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(Nota presentada por Japón) 

 

RESUMEN 

El Centro de Meteorología del Tránsito Aéreo (ATMetC) de Japón 

proporciona información y servicios meteorológicos para apoyar la gestión del 

tránsito aéreo (ATM). En este campo, debe otorgarse mucha importancia a la 

comprensión de procedimientos relativos al control de tránsito aéreo (ATC) y 

ATM, así como la incidencia de requisitos conexos en los servicios de 

meteorología aeronáutica (MET) específicamente adaptados para ayudar a los 

encargados de ATC y ATM a tomar decisiones oportunas y eficaces. Las 

medidas propuestas a la reunión figuran en el párrafo 6. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La Dirección de Aviación Civil de Japón (JCAB) estableció el Centro de Gestión del 

Tránsito Aéreo (ATMC) en Fukuoka en octubre de 2005 como organización central para la gestión del 

tránsito aéreo en la región de información de vuelo (FIR) Fukuoka del país. Con arreglo al concepto de 

ATM mundial de la OACI, el ATMC facilita la realización de vuelos seguros y eficientes mediante la 

gestión del tránsito aéreo en estrecha cooperación con la gestión del espacio aéreo, la gestión de la 

afluencia del tránsito aéreo (ATFM) y la ATM oceánica. Al mismo tiempo en que el ATMC comenzó a 

funcionar, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) estableció el Centro de Meteorología del Tránsito 

Aéreo (ATMetC) para proporcionar información y servicios meteorológicos en apoyo del ATMC. Los 

pronosticadores del ATMetC trabajan en la misma sala de operaciones que los encargados de ATM para 

proporcionar directamente información meteorológica y exposiciones verbales adaptadas a las 

necesidades de los funcionarios de ATM. 

1.2 En el ATMC se realizan dos veces al día teleconferencias sobre la toma de decisiones en 

colaboración a las que concurren las partes ATM pertinentes, incluyendo personal de centros de control 

de área (ACC), controladores de tránsito aéreo de los principales aeródromos y representantes de las 

líneas aéreas. Al comienzo de estas conferencias, un pronosticador del ATMetC brinda una exposición 
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verbal sobre condiciones meteorológicas y su posible impacto sobre la ATM con carácter de disposición 

básica para la toma de conciencia de la situación común. (Véase el apéndice, Figuras 1 a 4). 

1.3 Para proporcionar exposiciones verbales meteorológicas que resulten útiles desde el 

punto de vista práctico para el funcionamiento de ATM, se considera importante concentrarse en la forma 

en que las condiciones meteorológicas podrían afectar la afluencia del tránsito aéreo en apoyo de las 

operaciones ATM. En consecuencia, los pronosticadores del ATMetC hacen hincapié en aquellas 

condiciones meteorológicas que puedan afectar a los componentes principales de la red de tránsito aéreo, 

tales como los aeropuertos muy concurridos con grandes volúmenes de salidas y llegadas, sus áreas de 

control de aproximación, aerovías principales con flujos de tránsito aéreo de alta densidad y áreas de 

espera típicas. 

1.4 Gracias a la experiencia obtenida de ocho años de funcionamiento, el ATMetC es 

consciente de que ciertas condiciones meteorológicas en torno a los aeródromos principales, incluyendo 

sus áreas de control de aproximación, pueden afectar negativamente la afluencia del tránsito aéreo en la 

FIR Fukuoka en su totalidad y provocar perturbaciones considerables independientemente de su gravedad. 

1.5 En la presente nota, se describe un caso real para ilustrar la forma en que las nubes 

cumulonimbos (CB) dentro del área de control de aproximación del Aeropuerto Internacional de Tokio 

(RJTT) tuvieron considerables consecuencias negativas para la afluencia del tránsito aéreo, así como 

también la forma en que el apoyo del ATMetC ayudó al ATMC a realizar una ATM eficiente y eficaz. 

Luego se formulan sugerencias para la información y servicios meteorológicos avanzados 

correspondientes al Módulo B1-AMET de las ASBU. 

2. ESTUDIO DE UN CASO 

Antecedentes 

2.1 En el área de control de aproximación de Tokio (véase el apéndice, Figura 5), se 

suministran servicios de control de aproximación radar para aeronaves que llegan y salen tanto en el 

Aeropuerto Internacional de Tokio (RJTT) como en el Aeropuerto Internacional de Narita (RJAA). Dado 

que más de 1 100 vuelos llegan y salen del RJTT todos los días (aproximadamente 380 000 por año), la 

instalación desempeña una función importante en la afluencia del tránsito aéreo sobre Japón. 

2.2 En el área de control de aproximación de Tokio, la ruta de llegada se establece con 

arreglo a procedimientos de aproximación y selecciones de pistas. En la Figura 5 se muestra una ruta de 

llegada típica para la operación con vientos del sur. Los controladores de tránsito aéreo en RJTT 

coordinan con numerosas aeronaves que se aproximan desde el norte y el sur a efectos de mantener 

intervalos seguros a lo largo del curso de llegada normalizada. 

2.3 Los controladores de tránsito aéreo normalmente avisan a los pilotos para que se desvíen 

a efectos de evitar las CB u otros tipos de nubes convectivas presentes a lo largo de la trayectoria de vuelo 

en el área de control de aproximación. No obstante, cuando dichas nubes avanzan hacia adentro del área 

de aproximación final, los controladores pueden mantener a las aeronaves en un circuito de espera en vez 

de permitirles que inicien la aproximación final, debido a que es difícil para una aeronave modificar su 

ruta una vez que ha ingresado al área de aproximación final. En consecuencia, el ATMC puede tener que 

ejecutar control de afluencia del tránsito aéreo para tales aeronaves de modo que se mantengan intervalos 

espaciales apropiados entre los vuelos que ingresan al área de control de aproximación de RJTT. 
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Estudio de un caso 

2.4 El 3 de septiembre de 2012, pequeñas CB generadas sobre la Península de Boso al 

sudeste de RJTT comenzaron a avanzar lentamente hacia el noreste con un ligero desarrollo después de 

las 0300 UTC (véase el apéndice, Figura 6). 

2.5 En ese momento, RJTT operaba con vientos del sur. Las CB avanzaron hacia el área de 

aproximación final alrededor de las 0400 UTC. Normalmente no se permite a las aeronaves que se 

desvíen del curso normalizado entre el punto de referencia de aproximación inicial y el punto de aterrizaje, 

lo que significa que no podían aproximarse a la pista hasta que las CB se disiparan o se apartaran del 

curso de aproximación final. En consecuencia, los controladores de tránsito aéreo de RJTT prohibieron a 

las aeronaves el ingreso al área de control de aproximación de Tokio después de las 0410 UTC. 

2.6 Como resultado de ello, un gran número de aeronaves se mantuvo en circuitos de espera 

justo fuera del área de control de aproximación en lugares como el espacio aéreo sobre la Península de 

Boso meridional y al suroeste de la Península de Izu alrededor de las 0420 UTC (los lugares de espera se 

indican con círculos rojos en la imagen media de la Figura 6). 

2.7 Para enfrentar la acumulación de aeronaves en circuitos de espera, el ATMC introdujo el 

control de afluencia de tránsito aéreo a las 0422 UTC para demorar la salida de las aeronaves con rumbo a 

RJTT. Como resultado, el tránsito aéreo experimentó fuertes demoras. 

2.8 Este caso demuestra claramente la forma en que incluso pequeñas cantidades de nubes 

convectivas en el área de control de aproximación pueden tener consecuencias importantes para la 

afluencia del tránsito aéreo en todo el país, dependiendo de los procedimientos ATC. 

3. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA ADAPTADA 
ESPECÍFICAMENTE A ATM Y APOYO PARA LAS 
ÁREAS DE CONTROL DE APROXIMACIÓN 

3.1 Sobre la base de la experiencia obtenida de casos similares al descrito anteriormente, el 

ATMetC reconoce la importancia de la información sobre condiciones meteorológicas dentro de las áreas de 

control de aproximación. No obstante, incluso con la tecnología más avanzada, resulta difícil pronosticar 

con precisión nubes de pequeña escala con hasta varias horas de anticipación. Además, el grado de 

influencia sobre el flujo de tránsito aéreo depende del desarrollo, distribución y posición de las CB y otras 

nubes convectivas. En consecuencia, se implantan los procedimientos siguientes: 

a) los pronosticadores de ATMetC recopilan información sobre afluencia del tránsito 

aéreo a través del sistema de pantallas de ATM para aclarar los niveles de congestión 

del espacio aéreo y prever la forma en que las condiciones meteorológicas podrían 

afectar dicha afluencia; 

b) los pronosticadores de ATMetC vigilan continuamente las condiciones 

meteorológicas imperantes y los pronósticos de muy corto alcance sobre nubes 

convectivas utilizando una red de radares y un sistema de predicción meteorológica 

numérica de alta precisión para permitir la realización de frecuentes exposiciones 

verbales meteorológicas para los encargados de ATM; y 

c) sobre la base de la información y las exposiciones verbales de los pronosticadores de 

ATMetC, los encargados de ATM pueden garantizar una afluencia del tránsito aéreo 
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segura y continua en la medida posible manteniendo una capacidad apropiada en los 

aeropuertos muy concurridos y en los sectores ATC. 

3.2 En el actual plan de coordinación, es importante que los pronosticadores ATMetC estén 

preparados para casos de congestión de la afluencia del tránsito aéreo inducida por las condiciones 

meteorológicas aprendiendo con mucha anticipación las configuraciones de las pistas y otros aspectos de 

los procedimientos ATC, incluyendo controles de aproximación radar y cursos de llegada normalizada. 

Este conocimiento puede aplicarse para la realización de exposiciones verbales de utilidad práctica para 

encargados de ATM en forma oportuna. 

3.3 Otro factor que ha de considerarse es un producto adaptado específicamente a ATM 

denominado Pronóstico Meteorológico de Tránsito Aéreo (Pronóstico de Categoría ATMet), que ayuda a 

los encargados de ATM a tomar decisiones subrayando la probabilidad de consecuencias relacionadas con 

condiciones meteorológicas para la afluencia del tránsito aéreo. Los encargados de ATM emplean este 

producto para determinar la implantación de medidas pertinentes como cambios en la capacidad de 

tránsito aéreo y aplicación de control de tránsito aéreo. El esquema del pronóstico es similar al de las 

cartas de demanda de tránsito aéreo utilizadas en los sistemas operacionales de ATM. Puesto que los 

encargados de ATM están muy familiarizados con estas cartas, el pronóstico puede comprenderse 

fácilmente sin necesidad de instrucción especial. (Véanse el apéndice, Figuras 7 y 8). 

3.4 El Pronóstico de Categoría ATMet subraya la posibilidad de que hayan consecuencias 

meteorológicas para la afluencia del tránsito aéreo mediante cuatro categorías codificadas por color (rojo, 

amarillo, azul y blanco) presentadas cada hora abarcando el período de seis horas hacia adelante para 

todos los aeródromos principales y sectores ATC. Este pronóstico se actualiza cada hora y normalmente 

se presenta en la pantalla grande de la sala de operaciones del ATMC. También se comparte en línea 

utilizando un sistema basado en la web para líneas aéreas y otros órganos relacionados con JCAB y JMA. 

3.5 En relación con los impactos relacionados con las condiciones meteorológicas en el 

denso tránsito aéreo del área de control de aproximación de Tokio (según se describe anteriormente), la 

JMA desarrolló recientemente un nuevo producto adaptado específicamente a ATM denominado Impacto 

Categorizado de Predicción de Elementos Meteorológicos de ATM (ATM-CIEL). Se trata de una versión 

ampliada del Pronóstico de Categoría ATMet tanto en términos de resolución especial como temporal, y 

proporciona información sobre las posibles consecuencias relacionadas con las condiciones 

meteorológicas en la consideración de cursos y procedimientos de llegada/aproximación en el área 

alrededor del Aeropuerto Internacional de Tokio (véase el apéndice, Figura 9). Este producto presenta 

pronósticos de probabilidad de consecuencias relacionadas con las condiciones meteorológicas 

categorizadas para varios sectores ATC dentro del área de control de aproximación de Tokio. Su 

resolución temporal se establece a solo diez minutos para satisfacer los requisitos de la labor de 

organización de la capacidad del espacio aéreo. El pronóstico también abarca elementos meteorológicos 

como los fuertes vientos y la turbulencia además de las nubes convectivas. 

4. ANÁLISIS 

4.1 Sobre la base de las experiencias operacionales del ATMetC descritas anteriormente, se 

sabe que incluso las CB y otras nubes convectivas en pequeña escala que se forman a ciertas horas en 

ciertos lugares pueden afectar considerablemente la situación del tránsito aéreo en su totalidad en las 

áreas de control de aproximación entorno a aeródromos de mucha densidad como el RJTT y RJAA. En 

consecuencia, debería prestarse más atención a las posibles consecuencias de las CB y nubes convectivas 

dentro de las áreas de control de aproximación a efectos de apoyar una ATM eficaz y eficiente. 
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4.2 Por consiguiente se sugiere que la elaboración de información meteorológica adaptada 

específicamente a ATM para áreas de control de aproximación en la consideración de procedimientos 

ATC y otros procesos operacionales pertinentes tenga carácter de objetivo mundial con el establecimiento 

de los servicios avanzados en el corto plazo que se describen en el Módulo B1-AMET de las ASBU. 

5. CONCLUSIONES 

5.1 Teniendo en cuenta el análisis anterior, se invita a la reunión a formular la 

recomendación siguiente: 

 Recomendación 2/x — Elaboración de información meteorológica 
adaptada específicamente a ATM sobre los 
impactos de las condiciones meteorológicas 
dentro de las áreas de control de aproximación 
cuando se consideren los procedimientos de
ATC/ATM y otros procedimientos operacionales 

Que la OACI, sobre la base del análisis de grupos de expertos apropiados, 

considere la elaboración de una norma mundial sobre información 

meteorológica adaptada específicamente a ATM para las áreas de control de 

aproximación a efectos de subrayar posibles consecuencias conexas sobre la 

afluencia del tránsito aéreo, cuando se consideren los procedimientos actuales

ATC, ATM y otros pertinentes como uno de los servicios meteorológicos 

avanzados de corto plazo que se describen en el Módulo B1-AMET de las 

ASBU. 

6. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 

6.1 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 que se somete a la 

consideración de la reunión. 
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Figure 1.    Weather information displayed on four large screens 
in the ATMC operation room 

 

 

 

 

 

Figure 2.    Additional briefing using an information-sharing terminal 
at an ATM officer’s desk 
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Figure 3.    CDM Conference 
 

 

 

Figure 4.    Example of a CDM Conference weather information sheet 
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Figure 5.    Tokyo approach control area (left) and a standard arrival course (south wind operation) 

for Tokyo International Airport (RJTT) (right) 
 

 

 

 
Figure 6.    Rader echo (precipitation intensity) at 03, 04 and 05 UTC on 3 September 2012 

 

The red dot indicates the location of RJTT, and the thin red line shows its approach control area. The dashed 

black line shows the flight path to the RJTT approach course. The two red circles in the middle image indicate 

typical holding locations. 
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Figure 7.    An ATMet category forecast displaye 
on the big screen in the ATMC operation room 

 

 

 
Figure 8.    An ATMet category forecast 

provided online to an organization outside ATMC 
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Figure 9.    Forecast product for the approach control area around Tokyo 
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