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Trasmisión de datos 
OPMET en formato 

XML





Es un meta-lenguaje que permite definir lenguajes de marcado

adecuados a usos determinados.

Que es el XML

Que no sólo sirve para su aplicación en Internet, sino que se propone

como un estándar para el intercambio de información estructurada

entre diferentes plataformas. Se puede usar en bases de datos, editores

de texto, hojas de cálculo y casi cualquier cosa imaginable.
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Representar información estructurada en la web, de modo que
esta información pueda ser almacenada, transmitida, procesada,
visualizada e impresa, por muy diversos tipos de aplicaciones y
dispositivos.

Utilidad del XML

Estructurar y representar datos. Permite comunicarse con otras aplicaciones,
de diferentes plataformas y sin que importe
el origen de la información en común.



Ventajas del XML

- Fácilmente procesable

- Separa radicalmente el contenido y el 
formato de presentación

- Diseñado para cualquier lenguaje y 
alfabeto. (encoding)

- Es extensible

- Mejora la compatibilidad entre aplicaciones



- Intercambio de información entre sistemas heterogéneos

Aplicaciones del XML

- Publicar e intercambiar contenidos de bases de datos

- Formatos de mensaje para comunicación entre aplicaciones 

- Descripción de meta contenidos

- Ofrecer mecanismos más versátiles de mostrar datos



Transportar y almacenar la información geográfica modelada de

acuerdo con el marco conceptual de elaboración de modelos

empleado en la serie ISO 19100 que incluye propiedades espaciales y

no espaciales de las características geográficas.

Objetivo del XML en la Trasmisión 
OPMET



Función del XML en la Trasmisión
OPMET

Obtención del dato meteorológico

Servidor  OPMET

Conversor XML

AMHS



IWXXM, incluye representaciones en XML basadas en productos
estandarizados en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) como METAR, SPECI, TAF y
SIGMET.

Que se Pretende con XML 

Los cuales, se utilizan para intercambios operacionales de información
meteorológica para uso en la aviación. Dichos datos no está destinado a ser
utilizado directamente por los pilotos. Sino diseñado para ser consumido por el
software que actúa en nombre de los pilotos.



Que se Pretende con XML 

SWIM, obtener la información meteorológica aeronáutica en un formato
digital (XML) interoperable a nivel mundial, constituye un elemento
habilitante para la futura gestión del tránsito aéreo mundial. Por lo tanto,
permitir el intercambio digital de METAR, SPECI, TAF y SIGMET puede
considerarse como el primer paso para lograr la transición de toda la
información meteorológica aeronáutica requerida hacia la forma digital y
hacia su integración con dicho entorno.



OPERATIVIDAD

Puede haber una serie de motivos de carácter local o regional para

no originar en la fuente METAR y SPECI (incluidos los TREND),

TAF y SIGMET codificados en XML/GML cuando se empiecen a

aplicar las disposiciones del Anexo 3 sobre el intercambio de estos

tipos de informes. Puede resultar suficiente convertir e intercambiar

la información pertinente para la navegación aérea internacional en

los centros nacionales o regionales, por ejemplo, en los centros

regionales OPMET.



OPERATIVIDAD

igualdad

compatibilidad

proceso

semántica

Navegación Aérea



Un resumen no exhaustivo y simplificado del agregado de los

diferentes componentes de información que pueden identificarse

sólo en el contexto más amplio del intercambio de información

meteorológica aeronáutica incluye lo siguiente:

Constructos meteorológicos aeronáuticos mundiales de la

OACI

Constructos meteorológicos aeronáuticos regionales de la

OACI

Constructos meteorológicos aeronáuticos específicos para

cada usuario

OPERATIVIDAD




