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Introducción (1/3)

El progreso de la aviación civil constituye sin duda un factor esencial en el 
desarrollo de las sociedades contemporáneas. 

Actualmente, la industria aérea ocupa un lugar central en la 
internacionalización de las relaciones económicas y sociales y en los  
intercambios económicos, científicos y culturales.

Uno de los aspectos esenciales para el éxito en el proceso de navegación 
aérea, es la disponibilidad de cartografía adecuada que oriente a los pilotos 
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aérea, es la disponibilidad de cartografía adecuada que oriente a los pilotos 
durante el desarrollo de cada fase de la vuelo.

Este tipo de cartografía aeronáutica se concibe específicamente para 
sintetizar gráficamente las necesidades de la aviación.

Airbus A320 de Iberia despegando de Madrid-Barajas

Fuente: Airliners.net



Introducción (2/3)

Los responsables la geo-información en cada país son los Servicios de 
Información Aeronáutica (AIS). 

Su cometido es garantizar el flujo de información aeronáutica necesaria 
para la seguridad operacional, la regularidad y la eficacia de la navegación 
aérea internacional. 

En España,  es Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) el 
organismo encargado de generar y gestionar  la Información Aeronáutica. 
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organismo encargado de generar y gestionar  la Información Aeronáutica. 

En Venezuela, es el INAC (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil) el 
encargado de dicha gestión.



Introducción (3/3)

Cada país a través de su organismo responsable, genera, difunde, publica y 
actualiza la información aeronáutica de forma independiente. Dichos 
procesos no son normalizados, lo que implica inconvenientes a la hora de 
compartir o comparar la información entre diferentes espacios aéreos.

Para el ejemplo, dos cartas VFR500* de Francia y Reino unido 
respectivamente.
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*VFR: Visual Flights Rules escala 1: 500.000



Introducción (3/3)

Como respuesta a dichos inconvenientes, se establece un programa de 
procedimientos y objetivos llamado “plan de trabajo estratégico para un 
cambio mundial”, que pretende coordinar los servicios AIS  con única 
finalidad: interoperabilidad de los procesos inherentes a la gestión del 
tráfico aéreo a nivel mundial. Los principales cambios serán:

- Introducción de nuevos productos y geoservicios.

- Mejora de la distribución de los geodatos, en cuanto a la calidad y       
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- Mejora de la distribución de los geodatos, en cuanto a la calidad y       
puntualidad de los mismos, con objeto de responder mejor a las necesidades 
de los usuarios y contribuir a aumentar la seguridad operacional.
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1. Antecedentes



1. Antecedentes

Dentro del mundo aeronáutico existen  organismos que se encargan de 
definir lineamientos y normativas afines. Su función es establecer las 
características mínimas que debe cumplir la información aeronáutica desde la 
fase de producción hasta la fase de publicación y su posterior uso.  Estos 
organismos son OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), 
Eurocontrol, FAA (Federal Aviation Administration) entre otras.
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Según la OACI, los Datos Aeronáuticos representan hechos, conceptos o 
instrucciones aeronáuticas de manera formalizada que permiten ser 
comunicados, interpretados o procesados.

La Información Aeronáutica  es el resultado sintetizado de la agrupación, 
análisis y formateo de datos aeronáuticos indispensables para la navegación 
aérea y comprende: datos digitales, cartas en papel, planos, tablas y 
documentos (Circulares, Enmiendas, Notam), siendo la mayoría de estos, 

1. Antecedentes
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documentos (Circulares, Enmiendas, Notam), siendo la mayoría de estos, 
susceptibles de ser georeferenciados.



2. Infraestructuras de Datos Espaciales
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2. Infraestructuras de Datos Espaciales



2. Infraestructura de Datos Espaciales

El incremento en el desarrollo de las tecnologías de la información y 
comunicación y su aplicación en diferentes ámbitos, hace posible obtener y 
compartir información de forma ágil y confiable a través de Internet.

Un gran porcentaje de esta información contiene una referencia espacial y 
suele ser utilizada en varios campos como herramienta de apoyo en la 
planeación y toma de decisiones. 
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2. Infraestructura de Datos Espaciales

Con el auge de las tecnologías de información geográfica se han 
desarrollado diferentes formas de acceder y compartir los datos, como es el 
caso de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE).

Una IDE se define como  un conjunto de datos, servicios, metodologías, 
normas, estándares y acuerdos que permiten visualizar, superponer, 
consultar, analizar e intercambiar dicha información geográfica.  
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2. Infraestructura de Datos Espaciales

Son pocos los avances en publicación 
de información aeronáutica en el 
ámbito de las  IDE. 

Sería interesante disponer de esta capa 
de información en la IDE debido al 
incremento de vuelos privados y 
comerciales para que pilotos y 

DB DB

DB
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comerciales para que pilotos y 
compañías aéreas puedan proveerse de 
ella.  IDE



3. Requerimientos en la gestión de la IA
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3. Requerimientos en la gestión de la IA



3. Requerimientos en la Gestión de la 
Información Aeronáutica

El Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional desarrollado por 
OACI, define una extensa serie de 
especificaciones acerca de la 
identificación, la cobertura, el 
formato y el contenido de las 
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formato y el contenido de las 
cartas, incluyendo la simbología 

normalizada.    Su cumplimiento 
garantiza una uniformidad y 
coherencia en el suministro de 
cartas aeronáuticas que contienen 
información apropiada en una 
calidad definida.

Anexo 4 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional  Cartas Aeronáuticas



3. Requerimientos en la Gestión de la 
Información Aeronáutica

Un requerimiento previo, 
imprescindible para el desarrollo 
en la gestión de la información 
aeronáutica (AIM), es la 
modelización uniforme de la 
información aeronáutica:     
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Catalogación: Metadatos según 
ISO 19115. (Evaluación del perfil 
de Metadatos).

- Modelización: AIXM
(Aeronautical Information
Exchange Model)  y  AMXM (XML 
Schema implementation of the 
Airport Mapping Exchange 
Model).

Fuente:Eurocontrol



3. Requerimientos en la Gestión de la 
Información Aeronáutica

- Catalogación: 

En la gestión AIM, la frontera entre 
los formatos textual y gráfico 
desaparecerá. 

Concretamente, se abordarán la 
organización y la recogida de los 
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organización y la recogida de los 
datos, así como la evaluación de la 
calidad, la normalización, el 
patrocinio o la propiedad, y la 
provisión de los Metadatos

aeronáuticos . 



3. Requerimientos en la Gestión de la 
Información Aeronáutica

- Modelización

Un requerimiento previo, 
imprescindible para el 
desarrollo en la Gestión de 
la Información Aeronáutica 
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(AIM), es la modelización 
uniforme de la información 
aeronáutica. 

El concepto AIM en el contexto de sus modelos de intercambio

Fuente:Eurocontrol



3. Requerimientos en la Gestión de la 
Información Aeronáutica

- Modelización

Se ha creado un modelo de 
intercambio de 
información aeronáutica 
(AIXM), necesario para 

Estado de la Geoinformación Aeronáutica en el ámbito de las IDE . Pag. 19

hacer posible que cualquier 
base de datos, 
independientemente de su 
estructura o lenguaje, 
pueda comunicarse con 
otra.

El concepto AIM en el contexto de sus modelos de intercambio

Fuente:Eurocontrol



4. Iniciativas de normalización para cartografía 
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4. Iniciativas de normalización para cartografía 
Aeronáutica Digital 



4. Iniciativas de normalización para cartografía 
Aeronáutica Digital 

- Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH):
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El convenio plantea reunir especialistas en temas aeronáuticos con el fin de 
realizar un diagnóstico sobre la situación regional, referente a la producción 
de cartografía aeronáutica electrónica. Incentivando la cooperación entre 
los Organismos/Estados y contribuyendo en disminuir la diferencia 
existente en el estado del avance de la migración de la cartografía análoga a 
la cartografía aeronáutica electrónica.



4. Iniciativas de normalización para cartografía 
Aeronáutica Digital 

- Aviation Domain Working Group del 

Open Geospatial Consortium (OGC)

- Patrocinadores

U.S. National Geospatial-Intelligence
Agency (NGA)
U.S. Federal Aviation Administration
(FAA)
EUROCONTROL
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El propósito de la DWG OGC Aviación 

(OWS-7) es proporcionar un foro 
abierto para el trabajo sobre la 
interoperabilidad de datos relacionada 
con la aviación y el acceso, y una ruta a 
la publicación a través de estándares 
OGC.

EUROCONTROL
EADS Defence Communications
Systems (DCS)
U.S. Geological Survey (USGS)
U.S. Army Geospatial Center (AGC)
U.S. Joint Program Executive Office 
(JPEO)
BAE Systems
PCI Geomatics
Lockheed Martin   



4. Iniciativas de normalización para cartografía 
Aeronáutica Digital 

Entre los documentos liberados hasta la fecha se encuentra el OGC IP 

Engineering Report - Aviation Portrayal, en el que se incluyen los criterios y 
arquitecturas a seguir de cara a la publicación de información aeronáutica 
mediante geoservicios.

Un avance importante es  el planteamiento de los primeros paso hacia la 
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Un avance importante es  el planteamiento de los primeros paso hacia la 
necesidad de estandarizar la simbología aeronáutica a través de SLD (Style 

Layer Descriptor).



5. Ejemplos de publicación aeronáutica Online 
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5. Ejemplos de publicación aeronáutica Online 



SkyView 2  (Eurocontrol)

Proyecto desarrollado por uno de los organismos dirigentes en el campo 
aeronáutico: Eurocontrol. Es una aplicación SIG de información aeronáutica 
espacial que surge a partir de la creciente tendencia de las AIS, hacia un 
entorno cada vez más lejos del uso del papel. Es una herramienta gratuita.
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SkyView 2  (Eurocontrol)

Se ha diseñado para demostrar la interoperabilidad geo-espacial en apoyo 
de la Gestión de la Información Aeronáutica (AIM). Se encuentra 
enmarcada en las especificaciones OpenGIS (estándares y especificaciones 
de la OGC)  y las normas de la serie ISO 19100. Su principal objetivo es 
mejorar el intercambio de información y el sistema de integración de dicha 
información.
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información.

SkyView 2 cumple con los estándares OGC Web Map Service (WMS), Web 
Feature Service (WFS), Web Coverage Service (WCS), Geography Markup
Language (GML), y las especificaciones de implementación Styled Layer
Descriptor (SLD). En cuanto al modelo de los datos, soporta el modelo 
AMXS (Aerodrome Mapping Exchange Schema).



SkyView 2  (Eurocontrol)

En la presentación visual de la herramienta, los elementos gráficos como 
punto, línea y polígono son presentados de forma simple, con la opción de 
que el usuario pueda modificar el símbolo, tamaño y color. 

A pesar de que no se han definido los lineamientos de la simbología para
cartas digitales, este visor presenta los elementos vectoriales sin ser
conformes a las recomendaciones estipuladas por la OACI.
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conformes a las recomendaciones estipuladas por la OACI.

Ejemplo de simbología para las radioayudas según OACI.

(De momento aplicada sólo en cartografía papel)



SkyVector  (USA)

Presenta información del espacio 
aéreo de los Estados Unidos. Aunque 
emplea la información de la Federal 

Aviation Administration -FAA- , no es 
una fuente oficial de información de 
vuelo y por tanto se advierte que no 
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vuelo y por tanto se advierte que no 
debe ser utilizada con fines de 
navegación.

El despliegue de información base, 
consiste en cartas aeronáuticas 
escaneadas  y georreferenciadas. Se 
utiliza como herramienta de apoyo 
para la planificación de vuelos



SkyVector  (USA)

Adicionalmente contiene una capa de información meteorológica METAR* 
actualizada en todo momento. 

Cada punto de información presenta un color diferente de acuerdo a la 
Aviation Digital Data Service – ADDS-.
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* El METAR es un estándar internacional, que normaliza el formato del código utilizado para 
emitir informes de las observaciones meteorológicas en los aeródromos. Es una sigla traducida 
del francés (MÉTéorologique Aviation Régulière). 



SkyVector  (USA)

Como aporte novedoso, presenta un módulo que permite el cálculo de rutas 
para el planeo de vuelos. Funciona a partir del ingreso de la información de 
coordenadas de un punto de referencia (waypoint). 
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IGeO-SIG  (Portugal)

El Instituto Geográfico del Ejército (IGeoE) de 
Portugal, desarrolla productos en el campo de 
la información digital, información impresa, 
fotografía cartográfica y publicaciones. 

Ha desarrollado un servicio en línea de 
Información Geográfica (IGeoE-SIG), que 
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Información Geográfica (IGeoE-SIG), que 
permite visualizar en internet, información 
cartográfica sobre Portugal Continental y 
Regiones Autónomas producida por el IGeoE. 

IGeo-SIG cuenta con una capa específica para 
información aeronáutica.



IGeO-SIG  (Portugal)

Los elementos de la capa 
aeronáutica no presentan 
simbología adecuada, ni 
secuencia lógica en la 
leyenda.
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IGeO-SIG  (Portugal)

Como aporte novedoso, Presenta 
el metadato para cada elemento 
que integra la capa aeronáutica. 
Dicho metadato está basado en la 
norma ISO 19115.

Los metadatos no se han 
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Los metadatos no se han 
realizado por producto o serie, 
sino por capa vectorial.



Visor Aeronáutico Aena- UPM  (España)

Desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid en convenio con 
Aena. www.aena-upm.es. 

Es un prototipo que presenta la información aeronáutica del espacio aéreo  
Europeo. Además de información específica para el territorio español como 
puntos de apoyo, obstáculos, etc.
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La información que se ha utilizado como base de implementación es una 
imagen de los datos de Aena.  Se han configurado los servicios WMS, WFS y 
CSW.

En el futuro se definirán nuevos servicios aeronáuticos acordes con las 
recomendaciones del OGC:

• NOTAM digitales, 

• servicios meteorológicos, 

• etc. 



Visor Aeronáutico Aena- UPM  (España)
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Visor Aeronáutico Aena- UPM  (España)

Como aportes novedosos, este visor :

- Permite el uso de dos pantallas simultáneas para apoyo en el plan de vuelo.
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Visor Aeronáutico Aena- UPM  (España)

Como aportes novedosos, este visor :

- Tiene acceso al catálogo de metadatos, sin necesidad de abrir una pestaña 
o ventana adicional. Toda la información en la misma pantalla.
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Visor Aeronáutico Aena- UPM  (España)

Como aportes novedosos, este visor :

- Permite la consulta de los elementos a fin de obtener información relevante 
para la navegación.
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Visor Aeronáutico Aena- UPM  (España)

Como aportes novedosos, este visor :

- Permite la descarga de la información vectorial mediante el servicio WFS.

WFS

GIS

Geoservices
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QGIS
gvSIG
TatukGIS
…

Geoservices



6. Conclusiones
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6. Conclusiones



6. Conclusiones

1.Las cartas en papel tienden a ser sustituidos por cartografía electrónica.

2.Los servidores de mapas serán herramientas de ayuda a la navegación.

3.La cartografía aeronáutica debe ser una capa de las IDE.

4.Se debería de incluir la cartografía aeronáutica en los curricula
universitarios.
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universitarios.

5.Se abre un nicho de investigación geoinformático.

6.Existe un mercado para uso de la geoinformación aeronáutica (vuelos 
comerciales y privados).

7.Se deben diseñar geoservicios inexistentes actualmente para la navegación 
visual.
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