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SERVICIOS DE METEOROLOGÍA DEL ESPACIO  

SUMINISTRADOS POR CHINA A LA AVIACIÓN CIVIL 
 

(Nota presentada por China) 
 

RESUMEN 

En esta nota se presenta información sobre el servicio de pronósticos operativos 
de condiciones meteorológicas espaciales, especialmente adaptado, que China 
proporciona para apoyar la navegación aérea internacional, lo cual pone de 
manifiesto nuestra capacidad de fungir como un centro mundial de meteorología 
del espacio. Las medidas propuestas a la reunión figuran en el párrafo 3. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Los fenómenos meteorológicos espaciales son un conocido factor de riesgo para la aviación. 
China apoya plenamente la propuesta de enmienda del Anexo 3 — Servicio meteorológico para la 
navegación aérea internacional para introducir disposiciones relativas a: la preparación y divulgación de 
información sobre tormentas de radiación (meteorología del espacio) y la recomendación propuesta en la 
nota MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 de seguir elaborando disposiciones sobre información meteorológica 
del espacio. 

1.2 El Centro nacional de meteorología del espacio (NCSW) fue creado en 2002 por la 
Administración Meteorológica de China (CMA) y empezó a proporcionar servicios operacionales de 
meteorología del espacio en 2004. En apoyo de la iniciativa de la OACI, desde el 1 de junio de 2012, por 
medio del Centro de meteorología aeronáutica, se ha proporcionado a la industria de la aviación productos de 
meteorología espacial ordinarios basados en datos nacionales e internacionales utilizando las escalas NOAA 
(interrupción de las radiocomunicaciones, tormentas de radiación solar, y tormentas geomagnéticas). 
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2. ANÁLISIS 
 
2.1 Efectos mundiales y locales de las condiciones meteorológicas espaciales en la aviación 

2.1.1 Los fenómenos meteorológicos espaciales abarcan una amplia gama de escalas temporales 
y espaciales. Una tormenta geomagnética puede durar varios días, mientras que una erupción solar 
atmosférica sólo dura unas decenas de minutos. La perturbación geomagnética puede extenderse de una 
región de alta latitud a una región de baja latitud mientras que el centelleo ionosférico ocurre 
principalmente en las regiones ecuatoriales y de alta latitud. 

2.1.2 Las repercusiones de las condiciones meteorológicas espaciales en la aviación se centran 
en dos áreas principales: las comunicaciones por radiofrecuencia y los niveles de radiación. Las líneas aéreas 
necesitan disponer de comunicaciones en HF y por satélite, así como señales GNSS fiables. La ionósfera 
es la parte clave de las telecomunicaciones aeronáuticas por radiofrecuencias. Las frecuencias HF más 
bajas necesitan la ionósfera para reflejar la señal de vuelta a la Tierra. En el caso de las comunicaciones 
por satélite, las más altas frecuencias satelitales que deben pasar a través de la ionósfera pueden perder 
potencia o estabilidad de frecuencia. La absorción en la región D causada por una erupción solar puede 
interrumpir la propagación en HF y una tormenta ionosférica es capaz de afectar la HF. Estos son fenómenos 
de escala mundial. También existen perturbaciones locales en la ionósfera, como el contenido total de 
electrones (TEC) y las gradientes altas de densidad de electrones, las fluctuaciones rápidas en la potencia 
y fase de la señal (centelleo), que pueden afectar la propagación de señales de SATCOM y GNSS. 
Asimismo, es necesario considerar los efectos de la radiación en los seres humanos y en los equipos de 
aviónica. Las causas residen en la variación lenta del fondo de rayos cósmicos galácticos y las tormentas 
de radiación solar que son de escala mundial. 

2.1.3 China está de acuerdo con la estructura de centros mundiales, además de centros regionales, 
para dar apoyo a la aviación civil internacional civil y recomienda que los centros meteorológicos 
mundiales y regionales se distribuyan en todo el mundo. Como servicio operativo mundial, el centro mundial 
no debería depender de observaciones satelitales únicamente. Debería recurrirse a otras medidas basadas 
en el espacio y a observaciones basadas en tierra para fines de apoyo y redundancia. Estos otros recursos 
de datos permitirán también verificar la información. 

2.2 El sistema operacional de las actividades meteorológicas espaciales de China 

2.2.1 El CMA/NCSW es la fuente oficial de la nación en materia de pronósticos de condiciones 
meteorológicas espaciales. Basándose en el sistema operacional de observación meteorológica del 
espacio, el  CMA/NCSW puede proporcionar observaciones en tiempo real y pronósticos fiables de los 
fenómenos meteorológicos espaciales que pueden representar un riesgo potencial para las operaciones de 
los vuelos aéreos internacionales. 

2.2.2 EL CMA/NCSW ha desarrollado de manera preliminar un sistema completo de 
actividades que está diseñado con una arquitectura similar a la que se emplea comúnmente en un servicio 
meteorológico, que abarca vigilancia, pronósticos y servicios, junto con algunas actividades de 
investigación y desarrollo y que puede proporcionar datos meteorológicos del espacio con fiabilidad y en 
tiempo real, del sol a la tierra. 

1) Vigilancia: se ha desarrollado un sistema operacional de vigilancia meteorológica 
espacial basado en los sistemas de observación meteorológica existentes, con miras a 
ampliar la capacidad de vigilancia ininterrumpida de la atmósfera y del espacio 
(véase la Figura 1). 
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2) Mundial: los satélites FY se han convertido en la plataforma ideal para las observaciones 
de condiciones meteorológicas del espacio y constituyen el apoyo necesario de los 
satélites GOES. A partir del satélite FY-1C, cada satélite meteorológico ha estado 
equipado con detectores de fenómenos meteorológicos espaciales. Los satélites 
geosincrónicos FY-2 se utilizan para medir rayos X solares y partículas energéticas. 
Los satélites síncronos solares FY-3 se utilizan principalmente para vigilar los impactos 
de partículas de alta energía en las naves espaciales. En la próxima generación de 
satélites, los FY-3 tendrán capacidades aurorales y ionosféricas, y los FY-4 
proporcionarán imágenes solares y observaciones de campos geomagnéticos. 

3) Regional: Se ha creado una red de observaciones basadas en tierra en todo el país 
con el objeto de realizar investigaciones sistemáticas de la fotósfera solar, la 
cromósfera solar, el campo magnético y radio, el perfil ionosférico de la densidad de 
electrones, el centelleo y la absorción en la región D, y el viento y temperatura en la 
atmósfera superior. Además, se están creando observatorios geomagnéticos. Con el 
objeto de vigilar los fenómenos ionosféricos, en 2010 se establecieron 6 estaciones 
de ionosonda, 4 estaciones de centelleo y 4 estaciones riométricas. Se ha puesto en 
funcionamiento un sondeador ionosférico móvil y el CMA/NCSW dispone de más 
de 800 estaciones GPS/MET para productos de mapas TEC ordinarios. En un futuro 
próximo (para 2015), el número de estaciones GPS ascenderá a unas 2500 
estaciones. Asimismo, en el sur de China se ha establecido una red de vigilancia de 
centelleo ionosférico. Además, como miembro del Proyecto meridiano de vigilancia 
meteorológica espacial (o Proyecto Meridiano de China), el CMA/NCSW puede 
tener acceso a los datos de la cadena de estaciones en el meridiano 120°E que 
consiste de magnetómetros, ionosondas, radares de dispersión incoherente, radares 
de retrodispersión de alta frecuencia, radares para la mesósfera-estratósfera-
tropósfera, radares meteóricos, lidar (detección y localización por ondas luminosas), 
interferómetros de Fabry-Perot (FPI), espectrógrafos aurorales. 

 

Figura 1.    Datos de vigilancia meteorológica espacial basados en el espacio y en tierra 
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2.2.3 Elaboración de pronósticos y servicios: Basándose en datos internacionales y nacionales, 
el CMA/NCSW proporciona una descripción y un pronóstico del estado del ambiente del sol a la tierra, 
que incluye actividad solar y geomagnética, la probabilidad de erupciones solares, sucesos de protones 
solares y tormentas magnéticas y las condiciones meteorológicas ionosféricas. Actualmente, el CMA/NCSW 
suministra a los usuarios productos y servicios de vigilancia y elaboración de pronósticos con frecuencia 
diaria, mensual y anual por medio de boletines impresos, internet, teléfono, SMS, correo-e, medios de 
comunicación públicos, etc. El CMA también presta servicios especiales a clientes importantes, entre 
ellos, Shenzhou, ChangE, misiones Beidou, la corporación State Grid, etc. Desde el 1 de junio de 2013, se 
dispone de un canal meteorológico en línea (www.weather.com.cn). En el sitio web se presenta al público 
información sobre las condiciones meteorológicas en el espacio. 

2.3 El CMA/NCSW copreside el Equipo de coordinación entre programas sobre 
meteorología del espacio (ICTSW) que ha realizado actividades de colaboración con la OACI en relación 
con la especificación de servicios de meteorología del espacio para la aviación mundial. 

2.4 En el marco de un acuerdo de cooperación entre el CMA/ NCSW y el CAAC/AMC, se 
proporcionan a los usuarios aeronáuticos algunos productos meteorológicos espaciales para la aviación, 
tales como alertas, parámetros clave y pronósticos. Estos productos meteorológicos espaciales se han 
integrado a los productos meteorológicos aeronáuticos y se expiden regularmente por medio de la 
plataforma de servicios de meteorología aeronáutica del CAAC (véase la Figura 2). En el Apéndice de la 
presente nota se proporciona una lista más detallada de los servicios que el CMA/NCSW ofrece a la 
aviación. Además, el CMA/NCSW está en proceso de desarrollar nuevos medios para proporcionar 
servicios de meteorología del espacio haciendo uso operacional de las observaciones mundiales de 
condiciones meteorológicas espaciales desde los satélites FY, así como del creciente número de redes 
nacionales de observaciones basadas en tierra. Por consiguiente, China está en óptimas condiciones de 
proporcionar en el futuro productos y servicios meteorológicos espaciales a la comunidad de la aviación. 

 

Figura 2.    Plataforma de servicios meteorológicos aeronáuticos del CAAC 
(http://www.amsc.net.cn/ENG/Flash/Index.aspx#) 

  

http://www.weather.com.cn/
http://www.amsc.net.cn/ENG/Flash/Index.aspx


  MET/14-WP/37 
 - 5 - CAeM-15/Doc. 37 
 
2.5 Se invita a la reunión a formular la siguiente recomendación: 

 Recomendación 2/x — Centro de meteorología del espacio y 
centro regional 

Que la OACI defina una gama de requisitos en materia de 
productos y servicios para satisfacer las necesidades de los 
usuarios de los centros mundiales y regionales de meteorología 
del espacio. 

3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 
 
3.1 Se invita a la reunión a: 
 

a) tomar nota del contenido del presente documento; y 
 

a) considerar la adopción de los proyectos de recomendaciones que se proponen para 
someterlos a la consideración de la reunión. 

 
 
 

— — — — — — — —
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APPENDIX 
 

CMA/NCSW SPACE WEATHER 
PRODUCTS AND SERVICES FOR AVIATION 

 
A.1 Space weather regular products 

Items Products Description 

1 Summary of previous 24 hours 

a) the solar activity of last 24 hours, latest space 
weather condition and solar eruptive events  

b) the evolution of geomagnetic field, the 
geomagnetic storm and its process;  

c) the space radiation environment condition, the 
disturbance and its source;  

d) the ionosphere process and its latest condition. 

2 Short term forecast of solar 10.7cm 
radio flux 

Forecasting the solar 10.7cm radio flux in the 
coming 24, 48 and 72 hours 

3 Short term forecast of Ap index  Forecasting the Ap index in the coming 24, 48 and 
72 hours 

4 

Short term forecast of the probability 
of M class solar flare  

Forecasting the probability of M class solar flare in 
the coming 24, 48 and 72 hours 

Short term forecast of the probability 
of X class solar flare 

Forecasting the probability of X class solar flare in 
the coming 24, 48 and 72 hours 

5 Short term forecast of the probability 
of solar proton event 

Forecasting the probability of solar proton event in 
the coming 24, 48 and 72 hours 

6 

Short term forecast of the probability 
of minor geomagnetic storm 

Forecasting the probability of minor geomagnetic 
storm in the coming 24, 48 and 72 hours 

Short term forecast of the probability 
of major geomagnetic storm 

Forecasting the probability of major geomagnetic 
storm in the coming 24, 48 and 72 hours 

7 Space weather development forecast 

a) Issue the space weather condition in coming 
72 hours;  

b) forecast the space weather event and its 
process; provide manipulation  

8 Ionosphere TEC nowcast The latest condition of TEC map over China 
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A.2 Aviation space weather index 

The RSG scales from NOAA Space Weather Prediction Centre (NOAA/SWPC) have been widely 
adopted by aviation to describe space weather information. Following the NOAA space weather scales, 
CMA/NCSW provides aviation space weather indexes (see Figure A1) including geomagnetic storms, 
solar radiation storms, and radio backouts based on international and domestic data (e.g. Fengyun 
satellites data). CMA/NCSW also issues space weather alert and forecast based on the scales. 

 
 

Figure A1.    The space weather index for aviation based on the NOAA/SWPC scales 
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A.3 Ionospheric optimum frequency for aviation 

 
Figure A2.    Variation of ionospheric weather(foF2) 

The ionosonde data could be used for finding the optimum operation frequencies for broadcasts or point-
to-point communications in the high communications in the high frequency range. Using ionosonde 
observations from Xiamen, Kezhou, Nanning and Xi’an stations in CMA, the product of variation of 
ionospheric critical frequency (foF2) has been developed (see Figure A2). Based on the requirement 
analysis for aviation, CMA/NCSW would develop specific product for optimum frequency selection. 

A.4 Ionospheric scintillations service 

 
 

Figure A3.    Satellite communication quality for Guangzhou 2010 Asian Games 
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The solar-induced drifting ionospheric electron-density irregularities may lead to the scintillation of trans-
ionospheric GNSS signals. Scintillations not only degrade signal quality but also cause loss-of-lock, 
posing a major threat to GNSS-based applications demanding high levels of accuracy, availability and 
integrity. Using ionospheric scintillation data of both GPS and FY-2D satellites, the services of 
ionospheric scintillation monitoring product in South China have been provided to Guangzhou 2010 
Asian Games and Shenzhen 2011 Universal Games (see Figure A3). 

A.5 Radiation dose for aviation 

 

Figure A4.    The demo system for aviation radiation dose 

It is well known that radiation increases with altitude and latitude. Especially in the polar and high-
latitude regions, solar radiation storms can further increase the radiation exposure to passengers and crew 
in aircraft. A radiation dose calculation system is being developed to provide the radiation exposure 
quantity related to biological risk – effective dose rate (uSv) and accumulated dose expected along a flight 
path (see Figure A4). 

A.6 Total Electron Content (TEC) Map over China 

 

Figure A5.    The TEC Map over China 
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This near real-time vertical TEC map is produced at CMA by using more than 800 GPS stations data over 
china (see Figure A5). Note that TEC values outside of the china come from the IRI ionospheric model 
and should be treated with caution. This ionospheric product could give the information of the signal 
delay for single and dual frequency GPS applications. 

A.7 HF maritime communications demo system in China 

 

Figure A6.    The demo system for HF maritime communications 

This system can grade the communication quality of the HF links between the cities on land and typical 
locations on coastal marine areas (see Figure A6). The quality of each link is divided into 4 grades 
according to the link midpoint ionospheric status. The results of all links are given as a form, including 
the grades, link distance, midpoint positions. The results can be updated every half an hour. 

 
 

— FIN — 




