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APOYO AL CONCEPTO DE “CIELO ÚNICO” MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL 

 
(Nota presentada conjuntamente por la OACI y la Secretaría de la OMM) 

 
RESUMEN 

En esta nota se presenta una breve reseña del Plan mundial de navegación 
aérea (Doc 9750) y de la metodología de mejoras por bloques del sistema de 
aviación (ASBU) contenidas en dicho documento para promover el concepto 
de “Cielo único” para la navegación aérea internacional y, además, se describe 
el componente de servicio meteorológico de la metodología ASBU. Además, 
en esta nota se analiza la necesidad de reestructurar el Anexo 3 — Servicio 
meteorológico para la navegación aérea internacional /Reglamento técnico 
[C.3.1] y la elaboración de un (nuevo) documento de Procedimientos para los 
servicios de navegación aérea — Meteorología (PANS-MET) destinado a 
apoyar esta evolución mundial. Las medidas propuestas a la reunión figuran en 
el párrafo 6. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  En 2013, El Consejo de la OACI aprobó una nueva (cuarta) edición del Plan mundial de 
navegación aérea (GANP) (Doc 9750) y el 38º período de sesiones de la Asamblea de la OACI respaldó 
esta decisión. En esta nota presenta una breve reseña del marco del GANP y la metodología de mejoras 
por bloques del sistema de aviación (ASBU) contenidas en dicho documento para promover el concepto 
de “Cielo único” para la navegación aérea internacional y, además, se proporciona un resumen del 
componente de servicio meteorológico de la metodología ASBU. En esta nota también se invita a la 
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reunión a considerar la necesidad de reestructurar el Anexo 3 — Servicio meteorológico para la 
navegación aérea internacional /Reglamento técnico [C.3.1] y la elaboración de un (nuevo) documento 
de Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Meteorología (PANS-MET) para facilitar la 
elaboración y aplicación de futuras disposiciones. 
 
2. EL PLAN MUNDIAL DE NAVEGACIÓN AÉREA — UN MARCO PARA LA 

PLANFICACIÓN MUNDIAL 
 
2.1  La cuarta edición del Plan mundial de navegación aérea 1  (Doc 9750) de la OACI 
representa una estrategia renovable de quince años que tiene por objetivo guiar las mejoras del transporte 
aéreo complementaria y a nivel del sector durante el período 2013 a 2028. Este documento fue aprobado 
por el Consejo de la OACI y respaldado por el 38º período de sesiones de la Asamblea en 2013. 
 
2.2  El GANP aprovecha las tecnologías existentes y prevé los avances futuros sobre la base 
de objetivos operativos acordados por los Estados o la industria y, por ende, ofrece una visión a largo 
plazo que ayudará a la OACI, los Estados y la industria a garantizar la continuidad y la armonización en 
sus programas de modernización. El GANP explora la necesidad de una planificación de aviación más 
integrada tanto a nivel regional como de los Estados y aborda las soluciones requeridas al introducir la 
estrategia de modernización de ingeniería de sistemas basada en el consenso de las mejoras por bloques 
del sistema de aviación (ASBU). El GANP identifica los problemas que se enfrentarán en el futuro 
inmediato junto con los aspectos financieros de la modernización del sistema de aviación y la importancia 
cada vez mayor de colaborar y asociarse a medida que la aviación reconoce y aborda los desafíos 
multidisciplinarios futuros. 
 
2.3  En la cuarta edición del GANP se alienta a los Estados a formular sus programas de 
modernización individuales o regionales con respecto al GANP armonizado, proporcionándoles una 
certeza de inversión mucho mayor. El GANP requiere una colaboración activa entre los Estados a través 
de los Grupos regionales de planificación y ejecución (PIRG) con el fin de coordinar las iniciativas en el 
marco de los planes regionales de navegación aérea aplicables. Con el objeto de lograr mejoras 
operacionales específicas, el GANP también proporciona las herramientas necesarias para que los Estados 
y las regiones desarrollen análisis de rentabilidad completos. El GANP, junto con los demás planes de 
alto nivel, tal como el documento complementario titulado Plan global OACI para la seguridad 
operacional de la aviación (GASP, Doc 10004), ayudará a las regiones y subregiones de la OACI, así 
como a los Estados, a establecer sus prioridades hasta 2028. En el GANP se describen los diez principios 
clave de política de la aviación civil que guiarán la planificación de la navegación aérea mundial, regional 
y estatal. 
 
3. APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE “CIELO ÚNICO” POR MEDIO DEL MARCO DEL 

GANP Y LA METODOLOGÍA DE MEJORAS POR BLOQUES DEL SISTEMA DE 
AVIACIÓN (ASBU) 

 
3.1  En 2010, el 37º período de sesiones de la Asamblea de la OACI encargó a la 
Organización que intensificara sus esfuerzos para satisfacer las necesidades mundiales de 
interoperabilidad del espacio aéreo centrándose al mismo tiempo en la seguridad operacional. Por 
consiguiente, y conforme al concepto de “Cielo único” para la navegación aérea internacional, la OACI 
propuso la metodología ASBU como marco para: elaborar un conjunto de soluciones o mejoras de la 
gestión del tránsito aéreo (ATM), aprovechar el equipo existente, establecer un plan de transición y hacer 
posible la interoperabilidad a escala mundial. La metodología ASBU se oficializó en la 12ª Conferencia 
de navegación aérea (AN-Conf/12) en 2012 y ha constituido la base de la citada cuarta edición del GANP. 
 
                                                      
1 http://www.icao.int/sustainability/Pages/GANP.aspx  

http://www.icao.int/sustainability/Pages/GANP.aspx
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3.2  Esencialmente, las ASBU (o “mejoras por bloques” como suele referirse a ellas) 
proporcionan una estrategia de modernización de ingeniería de sistemas para la navegación aérea 
internacional, que comprende una serie de módulos que pasan a través de cuatro áreas de mejoramiento 
de la eficiencia2 y cuatro bloques3. La Figura 1 en el Apéndice de la presente nota proporciona una 
ilustración de las áreas de mejoramiento de la eficiencia y los bloques. 
 
3.3  Cada bloque representa el plazo de disponibilidad previsto para un grupo de mejoras 
operacionales, tanto de tecnologías como de procedimientos que, finalmente, permitirá lograr un sistema 
mundial de navegación aérea plenamente armonizado. Las tecnologías y procedimientos para cada bloque 
se organizan en módulos que se basan en el área de mejoramiento de la eficiencia específica con la cual se 
relacionan. 
 
3.4  Por ejemplo, el Bloque "0" (“bloque cero”) representa los módulos que se caracterizan 
por mejoras operacionales que ya se han desarrollado e implantado en varias partes del mundo. Por lo 
tanto, tiene un período de implantación de corto plazo de 2013–2018, donde 2013 se refiere a la 
disponibilidad de todos los componentes de sus módulos de eficiencia específicos y 2018 se refiere al 
plazo de implantación previsto. Es importante tener en cuenta que no todos los Estados necesitarán 
implantar cada módulo. La OACI trabajará con los Estados, especialmente por medio de los PIRG, para 
ayudar a determinar exactamente de qué capacidades deben disponer los Estados según sus requisitos 
operacionales singulares. 
 
3.5  La AN-Conf/12, mediante la formulación de la Recomendación 4/7, invitó a la Reunión 
departamental de meteorología a elaborar las disposiciones iniciales del Anexo 3 relacionadas con los 
módulos de las ASBU relativos a la información meteorológica, trabajar en la definición del modelo de 
intercambio de información meteorológica como elemento habilitante de la SWIM, definir una estrategia 
de largo plazo para apoyar su desarrollo ulterior y plena implantación. Esos aspectos se tratan en el marco 
de otras cuestiones del orden del día de esta reunión. 
 
4. EL COMPONENTE METEOROLÓGICO DE LA METODOLOGÍA ASBU 
 
4.1  Los módulos que forman la metodología ASBU del Bloque 0 al Bloque 3 son  numerosos 
y están sumamente interrelacionados. Un lazo de módulo está asociado con un área específica de 
mejoramiento de la eficiencia. Algunos de los módulos en cada bloque consecutivo tienen el mismo 
acrónimo de lazo, lo cual indica que son elementos de la misma área de mejoramiento de la eficiencia a 
medida que avanza hacia su objetivo. Cada módulo dentro de la metodología ASBU sirve para avanzar 
hacia una de las cuatro áreas de mejoramiento de la eficiencia que se han fijado como objetivo. 
 
4.2  La meteorología aeronáutica (MET) es un lazo que pasa a través de un área de 
mejoramiento de la eficiencia titulada “sistemas y datos interoperables a escala mundial”. Mediante la 
gestión de la información de todo el sistema (SWIM), la información meteorológica será un elemento 
habilitante clave para la realización del concepto operacional de una ATM mundial. La Figura 2 en el 
Apéndice de la presente nota proporciona una ilustración de los módulos MET dentro del área de 
mejoramiento de la eficiencia de los sistemas y datos interoperables a escala mundial. Los módulos MET 
pueden resumirse como sigue: 
 
  

                                                      
2 Operaciones aeroportuarias, sistemas y datos interoperables a escala mundial, optimización de la capacidad y vuelos flexibles, 

y trayectorias de vuelo eficientes. 
3 Bloque 0 (2013), Bloque 1 (2018), Bloque 2 (2023) y Bloque 3 (2028 en adelante). 
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Módulo B0-AMET4 
 
Capacidad de actuación: Información meteorológica en apoyo de una mayor eficiencia y 
seguridad operacionales. La información meteorológica mundial, regional y local 
suministrada por los centros mundiales de pronósticos de área, los centros de avisos de 
cenizas volcánicas, los centros de avisos de ciclones tropicales, las oficinas 
meteorológicas de aeródromo y las oficinas de vigilancia meteorológica en apoyo de una 
gestión flexible del espacio aéreo, una mejor conciencia de la situación y la toma de 
decisiones en colaboración, así como la planificación dinámicamente optimizada de las 
trayectorias de vuelo. 
 
Módulo B1-AMET 
 
Capacidad de actuación: Mejores decisiones operacionales mediante información 
meteorológica integrada (planificación y servicio a corto plazo). Información 
meteorológica en apoyo del proceso de toma de decisiones automatizado o de las ayudas 
automatizadas, lo que abarca: información meteorológica, traducción de información 
meteorológica, conversión del impacto ATM y apoyo a decisiones ATM. 
 
Módulo B3-AMET 
 
Capacidad de actuación: Mejores decisiones operacionales mediante información 
meteorológica integrada (servicio a corto plazo e inmediato. Información meteorológica 
en apoyo de las ayudas automatizadas, tanto aéreas como terrestres, para la toma de 
decisiones a fin de implantar estrategias de mitigación de condiciones meteorológicas. 

 
4.3  En la nota MET/14-IP/1|CAeM-15/INF se proporciona información más detallada con 
respecto a los módulos específicos a MET (B0-AMET, B1-AMET y B3-AMET) dentro del área de 
mejoramiento de la eficiencia de sistemas y datos interoperables a escala mundial, y también se presenta 
un resumen de dónde la meteorología es un habilitante en otros módulos no específicos a MET dentro de 
ésta y de otras áreas de mejoramiento de la eficiencia. 
 
5. LA NECESIDAD DE REESTRUCTURAR EL ANEXO 3/REGLAMENTO TÉCNICO 
[C.3.1] Y LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO PANS-MET PARA RESPALDAR EL 
CONCEPTO DE “CIELO ÚNICO” 
 
5.1  En la última Reunión departamental de meteorología (MET/02, 2002) se recomendó 
reestructurar el Anexo 3/Reglamento técnico [C.3.1] en dos partes de tal manera que la Parte I contuviera 
las normas y métodos recomendados (SARPS) básicos y la Parte II contuviera los requisitos y 
especificaciones técnicos detallados 5 . Esta reestructuración en dos partes, que se efectuó en 2004 
mediante la adopción y aplicabilidad de la decimoquinta edición del Anexo 3/Reglamento técnico [C.3.1], 
continúa en vigor en la actualidad. 
 
5.2  El 37º período de sesiones de la Asamblea de la OACI (2010), mediante la formulación 
del Apéndice A de la Resolución A37-15, recomendó que el Consejo de la OACI, entre otras cosas, 
promoviera la elaboración y la actualización continua de requisitos funcionales y de actuación de amplio 
alcance en los sistemas y siguiera procurando hallar los medios más apropiados para la elaboración, 
traducción, tramitación y difusión de especificaciones técnicas6. 

                                                      
4 Donde B0 representa el número de bloque (“bloque cero”) y AMET representa el acrónimo de lazo (“MET avanzada”) 
5 Véase la Recomendación 3/1 de la reunión MET/02. 
6 Véase el documento Resoluciones vigentes de la Asamblea (al 8 de octubre de 2010) (Doc 9958). 
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5.3  La reunión observará que varios de los SARPS en la Parte I y la mayoría de los SARPS 
en la Parte II de la actual decimoctava edición (2013) del Anexo 3/Reglamento técnico [C.3.1] pueden ser 
consideradas, desde una perspectiva basada en la eficiencia, como un medio técnico de satisfacer una 
necesidad funcional y el correspondiente requisito de actuación establecido. Al reconocer que tales 
SARPS son, esencialmente, un medio para el cumplimiento, el nuevo PANS-MET podría ser un 
documento adecuado para incluir en el futuro tales disposiciones. 
 
5.4  Inspirándose en el Apéndice A de la Resolución A37-15, y teniendo en cuenta la 
transición al futuro sistema ATM mundial que debe con información meteorológica disponible en 
formatos digitales interoperables a escala mundial, la elaboración de un nuevo documento PANS-MET 
puede también ofrecer la oportunidad de elaborar disposiciones que inicialmente no tienen el nivel de 
madurez y de estabilidad necesarias para ser incorporadas como SARPS básicos (en el Anexo 3 o en otros 
Anexos afines) pero que se consideran, a más largo plazo, como esenciales si se han de lograr las mejoras 
operacionales indicadas en el GANP. 
 
5.5  Además, puede considerarse que para la comprensión y aplicación uniformes de los 
SARPS en el Anexo 3/Reglamento técnico [C.3.1] y en los PANS conexos convendría hacer una mejor 
distinción entre las disposiciones propiamente dichas, de modo que los requisitos relativos a la autoridad, 
el proveedor y los servicios meteorológicos puedan (o debieran) ser identificados a nivel del Anexo, 
mientras que los procedimientos relativos a la autoridad, el proveedor y los servicios meteorológicos 
puedan (o debieran) ser identificados a nivel de los PANS. 
 
5.6  En el marco de la Cuestión 5 del orden del día, la reunión analizará en más detalle el 
alcance potencial de un Anexo 3/Reglamento técnico [C.3.1] reestructurado y un nuevo documento 
PANS-MET. Por el momento, sería conveniente que la reunión conviniera en que al reconocer que el 
servicio meteorológico aeronáutico es un componente integral del “sistema de sistemas” que constituye el 
entorno de la aviación civil en la actualidad y en el futuro, es necesario asegurar que la evolución de las 
disposiciones relativas al servicio meteorológico aeronáutico contenidos en el Anexo 3/Reglamento 
técnico [C.3.1], y otros Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, procedimientos y 
orientaciones coincidan con el espíritu del Apéndice A de la Resolución A37-15 y sean congruentes, entre 
otras cosas, con la estrategia renovable de quince años contenida en el GANP. Por consiguiente, con esta 
finalidad, se invita a la reunión a formular la siguiente recomendación: 
 
 Recomendación 1/x — Evolución de las disposiciones del 

servicio meteorológico aeronáutico 
Que, como medio de promover la aplicación del concepto de “cielo 
único” para la navegación aérea internacional, la OACI en estrecha 
coordinación con la OMM se asegure de que la evolución de las 
disposiciones del servicio meteorológico aeronáutico se lleve a cabo 
en el espíritu del Apéndice A de la Resolución A37-15 del 37º período 
de sesiones de la Asamblea de la OACI (véase el Doc 9958) y sea 
congruente, entre otras cosas, con la estrategia renovable de quince 
años para efectuar mejoras complementarias para todo el sector 
contenidas en el Plan mundial de navegación aérea (Doc 9750). 
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6. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 
 
6.1  Se invita a la reunión a: 
 

a) tomar nota de la información contenida en la presente nota; y 
 
b) considerar la adopción del proyecto de recomendación propuesto para consideración 

de la reunión. 
 
 
 
 

— — — — — — — —
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APPENDIX 
 

ASBU METHODOLOGY IN THE GLOBAL AIR NAVIGATION PLAN (DOC 9750) 

 
Figure 1.  Illustration of the performance improvement areas (horizontal) and blocks (vertical) 

within the ASBU methodology 
 

 
Figure 2.  Illustration of the MET component of the globally interoperable systems and data 

performance improvement area 
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