
 

S14-1426 

 
Montreal, 7 - 18 de julio de 2014 

 
 
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 

 — ACTIVIDAD IONOSFÉRICA 
 

(Nota presentada por los Estados Unidos) 
 

RESUMEN 

En esta nota se examinan los requisitos para el suministro de información 
meteorológica espacial sobre perturbaciones ionosféricas por parte de centros 
mundiales y regionales en apoyo del concepto de “Cielo Único”. Las medidas 
propuestas a la reunión figuran en el párrafo 3. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  En la nota MET/14-WP/28|CAeM-WP/28, presentada por los Estados Unidos, se analiza 
un concepto de centro de meteorología del espacio compuesto por dos centros mundiales aumentados por 
varios centros regionales. 
 
1.2  En esta nota se examinan los requisitos para el suministro de información meteorológica 
espacial sobre perturbaciones ionosféricas por los centros mundiales y regionales en apoyo de la 
navegación aérea internacional civil y del concepto de “Cielo Único”. 
 
2. ANÁLISIS 
 
2.1  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 principal motor de perturbaciones ionosféricas graves. Los efectos 
de cada una de ellas se sienten normalmente en forma simultánea a través de grandes secciones de la 
Tierra. La notificación de sucesos para los tres fenómenos puede ser proporcionada por un centro único y, 
para evitar conflictos y contradicciones en la predicción, un centro único puede proporcionar también 
pronósticos mundiales. No obstante, las perturbaciones ionosféricas pueden variar con el tiempo y el 
espacio a un grado en que la información suplementaria procedente de centros regionales añadiría valor a 
la caracterización de dichas perturbaciones y consecuencias conexas. Dada el carácter específico de las 
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perturbaciones ionosféricas comparadas con el carácter mundial de los otros fenómenos meteorológicos 
espaciales, debe considerarse específicamente el suministro de información sobre actividad ionosférica 
por parte de estos servicios. 
 
2.2  Las perturbaciones ionosféricas ocurren como resultado de los procesos diurnos normales 
de la Tierra así como en respuesta a tormentas geomagnéticas. Diferentes latitudes y longitudes se ven 
afectadas en forma diferente por estos impulsores principales y contar con conocimientos específicos 
localizados, acceso a datos locales y experiencia localizada podría permitir que los centros regionales 
proporcionaran mejores servicios regionales para perturbaciones ionosféricas. Además, todavía se 
necesitará un nivel mundial de servicios para perturbaciones ionosféricas a efectos de asegurar la 
cobertura mundial para áreas en las cuales no se dispone de apoyo regional. 
 
2.3  Considerando el carácter complejo de estas perturbaciones y de la modelización y 
observación de las mismas, y teniendo en cuenta la considerable variación espacial y temporal de estos 
fenómenos, deberán definirse específicamente los aspectos concretos de los servicios regionales y 
mundiales sobre perturbaciones ionosféricas a partir de los otros servicios meteorológicos espaciales. 
La función e interacción de los centros regionales en el marco de los servicios mundiales más amplios 
también deberán definirse para asegurar la armonización y el suministro continuo del servicio para la 
navegación aérea internacional civil. 
 
2.4  Conclusión 
 
2.4.1  La información meteorológica espacial correspondiente a sucesos meteorológicos 
espaciales en gran escala, según se define en los cambios propuestos al Anexo 3, puede ser proporcionada 
por dos centros mundiales, uno principal y otro de reserva, con apoyo de observaciones efectuadas en 
todo el mundo. Dos centros mundiales aumentados con varios centros regionales para la caracterización 
suplementaria de las perturbaciones ionosféricas podrían apoyar las necesidades internacionales en gran 
escala y las localizadas con respecto a los 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 deberán elaborarse y convenirse por todos los interesados. 
 
2.5  Se invita a la reunión a formular la recomendación siguiente: 
 

 Recomendación 2/x — Concepto de centro de meteorología del 
espacio para actividad ionosférica 

Que para el suministro de información meteorológica espacial 
mundial, el apoyo del concepto de “Cielo Único”, se encargue a un 
grupo de estudio que: 
 

a) defina las funciones de los servicios de los centros 
mundiales y regionales de meteorología del espacio con 
respecto a la actividad ionosférica para el 31 de octubre de
2014, a más tardar, y 

 
b) elabore proyectos de normas y métodos recomendados para 

la actividad ionosférica regional a efectos de su inclusión 
rápida en la Enmienda 77 del Anexo 3. 
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3. MEDIDAS PROPUESTAS 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 consideración 

por la reunión. 
 
 
 

— FIN — 


