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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En la historia reciente de nuestro país, España, la demanda de tráfico aéreo ha sufrido un crecimiento 
importante por factores como el aumento de la oferta de vuelos, el descenso de los precios de los 
billetes, así como por el aumento de la calidad de vida asociada a la facilidad del viajar. Debido a este 
creciente número de vuelos, o a las variaciones en la evolución de los mismos por factores 
cambiantes como crisis económicas, el tráfico aéreo que se desarrolla en nuestro espacio aéreo y en 
nuestros aeropuertos, se está volviendo cada vez más complejo de gestionar debido a las 
limitaciones en los medios operacionales que se convierten en un factor que impiden el desarrollo 
eficiente de las operaciones, y más de cara al futuro sistema ATM.  
 
La evolución de la actividad en la industria aérea ha hecho que tanto proveedores de servicios de 
navegación aérea, estatales y privados, como operadores aeroportuarios, como Aena, tengan que 
afrontar dichas ineficiencias fundamentalmente en relación a la capacidad que ofrece el sistema 
actual, lo que les ocasiona pérdidas de tiempo y de dinero innecesarias si no se proponen medios 
alternativos que las solucionen o mitiguen, y que en última instancia, repercutirán al usuario final, el 
pasajero, que verá cómo el nivel de calidad del servicio prestado se ve también afectado. 
 
La capacidad ofrecida y disponible de los diferentes medios operacionales en los procesos de 
planificación de las operaciones, tanto aeroportuarios como de navegación aérea, está asociada en 
gran medida a información operacional que se intercambia entre los diferentes involucrados. Por ello, 
son imprescindibles conceptos y habilitadores tecnológicos que soporten las tomas de decisiones 
colaborativas entre los participantes en la operativa, y que permitan gestionar y acomodar dicho 
tráfico de forma eficaz a través de un correcto uso de la información operacional, en tiempo adecuado 
y de forma precisa, que se genera a lo largo de todos los procesos y sistemas aeronáuticos.  
 
De esta manera, en el presente estudio de análisis, se muestran los principales conceptos, sistemas y 
herramientas avanzadas que se están desarrollando en la industria de la aviación y que permitirían 
optimizar las diferentes fases de planificación y ejecución de los vuelos, y que deberán aplicarse en el 
corto y medio plazo en el sistema ATM nacional. Todo ello con el objetivo de orientar al sistema a la 
optimización de sus subprocesos a través de la modernización y automatización del ATM en su 
conjunto y que permitirían mejorar y adaptar los niveles de capacidad actuales del sistema utilizando 
la colaboración de todos y cada uno de los participantes en el entorno aeronáutico. Una mayor 
implementación y aplicación las herramientas mostradas en nuestros aeropuertos y en nuestro 
espacio aéreo tendría un impacto beneficioso directo en la actividad aeronáutica y en las diferentes 
partes que forman parte de ella. 
 
El análisis propone un cambio en la arquitectura del sistema actual y en el concepto de operaciones a 
través un nuevo planteamiento en la forma en la que se tratan los datos de forma estratégica y en 
tiempo real para abordar los retos ATM del futuro, que estará asociado a la implantación de nuevas 
trayectorias más flexibles en base a las preferencias de los usuarios (4D), y que harán un sistema 
más predecible gracias a una planificación colaborativa de los vuelos (CDM) e intercambios 
compartidos de información a través de una red global interoperable (SWIM), y que serán apoyadas 
por múltiples herramientas integradas en el sistema de control de tránsito aéreo SACTA como el 
AMAN, DMAN, A-SMGCS, así como nuevos sistemas CNS y conceptos avanzados automatizados.  
 
Palabras clave: análisis, investigación, gestión del tránsito aéreo (ATM), sistemas de información, 
capacidad y demanda, espacio aéreo, aeropuertos, Aena, ENAIRE, prospectiva, nueva arquitectura, 
implementación y aplicación, sistemas y herramientas optimizadas 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
In the recent history of our country, Spain, the demand for air traffic has undergone significant growth 
due to factors such as the increase of flights, the decrease in ticket prices, and the increase of the 
quality of life associated with ease of travel. Due to this increasing number of flights, or variations in 
their evolution due to changing factors such as economic crises, the air traffic that takes place in our 
airspace and in our airports is becoming increasingly complex to manage. At the same time, there is a 
need to investigate the operational limitations that become a factor that prevents the efficient 
development of air operations in the national ATM system, even in the future context environment. 
 
The activity evolution in the aeronautical, aviation and airspace industry has meant that both state and 
private air navigation service providers and airport operators, such as Aena, have to face the 
mentioned inefficiencies in relation to the capacity offered by the current system, which will cause 
unnecessary loss of time and money if alternative means are not proposed, and which ultimately will 
affect the end user, the passenger, who will see how the quality level of the service provided is also 
affected. 
 
The offered and available capacity from the different operational means in the operations planning 
processes, both in the airport and air navigation environment, is largely associated with operational 
information that is exchanged between the different stakeholders. Therefore, technological concepts 
and enablers that support collaborative decision-making among the participants in the operation are 
essential, and will allow better managing of traffic through precise operational information generated 
strategically and in real time, throughout all processes and all aeronautical information processing 
systems. 
 
This way, the present analysis shows the advanced concepts, systems and tools that are being 
developed in the aviation industry and that will allow the optimizing of the different flight planning and 
execution phases, and which should be applied in the short, medium and long term in the national 
ATM system. All this with the aim of guiding the system through the modernization and automation of 
the ATM as a whole which will improve and adapt better the current capacity levels of the system 
using the collaboration of participants in the aeronautical environment. A greater implementation and 
application of the tools in our airports and in our airspace would have a direct beneficial impact on 
aeronautical activity as well as on the different stateholders systems and procedures that take part. 
 
The analysis proposes a change in the architecture of the current ATM system and a new concept of 
operations through a new approach in the way data is treated strategically and in real time to address 
future ATM challenges, which will be basically associated with the implementation of new, more 
flexible trajectories based on user preferences (4D), which will make the system more predictable 
thanks to collaborative flight planning (CDM) and shared information exchanges through an 
interoperable global network (SWIM). Furthermore, the architecture will be base on supporting tools 
integrated into the SACTA air traffic control such as AMAN, DMAN, A-SMGCS, and many others, as 
well as new CNS systems and advanced automated concepts. 
 
Keywords: analysis, investigation, Air Traffic Management (ATM), information systems, capacity and 
demand, airspace, airports, Aena, ENAIRE, prospective, implementation and application, optimized 
systems and tools 
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1. Introducción 
 
La aviación se encuentra siempre en constante evolución y cambio, influenciada por variables 
económicas y por la gran cantidad de operadores que buscan continuamente la eficiencia 
operacional, y que confluyen en un mercado que de por sí es muy competitivo y que tiene tanto 
impacto económico como lo es el del sector aéreo. En concreto, en España, esta industria 
desempeña un papel vital en la economía para mantener y estimular el crecimiento económico y el 
desarrollo social entre ciudades, Comunidades Autónomas y regiones.  
 
Aunque se puede decir que la demanda del tránsito aéreo ha variado estos últimos años, tras los 
periodos de crisis de los años 2001 (ataques terroristas en Estados Unidos), de 2009 (recesión 
económica), y la crisis actual sanitaria y también económica originada por el coronavirus SARS-CoV2 
(COVID-19) de 2020, el sector aéreo internacional en primer lugar, y el nacional en paralelo, debe 
estar preparado siempre para afrontar los valores de crecimiento anteriores y demostrar que tiene 
herramientas para afrontar las debilidades y problemas estructurales que siguen existiendo en el 
sistema ATM actual, tanto en nuestro espacio aéreo y como en nuestros aeropuertos.  
 
La existencia de ineficiencias o factores que limitan el correcto desarrollo de los vuelos en sectores de 
espacio aéreo saturados o aeropuertos que funcionan como cuellos de botella del sistema, hace que 
el sistema actual tal y como está concebido no sea capaz de acomodar toda aquella potencial 
demanda de tráfico aéreo futura, dentro de lo requerido según estándares de seguridad, eficiencia y 
sostenibilidad ambiental.  
 
El empeoramiento de la situación de capacidad, las limitaciones que existen en relación a los 
intercambios de información operacional y los retrasos que se producen en los vuelos por no ser 
capaces de planificar correctamente con la adecuada antelación y predictibilidad, y que afectan a la 
red, generan costes adicionales innecesarios para las aerolíneas, impacto ambiental y la degradación 
de la experiencia del pasajero, por lo que se hace necesario avanzar hacia la implementación y 
aplicación efectiva de soluciones que optimicen a corto y medio plazo el sistema ATM.  
 
Es indudable que el crecimiento del transporte aéreo nacional que afrontaremos en los próximos 
años, y que estará asociado al europeo e internacional, exigirá la aplicación de conceptos, sistemas y 
herramientas que trabajen en los diferentes horizontes estratégicos, pre-tácticos y tácticos para 
gestionar operaciones bajo un marco sincronizado y colaborativo que busque mejoras en la seguridad 
y la eficiencia de las operaciones a través de un uso optimizado de la información generada a través 
de los diferentes procesos de planificación operacionales por los que pasan los vuelos.    
 
Este documento se centrará fundamentalmente en realizar un análisis inicial de la arquitectura del 
espacio aéreo nacional y los aeropuertos de la red de Aena, buscando las limitaciones, para 
posteriormente plantear los mejores conceptos, sistemas, herramientas y tecnologías de optimización 
de las operaciones a través de un eficiente uso de la información operacional, que se integrarán en 
una arquitectura propuesta dentro del marco del futuro sistema ATM nacional. 
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2. Objetivos 
 
El proyecto que a continuación se desarrolla surge del interés de poder describir y plantear un nuevo 
sistema de operaciones ATM a través de una propuesta básica de una arquitectura integrada 
optimizada y automatizada, compuesta por una serie de sistemas y funciones tecnológicas 
avanzadas, con aplicación en el espacio aéreo español y la red de aeropuertos de Aena, orientada a 
resolver las ineficiencias y limitaciones actuales en las diferentes fases de vuelo, tras el análisis de la 
situación del escenario ATM actual nacional. 
 
Por tanto, el presente estudio pretende identificar la tendencia futura de los procesos asociados a la 
gestión del tráfico aéreo (ATM) y destacar las iniciativas que mejor puedan encajar en las 
necesidades del espacio aéreo y en las diferentes fases de evolución del vuelo (salidas, ruta y 
aproximación), y de cada aeropuerto, de forma que se pretende proponer su aplicación para abordar 
una mejora en diferentes áreas (eficiencia operacional, medio ambiente, capacidad y seguridad 
operacional) para hacer frente a los desafíos de gestión que el incremento de la demanda llevará 
asociado. El análisis se centrará en dichas áreas potenciales de mejora del sistema y en su relación 
con los sistemas asociados a la planificación y operación de los vuelos, de cara a poder garantizar 
que el sistema ATM nacional pueda evolucionar adecuadamente para satisfacer la demanda 
esperada y obtener la máxima eficiencia operacional global. 
 
Para ello, a través del análisis y descripción del escenario actual, la demanda y rendimiento por ACC 
y aeropuerto, y la identificación de las deficiencias principales que se presentan en situaciones de alta 
demanda de tráfico y saturación, que son similares y van en línea con las limitaciones que puedan 
existir en el ámbito europeo, así como de la detección los factores que influyen en la capacidad de 
estos medios, y de las necesidades e intereses de los involucrados, se plantearán los cambios 
conceptuales que se deberían llevar a cabo en el futuro a través de la aplicación e implementación de 
sistemas avanzados y automatizados. 
 
Finalmente, se planteará una propuesta de arquitectura básica con los principales conceptos y 
sistemas, con una serie de integraciones secuenciales, y basadas en un entorno transversal o común 
de aplicación en todo el escenario de estudio. Con ello, se realizará una estimación sencilla para 
detectar el escenario y entorno óptimo de aplicación de cada solución propuesta, por aeropuerto y por 
espacio aéreo (ACC), en base a las valoraciones de cada solución a través de una serie de áreas e 
indicadores clave, que tendrán en cuenta los requisitos de aplicación de cada uno de ellos, los 
beneficios que tendrían de aplicación y el entorno específico de aplicación, que permitirán comparar 
entre conceptos y herramientas avanzadas. 
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Figura 1 Objetivos del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Alcance e hipótesis 
 
El proyecto tiene un carácter y enfoque fundamentalmente analítico, por lo que tratará de definir y 
plantear el marco básico de operación y las propuestas técnicas asociadas orientadas a optimizar las 
operaciones y adaptar el sistema actual a un entorno más eficiente que reduzca los puntos 
potenciales de saturación, a través de la mejora de la predicción de eventos.  
 
Por ello, este proyecto se orientará como un trabajo de análisis del escenario actual y de prospectiva 
sobre el desarrollo técnico, operacional y tecnológico de conceptos que es previsible que sean de 
aplicación en el escenario de estudio, por lo que el alcance del trabajo quedará cubierto con el 
establecimiento de una visión global de las soluciones propuestas integradas a través de una 
arquitectura propuesta secuencial y la valoración de las soluciones con mayor interés de aplicación 
en base a la valoración de una serie de áreas clave e indicadores clave. Adicionalmente, y en línea 
con los objetivos que se persiguen expuestos, el alcance y nivel de profundización tendrá en cuenta 
los elementos que se enumeran a continuación.  
 
El alcance geográfico del estudio tiene en cuenta el espacio aéreo responsabilidad de los 
proveedores de servicios de navegación aérea (ANSPs) de España, estatales y privados, como los 
aeropuertos gestionados por Aena SME SA (en adelante, Aena), por ser los aeropuertos de mayor 
importancia y operaciones a nivel nacional.  
 
Para tener el mayor alcance geográfico posible, y de interés, se tendrán en cuenta los diferentes 
servicios de navegación aérea en ruta proporcionados en las regiones de información de vuelo 
inferior y superior (FIR/UIR) de Barcelona, Canarias y Madrid, prestados desde los diferentes centros 
de control ACC. En relación a los aeropuertos de Aena, el estudio se centrará en aquellos que 
aporten más de un 2% de operaciones al global de la red, es decir, más de 45.000 operaciones 
anuales (más de 120 operaciones diarias, aproximadamente), que se corresponden con 17 de los 46 
aeropuertos de más tráfico de la red. En concreto, por su especial interés, se analizarán en mayor 
detalle los 3 aeropuertos con más volumen de operaciones (MAD, BCN y PMI), y se despreciarán 
aquellos aeropuertos que apenas dispongan de tráfico, y por lo tanto, no tendrán ineficiencias 
operaciones causadas por la demanda de tráfico y saturación de los diferentes medios y procesos 
operacionales. 
 
Por otro lado, el estudio tendrá un horizonte de aplicación de la arquitectura propuesta y los 
conceptos operativos y técnicos objeto de aplicación para el periodo 2020-2030 aproximadamente, 
que podrá variar en base al grado de madurez de las soluciones y otros requisitos de aplicación que 
serán analizados. Es cierto que la situación de incertidumbre generada por la crisis sanitaria y 
económica actual y a la fecha de realización de este documento, ha hecho tomar como hipótesis que 
la demanda, las características del tráfico y las ineficiencias operacionales son iguales a una situación 
anterior a la crisis actual. En cualquier caso, se supone que pronto o tarde, el tráfico aéreo recuperará 
a medio plazo los valores pre-COVID19.   
 
La arquitectura propuesta planteada seguirá las líneas básicas del Plan Global (GANP) de la OACI, el 
Plan Maestro Europeo ATM, el programa SESAR, así como el Plan nacional LSSIP. Dado que existen 
multitud de sistemas de optimización ATM/CNS que mejoran la eficiencia de las operaciones, la 
planificación de la información operacional y la gestión de la capacidad de la infraestructura terrestre 
y aérea, este proyecto limita su estudio a las herramientas que se han considerado como esenciales 
para cubrir los objetivos del proyecto, y que se estiman que tendrán mayor impacto en base a las 
referencias bibliográficas consultadas. 
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No se tendrán en cuenta soluciones relativas a mejoras específicas del lado de la propia aeronave 
como pudiera ser el ACAS o el FMS, u otros sistemas remotos como los RPAS.  
 
Además, las líneas de acción concretas para implantar las mejoras y las pruebas necesarias para 
validarlas son cuestiones que quedan fuera del alcance del presente documento. Por ello, no se 
entrará en detalle a nivel técnico ni económico en las soluciones ni se abordará un plan de transición 
con una hoja de ruta detallada.  

 
Figura 2 Alcance e hipótesis del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Estructura y metodología de análisis 
 
El análisis pretende tratar de llegar a los objetivos planteados a través de una estructura sencilla, 
coherente y secuencial.  
 
Para ello, el estudio incluye secciones que discuten los diferentes aspectos específicos como el 
análisis del escenario objeto de estudio, el análisis de la situación actual del sistema de gestión del 
tránsito aéreo ATM así como de los sistemas específicos que se utilizan actualmente en la 
planificación de las operaciones y desarrollo de las mismas a través del uso de la información 
operacional.  
 
Con ello, posteriormente se tratará de detectar las diferentes limitaciones y factores que limitan la 
capacidad del espacio aéreo y aeropuertos, para, en base a ello, proponer un nuevo enfoque y una 
arquitectura sustentada en soluciones globales optimizadas objeto de aplicación basadas en la toma 
de decisiones colaborativa que promueva una optimización de los flujos de información operacional, 
para finalmente recoger una serie de conclusiones extraídas del análisis y una estimación sencilla de 
aplicación por entornos en base a la valoración de cada solución por diferentes áreas e indicadores 
clave basados en los requisitos de aplicación, los beneficios operacionales que supondría dicha 
aplicación, y los entornos (aeródromo, espacio aéreo o transversal), ponderados con unos pesos 
objetos y transparentes. 
 
Por tanto, para conseguir los objetivos expuestos, se partirá del análisis o diagnóstico de la situación 
actual aeroportuaria y de navegación aérea, para posteriormente pasar a analizar y plantear las 
mejores soluciones de gestión del tráfico aéreo en el espacio aéreo español y red de aeropuertos de 
Aena planteando de esta manera las vías futuras que existen para optimizar el problema de la gestión 
de los vuelos a lo largo de todas sus fases de evolución, tanto en salidas, como en ruta como en 
llegadas y aproximación, tratando al problema en su conjunto como un proceso continuo objetivo de 
optimización a través de la integración de dichas soluciones.  
 
Respecto a la metodología para alcanzar los objetivos propuestos, inicialmente se plantea una etapa 
de búsqueda intensiva y revisión de información a través de medio centenar de documentos 
bibliográficos públicos utilizados (internet, artículos técnicos, papers, de congresos, etc.) y 
adecuadamente referenciados a lo largo del documento, con el fin de tener información contrastada y 
consistente y garantizar una comprensión correcta de la operativa ATM, tanto desde el punto de vista 
de la navegación aérea como desde el punto de vista aeroportuario.  
 
El siguiente paso a seguir está relacionado con el análisis del escenario y arquitectura actual que 
permitirá comprender el escenario objeto de estudio, la organización de los medios y sistemas que 
gestionan información operacional ATM en función de las diferentes fases de vuelo y de planificación 
del mismo, y el rendimiento por cada entorno aeroportuario y de espacio aéreo. Por tanto, se 
diferenciará el problema de estudio en dos grandes bloques: aquellos alineados con el desarrollo de 
la parte de navegación aérea (orientada a los ANSP (s) que gestionan el espacio aéreo de su 
responsabilidad) y por otro lado, la parte del sistema terrestre (gestionada por el operador 
aeroportuario). Así, se analizará la problemática operacional por partes, buscando sus limitaciones y 
los puntos de mejora que existen. 
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Posteriormente, se propondrá una arquitectura basada en una definición de requisitos que debe tener 
el futuro entorno, basado en las necesidades e intereses de las partes que intervienen en la 
operativa. Dicha arquitectura estará basada en la integración de diferentes conceptos, herramientas o 
sistemas desarrollados de ambas ramas, orientados a reducir los problemas identificados, y 
conseguir optimizar la operativa y la gestión de los medios y entornos operacionales, y que habilitarán 
mejoras de capacidad y eficiencia de forma global. 
 
Finalmente, se definirán adicionalmente una serie de áreas clave (KPA) e indicadores clave (KPI) de 
interés ponderadas para valorar cada uno de los conceptos, herramientas y soluciones avanzadas 
identificados y de potencial aplicación en el escenario de estudio, en base a los requisitos que 
existirían para su aplicación, los beneficios operacionales que aportaría y el entorno específico de 
aplicación por aeropuerto y espacio aéreo (ACC), en condiciones de alta demanda de tráfico y 
saturación. De esta manera, aunque el análisis no tiene el objetivo de realizar un estudio exhaustivo y 
detallado de la asignación de las valoraciones de dichas KPAs/KPIs, se buscará estimar una 
priorización de aplicación de soluciones con una clasificación final ordenada por interés, y que 
permitirán a los ANSP (ENAIRE y proveedores privados) y a Aena, mostrar los conceptos y sistemas 
en los que centrar sus esfuerzos en la futura arquitectura propuesta. 

 

Figura 3 Metodología de análisis 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Antecedentes 

5.1 Contexto global: GANP y ASBU 
 
A nivel mundial, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se encarga de estandarizar y 
armonizar las reglas aeronáuticas, evitando así la fragmentación, y promoviendo iniciativas en un 
nivel internacional.  
 
En concreto, el Documento 9750 “Plan mundial de navegación aérea” o GANP [1] de la OACI, es el 
plan de capacidad y eficiencia de navegación aérea que aborda de forma global y a largo plazo el 
marco de la estrategia de armonización de los programas de mejora del sistema ATM a nivel mundial.  
 
Este plan mundial de capacidad y eficiencia explora la necesidad de una planificación de aviación 
más integrada tanto a nivel regional como estatal y aborda las soluciones y herramientas de 
planificación requeridas que respaldan un sistema global de navegación aérea armonizado. Al mismo 
tiempo, el GANP identifica todas las mejoras potenciales de rendimiento disponibles en la actualidad, 
detalla la próxima generación de tecnologías terrestres y de aviónica que se implementarán en todo el 
mundo, y proporciona la certeza de inversión necesaria para que los Estados tomen decisiones 
estratégicas para sus propósitos de planificación individual.  
 
Por tanto, este Plan global guía a cada Estado a adoptar aquellas tecnologías y procedimientos 
adecuados a sus requisitos operativos específicos. Lo hace a través de una metodología de 
actualizaciones por bloque “ASBU” orientada a lograr una interoperabilidad y armonización global. En 
concreto, las áreas de rendimiento han sido organizadas en una serie de cuatro bloques (Bloques 0, 
1, 2 y 3), con diferentes plazos límite de implementación, considerando una transición coherente en el 
tiempo de la capacidad básica a la más avanzada.  
 

 
Figura 4 Cuadro de distribución de los bloques de mejora. ASBU 

Fuente: GANP OACI 2013-2028 [1] 
 
Los diferentes bloques y módulos parten de capacidades básicas de predicción del tráfico, para 
dirigirse hacia una gestión más eficiente del espacio aéreo y de los aeropuertos teniendo en cuenta la 
participación de las partes involucradas, la toma de decisiones colaborativa y las prioridades del 
usuario, para finalmente obtener un entorno ATM rico en información operacional.  
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5.2 Contexto europeo: European ATM Master Plan y entorno SESAR 
 
En relación al ámbito europeo, en 2004, y con el objetivo de lograr una aviación más sostenible y de 
alto rendimiento, nació el cielo único europeo o Single European Sky (SES, paquete I, revisado y 
ampliado en 2009 con el paquete SES II), con el cual se quería destacar la importancia de la aviación 
como motor de la economía europea, empleo y comercio, con un gran impacto en la vida y la 
movilidad de los ciudadanos en la Unión Europea (UE).  
 
Así, se establecieron los cuatro objetivos de alto nivel [2], que deben cumplirse para 2020, y más allá, 
mostrados en la figura 5.  

 
Figura 5 Objetivos de alto nivel del SES 
Fuente: Elaboración propia en base a [2] 

 
Para satisfacer dichos objetivos de alto nivel, en paralelo, se lanzó el programa de investigación 
“Single European Sky ATM Research” (SESAR), consistente con el marco ASBU, con el objetivo de 
definir, desarrollar y desplegar un programa que permitiera determinar el sistema de gestión del 
tráfico aéreo de nueva generación capaz de garantizar la seguridad, la eficiencia y el rendimiento del 
transporte aéreo en toda el área europea (CEAC) hasta el 2030.  
 
El programa SESAR 2020 (2014-2024) continuará el desarrollo de los proyectos de SESAR 1 (2008-
2016) para implementar los avances tecnológicos necesarios.  

 
Figura 6 Línea temporal de planes SESAR1 y SESAR2020 

Fuente: SESAR [2] 
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Por otro lado, el Plan Maestro ATM Europeo se define según la referencia [2] como “la herramienta 
principal de planificación para definir las prioridades para la modernización del sistema de gestión del 
tráfico aéreo (ATM) y para garantizar que el futuro Concepto se convierta en una realidad”. Es decir, 
que este Plan es un documento en evolución que se actualiza de forma periódica (anualmente) y que 
está destinado a ser la hoja de ruta a seguir por los agentes involucrados.  
 
Se puede establecer que tanto el Plan Maestro Europeo como el programa SESAR están orientados 
a mejorar el entorno del espacio aéreo actual a través de ciertos conceptos de implantación a largo 
plazo como por ejemplo un modelo de Operaciones Basadas en Trayectorias (TBOs) que fomenten 
una mayor predictibilidad y precisión de las mismas, al mismo tiempo que se despliega una red de 
intercambio de información donde la toma de decisiones colaborativa aumente la capacidad del 
espacio aéreo. [2] 
 
 

5.3 Contexto nacional: LSSIP y ESPP3 
 
En relación al entorno nacional, se establece que las interdependencias a nivel de red son 
extremadamente altas entre España y Europa, por lo que el proceso de planificación de la capacidad 
ayuda a garantizar que los planes integrados se desarrollan correctamente localmente y a nivel de 
red.  
 
En el ámbito de estudio, el Local Single Sky Implementation, LSSIP [11], constituye un plan de 
implementación de proyectos a corto/medio plazo que tiene en cuenta las acciones que deberán 
tenerse en cuenta para lograr mejorar las líneas de acción y el rendimiento del sistema ATM nacional.  
  
Adicionalmente, el propósito del Plan de Desempeño de España 2020-2024 (ESPP3) [21], con 
periodo de referencia RP3 (2020-2024) es establecer los objetivos de desempeño de alto nivel para 
los Servicios de Navegación Aérea provistos en España y establecer las pautas para que los ANSPs 
cumplan el plan de acción, siendo AESA, como Autoridad Nacional de Supervisión civil, la 
responsable de la elaboración y supervisión de dicho Plan ESPP3.  
 

5.3.1 Entidades ATM de interés general en España 
 
En la figura 7 mostrada a continuación, se establecen los principales grupos de interés nacionales 
involucrados en la gestión del tránsito aéreo, siendo de especial relevancia para el alcance y objetivos 
específicos de este proyecto el papel y funciones esenciales realizadas por los proveedores de 
servicios de navegación aérea (ANSPs) de ENAIRE y los proveedores privados, así como Aena, 
como el principal gestor de aeropuertos a nivel nacional.  
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5.3.2 ENAIRE 
 
ENAIRE es el principal proveedor de servicios de navegación aérea, así como de servicios de 
comunicaciones, navegación y vigilancia en todo el espacio aéreo español, al gestionar un espacio 
aéreo de 2,19 millones de kilómetros cuadrados sobre la Península Ibérica (excepto Portugal), parte 
del Atlántico Norte, el Mediterráneo Occidental y el Sáhara Occidental, siendo el cuarto proveedor 
más grande de Europa por volumen de tráfico. [32]  
 
A través de 5 Direcciones Regionales y sus centros de control (Centro Norte - Madrid, Este - 
Barcelona, Sur – Sevilla, Balear - Palma y Canarias - Canarias), 2 centros de control de área terminal 
TACC (Valencia y Santiago), 21 torres de control y una red integral de infraestructuras y equipos 
aeronáuticos, proporciona servicios ATC en ruta, aproximación y aeródromo, así como de 
información, alerta y asesoramiento. [11] 
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Figura 7 Principales entidades de interés en el ATM nacional 
Fuente: Elaboración propia en base a [11] 
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Figura 8 Direcciones Regionales de ENAIRE 
Fuente: Memoria ENAIRE 2018 [32] 

 
Adicionalmente, se establece el Plan de vuelo 2020 (PV 2020) [28] como el Plan de Estrategia del 
periodo 2017-20, que cubre, a través de diferentes planes la modernización e innovación tecnológica 
del sistema de navegación aérea, los retos de la demanda de tráfico del futuro, alineándose con los 
requerimientos del Cielo Único Europeo. Este Plan prevé una inversión en infraestructuras, formación 
e innovación de 360 millones de euros [29] durante dicho período 
 

5.3.3 Proveedores ANSP privados: liberalización ATS 
 
Según la referencia [3], la eficiencia en la prestación de los servicios de navegación aérea en España 
ha sido sistemáticamente inferior a la media europea durante las últimas décadas. Esta situación, 
propició en su momento un proceso de reflexión y valoración de medidas para impulsar la eficiencia, 
lo que culminó con la aprobación de la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación 
de servicios de tránsito aéreo, se establecen las  obligaciones de los proveedores civiles de dichos 
servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito 
aéreo, la cual permitió la liberalización de los servicios ATS de aeródromo (no de aproximación ni de 
ruta), que podrían ser prestados por cualquier proveedor adecuadamente certificado por cualquier 
ANS de la UE. 
 
Los servicios de tránsito en España se han prestado tradicionalmente en régimen de monopolio por 
parte de operadores públicos, sin embargo, como se ha expuesto, tras un primer impulso liberalizador 
de los servicios en 2011, entraron nuevos operadores en el mercado cuya entrada ha tenido impacto 
tanto en la eficiencia de los servicios prestados como sobre los prestados por el operador público. 
Tras los 7 años de concesión, el pasado año 2019, Aena volvió a licitar un nuevo expediente para la 
prestación del servicio de control de aeródromo en 12 aeropuertos para reemplazar al los contratos 
actuales, produciéndose la adjudicación en Julio de 2020 [33]. 
 
Entre los adjudicatarios del primer concurso, así como del segundo, destaca, FerroNATS, resultado 
de una empresa conjunta entre Ferrovial Services, referente internacional en la operación de 
infraestructuras para el transporte, y NATS, ANSP líder en el Reino Unido. Por otro lado, SAERCO, 
que brinda servicios de navegación aérea, SDP, AFIS, CNS, además de servicios de consultoría, 
asesoramiento y proyectos de ingeniería aeronáutica. [11] 
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Además, desde aquella primera liberalización de servicios de tránsito aéreo de aeródromo de 2010, 
se produjo una importante reestructuración del gestor de aeropuertos Aena, que supuso su 
separación en 2011 entre la gestión de aeropuertos y la provisión del servicio de navegación  aérea. 
Adicionalmente, en 2015, el 49% del capital de Aena, S.A, se privatizó a través de su salida a Bolsa 
(Ibex-35), mientras que la fracción restante (51%), se mantuvo en propiedad de ENAIRE, que posee 
así el control efectivo de ésta [11]. 
 

5.3.4 Aena 
 
Aena, SME, S.A. es la organización que está a cargo de la gestión, operación, desarrollo y 
planificación de los 46 aeropuertos y 2 helipuertos propiedad del Estado. De dichos aeropuertos, 32 
son de su propiedad; 8 tienen un uso compartido junto con el Ministerio de Defensa y 5 son Bases 
Aéreas militares abiertas al tráfico civil. [11]. 
 
 

"En 2010, el indicador coste-efectividad de Aena se encontraba en 
720€ por hora de vuelo (un 32% superior a la media europea), 

situándose como el peor entre los cinco proveedores más grandes"

“Los servicios ATS de aeródromo en las torres de control 
liberalizadas han incrementado su eficiencia cerca de un 60% de 
media entre 2012 y 2017. Esta ganancia de  eficiencia  ha  tenido  
lugar  sin  perjuicio  de  la  calidad  del  servicio prestado en los 

aeropuertos españoles." 

“La sustitución del servicio ATC por AFIS en algunos aeropuertos ha 
producido un ahorro en costes de más del 60%. Por ello, se 
recomienda designar como AFIS los aeródromos donde  sus  

características  lo permitan"

"Todavía queda margen para la liberalización de torres que no han 
sido licitadas, lo que daría  lugar  a  ganancias  de  eficiencia  

adicionales”

“Se  deduce  que  no  existen  factores  técnicos  o  de  seguridad  
que impidan la prestación del servicio de control de aproximación en 

régimen de libre competencia, siempre  que  los proveedores 
cumplan con los requisitos necesarios"

Figura 9 Principales conclusiones extraídas de la liberalización del servicio ATC de aeródromo 
Fuente: Informe CNMC [3] 
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La red de aeropuertos que gestiona está estructurada por los tres aeropuertos principales más 
importantes en términos de pasajeros gestionados (Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas 
Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca) y por cuatro grupos (I, II, III, Canarias) en los que se engloban 
el resto de aeropuertos. Éstos últimos, se diferencian dependiendo de si gestionan un volumen 
superior a 2 millones de pasajeros por año (Grupo I); entre 2 y 0,5 millones (Grupo II), y menos de 0,5 
millones (Grupo III), perteneciendo los aeropuertos del archipiélago canario al grupo Canarias. [33] 

Además, más allá del ámbito nacional, y aunque no será tratado en el alcance de este proyecto, Aena 
ha continuado su presencia internacional en los últimos años con la gestión de 17 aeropuertos en 
Reino Unido (Luton), México (12), Jamaica (2) y Colombia (2), gestionados a través de su filial Aena 
Internacional. Adicionalmente, en 2019 adquirió el 100% de la gestión de 6 aeropuertos del Nordeste 
de Brasil (ANB), cuya operación inició a principios de 2020 [33] 
 
La gestión de aeropuertos nacionales e internacionales convierte a Aena en el mayor operador 
aeroportuario del mundo en términos del tráfico de pasajeros, con más de 743 millones de pasajeros 
transitando sus aeropuertos en los últimos 3 años (2017-2019). [11] 
 
El Plan Estratégico vigente de Aena (2018-2021) [33] persigue consolidar e impulsar nuevas líneas de 
negocio en el marco de un modelo de crecimiento sostenible, apostando por conceptos como el 
“Smart Airports” y “Aeropuertos 4.0” que integran soluciones digitales para la optimización de 
procesos y recursos para, en última instancia, mejorar la experiencia del pasajero.  

Figura 10 Aeropuertos nacionales de la red de Aena 
Fuente: Aena [34] 
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6. Análisis del escenario actual: espacio aéreo nacional y aeropuertos 
de la red de Aena 

6.1 Arquitectura actual del sistema ATM nacional 
 
En este primer apartado de análisis se tratará de explicar los fundamentos y detalles de operación del 
sistema ATM actual nacional, orientándolo a la evolución y el cambio de paradigma que se puede 
esperar del mismo.  
 
Comenzando de la forma más genérica y global, se pueden distinguir los diferentes bloques de 
servicios de navegación aérea (ANS) que se indican en la figura 11. 

 
Figura 11 Alcance de los servicios de Navegación Aérea (N.A) 

Fuente: Guidance Material SESAR Deployment Programme 2019 [4] 
 
En primer lugar, es necesario exponer que la gestión del tránsito aéreo, o ATM, toma como definición 
fundamental “la gestión dinámica e integrada del tráfico aéreo y el espacio aéreo incluyendo los 
servicios del tráfico aéreo, la gestión del espacio aéreo y la gestión del flujo aéreo mediante la 
provisión de servicios continuos en colaboración con todos los participantes e involucrando funciones 
basadas en la aeronave y en tierra, para garantizar el movimiento seguro y eficiente de las aeronaves 
durante todas las fases de operación.” (Fuente: OACI, 2007). 
 
En base a la definición anterior se puede establecer que el sistema ATM, por tanto, actúa en un 
entorno dinámico y altamente complejo donde gestiona gran cantidad de información de diferentes 
actores (aerolíneas, proveedores de servicios de navegación aérea (ANSPs), aeropuertos, 
autoridades reguladoras internacionales y nacionales, etc.), cada uno de los cuales tiene objetivos e 
intereses específicos.  
 
Adicionalmente, se aprecia que el sistema ATM es el resultado de la interacción de tres funciones 
principales: los Servicios de tránsito aéreo (ATS), la Gestión del espacio aéreo (ASM) y la Gestión del 
flujo de tránsito aéreo (ATFM). Este último concepto, dado que existe una necesidad de gestionar el 
incremento de la capacidad actual del sistema, ha evolucionado hacia el servicio ATFCM.  
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En primer lugar, por un lado, los Servicios de tránsito aéreo (ATS), que pueden ser servicios de 
control ATC, de alerta ALS, de asesoramiento ADV y de información de vuelo (FIS) (OACI, 2016).  
 
Al mismo tiempo, como se aprecia en la figura 12, según la porción del espacio aéreo o fase de vuelo 
en la que se prestan los servicios, el ATS es dividido en tres grupos [3], dando lugar al servicio de 
control de aeródromo (TWR), y que suelen dividirse en autorizaciones, rodadura y local, al servicio de 
aproximación (APP), y al servicio de área, que se presta fuera de las áreas de responsabilidad de las 
dos anteriores.  
 

 
Figura 12Fases de operación y dependencias de control asociadas 

Fuente: Apuntes ETSIAE 
 
La distribución geográfica de la prestación de los diferentes servicios expuestos, así como el 
proveedor de dichos servicios en el ámbito nacional, se muestra en la figura 13.  
 

 
Figura 13 Servicios ATS en España. ENAIRE y ANSPs privados 

Fuente: ENAIRE [28] 
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Adicionalmente al servicio ATS, existen las medidas de Gestión del espacio aéreo o ASM, que son 
las principales contribuyentes a la tarea de equilibrio de la demanda y la capacidad aplicada a través 
de las medidas de control de flujo ATFCM (EUROCONTROL, 2004). Además, la función ASM 
también coordina las necesidades de espacio aéreo civil/militar, por medio de disposiciones de ruta, 
como Rutas Condicionales (CDR) y volúmenes que se utilizarán para diferentes usuarios del espacio 
aéreo, lo que sería el llamado FUA, que posteriormente se analizará en detalle. 
  
Finalmente, dentro del ASM, podemos considerar el servicio que presta la AMC o Airspace 
Management Cell que coordina las necesidades de espacio aéreo civil y militar, y el servicio que se 
presta desde la Unidad FMP que controla el rendimiento de los flujos dependiendo del espacio aéreo 
disponible y los controladores para evitar una sobrecarga de su carga de trabajo. [4] 
 

6.2 Gestión de la planificación de las operaciones de vuelo por fases ATFCM: 
capacidad y demanda 

 
El equilibrio de la capacidad/demanda (DCB) es un objetivo clave del ATFCM siendo aplicable en las 
tres fases expuestas. Este equilibrio busca regular el flujo de tráfico de tal manera que la demanda 
coincida con la capacidad disponible. Para resolver las deficiencias de capacidad y mejorar la gestión 
de la capacidad de la red al tiempo que se minimizan las restricciones, se deben considerar una 
variedad de soluciones ATFCM. [6] En cualquier caso, el DCB es más útil cuando los desequilibrios 
se predicen temprano para evitar la intervención táctica ATC.  
 

 
Figura 14 Equilibrio Capacidad-Demanda 

Fuente: Elaboración propia 
 
En líneas generales, crear equilibrio entre la demanda de tráfico y la capacidad se puede hacer en un 
amplio rango de tiempo en las fases de planificación de los vuelos, conocidas como fases ATFCM [6].  
 
Desde meses antes de su ejecución hasta una semana antes del mismo se recopilan datos para 
detectar de forma temprana los desequilibrios de capacidad o de demanda (gestión estratégica), para 
posteriormente seguir ajustando el plan hasta el día anterior a la operación decidiendo los recursos 
de capacidad disponible (gestión pre-táctica). De esta forma, finalmente, el día de la operación, se 
tiene todo planificado de antemano, y si es necesario se aplican medidas ATFCM (gestión táctica). 

Capacidad Demanda
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Adicionalmente, existiría una última fase en el proceso de planificación ATFCM, correspondiente al 
análisis posterior al día de la operación, que realimentaría las tres fases anteriores. 
 
De esta manera, el ATFCM considera de forma continua y proactiva todas las soluciones posibles a 
través de un proceso iterativo, desde la planificación estratégica hasta la ejecución de las 
operaciones. La anticipación de cualquier evento a través de nueva información operacional permite 
minimizar su impacto en la red o aprovechar cualquier oportunidad para ajustar el plan en 
consecuencia.  

 
Figura 15 Fases ATFCM. Ciclo SESAR ATM 

Fuente: SESAR 
 
El papel del ATFCM es por tanto el de monitorizar continuamente la demanda, la capacidad, y las 
limitaciones en aeropuertos y espacios aéreos donde existen desequilibrios, igualando la demanda de 
tráfico con la capacidad disponible del espacio aéreo y los recursos del aeropuerto.  
 
Por tanto, se deduce que entre los objetivos del ATFCM están aquellos orientados a proteger al ATC 
de sobrecargas, haciendo un uso óptimo de la capacidad disponible de espacio aéreo, buscando un 
flujo de tráfico óptimo adecuándolo a la capacidad disponible del espacio aéreo y de los aeropuertos, 
a través del intercambio de información continuo entre agentes implicados sobre la que tomarán sus 
decisiones. 
 

 
Figura 16 Planificación del ATM y fases ATFCM 

Fuente: OACI [35] 
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6.2.1 Fase Estratégica: Network Operations Plan (NOP) 
 
La planificación del vuelo en la fase estratégica se consigue a través de la colaboración entre los 
ANSPs (ENAIRE y los proveedores privados) y el NMOC de EUROCONTROL, como entidad central 
de coordinación europea en ATM y ATFCM [38], de forma que se obtiene un pronóstico de la 
demanda y se ajusta a la capacidad del espacio aéreo, teniendo en cuenta eventos que pueden 
alterar el balance normal entre éstos [Fuente: EUROCONTROL, “Air Traffic Flow and Capacity 
Management (ATFCM)].  
 
De esta forma, el Network Operations Plan o NOP se constituye como el Plan de tipo estratégico que 
pronostica la evolución del sistema de transporte aéreo. Ofrece medidas orientadas, entre otros 
puntos, a solucionar problemas asociados al aumento de la demanda a nivel de ACC y la integración 
de los aeropuertos en la red. Identifica además las limitaciones operacionales y los cuellos de botella, 
y presenta medidas para resolverlas o mitigar su impacto.  
 
Para ello, como se ha expuesto, el NOP se basa en un proceso de toma de decisiones colaborativa 
(CDM) entre todos los participantes en la operación: proveedores de servicios de navegación aérea, 
operadores aeroportuarios (Aena), además de aerolíneas y el Network Manager (NM). El último NOP 
realizado a fecha de realización de este documento se establece para el periodo 2019-2024 (cinco 
años), y tiene en cuenta el área de influencia de países integrantes de la Unión Europea y de 
EUROCONTROL, como es el caso de España [6].  En la figura 17 se aprecian los objetivos de 
estratégicos fijados para dicho espacio temporal. 
 

 
Figura 17 Objetivos estratégicos y hoja de ruta (roadmap) del NOP 2019-2024 

Fuente: NOP 2019-2024. EUROCONTROL [6] 

 
Como se aprecia en la figura anterior, a nivel operacional, el NOP implementa el NSP (Network 
Strategy Plan). Los objetivos SO2, SO3, SO4 y SO5 muestran la influencia de la planificación 
optimizada, la gestión cooperativa de trayectorias (4D) en espacios aéreos flexibles y continuos y la 
integración de los aeropuertos en la red, objetivos clave dentro del alcance de este documento. 
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6.2.2 Fase Pre-táctica: ATFCM Daily Plan (ADP) 
 
Uno de los objetivos esenciales en la fase de planificación fase pre-táctica estará en buscar equilibrar 
la demanda frente a la capacidad mediante una organización eficiente de recursos, como pueden ser 
los sectores de espacio aéreo, así como la implementación de las medidas ATFCM que sean 
necesarias. [7] De igual forma, esta fase está basada en un proceso colaborativo (CDM) entre los 
diferentes agentes implicados como el NM, las FMPs locales, Aena o los operadores de aeronaves.  
 
Como resultado de esta fase, se obtiene el ADP (ATFCM Daily Plan) o plan diario ATFCM, en el cual 
se establece la planificación de las operaciones para la optimización del espacio aéreo y las medidas 
de contingencia, y que se publica vía mensaje de notificación ANM (ATFCM Notification Message) y 
en el portal NOP. De esta forma, la compañía aérea podrá ajustar de forma más eficiente la 
planificación y rotación de su flota en aquellos vuelos susceptibles de recibir demoras por operar bajo 
áreas de regulación.  

6.2.3 Fase Táctica: Enhanced Tactical Flow Management System (ETFMS) 
y Computer Assisted Slot Allocation (CASA) 

 
Esta fase táctica, que tiene lugar el día de operación, lleva asociada las modificaciones necesarias en 
tiempo real debido a eventos que surgen como pudiera ser la meteorología adversa o cambios 
inesperados en el tráfico previsto o en estado del espacio aéreo, que puedan afectar al ADP. Por 
tanto, esta fase asegura que las medidas tomadas en las anteriores dos fases expuestas son las 
mínimas requeridas para resolver los desequilibrios entre capacidad y demanda. Para ello, es 
imprescindible contar siempre con información precisa para maximizar la capacidad existente sin 
comprometer la seguridad. [7] 
 
En este sentido, las funciones ASM y ATFCM expuestas anteriormente están asistidas actualmente 
por el Sistema de gestión del flujo táctico mejorado o ETFMS (Enhanced  Tactical  Flow  Management  
System); sistema que recibe información sobre los planes de vuelo (FPL) de los usuarios del espacio 
aéreo y las actualizaciones de los centros ATC (ACC, TWR, etc.), y que se encarga de mejorar los 
datos de vuelos a través de información compartida para solucionar potenciales sobrecargas de 
sectores [Fuente: Hans Koolen, ETFMS, 2013]. En la figura 18 se aprecia la información que utiliza el 
ETFMS y las fuentes de dichos datos. 

 
Figura 18 Información y fuentes utilizadas por el ETFMS 

Fuente: Elaboración propia en base a [7] [8] [9] 
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En base a la figura anterior expuesta, antes de que un vuelo esté en el aire, las predicciones del 
ETFMS se basan fundamentalmente en el plan de vuelo presentado por el operador de la aeronave y 
en las restricciones impuestas por el aeropuerto y el NM (regulaciones). De esta forma, una vez que 
el vuelo está en el aire, las predicciones se actualizan y basan en los informes reales de posición de 
la aeronave y en su intención de vuelo. El proceso de comunicación de la información se logra a 
través de un conjunto de mensajes predefinidos, mostrados en la figura 19, que se envían y procesan 
de forma automática. [8] 

 
Como datos de entrada destacar los mensajes de planificación de salida DPI (Departure Planning 
Information), enviados desde aquellos aeropuertos de la red de Aena con el modelo colaborativo 
CDM (MAD/BCN/PMI), contienen información específica sobre tiempos objetivo de despegue (TTOT) 
de cada vuelo, el tiempo estimado de taxi en salida (EXOT), el tipo y matrícula de aeronave e 
información de ruta de salida SID, entre otra información útil para la planificación de las operaciones 
en el día de la operación (fase táctica). Con esta información de los DPIs, el NMOC puede volver a 
calcular los CTOTs de los vuelos de salida.  
 
Como datos de salida, destacar los mensajes FUM (Flight Update Message), enviados desde el 
NMOC al sistema ATC, que contienen información asociada al tiempo estimado en el punto de 
entrada FIR de la aeronave, el tiempo de aterrizaje estimado (ELDT) o el punto de entrada de la ruta 
de llegada estándar (STAR) [38]  
 
Por otro lado, la asignación de slots de salida o CTOT (Calculated Take Off Time), realizada por 
CASA (Computer Assisted Slot Allocation), es una de las medidas ATFCM más efectivas cuando las 
capacidades operativas reales se reducen o no son suficientes para la absorber la demanda en ese 
momento, ya sea consecuencia de climatología adversa, actividades militares, u otros factores. La 
ventana de dicho slot de salida tiene una tolerancia de -5 a +10 minutos. [9]  
 
De esta forma, los mensajes de asignación de slots (SAM), de revisión de slots (SRM), de demora del 
plan de vuelo (DLA) o de suspensión del vuelo (FLS), así como los de planificación de la salida (DPI) 
y de actualización de vuelo (FUM), enviados todos ellos en formato ATS Data Exchange Presentation 
(ADEXP), son mensajes importantes para la gestión de la capacidad y el flujo de tráfico aéreo 
(ATFCM) y para el progreso del vuelo (CDM). En la figura 20 se muestra los principales mensajes 
intercambiados que se generan entre los diferentes implicados en la planificación de los vuelos. 

• IFP: Plan de vuelo inicial (Enviado por el AO)

• DPI: Información de planifición de la salida o despegue (Aeropuertos CDM Aena)

• FSA: Activación inicial del sistema a la entrada en el espacio aéreo (ATC/ACC
ENAIRE)

• CPR: Reporte de posición correlada cada minuto (ATC/ACC ENAIRE)

Datos de 
entrada al 
ETFMS

•EFD: Datos de trayectorias reales y previstas del vuelo utilizadas para el cálculo de 
predicciones de demanda y asignación de CTOTs (Dirigido a ACCs ENAIRE/AO) 

•FUM: Actualización del vuelo (Dirigido al ATC, a operador aeroportuario (Aena) y partes 
interesadas)

Datos de 
salida del 
ETFMS

Figura 19 Mensajería de entrada y de salida del ETFMS 
Fuente: Elaboración propia en base a [9] 
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Figura 20 Mensajería principal intercambiada NMOC, AO, ANSP y aeropuerto.  

Fuente: Elaboración propia en base a [7] [38] 
 
Por último, en la fase táctica de planificación y operación del vuelo, se establecen las medidas STAM 
(Short Term ATFCM Measure) dedicadas a realizar pequeñas desviaciones breves en el tiempo en la 
trayectoria de las aeronaves con el objetivo de reducir la complejidad del tráfico existente y 
reestructurar la carga de trabajo del ATCO, aumentando de esta forma la capacidad y la seguridad. 
Ejemplos típicos de STAM serían el Rerouting o Level Capping que desvían a las aeronaves para 
evitar áreas de espacio aéreo saturadas, evitando su uso la aplicación de la regulación estándar 
ATFCM (CTOT). [27]  
 
El resumen de las cuatro fases ATFCM expuestas y explicadas se puede resumir en la Figura 22. 

Figura 21 Resumen fases ATFCM 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) 
 
En este apartado se expondrán brevemente las diferentes partes que componen el sistema nacional 
actual CNS de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia. 
  
En primer lugar, es importante comentar que las Comunicaciones utilizadas tradicionalmente por el 
servicio de control ATC han estado basadas en la radio, en el espectro de muy alta frecuencia (VHF, 
de 108 a 137 MHz). En Europa, esta banda se divide en un espaciado entre canales de 8.33 KHz que 
permite 2280 canales diferentes, de tal manera que es obvio de encontrar saturación de dichos 
canales cuando aumenta el número de transmisiones requeridas [9]. 
 
En segundo lugar, la Navegación se presta a través de determinados sistemas en tierra que 
proporcionan información a los equipos de a bordo de la aeronave (como el FMS, Flight Management 
System), para permitir el desplazamiento desde el origen hasta el destino según lo ordenado por el 
ATC.  
 
En concreto, en la fase en ruta, actualmente la navegación suele utilizar ayudas como para permitir a 
la aeronave volar hasta el siguiente punto en el plan de vuelo. En la figura 23 se aprecia la 
localización geográfica de las diferentes radioayudas en el escenario de estudio como pudieran ser 
los VOR/DME, los VOR, los DME o los NDB, tanto en la Península y Baleares como en el 
archipiélago canario.   
 

 
Figura 22 Radioayudas ámbito nacional (VOR, DME, NDB, etc.). CNS - Navegación 

Fuente: AIP Insignia. ENAIRE 
 
Por otro lado, durante las fases de aproximación y aterrizaje, se suele utilizar el sistema de aterrizaje 
por instrumentos (ILS) que proporciona al piloto la desviación lateral y vertical de la trayectoria de 
descenso del vuelo, que garantiza la seguridad de las operaciones y la toma segura de tierra. En la 
figura 23 se muestra un ejemplo de una carta de aproximación del ILS a un aeropuerto que se 
encuentra dentro del ámbito de este estudio. 
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Figura 23 Ejemplo Carta actual de aproximación. ILS MAD Configuración Norte 
Fuente: AIP 

 
Por último, la Vigilancia se establece con el propósito de determinar la posición y el estado de la 
aeronave. Esta función tradicionalmente se realiza a través de radares de vigilancia primaria (PSR) 
que calculan las posiciones de la aeronave, y mejorados posteriormente por radares de vigilancia 
secundarios (SSR, modo S), que son capaces de interrogar a equipos a bordo (transpondedor) sobre 
la posición y otros indicadores de vuelo (velocidad de avance, altitud, velocidad de ascenso, rumbo, 
etc.).  
 
Por ello, en el control radar, la separación está basada en la información de posición que recibe el 
ATC en una pantalla, siendo las separaciones menores que en el control por procedimientos, en el 
que se utiliza la información del plan de vuelo y donde se va notificando la posición. 
 
De forma específica, en España, ENAIRE cubre la provisión del servicio CNS a través de los medios 
indicados en la figura 24. 

Figura 24 Medios provisión del servicio CNS 
Fuente: Elaboración propia en base a [28] 

12 PSR, 29 SSR (13 Modo S), 8 SMR (radar de vigilancia en superficie), 5 MLAT/SMMS 
(multilateración)

244 ayudas a la navegación en TMAs y en ruta, 54 sistemas de vigilancia para TMAs, ruta y 
superficie de aeródromos

130 centros de comunicación, 100 nodos REDAN para la comunicación de datos y voz, 127 
posiciones de ATCOs en APP/TWR y 139 posiciones de ATCOs en ruta
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En la figura 25 se muestra adicionalmente la localización geográfica de los diferentes sensores de 
vigilancia en el escenario de estudio. 
 

 
Figura 25 Sensores de vigilancia. Ámbito nacional 

Fuente: ENAIRE [45] 
 
 

6.4 Servicios y sistemas de tratamiento de información ATM  
 
En el campo de la gestión del tráfico aéreo, debido al alto nivel de estandarización y control, la 
gestión de la información y los procedimientos operacionales están definidos con precisión.  
  
En este apartado, el sistema de información asociado al ATM ha sido analizado desde un punto de 
vista estructural y operacional para identificar los servicios y los sistemas requeridos para su 
prestación. Para ello, se ha realizado una descomposición básica de los diferentes servicios 
prestados en bloques funcionales, como puede apreciarse en la tabla 1. 
 
Al mismo tiempo, para cada Servicio, se identifican los Sistemas y Subsistemas funcionales que 
apoyan dichos Servicios, pudiendo tanto funcionar de forma independiente al resto (sin 
interacciones), como integrarse en otros sistemas.  

 
De esta forma, cada sistema identificado gestionará información y datos concretos operacionales 
sobre el estado y las características del tráfico (aeronaves, intención de sus movimientos, etc.) y la 
infraestructura del espacio aéreo (rutas, sectores, etc.), así como información de los aeródromos. A 
mismo tiempo, cada dato generado por los Sistemas puede ser estático, es decir que no cambia 
durante un periodo largo de tiempo, semidinámico, que cambia con cierta frecuencia, o dinámico que 
puede cambiar incluso cada segundo. [19] 
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Tabla 1 Descomposición de Servicios ANSP y Sistemas. Bloques funcionales 

Fuente: Elaboración propia en base a [19] 

SISTEMAS ACTUALES DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

OPERACIONAL

ACC

APP

TWR

Sistema integrado de procesamiento inicial de planes de vuelo

(IFPS)

Sistema táctico mejorado de gestión del flujo 

(ETFMS)

Sistema asistido de asignación de slots por ordenador 

(CASA)

Sistema de soporte a la gestión del espacio aéreo local y regional 

(LARA)

Sistemas de procesamiento de datos meteorológicos aeronáuticos 

Sistema de Comunicaciones por voz entre ATCOs

Sistema de Comunicaciones de datos y radio 

(VHF-UHF)

Red de telecomunicaciones aeronáutica fija 

(ATFN)

Red de intercambio de datos entre unidades ATC

 (OLDI)

Sistema de iluminación en tierra

Equipos de navegación basados en tierra 

(VOR, DME, NDB, ILS)

Sistema avanzado de guiado y control de movimientos en superficie 

(A-SMGCS)

Radar de vigilancia en TMA y en ruta 

(primario, secundario o modo S)

Sistema de información terminal automática (ATIS) en llegadas y salidas al 

aeródromo

Base de datos AIS Europea 

(EAD)

-

-

Sistema automatizado de control 

del tránsito aéreo 

(SACTA)

Vigilancia

Navegación

Comunicaciones

Control del flujo y capacidad 

(ATFCM)

SERVICIOS ACTUALES

Gestión del espacio aéreo 

(ASM)

Servicio de información meteorológico (MET)

Servicios de datos (DAT)

Servicios de diseño del espacio aéreo (ASD)

Servicios de información aeronáutica (AIS)

ADV

FIS

ALS

Coordinación Civil-Militar 

(AMC)

Servicios de 

tránsito aéreo 

(ATS)

Gestión del 

tránsito aéreo 

(ATM)

Control 

(ATC) 

Servicios 

CNS-ATM

Otros servicios y funciones de soporte
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6.5 Organización del espacio aéreo nacional 
 
El espacio aéreo español se puede dividir en dos regiones, Península/Baleares y Canarias, 
separadas por el espacio aéreo controlado por los ACC de Lisboa y Casablanca, estableciéndose tres 
regiones de información de vuelo FIR/UIR correspondientes con Madrid, Barcelona y Canarias [3]. El 
nivel de vuelo de división que separa el espacio aéreo ATS superior del inferior es el FL245. [29] 

 
Figura 26 Regiones de información de vuelo (FIR/UIR) y centros de control (ACC). Ámbito nacional 

Fuente: ENAIRE [45] 

Figura 27 Características ACC 
Fuente: Elaboración propia 

ACC Madrid 

(Región Centro Norte) 

Gestiona los servicios de N.A de 
la zona comprendida en un 

espacio aéreo sobre 435.000km2 
(Comunidades Autónomas y 

aeropuertos de Galicia, Asturias, 
Cantabria, País Vasco, Navarra, 
Castilla y León, Madrid; y parte 

de Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Aragón)

ACC Barcelona 

(Región Este)

Gestiona un espacio aéreo de 
266.000km2 

(Cataluña, la Comunidad 
Valenciana, Región de Murcia y 

Aragón, así como las aguas 
territoriales del Mediterráneo)

ACC Palma 

(Región Balear)

Gestiona los servicios de N.A de 
las 5 islas del archipiélago balear, 

abarcando 51.400km2. 

ACC Sevilla 

(Región Sur) 

Gestiona un espacio aéreo de 
179.000km2 

(Andalucía, la provincia de Badajoz, parte 
de Ciudad Real, Albacete y Murcia, la 

bahía de Cádiz, el Mediterráneo 
Occidental y Ceuta y Melilla)

ACC Canarias – Gran Canaria 
(Región Canaria)

Gestiona los servicios de N.A en un 
área de 1.370.000km2 sobre el 
archipiélago canario y parte del 

Sahara Occidental.
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Además de los tres FIR/UIR anteriores, el espacio aéreo nacional está rodeado de hasta 10 FIR 
controlados por 7 Estados (Francia: Brest, Burdeos y Marsella; Reino Unido: Shanwick; Portugal: 
Lisboa y Santa María; Marruecos: Casablanca, Argelia, Cabo Verde y Senegal). [11] 

 
Por otro lado, el espacio aéreo se divide en una serie de volúmenes específicos, como los ATZ, CTR 
o CTA, cada uno de ellos con unos límites concretos definidos, tanto vertical como lateralmente. En 
las figuras 29 y 30 mostradas a continuación se pueden apreciar dichos límites y los diferentes 
volúmenes que se definen para el espacio aéreo de la Península-Baleares y Canarias, como los TMA, 
CTR, ATZ, zonas PDR, entre otras áreas.  
 

 
Figura 29 Volúmenes de espacio aéreo. ATZ, CTR, CTA, TMA, áreas PDR. Península y Baleares 

Fuente: AIP Insignia. ENAIRE 

Figura 28 Espacio aéreo español y vecino 
Fuente: LSSIP 2019 Spain [11] 
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Como se ha mostrado en las figuras anterior, adicionalmente, el espacio aéreo está afectado por 
zonas PDR (Peligrosas, Restringidas y Prohibidas), por ejemplo de sobrevuelo de parques nacionales 
o centrales nucleares, y por áreas temporalmente segregadas (TSA), si bien es cierto, que muchas de 
ellas se limitan al espacio aéreo inferior, no teniendo apenas afección en la operativa en los FIR/UIR. 
 
En la figura 31 se muestran ejemplos más específicos de las áreas terminales TMA en las cuales 
confluyen determinadas aerovías. En concreto se muestra el TMA de Madrid compuesto por los 
aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Torrejón, Getafe, Cuatro Viento, así como el de Palma 
compuesto por el propio aeropuerto de Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca y Son Bonet. 
Geográficamente, los límites del TMA tienen el techo a FL245.  
 

Figura 31 Ejemplo TMA Madrid y TMA Palma 
Fuente: Insignia. ENAIRE 

Figura 30 Volúmenes de espacio aéreo. ATZ, CTR, CTA, TMA, áreas PDR. Canarias 
Fuente: AIP Insignia. ENAIRE 
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Como se ha expuesto, el espacio aéreo en el que las aerovías convergen cerca de uno o más 
aeropuertos se denomina Área terminal de maniobra (TMA), existiendo hasta 12 de ellas en el ámbito 
de estudio, tal y como se muestran en la figura 32, entre ellas, los TMA de Madrid, Barcelona, Palma, 
Canarias, Valencia, Sevilla, Galicia, Almería, Asturias, Bilbao, Santander y Zaragoza. [28] 
 

 
Figura 32 Servicios ATC en ruta y aproximación. TMA (s) y FIR (s) 

Fuente: ENAIRE [28] 
 
Es importante mencionar que el espacio aéreo bajo el control de los ACC está estructurado en una 
red de rutas y pequeñas porciones del volumen del espacio aéreo, los sectores, que tienen el 
principal objetivo de facilitar la función ATC, garantizando la seguridad de las operaciones a su paso.  
 
Se puede establecer que un sector es un componente operativo primario de la estructura del espacio 
aéreo que puede considerarse como una referencia de capacidad elemental del sistema ATM. A 
mayor complejidad de los tráficos a gestionar, deberán existir mayor número de sectores [12]. De esta 
forma, dependiendo de las condiciones operativas de los flujos de tráfico y otros factores, los sectores 
se pueden combinar de manera diferente dando como resultado un espacio aéreo diferente, con 
sectores controlados por un equipo de ATCO (s). [11]  
 
Con el objetivo de gestionar los tráficos en condiciones óptimas de seguridad, los 5 centros de control 
desde los que se prestan los servicios ATS de ruta y aproximación, estructuran los sectores en base 
a la fase de evolución del vuelo (salida, ruta, y aproximación). El detalle del número de sectores y 
personal por ACC actual se muestra en la tabla 2. 
 

FIR ACC 
Número de 

sectores totales 
ATCO (s) 

(2020) 

Madrid 
Madrid (LECM) 16 448 

Sevilla (LECS) 9 147 

Barcelona 
Barcelona (LECB) 13 370 

Palma (LECP) 8 148 

Canarias Canarias (GCCC) 10 163 

Tabla 2 FIR, ACC y sectorización (máximo despliegue) 
Fuente: Elaboración propia en base a [11] 
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En concreto, en la fase de ruta, existen fundamentalmente sectores específicos de ruta, que 
presentan un porcentaje bajo de tráficos en evolución, mientras que los sectores de evolución 
controlan un alto porcentaje de vuelos en evolución. Por otro lado, en el TMA, existen sectores 
alimentadores de llegadas y aproximación final, y sectores específicos de aproximación final.  
 
Las figuras 33 y 34 muestran los diferentes sectores existentes en los que se divide el control del 
espacio aéreo, y por los que fluyen los tráficos que se gestionan por los diferentes ACCs. 
 

 
Figura 33 Sectores ACC. Península y Baleares 

Fuente: AIP Insignia. ENAIRE 
 

 
Figura 34 Sectores ACC. Canarias 

Fuente: AIP Insignia. ENAIRE 
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De forma más específica, por ejemplo, el ACC de Madrid (Centro-Norte, LECM) es el encargado de 
gestionar el tráfico en el Noroeste de la Península, canalizando la entrada y salida de buena parte del 
tráfico procedente del continente americano, y los flujos hacia Europa. Por otro lado, continuando con 
los ejemplos, ACC de Palma (LECP) se encarga de gestionar los tráficos principales que se dirigen 
desde los aeropuertos baleares a Europa, así como de los que van a la Península. Los sectores 
establecidos para ambos se muestran a continuación en la figura 35. 

 
Figura 35 Ejemplo sectores LECM y LECP 

Fuente: Insignia. ENAIRE 
 
Continuando con los ejemplos, la configuración de sectorización de LECM, el despliegue y apertura 
de sus sectores y posiciones de control de menos (franja nocturna) a más (franja diurna) y viceversa, 
en base al tráfico en cada franja se aprecia en la figura 36, para cierto día tipo de IATA de por 
ejemplo 2014 (segundo día más ocupado de una semana media del mes más ocupado), que se corresponde 

con el 14/07/2014.  
 

 
Figura 36 Despliegue configuración de sectorización. Ejemplo LECM. Día tipo 14/07/2014 

Fuente: Elaboración propia en base a Nest 
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Por último, dentro de este apartado de análisis de la organización del espacio aéreo nacional, 
comentar que, dentro del marco del SES, en 2013, se estableció el espacio aéreo funcional en 
bloques, o FAB, como respuesta a la fragmentación del espacio aéreo y que pretende ofrecer rutas 
más directas a los usuarios, al mismo tiempo que permite establecer nuevos conceptos como el 
espacio aéreo de ruta libre (Free Route). De esta manera, con el FAB, las rutas y las estructuras del 
espacio aéreo ya no se definen de acuerdo con las fronteras nacionales, sino de acuerdo con las 
necesidades operativas del tráfico. [40]. 
 
En concreto, el Southwest FAB (SW FAB) cubre el espacio aéreo sobre FL245 bajo la 
responsabilidad de Portugal y España, con la excepción del FIR oceánico de Santa María, y se 
compone de las FIR Lisboa, UIR Madrid, UIR Barcelona y UIR Canarias. [11]  
 

 
Figura 37 SW FAB 

Fuente: EUROCONTROL LSSIP 2019 Spain [11] 
 
 

6.6 Planificación de la capacidad del espacio aéreo y los aeropuertos 
 
En este apartado, se analizará la planificación de la capacidad en dos áreas: en aeropuertos de Aena 
y en el espacio aéreo gestionado por los ANSP, fundamentalmente, ENAIRE. Para cada área se 
analizarán los factores por los que la capacidad operativa disponible puede sufrir variaciones. 
 
En primer lugar, a nivel aeroportuario, la capacidad de las pistas de los aeropuertos pueden a 
menudo definirse dos diferentes formas [5], como capacidad nominal, asumiendo condiciones ideales 
de tiempos de ocupación de pista y que es la capacidad que debe utilizarse para la planificación 
estratégica a largo plazo, y la capacidad dinámica, en la que influyen factores en tiempo real, y que es 
la que se comunica con precisión al sistema ATFCM para que se puedan implementar medidas ATFM 
efectivas. En la figura 38 se muestran los factores principales que suelen afectar a la capacidad 
nominal y dinámica aeroportuaria. 
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Figura 38 Factores que afectan a la capacidad aeroportuaria 

Fuente: Elaboración propia en base a [5] [12] 
 
En cualquier caso, para operar en, o cerca de, las capacidades máximas por hora, es necesaria una 
sincronización precisa de todas las operaciones en tierra y en el aire. En consecuencia, los factores 
mostrados tienen impacto en la propagación de los mismos no solo a todo el aeropuerto sino también 
al tráfico dentro de TMA y progresivamente más allá. [15] 
 
Por otra parte, se define la capacidad del espacio aéreo como “el número de aeronaves que pueden 
coexistir en un volumen de espacio aéreo dada la separación mínima de seguridad” 
(EUROCONTROL, 2008). La capacidad del espacio aéreo está influenciada por factores adicionales 
siendo a este respecto típicamente la carga de trabajo del ATCO el factor limitante clave para definir 
la capacidad. [5]  
 
Igualmente, para fines de planificación suelen utilizarse varias definiciones de capacidad del Anexo 
11 de OACI de Servicios ATS, como la capacidad nominal del sector, que suele definirse como el 
número el máximo de vuelos que pueden ingresar a un sector por hora como promedio durante un 
período de tiempo sostenible (por ejemplo, 3 horas), sin causar una carga de trabajo excesiva en 
ninguno de los sectores; y la capacidad dinámica, que ajusta la capacidad nominal. [9] 
 

 
Figura 39 Factores que afectan a la capacidad del espacio aéreo 

Fuente: Elaboración propia en base a [5] [9] [12] 
 
Adicionalmente, existe la denominación de capacidad ofrecida, que es la capacidad que se entregó 
realmente en cierto período, y la capacidad potencial, que es la capacidad máxima que podría 
haberse entregado durante el período, considerando el número y la capacidad de los sectores ATC 
operativos, la máxima disponibilidad del controlador y la infraestructura del sistema ATM. El método 
para calcular la capacidad potencial es generalmente el método DORATASK, con el cual se 
determina la capacidad total por hora para cada sector. Además, la medición de capacidad se realiza 
utilizando Metodología inversa CASA (Reverse CASA) o ACCESS. [9] [12] 

•Ausencia de calles de salida rápida

•Pistas cruzadas

•Longitud de la pista

Capacidad nominal

•Impacto de la meteorología

•Composición del tráfico

•Disponibilidad de ATC
Capacidad dinámica

•Tipo de vigilancia, comunicación y equipamiento utilizado

•Diseño del espacio aéreo

•Tipo de operación

Capacidad nominal

•Impacto de la meteorología y la turbulencia

•Interrupciones de los sistemas y equipamiento

•Dotación de personal

•Uso flexible o especial del espacio aéreo

Capacidad dinámica
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A modo de ejemplo, continuando para el caso del ACC de Madrid (LECM, Región Centro-Norte), 
existen definidos un conjunto de 9 sectores elementales que hacen un total de 31 configuraciones de 
sectorización posibles, desde la 1A integrada hasta la de máximo despliegue (9), siendo los sectores 
elementales con las mayores capacidades los de LECMBLU (47), LECMBLI (46) y LECMPAU (46). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40 Ejemplo capacidad declarada de sectores. LECM Norte 
Fuente: ENAIRE 

 
El proceso de planificación de capacidad se basa en un conjunto de herramientas utilizadas para las 
diferentes simulaciones. Como se ha mostrado en alguna figura anteriormente, las principales 
herramientas utilizadas son el NEST y el DDR. En concreto, el NEST se puede utilizar para evaluar el 
efecto de las medidas de mejora de la capacidad y las alternativas de prueba. [12]  

 
Por otro lado, la figura 41 representa conceptualmente la relación entre la predicción de demanda de 
tráfico y la capacidad de espacio aéreo planificada para un Centro de control de Área (ACC).  

 
Figura 41 Relación entre la demanda original y la capacidad. ACC 
Fuente: Guía de valoración de la planificación de la capacidad [12] 

 
Como se aprecia en la figura, cuando la demanda está por encima de la capacidad disponible, hay 
una saturación en el ACC que conduce a un aumento en el retraso. Los ACC con un excedente de 
capacidad tienen un coste adicional en capacidad, mientras que los ACC con déficit de capacidad 
tienen un coste adicional en demoras. En cualquier caso, todos los costes relacionados con la 
capacidad corren a cargo de los usuarios del espacio aéreo por lo que se hace necesario valorar su 
optimización mediante nuevos conceptos y herramientas de optimización avanzadas. [12] 
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6.6.1 Demanda y rendimiento por ACC 
 
Como se ha comentado anteriormente, el número de personas que utilizan el transporte aéreo en 
España continúa aumentando, en línea con la tendencia mundial y europea, excepto en situaciones 
excepcionales de crisis. El espacio aéreo europeo, sigue siendo uno de los cielos más saturados del 
mundo, lo que hace que la complejidad en la gestión del tráfico sea también cada vez mayor.  
 
Entre 1997 y 2017, el tráfico aéreo europeo aumentó un 31,7% [13] en términos de movimientos, lo 
que representa un aumento medio anual de un 1.5%. Sin embargo, tras un fuerte crecimiento entre 
1999 y 2007, la crisis económica de 2008 produjo una fuerte disminución del tráfico que quedó 
estancado hasta 2013, después de lo cual el crecimiento comenzó a repuntar para alcanzar un total 
de 10,6 millones de vuelos en 2017.   
  
Una situación similar a la expuesta se espera con la crisis sanitaria y económica del coronavirus 
(COVID-19), que tiene lugar durante el desarrollo de este proyecto. A pesar de la situación, y como se 
ha demostrado en crisis anteriores, el tráfico aéreo volverá a crecer en un futuro cercano. Incluso 
aunque las tasas de crecimiento del tráfico en el medio plazo se mantuvieran por debajo de las 
tendencias a largo plazo anteriores a 2008, todavía potencial para un mayor crecimiento del tráfico 
aéreo en Europa, y por lo tanto, hay necesidad de optimizar aquellas ineficiencias para estar 
preparado para ese momento. 
 
A nivel internacional, España destaca por su importancia del turismo internacional: en 2019, de los 
cerca de 84 millones de turistas internacionales recibidos, el 82% de ellos llegaron en avión. En el 
ámbito nacional, este medio de transporte también permite la cohesión territorial y social [3]. En 
cualquier caso, se puede establecer, que los servicios de tránsito aéreo ATS son servicios esenciales 
e imprescindibles para la circulación segura y ordenada de las aeronaves en todo el espacio aéreo y 
aeropuertos, considerándose como un sector estratégico económico de especial importancia. 
 
La evolución anual y mensual de vuelos gestionados por ENAIRE, y su distribución por tipo de tráfico 
y por ACC, se muestra a continuación en las Figuras 42, 43, 44, 45 y 46, y tablas 3 y 4. 

 
Figura 42 Evolución anual de tráficos gestionados por ENAIRE (millones) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ENAIRE (2019) 
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Figura 43 Evolución mensual de tráficos gestionados por ENAIRE (millones) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ENAIRE (2018) 

 
Figura 44 Tráficos controlados por ACC 

Fuente: Elaboración propia en base a datos ENAIRE (2019)  

 

Tráficos 
controlados 

por ACC 
(2019) 

ACC Madrid 
(LECM) 

ACC Barcelona 
(LECB) 

ACC Canarias 
(GCCC) 

ACC Sevilla 
(LECS) 

ACC Palma 
(LECP) 

Total 
ACC (s) 

1.187.649 985.428 357.662 426.507 330.965 3.288.211 

Tabla 3 Tráficos controlados por ACC. 2019 
Fuente: Elaboración propia en base a datos ENAIRE (2019) 
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Figura 45 Distribución de las operaciones por tipo de tráfico 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ENAIRE (2019) 

 

 
Figura 46 Distribución por ACC  

(interior: tráfico nacional; intermedio: internacional; exterior: sobrevuelo) 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ENAIRE (2018) 

 

Tipo de tráfico 
ACC Madrid 

(LECM) 
ACC Barcelona 

(LECB) 
ACC Canarias 

(GCCC) 
ACC Sevilla 

(LECS) 
ACC Palma 

(LECP) 

Nacional  200.037 176.477 143.954 105.649 105.313 

Internacional 612.984 674.665 178.071 202.454 224.312 

Sobrevuelos  347.573 99.863 32.926 98.935 792 

Tabla 4 Distribución por ACC 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ENAIRE (2018) 
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Los principales flujos de tráfico históricamente proceden del Reino Unido (14%), Francia (13%), 
Portugal (14%) y Alemania (11%) [32], tal y como se aprecia en la figura 47.  

 
Figura 47 Flujos de tráfico (2018) 

Fuente: ENAIRE [32] 
 
Respecto a las principales aerovías utilizadas en el espacio aéreo nacional por las que transitan los 
diferentes flujos, y que van a ser por tanto objeto de potencial saturación, se aprecian con mayor 
demanda las marcadas en tono rojizo oscuro en la figura 48 (Área Península-Baleares). 
 

 
Figura 48 Áreas de demanda. Día tipo 2018 (07/09/2018) 

(rojo>200 aeronaves; naranja 50-100; amarillo 20-50).  
Fuente: NEST. EUROCONTROL 
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Por otro lado, la complejidad y saturación típica por ACC se muestra en la figura 49, donde se aprecia 
que éstas tienen mayor repercusión en el ACC de Madrid y Barcelona/Palma, y en menor medida en 
Sevilla y Canarias. Esto, añadido al crecimiento esperado en el número de movimientos en el futuro, 
no hará sino agravar la situación en los sectores que actualmente presentan ya saturación. 
 

 
Figura 49 Complejidad del tráfico por ACC (2018) 

Fuente: Performance Review Report 2018 [13] 
 
A modo de ejemplo, y dado que el ACC Madrid Norte es el ACC que mayor número de vuelos 
gestiona, podrían apreciarse sus flujos principales de tráfico. El sector DGL/DGU gestiona los 
despegues de Barajas hacia Europa y además las arribadas a Madrid procedentes del Norte de 
Europa y de Gran Bretaña. Los flujos en estos sectores se caracterizan por ser constantes, con tráfico 
en evolución. El sector PAL/PAU presenta tráfico en evolución, gestionando las llegadas a Barajas 
(MAD) y presenta además un flujo de tráfico intermitente. Por último, el sector BLL/BLU presenta un 
flujo principal correspondiente a los tráficos procedentes de Portugal, Canarias y Latinoamérica, 
dirigidos hacia el centro norte de Europa y Reino Unido vía Zamora (ZMR).  
 
Así mismo, existen flujos secundarios de menor actividad de tránsitos, que van a producir cruces con 
los flujos principales. Los sectores Domingo y Pamplona presentan dos flujos bidireccionales vía 
Zamora (ZMR, ACC Región Sur) que canalizan los tráficos procedentes de centro Europa hacia 
Portugal y Canarias y viceversa.  

Figura 50 Ejemplo Principales flujos de tráfico (izquierda) y secundarios (derecha). LECM Norte.  
Día tipo IATA 2014 (04/07/2014) 

Fuente: Elaboración propia en base a NEST 
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Figura 51 Ejemplo puntos potenciales de saturación LECM Norte (radioayudas) 
Fuente: Elaboración propia en base a NEST 

 

De las figuras anteriores, destacaría por ejemplo en el caso de LECM Norte, la complejidad de los 
cruces en el sector Domingo y Pamplona, junto con la presencia de tráficos en evolución y 
establecidos, lo que podría presentar un impacto directo en la capacidad del ACC por saturación en 
las áreas indicadas. 

 Figura 52 Ejemplos de puntos potenciales de saturación. LECM 
Fuente: Elaboración propia en base a NEST 

 
Por ello, para el incremento de la capacidad a nivel local, sería por ejemplo necesario reducir la 
saturación en los sectores del ACC, especialmente en Domingo y Pamplona, optimizar y flexibilizar 
las configuraciones de sectorización operativas, y analizar por ello la aplicación de conceptos 
avanzados como podría ser el Uso Flexible del Espacio Aéreo (FUA), que se verá más adelante. 
 
Como se aprecia adicionalmente a modo de ejemplo en la figura 53, para el TMA de Madrid puede 
haber igualmente franjas de tiempo donde la demanda sea mayor a la capacidad en cierto sector, 
existiendo por tanto saturación.  

En el sector Domingo, existe una posible área de saturación en el punto DGO. Por dicho 
punto pasan las salidas de LEMD, en transferencia al sector Pamplona y dirección Burdeos. 
Además, en este punto se produce el cruce de los flujos suroeste y noreste presentes en el 
sector. Existe además una posible área de saturación en el punto NEA, donde se produce el 
cruce de llegadas a LEMD con los flujos del suroeste y del noreste

En el sector Bilbao, el punto DELOG se identifica como otra posible área de saturación 
originada por el cruce de las salidas y llegadas del sector Bilbao con las arribadas por el 
sector Domingo

En el sector Pamplona, se identifica también un área de saturación alrededor del punto PPN, 
donde se produce el cruce de llegadas procedentes del TMA de Burdeos a LEMD, con un 
flujo de arribadas a Bilbao



 
 

62 

 

Figura 53 Ejemplo configuración de sectorización TMA Madrid. Saturación de sectores 
Fuente: NEST 

 
Fundamentalmente, en el caso de sectores que canalizan los flujos en aproximación hacia el 
aterrizaje, como pueden ser sectores finales previos al aterrizaje, es complicado el poder desviar al 
tráfico a otros sectores adyacentes. Por ello, para resolver la saturación que pudiera generarse en 
ellos, se necesitaría mejorar la gestión de las llegadas, mediante medidas, conceptos o herramientas 
avanzadas como la implementación del AMAN/E-AMAN/PMS, o el RECAT, que se analizarán 
posteriormente. Otra alternativa para solucionar este problema sería por ejemplo la implementación 
de aproximaciones paralelas independientes a MAD, lo que implicaría la creación de dos sectores de 
aproximación final independientes, reduciendo la saturación que se produce con un único sector.  
 
Por otro lado, en relación a los retrasos generados por la saturación expuesta, comentar que entre 
2013-2017, los vuelos en Europa aumentaron en + 10.4%, por lo que las deficiencias en la 
planificación y el despliegue de capacidad fue cada vez más visible [13]. En concreto, en 2018, el 
retraso en la gestión del flujo de tránsito aéreo en ruta (ATFM) fue de 1.83 minutos por vuelo, en 
comparación con el objetivo de rendimiento en toda la UE para el año de 0,5 minutos.  
 

 
Figura 54 Evolución del retraso ATFM en ruta por vuelo (promedio) 

Fuente: Plan Maestro Europeo [2] 

 
Si analizamos el escenario por meses del año, el período crítico es claramente el período de verano, 
cuando los niveles de tráfico europeos son más altos. De hecho, el 78.9% de todos los retrasos 
ATFM en ruta en 2018 se generaron entre mayo y septiembre [13]. En julio de 2018 por ejemplo, casi 
uno de cada cinco vuelos (19%) fue retrasado por ATFM. Así, los meses de verano combinan un alto 
nivel de retraso ATFM en ruta atribuido a la capacidad ATC, con significativos retrasos atribuidos a 
las malas condiciones meteorológicas.  
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Figura 55 Evolución de la causa de retrasos ATFM en ruta 
Fuente: Performance Review Unit. EUROCONTROL [13] 

 
En España, como indicador del nivel de calidad del servicio, en 2018, la demora media por vuelo en 
ruta fue de 0,59 minutos/vuelo descontando los efectos no imputables a ENAIRE, como los episodios 
de huelga de proveedores de servicio de países colaterales, que afectaron especialmente al 
Aeropuerto de Barcelona-El Prat [29]. Como se aprecia en la figura 56, los ACC de Madrid, Barcelona 
y Canarias tuvieron la mayor contribución de los retrasos. Los retrasos por ACC tuvieron como 
principal motivos la capacidad ATC como razón principal, seguido de la climatología [11] 

 
Figura 56 Principales contribuyentes a los retrasos por ACC. 2018 

Fuente: RP3 Performance Plan Spain [21] 
 

Retrasos 
ACC Madrid 

(LECM) 
ACC Barcelona 

(LECB) 
ACC Canarias 

(GCCC) 
ACC Sevilla 

(LECS) 
ACC Palma 

(LECP) 

Capacidad ATC 25% 50% 15% 5% 5% 

Meteorología adversa 10% 70% 15% 5% 1% 

Tabla 5 Principales contribuyentes a los retrasos en España por ACC. 2018 
Fuente: Performance Plan Spain RP3 [21] 
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6.6.2 Demanda y rendimiento por aeropuerto 
 
Los aeropuertos son los nodos de la red ATM que actúan como conexión del lado terrestre del 
Sistema con el lado aéreo del mismo. Si no se planifican de forma adecuada las operaciones en el 
Sistema, los nodos se pueden convertir en cuellos de botella de la red ATM, por lo que deben 
optimizarse e integrarse en la misma de forma continua.  
 
Además del Plan de operaciones de red (NOP) expuesto anteriormente, existe un Plan de 
operaciones del aeropuerto (AOP), acordado en colaboración con los participantes aeroportuarios, y 
que se encuentra en el centro de apoyo a las decisiones de las operaciones ya que está orientado a 
integrar los datos e información de los diferentes implicados en el aeropuerto (aerolíneas, Aena, ATC, 
meteorología, etc.) en la red del espacio aéreo para soportar sin problemas los flujos de tráfico. De 
esta forma, el aeropuerto monitoriza el progreso del Plan y mitiga el impacto de cualquier desviación 
que pueda ocurrir. [23] 
 
Centrándonos en los aeropuertos objeto de estudio, las operaciones anuales (demanda) que tuvieron 
lugar en los aeropuertos de la red de Aena en 2019 son las mostradas en la figura 57 (ver Anexo I). 

 
Figura 57 Operaciones anuales y aporte sobre el total de la red. Aeropuertos de Aena 

Fuente: Elaboración propia (datos Aena 2019) 
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Por su evidente interés operacional, el presente estudio se centrará únicamente en aquellos 
aeropuertos que aporten más de un 2% al total de operaciones de la red, es decir, más de 45.000 
operaciones anuales (más de 120 operaciones diarias), que se corresponden con 17 de los 46 
aeropuertos de la red, englobando a los diversos grupos (Principal, Grupo I/II/III y Grupo Canarias). El 
resto de aeropuertos no se analizarán puesto que se deduce que apenas existen problemas e 
ineficiencias objeto de optimización en ellos, dado el bajo volumen anual de aeronaves que 
presentan. 
 
En concreto, se han escogido por orden de mayor a menor volumen de operaciones los 3 aeropuertos 
del grupo principal (MAD, BCN, PMI), 6 aeropuertos del grupo 1 (AGP, BIO, ALC, VLC, IBZ, SVQ), 5 
aeropuertos del grupo Canarias (LPA, TFN, TFS, ACE, FUE), 1 aeropuerto del grupo 2 (XRY) y 2 
aeropuertos del grupo 3 (MCV, QSA). Estos aeródromos seleccionados disponen de un servicio ATC 
de aeródromo exclusivo, en los que el servicio no está liberalizado, y otros en los que sí lo está, tal y 
como se muestra en la Tabla 6. Todos ellos se incluyen dentro de los diferentes TMAS: Barcelona (2), 
Bilbao (1), Canarias (5), Madrid (2), Palma (2), Sevilla (3) y Valencia (2). Se aprecia la actualización 
del ANSP a los últimos adjudicatarios del servicio de control ATC de aeródromo (2020). 
 

Tabla 6 Servicios ATS (ENAIRE y proveedores privados), y aeropuertos de Aena  
(no se incluyen aeropuertos en los que el servicio ATC/ATS se presta por el Ejército del Aire) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos operaciones de Aena 2019. ANSPs actualizados a 2020 

AEROPUERTO RED DE AENA
TMA DEL 

AEROPUERTO

GRUPO 

AEROPUERTO

PRESTADOR ANSP DEL 

SERVICIO

OPERACIONES 

2019

ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS MADRID PRINCIPAL ENAIRE 426.376

BARCELONA-EL PRAT J.T. BARCELONA PRINCIPAL ENAIRE 344.558

PALMA DE MALLORCA PALMA PRINCIPAL ENAIRE 217.218

MALAGA-COSTA DEL SOL SEVILLA GRUPO 1 ENAIRE 144.920

GRAN CANARIA CANARIAS GRUPO CANARIAS ENAIRE 126.452

TENERIFE-NORTE CANARIAS GRUPO CANARIAS ENAIRE 75.385

TENERIFE-SUR CANARIAS GRUPO CANARIAS ENAIRE 70.277

BILBAO Bilbao GRUPO 1 ENAIRE 51.591

SANTIAGO Galicia GRUPO 2 ENAIRE 22.396

MELILLA - GRUPO 3 ENAIRE 9.768

MENORCA Palma GRUPO 1 ENAIRE 31.594

GIRONA Barcelona GRUPO 1 ENAIRE 18.257

REUS Barcelona GRUPO 2 ENAIRE 17.679

FGL GRANADA-JAEN Sevilla GRUPO 2 ENAIRE 14.529

ASTURIAS Asturias GRUPO 2 ENAIRE 13.406

ALMERIA Almería GRUPO 2 ENAIRE 11.777

SEVE BALLESTEROS-SANTANDER Santander GRUPO 2 ENAIRE 11.236

VITORIA Bilbao GRUPO 3 ENAIRE 10.797

SAN SEBASTIAN - GRUPO 3 ENAIRE 6.473

PAMPLONA - GRUPO 3 ENAIRE 6.135

LOGROÑO - GRUPO 3 ENAIRE 1.418

ALICANTE-ELCHE VALENCIA GRUPO 1 FerroNATS 101.408

VALENCIA VALENCIA GRUPO 1 FerroNATS 77.699

IBIZA PALMA GRUPO 1 FerroNATS 75.378

SEVILLA SEVILLA GRUPO 1 SAERCO 64.110

LANZAROTE-CESAR MANRIQUE CANARIAS GRUPO CANARIAS SAERCO 60.524

JEREZ DE LA FRONTERA SEVILLA GRUPO 2 SAERCO 54.505

MADRID-CUATRO VIENTOS MADRID GRUPO 3 SAERCO 51.919

SABADELL BARCELONA GRUPO 3 FerroNATS 50.663

FUERTEVENTURA CANARIAS GRUPO CANARIAS SAERCO 47.224

LA PALMA Canarias GRUPO CANARIAS SAERCO 22.611

A CORUÑA Galicia GRUPO 2 SAERCO 17.199

VIGO Galicia GRUPO 2 SAERCO 11.524

CORDOBA Sevilla GRUPO 3 FerroNATS 10.816

HUESCA-PIRINEOS Zaragoza GRUPO 3 SAERCO 9.199

EL HIERRO Canarias GRUPO CANARIAS SAERCO 5.374

BURGOS - GRUPO 3 SAERCO 3.219

LA GOMERA Canarias GRUPO CANARIAS SAERCO 2.843

TOTAL 2.298.457

TIPO DE SERVICIO ATS

AFIS

Servicio ATC de 

aeródromo en 

TWR (exclusivo)

Servicio ATC de 

TWR y APP 

(conjunto)

AEROPUERTOS 

con Servicio ATC 

NO LIBERALIZADO

Servicio ATC de 

aeródromo en 

TWR (exclusivo)
AEROPUERTOS 

con Servicio ATC 

LIBERALIZADO
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Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas 

(MAD / LEMD)

•Uno de los principales puntos de 
entrada de turistas a España. 

•Las recientes ampliaciones  de 
las terminales y pistas han 
consolidado a MAD como un 
aeropuerto "HUB"

•Es el quinto en Europa en 
número de pasajeros. Durante 
2019, más de 61,7 millones de 
pasajeros utilizaron sus 
instalaciones, más de 169,000 
por día.  

•Las partes que participan en la 
operativa tienen interés en la 
aplicación de soluciones 
avanzadas de optimización de 
las OPS, así como la 
implementación de 
aproximaciones independientes 
a las pistas paralelas. 

Aeropuerto Josep Tarradellas 
Barcelona -El Prat 

(BCN/LEBL)

•Se consolida como un punto 
estratégico de referencia en el 
espacio aéreo Euro-
mediterráneo.

•La construcción de la tercera 
pista y la extensión de la 
principal fue un paso decisivo 
para aumentar la capacidad del 
aeropuerto

•En 2019 registró la cifra récord 
de 52,7 millones de pasajeros, 
así como 344.600 operaciones. 

•Las limitaciones actuales de 
capacidad se deben a factores 
medioambientales y 
operacionales que ha hecho que 
haya alcanzado su límite con el 
actual uso de pistas (paralelas y 
segregadas) 

Aeropuerto Palma de 
Mallorca - Son Sant Joan 

(PMI / LEPA)

•Es la puerta de entrada para 
los millones de turistas que 
visitan la isla, sobre todo en 
la temporada de verano. 

•Las conexiones más 
importantes son a 
Barcelona, A.S. Madrid-
Barajas, Dusseldorf y 
Frankfurt. 

•En 2019, Son Sant Joan 
cerró el año con un total de 
29,7 millones de pasajeros y 
217.200 operaciones. 

 
Figura 58 Características básicas y retos de los 3 principales aeropuertos de Aena 

Fuente: Elaboración propia en base a [11] 

En concreto, por su especial interés de aplicación a los objetivos que persigue este trabajo, se 
analizarán en mayor detalle los 3 aeropuertos del Grupo Principal con más volumen de tráfico 
comercial y demanda (MAD, BCN y PMI), por ser en los que mayor impacto supondría una mejora 
operacional y ser aeropuertos que juegan un papel importante en el crecimiento empresarial y 
turístico y en la conectividad entre mercados nacionales, europeos y del mundo.  
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En general, las infraestructuras aeroportuarias son elementos del Sistema ATM complejos debido al 
gran número de restricciones, dependencias y partes interesadas que intervienen en las mismas, si 
bien, generalmente se pueden diferenciar tres flujos principales por cada proceso, ejecutados en 
paralelo [17] 

 
Figura 59 Procesos aeroportuarios básicos 
Fuente: Elaboración propia en base a [17] 

 
Estos procesos dependen unos de otros por lo que la finalización de uno de ellos es una condición 
previa para el comienzo de otro. Esta cadena de subprocesos requiere una interacción entre el 
operador aeroportuario (Aena), el gestor de navegación aérea (ANSP), los agentes en tierra, 
operadores de aeronaves y demás actores participantes.   
 

 
Figura 60 Cadena de procesos aeroportuarios 

Fuente: OCD Total Airport Management DLR [17] 
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6.7 Limitaciones y factores actuales que afectan a la capacidad y eficiencia en 
el espacio aéreo y aeropuertos 

 
En base al análisis de arquitectura actual del sistema ATM nacional, su organización, sus servicios, 
sus sistemas y sus procesos relacionados con la planificación operacional del vuelo, en este apartado 
se va a proceder a identificar y describir los principales problemas actuales clave operativos, además 
de aquellas debilidades y factores que limitan la capacidad y eficiencia del espacio aéreo y de los 
aeropuertos.  
 
La intención de este apartado no es presentar un análisis exhaustivo, sino resaltar los principales 
factores que actualmente limitan el correcto desarrollo en la arquitectura de sistema nacional actual 
para ser tenidos en cuenta de cara a plantear posteriormente una propuesta de arquitectura 
optimizada e integrada con diferentes conceptos y herramientas tecnológicas avanzadas.  
  
En primer lugar, se puede establecer que la arquitectura actual del sistema ATM es el resultado de 
evoluciones históricas técnico-operativas debidas fundamentalmente al incremento de la demanda de 
tráfico y que han sido llevadas a cabo en cada país de forma estatal, conduciendo a un sistema global 
fragmentado, donde las operaciones a menudo están restringidas por un espacio aéreo con límites 
definidos no operativos, lo que al mismo tiempo lleva a trayectorias de vuelo subóptimas. [10] 
 
La arquitectura del sistema ATM europeo, que incluye al sistema nacional, consta de una serie de 
sistemas operados por diferentes ANSP cada uno de los cuales se sirven de diferentes fabricantes de 
la industria, lo que hace que el nivel de interoperabilidad entre estos sistemas sea bajo. La 
fragmentación se puede encontrar, a nivel de sistemas ATC, donde cada ANSP (como ENAIRE) 
utiliza su propio sistema ATC (SACTA) que no es totalmente interoperable con el de otros ANSP 
vecinos y presenta diversas incompatibilidades. Como resultado, la información no es usada y 
compartida de forma apropiada. Igualmente, esta fragmentación hace que la infraestructura CNS y las 
diferentes ayudas de navegación no estén en ubicaciones óptimas y tengan costes de mantenimiento 
duplicados. [10] 
 
Las principales limitaciones que el programa SESAR tiene en cuenta en relación a la arquitectura 
actual, son las mostradas en la figura 61, entre las que destaca la capacidad limitada que existe, un 
espacio aéreo establecido en función de fronteras nacionales, una automatización limitada y un nivel 
bajo de intercambio de información, provocando la fragmentación de la infraestructura ATM expuesta. 

 
Figura 61 Arquitectura actual del sistema ATM.  

Ejemplo ENAIRE (España) - DSNA (Francia). Limitaciones 
Fuente: SESAR JU. 2019 [10] 
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En la figura anterior, se aprecia la diferencia que podría existir entre el sistema del Estado español (A) 
de ENAIRE y el francés (B), de la DSNA. Cada ANSP gestiona un espacio aéreo basado en gran 
medida en sus fronteras nacionales, organizándose cada uno de ellos en base a regiones de 
información de vuelo (FIR/UIR), cada una con un Centro de control de área dedicado (ACC), divididos 
al mismo tiempo en sectores, donde los controladores están capacitados y certificados para prestar el 
servicio con un sistema de procesamiento de datos de vuelo específico con un nivel limitado de 
automatización y con herramientas diferenciadas no integradas.  
 
En ellos, el controlador sigue jugando un papel importante en la planificación de las operaciones en 
las diferentes fases de vuelo, y en la ejecución de tareas de detección y resolución de conflictos, 
entendiendo como conflicto una potencial violación de la separación mínima aplicable  [10]. 
 

6.7.1 Relativas a las operaciones aéreas 
 
Los principales factores identificados [10] que limitan la capacidad y eficiencia de las operaciones a 
nivel global, en el entorno aeródromo y de navegación aérea (espacio aéreo) son los mostrados a 
continuación en los siguientes subapartados.   
 

A) Limitado intercambio de información e interoperabilidad 
 

Como se ha visto en la figura 61, cada ACC de cada país opera su propia capa física local donde se 
dan los diferentes servicios y comunicaciones terrestres con los ACCs vecinos, con el Network 
Manager y con los aeropuertos. Sin embargo, el intercambio de información con estos actores es 
limitado, lo que hace que cualquier actor operativo fuera del ACC tenga un conocimiento pobre de 
cualquier cambio en la trayectoria de vuelo impuesta por el ATC dentro de ese ACC [10]. Como se 
aprecia en la figura 64, existen modelos de intercambio de información europeos, punto a punto, con 
diferentes interfaces que duplican la información, en un modelo inflexible. 

 
Figura 62 Ejemplo básico de arquitectura de sistemas de información 

Fuente: SESAR  
 
Es cierto que hay factores tecnológicos o comerciales que pueden impedir el óptimo intercambio de 
información, ya que los usuarios del espacio aéreo pueden ser son reacios a compartir cierta 
información que puede revelar modelos y estrategias comerciales competitivas, pero la falta de 
intercambio de información es un factor clave que contribuye a tener un sistema ATM reactivo y 
táctico, que acaba limitando la capacidad del sistema para predecir y optimizar escenarios futuros, 
que da como resultado que la red opere de manera subóptima. En este sentido, las diferentes 
funciones ATM y fases de planificación ATFCM no pueden ser optimizadas si carecen de la 
información necesaria para llevar a cabo sus procesos internos.  
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B) Baja predictibilidad y soporte de automatización limitado 

 
Existe información operacional que influye en la trayectoria del vuelo pero que no se conoce antes de 
la salida, lo que limita la predictibilidad de la misma y en consecuencia, tiene un impacto negativo en 
la capacidad del ATC para estimar la posición de las aeronaves, y por tanto, en la capacidad para 
predecir, detectar y resolver conflictos.  
 
Debido a la conectividad limitada entre sistemas, estos factores son desconocidos para los 
aeropuertos y ACCs aguas abajo, lo que conduce a perfiles de vuelo no óptimos. Impulsados por la 
necesidad de garantizar la seguridad, se suele introducir un buffer adicional en las fases de 
planificación y ejecución para compensar las limitaciones de predictibilidad, lo que al final es contrario 
a la optimización de los diferentes tiempos [10]. 
 
Adicionalmente, en los sistemas actuales, el soporte de la automatización para controladores y la 
disponibilidad de la información que puede afectar la trayectoria de un vuelo pueden ser limitadas, lo 
que significa que aún se requiere del esfuerzo humano para gestionar el tráfico y planificar las 
trayectorias.  
 

C) Saturación de la frecuencia de radio 
 
Como se ha expuesto anteriormente, las instrucciones y comunicaciones emitidas por un controlador 
(ATCO) actualmente suelen ser vía voz y están limitadas a la fraseología estándar de la OACI. La 
saturación de frecuencia es una limitación conocida sobre todo en momentos con alta densidad de 
tráfico ya que los vuelos en el mismo sector utilizan la misma frecuencia para comunicarse con el 
controlador táctico, al igual que en tierra, cuando se solicita la puesta en marcha de varias aeronaves 
a la vez.  
 
En estos casos, este factor hace que no se pueda comunicar información a tiempo y puede haber 
consecuencias relacionadas con la seguridad que se estén incumpliendo u operacionales como 
retrasos o pérdida del slot CTOT por no poder contactar con TWR en la ventana permitida, haciendo 
al mismo tiempo que la carga de trabajo del piloto y ATCO aumente. [10] 
 
 

6.7.2 Relativos al espacio aéreo 
 
Los principales factores identificados [10] que limitan la capacidad y eficiencia de las operaciones a 
nivel del entorno del espacio aéreo (navegación aérea) son los mostrados a continuación en los 
siguientes subapartados.   
 
 

A) Fragmentación del espacio aéreo 
 
Según la Convención de Chicago de 1944, cada Estado tiene soberanía sobre su espacio aéreo 
nacional y está a cargo de garantizar el flujo seguro de aeronaves a través de él. Eso conduce 
inevitablemente a una fragmentación a nivel operativo ya que los límites del espacio aéreo, como se 
muestra en la figura 63, generalmente se corresponden a los límites terrestres del país, los cuales no 
han sido diseñados para tener en cuenta los requisitos del tráfico aéreo, dando lugar a ineficiencias 
significativas en el ATC. 
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Figura 63 Fragmentación europea según límites nacionales (izquierda).  

Desfragmentación vía bloques funcionales FAB (derecha) 
Fuente: EUROCONTROL 

 
 

B) Organización subóptima del espacio aéreo y modelo de prestación del servicio 
 
El diseño del sector dentro de un ACC puede ser muy diferente dependiendo de la complejidad del 
área y la densidad del tráfico que sea controlado en el mismo. La optimización requiere realmente 
que los flujos de tráfico sean el principal factor de diseño, independientemente de los límites de FIR.  
 
Aunque los sectores se pueden agrupar de diferentes formas que permiten una variedad de 
configuraciones de espacio aéreo, hay poca capacidad adicional para ser ganada si se divide aún 
más estos sectores, ya que esto crearía más carga de trabajo en coordinación.  
 
Además, para que un controlador (ejecutivo, que mantiene el contacto con las aeronaves, y 
planificador, que da soporte), pueda trabajar en un sector, no debe tener solo una licencia de 
controlador genérico, sino también estar capacitado y certificado para dar servicio en el sector.   
 
Por último, y asociado a lo anterior, una de las principales limitaciones históricas en la configuración 
de la prestación del servicio ATM, y una causa fundamental de fragmentación es el fuerte 
acoplamiento entre las ubicaciones físicas, desde donde se prestan los servicios, en relación con el 
lugar donde se encuentra el usuario del servicio, por lo que es de analizar la posibilidad de ofrecer un 
servicio de forma remota cuando las condiciones operativas así lo permitan. 
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Por tanto, de forma resumida, los factores que pueden llegar a afectar la capacidad del espacio aéreo 
son los mostrados en la figura 64 [35]. 

Figura 64 Factores que afectan a la capacidad y eficiencia del espacio aéreo 
Fuente: Elaboración propia en base a OACI [35] 

 

6.7.3 Relativos a los aeropuertos 
 
Como se ha expuesto anteriormente, los aeropuertos frecuentemente representan los cuellos de 
botella de la capacidad del sistema ATM.  
 
Al igual que pasaba con las operaciones en el espacio aéreo, las operaciones en el aeropuerto 
dependen de una serie de factores que afectan a la capacidad y eficiencia del aeropuerto y de su/s 
pista/s.  
 
Además de las limitaciones físicas, como pudiera ser el diseño del aeropuerto, o factores "tácticos" 
que incluyen, entre otras cosas, depende de la secuencia de aeronaves y la sostenibilidad del 
rendimiento durante condiciones climáticas específicas para que el aeropuerto opere en condiciones 
eficientes. Por tanto, el diseño del aeropuerto, la configuración de la pista, la mezcla de tráfico, el 
tiempo de ocupación de la pista de la aeronave durante el despegue y el aterrizaje, los mínimos de 
separación, el vórtice de estela, los procedimientos ATC, las condiciones climáticas y las restricciones 
ambientales, son factores que afectan el rendimiento y a la capacidad en un aeropuerto. [13] 
 
Por otro lado, la puntualidad en salidas de un vuelo en el entorno aeródromo generalmente es el 
resultado de las interacciones entre las diferentes fases de planificación de la programación aplicadas 
al día concreto de la operación siendo los retrasos aeroportuarios un problema generalizado que se 
repite en condiciones habituales en todos los aeropuertos nacionales, influenciados por situaciones y 
escenarios de saturación. La generación de los retrasos en tierra tiene un impacto aguas abajo en la 
red ATM que repercute negativamente a todos los participantes e involucrados y que además genera 
un impacto económico sobre las compañías aéreas, que tendrán pérdidas ante estas situaciones y 
que tendrán que compensar a sus pasajeros. [16] 

Complejidad 
estructural 
del área de 

control 
(dimensiones 

y flujos)

Estándares 
de 

separación a 
aplicar 
(lateral, 

longitudinal, 
vertical)

Meteorología 
(fuerza y 

cambios del 
viento, etc.)

Diseño del 
espacio aéreo 

(procedimientos
sectorización, 

medioambiente, 
áreas PDR). 

Fragmentación

Disponibilidad 
de los 

sistemas 
ATC/CNS 
(apoyo y 

funciones de 
alerta al 

ATCO, etc.)

Otros 
factores 

(carga de 
trabajo del 

ATCO, 
etc.)



 
 

73 

 

Además, los retrasos no tienen impacto solo a nivel de capacidad y económico, sino también a nivel 
medioambiental ya que es posible que una aeronave tenga que estar volando más tiempo del 
necesario para poder aterrizar a través de maniobras de espera en circuitos habilitados o en tierra, 
esperando en rodaduras, lo que se reflejará en un exceso consumo de combustible y emisiones.  
 
Podemos decir que el motivo de un retraso generado en tierra es un fenómeno complejo que puede 
tener su origen en múltiples causas, que pueden ser únicas o estar incluso combinadas al mismo 
tiempo. Principalmente, de cara a poder analizar y clasificar las causas de los retrasos, éstos se 
pueden agrupar según el origen del retraso, tal y como se establece en la figura 65. 
 

 
Figura 65 Principales factores asociados con los retrasos en tierra 

Fuente: Elaboración propia en base a [16] 

 
Por ello, es de considerable importancia una correcta planificación en la programación de las 
operaciones con antelación adecuada para que el impacto de la operación del total de los vuelos, de 
tener impacto, que deba ser de la forma más ordenada y organizada posible.  
 
Los principales factores identificados [10], además de los comentados anteriormente, que limitan la 
capacidad y eficiencia de las operaciones a nivel del entorno del aeródromo son los mostrados a 
continuación en los siguientes subapartados.   
 

A) Limitado intercambio de información en tierra en un entorno poco colaborativo 
  
Como se ha explicado en apartados anteriores, la distribución y el procesamiento de datos 
operacionales se lleva a cabo en diferentes sistemas con diferentes herramientas de apoyo a las 
decisiones. Cada participante en la actividad puede calcular los tiempos de proceso en base a la 
información que gestionan, que no es la total posible, por lo que planifican con poca precisión 
haciendo que la capacidad y eficiencia no se de al máximo, y sea necesario implementar buffers. Si 
bien cada herramienta existente en el lado aire mejora la efectividad de algunos subprocesos de la 
cadena de proceso general, el resultado es limitado debido al escaso intercambio de información e 
integración con otras herramientas [17]. 

•Asociado con los agentes handling, que participan en las tareas en plataforma durante la 
rotación de la aeronave (equipaje, combustible, limpieza de la aeronave, etc.)

Retraso en el turnaround (rotación/escala)

•Impide la operación en hora de un vuelo (por tormentas, nieve, huracanes, etc.)

Retraso por meteorología adversa

•Hace que el siguiente vuelo no pueda recuperar o absorber el retraso anterior durante la 
escala, y se puedn ir propagando aguas abajo en los vuelos de la red

Retraso por llegada tardía de la aeronave del vuelo anterior (retraso 
reaccionario)

•Relacionados normalmente con problemas de capacidad y demanda (saturación) y 
asignación de slot ATFCM (CTOT)

Retrasos ATFCM
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En la figura 66 se identifican las principales deficiencias asociadas a la falta de información relevante, 
precisa y en tiempo real a utilizar por las diferentes partes aeronáuticas que participan en el desarrollo 
de la operación del vuelo.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

B) Limitaciones, ineficiencias y necesidades operacionales propias de cada aeropuerto 
 
Cada espacio aeropuerto tiene sus propias limitaciones operacionales. Por ejemplo, un aeropuerto 
puede tener como principal restricción, la gran cantidad de núcleos poblacionales (ruido) que lo 
rodean. Estos núcleos han de ser esquivados a través de procedimientos que los aviones tendrán 
que seguir tanto en salidas como en arribadas.  
 
De cara a simplificar la identificación de las deficiencias de cada aeropuerto, los 3 principales del 
estudio tienen las limitaciones asociadas a las reflejadas en la tabla 7.  

Tabla 7 Resumen de las restricciones actuales de MAD, BCN y PMI 
Fuente: Elaboración propia a partir de [11] 

Diferentes intereses de cada parte 
involucrada, que planifica sus 

propios procesos en base a sus 
propios recursos

Escasa consideración del impacto 
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terrestres y aéreos, y aguas abajo 

de la red

Principio basado en el orden de 
llegada (FCFS)

Ausencia de un sistema que 
permita la intercomunicación en 

tiempo real entre los participantes

Limitado intercambio 
de información 

operacional

Figura 66 Principales limitaciones asociadas al limitado intercambio de información 
Fuente: Elaboración propia en base a [17] 

Max. 
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TMA-Espacio 

aéreo

TMA-

Medioambiente

Rendimiento 
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de pista 

(fuerza y 

dirección del 

viento )

Rendimiento de 

pista

 (ruido y 

medioamiente)

Aproximaciones 

instrumentales 

paralelas 

dependientes

DEP 36L/R, ARR 

32L/R (Norte - 

Preferente)

48 52 100

DEP 14L/R, ARR 

18L/R (Sur)
48 52 100

DEP 25L, ARR 25R 38 40 78

DEP 07R, ARR 07L 38 40 78

DEP 24R / ARR 24L 33 34 67

DEP 06R / ARR 06L 33 34 67

Aeropuerto Configuración

Capacidad actual 

Capacidad 

de terminal 

(Mpax/año)

Restricciones actuales

X - X

J.T BARCELONA-

EL PRAT
55 X X X - X

A.S. MADRID-

BARAJAS
70 X X X

-

PALMA DE 

MALLORCA
34 X X X X X X
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6.7.3.1 Caso práctico PMI: búsqueda de limitaciones a través de la 
automatización de la reconstrucción de la secuencia de 
despegues 

 
En este apartado se intentará hacer un pequeño estudio para, a través de la obtención de la 
secuencia real de despegues de forma automática a través de los datos extraídos del sistema 
operacional SCENA de Aena, identificar limitaciones y posibles ineficiencias operacionales.  
 
Con ello, se pretende mostrar una obtener una herramienta post-operaciones que pretenda de forma 
fácil y sencilla mostrar de un vistazo rápido el rendimiento de la operativa para cualquier día, a través 
de diferentes indicadores operacionales asociados al secuenciador de salidas (DMAN) y a la 
operativa CDM, y con ello, ser capaces de conocer si es necesario tomar medidas para resolver 
posibles ineficiencias operacionales. El caso de estudio toma los datos del aeropuerto de Palma de 
Mallorca por ser un aeropuerto CDM. 
 
Inicialmente, se parte del análisis de los parámetros que el DMAN tiene en cuenta en el algoritmo a la 
hora de asignar horas objetivo de despegue (TTOT) en la secuencia, mostrados en la figuras 67 y 68. 
 

 
 

Figura 67 Parámetros y cálculos típicos DMAN. A-CDM  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68 Algoritmo DMAN. Cálculo de TSAT 

Fuente: [23] 
 
Los procedimientos de puesta en marcha que deben de seguir las aeronaves una vez están listas 
para quitar calzos (TOBT), e iniciar el retroceso, son los que se muestran en la figura 69. Como se 
aprecia, para reducir la carga de trabajo de los controladores ATC en la TWR, los pilotos no pueden 
llamar (“ready”) fuera de la ventana de [TOBT±5 minutos].  
 

 
Figura 69 Procedimientos de puesta en marcha típicos. A-CDM 

Fuente: Aena PMI 
 
Adicionalmente, el secuenciador en salidas DMAN actualmente secuencia de una u otra manera en 
función de si el vuelo presenta una regulación ATFCM (CTOT) del NMOC o si el vuelo no presenta 
regulación alguna, como se establece en las figuras 70 y 71. Resaltar que para el día típico de 
estudio, que será de temporada de verano (14/07/2018), el aeropuerto estará sometido a importantes 
regulaciones de espacio aéreo por los desequilibrios de capacidad y demanda en el espacio aéreo. 
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Figura 71 Cálculo asignación TTOT y envío DPI. Secuencia despegue DMAN. Vuelo Regulado 
Fuente: Aena – PMI 

Figura 70 Cálculo asignación TTOT y envío DPIs. Secuencia despegue DMAN. Vuelo no regulado 
Fuente: Aena - PMI 
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De cara a construir la herramienta que nos permitiría conocer la imagen final de la secuencia de las 
operaciones, y por lo tanto ver el rendimiento final de la operativa, inicialmente, con los datos 
disponibles, se crea un Excel de cálculo, que diferencia los datos por parámetro operacional CDM: 
TOBT, TSAT, ASRT, ASAT, CTOT, AOBT, ATOT, TTOT. 
 

 
Figura 72 Datos CDM iniciales. Muestra de tráfico día 14/07/2018 

Fuente: Elaboración propia 
 
Adicionalmente, se tiene en cuenta información del Cuadrante de operaciones para dicho día, 
también facilitado por Aena, que se utilizará para poder relacionar en la reconstrucción de la 
secuencia los datos concretos de la aeronave (vuelo de llegada y salida, matrícula, stand, etc.) 
 

 
Figura 73 Cuadrante de Operaciones. Día 14/07/2018 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, se tiene además en cuenta los datos concretos de los tipos de DPI de planificación de 
las operaciones, enviados al NMOC (T-DPI-T, T-DPI-S, etc.) para ese mismo día de estudio, lo que 
permitirá conocer la predictibilidad de las operaciones en las distintas fases de planificación CDM, y 
ligarlos con cada vuelo en la reconstrucción de la secuencia de salidas automatizada.  

 
Finalmente se consigue, a través de las oportunas fórmulas en Excel de BUSCARV, CONCATENAR, 
etc., así como la aplicación de formatos condicionales a las celdas, mostrar de forma visual y sencilla 
la imagen final de la secuencia en un entorno de tráfico de alta demanda, y en el cual se aprecia la 
optimización de los “huecos” disponibles de la secuencia de forma continua, en base a la demanda de 
salida de las aeronaves (TOBT), las regulaciones CTOT, así como las desviaciones que se producen 
en los indicadores calculados TOBT-TSAT, ASRT-TOBT, ventana de despegue tolerable STW, así 
como otros datos de interés para el análisis post-operaciones. 
 

 
Figura 75 Reconstrucción de la secuencia automatizada a datos iniciales del SCENA 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 74 Datos de DPIs intercambiados con el NMOC. Día tipo (14/07/2018) PMI 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76 Reconstrucción de secuencia de salidas PMI (día tipo 14/07/2018). Ejemplo de estudio. 

Recorte franja horaria de mayor demanda (11:30-13:00 UTC). 
Fuente: Elaboración propia 

ATOT VUELOS_S TAERO DEST STAND_S SOBT TOBT TSAT ASRT ASAT AOBT CTOT

TTOT 

(TARGET

_TOBT)

TTOT 

(SEQ_

TSAT)

TTOT 

(ATC_A

OBT)

TT ATOT
ASRT/

TOBT

TOBT/

TSAT
STW_R

DESPEGUES

/HORA

11:30 RYR 6657 73H EDI 16 11:00 11:00 11:20 11:04 11:15 11:19 11:30 1110 1130 11:29 0:11 11:30 0:04 R 0:00

11:31 - - - - - - - - - - - - - - - 11:31 - - -

11:32 EXS 954 73H MAN 02 10:45 10:45 11:22 10:39 11:17 11:18 11:32 1055 1132 11:28 0:14 11:32 -0:06 R 0:00

11:33 - - - - - - - - - - - - - - - 11:33 - - -

11:34 PRW 774 73W MMX 44 11:00 11:15 11:08 11:11 11:11 11:23 11:19 1111 1119 11:34 0:11 11:34 -0:04 R 0:15

11:35 CFE 7022 E90 BRS 104 10:45 10:45 11:26 10:40 11:21 11:25 11:35 1054 1135 11:34 0:10 11:35 -0:05 R 0:00

11:36 - - - - - - - - - - - - - - - 11:36 - - -

11:37 GMI 4903 319 TXL 62 10:40 10:40 11:22 10:42 11:17 11:18 11:34 1052 1134 11:30 0:19 11:37 0:02 R 0:03

11:38 CFE 7326 E90 MAN 06 9:45 10:55 11:27 11:06 11:22 11:25 11:37 0955 1137 11:35 0:13 11:38 0:11 R 0:01

11:39 AEA 1706 AT7 IBZ 34B 11:25 11:31 11:56 11:28 11:28 11:31 NR 1142 1240 12:07 0:08 11:39 -0:03 0:25 -

11:40 - - - - - - - - - - - - - - - 11:40 - - -

11:41 EWG 4099 319 DTM 72 10:50 11:07 11:27 11:01 11:22 11:23 11:39 1102 1139 11:35 0:18 11:41 -0:06 R 0:02

11:42 - - - - - - - - - - - - - - - 11:42 - - -

11:43 IBS 3923 32A MAD 94 11:20 11:10 11:31 11:12 11:27 11:27 11:43 1132 1143 11:39 0:16 11:43 0:02 R -0:00

11:44 TOM 3651 73H DSA 23B 11:10 11:10 11:30 10:52 11:26 11:29 11:40 1120 1140 11:39 0:15 11:44 -0:18 R 0:04

11:45 - - - - - - - - - - - - - - - 11:45 - - -

11:46 PRW 366 73H GOT 64 11:00 11:26 11:33 11:25 11:28 11:29 11:45 1129 1145 11:41 0:17 11:46 -0:01 R 0:01

11:47 TOM 2607 73H MAN 121 11:05 11:05 11:36 11:08 11:33 11:36 11:46 1115 1146 11:46 0:11 11:47 0:03 R 0:01

11:48 - - - - - - - - - - - - - - - 11:48 - - -

11:49 - - - - - - - - - - - - - - - 11:49 - - -

11:50 EWG 6812 32A DTM 40 11:30 11:30 11:30 11:32 11:32 11:32 11:41 1141 NIL 11:41 0:18 11:50 0:02 R 0:09

11:51 - - - - - - - - - - - - - - - 11:51 - - -

11:52 RYR 9706 73H NYO 90 10:55 11:20 11:36 11:21 11:33 11:33 11:48 1114 1148 11:45 0:19 11:52 0:01 R 0:04

11:53 IBS 3919 32A MAD 98 11:20 11:30 11:39 11:23 11:34 11:35 11:51 1142 1151 11:47 0:18 11:53 -0:07 R 0:02

11:54 - - - - - - - - - - - - - - - 11:54 - - -

11:55 SAS 7368 73H BGO 42 11:40 11:40 11:40 11:38 11:38 11:39 11:51 1151 NIL 11:50 0:16 11:55 -0:02 R 0:04

11:56 - - - - - - - - - - - - - - - 11:56 - - -

11:57 TOM 4601 788 LGW 12 11:10 11:40 11:42 11:37 11:37 11:38 11:52 1116 1152 11:48 0:19 11:57 -0:03 R 0:05

11:58 - - - - - - - - - - - - - - - 11:58 - - -

11:59 - - - - - - - - - - - - - - - 11:59 - - -

12:00 RYR 8032 73H WRO 92 11:10 11:35 11:40 11:36 11:36 11:37 11:52 1135 1152 11:49 0:23 12:00 0:01 R 0:08

12:01 SAZ 53 CCJ BRN 158B 10:45 11:50 11:56 11:48 11:48 11:52 NR 1142 1158 12:04 0:09 12:01 -0:02 0:06 -

12:02 - - - - - - - - - - - - - - - 12:02 - - -

12:03 CFE 4506 E90 EDI 117 10:25 11:05 11:26 11:07 11:22 11:29 11:52 1035 1136 11:39 0:34 12:03 0:02 R 0:11

12:04 - - - - - - - - - - - - - - - 12:04 - - -

12:05 ANE 8472 CR2 LEN 30 11:20 11:35 11:41 11:34 11:41 11:42 0:00 1131 1205 11:53 0:23 12:05 -0:01 0:06 -

12:06 VOE 9508 717 SOU 28 10:30 10:50 11:34 10:49 11:29 11:30 12:05 1101 1145 11:41 0:36 12:06 -0:01 R 0:01

12:07 - - - - - - - - - - - - - - - 12:07 - - -

12:08 AEA 6060 73H BCN 88 11:30 11:44 12:14 11:43 11:46 11:48 NR 1202 1227 12:00 0:20 12:08 -0:01 0:30 -

12:09 TOM 1675 73H EDI 18 11:10 11:32 11:52 11:37 11:47 11:48 12:02 1139 1202 11:58 0:21 12:09 0:05 R 0:07

12:10 - - - - - - - - - - - - - - - 12:10 - - -

12:11 BAW 2571 319 LGW 08 11:30 11:30 11:52 11:20 11:47 11:48 12:02 1140 1202 11:58 0:23 12:11 -0:10 R 0:09

12:12 HHN 808 CNJ FDH 156B 11:35 11:42 11:52 11:43 11:48 11:55 12:04 1154 1204 12:07 0:17 12:12 0:01 R 0:08

12:13 AHO 381P EP3 BRN 222 11:45 11:45 11:45 11:46 11:46 11:47 12:00 NIL NIL 12:02 0:26 12:13 0:01 R 0:13

12:14 - - - - - - - - - - - - - - - 12:14 - - -

12:15 EXS 230 752 LBA 25 11:30 11:27 12:00 11:26 11:55 11:57 12:10 1142 1210 12:07 0:18 12:15 -0:01 R 0:05

12:16 - - - - - - - - - - - - - - - 12:16 - - -

12:17 - - - - - - - - - - - - - - - 12:17 - - -

12:18 ANE 8498 CRK MAH 36 12:00 12:00 12:18 11:57 11:57 11:59 NR 1211 1226 12:10 0:19 12:18 -0:03 0:18 -

12:19 - - - - - - - - - - - - - - - 12:19 - - -

12:20 RYR 9593 73H LPL 150 11:55 12:00 11:55 11:58 11:58 12:00 12:10 1210 NIL 12:15 0:20 12:20 -0:02 R 0:10

12:21 EDW 249 320 ZRH 84 11:50 12:02 12:02 11:56 11:57 11:59 12:14 1214 NIL 12:11 0:22 12:21 -0:06 R 0:07

12:22 RYR 723 73H SCQ 86 12:00 12:00 12:25 12:00 12:02 12:02 NR 1212 1237 12:14 0:20 12:22 0:00 0:25 -

12:23 VLG 3438 320 VIE 48 12:00 12:00 12:11 12:07 12:07 12:08 12:22 1211 1222 12:19 0:15 12:23 0:07 R 0:01

12:24 - - - - - - - - - - - - - - - 12:24 - - -

12:25 LGL 622 73H LUX 38 11:50 12:03 12:03 12:02 12:02 12:10 12:14 1201 NIL 12:21 0:15 12:25 -0:01 R 0:11

12:26 EZY 7422 319 SEN 16 12:15 12:15 12:15 12:14 12:14 12:15 12:25 1225 NIL 12:25 0:11 12:26 -0:01 R 0:01

12:27 - - - - - - - - - - - - - - - 12:27 - - -

12:28 VLG 3937 32A ALC 80 11:55 12:10 12:30 12:04 12:07 12:08 NR 1222 1242 12:20 0:20 12:28 -0:06 0:20 -

12:29 EZY 1060 32A BSL 52 11:30 11:50 12:12 11:45 12:06 12:14 12:21 1149 1221 12:23 0:15 12:29 -0:05 R 0:08

12:30 - - - - - - - - - - - - - - - 12:30 - - -

12:31 EWG 4403 32A BSL 50 12:10 12:10 12:10 12:12 12:12 12:20 12:19 1218 NIL 12:29 0:11 12:31 0:02 R 0:12

12:32 VLG 3905 320 BCN 154 11:25 12:12 12:13 12:11 12:11 12:14 NR 1212 1244 12:29 0:18 12:32 -0:01 0:01 -

12:33 - - - - - - - - - - - - - - - 12:33 - - -

12:34 TOM 3611 763 ARN 58 10:00 12:09 12:09 12:11 12:11 12:20 12:18 1203 NIL 12:29 0:14 12:34 0:02 R 0:16

12:35 - - - - - - - - - - - - - - - 12:35 - - -

12:36 - - - - - - - - - - - - - - - 12:36 - - -

12:37 LDM 103 320 HAM 46 12:00 12:10 12:24 12:08 12:19 12:20 12:35 1211 1235 12:31 0:17 12:37 -0:02 R 0:02

12:38 SWR 2155 321 ZRH 151 10:50 12:08 12:15 12:15 12:15 12:20 12:30 1213 1230 12:35 0:18 12:38 0:07 R 0:08

12:39 DLH 1821 32A MUC 157 12:15 12:15 12:15 12:14 12:14 12:19 12:30 1222 NIL 12:34 0:20 12:39 -0:01 R 0:09

12:40 - - - - - - - - - - - - - - - 12:40 - - -

12:41 WZZ 3420 320 CLJ 22 11:40 12:13 12:26 12:13 12:20 12:21 12:36 1206 1236 12:31 0:20 12:41 0:00 R 0:05

12:42 RYR 2327 73H LBA 10 11:45 12:20 12:26 12:17 12:21 12:23 12:36 1230 1230 12:33 0:19 12:42 -0:03 R 0:06

12:43 - - - - - - - - - - - - - - - 12:43 - - -

12:44 SAS 4692 73G OSL 68 12:15 12:15 12:33 12:16 12:20 12:22 0:00 1227 1245 12:34 0:22 12:44 0:01 0:18 -

12:45 RYR 2054 73H MAD 96 12:15 12:15 12:43 12:19 12:22 12:23 NR 1227 1254 12:35 0:22 12:45 0:04 0:28 -

12:46 EZY 3214 32A STN 103 12:20 12:20 12:22 12:25 12:25 12:25 12:33 1231 1233 12:36 0:21 12:46 0:05 R 0:13

12:47 - - - - - - - - - - - - - - - 12:47 - - -

12:48 EWG 5913 319 VIE 40 12:30 12:30 12:30 12:33 12:33 12:33 12:41 1241 NIL 12:44 0:15 12:48 0:03 R 0:07

12:49 CFG 1625 320 HAJ 60 11:40 12:12 12:37 12:08 12:32 12:33 12:49 1212 1249 12:45 0:16 12:49 -0:04 R 0:00

12:50 - - - - - - - - - - - - - - - 12:50 - - -

12:51 TUI 2715 73H STR 94 12:25 12:31 12:38 12:33 12:33 12:34 12:50 1235 1250 12:46 0:17 12:51 0:02 R 0:01

12:52 EVE 6217 32A TRD 116 12:35 12:35 12:38 12:36 12:36 12:37 12:48 1245 1248 12:47 0:15 12:52 0:01 R 0:04

12:53 - - - - - - - - - - - - - - - 12:53 - - -

12:54 EZY 2740 319 MXP 64 12:05 12:35 12:35 12:38 12:38 12:40 12:47 1244 1247 12:52 0:14 12:54 0:03 R 0:07

12:55 LDM 313 321 STR 62 12:30 12:40 12:44 12:38 12:38 12:42 12:56 1256 1256 12:54 0:13 12:55 -0:02 R -0:01

12:56 - - - - - - - - - - - - - - - 12:56 - - -

12:57 TUI 2619 73H HAJ 82 11:50 12:30 12:46 12:22 12:41 12:42 12:58 1222 1258 12:54 0:15 12:57 -0:08 R -0:01

12:58 VLG 3970 320 LCG 98 12:50 12:50 12:59 12:41 12:41 12:46 NR 1258 1309 13:11 0:12 12:58 -0:09 0:09 -

12:59 EXS 1498 73H STN 20 12:40 12:40 12:51 12:28 12:46 12:46 13:01 1250 1301 12:56 0:13 12:59 -0:12 R -0:02

30

40
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En la figura la franja horaria de máxima demanda mostrada, se aprecia a través de la automatización 
conseguida de la secuencia, los diferentes vuelos, con sus datos calculados de forma automática a 
través del cuadrante de operaciones (aeronave, destino, stand), así como los diferentes parámetros 
horarios últimos integrados en el sistema (TOBT, TSAT, ASRT, ASAT, AOBT, CTOT), además de los 
diferentes hitos de horas objetivos de despegue (TTOT) enviadas en los diferentes DPIs. Se aprecia 
el tiempo de taxi (TT) desde el fuera calzos (AOBT) hasta el despegue real (ATOT), así como las 
desviaciones en la solicitud de la puesta en marcha (TOBT±5’), la desviación TOBT-TSAT que ofrece 
el secuenciador DMAN, la ventana de tolerancia del slot, y los despegues en cada hora (capacidad en 
salidas). 
 
El resultado simplificado final de este pequeño estudio post-operaciones, muestra que existe posible 
saturación en calles de rodadura entre las 11:30-13:00 UTC del día tipo elegido, como se aprecia por 
los tiempos de rodaje excesivos hasta que el vuelo despega desde el fuera calzos (desviación 
TT=AOBT-ATOT). Además, es posible que exista saturación de la frecuencia de radio en el momento 
en el que las aeronaves solicitan la puesta en marcha (desviación TOBT-ASRT).  
 
Además, del análisis particularizado realizado, se aprecia que con los criterios actuales de 
priorización de planes de vuelo en la secuencia, se asignan de forma más prioritaria las TTOT de los 
vuelos regulados (CTOT), seguidos de los que cancelan su CTOT pasando a ser no regulados, y por 
último los que no tienen en ningún momento regulación.  
 
Por otro lado, se detecta que puede existir un factor que puede limitar la capacidad y eficiencia 
aeroportuaria consistente en cambios asociados a las regulaciones ATFCM que, producidas de forma 
repetitiva, contribuirían a la volatilidad del tiempo calculado de despegue (CTOT), y que afectan a la 
estabilidad de la secuencia, en cualquiera de los aeropuertos CDM (MAD, BCN y PMI)).  
 
Además, la inestabilidad de la TSAT puede ser causada por diferentes factores, la razón principal 
puede ser las actualizaciones frecuentes de TOBT generadas (OOBT) por los tiempos de aterrizaje 
estimados (ELDT), cambios en las configuraciones de la pista (el DMAN tiene en cuenta la capacidad 
de la pista activa), y la influencia de la climatología y los recálculos de los CTOTs. En concreto, 
respecto a la asignación del CTOT, este hito horario puede sufrir cambios fundamentalmente por dos 
causas diferentes: modificaciones realizadas por el NMOC debido al cambio de capacidad en el 
escenario operativo, o modificación en la demanda; o modificaciones solicitadas por la compañía, que 
en base a criterios operativos puede decidir adelantar o retrasar la hora de despegue.  
 
Por todo ello, es importante que el DMAN esté diseñado de forma que exista una operación fluida 
hasta las cabeceras sin tráficos no previstos en rodadura, de tal forma que se eviten pérdidas de slot 
como consecuencia de la acumulación de aeronaves en entradas en pista. Además, habría que tratar 
de evitar “falsear” la capacidad del DMAN frente a los vuelos reales asumiendo que habrá vuelos que 
desaparecerán de la secuencia.  
 
De esta forma, en base a los resultados obtenidos, se propone como requisitos que debe tener el 
DMAN los que se muestra en la figura 77, además de parámetros auto-configurables a la hora de la 
asignación de TSAT que tuvieran en cuenta varios factores operacionales. 
 
En cualquier caso, como los datos analizados disponibles son de 2018, con poco desarrollo todavía 
del A-CDM en PMI (implantado en 2017), es posible que en este tiempo se hayan puesto medios para 
solucionar esta limitación en situaciones de alta demanda. 
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Figura 77 Propuestas de mejora ante ineficiencias. Caso de estudio A-CDM PMI 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El resumen de las limitaciones básicas en el entorno aeroportuario se muestra en la figura 78. 

Figura 78 Factores que afectan a la capacidad y eficiencia aeroportuaria 
Fuente: Elaboración propia en base a OACI [35] 

Diseño del 
aeropuerto 

(pistas, 
calles de 
rodaje, 
salidas 
rápidas, 

etc.)

Meteorología 
(viento 

fuerte, etc.)

Medio

ambiente

(emisiones
, noise 

abatement)

Disponibilidad 
del sistema 
ATM/CNS 

(ILS) y 
separación en 

salidas y 
llegadas

Modo de 
operación, 

procedimiento
operacional 
(CDM, etc.), 
intercambio 
información

Demanda de 
tráfico (ocupación 
de pista, mezcla 
de tráfico, etc.)

Generar TTOT y TSAT precisas para su uso en la secuencia de salida, con la máxima información 
aeronáutica disponible intercambiada de forma eficiente en cada momento

Asegurar que la priorización en la asignación de slots (TTOT) sea transparente y justa para 
todas las partes interesadas y que la secuencia responde adecuadamente a circunstancias 
cambiantes e inesperadas (revisiones de pista, cambios de configuración, meteorología, etc.)

Posibilidad de doble secuenciación, según las posibles configuraciones de pistas. La 
secuencia operativa se utilizaría en condiciones normales y otra alternativa ante previsiones 
de cambios de configuración y/o reducciones fuertes de capacidad, de forma que se viera, de 
forma previa a la aplicación, la simulación de las penalizaciones. Esto evitaría tener que 
replanificar la secuencia (bajando hasta rate 0).

Dado al especial impacto que tienen en operar en entornos altamente regulados, y cuando las 
condiciones demuestren dicha penalización, los vuelos interislas tendrán TOBT=TSAT, de forma 
que no se perderá capacidad de huecos ante previsiones claras de no cumplimiento de dichos 
huecos, como ocurre actualmente, de aplicación únicamente cuando haya "huecos" disponibles
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El resumen del análisis de factores que limitan la capacidad y eficiencia de los 3 bloques funcionales 
descritos, y que serán objeto de mejora en los 3 entornos, esto es, entorno aeródromo, entorno 
navegación aérea, y entorno transversal o común (global), se muestran en la tabla 8.  
 

 
Tabla 8 Resumen y detalle de las limitaciones e ineficiencias operacionales principales 

Fuente: Elaboración propia en base a [10] 

ÁREAS

Sistema fragmentado 

y problemas de 

interoperabilidad

• Cada ANSP tiene sus propios sistemas de procesamientos de datos e información desarrollados por un 

fabricante diferente. 

Nivel limitado de 

automatización y 

sistemas no integrados

• El ATCO sigue teniendo importancia en las tareas de planificación de los flujos, y tareas de detección y 

resolución de conflictos

Limitado intercambio 

de información e 

interoperabilidad

• Los límites actuales de interoperabilidad e intercambio de datos conducen a una suboptimización de la 

capacidad

• Las tecnologías a medida y los procedimientos no armonizados hacen que la arquitectura actual funcione, 

sí, pero hacen engorroso compartir la misma información con otros proveedores u operadores europeos a 

través de múltiples interfaces entre los diferentes sistemas de los stakeholders

Baja predictibilidad y 

soporte de 

automatización 

limitado

• Los altos "buffers" en las fases de planificación y ejecución debido a la limitada predictibilidad reducen el 

uso real de la capacidad existente.La falta de optimización de la trayectoria durante las fases de 

planificación y ejecución significa que el potencial de capacidad no puede lograrse a nivel de red.

• La tecnología actual implementada en la mayoría de los ACC no proporciona un nivel óptimo de 

automatización que admita capacidad adicional. Un soporte de automatización limitado significa que aún se 

requiere un esfuerzo humano significativo para administrar el tráfico.

Saturación de la 

frecuencia

• El proceso actual de uso intensivo de la voz conduce a una alta saturación de las frecuencias de radio y 

puede conducir a que las comunicaciones de voz limiten la capacidad del sector o en tierra

• La creación de cada sector requiere una nueva frecuencia y ya hay disponibilidad de frecuencia limitada en 

áreas saturadas.

Fragmentación del 

espacio aéreo
• Fragmentación tanto a nivel del espacio aéreo como a nivel de sistemas

Organización no 

óptima del espacio 

aéreo y restricciones 

geográficas en la 

provisión del servicio 

ATS

• El espacio aéreo actual no está totalmente optimizado y ajustado a los flujos en red y hace poco uso de la 

cooperación transfronteriza

• La ubicación de todos los servicios (técnicos) que apoyan la provisión de control de tráfico aéreo a una 

aeronave en la arquitectura actual está estrechamente relacionada con la ubicación de donde está volando 

una aeronave, lo que limita la posibilidad de que un ANSP brinde servicios de tránsito aéreo más allá de su 

área de responsabilidad actual.

Limitado intercambio 

de información para la 

planificación de los 

vuelos

•  El procesamiento de datos se lleva a cabo en diferentes sistemas de partes interesadas, con diferentes 

herramientas de apoyo a las decisiones de sus propios procesos, que puede hacer que cada participante 

calcule los tiempos de proceso con poca precisión lo que hace que la capacidad no se utilice al máximo, y sea 

necesario implementar buffers. 

•  Si bien cada herramienta existente en el lado aire mejora la efectividad de algunos subprocesos de la 

cadena de proceso general, el resultado es limitado debido al escaso intercambio de información con otras 

herramientas. 

Inestabilidad de la 

TSAT asociada al CTOT

•  Causada por múltiples factores, como cambios frecuentes de TOBTautogeneradas (OOBT), por las ELDT, 

cambios en las configuraciones de la pista , recálculos del CTOT, y la influencia de la climatología

Otras restricciones que 

afectan al rendimiento 

actual

•  TMA-Espacio aéreo

•  TMA-Medio Ambiente

•  RWY Separación entre aeronaves diversas

•  RWY Fuerza y dirección del viento 

•  RWY Ruido y Medio Ambiente 

•  APP Independientes RWY paralelas

FACTORES QUE LIMITAN LA CAPACIDAD AFECTAN A LA PLANIFICACIÓN OPERACIONAL

Relativas al espacio 

aéreo - TMA

Relativas a las 

operaciones aéreas

Relativas a los 

aeropuertos

Genéricas o 

transversales
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7. Propuesta de arquitectura ATM nacional integrada futura  
 
Este proyecto de análisis propondrá una arquitectura que seguirá las líneas fundamentales del 
modelo futuro ATM desarrollado por SESAR en 2019 en el Documento “Proposal for the future 
architecture of the European airspace” [10], que trataba de plantear una visión integrada del Sistema 
que resolviera los problemas operativos de los cielos europeos y los desafíos de la capacidad del 
espacio aéreo a medio y largo plazo combinando soluciones relativas a la configuración y el diseño 
del espacio aéreo con tecnologías para desacoplar la provisión de servicios de la infraestructura local 
y aumentar progresivamente los niveles de colaboración y automatización.  
 
La intención es intentar garantizar que el espacio aéreo se optimice de acuerdo con las necesidades 
operativas, e independientemente de los límites de las regiones de información de vuelo (FIR/UIR) o 
las fronteras nacionales. Esto quedará habilitado por una nueva arquitectura en la que los recursos, 
en tierra y en el aire, estén conectados y optimizados a través de tecnología avanzada en un 
ecosistema rico en datos e información operacional.  
 
La navegación aérea requiere de una modernización constante de los diferentes equipos, sistemas e 
instalaciones para hacer frente a las necesidades futuras, por lo que es necesario continuar en la 
actualización del sistema para incrementar su eficiencia y la calidad del servicio. 
  
Por ello, la arquitectura planteada tendrá en cuenta en el entorno de espacio aéreo, las líneas de 
trabajo llevadas a cabo por ENAIRE en su Plan Estratégico “Plan de Vuelo 2020”. Entre ellos, para 
lograr los objetivos de este proyecto se tendrá en cuenta fundamentalmente el Plan de Capacidad y 
Eficiencia del Espacio Aéreo, y el Plan de Modernización Tecnológica [29], que tratan de responder a 
las necesidades de capacidad y calidad del servicio en un entorno de demanda creciente a corto y 
medio plazo. [31] [32] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 79 Objetivos estratégicos. Entorno espacio aéreo (navegación aérea). Plan PV2020 
Fuente: ENAIRE [32] 

 
Por otro lado, se tendrá en cuenta en la arquitectura planteada que el entorno aeródromo en el que 
opera el gestor aeroportuario Aena, debe estar igualmente siempre inmerso en un proceso constante 
de desarrollo, clave para adaptarse a las demandas del entorno y generar valor continuo a todos los 
grupos de interés que trabajan en su red de aeropuertos. [33]  
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En este sentido, para garantizar el crecimiento sostenible de la actividad, Aena debe tomar un modelo 
de negocio basándose en la ampliación u adecuación de la capacidad de sus aeropuertos, en el 
desarrollo de soluciones y tecnologías innovadoras y dando importancia a la sostenibilidad ambiental 
con el fin de minimizar la huella derivada de la actividad que tiene lugar en sus aeropuertos, en línea 
con lo establecido en su Plan estratégico 2018-2021 [34]. 
 

 
Figura 80 Líneas estratégicas. Entorno aeródromo. Plan Estratégico Aena 2018-2021 

Fuente: Aena [33] 

 

7.1 Intereses y necesidades de los usuarios del espacio aéreo y aeropuertos: objetivos 
estratégicos de la nueva arquitectura 

 
Para desarrollar la mejor arquitectura que trate de resolver las limitaciones del sistema actual, es 
necesario además conocer las principales necesidades e intereses que los usuarios y stakeholders 
requieren hoy en día, algunas de ellas resumidas en la Figura 81. 
 

 
Figura 81 Necesidades básicas e intereses. Entorno espacio aéreo 

Fuente: Elaboración propia en base a [21] [30] [32] 

NECESIDADES E INTERESES DE LOS USUARIOS

ENTORNO ESPACIO AÉREO

- Más rutas directas

- Uso más flexible del espacio aéreo

- Mayor eficiencia en las fases de vuelo (llegadas, aproximaciones y salidas)

- Nuevos procedimientos operacionales para evitar ineficiencias

- Mejoras en las comunicaciones

- Continuidad del servicio en condiciones de meteorología adversa y baja 
visibilidad

- Mejora del intercambio de información

- Mejora de la predictibilidad de eventos
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Por otro lado, los intereses y necesidades fundamentales de las partes involucradas en la operativa 
del sistema aeroportuario (entorno aeródromo), se muestran en la figura 82 diferenciando entre 
información generada por cada usuario y la información que le resultaría de interés para optimizar sus 
operaciones [20]. 

 
Como se ha apreciado hasta ahora a lo largo del documento, existen ciertos aeropuertos (MAD, BCN 
y PMI) en los que está implantado el entorno colaborativo, en el cual se establecen como acrónimos 
dos hitos horarios fundamentales que en el resto de aeropuertos utilizan como estimados 
(ETD/EOBT) en lugar de objetivos: la TOBT (Target Off-Block Time), que se define como el tiempo 
objetivo en el que una aeronave estará lista para quitar calzos e iniciar el procedimiento del push-
back, y la TSAT (Target Start-Up Approval Time), igual o posterior a la TOBT, que será el tiempo 
objetivo en el que el ATC autorizará la puesta en marcha de los motores. (Fuente: A-CDM Impact 
Assessment,” 2006).  

USUARIOS DEL ESPACIO AÉREO Y 
AEROPUERTOS

Aviación comercial y de negocios

O Información generada  Planes de vuelo, 
aeronave (matrícula, tipo, y los tiempos de 

turnaround) 

O Información de interés  Hora real Fuera de 
calzos (ATD/AOBT) y hora de llegada (ETA/ELDT) 

Aviación militar  necesitan espacio aéreo durante 
ciertas horas del día para sus ejercicios

Aviación general  generalmente operan en 
espacios aéreos a altitudes más bajas que los 

usuarios comerciales

AENA

O Información generada  planificación de stands 
(contacto/remoto), puertas de embarque y capacidad 

de la infraestructura.

O Información de interés  disponibilidad de 
recursos aeroportuarios, fundamentalmente durante 
períodos de alta demanda  información precisa de 

llegada al stand (EIBT), que desencadena los 
diferentes eventos de la escala y del fuera calzos 

(ETD/EOBT/OOBT/TOBT) 

AGENTES DE ASISTENCIA EN TIERRA

O  Información generada  Tiempo real fuera de 
calzos (ATD/AOBT) y de puesta de calzos 

(ATA/AIBT). Actualizan la hora objetivo de salida con 
la EOBT del plan de vuelo o la TOBT

O Información de interés  ETA/ELDT

ANSP (ENAIRE Y PRIVADOS)

O Información generada  datos sobre llegadas 
como la ELDT/ALDT, condiciones de pistas y calles 
de rodaje, tiempos de rodaje, SID/STAR, capacidad 

de pistas y la TSAT así como el CTOT, e 
información meteorológica.

O Información de interés  Construyen la 
secuencia de acuerdo con el principio FCFS 

(aeropuertos pequeños) o con el DMAN 
(aeropuertos grandes) teniendo en cuenta el tipo de 
aeronave, la estela turbulenta, y otras restricciones 
por lo que les interesaría la ETD/EOBT/TOBT, y la 

disponibilidad de stands

INTERESES 

ENTORNO AERÓDROMO: 
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Figura 82 Necesidades básicas e intereses. Entorno aeródromo 
Fuente: Elaboración propia en base a [20] 
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Ambos parámetros, la TOBT y la TSAT, tendrán en cuenta para su cálculo automático ciertas 
variables predefinidas (figura 83) que se irán actualizando a medida que la aeronave vaya cumpliendo 
diferentes hitos horarios [20]. 

 
Figura 83 Variables de cálculo de la EOBT (aeropuerto estándar) o TOBT/TSAT (MAD, BCN, PMI) 

Fuente: Elaboración propia en base a [20] 
 
 
Las anteriores necesidades e intereses expuestos se tendrán en cuenta en los diferentes entornos 
que tendrá en cuenta la arquitectura, y que diferenciará entre entorno aeródromo, entorno de espacio 
aéreo (navegación aérea en fases de salidas, ruta y aproximación y llegadas), y un entorno común o 
transversal que aplicará a la totalidad del Sistema. Cualquiera de esos entornos tendrá en cuenta la 
aplicación de conceptos, soluciones y herramientas tecnológicas avanzadas en el ámbito de la mejora 
del diseño de los medios (espacio aéreo o aeropuertos), los procedimientos operacionales, y la 
modernización de los diferentes sistemas en cada entorno, tal y como se define en la figura 84.  

 
Figura 84 Entorno aeródromo, entorno espacio aéreo y entorno transversal 

Fuente: Elaboración propia 
 
En base a las limitaciones planteadas anteriormente y las necesidades e intereses expuestos para  
los diferentes usuarios e involucrados, se identifican los objetivos estratégicos que se buscará la 
nueva arquitectura propuesta. 
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Figura 85 Objetivos estratégicos básicos de la arquitectura propuesta 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.2 Evolución esperada 
 
El pasado año 2019, los aeropuertos de la red de Aena y los centros de control de ENAIRE 
registraron nuevos máximos históricos de tráficos gestionados, influenciados por el buen 
comportamiento del tráfico nacional y el impacto positivo del sector turístico.  
 
Sin embargo, en 2020, la economía mundial, como principal factor determinante en la evolución del 
tráfico aéreo, se encuentra en una fase de crisis económica y recesión, por el impacto de la crisis 
generada por el coronavirus COVID19. A pesar de esta situación, a medio plazo (2025), y a largo 
plazo (2030), el transporte aéreo nacional tendrá que estar preparado para garantizar la movilidad de 
los 6.400 millones de pasajeros a nivel mundial que estima OACI en el medio plazo, y que van en 
línea a las estimaciones de la OIT, Organización Internacional del Turismo. Además, la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA) pronostica que a partir de 2022 o 2023 el tráfico volverá a 
aumentar a los valores pre-COVID. [33] 
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Así, la relación que existe entre el comportamiento del tráfico aéreo debido a la crisis, la situación 
geopolítica de nuestros principales competidores turísticos en el Mediterráneo, y el ciclo económico, 
condiciona la evolución del tráfico nacional y mundial, lo que puede hacer variar los pronósticos [32].  
 
Lo anterior, unido a las tendencias sociales de los últimos tiempos como el aumento de la 
preocupación ambiental por los usuarios, o el envejecimiento de la población, puede hacer que el 
tráfico aéreo sufra variaciones en la demanda. En cualquier caso, mirando hacia adelante, y dado que 
pueden darse periodos de crisis económicas (como la actual), es más sólido considerar no solo un 
pronóstico, sino una gama de escenarios potenciales sobre cómo el transporte aéreo en España 
podría desarrollarse. [33] 
 
Según el Informe del European Aviation in 2040 [14], se pueden utilizar cuatro escenarios diferentes 
para explorar el futuro de la aviación y los riesgos que nos esperan en base si el escenario es de 
Crecimiento económico Global y tecnológico en un mundo cada vez más globalizado, otro escenario 
de Crecimiento Regulado, donde el crecimiento es moderado debido a las demandas ambientales, 
sociales y económicas; otro escenario donde la economía se vuelve Frágil, con presiones sobre los 
costes, restricciones medioambientales más estrictas, o un escenario de Fragmentación global y 
retroceso, con mayores tensiones en el mundo, con mayores amenazas de seguridad, mayores 
precios del combustible, reducción del comercio, etc. 
 
En base a lo anterior, en la figura 86 se muestra una estimación de los escenarios posibles de 
evolución en el ámbito nacional. 

 
Figura 86 Evolución y futuros posibles. Entorno nacional 

Fuente: Elaboración propia en base a [14] 
 
El escenario "más probable" del pronóstico del Informe del European Aviation in 2040 indica que 
habrá a nivel europeo 14,4 millones de movimientos IFR en 2035, 1.5 veces más que en 2012. Para 
España, el crecimiento promedio pronosticado será del 1.8% anual pero será más rápido en los 
primeros años. Será además más fuerte en el este de Europa y más rápido para el tráfico hacia y 
desde Europa que desde vuelos intraeuropeos.  
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Por otro lado, el escenario que STATFOR contempla a largo plazo predice un crecimiento importante 
del tráfico para los próximos 15-20 años, que llevaría a un total de 15,2 millones de vuelos en la 
región europea de la CEAC para el año 2035 con niveles de retrasos sin precedentes, tal y como se 
puede apreciar en las figuras 87 y 88 tras las simulaciones realizadas por el NM [10]. 

 
Figura 87 Resultados esperados en 2035 en Europa con la arquitectura actual 

Fuente: Elaboración propia en base a [10] 

 
 

 
Figura 88 Previsión de incremento de tráficos. Flujos 

Fuente: NEST 

 
En España, se espera que los ACC de Canarias, Palma y Sevilla cumplan con los requisitos para el 
período de planificación (2019-2024). Sin embargo, habrá una brecha de la capacidad en los ACC de 
Madrid y Barcelona durante el período completo de planificación.  
 
Destacar que la combinación de las medidas nacionales para modernizar el sector de provisión del 
ANS en España ha brindado beneficios a los usuarios del espacio aéreo a lo largo de RP1 (2012-
2014) y RP2 (2015-2019) con respecto a la situación anterior, aunque los resultados muestran que 
hay todavía margen de mejora [21]. Por ello, en la arquitectura planteada, adicionalmente se tendrán 
en cuenta los compromisos de niveles de demoras en el SES para el RP3 (2020-24), así como las 
condiciones establecidas en el marco aeroportuario actual DORA (2017-21) en relación a las 
inversiones asociadas que permitan planificar el escenario posterior [34]  
 

8.5 minutos de retraso en ruta por vuelo (frente a los 0.9 minutos de 2017) 

45 ACCs europeos saturados (vuelos no óptimos a través de la red)
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7.3 Definición base de la nueva arquitectura a integrar  
 
Como se ha expuesto, para remediar las limitaciones descritas en los apartados anteriores, se 
propone una nueva arquitectura básica con el fin de permitir que los usuarios planifiquen de forma 
flexible las operaciones en base a sus necesidades y fluyan por el espacio aéreo nacional y los 
aeropuertos de forma integrada y continua y en los que se implementen una serie de conceptos y 
herramientas automatizadas que construyan un entorno más óptimo y eficiente al que ofrece la 
arquitectura actual.  
 
El objetivo además está en apoyar la implementación del cielo único europeo y permitir una 
capacidad adicional progresiva para hacer frente al crecimiento de tráfico que vendrá en el futuro, 
manteniendo la seguridad, mejorando la eficiencia del vuelo y reduciendo el impacto medioambiental.  
 
El Sistema propuesto toma como base la propuesta de Arquitectura futura del espacio aéreo europeo 
[10], con alcance 2035, que tiene una estrategia de transición progresiva construida sobre iniciativas 
existentes como SESAR, mostrada de forma esquemática en la figura 89. 

 

 
Figura 89 Arquitectura básica futura. Single European Airspace System 
Fuente: Proposal for the future architecture of European Airspace [10] 

 
En la arquitectura objetivo propuesta, la organización de espacio aéreo permitirá al avión volar en un 
entorno de ruta libre que les permitirá optimizar sus trayectorias de vuelo independientemente de las 
FIR o límites de estado. Los sectores habrán sido rediseñados o reconfigurados según los flujos de 
tráfico, garantizando su conectividad entre el espacio aéreo en ruta, el terminal y los aeropuertos. Los 
sectores y su capacidad se adaptarán dinámicamente en función de la demanda real de tráfico y la 
disponibilidad de recursos. El espacio aéreo se gestionará de forma flexible y la coordinación civil / 
militar será fluida, minimizando el impacto de las actividades militares en la red [10]. 
 
Los ACC se conectarán a una capa de servicios de datos ATM común. Los servicios de datos ATM 
integrarán información de vuelo, meteorología, vigilancia e información aeronáutica de múltiples 
estados que servirán como respaldo continuo para el servicio de datos ATM de otro estado.  
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Actualmente, los servicios de datos ATM forman parte integral de ATS, por lo que se propone que se 
defina una nueva forma de ANS específicamente para servicios de datos ATM para que los servicios 
se puedan proporcionar independientemente de los ANSP de la misma manera que los servicios 
CNS/AIS/MET.  
 

 
Figura 90 Propuesta de extensión del ANS actual. Servicios de datos ATM 
Fuente: Proposal for the future architecture of the European airspace [10] 

 
El aumento progresivo del soporte de automatización en la toma de decisiones será necesario para 
permitir las mejoras de capacidad necesarias para adaptarse al crecimiento futuro, al mismo tiempo 
que reducirá la intervención manual del controlador, permitiéndoles controlar más aeronaves.  
 

 
Figura 91 Modelo SESAR. Automatización 

Fuente: Proposal for the future architecture of the European airspace [10] 
 
Adicionalmente, el modelo clave que se plantea utilizar se basa en la filosofía de la Toma de 
Decisiones Colaborativas (CDM), cuyos beneficios se han demostrado de utilidad, por lo que se 
seguirán las indicaciones del documento 9971 de OACI “Manual on Collaborative Air Traffic 
Management” [20], permitiendo que todos los participantes formen parte en las decisiones que les 
afecten a lo largo de todo el proceso de planificación (desde la fase estratégica a las fase en tiempo 
real) y que les permitiría tener un conocimiento de las decisiones del resto de participantes a través 
del intercambio eficaz de información operacional.  
 
Además la arquitectura tendrá en cuenta los procesos de equilibrio de capacidad y demanda prevista 
a través del uso optimizado de intercambio de información operacional y un fluido intercambio de 
datos, tanto en el entorno de navegación aérea como de aeródromo, optimizados por partes cada uno 
de ellos, asentándose en el CDM.  
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Adicionalmente, existe la necesidad de operaciones ATM más resistentes o con mayor resiliencia ya 
que con el aumento de la demanda se pondrá presión sobre el sistema para que funcione aún más 
cerca de sus límites de capacidad.  
 
Todo lo anteriormente expuesto se tendrá en cuenta en la propuesta de arquitectura mediante la 
aplicación de nuevos conceptos, herramientas y soluciones que permitan mejorar las operaciones, 
manteniendo los niveles de seguridad, y que finalmente se integrarán para tener un esquema sencillo 
básico del planteamiento que debería tener en cuenta la futura arquitectura del espacio aéreo 
nacional y aeropuertos de la red de Aena, si quiere hacer frente a las limitaciones y retos futuros. 
 

 
Figura 92 Arquitectura base propuesta. Simplificación 

Fuente: Elaboración propuesta 
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8. Conceptos, herramientas y soluciones avanzadas integradas en la arquitectura 
propuesta 

 
Una vez explicados los métodos y procesos de gestión de la información operacional actuales, las 
limitaciones del sistema, y las necesidades de los usuarios, la arquitectura planteada deberá tener en 
cuenta como base una serie de conceptos y una serie de herramientas asociadas para apoyar la 
optimización de los aeropuertos y la gestión de las aeronaves en el espacio aéreo.  
 
Como parte de la modernización del sector de la aviación, se necesitan nuevos conceptos 
operacionales y habilitadores tecnológicos que mejoren la eficiencia y capacidad del sistema, a través 
de sistemas de soporte a las decisiones (DSS) y tecnologías avanzadas orientadas a permitir 
acomodar los incrementos de tráfico que se esperan en el futuro. Estos nuevos sistemas, deberán 
abordar los múltiples problemas y limitaciones identificadas en la operación de los aeropuertos y 
sectores del espacio aéreo a través de diversas funcionalidades.  En la figura 93, se muestran ciertos 
bloques funcionales habilitadores de la mejora en la capacidad y eficiencia de los diferentes procesos 
de planificación de las operaciones en los entornos de estudio. 
 

Figura 93 Habilitadores de mejora de la eficiencia y capacidad en la planificación de procesos.  
Fuente: Elaboración propia en base a [5] [6] 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y tras la investigación y análisis realizado, y plasmado durante el 
documento hasta este momento, se demuestra en base a las diferentes fuentes bibliográficas 
consultadas y marcos estratégicos como el Cielo Único Europeo, que existen una serie de conceptos, 
tecnologías o soluciones avanzadas en desarrollo y evolución orientadas a optimizar las operaciones 
en el entorno aeroportuario y de navegación aérea, que serán útiles de cara a poder estudiarlas con 
el objetivo de analizar su posible aplicación e implementación a los escenarios considerados de 
estudio. 
 
La selección de los conceptos que se han considerado más representativos, y adicionalmente, con 
mayor interés de aplicación potencial en el ámbito de estudio, son las que se exponen en la figura 94. 
Cada uno de ellos, se ha integrado en una taxonomía dependiendo del entorno de aplicación en el 
que operarían, ya sea en el entorno aeródromo, en el entorno de espacio aéreo o navegación aérea 
(salidas, ruta o aproximación y llegadas), o un entorno común o transversal. 

Figura 94 Identificación de conceptos, herramientas y sistemas avanzados objeto de análisis 
Fuente: Elaboración propia 

 
En los siguientes apartados se describirán y analizarán cada uno de los conceptos, herramientas y 
soluciones tecnológicas avanzadas identificadas en la figura anterior, y que serán útiles de aplicación 
en el escenario de estudio y en horizonte temporal considerado, tanto en el entorno aeródromo, como 
en el entorno de espacio aéreo (navegación aérea), así como en un entorno transversal a los mismos.  
 
Todos ellos se muestran como habilitadores de eficiencia y capacidad que mejorarían los procesos de 
planificación de las operaciones actuales a través de un uso optimizado de la información 
operacional, si bien posteriormente, en base a diferentes KPAs y KPIs de interés se tratará de estimar 
e identificar cuáles de ellos son óptimos de aplicación en base diferentes requisitos de aplicación e 
implementación que pudieran tener, los beneficios operacionales que supondría su aplicación, y los 
entornos concretos en los que aplicarían. 
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En primer lugar, se podría realizar una taxonomía básica para clasificar los diferentes proyectos y 
técnicas mostradas anteriormente por fase de vuelo y área funcional en la que aplicarían, si bien 
algunos de ellos se podrían aplicar en un entorno u otro indistintamente, o en un entorno transversal o 
común. 

Figura 95 Aplicación de conceptos y herramientas. Taxonomía en función de la fase de operación 
Fuente: Elaboración propia  
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En segundo lugar, los principales conceptos y herramientas a implementar en la arquitectura y de 
aplicación potencial a los ACCs y aeropuertos de la red de Aena se podrían clasificar si se podrían 
considerar como conceptos clave o herramientas y tecnologías avanzadas. 
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Figura 96 Implantación de la arquitectura propuesta. Conceptos base requeridos 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 97 Implantación de la arquitectura propuesta. Herramientas y soluciones requeridas 
Fuente: Elaboración propia 
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8.1 Entorno aeródromo 

8.1.1 ACDM (Airport Collaborative Decision Making) 
 
Como se ha expuesto a lo largo del documento, la Toma de Decisiones Colaborativas (CDM) es una 
filosofía o metodología que, apoyada en soluciones tecnológicas, permite el intercambio en tiempo 
real de información entre participantes de la actividad aeronáutica y optimizar el uso de los recursos 
disponibles para una adecuada planificación. [20]  
 
Así, como base en el entorno aeródromo de la arquitectura propuesta, es fundamental disponer del 
concepto A-CDM implantado y aplicado. 
  
El A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) [17] es un programa europeo desarrollado por 
EUROCONTROL, CANSO, ACI-Europe e IATA que se basa en la toma de decisiones colaborativa 
(CDM) en el entorno aeroportuario y cuya intención es mejorar la eficiencia de las operaciones a 
través de un intercambio de información efectivo en tiempo real de datos entre los aeropuertos, los 
agentes de handling, los ANSPs, y operadores de aeronaves, que intervienen en la operativa, entre 
otros.  
 

 
Figura 98 Concepto A-CDM. Ejemplo PMI 

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a [17] [20] 
 
La implementación del ACDM permite a cada participante optimizar sus decisiones en colaboración 
con otros socios del aeropuerto a través de una serie de eventos predefinidos, conociendo sus 
preferencias y restricciones y su situación actual y prevista. Todas las partes podrán planificar de 
forma más eficiente sus medios y podrán priorizar las tareas en función de la evolución del vuelo a 
operar o a asistir. [Fuente: EUROCONTROL, Airport CDM Implementation Manual. Version 4. 2012]. 
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En la figura 99 y 100 se aprecia los diferentes hitos horarios en los que se basa el proceso de 
planificación de las operaciones del concepto A-CDM, así como su visión en la plataforma 
aeroportuaria del A-CDM (SCENA). 

 
Figura 99 A-CDM. Milestones o eventos 

Fuente: Airport CDM Implementation Manual. Version 4. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adicionalmente, la figura 101 muestra la información registrada de los diferentes eventos 
operacionales en el SCENA, y que se intercambia con otros sistemas de agentes conectados a él (E-
CDM, E-SIA), a través de la cual se puede hacer seguimiento de los diferentes milestones del vuelo, 
desde que comienza la planificación 3 horas antes (MS1), hasta que el vuelo despega (MS16). 
 

 
Figura 101 Intercambio información A-CDM 

Fuente: SCENA. Aena-PMI 

Figura 100 Milestones del proceso A-CDM. Envío DPIs herramienta SCENA 
Fuente: SCENA. Aena-PMI 
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La información de planificación de las horas objetivo de despegue (TTOT) se envía desde el 
aeropuerto CDM a través de 4 tipos de mensajes DPI (Departure Planning Information) [13] desde 3 
horas antes a la EOBT hasta que quita calzos el vuelo (AOBT), y que permiten una mejor 
planificación de los recursos, aumentando la predictibilidad de las operaciones en la red con una 
información precisa, y evitando la saturación medios operacionales como los sectores y la aparición 
de cuellos de botella. De esta forma, la integración del aeropuerto en la red ATM se produce a través 
de la mensajería DPI enviada al NMOC y la recepción de la mensajería FUM (Flight Update Message) 
de actualización de vuelos en llegada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura XX. Envío DPI. AENA 

 
Figura 103 Integración de los aeropuertos en la red ATM. Mensajería intercambiada 

Fuente: Elaboración propia  
 
A fecha de hoy, en Europa, hay 29 aeropuertos con el concepto o programa A-CDM, lo que 
representa el 35% de salidas (EUROCONTROL, European Network Operations Plan 2018-2019/22), 
de los cuales 3 aeropuertos son españoles: Madrid (conectado al NMOC desde 2015), Barcelona 
(2015) y Palma (2017), que coinciden ser los que más tráfico manejan. Por tanto, estamos lejos de la 
interconexión de aeropuertos con la red ATM.  
 
En el resto de aeropuertos en el que el A-CDM no está implantado, los tiempos de rodaje de llegada y 
salida suelen tener un valor predeterminado de 15 minutos [20], haciendo que a nivel de precisión del 
cálculo de la TTOT, no se corresponda con la real por cabecera y por stand.  
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Figura 102 Tipos de mensajes DPI enviados al NMOC.  
Fuente: Elaboración propia  
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De esta forma, la implementación de un modelo CDM en el resto de aeropuertos de la red de Aena en 
los que no está implantado el concepto tendría en cuenta los 6 elementos o pilares básicos 
mostrados en la figura 104. 

 
Figura 104 Elementos conceptuales esenciales A-CDM 

Fuente: Elaboración propia en base a [17] [20] 

6. Gestión 

Colaborativa 

de Actualización 

de los Vuelos

Conexión del aeropuerto 

al NMOC para el intercambio 

de la planificación de los vuelos

5. Condiciones adversas 

Busca gestionar de forma óptima 
la capacidad aeroportuaria 

cuando ésta se vea afectada y 
reducida

4. Pre-secuencia de salida:

Establece una secuencia que  toma  en  
cuenta  las  preferencias  de  operadores  
y  restricciones operacionales y que evita 
embotellamientos en accesos a pistas. 

3. Tiempo de taxi Variable

Clave para la predicción precisa del tiempo de 
despegue, por cabecera y stand; especialmente 
en aeropuertos complejos en términos de diseño

2. Aproximación por eventos (Milestone Approach):

Apunta a lograr conciencia situacional común mediante el 
seguimiento  del progreso de un vuelo desde su 

planificación inicial hasta su despegue con 16 hitos 
relevantes

1. Intercambio de información: 

Es la base del concepto para una adecuada planificación de los 
vuelos, que dependerá de la calidad de la información 

intercambiada en tiempo real 
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A medida que más aeropuertos implementen el A-CDM, la red podrá emitir slots de manera más 
eficiente debido a la predictibilidad mejorada, lo que permitirá la reducción de las regulaciones 
ATFCM y, en consecuencia, una disminución en el retraso general. El Network Manager continuará 
buscando identificar aeropuertos adecuados para la implementación y apoyará a cualquier aeropuerto 
que esté considerando la implementación de A-CDM. [6].  
 
  

 
Figura 105 Predictibilidad plan de vuelo vs DPI. Comparativa 

Fuente: Aena. A-CDM-PMI 
 
 
Adicionalmente, y por otro lado, en aquellos aeropuertos en los que ya exista el A-CDM 
implementado (A-CDM) se propone la incorporación de un proceso de priorización dirigido por el 
usuario (UDPP) [22], que permitiría a las aerolíneas reordenar o cambiar el orden de prioridad de 
vuelos no regulados en la secuencia previa a la salida, en función de sus requisitos en las etapas 
tempranas de planificación A-CDM, en colaboración con el gestor aeroportuario.  
 
Esta solución va más allá por tanto del intercambio de slots de salida propuesto en SESAR 1, ya que 
proporciona un conjunto completo de opciones de priorización y métodos adaptados a las diferentes 
situaciones y tipos de usuarios del espacio aéreo. Para ello, se acuerda un nuevo tiempo objetivo de 
aprobación de inicio (TSAT) con el ATC para optimizar sus horarios. La implantación y aplicación de 
procesos UDPP en los aeropuertos conseguirá un aumento de puntualidad en los vuelos priorizados y 
un aumento en la flexibilización de las operaciones en el aeropuerto, teniendo el mayor impacto sobre 
todo en aquellos que sufran habitualmente retrasos por saturación en la salida o llegada de un vuelo 
(MAD, BCN, PMI, AGP, etc.). [Fuente: European ATM Master Plan, “SESAR | European ATM Portal | 
Deployment View]. 
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8.1.2 Torre Avanzada (Advanced ATC TWR) 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, los aeropuertos de la red de Aena que actualmente 
no tengan planes para implementar el proceso A-CDM, pero que desean integrarse más en la red 
ATM, pueden hacerlo implementando un proceso de TWR ATC Avanzada, que también mejora en 
predictiblidad en salidas, considerándose como un concepto previo y más sencillo hacia la 
implementación completa futura de A-CDM. [23] 
 

 
Figura 106 A-CDM y TWR Avanzada. Mejora de predictibilidad 

Fuente: [23] 
 

A diferencia del ACDM, proporcionan al NMOC estimaciones del tiempo de despegue (TTOT), 
tiempos variables de rodadura (VTT) y SIDs en un conjunto reducido de mensajes DPI, solo desde 
que la aeronave abandona el stand, A-DPI [36], por lo tanto, tiene menores ventajas en comparación 
con los A-CDM. 
 
Actualmente, 23 aeropuertos en Europa están conectados a la red como un aeropuerto con TWR 
Avanzada, lo que representa el 9.75% de las salidas en el área de NMOC. [36] En España, está 
implementado actualmente en 10 aeropuertos de la red de Aena: Gran Canaria (2017), Tenerife Sur 
(2017), Tenerife Norte (2019), Fuerteventura (2017), Lanzarote (2017), Málaga (2019), Alicante 
(2017), Valencia (2019), Ibiza (2017), y Menorca (2018). [11] 
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8.1.3 Airport Operations Center (APOC) 
 
Actualmente, en los aeropuertos medianos y grandes de Aena, los centros de operaciones 
CEOPS/CGA son habituales para gestionar los servicios de la terminal (mantenimiento, SATE, etc.), 
las operaciones de vuelo, la seguridad física, etc. de forma que son considerados como el núcleo del 
aeropuerto al proporcionar una visión del conjunto de operaciones y procesos aeroportuarios al 
permitir monitorizar la operativa desde una única ubicación física y en tiempo real. El  nivel  de  
implantación  de  los CGA en España está medianamente desarrollada e implantada, en aeropuertos 
como Barcelona,  Madrid,  Alicante  y  Lanzarote. [48] 

 
Figura 107 CGA de la T4 de MAD y T1 de BCN 

Fuente: [48] 
 
Sin embargo, si se quiere llegar a la arquitectura futura planteada, los aeropuertos necesitarán 
establecer centros de operaciones superiores con representantes de diferentes partes interesadas 
(Aena, ANSP, agentes handling, aerolíneas, etc.) para mejorar la comunicación entre ellos y la 
comprensión mutua en sus operaciones [17].  
 
Para ello, el APOC (Airport Operations Centre) es un concepto destinado a la gestión colaborativa de 
las operaciones del aeropuerto que combina los procesos terrestres y los aéreos a través del 
intercambio continuo de datos entre todos los socios, trabajando en estrecha colaboración en un 
centro físico (o virtual) para optimizar el uso de la capacidad. [23]  
 
De esta forma, las partes interesadas, actualizarán sus intenciones en base a la información 
intercambiada automatizada, precisa y en tiempo real sobre el progreso del vuelo, a través del SWIM 
e interfaces con los demás sistemas, refinando así el AOP, y teniendo herramientas para analizar la 
situación de forma continua a través de indicadores [44]. Así, desde las posiciones de trabajo de cada 
stakeholder en el APOC se puede acceder a información operacional de los diferentes usuarios sobre 
la cual tomar decisiones estratégicas y tácticas [48]  
 
La implantación de centros físicos de integración de datos  tiene interés no  solo como mecanismo  de 
integración de información de todas las áreas del aeropuerto sino como soporte de  coordinación ante 
posibles emergencias [48].  
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8.1.4 Torres remotas (Remote TWR)  
 
Las torres de control actuales convencionales gestionadas por ENAIRE o Ferronats/Saerco son 
costosas de operar y mantener, incluso en un aeropuerto de tamaño mediano, si el número de vuelos 
es insuficiente. 
 
Los servicios de torre remota de SESAR [22] ofrecen la posibilidad de mejorar la seguridad y la 
eficiencia en los aeropuertos donde es demasiado costoso construir y mantener instalaciones y 
servicios de torre convencionales.  
  
Además, brindar servicios de control de tránsito aéreo desde una ubicación remota puede mejorar la 
continuidad del servicio con la opción de extender las horas de servicio y compartir los costes de 
capacitación y soporte. La vista desde la ventana desde la torre (OTW) se puede capturar y 
reproducir en una instalación remota, integrando también información de fuentes adicionales como las 
comunicaciones, la iluminación del aeródromo, etc. Los sofisticados equipos de cámaras, ofrecen el 
nivel de detalle y precisión requerido para proporcionar servicios ATS de manera segura.  

Figura 108 Remota TWR (izquierda) y Centro remoto RTC (derecha) 
Fuente: Indra 

 
Después de comprobar que los controladores pueden proporcionar servicios de control de tráfico 
aéreo ATC a un aeropuerto de forma remota, SESAR validó la viabilidad de proporcionar servicios 
simultáneos a dos aeropuertos de baja densidad desde una sola ubicación. Además, las torres de 
contingencia remotas proporcionarían resistencia operativa y garantía de seguridad en caso de que la 
torre principal se vea comprometida. [22] 
 
En España, se ha completado el análisis preliminar sobre el despliegue de las operaciones de la torre 
remota en la red de aeropuertos de Aena. Atendiendo a los posibles beneficios a nivel técnico y 
operativo, se ha decidido desplegar la torre remota ATS en los aeropuertos de Vigo y Menorca. 
Desde 2019, las reuniones de coordinación se han establecido periódicamente entre Aena, el ANSP 
privado (Vigo) y ENAIRE (proveedor de ATS Menorca y proveedor de CNS en ambos). La fecha final 
de implementación aún no se ha establecido. [11] 
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8.1.5 Departure Manager (DMAN) 
 
El Gestor de salidas (DMAN) es una herramienta de planificación que se encarga de mejorar 
automáticamente las secuencias y separaciones de salida, optimizando la capacidad de las pistas y 
mejorando la organización del tráfico saliente [Fuente: EUROCONTROL. ATM Lexicon].  
 
La necesidad de un Gestor de Salidas surge del hecho de que dentro del ATC, el principio FCFS 
(First Come, First Served), el más aplicado en la mayor parte de aeropuertos de Aena de medianas y 
pequeñas dimensiones, trata de autorizar a la aeronave a arrancar y rodar hacia la pista tan pronto 
como se concluyen las operaciones de asistencia en tierra. De esta manera, es posible que el flujo de 
tráfico no sea uniforme y las aeronaves tengan que esperar en los puntos de espera cerca de la pista 
varios minutos antes la autorización de despegue, creando colas que causan una quema innecesaria 
de combustible, demoras, etc.  
 
Para calcular secuencias precisas, el DMAN necesita acceso a información también de forma precisa 
de diferentes sistemas sobre el estado de vuelos individuales y recursos aeroportuarios. La 
plataforma de toma de decisiones colaborativa (A-CDM) integrada permitiría este intercambio de 
información. Como se ha expuesto anteriormente, el DMAN utiliza (TOBT) proporcionado por el 
proceso A-CDM para lo cual primero define la TTOT como la suma de TOBT y tiempo de taxi (EXOT), 
teniendo en cuenta las posibles demoras en la pista o en la posición de estacionamiento. Así, el 
DMAN calcula la TSAT hacia atrás, desde la pista hasta el puesto de estacionamiento.  
 

 
Figura 109 DMAN Básico. Milestones 

Fuente: Basic DMAN Operational Service and Environment Definition (OSED). 
 
Al elaborar la secuencia de salida, el DMAN tiene en cuenta los factores indicados en la figura 110.  

 
Figura 110 DMAN. Factores de cálculo 

Fuente: Elaboración propia en base a [5] 
 
El DMAN se beneficiará adicionalmente de conceptos de tratamientos de información operacional 
como el ACDM o el SWIM, ya que ofrecerían datos de entrada precisos y actualizados a este 
sistema. 

Slots del NMOC por restricciones en el espacio aéreo (CTOT)

Tiempos objetivo de fuera calzos (TOBT) y tiempos de taxi variables (EXOT)

Separaciones por estela turbulenta aeronaves (wake vortex)

SID e intervalo mínimo de salida (MDI).
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8.1.6 Surface Manager (SMAN) 
 
El SMAN (Surface MANager) es una herramienta automatizada de planificación asociada al A-
SMGCS (Sistema avanzado de guiado y control de movimiento de superficie) que determina el 
movimiento óptimo de aeronaves en superficie a través de rutas libres de conflicto, a través de un uso 
eficiente de la información del estado y localización de la aeronave, mejorando la conciencia 
situacional tanto para el controlador, la tripulación y los conductores en tierra.  
 
Así, esta función calcula la ruta operativamente más eficiente que permite a la aeronave ir del stand a 
pista y viceversa, y ofrece una mejora en la vigilancia de la aeronave en todas las condiciones de 
visibilidad, incluyendo aquellas más adversas o condiciones nocturnas [Fuente: ICAO, ICAO Doc 
9830. Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) Manual. 2004.]. 
 
Adicionalmente, el sistema puede considerar las restricciones impuestas por la necesidad de 
minimizar el impacto ambiental, especialmente las esperas necesarias en tierra o la necesidad de 
evitar frenar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La arquitectura A-SMGCS adoptada por ENAIRE consiste en una combinación de SMR y de Sistema 
de multilateración Modo S (SMMS) con capacidad para procesamiento de información ADS-B 1090. 
[11] Esta herramienta incorpora múltiples sensores y sistemas dedicados a proporcionar servicios a 
las aeronaves y los vehículos en tierra, de forma que integra la información necesaria para vigilar y 
controlar los tráficos en superficie. Con  ello,  brinda  a  los controladores  una  visión  completa  del  
estado  del  aeropuerto,  alertando de potenciales intrusos y evitando colisiones entre aeronaves 
[Fuente: EUROCONTROL, “Advanced-Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) 
| EUROCONTROL.”] 
 
La aplicación de un sistema A-SMGCS / SMAN tiene beneficios contrastados, como los que se 
indican en la figura 112, basados en el estudio “Economic Aspects of Advanced Surface Movement 
Guidance and Control Systems (A-SMGCS) de J. Jakobi, M. Röder, M. Biella, J. Teutsch. NLR. 2012. 

Figura 111 A-SMGCS. HMI 
Fuente: Indra 
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Figura 112 Ejemplos beneficios reales de aplicación del A-SMGCS 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio “Economic Aspects of A-SMGCS” 
 
Por otro lado, el SMGCS define cuatro niveles en función del nivel de vigilancia y seguridad que 
ofrece [EUROCONTROL, Definition of A-SMGCS Implementation Levels, 2010], tal y como se 
establece en la Figura 113. 

 
 
El sistema está disponible e implantado en los aeropuertos de MAD, BCN y PMI, en el nivel 1 de 
vigilancia [11]. 
 

EFICIENCIA OPERACIONAL

Reducción de un 10% de retrasos 
por meteorología adversa, y 

reducción de los tiempos de taxi de 
un 5%

ECONOMÍA

Para  aeropuertos con más 
de 175.000  movs/ año,  los  
costes  totales  del A-SMGCS 

resultarían  en  3.47M€.

SEGURIDAD 
OPERACIONAL

Reducción en un 50% del 
riesgo de incursión en 

pista 

•Hace  uso  de  procedimientos  mejorados  de  vigilancia dentro del área de maniobras 
para todos los vehículos y aeronaves

NIVEL 1

VIGILANCIA

•Añade  redes  de  seguridad  que  protegen  las pistas  y  las  áreas  designadas  y 
genera  las correspondientes alertas para los ATCOs en caso de conflictos e 
incursión de aeronaves en pista

NIVEL 2 

VIGILANCIA Y 
REDES DE 

SEGURIDAD

•Engloba  la  detección  de  todos  los  conflictos  que puedan surgir  dentro  
del  área  de  movimientos y mejora  el  guiado  y planificación de 
movimientos por parte de los ATCOs

NIVEL 3

DETECCIÓN DE 
CONFLICTOS

•Proporciona resolución para todo tipo de conflictos, y también, 
guiado y planificación y alarmas automáticas tanto para los ATCOs 
como para los propios pilotos

NIVEL 4

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Y PLANIFICACIÓN AUTOMÁTICA

Figura 113 A-SMGCS. Niveles 
Fuente: Elaboración propia en base a [EUROCONTROL, Definition A-SMGCS Levels, 2010] 
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8.1.7 Otros sistemas avanzados aeroportuarios 
 
Adicionalmente, actualmente  se  están  desarrollando  una  gran  variedad  de  tecnologías de 
aplicación en el entorno aeroportuario, basadas fundamentalmente en sensores y en el rastreo para 
proporcionar un correcto seguimiento de los medios y recursos aeroportuarios, así como a los 
pasajeros y que ayudaría al gestor aeroportuario y a los diferentes agentes que intervienen en la 
operativa a gestionar de mejor forma los diferentes procesos.  
 
Este tipo de tecnologías y sistemas avanzados se consideran interesantes de aplicación en los 
aeropuertos de estudio, pues su integración en la arquitectura planteada llevaría asociada una 
optimización de los recursos y medios en los diferentes procesos aeroportuarios.  
 
Los aeropuertos deberán de invertir en las mismas para hacer frente a las necesidades futuras, o 
incluso presentes, que por ejemplo resultarían de utilidad en la presente crisis económico-sanitaria 
para gestionar y disponer de un mejor control de los pasajeros en su paso por la terminal hacia su 
vuelo. Ayudaría al gestor aeroportuario y a los diferentes agentes que intervienen en la operativa a 
gestionar de mejor forma los diferentes procesos.  
 
En la figura  114 y 115 se muestra la recopilación de los más significativos para los objetivos de este 
proyecto, distinguiendo si son tecnologías de más aplicación en el lado aire aeroportuario que en el 
lado tierra. 
 

 
Figura 114 Otras tecnologías aeroportuarias objeto de aplicación. Lado aire 

Fuente: Elaboración propia en base a [48] 
 
 
 
 
 

•En el proceso de atraque de las aeronaves, puede ser interesante el desarrollo y
aplicación de soluciones que optimicen la capacidad de los puestos de
estacionamiento del aeropuerto a través de la implantación de nuevas tecnologías de
video y láser que detecten y escaneen de forma efectiva y fiable a la aeronave y la
pasarela de embarque, y que permitan optimizar y hacer seguimiento de los
diferentes procesos de los agentes handling.

•La aplicación de esta solución en los aeropuertos del estudio sería sobre todo útil en
condiciones de baja visibilidad, ya que podría incrementar la seguridad en rampa para
reducir los accidentes, asegurando que no haya objetos o vehículos en el área. Al
mismo tiempo puede disminuir los tiempos del turnaround, a través de la proyección
de información al piloto a través de pantallas intuitivas.

Lado Aire --> Sistemas avanzados de guiado y atraque de 
aeronaves (A-VGDS) e identificación de la misma
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Figura 115 Otras tecnologías aeroportuarias objeto de aplicación. Lado tierra 
Fuente: Elaboración propia en base a [48] 

•La mayor parte de los aeropuertos a nivel mundial están optando paulatinamente por la
aplicación de sistemas de autoservicio como sustitución a los sistemas tradicionales de tipo
CUTE. Mediante estos sistemas de autoservicio, los pasajeros pueden realizar las mismas
funciones por ejemplo en el check in (facturación de equipaje), pero sin necesidad de la
ayuda del personal.

•En aquellos aeropuertos del estudio que tengan gran cantidad de operaciones, y los que
requieran por tanto de una optimización en los procesos de facturación y los diferentes
puestos, se propone la aplicación de este tipo de sistemas para maximizar estos procesos y
las superficies de facturación o de embarque, evitando colas innecesarias.

Lado Tierra: Factuación  Common Use Self-Service (CUSS)

•El RFID  (Radio  Frequency  IDentification)  es una tecnología que permite mejorar ciertos 
procesos aeroportuarios, especialmente el relacionado con la gestión y seguimiento de los 
diferentes equipajes dentro del SATE, al proporcionar un mejor posicionamiento y seguimiento 
en tiempo real de los mismos a lo largo de los diferentes procesos, dando información muy útil 
al gestor aeroportuario y a los agentes de handling. 

•La aplicación de esta tecnología sería muy útil en aquellos aeropuertos de la red de Aena con 
gran volumen de operaciones, ya que en estos la cantidad de equipajes gestionados es 
mayor. Con ello, se garantizaría una reducción de los equipajes en los diferentes procesos, 
mejorando la satisfacción de los pasajeros.

Lado tierra  Sensores de rastreo de equipajes RFID 

•Sensores de rastreo por Bluetooth y Wifi  se podrían utilizar principalmente para la gestión
de los flujos en las colas de facturación o del filtro de seguridad. Su funcionamiento se basa
en la búsqueda de dispositivos Bluetooth en un alcance determinado para localizar de forma
precisa al pasajero. Además, existe la posibilidad de utilizar la propia red Wifi del aeropuerto
para hacer seguimiento de los mismos

•Utilización de cámaras avanzadas y o térmicas  fundamentalmente utilizan técnicas de
procesamiento de imágenes con las cuales permiten detectar a los pasajeros en 3D. Aunque
se podría utilizar la infraestructura de cámaras ya existente en los aeropuertos (CCTV), la
utilización de cámaras avanzadas de ato rendimiento proporcionaría una mejor precisión en la
localización del pasajero. Las cámaras térmicas serían útiles sobre todo en áreas de
acumulación de personas lo que permitiría conocer los tiempos de espera de los diferentes
procesos. Además, en crisis sanitarias como las actuales (COVID19), permitiría conocer de
forma rápida las temperaturas corporales de los pasajeros.

•Reconocimiento facial (biometría)  Aunque a día de hoy se puede considerar una tecnología
de altos costes de aplicación, su introducción en los aeropuertos supondría la optimización de
los diferentes procesos en los que sea necesario identificar o detectar al pasajero.

Lado tierra  Tracking de pasajeros
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8.2 Entorno espacio aéreo: ruta, aproximación y salidas 

8.2.1 Gestión de llegadas: Arrival Manager (AMAN) 
 
Un Gestor de llegadas (AMAN) es un sistema de planificación y de soporte a las decisiones orientado 
a mejorar los flujos de llegada en uno o más aeropuertos calculando la secuencia optimizada de 
aproximación / aterrizaje y tiempos objetivos de aterrizaje (TLDT), teniendo en cuenta múltiples 
restricciones y preferencias [Fuente: EUROCONTROL. ATM Lexicon].  
 
Se puede decir que los objetivos principales de un AMAN son ayudar al ATCO a optimizar la 
capacidad de la pista, regular el flujo de aeronaves que ingresan al espacio aéreo, como un TMA, al 
mismo tiempo que se reduce las intervenciones del ATC, minimiza el impacto en el medio ambiente 
mediante la reducción de las esperas (holdings) reduciendo el consumo de combustible, emisiones y 
ruido. [7] [24] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 116 Ejemplo AMAN 
Fuente: Indra – DLR 

 
  
El resumen del funcionamiento del AMAN se muestra en las figuras 117 y 118 mostradas a 
continuación. 

 

Figura 117 Resumen del funcionamiento básico. AMAN 
Fuente: Elaboración propia en base a [24] 

Alrededor de 80-100NM antes del aterrizaje, el avión es capturado (horizonte AMAN)

El sistema AMAN calcula la hora de llegada preferida de la aeronave en base a los criterios de la 
secuencia

El sistema AMAN muestra notificaciones y avisos al ATCO (TTL, Time To Lose /TTG, Time to Gain), 
que utiliza para secuenciar el avión, y la aeronave sigue las instrucciones dadas por el ATCO.
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Figura 118 Concepto AMAN. Vista lateral (izquierda). Horizonte temporal 20 min (derecha) 
Fuente: EUROCONTROL [24] 

 
Las principales fuentes de datos de entrada y salida de un AMAN, así como las funcionalidades o 
módulos que utiliza, se muestran en la figura 119. Si los datos de entrada no son completos o 
correctos, la predicción puede verse afectada por lo que es muy importante conocer con exactitud y 
precisión esos datos con antelación suficiente para que el AMAN pueda realizar la planificación en 
tiempo y de forma adecuada. [24] [26] 

Figura 119 Concepto AMAN. Funcionalidades y datos de entrada y salida 
Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a [24] 

 
Aunque el AMAN puede monitorizar la información del radar y las actualizaciones de tiempo de la 
aeronave a medida que avanza a lo largo de su trayectoria longitudinal, no es una herramienta 
completa de monitorización de cada aspecto del movimiento lateral o vertical de un vuelo, ni de 
detección y resolución de conflictos [24]. Por ello, se  prevé que su integración a múltiples redes de 
seguridad como el MONA o el MTCD permitirá anticipar cambios en las frecuencias programadas. El 
AMAN ya está operativo en el aeropuerto de Madrid, Barcelona, Palma y Málaga [11].  

AMAN

Datos de entrada al AMAN

Datos del plan de vuelo, de un sistema de 
procesamiento de datos de vuelo (FDPS), y 

datos del radar, de un sistema de 
procesamiento de datos radar (RDPS)

Información meteorológica 

(viento fundamentalmente)

Modelo de rendimiento de la aeronave

Otros datos

Información de la estela, tasa de aterrizaje o 
separación en final, restricciones de espacio 

aéreo, etc.

Datos de salidas 
del AMAN

Módulo secuenciador

Puede utilizar criterios de secuencia prescritos 
localmente

Avisos 

Tiempo para perder (TTL), o Tiempo para Ganar 
(TTG) y recomendaciones de velocidad o de giro 
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8.2.1.1 Extended Arrival Manager (E-AMAN) 
 
Adicionalmente a lo expuesto en el apartado anterior del AMAN, la Gestión de llegada extendida (E-
AMAN) permite la secuenciación y gestión temprana del tráfico, extendiendo la coordinación de la 
llegada al espacio aéreo en ruta, lo que permite dar instrucciones a los pilotos de forma temprana 
aguas arriba para ajustar su velocidad antes (reduciéndola unos 0.04M) iniciando el descenso hacia 
el aeropuerto de destino [25].  
 
El horizonte E-AMAN se extenderá desde el actual 80-100 NM del AMAN dentro del TMA hasta 
incluso las 200 NM en el espacio aéreo en ruta [2], por lo que aplicará entre dos ACCs. En este 
volumen, se pueden encontrar varios aeropuertos de la red de Aena que entran dentro del alcance 
del AMAN para aterrizar en otro aeropuerto, lo que implica que estos vuelos van a tener calculada su 
secuencia incluso antes de despegar.  
 

 
Figura 120 Solapamiento AMAN (izquierda). Horizonte temporal 45min y alcance 200NM (derecha) 

Fuente: SESAR 
 
Para realizar una secuencia óptima, y dado que el horizonte temporal y espacial es mayor, el E-
AMAN intercambiará información con el AMAN que opera, y con otros sistemas de procesamiento de 
datos que se integrarán de forma precisa y actualizada, para permitir predecir los tiempos de llegada 
de las aeronaves y sus trayectorias de vuelo, proporcionando una secuencia de llegada mejorada y 
más consistente que reduce las esperas usando el control de velocidad para absorber parte del 
tiempo de espera. [7] [22] 
 
Las operaciones de AMAN se han desplegado secuencialmente en España. ENAIRE ha finalizado en 
2018 el despliegue del objetivo de implementación de sectores en ruta, mecanismos de intercambio 
de información, herramientas y procedimientos en apoyo de AMAN básico para la disponibilidad de la 
secuencia AMAN en los sectores en ruta. [11] 
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Figura 121 AMAN y E-AMAN. Despliegue e implantación 

Fuente: Elaboración propia en base a [11] 
 

8.2.1.2 Point Merge System (PMS) 
 
Hoy día, en muchos aeropuertos, la secuenciación en aproximación final se logra vectorizando las 
aeronaves hacia el ILS. Aunque esto permite dar flexibilidad y maximiza el rendimiento de la pista, da 
como resultado una dispersión significativa a baja altitud, una gran carga de trabajo del ATCO por las 
comunicaciones de radio, y una conciencia situacional limitada del piloto en una fase crítica del vuelo. 
  
La técnica del Point Merge System, o PMS, tiene como objetivo principal asegurar la intercepción del 
ILS incluso en condiciones de alto tráfico, así como optimizar los descensos, reducir la carga de 
trabajo y mejorar las comunicaciones. Esto se realiza, utilizando un punto común de fusión y varias 
“pierna o legs” predefinidas, cada una equidistante del punto de fusión, que permiten estirar o acortar 
el camino de las piernas individuales, siendo el Merge Point anterior al punto de entrada al TMA [5]. 

 
Figura 122 Procedimiento Point Merge. Ejemplos 

Fuente: CANSO [5] 

ACC Madrid (LECM)

Se intercambia información de AMAN del Madrid TMA con sectores en 
ruta de ACC de Madrid. La información de AMAN de Madrid y Sevilla se 
intercambia con los sectores en ruta del ACC de Madrid (31/10/2018).

ACC Barcelona (LECB)

Se intercambia información de AMAN de Barcelona TMA con sectores 
de ruta de Barcelona ACC. La información de AMAN de Barcelona y 
Palma se intercambia con los sectores en ruta de Barcelona ACC 
(31/10/2018)

ACC Palma (LECP)

Implementación de AMAN en Palma TMA. Implementación de 
procedimientos AMAN para facilitar y mejorar la secuencia del tráfico 
aéreo para Palma AD
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SESAR ha desarrollado la fusión de puntos para permitir establecer una secuencia de llegada más 
predecible por el AMAN [22], que mejora el diseño y la organización del espacio aéreo, y que permite 
ajustarse a aproximaciones de descenso continuo (CDA) incluso bajo alta carga de tráfico, dentro del 
concepto de trayectorias 4D [24]. 
 
Como se aprecia en la figura 123, cuando el espaciado con el precedente se alcanza la aeronave, el 
controlador indicará a la próxima aeronave en la pata que gire directamente hasta el punto de fusión. 
A diferencia de los flujos de tráfico convencionales que se vectorizan individualmente, el giro que el 
avión necesita realizar en el tramo de fusión de puntos es siempre el mismo, lo que simplifica las 
tareas del controlador. [22] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 123 Procedimiento Point Merge. Ejemplo 
Fuente: EUROCONTROL [5] 

 
En España, en el ACC Canarias se ha incorporado recientemente este concepto para aumentar la 
capacidad de gestión de los tráficos en llegada a los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura, 
reduciendo así las demoras en el aire por la saturación en el espacio aéreo y manteniendo los niveles 
de seguridad.  
 

 
Figura 124 STAR GCFV RWY01. Ejemplo Point Merge 

Fuente: AIP 
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8.2.2 Procedimientos en llegadas y salida: Continuous Descent and Climb 
Operations (CDO/CCO) 

 
Un procedimiento en llegada CDO (Continuous Descent Operation) es definida por EUROCONTROL 
como una técnica operacional en la que una aeronave desciende desde una posición óptima con un 
empuje mínimo, evitando volar de forma escalonada en diferentes niveles de vuelo en esta fase, 
siguiendo los procedimientos e instrucciones ATC. [27]  
 
Por otro lado, según la definición de OACI, un procedimiento CCO (Continuous Climb Operation) es 
una trayectoria de ascenso continua volada a través del nivel mínimo número de segmentos y de 
cambios de empuje de motores hasta los máximos de velocidad habilitados y posibles.  
 
Los CDO, en combinación con los CCO, pueden garantizar que la eficiencia de las operaciones en los 
TMAs se maximice. Para que esto se implemente completamente, las herramientas y técnicas ATM, 
especialmente la gestión del flujo de tráfico aéreo (ATFM), deben implementarse y / o actualizarse 
para garantizar que los flujos de llegada y salida sean suaves y secuenciados adecuadamente. [1]  

 
Figura 125 Procedimiento CDA/CCD 

Fuente: Doc. 9750. GANP [1] 
 
Entre los beneficios de aplicación, se podría conseguir una reducción del consumo de combustible en 
CDO de hasta un 30%, al mismo tiempo que reduce las emisiones a la atmósfera (menos consumo 
de combustible) y genera menos ruido en el entorno [8]. Si bien estas operaciones continuas ofrecen 
estos beneficios para los operadores y el medio ambiente, dichos beneficios deben medirse contra los 
costes de diseño e implementación.  
 
El CDA se ha implementado durante el período nocturno en Madrid, Barcelona y Palma, mientras que 
el CCO no es aplicable a día de hoy en ningún aeropuerto español. [11] 
 

8.2.3 Fichas de vuelo electrónicas (EFS) 
 
Otra herramienta interesante de analizar sería la ficha de progresión de vuelo electrónica (EFS). Con 
la aplicación e integración de la ficha electrónica en la arquitectura futura planteada, todas las 
anotaciones que hasta la fecha venían haciendo los controladores a mano en una etiqueta de papel 
(paper strips), y que consumían tiempo para imprimir e intercambiar, pasan a realizarse y actualizarse 
de manera automática: desde la gestión de los planes de vuelo, hasta las autorizaciones y las 
transferencias de los tráficos.  



 
 

117 

 

La ficha de progresión de vuelo electrónica supone un avance importante, ya que facilita el trabajo del 
controlador aéreo, en términos de eficiencia y calidad del servicio, al disminuir la carga de las 
comunicaciones por la vía de la digitalización de los procesos y la presentación de la información de 
manera fácil y clara. Además, permite compartir información y datos relevantes de forma rápida a 
través de un FDP (Flight Data Processing), que hace que la información esté disponible para todas 
las posiciones de trabajo [48]. 

 
Figura 126 Ficha de progresión de vuelo (izquierda) y Electronic Flight Strip (EFS) 

Fuente: Indra 
 
Hasta el momento, ENAIRE ha implantado la ficha de progresión de vuelo electrónica en la Torre de 
Control de Barcelona, Palma y Málaga. Paulatinamente, se irá implantando en el resto de torres 
donde ENAIRE presta servicio de control de aeródromo, como la del Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas.  
 
 

8.2.4 Gestión de las separaciones: Time Based Separation (TBS) 
 
Hoy en día, los aviones en aproximación final están obligados a mantener distancias mínimas de 
separación; distancias que se fijan independientemente de las condiciones del viento. Cuando se 
mantienen estas distancias con vientos en contra fuertes, se dan separaciones de tiempo más 
amplias entre las aeronaves, lo que significa menor número de vuelos aterrizando por hora, lo que 
genera demoras y un mayor consumo de combustible. [22] 
 
De esta manera, el concepto de separación basada en el tiempo (TBS) de SESAR reemplaza las 
separaciones de distancia actuales por intervalos de tiempo, para adaptarse a las condiciones 
climáticas, manteniendo la capacidad de pista, para lo cual utiliza información en tiempo real sobre el 
clima, la velocidad del aire, la velocidad de avance, el rumbo y la altitud para mostrar al controlador 
de aproximación la información de separación y velocidad de llegada basada en el tiempo. [22] 
 
Este concepto puede aplicarse durante la aproximación final permitiendo que se muestre información 
de distancia equivalente al ATCO teniendo en cuenta las condiciones de viento predominantes. 
Además, los mínimos de separación radar y los parámetros de estela turbulenta se integrarán para 
ayudar al ATCO a considerar el efecto del viento en contra en aproximación final. [2] 
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 Figura 127 Separación con vientos fuertes. Aplicación TBS 

Fuente: EUROCONTROL [47] 

 
El concepto se utiliza hoy en día en Londres-Heathrow, donde, en condiciones de fuerte viento, 
entrega hasta cinco aterrizajes adicionales de aeronaves por hora en comparación con los 
procedimientos tradicionales de separación basados en la distancia. [22]  
 

 
Figura 128 Ejemplo Concepto TBS 

Fuente: NATS 

8.2.4.1 Recategorización de la estela turbulenta en aproximación: RECAT 
 
Este concepto permite la reducción de los mínimos de separación definidos por OACI para ciertos 
pares de aeronaves, lo que permite un aumento del rendimiento de pista, mientras se mantienen 
niveles aceptables de seguridad [25].  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 129 Categorización mínimas de separación por estela turbulenta 

Fuente: OACI 
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Teniendo en cuenta la masa máxima certificada de despegue y la envergadura de las alas, las 
aeronaves se agrupan en seis categorías, como se ilustra en la Figura 130. Como se aprecia, el 
esquema de recategorización de la estela turbulenta, RECAT-EU divide las categorías OACI de 
Heavy y Medium, en "Upper" ("Superior") y “Lower” ("Inferior"). 

 
Figura 130 Categorías y separaciones RECAT-EU. Diferencias con OACI. 

Fuente: EUROCONTROL [47] 
 
De esta manera, por ejemplo, un A346 de Iberia y un B763 de Air Canada que aterricen en Barajas 
estarían clasificados en la categoría actual de la OACI como Heavy (s). Sin embargo, dado que sus 
alas tienen una diferencia de envergadura de más de 15 metros, existen separaciones demasiado 
conservadoras cuando el B767 es el líder. La diferencia de separación con la aplicación del RECAT 
sería de 1,5NM, por lo que se optimizaría la alimentación de la pista por las menores separaciones. 

 

 

Figura 131 Separación actual (izquierda) y separación con RECAT-EU (derecha). Comparativa 
Fuente: EUROCONTROL [47] 
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8.2.5 Comunicaciones: Controller Pilot Data Link Communications (CPDLC) y 
Voice over IP (VOIP) 

 
La comunicación de datos es esencial para la modernización del ATM nacional y para permitir 
interacciones más sofisticadas entre controladores de tránsito aéreo y pilotos, siendo imprescindible 
contar en nuestra arquitectura propuesta futura de un sistema de comunicaciones avanzado y 
eficiente. Además, como se ha expuesto en el apartado de limitaciones actuales, el acceso a los 
canales de radio son difíciles durante los períodos de tráfico intenso, saturándose, siendo la mayoría 
de las transmisiones intercambios de información rutinaria entre el controlador y la cabina de vuelo 
orientadas a confirmar instrucciones como autorizaciones de retroceso, arranque y taxi.  
 
El sistema Datalink o CPDLC (Controller Pilot Data Link Communications) es una herramienta de 
intercambio de información de aplicación tierra-aire que proporciona un medio complementario y más 
eficiente para transmitir los mensajes entre ATCO y piloto vía enlace de datos en lugar de por voz, 
siendo menos propenso al error y que ofrece la posibilidad de descongestión, reduciendo la carga de 
trabajo del ATCO y aumentando la seguridad [22]. Esta forma de comunicación por tanto estaría 
pensada para utilizarse para automatizar mensajes rutinarios y autorizaciones no urgentes ni críticas 
entre ATCO-piloto [8]. A su vez, los controladores pueden emitir instrucciones (como transferencias, 
cambios de frecuencia, etc.) y autorizaciones (de velocidad, rumbo, etc.) utilizando mensajes de 
enlace de datos estandarizados. [10] 
 

 
Figura 132 CPDLC. Mensajería 

Fuente: Indra 
 
Se estima que una tasa de equipamiento de CPDLC del 75% genera una reducción del 11% de la 
carga de trabajo ATC [Fuente: Draft Rule for the Provision and Use of Data Link Services, Economic 
Appraisal]. Entre los beneficios asociados de aplicación, estaría el del aumento de la capacidad del 
sector aéreo y la disminución de la probabilidad de pérdida de comunicaciones.  
 
Los servicios de enlace de datos aire / tierra han sido implementados por ENAIRE en 2018 en el 
FIR/UIR Madrid, Barcelona y Canarias. Por tanto, desde ese año se completó la implantación en 
España de la funcionalidad de comunicaciones de datos entre controlador y piloto (CPDLC). [11]  
 
Adicionalmente, el D-DCL (Datalink Departure Clearance), permite automatizar y mejorar las tareas 
de autorizaciones de despegue, reduciendo las comunicaciones de voz.  Desde 2019, el D-DCL está 
implantado en las Torres de Control de los aeropuertos de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y 
Palma de Mallorca. Adicionalmente, está prevista la puesta en servicio gradual de la funcionalidad de 
Data Link en la posición de Clearance al menos en las torres de control de los aeropuertos de 
Málaga-Costa del Sol y Adolfo Suarez Madrid-Barajas [33]. 
 
Por último, una de las tendencias actuales está orientada a disponer de sistemas de intercambio de 
comunicaciones por voz en soporte digital con protocolo de internet  (VoIP) ya están en servicio en el 
ACC Canarias (2014) y en Valencia (2019), al igual que en las torres de TFS y XRY. La planificación 
actual considera implementar esta funcionalidad también en Madrid (2020), Barcelona (2021), Palma 
de Mallorca (2022) y Sevilla (2022). [31] 
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8.2.6 Navegación basada en el rendimiento (PBN): RNAV / RNP 
 
El concepto de navegación basada en el rendimiento (PBN, Performance Based Navigation) supone 
una evolución de la navegación aérea tradicional basada en radioayudas en tierra, para aprovechar la 
capacidad de los sistemas de navegación de las aeronaves mediante y el uso de la navegación por 
satélite (GNSS) [31]. 
 

 
Figura 133 Navegación convencional y PBN (RNAV/RNP). Comparativa 

Fuente: Boeing 
 
Por ello, este concepto representa un método de navegación de área basada en las actuaciones de la 
aeronave que permite el sobrevuelo de la ruta deseada, dentro de la cobertura de los sistemas 
basados en tierra (VOR/DME) o en el espacio (GNSS) que provean la señal adecuada para la 
especificación y exigencias de cada espacio aéreo. [27] 
 

 
Figura 134 PBN. Especificaciones 

Fuente: Elaboración propia en base a [27] 
 

En la figura 135 se muestran las especificaciones RNAV y RNP. A modo de ejemplo, el RNAV1 o 
RNP1 permitiría que una aeronave volase una ruta específica entre dos puntos en el espacio 
definidos con un nivel de precisión lateral de ± 1 NM el 95% del tiempo de vuelo. [2]  
 

RNAV

Técnica basada en la navegación sobre 
puntos de ruta (waypoints) sobrevolados 

con ayuda de los sistemas de abordo. 

No  incluye  el  requisito  de  vigilancia  y  
alerta de la performance a bordo

RNP

A diferencia del RNAV, aportan mayor 
precisión y permiten introducir radios de 

giro en la generación de waypoints y 
disminuir notablemente los márgenes de 

separación de la ruta

Sí incluye el requisito de vigilancia y alerta 
de la performance a bordo 



 
 

122 

 

 
Figura 135 Especificaciones de navegación 

Fuente: AESA 
 
Con la reestructuración y diseño de nuevos procedimientos de llegada y salida basados en PBN se 
pretende, además, la reducción del impacto medioambiental por ruido aeronáutico que actualmente 
constituye una limitación. Además se considera que la mejora de los procedimientos de llegada y 
salida implicara la posible mejorara de la eficiencia de vuelo en términos de millas voladas en el TMA, 
reducción de esperas y demoras, así como la disminución de emisiones perjudiciales para el 
medioambiente debida a la reducción del tiempo de vuelo en el TMA. 
 
Aena y ENAIRE están trabajando en la implantación de procedimientos de precisión RNAV que no 
requieren sobrevolar las radioayudas terrestres, dando más de flexibilidad para adaptarse al entorno y 
evitar en algunos casos el sobrevuelo de poblaciones y disminuir así la afección acústica, 
aumentando la eficacia de un trazado óptimo de la trayectoria.  
 
Por ejemplo en MAD, se encuentran implantados 12 procedimientos de salida normalizada por 
instrumentos basados en PBN (RNAV DME-DME). Sin embargo, no existen procedimientos de 
llegada PBN, así como tampoco se encuentran implantados procedimientos de salida hacia el Este y 
Oeste para las pistas 36L y 36R, respectivamente.  
 
Además, en BCN, de cara a optimizar y agilizar el flujo de tráfico, disminuir la complejidad de las 
maniobras en todas las configuraciones, mejorar la distribución de las llegadas y reducir el número de 
esperas en el aire, ENAIRE está dotando al aeropuerto de nuevos procedimientos de aproximación 
en “trombón”, mediante una estructura de puntos que permite optimizar las trayectorias de las 
aeronaves antes de que vayan a tomar tierra, como se aprecia en la figura 136. De esta manera, el 
piloto con la aeronave debidamente equipada, puede volar por un área más acorde con sus 
necesidades dentro de unas rutas determinadas por ENAIRE mediante una estructura de puntos. Se 
consigue así una mayor estandarización de las operaciones y una reducción de las 
radiocomunicaciones con el controlador aéreo que permite disminuir su carga de trabajo.  
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Figura 136 Procedimiento en trombón BCN. Estructura para diferentes configuraciones 

Fuente: ENAIRE 
 
Continuando con los ejemplos, por último, para el TMA de Palma, se han implantado maniobras SID y 
STAR de tipo RNAV, que van desplazando paulatinamente las correspondientes maniobras 
convencionales, a medida que las aeronaves usuarias se van certificando adecuadamente. 
Concretamente, en el AIP están publicadas las SID con tramos de tipo RNAV para las cabeceras 
06L/06R y de  STAR llegadas de este tipo para todas las cabeceras. Está prevista la puesta en 
servicio de SID RNP 1 (GNSS) a las cabeceras 24R y 24L en el año 2020.   
 

 
Figura 137 Procedimiento IAP PMI. RWY 06L. RNAV1. GNSS 

Fuente: AIP 
 
En definitiva, para optimizar el espacio aéreo en TMAs de alta densidad con varios aeropuertos 
incluidos en los mismos, el PBN ayudará a optimizar los flujos de entrada y salida mejorando la 
eficiencia. De hecho, como se ha visto, ya se han implementado maniobras de RNAV1 (cartas 
publicadas y operativas) en 3 TMAs (Madrid, Barcelona y Palma) con el objetivo de alcanzar el RNP1 
en 2021 en Palma, 2022 en Barcelona y 2023 en Madrid [11], continuando en el resto de aeropuertos 
hasta 2024. [28]  
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8.3 Entorno común y transversal 

8.3.1 Sistema de control del tráfico aéreo SACTA-iTEC 
 
El Sistema Automatizado de Control de Tránsito Aéreo, SACTA, desarrollado por Indra e integrado en 
todos los centros ACC, APP y TWR españoles, es un sistema que procesa y gestiona de forma 
centralizada información actualizada de planes de vuelo, información radar e información 
meteorológica, y permite intercambiar datos entre las aeronaves y los ATCOs. Adicionalmente, el 
SACTA realiza funciones de supervisión de las trayectorias seguidas por los vuelos y de cumplimiento 
de las autorizaciones emitidas, y alerta a los ATCOs de desviaciones detectadas sobre las 
trayectorias planificadas [Fuente: web ENAIRE, “SACTA - ENAIRE.”] 
 
Por tanto, el SACTA fundamentalmente tiene como objetivo la integración de los sistemas de todos 
los centros  de control de ruta, aproximación y torres para que manejen datos coherentes y funcionen 
de manera coordinada. 
 
Por tanto, por su funcionalidad actual es imprescindible que sea un sistema a modernizar y a 
evolucionar continuamente. En concreto, es necesario asegurar su armonización con los proveedores 
europeos dentro del proyecto iTEC (ENAIRE, DFS, NATS, LNL, AVINOR, PANSA y Oro Navigacija, 
con INDRA como socio tecnológico) [32], y desarrollar de forma conjunta sus sistemas ATM 
mejorados, cumpliendo con la iniciativa del Cielo Único Europeo.  [11] 
 
Adicionalmente, el sistema  ICARO (Integrated COM/AIS/AIP  & Reporting Office Automated System) 
es  una  solución, diseñada igualmente por Indra, que integra información aeronáutica de alta calidad 
y precisión (planes de vuelo, meteorología, etc.) de diversas fuentes y sistemas, y cuya misión  es  
sustituir a todos los sistemas individuales  existentes con funcionalidades  relativas a las operaciones 
NOF (NOTAM), ARO, y AIS/MET. [48] 
 

 
Figura 138 Entorno ICARO-SACTA típico 

Fuente: Indra 
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Durante el período 2016–2024, se implementarán nuevas funcionalidades iTEC en sucesivas 
versiones de SACTA, integrando redes de seguridad, enlace de datos D-DCL, operativa sin ficha 
(OSF/EFS), A-SMGCS, MTCD, ADS-B, etc. en un entorno colaborativo donde la información fluye y 
donde se intercambian mensajes operacionales (SAM, AFP, FSA, etc.) [28]. 

 
Figura 139 SACTA. Evoluciones 

Fuente: Elaboración propia en base a [31] 
 

8.3.2 Sistema de intercambio de información SWIM 
 
Como se ha expuesto, uno de los principales objetivos que se persiguen en la futura arquitectura es 
hacer frente a los bajos niveles de intercambio de datos actuales, para pasar a un entorno en el que 
se compartan datos entre todos los involucrados aeronáuticos a través de una plataforma que mejore 
la conciencia situacional de los agentes aeronáuticos. 
 
Además, como se ha analizado a lo largo del documento, el ATM actual se compone de un conjunto 
muy variado de aplicaciones heterogéneas, cada una de ellas con diferentes funciones y protocolos 
de comunicación, que hacen pensar que con el aumento del tratamiento de datos e información 
operacional en el futuro escenario, se necesiten nuevas formas de intercambiar la información 
aeronáutica de forma precisa y organizada entre todos los proveedores y usuarios aeronáuticos [48]. 
 
El concepto SWIM (System Wide Information Management) representa un cambio de concepto en 
relación a cómo es gestionada la información actualmente a lo largo de su ciclo de vida completo a 
través del sistema ATM europeo [SESAR JU, System Wide Information Management (SWIM), 2011.].  

 
Figura 140 Principios fundamentales. SWIM 
Fuente: Elaboración propia en base a [48] 
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Figura 141 Separación uso de datos y provisión de datos 

Fuente: SESAR 
 
Entrando en detalle, el propósito fundamental del SWIM es realizar una plataforma común para los 
socios de la industria (ANSPs, operadores handling, aerolíneas, autoridades, Estados, OACI, etc.) 
donde toda la información necesaria esté disponible de manera integral y en red, a través de 
estándares concretos que faciliten la transmisión de dicha información [17] [19].  

 
Figura 142 Intercambio de información SWIM (izquierda). Relación SWIM-AOP-NOP 

Fuente: Elaboración propia en base a SESAR Solutions Catalogue [22] (izquierda). Indra (derecha) 
 
Como se aprecia en la figura anterior, el  entorno de intercambio de información que propone el 
SWIM será  transversal, abarcando a todos los sistemas de los agentes ATM involucrados en las 
diferentes etapas de planificación del vuelo (estratégica, pre-táctica, táctica y post-operacional), 
generando un sistema interoperable de forma global, y permitiendo ofrecer beneficios a toda la red 
ATM a través de información precisa y de calidad. [48] 
 
Adicionalmente, el SWIM se basa en unos estándares, una infraestructura y una gobernanza que 
permite a los usuarios y proveedores intercambiar datos sin tener que usar diferentes interfaces o 
protocolos, basándose en una arquitectura orientada a servicios (SOA) y de tecnologías abiertas y 
estándar. [22]  
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Una SOA (Service Oriented Architecture) se trata de una colección de servicios heterogéneos que 
intercambian datos en tiempo real y se comunican a través de protocolos  entre sistemas, formando  
parte todo ello de una aplicación o sistema global. [48] 
 
Los modelos estandarizados de intercambio de información para que los diferentes usuarios de SWIM 
puedan comprender dicha información depende del tipo de dato, siendo AIXM (AIP, NOTAM, etc.) 
para la información aeronáutica, FIXM para datos generados en vuelo (ATS, A-CDM, plan de vuelo, 
etc.) y WXXM para datos meteorológicos (METAR, AIRMET, etc.) [23], tal y como se aprecia en las 
diferentes capas de la figura 143 y 144. 

 
Figura 143 SWIM. Aplicaciones, Servicios, Modelos e Infraestructura 

Fuente: Manual on SWIM Concept. OACI 

 

Figura 144 SWIM. Capas 
Fuente: Elaboración propia en base a [38] 

Aplicaciones habilitadas para SWIM  es la capa superior de SWIM. Puede adaptarse a 
sistemas actuales heredados, así como a nuevos sistemas y aplicaciones

Servicios de intercambio de información está formada por el modelo de referencia 
del servicio ISRM SWIM. Todos los servicios ofrecidos a través del sistema SWIM se 
definen en este modelo para estandarizar los perfiles de servicio. 

Modelos de intercambio de información está formada por los modelos de 
intercambio de datosy el modelo de referencia de datos SWIM (AIRM). Todos los datos 
intercambiados a través de SWIM se definen en estos modelos

Infraestructura SWIM  es la segunda capa de SWIM. Consiste en bases de datos 
centralizadas para fines de registro de datos y servicios e instalaciones centralizadas

Conectividad de red/VPN  es la capa inferior de SWIM. Consiste en la red de Internet en la 
que se implementan varias redes privadas virtuales (VPN) dedicadas. En Europa, la red del 
Servicio de red paneuropea (PENS) o la Internet pública forman la columna vertebral de SWIM.
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En definitiva, el concepto SWIM constituye un desafío de desarrollo e implementación que llevará 
tiempo para tener la información organizada y compartida de los diferentes sistemas y aplicaciones. 
Sin embargo, algunos de sus bloques constituyentes ya están disponibles. Por ello, será necesaria 
una colaboración importante y cercana entre los interesados ATM para obtener el concepto que se 
pretende obtener. [48] 
 
La primera solución habilitada para SWIM se introdujo en 2014 para apoyar el intercambio de datos 
entre sectores de espacio aéreo vecino adyacentes. En España, la implementación para los 
intercambios de información está siendo desarrollada de forma conjunta entre ENAIRE, Aena y la 
autoridad militar a través de la SWIM Yellow TI Profile de estandarización tecnológica. [11]  
 
 

8.3.3 Trayectorias 4D y TBO 
 
Hoy en día, la navegación aérea contempla tres dimensiones: latitud, longitud y altitud. Las 
trayectorias 4D incorporan, además de las dimensiones anteriores, el tiempo. Con ello, se permite la 
posibilidad de definir segmentos y puntos de paso elegidos por los usuarios sin restricciones, para 
mantener el horizonte temporal y poder sobrevolar sobre ellos, haciendo que la trayectoria sea más 
predecible y precisa.  
 
Para ello, es necesario tener toda la información operacional actualizada y en el momento preciso 
para poder llevar a cabo todas las fases de planificación del vuelo: la estratégica a través de la BDT 
(Business Development Trajectory), la pre-táctica con la SBT (Shared Business Trajectory) y la 
táctica, con la RBT (Reference Business Trajectory)). [8] En ruta y en el TMA se acordará la 
trayectoria a seguir por la aeronave, imponiendo restricciones de tiempo (CTA) de sobrevuelo. 
 

 
Figura 145 Trayectoria 4D 

Fuente: [8] 
 
Para el desarrollo y aplicación del concepto 4D serán necesarios sistemas ya expuestos 
anteriormente como el CPDLC o el AMAN, además de otros como el sistema de abordo FMS (fuera 
del alcance de este proyecto).  
 
El concepto TBO está diseñado para permitir a las aerolíneas volar sus trayectorias de vuelo 
preferidas, que va a ser posible a través de una mejor sincronización, conectividad, intercambio de 
información, y una mejor toma de decisiones colaborativa de múltiples partes interesadas que 
conducen a una mayor predictibilidad para todos los interesados. [10] 
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Figura 146 Evolución al 4D 
Fuente: Elaboración propia 

 
En definitiva, la introducción de las operaciones basadas en trayectoria (TBO) y en 4D en nuestro 
espacio aéreo, producirá un cambio de paradigma en el sistema ATM: la separación de aeronaves 
ocurrirá con más anticipación, fundamentalmente debido a herramientas de predicción de trayectorias 
mejoradas, permitiendo acuerdos de trayectoria entre las partes ATM interesadas.  
 
 

8.3.4 Free Route Airspace (FRA) y Advanced Flexible Use of Airspace (A-FUA) 
 
El Free Route (FRA) es un concepto asociado a la capacidad del usuario del espacio aéreo de 
planificar una ruta directa (DCT) entre dos puntos, uno de entrada y otro de salida, o a través de 
puntos intermedios de acuerdo con segmentos definidos por el usuario, y donde los principios de uso 
flexible del espacio aéreo (A-FUA) proporcionan la flexibilidad necesaria [22].  
 

 
Figura 147 Puntos de entrada y de salida. FRA 

Fuente: [41] 
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En España, la primera FRA se estableció en mayo de 2014 y está relacionada con el sector de 
Asturias y Santiago (FRASAI). Principalmente, tenía como objetivo el mejorar el tráfico que fluye a 
través de la FIR de Lisboa hacia FIR de Brest, con un importante flujo transatlántico [40].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 148 LECMSAN. FRASAI 
Fuente: NEST 

 
Además, el SW FAB y FABEC han visto la oportunidad de colaborar conjuntamente, para garantizar 
el uso óptimo del espacio aéreo, lo que permitiría gestionar estratégica y tácticamente la capacidad 
del espacio aéreo y los principales flujos de tráfico para evitar la regulación ATFM en los sectores 
más críticos. [39] Además, sería posible ofrecer, mediante la extensión al FIR Santa María, vuelos 
largos sin restricciones (rutas directas), desde el punto de salida de un SID de Madrid hasta la FIR 
Oceanic de Nueva York, a 40 W. [40] 

 

Figura 149 Extensión FRA ACC Brest, FABEC (izquierda). Extensión al FIR Santa María (derecha) 
Fuente: NAV Portugal [41] 

 
Por último, el concepto FRA se extenderá al espacio aéreo de Canarias como así como a la parte 
oriental del espacio aéreo SW FAB (Operativo Central y Este) para completar el alcance horizontal de 
la estrategia de ruta libre de SW FAB. Para ello, será necesaria la implementación de operaciones de 
Ruta Libre en Madrid / Barcelona UIR [40].  
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Para el 2024, se espera que la práctica totalidad del espacio aéreo europeo haya implementado el 
FRA. [18] 

 
Figura 150 SW FAB. Fases I, II y III 

Fuente: [40] 
 
Por otro lado, el uso flexible del espacio aéreo (FUA) es un concepto de gestión del espacio aéreo 
basado en el principio de que el espacio aéreo no debe designarse como puramente civil o militar, 
sino más bien como un continuo en el que todos los requisitos del usuario se acomodan en la mayor 
medida posible.  
 
La coordinación y cooperación entre usuarios civiles y militares deberá estar basada en un proceso 
transparente de toma de decisiones colaborativo en tiempo real (CDM) [2], que mejorará la eficiencia 
del uso del espacio aéreo proporcionando la posibilidad para gestionar las reservas de espacio aéreo 
de manera más flexible en respuesta a los requisitos del usuario del espacio aéreo [10].  
 
De esta forma, las áreas actualmente determinadas como Restringidas y Peligrosas, pasarían a 
denominarse Áreas Temporalmente Segregadas, o TSA, y Áreas Temporalmente Reservadas (TRA) 
respectivamente; y su uso estará sujeto a notificaciones previas vía NOTAM o AIP con todas sus 
características (geográficas y temporales) predefinidas. 
 
Herramientas de soporte de ASM para soportar el FUA avanzado (A-FUA) han sido desarrolladas por 
ENAIRE y la Fuerza Aérea española, desplegando LARA como herramienta ASM. El plan incluye la 
interoperabilidad de la herramienta con sistemas LARA que se desplegará en la AMC (Célula de 
gestión del espacio aéreo) conjunta y en varias ubicaciones civiles y militares. [11] 
 

8.3.5 Nuevos rediseños de espacio aéreo y sectorizaciones 
 
Como se ha expuesto anteriormente, la división de los volúmenes del espacio aéreo en sectores 
operativos más pequeños ha sido tradicionalmente el principal habilitador para el aumento de la 
capacidad del espacio aéreo, lo que no implica ningún cambio tecnológico sustancial.  
 
Es decir, "dividir" sectores operativos es una medida que aumenta la capacidad, mientras que 
"colapsar" o "combinar" sectores operativos reduce la capacidad. Cuando la configuración no se 
puede dividir más o cuando no hay personal adicional disponible para abrir sectores operativos 
adicionales, la demanda puede sobrepasar la capacidad, lo que resulta como se ha visto en medidas 
ATFCM para evitar el exceso de entregas de tráfico (EUROCONTROL, 2005). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, EUROCONTROL ha realizado una simulación para obtener un 
rediseño óptimo (Figura 151) de los sectores actuales del espacio aéreo europeo (área CEAC) 
centrándose en los flujos y sus características (ascenso/descenso/evolución, cruces, etc.), lo que 
maximizaría la capacidad. El resultado del rediseño da un número de sectores totales ligeramente 
menor al número de sectores que se operan hoy día. [10] 
 

 
Figura 151 Espacio aéreo nacional. Diseño optimizado 

Fuente: EUROCONTROL - Future Architecture Airspace [10] 
 
Por otro lado, se identifican los rediseños necesarios habilitadores de aumentos de capacidad 
mostrados en las figuras 152 y 153, ya sean para las interfaces de los FIR nacionales-internacionales, 
o los TMAs más importantes. 
 

 
Figura 152 Interfaces espacio aéreo nacional-internacional. Rediseños necesarios propuestos 

Fuente: Elaboración propia en base a SW Operational Board Common Plan 2018-22 

•Reestructuración del espacio aéreo para mejorar los flujos de tráfico entre el SW FAB 
y FABEC (a través de FIR Marsella). La interfaz de Marsella recoge el tráfico saliente 
de LECP a Alemania y desde LEBL, LEMD y LPPT hasta Europa Central y el norte de 
Italia. Este proyecto reduciría los conflictos en el límite, aumentando la capacidad, y 
mejorando en la segregación del flujo y entregas entre ACCs colaterales

Interfaz ACC/FIR Barcelona - ACC/FIR Marsella

•Para mejorar la estructura del espacio aéreo, se podría mejorar la interfaz entre la FIR 
/ UIR de Madrid y la FIR de Burdeos en respuesta a las futuras necesidades militares 
francesas y ajustando las rutas ATS / sectores ATC en consecuencia, segregando los 
principales flujos de tráfico para aumentar la capacidad

Interfaz ACC/FIR Madrid - ACC/FIR Burdeos
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Figura 153 TMAs. Rediseños necesarios propuestos 

Fuente: Elaboración propia en base a SW Operational Board Common Plan 2018-22 

 
 

8.3.6 Redes de comunicaciones y datos: REDAN y NEWPENS 
 
La red AFTN, esto es, la red fija de telecomunicaciones aeronáutica que sirve para la transmisión de 
información y mensajería aeronáutica a nivel mundial, está desactualizada, es compleja, lenta y 
demasiado costosa de mantener [38]. Como sucesor, la OACI ha especificado el Sistema de gestión 
de mensajes ATS (AMHS) que es una parte integral del concepto CNS/ATM y está asociado al 
entorno de la Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas (ATN), que permitirá integrar diferentes 
aplicaciones (ADS, CPDLC, AMHS, etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 154 ATN 
Fuente: OACI 

•Optimización del TMA de Madrid basada en la adaptación de la infraestructura CNS 
que permitirá implementar aproximaciones paralelas independientes

•Despliegue de aproximaciones RNP para mejorar el seguridad de las operaciones.

TMA Madrid

•Basado en la reorganización de sectores ATC e implementación de nuevos 
procedimientos instrumentales que permitirán una mayor eficiencia y capacidad, a 
través de la implementación de RNP. 

•Diseño e implementación de nuevos SID para RWY07L, RWY07R y RWY20 para 
aumentar la capacidad del aeropuerto.

TMA Barcelona

•Implementación de un nuevo TMA basado en RNAV-1 para proporcionar suficiente 
capacidad y eficiencia a los principales flujos de tráfico entre Europa y las Islas 
Baleares. 

•Mejora de la estructura STAR actual para el área de aproximación LEPA. Desarrollo de 
nuevos procedimientos PBN (RNP APCH) para LEPA. 

•Nuevos sectores y configuración para la zona este de Palma TMA.

TMA Palma
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En España, ENAIRE gestiona como único punto de entrada-salida de información aeronáutica el 
CRAMI, Centro de Retransmisión Automática de Mensajes Integrados. Entre otras funcionalidades 
permite el intercambio de planes de vuelo, mensajes de socorro/urgencia, meteorológicos, de 
información aeronáutica, etc. De esta forma, el CRAMI supone una coordinación, comunicación y 
supervisión del estado de todas las instalaciones de ENAIRE, labor que es realizada desde la unidad 
SYSRED24. (Fuente: ENAIRE). 
 
Por otro lado, la Red de Datos de Navegación Aérea, o REDAN, es el sistema tierra/tierra nacional 
que integra información de datos de vuelo, comunicaciones de voz, datos radar, meteorológicos o de 
flujo, proporcionando cobertura en todos los aeropuertos, ACCs, sistemas CNS, SACTA, CRAMI, 
ICARO, en general, emplazamientos fuente o destino de información relativa a la navegación aérea 
que permite la conexión con otras redes de sistemas CNS/ATM de otros ANSPs en el ámbito 
internacional.  
 
Como se aprecia en la figura 155, la REDAN está compuesta por 10 nodos conmutadores de red que 
son los ACCs, y diferentes aeropuertos, siendo la red de transporte IP del VOIP [11] el verdadero 
habilitador de la estrategia de automatización donde todos los sistemas realizan el intercambio de 
datos [28]. 

Figura 155 CRAMI (izquierda) y REDAN (derecha) 
Fuente: ENAIRE 

 
Por otro lado, a nivel europeo, existe la Red de datos de comunicaciones paneuropeas (PENS), que 
es una red internacional tierra/tierra creada por EUROCONTROL y los ANSPs para poder adaptarse 
a los futuros requisitos operacionales de comunicaciones en el espacio aéreo europeo, a través de 
una malla central con cobertura paneuropea a la que se conectarían todas las redes nacionales. 
PENS se basa en la idea de compartir información entre ANSPs y partes interesadas del ATM. 
 
Se puede decir que la REDAN es un precursor del NewPENS, como futura red paneuropea que 
proporcionará una infraestructura tierra/tierra para cumplir con los requisitos de comunicación del 
tráfico aéreo. [11] Así, el nuevo servicio de red paneuropea (NewPENS) proporcionará un servicio de 
red común basado en IP en toda la región europea que abarcará la comunicación de voz y datos y 
proporcionará un soporte eficiente a los servicios existentes y futuros. De esta forma, reducirá 
significativamente los costosos servicios de red fragmentados implementado bajo el paraguas del 
antiguo ATFN siendo además uno de los principales habilitadores para el concepto de toma de 
decisiones colaborativa (CDM) y SWIM. [43] 
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8.3.7 Vigilancia ADS-B 
 
El ADS  (Automatic  Dependent  Surveillance)  es  un  sistema  automático de  vigilancia  que 
depende de los sistemas embarcados en la aeronave a través de los cuales emite de forma 
automática vía enlace de datos su posición, identificación y diferentes parámetros de vuelo. Se utiliza 
de forma alternativa a los sistemas de vigilancia convencionales (radares primarios PRS y 
secundarios SSR) para intercambiar información de forma más precisa tanto con otras aeronaves 
como con estaciones en tierra, por lo que la implementación de la red ADS-B complementaría a la red 
SSR del Modo S. [11] 

 
El ADS-B tiene dos modos de funcionamiento: el ADS-B IN, que permite a las aeronaves recibir datos 
de posición de otras aeronaves de su entorno, y el ADS-B OUT, que se utilizaría para transmitir los 
datos. [8] 
 

 
Figura 156 ADS-B. Esquema de funcionamiento 

Fuente: ENAIRE [45] 
 

El objetivo final en España será disponer de una red de vigilancia mixta compuesta por una capa de 
cobertura radar y otra ADS-B con el fin de mantener la calidad del servicio y ofrecer nuevas 
aplicaciones de vigilancia. Por tanto, como importante línea de actuación a llevar a cabo, está la 
renovación de la red de radares secundarios mediante la implantación de la tecnología modo S, y la 
utilización de tecnologías como el ADS-B para entornos radar y no radar. [31] [32] ENAIRE tendrá 
todos los radares Modo S operativos para 2024. [11] 
 
Se deberá tener en cuenta de cara al futuro la sustitución de parte de los radares por estaciones 
ADS-B, proporcionando una capa de cobertura en ruta y en TMAs principales mediante radares 
Modo-S y una segunda capa de vigilancia mediante ADS-B; además de proporcionar vigilancia 
mediante ADS-B en zonas de aproximación a aeropuertos secundarios a día de hoy sin cobertura 
radar (NRA), o zonas con cobertura radar (RAD) [45]. 
 
En cualquier caso, este sistema se podría considerar como elemento clave de la arquitectura 
propuesta futura para el intercambio de información segura y precisa de la trayectoria de vuelo y que 
sea utilizada por los diferentes interesados (SWIM).  
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8.3.8 Redes de seguridad, vigilancia y monitorización (safety nets): STCA y MTCD  
 
Las redes de seguridad en tierra son una parte importante del sistema ATM al ayudar a prevenir que 
situaciones potencialmente peligrosas se conviertan en incidentes o accidentes, por lo que su función 
es alertar con suficiente antelación al controlador (con unos 2 minutos) o al piloto (con unos 40 
segundos) de una situación que hace peligrar la seguridad del vuelo. 
 
En concreto, el STCA (Short Term Conflict Alert) es un sistema de alerta automático basado en tierra 
que avisa a los ATCOs de conflictos entre aeronaves que puedan producirse tanto en el entorno radar 
como en el TMA en un horizonte de hasta 2 minutos (corto plazo) en su espacio aéreo de 
responsabilidad, por lo que se enmarcan en la propia fase táctica del vuelo. [Fuente: SESAR, 
“European ATM Master Plan - Implementation view.”]. El STCA es por tanto diferente al Sistema de 
prevención de colisiones de tráfico TCAS, que es la red de seguridad abordo estandarizada, y que 
opera en base a interrogaciones de SSR proporcionando diferentes alertas. 
 
En España, la implementación de redes de seguridad terrestres se ha llevado a cabo durante 2018 y 
2019, según la actualización de los sistemas ATC (SACTA), lo que significa que la función STCA ya 
está operativa en todos los TMAs nacionales.   
 
A excepción del APW (Area Proximity Warning), otra red de seguridad que avisa al controlador de 
una penetración no autorizada en el espacio aéreo, el resto de redes de seguridad en tierra ya están 
desplegadas en España. La implementación de la funcionalidad APW en el ACC de Madrid está 
pendiente de prueba y validación, aunque se espera que se implemente en 2020. [11] 

 

Figura 157 Esquema de funcionamiento STCA/APW (izquierda) y alerta al controlador (derecha) 
Fuente: EUROCONTROL 

 
Por otro lado, el MTCD (Medium Term Conflict Detection) es el sistema de extensión natural del 
STCA que incluye herramientas predictivas que permite al controlador predecir la evolución del tráfico 
y detectar conflictos potenciales (pérdida de separación entre aeronaves o entrada en un espacio 
aéreo restringido) en un horizonte temporal de hasta 20 minutos [Fuente: EUROCONTROL, 
“EUROCONTROL Specification for Medium-Term Conflict Detection,” 2017]. De esta manera, este 
sistema funciona más de manera proactiva y deja atrás el modo reactivo de control del tráfico, 
aumentando la seguridad en el sector.  
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Figura 158 MTCD. Display 

Fuente: Indra 
 
El MTCD debe de integrarse dentro de la arquitectura propuesta, fundamentalmente a través del 
Sistema de control de tránsito aéreo SACTA. Entre las actividades que se llevarán a cabo, se incluye 
el despliegue del Módulo de trayectoria táctica (TTM) dentro del SACTA, como habilitador del FRA 
(Free Route).  
 
En concreto, el objetivo de la herramienta TTM estará en ayudar al controlador ejecutivo a detectar 
conflictos tácticos, con un horizonte temporal de 5-10 minutos, siendo especialmente útil para 
detectar desviaciones sobre la trayectoria autorizada en aquellos espacios aéreos con tráficos en 
evolución y desarrollando maniobras verticales.  
 
Por otro lado, el MONA (Monitoring Aids) es una herramienta de supervisión y monitorización cuyo fin 
es alertar al ATCO de desviaciones de las aeronaves respecto a las trayectorias autorizadas y 
ejecutadas, que utiliza información del vuelo, de vigilancia, y de predicción de las trayectorias, 
proporcionando guiado vertical, lateral o longitudinal si es necesario, y que por tanto permite reducir 
su carga de trabajo a la hora de vigilar las trayectorias, aumentando así la capacidad y eficiencia del 
espacio aéreo. [8]  
 
ENAIRE ha planificado la aplicación de las funcionalidades MTCD y MONA para 2021. [11] 
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8.3.9 Ciberseguridad 
 
Como se ha visto a lo largo del trabajo, el sistema ATM actual es un mosaico de sistemas y redes a 
medida conectados por gran cantidad de interfaces diferentes.  
 
Como consecuencia, se puede decir que existe un gran volumen de datos relevantes a la operación, 
que están en cierta medida expuestos, por lo que ciertos factores pueden amenazar al sistema actual, 
e incluso el sistema propuesto. 

 
Figura 160 Consideraciones a tener en cuenta en la arquitectura propuesta 

Fuente: Elaboración propia en base a [2] [10] [42] 
 

El aumento de la interconectividad e interoperabilidad, tanto en términos de interacciones 
entre actores (ANSP, líneas aéreas, aeropuertos, aeronaves) como en los sistemas CNS, 
expanden la superficie de ataque y crean nuevas vulnerabilidades, por ejemplo a través del 
acceso de terceros a redes y sistemas

La aplicación de nuevos conceptos operativos con mayor intercambio de datos y redes, o 
las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o el aprendizaje automático 
(Machine Learning) pueden presentar nuevas amenazas

Dados los sistemas y servicios heredados actuales, los aeropuertos pueden construir 
modelos (APOC, CDM, etc.) sobre fuentes de datos no confiables, no autenticadas y redes 
inseguras.

Figura 159 Sistemas de tratamiento de información. Preocupaciones 
Fuente: Elaboración propia en base a [10] [42] 

La gestión de la información de todo el sistema (SWIM) sobre los que se construyen las 
interfaces de servicio de la arquitectura, deben de estar basados al mismo tiempo en una 
arquitectura de ciberseguridad en una etapa temprana de desarrollo. 

Es importante explicar cómo se mitigarán las vulnerabilidades asociadas con estos 
sistemas heredados y crear una hoja de ruta que explique cómo se reemplazarán los 
sistemas heredados inseguros.

Se deben establecer e implementar los medios para desarrollar una cultura de seguridad 
en toda la industria de la aviación
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De esta forma, la seguridad cibernética o ciberseguridad trata sobre la prevención y/o reacción a 
actos maliciosos deliberados realizados a través del ciberespacio para comprometer el sistema 
directamente. En concreto, la seguridad cibernética de aeropuertos y ATM tiene como objetivo limitar 
los efectos de tales amenazas [42].  
 
Las ciberamenazas principalmente están dirigidas a la recopilación de información confidencial para 
la posterior interrupción de las operaciones, no teniendo únicamente como objetivo ordenadores, 
servidores o dispositivos de red de la infraestructura IT, sino toda la información gestionada a lo largo 
de todo el entramado de sistemas [48]. 
 
Por tanto, se hace necesaria e imprescindible la aplicación de todo tipo de medidas y estrategias de 
defensa de sistemas para reforzar la protección de los sistemas de tratamiento de información 
analizados a lo largo de todo el proyecto, e integrados en la arquitectura básica propuesta. 
 
En España, ENAIRE ya centra sus esfuerzos en definir políticas de seguridad de la información y 
colabora con otros organismos a nivel nacional e internacional a través de diversos grupos de trabajo. 
[32]. De igual manera, Aena dispone de un Plan de ciberseguridad que gestiona los riesgos y 
amenazas asociadas al uso masivo de sistemas de información y comunicaciones a través de la 
aplicación de estrategias defensivas [34].   
 
 
 

8.3.10 Inteligencia empresarial y Big Data 
 
En los últimos años, han aparecido en el ámbito empresarial nuevos conceptos orientados a optimizar 
el rendimiento operacional, como se ha visto a lo largo de este trabajo.  
 
En concreto, adicionalmente a todos ellos, han surgido técnicas basadas en la recopilación, mezcla y 
análisis de grandes cantidades de datos de una amplia gama de fuentes para resolver cuestiones que 
a simple vista no tienen respuesta. 
 
Por un lado, la inteligencia artificial, también llamada Business Intelligence (BI) es un concepto que 
utiliza tecnologías basadas y orientadas a almacenar, recopilar, gestionar y analizar información 
operacional fiable y actualizada, para posteriormente dar soporte a las tomas de decisiones de 
negocios.  
 
La aplicación del BI en la red de aeropuertos de Aena, así como en la navegación aérea, sería útil 
para responder a preguntas relevantes difícilmente evaluables con otros medios a través de la 
realización de análisis y estadísticas.  [48] 
 
Por otro lado, existe el concepto del Big Data, que consiste en almacenar un gran volumen de datos 
para tratar de encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos, y así ser capaces de discernir 
tendencias, tanto pasadas como futuras, sobre las cuales tomar decisiones efectivas en el presente.  
 
Al igual que la inteligencia empresarial, el Big Data es el futuro para la optimización de la gestión 
aeroportuaria y de navegación aérea, para lo cual será necesario invertir y desarrollar herramientas 
tecnológicas capaces de automatizar estos procesos de búsqueda de patrones repetitivos y obtener 
respuesta a grandes incógnitas operacionales que a simple vista pasan inadvertidas.  
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9. Resultados de la arquitectura final y soluciones planteadas por 
aeropuerto de la red de Aena y por ACC 

 
Como se ha expuesto a lo largo del trabajo, la arquitectura ATM propuesta está construida bajo un 
conjunto de sistemas, herramientas, procedimientos y conceptos avanzados y automatizados que 
permitirán hacer frente al crecimiento de la industria y que se presentan con el objetivo de mejorar y 
optimizar las operaciones actuales en los diferentes entornos analizados (aeroportuario, espacio 
aéreo, y transversal). 
 
Todos los conceptos, herramientas y soluciones necesarios para implementar la arquitectura objetivo 
representan una evolución del ATM hacia una era más digital, lo cual requerirá que todos los 
interesados adopten nuevos estándares, procedimientos y formas de trabajo. Toda la cantidad de 
información debe ser gestionada y proporcionada por medios flexibles que permiten su acceso, la 
interoperabilidad entre sistemas, y un intercambio seguro y eficiente de la misma. 
 
Por tanto, el sistema global objeto de implementación busca involucrar a todos los participantes del 
desarrollo de la actividad aeronáutica para lo cual se considera fundamental la integración de sus 
sistemas de información en la planificación para poder compartir datos relevantes. La integración y 
operación de todas las soluciones planteadas optimizarían el sistema ATM actual, siendo la 
automatización de las mismas la clave fundamental para mejorar el rendimiento del sistema y reducir 
la carga de trabajo que supone hacer ciertas tareas de forma manual.  
 
A pesar de que los conceptos operativos propuestos de aplicación en el espacio aéreo nacional y 
aeropuertos de la red de Aena se evaluarán de forma independiente, todas las soluciones y 
herramientas que se describirán en los apartados siguientes tendrán que ser integradas para obtener 
los máximos beneficios y resultados en términos de capacidad, seguridad, sostenibilidad ambiental y 
mejoras del flujo del tráfico.  
 
La arquitectura planteada integrando los conceptos, soluciones y herramientas por ACC y aeropuerto 
mostrado, cumplirá con los objetivos definidos inicialmente y conseguirá un tener un servicio de 
transporte aéreo eficiente y fluido nacionalmente, que mantenga garantías de seguridad y que sea 
beneficioso para los diferentes implicados en la industria aeronáutica. 

 
Figura 161 Objetivos iniciales. Resultados de la arquitectura propuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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COMPONENTES 
ESENCIALES

SISTEMA ATM 
NACIONAL 
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CNS-ATM Mensajería 
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Figura 162 Componentes analizados esenciales. Arquitectura propuesta 
Fuente: Elaboración propia 
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ENTORNO ESPACIO AÉREO (ACTUAL) -
APROXIMACIÓN, SALIDAS Y RUTA

- Más rutas directas

- Uso más flexible del espacio aéreo

- Mayor eficiencia en las fases de vuelo 
(llegadas, aproximaciones y salidas)

- Nuevos procedimientos para mejorar las 
ineficiencias

- Mejoras en las comunicaciones

- Continuidad del servicio en condiciones 
de meteorología adversa

- Mejora del intercambio de información y 
predictibilidad

- Optimización general

ENTORNO ESPACIO AÉREO (MEJORADO) -
APROXIMACIÓN, SALIDAS Y RUTA

- AMAN (E-AMAN, PMS)

- EFS

- TBS/RECAT

- CPDLC, VOIP

- PBN (RNAV/RNP)

ENTORNO AEROPUERTO (ACTUAL)

- Mejora del intercambio de información en 
tierra

-Entornos operacionales eficientes

- Limitaciones medioambientales y 
operacionales

ENTORNO AERÓDROMO 
(MEJORADO)

- A-CDM/UDPP/TWR Avanzada

- APOC / Remote TWR

- DMAN / SMAN/A-SMGCS

- Otras herramientas avanzadas

ENTORNO COMÚN / TRANSVERSAL

- Evolución SACTA

- SWIM

- FRA/A-FUA

- Trayectorias TBO/4D

- Nuevos diseños de E.A/sectorizaciones

- REDAN/NEWPENS  

- ADS-B

- Redes de seguridad

- Ciberseguridad / B.I / Big Data

ARQUITECTURA: 
INTEGRACIÓN DE ENTORNOS 

Y SOLUCIONES DE RUTA, 
AERÓDROMO Y 

COMÚN/TRANSVERSAL

Figura 163 Propuesta secuencial de integración de conceptos y soluciones por entorno 
Fuente: Elaboración propia 
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Los beneficios esperados de la implementación e integración del modelo descrito planteado a nivel 
global, por agente/operador, y por área operacional, serán los indicados en la figura 164 y 165. 

Figura 164 Integración arquitectura propuesta. Beneficios esperados. Usuarios y operadores 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 165 Integración arquitectura propuesta. Beneficios esperados. Áreas Clave KPA 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se establece como propuesta una integración completa y secuencial de las 
soluciones en la arquitectura propuesta. 
 
La primera (1ª) integración que se propone realizar se centra a nivel local en el aeropuerto (entorno 
aeródromo), como nodo de la red ATM. Permitirá mejorar las estimaciones de eventos en tierra y su 
predictibilidad en etapas tempranas de la planificación, permitiendo disponer de una conciencia 
situacional común y mitigar el retraso de cada subproceso aeroportuario.  

Figura 166 Secuencia propuesta. 1ª integración 
Fuente: Elaboración propia 

  

1. Integración de información de planificación colaborativa (A-CDM/TWR 
Avanzada) será el primer anillo de unión entre todos los stakeholders que 
actúan en el aeropuerto, además de con la aeronave en el espacio aéreo. 

2. Se propone la extensión del horizonte de planificación de los DPIs 
para que no solo se tenga en cuenta desde las 3 horas actuales antes 
de la EOBT y permita emitir TTOTs con mayor antelación

3. El APOC/TWR remota permitirá que todas las partes interesadas 
compartan información de sus sistemas de tratamiento de datos para 
usarlos como entrada a las herramientas de planificación, optimizando el 
uso operativo de la capacidad y los recursos. 

4. El DMAN/SMAN se integrarán, al igual que el resto de herramientas 
aeroportuarias avanzadas, lo que permitirá posibilitar la coordinación de 
los posibles cambios en las salidas. Además, el SMAN puede calcular 
rutas óptimas ayudando al DMAN en la secuencia de salida
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por el intercambio de 
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Mejora en el control del 
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combustible
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predictibilidad y 

capacidad

Mejora la conciencia 
situacional

Figura 167 Beneficios operacionales. 1ª integración 
Fuente: Elaboración propia 
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La 2ª integración tiene que ver con la integración de las llegadas y salidas al aeropuerto (conexión 
entorno aeródromo con entorno espacio aéreo). Saber exactamente cuándo debe salir y llegar una 
aeronave tiene un impacto directo en la eficiencia aeroportuaria y de navegación aérea, 
especialmente si las llegadas y salidas se manejan en la misma pista o en pistas dependientes.  

Figura 168 Secuencia propuesta. 2ª integración 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 169 Beneficios operacionales. 2ª integración 
Fuente: Elaboración propia 
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1. La gestión de las llegadas a través de un Gestor de llegadas AMAN 
aportaría mejoras. Sin embargo, los AMAN de hoy día son prácticamente 
módulos independientes

2. En aquellos TMA complejos, con varios aeropuertos, la planificación de 
flujos de llegada desde una etapa temporal de secuenciación anterior en la 
fase de ruta permite que las demoras sean absorbidas en fases de vuelo (E-
AMAN) , lo que puede conducir a operaciones aeroportuarias más 
predecibles. Además, se podría optimizar la secuenciación en llegada a 
través del sistema Point Merge (PMS)

3. La eficiencia del AMAN es adicionalmente maximizada cuando se 
implementa una integración con el DMAN/SMAN de la integración anterior, 
pues permitirá mejorar el rendimiento de las pistas y el equilibrio de las tasas 
de llegada y salida, proporcionando el DMAN tantas secuencias de salida 
(TTOT), como sea posible entre dos TLDT del AMAN. Al mismo tiempo, esta 
integración puede dar soporte al  CDA y  CCD.

4. Además, los ATCOs que utilizan el AMAN necesitarán tener integradas en el 
sistema mejoras en el rendimiento de la pista (TBS/RECAT), incluidos los 
procedimientos para minimizar el impacto de las condiciones climáticas 
adversas. Adicionalmente, se consideran importantes la integración de redes 
de seguridad terrestres como el STCA, MONA y MTCD del entorno transversal. 
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Por último, la 3ª integración propuesta tendría en cuenta el proceso global y la máxima de que cuanto 
mayor sea la calidad de la información sobre un vuelo a planificar, mejor será el proceso de 
planificación. Con el fin de gestionar el crecimiento del tráfico futuro de manera segura mientras se 
mitiga el impacto ambiental, los objetivos y la visión que se pretende ofrecer es la de un sistema de 
gestión de tráfico capaz de integrar de manera efectiva y total a los aeropuertos en la red ATM, para 
lo cual es necesario disponer del máximo grado de integración de los entornos anteriores (aeródromo 
y espacio aéreo). 

Figura 170 Secuencia propuesta. 3ª integración 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 171 Beneficios operacionales. 3ª integración 
Fuente: Elaboración propia 

1. Las evoluciones del SACTA podrán integrar nuevas funcionalidades, 
para tener en cuenta los elementos integrados anteriores como la 
separación por estela turbulenta (RECAT) y la separación en aproximación 
por tiempos (TBS), además los datos del AMAN/DMAN/SMAN

2. Una base de datos común (SWIM) con datos precisos de todos los 
stakeholders permitirá la planificación colaborativa (CDM) tanto del espacio 
aéreo como de los aeropuertos y a través de la implementación gradual de 
las interfaces de la arquitectura del SWIM/PENS

3. El SWIM será imprescindible para la actualización, optimización y 
predicción de las trayectorias 4D a través del uso y transmisión de 
información de calidad, que mejorarán el proceso de planificación del vuelo. 
Las operaciones TBO permitirá a los usuarios volar sus trayectorias de vuelo 
preferidas. El APOC integrado se puede beneficiar del SWIM

4. La aplicación e implementación del espacio aéreo Free-Route (FRA) 
dejará de lado las rutas prefijadas, gracias adicionalmente a un uso más 
flexible (A-FUA).

5. La arquitectura planteada y sistemas estarán conectados y 
optimizados a lo largo de la red, disponiendo de un ecosistema basado 
en la ciberseguridad, además del Business Inteligence y Big Data
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Figura 172 Etapas de integración de conceptos y soluciones 
Fuente: Elaboración propia 
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9.1 Aplicación de las soluciones por entorno: áreas e indicadores clave (KPA/KPI) 
 
Una vez definidos a lo largo del documento los diferentes conceptos, soluciones y herramientas 
avanzadas que optimizan la capacidad y eficiencia del espacio aéreo y aeropuertos, al mismo tiempo 
que mejoran la planificación de las operaciones, y con el objetivo de obtener algún tipo de resultado 
de aplicación real en el escenario de estudio, cada uno de esos conceptos, tecnologías o soluciones, 
a priori objeto de aplicación en nuestro espacio aéreo (ACC/FIR), o en cualquier aeropuerto de la red 
de Aena, se someterá a un pequeño ejercicio de estimación final particularizado. 
 
Para ello, se diferenciará entre los requisitos de aplicación de cada uno de ellos, los beneficios 
básicos de cada uno de ellos, y las necesidades de cada aeropuerto de estudio, y con ello se tratará 
de analizar su encaje y aplicabilidad. Inicialmente, y para poder valorar el aporte característico de 
cada una de las soluciones, se han definido una serie de Áreas clave KPAs (Key Performance Areas) 
e Indicadores clave KPIs (Key Performance Indicators) que nos van a servir para caracterizar los 
distintos proyectos en base a consideraciones de interés general, con ciertos pesos objetivos y 
coherentes para los objetivos del estudio.  
 
De esta forma, la metodología a seguir será similar a la seguida en el Documento (TFG) “Prospectiva 
sobre la evolución de los sistemas de planificación en el entorno aeroportuario: proyectos, soluciones 
y líneas de investigación” [48], del mismo autor que este proyecto. Dicho documento fue realizado en 
colaboración con el Departamento SATAA de la ETSIAE-UPM y la empresa ISDEFE en 2016, y 
presentado como TFG en 2017 para finalizar los estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial. Si 
bien se tomará como referencia dicho documento, tomará diferentes criterios y hará un mayor 
hincapié en cada área e indicador clave. Además, añadirá beneficios y entornos operacionales de 
cada solución objeto de aplicación y se actualizarán los pesos y las valoraciones para que tengan en 
cuenta el momento actual (2020, frente a 2016).  
 
Para cada concepto o solución de los entornos aeródromo y de espacio aéreo, se evaluará de forma 
independiente sus requisitos de aplicación, los beneficios que supondría su aplicación y el entorno 
concreto de aplicación, tal y como se indica en la tabla 9. Las soluciones del entorno común o 
transversal se evaluarán y compararán únicamente en cuanto a sus requisitos y beneficios, pero no 
se aplicarán por escenario puesto que se entiende que aplicarían a todo el escenario y a los entornos 
aeródromo y espacio aéreo, en su conjunto.  
 

  PESO GLOBAL 

REQUISITOS DE APLICACIÓN 30% 

BENEFICIOS DE APLICACIÓN 40% 

ENTORNO DE APLICACIÓN 
(AERÓDROMO/ESPACIO AÉREO) 

30% 

Tabla 9 Pesos globales por concepto y solución. Requisitos, beneficios y entornos 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por ello, inicialmente las soluciones se ponderarán en base a los REQUISITOS DE APLICACIÓN a 
través de una selección de 6 áreas clave (KPAs), y 15 indicadores clave (KPIs), que abarcan los 
aspectos más relevantes asociados a la aplicación de un concepto determinado y que permiten 
caracterizar cada solución y determinar sus puntos fuertes y débiles, de forma que permitirá además 
compararlas. Para ello, se parte de la Demanda que tiene en el escenario actual, se analiza el área 
Económica, los requisitos Técnico-tecnológicos, para posteriormente analizar las 3 etapas de 
Desarrollo, Implantación y Explotación de la solución, tal y como se plasma en la tabla 10.  
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ÁREA CLAVE 
GENÉRICA KPA 

PESO 
GLOBAL 

KPA 

INDICADOR 
CLAVE GENÉRICO 

KPI 

DEFINICIÓN DE LA VALORACIÓN 
DEL KPI GENÉRICO 

PESO 
RELATIVO 

KPI 

DEMANDA 10% 
Necesidad de 

aplicación 

Grado de necesidad de la solución 
actualmente o en el escenario 

futuro. 
100% 

ECONÓMICA 15% 

Inversión inicial 
Desembolso económico que debe 
realizarse antes del desarrollo o 

implantación de la solución 
50% 

Inversión futura 
Desembolso económico necesario 
para que la solución funcione, una 

vez implantada 
50% 

TÉCNICA-
TECNOLÓGICA 

15% 

Necesidades 
tecnológicas 

Avances tecnológicos avanzados 
requeridos para el desarrollo e 

implantación de la solución 
50% 

Sinergias 
Grado de dependencia con otras 

áreas técnicas y tecnológicas 
50% 

DESARROLLO 20% 

Grado de madurez 
actual 

Estado de desarrollo de la solución 
hasta el momento de revisión de 

este trabajo 
40% 

Desarrollo previsto 
Capacidad de evolución previsible 

de la solución 
30% 

Grado de 
incertidumbre 

Factores relacionados con 
problemas de aplicación y ejecución 

de la solución actualmente 
30% 

IMPLANTACIÓN 20% 

Horizonte de 
implantación 

Tiempo o periodo para el cual se 
estima que la solución se implante 

30% 

Compatibilidad de 
implantación 

Posibilidad de implementación de la 
solución por la existencia actual de 

diferentes sistemas o 
procedimientos 

30% 

Requisitos de 
implantación 

Condiciones necesarias para que la 
solución se implante con efectividad 

20% 

Dificultades de 
implantación 

Factores que imposibilitan o hacen 
difícil la implementación de la 

solución 
20% 

EXPLOTACIÓN 20% 

Impacto sobre el 
sector 

Grado de repercusión de la 
aplicación de la solución en la 

industria aeronáutica 
40% 

Requisitos y 
dificultades 

Condiciones y dificultades 
existentes una vez puesta en 

marcha la solución 
30% 

Vida útil 
Etapa o periodo de tiempo de 

rentabilidad efectiva y de aplicación 
de la solución en el escenario futuro 

30% 

Tabla 10 Áreas clave e indicadores clave genéricos de las soluciones. Pesos utilizados 
Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, cada solución tendrá BENEFICIOS DE APLICACIÓN característicos en caso de que 
fuera implantada en el escenario objetivo. Para ello, se definen igualmente una serie de áreas clave 
con unos indicadores habilitadores específicos que tendrían en cuenta las prioridades típicas a 
valorar por Aena como gestor de aeropuertos, ANSPs (como ENAIRE) y otros implicados en la 
operativa. Por tanto, irán en línea con sus planes de actuación estratégicos vigentes (PV2020 y Plan 
estratégico 2018-21), con los objetivos de alto nivel del SES, y con las áreas que el NM utiliza para 
evaluar el rendimiento de la red.  
 

ÁREAS CLAVE 
DE MEJORA 

PESO GLOBAL 
KPA  

INDICADORES HABILITADORES DE MEJORA 
KPI 

PESO 
RELATIVO KPI 
ESPECÍFICO 

EFICIENCIA 
OPERACIONAL 

30% 

Puntualidad (retrasos) y predictibilidad en las 
fases de planificación y operación 

40% 

Comunicación e intercambio de información 30% 

Distancias de vuelo, consumo de combustible, 
esperas en el aire 

30% 

MEDIO 
AMBIENTE 

20% 
Ruido en cercanías del aeródromo 50% 

Emisiones 50% 

CAPACIDAD 30% 

Volúmenes y sectores de espacio aéreo 30% 

Rendimiento y alimentación de pista/s 
(secuenciación en salidas o llegadas, 

espaciados, etc.) 
20% 

Entorno aeroportuario (disponibilidad de medios, 
puertas, stands, etc.) 

30% 

Continuidad de prestación del servicio 
(condiciones LVP, condiciones nocturnas, 

interrupciones, etc.) 
20% 

SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

20% 

Carga de trabajo del ATCO (s) 30% 

Seguridad en tierra o abordo 40% 

Resolución de conflictos, automatización, etc. 30% 

 
Tabla 11 Áreas clave e indicadores clave específicos de mejora de las soluciones. Ponderaciones 

Fuente: Elaboración propia 
 
El criterio de evaluación o valoración de cada KPI de REQUISITOS y de BENEFICIOS, para cada 
solución, herramienta o concepto, se llevará a cabo a través de un criterio sencillo (figura 173) de 
asignación de 1 a 5. Así, como si de un semáforo se tratara, se puntuará con la más baja posible (1) 
si supone un inconveniente de aplicación o pocos beneficios específicos, siendo un punto negativo o 
poco favorable que restará el sentido en su aplicación futura. Por otro lado, las puntuaciones más 
altas (5) resaltarían aspectos positivos de aplicación o beneficios específicos. 

 
Figura 173 Criterio de valoración de KPIs. Entornos aeródromo y espacio aéreo  

Fuente: Elaboración propia 

1

Muy negativa

2

Negativa

3

Normal

4

Positiva

5

Muy positiva
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Por último, se tendrá en cuenta el ENTORNO DE APLICACIÓN, tanto si es el entorno aeródromo 
(aeropuertos de la red de Aena), como si es en el entorno de espacio aéreo (navegación aérea).  
 
Como se ha expuesto anteriormente, se ha intentado abarcar el mayor número de aeropuertos para 
intentar obtener resultados concluyentes. Sin embargo, dado que únicamente aquellos con tráfico y 
operaciones considerables son los que mayor probabilidad presentarán de ineficiencias, se ha 
limitado el análisis de aplicación a aquellos que aporten más del 2% de operaciones al global de la 
red de Aena, es decir, que tienen más de 45.000 operaciones anuales (más de 120 operaciones 
diarias). Con ello, se selecciona a los 17 aeropuertos de mayor demanda en la red. 
 
En base a los análisis realizados y mencionados a lo largo del documento, y a través de los datos 
públicos de tráfico en cada uno de los aeropuertos de Aena, y los vuelos controlados por ACC de 
ENAIRE, se pueden buscar relaciones para estimar la criticidad y la necesidad de aplicación de las 
soluciones.  
 
De esta forma, para el entorno aeródromo, se tendrá en cuenta como hipótesis y estimación el peso 
que tiene cada aeropuerto sobre el total de operaciones de la red, puesto que se supone que existe 
una relación directa entre criticidad y demanda/saturación en el aeropuerto. De esta forma, las 
soluciones del entorno aeródromo se puntuarán con un 5 desde el aeropuerto más crítico por número 
de operaciones anuales (MAD), siendo el resto ponderadas a través de una regla de tres directa, lo 
que permitirá comparar entre soluciones y aeropuertos. En este caso, al ser ponderadas, las 
puntuaciones podrán tener valores por debajo de 1, siendo el rango posible de 0 a 5. 
 

 
Tabla 12 Pesos y puntuaciones por operaciones anuales y TMAs. Entorno aeródromo y E.A 

Fuente: Elaboración propia 

R3 DIRECTA R3 DIRECTA

Aeropuerto de la red 

de Aena

Operaciones 

aeropuertos red 

de Aena (2019)

Peso (%) 

relativo en 

la red

Puntuación 

relativa (0-5)

TMA al que 

pertenece
TMA

Aeropuertos 

de Aena en el 

TMA

Peso 

relativo (%)

Puntuación 

relativa (0-5)

ADOLFO SUÁREZ 

MADRID-BARAJAS
426.376 18,06% 5,00 Madrid Canarias 8 22,22 5,00

BARCELONA-EL 

PRAT J.T.
344.558 14,60% 4,04 Barcelona Sevilla 6 16,67 3,75

PALMA DE 

MALLORCA
217.218 9,20% 2,55 Palma Barcelona 4 11,11 2,50

MALAGA-COSTA 

DEL SOL
144.920 6,14% 1,70 Sevilla Palma 4 11,11 2,50

GRAN CANARIA 126.452 5,36% 1,48 Canarias Galicia 3 8,33 1,88

ALICANTE-ELCHE 101.408 4,30% 1,19 Valencia Bilbao 2 5,56 1,25

VALENCIA 77.699 3,29% 0,91 Valencia Madrid 2 5,56 1,25

TENERIFE-NORTE 75.385 3,19% 0,88 Canarias Valencia 2 5,56 1,25

IBIZA 75.378 3,19% 0,88 Palma Zaragoza 2 5,56 1,25

TENERIFE-SUR 70.277 2,98% 0,82 Canarias Almería 1 2,78 0,63

SEVILLA 64.110 2,72% 0,75 Sevilla Santander 1 2,78 0,63

LANZAROTE-CESAR 

MANRIQUE
60.524 2,56% 0,71 Canarias Asturias 1 2,78 0,63

JEREZ DE LA 

FRONTERA
54.505 2,31% 0,64 Sevilla

36

MADRID-CUATRO 

VIENTOS
51.919 2,20% 0,61 Madrid

BILBAO 51.591 2,19% 0,60 Bilbao

SABADELL 50.663 2,15% 0,59 Barcelona

FUERTEVENTURA 47.224 2,00% 0,55 Canarias

SUMA TOTAL 

(aeropuertos red)
2.360.735
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En el caso del entorno espacio aéreo (aeropuerto-ACC), se ha tenido en cuenta para identificar la 
criticidad de cada ACC, varias variables como los tráficos controlados en cada uno de ellos, las 
superficies en km2 en los que controlan dichos tráficos, los aeropuertos que existen en cada TMA y 
los retrasos, todos ellos expuestos a lo largo de este documento. De cara a valorar cada una de estas 
variables, se ha supuesto igualmente que cuanto más tráfico se gestiona, menos superficie disponible 
hay para gestionar ese tráfico, más aeropuertos existen en el TMA, y más retrasos hay (capacidad 
ATC/meteorología adversa), más crítico es el escenario y por lo tanto, mayor necesidad de aplicación 
existirá en cada una de las soluciones. 
 
A modo de ejemplo, por ejemplo TMA y ACC de Palma, que controla cierto número de tráficos y que 
genera ciertos retrasos, incluye varios aeropuertos, 4 (PMI, IBZ, MAH, SBO), por lo que en momentos 
de alto tráfico es más probable que existan más ineficiencias (retrasos, saturación) en la gestión de 
las arribadas y salidas, que por ejemplo en otro TMA/ACC con otras características menos críticas. 
Además, el ACC de Palma controla vuelos (muchos) pero en un espacio aéreo reducido (pequeño), 
por lo que con eso igualmente podemos intuir que sus aeropuertos son más propensos a sufrir algún 
tipo de retraso por saturación en el espacio aéreo.  

 
Tabla 13 Pesos relativos por tráficos controlados, superficies y retrasos. Puntuaciones. Entorno E.A 

Fuente: Elaboración propia 
 

R3 DIRECTA R3 INVERSA R3 DIRECTA

ACC

Tráficos 

controlados 

por ACC 

(2019)

Peso 

relativo 

(%)

Puntuación 

relativa (0-5)
ACC

Superficie 

controlada 

(km2)

Peso 

relativo 

(%)

Puntuación 

relativa (0-5)
Retrasos

Capacidad 

ATC (peso 

relativo)

Puntuación 

relativa (0-5)

Meteorología 

adversa

Puntuación 

relativa (0-5)

ACC 

Madrid 

(LECM)

1.187.649 36,12 5,00
ACC Palma 

(LECP)
51.400 2,23 5,00

ACC Madrid 

(LECM)
25,00% 2,50 10,00% 0,72

ACC 

Barcelona 

(LECB)

985.428 29,97 4,15

ACC 

Sevilla 

(LECS)

179.000 7,78 1,44

ACC 

Barcelona 

(LECB)

50,00% 5,00 69,00% 5,00

ACC 

Canarias 

(GCCC)

357.662 10,88 1,51

ACC 

Barcelona 

(LECB)

266.000 11,56 0,97

ACC 

Canarias 

(GCCC)

15,00% 1,50 15,00% 1,09

ACC 

Sevilla 

(LECS)

426.507 12,97 1,80

ACC 

Madrid 

(LECM)

435.000 18,90 0,59
ACC Sevilla 

(LECS)
5,00% 0,50 5,00% 0,36

ACC Palma 

(LECP)
330.965 10,07 1,39

ACC 

Canarias 

(GCCC)

1.370.000 59,53 0,19
ACC Palma 

(LECP)
5,00% 0,50 1,00% 0,07

3.288.211 2.301.400 100% 100%



 
 

153 

 

 
Tabla 14 Pesos globales. Entorno E.A 

Fuente: Elaboración propia 
 
Con todas las ponderaciones anteriores mostradas, tanto de REQUISITOS como de BENEFICIOS, se 
intentará detectar las soluciones que mayor interés de aplicación operacional y beneficios asociados  
en el escenario de estudio.  
 
Es muy importante resaltar que la valoración de cada concepto, procedimiento, tecnología o solución, 
a través de los KPIs, se realizará en base a criterios propios subjetivos pero tratando de buscar la 
objetividad en función de las diferentes características y definiciones esenciales de los diferentes 
conceptos y soluciones expuestas a lo largo del trabajo, basadas al mismo tiempo en las referencias 
bibliográficas públicas utilizadas. Por tanto, no es el objetivo en este pequeño ejercicio de estimación 
de aplicación, el entrar en detalle o discutir la puntuación concreta de 1-5 asignada a cada KPI, sino 
valorar de forma algo cualitativa el indicador en base a la metodología propuesta y sus pesos. 
 
En las siguientes páginas se muestra la valoración de cada solución de 1 a 5 de cada KPI, para 
posteriormente pasar a ponderar cada KPI dentro de cada KPA, que se realizará tanto para los 
REQUISITOS DE APLICACIÓN, como los BENEFICIOS DE APLICACIÓN. El resultado parcial nos 
servirá para deducir el interés de desarrollo y aplicación de dicha solución a corto y medio plazo en el 
espacio aéreo nacional y aeropuertos de la red de Aena, así como los beneficios que tendría la 
aplicación de la solución. Finalmente, se aplicarán las soluciones del ENTORNO aeródromo y 
espacio aéreo, en base a la metodología y pesos expuestos. 
 
Las tablas a continuación presentan los resultados finales de esta estimación realizada en base a la 
metodología de KPAs y KPIs propuesta, y la aplicación de los diferentes pesos expuestos y utilizados. 
En el ranking final se incluye los principales proyectos (aquellos que tiene una puntuación final mayor 
de 3,5 sobre 5), implantados, en curso o en desarrollo, que se proponen de aplicación por los 
requisitos que tienen, los beneficios que tienen y el entorno de alta demanda en el que se aplicarían, 
todos ellos a tener en cuenta en la futura arquitectura propuesta. Se considerarán de interés sobre 
todo aquellas soluciones que tengan una puntuación superior a 3 puntos. 
 
Los resultados son coherentes con el escenario de estudio y los objetivos perseguidos, siendo 
aquellos aeropuertos con gran demanda de tráfico (MAD, BCN, PMI, AGP, LPA) los que suelen 
repetir con mayor probabilidad la aplicación de soluciones, tal y como demuestran las puntuaciones 
obtenidas.  
 
En el Anexo II se muestran las gráficas que permiten comparar las áreas de interés de cada solución 
dentro de cada KPA/KPI, y área de estudio (requisitos y beneficios). En el Anexo III se muestra el 
detalle del resultado de la puntuación final de todos los conceptos y soluciones valoradas. 

PESO ÍNDICE

TRÁFICOS CONTROLADOS POR ACC (2019)

PESO RELATIVO TRÁFICOS

PUNTUACIÓN

SUPERFICIE

PESO RELATIVO SUPERFICIE

PUNTUACIÓN

AEROPUERTOS TMA

PESO RELATIVO AEROPUERTOS TMA

PUNTUACIÓN

PESO RELATIVO RETRASOS CAPACIDAD ATC

PUNTUACIÓN

PESO RELATIVO RETRASOS METEOROLOGÍA

PUNTUACIÓN

10%

10%

30%

30%

20%
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Tabla 15 Resultados valoración soluciones por KPI. Requisitos operacionales.  

Entorno aeródromo, espacio aéreo y transversal/común 
Fuente: Elaboración propia 
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ACDM 5 3 4 3 4 4 3 5 5 4 3 4 5 4 5

TWR Avanzada 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4

APOC 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5

TWR Remota 4 1 3 1 3 2 4 3 4 3 2 3 4 3 5

DMAN 5 3 4 3 4 3 4 4 5 3 3 4 5 4 4

SMAN/A-SMGCS 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4

Otras tecnología (A-

VDGS, CUSS, RFID)
4 3 3 2 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4

AMAN / E-AMAN / 

Point Merge
5 3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 5 4 4

CDA/CCD 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4

EFS 4 3 4 2 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3

TBS 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4

RECAT 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4

CPDLC/VOIP 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4

RNAV/RNP APCH 5 3 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5

SACTA 5 2 3 2 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 4

SWIM 5 3 3 2 5 3 5 4 3 4 3 3 5 4 5

4D/TBO 5 2 3 2 4 3 5 4 4 3 3 3 5 4 5

FRA/A-FUA 5 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 3 5 4 5

Nuevos diseños E.A 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4

REDAN/NEWPENS 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4

ADS-B 5 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4

Redes de seguridad 

(STCA, MTCD, MONA)
5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4

CIBERSEGURIDAD 5 3 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4

Inteligencia 

empresarial y Big Data
5 3 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 5 3 3

ENTORNO ESPACIO 

AÉREO (SALIDAS, 

APROXIMACIÓN Y 

RUTA)

ENTORNO 

TRANSVERSAL O 

COMÚN

ENTORNO 

AERÓDROMO

TÉCNICO/

TECNOLÓGI

COS

EXPLOTACIÓN

CONCEPTO, SOLUCIÓN 

O HERRAMIENTA

ECONÓMIC

OS
IMPLANTACIÓNDESARROLLO
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Tabla 16 Resultados valoración soluciones por KPA. Requisitos operacionales 

Fuente: Elaboración propia 
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ACDM 5 3,5 3,5 4 4,1 4,7 4,11

TWR Avanzada 4 3,5 3,5 4 4,1 4 3,87

APOC 4 3 3 3,6 3,6 4,7 3,68

TWR Remota 4 2 2 2,9 3,1 4 3,00

DMAN 5 3,5 3,5 3,6 3,8 4,4 3,91

SMAN/A-SMGCS 4 3,5 3 3,3 3,8 4 3,60

Otras tecnología (A-VDGS, 

CUSS, RFID)
4 3 2,5 4,3 4,1 4 3,71

AMAN / E-AMAN / Point 

Merge
5 3,5 3,5 3,9 3,3 4,4 3,87

CDA/CCD 4 3,5 3 4 3,3 4,1 3,66

EFS 4 3,5 3 4 4,1 3,7 3,74

TBS 3 3,5 3,5 3,3 3,5 4 3,51

RECAT 4 4 3,5 3,3 3,5 4 3,69

CPDLC/VOIP 5 4 3,5 4 3,8 4 3,99

RNAV/RNP APCH 5 3,5 3,5 4,3 4,1 4,7 4,17

SACTA 5 2,5 3 3,6 3,6 4 3,57

SWIM 5 3 3,5 3,9 3,3 4,7 3,86

4D/TBO 5 2,5 3 3,9 3,3 4,7 3,71

FRA/A-FUA 5 3 3 4 3,3 4,7 3,80

Nuevos diseños E.A 5 3,5 3,5 4 3,3 4 3,81

REDAN/NEWPENS 5 3 3,5 3 3 3,7 3,42

ADS-B 5 3 3 4 3,6 4 3,72

Redes de seguridad (STCA, 

MTCD, MONA)
5 3,5 3,5 4,3 3,8 4,4 4,05

CIBERSEGURIDAD 5 3,5 3,5 3,9 3,8 3,7 3,83

Inteligencia empresarial y 

Big Data
5 3 4 3,7 3,3 3,8 3,71

ENTORNO ESPACIO 

AÉREO (SALIDAS, 

APROXIMACIÓN Y 

RUTA)

ENTORNO 

TRANSVERSAL O 

COMÚN

ENTORNO 

AERÓDROMO

VALORACIÓN 

PONDERADA

CONCEPTO, SOLUCIÓN O 

HERRAMIENTA

KPA
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En cuanto a los BENEFICIOS DE APLICACIÓN por solución, tras la valoración y ponderación 
oportuna por KPI, los resultados se muestran en la tabla 17.  
 

 
Tabla 17 Resultados valoración soluciones por KPI. Beneficios operacionales 

Fuente: Elaboración propia 
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ACDM 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3

TWR Avanzada 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2

APOC 4 5 3 3 3 3 3 5 5 4 3 4

TWR Remota 3 5 3 2 2 2 2 4 5 4 4 4

DMAN 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 4

SMAN/A-SMGCS 4 4 4 4 4 1 2 4 5 4 5 4

Otras tecnología (A-VDGS, 

CUSS, RFID, Sensores)
3 4 1 1 1 1 1 4 3 3 2 3

AMAN / E-AMAN / Point 

Merge
5 4 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4

CDA/CCD 4 3 5 5 5 4 4 2 1 3 3 2

EFS 4 5 2 1 1 2 2 2 3 4 3 4

TBS 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3

RECAT 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3

CPDLC/VOIP 2 4 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4

RNAV/RNP APCH 4 3 5 5 5 5 4 3 3 4 4 3

SACTA 3 5 3 2 2 3 3 3 4 4 3 5

SWIM 4 5 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4

4D/TBO 5 4 5 5 5 5 4 2 2 4 4 4

FRA/A-FUA 5 4 5 5 5 5 3 2 2 4 4 3

Nuevos diseños E.A 4 1 5 4 4 5 4 3 2 4 4 3

REDAN/NEWPENS 4 5 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4

ADS-B 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3

Redes de seguridad (STCA, 

MTCD, MONA)
4 4 3 2 2 4 3 2 2 5 5 4

CIBERSEGURIDAD 2 4 2 1 1 3 2 3 5 4 5 4

Inteligencia empresarial y Big 

Data
4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

ENTORNO AERÓDROMO

ENTORNO ESPACIO 

AÉREO (SALIDAS, 

APROXIMACIÓN Y 

RUTA)

ENTORNO TRANSVERSAL 

O COMÚN

MEDIO 

AMBIENTE 
CAPACIDAD

SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

EFICIENCIA 

OPERACIONAL
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Tabla 18 Resultados valoración soluciones por KPA. Beneficios operacionales 

  Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

CONCEPTO, SOLUCIÓN O 

HERRAMIENTA

EFICIENCIA 

OPERACIONAL
MEDIO AMBIENTE CAPACIDAD

SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

ACDM 4,7 3,5 3,8 3,3 3,91

TWR Avanzada 3,7 3 3,3 2 3,1

APOC 4 3 4 3,6 3,72

TWR Remota 3,6 2 3,2 4 3,24

DMAN 4,4 4 4,3 3,6 4,13

SMAN/A-SMGCS 4 4 2,9 4,4 3,75

Otras tecnología (A-VDGS, 

CUSS, RFID, Sensores)
2,7 1 2,3 2,6 2,22

AMAN / E-AMAN / Point 

Merge
4,7 4 3,7 4 4,12

CDA/CCD 4 5 2,8 2,7 3,58

EFS 3,7 1 2,2 3,6 2,69

TBS 3,7 3 3 3 3,21

RECAT 3,7 3 3 3 3,21

CPDLC/VOIP 2,6 2 3,6 4 3,06

RNAV/RNP APCH 4 5 3,8 3,7 4,08

SACTA 3,6 2 3,2 3,9 3,22

SWIM 4 4 3 3,6 3,62

4D/TBO 4,7 5 3,3 4 4,2

FRA/A-FUA 4,7 5 3,1 3,7 4,08

Nuevos diseños E.A 3,4 4 3,6 3,7 3,64

REDAN/NEWPENS 4 2 3,5 3,3 3,31

ADS-B 4 4 3,6 3,4 3,76

Redes de seguridad (STCA, 

MTCD, MONA)
3,7 2 2,8 4,7 3,29

CIBERSEGURIDAD 2,6 1 3,2 4,4 2,82

Inteligencia empresarial y Big 

Data
3,4 3 3 2 2,92

ENTORNO AERÓDROMO

ENTORNO ESPACIO 

AÉREO (SALIDAS, 

APROXIMACIÓN Y 

RUTA)

ENTORNO TRANSVERSAL 

O COMÚN

VALORACIÓN 

PONDERADA

KPA
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Los resultados finales por ESCENARIOS DE OPERACIÓN, de cada solución, en el entorno 
aeródromo y espacio aéreo, tras la aplicación de los diferentes pesos anteriores se muestra en la 
tabla 19. 

Tabla 19 Resultados. Entorno aeródromo y espacio aéreo. Ponderado por OPS 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 20 Resultados. Entorno espacio aéreo. Ponderación alternativa por tráficos controlados en 

ACC, superficies, aeropuertos TMA, y retrasos (capacidad ATC/meteorología) 
Fuente: Elaboración propia 

PESO ÍNDICE
ACC Madrid 

(LECM)

ACC Barcelona 

(LECB)

ACC Canarias 

(GCCC)

ACC Sevilla 

(LECS)

ACC Palma 

(LECP)
Total ACC (s)

TRÁFICOS CONTROLADOS POR ACC (2019) 1.187.649 985.428 357.662 426.507 330.965 3.288.211

PESO RELATIVO TRÁFICOS 36% 30% 11% 13% 10%

PUNTUACIÓN 5,00 4,15 1,51 1,80 1,39

SUPERFICIE 435.000 266.000 1.370.000 179.000 51.400 2.301.400

PESO RELATIVO SUPERFICIE 19% 12% 60% 8% 2%

PUNTUACIÓN 0,59 0,97 0,19 1,44 5,00

AEROPUERTOS TMA 11 7 8 6 4 36

PESO RELATIVO AEROPUERTOS TMA 31% 19% 22% 17% 11%

PUNTUACIÓN 5,00 3,18 3,64 2,73 1,82

PESO RELATIVO RETRASOS CAPACIDAD ATC 25% 50% 15% 5% 5%

PUNTUACIÓN 2,50 5,00 1,50 0,50 0,50

PESO RELATIVO RETRASOS METEOROLOGÍA 10% 69% 15% 5% 1%

PUNTUACIÓN 0,72 5,00 1,09 0,36 0,07

AMAN / E-AMAN / Point Merge 3,708912 3,760242 3,257192 3,289327 3,510667

CDA/CCD 3,428412 3,479742 2,976692 3,008827 3,230167

EFS 3,096412 3,147742 2,644692 2,676827 2,898167

TBS 3,236912 3,288242 2,785192 2,817327 3,038667

CPDLC/VOIP 3,319412 3,370742 2,867692 2,899827 3,121167

RNAV/RNP APCH 3,782912 3,834242 3,331192 3,363327 3,584667

10%

10%

30%

30%

20%

GRUPO 2 

CONCEPTO, SOLUCIÓN O 

HERRAMIENTA
MAD BCN PMI LPA TFN TFS ACE FUE AGP ALC VLC IBZ SVQ BIO XRY MCV QSA

OPERACIONES ANUALES 426.376 344.558 217.218 126.452 75.385 70.277 60.524 47.224 144.920 101.408 77.699 75.378 64.110 51.591 54.505 51.919 50.663

PESO RELATIVO (%) OPS 18,06% 14,60% 9,20% 5,36% 3,19% 2,98% 2,56% 2,00% 6,14% 4,30% 3,29% 3,19% 2,72% 2,19% 2,31% 2,20% 2,15%

PUNTUACIÓN (directa) 5,00 4,04 2,55 1,48 0,88 0,82 0,71 0,55 1,70 1,19 0,91 0,88 0,75 0,60 0,64 0,61 0,59

PUNTUACIÓN (inversa) - 

TWR remota
0,55 0,69 1,09 1,87 3,13 3,36 3,90 5,00 1,63 2,33 3,04 3,13 3,68 4,58 4,33 4,55 4,66

ACDM 4,30 4,01 3,56 3,24 3,06 3,04 3,01 2,96 3,31 3,15 3,07 3,06 3,02 2,98 2,99 2,98 2,98

TWR Avanzada 3,90 3,61 3,17 2,85 2,67 2,65 2,61 2,57 2,91 2,76 2,67 2,67 2,63 2,58 2,59 2,58 2,58

APOC 4,09 3,80 3,36 3,04 2,86 2,84 2,80 2,76 3,10 2,95 2,87 2,86 2,82 2,77 2,78 2,77 2,77

TWR Remota 2,36 2,40 2,52 2,76 3,14 3,20 3,37 3,70 2,68 2,89 3,11 3,14 3,30 3,57 3,50 3,56 3,59

DMAN 4,33 4,04 3,59 3,27 3,09 3,07 3,04 2,99 3,33 3,18 3,10 3,09 3,05 3,01 3,02 3,01 3,00

SMAN/A-SMGCS 4,08 3,79 3,34 3,02 2,84 2,83 2,79 2,74 3,09 2,94 2,85 2,84 2,80 2,76 2,77 2,76 2,76

Otras tecnología (A-VDGS, 

CUSS, RFID, Sensores)
3,50 3,21 2,76 2,44 2,26 2,25 2,21 2,17 2,51 2,36 2,27 2,26 2,23 2,18 2,19 2,18 2,18

AMAN / E-AMAN / Point 

Merge
4,31 4,02 3,57 3,25 3,07 3,06 3,02 2,98 3,32 3,17 3,08 3,07 3,03 2,99 3,00 2,99 2,99

CDA/CCD 4,03 3,74 3,29 2,97 2,79 2,78 2,74 2,69 3,04 2,89 2,80 2,79 2,75 2,71 2,72 2,71 2,71

EFS 3,70 3,41 2,96 2,64 2,46 2,44 2,41 2,36 2,71 2,55 2,47 2,46 2,42 2,38 2,39 2,38 2,37

TBS 3,84 3,55 3,10 2,78 2,60 2,58 2,55 2,50 2,85 2,69 2,61 2,60 2,56 2,52 2,53 2,52 2,52

RECAT 3,89 3,60 3,15 2,83 2,65 2,64 2,60 2,56 2,90 2,75 2,66 2,65 2,62 2,57 2,58 2,57 2,57

CPDLC/VOIP 3,92 3,63 3,18 2,86 2,68 2,67 2,63 2,59 2,93 2,78 2,69 2,68 2,65 2,60 2,61 2,60 2,60

RNAV/RNP APCH 4,38 4,10 3,65 3,33 3,15 3,13 3,10 3,05 3,39 3,24 3,16 3,15 3,11 3,06 3,07 3,07 3,06

GRUPO CANARIAS GRUPO 1 GRUPO 3PRINCIPALES

ENTORNO 

ESPACIO AÉREO 

(SALIDAS, 

APROXIMACIÓN Y 

RUTA)

ENTORNO 

AERÓDROMO
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Tabla 21 Propuesta de prioridad de aplicación de conceptos y soluciones  

en base a la metodología utilizada. Puntuaciones mayores a 3,5. 
Fuente: Elaboración propia 

INTERÉS Y PRIORIDAD DE APLICACIÓN 

CONCEPTO, SOLUCIÓN, PROCEDIMIENTO O TECNOLOGÍA 

POR AEROPUERTO O ACC

VALORACIÓN-

PUNTUACIÓN

RNAV/RNP MAD (Por OPS aeropuerto) 4,38

DMAN MAD 4,33

AMAN / E-AMAN / Point Merge MAD (Por OPS aeropuerto) 4,31

ACDM MAD 4,30

RNAV/RNP BCN (Por OPS aeropuerto) 4,10

APOC MAD 4,09

A-SMGCS/SMAN MAD 4,08

DMAN BCN 4,04

CDA/CCD MAD (Por OPS aeropuerto) 4,03

AMAN / E-AMAN / Point Merge BCN (Por OPS aeropuerto) 4,02

ACDM BCN 4,01

CPDLC/VOIP MAD (Por OPS aeropuerto) 3,92

TWR Avanzada MAD 3,90

RECAT MAD (Por OPS aeropuerto) 3,89

TBS MAD (Por OPS aeropuerto) 3,84

RNAV/RNP ACC Barcelona (LECB) (Por KPIs adicionales ACC) 3,83

APOC BCN 3,80

A-SMGCS/SMAN BCN 3,79

RNAV/RNP ACC Madrid (LECM) (Por KPIs adicionales ACC) 3,78

AMAN / E-AMAN / Point Merge  ACC Barcelona (LECB) (Por KPIs adicionales ACC) 3,76

CDA/CCD BCN (Por OPS aeropuerto) 3,74

AMAN / E-AMAN / Point Merge  ACC Madrid (LECM) (Por KPIs adicionales ACC) 3,71

EFS MAD (Por OPS aeropuerto) 3,70

TWR Remota FUE 3,70

RNAV/RNP PMI (Por OPS aeropuerto) 3,65

CPDLC/VOIP BCN (Por OPS aeropuerto) 3,63

TWR Avanzada BCN 3,61

RECAT BCN (Por OPS aeropuerto) 3,60

TWR Remota QSA 3,59

DMAN PMI 3,59

RNAV/RNP ACC Palma (LECP) (Por KPIs adicionales ACC) 3,58

AMAN / E-AMAN / Point Merge PMI (Por OPS aeropuerto) 3,57

TWR Remota BIO 3,57

ACDM PMI 3,56

TWR Remota MCV 3,56

TBS BCN (Por OPS aeropuerto) 3,55

AMAN / E-AMAN / Point Merge  ACC Palma (LECP) (Por KPIs adicionales ACC) 3,51

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) MAD 3,50

TWR Remota XRY 3,50
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Los principales comentarios de interés en base a los resultados obtenidos tras el ejercicio de 
estimación mostrado, y según la metodología propuesta, se muestran a continuación. 

 
ACDM  Se sugiere la aplicación de este concepto en los tres principales aeropuertos de la red de 
Aena en los que ya está implantado (MAD, BCN y PMI), teniendo una puntuación superior a 3.5 en 
los tres casos. Adicionalmente, se sugiere que AGP, LPA y ALC también se integren en la red ATM a 
través de este concepto operacional, ya que son los siguientes aeropuertos con mayores 
puntuaciones; si bien es cierto que cuantos más aeropuertos desplieguen este concepto mayores 
serán los beneficios en cuanto a predictibilidad de eventos en la planificación del vuelo. 
 
TWR Avanzada Aparecen de nuevo puntuaciones superiores a 3 en los aeropuertos con más 
volumen de tráfico. Ya existen aeropuertos como AGP, LPA, ALC, IBZ, VLC, FUE o ACE con este 
concepto implantado, por lo que se propone su ampliación a otros como BIO o MCV, ya que fomenta 
el intercambio de información y la toma de decisiones conjunta entre los agentes, lo que permitirá que 
cada uno de esos aeropuertos optimice sus decisiones operacionales en colaboración con el resto de 
aeropuertos, integrando así a estos aeropuertos en la red europea. 
 
APOC Los resultados proponen estos centros de operaciones superiores en los aeropuertos de 
mayor tráfico, fundamentalmente en MAD, BCN y PMI, aunque también podría ser útil en  AGP o 
LPA, ya que todos ellos presentan puntuaciones superiores a 3. En estos centros, representantes de 
diferentes partes interesadas (Aena, ANSP, agentes handling, aerolíneas, etc.) mejorarían la 
comunicación entre ellos y la comprensión mutua de las operaciones.  
 
TWR Remota De los aeropuertos escogidos de forma reducida para el estudio, 17, se propondría 
su implementación en aquellos de menor densidad de tráfico, entre ellos FUE, MCV o XRY, aunque 
seguramente haya otros no estudiados de menor tráfico que tengan mayor interés. Los servicios de 
torre remota ofrecerían la posibilidad de mejorar la seguridad y la eficiencia en aquellos aeropuertos 
en los que es demasiado costoso mantener instalaciones y servicios de torre convencionales. 
Además, se podrían proponer torres de contingencia remotas en otros aeropuertos, donde 
proporcionarían resistencia operativa en caso de que la torre principal se viera comprometida.  
 
DMAN La implantación de este tipo de sistemas de optimización debe ser prioritaria en aquellos 
aeropuertos que por volumen de operaciones tengan la necesidad de gestionar de mejor forma las 
secuencias de los flujos en salida. De esta forma, según los resultados de la estimación, se propone 
por su importancia operacional en los aeropuertos de MAD, BCN y PMI, como evolución al ya 
existente DMAN de soporte de las operaciones CDM, además de en AGP, LPA y ALC, en los que 
como se ha explicado, se propondría el paso de TWR Avanzada a A-CDM. 
 
SMAN/A-SMGCS  Según los resultados, por el volumen de operaciones anuales que gestionan, se 
propondría su implementación en los 3 principales aeropuertos. Si bien este sistema ya está 
implantado en MAD, BCN y PMI, el A-SMGCS Nivel 2 debe implementarse en ellos, por lo que se 
propone la paulatina incorporación en estos y el resto de aeropuertos de los niveles A-SMGCS para 
aumentar en seguridad y eficiencia en tierra, como en AGP y LPA. 
 
Otras aplicaciones aeroportuarias (lado tierra/aire)  Se propone su aplicación en aeropuertos 
con gran cantidad de tráfico, pasajeros y aeronaves, como MAD, BCN, PMI o AGP ya que ayudaría al 
gestor aeroportuario a gestionar de mejor forma los diferentes procesos. El A-VGDS sería útil en 
condiciones de baja visibilidad en rampa; y el CUSS, RFID o los sensores serán útiles para los 
diferentes procesos de facturación, embarque, o de seguimiento de maletas o pasajeros. 
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AMAN/E-AMAN/PMSLa funcionalidad AMAN tiene sentido de aplicación según los resultados, en 
los aeropuertos de MAD, BCN, PMI y AGP, en los cuales ya está implantada actualmente. Por ello, se 
propone su implementación en otros aeropuertos de la red de Aena con grandes densidades de 
tráfico, como LPA o ALC, con puntuaciones superiores al 3, en los que resultaría en mejores 
trayectorias en llegada. Adicionalmente, se propone la aplicación del E-AMAN en el ACC de Madrid 
(LECM), Barcelona (LECB) y Palma (LECP), donde ya lo aplican y donde ya intercambian información 
del AMAN de estos aeropuertos (TMA) con los sectores en ruta en los diferentes ACCs. Se propone 
adicionalmente, según las puntuaciones obtenidas, incorporarlo en el ACC de Sevilla o Canarias, o 
para llegadas a los aeropuertos de LPA o ALC. Tanto por número de operaciones como por 
complejidad de los ACCs, carga de tráfico, superficies y retrasos, en ambos casos se identifica la 
importancia de aplicación de estos conceptos. 
 
CDA/CDO  Tendría interés de operación en MAD, BCN y PMI, donde ya funciona en periodos 
nocturnos, aunque lo ideal sería su aplicación en periodos también diurnos, por el gran volumen de 
operaciones. Tanto por número de operaciones como por la metodología alternativa teniendo en 
cuenta la criticidad de cada ACC, tendría sentido de aplicación en los aeropuertos de mayor tamaño y 
en sus respectivos ACCs. Se propone también en el ACC de Sevilla, y en el aeropuerto de AGP, por 
tener puntuaciones superiores a 3. En el resto de aeropuertos de menor volumen, se supone que la 
demanda de tráfico no es impedimento como para que las aproximaciones se realicen de forma 
continua y sin escalones. 
 
EFS Los resultados muestran el interés de aplicación de la ficha de progresión de vuelo electrónica 
en la TWR de BCN, PMI y AGP, en los que ya está implantada. Además, sería necesaria por el 
volumen de operaciones, la aplicación en MAD, en el que también reduciría la carga de trabajo de los 
ATCO. Además, se propone que no solo se implante en las TWR, sino también en los diferentes 
ACC, principalmente en LECM y LECB.  
 
TBS Su aplicación tendría mayor impacto en aeropuertos con muchas operaciones, MAD, BCN o 
PMI, los tres con puntuaciones superiores a 3, y adicionalmente, aquellos con vientos fuertes en 
contra habituales en aproximación final que permitiría mantener alimentada la pista de forma 
constante con separaciones basadas en tiempo en lugar de en distancias. 
 
RECAT Se propone su implementación en los aeropuertos de gran volumen de tráfico, y con 
mezclas diferentes, como MAD, BCN o PMI, con puntuaciones en el ejercicio de estimación mayores 
a 3 en los tres casos. 
 
CPDLC/VOIP Según los resultados, la funcionalidad de comunicaciones de datos entre controlador 
y piloto tiene interés los ACCs de LECM y LECB, donde ya está implementado. Adicionalmente, el D-
DCL (Datalink Departure Clearance), que permite automatizar y mejorar las tareas de autorizaciones 
de despegue, sería útil en  BCN y PMI, donde ya está implantado, por lo que se propone su 
implantación en los aeropuertos de MAD o AGP. El VOIP ya está implantado en el ACC GCCC, por lo 
que se propone implementarlo en LECM, LECB, LECP y LECS. 
 
PBN (RNAVRNP)  Se propone su implementación en MAD, BCN y PMI, y en otros con gran 
volumen de tráfico como AGP, LPA o ALC (además de en otros aeropuertos de menor tamaño pero 
que tengan interés). Se deberá continuar así con el fomento de la utilización de las maniobras SID y 
STAR RNAV1 y RNP1, ya implantadas en MAD, BCN y PMI, y la implantación de sistemas de 
navegación por satélite como medio tecnológico facilitador. 
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10. Conclusiones  
 
La aviación es un sector que gestiona gran cantidad de información y datos operacionales, tanto 
antes de la operación, como durante y después de la misma. Los aeropuertos, como nodos de la red 
ATM, y los servicios de navegación aérea que prestan los ANSP en el espacio aéreo, necesitan dicha 
información de forma precisa para poder desarrollar las diferentes tareas que se llevan a cabo en los 
diferentes procesos de operación, por lo que se hace imprescindible una cercana cooperación e 
integración entre los diferentes entornos aeródromo y de navegación aérea (espacio aéreo). 
 
El aumento de la demanda de los últimos años, a pesar de situaciones de crisis económicas o 
sanitarias que han ralentizado el crecimiento, hace necesario seguir pensando en mejorar y optimizar 
el uso del espacio aéreo y los aeropuertos, lo cual está ligado a la optimización de los sistemas de 
información que intervienen en la gestión de los datos operacionales en todas las fases de operación.  
 
El crecimiento del tráfico aéreo, además, estará limitado en parte por la capacidad que sea capaz de 
ofrecer los medios del espacio aéreo y los aeropuertos, dado que en aquellos momentos en los que la 
demanda supere a la capacidad disponible, la saturación impedirá absorber las necesidades del 
sistema, que llevará inevitablemente a una presión sobre el mismo, y a la producción de retrasos en 
cualquiera de sus subprocesos. Por ello, el sistema ATM deberá aplicar una serie de iniciativas de 
modernización para asegurar que el futuro sistema es capaz de proporcionar la suficiente capacidad 
para cumplir con las futuras exigencias de demanda.  
 
De esta forma, en el presente estudio, uno de los múltiples objetivos ha estado en analizar la 
estructura actual del sistema ATM nacional para proponer una arquitectura básica optimizada a través 
de la definición e integración de soluciones, conceptos, procedimientos y tecnologías modernas, 
avanzadas y automatizadas asociadas al SES (Single European Sky), y dentro del marco del Plan 
Maestro Europeo.  
 
Para ello, inicialmente el proyecto de análisis ha explorado en detalle la estructura, la arquitectura y la 
organización del tráfico aéreo actual en el espacio aéreo español y aeropuertos de la red de Aena. Se 
han identificado los sistemas que se utilizan actualmente, las funciones que intervienen en la 
operación, y la gestión de los datos operacionales en las diferentes fases de operación.  
 
Se ha visto que en la arquitectura actual, los medios que hacen uso de datos no están totalmente 
conectados a lo largo y ancho del sistema, y eso influencia la manera en la que el sistema se 
comporta, ya que implica que si un nodo no dispone de una información precisa y actualizada, y por 
ello surge un retraso, dicho problema se propagará aguas abajo de la red. Adicionalmente, se ha 
identificado a los aeropuertos como potenciales cuellos de botella del sistema ATM, por lo que se 
debe optar por aplicar e implementar, al igual que en el espacio aéreo con el que están íntimamente 
ligados, sistemas y conceptos avanzados que optimicen y minimicen el retraso que pueda producirse.  
 
De esta forma, el proyecto ha tratado de analizar las vías por las que aplicaciones o 
implementaciones de conceptos y sistemas podría mejorar las limitaciones o ineficiencias del espacio 
aéreo español y los aeropuertos de la red de Aena, manteniendo las máximas garantías en áreas de 
interés (KPAs) como la seguridad operacional, la capacidad, la eficiencia, y el medioambiente. Para 
ello, previamente se ha estudiado a través de una metodología de análisis secuencial, las limitaciones 
o problemas del sistema actual, los intereses de las partes y las soluciones propuestas a integrar en 
la arquitectura propuesta. 
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Así, se han detectado, a través de las referencias bibliográficas utilizadas, multitud de técnicas y 
procedimientos desarrollados para optimizar el espacio aéreo y los aeropuertos, siendo la base 
fundamental de muchos de ellos los intercambios de información y datos, que buscan mejorar la 
predictibilidad de las operaciones para poder prever con antelación los posibles retrasos que pudieran 
originarse. Los medios habilitadores para ello están basados en un aumento significativo de los 
niveles de automatización y conectividad, combinando el diseño del espacio aéreo y las soluciones 
tecnológicas.  
 
El futuro pasará por intentar aprovechar al máximo las posibilidades de uso que permite el espacio 
aéreo, permitiendo a cada aeronave planificar la ruta que mejor satisfaga sus intereses. Las 
operaciones estarán basadas en las prestaciones con múltiples opciones de planificación del vuelo, 
que será optimizado a través de sistemas y herramientas avanzadas. Adicionalmente, en el entorno 
aeroportuario, para aumentar la capacidad del sistema aeroportuario se hace necesario considerar de 
manera integrada la gestión de las operaciones en salida, en superficie y en llegadas como un único 
problema en el cual intervienen diferentes interesados (aeropuerto, agentes handling, ATC, 
aerolíneas, etc.) y donde los datos de entrada y salida deben ser considerados, en lugar de intentar 
optimizar por partes cada subproceso.  
 
El sistema integrado de entornos propuesto con las diferentes soluciones, ha planteado un Sistema 
global simplificado basado en subsistemas que apoyan la planificación de las operaciones aéreas, 
permitiendo una mejora en la predictibilidad de eventos de las operaciones y el intercambio de la 
información entre participantes de toda la red aeronáutica.  
 
Las mejoras técnicas y operativas, así como las novedades tecnológicas analizadas a lo largo del 
documento, algunas ya implantadas en los aeropuertos o ACCs, se irán incorporando de forma 
gradual hasta un horizonte temporal en el corto y medio plazo. A pesar de que hay iniciativas como 
SESAR han conseguido ya actualmente aplicar soluciones a nivel nacional que llevan a una 
optimización de las operaciones, existe todavía el potencial de seguir optimizando las operaciones 
para tener en cuenta el total del espacio aéreo nacional y aeropuertos de la red de Aena, para tener 
una visión continua del sistema ATM.  
 
Se ha evaluado el aporte de cada solución en cada uno de los indicadores KPIs y áreas KPAs, con 
diferentes pesos objetivos y coherentes, para después poder estudiar y comparar su impacto y 
mejora de las necesidades y limitaciones existentes en cada aeropuerto y en cada ACC. Todo ello 
con el objetivo de buscar resolver las ineficiencias del sistema ATM nacional y orientar a la aviación 
hacia un modelo más sostenible que logre  mayores beneficios ambientales, de seguridad, de 
eficiencia y de capacidad.  Los resultados muestran similitudes con las líneas estratégicas que marca 
el LSSIP y el marco del Plan Maestro Europeo sobre la implementación de soluciones y conceptos 
avanzados para optimizar el futuro escenario ATM. 
 
En conclusión, la infraestructura del sistema ATM nacional actual evolucionará a través del apoyo y 
aplicación de ciertos conceptos y procedimientos avanzados futuros que permitirán a los proveedores 
de servicios de navegación aérea, públicos y privados, y a los aeropuertos de la red de Aena, 
conectar las operaciones de forma optimizada, teniendo un sistema en el que los aeropuertos, como 
nodos importantes de la red ATM, estarán totalmente integrados a nivel de dicha red ATM, lo que 
facilitará las operaciones para los usuarios del espacio aéreo. El trabajo ha conseguido lograr los 
objetivos que se proponían y ha mostrado una visión del desarrollo actual de dichos conceptos que se 
están llevando actualmente y que además deberán de implantarse en el espacio aéreo español y 
aeropuertos de la red de Aena.  
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Anexos 

Anexo I Operaciones y tráfico en los aeropuertos de Aena. 2019. Códigos 
IATA Aeropuertos 
 

 
Figura 174 Operaciones totales por aeropuerto de la red de Aena. Datos 2019 

Fuente: Aena 

Departamento de Estadísticas

Aeropuertos Total % Inc Comercial % Inc

ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS 426.376 4,0% 425.799 4,0%

BARCELONA-EL PRAT J.T. 344.558 2,7% 341.896 2,7%

PALMA DE MALLORCA 217.218 -1,4% 216.001 -1,4%

Total 988.152 2,3% 983.696 2,3%

ALICANTE-ELCHE 101.408 4,8% 101.021 4,8%

BILBAO 51.591 3,3% 49.380 3,8%

GIRONA 18.257 2,1% 13.940 -4,9%

IBIZA 75.378 -2,1% 71.504 -1,9%

MALAGA-COSTA DEL SOL 144.920 2,5% 140.571 3,1%

MENORCA 31.594 0,7% 30.987 0,7%

SEVILLA 64.110 10,7% 56.008 16,7%

VALENCIA 77.699 2,5% 70.717 5,2%

Total 564.957 3,1% 534.128 3,9%

A CORUÑA 17.199 -2,0% 10.572 2,2%

AEROPUERTO INTL. REGIÓN MURCIA 7.976 --- 7.393 ---

ALMERIA 11.777 -1,4% 9.085 -4,8%

ASTURIAS 13.406 7,7% 12.325 9,4%

FGL GRANADA-JAEN 14.529 6,7% 10.344 7,3%

JEREZ DE LA FRONTERA 54.505 6,5% 8.641 -2,8%

MURCIA-SAN JAVIER 222 -97,6% 186 -97,7%

REUS 17.679 4,9% 7.051 4,3%

SANTIAGO 22.396 2,5% 20.813 1,3%

SEVE BALLESTEROS-SANTANDER 11.236 -0,2% 8.710 -1,9%

VIGO 11.524 -8,0% 9.538 -8,7%

ZARAGOZA 8.770 -2,5% 7.426 -4,6%

Total 191.219 2,0% 112.084 -0,3%

ALBACETE 561 32,6% 270 0,0%

ALGECIRAS-HELIPUERTO 3.327 11,2% 3.159 6,7%

BADAJOZ 2.880 45,1% 1.819 36,8%

BURGOS 3.219 52,4% 920 20,7%

CEUTA-HELIPUERTO 6.846 31,3% 6.283 26,5%

CORDOBA 10.816 40,5% 79 97,5%

HUESCA-PIRINEOS 9.199 -3,0% 30 -40,0%

LEON 2.755 5,8% 994 2,5%

LOGROÑO 1.418 3,1% 617 -4,8%

MADRID-CUATRO VIENTOS 51.919 9,7% 519 34,1%

MELILLA 9.768 20,8% 9.174 25,9%

PAMPLONA 6.135 -4,5% 3.629 4,1%

SABADELL 50.663 14,9% 51 24,4%

SALAMANCA 10.132 5,7% 201 1,0%

SAN SEBASTIAN 6.473 0,9% 5.087 1,8%

SON BONET 13.365 11,7% 1 -75,0%

VALLADOLID 5.666 12,6% 2.157 -12,1%

VITORIA 10.797 10,7% 9.398 8,8%

Total 205.939 12,8% 44.388 12,4%

EL HIERRO 5.374 5,1% 5.010 4,7%

FUERTEVENTURA 47.224 -8,4% 46.080 -8,2%

GRAN CANARIA 126.452 -3,5% 121.598 -3,2%

LA GOMERA 2.843 6,4% 1.818 12,1%

LA PALMA 22.611 2,6% 21.947 2,9%

LANZAROTE-CESAR MANRIQUE 60.524 -0,7% 58.193 -0,9%

TENERIFE-NORTE 75.385 2,9% 71.793 3,6%

TENERIFE-SUR 70.277 0,5% 68.157 0,9%

Total 410.690 -1,4% 394.596 -1,1%

TOTAL 2.360.957 2,6% 2.068.892 2,1%

Operaciones Totales incluyen todos los tipos de tráfico.

Operaciones Comerciales no incluyen tránsitos ni Otras Clases de Tráfico.
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CÓDIGO IATA 
Aeropuerto 

Aeropuerto 

MAD 
ADOLFO SUÁREZ 
MADRID-BARAJAS 

BCN 
BARCELONA-EL PRAT 

J.T. 

PMI PALMA DE MALLORCA 

LPA GRAN CANARIA 

TFN TENERIFE-NORTE 

TFS TENERIFE-SUR 

ACE 
LANZAROTE-CESAR 

MANRIQUE 

FUE FUERTEVENTURA 

AGP 
MALAGA-COSTA DEL 

SOL 

ALC ALICANTE-ELCHE 

VLC VALENCIA 

IBZ IBIZA 

SVQ SEVILLA 

BIO BILBAO 

XRY JEREZ DE LA FRONTERA 

MCV 
MADRID-CUATRO 

VIENTOS 

QSA SABADELL 

Tabla 22 Códigos IATA. Aeropuertos de studio 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo II Gráficas de conceptos y soluciones por KPI y KPA: requisitos y 
beneficios operacionales de aplicación 
 

 
Figura 175 Requisitos por KPI. Entorno aeródromo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 176 Requisitos por KPA. Entorno aeródromo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 177 Requisitos por KPI. Entorno espacio aéreo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 178 Requisitos por KPA. Entorno espacio aéreo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 179 Requisitos por KPI. Entorno transversal/común 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 180 Requisitos por KPA. Entorno transversal o común 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 181 Beneficios por KPI. Entorno aeródromo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 182 Beneficios por KPA. Entorno aeródromo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 183 Beneficios por KPI. Entorno espacio aéreo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 184 Beneficios por KPA. Entorno espacio aéreo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 185 Beneficios por KPI. Entorno transversal/común 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 186 Beneficios por KPA. Entorno transversal/común 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo III Detalle de interés y prioridad de aplicación de conceptos y 
soluciones 
 

INTERÉS Y PRIORIDAD DE APLICACIÓN  
CONCEPTO, SOLUCIÓN, PROCEDIMIENTO O TECNOLOGÍA  

POR AEROPUERTO O ACC 

VALORACIÓN-
PUNTUACIÓN 

RNAV/RNP MAD (Por OPS aeropuerto) 4,38 

DMAN MAD 4,33 

AMAN / E-AMAN / Point Merge MAD (Por OPS aeropuerto) 4,31 

ACDM MAD 4,30 

RNAV/RNP BCN (Por OPS aeropuerto) 4,10 

APOC MAD 4,09 

A-SMGCS/SMAN MAD 4,08 

DMAN BCN 4,04 

CDA/CCD MAD (Por OPS aeropuerto) 4,03 

AMAN / E-AMAN / Point Merge BCN (Por OPS aeropuerto) 4,02 

ACDM BCN 4,01 

CPDLC/VOIP MAD (Por OPS aeropuerto) 3,92 

TWR Avanzada MAD 3,90 

RECAT MAD (Por OPS aeropuerto) 3,89 

TBS MAD (Por OPS aeropuerto) 3,84 

RNAV/RNP ACC Barcelona (LECB) (Por KPIs adicionales ACC) 3,83 

APOC BCN 3,80 

A-SMGCS/SMAN BCN 3,79 

RNAV/RNP ACC Madrid (LECM) (Por KPIs adicionales ACC) 3,78 

AMAN / E-AMAN / Point Merge  ACC Barcelona (LECB) (Por KPIs adicionales 
ACC) 

3,76 

CDA/CCD BCN (Por OPS aeropuerto) 3,74 

AMAN / E-AMAN / Point Merge  ACC Madrid (LECM) (Por KPIs adicionales ACC) 3,71 

EFS MAD (Por OPS aeropuerto) 3,70 

TWR Remota FUE 3,70 

RNAV/RNP PMI (Por OPS aeropuerto) 3,65 

CPDLC/VOIP BCN (Por OPS aeropuerto) 3,63 

TWR Avanzada BCN 3,61 

RECAT BCN (Por OPS aeropuerto) 3,60 

TWR Remota QSA 3,59 

DMAN PMI 3,59 

RNAV/RNP ACC Palma (LECP) (Por KPIs adicionales ACC) 3,58 

AMAN / E-AMAN / Point Merge PMI (Por OPS aeropuerto) 3,57 

TWR Remota BIO 3,57 
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ACDM PMI 3,56 

TWR Remota MCV 3,56 

TBS BCN (Por OPS aeropuerto) 3,55 

AMAN / E-AMAN / Point Merge  ACC Palma (LECP) (Por KPIs adicionales ACC) 3,51 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) MAD 3,50 

TWR Remota XRY 3,50 

CDA/CCD ACC Barcelona (LECB) (Por KPIs adicionales ACC) 3,48 

CDA/CCD ACC Madrid (LECM) (Por KPIs adicionales ACC) 3,43 

EFS BCN (Por OPS aeropuerto) 3,41 

RNAV/RNP AGP (Por OPS aeropuerto) 3,39 

CPDLC/VOIP ACC Barcelona (LECB) (Por KPIs adicionales ACC) 3,37 

TWR Remota ACE 3,37 

RNAV/RNP ACC Sevilla (LECS) (Por KPIs adicionales ACC) 3,36 

APOC PMI 3,36 

A-SMGCS/SMAN PMI 3,34 

DMAN AGP 3,33 

RNAV/RNP ACC Canarias (GCCC) (Por KPIs adicionales ACC) 3,33 

RNAV/RNP LPA (Por OPS aeropuerto) 3,33 

CPDLC/VOIP ACC Madrid (LECM) (Por KPIs adicionales ACC) 3,32 

AMAN / E-AMAN / Point Merge AGP (Por OPS aeropuerto) 3,32 

ACDM AGP 3,31 

TWR Remota SVQ 3,30 

CDA/CCD PMI (Por OPS aeropuerto) 3,29 

AMAN / E-AMAN / Point Merge  ACC Sevilla (LECS) (Por KPIs adicionales ACC) 3,29 

TBS ACC Barcelona (LECB) (Por KPIs adicionales ACC) 3,29 

DMAN LPA 3,27 

AMAN / E-AMAN / Point Merge  ACC Canarias (GCCC) (Por KPIs adicionales 
ACC) 

3,26 

AMAN / E-AMAN / Point Merge LPA (Por OPS aeropuerto) 3,25 

ACDM LPA 3,24 

RNAV/RNP ALC (Por OPS aeropuerto) 3,24 

TBS ACC Madrid (LECM) (Por KPIs adicionales ACC) 3,24 

CDA/CCD ACC Palma (LECP) (Por KPIs adicionales ACC) 3,23 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) BCN 3,21 

TWR Remota TFS 3,20 

CPDLC/VOIP PMI (Por OPS aeropuerto) 3,18 

DMAN ALC 3,18 

AMAN / E-AMAN / Point Merge ALC (Por OPS aeropuerto) 3,17 

TWR Avanzada PMI 3,17 

RNAV/RNP VLC (Por OPS aeropuerto) 3,16 

ACDM ALC 3,15 
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RECAT PMI (Por OPS aeropuerto) 3,15 

RNAV/RNP TFN (Por OPS aeropuerto) 3,15 

RNAV/RNP IBZ (Por OPS aeropuerto) 3,15 

EFS ACC Barcelona (LECB) (Por KPIs adicionales ACC) 3,15 

TWR Remota IBZ 3,14 

TWR Remota TFN 3,14 

RNAV/RNP TFS (Por OPS aeropuerto) 3,13 

CPDLC/VOIP ACC Palma (LECP) (Por KPIs adicionales ACC) 3,12 

RNAV/RNP SVQ (Por OPS aeropuerto) 3,11 

TWR Remota VLC 3,11 

APOC AGP 3,10 

TBS PMI (Por OPS aeropuerto) 3,10 

DMAN VLC 3,10 

EFS ACC Madrid (LECM) (Por KPIs adicionales ACC) 3,10 

RNAV/RNP ACE (Por OPS aeropuerto) 3,10 

DMAN TFN 3,09 

DMAN IBZ 3,09 

A-SMGCS/SMAN AGP 3,09 

AMAN / E-AMAN / Point Merge VLC (Por OPS aeropuerto) 3,08 

RNAV/RNP XRY (Por OPS aeropuerto) 3,07 

AMAN / E-AMAN / Point Merge TFN (Por OPS aeropuerto) 3,07 

AMAN / E-AMAN / Point Merge IBZ (Por OPS aeropuerto) 3,07 

DMAN TFS 3,07 

ACDM VLC 3,07 

RNAV/RNP MCV (Por OPS aeropuerto) 3,07 

RNAV/RNP BIO (Por OPS aeropuerto) 3,06 

ACDM TFN 3,06 

ACDM IBZ 3,06 

RNAV/RNP QSA (Por OPS aeropuerto) 3,06 

AMAN / E-AMAN / Point Merge TFS (Por OPS aeropuerto) 3,06 

DMAN SVQ 3,05 

RNAV/RNP FUE (Por OPS aeropuerto) 3,05 

ACDM TFS 3,04 

TBS ACC Palma (LECP) (Por KPIs adicionales ACC) 3,04 

CDA/CCD AGP (Por OPS aeropuerto) 3,04 

DMAN ACE 3,04 

APOC LPA 3,04 

AMAN / E-AMAN / Point Merge SVQ (Por OPS aeropuerto) 3,03 

A-SMGCS/SMAN LPA 3,02 

ACDM SVQ 3,02 
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AMAN / E-AMAN / Point Merge ACE (Por OPS aeropuerto) 3,02 

DMAN XRY 3,02 

ACDM ACE 3,01 

CDA/CCD ACC Sevilla (LECS) (Por KPIs adicionales ACC) 3,01 

DMAN MCV 3,01 

DMAN BIO 3,01 

DMAN QSA 3,00 

AMAN / E-AMAN / Point Merge XRY (Por OPS aeropuerto) 3,00 

AMAN / E-AMAN / Point Merge MCV (Por OPS aeropuerto) 2,99 

DMAN FUE 2,99 

AMAN / E-AMAN / Point Merge BIO (Por OPS aeropuerto) 2,99 

ACDM XRY 2,99 

AMAN / E-AMAN / Point Merge QSA (Por OPS aeropuerto) 2,99 

ACDM MCV 2,98 

ACDM BIO 2,98 

CDA/CCD ACC Canarias (GCCC) (Por KPIs adicionales ACC) 2,98 

ACDM QSA 2,98 

AMAN / E-AMAN / Point Merge FUE (Por OPS aeropuerto) 2,98 

CDA/CCD LPA (Por OPS aeropuerto) 2,97 

ACDM FUE 2,96 

EFS PMI (Por OPS aeropuerto) 2,96 

APOC ALC 2,95 

A-SMGCS/SMAN ALC 2,94 

CPDLC/VOIP AGP (Por OPS aeropuerto) 2,93 

TWR Avanzada AGP 2,91 

CPDLC/VOIP ACC Sevilla (LECS) (Por KPIs adicionales ACC) 2,90 

RECAT AGP (Por OPS aeropuerto) 2,90 

EFS ACC Palma (LECP) (Por KPIs adicionales ACC) 2,90 

TWR Remota ALC 2,89 

CDA/CCD ALC (Por OPS aeropuerto) 2,89 

CPDLC/VOIP ACC Canarias (GCCC) (Por KPIs adicionales ACC) 2,87 

APOC VLC 2,87 

CPDLC/VOIP LPA (Por OPS aeropuerto) 2,86 

APOC TFN 2,86 

APOC IBZ 2,86 

A-SMGCS/SMAN VLC 2,85 

TBS AGP (Por OPS aeropuerto) 2,85 

TWR Avanzada LPA 2,85 

A-SMGCS/SMAN TFN 2,84 

A-SMGCS/SMAN IBZ 2,84 
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APOC TFS 2,84 

RECAT LPA (Por OPS aeropuerto) 2,83 

A-SMGCS/SMAN TFS 2,83 

APOC SVQ 2,82 

TBS ACC Sevilla (LECS) (Por KPIs adicionales ACC) 2,82 

APOC ACE 2,80 

A-SMGCS/SMAN SVQ 2,80 

CDA/CCD VLC (Por OPS aeropuerto) 2,80 

CDA/CCD TFN (Por OPS aeropuerto) 2,79 

CDA/CCD IBZ (Por OPS aeropuerto) 2,79 

A-SMGCS/SMAN ACE 2,79 

TBS ACC Canarias (GCCC) (Por KPIs adicionales ACC) 2,79 

APOC XRY 2,78 

TBS LPA (Por OPS aeropuerto) 2,78 

CPDLC/VOIP ALC (Por OPS aeropuerto) 2,78 

CDA/CCD TFS (Por OPS aeropuerto) 2,78 

APOC MCV 2,77 

APOC BIO 2,77 

A-SMGCS/SMAN XRY 2,77 

APOC QSA 2,77 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) PMI 2,76 

A-SMGCS/SMAN MCV 2,76 

A-SMGCS/SMAN BIO 2,76 

APOC FUE 2,76 

TWR Avanzada ALC 2,76 

A-SMGCS/SMAN QSA 2,76 

TWR Remota LPA 2,76 

CDA/CCD SVQ (Por OPS aeropuerto) 2,75 

RECAT ALC (Por OPS aeropuerto) 2,75 

A-SMGCS/SMAN FUE 2,74 

CDA/CCD ACE (Por OPS aeropuerto) 2,74 

CDA/CCD XRY (Por OPS aeropuerto) 2,72 

CDA/CCD MCV (Por OPS aeropuerto) 2,71 

CDA/CCD BIO (Por OPS aeropuerto) 2,71 

CDA/CCD QSA (Por OPS aeropuerto) 2,71 

EFS AGP (Por OPS aeropuerto) 2,71 

CDA/CCD FUE (Por OPS aeropuerto) 2,69 

TBS ALC (Por OPS aeropuerto) 2,69 

CPDLC/VOIP VLC (Por OPS aeropuerto) 2,69 

TWR Remota AGP 2,68 
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CPDLC/VOIP TFN (Por OPS aeropuerto) 2,68 

CPDLC/VOIP IBZ (Por OPS aeropuerto) 2,68 

EFS ACC Sevilla (LECS) (Por KPIs adicionales ACC) 2,68 

TWR Avanzada VLC 2,67 

CPDLC/VOIP TFS (Por OPS aeropuerto) 2,67 

TWR Avanzada TFN 2,67 

TWR Avanzada IBZ 2,67 

RECAT VLC (Por OPS aeropuerto) 2,66 

RECAT TFN (Por OPS aeropuerto) 2,65 

RECAT IBZ (Por OPS aeropuerto) 2,65 

TWR Avanzada TFS 2,65 

CPDLC/VOIP SVQ (Por OPS aeropuerto) 2,65 

EFS ACC Canarias (GCCC) (Por KPIs adicionales ACC) 2,64 

EFS LPA (Por OPS aeropuerto) 2,64 

RECAT TFS (Por OPS aeropuerto) 2,64 

CPDLC/VOIP ACE (Por OPS aeropuerto) 2,63 

TWR Avanzada SVQ 2,63 

RECAT SVQ (Por OPS aeropuerto) 2,62 

TWR Avanzada ACE 2,61 

CPDLC/VOIP XRY (Por OPS aeropuerto) 2,61 

TBS VLC (Por OPS aeropuerto) 2,61 

RECAT ACE (Por OPS aeropuerto) 2,60 

TBS TFN (Por OPS aeropuerto) 2,60 

TBS IBZ (Por OPS aeropuerto) 2,60 

CPDLC/VOIP MCV (Por OPS aeropuerto) 2,60 

CPDLC/VOIP BIO (Por OPS aeropuerto) 2,60 

CPDLC/VOIP QSA (Por OPS aeropuerto) 2,60 

TWR Avanzada XRY 2,59 

CPDLC/VOIP FUE (Por OPS aeropuerto) 2,59 

TBS TFS (Por OPS aeropuerto) 2,58 

TWR Avanzada MCV 2,58 

TWR Avanzada BIO 2,58 

RECAT XRY (Por OPS aeropuerto) 2,58 

TWR Avanzada QSA 2,58 

RECAT MCV (Por OPS aeropuerto) 2,57 

RECAT BIO (Por OPS aeropuerto) 2,57 

RECAT QSA (Por OPS aeropuerto) 2,57 

TWR Avanzada FUE 2,57 

TBS SVQ (Por OPS aeropuerto) 2,56 

RECAT FUE (Por OPS aeropuerto) 2,56 
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EFS ALC (Por OPS aeropuerto) 2,55 

TBS ACE (Por OPS aeropuerto) 2,55 

TBS XRY (Por OPS aeropuerto) 2,53 

TWR Remota PMI 2,52 

TBS MCV (Por OPS aeropuerto) 2,52 

TBS BIO (Por OPS aeropuerto) 2,52 

TBS QSA (Por OPS aeropuerto) 2,52 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) AGP 2,51 

TBS FUE (Por OPS aeropuerto) 2,50 

EFS VLC (Por OPS aeropuerto) 2,47 

EFS TFN (Por OPS aeropuerto) 2,46 

EFS IBZ (Por OPS aeropuerto) 2,46 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) LPA 2,44 

EFS TFS (Por OPS aeropuerto) 2,44 

EFS SVQ (Por OPS aeropuerto) 2,42 

EFS ACE (Por OPS aeropuerto) 2,41 

TWR Remota BCN 2,40 

EFS XRY (Por OPS aeropuerto) 2,39 

EFS MCV (Por OPS aeropuerto) 2,38 

EFS BIO (Por OPS aeropuerto) 2,38 

EFS QSA (Por OPS aeropuerto) 2,37 

EFS FUE (Por OPS aeropuerto) 2,36 

TWR Remota MAD 2,36 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) ALC 2,36 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) VLC 2,27 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) TFN 2,26 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) IBZ 2,26 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) TFS 2,25 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) SVQ 2,23 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) ACE 2,21 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) XRY 2,19 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) MCV 2,18 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) BIO 2,18 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) QSA 2,18 

Otras tecnología (A-VDGS, CUSS, RFID, Sensores) FUE 2,17 

 


