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El aeropuerto de la capital de Perú desarrolla  
un programa de ampliación con un objetivo de  
35 millones de pasajeros, para el que construirá  
una segunda pista y una nueva terminal «midfield».  
La extensión requerirá una nueva estrategia para  
la implementación de sistemas informáticos.

Los servicios de consultoría, realizados por AERTEC 
en colaboración con McCor Airport Solutions, pueden 
resumirse en los siguientes tres conceptos:
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Desarrollo del procedimiento de integración de los 
sistemas y redacción de las exigencias relativas a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) para el proyecto de ampliación del aeropuerto 
internacional Jorge Chávez en Lima, así como su 
integración con el resto de las exigencias técnicas 
del proyecto de ampliación. Se han desarrollado 
los requisitos en TIC para los sistemas de mando y 
control, los sistemas de integración y bases de datos, 
los sistemas de operaciones y procesamiento de 
pasajeros, el sistema de seguridad de la aviación,  
los sistemas de gestión de edificios y los sistemas  
de back-office para la futura terminal de pasajeros,  
el aeródromo y todos los edificios auxiliares del 
proyecto de ampliación.

Redacción del plan maestro de TIC que regirá la 
adquisición, instalación e integración de los sistemas 
de TIC para el proyecto de ampliación del aeropuerto.

Participación como experto en la materia (SME) en 
las reuniones de validación de los costes según la 
metodología CEVP (Cost Estimate Validation Process).

AERTEC ya ha colaborado con Fraport A.G., el principal 
socio del consorcio LAP (Lima Airport Partners), y 
hemos desarrollado distintos proyectos en Perú, lo que 
nos permite aportar nuestra visión local al proyecto.  
Al mismo tiempo, nuestra experiencia como 
diseñadores de terminales de pasajeros y aeródromos 
nos permite planificar la futura implementación de 
los sistemas informáticos a través de un completo 
y detallado plan maestro de informática que nos 
permite preparar y contratar todos los requisitos para 
la puesta en marcha de la ampliación del aeropuerto.

aertecsolutions.com

Le
t's

 t
al

k 
ae

ro
n

au
ti

cs

Planificación y diseño


