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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) 

 
FUTURO SUMINISTRO DEL SERVICIO METEOROLÓGICO AERONÁUTICO 

 
(Nota presentada por China) 

 
RESUMEN 

En esta nota se presentan varias consideraciones fundamentales sobre el 
desarrollo y la gestión y vigilancia de centros regionales y mundiales de avisos 
de condiciones meteorológicas en apoyo de las mejoras por bloques del 
sistema de aviación (ASBU). Las medidas propuestas de la reunión figuran en 
el párrafo 3. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La OACI ha desarrollado una metodología de mejoras por bloques del sistema de 
aviación (ASBU) para lograr una mejora armonizada de los servicios de navegación aérea en forma 
sistemática. En la nota MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 se describe el principal elemento impulsor del 
Bloque 1 para los servicios de meteorología aeronáutica (MET) para la navegación aérea internacional. 
China apoya la iniciativa de la OACI al respecto y plantea algunos puntos sobre el futuro suministro de 
servicios MET para que la reunión los considere. 

2. ESTABLECIMIENTO DE CENTROS MUNDIALES Y REGIONALES 

2.1 En la nota MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6 se describe la evolución general de varios 
servicios MET, incluyendo el sistema mundial de pronósticos de área (WAFS) y la vigilancia de los 
volcanes en las aerovías internacionales (IAVW) para la implantación satisfactoria del módulo B1-AMET 
de las ASBU. 

2.2 China encomia la considerable mejora del WAFS y la IAVW desde su establecimiento y 
apoya la amplia evolución de los servicios meteorológicos locales, regionales y mundiales que se propone 
en MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6. No obstante, se considera que el desarrollo de los centros mundiales 
y regionales debería encararse en su adecuada perspectiva histórica. 

2.3 Se entiende que el establecimiento del WAFS en 1982 se basó en la situación imperante 
en el momento en el sentido de que no todos los Estados contaban con capacidades de predicción 
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meteorológica numérica (NWP) y de difusión por satélite. Además, desde la perspectiva de desarrollo y 
aplicación de soporte lógico, sería mucho más fácil representar los datos meteorológicos en una 
cuadrícula bien definida. 

2.4 No obstante, durante las últimas tres décadas, la situación mundial ha cambiado 
considerablemente en el sentido de que muchos Estados ahora operan modelos NWP con altas escalas 
espaciales y temporales de hasta una semana o más. Al mismo tiempo, las tecnologías de difusión por 
satélite dejan de ser rentables comparadas con la Internet. Por consiguiente, aparte de los pronósticos de 
modelos WAFS, hay muchos diferentes pronósticos de modelos mundiales que podrían estar disponibles 
para uso con fin de planificación de vuelos en ruta, a condición de que satisfagan un nivel requerido de 
performance y estén designados en forma internacional. Además, muchas oficinas meteorológicas de 
aeródromo y oficinas de vigilancia meteorológica (MWO) ya cuentan con las tecnologías (modelo NWP 
regionales obtenidos a escala de modelos mundiales para proporcionar pronósticos regionales con incluso 
mayor resolución, y sistemas de pronosticación inmediata basados en datos de múltiples plataformas de 
observación para predecir las condiciones meteorológicas con muchas consecuencias en el corto plazo) y 
experiencia local para proporcionar servicios meteorológicos en un espacio aéreo de mayores dimensiones, 
como los servicios meteorológicos para el área terminal (MSTA). Por consiguiente, en el futuro entorno 
SWIM, se prevé que será necesario acoplar los modelos NWP y los sistemas de pronóstico inmediato para 
diferentes escalas a efectos de mejorar los servicios MET para los usuarios de la aviación, es decir resulta 
claro que no habrá una solución única para todos los casos en el futuro entorno SWIM. 

2.5 Además, debería reconocerse que muchas de estas instalaciones para apoyar la navegación 
aérea internacional, como los radares meteorológicos, las redes de detección de relámpagos, la NWP, los 
sistemas de pronósticos inmediatos, etc., se han introducido en muchos Estados para apoyar sus propios 
servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales (NMHS). Actualmente en muchos Estados, la 
comunidad aeronáutica tiene la ventaja de utilizar esta información meteorológica básica procedente de 
dichas instalaciones con poco o ningún costo adicional en el marco actual del suministro de servicios MET. 
Por otra parte, si todos estos datos se debieran compartir para asegurar que los futuros centros subregionales, 
regionales y multirregionales tendrán acceso en tiempo real a los datos para el suministro de servicios 
subregionales, regionales y multirregionales, ello podría no ser necesariamente rentable dado que los NMHS 
pueden comenzar a cobrar por el suministro de dichos datos a esos centros a efectos de compensar la 
pérdida de ingresos por servicios MET, sin contar las considerables inversiones en materia de 
comunicaciones para facilitar dichos intercambios de datos en tiempo real para fines aeronáuticos. 

2.6 Si una parte considerable de los servicios de pronósticos se trasladara a los centros 
subregionales, regionales o multirregionales de modo que las MWO solo sean responsables por las 
observaciones y pronósticos meteorológicos de baja altura en el aeródromo, los usuarios aeronáuticos 
carecerían del conocimiento y experiencia locales de los NMHS, como la influencia de la topografía local 
en los fenómenos de convección y turbulencia que todavía no sería bien pronosticada por los modelos 
regionales y mundiales en el futuro previsible, sin mencionar las observaciones locales que poseen los 
NMHS para la vigilancia y predicción de la dispersión de cenizas volcánicas y la radioactividad. Además, 
también sería plausible que la inversión, por parte de muchos Estados capaces de hacerlo, en 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de observación y pronosticación así como 
infraestructuras para el espacio aéreo de alta densidad y áreas terminales probablemente sería menor, 
limitando así a largo plazo el desarrollo sostenible de dichos servicios MET en todo el mundo. Además, 
existen varios problemas para la supervivencia de los NMHS donde los servicios MET son su principal 
fuente de ingresos, especialmente para aquellos en el mundo en desarrollo, de modo que incluso la 
infraestructura meteorológica muy básica de esas regiones se vería en peligro. Por consiguiente, al 
considerar la formación de centros subregionales, regionales y multirregionales para apoyar la navegación 
aérea internacional, la cooperación mutua respetando la igualdad de oportunidades, las prerrogativas de 
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los Estados, la sostenibilidad de las infraestructuras meteorológicas existentes y la experiencia local para 
satisfacer las necesidades de los usuarios aeronáuticos deberían tener la máxima importancia. 

2.7 Desde el punto de vista político, aunque la combinación estratégica del suministro de 
servicios MET a través de varios Estados puede resultar plausible para algunas reuniones (p. ej., Europa y 
Australia/Nueva Zelandia), dicho modelo de suministro de servicios puede no ser aplicable en otras partes 
del mundo. Además, para peligros que representan mayor sensibilidad, como la radiactividad, dicho 
modelo también puede crear problemas de fiabilidad y coherencia en los casos en que los avisos 
procedentes del centro regional no estén de acuerdo con la autoridad radiológica nacional. 

2.8 Desde la perspectiva de los usuarios, si bien la coherencia de la información meteorológica a 
través de los límites de las regiones de información de vuelo (FIR) ocupa un alto lugar en su consideración, la 
exactitud, credibilidad y adecuación a los fines de la información meteorológica tienen igual, si no mayor, 
importancia. La verificación sugiere que para ciertas regiones los pronósticos de seguimiento de ciclones 
tropicales expedidos por algunos NMHS podrían ser más precisos que los proporcionados por el centro de 
avisos de ciclones tropicales (TCAC) correspondiente. Esto reviste particular importancia para los 
aeródromos donde una pequeña variación de la derrota de un ciclón tropical tendría grandes consecuencias 
para el tránsito aéreo, y por ello se opina que la coherencia de la información meteorológica a través de las 
fronteras de las FIR no debería ser la única consideración en esta materia. 

2.9 Si bien las líneas aéreas y los pilotos son usuarios importantes de los servicios 
meteorológicos aeronáuticos en las futuras operaciones basadas en la trayectoria, no se debería perder de 
vista las necesidades de los servicios de tránsito aéreo (ATS) y de gestión del tránsito aéreo (ATM). 
Observando las diversas necesidades de ATS/ATM debidas a las consideraciones locales, es improbable 
que un modelo o solución mundial satisfaga todas dichas necesidades. Además, la proximidad del 
proveedor local de servicios meteorológicos y de ATS/ATM facilitaría la obtención de retroinformación 
de los usuarios y los análisis posteriores a los sucesos. Por ello se considera que lo mejor sería que los 
medios de satisfacer los requisitos ATS/ATM fueran determinados por la autoridad meteorológica en 
consulta con la autoridad ATS del Estado. En las futuras operaciones basadas en la trayectoria, 
beneficiaría a las líneas aéreas y pilotos el utilizar el mismo conjunto de datos que el ATS/ATM local 
para obtener la conciencia de la situación común. El punto de cruce, desde los datos en ruta 
proporcionados por centros mundiales o regionales a los datos terminales proporcionados por la MWO, 
puede también variar de Estado en Estado. Con arreglo al principio del Convenio de Chicago de que “los 
servicios internacionales de transporte aéreo pueden establecerse sobre una base de igualdad de 
oportunidades” y considerando el análisis precedente, la reunión podría estar de acuerdo en que la 
prerrogativa de proporcionar servicios MET, incluyendo entre otros la expedición de observaciones, 
pronósticos y advertencias para el aeródromo así como servicios meteorológicos para las áreas terminales 
mayores y el espacio aéreo de alta densidad, debería continuar correspondiendo a los Estados, 
especialmente aquellos con capacidad MET demostrable. 

2.10 Cabe señalar que el Convenio de Chicago ya permite la concertación de arreglos 
subregionales, regional y multirregionales para satisfacer sus obligaciones con la OACI ya sea a nivel 
nacional, transfronterizo, multiestatal o regional. La cooperación regional que se desarrolla en Europa 
para satisfacer los objetivos del Cielo Único Europeo también se tiene en cuenta. Otro modelo exitoso es 
la delegación de la expedición de SIGMET de Cambodia en la MWO Chengdu de China. China apoya la 
exhortación de la OACI a hacer más fácil esta tarea para los Estados, pero en el entendido de que sigue 
siendo el derecho de los Estados, es decir la autoridad meteorológica, determinar cómo se proporcionarían 
en su territorio los servicios MET que mejor se adecuen a sus propias condiciones operacionales para 
apoyar la navegación aérea internacional, con arreglo a las normas y métodos recomendados en el espíritu 
del Artículo 28 del Convenio. 
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2.11 Con respecto a la sugerencia de que la mejor forma de establecer los centros regionales es 
organizar consorcios internacionales con los Estados dentro de sus respectivas regiones con igual 
participación en las responsabilidades de financiamiento cuando éste se logre a través de un sistema 
general de imposición de derechos operado por un órgano internacional como tercera parte, se considera 
que dicho arreglo propuesto puede funcionar en algunas regiones (p. ej., Europa y 
Australia/Nueva Zelandia) donde el nivel de desarrollo y el volumen del tránsito aéreo son similares, pero 
puede no funcionar bien en otras. Por consiguiente, se considera que el mecanismo de financiamiento 
debería ser objeto de ulterior estudio, posiblemente haciendo lugar a flexibilidad para diferentes modelos 
de modo que puedan resultar aceptables para los Estados interesados, teniendo en cuenta las diferencias 
regionales. 

2.12 En el Apéndice B de MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, se describe la hoja de ruta para el 
establecimiento de centros regionales de avisos de condiciones meteorológica peligrosas (RHWAC). Se 
proponen tres fases y, en particular, la Fase 1 sugiere que los RHWAC proporcionen mensajes de aviso 
para ayudar a las MWO en la expedición de SIGMET, antes de la sustitución de los SIGMET por 
mensajes de aviso en la Fase 2. 

2.13 Se sugiere que la Fase 1 se elimine y se pase directamente a la Fase 2. No obstante, como 
se indicó en el párrafo 2.11 anterior y en el Apéndice C del MET/14-WP/6|CAeM-15/Doc. 6, el 
mecanismo de recuperación de costos para los centros regionales de fenómenos meteorológicos 
peligrosos aún debería ser objeto de mayor estudio. Además, todavía habría que realizar ensayos 
detallados de todo el concepto en todas las regiones, en particular para evaluar si los avisos 
proporcionados por los RHWAC son “adecuados a la finalidad” y satisfacen los requisitos de los usuarios 
como la precisión, la oportunidad y la coherencia de los avisos en respuesta a sucesos de condiciones 
meteorológicas peligrosas, la coherencia entre los avisos y los productos MSTA de las MWO, etc. La 
reunión quizá pueda estar de acuerdo en que un tránsito directo a la Fase 2 resulta por el momento 
prematuro.  

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

 Recomendación 2/x — Examen del marco de suministro del 
servicio de información meteorológica
para reflejar los objetivos del GANP  

Que la OACI: 
 

a) examine el marco de “suministro del servicio de 
información MET” existente establecido por el Anexo 3 —
Servicio meteorológico para la navegación aérea 
internacional, teniendo en cuenta las necesidades 
emergentes de los usuarios, incluyendo ATS/ATM, en 
cuanto a contar con información constante, coherente, 
precisa, creíble y adecuada a los fines, en apoyo de los 
objetivos generales del GANP; 

 
b) facilite condiciones, donde se requiera, para que el 

suministro de servicios MET sea realizado con carácter 
local, subregional, regional, multirregional y mundial y que 
las comunidades de usuarios mundiales puedan emplear esta 
información en sus operaciones, orientadas por la 
cooperación mutua que respete la igualdad de oportunidades, 
las prerrogativas de los Estados, la sostenibilidad de las 
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infraestructuras meteorológicas existentes y la experiencia 
local en el tratamiento de las necesidades de los usuarios 
aeronáuticos; 

 
c) coordine las actividades en: 

 
i) la futura elaboración de disposiciones relativas a la 

información meteorológica para la planificación de 
vuelos y disposiciones relativas a la información sobre 
cenizas volcánicas, meteorología del espacio y 
liberación a la atmósfera de materiales radiactivos; 

 
ii) la implantación y la transición gradual a un sistema 

regional de avisos para determinadas condiciones 
meteorológicas peligrosas en ruta; 

 
iii) el apoyo MET a las operaciones basadas en la 

trayectoria en general y a la toma de decisiones en 
colaboración a nivel de aeropuerto y de red; y 

 
iv) la elaboración de orientación para los Estados respecto a 

la forma en que pueden cumplir sus obligaciones para 
con la OACI en el contexto de los servicios 
meteorológicos locales, subregionales, regionales, 
multirregionales y mundiales. 

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 de proyecto de recomendación propuesto que se somete a la 
consideración de la reunión. 

 
 

— FIN —  


