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RESUMEN 

En esta nota se analizan las tendencias hacia un entorno operacional con más 
colaboración y más automatización, en el que los servicios meteorológicos 
aeronáuticos serán un elemento posibilitador clave de apoyo a la toma de 
decisiones en colaboración y a la conciencia situacional común. En esta nota 
se consideran algunas de las cuestiones relacionadas con los factores humanos 
que podrían surgir a raíz de estas evoluciones. Las medidas recomendadas a la 
reunión figuran en el párrafo 4.  

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Los participantes en la reunión sabrán que en la undécima Conferencia de navegación 
aérea (AN-Conf/11, 22 de septiembre al 3 de octubre de 2003, Montreal) se respaldó un concepto 
operacional de ATM que fue publicado por la OACI como el Concepto operacional de gestión del 
tránsito aéreo mundial (Doc 9854). Más recientemente, la duodécima Conferencia de navegación aérea 
(AN-Conf/12, 19 al 30 de noviembre de 2012, Montreal) formalizó una metodología de mejoras por 
bloques del sistema de aviación (ASBU) que posteriormente se convirtió en parte integral de la cuarta 
edición del Plan mundial de navegación aérea (GANP) (Doc 9750), de la OACI, aprobado por el Consejo 
de la OACI y respaldado por el 38º período de sesiones de la Asamblea en 2013. El GANP y la 
metodología de las ASBU se examinarán con más detalle como parte de la cuestión 1 del orden del día de 
la reunión. 
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1.2  Es necesario evolucionar hacia un entorno de mayor colaboración, mediante la toma de 
decisiones en colaboración (CDM1), en el que las expectativas de los miembros de la comunidad de ATM 
se equilibren a fin de lograr el mejor resultado con base en la equidad y el acceso, siendo ello fundamental 
para el concepto operacional de ATM mundial y parte integral del GANP. Es importante reconocer que 
los servicios meteorológicos aeronáuticos son parte integral de esta comunidad de ATM, y que por lo 
tanto, son parte integral de la aplicación exitosa de la CDM. 
 
2. ANÁLISIS 
 
2.1 Definición 
 
2.1.1  Para complementar los anteriores conceptos contenidos en el Doc 9854, figuran 
orientaciones sobre la CDM en el Manual de gestión colaborativa de la afluencia del tránsito aéreo 
(Doc 9971), publicado en 2012. Mediante el proceso de la CDM, los miembros de la comunidad ATM 
(incluidos los servicios meteorológicos aeronáuticos) pueden compartir información relacionada con las 
decisiones que deban tomar y convenir, y aplicar el enfoque y los principios de toma de decisiones a 
dichas decisiones. Por lo tanto, el objetivo general del proceso de CDM es mejorar la eficacia del sistema 
ATM en su totalidad equilibrando a la vez las necesidades de cada miembro de la comunidad ATM. 
 
2.1.2  La CDM se considera un aspecto fundamental para determinar la forma de maduración 
del sistema ATM mundial, basado en la estrategia renovable de quince años en el período 2013 a 2028, 
para la introducción de las mejoras complementarias y de todo el sector del transporte aéreo contenidas en 
el último GANP. 
 
2.2 Ventajas 
 
2.2.1  La CDM no limita la propiedad de las decisiones; simplemente asegura que las 
decisiones se tomen de manera informada, sean comprendidas por todos y se basen en una evaluación 
compartida de los hechos subyacentes y de la información derivada. El contar con la participación de los 
miembros de la comunidad de ATM (incluidos los servicios meteorológicos aeronáuticos) hace más 
factible encontrar soluciones consensuadas asegurando de esta forma una implementación más rápida y 
generalizada. La CDM promueve la mutua comprensión y permite tomar, lo antes posible, las mejores 
decisiones posibles, teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad operacional y eficiencia. 
 
2.2.2  Se reconoce que la CDM también se puede aplicar a actividades de planificación a largo 
plazo como actividades de inversión en infraestructura y cambios de procedimientos. Para estos tipos de 
actividades, el enfoque basado en la actuación, descrito en el Manual sobre actuación mundial del 
sistema de navegación aérea (Doc 9883), incluye orientaciones sobre métodos para obtener soluciones 
colaborativas centradas en la actuación. 
 
2.3 Aplicación 
 
2.3.1  Se espera aplicar un enfoque basado en la actuación, de manera colaborativa, para 
considerar las decisiones estratégicas que deben tomarse. Dicha colaboración se justificaría por las 
siguientes razones: 
 

a) una colaboración insuficiente entre las partes interesadas en la navegación aérea 
(incluidos los proveedores de servicios de navegación aérea, proveedores de servicios 
meteorológicos aeronáuticos, aeropuertos, usuarios del espacio aéreo, fabricantes, 

                                                      
1 La CDM es fundamentalmente un proceso para decidir un curso de acción articulado entre dos o más miembros de la 

comunidad. 



 - 3 - MET/14-WP/8 
  CAeM-15/Doc. 8 

 
encargados de la reglamentación y la OACI) podría generar en un sistema de 
navegación fragmentado;  

 
b) una coordinación insuficiente a nivel local, regional y mundial puede generar un 

impacto en la interoperabilidad y aumentar las diferencias geográficas en términos de 
actuación y madurez; y 

 
c) un enfoque fragmentado desde la perspectiva operacional (es decir, sin 

consideraciones de puerta a puerta, o en ruta a en ruta) puede afectar la eficiencia de 
las operaciones de vuelo y aeroportuarias. 

 
2.4 Servicios meteorológicos aeronáuticos en el contexto de la 

CDM y la conciencia situacional común  
 
2.4.1  En el Doc 9971 se señala que la futura visión de un entorno colaborativo es aquella en la 
que: 

 
“Mediante la gestión de la información, se conformará el panorama más integrado 
posible de la situación de la ATM, tanto de sus antecedentes como de su estado en 
tiempo real y planificado o previsto para el futuro. La gestión de la información 
constituirá la base para una mejor adopción de decisiones por parte de todos los 
miembros de la comunidad ATM. Lo fundamental del concepto será la gestión de 
un entorno rico en información.” 

 
2.4.2  Con base en esto, y reconociendo la futura integración de la información meteorológica 
aeronáutica en un entorno de gestión de la información de todo el sistema (SWIM), mundialmente 
operable y rico en datos, es evidente que los servicios meteorológicos aeronáuticos serán parte integral 
(un prerrequisito) de esta visión. El Equipo de proyectos sobre requisitos aeronáuticos e intercambio de 
información sobre meteorología (MARIE-PT), establecido en 2011, ha trabajado de cerca con el Equipo 
de expertos en servicios meteorológicos para ATM y de intercambio de información meteorológica de 
la OMM (ET/M&M) para cerciorarse de que se proponga un complemento completo de información 
relevante de los sistemas de observación, en tiempo real, y pronósticos, al Grupo de expertos sobre 
requisitos y eficiencia de la gestión del tránsito aéreo (ATMRPP). 
 
2.4.3 La figura 1, extraída del Manual sobre información de vuelo y flujo para el entorno 
cooperativo (Doc 9965), describe a los participantes de alto nivel, colaborando mediante la provisión y/o el 
consumo de información a través de distintos campos de información. Las categorías de participantes de alto 
nivel que podrían incluirse en la colaboración son los proveedores de servicios ATM (ASP), operadores 
aeroportuarios (AO), usuarios del espacio aéreo (AU), proveedores de espacio aéreo (AP) y proveedores de 
servicios de urgencia (ESP). 
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Figura 1.  Entorno CDM general, y entorno general e interacciones de alto nivel 
 
 
2.4.4  Como lo demuestra la figura 1, la información meteorológica aeronáutica será un 
componente integral (por ej.: un sub-conjunto) de toda la información disponible a partir de la cual la 
comunidad de ATM tomará decisiones en forma colaborativa. Por lo tanto, esto significa que la 
meteorología aeronáutica constituirá un elemento clave no sólo de la toma de decisiones colaborativas 
sino también de la conciencia situacional común. 
 
2.4.5  En un entorno de colaboración como este en el que las decisiones se toman posiblemente 
con base en información incoherente o contradictoria de múltiples fuentes, es claro que existe una gran 
necesidad de normalización de datos y gestión de calidad, empleando formatos de datos prescritos 
(incluyendo metadatos) comunes en todas las áreas de información. Por consiguiente, es necesario estar 
seguros de que se apliquen dichas prácticas comunes como mínimo a las siguientes cinco áreas de 
información:  
 

a) información aeronáutica — las normas sobre información aeronáutica se describirían 
mediante el modelo de intercambio de información aeronáutica (AIXM); 
 

b) información de vuelo y flujo — las normas sobre información de vuelo y flujo se 
describirían mediante el modelo de intercambio de información sobre vuelos 
(FIXM); 
 

c) información de vigilancia - normas actuales para el intercambio tierra a tierra de 
información de vigilancia; 
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d) información meteorológica aeronáutica — existen normas sobre información 

meteorológica aeronáutica que se mejorarán mediante el modelo de intercambio de 
datos para la información meteorológica (WXXM) de la OACI, que se está 
desarrollando en cooperación con la OMM; y 
 

e) estado de la infraestructura - las normas relativas al estado de la infraestructura 
podrían expresarse en gran medida utilizando normas AIXM modificadas. 

 
2.5 Consideraciones sobre automatización y factores humanos en el entorno colaborativo 
futuro 
 
2.5.1  La reunión reconocerá que las consideraciones sobre factores humanos afectarán la forma 
de suministrar la información meteorológica aeronáutica a los usuarios. Ciertamente, el párrafo 2.2.7 del 
Anexo 3 - Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional/Reglamento técnico (C.3.1), 
exige que la información meteorológica proporcionada a los usuarios (operadores, tripulación de cabina, 
unidades de servicios de tránsito aéreo, servicios de búsqueda y salvamento, gestión de aeropuertos y 
otras partes interesadas) sea consecuente con los principios relativos a factores humanos y se presente de 
forma que exija un mínimo de interpretación por parte de los usuarios. 
 
2.5.2  Podría pensarse que la aplicación de este requisito puede resultar difícil cuando la 
comunidad de ATM haga la transición, de comunidad predominantemente orientada hacia el producto 
hacia una comunidad orientada predominantemente hacia la provisión de servicios. En comparación con 
la situación actual, podría haber menos interacción con la información meteorológica aeronáutica que se 
suministra a los usuarios (debido al aumento de la automatización) pero más interacción del personal de 
meteorología aeronáutica con los miembros de la comunidad de tránsito aéreo. 
 
2.5.3  Una posibilidad para solucionar este aparente dilema sería que la OMM desarrollara 
una serie más completa de ejemplos de visualización para el Apéndice 1 del Anexo 3/Reglamento técnico 
[C.3.1] 2 , acorde con los requisitos evolutivos de los servicios meteorológicos aeronáuticos 
y más particularmente, con la información meteorológica aeronáutica que los grupos de expertos de 
la OACI y la OMM están desarrollando. Otro lugar que podría reservarse para que en el futuro se 
incluyan más ejemplos podrían ser los Procedimientos para los servicios de navegación aérea — 
Meteorología (PANS-MET), cuya intención y alcance se consideran bajo las cuestiones 1 y 5 del orden 
del día de la reunión. 
 
3. CONCLUSIÓN 
 
3.1  Se invita a la reunión a convenir, si lo desea, en que la transición hacia un entorno de 
toma de decisiones más colaborativo y hacia una mayor automatización exigirá cambios con respecto a la 
manera en que se suministre la información meteorológica aeronáutica a los usuarios (por ej.: a los 
miembros de la comunidad ATM) y a la forma en que ellos la apliquen. Además, es necesario asegurar 
que con esa transición, las consideraciones relativas a los factores humanos sigan siendo una parte 
integral del desarrollo de la provisión de servicios meteorológicos aeronáuticos. Por consiguiente, se 
invita a la Reunión a formular las siguientes recomendaciones: 
  

                                                      
2 La OMM se encarga de mantener el Apéndice 1 del Anexo 3/Reglamento técnico [C.3.1]. 
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 Recomendación 2/x — Preparación de disposiciones para 
servicios meteorológicos aeronáuticos 
en el contexto de la CDM y la 
consciencia situacional común 

Que la OACI y la OMM aseguren un desarrollo oportuno de 
disposiciones sobre servicios meteorológicos aeronáuticos que 
sirvan de base para la toma de decisiones en colaboración y para la 
conciencia situacional común en la comunidad de gestión del 
tránsito aéreo. 

 
 Recomendación 2/x — Consideraciones sobre factores 

humanos para la formulación de 
disposiciones sobre servicios 
meteorológicos aeronáuticos 

Que la OACI y la OMM se aseguren de que las consideraciones 
sobre factores humanos sean un aspecto central para la 
formulación de servicios meteorológicos aeronáuticos, incluyendo 
la visualización de información meteorológica aeronáutica. 

 
4. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 
 
4.1  Se invita a la reunión a: 
 

a) tomar nota de la información que figura en esta nota; y 
 

b) considerar la adopción de las recomendaciones propuestas para consideración de la 
reunión. 

 
 
 
 

— FIN — 


