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Resumen de SESAR
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→ SESAR se lanzó como una PPP (Public-
Private-Partnership) para desarrollar 
las soluciones necesarias para cumplir 
objetivos de alto nivel de:

→ Capacidad
→ Seguridad Operacional
→ Impacto Medioambiental
→ Costes

¿Qué es SESAR?

SESAR – Single European
Sky Air Traffic
Management Research
Programa Europeo de modernización 
de la navegación aérea, con el objetivo 
de desarrollar la siguiente generación 
de sistemas de navegación aérea 
capaz de asegurar la seguridad y 
fluidez del transporte aéreo en los 
próximos 30 años

→ La Comisión Europea identificó que 
eran necesarios cambios estructurales 
para que el sistema ATM europeo 
pudiese afrontar los retos del futuro
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Las fases de SESAR

La visión de lo que debe 
hacerse se encuentra en el 
plan maestro ATM Europeo, 
el cual es la herramienta 
principal de planificación. El 
plan maestro define y 
justifica las prioridades, y 
establece una hoja de ruta

SESAR utiliza una 
metodología de innovación 
para pasar de ideas 
innovadoras a I&D a 
validaciones y 
demostradores. El producto 
final son soluciones 
operativas y técnicas 
preparadas para 
industrialización

Las soluciones de SESAR 
se implementan de forma 
local o sincronizada a nivel 
europeo para maximizar 
los beneficios

Definición Desarrollo Despliegue

Fuente: SESAR JU
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El marco institucional y los actores

SESAR Joint Undertaking

La SJU gestiona las actividades
de I&D de SESAR, incluyendo
los proyectos desarrollados
por los miembros de SESAR
(industria y proveedores de
servicios) así como la
financiación de la PPP

SESAR Deployment Manager

El SESAR Deployment
Manager es la entidad
encargada de coordinar la
validación e implantación de
las soluciones SESAR junto a
industria, proveedores de
servicio y reguladores.

Unión Europea

El programa es financiado por
la Unión Europea, a distintos
niveles. Adicionalmente, la
unión europea establece el
marco regulatorio.
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Una red ATM robusta es necesaria para tener una visión 
común, actualizada, consistente y precisa, así cómo para 
tratar con eventos inesperados. Esto incluye la gestión 
avanzada del espacio aéreo, balanceo dinámico de la 
capacidad, e integración aeroportuaria

Las mejoras se agrupan en soluciones integradas 
desplegables pertenecientes a una de cuatro áreas (1/2)

Las herramientas automatizadas y la gestión avanzada de 
tráfico y separación, safety nets y rutas libres son ejemplos 
de servicios que permitirán incrementar el rendimiento del 
tránsito aéreo a nivel global
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Las mejoras se agrupan en soluciones integradas 
desplegables pertenecientes a una de cuatro áreas (2/2)

La integración completa de los aeropuertos como nodos en la 
red implica mejorar las operaciones aeroportuarias a través 
de medidas de toma de decisiones colaborativas, mejora de la 
capacidad de pistas, y gestión integrada de superficie, así 
como safety nets aeroportuarios

Todas las mejoras anteriores se asientan sobre las bases de 
una infraestructura de aviación avanzada, integrada y 
racionalizada, haciendo uso óptimo de sus capacidades y de 
los recursos. Esto implicará capacidades CNS avanzadas, 
SWIM, y la evolución del rol humano
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Un enfoque de mejoras integradas y globales

Este enfoque implica un aumento progresivo del nivel de automatización, las tecnologías de 
virtualización, la digitalización y al uso de sistemas estandarizados e interoperables

Fuente: SESAR JU
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→ Las soluciones que requieren un despliegue coordinado y que tratan 
deficiencias más críticas son establecidas como “Common Projects”

→ El primer proyecto – Pilot Common Project (PCP) incluye seis soluciones SESAR 
que engloban un concepto operacional ATM integrado a desplegar entre 2014-
2026. 

→ Extended Arrival Management and Performance Based Navigation in high density TMAs
→ Airport Integration and Throughput
→ Flexible Airspace Management and Free Route
→ Network Collaborative Management
→ iSWIM (initial System Wide Information Management)
→ Initial Trajectory Information Sharing

Para el despliegue, se toma un enfoque local o sincronizado

Las soluciones se dividen en familias coherentes de despliegue que se implementan como 
proyectos específicos en áreas geográficas con los stakeholders relevantes
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Operaciones basadas en 
trayectoria 4D
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Las operaciones basadas en trayectorias implican un 
cambio en la forma de gestionar el tránsito aéreo
→ Actualmente, la provisión de servicios ATM está basada en los planes de 

vuelo y autorizaciones tácticas
→ Las operaciones basadas en trayectoria 4D implican un cambio hacia la 

gestión estratégica con intervenciones sólo en casos excepcionales

Estimación de posición

Conocimiento de posición 
actual y estimación de la 
posición planificada

Conocimiento compartido 
de la posición actual y 
planificada

Procedural Radar Trayectorias
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Los actores relevantes tendrán una visión compartida y 
actualizada de la trayectoria 4D (Espacio y tiempo)
→ Tanto en tierra como en el aire se tendrá una visión actualizada de la trayectoria 

actual y planificada, y mientras no haya desviaciones la intervención no es 
necesaria

→ Los beneficios serán:
→ Mejora en la capacidad y utilización del espacio aéreo
→ Reducción de la carga de trabajo
→ Mejora en la seguridad operacional
→ Reducción de gasto de combustible y emisiones
→ Más flexibilidad y predictibilidad

Para ello se requieren comunicaciones de datos tierra-aire y una red de gestión de datos 
(SWIM), cambios de aviónica así como en las tareas de los controladores
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El objetivo final es manejar las trayectorias como contratos 
4D incluyendo elementos laterales y verticales
→ Conceptos:

→ SBT: Shared Business Trajectory – Es compartida durante la fase de planificación y 
basada en la trayectoria preferida por el operador. La SBT se refina 
progresivamente y colaborativamente a medida que progresa la fase de 
planificación

→ RBT: Reference Business Trajectory – Trayectoria al pasar a la fase de ejecución. 
Es la trayectoria que el operador ha acordado volar y los ANSPs/Aeropuertos han 
acordado facilitar

→ Controlled Times (CTO/CTA) – Restricciones temporales impuestas por ATM para 
gestionar el acceso al espacio aéreo y sequenciar vuelos 
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El coordinador de la trayectoria evoluciona a medida que se 
acerca el momento de ejecución
→ Durante la fase de ejecución se monitoriza automáticamente desde tierra la 

trayectoria respecto a ventanas objetivo, y se hacen cambios si es necesario

Fuente: OACI

Este enfoque estratégico y compartido de la gestión de los vuelos en cada momento permite una mejora de 
la planificación y que las intervenciones pasen a un segundo plano 
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Video – Initial 4D en SESAR
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Integración de aeropuertos
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La integración de los aeropuertos es clave para poder hacer 
una gestión estratégica y global del tráfico 

→ SESAR trata con tecnologías para optimizar aspectos aeroportuarios 
tales como:

→ Planificación estratégica e integrada
→ Optimización de la utilización de pistas
→ Gestión de superficie integrada
→ Safety nets aeroportuarios 
→ Torres remotas
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El “Airport Operations Plan” (AOP) es la pieza clave para la 
integración y sincronización de actores aeroportuarios

→ El AOP es un plan común y acordado colaborativamente para un 
aeropuerto

→ Implica extender el trabajo colaborativo (A-CDM) a las fases estratégicas

→ Es dinámico y se va actualizando a medida que llega nueva 
información

→ Proporciona a todos los actores aeroportuarios una visión en 
tiempo real de las condiciones operacionales, permitiendo una 
gestión del rendimiento estratégica

→ Se utiliza para manejar recursos y coordinar operaciones
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El AOP se gestiona por un un APOC (Airport Operations
Centre) 

→ El APOC es un centro de mando 
integrado con representantes de los 
distintos actores

→ Líneas aéreas
→ Ground handling
→ Operaciones aeroportuarias
→ Seguridad…

→ Permitirá una consciencia situacional, 
y ofrecerá la posibilidad de gestionar 
eventos o sucesos conjuntamente y 
eficientemente Fuente: Dubai Airport



21

El AOP y APOC son los conceptos central de “Total Airport
Management” (TAM)

Fuente: AT-One ATM Research Alliance
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El AOP se integraría con el NOP del Network Manager para 
conseguir una visión integrada y estratégica del tráfico

→ Actualmente, EUROCONTROL se coordina con los aeropuertos más grandes 
para integrar sus planes de capacidad

→ El objetivo sería tener una conexión con visibilidad automática y actualizada

El European NOP (Network Operations Plan) es el plan a 5 
años de EUROCONTROL que proporciona una visión a corto 
y medio plazo de cómo operará la red ATM
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Time-based separation (TBS)

→ Actualmente la separación en aproximación se efectúa en distancia, 
independientemente de las condiciones del viento

→ TBS implica reemplazar este modelo con separaciones por intervalos de 
tiempo adaptadas a las condiciones meteorológicas

→ El software TBS utiliza información meteorológica, y de trayectoria del vuelo 
en tiempo real para especificar la separación y velocidad

Fuente: SESAR DM
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Safety Nets para controladores aeroportuarios

→ Se integran alertas sobre comportamiento en superficie (Aeronaves y 
vehículos) cuando incumplen alguna autorización o procedimiento

→ La introducción de Flight Strips electrónicas significa que las instrucciones 
del controlador pueden integrarse automáticamente con otros sistemas y 
validar el comportamiento

→ La integración de señales ADS-B en la vigilancia de superficie permite 
mejorar la visión de los controladores en situaciones meteorológicas 
adversas

→ La implantación de ”Runway Status Lights” (RWSL) permite 
automáticamente advertir a los usuarios si se ha detectado una incursión en 
pista en el sistema.
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El Departure Manager (DMAN) secuencia los despegues 
integrando información de varias fuentes

→ DMAN genera un flujo de tráfico optimo a la pista incorporando información sobre la 
situación de tráfico, los recursos aeroportuarios, y predicciones de taxi time

→ Esta solución mejora la previsibilidad, el coste, el impacto medioambiental, así como la 
seguridad operacional

→ DMAN se puede integrar con su equivalente de llegadas (AMAN), el cual proporciona 
secuencias en base a predicciones de trayectoria, para incrementar la capacidad y 
utilización de los recursos aeroportuarios, así cómo para asistir en la optimización del 
tráfico en el TMA
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Video: Validación de integración de AMAN-DMAN en 
Estocolmo
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Interoperabilidad e infraestructura en 
SESAR - Habilitadores de la 
automatización
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La gestión automatizada de datos digitales compartidos es 
la base de los conceptos de SESAR
→ Son conceptos transversales que impulsan la mayoría de los proyectos de SESAR

Acceso estable y 
fiable a la 
información 

Automatización en 
la gestión de la 
información

Mejoras en 
performance

En muchos casos las tecnologías de automatización están ahí, es cuestión de hacer llegar la información al 
sitio adecuado y adaptar los procedimientos
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Ejemplos en SESAR con componentes de automatización

Fuente: SESAR JU

Soluciones SESAR Conceptos futuros
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El concepto SWIM es la pieza clave para asegurar 
interoperabilidad y acceso a la información

→ System Wide Information Management (SWIM) es un nuevo enfoque sobre 
compartir información, estableciendo las bases para que elementos de información 
puedan ser compartidos de forma estandarizada, segura, y con la calidad adecuada

Fuente: SESAR JU
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El concepto SWIM es la pieza clave para asegurar 
interoperabilidad y acceso a la información

→ SWIM proporciona las bases para poder desplegar servicios avanzados y 
funciones automatizadas

→ Estos servicios requieren acceso a información actualizada y global para 
obtener los beneficios esperados

Trayectorias 4D Sincronización del 
tráfico

Ajuste de 
capacidad y 

demanda

Integración y 
optimización de 

aeropuertos
Gestión avanzada 

de conflictos

SWIM
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SWIM conecta a todos los actores, incluso las aeronaves

Fuente: SESAR JU
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SWIM consiste en estándares, infraestructura y 
“governance”, estableciendo una base de interoperabilidad

→ SWIM se asegura de 
sincronizar la información para 
que pueda ser procesada por 
los distintos sistemas

→ Los servicios implementados 
sobre SWIM deben regirse a 
ciertos estándares. Estos son 
gestionados por el “SWIM 
Registry”, que aseguro un 
entendimiento común

Fuente: SESAR DM
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Video - SWIM
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La implantación de SWIM requiere cierta infraestructura

→ PENS (Pan-European Network Services) es la red IP regional abierta a todos los 
stakeholders de navegación aérea.

→ PENS es el backbone de SWIM, y ofrece distintos niveles de calidad de servicio 
dependiendo en las necesidades

→ Soporta tanto voz (VoIP) cómo datos
→ Actualmente en fase de actualización, y 

conectará 100 nodos en 47 países del 
área EUROCONTROL y países 
colindantes

→ Miembros: EUROCONTROL, proveedores 
de servicios de navegación, líneas 
aéreas, aeropuertos, servicios meteo

Fuente: Eurocontrol
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Los servicios sobre SWIM más avanzados requerirán una 
renovación de la infraestructura de comunicaciones
→ La integración de las aeronaves en SWIM para apoyar los servicios más 

avanzados requerirán conectividad permanente A/G de banda ancha y 
alto rendimiento:

Fuente: Frequentis

Actual En desarrollo
→ Sistema SATCOM (IRIS)

→ Datalink terrestre (LDACS)

→ Comunicaciones aeroportuarias 
(AeroMACS)
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Adicionalmente, la renovación de la infraestructura CNS 
apoyará otras capacidades avanzadas

Fuente: SESAR JU
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