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Esquema de la Esquema de la PresentaciPresentacióónn

VisiVisióón estratn estratéégica de la comunidad gica de la comunidad 
ATMATM
Limitaciones del sistema de navegaciLimitaciones del sistema de navegacióón n 
aaéérearea
Necesidad de cambioNecesidad de cambio
Desarrollo del concepto Desarrollo del concepto –– de FANS a de FANS a 
CNS/ATM y a ATM GlobalCNS/ATM y a ATM Global
Elementos del sistema de NA Elementos del sistema de NA –– ATM, ATM, 
CNS, AIM, AGA y METCNS, AIM, AGA y MET
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Impulsar la implantaciImpulsar la implantacióón de un sistema global n de un sistema global 
de gestide gestióón de trn de tráánsito ansito aééreo para los usuarios reo para los usuarios 
durante todas las fases de vuelo que:durante todas las fases de vuelo que:

cubra los niveles de seguridad acordadoscubra los niveles de seguridad acordados
asegure operaciones econasegure operaciones econóómicas micas óóptimasptimas
sea sostenible ambientalmentesea sostenible ambientalmente
cubra los requerimientos nacionales de cubra los requerimientos nacionales de 
seguridadseguridad

~ Visi~ Visióón estratn estratéégica ~gica ~

Comunidad ATMComunidad ATM
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ÁÁREA DE RESPONSABILIDAD DE UN ESTADOREA DE RESPONSABILIDAD DE UN ESTADO

Fase de llegadaFase de llegada
No. de vuelos IFR No. de vuelos IFR 

Fase de salida Fase de salida 
No. de vuelos IFR No. de vuelos IFR 

Espacio aEspacio aééreo reo 
adyacenteadyacente

Transferencia de Transferencia de 
controlcontrol

(ratio de aceptaci(ratio de aceptacióón n 
del espacio adel espacio aééreo reo 

adyacente)adyacente)

Espacio aEspacio aééreo reo 
adyacenteadyacente

Transferencia de Transferencia de 
controlcontrol

((ratio de aceptaciratio de aceptacióón n 
del  espacio adel  espacio aééreo reo 

adyacenteadyacente))

TrTrááfico enfico en--rutaruta
No. de vuelos IFRNo. de vuelos IFR

SobrevolandoSobrevolando

aeronaveaeronave

SobrevolandoSobrevolando

aeronaveaeronave

AeropuertoAeropuerto

Fase de Fase de 
descensodescenso

Vuelos/horaVuelos/hora

Fase de Fase de 
ascenso ascenso 

Vuelos/horaVuelos/hora

FaseFase
enen--rutaruta

AterrizajesAterrizajes
Vuelos/horaVuelos/hora

SalidasSalidas
Vuelos/horaVuelos/hora

Capacidad de pista : Vuelos/horaCapacidad de pista : Vuelos/hora

Capacidad de evaluaciCapacidad de evaluacióón para la ATMn para la ATM
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OperaciOperacióón Puerta a Puertan Puerta a Puerta

Movimiento
de superficie

Pre-salida Ascenso Descenso Movimiento
de superficie

Post-llegada

Rodaje
inicial Despegue

Partida
Crucero

Aproximación

Aterrizaje Rodaje
final

Gestión de
aeropuerto

Gestión de
aeropuerto

En-ruta

Fases de VueloFases de Vuelo
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PropagaciPropagacióón de alcance n de alcance óóptico de las ptico de las 
instalaciones CNS basadas en tierrainstalaciones CNS basadas en tierra
Dificultad en la implantaciDificultad en la implantacióón de n de 
instalaciones CNS basadas en tierra en instalaciones CNS basadas en tierra en 
ááreas extensasreas extensas
Falta de sistemas de intercambio digital de Falta de sistemas de intercambio digital de 
datos airedatos aire--tierratierra

Limitaciones del Sistema deLimitaciones del Sistema de
NavegaciNavegacióón An Aéérearea
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N.America Europe Asia/Pacific Latin America Middle
East/Africa

Total

Incrementos AnualesIncrementos Anuales Promedio de losPromedio de los
Movimientos del TrMovimientos del Tráánsitonsito durante 1992 durante 1992 –– 20102010

Crecimiento Proyectado de la Demanda de Crecimiento Proyectado de la Demanda de 
TrTráánsito Ansito Aééreoreo
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Gran crecimiento del trGran crecimiento del tráánsito ansito aééreoreo
Limitaciones de los sistemas CNS basados en Limitaciones de los sistemas CNS basados en 
tierratierra
Nueva tecnologNueva tecnologíía capaz de proporcionar a capaz de proporcionar 
solucionessoluciones
Requerimiento de consistencia globalRequerimiento de consistencia global

FANS (Sistemas Futuros de NavegaciFANS (Sistemas Futuros de Navegacióón An Aéérea)rea)
Se estableciSe establecióó un comitun comitéé para abordar los temas para abordar los temas 

arriba mencionadosarriba mencionados

Necesidad de cambioNecesidad de cambio
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La Asamblea de la OACILa Asamblea de la OACI
endosa el concepto FANS:endosa el concepto FANS: Sept. 92Sept. 92

El grupo de tarea para laEl grupo de tarea para la
implantaciimplantacióón de los sistemas n de los sistemas 
CNS/ATM de la OACI seCNS/ATM de la OACI se
pronuncia sobre financiamiento,pronuncia sobre financiamiento,
costos de recuperacicostos de recuperacióón & n & 
promocipromocióón del concepto:n del concepto: Dic. 94Dic. 94

(2/2)

Desarrollo del Concepto Sistema Desarrollo del Concepto Sistema 
CNS/ATM  CNS/ATM  –– AntecedentesAntecedentes
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a)a) Es una combinaciEs una combinacióón de sistemas de n de sistemas de 
satsatéélite y base tierralite y base tierra

b)b) proporciona cobertura globalproporciona cobertura global

c)c) usa sistemas usa sistemas interoperablesinteroperables

(1/2)(1/2)

CaracterCaracteríísticas diferenciadas del sticas diferenciadas del 
CNS/ATM  CNS/ATM  ……
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dd)) proporciona continuidad sin lproporciona continuidad sin líímites mites 
perceptiblesperceptibles

e)e) emplea enlace de datos aire/tierraemplea enlace de datos aire/tierra
f)f) emplea tecnologemplea tecnologíía digital a digital 
g)g) comprende varios niveles de comprende varios niveles de 

automatizaciautomatizacióónn

(2/2)(2/2)

CaracterCaracteríísticas diferenciadas del sticas diferenciadas del 
CNS/ATMCNS/ATM
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¿¿QuQuéé es el Sistema ATM Global?es el Sistema ATM Global?
El sistema ATM global se puede explicar como un El sistema ATM global se puede explicar como un 
sistema mundial quesistema mundial que::

Facilita la interoperabilidad de diferentes Facilita la interoperabilidad de diferentes 
tecnologtecnologíías,as,
acomoda distintos procedimientos y acomoda distintos procedimientos y 
proporciona armonizaciproporciona armonizacióón que permite la n que permite la 
continuidad sin lcontinuidad sin líímites perceptibles a travmites perceptibles a travéés de las s de las 
regiones regiones 

Esto se logra a travEsto se logra a travéés de la implantacis de la implantacióón progresiva, coston progresiva, costo--
efectiva y cooperativa de los sistemas mundiales de navegaciefectiva y cooperativa de los sistemas mundiales de navegacióón n 
aaéérearea..
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Sistema ATM Global Sistema ATM Global 
ElementosElementos

La arquitectura del Sistema de NavegaciLa arquitectura del Sistema de Navegacióón n 
AAéérea en Apoyo al Concepto Operacional   rea en Apoyo al Concepto Operacional   
ATMATM : Elementos: Elementos

ATMATM
CNSCNS
AIMAIM
AGAAGA
METMET



14

GestiGestióón del Trn del Tráánsito Ansito Aééreoreo
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LaLa gestigestióón del trn del tráánsito ansito aéérea es gestirea es gestióón n 
dindináámica e integrada del trmica e integrada del tráánsito y espacio nsito y espacio 
aaééreo reo (incluyendo ASM, ATS y ATFM) (incluyendo ASM, ATS y ATFM) —— en en 
forma segura, econforma segura, econóómica y mica y eficienteeficiente —— a a 
travtravéés de la provisis de la provisióón de instalaciones y n de instalaciones y 
servicios continuos, en forma colaborativa con servicios continuos, en forma colaborativa con 
todas las partes e involucrando funciones todas las partes e involucrando funciones 
basadas en aire y tierra.basadas en aire y tierra.

GestiGestióón del Trn del Tráánsito Ansito Aééreoreo
~ Definici~ Definicióón (Marzo 2007)~n (Marzo 2007)~
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GESTIGESTIÓÓN DEL TRN DEL TRÁÁNSITO ANSITO AÉÉREOREO

Organización y
Gestión del 

Espacio Aéreo

Servicios de
Tránsito Aéreo

Gestión de Afluencia
del Tránsito Aéreo

ATM ATM -- ElementosElementos
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GestiGestióón y organizacin y organizacióón del n del 
espacio aespacio aééreoreo

OrganizaciOrganizacióón del espacio an del espacio aééreo reo 
Estructuras de rutas ATSEstructuras de rutas ATS
•• rutas fijasrutas fijas
•• rutas PBNrutas PBN

GestiGestióón del espacio an del espacio aééreoreo
uso fijo y flexible del espacio auso fijo y flexible del espacio aééreoreo
coordinacicoordinacióón civil/militarn civil/militar
sectorizacisectorizacióón optimizadan optimizada
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Servicios de trServicios de tráánsito ansito aééreo reo ……

GestiGestióón del Trn del Tráánsito Ansito Aééreo: Conflicto reo: Conflicto 
control de informacicontrol de informacióón de vuelosn de vuelos
control de control de áárea  rea  
control de aproximacicontrol de aproximacióónn
control de aercontrol de aeróódromodromo
control de movimiento de superficiecontrol de movimiento de superficie

BBúúsqueda y Salvamentosqueda y Salvamento
Transmisor local de emergencias (ELT) de Transmisor local de emergencias (ELT) de 
COSPAS y SARSAT (406 COSPAS y SARSAT (406 MHzMHz desde 1 Feb 2009) desde 1 Feb 2009) 
y no cobertura de saty no cobertura de satéélite para 121.5 lite para 121.5 MHzMHz

(1/3)(1/3)
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Servicios de trServicios de tráánsito ansito aééreo reo ……
Sistemas de apoyo a la decisiSistemas de apoyo a la decisióónn

monitoreo de conformidad; MTCA/STCA; monitoreo de conformidad; MTCA/STCA; 
MSAW MSAW 
PRM para aproximaciones IFR independientes PRM para aproximaciones IFR independientes 
a pistas separadas por escasa distanciaa pistas separadas por escasa distancia
Sistema de mediciSistema de medicióón y secuencia de llegadasn y secuencia de llegadas
AIDCAIDC

Normas de separaciNormas de separacióónn
MMíínima Separacinima Separacióón Horizontal Reducida n Horizontal Reducida 
(RHSM) y M(RHSM) y Míínima Separacinima Separacióón Vertical n Vertical 
Reducida (RVSM)Reducida (RVSM)

(2/3)(2/3)
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Servicios de trServicios de tráánsito ansito aééreoreo

AplicacionesAplicaciones

enlace de datosenlace de datos

uso de aproximaciones en curva y uso de aproximaciones en curva y 
segmentadassegmentadas

AA--SMGCSSMGCS

(3/3)(3/3)
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GestiGestióón de Afluencia del n de Afluencia del 
TrTráánsito Ansito Aééreo (ATFM) reo (ATFM) ……

Objetivo del ATFMObjetivo del ATFM
Asegurar una afluencia Asegurar una afluencia óóptima del trptima del tráánsito ansito aééreo en las reo en las 
ááreas y tiempos en que la demanda excede o se espera reas y tiempos en que la demanda excede o se espera 
que exceda la capacidad ATC disponibleque exceda la capacidad ATC disponible
Equilibrar demanda y capacidadEquilibrar demanda y capacidad
Sincronizar el trSincronizar el tráánsitonsito

AplicaciAplicacióón del ATFM                                                      n del ATFM                                                      
rere--direccionamiento; ydireccionamiento; y
AsignaciAsignacióón de turnosn de turnos

(1/3)(1/3)
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ATFM ATFM ……
~ ~ Fases de la actividad ATFM ~Fases de la actividad ATFM ~

Fase estratFase estratéégicagica: Las actividades estrat: Las actividades estratéégicas son la gicas son la 
investigaciinvestigacióón, planificacin, planificacióón y coordinacin y coordinacióón realizadas en un n realizadas en un 
perperííodo comprendido desde dos dodo comprendido desde dos díías hasta varios meses as hasta varios meses 
anteriores al danteriores al díía de la operacia de la operacióónn
Fase Fase prepre--ttáácticactica: Las actividades : Las actividades prepre--ttáácticas son la cticas son la 
planificaciplanificacióón y coordinacin y coordinacióón realizadas dentro de los dos dn realizadas dentro de los dos díías as 
anteriores al danteriores al díía de la operacia de la operacióónn
Fase tFase táácticactica: Las actividades t: Las actividades táácticas son las actividades cticas son las actividades 
ATFM que se llevan a cabo el dATFM que se llevan a cabo el díía de la operacia de la operacióón n 
Vuelos a bordoVuelos a bordo:: El ATFM deberEl ATFM deberáá tomar accitomar accióón en los vuelos n en los vuelos 
individuales antes de su partida y normalmente no intervendrindividuales antes de su partida y normalmente no intervendráá
en el desarrollo del vuelo a bordo, cuya responsabilidad en el desarrollo del vuelo a bordo, cuya responsabilidad 
corresponde a la dependencia apropiada de servicio ATC.  Sin corresponde a la dependencia apropiada de servicio ATC.  Sin 
embargo, los vuelos a bordo podrembargo, los vuelos a bordo podráán estar sujetos a medidas n estar sujetos a medidas 
ttáácticas ATFM adicionales.cticas ATFM adicionales. (2/3)(2/3)
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Comunicaciones/ VigilanciaComunicaciones/ Vigilancia
(se tratar(se trataráán en presentaciones separadas)n en presentaciones separadas)
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GestiGestióón de la Informacin de la Informacióón n 
AeronAeronááutica utica 
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La GestiLa Gestióón de la Informacin de la Informacióón Aeronn Aeronááuticautica es es 
la gestila gestióón dinn dináámica e integrada de los mica e integrada de los 
servicios de informaciservicios de informacióón aeronn aeronááutica utica —— en en 
forma segura, econforma segura, econóómica y eficiente mica y eficiente —— a a 
travtravéés de la provisis de la provisióón e intercambio de datos n e intercambio de datos 
aeronaeronááuticos digitales de calidad certificada y uticos digitales de calidad certificada y 
en colaboracien colaboracióón con todas las partes.n con todas las partes.

GestiGestióón de la Informacin de la Informacióón n 
AeronAeronááuticautica

~ Definici~ Definicióón (Dic. 2008) ~n (Dic. 2008) ~
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AIM AIM -- ElementosElementos
Fase 1 : ConsolidaciFase 1 : Consolidacióón, n, principalmenteprincipalmente
requerimientos de calidadrequerimientos de calidad; adhesiones ; adhesiones 
AIRAC; WGSAIRAC; WGS--84; y provisi84; y provisióón de datos de n de datos de 
terreno y obstterreno y obstááculos. culos. 
Fase 2 : DigitalizaciFase 2 : Digitalizacióón en marcha, n en marcha, 
introducciintroduccióón de procesos digitalizados de base n de procesos digitalizados de base 
de datos (de datos (eAIPeAIP, AIXM), AIXM); mejora de la calidad ; mejora de la calidad 
y  disponibilidad de los productos existentes. y  disponibilidad de los productos existentes. 
Phase 3 : GestiPhase 3 : Gestióón de la informacin de la informacióón, n, nuevos nuevos 
productos y servicios; provisiproductos y servicios; provisióón de nuevos n de nuevos 
datos que requerirdatos que requeriráán los futuros componentes n los futuros componentes 
del ATM. del ATM. 
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Componente central IM del Componente central IM del 
Sistema ATMSistema ATM

AOM

AO

DCB

TSCM

AUOIM / SDM

Organización y
Gestión del 

Espacio Aéreo

Operaciones
De Aeródromo

Equilibrio de
Demanda y Capacidad

Sincronización del Tránsito

Operaciones de
los Usuarios del
Espacio Aereo

Manejo de Conflicto

IM / SDM = Gestión de Información / Administración de Distribución del Servicio ATM
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TransiciTransicióón al AIMn al AIM
2009, AIS2009, AIS--AIMSG AIMSG primera reuniprimera reunióón 2n 2--4 Dic. 2008, 4 Dic. 2008, 
referirse a referirse a httphttp://://www.icao.intwww.icao.int//anbanb//aimaim

RevisiRevisióón preliminar Enmienda 36 Anexo 15 n preliminar Enmienda 36 Anexo 15 
& Enmienda 56 Anexo 4;& Enmienda 56 Anexo 4;
Enmienda 2 Enmienda 2 DocDoc 8126 (Manual AIS);8126 (Manual AIS);
Enmienda 30 PANSEnmienda 30 PANS--ABC.ABC.

2010,2010, DigitalizaciDigitalizacióón en Marchan en Marcha
Empezar a desarrollar Enmienda 37 Anexo 15 & Empezar a desarrollar Enmienda 37 Anexo 15 & 
Enmienda 57 Anexo 4;Enmienda 57 Anexo 4;
Recomendaciones y pautas sobre intercambio de Recomendaciones y pautas sobre intercambio de 
datos, no obligaciones.datos, no obligaciones.
eAIPeAIP, AIXM, Capacitaci, AIXM, Capacitacióón, Material de n, Material de 
OrientaciOrientacióón de Calidadn de Calidad
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TransiciTransicióón al AIMn al AIM
2013, Gesti2013, Gestióón de la Informacin de la Informacióón n 

La Enmienda 37 Anexo 15 & la Enmienda La Enmienda 37 Anexo 15 & la Enmienda 
57 Anexo 4 se hicieron aplicables57 Anexo 4 se hicieron aplicables
Una posible Una posible ReuniReunióón de Divisionesn de Divisiones para para 
acordar los nuevos requerimientos para el acordar los nuevos requerimientos para el 
intercambio de datosintercambio de datos

2016,2016, TransiciTransicióón logradan lograda
La Enmienda 38 Anexo 15 & la Enmienda La Enmienda 38 Anexo 15 & la Enmienda 
58 Anexo 4 se har58 Anexo 4 se haríían aplicables incluyendo an aplicables incluyendo 
la recomendacila recomendacióón sobre la reunin sobre la reunióón de n de 
divisionesdivisiones
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Operaciones de AerOperaciones de Aeróódromodromo
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AGA AGA --ElementosElementos

certificacicertificacióón de aern de aeróódromo dromo 
nuevas ayudas visuales para la prevencinuevas ayudas visuales para la prevencióón de n de 
incursiones en pistaincursiones en pista
ayudas visuales para indicar turbinas de ayudas visuales para indicar turbinas de 
vientoviento
VDGS avanzadas para mejorar la seguridad VDGS avanzadas para mejorar la seguridad 
en plataformaen plataforma
provisiones de rescate y combate de incendios provisiones de rescate y combate de incendios 
mejoradasmejoradas
reduccireduccióón de peligro aviario y faunan de peligro aviario y fauna
helipuertoshelipuertos
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Desde el 27 Nov 2003, Desde el 27 Nov 2003, 
los Estados deben los Estados deben 
certificar aercertificar aeróódromos dromos 
para las operaciones para las operaciones 
internacionales, de internacionales, de 
acuerdo con las acuerdo con las 
especificaciones especificaciones 
contenidas en el Anexo contenidas en el Anexo 
14, 14, VolVol II

CertificaciCertificacióón de Aern de Aeróódromosdromos
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Trabajos Futuros (para 2012)Trabajos Futuros (para 2012)
Nuevas provisiones para seguridad en pista Nuevas provisiones para seguridad en pista 
en:en:

pista y pista y áárea de seguridad (RESA) rea de seguridad (RESA) 
ayudas visuales para prevenir las incursiones de ayudas visuales para prevenir las incursiones de 
pistapista
medicimedicióón y reporte de friccin y reporte de friccióón de superficien de superficie

ProvisiProvisióón mejorada del Plan de Emergencia n mejorada del Plan de Emergencia 
de Aerde Aeróódromos (AEP) y Rescate y combate dromos (AEP) y Rescate y combate 
de incendios (RFF)de incendios (RFF)
Nuevas provisiones de eficiencia del uso de la Nuevas provisiones de eficiencia del uso de la 
tecnologtecnologíía de diodos emisores de luz (LED) a de diodos emisores de luz (LED) 
para ayudas visualespara ayudas visuales
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MeteorologMeteorologííaa



35

MET en apoyo de la seguridad y MET en apoyo de la seguridad y 
la eficiencia la eficiencia -- mméétodos todos 

Mejora de la precisiMejora de la precisióón y los tiempos n y los tiempos 
para la entrega de informacipara la entrega de informacióón OPMET n OPMET 

•• DDóónde: ennde: en--ruta, en terminal y en ruta, en terminal y en 
aeraeróódromosdromos

•• CuCuáándo: en la planificacindo: en la planificacióón de vuelo y n de vuelo y 
durante el vuelodurante el vuelo

ConsolidaciConsolidacióón de ciertos servicios a un n de ciertos servicios a un 
nnúúmero limitado de centros MET mero limitado de centros MET 
regionales/globalesregionales/globales
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MET en apoyo de la seguridad y MET en apoyo de la seguridad y 
la eficiencia la eficiencia -- impactoimpacto

OptimizaciOptimizacióón de la trayectoria de vuelon de la trayectoria de vuelo
•• Evitando tiempo peligroso y ceniza volcEvitando tiempo peligroso y ceniza volcáánicanica
•• Previniendo cierre innecesario del espacio Previniendo cierre innecesario del espacio 

aaééreo (min. redireccionamiento seguro de la reo (min. redireccionamiento seguro de la 
aeronave)aeronave)

•• Minimizando el impacto ambientalMinimizando el impacto ambiental
Optimo uso de capacidad disponible del Optimo uso de capacidad disponible del 
aeropuertoaeropuerto
Mayor Mayor costocosto--efectividadefectividad
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MET elementos (1/2MET elementos (1/2))

WAFS: sistema mundial de pronWAFS: sistema mundial de pronóóstico de stico de áárea rea 
2 centros mundiales de pron2 centros mundiales de pronóóstico de stico de áárearea

IAVW: vigilancia internacional de rutas aIAVW: vigilancia internacional de rutas aééreas volcreas volcáánicas nicas 
9 centros de asesor9 centros de asesoríía de ceniza volca de ceniza volcáánicanica

ITCW: vigilancia internacional de ciclones tropicales ITCW: vigilancia internacional de ciclones tropicales 
7 centros de asesor7 centros de asesoríía de ciclones tropicalesa de ciclones tropicales

Los elementos arriba indicados en lLos elementos arriba indicados en líínea con las caracternea con las caracteríísticas sticas 
CNS/ATM CNS/ATM 

1.1. Cobertura globalCobertura global
2.2. Continua, sin lContinua, sin líímites perceptibles, sin costuras mites perceptibles, sin costuras 
3.3. Utilizando tecnologUtilizando tecnologíía digitala digital
4.4. Mezcla de sistemas de satMezcla de sistemas de satéélite y sistemas de base tierralite y sistemas de base tierra
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MET elementosMET elementos (2/2)(2/2)

Vigilancia METVigilancia MET
Aproximadamente 200 oficinas de Aproximadamente 200 oficinas de 
vigilancia METvigilancia MET

Servicio MET de AerServicio MET de Aeróódromos       dromos       
(incluyendo (incluyendo áárea terminal)  rea terminal)  

Cientos de oficinas meteorolCientos de oficinas meteorolóógicas gicas 
(Oficinas MET)(Oficinas MET)
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Cambios en 2010 (1/2)Cambios en 2010 (1/2)

WAFSWAFS
PronPronóósticos reticulares para CB, heladas & sticos reticulares para CB, heladas & 
turbulencias (eventualmente reemplazarturbulencias (eventualmente reemplazaráán los n los 
pronpronóósticos  SIGWX)sticos  SIGWX)
Resoluciones de temporal mejorado y Resoluciones de temporal mejorado y 
resoluciones espacialesresoluciones espaciales

IAVWIAVW
Mejora de precisiMejora de precisióón y tiempo de entrega de la n y tiempo de entrega de la 
informaciinformacióón relacionada a ceniza volcn relacionada a ceniza volcáánicanica
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Cambios en 2010 (2/2)Cambios en 2010 (2/2)

Reporte de aireReporte de aire
EliminaciEliminacióón de reportes rutinarios de voz n de reportes rutinarios de voz 
(debido a (debido a ~~ 200000 reportes automatizados 200000 reportes automatizados 
diarios)diarios)

QMS (en apoyo a SMS)QMS (en apoyo a SMS)
Obligatorio al referirse a todos los elementos  Obligatorio al referirse a todos los elementos  
METMET

Servicio MET de AerServicio MET de Aeróódromosdromos
Reportes locales MET completamente Reportes locales MET completamente 
automatizadosautomatizados
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Desarrollos futuros Desarrollos futuros 
(despu(despuéés de 2010)s de 2010)

Servicio MET de AerServicio MET de Aeróódromosdromos
MigraciMigracióón de cn de cóódigos alfadigos alfa--numnumééricos a XMLricos a XML
Mejora del apoyo MET a ATM Mejora del apoyo MET a ATM 
•• Basado en los requerimientos ATM Basado en los requerimientos ATM 

constantemente en evoluciconstantemente en evolucióónn
•• Se espera su evoluciSe espera su evolucióón mn máás alls alláá de de 

aeraeróódromo/dromo/áárea terminalrea terminal
Vigilancia METVigilancia MET

ConsolidaciConsolidacióón de la emisin de la emisióón de SIGMET a los n de SIGMET a los 
centros regionales correspondientes a bloques centros regionales correspondientes a bloques 
funcionales de espacio afuncionales de espacio aééreoreo



—— FIN FIN ——


