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EVOLUCION 
 
• Nosotros al hablar de actividad volcánica tendríamos 

también que mirar un poco al pasado, respecto a como 
estamos  ahora, y valorar con que instrumentos contamos. 

• A los grandes avances que tenemos ahora, como ser 
satélites de vigilancia, los sensores tanto de movimiento 
como de visión térmica, sensores de emanaciones de gases, 
que ahora se utilizan en una combinación perfecta de 
Ciencia y Tecnología. 

• Ahora los tiempos de alerta temprana son mayores y más 
efectivos en todos los aspectos. 
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Cómo se está mostrando la actividad 
volcánica en Centroamérica 
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• COCESNA a través de su Unidad AIM es la encargada de la 
verificación y distribución de la información recibida por los Estados, 
en este caso por las Oficinas NOTAM Internacionales u Oficinas AIS y 
del reenvío de la información de las Oficinas,  Meteorológicas de 
Centroamérica en conjunto con la Oficina de Vigilancia Meteorológica 
(OVM/MWO), en sus diferentes mensajes meteorológicos como ser: 

• METAR 

• SPECI  

• TAF   

• SIGMET / SINOPTICO 

 

 



RECEPCION Y DISTRIBUCION DE LA 
INFORMACION METEOROLOGICA Y NOTAM 

• Recepción de la 
información. 

• Revisión de la 
información. 

PASO 1 

• Distribución de la 
información. 

• Meteorólogicas 

• NOTAM 

• ASHTAM 

PASO 2  • Bases de datos 
MET/NOTAM 

• Sitio WEB 
COCESNA 

• WSACC 

PASO 3  



• GG MHTGYNYX 

• 041709 MGGTYOYX 

• ( A0661/14 NOTAMN 

• Q) MHTG/QWWXX/IV/NBO/W/000/100/1445N09133W008 

• A) MGXX  B)1409041715  C)1409052359 

• E) SIGNIFICANT  VOLCANIC  ACT SANTA MARIA  VOLCANO 1402-03 
ASH DISPERSED AT  W  ACFT EXER CTN AROUND  08NM FROM 
VOLCANO DUE  ASH  REMAINS  IN  THE  ENVIRONMENT 

• F) SFC   G)10000 FT AMSL) 

 

 



IMAG E NE S3  



• GG MHZZYNYX  MHZZVAAC 

• 041710  MHTGYNYX 

• (A1797/14 NOTAMN 

• Q) MHTG/QWWXX/IV/NBO/W/000/100/1445N09133W008 

• A) MGXX  B)1409041715  C)1409052359 

• E) SIGNIFICANT  VOLCANIC  ACT SANTA MARIA  VOLCANO  1402-03 
ASH  DISPERSED  AT  W  ACFT  EXER  CTN AROUND  08NM FROM 
VOLCANO  DUE  ASH REMAINS IN  THE  ENVIRONMENT 

• F) SFC  G)10000  FT AMSL) 



NOTAM A2559 - 29 DE DICIEMBRE DE 2013, 
SOBRE ERUPCION DE VOLCAN 
CHAPARRASTIQUE, EL SALVADOR 



• GG MHTGYNYX  

• 061314 MGGTYOYX 

• ( VAMG0035  MHTG  08061314 

• ASHTAM 0035 

• A)CENTRAL AMERICA  FIR 

• B)1408061313 

• C)FUEGO  VOLCANO  1402-09 

• D)1428N09052W 

• E)GREEN ALERT 

• F)04NM  SFC/14500 

• G) N  NW 

• H)NIL 

• I)NIL 

• J)INSIVUMEH 

• K) SIGNICANT  VOLCANIC  
ACTIVITY  DUE  REMAINS IN   THE  
ENVIRONMENT ACFT  EXER  CTN)  



• FF MHZZYNYX MHZZVAAC 

• 061314 MHTGYNYX 

• ( VAMG0034  MHTG  08061314 

• ASHTAM 0034 

• A)CENTRAL AMERICA  FIR 

• B)1408061313 

• C)FUEGO  VOLCANO  1402-09 

• D)1428N09052W 

• E)GREEN ALERT 

• F)04NM  SFC/14500 

• G) N  NW 

• H)NIL 

• I)NIL 

• J)INSIVUMEH 

• K) SIGNICANT  VOLCANIC  
ACTIVITY  DUE  REMAINS IN   THE  
ENVIRONMENT ACFT  EXER  CTN)  

 



• La información recibida y transmitida también 
alimenta nuestras bases de datos: 

• BASES DE DATOS MET/AIM 

• BASES DE DATOS NOTAM/AIM  

• WSACC 



• Imagenes 3 bases de datos A.M 



• Esta información es de gran ayuda, como herramienta de 
consulta en línea las 24 horas www.cocesna.org/ais.php ( 
www.cocesna.org ) 

• Para todos los Usuarios tanto internos como externos.   

• Complementando todos y cada uno de los diferentes tipos de 
información que se manejan ( MET / NOTAM y Bases de Datos). 

• También se cuenta con una nueva aplicación llamada SACC 
(Sistema de Apoyo Centro de Control)  Este sistema es una 
recopilación de toda la información disponible 
MET/GIS/Cartografía Aeronáutica Data-Base. 

  

http://www.cocesna.org/


• Imagen sacc/demo 



• Objetivos Regionales de Performance y las Iniciativas de 
Planificación  

     Mundial (IPMs)o (Global Plan Initiatives (GPIs) 

• GPI-16 Sistemas de apoyo a decisiones y sistema de alerta . 

• GPI-17 Aplicaciones de enlaces de datos . 

• GPI-18 Información aeronáutica . 

• GPI-19 Sistemas meteorológicos . 

• GPI-20 WGS-84 

 



•  Revisión del estado de performance de los actuales 
servicios fijos aeronáuticos (AFS /AFTN ) e identificar 
deficiencias o mejoras . 

• Estados de  Centroamérica  ACNA- COCESNA . 

• 2013-2015 . 

• AMHS (compra) . 



•  Asistir a los Estados,  a mejorar la toma de decisiones 
relacionadas con la transición a la AIM . 

• Asegurar que los requisitos AIM armonicen y se integren a 
un nivel  regional e internacional . 

• Gestión electrónica de la información aeronáutica . 

•  Monitorear el progreso de implementación . 

• 2013 - 2018 



• Aumentar facilidades AFTN e Internet para diseminar datos OPMET a 
las oficinas meteorológicas y estaciones . 

• Destacar la preparación y disponibilidad de información SIGMET 
sobre condiciones meteorológicas peligrosas y nubes de cenizas 
volcánicas . 

• Mejorar el uso de plantillas/códigos para diseminar los reportes 
meteorológicos y pronósticos de aeródromos . 

 



•  Asegurar la operación continua del equipo meteorológico y 
de comunicaciones en las oficinas meteorológicas y las 
estaciones, a través de la implementación de pararrayos, 
reguladores de voltaje y protección de líneas para prevenir 
el daño a las estaciones meteorológicas automáticas. 

• Establecer procedimientos de contingencia para diseminar 
datos OPMET vía Internet en caso de falla en las facilidades 
de AFTN . 

• Implementar programas de Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad para el servicio de meteorología aeronáutica. 

 



•  Desarrollar un análisis anual del personal y un programa de 
capacitación sobre asuntos de meteorología aeronáutica 
para el personal operativo. 

• Preparar mensualmente imágenes climatológicas de 
satélite y radar para detectar áreas de baja presión, 
cumulonimbos, y tormentas eléctricas para la planificación 
del flujo de tránsito aéreo. 

•  Incrementar el número de sistemas meteorológicos 
automatizados en los aeródromos. 

 



•  Implementar descargas de datos meteorológicos en las 
unidades MET y ATS. 

•  Implementar descargas de datos para aeronaves desde 
estaciones meteorológicas automáticas y unidades MET y 
ATS . 

• 2013-2016 

 

 



¡MUCHAS GRACIAS! 

 

rawlin.padilla@cocesna.org 

Especialista AIM 

 

www.cocesna.org/ais.php 

 

acna@cocesna.org  

Dirección ACNA/COCESNA 

 

ww.cocesna.org 

 

 

 

mailto:rawlin.padilla@cocesna.org
mailto:acna@cocesna.org

