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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 

2.3: Mejoramiento de la información meteorológica integrada en apoyo de la toma de 
decisiones operacionales pre-tácticas y tácticas estratégicas a partir de 2028 
(comprendido el Módulo B3-AMET de las ASBU) 

 
APOYO A LAS MEJORAS OPERACIONALES Y  A LA TOMA DE DECISIONES 

MEDIANTE EL MEJORAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS 
SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS 

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

 
RESUMEN 

En esta nota se describen las principales características del Bloque 3 (“bloque 
tres”) de la metodología de “Mejoras por bloques del sistema de aviación” que 
forma parte de la cuarta edición del Plan mundial de navegación aérea 
(GANP) de la OACI (Doc 9750). El Bloque 3 abarca el período que comienza 
en 2028, y por eso comprende requisitos tecnológicos y capacidades de 
servicios que será necesario comenzar a planificar con muchos años de 
anticipación. Las medidas propuestas a la reunión figuran en el párrafo 3. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  La reunión tendrá conocimiento de que la cuarta edición del Plan mundial de navegación 
aérea (GANP) de la OACI (Doc 9750) incorpora una metodología de “Mejoras por bloques del sistema de 
aviación” que apunta a fomentar el concepto de “Cielo único” para la navegación aérea internacional 
mediante mejoras operacionales complementarias y de todo el sector del transporte aéreo. El GANP y la 
metodología ASBU se analizan en el marco de la Cuestión 1 del orden del día (en particular, en la nota 
MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 y en la MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1). Las ASBU se dividen en cuatro 
bloques que representan avances actuales y previstos que se irán incrementando en intervalos de cinco años, 
entre 2013 y 2028, y a partir de 2028. El Bloque 3 corresponde a los planes a más largo plazo de los avances 
tecnológicos y la interoperabilidad en cuanto a la gestión de la información. 
 
1.2  Como se analizó en el marco de la cuestión 1 del Orden del día, el módulo B3-AMET de 
las ASBU describe los requisitos de los servicios meteorológicos aeronáuticos para la navegación aérea 
internacional previstos para el largo plazo, y los traduce a grandes rasgos en un proceso de toma de 
decisiones más inmediatas. Se prevé que la integración de la información, incluida la información 
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meteorológica aeronáutica, será cada vez más necesaria en todos los procesos de toma de decisiones, y los 
plazos más exigentes serán los de las decisiones inmediatas y de muy corto plazo (es decir, las que deban 
tomarse en un plazo máximo de veinte minutos). Los aspectos cruciales de las tecnologías requeridas para 
cumplir con las expectativas de ese nivel de servicios girarán en torno de la integración creciente de la 
información digital que se envíe desde y hacia el puesto de pilotaje, incluida la información procedente de 
sistemas avanzados de observación, detección y advertencia basados en tierra. 
 
2. ANÁLISIS 
 
2.1  La reunión apreciará el gran desafío que significará para la industria de la aviación la 
plena integración de la información meteorológica aeronáutica en un sistema de toma de decisiones con 
interoperabilidad mundial y, en gran medida, automático, mediante la implantación de servicios de 
gestión de la información de todo el sistema (SWIM) que, según se prevé, será posible para 2028. 
Claramente, cabe esperar que haya un incremento tanto en el contenido de la información que habrá que 
proporcionar como en cuanto al desarrollo de la tecnología subyacente necesaria para integrar esa 
información en el entorno SWIM. 
 
2.2  La reunión reconocerá que por la complejidad de la tecnología necesaria, en particular la 
de los sistemas de gestión de vuelos (FMS) y de las comunicaciones por enlace de datos, es preciso 
planificar los cambios potencialmente significativos de los sistemas y servicios existentes y de corto 
plazo, como los analizados en el marco de las cuestiones 2.1 y 2.2 del orden del día, mucho antes del 
período de implantación previsto para el Bloque 3 (es decir, mucho antes de 2028). Será necesario que 
dichos cambios se vayan introduciendo, quizás gradualmente, con la debida consideración de la evolución 
prevista de las comunicaciones y la aviónica, así como de las capacidades de los proveedores de servicios 
meteorológicos aeronáuticos, entre otros aspectos, dado que la modificación de los FMS, la reconversión 
de las aeronaves y la puesta en marcha de sistemas avanzados de observación y pronosticación para el 
enlace ascendente de información necesitan planificarse con muchos años de antelación al período 
previsto para la implantación. 
 
2.3  A raíz de lo expuesto en los párrafos anteriores, es necesario que, muchos años antes de 
la fecha de implantación de 2028, empiecen a considerarse los requisitos tecnológicos y las capacidades 
de servicio que forman parte del Bloque 3 de las ASBU, en particular los del módulo B3-AMET y de los 
módulos relacionados con el SWIM. Por consiguiente, se invita a la reunión a formular la siguiente 
recomendación: 
 

 Recomendación 2/x — Planificación anticipada del componente 
de meteorología aeronáutica del Bloque 3 
de las ASBU 

Que un grupo de expertos apropiado de la OACI, en estrecha 
coordinación con la OMM, se ocupe, durante el período de 2015 a 
2020, de la planificación anticipada de los requisitos tecnológicos 
y las capacidades de los servicios de meteorología aeronáutica que 
serán necesarios como apoyo a la implantación, en 2028, del 
Módulo B3-AMET de las ASBU y los componentes meteorológicos de 
otros módulos ASBU relacionados con la gestión de la información de 
todo el sistema. 
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3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 
 
3.1 Se invita a la reunión a: 
 

a) tomar nota del contenido de la presente; y a 
 
b) considerar la adopción del proyecto de recomendación propuesto. 

 
 
 
 

— FIN — 
 


