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 Modelo de Intercambio de Información Meteorológica de la OACI 

(IWXXM), Es un formato para informar sobre el estado del tiempo en XML/GML, 

que incluye representaciones basadas en ese lenguaje, para productos 

normalizados de la (OACI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), tales 

como METAR,  SPECI, TAF, SIGMET, AIRMET, Avisos sobre Ciclones Tropicales y 

de Cenizas Volcánicas. 



 Los productos IWXXM se utilizan para intercambios operacionales de 

información meteorológica para uso en aviación.  

 A diferencia de las formas tradicionales de los productos del anexo III de 

la OACI/Reglamento Técnico Nº 49 OMM, Vol II, IWXXM no está destinado a ser 

utilizado directamente por los pilotos, sino  para ser consumido por software. 



La Enmienda 76 al Anexo 3 de la OACI, en los Apéndices 3 y 4 indica que los 

METAR, SPECI  y TAF deberían difundirse  mediante  acuerdos  bilaterales  entre los 

Estados que estén en condiciones de  hacerlo, utilizando la forma  digital,  como  una  

recomendación, utilizando el lenguaje de marcado extensible (XML) y lenguaje de 

marcado geográfico (GML).   





 El 7 de marzo de 2018, el Consejo de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) aprobó la Enmienda 78 a las Normas y métodos 

recomendados internacionales, Servicio meteorológico para la navegación 

aérea internacional (Anexo 3 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional), 

que entrará en vigor el 16 de julio de 2018 y será aplicable a partir del 8 de 

noviembre de 2018, salvo en el caso de las disposiciones que contienen una 

fecha de aplicación o bien el 7 de noviembre de 2019 o bien el 5 de noviembre 

de 2020. 

 Centro de meteorología espacial (SWXC). Centro designado para 

vigilar y proporcionar información de asesoramiento sobre fenómenos 

meteorológicos espaciales que afectan las radiocomunicaciones de alta 

frecuencia, las comunicaciones por satélite y los sistemas de navegación y 

vigilancia basados en el GNSS y/o representan un riesgo de radiación para los 

ocupantes de la aeronave. 

 

 Modelo de intercambio de información meteorológica (IWXXM) de 

la OACI. Modelo de datos para representar información meteorológica 

aeronáutica. 



 Sistema Integrado de Transmisión Meteorológica (SITMET), se utiliza 

para la elaboración, almacenamiento y transmisión de mensajes meteorológicos 

entre las estaciones meteorológicas, las oficinas meteorológicas aeronáuticas y el 

Servicio de Meteorología de la Aviación.    



 Codificador de mensajes meteorológicos aeronáuticos METAR-TAF de 

Código Alfanumérico Tradicional (TAC) a formato XML, basado en los esquemas 

del IWXXM 2.1 (OACI-OMM). 



  Una vez integrado el SITMET con el METAX, en primer lugar, se pueden 

codificar de forma automática los mensajes meteorológicos METAR-TAF tanto en 

formato TAC como XML, además de organizarlos en Boletines; listos para su 

transmisión a la red AMHS, cumpliendo con los esquemas del IWXXM 2.1 establecido 

en las normas OACI-OMM.  

TAC 

 

XML 



27005 

9999 FEW013 

32 20 1010 

  Modulo METAR en donde el observador ingresa los datos necesarios para 

generar el mensaje METAR. 



  Luego que el observador guarda los datos necesarios para el mensaje 

METAR, el sistema automáticamente genera un boletín en formato TAC 

SAVN201307201820.WMO, cumpliendo con las normas OACI-OMM. 



  Luego que el observador ingresa y guarda los datos necesarios para el 

mensaje METAR, el sistema automáticamente genera el boletín en formato XML 

LAVN20SVMR131700.xml, cumpliendo con las normas IWXXM de la OACI-OMM. 



  Los boletines de METAR generados en formato XML por el SITMET-METAX, han 

sido validados en línea en la página de validación autorizada para los modelos de datos de 

la OMM y la OACI. http://wmo-icao-validator.rap.ucar.edu/  
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  Modulo TAF en donde el operador ingresa los datos necesarios para generar 

el mensaje TAF y los guarda en el sistema. 

27005G15 9999 

+TSDZ FEW013CB 30/2018 24/2008 

BECMG 2010/2016 36005 9999 FEW013 



  Luego que el operador guarda los datos necesarios para elaborar el mensaje 

TAF, el sistema automáticamente genera un boletín en formato TAC 

FTVN201307201822.WMO, cumpliendo con las normas OACI-OMM. 



  Luego que el operador guarda los datos necesarios para el mensaje TAF, el 

sistema automáticamente genera el boletín en formato XML LTVN20SVMR132200.xml, 

cumpliendo con las normas IWXXM de la OACI-OMM. 



  Los boletines de TAF generados en formato XML por el SITMET-METAX, han 

sido validados en línea en la página de validación autorizada para los modelos de datos de 

la OMM y la OACI. http://wmo-icao-validator.rap.ucar.edu/  
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  Aun faltan desarrollar los módulos de codificación de los mensajes SPECI y 

SIGMET, se tiene previsto contar con el módulo SPECI para noviembre 2018 en fase 

operacional. 

 

  El modulo SIGMET estará disponible en periodo de prueba para noviembre 

2018, para estar operativo en enero 2019. 

 

 Para finales del 2019 se prevé actualizar el METAX a la versión 3.0 y con esto 

completar con la codificación de todos los mensajes requeridos para realizar el intercambio 

OPMET según el IWXXM.  

 

  



 Ventajas: 

•  Es un sistema totalmente desarrollado por técnicos especialistas de la 

institución. 

•  El METAX puede ser integrado con sistemas existentes. 

•  Cumple con todos los esquemas del IWXXM de la OMM-OACI. 

•  Genera boletines validos de los diferentes mensajes OPMET en formato XML. 

•  Puede ser adaptado a la mayoría de los requerimientos exigidos. 

  

 Desventajas: 

•  Por los momentos no cuenta con integración con sistemas AMHS, debido a que 

la mayoría de los sistemas en AMHS son cerrados y algunos deben ser 

actualizados para ser compatibles con los formatos XML. 

  



 En la actualidad, el Servicio de Meteorología de la Aviación (SERMETAVIA) con 

el Sistema Integrado de Transmisión Meteorológica (SiTMET),  ya puede generar 

automáticamente boletines de los mensajes meteorológicos aeronáuticos METAR y 

TAF, en los formatos TAC y XML, los cuales son creados bajo el esquema del Modelo 

de Intercambio de información Meteorológica OACI (IWXXM) versión 2.1; cumpliendo 

así con lo requerido por la OACI en cuanto a la codificación de mensajes METAR-TAF 

en formato XML para el intercambio OPMET. 

 

 Con la integración de ambos sistemas SERMETAVIA esta en la capacidad 

participar con el intercambio de información OPMET en formato XML/GML, según lo 

establecido en el cronograma de trabajo del Proyecto H4, además de poder colaborar 

con los estados que así lo soliciten con la experiencia ganada en el desarrollo del 

METAX. 

   

  Por último esta programado ir desarrollando los diferentes módulos para 

completar todos los mensajes requeridos por la OACI para el intercambio de 

información meteorológica aeronáutica en formato digital.  

 

  



 Por no contar en la actualidad con la integración con sistemas AMHS, para realizar 

el intercambio OPMET, se recomienda: 

 

1.    Tomar en cuenta lo establecido GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN OPMET EN LAS REGIONES CAR/SAM, en 

el numeral 1.2 comunicaciones, 1.2.1 (b) en el caso del intercambio de información 

meteorológica para las operaciones en las que el tiempo no es primordial, la Internet 

Pública, con sujeción a la disponibilidad, al funcionamiento satisfactorio y a los 

acuerdos bilaterales/multilaterales y/o regionales de navegación aérea. En donde la 

misma guía en el numeral 1.2.2.2 describe los mensajes meteorológicos 

aeronáuticos donde el tiempo es primordial. Y evaluar el uso de otro medio 

electrónico (MAIL, VPN, FTP u otro tipo de servicio), para iniciar el intercambio de 

mensajes meteorológicos aeronáuticos METAR, TAF (no enmendados), SPECI con 

el Banco Internacional de Datos de Brasil.  

 

2.   Crear un grupo de trabajo regional para el desarrollo del IWXXM en la región 

CAR/SAM, tomando como base la experiencia de los especialistas de varios estados 

en cuanto a la implementación del Modelo de Intercambio.  




