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PROYECTO MEJORA A LA COMPRENSION SITUACIONAL ATM EN LA REGIÓN SAM 
 
 

Región SAM DESCRIPCION DEL PROYECTO (DP) DP N° C2 

Programa Titulo del Proyecto Fecha Inicio Fecha Término 

Automatización ATM y 
Comprensión Situacional 

(Coordinador del Programa: 
Onofrio Smarrelli) 

Mejora a la comprensión situacional ATM en la Región SAM 
 

Coordinador del Proyecto: Paulo Vila (Perú) 
Expertos contribuyentes al proyecto: José Rubira, Marcos Vidal, Jorge 

Otiniano y Daniel Gomez (Perú), Javier Vittor (Argentina) 

Octubre 2011 Noviembre 2013 

Objetivo Desarrollar guías que apoyen la implantación de la mejora de la comprensión situacional en las dependencias ATS en la 
Región Sudamérica 

Alcance 

Guías que apoyen la implantación de aplicaciones diversas, tales como visualización común de tránsito, visualización común 
de condiciones meteorológicas y comunicaciones en general 
• Análisis de la infraestructura actual de vigilancia e identificación de las mejoras necesarias para apoyar los espacios 

aéreos en ruta y terminal, la clasificación del espacio aéreo, la PBN y el ATFM 
• Implantación de sistemas de vigilancia ADS-B, ADS-C y/o MLAT en espacios aéreos seleccionados 
• Información electrónica y bases de datos mínimas comunes requeridas para apoyar los procesos de toma de decisiones y 

sistemas de alerta para una comprensión situacional interoperable entre las unidades ATFM centralizadas 
• Implantar sistemas de proceso de datos de plan de vuelo (nuevo formato FPL) y herramientas de comunicación de datos 

entre ACC´s 
• Implantar herramientas de apoyo avanzadas de automatización para contribuir a la compartición de la información 

aeronáutica 

Métricas 

Elaboración de los siguientes documentos:  
• Estrategia regional de vigilancia para la implantación de los sistemas en apoyo a la mejora de la comprensión situacional 
revisada 
• Evaluación de la cobertura de los sistemas de vigilancia de la región SAM finalizada 
• Guía de consideraciones técnico/operacionales para la implantación del ADS-B finalizada 
• Guía de consideraciones técnico/operacionales para la implantación del MLAT finalizada 
• Guía de orientación con consideraciones técnicas para el apoyo a la implantación del ATFM finalizada 
• Guía de orientación para la elaboración del SIGMET en formato gráfico finalizada 
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Estrategia 

• Todos los trabajos serán ejecutados por expertos nominados por los Estados y organizaciones de la Región SAM 
miembros del proyecto Mejora a la comprensión situacional ATM en la Región SAM, bajo la gestión del coordinador del 
proyecto, en coordinación con el coordinador del programa. Las comunicaciones entre miembros del proyecto, así como 
entre el coordinador del proyecto y el coordinador del programa, deberán efectuarse por medio de teleconferencias y de la 
Internet. Asimismo, el coordinador del programa, junto con el coordinador del proyecto y los expertos contribuyentes, 
podrán reunirse en las reuniones de implantación SAM/IG 

• Una vez completado los estudios, los resultados serán remitidos al coordinador del programa de la OACI en forma de 
documento final de consolidación para su análisis, revisión, aprobación y presentación al CRPP del GREPECAS 

Justificación 

• Mejorar la comprensión situacional ha sido identificada como un gran apoyo para el ATM, contribuyendo a incrementar 
la seguridad operacional y haciendo el vuelo más eficiente 

• Durante la séptima reunión del Grupo de Implantación SAM (SAM/IG/7), se revisaron las actividades del proyecto 
Mejora a la comprensión situacional ATM en la Región SAM y se consideró nominar un coordinador del mismo para la 
Región SAM 

• Asimismo, es necesaria una estrecha relación con otros programas y sus respectivos proyectos, con el fin de recolectar los 
requisitos operacionales demandados por las aplicaciones mencionadas y sus respectivas fechas tentativas de 
implantación 

• Este proyecto contribuye a la implantación de los PFF SAM CNS 04, ATM 05, ATM 06 y MET 03 del Plan de 
Implantación del Sistema de Navegación Aérea Basado en el Rendimiento para la Región SAM (SAM PBIP) 

Proyectos  
Relacionados 

• Sistemas de Navegación Aérea en Apoyo a la PBN 
• Automatización  
• ATFM 
• Implementación del Nuevo Formato de Plan de Vuelo de la OACI 
• Aplicaciones Tierra-Tierra y Aire-Tierra de la ATN 
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Entregables del Proyecto 

Relación 
con el Plan 
Regional 

basado en el 
Rendimiento 

(PFF) 

Responsable 
Estado de 

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Evaluación de la infraestructura de vigilancia e identificación de mejoras a los sistemas de vigilancia 

Revisión de la estrategia regional 
de vigilancia para la 
implantación de los sistemas en 
apoyo a la mejora de la 
comprensión situacional 

PFF SAM 
CNS 04 

 
PFF SAM 
ATM 06 

Paulo Vila 
(Perú)  Junio 2012 

Una revisión inicial de la estrategia fue 
presentada en la reunión SAM/IG/8 (Lima, 
Perú, 10-14 de octubre de 2011) 

Evaluación de la cobertura actual 
de los sistemas de vigilancia de 
la Región SAM 

PFF SAM 
CNS 04 TBD   Octubre 2012 

Se tienen algunos diagramas de coberturas de 
vigilancia suministrados por Estados de la 
Región  
Falta la designación de un experto para la 
ejecución de la actividad 

Elaboración de un plan regional para implantación del ADS-B y MLAT 

Guía de orientación con 
consideraciones técnicas/ 
operacionales para la 
implantación del ADS-B 

PFF SAM 
CNS 04 

 
PFF SAM 
ATM 06 

José Rubira 
(Perú) 

Marco Vidal 
(Perú) 

 Junio 2012 
La guía se basará en la experiencia del Perú en 
sus avances en la implantación del ADS-B en 
Pisco 

Guía de orientación con 
consideraciones técnicas/ 
operacionales para la 
implantación del MLAT 

PFF SAM 
CNS 04 

 
PFF SAM 
ATM 06 

TBD  Junio 2013 Falta la designación de un experto para la 
ejecución de la actividad  

                                                 
1  Gris - Tarea no iniciada  

Verde - Actividad en progreso de acuerdo con el cronograma  
Amarillo - Actividad iniciada con cierto retardo, pero estaría llegando a tiempo en su implantación 
Rojo - No se ha logrado la implantación de la actividad en el lapso de tiempo estimado y se requieren adoptar medidas mitigatorias 
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Entregables del Proyecto 

Relación 
con el Plan 
Regional 

basado en el 
Rendimiento 

(PFF) 

Responsable 
Estado de 

Implantación1 
Fecha Entrega Comentarios 

Guía de orientación con 
consideraciones técnicas para el 
apoyo a la implantación del 
ATFM 

PFF SAM 
CNS 01 

 
PFF SAM 
ATM 05 

Javier Vittor 
(Argentina)  Octubre 2013 

La guía se apoyará sobre el Manual ATFM para 
las Regiones CAR/SAM aprobado a través de la 
Conclusión GREPECAS 16/35 

Guía de orientación para la 
elaboración del SIGMET en 
formato gráfico 

PFF SAM 
MET 03 

Jorge Otiniano 
(Perú) 

Daniel Gomez 
(Perú) 

 Octubre 2012 
La guía se basará en la experiencia del Perú en 
el uso de formatos gráficos de información 
meteorológica incluido el SIGMET gráfico 

Monitorear las actividades de 
implantación de la mejora a la 
comprensión situacional ATM 
en la Región SAM 

 OACI  
Marzo 2010- 
Octubre 2013 

 

Recursos necesarios Designación de expertos en la ejecución de los entregables 

 
 

- - - - - - - 


