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Como parte del contrato suscrito entre la Corporación Centroamericana de Servicios 
de Navegación Aérea (COCESNA) y la empresa INDRA Sistemas, para la instalación 
del nuevo sistema radar de nuestro país conocido como AIRCON 2100, se efectuaron 
las capacitaciones a los especialistas de radar y control aéreo nicaragüenses con el 
objetivo de fortalecer la gestión del tránsito aéreo y la supervisión de la nueva 
tecnología que empezará a funcionar en nuestro país en el año 2013.  
 
La capacitaciones fueron realizadas primeramente en la sede de la empresa INDRA 
en España para un grupo de más de 15 especialistas nicaragüenses, a su retorno se 
organizaron inducciones y seminarios para otros técnicos de las especialidades de 
radar, electrónica, calidad y tránsito aéreo. Recientemente fueron efectuadas 
capacitaciones para efectivos de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua. 
 
“El recurso humano es fundamental para la gestión de la seguridad operacional en la 
especialidad de tránsito aéreo (…). Estamos avanzando no solo en la actualización 
tecnológica de nuestro centro de control, sino también estamos dando un paso 
adelante con preparación de nuestros especialistas, lo que en definitiva nos permite 
trabajar de cara a la prevención con independencia y con la eficiencia que la 
vigilancia de la seguridad aérea requiere (…)”, expresó el Lic. Mario Altamirano, 
Director de Aeronavegación del INAC. 
 
Las inducciones comprenden siete módulos: 1.- Introducción, 2.– Componentes 
Principales del Sistema, 3.- Características Técnicas Aircon 2100, 4.- Instalación 
Kickstart Herramienta de Aircon 2100, 5.- Grabador Multicanal de Señal, 6.- Manual 
Descriptivo del Sistema SCV y, 7.- Manual de Curso de Mantenimiento SCV y 
ejercicios prácticos en las nuevas consolas del centro de control radar del Aeropuerto 
Internacional de Managua. 
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