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RESUMEN 

En la presente nota se propone la inclusión de servicio meteorológico para el 
área terminal en el Bloque 1 de las mejoras por bloques del sistema de 
aviación (ASBU) que forma parte de la cuarta edición del Plan mundial de 

navegación aérea (Doc 9750) de la OACI y se plantea un par de cuestiones 
que se deben considerar en el contexto del componente meteorológico de las 
ASBU. Las medidas recomendadas a la reunión figuran en el párrafo 3. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Los servicios y productos meteorológicos aeronáuticos existentes son fundamentales para 
mantener la seguridad operacional y la regularidad de la navegación aérea. Con un tránsito aéreo en 
crecimiento y el mayor desarrollo de la industria de la aviación, se agravan las repercusiones de las 
condiciones meteorológicas adversas en el funcionamiento del área terminal. En consonancia con el 
Bloque 1 de las mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU), en los últimos años, con el fin de 
satisfacer las necesidades de la navegación aérea, varios Estados han desarrollado y puesto en 
funcionamiento el servicio meteorológico para el área terminal, que incluye diversos productos 
meteorológicos aeronáuticos nuevos para esa área, a fin de prestar apoyo a los usuarios y proveedores de 
servicios de navegación aérea (ANSP). En la presente nota se propone la inclusión del servicio 
meteorológico para el área terminal en el Bloque 1 de la metodología de las ASBU que forma parte de la 
cuarta edición del Plan mundial de navegación aérea (Doc 9750) de la OACI.  
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2. ANÁLISIS 

2.1 Necesidad de servicio meteorológico para el área terminal 

2.1.1 Actualmente hay una brecha entre el pronóstico de aeródromo (TAF) y el pronóstico en 
ruta en los servicios meteorológicos aeronáuticos existentes para la navegación aérea internacional debido 
a la falta de servicios meteorológicos adaptados al área terminal. Observando que contar con productos de 
pronósticos meteorológicos para el área terminal contribuiría en gran medida a satisfacer la necesidad 
urgente de los ANSP, pilotos y otros usuarios de la gestión del tránsito aéreo (ATM), algunos Estados han 
promovido el concepto de “Servicio Meteorológico para el Área Terminal” efectuado las investigaciones 
pertinentes y elaborado algunos productos experimentales/operacionales con el fin de salvar la brecha 
entre el TAF y el pronóstico en ruta y prestar mejores servicios meteorológicos en apoyo de la navegación 
aérea. 

2.1.2 La tecnología y los equipos existentes, incluidos el radar meteorológico Doppler, el 
sistema de localización de relámpagos, la retransmisión automática de datos meteorológicos procedentes 
de aeronaves (AMDAR), la predicción meteorológica numérica (NWP) regional y los algoritmos 
conexos, han madurado lo suficiente como para posibilitar el suministro de pronósticos meteorológicos 
para el área terminal.  

2.2 Avances en China y Hong Kong (China) 

2.2.1 China ha desarrollado un servicio meteorológico, es decir, productos 
experimentales/operacionales relativos a los campos/ráfagas de viento, la actividad convectiva, la 
turbulencia y el engelamiento para el área terminal (véase MET/14-IP/10 |CAeM-15/INF.10). El servicio 
meteorológico para el área terminal está adaptado a los usuarios, incluidos ATC, pilotos y despachadores, 
y se suministra en forma codificada, de gráficos, tablas o texto. El período de validez de los servicios 
meteorológicos para el área terminal es de muy corto plazo o de previsión inmediata (es decir, menos de 6 
horas) para la actividad convectiva y de corto plazo (menos de 24 horas) para los demás elementos y las 
especificaciones de precisión de los servicios se determinan mediante un acuerdo entre la autoridad 
meteorológica y la comunidad de usuarios sobre la base de la capacidad del proveedor y los requisitos de 
los usuarios. Se han proporcionado al centro de control de área, el centro de control terminal, el centro de 
servicio de vuelo y el centro de control de operaciones de varias áreas terminales de China productos de 
previsión inmediata de actividad convectiva a modo de prueba, que son válidos por 1 hora y se actualizan 
cada 6 minutos. Los comentarios de los usuarios al respecto fueron positivos. 

2.2.2 Hong Kong (China) ha elaborado un conjunto de productos que incluyen la previsión 
inmediata (0-1 hora), a muy corto plazo (siguientes 6 horas) y la previsión a corto plazo (siguientes 12 
horas), para predecir las repercusiones de la actividad convectiva en el tránsito aéreo a lo largo de las 
trayectorias de vuelo y áreas de espera (véase MET/14-IP/11 | CAeM-15/INF.11). Las repercusiones en el 
tránsito aéreo se categorizan en tres niveles: bajas, medias y altas. Con respecto a la previsión inmediata, 
Hong Kong (China) ha desarrollado un sistema conocido como “Sistema aeronáutico de predicción 
inmediata de tormenta”, que pronostica la ubicación de las tormentas eléctricas durante la hora siguiente y 
se actualiza automáticamente cada seis minutos. Respecto de la previsión a muy corto plazo y a corto 
plazo, Hong Kong (China) ha puesto a disposición de su personal de ATM un producto denominado 
“Control y pronóstico de actividad convectiva significativa”. El Control y pronóstico de actividad 
convectiva significativa se basa en pronósticos automáticos y aportes de pronosticadores mediante el uso 
de pronósticos combinados hombre-máquina. Este sistema consigue salvar la brecha entre los pronósticos 
convencionales suministrados y la información meteorológica necesaria para la ATM. Ayuda a los 
controladores de tránsito aéreo a emitir pronósticos de capacidad a líneas aéreas y áreas de control 
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vecinas. El pronóstico de capacidad se actualiza cuando es necesario de acuerdo con la situación más 
reciente para gestionar mejor el control de afluencia. 

2.2.3 Las ventajas del Servicio Meteorológico para el Área Terminal se han señalado en 
muchas otras ocasiones. El proyecto piloto de Servicio Meteorológico para el Área Terminal del grupo de 
expertos en servicios meteorológicos para la gestión del tránsito aéreo (MSTA) e Intercambio de 
información meteorológica (ET-M&M) de la Comisión de Meteorología Aeronáutica (CMAe) de la 
OMM ofrece más ejemplos de otras partes del mundo, por ejemplo, los nuevos productos de pronóstico 
para el área terminal que ya utilizan o pronto pondrán en marcha el Servicio Meteorológico de Japón, 
Météo-France, la Administración nacional del océano y la atmósfera de los Estados Unidos, el Servicio 
Meteorológico de Canadá, la oficina de meteorología de Australia. 

2.2.4 Además del proyecto piloto mencionado, para demostrar la aplicación de la investigación 
sobre técnicas de previsión inmediata y modelización a mesoescala como otra prueba de concepto y 
evaluar los posibles beneficios de la capacidad futura del módulo B3-AMET de las ASBU, la CMAe y la 
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) de la OMM tienen planeado llevar adelante en forma conjunta 
un proyecto de demostración de la aviación (AvRDP). Para adecuarse a diferentes climas que repercuten 
en gran medida en distintos sitios, se llevarán a cabo proyectos en varios aeropuertos de distintas partes 
del mundo con diferentes condiciones climáticas. El proyecto se ocuparía de una serie de cuestiones, entre 
ellas: 

a) ¿Cuál es la eficacia de las técnicas actuales de vanguardia en materia de previsión 
inmediata y modelización a mesoescala?, ¿cómo se verifican los productos?, ¿alcanzan 
estos para respaldar el concepto de operaciones basadas en la trayectoria?  

b) ¿Cuáles serían las metodologías aeronáuticas de previsión inmediata y modelización 
adecuadas para cumplir los requisitos de las ASBU?, ¿deterministas y/o probabilísticas? 

c) ¿Cómo se traducen en repercusiones en la ATM los productos MET de previsión 
inmediata y pronóstico y la información sobre incertidumbres? 

2.2.5 China apoya los esfuerzos de la OMM y ha ofrecido dos aeropuertos, Shanghai Hongqiao 
y el Aeropuerto Internacional de Hong Kong para que se sumen al AvRDP. Otros aeropuertos han 
indicado su interés en unirse para trabajar sobre otras condiciones climáticas intensas, tales como clima 
invernal, techo de nubes/visibilidad reducidos, etc. 

2.2.6 Teniendo en cuenta la experiencia que surgiría del AvRDP y para evitar el costoso 
desarrollo en paralelo de productos similares, se invita a la reunión a formular la siguiente 
recomendación: 

 Recomendación 2/x — Elaboración de Servicio Meteorológico 
para el Área Terminal 

Que se encomiende a la OACI que, en coordinación estrecha con la 
OMM: 
 
 a) incluya el Servicio Meteorológico para el Área Terminal en el 

Bloque 1 de la metodología de las mejoras por bloques del 
sistema de aviación y las refleje en las normas pertinentes del 
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] y los PANS-MET; 

 
 b) preste apoyo al AvRDP, si procede; 
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 c) utilice la experiencia adquirida con el AvRDP como modelo 

para continuar desarrollando el Servicio Meteorológico para 
el Área Terminal en el Bloque 3 de la metodología de las 
mejoras por bloques del sistema de aviación y lo refleje en las 
normas pertinentes del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] 
y los PANS-MET; e 

 
 d) integre la información del Servicio Meteorológico para el 

Área Terminal en el futuro entorno de gestión de la 
información de todo el sistema que servirá de base al futuro 
sistema interfuncional mundial de gestión del tránsito aéreo. 

2.3 Cuestiones clave en la transición del componente MET de las ASBU 

Importancia de la información, el conocimiento y la experiencia locales 

2.3.1 En la actualidad, para cumplir con el Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], cada Estado 
contratante ha instalado diversos sistemas de control y observación para brindar continuamente 
observaciones actualizadas y apoyar la publicación de advertencias y pronósticos. A pesar del posible 
mejoramiento de la precisión, la resolución y la frecuencia de actualización del modelo de predicción 
meteorológica numérica mundial en el futuro, estas no pueden reemplazar a las observaciones reales en el 
aeropuerto, los pronósticos de los sistemas de previsión inmediata ni las evaluaciones expertas de 
meteorólogos. Además, en la actualidad algunos Estados también utilizan modelos numéricos regionales 
de mayor resolución para aprovechar mejor sus propias observaciones con el fin de perfeccionar su 
capacidad en materia de advertencias y pronóstico. Es probable que los modelos mundiales no puedan 
competir con el nivel de detalle y precisión de esas observaciones locales y esos datos de modelos 
numéricos regionales. Por lo tanto, se considera que es preciso que en el futuro plan mundial de 
navegación aérea se siga haciendo hincapié en la necesidad de la información, el conocimiento y la 
experiencia locales ya mencionados. 

Información para pilotos 

2.3.2 Si bien la conciencia situacional común es uno de los conceptos clave en que se basan las 
ASBU, rara vez se elabora material sobre las necesidades específicas de los pilotos, habida cuenta de que 
los diversos documentos sobre las ASBU se centran en gran medida en las necesidades de la ATM. No 
obstante, nunca debemos perder de vista que las líneas aéreas y los pilotos son las principales 
comunidades de usuarios de la información meteorológica aeronáutica. Es necesario presentar a los 
pilotos la compleja información meteorológica de una manera muy coherente y concisa para que estos 
puedan comprender la situación meteorológica rápidamente, de un vistazo, en el entorno de gestión de la 
información de todo el sistema (SWIM), en particular dada la capacidad limitada de intercambio de datos 
entre tierra y aire en el futuro previsible. 

Habilitación de tecnologías para la implantación 

2.3.3 Aunque los cronogramas para las ASBU solo pretenden representar la disponibilidad 
inicial de los componentes necesarios para la implantación, habría que reconocer que todavía no están 
disponibles o no se han perfeccionado ciertas tecnologías necesarias para llevar a cabo la mejora. Por 
ejemplo, en relación con la modelización de la predicción meteorológica numérica, la capacidad de 
pronóstico de ciertos elementos meteorológicos, como la intensidad de la turbulencia y la convección 
significativa, distan mucho de satisfacer las necesidades de los usuarios. Quedan por delante grandes 
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desafíos. Mientras tanto, ya se han desarrollado algunos equipos meteorológicos pertinentes, como los 
equipos para medir la visibilidad oblicua o la visibilidad en vuelo. 

2.3.4 En el futuro, la producción de información meteorológica interfuncional e intercambiable 
a nivel mundial entre los controladores de tránsito aéreo en tierra y los pilotos en el aire someterá al 
intercambio de datos entre aire y tierra a una gran demanda. Al mismo tiempo, el concepto de “grandes 
volúmenes de datos” que sustenta el concepto del funcionamiento de la SWIM también dependerá de la 
disponibilidad de datos meteorológicos abundantes de las aeronaves, por ejemplo, viento, turbulencia, 
engelamiento, etc., provenientes de los vuelos, tanto para mejorar la precisión como para validar la 
eficacia de los pronósticos. En la actualidad, todavía no existen el equipo y la tecnología de 
comunicaciones capaces de cumplir esos requisitos funcionales, en particular, sobre los océanos. Incluso 
en caso de que se desarrollaran ese equipo y esa tecnología, todavía haría falta un largo proceso de prueba 
e implantación antes de que fuera posible su utilización operacional. Por lo tanto, los cronogramas 
previstos son demasiado optimistas. 

2.3.5 Teniendo en cuenta este análisis, se invita a la reunión a formular la siguiente 
recomendación: 

 Recomendación 2/x — Transición del componente MET de las 
ASBU 

Que el grupo de expertos de la OACI a quien se ha encomendado 
continuar elaborando el componente MET de las ASBU tenga en 
cuenta en la transición las siguientes cuestiones: 
 
 a) la necesidad de poner de relieve la información, el 

conocimiento y la experiencia locales en el futuro plan 
mundial de navegación aérea; 

 
 b) las necesidades específicas de los pilotos en cuanto a 

información meteorológica aeronáutica; y 
 
 c) la disponibilidad de otros componentes, por ejemplo, 

disponibilidad de enlace de datos aire-tierra para la 
transición al entorno enteramente basado en la red. 

3. MEDIDAS RECOMENDADAS A LA REUNIÓN 

3.1 Se invita a la reunión a: 

a) tener en cuenta la información que figura en la presente nota de estudio; y 

b) examinar la adopción del proyecto de recomendaciones que se propone a la 
consideración de la reunión. 

 
 
 

— FIN — 


