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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 
 

2.1: Mejoramiento del suministro de servicio meteorológico existente en apoyo de la 
actual toma de decisiones operacionales pre-tácticas y tácticas estratégicas 
(comprendido el Módulo B0-AMET de las ASBU) 

 

CENTROS SIGMET REGIONALIZADOS 
 

(Nota presentada por Estados Unidos) 

 

RESUMEN 

En la presente nota se apoya el concepto de operaciones (ConOps) para el 

establecimiento y utilización de avisos regionales sobre condiciones 

meteorológicas peligrosas (RHWA) y se pide su plena implantación lo antes 

posible a fin de proporcionar avisos directamente a los usuarios como 

notificación regional de tiempo significativo. Las medidas propuestas a la 

reunión figuran en el párrafo 3. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 En la nota MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 se invita a la reunión a formular un proyecto 

de recomendación para implantar un sistema regional de avisos para determinadas condiciones 

meteorológicas peligrosas en ruta, o sea, las que correspondan a los criterios de información SIGMET. En 

la nota MET/14-IP/4|CAeM-15/INF. 4 figura el Proyecto de concepto de operaciones para servicios de 

avisos sobre condiciones meteorológicas peligrosas, relacionado con el proyecto de recomendación. 

1.2 En la presente nota se apoya dicho proyecto de recomendación. 

2. ANÁLISIS 

2.1 El concepto de operaciones (ConOps) describe el suministro y utilización de avisos 

regionales sobre condiciones meteorológicas peligrosas (RHWA), llamados también avisos SIGMET en 

ConOps, emitidos por un centro regional para que las oficinas de vigilancia meteorológica (MWO) los 

utilicen al emitir mensajes de información SIGMET. Los RHWA se emitirían en determinadas regiones 

del mundo cuyos programas SIGMET sean deficientes. 
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2.2 Mediante ConOps, el programa RHWA se implantaría en dos fases. En la primera, el 

centro regional de avisos sobre condiciones meteorológicas peligrosas (RHWAC) proporciona RHWA a 

las MWO a fin de que los utilicen como orientación para emitir mensajes de información SIGMET. En la 

segunda y última fase (2016-2020), se prevé que los RHWAC proporcionen avisos directamente a los 

usuarios como notificación regional de tiempo significativo. Dichos conceptos deberían apoyarse.  

2.3 Los RHWA se emitirán sin restricciones a los límites de las regiones de información de 

vuelo (FIR). El establecimiento de MWO que emiten SIGMET basados en las FIR se justificaba 

ampliamente hace 40 años debido a las limitaciones de la tecnología de comunicaciones que exigía un 

centro local para apoyar los servicios de tránsito aéreo para cada FIR. Con los actuales adelantos de la 

tecnología y las comunicaciones, el concepto MWO original debe reexaminarse. Los futuros RHWAC 

deberán proporcionar información sobre condiciones meteorológicas peligrosas, a veces abarcando 

múltiples FIR, que pueda integrarse, de ser necesario, en sistemas de apoyo a las decisiones en materia de 

planificación de vuelo y gestión del tránsito aéreo. 

2.4 En el mundo real, las condiciones meteorológicas peligrosas no cesan ni se disipan en los 

límites de las FIR. Sin embargo, el actual concepto MWO basado en las FIR crea información 

contradictoria en dichos límites. Estados Unidos han reconocido este problema hace más de 30 años y han 

implantado un modelo SIGMET regionalizado no basado en las FIR cuyos servicios fueron muy eficaces 

para las 21 FIR de los Estados Unidos continentales. 

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

 Recomendación 2/x — Centros regionalizados de avisos sobre
condiciones meteorológicas peligrosas 
(RHWAC) 

Que la OACI aplique los principios de implantación del programa de 

avisos regionales sobre condiciones meteorológicas peligrosas 

(RHWA) en dos fases y considere el suministro de RHWA por los 

RHWAC directamente a los usuarios, como notificación regional de 

tiempo significativo, que debe implantarse lo antes posible. 

3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 

3.1 Se invita a la reunión a: 

a) tomar nota de la información contenida en la presente; y 

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

lo examine. 

 

 
 

— FIN — 


