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Cuestión 1 del 
orden del día: 

Apoyo al concepto de “Cielo único” mediante el mejoramiento del servicio 
meteorológico para la navegación aérea internacional 

1.1: El Plan mundial de navegación aérea (GANP) — un marco para la planificación 
mundial 

1.2: Aplicación del concepto de “Cielo único” por medio del marco del GANP y la 
metodología de mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU) 

1.3: El componente meteorológico (MET) de la metodología ASBU 

1.4: La necesidad de reestructurar el Anexo 3/ Reglamento técnico [C3.1] y la 
elaboración de un nuevo PANS-MET para respaldar el concepto de “Cielo 
único” 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE MEJORAS DE LAS CAPACIDADES MET  
Y EL INTERCAMBIO E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN MET PARA APOYAR  

EL CONCEPTO DE “CIELO ÚNICO”  
 

(Nota presentada por Italia en nombre de la Unión Europea y sus Estados 

miembros
1
; los otros Estados miembros de la Conferencia Europea de Aviación 

Civil
2
; los Estados miembros de EUROCONTROL; y los Estados Unidos) 

 

RESUMEN 

Mientras que, de manera general, el proyecto de recomendación que figura en 

la nota MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 recibe el respaldo de los Estados y 

organizaciones que presentan esta nota, se proponen nuevas consideraciones y 

recomendaciones sobre la evolución requerida de la meteorología aeronáutica 

(MET) en el contexto del plan mundial de navegación aérea. Se analiza y 

propone aquí, para la actualización prevista del GANP y todos los módulos de 

mejoras por bloques del sistema de aviación, que se identifiquen más 

eficazmente los requisitos de información MET de otros módulos que no sean 

AMET y se introduzca un módulo B2-AMET como hito para todo desarrollo 

de capacidades MET en apoyo de las áreas de mejoramiento de la eficiencia 

operacional del Bloque 2. Las medidas propuestas a la reunión figuran en el 

párrafo 3. 

 

 

                                                      
1 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido. República Checa, Rumania y Suecia. 
2 Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, La ex República Yugoslava de Macedonia, Mónaco, Montenegro, 

Noruega, República de Moldova, San Marino, Serbia, Suiza, Turquía y Ucrania. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  La presente nota se refiere a la MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4, presentada 

conjuntamente por la Secretaría de la OACI y la OMM, en la que se analiza lo siguiente: 

 

a) el concepto de “Cielo único” de la OACI; 

 

b) el marco propicio que figura en el plan mundial de navegación aérea (GANP) de la 

OACI y su metodología de mejoras por bloques del sistema de aviación (ASBU); 

 

c) los módulos de meteorología aeronáutica (MET) de las ASBU; y 

 

d) la necesidad de reestructurar las disposiciones de la OACI y la OMM relativas a 

MET. 

 

1.2  El proyecto de recomendación que figura en la nota MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4 

recibe el respaldo, de manera general, de los Estados y organizaciones que presentan esta nota; no 

obstante, se proponen aquí consideraciones y recomendaciones adicionales relativas a la evolución 

requerida de MET en el contexto del GANP. 

 

1.3  En otra nota de estudio, relacionada con la cuestión 5.2 del orden del día, se exponen 

consideraciones detalladas sobre la elaboración propuesta, y ya respaldada, de unos PANS-MET. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1  El GANP y la correspondiente metodología ASBU constituyen un marco apropiado para 

la evolución prevista del sistema mundial de navegación aérea hacia el concepto de “Cielo único”. 

Contienen elementos fundamentales para el desarrollo y realización de las mejoras operacionales 

requeridas a nivel mundial, regional, subregional y nacional, con el apoyo de habilitadores críticos como 

MET. 

 

2.2  En el GANP se reconoce claramente el carácter crítico de habilitadores como MET, pero 

también la gestión de la información de todo el sistema (SWIM); dichos habilitadores quedan reflejados 

en módulos ASBU pertinentes y se reúnen bajo el área de mejoramiento de la eficiencia “sistemas y datos 

mundialmente interoperables”. Se prevé analizar más en detalle, en el marco de la cuestión 2 del orden 

del día, el contenido exacto de los módulos ASBU relacionados con MET, como B0-AMET, B1-AMET y 

B3-AMET; además, se presentan notas de estudio distintas relativas a aspectos de estas cuestiones 

(véanse las notas MET/14-WP/24|CAeM-15/Doc. 24 y MET-14/WP/6|CAeM-15/Doc. 6). 

 

2.3  Sin considerar todos los detalles de los “módulos AMET”, podrían también considerarse 

en cierta medida las interrelaciones de los módulos relacionados con MET, los módulos relacionados con 

SWIM y los módulos que contribuyen directamente a áreas identificadas de mejoramiento de la eficiencia 

operacional. Cabe mencionar aquí la nota MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1 en que se menciona el principal 

módulo ASBU que debe considerarse.  

 

2.4  Por su propia índole, los módulos AMET no constituyen, en la mayoría de los casos, 

mejoras independientes “del sistema” que permitan lograr mejoramientos operacionales directos de la 

gestión del tránsito aéreo (ATM), además de los beneficios directos en materia de seguridad operacional 

debido a una mejor conciencia de la situación. Mientras que el objetivo de los módulos AMET consiste en 

mejorar la toma de decisiones operacionales integrando información MET, los efectos principales en 

aspectos de rendimiento, como capacidad y eficiencia de los vuelos y del sistema, resultarán de la 
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adquisición, procesamiento y utilización de información MET (mejorada) en los módulos relacionados, 

por ejemplo, con la gestión de trayectorias y afluencia o la secuencia en la pista.  

 

2.5  La consecuencia de esta interrelación consiste en que la eficacia de los módulos AMET 

identificados tiene dependencias críticas con varios de los módulos con orientación operacional 

preponderante y con los módulos SWIM. Podría mejorarse la inclusión de dichas dependencias detalladas 

en la descripción de los módulos ASBU para asegurarse de que la evolución de MET corresponda al 

espíritu de la Resolución A38-11 del 38
o
 período de sesiones de la Asamblea de la OACI y sea coherente 

con la estrategia contenida en el GANP, como se propone en el proyecto de resolución presentado en la 

nota MET/14-WP/4|CAeM-15/Doc. 4.  

 

2.6  Una descripción mejorada de las interdependencias permitirá la planificación y gestión 

detallada de todo desarrollo del módulo AMET. Se indican a continuación los requisitos principales 

identificados para las actividades relacionadas con módulos AMET: 

 

a) la identificación de los requisitos de los usuarios para apoyar la elaboración de 

módulos AMET; 

 

b) la elaboración de módulos AMET deberá armonizarse con SWIM; y  

 

c) la elaboración de módulos AMET debe ser objeto de prioridad clara y programarse 

de conformidad con las necesidades de las áreas de mejoramiento operacional. 

 

2.7  Estos requisitos identificados para la gestión de la elaboración de módulos AMET deben 

satisfacerse, lo que contribuirá en gran medida al enfoque global de desarrollo para lograr el concepto de 

“Cielo único”. Esto asegurará que se desarrollen las capacidades en materia de información MET y se 

proporcionen servicios de conformidad con las expectativas de los usuarios en materia de calidad de 

servicio y rentabilidad. 

 

2.8  Queda entendido que varias de las dificultades analizadas podrían resolverse 

parcialmente mediante una orientación clara sobre la gestión individual apropiada de las actividades de 

desarrollo relacionadas con los módulos AMET. Se respalda dicho método, que forma parte integrante de 

otras notas de estudio sobre aspectos de las cuestiones que se analizan en el marco de la cuestión 2 del 

orden del día. 

 

2.9  Dicho método es, sin embargo, unilateral, mientras que el objetivo principal de esta 

reunión debería consistir en determinar la manera en que todas las partes interesadas puedan contribuir 

juntas al mejoramiento de la eficiencia operacional y al logro de los objetivos del “Cielo único”. Dado 

que el mejoramiento previsto exige que las capacidades MET reciban apoyo, este vínculo y las 

correspondientes dependencias deberían reconocerse e identificarse en el marco mundial de desarrollo e 

implantación. 

 

2.10  Por consiguiente, se propone que la OACI considere una mejor definición de los 

requisitos de información MET para la actualización prevista del GANP y para todo el conjunto de 

módulos ASBU, además de los relacionados con AMET. Dichos requisitos podrían asociarse a los 

módulos AMET y establecer así un vínculo entre el mejoramiento operacional y el habilitador MET para 

la gestión de las dependencias críticas entre las áreas de mejoramiento de la eficiencia operacional, los 

módulos relacionados con SWIM y los módulos AMET. Como medida inicial, convendría que la reunión 

propusiera que la OACI utilice el Apéndice B de la nota MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1 como referencia 

inicial para identificar las mencionadas dependencias. 
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2.11  Se invita a la reunión a formular la recomendación siguiente: 

 

 Recomendación 1/x — Actualización del GANP y las ASBU 
para reflejar las dependencias de los
módulos AMET de ASBU respecto a 
otros módulos 

Que se invite a la OACI a: 

 

a) mejorar la comprensión y la gestión de las (inter-) 

dependencias entre las áreas de mejoramiento de la 

eficiencia operacional, los módulos relacionados con SWIM 

y los módulos AMET descritos en el GANP y las ASBU; 

 

b) asegurarse para ello de que las actividades relacionadas con 

los módulos AMET se basen en la determinación de los 

requisitos de información MET pertenecientes a módulos 

que no sean AMET; y  

 

c) reflejar este principio básico en la primera actualización 

prevista del GANP y las ASBU basándose en las 

dependencias presentadas en el Apéndice B de la nota 

MET/14-IP/1|CAeM-15/INF. 1. 

 

2.12  Se señala a la atención de la reunión que, al elaborarse la cuarta edición del GANP y las 

ASBU, el nivel de comprensión y detalle respecto a los requisitos de información MET no estaba 

suficientemente avanzado para definir un módulo B2-AMET exclusivo y que se había decidido reunir los 

diversos desarrollos previstos con diversos plazos intermedios en el Bloque 3.  

 

2.13  Es importante, no obstante, tomar nota de que, por su carácter, los desarrollos previstos 

en materia de gestión de trayectorias y de la información en el Bloque 2 introducirán requisitos 

adicionales y exigirán más amplio desarrollo en la esfera MET. Por consiguiente, sería más lógico definir 

un módulo B2-AMET que creer que los desarrollos llevados a cabo para el Bloque 1 serían suficientes 

para todos los demás desarrollos en el Bloque 2 y permitirían que se esperara el Bloque 3. 

 

2.14  Por consiguiente, se propone que se considere la introducción de un módulo B2-MET 

como hito para todos los desarrollos de capacidades MET que apoyen las áreas de mejoramiento de la 

eficiencia operacional del Bloque 2, especialmente en el contexto de la participación a bordo posible 

mediante los desarrollos del Bloque 2. Así, un módulo AMET del Bloque 2 constituirá también un 

mecanismo adicional de supervisión y gestión del progreso global en materia de capacidades MET 

requeridas, teniendo en cuenta las metas operacionales definidas a nivel mundial para 2023. 

 

2.15  Se invita a la reunión a formular la recomendación siguiente: 

 

 Recomendación 1/x — Inclusión de un módulo AMET 
relacionado con el Bloque 2 

Que la OACI, en estrecha coordinación con la OMM: 

 

a) identifique las capacidades MET requeridas para apoyar 

mejoramientos operacionales relacionados con el Bloque 2, 
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especialmente considerando la reciente introducción de la 

participación a bordo en los procesos ATM en colaboración; y  

 

b) considere que se incluya, como parte de la primera actualización 

prevista del GANP y de las ASBU, un módulo AMET 

relacionado con el Bloque 2. 

 

3. MEDIDAS PROPUESTAS A LA REUNIÓN 

 

3.1  Se invita a la reunión a: 

 

a) tomar nota de la información contenida en la presente; y 

 

b) considerar la adopción del proyecto de recomendaciones propuestas para que la 

reunión lo examine. 

 

 

 

— FIN — 


