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Cuestión 2 del 
orden del día: 

Mejoramiento de la seguridad operacional y la eficiencia de la navegación aérea 
internacional mediante el suministro de servicio meteorológico perfeccionado 

2.2: Mejoramiento de la información meteorológica integrada en apoyo de la toma de 
decisiones operacionales pre-tácticas y tácticas estratégicas a partir de 2018 
(comprendido el Módulo B1-AMET de las ASBU) 

 

SERVICIOS METEOROLÓGICOS ESPACIALES PARA LA AVIACIÓN 
 

(Nota presentada por Australia) 
 

RESUMEN 

En esta nota de estudio se presenta información sobre los requisitos para que 
los centros de meteorología espacial presten apoyo a las operaciones 
aeronáuticas, y se describe someramente la capacidad de los servicios 
meteorológicos espaciales de la Oficina de Meteorología de Australia para 
proporcionar a la aviación internacional información sobre las condiciones 
meteorológicas espaciales prevalecientes y previstas. Las medidas propuestas 
a la reunión figuran en el párrafo 3. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Los fenómenos meteorológicos del espacio son un riesgo conocido para la aviación. 
Reconociendo este riesgo, la Reunión Departamental de Meteorología de 2002 formuló la 
Recomendación 1/20, en la que se pedía a la OACI que tomara medidas para que “un órgano apropiado 
evaluara, en consulta con la OMM, c) la necesidad de suministrar información a la navegación aérea 
internacional sobre las tormentas de radiación solar y otros peligros”. 

1.2 La Comisión de Aeronavegación encargó al Grupo de operaciones para vigilancia de 
volcanes en las aerovías internacionales (IAVWOPSG) de la OACI que diera seguimiento a la 
recomendación 1/20. El IAVWOPSG preparó un proyecto de “concepto operacional (ConOps) para la 
información sobre condiciones meteorológicas espaciales en apoyo de la navegación aérea internacional” 
que figura en las notas MET/14-IP/3 | CAeM-15/INF.3 y propuso las disposiciones para el Anexo 3 — 
Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional que aparecen en las notas MET/14-
WP/11 | CAeM-15/Doc.11. 
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2. ANÁLISIS 

2.1 Ahora es necesario considerar cuál sería la forma más eficaz y eficiente de prestar 
servicios meteorológicos espaciales a la aviación, de manera uniforme internacionalmente. Para ello 
deberían considerarse los cuatro tipos de fenómenos meteorológicos del espacio, a saber tormentas 
geomagnéticas, tormentas de radiación solar, erupciones solares y perturbaciones ionosféricas. 

2.2 Para los pronósticos de fenómenos globales tales como tormentas de radiación solar y 
erupciones solares, así como tormentas geomagnéticas de largo alcance, la consistencia de la información es 
de primordial importancia. Los centros regionales de advertencia sobre condiciones meteorológicas del 
espacio (RWC) en el mundo que expiden actualmente pronósticos sobre esos fenómenos, usan 
básicamente los mismos datos de satélite para generar sus pronósticos y observaciones. Por esta razón, la 
solución óptima sería que dos centros mundiales manejaran productos y servicios armonizados para la 
comunidad de la aviación, con sistemas de reserva y redundancia de la información adecuados. 

2.3 Los efectos meteorológicos espaciales en la ionosfera, y en menor grado el campo 
geomagnético, con frecuencia presentan variaciones espaciales significativas a nivel regional, por lo cual 
es necesario contar con redes extensas de observaciones basadas en tierra y conocimientos regionales para 
especificar y pronosticar los efectos regionales hasta un nivel que no puede reproducirse fácilmente en los 
centros mundiales. Esto se aplica particularmente a los efectos ionosféricos en los sistemas mundiales de 
navegación por satélite (GNSS). 

2.4 Para comunicar a la aviación de manera óptima la información sobre las condiciones 
meteorológicas espaciales, Australia apoya la estructura presentada por la OMM en la reunión IAVWOPSG/8 
(ver IAVWOPSG/8-IP/9) de dos centros mundiales (que ofrecen la redundancia y el respaldo necesarios) 
para servicios mundiales y una red de centros regionales para la provisión de servicios que se consideran 
regionales, con recursos apropiados para realizar observaciones, análisis y pronósticos. 

2.5 Australia recomienda también que la reunión considere la formulación de un conjunto de 
capacidades y servicios mínimos, tanto para los centros mundiales como regionales, para asegurar que se 
preste un servicio eficaz y eficiente a la aviación. Esas especificaciones y capacidades deberían incluir lo 
siguiente: 

 Especificación y normalización de los productos y servicios mundiales; 
 Especificación y normalización de los productos y servicios regionales; 
 Diseminación de productos a nivel mundial y regional; 
 Coherencia limítrofe entre productos y servicios regionales; 
 Implementación de un sistema de gestión de la calidad; 
 Especificación de las calificaciones y competencias requeridas; 
 Operaciones 24/7; 
 Comunicación e instrucción al usuario;     
 Mecanismos de recuperación de costos; 
 Análisis posterior a un evento, retroinformación de los usuarios y verificación de los 

pronósticos; 
 Tecnología de la información, elaboración de modelos y sistemas de comunicaciones; 
 Investigación y desarrollo continuo. 

2.6 El servicio de pronósticos ionosféricos de la Oficina de Meteorología de Australia 
(BoM/IPS) ha prestado servicios de información meteorológica espacial a la aviación desde los años 70, 
originalmente en forma de avisos y planificación de radiocomunicaciones HF, y más recientemente en 
forma de avisos y advertencias sobre radiación, advertencias geomagnéticas, servicio para comunicaciones 



  MET/14-WP/15 
 - 3 - CAeM-15/Doc. 15 
 
y navegación por satélite y una serie de servicios de consultoría ionosférica y de radio HF. Establecido 
por el Gobierno Federal australiano en 1947 bajo el Departamento del Interior, el BoM/IPS pasó a ser una 
división de la Oficina de Meteorología en 2008, con mejores servicios de pronósticos y vigilancia de las 
condiciones meteorológicas del espacio, incluyendo, por ejemplo, mejor acceso a sistemas de cálculo de 
alto rendimiento y mejor infraestructura de la red de vigilancia. 

2.7 El BoM/IPS es miembro del Servicio Internacional del Medio Ambiente Espacial (ISES), 
opera un Centro regional de advertencia (RWC) bien establecido para la región de Australasia y es uno de 
los 15 RWC del mundo que efectúa observaciones y pronósticos de las condiciones meteorológicas 
espaciales. El BoM/IPS ha asesorado a varios otros RWC en la adquisición de capacidad de meteorología 
espacial en otras regiones, incluyendo a Corea del Sur y Sudáfrica. 

2.8 El BoM/IPS también tiene actividad internacional a través del Equipo especial de la OACI 
sobre estudios ionosféricos para Asia y el Pacífico, evaluando los efectos de las condiciones 
meteorológicas espaciales en los sistemas mundiales de navegación por satélite (GNSS) incluidos los 
sistemas de aumentación basados en satélites (SBAS) y los sistemas de aumentación (GPS) basados en 
tierra (GBAS), y como miembro del Equipo de coordinación entre programas sobre meteorología del 
espacio (ICTSW) de la OMM, que ha contribuido significativamente al desarrollo del concepto de 
operaciones (ConOps) sobre meteorología del espacio de la OACI y a la formulación de proyectos de 
normas y métodos recomendados sobre meteorología del espacio para el Anexo 3. 

2.9 Los productos y servicios para la aviación son suministrados por el BoM/IPS a través de 
una interfaz especial en un sitio web con productos y servicios individualizados (http://www.ips.gov.au/ 
Products_and_Services), avisos y advertencias por correo electrónico y SMS a los que están suscritos, 
informes diarios y mensuales y servicios de consultoría. En el apéndice de esta nota de estudio se incluye 
una lista detallada de los productos y servicios del BoM/IPS de interés para la aviación. 

2.10 El BoM/IPS está bien establecido como proveedor de servicios de meteorología espacial, 
con experiencia considerable en pronósticos meteorológicos espaciales y provisión de servicios, 
particularmente para radiocomunicaciones HF. Tiene un sólido historial de compromiso con la comunidad 
de la aviación, y capacidad para proporcionar a la aviación productos y servicios de meteorología espacial 
por largo tiempo. 

2.11 Se invita a la reunión a formular la siguiente recomendación: 

 Recomendación 2/x — Centros de meteorología espacial 

Que: 

a) se proporcione a la aviación información sobre las condiciones
meteorológicas espaciales a través de dos centros mundiales 
(que ofrezcan la redundancia y el respaldo necesarios) para
los servicios mundiales, y una red de centros regionales para 
la provisión de servicios que se consideran regionales, con
recursos apropiados para realizar observaciones, análisis y
pronósticos. 

b) se establezca un conjunto de capacidades y servicios mínimos
en los centros de meteorología espacial, tanto mundiales 
como regionales, que incluyan lo siguiente: 

 especificación y normalización de los productos y servicios
mundiales; 
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 especificación y normalización de los productos y servicios
regionales; 

 diseminación de productos a nivel mundial y regional; 
 coherencia limítrofe entre productos y servicios regionales; 
 implementación de un sistema de gestión de la calidad; 
 especificación de las calificaciones y competencias

requeridas; 
 operaciones 24/7; 
 comunicación e instrucción al usuario; 
 mecanismos de recuperación de costos; 
 análisis posterior a un evento, retroinformación de los

usuarios y verificación de los pronósticos;  
 tecnología de la información, elaboración de modelos y

sistemas de comunicaciones; 
 investigación y desarrollo continuo. 

3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 

3.1 Se invita a la reunión a: 

a) tomar nota de la información contenida en esta nota de estudio; y 

b) considerar la adopción del proyecto de recomendación propuesto para consideración 
de la reunión. 

 
 
 

— — — — — — — —
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APPENDIX 
 

AUSTRALIAN BUREAU OF METEOROLOGY  
SPACE WEATHER SERVICES FOR AVIATION 

 
The Australian Bureau of Meteorology’s Ionospheric Prediction Service (BoM/IPS) has provided space 
weather information services to the aviation industry for around 40 years. The following products and 
services relevant to the aviation industry are provided by the BoM/IPS. 
 
A.1 Space weather monitoring and alert services for aviation 
 
The NOAA Space Weather Prediction Centre (NOAA/SWPC) have developed a set of scales (R for radio 
blackout, S for solar radiation storm and G for geomagnetic storms) that are widely used by space weather 
forecast centres and adopted for space weather forecasting and monitoring for aviation. The R3, S3 and 
G3 levels are used by BoM/IPS for issuing alerts to aviation customers. 
 
A.2 Radio blackouts  
 
Solar X-ray flare events (NOAA R-scale) ionise the lower ionosphere causing attenuation (absorption) of 
HF radio waves in the sunlit hemisphere (HF fades). Solar X-ray flux is monitored by satellites, including 
the NOAA GOES satellite. The effect on HF radio communication is modelled based on peak X-ray flux 
(see Figure 1). Warnings for possible HF fades are issued based on forecast solar flare activity at R1 level 
or greater. Alerts for current HF fades are issued based on solar X-ray flux for a threshold value of R3, 
which indicates the occurrence of an X1 level solar X-ray flare, producing wide area blackouts for HF 
communications on the sunlit side of the Earth and degradation of low-frequency navigation signals. 
 

SUBJ: IPS HF RADIO COMMUNICATIONS WARNING 14/15 
ISSUED AT 25/2330Z FEBRUARY 2014 
BY THE AUSTRALIAN SPACE FORECAST CENTRE. 
 
HF COMMS FADEOUTS EXPECTED DURING DAYLIGHT HOURS 
FROM 26-28 FEBRUARY 2014 
IF COMMS DIFFICULTIES EXPERIENCED TRY A HIGHER FREQUENCY BAND 
_____________________________________________________________ 
 
SOLAR ACTIVITY FORECAST       HF COMMS FADEOUTS              
26 Feb:  Moderate to high     Possible              
27 Feb:  Moderate to high     Possible              
28 Feb:  Moderate to high     Possible              

 
Figure 1. IPS HF Radio Communications warning for possible HF fade due to  

R1 or greater solar flare event 
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Figure 2. Modelled effect on the minimum HF radio frequency available for communication on a 1500km 
circuit during an R3 Solar X-ray event (refer http://www.ips.gov.au/HF_Systems/6/2/2) 

 
A.3 Solar radiation storms 
 
Energetic solar radiation storm events (NOAA S-scale) result in degraded HF radio propagation 
throughout the polar regions and navigational position errors, and may last for multiple days. Proton flux 
is monitored using particle detectors on-board the NOAA GOES satellite. HF blackout in the polar 
regions is monitored using high latitude riometers (passive HF radio receivers), and ionosondes (HF radio 
vertical sounders). Alerts for aviation are issued for degraded polar HF conditions at the S3 threshold, 
which indicates a flux level of ≥10MeV protons of 103 particles.s-1.ster-1.cm-2 at geosynchronous orbit and 
is indicative of possible radiation hazards in high flying aircraft, and degraded HF propagation through 
the polar regions. 
 
Ground-level events  
Ground-level events (GLEs) are detected by cosmic ray telescopes at high latitudes. GLEs occur 
approximately 16 times per solar cycle. They are an indicator of possible radiation hazard at high latitudes 
and altitudes due to solar energetic particles. These are also related to the S-scale, but are a ground-based 
observation rather than a satellite-based observation. 
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Figure 3. Cosmic ray monitoring for automated detection of Ground Level Events (GLEs), an indicator of 

possible radiation hazard at high latitudes and altitudes (refer http://www.ips.gov.au/Geophysical/1/4 )  
 
A.4 Geomagnetic storms 
 
Alerts for aviation are issued for geomagnetic storm conditions at the NOAA G3 threshold, which 
indicates a geomagnetic storm with a 3-hourly Australian region K-index (geomagnetic storm index) of at 
least 7. 
 
Severe space weather events 
The severe space weather (SSW) service is a forecasting and alert service for very high threshold space 
weather events (G5 and S4/5). This is driven by growing demand for an advance warning of severe space 
weather events from various critical industries such as power networks, aviation, critical infrastructure, 
and emergency services. The SSW service is a combination of improved modelling of high threshold 
events, procedural improvements in the space forecast centre, and tailored communications for critical 
industries. The SSW service aims to identify, with reasonable lead time, solar disturbances with the 
potential to produce a G5 level storm. Storms at that level occur, on average, approximately 4 times per 
11-year solar cycle, and may produce significant anomalous ionospheric gradients at all latitudes affecting 
GNSS-based navigation, as well as significantly impacting HF radio communications. Primarily, the alert 
service is a forecast with varying lead times from 1-72 hours. There is also a real-time monitoring 
component to issue immediate alerts on the observation of an SSW level storm event. 
 
A.5 Services for satellite based navigation 
 
Ionospheric scintillation monitoring and alerts 
BoM/IPS maintains a network of ionospheric scintillation monitors in Northern Australia in support of 
Global Navigation Satellite Systems (GNSS) based navigation and satellite communications near the 
equatorial ionospheric anomaly region. The network monitors ionospheric scintillation levels and GNSS 
satellite loss of lock, with alerts based on threshold levels of ionospheric scintillation index 'S4'. 
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Figure 4. Real time map of ionospheric scintillation level across northern Australia 
(refer http://www.ips.gov.au/Satellite/1/2 ) 

 
Anomalous ionospheric gradient monitoring and alerts 
The Anomalous Ionospheric Gradient (AIG) alert service is currently being developed and is designed to 
alert GNSS users of the presence of ionospheric gradients above a critical threshold. The service is based 
on monitoring data from short-baseline GNSS Continuously Operating Reference Station (CORS) 
networks, from which estimates of peak ionospheric gradient (in mm of slant delay per km of baseline) 
can be calculated.  
 
A.6 HF frequency management 
 
Hourly and daily HAP (Hourly Area Prediction) charts for HF frequency selection for communication 
from specific locations, based on current ionospheric conditions. Hourly NAP (Network to Area 
Prediction) charts for HF communication using multiple base locations and a defined operational area. 
Predictions superimposed on Flight Information Regions (FIRs). 
 

 
 

Figure 5. Hourly Area Prediction (HAP) chart for HF frequency selection from a base at Sydney, as 
produced for Qantas (refer http://www.ips.gov.au/Products_and_Services/5/10/1 ) 
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A.7 Aviation-specific web pages 
 
The BoM/IPS has established a number of customised web-pages for aviation industry clients such as 
Airservices Australia, and individual airlines such as Qantas, Virgin Australia and Jetstar. These pages 
draw together all relevant space weather forecast and monitoring information, as well as customised HF 
prediction tools into a single stop webpage for each customer. 
 
Examples can be found at: 

 QANTAS: http://www.ips.gov.au/Products_and_Services/5/10 
 Airservices Australia: http://www.ips.gov.au/Products_and_Services/5/1 

 

  
 
A.8 Consultancy Services 
 
BoM/IPS has conducted consultancies for the aviation industry for more than 30 years. Historically this 
has been primarily for HF radio communication network planning and frequency management. Other, 
more recent consultancies include validation of the Conterminous United States (CONUS) ionospheric 
threat model within the Ground-Based (GPS) Augmentation System (GBAS) for operation and 
certification in the Australian region; a consultancy undertaken for Airservices Australia in 2010. 
 
 
 

— FIN — 


