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Cuestión 3 del 
orden del día: 

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

3.1: Novedades en el intercambio de información meteorológica en apoyo de los 
requisitos de la navegación aérea internacional del futuro 

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 

 
 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN MET EN EL CONTEXTO DE LA SWIM 
Y EL APOYO DEL MARCO DE INTEROPERABILIDAD MUNDIAL 

 
(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 

En la nota MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, párrafo 2.3.18, se exhorta a la 
inclusión de la información meteorológica aeronáutica (MET) en el futuro 
entorno de gestión de la información de todo el sistema (SWIM). En la 
presente nota se introducen varias consideraciones adicionales para alinear 
dicha intención con las actividades generales de la SWIM de la OACI en 
apoyo del plan mundial de navegación aérea. Se proporciona información 
sobre demostraciones relacionadas con la SWIM mundial para fomentar la 
adopción o aceptación e implantación mundiales de soluciones habilitadas por 
la SWIM en relación con el intercambio mundial de información MET. Las 
medidas propuestas a la reunión figuran en el párrafo 3. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Esta nota se relaciona con la MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 presentada conjuntamente 
por la Secretaría de la OACI y la MET-14/IP/6|CAeM-15/INF. 6. En la nota MET-14/WP/9|CAeM-
15/Doc. 9 se analiza lo siguiente: 
                                                   
1 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, 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, República de Moldova, San Marino, Serbia, Suiza, Turquía y Ucrania. 
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a) la información meteorológica aeronáutica (MET) para apoyar las operaciones 

basadas en la trayectoria; 
 

b) la migración de la información MET a un entorno de gestión de la información de 
todo el sistema (SWIM); y 

 
c) la evolución de las disposiciones sobre información MET. 

 
1.2  La recomendación presentada en MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, párrafo 2.3.18, en el 
sentido de incluir la información MET en el futuro entorno de SWIM, cuenta con el firme apoyo de los 
Estados y organizaciones que presentan esta nota. En esta nota se introducen varias consideraciones 
adicionales para plantear con más detalle la recomendación propuesta por la OACI y se hace hincapié 
adicional en algunos aspectos fundamentales para que la OACI los considere en la evolución hacia un 
intercambio de información MET habilitado por la SWIM. 
 
1.3  Además, en la nota se informa sobre diversas demostraciones de interoperabilidad 
mundial incluyendo las organizadas en el contexto del Programa de investigación ATM en el marco del 
Cielo Único europeo (SESAR) y se invita a Estados y organizaciones a que apoyen dichas 
demostraciones como forma de fomentar la aceptación e implantación mundiales de soluciones 
habilitadas por la SWIM para el intercambio de información MET mundial. 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1  En la nota MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 se analizan en forma concisa los principales 
elementos que habrían de considerarse en la transición desde el entorno actual de intercambio de 
información MET a un entorno SWIM, incluyendo especialmente las consecuencias conexas con respecto 
a las características de la información (calidad e integridad), el formato y aspectos del servicio de 
intercambio de estas disposiciones MET. Los Estados y organizaciones que presentan esta nota opinan  
que uno de los cambios fundamentales de paradigma introducidos por esta transición prevista figura en la 
nota MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, párrafo 1.1. 
 
2.2  La declaración de que “Las soluciones para la gestión de la información en el entorno 
futuro de la SWIM se definirán a nivel del sistema total y no individualmente en cada subsistema grande 
(dominio de datos/proceso/función) o nivel de interfaz como se hace actualmente” proporciona una clara 
indicación de que los procesos para elaborar y gestionar las disposiciones y normas y especificaciones 
conexos para el intercambio de información MET cambiarán en forma considerable. 
 
2.3  El marco para apoyar este cambio es el marco de interoperabilidad mundial (GIF) de la 
OACI según se explica en la nota MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, párrafo 2.3.9, y se describe en detalle 
en MET-14/IP/6|CAeM-15/INF. 6 y más completamente en el proyecto de concepto SWIM de la OACI. 
El GIF de la OACI (IGIF) comprenderá las disposiciones necesarias para el nivel de infraestructura física 
(conectividad de la red), la infraestructura de mensajes, los modelos de intercambio de información y los 
servicios de intercambio de información que, entre todos, harán posible las aplicaciones de usuario. 
 
2.4  Una vez implantado, este marco deberá asegurar un desarrollo y una gestión armonizados 
y consolidados de todas las disposiciones requeridas. La función de IGIF consistirá en determinar y 
gestionar interdependencias entre los diferentes niveles de interoperabilidad. Mediante el logro de 
servicios de información verdaderamente interoperables, se beneficiarán todas las partes interesadas en el 
dominio del transporte aéreo, ya sean usuarios principales de servicios de información, proveedores, o 
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ambos. El propio IGIF también está gobernado y esta gobernanza proporciona la guía política e 
institucional necesaria para elaborar, evolucionar y gestionar el IGIF y sus elementos incluida la 
orientación sobre cumplimiento de la SWIM y contribuyentes y usuarios autorizados de la misma. 
 
2.5  El desarrollo del IGIF, los elementos de cada nivel del marco, el proceso de gobernanza y 
la orientación política e institucional tiene carácter complejo. Exige que las partes y comunidades 
interesadas cooperen en el desarrollo, implantación y gestión del marco, sobre la base del principio de 
igualdad y subsidiaridad. Esto significa en la práctica que en la función de la comunidad MET 
aeronáutica en el suministro de servicios de información debe reconocerse al nivel de elaboración y 
gestión de los componentes de la SWIM relacionados con MET. Análogamente, la comunidad de 
meteorología aeronáutica debe respetar los acuerdos generales fundamentales que conciernen a los niveles 
que son independientes de los dominios de datos. Las actividades llevadas a cabo por estas diversas 
comunidades deberían basarse en el principio rector de que la comunidad a la que se asigne la elaboración 
o gestión de las disposiciones, normas o especificaciones debería ser la entidad más adecuada, es decir 
eficaz y capaz desde una perspectiva mundial de transporte aéreo. 
 
2.6  Se observa que la OACI está en el proceso de organizar las diversas actividades de 
desarrollo requeridas para el IGIF. Una de ellas es el establecimiento del Grupo de expertos sobre gestión 
de la información (IMP) para supervisar y gestionar la mayoría de los aspectos que han de considerarse al 
desarrollar y gestionar el IGIF. 
 
2.7  Los Estados y organizaciones que presentan esta nota apoyan firmemente el 
establecimiento de una actividad general en la OACI para desarrollar y gestionar la SWIM. También 
opinamos que cuando se justifica, es decir sobre la base del principio de subsidiaridad expresado, se 
deberían llevar a cabo actividades relacionadas con la SWIM en los diversos dominios de datos. Este 
proceso requiere una estrecha coordinación con el IMP para asegurar la plena correspondencia de todas 
esas actividades. Esta correspondencia debe basarse en funciones, responsabilidades e interfaces 
claramente definidas entre las diversas actividades. Además, tiene que adherirse a la orientación general y 
a los artefactos técnicos, incluidas las referencias y especificaciones elaboradas por el IMP. 
 
2.8  Esto asegurará más aún la plena correspondencia entre las actividades relacionadas con 
MET y el desarrollo de módulos ASBU relacionados con la SWIM para apoyar mejoras operacionales 
identificadas. En consecuencia, mejorará la gestión general de las dependencias críticas entre MET, 
SWIM y las mejoras operacionales identificadas por el plan mundial de navegación aérea (GANP). 
 
2.9  Por consiguiente, sobre la base del análisis anterior, la recomendación propuesta en 
MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, párrafo 2.3.18, debería incluir más orientación para que la OACI refleje 
las funciones y responsabilidades previstas de todas las partes involucradas a efectos de asegurar que la 
interdependencia entre “MET y SWIM” se tratará en forma apropiada. 
 
2.10  Si bien las actividades se realizan en el marco del IMP deberían coordinarse con las 
actividades pertinentes sobre SWIM en el dominio de datos MET, es igualmente importante coordinar 
completamente todas las actividades relacionadas con la SWIM previstas en el propio dominio de datos 
MET. Sobre la base de la información proporcionada en MET 14/WP/5|CAeM-15/Doc. 5, MET-
14/WP/6|CAeM-15/Doc. 6 y MET-14/WP/7|CAeM-15/Doc. 7, y considerando las recomendaciones 
propuestas en estas notas, puede percibirse de que se asignarán varios grupos o actividades para gestionar 
la transición de los diversos elementos del suministro de información MET a un suministro de servicios 
habilitado por la SWIM. 
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2.11  El objetivo apoyado de integrar el sistema mundial de pronóstico de área, la vigilancia de 
los volcanes en las aerovías internacionales, el suministro de información sobre la meteorología del 
espacio, etc., en el futuro entorno SWIM según se expresa en MET-14/WP/6|CAeM-15/Doc. 6, además 
de los análisis de los medios físicos de intercambiar la información presentados en MET 14/WP/5|CAeM-
15/Doc. 5, debería gestionarse desde un enfoque global consolidado respecto de la evolución general de 
los servicios de información MET hacia un entorno SWIM. 
 
2.12  Desde la perspectiva de la gestión de información, la evolución de los sistemas y las 
normas y especificaciones conexas en vigor para los diversos tipos de suministro de información MET 
(formato y métodos de intercambio) deberían tramitarse en forma similar. A este respecto, la información 
proporcionada por el sistema mundial de pronósticos de área no es distinta de la información 
proporcionada por la vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales o la información 
procedente de otros tipos de “sistemas” en funcionamiento. 
 
2.13  Por consiguiente, sobre la base del análisis presentado en los párrafos 2.10 a 2.12, se 
propone que la recomendación contenida en MET-14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, párrafo 2.3.18, se amplíe 
para reflejar la necesaria coordinación entre las diversas actividades identificadas en el dominio MET 
para asegurar un enfoque global consolidado de la evolución general de MET hacia un entorno SWIM. Se 
sugiere firmemente que se encomiende a un único grupo de expertos apropiados la elaboración y gestión 
de las disposiciones necesarias para esta evolución y que actúe, además, como la interfaz con el IMP. 
 
2.14  Según se indicó, los Estados y organizaciones que presentan esta nota apoyan plenamente 
la intención de la OACI de evolucionar gradual pero rápidamente hacia un entorno SWIM bien 
gestionado que incluya los servicios de información MET. Un elemento importante que ha de 
considerarse con más detalle en esta evolución es la migración hacia servicios de intercambio de 
información que es otro cambio paradigmático introducido por la SWIM. Si bien la norma actual es el 
intercambio de informes, el futuro sistema de navegación aérea mundial previsto se basará en los 
servicios de información. Como se explica correctamente en MET-14/IP/6|CAeM-15/INF. 6, en el 
entorno SWIM previsto los proveedores de información publican y exponen servicios para su utilización 
por los usuarios de información mediante registros interconectados que enumeran los servicios y los 
detalles específicos para hacer un uso óptimo de los mismos. 
 
2.15  Esta noción de orientación al servicio es un principio arquitectónico fundamental para 
aplicar cuando se establezca la SWIM y constituirá un principio central para su aplicación por el IMP en 
sus actividades. Debería constituir una parte integral de las deliberaciones del grupo de expertos 
relacionado con la SWIM en el dominio MET, en particular en la elaboración y gestión de los elementos 
MET específicos para una SWIM global. Además, este principio arquitectónico también debería estar en 
el centro de las deliberaciones sobre el nivel de infraestructura de mensajes y el nivel de conectividad de 
la red del GIF descrito anteriormente y del elemento MET del mismo. 
 
2.16  Desde esta perspectiva el análisis de la evolución del sistema de distribución por satélite 
del servicio fijo aeronáutico y, más concretamente, la evolución del servicio basado en la internet para la 
difusión de productos MET indicado en el marco de la cuestión 2.1 del orden del día, debería llevarse a 
cabo en el contexto más amplio de la SWIM y de su principio de orientación al servicio aplicado. 
También debería darse debida consideración a las funciones actuales de la OACI para MET como los 
bancos de datos OPMET regionales (RODB) y los puntos de acceso OPMET interregionales (IROG), su 
función futura y su función en la transición hacia un entorno de gestión de la información. Esencialmente, 
toda consideración sobre lo que actualmente constituye un sistema de mensajes MET o comunicaciones 
especializadas debería evaluarse en el más amplio contexto de la gestión de la información y debería 
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ajustarse para su evolución a los principios y sistemas básicos que se elaborarán e implantarán para 
la SWIM. 
 
2.17  En ese sentido, se propone analizar y llegar a conclusiones sobre las recomendaciones 
propuestas en MET 14/WP/5|CAeM-15/Doc. 5, que se relacionan con el ulterior desarrollo de sistema de 
distribución por satélite del servicio fijo aeronáutico y del servicio basado en la internet, pero solamente 
después de la plena consideración de todos los aspectos de la SWIM que han de analizarse durante el 
tratamiento de la cuestión 3 del orden del día. Además, se propone ampliar la recomendación que figura 
en MET 14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, párrafo 2.3.18, a efectos de reflejar el principio fundamental de la 
orientación al servicio y garantizar que las actividades sobre disposiciones o sistemas específicos de 
formación de mensajes/conectividad de la red para MET se coordinarán y consolidarán con las 
actividades generales de las SWIM de la OACI. 
 
2.18  Teniendo en cuenta los aspectos analizados, se invita a la reunión a que considere la 
siguiente recomendación basada en la recomendación propuesta en MET 14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9, 
párrafo 2.3.18: 
 

 
 

Recomendación 3/x — Inclusión de información sobre 
meteorología aeronáutica en el futuro 
entorno de SWIM  

Que un grupo de expertos apropiado de la OACI, en estrecha 
colaboración con la OMM, prepare disposiciones que permitan la 
inclusión del suministro del servicio de información meteorológica 
aeronáutica in el futuro entorno de gestión de la información de 
todo el sistema (SWIM), de conformidad con el plan mundial de 
navegación aérea (Doc 9750), mediante el cumplimiento de los 
principios siguientes: 
 

a) el esquema que figura en el Apéndice B de
MET 14/WP/9|CAeM-15/Doc. 9 constituye la base inicial 
para los hitos de implantación previstos, y la ubicación de 
los mismos; 
 

b) se exhorta a la OACI a que examine este esquema e hitos 
conexos con carácter periódico (cada 12 meses) a efectos 
de reflejar cambios en la correspondencia entre las 
prioridades de los módulos ASBU relacionados con la 
SWIM y las áreas de mejoras operacionales; 
 

c) el grupo de expertos apropiado de la OACI dependerá del 
Grupo de expertos sobre gestión de la información de la 
OACI para asegurar el desarrollo plenamente alineado y 
consolidado de los elementos específicos MET de la 
SWIM para satisfacer los objetivos del GANP; 
 

d) toda consideración específica de MET debidamente 
justificada sobre el futuro desarrollo del nivel de 
infraestructura física (conectividad de la red),
infraestructura de mensajes, modelos de intercambio de 
información y servicios de intercambio de información, se 
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llevará a cabo sobre la base del principio arquitectónico 
central de orientación al servicio y debería realizarse en 
estrecha coordinación con el IMP; y 

 
e) la evolución hacia un entorno de gestión de la información 

debería orientarse mediante una hoja de ruta que 
comprenda los aspectos previstos de las actuales funciones 
de intercambio de información de la OACI para MET 
como RODB, IROG y servicios basados en la internet. 

 
2.19  Los Estados y organizaciones que presentan esta nota desean subrayar una consideración 
final y muy importante para la evolución del intercambio de información MET hacia un entorno 
plenamente habilitado por la SWIM. Aunque esta evolución podría percibirse como un proceso complejo 
con un elevado número de interdependencias entre todos los aspectos diferentes ya analizados, debería 
reconocerse claramente el hecho de que esta evolución se basará principalmente en conceptos 
demostrados y tecnología fácilmente disponible (COTS: productos comerciales disponibles en el 
mercado3) así como normas y especificaciones de apoyo ya utilizadas por otras industrias. 
 
2.20  Considerando los requisitos específicos que la navegación aérea internacional podría 
imponer a las necesidades de gestión de la información, la mayor parte de la tecnología requerida ya está 
disponible. Opinamos que es necesario elaborar el IGIF y los niveles políticos e institucionales analizados 
para complementar la tecnología que ya está disponible. Para demostrar el estado de preparación y 
disposición de la tecnología, el SESAR organiza y apoya diferentes actividades de demostración que van 
desde clases teóricas sobre SWIM a demostraciones mundiales del sistema extremo a extremo para 
nuevos conceptos de gestión del tránsito aéreo aplicando la SWIM. 
 
2.21  En la nota de información MET 14/IP/14|CAeM-15/INF. 14 se proporciona información 
detallada sobre estas diversas actividades relacionadas con la SWIM que demuestran el relativamente 
fácil ingreso a la introducción de estas nuevas tecnologías. Se invita a los Estados, organizaciones 
internacionales e industria a que exploren las posibilidades de participar en estas demostraciones y 
posiblemente presentar sus más recientes novedades y mejores prácticas en el ámbito del suministro de 
información habilitado por la SWIM, su consumo o ambos en apoyo de la navegación aérea internacional. 
En la nota de información se brindan más detalles al respecto. 
 
3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 
 
3.1  Se invita a la reunión a: 
 

a) tomar nota de la información que figura en este documento; 
 
b) considerar la adopción del proyecto de recomendación. 

 
 
 

— FIN — 

                                                   
3 El término “comerciales” debe entenderse en el contexto de la tecnología disponible aplicada por otros tipos de industria 

distintas del transporte aéreo al avanzar hacia la SWIM y no en el contexto de las prácticas comerciales. 


