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Predicción orientada a impactos en ACC
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GUIÓN

• El tráfico aéreo y el espacio aéreo: centros de control, 

actores, operatividad

• La meteorología en el control aéreo: incidencia, 

necesidades de información, productos estándar

• Predicción orientada a impactos en proyecto piloto ACC

• Ejemplos actuales

• Futuro



El tráfico aéreo y el espacio aéreo
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Y en movimiento …

-> Garantizar seguridad
-> Garantizar eficiencia y eficacia

� Necesidad de control 
organizado del tráfico aéreo



El tráfico aéreo y el espacio aéreo

4

Centros de Control

• Jefe de Sala � máximo responsable, decisiones
• Técnico de Control de Afluencia � análisis de flujos
• Supervisores � coordinación de controladores
• Controladores � gestión de su sector, comunicaciones



El tráfico aéreo y el espacio aéreo
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Control aéreo: principal función mantener la 

separación entre aeronaves

Sectores: se determinan en función de la previsión 

de tráficos, y de posibles factores que lo 

compliquen (meteo) CAPACIDAD LIMITADA
Posiciones de control: controladores que llevan un 

sector.

Carga de trabajo no debe exceder límites, para 

asegurar la correcta separación

Causas de superación de umbrales:
Directa: Exceso de tráfico
Indirecta: Incremento de comunicaciones 

(que lleva a disminución del umbral de saturación)

Operatividad Posibles intervenciones

Fase táctica:
• Escenarios
• Resectorizaciones
• Reducción de capacidad de 

sectores � regulaciones
• Reducción de capacidad de 

aeródromos �
regulaciones

Fase en vuelo:
• Resectorizaciones
• Cierre de aeródromo (stop 

ground) � esperas
• Reducción de despegues
• Organización de desvíos 

masivos

Fase pretáctica:
• Escenarios (organización de 

tránsitos a nivel global)

Hay zonas y horas clave, en función del tráfico



Meteorología y control aéreo
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La meteorología incide en todas las 
fases del vuelo
El tiempo adverso puede requerir al 
menos un incremento de 
comunicaciones, lo que reduce la 
capacidad de los sectores

TORMENTAS: importancia doble
- Producen la mayoría de los factores 

meteorológicos causantes de incidentes o 
accidentes

- Verdaderos ocupantes del espacio aéreo



Meteorología y control aéreo
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METAR / SPECI

TAF / TREND

Avisos de aeródromo

Productos estándar OACI:

Mapas SIGWX

Mapas viento en altura

Pero: NO son suficientes para la toma de decisiones operativas de control 

aéreo en TMA o en entornos de tráfico saturado:
- Algunos solo sobre aeropuertos

- Otros con escaso adelanto (SIGMET)

- Otros con escasa resolución y/o frecuencia de actualización

- Ninguno utiliza umbrales óptimos para el control aéreo ni tienen enfoque orientado a 

impactos

Sobre todo en la aproximación (TMA), donde es mayor la complejidad del 
control aéreo, es donde estos productos cubren peor las necesidades de 
información meteorológica

GAMET / AIRMET

SIGMET

Avisos de cenizas 

volcánicas



Prioritaria: información precisa sobre lugar (3D) e intervalo temporal de 

ocurrencia de fenómenos que condicionan seriamente la operatividad, sobre 

todo tormentas,  en momentos y lugares clave, con antelación suficiente para 

poder hacer regulaciones o actuaciones efectivas

Necesidad de información

Procedimientos de ENAIRE: actuaciones en función de los 
impactos meteorológicos previstos

� Conveniente predicción orientada a impactos ajustada a las 
necesidades del usuario, teniendo en cuenta lugares y 
momentos clave y con umbrales según la incidencia de cada 
fenómeno en la operatividad
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Proyecto piloto: pilares del 
servicio preoperativo

• Briefing meteorológico a los principales actores

• Asesoría continua al jefe de sala

• Productos escritos orientados a impacto
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Muy bajo Bajo Intermedio Alto
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Probabilidad:

  Muy baja: < 10%

  Baja: 10 - 30%

  Intermedia: 30 - 50%

  Alta: >50%

Impacto

  Muy bajo: Algunos TCU, posibles CB aislados

  Bajo: Tormentas débiles y extensión < 10% de la zona

  Intermedio: moderadas y/o extensión 10 - 30% de la zona

  Alto: Fuertes y/o extensión > 30% de la zona
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Impacto

Matriz de impacto por tormentas

Aproximación a LEMG
99/99/99 09Z Validez: 12Z a 15Z

Diseño del producto
1- Definición de puntos y zonas clave
2- Definición de umbrales para 
distintos fenómenos y horarios
3- Definición de frecuencia, adelanto 
y alcance de los pronósticos
4- Definición y diseño de la salida 
gráfica

Predicción orientada a impactos en ACC

CLAVES FUTURO 
PRODUCTO IMPACTOS
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Definición de umbrales (tentativa):
Enfocado a necesidades de actuación:

Amarillo: probable aumento de 
comunicaciones, poco probable tener 
que intervenir
Naranja: Necesidad de regulación
Rojo: Necesidad de regulación 
importante y/o probable procedimiento 
de desvíos masivos

99/99/99 07Z Válido de 10Z a 13Z – Ej. ficticio

Clave: paso a umbrales meteorológicos, teniendo en 
cuenta el fenómeno, el lugar y la hora (tráfico)

Algunos posibles umbrales de impactos
Alto: tormentas muy persistentes y extensas en lugar clave (aproximación, aeródromo 

principal) o niebla muy densa y persistente en aeropuerto,  o vientos muy adversos en 

aeropuerto

Intermedio: turbulencia severa en lugar clave, engelamiento severo en la aproximación, 

tormentas frecuentes en aproximación y/o aeropuerto, cizalladura importante…

Bajo: turbulencia moderada en lugar clave, tormentas aisladas, engelamiento moderado…

Predicción orientada a impactos en ACC
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1- Previsión a 12 horas de 

fenómenos meteorológicos con 

impacto en puntos de especial 

interés y adelanto de las 

siguientes 12 horas

• Carácter probabilístico

• Susceptible de enmienda 

o actualización

Productos actuales en proyecto piloto: paso intermedio:
Predicción de fenómenos con impacto

Predicción orientada a impactos en ACC

2- Avance de previsión 

aeronáutica general y posibles 

impactos para fines de semana 

o festivos
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3- Apoyo especial ejercicio TLP:

Ejercicio militar con 

implicaciones importantes en 

el tráfico comercial entre deltas 

activadas

Productos actuales en proyecto piloto: paso intermedio:
Predicción de fenómenos con impacto

Predicción orientada a impactos en ACC
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MUCHAS GRACIAS 
POR LA ATENCIÓN


