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AIXM+ en el sistema AIM 

4 
Servicios de Información Aeronáutica, Panamá 



AlXM+: Arquitectura del Sistema 
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AlXM+: Generalidades funcionales 

AIXM+: funciones principales 

• Gestión de datos: 
• 
• 

Gestor textual de datos (Textual Data Manager-TDM) 
Gestor grafico de datos (Graphical Data Manager-GDM) 

• Gestión temporal de entidades AlXM+  («temporalidad » de una entidad) 

• Gestión de los planes 

• Validación de normas de trabajo AICM 

• lmportación y exportación en formato AIXM 4.5 

• lmportación y exportación en formato ARINC 424 
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AlXM+: Visión general técnica 
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Gestor de datos textuales (TDM) 
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TDM - Menú «Administration» 

 9 



TDM - Menú «Administration» 

•  «User configuration» 
•    Permite gestionar los usuarios AIXM+ y asignarle un rol existente 

•  «Role configuration» 
•    Permite gestionar los roles (grupos de usuarios) 

•  «Export template configuration» 
•    Permite crear y gestionar plantillas de exportación AIXM 4.5     
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• «Find / Edit / Create Data» 
Permite explorar los datos aeronauticos del sistema AIM de acuerdo a 
la fecha efectiva establecida para la sesión de trabajo. 

• «Planning data tools» 
      Permite crear, modificar, validar y suprimir el PLAN AIXM+ 



TDM – Menú «External interfaces» 

Interfaces externas (entradas / salidas de  AIXM+) 
 
«AIXM 4.5» 
    Importar / exportar archivos AIXM 4.5 
 
 
«ARINC 424» 
   Importar / exportar archivos ARINC 424 
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Introducción a AICM / AIXM 
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AIXM+ / AICM 4.5 

• La visualización de entidades en el TDM y el modelo de la base 
derivan del AICM 4.5 («database driven») 

• La documentación siguiente debe servir de soporte a los  
   operadores  AIXM+ al asumir el trabajo: 

 «AICM 4.5 Specifications» (formato HTML) 

 «AICM 4.5 Manual» (formato PDF o HTML) 

  SIGMA website:  «SDO Input Guidance Manual» de EAD, disponible al 
  inscribirse en la página web “Eurocontrol OneSky Online” 
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AICM = modelo conceptual de 
información aeronáutica 



AICM – Modelo conceptual 

Terminal 

Procedures 

Airport/Runway Airport/Runway 

Soporte para la navegación aeronáutica 
internacional 

• Routes 
• Procedures 
• Organisation & 

Services 

• Airports 
• Airspaces 
• Navaids & Fixes 
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EnRoute Airspace 

Route 

 
Fix 

 

Pro 



TDM – Gestión de datos 
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Gestión  de datos 
Principios generales: 

• La gestión de datos es jerárquica. 
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•  La jerarquía de entidades refleja el modelo AICM 4.5: 
• Las relaciones entre entidades conduce a la búsqueda y la organización 

de ventanas 
•  Para acceder a una entidad «hija» (ej.: una pista), la entidad madre debe  
    existir (ej.: un aeropuerto) 

•  Si la entidad madre todavía no existe, ha de ser creada: el   
   TDM fuerza al operador a crear las entidades de un modo  
   jerárquico; además el operador debe trabajar en relación 
   una fecha de efectividad específica 



Búsqueda de una entidad 
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• Tres niveles de gestión de datos: 
Sobre una sola entidad; 
Grupo de entidades 
Plan que contiene diversas entidades variadas (misma fecha de 

efectividad). 

• La temporalidad («versión temporal de los datos») se  
   aplica a la gestión de datos mediante las versiones de  
   entidades. 



Fecha de efecto 
•Siempre verificar la fecha de efectividad («Effective date») 

 Por defecto, la fecha de efectividad es la fecha actual. 
 Generalmente, cuando un operador quiere preparar los datos para un ciclo 
AIRAC particular, se le aconseja establecer como fecha de efecto la fecha 
WEF del ciclo AIRAC correspondiente      los formularios emplearán por efecto 
esta fecha 

=>  
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Aeropuertos 
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AEROPUERTOS 
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RUTAS 
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¿Cómo gestionar las rutas y segmentos?  
•  Ruta, diversas precisiones: 

• «Area designator» contiene el código del país en el que inicia y finaliza la 
ruta. Se trata de un aspecto principalmente informativo, pero requerido por 
AlXM 4.5: 
• Ruta doméstica: MP-MP / Ruta de salida: MP-xx / Ruta de llegada: xx-

MP / Ruta sobrevolada: xx-yy 

•  Extensiones AlP: 
•   «Type»: tipo de ruta: 

•     ENR 3.1 => AWY («airway») 
•     ENR 3.2 => PDR («pre-determined») 
•     ENR 3.3 => RNAV 
•     ENR 3.5 => DOM («doméstica») 

• «Class of airspace» sirve para visualizar el tipo de espacio aéreo que 
aparece en las secciones ENR 3.x AlP. 

• Cuando se desmantela una ruta, se desmantelan también todos los segmentos de 
ruta asociados (proceso genérico para todas las características de origen) 
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ESPACIOS AÉREOS 
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PROC EDIMIENTOS 
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OBSTÁCULOS 





TDM – Formulario de edición 

• Algunas entidades contienen atributos específicos de AIP  
   (= no presente en las especificaciones AICM 4.5) 

 Estos atributos aparecen generalmente en las pestañas AIP o en el 
grupo de campos «AIP». 

El ejemplo principal puede consultarse en el formulario del aeropuerto. 

Las entidades principales que contienen atributos AIP son: 
•     «Aerodrome  / Heliport», 
•     «Obstacle», 
•     «Navigation aids» (DME, ILS, MKR, MLS, NDB, TACAN, VOR), 
•     «En-route route», 
•     «Airspace» (pestaña de volumen) 

31 



TDM – Formulario de edición  

• Barra de comandos en el modo «creation»: 
 «Save»: introduce las entradas en la base de datos 
 «Cancel»: cancela las entradas 

• Barra de comandos en el modo «edition»: 
«Save»: introduce los cambios en la base de datos 
«Decommission»: introduce el desmantelamiento (fin de la vida) de la entidad en la 
base de datos 
«Cancel»: cancela las entradas 
«Validate»: lleva a cabo la comprobación del AICM 
«Aixm reference»: permite copiar una referencia del atributo en el portapapeles para 
la inserción de AIP 
«Display on map»: resalta la versión de la entidad en el GDM cuando esta abierto 
«Version history»: muestra el historial de la entidad (cronología) 
«AIP preview»: abre una ventana que permite generar una vista previa de una 
sección AIP (el producto EAIP debe estar iniciado). 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
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TDM – Historial de la versión 
La ventana «Version history» muestra todas las versiones temporales 
 de una entidad en el transcurso del tiempo 

La versión más reciente aparece al principio. Los campos resaltados muestran un delta entre una versión y 
la anterior. 

«Date of creation» => fecha de creación de la entidad (primera versión de la entidad) 
«Owner» => login del operador que ha creado la entidad 
«Date of last edit» => fecha de cuando tuvo lugar la última edición de una versión particular 
«Owner of last edit» => login del operador que ha creado la versión particular 
«Owning authority» =>  permite identificar los datos gestionados por AAC contra los provenientes de países 
extranjeros 
«Classification» => permite clasificar datos  
«Source» => permite saber si al versión se ha creado desde TDM (MANUAL), desde una importación ARINC  o 
desde una importación AIXM 4.5 (XML) 
«Date cancelled» => es el «infinito» por defecto (año 9999). Si es diferente a este, la versión deja de formar 
parte de la cronología de la entidad (no accesible por otros productos) 33 



Planes AIXM+ 
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Planes AlXM+ 

Un «plan» es como un paquete de trabajo: 
Permite introducir los cambios de datos que serán efectivos para la 
próxima publicación AIP sin interferir en los datos efectivos actuales. 

• 

Un plan tiene su propia fecha de efectividad, la cual se emplea para 
todos los cambios relacionados con este plan. 

• 

Un plan puede ser revisado por un revisor de datos antes de que su 
contenido se transfiera a la base de datos. 

• 

Se recomienda crear tantos planes como «topics»: 
• Un plan a cargo de todos los cambios para un aeropuerto específico 
• Uno para los cambios de ruta 
• Etc. 

• 

Cuando se valida un plan, todos los cambios se hacen efectivos en 
la base de datos y se hacen visibles para AIP, el «charting» 
(reconocimiento), el proceso de diseño…, etc. 

• 
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Planes AlXM+ 

•  ¿Cómo crear un plan? 
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Planes AlXM+ 
•  Plan de metadatos: 

 «Name»: nombre del plan 

 «Effective from»: fecha desde la que todos los cambios planificados (creación, 
modificación, desmantelamiento) seran efectivos 

 «Description»: texto libre 

 «Colour»: muestra el color del plan en GDM 

•  Información diversa: 
• El nombre debe tener un nombre explícito que generalmente corresponde  
   a la “working folder” para la siguiente publicación. 

• La fecha «Effective from» puede modificarse después de la creación del plan, 
pero antes de que sea validado: permite posponer la aplicación de un plan en 
caso de que no pueda tenerse en cuenta para la siguiente publicación. 
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Planes AlXM+ 

•  Una vez se ha creado un plan y está en estado «In progress», esta disponible 
en diversos lugares de TDM: 

•  En la lista «Plan» en la sesión de parámetros: 
Seleccionar un plan aquí permite proponerlo por defecto 
en las ventanas emergentes «Save» y «Decommission» 

•  En las ventanas emergentes «Save» y «Decommission»: 
El operador selecciona el plan en el que desea guardar las 
modificaciones. 
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Planes AlXM+ 

•  «Display planned data in lists» 
• Al seleccionar estas opciones de visualización, aparece una nueva columna «Plan  
   name» en las listas. 
• Permite ver el contenido de la base de datos para una fecha de efecto dada con los  
    datos programados. 

• La visualización refleja los cambios como si el plan estuviera validado (pero aún no lo  
    esta). 

• Seleccionar el elemento en la lista muestra la versión programada para la entidad. 
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Comprobación de las normas 
de negocio AICM 
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Comprobación de AlCM – Visión general 

• Los datos pueden comprobarse con los formatos y las  
   normas AICM. 

• Se puede validar una entidad o un conjunto de entidades   
   de diferentes tipos. 

• Cuando se comprueba una norma, esto se traduce  
   principalmente en información en la calidad AICM de la  
   entidad : 

Las comprobaciones operativas y semánticas no provienen de la transmisión a 
la base de datos:  estos procesos son informativos y los operadores son libres 
de corregir o no los datos. 
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Comprobación de AlCM– Principios 

•  Los datos se verifican a 3 niveles 
 Nivel 1: comprobación sintáctica: 

• Verifica el formato del valor del atributo según el tipo definido en AlCM. 

• Si se da un error, el atributo aparece en rojo con un mensaje de error y se  
    inhabilita la transmisión de la versión de la entidad. 
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Comprobación de AlCM– Principios 

 Nivel 2: comprobación semántica: 
• Comprueba los atributos de una entidad según las normas semánticas AlCM; 

• Se comprueba manualmente: el operador debe hacer clic sobre «Validate» 
para ello 
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Comprobación de AlCM - Principios 
 Nivel 3: comprobación entre entidades: 

• Comprueba la consistencia entre las entidades relacionadas 

• Se comprueba manualmente: el operador debe hacer clic sobre «Validate» 
para ello 

• Aquí la norma dice que una unidad debe tener al menos una dirección postal y  
   un número de teléfono. 

⇒   Ejemplo de norma no necesaria para la mayoría de CAA 
⇒   Como consecuencia, aparece solamente a modo de informaci6n. 
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Comprobación de AlCM - Comprobación global 

•  Disponible desde: 

•  Permite realizar una comprobación AICM en diversos tipos de entidad. 
 Entidades con una versión valida para una fecha «Valid at» o 

 Entidades cuya «date start» es la misma que la «Effective date» dada 
=> muy útil cuando se prepara una corrección 
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Comprobación de AlCM - Comprobación global 

•  Los informes se almacenan en el servidor y pueden abrirse cuando sea necesario. 
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Gestión de datos gráficos 
(GDM) 
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GDM – Visión general 

• GDM es un sistema de información de referencias geográficas (GIS) que 
permite visualizar entidades AIXM 4.5 con referencias geográficas. 

• Sobre todo se emplea como ayuda para la visualización gráfica de 
entidades de la base: es un complemento de interfaz gráfico de TDM 

• Una herramienta de edición aparece disponible para iniciar 
rápidamente la creación de: 

• los puntos designados («Designated Point-DPN»); 
• los segmentos de ruta (selección de los puntos de inicio y fin); 
• la geometría del espacio asreo (creación de vértices («vertex»). 

⇒ Nota: la creación siempre se termina en TDM 

•  Interacciones existentes entre el TDM y el GDM 

•  El GDM es más fácil de manejar si se le dedica una pantalla solo para él 
(puesto de trabajo con dos pantallas) 
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GDM – lnicio  
•  Se descarga el GDM binario del servidor: debe hacer clic sobre el botón 

«Save» en el navegador Chrome. 
• Cuando se inicia GDM por primera vez, sus bibliotecas se transmiten 

desde el servidor al caché del navegador Chrome browser cache; 
aparece una ventana de descarga. 
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GDM - Funciones 

El manual del operador de GDM muestra de manera muy 
detallada las funciones disponibles: 

 Los operadores deben tenerlo a su lado cuando se hagan cargo del GDM 

Funciones principales: 
1.    Funciones clásicas de un SIG: 

1.   Selección, zoom, «planning» 
2.   Posibilidad de cambiar la proyección 
3.   Herramienta de medida de las distancias 
4.   Gestión de los cálculos (categoría / capa), etc. 

2.   Herramienta de búsqueda de datos («Find data tool»). 

3.   Activación automática de la visualización del archivo del objeto  
     elegido en TDM. 

4.   Edición gráfica de los segmentos de ruta y de la geometría de los  
     espacios. 
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GDM – Presentación general 
Vista rápida del conjunto de las funciones de base: 

Barra de herramientas 
Barra de 

herramientas 
de selección 

y de creación 
de objetos 

Panel de 
entidad 

Barra de estado 
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Interfaces externas 
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lnterfaces externas – Visión general 

El producto AIXM+ gestiona las interfaces externas estándar siguientes: 

IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN AIXM 4.5: 
 Posibilidad de importar y exportar «update» y « snapshot » AlXM 4.5 desde/hacia la 

base de datos AlXM+. 
 Utilidad principal para PANAMÁ: 

• lmportar los procedimientos SlD / STAR / lAP / HOLDlNG exportados por 
GeoTlTAN. 

• Exportar los datos PANAMÁ en formato AlXM 4.5 para otros organismos o 
sistemas. 

• 

IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN ARINC 424: 
 Posibilidad de importar y exportar archivos ARlNC 424 desde/hacia la base de 

datos AlXM+. 
 Utilidad principal para PANAMÁ: 

• lmportar archivos ARlNC que contienen los datos de los países vecinos de 
PANAMÁ . 

• Exportar los datos PANAMÁ en formato ARlNC 424 para otros organismos 
sistemas. 

• 

o 
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¿Cómo importar un archivo AlXM 4.5? 

1.   Etapa de importación a través de TDM: 
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¿Cómo importar un archivo AlXM 4.5? 

2.   Etapa de importación a través de TDM: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Exportación AlXM 4.5 - Generalidades 

Para PANAMÁ, la función de importación/exportación puede 
emplearse para alimentar otros sistemas (internos o externos) con los 
datos PANAMÁ en formato AIXM 4.5. 

La exportación puede ser completa o parcial en función de lo que AAC 
Panamá quiera proporcionar al exterior. 

«Export template»: 
En el caso 
configurar 
almacenar 

de la exportación, AIXM+ propone la posibilidad de 
una plantilla («template») de exportación que permita 
una configuración de exportación. 

Una vez se haya creado la plantilla, el operador solamente ha de utilizar 
y precisar la temporalidad de la exportación una vez. Así no tendrá que 
volver a añadir todos los parámetros en cada operación. 
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¿Cómo exportar un archivo AlXM?  

1) Plantilla de exportación 
 Acceso 
⇒  Solamente usuarios administradores 
⇒  Posibilidad de 1) crear, 2) modificar, 3) suprimir y 4) copiar una plantilla 

3 

2 

4 1 
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¿Cómo exportar un archivo AlXM? 

1) Plantilla de 
Exportación - Creación 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 
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¿Cómo exportar un archivo AlXM? 

3) ¿Dónde recuperar el archivo exportado? 
\aixmdm\bdm_modules\aixmexport\aixm 

Una carpeta por clasificación 

Dentro de una clasificación, 
una carpeta por plantilla 

Dentro de una carpeta de 
plantilla, una carpeta por tipo 
de exportación 
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TDM – Roles y usuarios 
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TDM – Formulario de configuración de roles 

Un rol es una lista de derechos de acceso a las funciones AIXM+ 
•  Se accede desde el menú 

 «Administration» => «Role configuration» 

•  Se accede a la configuración del rol haciendo clic sobre el nombre del rol. 

•  Se puede crear, modificar o suprimir un rol. 
162 



TDM – Formulario de edición de roles 

Definición de un rol: 
•  «Name» 

Nota: se puede renombrar un 
rol 

•  «Rights»: 
Presenta la lista de derechos 
asociados a un rol existente 

164 



TDM – Menu «Maintenance» 
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Menú «Maintenance» – Visión general 

1.   «Display logs» 
• Registros de las acciones de importación / exportación 

•   Permite consultarlas posteriormente 
• Los registros («logs») de importación / exportación 

también aparecen en el servidor AIXM+: 
IhomeIaixmIaixmdmIbdm_modulesIlogs 

2.   «Database AICM rules check» 
• Validación global de la base de datos 
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Registro de los acontecimientos de las entidades 

• «Events log» 
Esta ventana permite visualizar en una sola vez los cambios de versiones 
llevados a cabo en las entidades de un tipo determinado y saber quien ha 
hecho los cambios y cuándo. 

Ejemplo: recuperar 
fecha dada. 

todas las versiones de aeropuertos modificados en una 
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Registro de los acontecimientos de las entidades 

• Ventana «Events log» 

1 

2 

3 

4 

5 
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Gracias por su atención 
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