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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 

2.2: 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) 

 
EVOLUCIÓN DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN MET 

EN EL CAMBIANTE ENTORNO DE TRANSPORTE AÉREO 
 

(Nota presentada por Italia en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros1; 
los otros Estados miembros de la Conferencia Europea de Aviación Civil2; 

los Estados miembros de EUROCONTROL y los Estados Unidos) 
 

RESUMEN 

La evolución del actual sistema mundial de pronósticos de área y de la 
vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales así como la ulterior 
elaboración de disposiciones sobre meteorología del espacio, disposiciones 
sobre liberaciones a la atmósfera de materiales radiactivos y nubes de 
sustancias químicas tóxicas así como disposiciones sobre otros fenómenos 
meteorológicos peligrosos, cuentan con nuestro apoyo en principio, pero 
debería prestarse consideración adicional a la evolución general del suministro 
de servicio meteorológico aeronáutico (MET) en el contexto de un cambiante 
entorno de transporte aéreo. Debería hacerse hincapié en la elaboración de un 
marco para el suministro de servicios meteorológicos locales, subregionales, 
regionales, multirregionales y mundiales que pueda apoyar el concepto de 
contar con comunidades de usuarios a diferentes niveles como los usuarios 
individuales del espacio aéreo, las operaciones de línea aérea y diversos 
servicios o funciones del sistema de tránsito aéreo (ATS)/gestión del tránsito 
aéreo (ATM). Habría que asegurar que el marco de suministro permita un 
intercambio de información MET basada en la eficacia que resulte rentable, 
seguro, proporcional y ágil en su uso operacional para satisfacer los objetivos 
del Plan mundial de navegación aérea (GANP) Bloque-1 y otros. Las medidas 
propuestas a la reunión figuran en el párrafo 3. 

                                                   
1 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido 
República Checa, Rumania y Suecia. 

2 Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, La ex República Yugoslava de Macedonia, Mónaco, 
Montenegro, Noruega, San Marino, Serbia, Suiza, República de Moldova, Turquía y Ucrania. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La presente nota se relaciona con MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 presentada 
conjuntamente por la OACI y la Secretaría de la OMM donde se analizan los requisitos previstos para el 
mediano plazo en materia de servicios meteorológicos aeronáuticos (MET) para la navegación aérea 
internacional. Los Estados y organizaciones que presentan esta nota pueden apoyar en principio las 
recomendaciones sugeridas en MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, dependiendo de los resultados de 
ulteriores análisis para asegurar una plena correspondencia de estas recomendaciones con todos los 
objetivos declarados en el Plan mundial de navegación aérea (GANP) y la Resolución A38-11 de la 
Asamblea. 

2. ANÁLISIS 

2.1 En general, se observa que la mayoría de las recomendaciones propuestas en 
MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 piden la “integración de sistemas o disposiciones específicas en el 
futuro entorno de gestión de la información de todo el sistema”. Hay consideraciones específicas con 
respecto a estos aspectos de integración relacionados con la gestión de la información de todo el sistema 
(SWIM) que deberían analizarse mediante un enfoque global consolidado de la evolución general de 
MET hacia un entorno SWIM, que se prevé analizar durante el tratamiento de la cuestión 3 del orden del 
día. 

2.2 Además, se observa que en MET/14-WP/9|CAeM-15/Doc. 9, párrafo 2.1, y en la 
recomendación conexa propuesta para tratamiento en el marco de la cuestión 3 del orden del día se 
analizan aspectos relativos a “la información MET en el contexto del apoyo a las operaciones basadas en 
la trayectoria”. Desde una perspectiva consolidada el tema debería analizarse en el contexto de los 
módulos AMET, especialmente el módulo B1-AMET. 

2.3 Sobre la base de estas dos observaciones, se propone llevar adelante el análisis del apoyo a 
la información MET para operaciones basadas en la trayectoria como parte integral del análisis propuesto 
para la cuestión 2 del orden del día. Además, es necesario analizar y llegar a conclusiones sobre posibles 
recomendaciones respecto de los aspectos de SWIM relacionados con el módulo Bi-AMET de ASBU como 
parte integral del tratamiento de la cuestión 3 del orden del día. 

2.4 Como se indicó en MET/14-WP/23|CAeM-15/Doc. 23 sometida por los Estados y 
organizaciones que presentan esta nota, la Resolución A38-11 de la Asamblea y el objetivo del GANP se 
concentran en la necesidad de desarrollar las disposiciones existentes para construir una estructura de 
disposiciones rentables, proporcionales y ágiles de carácter mundial. Estas disposiciones mundiales son 
necesarias para apoyar la mejora del sistema de aviación y eliminar (posibles) barreras para la futura 
eficacia de la aviación así como ventajas ambientales que permitirán a los Estados implantar soluciones 
específicas sobre la base de sus requisitos operacionales específicos permaneciendo, al mismo tiempo, 
interoperables en el contexto mundial. 

2.5 En el ámbito de las disposiciones MET de la OACI esto exigirá la evolución de dichas 
disposiciones para lograr la adopción de un foco de actuación claro y procurar obtener los medios 
apropiados para elaborar, traducir, procesar y difundir especificaciones técnicas para futuras iteraciones de 
las disposiciones MET. Este cambio evolutivo es apoyado firmemente por los varios órganos rectores de la 
OACI y se refleja en el GANP. 
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2.6 Es importante reconocer que esta evolución de las disposiciones MET deberá tratar la 
forma en que los Estados deberían satisfacer sus obligaciones con respecto al suministro de servicios de 
información MET, la forma en que éste podría organizarse y operarse en una mejor manera rentable, 
proporcional y ágil y la forma en que el servicio podría financiarse en forma equitativa. 

2.7 Según se indicó en MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, existen varios fundamentos para 
establecer sistemas y vigilar funciones en apoyo del sistema mundial de pronósticos de área (WAFS) y la 
vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales (IAVW) para respaldar la navegación aérea 
internacional. Tradicionalmente, el establecimiento de estas funciones se basaba principalmente en la 
consideración de que un número limitado de Estados contaba con la capacidad MET requerida para 
proporcionar los servicios que satisficieran los requisitos de los usuarios, y que se consideraba ineficaz 
desarrollar estas capacidades para cada Estado individualmente. 

2.8 Esta opinión resulta aún más válida en el futuro entorno de gestión de la información 
donde ésta será fácilmente accesible y teóricamente sólo un número limitado de originadores de 
información deberán apoyar la navegación aérea internacional. En el sistema actual, se exige a los 
proveedores locales que proporcionen la información pertinente debido a limitaciones impuestas por los 
principios y sistemas de intercambio de información que se aplican. No obstante, en futuros sistemas de 
información, a información MET debería ponerse a disposición en forma continua, coherente, 
interoperable y rentable para servir a todas las fases de vuelo, independientemente del emplazamiento 
físico del proveedor o del usuario. La OACI debe considerar si las disposiciones actuales todavía 
satisfacen estos requisitos. 

2.9 La argumentación proporcionada por la Secretaría en la nota MET/14-WP/6|CAeM-
15/Doc. 6 para la propuesta de desarrollar un sistema asesor regionalizado para determinadas condiciones 
meteorológicas peligrosas se comprende plenamente. Los Estados y organizaciones que presentan esta 
nota observan que el propuesto servicio mejorado de suministro de información sobre “condiciones 
meteorológicas peligrosas” es extremadamente importante para la seguridad de vuelo y la aviación aérea 
internacional en general. 

2.10 La nota MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, párrafo 2.5 y la recomendación que figura en el 
párrafo 2.5.6 tratan en forma elocuente de elementos del análisis anterior; no obstante, se concentran en el 
suministro de servicios de información relativa a fenómenos meteorológicos peligrosos solamente. En 
principio, se apoya dicha recomendación incluyendo los conceptos, estrategias y planes para desarrollar 
las disposiciones sobre estos fenómenos meteorológicos peligrosos que se describen en MET/14-
WP/6|CAeM-15/Doc. 6, Apéndices B y C. No obstante, los objetivos del GANP y el requisito conexo 
implícito y explícito relativo a información MET en los módulos ASBU van más allá de la previsión de 
condiciones meteorológicas peligrosas. Los Estados y organizaciones que presentan esta nota instarían a 
la OACI a analizar y recomendar disposiciones revisadas o nuevas sobre MET, teniendo en cuenta el 
ámbito completo de servicios necesarios para satisfacer los objetivos del GANP. 

2.11 Las operaciones basadas en la trayectoria, la toma de decisiones en colaboración a nivel 
de aeropuerto y de red y las operaciones de descenso/ascenso continuos exigirán contar con información 
MET consolidada, lo que debe considerarse en el contexto del análisis de la evolución del suministro de 
servicios MET para el plazo indicado en el módulo B1-AMET. 

2.12 Cuando se realiza el mapeo de las disposiciones de servicio de información MET sobre 
diferentes etapas de operación (p. ej., un usuario que planifica y ejecuta un vuelo desde A en el Estado B 
a C en el Estado D y entidades del sistema de tránsito aéreo (ATS)/gestión de tránsito aéreo (ATM) que 
apoyan a dicho usuario), los usuarios de esta información se verán enfrentados a una variedad de 
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productos MET de diferentes orígenes y basados en diferentes capacidades MET. Desde la perspectiva 
del usuario y del apoyo ATS/ATM, toda esta información conjunta debe ser continua y coherente para 
satisfacer los requisitos previstos que respalden las áreas de mejora operacional del GANP. Un “enfoque 
consolidado” del suministro del servicio de información MET asegurará que dicha información es 
constante  y coherente para apoyar la gestión de una región de información de vuelo (FIR)/área de control 
(CTA), la gestión de FIR/CTA agrupadas, la gestión de una red de FIR/CTA, la fase en ruta del vuelo, la 
fase de ascenso/descenso del vuelo o cualesquiera otras facetas de las operaciones de transporte aéreo. 

2.13 En última instancia podrían haber algunas discrepancias entre el estado actual y previsto 
de las capacidades de observación y pronosticación MET y el requisito de contar con información MET 
de alta calidad coherente y constante de en ruta a en ruta3 para todos y cada uno de los vuelos. La 
observación local en un aeródromo todavía exige capacidad local. Los datos sobre pronósticos de viento 
de alta fidelidad para apoyar las operaciones en descenso continuo probablemente tendrán un componente 
local del suministro de servicios durante algún tiempo en el futuro previsible. Hacer que esta información 
resulte plenamente constante y coherente con, por ejemplo, la información de pronósticos de vientos 
proporcionada para FL350 en apoyo de la fase en ruta del vuelo, continuará planteando un reto para la 
comunidad MET durante algún tiempo. 

2.14 No obstante, el interés principal de todas las partes debería ser la elaboración, 
implantación y operación más rentables de la información MET coherente y constante requerida para 
apoyar los objetivos del GANP. Por lo tanto, las disposiciones de la OACI deberían concentrarse en la 
información basada en la actuación que resulte rentable, segura, proporcional y ágil para su uso 
operacional. Los Estados deben cumplir estos requisitos de la OACI. Sobre la base de estas disposiciones, 
los Estados pueden elaborar soluciones específicas que satisfagan sus necesidades operacionales 
permaneciendo, al mismo tiempo, interoperables en el contexto mundial y que permitan a los proveedores 
de servicios satisfacer plenamente las expectativas de los usuarios. 

2.15 Sobre la base de las consideraciones anteriores, los Estados y organizaciones que presentan 
esta nota prevén una evolución proporcional del marco de suministro MET en la que la primera etapa será 
transformar el marco actual en un marco que pueda satisfacer los objetivos declarados del GANP. Esta 
transformación debería facilitar todo el suministro de servicios previstos así como las interacciones entre el 
servicio y los consumidores y la distribución de responsabilidades conexas. Esto comprende no solamente el 
suministro del servicio MET local, subregional, regional, multirregional y mundial para servicios o 
funciones ATS/ATM locales, sino también el suministro de servicios MET para un servicio o función 
ATS/ATM local, subregional, regional, multirregional y mundial. 

2.16 El establecimiento de servicios o funciones ATS/ATM multirregionales, regionales y 
subregionales constituyen elementos centrales de los diversos programas regionales de mejoras del ATM 
previstos con arreglo al GANP. Esto en sí exigirá la realización de un examen profundo de las diversas 
obligaciones de los Estados y proveedores de servicios MET en cuanto a la prestación de esos servicios. 
Además, las iniciativas relacionadas con ATS/ATM que consoliden servicios dentro del territorio de un 
Estado, como el “concepto de torre a distancia” ya son difíciles de mapear respecto del suministro de 
servicios existentes para MET y deberían modificarse. 

2.17 Esta necesidad de examinar la forma en que el suministro de servicios MET locales, 
subregionales, regionales multirregionales y mundiales debería apoyar el concepto de contar con 
comunidades de usuarios en diferentes niveles, como los usuarios individuales del espacio aéreo, 
operaciones de línea aérea y diversos servicios o funciones ATS/ATM, se corresponde con los objetivos 
                                                   
3 También denominado “de extremo a extremo”; indicando que los procesos aeroportuarios como los de escala se incluyen en 

las consideraciones. 



  MET/14-WP/24 
 - 5 - CAeM-15/Doc. 24 
 

 

expresados en el GANP. Un elemento clave es establecer un equilibrio apropiado entre las diferentes 
funciones y responsabilidades del suministro de servicios MET de forma que los proveedores de dicho 
servicio lo suministren para satisfacer las necesidades de comunidades de usuarios dispersas, tanto desde 
el punto de vista geográfico como de organización así como los objetivos generales del GANP. 

2.18 Por lo tanto, se invita a la OACI a que apoye a los Estados para que trabajen en forma 
conjunta y más estrecha sobre los aspectos del suministro de servicio de información MET y operen estos 
servicios cuando resulte adecuado en el espíritu del Artículo 77 del Convenio que señala que “Ninguna 
disposición del presente Convenio impide que dos o más Estados contratantes constituyan organizaciones 
de explotación conjunta del transporte aéreo ni organismos internacionales de explotación”, para 
satisfacer los objetivos del GANP y servir a los miles de diferentes entornos de usuarios y operacionales 
ATS/ATM. Esto resulta similar a las disposiciones actuales de la OACI que permiten que los Estados, de 
ser necesario, satisfagan sus obligaciones respecto de la organización a nivel regional, nacional, 
transfronterizo o de varios Estados. Diversas mejores prácticas elaboradas en Europa para satisfacer los 
objetivos de los Bloques funcionales del espacio aéreo para el Cielo Único europeo (agrupamiento del 
espacio aéreo basado en el tránsito y no necesariamente en las fronteras estatales) se consideran como 
pasos hacia adelante iniciales en este aspecto. En MET/14-IP/12|CAeM-15/INF 12. Se informa a la 
reunión sobre una actividad de coordinación SIGMET para Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, 
Luxemburgo, Reino Unido y Suiza, cuya metodología aplicada se ofrece a la consideración del grupo de 
expertos de la OACI propuesto. 

2.19 Los Estados y organizaciones que presentan esta nota quisieran también expresar su 
reconocimiento por la importante labor realizada por los diversos expertos y por la OACI en la 
elaboración de varios conceptos, hojas de ruta, estrategias y planes para el ulterior desarrollo del WAFS, 
y de la IAVW así como la elaboración de disposiciones sobre meteorología del espacio, disposiciones 
sobre liberación a la atmósfera de materiales radiactivos y nubes de sustancias químicas tóxicas, así como 
disposiciones para otros fenómenos meteorológicos peligrosos. El texto que figura en los Apéndices A, B 
y C de MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, y, más aún, la información proporcionada en MET/14-
IP/3|CAeM-15/INF. 3, MET/14-IP/4|CAeM-15/INF. 4 y MET/14-IP/5|CAeM-15/INF. 5 proporciona la 
base inicial para continuar desarrollando estos diversos sistemas y disposiciones. 

2.20 Desde esta perspectiva debería entenderse que la información presentada en los apéndices 
de MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 y las notas de información mencionadas todavía podría ser sujeta a 
cambios basados en contribuciones de los diversos interesados involucrados. Conviene referirse a 
MET/14-IP/13|CAeM-15/INF. 13 donde se proporciona información adicional para que la OACI la 
examine en el futuro desarrollo del WAFS y la IAVW, así como de disposiciones sobre meteorología del 
espacio, liberaciones a la atmósfera de materiales radiactivos y disposiciones sobre nubes de sustancias 
químicas tóxicas así como disposiciones sobre otros fenómenos meteorológicos peligrosos. 

2.21 La OACI debería considerar debidamente que las actividades requeridas para apoyar los 
textos mencionados anteriormente respaldan las mejoras operacionales del Bloque 1 definidas. En 
consecuencia, la mayoría de las actividades requeridas descritas en la presente nota deberían producir 
resultados adecuadamente maduros para apoyar a las partes interesadas en la implantación de mejoras 
relacionadas con el Bloque 1 desde 2018 en adelante. 

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

 Recomendación 2/x — Examen del marco de suministro de 
servicios de información MET para 
reflejar los objetivos del GANP 
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Que se exhorte a la OACI a que: 
 
a) examine el actual “marco de suministro de servicio de información 

MET” establecido por el Anexo 3 — Servicio meteorológico para la 
navegación aérea internacional , considerando las necesidades 
emergentes de los usuarios, incluyendo ATS/ATM, de contar con 
información MET constante y coherente desde en ruta a en ruta para 
todos y cada uno de los vuelos y en apoyo de los objetivos generales 
del GANP; 

 
b) establezca una hoja de ruta para la transición necesaria, basada en el 

entendimiento de que el suministro de servicios MET podría 
realizarse con carácter local, subregional, regional, multirregional y 
mundial y que las comunidades de usuarios locales, subregionales, 
regionales, multirregionales y mundiales pudieran usar esta 
información en sus operaciones; 

 
c) asegure que el examen, que debería finalizar para 2016, constituye 

un esfuerzo consolidado conjuntamente con: 
 

i) el futuro desarrollo del WAFS, IAVW, así como la elaboración 
de disposiciones relativas a información sobre meteorología del 
espacio y la liberación a la atmósfera de materiales radiactivos; 

 
ii) la implantación del sistema regional de avisos para determinadas 

condiciones meteorológicas peligrosas en ruta; 
 

iii) el apoyo MET a las operaciones basadas en la trayectoria en 
general y en la toma de decisiones en colaboración en los niveles 
de aeropuerto y de red; y 

 
iv) la elaboración de orientación para los Estados sobre la forma en 

que pueden satisfacer sus obligaciones para con la OACI en el 
contexto MET local, subregional, regional, multirregional y 
mundial; y 

 
d) enmiende la recomendación propuesta en MET/14-WP/6|CAeM-

15/Doc. 6. 

3. MEDIDA PROPUESTA A LA REUNIÓN 

3.1 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 para que la reunión 
lo examine. 

 
 

— FIN — 


