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Introducción 
 
Como parte de la estrategia de COCESNA, la cual está orientada a mejorar la seguridad 
y eficiencia en los servicios de navegación aérea y considerando la demanda de tráfico 
aéreo actual y proyectada, se ha trabajado en el desarrollo e implementación de 
soluciones que puedan contribuir a facilitar la labor de los controladores y la gestión ATS 
mediante herramientas que proveen acceso centralizado a la información de forma  
rápida e intuitiva, y que contemplan la automatización y la innovación para garantizar su 
mejora continua. 
Esta presentación muestra los avances de COCESNA en materia de automatización de 
las herramientas de apoyo al centro de control CENAMER, las cuales son parte del Plan 
Estratégico de COCESNA y el Plan Estratégico TIC y cuyo producto es fruto del trabajo 
conjunto entre ACNA, GTI, la Unidad ATS/ATM y GEN. 



Antecedentes 
 
Este sistema surge como un requerimiento por parte de CENAMER para innovar y 
mejorar la versión anterior del Sistema SAC y su objetivo principal es servir como un 
sistema de apoyo para el Centro de Control, en el cual se puede consultar la 
información aeronáutica de forma dinámica, como ser aeródromos, radioayudas, 
puntos fijos, rutas, áreas prohibidas, NOTAM, AHSTAM, METAR, TAF, planes de vuelo, 
aeronaves, aerolíneas, entre otros. 





Objetivo del Sistema 
 
El objetivo principal de este sistema, es brindar una herramienta ágil y rápida que 
funcione como apoyo para el Centro de Control, en la cual se facilite la visualización 
de la información aeronáutica de una forma integrada y amigable para el controlador 



Características del Sistema eXpert-SAC 
 
Información actualizada de la base de datos GIS de AIM Cocesna 
Sistema web 
Capacidad para pantallas táctiles 
Fácil instalación y mantenimiento 
Actualizaciones fácilmente aplicables 
Multiplataforma 
Parametrizable 
Funcionalidades escalables 
Diseño personalizado para el usuario final 



Principales Funcionalidades 
 
Módulo cartográfico  
 
a) Visualización de la información aeronáutica de forma dinámica de aeródromos,  
      rutas LOWER, UPPER y RNAV, puntos fijos, radio ayudas, volcanes, NOTAMs,   
     ASHTAMs, METARs, TAFs, etc;  
b) Integración de información de los radares meteorológicos;  
c) Búsqueda de puntos fijos, rutas, áreas y volcanes;  
d) Consulta de imágenes del satélite IR4;  
e) Ingreso y activación de zonas de turbulencia y generación de reportes      
    estadísticos  de turbulencia;  
f) Funcionalidad para activar y desactivar áreas prohibidas;  
g) Consulta de vuelos FDP con visualización de su trayectoria de vuelo y los puntos 
    de esa trayectoria. 







Principales Funcionalidades 
 
Módulo administrativo 
 
a) Consulta de aeronaves, aerolíneas, indicadores de lugar; 
 
 b) Funcionalidad para crear y mostrar las noticias más relevantes de forma masiva; 
 c) Parametrización de diferentes componentes del sistema (tiempo de duración de las 
 noticias, definición de niveles de turbulencia y su escala de colores, etc.); 
 d) Consulta de información de contactos (teléfonos, MEVA, REDDING, AFTN, correo 
electrónico, etc.); 
 e) Consulta de listas de relevo para supervisor, planificador y ejecutivo. 





Principales Funcionalidades 
 
Gestión de documentos 
 
a) Funcionalidad para agregar, categorizar y almacenar distintos tipos de 

documentos en formato PDF como ser Manuales de procedimiento, Cartas de 
acuerdo, Flujos de llegada y salida, etc;  

b) Visualización de documentos agregados con funciones de zoom, navegación e 
impresión;  

c) Fácil acceso a partes importantes de los documentos mediante bookmarks. 





PRINCIPALES 
FUNCIONALIDADES 





Principales Ventajas 
 
1. Información actualizada de la base de datos aeronáutica GIS de AIM-

COCESNA; 
2.  Visualización en tiempo real de la meteorología obtenida por radar, lo que   
permite alertar a pilotos sobre las condiciones del tiempo sobre la trayectoria en        
la que vuela;  
3. Búsqueda rápida de la información de rutas, puntos, radioayudas, NOTAMs y 
demás, útil para planificar y controlar el espacio aéreo;  
4. Centralización y digitalización de documentos relevantes a la navegación 
aérea;  
5. Actualización inmediata de información relevante por medio de tablero 
dinámico de noticias; 
6.  Ingreso de datos de turbulencias reportadas por pilotos que permiten alertar 
a otros vuelos del sector;  
7.Acceso rápido a información de contactos que permite agilizar la 
comunicación entre las distintas partes. 



Beneficios para líneas aéreas 
 
1. Visualización en tiempo real de la meteorología obtenida por radar, lo que 

permite alertar a pilotos sobre las condiciones del tiempo sobre la trayectoria 
del vuelo;  

2.  Búsqueda rápida de rutas, puntos, radioayudas, NOTAMs y demás que 
permite mejorar la gestión del espacio aéreo y cuya información se puede 
trasmitir fácilmente a los pilotos;  

3.  Ingreso de datos de turbulencias reportadas por pilotos que permiten alertar a 
otros vuelos del sector;  

4.  Identificación de rutas alternativas que permitan reducir el tiempo y ahorrar 
costos de combustibles. 



















MUCHAS 
GRACIAS! 
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