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RLA/99/901 - Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional SRVSOP) – Undécima Reunión del Panel de Expertos en Servicios de 

Navegación Aérea – ANS (RPEANS/12) – 
(06 al 10 de marzo de 2023, Lima, Perú) 

Asunto 6: Otros Asuntos

ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE DOCUMENTO NORMATIVO DE LOS 
SISTEMAS METEOROLÓGICOS DE LOS ANS Y SU VINCULACIÓN CON EL LAR 210 

(Nota de estudio presentada por Carlos A. Mayorga F.) 

1. INTRODUCCIÓN

1.1 En esta nota de estudio, se presenta la posibilidad de generar un documento que 
identifique y reglamente todos los aspectos requeridos para el aseguramiento de la 
correcta operatividad del equipamiento que compone los Sistemas de Meteorología 
Aeronáutica, utilizados para brindar la información meteorológica requerida para la 
prestación de los Servicios de Navegación Aérea. Y que ello permita reglamentar y 
unificar los criterios de vigilancia y control de los Sistemas de Meteorología 
Aeronáutica en lo referente al mejoramiento de la Seguridad Operacional. 

Resumen: 

Esta Nota de Estudio pone en consideración del panel de expertos CNS, la creación 
de un documento que resuma y a la vez reglamente lo referente a los Sistemas 
de Meteorología Aeronáutica que sean utilizados para la prestación de los 
Servicios de Navegación Aérea, además de identificar la mejor manera de 
vincularlo con el LAR 210. 

Referencias: 

- Anexo 3 – Vigésima edición. Servicio meteorológico para la navegación
aérea internacional.

- Documento OACI 9328 – Manual de métodos para la observación y la
información del alcance visual en pista – Tercera edición 2005.

- Documento OACI 9837 – Manual sobre sistemas automáticos de
observación meteorológica en aeródromos – Segunda edición 2011.
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1.2 La reglamentación propuesta si llegase a ser generada, requerirá ser vinculada de 
la mejor manera posible con el LAR 210, o ser incluida en dicho reglamento; según lo que 
el panel de expertos CNS considere. 

2. ANÁLISIS

2.1 La nota de estudio surge de la necesidad en temas de vigilancia de la Seguridad 
Operacional, de contar con un documento que agrupe los temas técnico-operativos y 
de mantenimiento necesarios para la correcta operatividad de los Sistemas de 
Meteorología Aeronáutica, en temas de: confiabilidad, continuidad, integridad, 
mantenibilidad y demás características operativas que sea necesario identificar y vigilar 
para el aseguramiento de su correcta operación. 

2.2 La información que contendría el documento se encuentra dispersa en la 
documentación OACI enunciada en el cuadro de la página anterior “Referencias”, y esta 
nota propone integrar todo lo técnico-operativo y de mantenimiento. Con ello se tendría 
unificada dicha información, que sería aplicable en temas de vigilancia y aseguramiento de 
la Seguridad Operacional, como: 

a) Inspección, vigilancia y control de los Sistemas de Meteorología Aeronáutica tanto
desde el punto de vista del equipamiento, como de su instalación, mantenimiento y
certificación operativa.

b) Determinación de los parámetros operativos aplicables para la correcta prestación
del Servicio de Meteorológica Aeronáutica en Procedimientos de Baja Visibilidad (LVP).
Según la capacidad operativa de una pista de categorías CAT. I, II y/o III.

c) Expedición por parte de la Autoridad Aeronáutica de una certificación operativa de
una pista CAT. I, II y/o III. (En cuanto al equipamiento MET).

3. Acciones sugeridas

3.1 Se invita al panel a: 

a) Tomar nota de lo expuesto en la presente nota de estudio;

b) Estudiar y analizar el impacto de lo presentado, en términos de vigilancia y
aseguramiento de la Seguridad Operacional;

c) En caso de ser aceptada la elaboración del documento propuesto; estudiar y
analizar la mejor opción en cuanto a su publicación y oficialización a nivel de la región. (Su
inclusión en el LAR 210, su publicación como una guía o lo que el panel de expertos CNS
determine);

d) Si el panel de expertos CNS considera viable su elaboración, determinar el/los
encargado/s de elaborar la nota de estudio al respecto, con un Apéndice que contenga el
respectivo documento propuesto para los Sistemas MET, así como presentarlo en la
RPEANS de expertos CNS de 2024.

--FIN-- 




