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Integración de las novedades en el intercambio de información meteorológica en 
el entorno futuro de gestión de la información de todo el sistema 

3.2: Integración de la información meteorológica en el entorno futuro de la gestión de 
la información de todo el sistema (SWIM) mediante la elaboración de nuevos 
formatos de representación de datos 

 

PROVISIÓN DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS  
EN UN ENTORNO BASADO EN SWIM 

 
(Nota presentada por China) 

 

RESUMEN 

Las medidas propuestas a la Reunión figuran en el párrafo 3. En esta nota se 

considera la provisión de información de meteorología aeronáutica (MET) en 

el entorno futuro de gestión de la información de todo el sistema (SWIM) y se 

destacan algunas cuestiones que será necesario abordar antes de finalizar la 

implementación de la SWIM. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La gestión de la información de todo el sistema (SWIM), presentada en las notas 

MET/14-WP/9|CAeM15/Doc. 9 y MET/14-IP/6|CAeM-15/INF. 6, constituye un componente clave de las 

mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU) en apoyo a los sistemas futuros de ATM.  

El objetivo de la SWIM es crear un entorno “interoperable” para manejar toda la complejidad del 

intercambio de información operacional. La información meteorológica y no meteorológica se combinará 

en aplicaciones habilitadas para la SWIM, incluidas las herramientas de apoyo a la toma de decisiones 

(DST, por su sigla en inglés) para apoyar las operaciones de los usuarios. 

1.2 Con la introducción de la SWIM se producirá un cambio de paradigma en la provisión de 

los servicios meteorológicos, pasando de un servicio de punto a punto centrado en el producto, a un 

servicio basado en el descubrimiento de todo el sistema y facilidad de acceso al mismo centrado en datos 

y en la red. En esta nota se destacan algunas de las situaciones que es necesario abordar para la 

implantación de la SWIM. 

2. ANÁLISIS 

2.1 La información meteorológica aeronáutica actual incluye “productos” como 

observaciones e informes, pronósticos, avisos y alertas, los cuales son provistos por centros 

meteorológicos nacionales, regionales y mundiales, incluidas las oficinas meteorológicas de los 

aeródromos, oficinas de vigilancia meteorológica (MWO), estaciones meteorológicas aeronáuticas, 
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centros de avisos de ciclones tropicales (TCAC), centros de avisos de cenizas volcánicas (VAAC) y 

centros mundiales de pronósticos de área (WAFC). El área de responsabilidad de cada institución es muy 

clara. Aunque la cobertura de algunos de estos “productos” se traslapa, el tipo de datos que contiene cada 

“producto” y su uso previsto están plasmados claramente en el Anexo 3 — Servicio meteorológico para 

la navegación aérea internacional y en los documentos de orientación conexos para evitar que se utilicen 

equivocadamente.  

2.2 En el futuro contexto de la SWIM, los servicios de datos meteorológicos se configurarán 

para proporcionar la citada información para el intercambio global, regional o nacional, según 

corresponda. Para que sean descubribles y accesibles a través de la SWIM, se registrarán metadatos 

pertinentes
1
 en el Registro SWIM

2
 indicando el tipo de información (información reticulada, objetos 

meteorológicos o mensajes de texto), la calidad, disponibilidad y la granularidad de la información en el 

espacio y en el tiempo, y en el contexto de la información meteorológica para la aviación, los niveles de 

incertidumbre, los distintos márgenes de error, etc. Las aplicaciones habilitadas para la SWIM operarían 

del lado del proveedor de servicios meteorológicos aeronáuticos — que proporciona servicios de 

intercambio de información meteorológica aeronáutica — o del lado del usuario de esos servicios. 

“Apto para el propósito” por una fuente de datos fidedigna 

2.3 Las notas de información conexas sobre cizalladura del viento (MET/14-IP/16|CAeM-

15/INF.16), predicción inmediata (MET/14-IP/11|CAeM-15/INF. 11) y desarrollo de modelos de 

predicción numérica a escala fina (MET/14-IP/17|CAeM-15/INF. 17) para apoyar las operaciones de la 

aviación destacan la importancia de la información meteorológica local de alta resolución (tanto espacial 

como temporal) y la experiencia y los conocimientos locales en la provisión de servicios meteorológicos 

de calidad, en particular, para aplicaciones de corto plazo e inmediatas. Se debería tener en cuenta que 

muchos de estos servicios dependen de las infraestructuras básicas de los servicios meteorológicos e 

hidrológicos nacionales (SMHN/NMHS). La eficacia de los modelos de predicción numérica del tiempo 

(PNT/NWP) también depende de la asimilación del intercambio de datos de observación básica en el 

marco de la cooperación internacional con la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Debería 

asegurarse la viabilidad de SMHN/NMHS de forma que se puedan mantener y seguir desarrollando esas 

infraestructuras básicas y esos datos de observación. De lo contrario, a largo plazo, ello resultaría 

prejudicial para la comunidad meteorológica y de la aviación.  

2.4 Aunque desde la perspectiva del desarrollo de aplicaciones, sería mucho más fácil utilizar 

datos meteorológicos de una sola fuente en una cuadrícula bien definida, la precisión así como la 

resolución de espacio y tiempo de los modelos mundiales, aunque avanzan rápidamente, es todavía 

improbable que cumplan con los requisitos de eficacia para MET especialmente para aplicaciones de 

corto plazo e inmediatas, y para aeródromos de alta densidad y TMA de gran complejidad. Es necesario 

desarrollar más medios para alimentar los conocimientos y experiencia locales como datos para los 

pronósticos/alertas/avisos emitidos por los centros regionales. También deberían desarrollarse requisitos y 

orientaciones de forma que el conjunto de datos recopilados por la aplicación habilitada para la SWIM sea 

apto para el propósito previsto. También debe considerarse el enlace descendente de los datos 

meteorológicos de abordo mediante ADS-B para propósitos tales como la secuenciación de aeronaves, 

ascenso y descenso continuos, ingreso de datos a los modelos de PNT/NWP de alta resolución y 

finalmente, aunque no menos importante, para efectos de verificación. 

                                                      
1 Para obtener ejemplos de la definición y uso de metadatos de localización véase el perfil de metadatos básicos de la OMM en 

https://www.wmo.int/pages/prog/www/metadata/WMO-core-metadata.html. 
2 Véase el Registro de claves de la OMM en http://codes.wmo.int que se ha desarrollado para apoyar el nuevo formato de 

intercambio de datos IWXXM. 
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2.5 De conformidad con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, cada Estado 

contratante determinará los servicios meteorológicos que proporcionará para satisfacer las necesidades de 

la navegación aérea internacional, contribuyendo a la seguridad operacional, regularidad y eficiencia de la 

navegación aérea internacional. Esta provisión fundamental debe continuar. La autoridad meteorológica 

de cada Estado será la que determine los datos fidedignos que han de utilizarse en la provisión de 

servicios meteorológicos para la navegación aérea internacional por el Estado.  

2.6 Aunque la amalgamación de información meteorológica de distintas fuentes fidedignas 

con diferentes resoluciones de tiempo y espacio y frecuencias de actualización diferentes podría parecer 

difícil en la primera serie, el entorno SWIM lo facilitará mucho más. Una vez registrada la información y, 

por lo tanto, descubrible y accesible a través de la SWIM, podrán establecerse reglas sobre el tipo de 

datos que han de extraerse. A partir de ahí, la información puede consolidarse con técnicas de 

procesamiento del Sistemas de información geográfica (GIS) que pueden fusionar puntos de cuadrícula y 

objetos en las proyecciones elegidas por los usuarios. La figura 1 del Apéndice B muestra la interacción 

entre una aplicación habilitada para SWIM y el registro SWIM y la recopilación de datos meteorológicos 

en el entorno SWIM.  

2.7 El concepto clave detrás de la gestión de la entrega del servicio de ATM es que se 

establecerán los servicios de información cuando se requieran, y una vez establecidos se proporcionará la 

información cuando se solicite. Sin embargo, para información de tiempo y de misión crítica, como la 

cizalladura del viento, puesto que los usuarios no saben cuándo se activará dicha información, no sería 

adecuado que la misma se proporcionara únicamente cuando se solicitara. En su lugar, debería existir la 

posibilidad de que en el entorno SWIM se transmita a los usuarios la información basada en eventos. 

Integración de la información 

2.8 Tradicionalmente ha existido una separación clara entre los proveedores de información 

meteorológica aeronáutica y los de servicios de navegación aérea. Las funciones y responsabilidades 

asociadas se incluyen respectivamente en el Anexo 3 y en el Anexo 11 — Servicios de tránsito aéreo y 

procedimientos de apoyo, manuales y orientaciones. Sin embargo, en el entorno futuro de las ASBU, la 

información se convertirá de conformidad con el umbral o limitación específicos para el transporte aéreo, 

lo que a su vez se traducirá en un impacto en las partes interesadas en el transporte aéreo. Dicha 

información se integrará luego en las DST. En tal escenario la separación será menos definida. La 

asignación de funciones a los proveedores debería depender de consideraciones sobre implementación 

local incluida la capacidad disponible y prevista de los proveedores. Como tal, no debería impedir que el 

proveedor de los servicios de información meteorológica aeronáutica sea responsable de la conversión de 

la información traducida a impacto operacional en un entorno ATM, o que el proveedor de servicios de 

navegación sea responsable de lo mismo, como se ilustra en la Figura 2 del Apéndice B. Todos los tres 

escenarios de provisión de servicios ilustrados en la Figura 2 deberían ser posibles, mediante acuerdo y 

arreglos locales.  

2.9 Dada la variedad de limitaciones locales el mismo fenómeno podría causar un impacto 

muy diferente en distintos aeródromos y TMA. Sin embargo, a fin de apoyar un entorno interoperable, y 

para facilitar la adecuada interpretación del impacto, podría ser necesario registrar también determinada 

información básica de la conversión como el método y la fuente de información, etc., mediante los 

metadatos pertinentes. De lo contrario, sería difícil aseverar si alguna parte específica de información 

meteorológica aeronáutica sería apta para el propósito previsto por el usuario y la aplicación en cuestión.  

2.10 En el futuro entorno de las ASBU, habrá cada vez más integración de información 

meteorológica convertida con DST para ATM. En una situación imprevista o en el caso de un problema 

con los datos podría ser más difícil localizar el problema en el sistema complejo y rectificarlo. Por su 
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parte, para los servicios de navegación aérea podrían ser difícil manejar la situación manualmente, 

particularmente en aeródromos de alta densidad y TMA, y/o bajo la influencia de fenómenos 

meteorológicos devastadores. 

Gobernanza  

2.11 Actualmente las normas y métodos recomendados que figuran en el Anexo 3 se 

complementa con el plan de navegación aérea y los procedimientos suplementarios regionales. Los 

servicios meteorológicos aeronáuticos proporcionados por cada Estado se someten a auditoría de 

cumplimiento de las normas y métodos recomendados del Anexo 3. En la práctica actual, los proveedores 

de servicios meteorológicos tienen una idea muy clara de la información meteorológica proporcionada a 

cada usuario y por ende, el costo involucrado. En el futuro, a medida que los usuarios dependan 

principalmente de aplicaciones de valor agregado habilitadas para la SWIM del lado del usuario a fin de 

recuperar los datos automáticamente, podría ser más difícil identificar claramente y en forma exacta la 

información que utiliza un usuario individual en un momento dado, lo que dificulta aún más que hoy en 

día, si es que no imposibilita, los esfuerzos de prorrateo de costos y de investigación de accidentes e 

incidentes. 

2.12 Los productos de observación, pronósticos y alertas proporcionados a los pilotos 

dependen del sistema de evaluación de los riesgos de seguridad operacional del explotador. Actualmente, 

debido al número limitado de “productos” el nivel de confianza y el riesgo asociados a cada “producto” se 

conoce más. Además, los servicios a los usuarios de la aviación se rigen muy bien por el Anexo 3. Con la 

introducción de aplicaciones habilitadas para la SWIM es probable que aumente la variedad y la 

combinación de distintos “productos”. Sería necesario comprender bien estas aplicaciones y el riesgo 

asociado a su utilización. Debería considerarse la necesidad de contar con un paquete de información 

sobre el tiempo de base normalizada, similar al actual documento de vuelo de las tripulaciones de vuelo, 

proporcionado por el proveedor de servicios meteorológicos para todas las partes que participen en la 

toma de decisiones en colaboración (CDM) para la conciencia situacional común y la armonización.  

2.13 En el futuro las aplicaciones habilitadas para el SWIM funcionarían del lado del 

proveedor o del lado del usuario. Sin embargo, la provisión de información básica sobre el tiempo como 

la observación del viento para la aeronave que aterriza o los datos sobre cizalladura del viento, para la 

adecuada gobernanza con respecto a que los datos recolectados son aptos para el uso previsto y provienen 

de una fuente fidedigna, y para la compatibilidad entre toda la gama de usuarios, debería existir el 

requisito de que estas aplicaciones habilitadas para el entorno SWIM se rijan por el Anexo 3 y por lo 

tanto se incluyan en el mismo y/o en los PANS-MET propuestos, según corresponda. De hecho, el 

entorno SWIM facilitaría el desarrollo de nuevas aplicaciones de valor agregado para satisfacer las 

necesidades individuales. Es debatible si deberían estar dentro del alcance del Anexo 3 y/o de los PANS-

MET propuestos. Se debería establecer un equilibrio adecuado para asegurar la gobernanza y la 

reglamentación adecuadas manteniendo a la vez la flexibilidad y la agilidad. 

2.14 Por lo anterior, convendría que la reunión llegara a un acuerdo sobre en una serie de 

cuestiones pendientes que es necesario abordar antes de la implementación del futuro entorno SWIM.  

Se invita a la Reunión a formular la siguiente recomendación: 

 Recomendación 3/x — Desarrollar aún más el futuro 
concepto operacional de la SWIM  

Que el grupo de expertos de la OACI encargado de la elaboración 

de disposiciones para permitir la inclusión de la información 

meteorológica en el futuro entorno de gestión de la información de 

todo el sistema (SWIM) considere las cuestiones enumeradas en el 
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Apéndice A y que se proporcionen detalles adicionales sobre el 

concepto operacional para que sea aprobado en el foro adecuado.  

3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 

3.1 Se invita a la Reunión a: 

a) tomar nota de la información aquí contenida; y 

b) considerar la adopción del proyecto de recomendación sometido a la consideración 

de la Reunión. 

 

— — — — — — — —
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APPENDIX A 
 

LIST OF ISSUES TO BE ADDRESSED IN THE 
FURTHER DEVELOPMENT OF THE FUTURE SWIM OPERATION CONCEPT 

 

 

a) Ensuring that the Contracting State shall continue to determine the meteorological 

services which it will provide to meet the needs of the international air navigation; 

b) Ensuring that the Meteorological Authority of each State shall determine the 

authoritative data set to be used in the provision of meteorological services for 

international air navigation by the State; 

c) The provision of time- and mission-critical weather information to users shall be 

event driven; 

d) The parties to be responsible for conversion of translated information to operational 

impact in an ATM environment shall be determined by local agreement and 

arrangement; 

e) Ensuring that the data retrieved by the SWIM-enabled application shall be fit for the 

intended purpose, supported by appropriate metadata, e.g. registration of the impact 

translation methodology and information source; 

f) Ensuring traceability in the SWIM environment of the actual weather information 

used by operations, for accident/incident investigation; 

g) Need for a standardized baseline weather information package to be provided by the 

meteorological services provider for all parties participating in CDM;  

h) Use of ADS-B to downlink real-time on-board meteorological data; and 

i) Proper governance of SWIM-enabled applications in Annex 3 and/or proposed 

PANS-MET. 

 

 

 

 

 

— — — — — — — — 
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APPENDIX B 
 

 

 

Figure 1.    Interaction between SWIM-enabled application and SWIM information service 
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Figure 2.    Roles and responsibilities of the three possible implementation options to translate 
meteorological information to ATM decision. 
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