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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 

2.1: Mejoramiento del suministro de servicio meteorológico existente en apoyo de la 
actual toma de decisiones operacionales pre-tácticas y tácticas estratégicas 
(comprendido el Módulo B0-AMET de las ASBU) 

2.1.1 El Comité consideró propuestas relacionadas con el mejoramiento del sistema mundial de 
pronósticos de área (WAFS) existente, los aspectos del servicio fijo aeronáutico (AFS) y el progreso 
alcanzado en otras áreas desde la celebración en 2002 de la última Reunión Departamental de 
Meteorología (MET/02). Asimismo, el Comité tomó nota de 9 notas de información relacionadas con esta 
cuestión 2.1 del orden del día. 

Servicio de meteorología aeronáutica en los aeródromos y en el área 
terminal, incluyendo la información OPMET 

2.1.2 El Comité se mostró complacido al tomar nota del importante progreso logrado desde la 
celebración de la Reunión MET/02, en particular en lo que respecta a la automatización de los sistemas de 
observación en los aeródromos y a la introducción de pronósticos de aeródromo de hasta 30 horas en 
determinados aeródromos. 

El sistema mundial de pronósticos de área (WAFS), el sistema de distribución por satélite del servicio 
fijo aeronáutico y los servicios basados en la Internet 

2.1.3 El Comité tomó nota con satisfacción de que, desde que se celebró la MET/02, se han 
realizado mejoras significativas en el programa del WAFS, entre ellas la mayor resolución espacial y 
temporal de los pronósticos mundiales reticulares en altitud del WAFS (incluyendo una transición de cada 
seis horas a cada tres, de una cuadrícula horizontal reducida de 1,25° a una cuadrícula horizontal regular 
(no reducida) de 1,25° y una mayor resolución vertical, particularmente en altitudes de crucero) y la 
elaboración y aplicación operacional de pronósticos mundiales reticulares WAFS para engelamiento, 
turbulencia y nubes cumulonimbus. 

2.1.4 El Comité convino en que los cambios del WAFS de 2013 a 2018 deberían centrarse en 
mejoras de los pronósticos mundiales reticulares del WAFS para engelamiento y turbulencia. Al respecto, 
el Comité examinó y acordó los principios que se aplicarán (bajo la forma de resultados esperados) como 
base para el desarrollo futuro del WAFS a fin de apoyar el módulo B0-AMET de la metodología de las 
mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU). 

Por lo tanto, el Comité formuló la recomendación siguiente: 

 

Recomendación 2/x — Desarrollo del WAFS en apoyo de la
metodología ASBU hasta 2018 

Que la OACI, a través de un grupo de expertos apropiado, utilice 
los principios esbozados en los resultados esperados que se 
incluyen en el apéndice como base para el desarrollo futuro del
sistema mundial de pronósticos de área (WAFS) en apoyo del 
módulo B0-AMET de la metodología ASBU, que figura en el Plan
mundial de navegación aérea (GANP) (Doc 9750). 
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2.1.5 Con relación al sistema de distribución por satélite de información relativa a la 
navegación aérea (SADIS) del AFS utilizado para difundir o proporcionar a los Estados y usuarios 
autorizados información OPMET mundial y pronósticos WAFS, el Comité tomó nota de los avances 
importantes logrados desde la celebración de la Reunión MET/02, los cuales condujeron a la 
radiodifusión por satélite de segunda generación SADIS (SADIS 2G) y/o al servicio FTP basado en la 
Internet segura del SADIS que actualmente están utilizando operacionalmente más de 180 usuarios 
autorizados en casi 110 Estados en las Regiones Europa (EUR), Oriente Medio (MID) y África (AFI) de 
la OACI, así como en la parte occidental de la Región Asia/Pacífico (APAC). El Comité convino en que, 
tratándose completamente de un servicio cuyos costos se recuperan, era necesario asegurarse de que el 
SADIS siga operando de acuerdo con las expectativas de los usuarios y desarrollándose de manera acorde 
con la evolución del GANP y la metodología ASBU ahí contenida. Asimismo, el Comité estuvo de 
acuerdo en que dicho desarrollo debería armonizarse con el futuro entorno de gestión de la información 
de todo el sistema (SWIM) y el trabajo de otros grupos de expertos de la OACI responsables del 
desarrollo del SWIM. Por lo tanto, el Comité formuló la recomendación siguiente: 

 

Recomendación 2/x — Operación y desarrollo futuro del 
sistema de distribución por satélite 
del servicio fijo aeronáutico y del 
servicio basado en la Internet 

Que, con carácter de urgente, se encargue a un grupo de expertos
apropiado de la OACI que se asegure de que la operación del
sistema de distribución por satélite de información relativa a la
navegación aérea (SADIS) del servicio fijo aeronáutico (AFS), y 
de su servicio basado en la Internet, siga respondiendo a las 
expectativas de los usuarios y desarrollándose de manera acorde
con el Plan mundial de navegación aérea (Doc 9750), lo que 
incluye: 
 

a) la consideración de la función del SADIS en el futuro
entorno de gestión de la información de todo el sistema
(SWIM) que es la base de un sistema de gestión del
tránsito aéreo interoperable a nivel mundial; y 
 

b) la armonización de las actividades futuras que lleve a cabo 
la OACI en el campo de la gestión de la información. 

2.1.6 Respecto al futuro de la radiodifusión por satélite SADIS 2G más allá de 2015, el Comité 
estuvo de acuerdo con una opinión técnica que expresó el Grupo sobre operaciones SADIS 
(SADISOPSG) de que la SADIS 2G debería extenderse más allá de 2015, pero únicamente hasta 
noviembre de 2019, y concluyó que, entre tanto, no sería viable invertir en una mejora del sistema. Por 
consiguiente, el Comité formuló la recomendación siguiente:  

 

Recomendación 2/x — Retiro de la radiodifusión por satélite 
del SADIS 2G y pruebas formales del 
intercambio de información OPMET 
mundial y pronósticos WAFS por el 
AMHS 

Que la OACI, a través de un grupo de expertos apropiado, se
encargue de: 
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a) tomar las medidas necesarias para garantizar que la 
radiodifusión por satélite del SADIS 2G se prolongue más
allá de 2015, pero no después de noviembre de 2019; 

b) instar a los Estados/usuarios interesados que todavía no lo
hayan hecho, a que empiecen a usar el servicio FTP seguro 
del SADIS en el período intermedio descrito en a); y 

c) realizar, con carácter urgente, pruebas formales del
intercambio de información OPMET mundial y de
pronósticos del sistema mundial de pronósticos de área
(WAFS) por el sistema de tratamiento de mensajes de ATS
(AMHS), a fin de determinar la capacidad y las
especificaciones mínimas requeridas para distribuir en el 
futuro tales datos a los Estados/usuarios. 

La vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales (IAVW) y otros aspectos relativos a la 
liberación de material radiactivo en la atmósfera y a la meteorología del espacio 

2.1.7 El Comité tomó nota de las mejoras importantes desde la MET/02 en la vigilancia de los 
volcanes en las aerovías internacionales (IAVW) que incluían la observación en tiempo real o casi real, la 
detección y notificación de erupciones volcánicas y cenizas volcánicas en la atmósfera, y en los 
pronósticos del transporte y la dispersión de las cenizas volcánicas. El Comité observó además que 
algunos de  estos avances fueron motivados, en particular, por las grandes erupciones volcánicas como las 
de Eyjafjallajökull y Grimsvötn en Islandia en 2010 y 2011 respectivamente, y Puyehue-Cordón Caulle 
en Chile en 2011. El Comité tomó nota de que la OACI, en estrecha colaboración con la OMM, había 
establecido un Grupo especial internacional sobre cenizas volcánicas (IVATF) que complementó el 
trabajo del Grupo de operaciones para vigilancia de volcanes en las aerovías internacionales 
(IAVWOPSG) entre 2010 y 2012, para ayudar a avanzar en una serie de consideraciones científicas, 
técnicas y operacionales que habían salido a la luz a raíz de las erupciones. Además, el Comité tomó nota 
con beneplácito de que el Grupo científico asesor en cenizas volcánicas (VASAG) de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM)/Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG), se había 
establecido en marzo de 2010 inmediatamente antes de la erupción de Eyjafjallajökull, y de que el 
VASAG había sido fundamental para proporcionar información científica al IVATF y al IAVWOPSG. 

2.1.8 El Comité tomó nota de que el IAVWOPSG había empezado a preparar una hoja de ruta 
para la IAVW, así como conceptos de operación referentes a la información sobre la liberación de 
material radiactivo en la atmósfera y a las condiciones meteorológicas espaciales, todo esto con el 
propósito de ayudar a entender la forma en que debe evolucionar la prestación de servicio en los próximos 
años en apoyo de un  sistema emergente de la gestión del tránsito aéreo mundial. 

Información sobre condiciones meteorológicas peligrosas, incluyendo peligros en ruta 

2.1.9 El Comité tomó nota de que la tarea principal del Grupo de estudio sobre alertas 
meteorológicas (METWSG), establecido por la OACI en 2007, había sido revisar las disposiciones del 
Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] relativas al contenido y la expedición de información SIGMET, 
para satisfacer las necesidades cambiantes de las operaciones de vuelo y para resolver los problemas de 
implementación del SIGMET que han tenido desde hace tiempo muchos Estados. A este respecto, el 
Comité tomó nota con beneplácito de que el METWSG había realizado, en 2011, una prueba del 



 MET/14-WP/53  
2.1-4 Proyecto de informe sobre la cuestión 2.1 del orden de día 

 
suministro de información de asesoramiento SIGMET en la Región AFI y parte de la Región APAC, con 
la contribución significativa de China, Francia y Sudáfrica que habían servido de centros de avisos 
SIGMET durante la prueba. Atendiendo a los resultados positivos de la prueba, el Comité tomó nota de 
una propuesta para el establecimiento de un sistema de avisos sobre condiciones meteorológicas 
peligrosas a escala regional (se aborda en el marco de la cuestión 2.2 del orden del día). 

2.1.10 El Comité tomo nota, asimismo, de otros acontecimientos relacionados que surgieron del 
METWSG, incluyendo una propuesta de enmienda del Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1] para 
mejorar, en particular, la preparación de información SIGMET y AIRMET relativa a condiciones 
meteorológicas peligrosas, incluyendo peligros en ruta (se aborda en el marco de la cuestión 5.1 del orden 
del día). 

 

— — — — — — — —
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APÉNDICE 

RESULTADOS ESPERADOS DEL SISTEMA MUNDIAL DE PRONÓSTICOS DE ÁREA 
EN APOYO DEL BLOQUE 0 DE LAS ASBU 

 
 

— Implantación de algoritmos mejorados para turbulencia, incluido el 
reemplazo del potencial de turbulencia por la gravedad de la turbulencia 
[es decir, el régimen de disipación de los remolinos (EDR)] 

 
— Implantación de algoritmos mejorados para engelamiento, incluido el 

reemplazo del potencial de engelamiento por la gravedad del engelamiento 
 

— Utilización de datos para la verificación regional y mundial de los 
pronósticos del WAFS proporcionados por los Estados y organizaciones 
usuarias. 

 
 
 

— FIN — 




