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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) 

 

CONCEPTO DE CENTRO DE METEOROLOGÍA DEL ESPACIO 
 

(Nota presentada por los Estados Unidos) 
 

RESUMEN 

En esta nota se examinan los requisitos para el suministro de información 
sobre meteorología del espacio por un centro mundial en apoyo del concepto 
de “Cielo Único”. Las medidas propuestas a la reunión figuran en el párrafo 3. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La mayoría de los sucesos de meteorología del espacio afectan a grandes partes del 
mundo y atraviesan múltiples regiones de información de vuelo (FIR). Esto es bastante diferente de los 
fenómenos meteorológicos terrestres que se dan a una escala relativamente menor y son de movimiento 
más lento. 

1.2 En esta nota se examinan los requisitos para el suministro de información sobre 
meteorología del espacio por un centro mundial en apoyo de la navegación aérea internacional civil y el 
concepto de “cielo único”. 

2. ANÁLISIS 

2.1 Los requisitos funcionales básicos para la información sobre meteorología del espacio 
(Apéndice A) figuran en la nota MET/14-WP11|CAeM-15/Doc.11 como parte de las propuestas de 
enmienda del Anexo 3 — Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional/Reglamento 
técnico [C.3.1]. 

2.2 Para satisfacer los requisitos indicados en el Apéndice A, un centro de meteorología del 
espacio debería tener la infraestructura, tecnología, observaciones y personal experto con experiencia en 
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la interpretación de observaciones meteorológicas espaciales y generar pronósticos y notificaciones 
relativas a sucesos. 

2.3 El centro mundial de meteorología del espacio y sus pronosticadores deberían satisfacer 
un conjunto mínimo de requisitos para asegurar la calidad, fiabilidad e integridad de los servicios de 
meteorología del espacio. En el Apéndice B se presenta una propuesta de conjunto mínimo de requisitos 
al respecto. 

2.3.1 Además, un centro mundial de meteorología del espacio debería satisfacer los requisitos 
de observación críticos. Para ilustrar esta necesidad, consideremos la red de observaciones empleada 
actualmente por el Centro de predicción de meteorología espacial de los Estados Unidos (Figura 1) para 
su suministro de información sobre meteorología del espacio a su amplia gama de usuarios. Esta misma 
red sería necesaria para proporcionar la información que figura en el Apéndice A. Muchas de las 
observaciones críticas son específicas y no se duplican con carácter mundial (se indican en rojo). 

       

 Observación 
(fuente) 

 Centro de 
procesamiento y 

distribución 

 Entrega 
del producto 

 

       
 Flujo de rayos X 

(GOES) 
 NOAA 

  
 
 

Información 
meteorológica 

espacial respecto 
del tipo, 

intensidad y 
extensión de los 

fenómenos 
meteorológicos 
espaciales para: 

 
Tormentas 

geomagnéticas 
 

Tormentas de 
radiación solar 

 
Erupciones 

solares 
 

Actividad en la 
ionosfera 

 

      
 Imágenes solares 

(GOES) 
(SDO) 

(Basado en tierra) 

  
NOAA 
NASA 

Múltiple 

  

      
 Flujos de protones 

energéticos 
(GOES) 

 

NOAA 

  

      
 Coronógrafo 

(SOHO/STEREO) 
  

NASA 
  

      
 In situ 

Viento solar 
(ACE) 

  
 

NASA 

  

      
 Magnetómetros 

(múltiples) 
  

Múltiple 
  

      
 Mediciones 

ionosféricas 
(múltiples) 

  
 

Múltiple 

  

       
 Definiciones: 

NOAA – Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (EUA) 
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NASA – Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (EUA) 
ESA – Agencia Espacial Europea 
GOES – Satélite Geoestacionario Operativo para el Estudio del Medioambiente (NOAA) 
SDO – Observatorio de Dinámica Solar (NASA) 
ACE – Explorador de Composición Avanzada (NASA) 
SOHO – Observatorio Solar y Heliosférico (Agencia Espacial Europea/NASA) 
STEREO – Observatorio de Relaciones Solar y Terrestre (NASA) 
 
Se indican en rojo las observaciones de punto de falla 
exclusivo/único 

 
Figura 1.    Observaciones actuales y flujo de datos 

para los servicios de meteorología del espacio 
del Centro de predicción meteorológica espacial 

2.3.2 Se recuerda a la reunión que una de las medidas principales de la octava reunión del 
Grupo de operaciones para vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales (IAVWOPSG/8) fue 
que se encargara a un grupo ad hoc, integrado por Alemania, Australia, China, Estados Unidos (como 
ponente) Francia, Japón, Reino Unido, IATA, ICCAIA, IFALPA y OMM, la elaboración de un manual 
sobre meteorología del espacio para la navegación aérea internacional que debería incluir información en 
apoyo de los servicios de meteorología del espacio requeridos y sus consecuencias e impactos conexos 
sobre la navegación aérea internacional civil. 

2.4 Efectos mundiales de la meteorología del espacio 

2.4.1 Los tres tipos principales de fenómenos meteorológicos espaciales con consecuencias 
para la aviación son las erupciones solares, las tormentas de radiación solar y las tormentas 
geomagnéticas, siendo estas últimas el motor principal de las perturbaciones ionosféricas graves. Los 
efectos de cada uno de ellos se sienten por lo general simultáneamente a través de grandes secciones de la 
Tierra. La mejor manera de proporcionar notificación de sucesos para los tres fenómenos es mediante un 
único centro, por la razón principal de evitar conflictos y contradicciones en la predicción. Lo que debe 
evitarse es que la predicción de la intensidad de las tormentas de meteorología espacial difiera entre 
centros. Se reconoce que las perturbaciones ionosféricas pueden variar con el tiempo y el espacio hasta un 
grado en que la información suplementaria obtenida de centros regionales añadiría valor a la 
caracterización de dichas perturbaciones y consecuencias conexas. Los aspectos específicos del apoyo del 
centro regional exclusivamente para perturbaciones ionosféricas están fuera del alcance de esta nota de 
estudio y se tratan en forma separada en la nota MET/14-WP/29|CAeM-15/Doc 29. 

2.4.2 Las erupciones solares ocurren con poca o ninguna advertencia y afectan los hemisferios 
norte y sur del lado de la Tierra iluminado por el sol. Un centro mundial que proporcione notificación de 
sucesos alcanzará para avisar a la comunidad aeronáutica que ha ocurrido una erupción de ese tipo y que 
esta podría tener consecuencias sobre las comunicaciones y los sistemas de navegación. Una gráfica 
mundial única proporcionará valiosos detalles sobre la intensidad, emplazamiento y duración prevista de 
la interrupción de las comunicaciones HF. Las erupciones solares se caracterizan por un número finito de 
observaciones de satélite y se obtendría poco valor adicional con múltiples centros que interpreten esos 
datos de observaciones limitados. 

2.4.3 Las tormentas de radiación tienen lugar a nivel mundial y comienzan casi 
simultáneamente alrededor de la Tierra independientemente de la hora local. La notificación de sucesos 
de inicio e intensidad de las tormentas puede proporcionarse mediante un centro único. Para evitar las 
contradicciones en la predicción, un único centro producirá el pronóstico mundial, incorporando 
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observaciones de los centros regionales. Al igual que con las erupciones solares, las tormentas de 
radiación solar se caracterizan por un número finito de observaciones de satélites y se obtendría poco 
valor adicional con múltiples centros que interpreten esos datos de observaciones limitados. 

2.4.4 Las tormentas geomagnéticas también ocurren a nivel mundial y sus consecuencias se 
concentran normalmente en las latitudes superiores. No obstante, las tormentas muy grandes pueden tener 
consecuencias negativas para los sistemas de comunicación y navegación también a latitudes medias y 
bajas. Pueden surgir casi simultáneamente alrededor de la Tierra con la llegada de una eyección de masas 
de corona. Todas las predicciones modernas de tormentas geomagnéticas utilizan las únicas tres 
observaciones cronográficas basadas en el espacio disponible. El análisis y modelización de estos datos 
específicos por más de un centro pueden producir confusión y mayores incertidumbres en cuanto a la 
magnitud y hora previstas de la tormenta geomagnética resultante. Al igual que con la predicción, el aviso 
a corto plazo de una tormenta geomagnética prevista se realiza exclusivamente con una única observación 
in situ del viento solar por parte de la nave espacial ACE de la NASA (su sustituto operacional es la 
misión de seguimiento NOAA DSCOVR) y es poco probable que el análisis de estos datos por más de un 
centro añada valor. Además, un centro único puede avisar a todos los usuarios el surgimiento de una 
tormenta geomagnética. 

2.4.5 En cuanto a la meteorología del espacio, habrán otros aspectos de armonización que 
involucren coordinación y colaboración entre centros con respecto a la expedición de información crítica 
en cuanto al tiempo. La información meteorológica espacial coherente es fundamental para minimizar 
todo riesgo de información conflictiva en apoyo de la toma de decisiones operacionales tanto para la 
planificación de los vuelos como sobre aspectos tácticos. 

2.4.6 Teniendo esto en cuenta, no debería haber más de dos centros mundiales, uno principal y 
otro de reserva, encargados de generar servicios que correspondan a los aspectos mundiales de gran escala 
de la meteorología del espacio. Una vez más, se reconoce que los centros regionales pueden añadir valor a 
la caracterización de las perturbaciones ionosféricas y se recomienda que se definan los aspectos 
específicos de dicho servicio suplementario. 

2.5 Conclusión 

2.5.1 La información sobre meteorología del espacio correspondiente a sucesos meteorológicos 
espaciales de gran escala, según se define en los cambios propuestos al Anexo 3, pueden proporcionarse 
mediante dos centros mundiales, uno principal y otro de reserva, con apoyo de observaciones efectuadas 
en todo el mundo. Dos centros mundiales aumentados mediante varios centros regionales para la 
caracterización suplementaria y suministro de servicios para actividades ionosféricas podrían apoyar tanto 
las necesidades internacionales en gran escala como las localizadas en cuanto a servicios de meteorología 
del espacio. El marco y el protocolo de intercambio de información para proporcionar la cobertura 
mundial y las especificaciones y pronósticos regionales detallados deberá convenirse entre todas las 
partes interesadas. 

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

Recomendación 2/x — Concepto de centro de meteorología 
del espacio 

Que, para el suministro de información meteorológica espacial 
mundial, en apoyo del concepto de “Cielo Único”, estos 
servicios sean proporcionados por dos centros mundiales, uno 
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principal y uno de reserva, aumentados mediante varios centros 
regionales para la caracterización suplementaria y suministro de 
servicios sobre actividad ionosférica, donde: 

a) se utilice un conjunto de requisitos mínimos de servicio 
y capacidad en el establecimiento de estos centros 
mundiales y regionales, y 

b) la propuesta que figura en el Apéndice B se considere 
como conjunto mínimo de requisitos para los centros 
mundiales de meteorología del espacio. 

3. MEDIDA PROPUESTA A LA REUNIÓN 

3.1 Se invita a la reunión a: 

a) tomar nota de la información que figura en este documento; y 

b) considerar la adopción del proyecto de recomendación propuesto para consideración 
por la reunión. 

 
 
 

— — — — — — — — 
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APPENDIX A 

 
The following are part of the space weather Standards and Recommended Practices (SARPs) proposed for 
Amendment 77 to Annex 3 — Meteorological Service for International Air Navigation, as presented in 
MET/14-WP11|CAeM-15/Doc.11. 
 

3.8    Space weather centres 
 
 3.8.1    A Contracting State, having accepted, by regional air navigation agreement, the responsibility 
for providing a space weather centre (SWXC), shall arrange for that centre to provide information on 
space weather affecting the earth’s surface or atmosphere expected to affect communications and 
navigation systems and which may pose a radiation risk to flight crew members and passengers by 
arranging for that centre to: 
 

a) monitor relevant ground-based, airborne, and space-based observations to detect 
the existence and extent of the following in the area concerned: 
 
1) geomagnetic storms; 

2) solar radiation storms; 

3) solar flares that result in radio blackout; and 

4) ionosphere activity. 

b) provide space weather information regarding the type, intensity and extent of the 
space weather referred to in a); 

c) supply space weather information referred to in b) to: 

1) area control centres and flight information centres serving flight information 
regions in its area of responsibility which may be affected; 

2) other SWXCs; 

3) international OPMET databanks, international NOTAM offices, and centres 
designated by regional air navigation agreement for the operation of 
aeronautical fixed service satellite distribution system and internet-based 
services. 
 

3.8.2    SWXCs shall maintain a 24-hour watch. 
 
 3.8.3    In case of interruption of the operation of a SWXC, its functions shall be carried out by 
another SWXC or another meteorological centre, as designated by the SWXC Provider State concerned. 
 
 

— — — — — — — —
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APPENDIX B 

 
Proposed minimum set of requirements for a global space weather centre to ensure the quality, reliability, 
and integrity of space weather services are as follows: 
 

1) Maintain continuous operations in support of real-time observation, analysis, forecasting, and 
event-driven product dissemination twenty-four hours a day, continuously; 

2) Maintain observations of: 

a. solar EUV or X-ray output (detection of solar flares); 

b. near-Earth energetic proton environment (detection of solar radiation storms); 

c. coronal mass ejections (the primary driver of significant geomagnetic storms); 

d. ground-based magnetometers; and 

e. ionospheric measurements (a combination of ground-based GNSS measurements, space-
based GNSS radio occultation, etc.); 

3) Data availability of the observations referred to in b) shall meet the 98.0 per cent level when 
assessed continually over a one-year period with no single outage exceeding ninety total minutes 
in a twenty-four-hour period; 

4) Adherence to future forecaster competency standards in the science of space weather; 

5) Adherence to applicable information security standards to ensure the availability, reliability, and 
integrity of products and services; 

6) Redundancy in processing and infrastructure and the implementation of continuity of operations 
plans and procedures to ensure the availability and reliability of products and services that 
ensures 99.9 per cent system availability when assessed continually over a one-year period with 
no single outage exceeding four hours; and 

7) Comprehensive verification and validation activities to continually assess performance and 
generate estimates of uncertainty. 

 
 
 

— FIN — 


