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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) 

 
EXAMEN DE DISPOSICIONES MUNDIALES PARA LA IMPLANTACIÓN 

DE UN SISTEMA REGIONAL DE AVISOS PARA DETERMINADAS 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS PELIGROSAS EN RUTA 

 
(Nota presentada por Japón) 

 
RESUMEN 

En la presente nota se apoya el marco de un sistema regional de avisos para 
determinadas condiciones meteorológicas peligrosas en ruta, según se propone 
en MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, y se brindan sugerencias sobre la 
designación de los centros correspondientes en los grupos regionales de 
planificación y ejecución (PIRG) de cada región de la OACI. Las medidas 
propuestas a la reunión figuran en el párrafo 4. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 En esta nota se analiza el sistema regional de avisos para determinadas condiciones 
meteorológicas peligrosas en ruta que se propone en la sección 2.5 de MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 
(en adelante identificada como WP/6|Doc. 6) y en MET/14-IP/4|CAeM-15/INF. 4 (en adelante 
identificada como IP/4|INF. 4) presentadas conjuntamente por la OACI y la Secretaría de la OMM. 

1.2 Como se describe en WP/6|Doc. 6, para afrontar la actual situación en la que algunos 
Estados no están en condiciones de expedir mensajes SIGMET apropiados, el Grupo de estudio sobre 
alertas meteorológicas (METWSG) de la OACI consideró inicialmente el establecimiento de centros 
regionales de avisos SIGMET (RSAC). Aunque se notificó una mejora general en la expedición de 
SIGMET durante ensayos con avisos llevados a cabo en las Regiones Asia y África en 2011, algunas 
oficinas de vigilancia meteorológica todavía continuaban sin poner expedir mensajes SIGMET. Estos 
resultados indicaron la existencia de otras dificultades que no pueden resolverse simplemente mediante 
asistencia técnica. Mientras tanto, en la cuarta reunión del METWSG celebrada en 2011, se informó al 
grupo que también se habían realizado ensayos  en Europa para la expedición de información relacionada 
con SIGMET con carácter regional más allá de las fronteras de las regiones de información de vuelo 
(FIR). Estos últimos ensayos subrayaron la importancia de contar con centros regionales que expidan 
información sobre fenómenos más allá de dichas fronteras. 
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1.3 En la quinta reunión METWSG, celebrada en 2013, se convino en que el grupo, por 
conducto de la Secretaría de la OACI, propondría la consideración de la implantación de centros regionales 
de avisos de condiciones meteorológicas peligrosas (RHWAC) para la futura expedición, con carácter 
regional, de información sobre condiciones meteorológicas peligrosas. Los RHWAC se proponen en 
WP/6|Doc. 6 como centros focales regionales que expiden mensajes de avisos para determinadas 
condiciones meteorológicas peligrosas en ruta incluyendo tormentas, engelamiento, turbulencia y ondas 
orográficas. En el plan sugerido en WP/6|Doc. 6, Apéndice B, el funcionamiento de los RHWAC se iniciará 
en la Fase Uno (2014–2017), las operaciones de TCAC/VAAC pueden integrarse en las de los RHWAC en 
la Fase Dos (2017–2020), y entonces podrá reducirse el número de RHWAC para dejar un número limitado 
de centros mundiales en la Fase Tres (2020–2024). 

1.4 En la Región Asia/Pacífico, donde las cenizas volcánicas, los ciclones tropicales, las 
nubes cumulonimbus (CB) y otros fenómenos meteorológicos peligrosos ocurren con relativa frecuencia 
durante todo el año, los requisitos en cuanto a esa información meteorológica a nivel regional son 
considerablemente elevados para las líneas aéreas internacionales. Considerando el reciente aumento del 
volumen del tránsito aéreo en esta región, debe establecerse tan pronto como sea posible un marco para la 
expedición de información de condiciones meteorológicas peligrosas con carácter regional (sin limitarse a 
las FIR). 

2. ANÁLISIS 

2.1 En primer lugar, Japón apoya los requisitos básicos relativos a RHWAC que se proponen 
en WP/6|Doc. 6, así como la dirección sugerida en el proyecto de concepto de operaciones que figura en 
IP/4|INF. 4. 

2.2 Requisitos para los RHWAC 

2.2.1 Se prevé que los RHWAC expidan información de aviso no solamente a la FIR del 
Estado en que operan sino también a otras FIR en el área de responsabilidad del centro, como se ha hecho 
durante los últimos veinte años aproximadamente con las operaciones de los centros de avisos de cenizas 
volcánicas (VAAC) y los centros de avisos de ciclones tropicales (TCAC). Los elementos fundamentales 
para la expedición de tales mensajes de avisos regionales comprenden la cooperación regional y la 
experiencia, un volumen apropiado de personal competente, acceso en tiempo real a modelos numéricos 
de tecnología avanzada y datos procedentes de satélites y otros tipos de equipo de sensores remotos, 
acceso en tiempo real a otra información e instalaciones de telecomunicaciones, según se indica en 
IP/4|INF. 4. 

2.2.2 La detección automática de erupciones volcánicas y cenizas volcánicas, un modelo 
preciso de dispersión de cenizas volcánicas, la recepción periódica de informes sobre erupciones de 
observatorios vulcanológicos y otros tipos de datos resultan críticos para la expedición de mensajes de 
avisos de cenizas volcánicas. Por consiguiente, los VAAC deberían mantener sus esfuerzos para 
desarrollar técnicas de detección automática y modelos numéricos de pronósticos de dispersión así como 
mantener comunicaciones favorables con los observatorios vulcanológicos en el estado de volcán que ha 
hecho erupción dentro del área de responsabilidad pertinente para asegurar que el Estado expide informes 
oportunamente. Esta experiencia y conocimiento del centro regional es indispensable para la implantación 
apropiada y temprana de un marco RHWAC. 
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2.2.3 Los RHWAC deberían funcionar continuamente durante 24 horas 365 días al año. Esto 
no significa simplemente que la información de avisos debería formularse y expedirse automáticamente 
por las computadoras sobre la base de 24 horas sino que también el personal experimentado debería 
proporcionar análisis y comentarios al respecto. Entonces, las recomendaciones que figuran en 
WP/6|Doc. 6 deberían satisfacerse tanto en forma independiente como en un conjunto de requisitos 
interconectados. 

2.2.4 Según se informó en varias reuniones celebradas en la Región Asia/Pacífico, la Agencia 
Meteorológica de Japón (JMA) ha elaborado técnicas para apoyar la operación de estos centros regionales. 
Estas abarcan los índices de predicción meteorológica numérica (NWP) para turbulencia, CB, 
engelamiento y ondas orográficas así como una técnica para detectar automáticamente las áreas de 
condiciones meteorológicas peligrosas a partir de observaciones de satélite y datos NWP. La JMA 
también prevé lanzar su satélite meteorológico de próxima generación (Himawari-8) en el último 
trimestre de este año, según se detalla en MET/14-IP/19|CAeM-15/INF. 19 para continuar mejorando su 
arsenal tecnológico para la vigilancia y pronosticación de condiciones meteorológicas peligrosas. 

2.2.5 Los RHWAC deberían designarse en reuniones de los grupos regionales de planificación 
y ejecución (PIRG) de cada región de la OACI de modo de satisfacer requisitos locales. Cuando los 
RHWAC se designan en cada región, debería tenerse en cuenta la experiencia en el funcionamiento de los 
VAAC o TCAC según se señaló en el párrafo 2.2.2. Dado que los costos adicionales de la implantación 
serán sufragados por las líneas aéreas y otros usuarios, las regiones deberían considerar en primer lugar la 
designación de Estados que proporcionan avisos de cenizas volcánicas o avisos de ciclones tropicales para 
el funcionamiento de los RHWAC, dado que podría preverse una implantación rentable a partir de la 
operación integrada con centros regionales existentes en la actualidad. 

2.3 Inclusión de disposiciones pertinentes en el proyecto de Enmienda 77 del Anexo 3 

2.3.1 Con respecto al proceso de implantación de los RHWAC, en la nota WP/6|Doc. 6 se 
propone el establecimiento de un marco regional de avisos para 2019. No obstante, considerando los 
requisitos de usuarios para la información de condiciones meteorológicas peligrosas con carácter regional 
y la importancia de garantizar la seguridad de las aeronaves, es conveniente añadir otras disposiciones al 
proyecto de Enmienda 77 del Anexo  3 — Servicios meteorológicos para la navegación internacional, 
que permitan el establecimiento de los RHWAC sobre la base de acuerdos regionales. 

2.4 Posible contribución de Japón a la Región Asia/Pacífico 

2.4.1 Japón ha operado el TCAC Tokyo desde 1993 y el VAAC Tokyo desde 1997, y en los 
últimos veinte años la JMA ha obtenido la experiencia necesaria para la expedición de mensajes de avisos 
regionales. Para poder utilizar esta experiencia de modo que beneficie a toda la Región Asia/Pacífico, y 
considerando las necesidades regionales, Japón ha iniciado preparativos para proporcionar el apoyo 
regional necesario para la expedición de información SIGMET y vería con agrado que se adoptara una 
decisión al respecto en esta reunión sobre la operación de los RHWAC. 
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3. CONCLUSIÓN 

3.1 Teniendo en cuenta el análisis anterior, se invita a la reunión a que formule la 
recomendación siguiente: 

RSPP Recomendación 2/x — Examen mundial para la implantación de 
un sistema regional de avisos para 
determinadas condiciones meteorológicas 
peligrosas en ruta 

Que, para continuar mejorando la seguridad operacional y la eficacia de la 
aviación internacional, la OACI: 
 
a) añada disposiciones pertinentes el proyecto de Enmienda 77 del 

Anexo 3 que permitan el establecimiento de centros regionales de 
avisos de condiciones meteorológicas peligrosas (RHWAC) mediante 
acuerdos basados en los planes regionales de navegación aérea; 
 

b) considere en primer lugar la operación anterior de los centros de 
avisos de ciclones tropicales (TCAC) o de centros de avisos de 
cenizas volcánicas (VAAC) en los Estados propuestos, al designar los 
RHWAC; y 
 

c) estipule lo anterior en la parte correspondiente a los Requisitos 
operacionales básicos y criterios de planificación (BORPC) de los 
planes regionales de navegación aérea de cada región. 

4. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 

4.1 Se invita a la reunión a: 

a) tomar nota de la información que figura en el presente documento; y 

b) considerar la adopción del proyecto de recomendación propuesto que se somete a la 
consideración de la reunión. 

 
 
 

— FIN — 


