para las tablas incluidas en los siguientes sub-apartados, cabe aclarar que la columna “Artículos 

que afectan al PSNA” incluye un listado no exhaustivo de artículos que, directa o indirectamente, imponen 

requisitos al PSNA, ya sea a través de sus sistemas, de sus procedimientos o de sus estudios de seguridad, 

entre otros.  
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A2.2. REGLAMENTO (CE) 1032/2006 (COTR) 

El presente reglamento establece los requisitos para los sistemas automáticos de intercambio de datos de 

vuelo a efectos de notificación, coordinación y transferencia de vuelos entre dependencias de control del 

tránsito aéreo. De esta manera, los elementos afectados, según su artículo 1 apartado 2, son los siguientes: 

 Sistemas de tratamiento de datos de vuelo (FDPS) al servicio de dependencias ATS para el tránsito aéreo 

general. 

 Sistemas de intercambio de datos de vuelo para coordinación entre dependencias civiles y militares de 

control. Dependiendo de la implementación elegida por el PSNA, podrán incluir a: 

o Las redes de comunicaciones T/T que conecten dependencias ATC (grupo 4 - COM). 

o Redes de comunicaciones internas a las dependencias ATC (grupo 3 - ATS) encargadas de enrutar 

la información hacia las dependencias destino (FDD). 

Sin embargo, no aplica al intercambio entre dependencias ATC cuyos sistemas FDPS se sincronicen por medio 

de un sistema común (p.ej. entre las dependencias ATC de un mismo PSNA, siempre que utilicen el mismo 

sistema). 

Este reglamento es de aplicación a los sistemas enumerados en el artículo 1 apartado 2: 

 desde el 1 de enero de 2009 para los procesos de revisión y anulación de la coordinación, datos de 

vuelo básico y cambio de los datos de vuelo básico, 

 desde el 31 de diciembre de 2012 para todos los sistemas que ya se encontraban en funcionamiento 

en esa fecha. 

Posteriormente, fue modificado por el Reglamento (CE) 30/2009 para introducir ciertas disposiciones 

relativas a los servicios de enlace de datos. 

Ámbito de aplicación 
Componentes 

afectados35 

Artículos que afectan 

al PSNA 

Artículos que afectan al 

fabricante 

Tratamiento de datos de 

vuelo 
FDPS 

Art.3, 4.1, 4.2, 5, 6, 

8.1, 8.2 y 10 
Art. 7 

Intercambio de datos de 

vuelo 

FDD 

COM T/T 

Tabla 13. Ámbito de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1032/2006.  

                                                           

 

 
35 Lista no exhaustiva de componentes afectados por la IR, de los enumerados en el Anexo 1 de la presente guía. 
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A2.3. REGLAMENTO (CE) 1033/2006 (IFPS) 

El presente reglamento establece requisitos relativos a los procedimientos de los planes de vuelo en la fase 

de pre-vuelo, de los planes de vuelo repetitivos y de los correspondientes mensajes de actualización entre 

operadores, pilotos y dependencias de tránsito aéreo (ATS), con el objetivo de aplicar, de forma coherente y 

unificada en todo el territorio europeo, los procedimientos de OACI referentes a la presentación, aceptación 

y distribución del plan de vuelo. 

Aplica a las dependencias ATS que proporcionen servicios al tránsito aéreo general que vuela con arreglo a 

las reglas IFR y, en especial, a los sistemas ATS utilizados para la creación del plan de vuelo inicial, así como 

su modificación, validación y distribución. 

Resulta de aplicación para todos los Estados Miembro, con fecha 1 de enero de 2009. 

Existen otros reglamentos que han contribuido a obtener la versión final consolidada, a saber: 

- Reglamento (UE) 929/2010 (Modificación de las disposiciones de OACI referenciadas en el artículo 3). 

- Reglamento (UE) 923/2012 (SERA, Standardized European Rules Of the Air). 

- Reglamento (UE) 428/2013: contempla las actualizaciones de OACI (Anexo 2, PANS/ATM y Doc. 7030) 

son aplicables desde noviembre de 2012. 

- Reglamento (UE) 2016/2120: contempla la actualización del SERA mediante el Reglamento (UE) 

2016/1185. 

- Reglamento (UE) 2018/139: contempla referencias a las disposiciones de OACI. 

Ámbito de aplicación 
Componentes 

afectados36 

Artículos que afectan al 

PSNA 

Artículos que afectan 

al fabricante 

Servicios de tránsito 

aéreo  
ARO-FPM 

Art. 3.1, 3.7, 3.9, 4, 5.1, 

5.3 
N/A 

Tabla 14. Ámbito de aplicación del Reglamento (CE) Nº 1033/2006. 

 

  

                                                           

 

 
36 Lista no exhaustiva de componentes afectados por la IR, de los enumerados en el Anexo 1 de la presente guía. 
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A2.4. REGLAMENTO (CE) 633/2007 (FMTP) 

El presente reglamento aplica a los sistemas de comunicación relacionados con los procedimientos de 

coordinación entre: 

 dependencias ATC que prestan servicio al tránsito aéreo general, o 

 dependencias ATC y dependencias militares de control ATC  

y que utilizan mecanismos de comunicación de igual a igual (mismas capacidades y posibilidad de iniciar la 

comunicación), en todos los Estados Miembros. Es decir, estos sistemas de comunicación serán utilizados 

para el intercambio de información entre sub-sistemas colaterales de tratamiento de datos de vuelo (FDPS). 

Dependiendo de la implementación elegida por el PSNA, podrán incluir a: 

 Las redes de comunicaciones T/T que conecten dependencias ATC (grupo 4 - COM). 

 Redes de comunicaciones internas a las dependencias ATC (grupo 3 - ATS) que conecten los sub-

sistemas de tratamiento de datos de vuelo con las salidas a las redes de comunicaciones T/T y 

encargadas de enrutar la información hacia las dependencias destino (FDD). 

Este reglamento es de aplicación: 

 desde el 1 de enero 2009 para los sistemas nuevos puestos en servicio desde esa fecha, 

 desde el 20 de abril de 2011 para todos los sistemas que ya se encontraban en funcionamiento en 

esa fecha. 

Posteriormente, fue modificado por el Reglamento (UE) Nº 283/2011, el cual modifica las fechas de aplicación 

anteriores (artículo 7) para aquellos casos en los que los PSNAs estaban en proceso de desarrollo de los 

protocolos de transferencia en la fecha de entrada en vigor del reglamento original. En cualquier caso, todas 

las disposiciones de Reglamento FMTP serán aplicables, a más tardar, el 31 de diciembre de 2014. 

Ámbito de aplicación 
Componentes 

afectados37 

Artículos que 

afectan al PSNA 

Artículos que afectan 

al fabricante 

Sistemas de comunicación relacionados 

con procedimientos de coordinación 

entre dependencias ATC 

FDD Art. 3.1, 3.2, 5.1, 

5.3 

Art. 5.238 

Art. 4 

COM T/T 

Tabla 15. Ámbito de aplicación del Reglamento (CE) Nº 633/2007  

                                                           

 

 
37 Lista no exhaustiva de componentes afectados por la IR, de los enumerados en el Anexo 1 de la presente guía. 
38 El artículo 5.2 aplica si el PSNA subcontrata a un Organismo Notificado. 
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A2.5. REGLAMENTO (CE) 262/2009 (MSICA) 

El presente reglamento tiene por objeto la atribución y utilización coordinada, en el cielo único europeo, de 

los códigos de interrogación modo S para evitar la saturación del espectro de radiofrecuencia. En concreto, 

se requiere que cada interrogador modo S disponga de un código de interrogación (IC) específico de forma 

que puedan discriminarse sus señales de las de otros interrogadores en aquellas áreas en las que existe 

superposición de cobertura radar. 

Actualmente, existen dos tipos de códigos de interrogador: II y SI. No obstante, el número de códigos 

disponibles operacionalmente es reducido (15 códigos II y 63 SI), por lo que resulta necesario que dichos 

códigos sean atribuidos, de forma coordinada, para evitar interferencias entre ellos. 

El Reglamento MSICA aplica a los interrogadores en Modo S que cumplan alguna de las siguientes condiciones 

(interrogadores idóneos): 

a) Adquiere blancos en modo S mediante interrogaciones/repuestas a llamadas generales en modo S, 

al menos parcialmente, 

b) Bloquea blancos en modo S ya adquiridos en respuestas a interrogaciones generales en modo S, 

permanente o intermitentemente, en parte o la totalidad de su cobertura, 

c) Utiliza protocolos de comunicación multisitio para aplicaciones de enlace de datos. 

Adicionalmente, aplica a los sistemas de vigilancia conexos (y sus componentes y procedimientos asociados) 

que presente apoyo a la atribución/utilización coordinada de códigos CI: redes de comunicaciones internas, 

sistemas de control y supervisión (locales o remotos), etc. 

El Reglamento MSICA es de aplicación: 

 desde el 1 de enero de 2011, para lo dispuesto en el artículo 3, 

 desde el 19 de abril de 2009; para el resto de disposiciones del reglamento, 

Posteriormente, ha sido modificado por el Reglamento (UE) 2016/2345 para incluir las últimas enmiendas 

del Anexo 10 de OACI relacionadas con el modo S. 

Ámbito de aplicación 
Componentes 

afectados39 

Artículos que afectan al 

PSNA 

Artículos que afectan 

al fabricante 

Sistemas de vigilancia 

terrestres 

Interrogadores 

Modo S  

Art. 4, 3, 6, 7, 9, 11, 12.1, 

12.2 
Art. 10 

Tabla 16. Ámbito de aplicación del Reglamento (CE) Nº 262/2009.  

                                                           

 

 
39 Lista no exhaustiva de componentes afectados por la IR, de los enumerados en el Anexo 1 de la presente guía. 
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A2.6. REGLAMENTO (CE) 29/2009 (DLS) 

El Reglamento DLS comprende la prestación del servicio de enlace de datos (implantando las aplicaciones 

CM y CPDLC) a todos los vuelos que operen en GAT de conformidad con las reglas IFR, dentro del espacio 

aéreo por encima de FL 285. En el caso español, este espacio aéreo incluye las UIR de Madrid, Barcelona y 

Canarias. Los proveedores ATS están obligados a prestar el servicio a todas las aeronaves que vuelen en el 

espacio aéreo de su responsabilidad por encima del FL 285, teniendo en cuenta las posibles limitaciones de 

cobertura inherentes a la tecnología de la comunicación utilizada (restricción del alcance básicamente a las 

zonas continentales). Los sistemas a los que es de aplicación el reglamento, según su artículo 1 apartado 2, 

son: 

 Sistemas de tratamiento de datos de vuelo (FDPS), 

 Interfaz hombre-máquina al servicio de los puestos ATC (HMI), 

 Sistemas de comunicaciones tierra-aire (T/A), 

 Sistemas de comunicaciones tierra-tierra (T/T)40. 

Para la utilización armonizada de los servicios de enlace de datos a nivel europeo, el reglamento establece 

como solución principal la tecnología VDL Modo 2 sobre ATN. No obstante, se abre la posibilidad de utilizar 

otros protocolos distintos, siempre que apliquen lo exigido en su Anexo IV.C. 

Existen otros reglamentos que han contribuido a obtener la versión final consolidada, a saber: 

- Reglamento (UE) Nº 441/2014, para considerar la adhesión de Croacia a la UE. 

- Reglamento (UE) Nº 2015/310, por el que se modifican las fechas de aplicación del reglamento. 

- Reglamento (UE) Nº 2019/1170, para contemplar varias correcciones. 

- Reglamento (UE) Nº 2020/208, por el que se modifican las normas técnicas mínimas que deben cumplir 

los operadores de aeronaves. 

El presente reglamento será obligatorio, en todos sus elementos, a partir del 5 de febrero de 2018. 

Ámbito de aplicación 
Componentes 

afectados41 
Artículos que afectan al PSNA 

Artículos que 

afectan al fabricante 

Sistemas ATS 
FDPS Art. 3.1, 4, 5.1, 5.4, 5.5, 7, 10, 1242, 

13.1, 13.2, 13.3, 13.5 

Art.11 

HMI 

Sistemas de 
comunicaciones T/T 

Data Link Front End 
Processor (DL-FEP) Art. 3.1, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 7, 

9, 10, 1225, 13.1, 13.2, 13.3, 13.5 
Router ATN (T/T) 

Sistemas de 
comunicaciones T/A 

Estaciones VGS (T/A) Art. 3.1, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 7, 
9, 10, 1225, 13.1, 13.2, 13.3, 13.5 Router ATN (T/A) 

Tabla 1. Ámbito de aplicación del Reglamento (CE) Nº 29/2009.  

                                                           

 

 
40 Requisitos específicos para comunicaciones extremo a extremo entre aplicaciones pares aire-tierra. 
41 Lista no exhaustiva de componentes afectados por la IR, de los enumerados en el Anexo 1 de la presente guía. 
42 El artículo 12.2 aplica si el PSNA subcontrata a un Organismo Notificado. 
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A2.7. REGLAMENTO (UE) 1206/2011 (ACID) 

El presente reglamento establece los requisitos que deben aplicarse a los sistemas que contribuyan al 

suministro de información de vigilancia (cadena de vigilancia) con el fin de garantizar que las aeronaves 

puedan identificarse de forma inequívoca e ininterrumpida dentro de toda la red EATMN. Por tanto, el 

ámbito de aplicación del reglamento incluye a43: 

 sistemas de vigilancia en tierra, 

 sistemas para los servicios de tránsito ATS y, en especial, a los sub-sistemas de tratamiento de datos de 

vuelo (FDPS) y de vigilancia (SDPS), así como a las interfaces hombre-máquina (HMI), 

 sistemas de comunicaciones tierra-tierra (T/T) y tierra-aire (T/A), que se utilicen para la distribución de 

datos de vigilancia, 

así como a sus componentes y los procedimientos asociados a ellos. Los sistemas de comunicaciones T/T 

incluirán tanto las redes de comunicaciones que conecten sistemas, como las redes de comunicaciones 

internas que conecten componentes dentro un mismo sistema. 

Este Reglamento queda modificado por el Reglamento (UE) 2020/587, que incluye modificaciones en las 

condiciones de operación de las aeronaves de Estado. 

Este reglamento es de aplicación: 

 a partir del 2 de enero de 2020, para lo dispuesto en el artículo 4.2, 

 desde el 9 febrero del 2012, para el resto de disposiciones del reglamento, 

salvo lo descrito en las excepciones del artículo 11, que deberán ser comunicadas a la Comisión antes del 31 

de diciembre de 2017. 

Ámbito de aplicación 
Componentes 

afectados44 

Artículos que afectan 

al PSNA 

Artículos que 

afectan al fabricante 

Sistemas ATS 

FDPS 

Art. 4, 5, 7.1, 7.245, 7.3 

y 8 
Art. 6 

HMI 

SDPS 

Sistemas de vigilancia en tierra 
SSR, SMR, MSSR-S, 

MLAT, ADS-B, etc. 

Sistemas de comunicaciones  
COM T/T 

COM T/A 

Tabla 2. Ámbito de aplicación del Reglamento (UE) Nº 1206/2011  

                                                           

 

 
43 El reglamento es también de aplicación a los componentes embarcados de los sistemas de vigilancia; no obstante, 
estos sistemas quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente guía. 
44 Lista no exhaustiva de componentes afectados por la IR, de los enumerados en el Anexo 1 de la presente guía. 
45 El artículo 7.2 aplica si el PSNA subcontrata a un Organismo Notificado. 
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A2.8. REGLAMENTO (UE) 1207/2011 (SPI) 

El presente reglamento tiene por objeto garantizar la armonización del rendimiento, interoperabilidad y 

eficacia de los sistemas utilizados para el suministro de datos de vigilancia (cadena de vigilancia), así como 

facilitar la coordinación civil-militar. Es de aplicación a los proveedores de servicios ATS que presten servicios 

ATC basados en datos de vigilancia, así como los prestadores CNS que utilicen los sistemas incluidos en el 

ámbito de aplicación. Por tanto, el ámbito de aplicación del reglamento incluye a46: 

 Los sistemas de vigilancia terrestres, 

 Los sistemas de tratamiento de datos de vigilancia (SDPS), 

 Los sistemas de comunicaciones tierra-tierra (T/T) utilizados para la distribución de datos de 

vigilancia, 

así como sus componentes y procedimientos asociados. Los sistemas de comunicaciones T/T incluirán tanto 

las redes de comunicaciones que conecten sistemas, como las redes de comunicaciones internas que 

conecten componentes dentro un mismo sistema.  

Este Reglamento queda modificado por: 

- Reglamento (UE) 1028/2014, el cual resulta sólo de aplicación a los equipos embarcados. 

- Reglamento (UE) 2017/386, por el que se modifican las fechas y plazos de aplicación del reglamento 

base. 

- Reglamento (UE) 2020/587, que modifica plazos y condiciones para los operadores de aeronaves. 

Este reglamento es de aplicación: 

 a más tardar, el 2 de enero de 2020, para lo dispuesto en el artículo 5.3, 

 desde el de 13 de diciembre de 2013, para lo dispuesto en los artículos 4, 5.1 y 5.2, 

 desde el 20 de diciembre de 2011, para el resto de disposiciones del reglamento, 

salvo lo descrito en las excepciones del artículo 13, que deberán ser comunicadas a la Comisión antes del 31 

de diciembre de 2017. 

Ámbito de aplicación 
Componentes 

afectados47 

Artículos que afectan al 

PSNA 

Artículos que afectan 

al fabricante 

Sistemas de vigilancia 

terrestres –Cadena no 

cooperativa 

PSR, SMR 

Art 4, 5.1, 5.2, 5.8, 6.3, 

7.1, 8.5, 8.7, 9, 11, 12.1, 

12.2, 12.4 

Art. 10 

Sistemas de vigilancia 

terrestres –Cadena 

cooperativa 

SSR convencional y 

Modo S, MLAT, 

ADS-B, WAM  

Art 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.8, 

6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 8.5, 8.7, 

9, 11, 12.1, 12.2, 12.4 

                                                           

 

 
46 El reglamento es también de aplicación a los componentes embarcados de los sistemas de vigilancia; no obstante, 
estos sistemas quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente guía. 
47 Lista no exhaustiva de componentes afectados por la IR, de los enumerados en el Anexo 1 de la presente guía. 
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Ámbito de aplicación 
Componentes 

afectados47 

Artículos que afectan al 

PSNA 

Artículos que afectan 

al fabricante 

Sistemas de tratamientos de 

datos de vigilancia 
SDPS 

Art 4, 8.5, 8.7, 9, 11, 12.1, 

12.2, 12.4 

Sistemas de comunicaciones 

T/T para distribuir datos de 

vigilancia 

COM T/T 
Art 4.3, 5.8, 7.1, 9, 11, 

12.1, 12.2, 12.4 

Tabla 3. Ámbito de aplicación del Reglamento (UE) Nº 1207/2011. 
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A2.9. REGLAMENTO (UE) 1079/2012 (AGVCS) 

El Reglamento AGVCS establece los requisitos para la introducción coordinada de las comunicaciones orales 

tierra-aire (T/A) basadas en una separación entre canales de 8,33 kHz. Aplica a todos los vuelos que operen 

como tránsito aéreo general (GAT) dentro del espacio aéreo de la región EUR, no siendo aplicable en 

Canarias. Los sistemas a los que es de aplicación el reglamento, según su artículo 2, son: 

 Todas las radios en tierra48 que operan en la “banda VHF”, comprendida entre los 117,975 y 137 MHz 

(asignada al servicio móvil aeronáutico en ruta),  

 Sistemas de tratamiento de datos de vuelo de las dependencias ATS, 

incluyendo los sistemas, componentes y procedimientos asociados49. Quedan exentas determinadas 

frecuencias: emergencia, SAR, Datalink en VHF (VDL), ACARS y frecuencias que operen portadora desplazada. 

El presente reglamento obliga a que las radios dispongan de capacidad de separación entre canales de 8,33 

kHz:  

 Desde el 17 de noviembre de 2013, para todas las radios puestas en servicio o que sean objeto de mejora 

tras esa fecha, 

 A partir del 31 diciembre de 2017, para todas las radios menos las operadas en tierra por PSNAs. 

 A partir del 31 de diciembre de 2018, para todas las radios. 

El Reglamento AGVCS queda modificado por: 

- Reglamento de (UE) 657/2013, por el que se aclara la disposición del artículo 6.3, 

- Reglamento de (UE) 2016/2345, para incluir las últimas enmiendas del Anexo 10 de OACI. 

- Reglamento de (UE) 2017/2160, para incluir las últimas enmiendas del Doc. 4444 de OACI. 

Ámbito de aplicación 
Componentes 

afectados50 
Artículos que afectan al PSNA 

Artículos que 

afectan al fabricante 

Tratamiento de datos de 

vuelo 
FDPS 

Art 6.1, 6.10, 7.2, 8.2, 9.12, 9.14, 

10, 12, 13.3 
 

Sistema Comunicaciones Voz SCV-HMI 
Art. 6.1, 6.10, 8.1, 8.2, 10, 12, 

13.3 
 

Sistema de Comunicaciones 

(radios en tierra) 
COM T/A 

Art 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 6.1, 6.10, 

7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.12, 9.14, 10, 

12, 13.3 

Art 4.1, 4.6, 11 

Tabla 4. Ámbito de aplicación del Reglamento (UE) Nº 1079/2012.  

                                                           

 

 
48 El reglamento es también de aplicación a las radios embarcadas; no obstante, estos sistemas quedan fuera del ámbito 
de aplicación de la presente guía. 
49 Incluye, entre otros, las componentes HMI del sistema de comunicaciones voz, para la selección de frecuencias. 
50 Lista no exhaustiva de componentes afectados por la IR, de los enumerados en el Anexo 1 de la presente guía. 
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A2.10. REGLAMENTO (UE) 73/2010 (ADQ) 

El presente reglamento establece los requisitos relativos a la calidad de los datos aeronáuticos y la 

información aeronáutica en cuanto a su exactitud, resolución e integridad. 

Su ámbito de aplicación afecta a los sistemas integrados en la red EATMN (así como sus componentes y 

procedimientos asociados) implicados en la obtención original, producción, almacenamiento, manejo, 

procesamiento, transferencia y distribución de datos aeronáuticos e información aeronáutica. 

El Reglamento ADQ es de aplicación: 

 desde el 1 de julio de 2014, para lo dispuesto en el artículo 4 y el artículo 5, apartados 1 a 3, y apartado 

4, letra c), 

 desde el 1 de Julio 2013, para el resto de disposiciones del reglamento. 

 a más tardar, el 30 de julio de 2017 para aquellos datos e información aeronáuticos publicados antes 

de la entrada en vigor del Reglamento ADQ y que no hayan sido modificados con posterioridad. 

El reglamento queda modificado por el Reglamento (UE) Nº 1029/2014, por el que se actualizaban 

referencias a distintas normas y se modificaban varias definiciones y disposiciones, conforme a las enmiendas 

del Anexo 15 de OACI. 

Tener en cuenta que, a partir del 27 de enero de 2022, según Artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) 

2020/469, quedará derogado el Reglamento (UE) Nº 73/2010. 

Ámbito de aplicación 
Componentes 

afectados 
Artículos que afectan al PSNA 

Artículos que afectan 

al fabricante 

Sistemas EATMN para 

tratamiento de 

información aeronáutica 

AIP, AIS, PIB Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1251. Art. 11 

Tabla 5. Ámbito de aplicación del Reglamento (UE) Nº 73/2010. 

  

                                                           

 

 
51 El artículo 12.2 aplica si el PSNA subcontrata a un Organismo Notificado. 
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A2.11. ESPECIFICACIONES COMUNITARIAS (CS) 

Las Especificaciones Comunitarias (CS) se basan en la documentación elaborada por diferentes organismos 

europeos que determina las condiciones técnicas y operativas necesarias para cumplir con los requisitos 

esenciales de la normativa europea de interoperabilidad. La aplicación de Especificaciones Comunitarias se 

considera voluntaria, pero su cumplimiento se considerará como medios de cumplimiento. 

En general, una Especificación Comunitaria puede ser: 

 Un estándar para sistemas o componentes elaborado por las organizaciones europeas de 

normalización (CEN, CENELEC, ETSI) en cooperación con EUROCAE, con un mandato de la Comisión 

Europea, o bien, 

 Especificaciones sobre cuestiones de coordinación operativa entre los PSNAs elaboradas por 

EUROCONTROL a petición de la Comisión Europea. 

A continuación, se listan las Especificaciones Comunitarias aplicables en materia de interoperabilidad, que 

han sido adoptadas y publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, y que se encuentran actualmente 

en vigor. 
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Referencia y título Organización Resumen IR referida DOUE 

EN 303 214 V1.2.1 

ETSI 

Este documento es aplicable a la implementación en tierra de los servicios de 

enlace de datos (Datalink), derivados de las aplicaciones de Context Manager 

(estándar de OACI) y de Controller Pilot Data Link Communication (CPDLC), 

incluyendo los procedimientos de prueba. 

Reglamento 

29/2009 

(DLS) 

2012/C  

163/03 

Data Link Services (DLS) 
System: Requirements for 
ground constituents and system 
testing 

Spec-0106 Edition 4.3 

EUROCONTROL 

Este documento especifica los requisitos y formatos de mensajes que se 

intercambian entre sistemas de procesamiento de datos de vuelo (FDPs) de las 

unidades ATC que prestan servicio a las dependencias, con el objetivo de lograr:  

- Notificaciones de vuelos. 

- Coordinación entre unidades ATC y coordinación civil-militar. 

- Transferencia de comunicaciones de vuelos. 

- Soporte al enlace de datos tierra-aire. 

- Coordinación entre ACCs y Centros de Control Oceánicos. 

Reglamento 

1032/2006 

(COTR) 

2019/C  

31/06 
Specification for On-Line Data 

Interchange 

(OLDI) 

EN 303 213-1 V1.4.1 

ETSI 

Este documento es aplicable al Nivel 1 del Sistema A-SMGCS (Advanced Surface 

Movement Guidance and Control System). Este sistema proporciona 

funcionalidades de vigilancia mejoradas, así como información gráfica precisa de la 

posición y movimiento de aeronaves y vehículos en toda el área de maniobras del 

aeropuerto. 

N/A 
2017/C 

26/03 
A-SMGCS; Part 2: A-SMGCS 

Level 1 including external 

interfaces 

EN 303 213-2 V1.4.1 ETSI N/A 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303214/01.02.01_40/en_303214v010201o.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52012XC0614(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52012XC0614(02)
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/esdp_17_002_draft_spec_oldi_v4.3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0125(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0125(03)&from=EN
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/30321301/01.04.01_60/en_30321301v010401p.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52017XC0126(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52017XC0126(02)
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/30321302/01.03.01_40/en_30321302v010301o.pdf
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Referencia y título Organización Resumen IR referida DOUE 

A-SMGCS; Part 2: A-SMGCS 

Level 2 including external 

interfaces 

 

Este documento se aplica al Nivel 2 de Sistemas A-SMGCS. Este sistema 

proporciona funcionalidades de vigilancia mejoradas, como funciones avanzadas 

de supervisión y alerta para superficie aeroportuaria, pudiéndose extender a 

aproximación 

 
 
 
 

2017/C 

26/03 

EN 303 213-3 V1.1.1 

ETSI 
Este documento es aplicable al sensor cooperativo como componente del sistema 

A-SMGCS. 
N/A 

2010/C  

330/02 
A-SMGCS; Part 3: a deployed 

cooperative sensor including its 

interfaces 

EN 303 213-4.1 V1.1.1 

EN 303 213-4.2 V1.1.1 

ETSI 

Sub-parte 4.1: Este documento contiene requisitos genéricos para sensores no 

cooperativos, como componentes del sistema A-SMGCS. 

Sub-parte 4.2: El presente documento es aplicable al sensor Radar de Movimiento 

de Superficie (SMR) como un componente del sistema A-SMGCS. 

N/A 
2010/C  

330/02 A-SMGCS; Part 4: a deployed 

non-cooperative sensor 

including its interfaces 

EN 303 213-6 V2.1.1 

ETSI Este documento es aplicable N/A 
2017/C 

180/04 
A-SMGCS; Part 6: Harmonized 

standard for surface movement 

radar sensors 

EN 303 212 V1.1.1 ETSI N/A 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52017XC0126(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52017XC0126(02)
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/30321303/01.01.01_60/en_30321303v010101p.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52010XC1208(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52010XC1208(01)
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/3032130401/01.01.01_60/en_3032130401v010101p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/3032130402/01.01.01_60/en_3032130402v010101p.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52010XC1208(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52010XC1208(01)
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/3032130601/02.01.01_60/en_3032130601v020101p.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.180.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.180.01.0005.01.ENG
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303200_303299/303212/01.01.01_60/en_303212v010101p.pdf


 
 

  

DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 74/103 

 

 

Guía para el cumplimiento de la normativa europea relativa a la 
interoperabilidad de sistemas y componentes de GTA/SNA 

 

Referencia y título Organización Resumen IR referida DOUE 

Airport Collaborative Decision 

Making (A-CDM) 

El presente documento aborda las funciones específicas, las responsabilidades, los 

procedimientos, los sistemas y las interfaces necesarios para cumplir con el 

concepto de funcionamiento aeroportuario Airport- Collaborative Decision Making 

(A-CDM). 

2010/C  

68/04 

Spec-0107 Edition 3.2 

EUROCONTROL 

Este documento contiene la especificación ADEXP, que define los principios y las 

reglas de sintaxis del formato ADEXP, proporcionando una definición integral de 

los campos de los mensajes. ADEXP proporciona un formato para el intercambio 

de mensajes online, de ordenador a ordenador y para el intercambio de mensajes 

a través de redes conmutadas. 

Reglamento 

1032/2006 

(COTR) 

2012/C  

332/05 Specification for ATS Data 

Exchange Presentation (ADEXP) 

Spec-0136 Edition 2.0 

EUROCONTROL 

Este documento es la especificación de EUROCONTROL que detalla las 

especificaciones técnicas para el Sistema de Tratamiento de Mensajes ATS (AMHS), 

para su despliegue en la Red EATMN. El objetivo es habilitar el soporte de EATMN 

para un perfil específico del nivel extendido de servicio del Servicio de tratamiento 

de mensajes ATS, tal como lo define la OACI. 

N/A 

2009/C  

323/06 

Corrección

: 2010/C  

18/16 

Specification on the Air Traffic 

Services Message Handling 

System (AMHS) 

Spec-0101 Edition 1.3 

EUROCONTROL 

Este documento proporciona detalles de los procedimientos y requisitos aplicables 

a la provisión y el procesamiento de Planes de Vuelo en la fase previa al vuelo. En 

particular, prescribe medidas para garantizar, vía IFPS, la coherencia de los datos 

del Plan de Vuelo mantenidos por los Operadores, el sistema ATFCM y las unidades 

ATS. 

Reglamento 

1033/2006 

(IFPS) 

2019/C 

31/04 Specification for the Initial Flight 

Plan (IFPL) 

Spec-0100 Edition 2.0 EUROCONTROL 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52010XC0626(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52010XC0626(02)
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/EUROCONTROL%20Specification%20ADEXP%203.2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.031.01.0003.01.ENG&toc=OJ:C:2019:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.031.01.0003.01.ENG&toc=OJ:C:2019:031:TOC
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/20090918-amhs-spec-v2.0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52009XC1231(04)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52009XC1231(04)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52009XC1231(04)R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52009XC1231(04)R(01)
https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/single-sky/specifications/EUROCONTROL-SPEC-0101%20IFPL%20Ed%201.3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0125(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0125(02)&from=EN
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/20070614-fmtp-spec-v2.0.pdf
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Referencia y título Organización Resumen IR referida DOUE 

Specification of Interoperability 

and performance requirements 

for the Flight Message Transfer 

Protocol 

(FMTP) 

Esta especificación de EUROCONTROL define los requisitos de interoperabilidad y 

rendimiento para las implementaciones del Protocolo de Transferencia de 

Mensajes de Vuelo (FMTP). El FMTP se usa en un contexto de comunicación punto 

a punto. En particular, para intercambios de información en sistemas de 

procesamiento de datos de vuelo con el fin de notificación, coordinación y 

transferencia de vuelos entre unidades de control de tránsito aéreo y para la 

coordinación civil-militar. El FMTP se basa en el protocolo estándar TCP/IP.  

Reglamento 

633/2007 

(FMTP) 

2007/C 

188/03 

Tabla 6.  Especificaciones Comunitarias. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52007XC0811(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52007XC0811(02)
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ANEXO 3. INTERPRETACIÓN DE LOS REQUISITOS ESENCIALES DEL REGLAMENTO (UE) 2018/1139 Y EJEMPLOS DE EVIDENCIAS 
DE CUMPLIMIENTO 

En este Anexo, se detallan los Requisitos Esenciales (ER) del Nuevo Reglamento Base a verificar, así como una lista no exhaustiva de las evidencias 

recomendadas para demostrar el cumplimiento del sistema con los dichos requisitos esenciales. 

 ANEXO VIII.3.1 – CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

  

Ref. Contenido del requisito 

3.1.A 
Los sistemas y componentes de GTA/SNA que aporten información hacia y desde la aeronave y en tierra serán diseñados, producidos, instalados, 

mantenidos, protegidos contra interferencias no autorizadas y manejados de tal manera que sean idóneos para el uso previsto. 

Elementos de verificación Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.1.A1 Requisitos de 
protección 
contra 
interferencias 
no autorizadas 

¿Qué requisitos de 
protección han sido 
especificados para el 
sistema contra 
interferencias no 
autorizadas? 

- Aplicación de la normativa para la protección de 
los sistemas, componentes y los datos en uso. 

- Listado de requisitos de protección producidos y 
documentados en las especificaciones de diseño y 
en los estudios de seguridad realizados (si aplica). 

- Cumplimiento con la Directiva (UE) 2016/1148. 

• Análisis de riesgos y medidas de mitigación 
derivadas. 

 Especificación de requisitos de seguridad del 
sistema. 

 Procedimientos de gestión de la protección 
de sistemas y los datos en uso. 
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 ANEXO VIII.3.2 - INTEGRIDAD, RENDIMIENTO Y FIABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y COMPONENTES 

  

Ref. Contenido del requisito 

3.2.A 

Deberá demostrarse que la integridad y el rendimiento en cuanto a seguridad de los sistemas y componentes, tanto si se encuentran en 

aeronaves como en tierra o en el espacio, se adecuan a los fines previstos. Tales sistemas o componentes alcanzarán el nivel requerido de 

rendimiento operativo para todas las condiciones operativas previsibles y a lo largo de toda su vida útil.  

Elementos de verificación Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.2.1.A1 Integridad y 
rendimiento 

¿Cómo se demuestra 
que el sistema y sus 
componentes 
cumplen con la 
integridad y el 
rendimiento en 
cuanto a seguridad? 
 

- Documentos de diseño del sistema/componente, 
que evidencie que el diseño global del sistema 
incluye el ensamblaje de sus componentes y la 
existencia de componentes intercambiables. 

- Documentos de control de las interfaces del 
sistema (incluyendo las interfaces con 
sistemas/componentes externos) 

- Documentos de requisitos técnicos y 
operacionales. 

- Estudio RAM, incluyendo las figuras MTBF del 
conjunto y los elementos LRU. Estudios de 
seguridad específicos para avalar la integridad de 
los sistemas y componentes. 

- Demostración argumentada de que el sistema 
puede alcanzar los niveles requeridos de 
integridad. 

 Matriz de trazabilidad a base de verificación: 
SARPS, CSs y estándares. 

 Especificación de requisitos del sistema (SRS) 
y/o requisitos de usuario. 

 Documentos de diseño del sistema (SDD) y 
software (SSD). Arquitectura del sistema 
(SARAD). Especificación de requisitos 
hardware (HRD) y software (SRD). 

 Documento ILSP (Integrated Logistics and 
Support Plan).Expediente de suministro / PPT. 

 Plan de desarrollo y plan de gestión de la 
configuración/versiones. 

 Certificados ISO 9001 del diseñador. 

 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs). 

 Especificación de requisitos de modularidad. 
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Ref. Contenido del requisito 

3.2.A 

Deberá demostrarse que la integridad y el rendimiento en cuanto a seguridad de los sistemas y componentes, tanto si se encuentran en 
aeronaves como en tierra o en el espacio, se adecuan a los fines previstos. Tales sistemas o componentes alcanzarán el nivel requerido de 
rendimiento operativo para todas las condiciones operativas previsibles y a lo largo de toda su vida útil.  

Elementos de verificación Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.2.1.A2 Nivel requerido 
de rendimiento 
operativo 

¿Cómo se demuestra 
que el sistema y sus 
componentes 
alcanzan el nivel 
requerido de 
rendimiento 
operativo para todas 
las condiciones 
operativas 
previsibles y a lo 
largo de toda su vida 
útil? 

- Documentos de requisitos técnicos y 
operacionales. 

- Licencias, condiciones de uso o configuración de la 
instalación. 

- Cartas de acuerdos (LoAs) y acuerdos técnicos 
aplicables entre dependencias. 

- Acuerdos de niveles de servicios con proveedores 
externos. 

- Procedimientos operativos validados. 

- Resultados de los vuelos de prueba. 

 Manual de usuario / operador. 

 Documentos de prestaciones técnicas. 

 Informes de vuelos de calibración. 

 Procedimientos de verificación en vuelo. 

 Procedimiento de verificación CE de sistemas. 

 Protocolos de migración / transición / marcha 
atrás. 

 Evaluación técnica de seguridad (SSA). 

 Acuerdos técnicos / de niveles de servicio 
(SLA). 

 Cartas de acuerdo (LoA). 
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Ref. Contenido del requisito 

3.2.B 

Los sistemas de GTA/SNA y sus componentes se diseñarán, construirán, mantendrán y operarán utilizando los procedimientos validados 

adecuados, de forma que garanticen el funcionamiento continuo de la red europea de gestión del tránsito aéreo (EATMN, por sus siglas en inglés 

de European Air Traffic Management Network) en todo momento y en todas las fases de vuelo.  

Elementos de verificación Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.2.B1 Diseño Descripción del diseño del 
sistema o componente: 

¿Cuáles son los requisitos 
técnicos u operacionales 
que garantizan el 
funcionamiento continuo 
del sistema o componente 
(p.ej. compartición de 
información, rendimiento, 
procedimientos, etc.)? 

- Documentos de diseño del 
sistema/componente. 

- Documento que evidencie que el diseño 
global del sistema incluye el ensamblaje de 
sus componentes. 

- Documentos de control de las interfaces 
del sistema (incluyendo las interfaces con 
sistemas/componentes externos) 

- Documentos de requisitos técnicos y 
operacionales. 

- Estudio RAM, incluyendo las figuras MTBF 
del conjunto y los elementos LRU. 

 Matriz de trazabilidad a base de verificación: 
SARPS, CSs y estándares. 

 Especificación de requisitos del sistema (SRS) 
y/o requisitos de usuario. 

 Documentos de diseño del sistema (SDD) y 
software (SSD). 

 Arquitectura del sistema (SARAD). 

 Especificación de requisitos hardware (HRD) y 
software (SRD). 

 Documento ILSP (Integrated Logistics and 
Support Plan) 

 Expediente de suministro / PPT. 

 Plan de desarrollo y plan de gestión de la 
configuración/versiones. 

 Certificados ISO 9001 del diseñador. 

3.2.B2 Construcción ¿Cómo se garantiza que el 
sistema o componente ha 
sido fabricado, instalado y 
configurado de forma que 
se satisfagan los requisitos 
definidos para garantizar 
su funcionamiento 
continuo? 

- Evidencias que demuestren que el 
sistema/componente cumple con las 
especificaciones técnicas y de la 
Comunidad (CS) aplicables. 

- Declaraciones CE, certificados y evidencias 
de cumplimiento de la implementación. 

- Documento descriptivo de la arquitectura 
empleada para la demostración de las 
pruebas en fábrica. 

 Matriz de trazabilidad a referencias: SARPS, CSs 
y estándares (EUROCAE). 

 DoC / DSU. 

 Protocolos de pruebas FAT/SAT/Integración 
operacional 

 Informes de resultados de las pruebas FAT / 
SAT 
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- Resultado de las pruebas en maqueta en 

Fábrica (FAT). 

- Resultados de las pruebas de campo (SAT). 

- Resultados de las pruebas pre-
operacionales (dry-run). 

- Demostración de la idoneidad y suficiencia 
de las pruebas de validación y verificación. 

- Resultados de vuelo de prueba. 

- Resultados de las pruebas de estabilidad 
(duración acordada entre PSNA y AESA) 

 Informes de resultados de pruebas de 
validación e integración operacional. 

 Informe de pruebas finales / transición / 
marcha atrás / parada / volcado de información 
/ arranque. 

 Informe de pruebas de carga y estabilidad. 

 Certificado de apto para el servicio. 

 Certificados ISO 9001 del fabricante/instalador. 

3.2.B3 Mantenimiento ¿Qué procedimientos de 
mantenimiento están en 
vigor (incluyendo 
responsabilidades) para 
garantizar el 
funcionamiento continuo 
del sistema? 

- Procedimientos/manuales de 
mantenimiento, generales o específicos. 

- Evidencias de la cualificación del personal. 

- Libro de mantenimiento del sistema al día. 

- Informe de las inspecciones y auditorías 
internas. 

- Resultados de las inspecciones. 

 Manual General de Mantenimiento. Manual 
Técnico de Explotación del sistema concreto. 

 Actas de aceptación conjunta. 

 Definición de indicadores sobre la prestación 
de servicios. 

 Procedimiento de registro de actividades. Libro 
de mantenimiento y registros de actividades 
actualizados. 

 Certificados ISO 9001 de la empresa de 
mantenimiento / servicio post-venta. 

3.2.B4 Operación ¿Qué procedimientos 
(técnicos y operacionales) 
están en vigor para 
garantizar que el sistema o 
componente satisfacen los 
requisitos operacionales? 

¿Cómo se validan dichos 
procedimientos? 

- Documentos de requisitos técnicos y 
operacionales. 

- Licencias, condiciones de uso o 
configuración de la instalación. 

- Cartas de acuerdos (LoAs) y acuerdos 
técnicos aplicables entre dependencias. 

- Acuerdos de niveles de servicios con 
proveedores externos. 

- Procedimientos operativos validados. 

- Resultados de los vuelos de prueba. 

 Manual de usuario / operador. 

 Documentos de prestaciones técnicas. 

 Informes de vuelos de calibración. 
Procedimientos de verificación en vuelo. 

 Procedimiento de verificación CE de sistemas. 

 Protocolos de migración/transición/marcha 
atrás. 

 Evaluación técnica de seguridad (SSA). 

 Acuerdos técnicos / de niveles de servicio (SLA). 

 Cartas de acuerdo (LoA). 
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Ref. Contenido del requisito 

3.2.C 

El funcionamiento continuo se manifestará, en particular, en el uso compartido de información, incluida la información pertinente sobre el estado 

operativo, la comprensión común de la información, unas prestaciones comparables de procesamiento y los procedimientos relacionados que 

permitan prestaciones operativas comunes acordadas para el conjunto o para partes de la EATMN. 

Elementos de verificación Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.2.C1 Uso compartido 
de información 
entre los sistemas 
EATMN tal que, 
desde el punto de 
vista del usuario, 
funcionen como 
una única 
entidad. 

¿Cómo se garantiza el 
entendimiento mutuo 
de la información 
entre los sistemas que 
la intercambian (tanto 
sistemas de tierra 
como embarcados)? 

- Cumplimiento de formatos estándar de reporte y 
protocolos de intercambio de datos (p.ej. OACI, 
EUROCAE, OLDI, ADEXP, FMTP, etc.). 

- Referencias a cualquier otro estándar industrial 
utilizado. 

- Descripción de las interfaces entre sistemas 
técnicos. 

- Parámetros del sistema, incluyendo parámetros 
técnicos (p.ej. capacidad, ancho de banda, 
capacidad de procesado) y operacionales (p.ej. 
aeronave/controlador/hora, estatus de los datos, 
etc.). 

- Referencias a los procedimientos de transferencia 
que garantizan el correcto funcionamiento 
operacional. 

- Resultados de pruebas de integración operacional 
que evidencien que las unidades que comparten 
información disponen de capacidades comparables 
de procesado de datos. 

- Análisis de safety específicos. 

 Matriz de trazabilidad a referencias SARPS, 
CSs y estándares (EUROCAE). 

 Especificación de requisitos del sistema 
(SRS) 

 Arquitectura del sistema (SARAD). 

 Especificación de requisitos hardware 
(HRD) y software (SRD). 

 Documentos de prestaciones técnicas. 

 Documentos de Control de Interfaces 
(ICDs). 

 Informe de resultados de pruebas de 
integración operacional: pruebas de 
extremo a extremo, pruebas con 
compañías aéreas, validación o verificación 
en vuelo. 

 Informe de resultados de pruebas de 
integración operacional con centros 
colaterales. 

 Evidencias de mensajes de comunicaciones 
(NOTAMS, emails, correos). 
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Ref. Contenido del requisito 

3.2.D 

La red europea de gestión del tránsito aéreo, sus sistemas y componentes apoyarán, de forma coordinada, unos nuevos conceptos de operación 

acordados y validados que mejoren la calidad, la sostenibilidad y la eficacia de los servicios de navegación aérea, especialmente en términos de 

seguridad y capacidad.  

Elementos de verificación Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.2.D1 Integración de 
nuevos conceptos 
de operación 
validados y 
definidos en los 
planes de 
implementación 
armonizados. 

¿Es el sistema o 
componente capaz de 
apoyar los nuevos 
conceptos de operación, 
cuya implementación ha 
sido previamente acordada 
a nivel global? 

- Demostración argumentada de que, durante el 
diseño del sistema, se han anticipado (o, cuando 
proceda, incluido en el diseño) los conceptos de 
operación previstos en los planes globales 
CNS/ATM (p.ej. referencias a los conceptos 
definidos en el Plan Maestro ATM europeo, 
ESSIP/LSSIP, PCP y/o GANP/ASBU de OACI) 

- Demostración en base al diseño del sistema de la 
posibilidad de escalabilidad del mismo. 

- Evidencias de haber anticipado consideraciones 
prácticas que sean necesarias durante el 
despliegue de los planes globales CNS/ATM (p.ej. 
reemplazo de sistemas legacy por equipos 
compatibles con requisitos previstos). 

 Especificación de requisitos del 
sistema (SRS). 

 Arquitectura del sistema (SARAD). 

 Líneas de acción asociada a los 
objetivos de implementación (OBJ) 
del Plan Maestro Europeo. 

 Proyectos de implementación de 
planes y programas europeos/OACI. 

3.2.D2 Mejora de la 
calidad, 
sostenibilidad y 
eficacia. 

¿Puede demostrarse que el 
sistema produce una 
mejora de la calidad, 
sostenibilidad o eficacia de 
los servicios de navegación 
aérea? 

- Descripción de cómo el sistema y sus 
componentes mejoran la calidad y rendimiento 
de los sistemas de navegación aérea y, en 
particular, con respecto a la seguridad 
operacional y la capacidad (las evidencias sobre la 
mejora de la seguridad deberían ser detalladas 
como cumplimiento del ER3). 

- Descripción de cómo el sistema mejora la 
sostenibilidad medioambiental, económica y 
social de los servicios de navegación aérea. 
Relación de requisitos de diseño que evidencien 
dicha mejora. 

 Especificación de requisitos del 
sistema (SRS) 

 Arquitectura del sistema (SARAD) 

 Dossier comercial del producto. 

 Informes de Prestaciones del Servicio, 

 Informes de Calidad (QRs), 

 Indicadores Clave de Rendimiento 
(KPIs). 
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Ref. Contenido del requisito 

3.2.E 

La red europea de gestión del tránsito aéreo, sus sistemas y componentes favorecerán la implantación progresiva de una coordinación civil y 

militar, en la medida necesaria para una gestión eficaz del espacio aéreo y de afluencia del tránsito aéreo, así como el uso seguro y eficiente del 

espacio aéreo por parte de todos los usuarios, mediante la aplicación del concepto de uso flexible del espacio aéreo.  

Elementos de 
verificación 

Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.2.E1 Apoyo a la 
coordinación 
civil-militar 

¿Qué medidas técnicas 
y burocráticas se han 
adoptado para facilitar 
la coordinación entre la 
parte civil y militar? 

 Descripción de las interfaces con los sistemas y componentes 
militares que habiliten la coordinación y transferencia de 
información para el uso flexible del espacio aéreo. 

 Acuerdos y procedimientos para la coordinación estratégica, 
pre-táctica y táctica del espacio aéreo que puedan verse 
afectados. 

 Protocolos de actuación derivados 
de acuerdos/procedimientos de 
coordinación de disposiciones para 
el uso flexible del espacio aéreo. 

3.2.E2 Gestión eficaz 
del espacio 
aéreo y del 
flujo del 
tránsito aéreo 

¿Se gestiona el espacio 
aéreo eficazmente? 

Dentro de las responsabilidades del proveedor de servicios, 
consideraciones debidas a la instalación del sistema en términos 
de: 

 Niveles establecidos de cooperación civil-militar 

 Uso flexible del espacio aéreo 

 Mejoras en la gestión del flujo del tránsito aéreo. 

 Protocolos de actuación derivados 
de acuerdos/procedimientos de 
coordinación de disposiciones para 
el uso flexible del espacio aéreo. 

3.2.E3 Uso seguro y 
eficiente del 
espacio aéreo 

¿Contribuye el sistema y 
sus componentes al uso 
seguro y eficiente del 
espacio aéreo, tanto por 
usuarios civiles como 
militares? 

 Concepto operacional 

 Procedimientos operacionales y reservas de espacio aéreo 

 Estadísticas utilizadas para comprobar la eficacia de uso. 

 Informe anual, según el artículo 8 del Reg. (CE) 2150/2005 

 Documento de disponibilidad de rutas (RAD) de Eurocontrol. 

 Protocolos de actuación derivados 
de acuerdos/procedimientos de 
coordinación de disposiciones para 
el uso flexible del espacio aéreo. 
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Ref. Contenido del requisito 

3.2.F 

Para alcanzar dichos objetivos, la red europea de gestión del tránsito aéreo, sus sistemas y componentes apoyarán el uso compartido puntual, 

entre las partes civil y militar, de la información correcta y coherente que cubra todas las fases del vuelo, sin perjuicio de los intereses políticos 

en seguridad o defensa, incluidos los requisitos sobre confidencialidad. 

Elementos de 
verificación 

Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.2.F1 Uso compartido 

puntual52 
¿Cómo se garantiza el 

uso compartido y 

puntual, entre las partes 

civil y militar, de la 

información? 

La parte militar incluye: 

las dependencias ATC y 

AD/C2, sistemas 

terrestres CNS y 

aeronaves militares. 

 Conceptos y procedimientos operacionales que 

tengan en cuenta la coordinación civil-militar. 

 Evidencias del uso de modelos comunes de 

intercambio de información. 

 Definición de clientes militares en sistemas civiles. 

 Requisitos de diseño aplicables a las interfaces 

entre los sistemas civiles y militares, para asegurar 

la compatibilidad entre las redes. 

 Descripción detallada de cómo se consigue que la 

información relacionada con la disponibilidad del 

espacio aéreo, en las fases pre-táctica y táctica, sea 

enviada a las partes interesadas de forma correcta 

y oportuna. 

 Descripción detallada de los mecanismos para el 

uso compartido de información CNS/ATM entre las 

partes civil y militar, su bilateralidad y los acuerdos 

de la calidad del servicio (p.ej. uso compartido de 

datos radar, datos de vuelo de aeronaves militares 

que crucen espacio aéreo civil, uso de FMTP y VoIP 

para la coordinación entre dependencias, etc.). 

 Si aplica, evidencias de integración de la 

información procedente de las 

aeronaves de estado equipadas según 

lo estipulado en las medidas de 

ejecución asociadas al Reg. 552/2004 

(p.ej. enlace de datos, equipamiento 

8,33 kHz, etc.). 

 Evidencias de la adecuada integración 

de los sistemas/interfaces legacy 

dentro del diseño del sistema (p.ej. 

pasarelas AFTN-AMHS para permitir el 

uso por parte de los usuarios militares 

no migrados). 
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Ref. Contenido del requisito 

3.2.F 

Para alcanzar dichos objetivos, la red europea de gestión del tránsito aéreo, sus sistemas y componentes apoyarán el uso compartido puntual, 

entre las partes civil y militar, de la información correcta y coherente que cubra todas las fases del vuelo, sin perjuicio de los intereses políticos 

en seguridad o defensa, incluidos los requisitos sobre confidencialidad. 

Elementos de 
verificación 

Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.2.F2 Políticas de 
defensa, 
incluyendo 
requisitos de 
confidencialidad 
 

¿Qué principios y 
requisitos de defensa y 
confidencialidad se 
adoptan con las 
materias clasificadas? 

 Requisitos de protección, custodia y salvaguarda de 
información confidencial. 

 Acreditaciones para el acceso y manejo de material 
clasificado 

 Procedimientos y planes de implantación. 

 Medidas de seguridad y protección física 
y lógica del material clasificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 

 
52 NOTA: El concepto “uso compartido puntual” hace referencia a que la información se deberá compartir a tiempo. 
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 ANEXO VIII.3.3 - DISEÑO DE SISTEMAS Y COMPONENTES 

Ref. Contenido del requisito 

3.3.1 Los sistemas y componentes se diseñarán para satisfacer los requisitos aplicables de seguridad y protección. 

Elementos de verificación Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.3.1.A Requisitos de 
seguridad y 
protección. 

¿Se han definido en el 
diseño del 
sistema/componente 
los requisitos de 
seguridad y protección 
aplicables? 

- Aplicación de los requisitos de seguridad 
operacional, incluidos los especificados en los 
requisitos comunes. 

- Listado de los requisitos de seguridad 
producidos y documentados en las 
especificaciones de diseño y en los estudios de 
seguridad realizados (si aplica). 

- Esquema de clasificación y severidad del riesgo. 

- Análisis de seguridad según el Reg. (UE) 
2017/373. 

- Requisitos de seguridad identificados en las 
medidas de ejecución relativas a la 
interoperabilidad para el sistema y sus 
componentes. 

 Análisis de seguridad y mitigación de 
riesgos. 

 Asignación y aseguramiento del SWAL. 

 Software Safety Folder (SSF). 

 Matrices de trazabilidad de especificación 
de requisitos de seguridad al diseño. 

 Matrices de trazabilidad de los requisitos 
de seguridad a los casos de pruebas de 
integración y de verificación de sistema. 

3.3.1.B Requisitos de 
protección contra 
interferencias no 
autorizadas 

¿Qué requisitos de 
ciberseguridad han sido 
especificados para el 
sistema? 

- Aplicación de los requisitos para la protección de 
los sistemas, componentes y los datos en uso. 

- Listado de requisitos de protección producidos y 
documentados en las especificaciones de diseño 
y en los estudios de seguridad realizados (si 
aplica). 

- Cumplimiento con la Directiva (UE) 2016/1148. 

• Análisis de riesgos y medidas de mitigación 
derivadas. 

 Especificación de requisitos de seguridad 
del sistema. 
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Ref. Contenido del requisito 

3.3.2 

Los sistemas y componentes, considerados conjuntamente, por separado y en relación unos con otros, estarán diseñados de tal manera que 

exista una relación inversa entre la probabilidad de que un fallo provoque un fallo total del sistema y la severidad de su efecto en la seguridad 

de los servicios. 

Elementos de verificación Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.3.2 Relación inversa 
entre la 
probabilidad de 
que un fallo 
provoque un fallo 
total del sistema y 
la severidad de su 
efecto en la 
seguridad de los 
servicios. 

¿Se ha evaluado la 
capacidad del sistema 
para seguir 
funcionando, aún en 
caso de producirse 
algún fallo en el propio 
sistema? 

¿Se ha evaluado la 
severidad del efecto de 
un fallo en la seguridad 
de los servicios? 

- Documentos de requisitos técnicos y 
operacionales. 

- Análisis de fallos de los componentes y 
probabilidad de derivar en un fallo total del 
sistema. 

 Software Safety Folder (SSF). 

 Matrices de trazabilidad de 
especificación de requisitos de 
seguridad al diseño. 

 Matrices de trazabilidad de los 
requisitos de seguridad a los casos de 
pruebas de integración y de verificación 
de sistema. 

 Análisis y mitigación de riesgos. 

 Análisis de fiabilidad, FMEA, FMECA 
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Ref. Contenido del requisito 

3.3.3 
Los sistemas y componentes, considerados por separado y en combinación unos con otros, estarán diseñados teniendo en cuenta las 

limitaciones del rendimiento y las aptitudes humanas. 

Elementos de verificación Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.3.3 Compatibilidad con 
las limitaciones del 
rendimiento y las 
aptitudes humanas 

¿Cómo se asegura que se 
han tenido en cuenta las 
limitaciones del 
rendimiento y las aptitudes 
del personal? 

 Medidas adoptadas para garantizar que, 
en el diseño, fabricación y mantenimiento 
del sistema, se tengan en cuenta las 
limitaciones del rendimiento y aptitudes 
del personal. 

 Documento de requisitos de usuario. 

 Análisis de Factores Humanos. 

 Evidencias de participación de usuarios en el 
diseño y validación. 

 Informes operacionales de Factores 
humanos. Evaluación de seguridad que 
demuestra la capacidad del personal ATC 
para operar con el sistema cumpliendo con 
niveles de seguridad. 

 Realización de encuestas internas en las 
unidades operativas. 

 Registro de evaluación de la competencia del 
personal ATSEP que mantiene el sistema. 
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Ref. Contenido del requisito 

3.3.4 
Los sistemas y componentes estarán diseñados de manera tal que queden protegidos, tanto ellos como los datos que recaban, de 

interacciones perjudiciales con elementos internos y externos. 

Elementos de verificación Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.3.4.A Protección frente 
a interacciones 
perjudiciales con 
elementos 
externos. 

¿Qué medidas de 
protección se han 
tenido en cuenta en el 
diseño para garantizar 
que no se producen 
interacciones 
perjudiciales con 
elementos internos y 
externos (p.ej. 
electromagnéticas)? 

 Demostrar que los componentes del sistema cumplen 
los requisitos contemplados en las Directivas R&TTE 
(2014/53/UE) y EMC (2014/30/EU) y proporcionar DoC 
bajo esas Directivas. 

 Confirmación (mediante pruebas de campo y fábrica) 
que el sistema no se ve afectado negativamente por 
otros sistemas y que, a su vez, no causa interacciones 
perjudiciales a otros sistemas. 

 Si aplica, detalles de la gestión de radiofrecuencias. 

 Informes de resultados de las 
pruebas FAT / SAT / Integración 
operacional. 

 Metodología de evaluación de la 
compatibilidad electromagnética. 

 Estudios específicos de 
compatibilidad electromagnética. 

 Procedimiento específico de 
actuación en caso de interferencias. 

 Procedimiento de gestión de 
radiofrecuencias. 

3.3.4.B Protección frente 
a interacciones 
perjudiciales con 
elementos 
internos. 

¿Qué medidas de 
protección se han 
adoptado para 
garantizar que el 
sistema internamente 
está protegido de 
interacciones 
producidas 
internamente por sus 
propios módulos? 

 Comprobar que los LRUs componentes del sistema, en 
base a la Directiva 2004/108/CE, presentan unos 
niveles de emisión e inmunidad compatibles cuando el 
sistema está completamente montado. Dicho análisis 
forma parte del estudio EMC por parte de un 
laboratorio acreditado. 

 

 Informe de compatibilidad EMC por 
parte de un laboratorio acreditado. 
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Ref. Contenido del requisito 

3.3.4 
Los sistemas y componentes estarán diseñados de manera tal que queden protegidos, tanto ellos como los datos que recaban, de 

interacciones perjudiciales con elementos internos y externos. 

Elementos de verificación Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.3.4.C Protección frente 
a los datos que 
recaban. 

¿Qué medidas de 
protección se han 
adoptado para 
garantizar que la 
recopilación de datos 
está protegida de 
interacciones 
perjudiciales? 

 Listado de los requisitos de ciberseguridad 
producidos y documentados en las especificaciones 
de diseño y en los estudios de seguridad realizados 
(si aplica). 

 Requisitos de ciberseguridad que cumplan con la 
Directiva (UE) 2016/1148. 

 Requisitos que cumplan con el Reglamento CE 
73/2010 (ADQ). 

 Análisis de riesgos y medidas de 
mitigación derivadas. 

 Especificación de requisitos de 
seguridad del sistema. 
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Ref. Contenido del requisito 

3.3.5 
La información necesaria para la producción, la instalación, la operación y el mantenimiento de los sistemas y componentes, así como la 

información sobre condiciones inseguras, se facilitará al personal de manera clara, coherente e inequívoca. 

Elementos de verificación Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.3.5 Información clara, 
coherente e 
inequívoca. 

¿Cómo se garantiza que, en 
la producción, instalación, 
operación y 
mantenimiento de los 
sistemas y componentes, la 
información se ha facilitado 
al personal de manera 
clara, coherente e 
inequívoca? 

 Medidas adoptadas para garantizar que, 
en el diseño, fabricación y mantenimiento 
del sistema, se tengan en cuenta las 
capacidades del personal. 

 Documento de requisitos de usuario. 

 Análisis de Factores Humanos. 

 Informes operacionales de Factores 
humanos 

 Manual de instalación y puesta en 
servicio del fabricante. 

 Manuales de mantenimiento/operación 
del proveedor. 

 Evaluación de la competencia del 
personal ATSEP. 

 Prevención y mitigación de riesgos 
asociados a las intervenciones del 
personal en el equipamiento. 
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 ANEXO VIII.3.4 - MANTENIMIENTO DEL NIVEL DE SERVICIO  

Ref. Contenido del requisito 

3.4 Los niveles de seguridad de los sistemas y componentes se mantendrán durante el servicio y toda modificación del mismo. 

Elementos de verificación Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.4.A Niveles de 
seguridad 
mantenidos 
durante todo el 
servicio. 

¿Se han definido niveles de 
seguridad para el sistema o 
sus componentes que se 
mantengan durante todo el 
servicio? 

- Demostración de que los niveles de 
seguridad definidos son válidos durante 
todo el servicio y que están perfectamente 
contextualizados (p.ej. en los análisis de 
seguridad, en el sistema de gestión de la 
seguridad, etc.). 

- Esquema de clasificación y severidad del 
riesgo. 

- Análisis de seguridad según el Reg. (UE) 
2017/373. 

- Especificaciones técnicas del sistema. 

- Demostración argumentada de que el 
sistema puede alcanzar los niveles requeridos 
de disponibilidad. 

- Estudio RAM (ILSP) 

 Análisis de seguridad y mitigación de 
riesgos. 

 Asignación y aseguramiento del SWAL. 

 Software Safety Folder (SSF). 

 Matrices de trazabilidad de especificación 
de requisitos de seguridad al diseño. 

 Matrices de trazabilidad de los requisitos 
de seguridad a los casos de pruebas de 
integración y de verificación de sistema. 

 Informe de conformidad de COTS. 

 Evaluación técnica de seguridad (SSA). 

Safety Plan. 

 Documentos de prestaciones técnicas. 

 Especificaciones técnicas (Arquitectura HW 
y SW, conexionado e interfaces, gestión de 
usuarios, funcionalidades). 

 Definición de indicadores sobre la 
prestación de servicios. 

 Plan de aspectos para la aprobación del SW 
del suministrador. 
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Ref. Contenido del requisito 

3.4 Los niveles de seguridad de los sistemas y componentes se mantendrán durante el servicio y toda modificación del mismo. 

Elementos de verificación Interpretación Evidencias para el cumplimiento Ejemplos de evidencias 

3.4.B Toda modificación 
del servicio. 

¿Se ha contemplado el 
mantenimiento de los 
niveles del seguridad del 
sistema o sus componentes 
ante modificaciones del 
servicio? 

- Demostración de que los niveles de 
seguridad definidos son válidos durante 
todo el servicio y que están perfectamente 
contextualizados (p.ej. en los análisis de 
seguridad, en el sistema de gestión de la 
seguridad, etc.). 

- Especificaciones técnicas del sistema. 

- Identificación de sistemas de reserva, de 
último recurso y contingencia. 

- Demostración argumentada de que el 
sistema puede alcanzar los niveles 
requeridos de disponibilidad.  

- Estudio RAM (ILSP). 

 Análisis de seguridad del cambio y 
mitigación de riesgos. 

 Asignación y aseguramiento del SWAL. 

 Software Safety Folder (SSF). 

 Matrices de trazabilidad de especificación 
de requisitos de seguridad al diseño. 

 Matrices de trazabilidad de los requisitos 
de seguridad a los casos de pruebas de 
integración y de verificación de sistema. 

 Informe de conformidad de COTS. 

 Evaluación técnica de seguridad (SSA). 

Safety Plan. 

 Documentos de prestaciones técnicas. 

 Especificaciones técnicas (Arquitectura HW 
y SW, conexionado e interfaces, gestión de 
usuarios, funcionalidades). 

 Definición de indicadores sobre la 
prestación de servicios. 

 Plan de aspectos para la aprobación del SW 
del suministrador. 

 Informes de Control y monitorización del 
sistema. 

 Plan de Contingencia. 
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ANEXO 4. TRAZABILIDAD DE LOS ERS DEL REGLAMENTO (UE) 2018/1139 A LOS ERS ANTERIORES DEL REGLAMENTO (CE) 

552/2004 

 

En este Anexo, se incluye una trazabilidad entre los requisitos esenciales del NBR y el Reglamento (CE) nº 552/2004 derogado, identificando aquellos 

requisitos que hayan sufrido alguna modificación con el NBR. 

 

Reglamento (CE) 552/2004 Reglamento (UE) 2018/1139 (NBR) 

 ANEXO II – Requisitos Esenciales ANEXO VIII, sección 3 – Sistemas y componentes 

Parte A: Requisitos Esenciales 3.2 Integridad, rendimiento y fiabilidad de los sistemas y componentes 

 
N/A 

(similar a los requisitos específicos) 
 

Deberá demostrarse que la integridad y el rendimiento en cuanto a 

seguridad de los sistemas y componentes, tanto si se encuentran en 

aeronaves como en tierra o en el espacio, se adecuan a los fines 

previstos. Tales sistemas o componentes alcanzarán el nivel requerido 

de rendimiento operativo para todas las condiciones operativas 

previsibles y a lo largo de toda su vida útil. 

1. Funcionamiento continuo    

 

Los sistemas de gestión del tránsito aéreo y sus componentes se 

diseñarán, construirán, mantendrán y operarán utilizando los 

procedimientos validados adecuados, de forma que garanticen el 

funcionamiento continuo de la red europea de gestión del 

tránsito aéreo en todo momento y en todas las fases de vuelo. El 

funcionamiento continuo se manifestará, en particular, en el uso 

compartido de información, incluida la información pertinente 

sobre el estado de operativo, la comprensión común de la 

información, unas prestaciones comparables de procesamiento y 

en los procedimientos relacionados que permitan prestaciones 

 

Los sistemas de GTA/SNA y sus componentes se diseñarán, construirán, 

mantendrán y operarán utilizando los procedimientos validados 

adecuados, de forma que garanticen el funcionamiento continuo de la 

red europea de gestión del tránsito aéreo (EATMN, por sus siglas en 

inglés de European Air Traffic Management Network) en todo momento 

y en todas las fases de vuelo. El funcionamiento continuo se 

manifestará, en particular, en el uso compartido de información, 

incluida la información pertinente sobre el estado operativo, la 

comprensión común de la información, unas prestaciones comparables 

de procesamiento y los procedimientos relacionados que permitan 
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operativas comunes acordadas para el conjunto o para partes de 

la red europea de gestión del tránsito aéreo. 

prestaciones operativas comunes acordadas para el conjunto o para 

partes de la EATMN. 

2. Apoyo a los nuevos conceptos de operación.   

 

La red europea de gestión del tránsito aéreo, sus sistemas y 

componentes apoyarán, de forma coordinada, unos nuevos 

conceptos de operación acordados y validados que mejoren la 

calidad y la eficacia de los servicios de navegación aérea, 

especialmente en términos de seguridad y capacidad. 
 

La red europea de gestión del tránsito aéreo, sus sistemas y 

componentes apoyarán, de forma coordinada, unos nuevos conceptos 

de operación acordados y validados que mejoren la calidad, la 

sostenibilidad y la eficacia de los servicios de navegación aérea, 

especialmente en términos de seguridad y capacidad. 

El potencial de nuevos conceptos, como la colaboración en la 

toma de decisiones, una creciente automatización y métodos 

alternativos de delegación de la responsabilidad de separación, se 

estudiará teniendo debidamente en cuenta el desarrollo 

tecnológico y su implantación segura, previa validación. 

 

3. Seguridad. 3.3 Diseño de sistemas y componentes 

 

Los sistemas y operaciones de la red europea de gestión del 

tránsito aéreo alcanzarán los altos niveles de seguridad 

convenidos. A tal fin, se adoptarán métodos de gestión de la 

seguridad y de reporte de información acordados. 

3.3.1 
Los sistemas y componentes se diseñarán para satisfacer los requisitos 

aplicables de seguridad y protección. 
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Por lo que respecta a los sistemas de tierra, o partes de los 

mismos, dichos altos niveles de seguridad se incrementarán 

mediante unas redes de seguridad que deberán responder a unas 

características comunes de funcionamiento convenidas. 

3.3.2 

Los sistemas y componentes, considerados conjuntamente, por 

separado y en relación unos con otros, estarán diseñados de tal manera 

que exista una relación inversa entre la probabilidad de que un fallo 

provoque un fallo total del sistema y la severidad de su efecto en la 

seguridad de los servicios. 

Se definirá un conjunto armonizado de requisitos de seguridad 

para el diseño, la construcción, el mantenimiento y la operación 

de los sistemas y sus componentes, tanto en modo normal de 

funcionamiento como degradado, con vistas a lograr los niveles 

de seguridad acordados, para todas las fases del vuelo y para la 

totalidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo. 

3.4 

Mantenimiento del nivel de servicio 

Los niveles de seguridad de los sistemas y componentes se mantendrán 

durante el servicio y toda modificación del mismo. 

Los sistemas se diseñarán, construirán, mantendrán y operarán 

utilizando los procedimientos validados adecuados, de forma que 

las tareas asignadas al personal de control resulten compatibles 

con las capacidades humanas, tanto en los modos normales de 

funcionamiento como en los degradados, y coherentes con los 

niveles exigidos de seguridad. 

3.3.3 

Los sistemas y componentes, considerados por separado y en 

combinación unos con otros, estarán diseñados teniendo en cuenta las 

limitaciones del rendimiento y las aptitudes humanas. 

3.3.5 

La información necesaria para la producción, la instalación, la operación 

y el mantenimiento de los sistemas y componentes, así como la 

información sobre condiciones inseguras, se facilitará al personal de 

manera clara, coherente e inequívoca. 

Los sistemas se diseñarán, construirán, mantendrán y operarán 

utilizando los procedimientos validados adecuados, de forma que 

no registren interferencias perjudiciales en su entorno normal de 

operación. 

3.3.4 

Los sistemas y componentes estarán diseñados de manera tal que 

queden protegidos, tanto ellos como los datos que recaban, de 

interacciones perjudiciales con elementos internos y externos. 

4. Coordinación entre la aviación civil y la militar.   
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La red europea de gestión del tránsito aéreo, sus sistemas y 

componentes favorecerán la implantación progresiva de una 

coordinación civil y militar, en la medida necesaria para una 

gestión eficaz del espacio aéreo y del flujo del tránsito aéreo, así 

como el uso seguro y eficiente del espacio aéreo por parte de 

todos los usuarios, mediante la aplicación del concepto de uso 

flexible del espacio aéreo. 

3.2 

La red europea de gestión del tránsito aéreo, sus sistemas y 

componentes favorecerán la implantación progresiva de una 

coordinación civil y militar, en la medida necesaria para una gestión 

eficaz del espacio aéreo y de afluencia del tránsito aéreo, así como el 

uso seguro y eficiente del espacio aéreo por parte de todos los usuarios, 

mediante la aplicación del concepto de uso flexible del espacio aéreo. 

 

Para alcanzar dichos objetivos, la red europea de gestión del 

tránsito aéreo, sus sistemas y componentes apoyarán el uso 

compartido y adecuado en el tiempo, entre las partes civil y 

militar, de la información correcta y coherente que cubra todas 

las fases del vuelo. 

3.2 

Para alcanzar dichos objetivos, la red europea de gestión del tránsito 

aéreo, sus sistemas y componentes apoyarán el uso compartido 

puntual53,entre las partes civil y militar, de la información correcta y 

coherente que cubra todas las fases del vuelo, sin perjuicio de los 

intereses políticos en seguridad o defensa, incluidos los requisitos sobre 

confidencialidad. 

Deberán tenerse en cuenta los requisitos de seguridad 

nacionales. 
- 

5. Requisitos medioambientales.  - 

 

Los sistemas y operaciones de la red europea de gestión del 

tránsito aéreo se ajustarán a la necesidad de reducir al máximo el 

impacto medioambiental de conformidad con la legislación 

comunitaria aplicable. 

 - 

6. Principios que rigen la arquitectura lógica de los sistemas.  - 

 

Los sistemas se diseñarán y se integrarán progresivamente en el 

objetivo de alcanzar una arquitectura lógica coherente y cada vez 

más armonizada, evolutiva y validada dentro de la red europea de 

gestión del tránsito aéreo. 

 - 

                                                           

 

 
53  NOTA: El concepto “uso compartido puntual” hace referencia a que la información se deberá compartir a tiempo. 
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7. Principios que rigen la construcción de sistemas.  - 

 

Los sistemas se diseñarán, construirán y mantendrán sobre la 

base de principios de ingeniería sólidos, en particular los relativos 

a la modularidad, que posibiliten el intercambio de componentes, 

una elevada disponibilidad, la redundancia y la tolerancia al fallo 

de los componentes críticos. 

 - 
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ANEXO 5. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN IOP 

A5.1. DECLARACIÓN CE DE VERIFICACIÓN 

Contenido de la Declaración CE de Verificación (DoV) 

Título Descripción 

Motivo (recomendado) Descripción de la causa que motiva la producción de una DoV: nueva 

instalación, traslado de un equipo, actualización o evolución del 

sistema, etc. 

Referencias a la regulación 
aplicable. 

Declaración del PSNA en la que se listan los requisitos esenciales y 

específicos aplicables al sistema procedentes de la base regulatoria de 

la base documental de verificación CE. 

Nombre y dirección  Nombre y dirección completos del PSNA claramente mencionado. 

Breve descripción del sistema. Descripción del sistema basada en la Representación EATMN 

(conforme a la sección 4.2), incluyendo: 

 Descripción de las funcionalidades del sistema y los servicios 

asociados, 

 Descripción gráfica de la descomposición del sistema en sus 

componentes, 

 Descripción de las interfaces internas y externas del sistema, 

 Descripción de las configuraciones operativas del sistema, 

 Descripción del entorno operativo en el que el sistema desarrollará 

su funcionalidad, 

 Identificación de la fase del ciclo de vida del sistema. 

 Identificación de las partes preexistentes del sistema que se 

conectarán a la nueva instalación (p.ej. antenas). 

Descripción del procedimiento 
seguido para declarar la 
conformidad del sistema. 

Descripción del procedimiento para la verificación CE de cumplimiento 

del sistema (conforme a la sección 4). Esta descripción abarcará todo el 

proceso seguido, desde la redacción de los requisitos de diseño hasta 

la prueba de componentes, el diseño de la instalación y las pruebas de 

integración para confirmar que el sistema y los componentes cumplen 

con la base regulatoria aplicable. 

Referencias a los documentos 
contenidos en el Expediente 
Técnico. 

Referencias al Expediente Técnico y a los documentos referenciados 

dentro de éste. 

Medios de cumplimiento Si corresponde, referencia a las Especificaciones Comunitarias (CS) o, 

en su defecto, referencia a cualquier documentación de cumplimiento 

reconocida, como documentos de OACI, Eurocontrol o EUROCAE. 
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Contenido de la Declaración CE de Verificación (DoV) 

Título Descripción 

Todas las disposiciones 
temporales o definitivas 
pertinentes. 

 

(Si no existen condiciones o 
restricciones operativas, deberá 
especificarse justificadamente). 

 

Todas las disposiciones temporales o definitivas pertinentes que 

cumplirán los sistemas y, en particular: 

 Cualquier condición, restricción operativa o limitación de uso. 

 Indicadores de rendimiento del sistema (permanentes y/o 

dinámicos), tales como: número de sectores ATC, disponibilidad 

temporal, números de usuarios, número de aeronaves servidas, 

tasas de intercambio de información, etc. 

 Existencia de sistemas de reserva o de contingencia. 

Como ejemplos de dichas disposiciones: 

 Usuarios/permisos, flujos/enlaces, formatos o protocolos habilitados 

en el sistema y operativos en la fecha de puesta en servicio. 

o Si, en el momento de la puesta en servicio, alguna de estas 

entidades no se encuentra operativa, quedará claramente 

identificada indicando, además, las fechas previstas para su 

entrada en operación54. 

o Ejemplos de lo anterior serían: enlaces IPv6 con colaterales no 

habilitados, clientes tipo de un servicio que puedan ser dados de 

alta, activación de una nueva categoría ASTERIX cuando el SDPS 

sea capaz de tratarla, etc. 

 Prestaciones del sistema y nivel de servicio aportado en el momento 

de la puesta en servicio. 

                                                           

 

 
54 La inclusión posterior de entidades no identificadas motivará la actualización de la DoV. 



 
 

  

DOCUMENTACIÓN PÚBLICA 101/103 

 

 

Guía para el cumplimiento de la normativa europea relativa a la 
interoperabilidad de sistemas y componentes de GTA/SNA 

 

Contenido de la Declaración CE de Verificación (DoV) 

Título Descripción 

Validez El período de validez de la DoV dependerá de la fase del ciclo de vida 

del sistema que se ponga en servicio; así, un equipo nuevo no tendrá el 

mismo período de validez que un equipo reutilizado procedente de 

otro emplazamiento. 

En el caso de equipos que no sean nuevos, el PSNA especificará 

claramente el estado del sistema en el momento de su instalación, con 

respecto a su ciclo de vida y las tareas de mantenimiento de las que 

haya sido objeto. 

Si la duración de la validez de la DoV es temporal, se especificará dicha 

duración de forma explícita.  

Identificación del firmante. Fecha y firma junto con la identificación (incluida la posición y el título) 

del representante en nombre del PSNA 

A5.2. EXPEDIENTE TÉCNICO 

Contenido del Expediente Técnico 

El Expediente Técnico que acompaña a la DoV deberá contener todos los documentos necesarios relativos 
a las características del sistema, incluidas las condiciones y límites de utilización, así como los documentos 
que certifiquen la conformidad de los componentes, cuando proceda. 

Título Descripción 

Base documental de 

verificación CE. 

Indicación de las partes relevantes de la base regulatoria y las 

especificaciones técnicas que garanticen el cumplimiento de las medidas de 

ejecución en materia de Interoperabilidad y cuando sea aplicable, las 

Especificaciones Comunitarias. 

Lista de componentes. Contiene la lista de componentes del sistema. 

Copias de las DoCs/DSUs 

de los componentes. 

Contiene las copias de las DoC/DSU de los componentes listados 

acompañadas, en su caso, de una copia de los registros de pruebas y 

certificado de examen. 

Documentación 

relacionada con las 

características del sistema. 

Contiene los informes de pruebas del sistema, documentación sobre la 

configuración de la instalación y documentos de aceptación técnica y 

operacional que demuestren que los requisitos operativos y técnicos 

establecidos para el sistema son cumplidos. Incluye condiciones y límites de 

uso, así como los documentos que certifiquen la conformidad de los 

componentes. 

Documentación adicional del Expediente Técnico 
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Contenido del Expediente Técnico 

El Expediente Técnico está respaldado por los siguientes documentos: 

• Trazabilidad completa a los requisitos utilizados para la evaluación de la conformidad (base 

documental de verificación CE), mediante matriz de cumplimiento (recomendado). 

• Resultados de las pruebas de verificación que incluyen, típicamente: planes de pruebas, especificación 

y entorno de validación, resultados de las pruebas y conclusiones. 

• Documentos soporte a las operaciones: manuales de uso y de mantenimiento, implementación de 

declaraciones de conformidad, especificaciones de prestaciones, certificado de examen (si un 

Organismo Notificado está involucrado), procedimientos operacionales asociados, etc. 

• Referencias a cambios notificados, si los hubiere, en conformidad con el Reglamento (CE) Nº 2017/373. 

• Indicación de los objetivos de seguridad relevantes, requisitos de seguridad y otras condiciones de 

seguridad cumplidos por el sistema. 

• Documentos relacionados con requisitos legales locales. 

• Documentos relacionados con otros requisitos legales internacionales, como otras Directivas o 

Reglamentos CE. 

A5.3. DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD / DE IDONEIDAD PARA EL USO 

Contenido la DoC/DSU 

Título Descripción 

Referencias a la regulación 
aplicable. 

Indica qué reglamentos o directivas se han utilizado, dentro de la 

base documental de verificación CE, para cumplir con los requisitos 

de interoperabilidad. 

Nombre y dirección del 
fabricante. 

Indica el Nombre y dirección completa del fabricante o de su 

representante autorizado establecido en la Comunidad. 

(en el caso del representante autorizado, también la denominación 

comercial fabricante). 

Descripción del componente. Descripción del componente y sus partes, que indique la función y 

alcance del producto, sus características, interfaces externas y 

entorno técnico y operativo en el que se espera que opere. 

Descripción del procedimiento 
seguido para declarar la 
conformidad o idoneidad para el 
uso. 

Indicación del procedimiento de verificación CE de cumplimiento, que 

será conforme con la Decisión nº 768/2008/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, y los resultados de dicha verificación, si no se 

ha establecido un procedimiento especial mediante regulación (IR) o 

Directiva. 
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Contenido la DoC/DSU 

Título Descripción 

Todas las disposiciones 
pertinentes cumplidas por el 
componente y, en particular, sus 
condiciones de uso. 

Incluye todas las disposiciones pertinentes cumplidas por el 

componente y, en particular, sus condiciones de operativas y 

limitaciones de uso.  Los indicadores de rendimiento deberían 

aparecer en esta sección del documento. 

Las disposiciones pertinentes pueden ser normas, o 

reglamentos/especificaciones técnicas de los PSNAs, fabricantes, 

EUROCONTROL, EUROCAE, EASA o la OACI, que el componente 

cumpla con respecto a la normativa de interoperabilidad. 

Base documental de verificación 
CE. 

Referencia a las Especificaciones Comunitarias aplicadas, cuando sea 

apropiado. 

Firmante. Identificación del signatario facultado para contraer compromisos en 

nombre del fabricante o del representante autorizado del fabricante 

establecido en la Comunidad. 

 
 

  


