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NOTA DE LOS EDITORES
En la composición tipográfica se han seguido las siguientes normas:
Los métodos y procedimientos meteorológicos normales van impresos en redondilla
gruesa. ,
Los métodos y procedimientos meteorüÍógicos recomendados van impresos en redondilla corriente. (Para las definiciones se ha empleado un tipo de letra mayor.)
Las notas van impresas en redondilla corriente de menor tamaño, precedidas de la
indicación NOTA.

PREFACIO

Antes de aprobar el Reglamento Técnico de la Organización Meteorológica Mundial
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7d) del Convenio, el Segundo Congreso
definió en la Resolución 17(Cg-lI) dos clases de reglas técnicas: los métodos y procedimientas meteorológicos normales, y los métodos y procedimientos meteorológicos recomendados. Los métodos y procedimientos meteorológicos normales son aquéllos que es necesario que los Miembros sigan o apliquen y a los que se refiere el Artículo 8 del Convenio;
se distinguen por el empleo de la forma verbal shalf en el texto inglés y porque van impresos
en redondilla gruesa. Los métodos recomendados son aquéllos que es conveniente que
los Miembros sigan o apliquen, y en este caso no se aplica lo dispuesto en el Articulo 8b)
del Convenio; se distinguen por el empleo de la forma verbal should en el texto inglés y
van impresos en redondilla corriente.
Las reglas de los Capitulas 1 a 11 entraron en vigor elide julio de 1956, excepción
hecha del Anexo V (Clasificación Oecimal Universal, sección 551.5) que entrará en vigor
el1 de enero de 1957. Las reglas del Capitulo 12 entraron en vigor el1 de enero de 1956.
El Reglamento Técnico aprobado por la Resolución 19(Cg-lI) se publica igualmente
en dos volúmenes separados; el Volumen I (Publicación OMM N° 49.BO.2) comprende
los Capitulas 1 a 11 referentes a todas las cuestiones meteorológicas salvo el servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional; el Volumen 11 se refiere exclusivamente al servicio meteorológico para la navegación aérea internacional (Publicación
OMM N° 49.BO.3).
A un debido tiempo se publicarán suplementos a las Publicaciones de la OMM
N° 49.BO.2 y N° 49.BO.3, que contendrán las modificaciones aprobadas y las informaciones referentes a las reservas y derogaciones relativas al Reglamento Técnico.

CAPfTULO 1
DEFINICIONES
Nota preliminar. Los siguientes términos se emplean en los Capitulas 1 al 11 de este Reglamento
Técnico con los significados que se dan a continuación:

Altitud.

Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como
punto, y el nivel medio del mar.

Altura
1) Distancia vertical entre un niVel, punto u objeto considerado como punto,
y una referencia especificada.
N o T A : La referencia podrá especificarse ya sea en el texto o en una nota explicativa en la publicación
correspondiente.

2) Dimensión vertical de un objeto.
N o T A : El término « altura}) puede usarse también en sentido figurado para expresar una dimensión
que no sea vertical: por ejemplo. la altura de una letra o cifra pintada en una pista.

Barómetro-tipo nacional. Barómetro designado por un Miembro como barómetrotipo de referencia para su territorio.
Barómetro-tipo regional.

Barómetro que, por resolución de la Asociación Regional o de la Región en que se halla, queda designado como barómetro-tipo
de referencia para dicha Región.

Centro de comunicaciones. Centro en el que se recogen los datos meteorológicos
para distribuirlos después entre las diversas naciones.

Elevación. Distancia vertical entre un punto o nivel de la superficie de la tierra,
y el nivel medio del mar.
Emisora continental.

Emisora de datos meteorológicos que generalmente abarca
una Región y, en casos excepcionales, zonas limitadas de las Regiones adyacentes,
y destinada a la intercepción de informes procedentes de todo el mundo.

Emisora subcontinental. Emisora de datos meteorológicos que abarca una parte
de una Región o, en casos excepcionales, zonas limitadas de las Regiones adyacentes, y destinada a la interceptación en cualquier parte de esa Región y, en
casos excepcionales, de las Regiones adyacentes.
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Emisora territorial. Emisora de datos que abarca normalmente· el territorio de
un Miembro y que está destinada a la interceptación en uno o más centros emisores subcontinentales y, de ser posible, en el centro emisor continental apropiado.
Estación básica. Estación sinóptica de superficie, equipada y dotada para observar los factores especificados en el párrafo 3.1.1.1 y para comunicar las observaciones destinadas al intercambio internacional.
Estación climatológica de primer orden. Estación en la que se efectúan grabaciones autográficas o lecturas horarias de la presión, temperatura, humedad,
viento, sol y precipitaciones, asl como observaciones a hora fija de la cantidad
y forma de las nubes y notas sobre el tiempo.
Estación climatológica de segundo orden. Estación en la que las observaciones de temperatura, humedad, viento, nubosidad y tiempo se efectúan al
menos dos veces al día, a horas fijas, y en la que se observan diariamente las
temperaturas máxima y mlnima, la cantidad diaria de precipitaciones y la duración
del resplandor del sol.
Estación climatológica de tercer orden. Estación diferente de una estación para
observación de precipitaciones, y en la que las observaciones son de la misma
clase que en una estación climatológica de segundo orden, sólo que son a) menos
completas y/o b) se efectúan una vez al día, y/o c) se efectúan a horas que no
son las fijadas.
Estación de globos piloto. Estación en la que se determinan visualmente los
vientos de las capas superiores de la atmósfera por el trayecto de un globo suelto.
Estación meteorológica aérea.
cimiento meteorológico.

Estación instalada en una aeronave de recono-

Estación meteorológica aeronáutica. Estación destinada a efectuar observaciones
e informes meteorológicos para la navegación aérea internacional.
Estación meteorológica agrícola auxiliar. Estación que facilita información biológica y meteorológica. La información meteorológica puede comprender datos
como la temperatura o humedad del suelo, la evapotranspiración potencial,
sondeos detallados de las capas más bajas de la atmósfera, etc.; la información
biológica puede referirse a la fenologla, aparición y desarrollo de las enfermedades
vegetales, etc.
Estación meteorológica agrlcola ordinaria. Estación que facilita normalmente
formación agrometeorológica, y que puede estar equipada para participar
la investigación sobre problemas determinados; en general, el programa
observaciones biológicas o fenológicas para la investigación dependerá de
condiciones climáticas locales de la estación.

inen
de
las

Estación meteorológica agrícola principal. Estación que facilita simultáneamente
informaciones meteorológicas y biológicas detalladas y en la que se efectúan
investigaciones sobre agrometeorologfa. Los medios instrumentales, el alcance
y la frecuencia de las observaciones meteorológicas y biológicas, y el personal
profesional han de ser tales que permitan realizar investigaciones fundamentales
sobre cuestiones agrlcolas de interés para los países o Regiones interesados.
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Estación meteorológica oceánica. Situación marítima fija ocupada por un barco
equipado y dotado para observar los factores especificados en 3.1.1.2 y para
comunicar las observaciones destinadas al intercambio internacional.
Estación naval auxiliar. Estación naval móvil que generalmente carece de instrumentos meteorológicos verificados y que formula los informes que se le piden en
determinadas zonas y condiciones, en el código abreviado utilizado para informes
de superficie desde barcos, o en lenguaje llano.
Estación naval fija. Estación meteorológica oceánica o estación instalada a
bordo de un buque.
Estación naval móvil. Estación instalada a bordo de un barco con la cooperación
voluntaria del propietario y del capitán del barco, por una parte, y de un Miembro,
por otra.
Estación naval seleccionada. Estación naval móvil con un equipo completo de
instrumentos meteorológicos verificados, que formula informes en el código sin
abreviar para informes de superficie desde barcos.
Estación naval suplementaria. Estación naval móvil con un equipo limitado de
instrumentos meteorológicos verificados, que formula informes en el código
abreviado para informes de superficie desde barcos.
Estación de observación meteorológica (Estación). Lugar en el que se efectúan
observaciones meteorológicas con la aprobación del Miembro o Miembros in·
teresados.
Estación para la observación de precipitaciones.
túa la observación de precipitaciones.

Estación en la que sólo se efec-

Estación de radiosonda. Estación en la que las observaciones de la preslon,
temperatura y humedad atmosféricas de las capas superiores de la atmósfera
se efectúan con instrumentos electrónicos.
Estación de radioviento. Estación en la que la determinación de los vientos de
las capas superiores de la atmósfera se efectúa por el trayecto de un globo suelto,
por medios electrónicos.
Estación de radiovientosonda.
sonda.

Estación combinada de radioviento y de radio-

Estación sinóptica de observación de las capas superiores de la atmósfera. Estación en la que se efectúan observaciones sinópticas de las capas superiores
de la atmósfera.
Estación sinóptica de superficie.
sinópticas de superficie.

Estación en la que se efectúan observaciones

Estación suplementaria. Toda estación sinóptica de superficie que no sea una
estación básica y que se halle situada en tierra.
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Informe meteorológico (Informe).

Declaración de las condiciones meteorológicas
observadas, referentes a un tiempo y situación determinados.

Mapa de las capas superiores de la atmósfera. Mapa meteorológico en el que
se representan las condiciones o factores meteorológicos referentes a una super·
ficie determinada de las capas superiores de la atmósfera o a una capa determinada de la atmósfera.

Mapa meteorológico. Mapa geográfico en el que las condiciones o los factores
meteorológicos se representan con figuras, slmbolos o isopletas.

Mensaje meteorológico. Mensaje que contiene solamente informes meteoroló·
gicos, datos meteorológicos, análisis y/o pronósticos.

Observación con globo piloto. Determinación visual de los vientos de las capas
superiores de la atmósfera por el trayecto de un globo suelto.
Observación meteorológica (Observación).

Evaluación de uno o más elementos

meteorológicos.

Observación de radioviento. Determinación de los vientos de las capas superiores
de la atmósfera por el trayecto de un globo suelto, por medios electrónicos.
Pronóstico. Declaración de las condiciones meteorológicas previstas referentes
a un perlodo concreto de tiempo y a una parte o porción determinada de espacio
aéreo.
Tiempo efectivo de la observación
1) Si se trata de una observación sinóptica de superficie, la observación se efectúa
en el momento en que se lee el barómetro;
2) Si se trata de una observación aérea de las capas superiores de la atmósfera,
la observación se efectúa en el momento en que se lanza el globo, paracaldas
o cohete.
N O T A : Las anteriores definiciones no impiden que se utilice el término <<tiempo efectivo de la observación » para referirse especlficamente a un factor meteorológico determinado, pero en dicho caso.
el factor en cuestión deberá ser' designado concretamente. Por ejemplo. « tiempo efectivo de observación de la temperatura del mar ».

Transmisión colectiva.

Transmisión por radio o linea terrestre de un colectivo
de datos meteorológicos referentes a varias estaciones.

Transmisión meteorológica.

Transmisión de información meteorológica por radio

o linea terrestre.

Transmisión territorial.

Transmisión por radio o linea terrestre de las emisiones
de una emisora territorial.

Vuelo de reconocimiento meteorológico. Vuelo aéreo efectuado con el propósito
concreto de realizar observaciones meteorológicas.

CAPíTULO 2
ESTACIONES DE OBSERVACiÓN METEOROlÓGICA
2.1

Clasificación de las estaciones de observación meteorológica
2.1.1
Clasificación general
Las estaciones de observación meteorológica se clasifican en:
a) Estaciones sinópticas;
b) Estaciones climatológicas;
c) Estaciones meteorológicas agrícolas;
d) Estaciones meteorológicas aeronáuticas;
e) Estaciones especiales.
N O T A : Cualquier estación puede pertenecer a más de una de las categorlas mencionadas.

2.1.2
Estaciones sinópticas
Las estaciones sinópticas se clasifican en:

2.1.2.1

Estaciones sinópticas de superficie
A. Estaciones terrestres:
a) Estaciones terrestres básicas;
b) Estaciones suplementarias.

B. Estaciones maritimas:
Estaciones marítimas moviles:
(i) Estaciones navales seleccionadas;
(ii) Estaciones navales suplementarias;
(iii) Estaciones navales auxiliares.
b) Estaciones navales fijas:
(i)Estaciones de buque faro i
(ii) Estaciones meteorológicas oceánicas.

a)

2.1.2.2

Estaciones sinópticas de observación de las capas superiores de la atmósfera
A. Estaciones terrestres:
a)
b)
c)
d)

Estaciones
Estaciones
Estaciones
Estaciones

de
de
de
de

radiovientosonda;
radiosonda i
radioviento i
globos piloto.
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B. Estaciones marltimas:
a)

Estaciones de radiovientosonda;

b) Estaciones de radiosonda;
c)

Estaciones de radioviento;

d) Est?lciqnes de globos piloto.

C. Estaciones meteorológicas aéreas
NOT

A

1 : Cualquier estación puede pertenecer a más de una de las categorlas mencionadas.

N' O T A 2 : Las observaciones efectuadas por estaciones sinópticas se completan con observaciones
meteorológicas aéreas efectuadas de acuerdo con las disposiciones del Capitulo 12.

2.1.3
Estaciones climatológicas
Las estaciones climatológicas se clasifican en:
a)

Estaciones de primer orden;

b)

Estaciones de segundo orden

c)

Estaciones de tercer orden

j

j

d) Estaciones de observación de precipitaciones;

e)

Estaciones para fines precisos.

2.1.4
Estaciones meteorológicas agricolas
Las estaciones meteorológicas agrícolas se clasifican en:
a)

Estaciones principales;

b) Estaciones ordinarias;
c)

Estaciones auxiliares.

2.1.5
Estaciones especiales
Las estaciones especiales comprenderán todas las estaciones de observación meteorológica para fines no cubiertos por las estaciones sinópticas, climatológicas, meteorológicas agrícolas o meteorológicas aeronáuticas, e incluirán, entre otras, a las estaciones
cuyas finalidades sean las siguientes:
a)

Observación de fenómenos atmosféricos:

b) I,.qc':llización con radar de nubes e hidrometeoros;
e)

Hidrología;

d) Medida de la radiación;
e) Medida del ozono j
f)

Microclimatología.

N O T A: Cualquier estación puede servir para más de una de las finalidades mencionadas.
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2.2

Red de estaciones de observación meteorológica
2.2.1

Estaciones de observación para fines sinópticos
2.2.1.1
Cada Miembro establecerá en su territorio una red de estaciones sinópticas terrestres.
2.2.1.2
Las estaciones básicas no distarán entre si más de 150 kms.
2.2.1.3
Las estaciones terrestres de observación de las capas superiores de la atmósfera no
distarán entre si más de 300 kms.
2.2.1.4
Si en los desiertos o zonas poco pobladas fuera imposible establecer redes de la densidad
recomendada en 2.2.1.2 y 2.2.1.3, se procurará que la densidad sea lo mas próxima
posible a la que se recomienda. Aunque las observaciones efectuadas en estaciones
mucho más separadas son también muy valiosas, las estaciones de superficie no deben
distar entre si más de 500 kms y las estaciones de observación de las capas superiores
de la atmósfera que efectúan observaciones de temperatura, humedad y viento no
deben distar entre si más de 1.000 kms. Hay que esforzarse particularmente por establecer una red apropiada en estas zonas cuando rodean o bordean una zona poblada
o las atraviesa una ruta aérea regular.
2.2.1.5
Cada Miembro tomará las disposiciones necesarias para disponer de barcos de su
matricula nacional y para instalar en ellos estaciones navales móviles.
N O T A : Esta disposición no impide que un Miembro busque la cooperación de un buque independientemente del Estado en que esté matriculado.

2.2.1.6
El programa de contratación naval de cada Miembro se organizará de manera que parti·
cipe en la mayor medida de lo posible en la red de estaciones navales móviles de cada
zona oceánica por la que naveguen buques de la matricula nacional de dicho Miembro.
2.2.1.7
Las disposiciones tomadas para las observaciones navales de superficie tenderán .a ,asegurar una cantidad de informes marltimos procedentes de buques de todas las nacionalidades en todas las zonas oceánicas atravesadas por la navegación, de por lo menos
un informe cada 500 kms para cada hora fija principal de observación o, si la densidad
de la navegación lo permite, de por lo menos un informe cada 300 kms.
2.2.1.8
Las disposiciones tomadas para las estaciones navales de observación de las capas superiores de la atmósfera tenderán a asegurar una cantidad de informes, sobre las capas
superiores de la atmósfera de por lo menos, un informe cada 1.000 kms para cada hora
fija de observación de las capas superiores de la atmósfera.
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2.2.2
Estaciones de observación para fines climatológicos
2.2.2.1
Cada Miembro establecerá en su territorio una red de estaciones climatológicas.

2.2.2.2
La red de estaciones climatológicas deberá dar una representación satisfactoria de las
caracterlsticas climatológicas de todos los tipos de terreno del territorio del Miembro
interesado (por ejemplo, mesetas, cordilleras, llanuras, costas, islas, etc.)

2.2.2.3
Con objeto de facilitar una serie de observaciones homogéneas y que abarquen un largo
período, para emplearlas como normas climatológicas de referencia, cada Miembro debe
establecer y mantener una selección de sus estaciones climatológicas en lugares en que
la exposición permanece invariable durante un periodo muy prolongado.

2.2.3
Estaciones de observación para fines agrometeorológicos
2.2.3.1
Cada Miembro establecerá en su territorio una red de estaciones agrometeorológicas.

2.2.3.2
La densidad conveniente de la red de cada categorla de estaciones agrometeorológicas
se determinará de acuerdo con las caracteristicas agrometeorológicas del pals.

2.2.4
Estaciones de observación para fines especiales
2.2.4.1
Los Miembros cooperarán en el establecimiento de estaciones especiales para fines
particulares.

2.3

Situación de las estaciones de observación meteorológica
2.3.1
Generalidades
2.3.1.1
Las estaciones de observación meteorológica estarán situadas en un lugar que permita
situar correctamente los instrumentos y realizar observaciones no instrumentales satisfactorias.

2.3.1.2
Las coordenadas geográficas de las estaciones terrestres de observación meteorológica
se especificarán en grados y minutos de arco.
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2.3.2
Estaciones sinópticas
2.3.2.1
Las estaciones sinópticas estarán situadas de manera que los datos meteorológicos que
proporcionen sean representativos de la zona en que están enclavadas.

2.3.2.2
La elevación de una estación sinóptica terrestre o de una estación meteorológica aeronáutica terrestre se especificará en metros o pies.
N O T A : La unidad recomendada es el metro.

2.3.3
Estaciones climatológicas
2.3.3.1
Las estaciones climatológicas estarán situadas en un lugar y en unas condiciones que
garanticen su funcionamiento continuo durante 10 años al menos, y la invariabilidad de
la exposición durante un largo perrodo.

2.3.3.2
La elevación de una estación meteorológica se especificará con referencia al múltiplo
de 5 metros o de 10 pies más aproximado.
N O T A: La unidad recomendada es el metro.

2.3.4
Estaciones agrometeorológicas
2.3.4.1
Las estaciones agrometeororógicasestarán situadas en un lugar que sea representativo
de ras condiciones agrrcoras y naturales de la zona en cuestión, de preferencia:
a)
b)
e)
d)
e)
f)

g)

En estaciones experimentales o de investigación para agricultura, horticultura, ganaderla, silvicultura e hidrobiologla;
En instituciones de ciencias geológicas;
En institutos agrlcoras y afines;
En zonas importantes para ra agricultura y la ganaderla;
En zonas forestares;
En parques y reservas nacionales;
En zonas cuyo clima obstaculice er desarrollo de ra agricultura y de la ganaderla.

2.4

Identificación de las estaciones de observación meteorológica
2.4.1
Estaciones sinópticas
2.4.1.1
Una estación sinóptica terrestre o una estación meteorológica aeronáutica terrestre
serán identificadas por un número indicede estación, asign,adoporel Miembro interesado
de acuerdo con el plan fijado en la Publicación W 9, Volumen A.
N O T A : Una estación instalada en un barco de poco tonelaje puede ser identificada con un ngmero
f ndice de estación.
.
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2.4.1.2
Si es necesario cambiar el número indice de una estación sinóptica terrestre o de una
estación meteorológica aeronáutica terrestre cuyos informes son objeto de intercambio
internacional, el cambio deberá efectuarse elide enero o elide julio.
- ,

2.4.2
Otras estaciones
2.4.2.1
Una estación climatológica, agrlcola, meteorológica o especial será identificada por su
nombre y coordenadas geográficas.

2.5
Supervisión de las estaciones de observación meteorológica
2..5.1
Generalidades
2.5.1.1
Para 'g¡¡.rantizéjr la alta calidad de las observaciones y el correcto funcionamiento de los
instrumerltos-, las estaciones- serán inspeccionadas periódicamente.

2.5.2
Estaciones sinópticas
2.5.2.1
Los Miembros tomarán las disposiciones necesarias para que sus estaciones terrestres
sean inspeccionadas al menos -cada dos años.

sil)óp~j_cas

2.5.2.2
Cada Miembro interesado nombrará agentes de enlace meteorológicos, con experiencia
marltima, en sus puertos principales:
a) Para dar instrucciones y mantenerse en contacto con los observadores 'de los barcos
de matricula del Miembro interesado Y- para conservar e inspeccionar los instrumentos
meteorológicos instalaoos a bordo de dichos barcos;
b) A petición del capitán de un barco, independientemente de su matricula, para veri·
ficar los instrumentos meteorológicos y para asesorar o prestar ayuda en cuestiones
meteorológicas;
- '.
e) Para estár en contacto con los armadores o agentes locales de los barcos de todas
las nacionalidades con objeto de obtener la cooperación de los barcos para que faci·
-Iiten- informésmetecirólógicos sobre las zonas de importancia para el Miembrq intere'
sado, siempre que con ello no se modifiquen las instrucciones básicas sobre informes
meteorológicos procedentes de barcos.

2.5.2.3
Un barómetro utilizado en una estación marltima será verificado por lo menos dos veCes
al año, utilizando como referencia un barómetro-tipo.

2.5.2.'4
Las reclam¡J.ciones sobre la labor meteorológica efectuada a bordo de un barco deobser,
vación se Ci¡iig'irán al pals Miembro en que esté matriculado el barco.
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2.5.2.5
Un Miembro que ha asumido la responsabilidad de recoger informes procedentes de
barcos deberá examinarlos periódicamente junto con los mapas sinópticos para descubrir
si hay errores importantes en los informes de cada barco y, de haberlos, para indicárselos
al país Miembro en el que esté matriculado el barco.
2.5.3

Estaciones climatológicas
2.5.3.1
Cada Miembro tomará las disposiciones necesarias para que sus estaciones climatológicas
de primer y de segundo orden sean inspeccionadas al menos una vez cada dos años.
2.5.3.2
Cada Miembro tomará las disposiciones necesarias para que sus estaciones climatológicas que no sean de primer y de segundo orden sean inspeccionadas al menos cada
cinco años.
.
2.5.4

Estaciones agrometeorológicas
2.5.4.1
Cada Miembro tomará las disposiciones necesarias para que sus estaciones agrlcolas
meteorológicas y especiales sean inspeccionadas a intervalos lo suficientemente próximos
para asegurar una alta calidad en las observaciones y el correcto funcionamiento de los
instrumentos.
.
2.6

Información referente a estaciones
2.6.1

Estaciones sinópticas
2.6.1.1
Cuando un Miembro instale una estación sinóptica terrestre en una estación meteorológica oceánica, el Miembro deberá enviar los siguientes datos a la Secretaría:
a) Nombre y, cuando corresponda, número índice de la estación;
b) Coordenadas geográficas y, cuando corresponda, elevación;
e) Altitud del dato al que se reduce la presión (o superficie isobárica de referencia,
cuya altitud se comunica) ;
d) Momento en que se han efectuado y comunicado las observaciones sinópticas;
e) Situación topográfica;
f) Cualquier otro dato necesario para completar el registro de la Publicación N° 9,
Volumen A.
2.6.1.2
Cada Miembro comunicará a la S¡,¡cretaría las enmiendas necesarias de la información
facilitada con arreglo a la disposición 2.6.1.1.
2.6.1.3
Toda modificación del número Indice de una estación sinóptica cuyos informes son objeto
de intercambio internacional, será notificada a la Secretaria por lo menos seis meses
antes de que entre en vigor.
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2.6.1.4
A reserva de lo que se dispone en 2.6.1.3, la información especificada en 2.6.1.1 y en
2.6.1.2 será facilitada a la Secretaria al menos dos meses antes de que sea efectiva.
2.6.1.5
Cada Miembro publicará una descripción, lo suficientemente detallada para permitir
que se interprete lo representativo de las observac'ones que hayan de efectuarse, de
cada una de sus estaciones sinópticas cuyos informes sean objeto de intercambio inter·
nacional.
2.6.1.6
Cada Miémbro interesado enviará a la SecretarIa, a más tardar el 1 de marzo de cada
año, una lista completa de sus estaciones navales seleccionadas y suplementarias que
estuvieran funcionando al comenzar el año, o las enmiendas de dicha lista, dando los
siguientes datos para cada barco:
a) Nombre del barco;
b) Señal de llamada por radio;
e) Ruta o designador de la ruta.
2.6.1.7
Cada Miembro hará figurar en la lista de estaciones navales seleccionadas y suplementarias, o de enmiendas de dicha lista, los siguientes datos para cada barco:
a) Tipo de barómetro;
b) Tipo de psicrómetro;
e) Método empleado para obtener la temperatura de la superficie del mar;
d) Tipo de barógrafo;
e) Otros instrumentos;
f) Tipo del equipo de radio que lleva el barco;
g) Número de radiotelegrafistas.
2.6.2

Estaciones climatológicas
2.6.2.1
Cada Miembro llevará al dla un indice reciente de las estaciones meteorológicas agricolas y climatológicas que hay en su territorio, Con los siguientes datos para cada estación:
a) Nombre y coordenadas geográficas;
b) Elevación de la estación;
e) Breve descripción de la topografla local;
d) Categoria de estación y detalles del programa de observación;

Exposición de los instrumentos, con la altura sobre el suelo de los termómetros, pluviómetros y anemómetros;
f) Historia de la estación (fechas en que se comenzaron los registros, traslados, clausura
o interrupción de los registros, cambios de nombre de la estación y modificaciones
importantes del programa de observación) ;
g) Nombre de la organización o institución supervisora;
h) Dato-tipo al que se refieren los datos de presión atmosférica de la estación.
e)

CAPITULO 3
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DE SUPERFICIE
3.1

Composición de observaciones
3.1.1
Observaciones sinópticas
3.1 .1 .1
En una estación básica, una observación sinóptica de superficie consistirá en observaciones de los siguientes factores:
a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Tiempo presente;
Tiempo pasado;
Dirección y velocidad del viento;
Nubosidad;
Tipo de nubes;
Altitud de la base de las nu·bes;
Visibilidad;
Temperatura;
Humedad;
Presión atmosférica;

junto con observaciones de los siguientes factores, como determinen las resoluciones
de las Asociaciones Regionales:
k) Tendencia de la presión;
1) Característica de la tendencia de la presión;
m) Temperaturas extremas;
n) Cantidad de precipitaciones;
o) Estado del suelo;
p) Dirección de las nubes;
q) Fenómenos especiales.

3.1.1.2
En una estación meteorológica oceánica, una observación sinóptica de superficie consistirá en observaciones de los siguientes factores:
a) Tiempo presente;
b) Tiempo pasado;
e) Dirección y velocidad del viento;
d) Nubosidad;
e) Tipo de nubes:
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Altitud de la base de las nubes;

g) Visibilidad;
h) Temperatura;
i) Humedad;

j)
k)
1)

m)
n)

o)
p)
q)

r)
s)

Presión atmosférica;
Tendencia de la presión;
Característica de la tendencia de la presión;
Rumbo y velocidad del barco i
Temperatura del mar;
Dirección de las olas;
Período de las olas;
Altura de las olas;
Hielo, cuando corresponda;
Fenómenos especiales.

3.1.1.3
En
en
a)
b)
e)
d)

e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
1)

m)
n)

o)
p)
q)
r)

una estación naval seleccionada, una observación sinóptica de superficie consistirá
observacipnes de los siguientes factores:
Tiempo presente;
Tiempo pasado;
Dirección y velocidad del viento;
Nubosidad;
Tipo de nubes;
Altitud de la base de las nubes;
Visibilidad;
Temperatura;
Humedad;
Presión atmosférica;
Tendencia de la presión;
Caractéristica de la tendencia de la presión;
Rumbo y velocidad' del barco;
Temperatura del mar;
Dirección de las olas;
Periodo de las olas;
Altura máxima media de las olas;
Hielo, cuando corresponda.

3.1.1.4
En una estación naval suplementaria, una observación sinóptica de superficie consistirá
en observaciones de los siguientes factores:
a) Tiempo presente;
b) Tiempo pasado;
e) Dirección y velocidad del viento;
d) Nubosidad;
e) Tipo de nubes;
f) Altitud de la base de las nubes i
g) Visibilidad i
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h) Presión atmosférica;
i) Temperatura;
j) .Hielo, cuando corresponda.

3.1.1.5
En una estación naval auxiliar, una observación sinóptica de superficie consistirá er
observaciones de los siguientes factores;
a) ,Tiempo presente;
b) Tiempo pasado;
e) Dirección y velocidad del viento;
d) Nubosidad;
e) Visibilidad;
() Hielo, cuando corresponda.

3.1.2

Observaciones cli matológicas
3.1.2.1
En 'una estación climatológica de primer orden, una observación climatológica consistirá
en observaciones de los siguientes factores:
a)
b),
e)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

Tiempo;
Viento;
Nubosidad;
Tipo de nubes;
Temperatura;
Humedad;
Presión atmosférica;
Temperaturas extremas;
Precipitación j
Período solar.

3.1 .. 2.2
En una estación climatológica de segundo orden, una observación climatológica
en observaciones de los siguientes factores:
a) Tiempo j
b) . Viento j
e) Nubes j
d) Temperatura j
e) Humedad j
f) Temperaturas extremas;
g) Cantidad de precipitaciones j
h) Horas de sol despejado.

con~

si~tirá

3.1.3
Observaciones agrometeorológicas
En una estación agrometeorológica, el programa de observación comprenderá algunas
o todas las siguientes observaciones:
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3.1.3.1
Observaciones del medio ambiente
a)

b)

e)
d)
e)

f)

Temperatura y humedad del aire a diversos niveles de la capa adyacente al suelo
(desde el nivel del suelo hasta unos diez metros más arriba que el limite superior de
la vegetación), con los valores extremos de dichos factores;
Temperatura del suelo a diversas profundidades;
Humedad del suelo o contenido acuoso a diversas profundidades;
Turbulencia y mezcla de aire en la capa más baja (con medida del viento a diversos
niveles) ;
Hidrometeoros y demás factores que dan el grado de humedad (entre ellos, granizo,
roclo, niebla, evaporación del suelo y del agua, transpiración de las plantas, tabla
de desecación y de agua) ;
Horas de sol y radiación.

3.1.3.2
Observaciones de carácter biológico
a)

Observaciones fenológicas;

b) Observaciones del crecimiento (las que sean necesarias para determinar las rela-

ciones bioclimáticas);
e)

Observaciones sobre el rendimiento cualitativo y cuantitativo de los productos vegetales
y animales;
d) Observaciones de los daños directos del tiempo en cosechas y animales (efectos
perjudiciales de la escarcha, granizo, sequla, inundaciones, etc.);
e) Observaciones de los daños causados por enfermedades y plagas, en la medida en
que influyen en ellas las condiciones meteorológicas.

3.1.4

Observaciones especiales
3.1.4.1
En una estación especial para medir la radiación, el programa de observación debe como
prender:
a)

El registro continuo de la radiación total del sol y del cielo, y del cielo por separado,
sobre una superficie horizontal;
b) Medidas periódicas de la radiación solar directa, para la radiación total y para determinadas zonas del espectro;
e) Medida de la radiación de onda larga del suelo « radiación nocturna».

3.1.4.2
En una selección de estaciones de observación meteorológica, el programa de observación
debe comprender:
a) El registro con equipo sencillo de la duración del sol despejado;
b) El registro permanente de la radiación total del sol y del cielo sobre una superficie
horizontal.
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3.2

Horas de observación
3.2.1

Horas de observación para fines sinópticos
3.2.1.1
Las principales horas fijas para efectuar las observaciones sinópticas de superficie
serán las 0000, 0600, 1200 Y 1800 HMG.
3.2.1.2
Las horas fijas intermedias para efectuar observaciones sinópticas de superficie serán:
i) Las 0300, 0900, 1500 Y 2100 HMG,

o
ii) Las 0200, 0400, 0800, 1000, 1400, 1600, 2000 Y 2200 HMG,
dándose preferencia a las horas indicadas en i).
3.2.1.3
Los Miembros deben colaborar para mantener la uniformidad en las horas intermedias
adoptadas para efectuar observaciones sinópticas de superficie en zonas extensas.
3.2.1.4
Las observaciones de la presión atmosférica se efectuarán a la hora fija exacta de la observación sinóptica de superficie.
3.2.1.5
La observación de los factores, salvo la presión, se efectuará dentro de los diez minutos
que precedan a la hora fija para la observación sinóptica de superficie.

3.3

Programa de observación y de información
3.3.1

Programa para fines sinópticos
3.3.1.1
En las estaciones terrestres básicas, las observaciones sinópticas de superficie se efectuarán y comunicarán en las horas fijas principales e intermedias.
3.3.1.2
Cuando no se puedan efectuar observaciones sinópticas de superficie a todas las horas
fijas, se efectuarán de preferencia las observaciones a las horas fijas principales.
3.3.1.3
En las estaciones meteorológicas oceánicas, las observaciones sinópticas de superficie
se efectuarán y comunicarán en las horas fijas principales e intermedias.
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3.3.1.4
En las estaciones navales móviles, las observaciones sinópticas de superficie se efectuarán y comunicarán en las horas fijas principales.

3.3.1.5
Cuando las dificultades de funcionamiento a bordo del barco impidan efectuar observaciones sinópticas de superficie a una hora fija principal, la hora real en que se efectúe
la observación deberá ser lo más próxima posible a la hora fija principal.

3.3:1.6
En tiempo tormentoso o cuando haya una tormenta en ciernes, las observaciones sinópticas de superficie en una estación naval móvil se efectuarán y comunicarán con más
frecuencia que a las horas fijas principales.

3.3.1.7
Cuando las estaciones marinas se hallen súbitamente ante una situación atmosférica
peligrosa, las observaciones sinópticas de superficie se efectuarán y comunicarán lo
antes posible, independientemente de la hora fija de observación.
N O T A: Esta disposición está en consonancia con el Convenio sobre la Seguridad de la Vida en
el Mar.

3.3.2
Programa para fines climatológicos
3.3.2.1
Cada Miembro fijará las horas de las observaciones efectuadas con fines climatológicos
de manera que queden fijadas en horas HMG durante todo el año, y que satisfagan en
lo posible las siguientes condiciones:
a) Las observaciones deben efectuarse en la hora fija de las observaciones sinópticas
de superficie, o en la hora más próxima posible a ella;
b) Las observaciones deben efectuarse en horas uniformes y en las zonas más extensas
posible;
.
e) Si las observaciones se efectúan dos veces al dla, las horas en que se efectúen deben
ser lo más aproximadas posible a la hora media en que se registran las temperaturas
extremas;
d) Cuando se efectúan más de dos observaciones al dla, las horas de las observaciones
adicionales deben fijarse de manera que reflejen las variaciones diurnas importantes
de los factores meteorológicos.

3.3.2.2
Cuando en una red se modifican las horas de las observaciones climatológicas, deben
efectuarse observaciones simultáneas en una red estructural de estaciones representativas durante un periodo que abarque las principales estaciones climatológicas de la
zona en las horas antiguas de observación y en las nuevas.

3.3.3
Programa para fines agrometeorológicos
3.3.3.1
Además de las observaciones que por razones especiales hayan de efectuarse a horas
determinadas, las observaciones para fines agrometeorológicos se efectuarán a las horas
medias en que se registren las temperaturas extremas:
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3.3.4
Programa para fines especiales
3.3.4.1
Cuando no haya registro automático, las medidas de la radiación solar directa se efectuarán por lo menos en tres horas cada dfa, siempre que el sol y el cielo que lo circunde
estén libres de nubes; las horas corresponderán a tres alturas sólares- diferentes, una
de ellas próxima a la altura máxima.
3.3.4.2
Si el cielo está despejado, las medidas de la radiación efectiva de onda larga se efectuarán cada noche, y una de ellas se efectuará poco después de que acabe el crepúsculo
vespertino.

3.4

Equipo y métodos de observación
N O T A : Además de las disposiciones de esta sección, en la Publicación N° 8. TP. 3 se dan instrucciones detalladas sobre instrumentos y métodos de observación.

3.4.1
Generalidades
3.4.1.1
Cada estación de observación meteorológica dispondrá de un manual de instrucciones
apropiado.
3.4.1.2
Las lecturas de los instrumentos serán corregidas y reducidas como corresponda.
3.4.2
Nubes
3.4.2.1
Cada Miembro utilizará la clasificación, definiciones y descripciones de las nubes que
se dan en el {( Atlas Internacional de las Nubes» para todas las observaciones de la
nubosidad.
3.4.2.2
La altitud de la base de las nubes se obtendrá de preferencia por medida.
3.4.3
Fenómenos meteorológicos
3.4.3.1
Cada Miembro empleará una clasificación de los fenómenos meteorológicos que sea
compatible con la clasificación, definiciones y descripciones de meteoros que se dan
en el {( Atlas Internacional de las Nubes ».
3.4.4
Presión atmosférica
3.4.4.1
En las estaciones básicas, la preSlDn atmosférica se determinará con un barómetro
de mercurio cuyo índice de error se conozca.
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3.4.4.2
En las estaciones marltimas, la presión atmosférica se medirá con un barómetro de mero
curio o con un barómetro aneroide de alta calidad.
3.4.4.3
Cada Miembro aplicará el Convenio Barométrico Internacional que figura en el Anexo 1
al presente Capitulo.
3.4.4.4
Cuando sea necesario calcular el valor teórico de la gravedad local, cada Miembro seguirá
el procedimiento que se indica en el Anexo 2 al presente Capítulo.
3.4.4.5
La presión atmosférica en una estación se reducirá al nivel medio del mar salvo en las
estaciones para las que las resoluciones de la Asociación Regional prescriban otra cosa.
3.4.4.6
Los Miembros informarán a los Presidentes de las Asociaciones Regionales de los
resultados de las comparaciones de los barómetros-tipo nacionales y regionales, para
que se comuniquen a la Secretaría.
3.4.4.7
Los Miembros organizarán comparaciones regionales de los barómetros-tipo nacionales
con un barómetro-tipo regional, por lo menos cada diez años.
3.4.5

Temperatura del aire
3.4.5.1
Para fines psicrométricos, los termómetros se leerán a 0.1
0.2 grados Fahrenheit.

0

grados centesimales o a

0

3.4.5.2
La temperatura del aire se medirá en las estaciones terrestres sinópticas de superficie,
en las estaciones meteorológicas aeronáuticas y en las estaciones climatológicas a una
altura de 1,25 a 2 metros sobre el nivel del suelo.
N O T A : La altura podrá ser mayor en una estación en la que a veces nieve en cantidades considerables.

3.4.6

Humedad
3.4.6.1
Los valores de la humedad se derivarán de la lectura de un psicrómetro seco y mojado
de cubeta, a menos que se disponga de otros instrumentos de exactitud igualo mayor.
3.4.6.2
La ventilación de los psicrómetros deberá proporcionar una corriente de aire de por lo
menos 2,5 metros por segundo a través de las cubetas del termómetro, tanto si el termómetro está montado en una pantalla como si no.
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3.4.7

Viento
3.4.7.1
De no haber anemómetro, la velocidad del viento se determinará según lo dispuesto
en la Publicación N° 9, Volumen B, cuando sea posible.
3.4.7.2
En las estaciones marítimas que no dispongan de anemómetros, la velocidad del viento
se determinará con referencia a la Escala Beaufort, según lo dispuesto en la Publicación N° 9, Volumen D, y la dirección del viento se determinará siempre que sea posible
observando la dirección de las olas del mar.
3.4.8

Precipitación
3.4.8.1
Los pluviómetros deben estar diseñados y colocados de manera que se reduzcan al mínimo los efectos del viento, de la evaporación y salpicado.
3.4.8.2
Para una observación sinóptica de superficie, la cantidad de precipitación sera la suma
de la cantidad de precipitación liquida y del equivalente liquido de la precipitación sólida.
3.4.8.3
Las cantidades de precipitación de hasta 10 mms (0,4 pulgada) deben leerse con una
aproximación de 0,2 mm (0,01 pulgada); las cantidades mayores, con una aproximación
del 2 % del total.
3.4.9

Radiación
3.4.9.1
La escala pirheliométrica utilizada será la escala Angstr6m original (sin corregir) o la
escala de Smithson (1913).
3.4.9.2
La calibración de los instrumentos utilizados para medidas de radiación se verificará
una vez al año, por lo menos, por comparación con patrones absolutos.
3.4.10

Temperatura del mar
3.4.10.1
La temperatura del mar se medirá con el método «del balde}) o por la cantidad de ag ua
del condensador, indicándose con toda claridad el método seguido en el registro meteorológico del barco o en el registro equivalente.
3.4.11

Olas
3.4.11.1
Cuando haya varios sistemas de olas y se distingan con claridad, se registrará cada uno
por separado.
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3.5

Registro y preservación de las observaciones
3.5.1

Observaciones sinópticas
3.5.1.1
Se efectuará y guardará un registro de todas las observaciones sinópticas de superficie.

3.5.1.2
Las observaciones efectuadas en estaciones navales suplementarias y seleccionadas
se registrarán en un registro meteorológico.

3.5.1.3
Las inscripciones en un registro meteorológico de un barco se harán según el orden
de factores en las cartas perforadas meteorológicas marltimas internacionales.
3.5.1.4
Los Miembros deberán inscribir en sus registros nacionales las inscripciones meteorológicas de sus barcos.

Anexo 1 al Capítulo 3
(Véase el párrafo 3.4.4.3)

CONVENIOS BAROMÉTRICOS INTERNACIONALES
1)

Temperatura y densidad normales del mercurio

El valor de O·C sera la temperatura normal a la que habrán de reducirse las lecturas del
barómetro de mercurio para relacionar la densidad del mercurio a la temperatura observada con la densidad normal del J:T1ercurio a O·C.
La densidad normal del mercurio a O·C (slmbolo PHg,o) se considerará que es de 13,5951
gramos por centlmetro cúbico; para calcular presiones absolutas por medio de la ecuación
hidrostática, el mercurio de la columna de un barómetro de mercurio será considerado
como un fluido incompresible.
2)

Gravedad « standard)} (normal)

Las lecturas .barométricas se reducirán de la aceleración local de la gravedad a la gravedad « standard» (normal). El valor de la gravedad «standard» (normal) (slmbolo gn)
se considerará como una constante convencional:
.
gn = 980,665 cms/seg 2
N O T A : Este valor está reconocido por los cientlficos como el valor de la gravedad al que deben
referirse los datos barométricos comunicados en milfmetros o pulgadas de mercurio, pero no equivale
al valor de la gravedad a la latitud 45· y al nivel del mar.

3)

Unidades de presión

a)

El milibar, definido como una unidad de presión equivalente a 1.000 dinas por centlmetro 2 , será la unidad empleada para comunicar presiones con fines meteorológicos.

b)

De conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1) Y 2), una columna de mercurio
a la temperatura «standard}} de O·C sujeta a una aceleración de la gravedad igual
a la gravedad « standard» (normal), gn = 980,665 centímetros por segundo2 , podra
considerarse que equivale a la presión del peso del mercurio sobre la superficie de
una sección transversal equivalente a una unidad (un centlmetro cuadrado). Cuando
la columna de mercurio en dichas condiciones normales de temperatura y gravedad
tenga una altura real de un millmetro, se considerará que equivale a una unidad de
presión denominada «un millmetro de mercurio en condiciones normales», cuyo
slmbolo es « (mm Hg)n ». Cuando del contexto se deduzca con claridad que las condiciones son las normales, se empleará la expresión más breve « millmetro de mercurio )}
para referirse a esta unidad. De acuerdo con las disposiciones de los párrafos 1), 2)
Y 3a), una columna de mercurio cuya altura real sea de 760 millmetros y que se halle
sujeta a condiciones normales de temperatura y gravedad, ejercerá una presión de
1013250 dinas por centlmetro 2 = 1013,250 milibares.
De acuerdo con lo antedicho, se obtendrán los siguientes factores de conversión:
= 0,750062 (mm Hg)n
1 milibar
1 (mm Hg)n = 1,333224 milibares
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De manera análoga al caso señalado en b), {( una pulgada de mercurio en condiciones
normales », cuyo slmbolo es {( (in. Hg)n », se referirá a la presión ejercida por el peso
del mercurio sobre una superficie de una sección transversal equivalente a una unidad
cuando la altura real de la columna sea de una pulgada, siempre que el mercurio tenga
una temperatura normal de O·C (32·Fahrenheit) y se halle sujeto a una aceleración
de la gravedad igual al valor {( standard» (normal): gn = 980,665 cms/seg 2 •
Cuando del contexto se deduzca con claridad que las condiciones son las normales,
podrá emplearse la expresion más breve {( pulgada de mercurio» para referirse a
esta unidad.
Cuando se fije una relación convencional entre la pulgada y el millmetro, es decir 1 pulgada = 25,4 milímetros, se obtendrán los siguientes factores de conversión:
= 0,0295300 (in. Hg)n
milibar
(in. Hg)n 33,8639 milibares
(mm Hg)n = 0,03937008 (in. Hg)n

d) Cuando se comuniquen datos sobre la presión, se expresarán de preferencia en
milibares ; pero si han sido pedidos en otras unidades, se darán de preferencia en
unidades {(standard» como se indica en b) y e), o sea en (mm Hg)n o en (in.Hg)n,
como corresponda.

4)

Escalas barométricas de mercurio y condiciones instrumentales normales

Salvo para los barómetros de mercurio, que aún se utilizan y gradúan con escalas diferentes de I as abajo mencionadas, las escalas de los barómetros de mercurio estarán
graduadas de manera quel a presión ejercida se lea directamente en unidades {( standards »
como indica el párrafo 3) cuando todo el instrumento se mantiene a la temperatura normal
de O·C y al valor {( standard» (normal) de la gravedad: gn = 980,665 cms/seg 2 •
Queda entendido que las precedentes recomendaciones suponen que las escalas de
barómetros Fortin graduados en milfmetros o pulgadas permitirán efectuar lecturas lineales
exactas cuando la escala se mantenga a la temperatura de O·C, salvo quizá en lo que se
refiere a los barómetros mencionados en la primera frase del párrafo anterior.
Los barómetros de mercurio cuyas escalas estén grabadas de manera que den unidades
normales de presión Como prescribe el párrafo 3) cuando el instrumento se mantenga
en las condiciones normales de temperatura y gravedad especificadas en los párrafos 1)
Y 2), llevarán inscrita en la escala o escalas barométricas la leyenda que sea mas apropiada de las siguientes:
{( Milibares exactos a O·C y 980,665 cms/seg 2 »
{( (mm Hg)n exactos a O·C y 980,665 cms/seg 2 »
« (in. Hg)n exactas a O·C y 980,665 cms/seg 2 »

(1)
(2)
(3)

Los barómetros pueden llevar más de una escala grabada; por ejemplo, milibares y
(mm Hg)n, o milibares y (in. Hg)n, siempre que se cumplan las condiciones antedichas.
5)

Determinación de la aceleración local de la gravedad

El valor de 9<p,H necesario para reducir las lecturas barométricas del mercurio a la gravedad
normal, se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo 2.
6)

Condiciones instrumentales normales para barómetros de mercurio con
escalas de altitud

Salvo para los barómetros de mercurio que aún se utilizan y graduan con escalas diferentes
de las abajo mencionadas, los barómetros de mercurio que lleven una escala con altitudes
correspondientes a las presiones según una atmósfera normal determinada, llevarán la
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escala graduada de manera que indique la relación prevista entre altitud y presión cuando
todo el instrumento se mantenga a la temperatura normal de O°C y al valor « standard )}
(normal) de la gravedad: gn = 980,665 cms/seg 2 ,
Los barómetros cuyas escalas cumplan estas condiciones normales llevarán en ellas
una inscripción parecida a la siguiente:

« Exacto - - - - presión -altitud
a O°C Y 980,665 cms/seg 2 )}
en cuyo espacio en blanco se pondrá el dato en el que se base la relación presión/altitud,
por ejemplo, OACI.

¡;

Anexo 2 al Capítulo 3
(Véase el párrafo 3.4.4.4)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL VALOR TEÓRICO DE LA
ACELERACIÓN LOCAL DE LA GRAVEDAD
1) El valor teórico (gq>,o) de la aceleración de la gravedad al nivel medio del mar' en la
latitud geográfica <p se calcula por medio de la ecuación:
gq>,o = 980,616 (1 -0,0026373 cos 2<p

+ 0,OOOOO59cos2 2<p)

en cms/seg 2

(1)

2) El valor local de la aceleración de la gravedad en un punto determinado de la superficie de la tierra, en una estación terrestre, se calcula por medio de la ecuación:
g = gq>,o -0,0003086 H
en la que

+ 0,0001118 (H -

H')

(2)

= valor local calculado de la aceleración de la gravedad, en cms/seg 2 , en el punto
de que se trate;
gq>,o = valor teórico de la aceleración de la gravedad en cms/seg 2 al nivel medio del mar
en la latitud geográfica <p, calculaao de acuerdo con la ecuación (1) anterior;
H = elevación real del punto de que se trate, en metros sobre el nivel medio del mar; y
H' = elevación media, en metros sobre el nivel medio del mar, de la superficie del terreno
comprendido, en un circulo de unos 150 kms de radio y cuyo centro sea el punto
de que se trate.
g

3) El valor local de la aceleración de la gravedad en un punto dado situado a corta distancia (H) sobre el nivel medio del mar sobre cuya superficie se halle dicho punto, se
calculará por medio de la ecuación:
(3)
g = gq>,o - 0,0003086 H - 0,0000688 (O - O')
en la que
g = valor local calculado de la aceleración de la gravedad, en cms/seg 2 , en el punto
de que se trate;
gq>,o= valor teórico de la aceleración de la gravedad, en cms/seg 2 , al nivel medio del
mar en la latitud geográfica <p, calculado de acuerdo con la ecuación (1);
H = elevación real del punto de que se trate, en metros sobre el nivel medio del mar;
O = profundidad del agua, en metros, bajo el punto de que se trate;
O' = profundidad media en metros del agua, comprendida en un cIrculo de unos 150 kms
de radio, cuyo centro sea el punto de que se trate.
4) En las estaciones o puntos situados en la costa marltima o cerca de ella, el valor local
de la aceleración de la gravedad se calculará siempre que se pueda con las ecuaciones (2)
y (3) mediante prorrateo, determinando el último término de la ecuación (2) según la
zona de terreno comprendido en el circulo indicado, y determinando el último término
de la ecuación (3) según la zona de agua comprendida en dicho circulo, combinando a
continuación algebráicamente los valores asl obtenidos para hallar la corrección que se
aplicará a los dos primeros términos situados después del signo = en ambas ecuaciones.
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5) Para calcular el valor de la aceleración de la gravedad en un punto determinado del
aire libre y a una altitud Z, en metros, sobre el nivel medio del mar, las ecuaciones (2)
y (3), para la superficie terrestre y marltima, respectivamente, podrán utilizarse empleando
en lugar del valor
- 0,0003086 H
de las ecuaciones (2) y (3), el siguiente término para el aire libre:
Término para el aire libre:
{- [0,00030855+ 0,000000227 cos 2cp]Z+ [0,.00007254 + 0,00000010 cos 2cp]

(1~On

(4)

6) Todos los valores de la aceleración de la gravedad obtenidos de la manera descrita
en los párrafos 1) aI5), ambos inclusive, se considerarán como pertenecientes al {( Sistema
gravitatorio meteorológico», para distinguirlos de los pertenecientes al denominado
{( Sistema Potsdam », muy empleado por las organizaciones geodésicas y cuyos valores
son superiores en 0,013 cms/seg 2 a los del Sistema gravitatorio meteorológico.
N O T A: En la Publicación N° 8. TP. 3 de la OMM se dan más procedimientos para determinar la
aceleración local dela gravedad.

CAP[TULO 4
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
DE LAS CAPAS SUPERIORES DE LA ATMÓSFERA
4.1

Composición de las observaciones
4.1.1
Observaciones sinópticas
4.1.1.1
Una observación sinóptica de las capas superiores de la atmósfera consistirá en observaciones de uno o más de los siguientes factores:
a) Presión atmosférica i
b) Temperatura del aire;
e) Humedad;
d) Velocidad y dirección del viento.

4.2

Horas de observación
4.2.1
Horas de observación para fines sinópticos
4.2.1.1
Las horas fijas de observación sinóptica de las capas superiores de la atmósfera serán
las 0300, 0900, 1500 Y 2100 HMG.

4.2.1.2
La hora real de cada observación sinóptica de las capas superiores de la atmósfera será
lo más cercana posible a una de las horas fijas de la observación sinóptica de las capas
superiores de la atmósfera, salvo que para la observación con globo piloto destinada a
determinar el viento de alturas mayores, la hora real de una observación puede modificarse de acuerdo con la nubosidad.

4.2.1.3
Para cualquier observación sinóptica de las capas superiores de la atmósfera, excepto
las observaciones con globos piloto, que requiera bastante tiempo, la hora real de obser·
vación no diferirá nunca en más de diez minutos de una de las horas fijas de observación.

4.2.1.4
Para una observación sinóptica de las capas superiores de la atmósfera que pueda efectuarse en poco tiempo (por ejemplo, las observaciones mediante explosiones para comprobar la intensidad y dirección del viento), la hora real de observación no diferirá nunca
en más de diez minutos de una de las horas fijas de observación.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DE LAS CAPAS SUPERIORES:DE LA ATMÓSFERA
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4.3
Programa de observación .y de información
4.3.1
Programa para fines sinópticos
4.3.1.1
La observación sinóptica de las capas superiores de la atmósfera se efectuará y comunicará en todas las horas fijas de observación sinóptica de las capas superiores de la
atmósfera.

4.3.1.2
De no poderse hacer cuatro observaciones sinópticas de las capas superiores de la atmósfera, las observaciones de las capas superiores de la atmósfera se efectuarán y comunicarán por lo menos a las 0300 y 1500 HMG.

4.3.1.3
Cada Miembro tomará las disposiciones necesarias para que los resultados de cada observación sinóptica de las capas superiores de la atmósfera sean comunicados dentro de
la hora que siga al final de la observación.

4.4
Equipo y métodos de observación
N O T A : Además de las disposiciones de esta sección, en la Publicación N° 8. TP.3 se dan instrucciones detalladas sobre instrumentos y métodos de observación.

4.4.1

Generalidades
4.4.1.1
Los cálculos de las observaciones de las capas superiores de la atmósfera se basarán
en las correspondientes definiciones de funciones físicas y de valores de constantes
que se dan en el Anexo al presente Capítulo.

4.4.1.2
En cada estación de observación de las capas superiores de la atmósfera se dispondrá
de un manual de instrucciones adecuado.

4.4.2

Observaciones de viento en altura
4.4.2.1
Las observaciones de viento en altura se harán por medios electrónicos.
N O T A: En las estaciones en las que el cielo suele estar generalmente despejado, los vientos en
altura pueden determinarse visualmente por el trayecto de un globo.

4.4.2.2
Si por cualquier razón no pudiera efectuarse una observación radiovientosonda prevista,
se hará en su lugar una observación visual.
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4.4.3
Observaciones meteorológicas mediante vuelos de reconocimiento
4.4.3.1
Las observaciones meteorológicas mediante vuelos de reconocimiento abarcarán:
a)

Observaciones efectuadas a intervalos frecuentes durante un vuelo horizontal a baja

altura ;
Observaciones efectuadas en vuelo a alturas mayores, lo más cerca posible de las
superficies isobáricas normales;
e) Sondeos verticales, con avión o sonda descendente.
b)

4.4.3.2
Entre los factores que deben observarse en los vuelos de reconocimiento meteorológico
figurarán los que sean necesarios para completar el informe de un vuelo de reconocimiento meteorológico, de acuerdo con lo dispuesto en la Publicación N° 9, Volumen B.

4.5

Registro y p'reservación de las observaciones
4.5.1
Observaciones sinópticas
4.5.1.1
Para que las observaciones sinópticas de las capas superiores de la atmósfera sean
disponibles para otros fines, se efectuarán y guardarán las anotaciones correspondientes.

Anexo al Capítulo 4
(Véanse los párrafos 4.4.1.1, 7.1.1.1 Y 7.3. 1. 1)

VALORES DE ALGUNAS FUNCIONES Y CONSTANTES FíSICAS
EMPLEADAS EN METEOROLOGíA
1)

Composición del aire seco a más de unos 25 kms de altura
Gas componente

Fracción molecular (por ciento)

Nitrógeno
Oxigeno
Argón
Dióxido de carbono
Neón
.
Helio
.
Criptón ..
Hidrógeno.
Xenón ..
Ozono ..
Radón ..

2)

.
.
.
.

78,09
20,95
0,93
0,03
1,8 X 10-3
5,24x 10-4
1,0 X 10-4
5,0 X 10-5
8,0 X 10-5
1,OX10-G
6,0 X 10-18

Pesos moleculares de los gases que componen el aire seco
Peso molecular (O = 16,0000)

Gas componente

Oxigeno (0 2 ) • • • • • • •
Nitrógeno (N 2 ) • • • • • •
Argón (A)
.
Dióxido de carbono (C0 2 ) •
Neón (Ne) ..
Helio (He) ..
Criptón (Kr) ..
Hidrógeno (H 2 )
Xenón (Xe) . .
Ozono (0 3 ) • .
Radón (Rn). .

32,0000
28,016
39,944
44,010
20,183
4,003
83,7
2,0160
131,3
48,0000
222

3) Peso molecular del aire seco (M)

M= 28,966
4) Temperatura absoluta del punto de congelación (T o)

To = 273,16°K
5)

Temperatura (T) sobre la escala termodinámica absoluta Celsius
T (oK) = t (OC)

+ To

donde t= temperatura sobre la escala termodinámica Celsius (OC).
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6) La unidad fundamental de energla siempre que la OMM publique cuadros aerológicos
será el julio absoluto.

7) Equivalente de energla de la caloria de la Tabla Internacional de vapor (IT cal) y de la
calorla-agua 15°C (caI 16).

1 IT cal
1 ergio

=
=

4,18684 x 107 ergios = 4,18684 julios absolutos
2,38844 x 1O-S IT cal

julio absoluto = 0,238844 IT cal
1 .IT cal
kilovatio-hora
medio internacional

8)

~

=

1,00032 cal 16 = 860

108 kilovatios-hora medios internacionales

=

1,00019 kilovatios-hora absolutos

Unidad de geopotencial (H gpm)

1 metro geopotencial (gpm) = 0,98 metros dinámicos (dm)
Por lo tanto,
z

Hgpm =

9~8J g

Donde
g
z

dz

O
=
=

aceleración de la gravedad, en mts/seg 2
altura geométrica, en metros

H gpm = geopotencial en metros geopotenciales

9) Constante gaseosa (R*) para una molécula de 1 gramo de gas ideal

R* = 8,31436 x 107 erg mol-l °K_l
= 1,98583 IT cal mol-loK-l

10) Constante gaseosa (R) para 1 gramo de aire seco

R = 2,8704 X 106 erg gm-l °K-l
= 6,8557 X 10-2 IT cal gm-l °K-l

11) Peso molecular (M w) del vapor de agua
Mw~ 18,0160

12) Constante gaseosa (R w) para 1 gramó de vapor de agua

Rw = 4,6150 X 106 erg gm-l °K-l
.= 1,10226 X 10-1 IT cal gm-l °K-l

t:

,.
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13) Calor de transformación de las fases del agua

Calor de vaporización *) a O'C, (Lv)O = 597,26 IT cal gm-1
(Lt}o = 79,67 IT cal gm-1
Calor de fusión a O'C,
(Ls)o = 676,93 IT cal gm~1
Calor de sublimación a O'C,
14) Presiones de saturación del vapor
1. Sobre agua (ew) desde 50'C a fOO'C

log10 ew =

-

7,90298

(37~ 16 -1) + 5,02808 log1o 37~ 16

-1,3816 x 10-7 [10 11,344 (1- 37~16) -1]

+ 8,1328 x 1cra
+ log1o 1013,246

[10-3,49149

(37~16 _1)

-1]

donde ew se e¡¡presa en milibares y T en °K.
2. Sobre hielo (ei) desde O'C a fOO'C

log1oe ¡ =

-

273,16
)
273,16
9,09718 ( -T- -1 - 3,566541og 10 -T-

+ 0,876793

(1 - 27;16)

+ log10 6,10714

donde ei se expresa en milibares y T en 'K.

* El calor de vaporización varia con la temperatura; por ejemplo, a 25' C, Lv
a 50' C, Lv = 568,97 IT cal gm-1 •

=

583,22 IT cal gm-1 , y

CAPITULO 5
CLAVES METEOROLÓGICAS
5.1

Generalidades
5.1.1

Formas de clave
5.1 .1 .1

El contenido de los mensajes meteorológicos intercambiados con fines internacionales,
salvo los previstos en el Capítulo 12, Parte 1, párrafo [12.1.] 2.6, estará en la forma de
la clave internacional apropiada indicada en la Publicación N° 9, Volumen B, excepto
los mensajes meteorológicos destinados exclusivamente al intercambio entre dos Miembros, que podrán estar de otra forma mediante acuerdo bilateral.
5.1.1.2
Los informes meteorológicos transmitidos desde estaciones navales y los informes y
análisis meteorológicos transmitidos a los barcos estarán en la forma de la clave apropiada que se indica en la Publicación N° 9, Volumen B.
5.1.2

Palabras, grupos y letras simbólicos
5.1.2.1
Las palabras, grupos y letras (o grupos de letras) simbólicos utilizados en las formas
de clave internacional y sus significados o especificaciones figurarán en la Publicación
N° 9, Volumen B.
5.1.2.2
Las palabras, grupos y letras (o grupos de letras) simbólicos necesarios para fines
regionales o nacionales se escogerán de manera que no coincidan con los que se emplean
en mensajes internacionales.

CAPITULO 6
TELECOMUNICACIONES METEOROLÓGICAS
6.1

Transmisiones meteorológicas
6.1.1

Generalidades
6.1.1.1
Cada Miembro pondrá a disposición del correspondiente centro de comunicaciones:
a) Los informes meteorológicos efectuados en estaciones sinópticas de su territorio
y que, en virtud de una resolución de la Asociación Regional, deban distribuirse
internacionalmente;
b) Los informes meteorológicos recibidos de barcos y aviones.
6.1.1.2
Un Miembro que efectúe una transmisión territorial deberá asegurarse de que la transmisión puede recibirse satisfactoriamente en el centro encargado de la emisión subcontinental que abarque la zona de que se trate.
6.1.1.3
Cada Miembro distribuirá los mensajes meteorológicos para necesidades internacionales
con la mayor fidelidad, regularidad y prontitud posible.
6.1.1.4
Un Miembro que reciba una transmisión meteorológica deberá comunicar con todo éJetalle
las deficiencias que observe al Presidente de su Asociación Regional y al Miembro responsable de la transmisión.
6.1.1.5
Las transmisiones radiotelegráficas se efectuarán con un tabulador mecánico para que
la velocidad sea correcta y la transmisión, uniforme.
6.1.1 .6
La velocidad de las transmisiones radiotelegráficas oscilará entre 18 y 20 grupos de cinco
signos por minuto (de 24 a 28 pulsaciones), excepto en las zonas en que la transmisión
y la recepción se siguen haciendo a mano, en las cuales la velocidad media de transmisión puede ser?e 15 grupos de cinco signos por minuto, si asl se acuerda en la Región.
6.1.1.7
Si un Miembro establece en su territorio una transmisión meteorológica corriente para
uso de los demas Miembros, deberá enviar los siguientes datos a la Secretaria:
a)

Nombre y señal de llamada de la estación transmIsora i
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b)
e)
d)
e)
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Energía empleada;
Tipo de modulación;
Frecuencias;
Contenido, programa detallado y categoría de las transmisiones.

6.1.1.8
Los Miembros enviaran a la Secretaría las enmiendas necesarias de la información
facilitada en virtud de la disposición 6.1.1.7.
6.1.1.9
Las enmiendas de la información facilitada en virtud de la disposición 6.1.1'.7 serán
enviadas a la Secretaria por lo menos dos meses antes de que se establezca una transmisión meteorológica corriente o se introduzca una modificación en una transmisión
corriente en funcionamiento.
6.1.1.10
Cuando sea necesario modificar la forma de emisión de una transmisión destinada principamente a que los demás Miembros la reciban, se deberán tomar las medidas nece"
sarias para seguir satisfaciendo los requisitos de los que reciban la transmisión.
N O T A : lo antedicho no afecta a las transmisiones efectuadas por un Miembro y destinadas princi·
palmente a su propria utilización, incluso si las emplean otros Miembros.

6.2

Recopilación de informes meteorológicos
6.2.1

Generalidades
6.2.1.1
Los Miembros establecerán centros de recopilación encargados de reunir los informes
meteorológicos precedentes de cada estación, para divulgarlos juntos.
N O T A : En un centro podrán reunirse informes procedentes de territorios de dos o más Miembros.

6.2.2

Informes meteorológicos procedentes de barcos
6.2.2.1
Los Miembros que se encarguen de recibir informes meteorológicos procedentes de
barcos suministrarán a la Secretaría una lista de sus estaciones costeras destinadas
a tal fin, con datos sobre su situación, señales de llamada y frecuencia de funcionamiento.
6.2.2.2
Cada Miembro que haya destinado una estación costera a recoger informes meteorológicos procedentes de barcos confirmará a la Secretaría que sufragará los gastos de
transmisión de los mensajes de dicho género que reciba en dicha estación.
6.2.2.3
Los Miembros suministrarán a sus estaciones marítimas móviles los detalles de los
procedimientos que se dan en la Publicación N° 9, Volumen D, para dirigir y transmitir
informes meteorológicos en diversas zonas marítimas.
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6.2.2.4
Los Miembros encargados de recibir informes meteorológicos procedentes de barcos
tomarán las medidas necesarias para que de esta labor se encarguen las estaciones
costeras apropiadas.

6.2.2.5
Ninguna modificación de las zonas en que los Miembros se encargan de recibir informes
meteorológicos procedentes de barcos entrará en vigor hasta seis meses después de
haber sido notificada la Secretaria.

6.2.2.6
Los informes meteorológicos procedentes de barcos serán transmitidos a una estación
costera lo antes posible, después de la observación.

6.2.2.7
Los Miembros no pedirán a un barco que envie el mismo informe meteorológico a más
de una dirección.

6.2.2.8
La abreviatura OBS figurará en la llamada de los barcos de observación a las estaciones
costeras, para asegurar que la estación costera dará la prioridad que corresponda a la
respuesta.

6.2.2.9
Los Miembros darán las instrucciones pertinentes a sus servicios de telecomunicación
para que en el preámbulo de los informes meteorológicos procedentes de estaciones
navales suplementarias y seleccionadas, se incluya una señal de llamada de barco de
cuatro letras, cuando se transmita de las estaciones costeras a los centros de recopilación.

6.2.2.10
Cuando se inCluyan en transmisiones colectivas, los informes meteorológicos procedentes
de barcos irán precedidos por la señal de llamada de cuatro letras del barco.

6.2.2.11
Cuando los informes meteorológicos procedentes de barcos y recibidos en los centros
de recopilación sean insuficientes o lleguen con un retraso indebido, el Miembro encaro
gado de recogerlos deberá tomar medidas de carácter local o regional para tratar de
corregir la deficiencia y, si sus medidas no dieren resultado, lo notificará a la Secretaria,.

6.2.2.12
Los Miembros harán cuanto puedan por lograr que los barcos que naveguen por zon!'1l'
oceánicas en que la navegación sea relativamente escasa, retransmitan informes meteorológicos por mediación de otros barcos cuando el barco que informa no pueda establecer
contacto por radio con tierra o cuando las condiciones de comunicación sean dificultosas.

6.2.2.13
Los Miembros estimularán a los barcos para que se intercambien radiomensajes meteo··
rológicos en beneficio reciproco cuando atraviesen zonas en que la navegación 'es escasa
o en las que no se transmitan boletines meteorológicos periódicos.
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6.3

Emisoras para fines de meteorología sinóptica
6.3.1

Emisoras continentales
6.3.1.1
Las emisoras continentales comprenderán:
a) Una selección representativa de informes sinópticos de superficie y de observaciones
del aire de las capas superiores de la atmósfera;
b) Análisis del aire de superficie y de las capas superiores de la atmósfera.
6.3.1.2
Habrá ocho (8) centros continentales de emisión:
1 para Norteamérica y América Central
1 para Sudamérica
1 para Europa y Asia Menor
1 para Africa
3 para Asia
1 para Oce¡:¡nla, Nueva Zelanda y Australia.
6.3.1.3
Los programas horarios y el contenido de las emisiones continentales se basarán en '81
plan general establecido en la Publicación N° 9, Volumen C.
6.3.2

Emisoras subcontinentales
6.3.2.1
Los Miembros fijarán los detalles de las emisiones subcontinentales de cuya ~ealización.
se han encargado con arreglo a las resoluciones de las Asociaciones Regionales.
6.3.3

Emisiones territoriales
6.3.3.1
Las emisiones territoriales comprenderán todos los datos que se necesite incluir en
emisiones subcontinentales.

6.4

Transmisiones en teletipo y en facsímil
6.4.1

Transmisiones en teletipo
6.4.1.1
Los programas y procedimientos de funcionamiento de las transmisiones en teletipo se
fijarán a satisfacción de los Miembros interesados.
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6.4.2
Transmisiones en facsimil
6.4.2.1
Los Miembros que realicen periódicamente por radio transmisiones de mapas meteorológicos, etc., por facslmil, facilitarán a la Secretaria los siguientes datos:
a) Indice de cooperación y velocidad (o velocidades) del cilindro del transmisor de
facslmiles ;
b) Frecuencias y señal (o señales) de llamada (o identificaciones) de los radiotransmisores;
e) Tipo de modulación;
d) Detalles del programa de transmisiones.

CAPíTULO 7
"

MÉTODOS SINÓPTICOS YDE PREVISiÓN

7.1

Computación numerica
7.1.1

Generalidades
7.1 .1 .1
Si en el Anexo al Capítulo 4 se da la fórmula para una función o el valor de una
constante, los Miembros usarán dicha fórmula o dicho valor, como corresponda, para
fines meteorológicos.
7.1.1,2
Cada Miembro empleará las « Definiciones y especificaciones del vapor de agua de la
atmósfera» que figuran en el Anexo al presente Capítulo.
7.2

Mapas meteorológicos
7.2.1

Proyecciones, escales y símbolos
7.2.1.1
Para los mapas meteorológicos se emplearán las siguientes proyecciones:
a) La proyección estereográfica para las regiones polares sobre un plano que corte la
esfera por el paralelo-tipo de latitud 60·;
b) La proyección cónica conforme Lambert para las latitudes medias; el cono cortará
la esfera por los paralelos-tipo de latitud 10· y 40·, o 30· Y 60·;
e) La proyección Mercator para las regiones ecuatoriales, con el paralelo-tipo de latitud 22 X· a escala normal.
N O T A : La proyección polar estereográfica puede extenderse para abarcar un hemisferio: la proyección cónica conforme Lambert puede extenderse hacia el polo desde 60· o hacia el Ecuador desde
3D·, como se requiera, y la proyección Mercator puede extenderse para construir un mapa del mundo
o de una gran parte del mundo, cuando la región que más interesa se halle en la zona ecuatorial.

7.2.1.2
En los paralelos-tipo, las escalas para mapas meteorológicos serán las siguientes:
a) Si abarca el mundo • . . • . • . . • .
1 : 40.000.000
1 : 30.000.000
b) Si abarca un hemisferio • . • • . • • .
1 : 20.000,000
e) Si abarca gran parte de un hemisferio.
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d)

Si abarca un continente o un océano o partes considerables de
cada uno o de ambos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7.500.000 o
10.000..000 o
12.500.000 o
15.000.000

7.2.1.3
En cada mapa meteorológico se indicará el nombre de la proyección, la escala en el
paralelo-tipo y las escalas para otras latitudes.
7.2.1.4
Los slmbolos empleados para la representación gráfica de los datos y análisis sobre mapas
meteorológicos serán los que se dan en la Guia de Normas Meteorológicas Sinópticas.

7.3

Propiedades de los diagramas aerológicos
7.3.1

Requisitos generales
7.3.1.1
Los diagramas empleados para representar y analizar las observaciones de las capas
superiores de la atmósfera sobre presión, temperatura y humedad deberán:
a) Construirse sobre la base de
i) Los valores de las constantes y parámetros físicos que se dan en el Anexo al
Capítulo 4; Y
ii) La hipótesis de que los gases tienen propiedades ideales, salvo los valores de la
presión del vapor saturado y de las temperaturas de transformación de las diversas
fases del agua, a determinadas temperaturas;
b) Tener una leyenda con los principios seguidos en la construcción.

7.3.1.2
Los diagramas empleados para calcular exactamente el geopotencial en las observaciones
de la presión, temperatura y humedad de las capas superiores de la atmósfera reunirán
las siguientes características:
a) Transformación a área igual del diagrama presión-volumen;
b) Isobaras rectas y paralelas;
e) La escala apropiada para que los errores de cálculo sean muy inferiores a los que se
deban a errores instrumentales.

7.4

Análisis de las capas superiores de la atmósfera
7.4.1
Superficies de referencia
7.4.1.1
El tipo principal de superficíe de referencia para representar y analizar las condiciones
de la atmósfera libre en zonas extensas deberá ser isobárico.
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7.4.1.2
Las superficies-tipo isobáricas para representar y analizar las condiciones de la atmósfera
serán las superficies de 1000 mb, 850 mb, 700 mb, 500 mb, 400 mb, 300 mb y 200 mb.
7.4.1.3
Los Miembros prepararán mapas de las capas superiores de la atmósfera al menos para
las superficies de 850 mb, 700 mb y 500 mb.
7.4.1.4
Los análisis de las capas superiores de la atmósfera en emisiones continentales comprenderán análisis de las superficies de 700 mb, 500 mb y 300 mb.
7.4.1.5
Los análisis de las capas superiores de la atmósfera en emisiones subcontinentales
se regirán por las decisiones regionales.
7.5

Boletines diarios
7.5.1

Generalidades
7.5.1.1
Cada Miembro divulgará, con la menor demora posible, un boletln diario que consista,
si as! lo desea, en informes en forma de clave internacional, entre ellos:
Informes hechos a las principales horas fijas por sus estaciones básicas, o una selección si la red es densa;
b) Informes de sus estaciones de observación de las capas superiores de la atmósfera;
e) Informes de las estaciones marltimas, o una selección si la red es densa.

a)

Anexo al Capítulo 7
(Véase el párrafo 7.1.1.2)

DEFINICIONES Y ESPECIFICACIONES DEL VAPOR DE AGUA
DE LA ATMOSFERA
T

1)

La razón de mezcla r de aire húmedo es la relación entre la masa mv de vapor de agua

y la masa ma de aire seco con que está unido el vapor de agua:
mv
r=ma
2) La humedad especifica, concentración de la masa o contenido de humedad q del aire
húmedo es la relación entre la masa mv de vapor de agua y la masa mv+ ma de aire húmedo
en que está contenida la masa mv de vapor de agua:
mv
q = -m-v--;+-m-a
3) Concentración de vapor (densidad de vapor de agua en una mezcla) o humedad absoluta:
Para una mezcla de vapor de agua y de aire seco, la concentración d v de vapor se define
como la relación entre la masa de vapor mv y el volumen V ocupado por la mezcla:

d _ mv
v-

V

Fracción molecular del vapor de agua de una muestra de aire húmedo: La fracción
molecular Nv del vapor de agua de !Jna muestra de aire húmedo, compuesto de una masa
ma de aire seco y de una masa mv de vapor de agua se define como la relación entre el
numero de moléculas de vapor de agua (nv = mv/Mv) y el número total de moléculas de
la muestra nv + na, donde na indica el número de moléculas de aire seco (na = ma/Ma)
de la muestra en cuestión. Esto nos da:

4)

Nv = _n_v_
na+ nv

o
r
Nv = 0,62197 + r
donde r es simplemente la razón de mezcla (r = mv/ma) del vapor de agua de la muestra
de aire húmedo.
5) La presión del vapor e' del vapor de agua del aire húmedo a una presión total p y con
una razón de mezcla r se define por:

,
r
e = 0,62197+ r p =

N

vp

6) Saturación: Se dice que el aire húmedo a una temperatura T y a una presión total p
está saturado si su composición es tal que puede coexistir en equilibrio neutral con una
superficie plana de estado puro condensado (agua o hielo) a la misma temperatura y
presión.
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7) Razón de mezcla de saturación: El slmbolo rw indica la razón de mezcla de saturación
del aire húmedo con relación a una superficie plana de agua pura. El slmbolo r¡ indica
la razón de mezcla de saturación del aire húmedo ·con relación a una superficie plana
de hielo puro.
8) Presión de saturación del vapor en estado puro: La presión de saturación ew del vapor
aCuoso puro con relación al agua es la presión del vapor cuando se halle en estado de
equilibrio neutro con una superficie plana de agua pura a la misma temperatura y presión;
lo mismo para e¡ con relación al hielo. ew y e¡ son funciones dependientes solamente de
la temperatura. Por ejemplo:

ew= ew (T)
e¡ = e¡ (T)
9) Fracción molecular del vapor de agua de saturación de una muestra de aire húmedo:
La fracción molecular de la presión de saturación del vapor con relación al agua, a una
presión p y a una temperatura T, es la fracción molecular Nvw del vapor de agua de una
muestra de aire húmedo, a la misma presión p ya la misma temperatura T, en equilibrio
inestable en presencia de una superficie plana de agua pura.

Análogamente, Nvj se utilizará para indicar la fracción molecular de saturación con rela·
ción a una superficie plana de hielo puro.
10) Presión de saturación del vapor de aire húmedo: La presión de saturación del vapor
con relación al agua e'w del aire húmedo a la presión p y a la temperatura T se define:

,
rw
N
ew= 0,62197+ rw p= vwP
Análogamente, la presión de saturación del vapor con relación al hielo e'¡ del aire húmedo
a la presión p y a la temperatura T se define:
,
r¡
N
ej= 0,62197+ r¡ p= v¡P
11) Relaciones entre las presiones de saturación del vapor de la fase pura y del aire húmedo:
En la gama meteorológica de presiones y temperaturas, las siguientes relaciones tienen
un error del 0,5 por ciento o menos:
e'w= ew
e'¡ = e¡
12) La temperatura termodinámica Td del punto de condensación del aire húmedo a la
temperatura T, presión p y razón de mezcla r, es la temperatura a que debe enfriarse
el aire para que esté saturado con relación al agua a la presión inicial p y razón de mezcla r.
13) La temperatura termodinámica Tf del punto de congelación del aire húmedo a la temperatura T, presión p y razón de mezcla r, es la temperatura a la que debe enfriarse el aire
para que esté saturado con relación al hielo a la presión inicial p y razón de mezcla r.
14) Las temperaturas de los puntos de condensación y congelación asi definidas se relacionan con la razón de mezcla y la presión total p por las ecuaciones respectivas:
e'w (Td) =

0,621~7 +

r p = Nvwp

e'¡ (Tt) =

0,621~7 +

r p = Nv¡p
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15)* La humedad relativa con relación al agua Uw del aire húmedo a la presión p y a la temperatura T es la razón porcentual entre la fracción Nv molecular del vapor y la fracción N vw
molecular del vapor que el aire tendrla si estuviera saturado con relación al agua a la
misma presión p y temperatura T. Según la definición dada en el párrafo 5). la presión el
del vapor del aire húmedo es igual al producto de su fracción molecular de vapor y su
presión p ; análogamente, la fracción molecular e/w de vapor de aire saturado a la presión p
ya la temperatura T es igual al producto de su fracción molecular N vw de vapor saturado
y de la presión p. Por lo tanto:
Uw=100(NNv)
vw p,

T=100(~/)
T
e w p,

donde la última expresión es similar a la definición clásica basada en la hipótesis de la
ley de Dalton sobre las presiones parciales.
16)* La humedad relativa con relación al hielo Ui del aIre húmedo a la presión p y a la temperatura T es la razón porcentual entre la fracción molecular Nv de vapor y la fracción molecular Nvi de vapor que el aire tendrla si estuviera saturado con relación al hielo a la misma
presión p y temperatura T.
Correspondiendo a las ecuaciones de 15),
Ui = 100

(NN~) p,.T =
VI

100 ( e:)
el

p,

T

17) La humedad relativa a temperaturas menores que o'e se evaluará con relación al agua.
Las ventajas de este procedimiento son las siguientes:
a)

La mayoría de los higrómetros que son esencialmente sensibles a la humedad relativa
indican la humedad relativa con relación al agua a todas temperaturas;
b) La mayorla de las nubes a temperaturas inferiores a O'C están formadas de agua, o
principalmente de agua;
e) Las humedades relativas mayores que 100 % no se observan por lo general. Esto es
particularmente importante en los mensajes meteorológicos sinópticos, pues la atmósfera se halla frecuentemente sobresaturada con relación al hielo a temperaturas
inferiores a O'C;
d) La mayorla de los registros existentes de humedad relativa a témperaturas inferiores
a O'C se expresan sobre una base de saturación con relación al agua.
18) La temperatura termodinámica del termómetro húmedo del aire húmedo a la presión p,
temperatura T y razón de mezcla r es la temperatura Tw a la que el agua pura a la presión p
se evaporará en aire húmedo bajo condiciones constantes para saturarlo adiabáticamente
a la presión p y temperatura Tw.
Tw se define por la ecuación:
h (p,T, r)+ [rw (p,T w) - r] hw (p,Tw) = h (p,Tw , rw (p,T w))
donde
rw(p,T w)

hw (p, T w)

h (p, T, r)

es la razón de mezcla del aire húmedo saturado a la presión p y
a la temperatura Tw ;
es la entalpia ** de 1 gramo de agua pura a la presión p y a la temo
peratura Tw ;
es la entalpia de 1 r gramos de aire húmedo,compuesto de 1 gramo
de aire seco y de r gramos de vapor de agua, a la presión p y a la
temperatura T;

+

* Las definiciones 15) y 16) no se aplican al aire húmedo cuando la presión total es menor que la presión
de saturación del vapor a la temperatura del aire húmedo.
**La entalpia de un sistema en equilibrio a la presión p y a la temperatura T se define como E - pv,
siendo E la energla interna del sistema y V su volumen. La suma de las entalpias de las fases de un
sistema cerrado se conserva en los procesos isobáricos adiabáticos.
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+

h (p, Tw , rw (p, Tw)) es la entalpia de 1 rw gramos de aire saturado, compuesto de
1 gramo de aire seco y de rw gramos de vapor de agua, a la presión p
ya la temperatura Tw. (Esta es una función de p y de Tw solamente,
y puede designarse apropiadamente por hsw (p, T w).)
Si el aire y el vapor de agua son considerados como gases Ideales con calores especfficos
.
constantes, la ecuación se convierte en :

Tw = T
donde

[rw(p, Tw)-r]Lv (T w)
Cp rC pv

+

Lv (Tw)

es el calor de vaporización del agua a la temperatura Tw;

Cp

es el calor especifico del aire seco a presión constante, y

Cpv

es el calor especffico del vapor de agua a presión constante.

N O T A: La última ecuación expresa la denominada « temperatura de saturación adiabática », empleada comúnmente por los ingenieros para el acondicionamiento de aire.

La temperatura termodinámica del termómetro recubierto de hielo del aire húmedo a
la presión p, temperatura T y razón de mezcla r es la temperatura T¡ a la que el hielo puro
a la presión p se evaporará en aire húmedo bajo condiciones constantes para saturarlo
adiabáticamente a la presión p y a la temperatura Ti.
19)

Ti se define por la ecuación:
h (p, T, r)+ [ri (p, Ti) - r] h¡ (p, T¡) = h (p, Ti, ri (p, Ti)),
donde
r¡ (p, Ti)

es la razón de mezcfa del aire húmedo saturado a la presión p y
a la temperatura Ti;

h¡ (p, Ti)

es la entalpia de 1 gramo de hielo puro a la presión p y a la temperatura Ti ;

h (p, T, r)

es la entalpia de 1 r gramos de aire húmedo, compuesto de 1 gramo
de aire seco y de r gramos de vapor de agua, a la presión p y a la
temperatura T;

h (p, Ti, ri (p, Ti))

es la entalpia de 1 r¡ gramos de aire saturado, compuesto de
1 gramo de aire seco y de ri gramos de vapor de agua, a la presión p
ya la temperatura Ti. (Esta es una función de p y de Ti solamente,
y puede designarse apropiadamente por hsi (p, Ti).)

+

+

Si el aire y el vapor de agua son considerados como gases ideales con calores especfficos
constantes, la ecuación se convierte en :
Ti = T _ [r¡ (p, T¡) - r] Ls (T¡)
Cp rCpv
donde
Ls (T¡)

+

es el calor de sublimación del hielo a la temperatura Ti;

Cp

es el calor especffico del aire seco a presión constante;

Cpv

es el calor especffico del vapor de agua a presión constante.

CAPíTULO 8
PRÁCTICAS CLIMATOlÓGICAS
8.1

Datos climatológicos
8.1.1

Generalidades
8.1 .1 .1
Los datos climatológicos incluirán los resultados de las observaciones hechas en las
estaciones de observación meteorológica enumeradas en 2.1.
8.1.1.2
Los datos climatológicos consistirán en inscripciones de todas las formas siguientes o
de parte de ellas:
a) Cuadernos de notas y libros de registro de observaciones;
b) Registros de datos de un solo factor, como por ejemplo el registro de la cantidad de
precipitación acuosa;
e) Resúmenes periódicos (semanales, quincenales, mensuales);
d) Cartas de instrumentos de registro;
e) Formas de registro, entre ellas tarjetas perforadas, con compilaciones de observaciones, etc. ;
f) Cuadros y diagramas con evaluaciones de observaciones climatológicas;
g) otras formas de registro que puedan valer para fines climatológicos.

8.2

Recopilación de datos climatológicos
8.2.1

Arreglos nacionales
8.2.1.1
Cada Miembro recopilará en sus archivos meteorológicos centrales todos los registros
climatológicos de sus estaciones de observación meteorológica.
8.2.1.2
Cada Miembro llevará un inventario al dlade los datos climatológicos de que se disponga
en sus archivos y también de todos los demás datos climatológicos de que se disponga
en su territorio.
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8.2.1.3
Cada Miembro transcribirá en tarjetas perforadas de ocho columnas los datos climatológicos procedentes de sus estaciones de observación meteorológica.
8.2.1.4
Las tarjetas perforadas meteorológicas marltimas internacionales se utilizarán para registrar las observaciones sinópticas de superficie efectuadas en estaciones marftimas.
8.3

Intercambio de datos climatológicos
8.3.1
Requisitos internacionales
8.3.1.1
Cada Miembro tomará las medidas necesarias para transmitir a los centros de eomunfcación, lo antes posible después del final de cada mes y a más tardar el quinto dla del
mes siguiente, los datos climatológicos para una selección de sus estaciones, según
lo dispuesto en la Publicación N° 9, Volúmenes S y C.

8.3.1.2
Cada Miembro fijará y revisará periódicamente normas para las estaciones cuyos datos
climatológicos se transmitan a un centro de comunicacion según lo dispuesto en la Publicación N° 9, Volumen S, y comunicará las normas a la Secretaria.
.
8.3.1.3
Los Miembros se intercambiarán publicaciones climatológicas corrientes y especiales
por mutuo acuerdo.
8.3.1.4
Copias de los datos climatológicos, en escritura ordinaria o en tarjetas perforadas, micropellculas u otra forma apropiada, se pondrán a disposición de cualquier Miembro que
las pida, siempre que éste último sufrage los gastos adicionales que se deriven.

8.4

Estadísticas climatológicas
8.4.1

Unidades de tiempo
8.4.1.1
Las unidades de tiempo empleadas para establecer datos climatológicos se escogerán
entre las siguientes:
a) El calendario anual gregoriano;
b) Los meses y semanas de este calendario;
e) La pentada (5 dias), dividiendo el año en 73 pentadas y añadiendo el dfa restante a
la duodécima pentada;
d) Cuando los datos climatológicos lo permitan, el dla solar medio, de medianoche a
medianoche, según la hora local del lugar de observación.
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8.4.2

Medias climatológicas
8.4.2.1
La media de las observaciones de un factor meteorológico a una hora fija del dla o de
lbs valores extremos del dla se calculará sea por unidades individuales (dlas, pentadas,
meses, años, etc.) o por una serie de unidades periódicas (por ejemplo, 10 meses de
enerbsucesivos, etc.).
8.4.2.2
La media de los datos siguientes para estaciones climatológicas de primer y de segundo
orden se calculará cada mes, y cada semana o pentada para una selección de dichas
estaciones:
a) Presión atmosférica al nivel de la estación a horas fijas;
b) Temperatura del aire a horas fijas;
e) Temperaturas extremas diarias del aire;
d) Humedad relativa a horas fijas;
e) Presión del vapor a horas fijas;
f) Velocidad del viento a horas fijas o para periodos fijos;
g) Nubosidad a horas fijas.
8.4.2.3
La media de los valores horarios en las estaciones climatológicas de primer orden se
computará cada mes para los siguientes factores:
a) Presión atmosférica al nivel de la estación;
b) Temperatura del aire;
e) Hu medad relativa o presión del vapor;
d) Velocidad del viento.

8.4.2.4
Las medias anuales se calcularán con las medias mensuales, dividiendo por doce la suma
de las medias mensuales, sin tener en cuenta la diferente duración de los meses.

8.4.2.5
Para calcular las «normales» fijas, que deberán calcularse nuevamente cada década
(por ejemplo, al final de 1960, 1970, etc.), se empleará el periodo más reciente disponible
de 30 años a partir del 1 de enero de un año que finalice en 1.

8.5

Publicación de datos climatológicos
8.5.1
Publicación de observaciones de superficie
8.(1:1.. 1
Cada Miembro publicará informes climatológicos anuales.
N O T A: Los informes mensuales, con un resumen anual, pueden equivaler a un informe· anual.
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8.5.1.2
Los informes climatológicos anuales pueden subdividirse en secciones con:
a) Información general (véase 8.5.1.3);
b) Informes completos para estaciones seleccionadas;
e) Resúmenes climatológicos para estaciones climatológicas de primero y segundo
órdenes;
d) Resúmenes climatológicos más breves para estaciones climatológicas de tercer orden;
e) Datos climatológicos horarios para estaciones seleccionadas;
f) Estadlsticas de fenómenos especiales.
8.5.1.3
La información general contenida en los informes climatológicos anuales consistirá en :
8.5.1.3.1
Una declaración con:
a)

Las horas fijas empleadas;

b) Los tipos de instrumentos utilizados;
e) Los métodos para introducir correcciones;
d) Los métodos para calcular medias convencionales;

e)

Las horas en que se leen las temperaturas extremas;

8.5.1.3.2
Una lista para cada estación, dando:
a) El nombre y las coordenadas geográficas;
b) La altitud del nivel de referencia para la presión de la estación;
e) Las alturas de la ampolla del termómetro, de la cabeza del anemómetro y del reborde
del pluviómetro sobre el nivel del suelo.
N O T A : En la Gura de Normas Climatológicas se dan tablas-modelo para resúmenes climatológicos.

8.5.1.4
Si el idioma principal de una .publicación no fuera uno de los cuatro idiomas oficiales
de la OMM, todos los tltulos de los cuadros estarán en uno de los idiomas oficiales o en
slmbolos o letras internacionalmente reconocidos.
8.5.2

Publicación de las observaciones de las capas superiores de la atmósfera
8.5.2.1
Cuando no se puedan publicar datos verificados de observaciones de las· capas superiores de la atmósfera, los datos que se pidan se facilitarán por otros medios.
8.5.2.2
Los Miembros, por separado o en grupo per mutuo acuerdo, publicarán datos verificados
sobre las observaciones de las capas superiores de la atmósfera con sus valores medios
y extremos mensuales, entre ellos los de las estaciones meteorológicas oceánicas.
N O T A: En la Gura de Normas Climatológicas se dan cuadros-modelo.
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8.5.3
Publicación de datos climatológicos antiguos
8.5.3.1
Los Miembros publicarán las series antiguas de datos fidedignos que no se hayan publicado antes.

8.6

Mapas climatológicos
8.6.1
Proyecciones
8.6.1.1
Se emplearán proyecciones de área igual en los mapas climatológicos que no sean los
que se incluyen en los atlas climatológicos marltimos o en los mapas con la dirección
del viento.
8.6.1.2
La proyección Mercator se empleará en la compilación de atlas climatológicos marltimos
y de mapas con la dirección del viento.

CAPíTULO 9
BIBLIOGRAFíA Y PUBLICACIONES
9.1

Documentos y resúmenes meteorológicos
9.1.1
Forma general de los documentos y resúmenes meteorológicos
9.1 .1 .1
Las publicaciones oficiales que dén los resultados de las investigaciones meteorológicas
deberán incluir un resúmen en inglés o francés.
9.1.1.2
Las peliculas perforadas o sin perforar empleadas para tirar copias en micropellcula de
documentos meteorológicos tendrán de anchura entre 16 y 35 mms.
9.1.2
Clasificación de los documentos y resúmenes meteorológicos
9.1.2.1
Los documentos y resúmenes meteorológicos se clasificarán de acuerdo con la Clasificación Decimal Universal, Sección 551.5, según el Anexo al presente Capítulo.
N O T A : En una Gula especial de la OMM se dan detalles de la aplicación práctica de esta
clasificaci ón.

9.1.3
Preparación de catálogos de documentos meteorológicos
9.1.3.1
Las tarjetas del catálogo de documentos, libros, folletos y periódicos meteorológicos
llevarán el correspondiente número CDU.
N O T A : La Gula de Normas para Bibliotecas Meteorológicas * da detalles sobre la manera de cata·
logar micropellculas, microtarjetas, pellculas, fotograflas y imágenes.

9.1.3.2
Las tarjetas del catálogo de libros, folletos y periódicos llevarán los siguientes datos:
indices CDU, nombre o nombres del autor o autores, titulo y su traducción, nombre del
editor, número de la edición, el número del volumen, o el año de publicación o el de reimpresión (si se trata de periódicos o de series), el número de la sección o ejemplar, lugar
de publicación, editorial y fecha de publicación, número de volúmenes de cada obra,

*

Publicación N° 39. TP. 14 de la OMM.
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formato, paginación del libro o articulo, ilustraciones y láminas, colección o serie a que
pertenece la obra, nota indicando si existe algún extracto publicado por el autor, y una
explicación del titulo.
N O T A: En la Gula de Normas para Bibliotecas Meteorológicas se dan detalles del formato y presentación de las referencias bibliográficas.

9.2

Intercambio de publicaciones meteorológicas
9.2.1
Generalidades
9.2.1.1
Cada Miembro comunicará a la Secretariá lo antes posible las adiciones y enmiendas
de las listas de SllS publicaciones meteorológicas que figuran en la Publicación Nó 2.

9.2.1.2
Los Miembros intercambiarán sus publicaciones meteorológicas, asl como la publicación
.
de datos y resultados de las investigaciones, sobre una base de reciprocidad.

Anexo al Capítulo 9
(Véase el párrafo 9.1.2.1)

CLASIFICACiÓN DECIMAL UNIVERSAL
Este Anexo contendrá la versión adoptada de la Clasificación Decimal Universal,
Sección 551.5.

NaTA:
En la actualidad no existe versión oficial española de la C.D.U., Sección 551.5. Las
ediciones francesa et inglesa de esta publicación contienen la versión de este Anexo en
la lengua respectiva.

CAPiTULO 10
SERVICIO METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACiÓN
10.1

Información meteorológica para la navegación costera
10.1.1
Avisos de temporal

10.1.1.1
Los Miembros interesados transmitirán avisos de temporal, pronósticos y otros informes
meteorológicos para la navegación costera por radiotelefonla y radiotelegrafla y señales
visuales de aviso de temporal cuando sea necesario.

10.1.1.2
Los Miembros que instituyan un nuevo sistema visual de señales de aviso de temporal
adoptarán el Sistema Internacional de Señales Visuales de Temporal que figura en la
Publicación N° 9, Volumen D.

10.1.1.3
Todos los factores especificados para los avisos de temporal a la navegación de alta mar
se incluirán en las emisiones radiotelefónicas y radiotelegráficas de aviso para la navegación costera; el Miembro interesado determinará el orden y el texto de acuerdo con
los requisitos particulares.

10.2

Información meteorológica para la navegación de altura
10.2.1
Generalidades

10.2.1.1
Los Miembros designados en la Publicación N° 9, Volumen D, transmitirán información
meteorológica para la navegación de altura en las cZonas que se les han asignado.
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10.2.2

Avisos de temporal
10.2.2.1
Para los avisos de temporal transmitidos por radio se adoptará el siguiente texto y orden
de cuestiones:
a) Llamada internacional (TTT);
b) Tipo de aviso:
Inglés

Gale warning
Storm warning
Hurricane
warning (or
local synonym)

Francés

Avis de coup
de vent
Avis de
tempete
Avis
d'ouragan

Viento correspondiente
Beaufort

Español

Ruso

Aviso de
viento duro
Aviso de
temporal
Aviso de
huracán

TIpep;yrrpellip;eHwe
o IIITO}HIe
Force 8-9
TIpep;yrrpellip;emIe
o IIITopMe
Force 10-11
TIpep;yrrpellip;emIe
o llieCTOROM
Force 12
IIITOplli8

e) Hora de referencia HMG;
d) Tipo de perturbación (por ejemplo, baja de presión, huracán, etc.), con indicación
del valor de la presión en milibares en el centro del área de baja presión;
e) Situación de la perturbación en latitud y longitud;
f) Dirección y velocidad de la perturbación;
g) Extensión de la zona afectada (con datos sobre el estado del mar y oleaje) ;
h) Fuerza Beaufort y dirección del viento en diversos sectores del área afectada;
i) Otras indicaciones (si las hubiera).

10.2.2.2
Los avisos de temporal se harán en lenguaje llano.
10.2.2.3
Los avisos de temporal se transmitirán en el idioma del Miembro que los transmita y en
inglés.
10.2.2.4
Los avisos de temporal serán lo mas breves posible sin perjuicio de que sean claros y
completos.
10.2.2.5
El primer aviso de temporal de intensidad de huracán se transmitirá lo antes posible,
independientemente de todo programa.
10.2.3

Boletines meteorológicos para la navegación
10.2.3.1
Los boletines meteorológicos transmitidos por radio para la navegación de altura constarán de las siguientes partes:
Parte I
Avisos de temporal
Sinopsis de las condiciones meteorológicas en la zona prevista
Parte 11
Parte 111
Pronósticos
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Análisis y/o prognosis (optativo)
Una selección de informes navales (optativo)
Una selección de informes terrestres (optativo)
Informes navales adicionales (optativo)
Informes terrestres adicionales (optativo)
Informes sobre las capas superiores de la atmósfera (optativo)
Informes aéreos (optativo)

10.2.3.2
Cu'ando no haya temporales en la zona prevista, este hecho se indicará expresamente
en la Parte I de cada boletín meteorológico.
10.2.3.3
La transmisión de la Parte I del boletín meteorológico comenzará a una hora prevista
y será seguida inmediatamente por las Partes 11 y 111, en este orden.
10.2.3.4
Los boletines meteorológicos se transmitirán por radio por lo menos dos veces al dia.
10.2.3.5
Al fijar la hora de transmisión de boletines meteorológicos para la navegación, el Miembro
tendrá en cuenta las horas de servicio de escucha de los radiotelegrafistas de todas las
zonas cubiertas por los boletines.
10.2.3.6
Las Partes 11 y 111 de los boletines meteorológicos se transmitirán en el idioma del Miembro
interesado y en inglés.
10.2.3.7
Las sinopsis y pronósticos se harán en lenguaje llano.
10.2.3.8
El lenguaje de las sinopsis tendrá la menor cantidad posible de fraseologíc¡ técnica.
10.2.3.9
Las direcciones del viento se darán en puntos de compás y no en grados.
10.2.3.10
Las posiciones y las áreas se darán y delinearán, respectivamente, en latitud y longitud
o con arreglo a puntos de referencia perfectamente conocidos.
N O T A : Los pronósticos necesitan únicamente referirse a zonas climáticas importantes enclavadas
en la zona de responsabilidad prevista.

10.2.3.11
Las Partes VII a X del boletin meteorológico, cuando se incluyan, se citarán de manera
que el personal meteorológico de los barcos pueda trazar mapas meteorológicos suficientemente completos.
10.2.3.12
Cuando sea necesario referirse al estado del mar y oleaje, se hará en las Partes II y III
del boletin meteorológico.
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10.2.3.13
Los informes terrestres incluidos en boletines meteorológicos para la navegación deberán
referirse a una selección fija de estaciones en un orden fijo.

10.3

Formación meteorológica
10.3.1
Generalidades
10.3.1.1
Cada Miembro interesado se encargará de que en sus escuelas de marina mercante
(escuelas navales) se preste la debida atención a la meteorologla.

CAPiTULO 11
SERVICIO METEOROLÓGICO PARA lA AGRICULTURA
11 .1

Presentación de datos agrometeorológicos
11 .1 .1

Divulgación de datos agrometeorológicos
11,1.1.1
Cada Miembro _divulgará periódicamente sus datos agrometeorológicos, aparte de los
que divulga separadamente como datos climatológicos.

11.1.1.2
La información publicada respecto de la humedad del suelo incluirá:
La humedad real del suelo expresada en porcentaje del suelo seco para cada profundidad;
b) La humedad relativa, como función del contenido equivalente de humedad (pF = 2,7);
e) El déficit de humedad del suelo en milimetros;
d) La humedad real expresada en millmetros por metro de profundidad.
a)

11.1.1.3
Los datos meteorológicos agrlcolas publicados incluirán:
a) La frecuencia, duración y los valores umbrales de los diversos factores;
b) Los valores medios y también los parámetros estadlsticos (desviación normal, error
medio, quintilos, etc,) que sean necesarios para determinar la probabilidad de los
diversos valores.

11.2

Informes meteorológicos agrícolas
11,2.1

Informes sobre clima y cosechas
11 .2.1 .1
Los Miembros tomarán las medidas necesarias para que los informes sobre la evolución
del tiempo y sobre el estado de cosechas y pastos (informes sobre clima y cosechas) se
preparen y transmitan a intervalos de5, 7 o 10 dlas, o más largos, como más convenga.
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11.2.1.2
El texto de los informes sobre clima y cosechas contendrá los siguientes factores:
a) Estado fenológico de las principales cosechas;
b) Factores meteorológicos favorables y desfavorables;
e) Desviación de la temperatura media;
d) Precipitación, humedad del suelo, y resplandor solar cuando sean importantes.

11.3

Pronósticos para la agricultura
11.3.1
Programa de pronósticos
11 .3.1 .1
Los Miembros se encargarán de que se efectuen pronósticos especiales para fines agrfcolas.

11.3.1.2
El programa de pronósticos para fines agrfcolas incluirá:

a)

Pronósticos periódicos y detallados para agrónomos y silvicultores especificando en
fa mayor medida posible las variaciones locales del tiempo;
b) Pronósticos sobre la selección de las condiciones meteorológicas más favorables
para preparer el suelo, para plantar, cultivar y recoger las cosechas, y para otras
operaciones agrfcolas;
e) Pronósticos para la lucha contra enfermedades y plagas.;
d) Aviso de condiciones meteorológicas inciertas, como escarcha, granizo, vientos o
inundaciones.

CAPITULO 12
SERVICIO METEOROLÓGICO
PARA LA NAVEGACiÓN AÉREA INTERNACIONAL
PARTE 1
OBU GACI ONES FUNDAMENTALES
DEL SERVICIO METEOROLÓGICO PARA LA NAVEGACiÓN AÉREA
INTERNACIONAL

[12.1]

[12.1.] 1

DEFINICIONES

[12.1.] 1.1

Definiciones
Cuando los términos y expresiones indicados a continuación se emplean en este
Capitulo 12, tienen los significados siguientes:
Aeródromo.
Area definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, partida
y movimiento de aeronaves.
Aeronoti{icación.
Informe que el piloto al mando prepara durante el vuelo llenando
las casillas correspondientes a datos de posición, operación o meteorológicos de
los formularios AIREP o POMAR.
Altitud.
Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como
punto y el nivel medio del mar.
Altura
1) Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y
una referencia especificada.
N o T A: La referencia podrá especificarse ya sea en el texto o en una nota explicativa en la publicación correspondiente.

2)

Dimensión vertical de un objeto.

N o T A: El término « altura}) puede usarse también en sentido figurado para expresar una dimensión
que no sea vertical; por ejemplo, la altura de una letra o cifra pintada en una pista.
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Area de control.
Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba, desde
una altura especificada, sobre la superficie terrestre.
Area de maniobras.
Aquella parte del aeródromo que debe usarse para el
despegue y aterrizaje de aeronaves, y también para el movimiento de éstas relacionado con los despegues y aterrizajes.
Autoridad Meteorológica.
Autoridad, que en nombre de un Miembro, suministra
o hace arreglos para que se suministre servicio meteorológico para la navegación
aérea internacional.
Brigada de salvamento.
Unidad compuesta por personal competente y dotada
de equipo apropiado, para ejecutar con rápidez la búsqueda y salvamento.
Carta de pronóstico preparada de manera que
Carta compuesta de pronóstico.
la situación meteorológica representada respecto a cualquier punto de la ruta es
la que se prevé existirá cuando la aeronave llegue. a tal punto.
Carta de pronóstico.
Pronóstico correspondiente a una porción de espacio
aéreo, representado gráficamente.
Centro coordinador de salvamento.
Centro establecido dentro de un área de
búsqueda y salvamento asignada al mismo, para organizar eficazmente la búsqueda
y salvamento.
Dependencias de los servicios de tránsito aéreo
Dependencia establecida para suminisCentro de información de vuelo.
trar servicio de información de vuelo y servicio de alerta.
Dependencias de control de tránsito aéreo
Dependencia establecida para suministrar ser·
Centro de control de área.
vicio de control de tránsito aéreo a los vuelos IFR.
Oficina de control de aproximación.
Dependencia establecida para sumi·
nistrar servicio de control de tránsito aéreo a los vuelos IFR que lleguen o
salgan de uno o más aeródromos.
Torre de control de aeródromo.
Dependencia establecida para suministrar
servicio de control de tránsito aéreo al tránsito de aeródromo.
Estación meteorológica aeronáutica.
Estación designada para hacer observaciones e informes meteorológicos para uso en la navegación aérea internacional.
Explotador.
Persona, organismo o empresa que se dedica o que ofrece dedicarse
a la explotación de aeronaves.
Información meteorológica.
Informes meteorológicos, análisis, pronósticos, meno
sajes de aviso y mensajes de advertencia, y cualesquiera otras declaraciones
relativas a condiciones meteorológicas presentes o previstas, que proceden o
pueden obtenerse de una Autoridad Meteorológica o de sus oficinas meteorológicas.
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Informe meteorológico. Declaración de las condiciones meteorológicas observadas en relación con una hora y lugar determinados.
Instrucciones de última hora (meteorológicas).

Explicaciones verbales dadas
por un meteorólogo acerca de las condiciones meteorológicas existentes y previstas.

Mensaje de advertencia.

Notificación de que existen o se prevén condiciones
meteorológicas, no notificadas previamente, que pueden afectar la seguridad de
las aeronaves.

Mensajes de aviso.

Notificación de que existen o se prevén condiciones meteorológicas especificadas, no notificadas previamente, que pueden exigir algún
cambio en la ejecución de un vuelo, pero que no se espera que afecten la seguridad
de la aeronave.

Niveles de vuelo.

Superficies de presión atmosférica constante relacionadas
con determinada referencia de presión, 1013,2 mbs. (29,92 pulgadas), que están
separadas por determinados intervalos de presión.

Observación (meteorológica).

La evaluación de uno o más elementos meteo-

rológicos.

Oficina meteorológica (aeronáutica).

Oficina designada para suministrar servicio
meteorológico para la navegación aérea internacional.

Piloto al mando.

Piloto responsable del funcionamiento y seguridad de la aeronave durante el tiempo de vuelo.

Planeamiento operativo.

Planeamiento, por una empresa explotadora, de las

operaciones de vuelo.

Pronóstico.

Declaración de las condiciones meteorológicas previstas respecto
a un perlodo de tiempo, lugar o porción del espacio aéreo determinados.

Región de información de vuelo.

Espacio aéreo de dimensiones definidas,
dentro del cual se suministran servicios de información de vuelo y de alerta.

Representante local del explotador.

Agente del explotador, situado convenientemente para que pueda proporcionar prontamente información respecto a operaciones a la oficina meteorológica local y recibir información meteorológica para
fines de operaciones.

Resumen climatológico.

Tabla que indica el promedio del número de ocasiones, durante un periodo de varios años, en que se han observado determinados
valores de un elemento meteorológico, o en que se han observado simultáneamente
determinados valores de dos o más elementos meteorológicos, en un lugar dado,
durante un perIodo especificado del año.
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[12.1.] 1.1.1
Expresiones de significado restringido
En relación con este CapItulo 12 debe tenerse presente lo siguiente:
a) Para evitar confusiones entre Servicio Meteorológico considerado como entidad
y el servicio que ésta suministra, se ha usado «Autoridad Meteorológica»
para indicar el primer concepto y« servicio» 0« servicio meteorológico» para
indicar el segundo;
b) «Suministrar» se usa únicamente en relación con el suministro de servicio;
e) «Expedir» se usa únicamente en relación con casos en que la obligación
especfficamente comprende el envío de información meteorológica;
d) «Poner a disposición» se usa únicamente en relación con casos en que la
obligación se limita a que la información esté accesible en la oficina meteorológica;
e) «Proporcionar» se usa únicamente en relación con casos en que tienen
aplicación tanto e) como d).
[12.1.] 2

SERVICIO METEOROLÓGICO
PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL

Nota preliminar. Se reconoce que las disposiciones de esta Parte 112.1] relativas a información meteorológica presuponen que es obligación de cada Miembro suministrar dicha información, y que la responsabilidad del empleo que de ella se haga recae en el usuario.

[12.1.]2.1

Generalidades
[12.1.] 2.1.1

Finalidad
La finalidad del servicio meteorológico para la navegación aérea internacional será contribuir a que sea segura, regular y eficiente dicha navegación.

[12.1.] 2.1.1.1
Se logrará esta finalidad proporcionando a los explotadores, a los pilotos al mandO, a
las dependencias del servicio de tránsito aéreo, a las brigadas de salvamento, a las administraciones de los aeropuertos ya los demás interesados en la explotación o desarrollo
del transporte aéreo internacional, la información meteorológica necesaria para el desem·
peño de sus respectivas funciones.

[12.1.] 2.1.2

Determinación dél serVICIO
Cada Miembro determinará el servicio meteorológico que suministrará para satisfacer
las necesidades de la navegación aérea internacional. Hará esta determinación de confor·
midad con las disposiciones de esta Parte [12.1] y teniendo debidamente en cuenta los
acuerdos regionales de navegación aérea.
NÓTA 1: El párrafo [12.1.] 2.1.2 implica la determinación del servicio meteorológico que ha de
suministrarse para la navegación aérea internacional sobre aguas internacionales y otras áreas situadas
fuera del territorio del Miembro interesado.
N O T A 2: La expresión «acuerdos regionales de navegación aérea» se refiere a los acuerdos establecidos por el Consejo de la OACI, generalmente por recomendación de las conferencias regionales
de navegación aérea.
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[12.1.]2.1.3

Designación de autoridad
Cada Miembro designará la autoridad, que en adelante se denomina Autoridad Meteorológica, que deba suministrar o hacer arreglos para que se suministre servicio meteorológico para la navegación aérea internacional, en su nombre.
[12.1.] 2.1.4

Enlace
Se mantendrá estrecho enlace entre quienes proporcionan y quienes usan información
meteorológica para la navegación aérea internacional en todo cuanto afecte al suministro
de servicio meteorológico.
[12.1.] 2.1.4.1
(Recomendación)

La oficina meteorológica y las demás oficinas que en un aeródromo proporcionan y usan
información meteorológica para la navegación aérea internacional debieran estar situadas
de modo que sea fácil la consulta directa entre el personal de tales oficinas.
[12.1.] 2.1.5

Notificación que debe hacerse a las Autoridades y oficinas meteorológicas
Los explotadores que necesiten servicio meteorológico, o cambios en el servicio existente,
lo notificarán a las Autoridades y oficinas meteorológicas en la forma que se indica en
esta sección [12.1.] 2.1.5. Dicha notificación se dará con la mayor anticipación posible
y contendrá detalles suficientes para que puedan hacerse los arreglos pertinentes. Cuando
sea necesario, y previa petición, la Autoridad Meteorológica del Miembro en que esté
registrado el explotador, iniciará gestiones con las demas Autoridades Meteorológicas
interesadas, a fin de coordinar arreglos detallados para satisfacer los requisitos meteorológicos.
[12.1.] 2.1.5.1
Las Autoridades Meteorológicas respectivas serán notificadas por los explotadores que
necesiten servicio meteorológico, cada vez que:
a) Se proyecten nuevas rutas o nuevas operaciones;
b) Se tengan que hacer cambios de carácter duradero en las operaciones regulares;
c) Se proyecten operaciones no regulares;
d) Se proyecte establecer un representante local del explotador en un nuevo .Iugar o
modificar aquellas obligaciones de un representante local del explotador, que afecten
sus requisitos meteorológicos.
[12.1.] 2.1.5.2
El representante local del explotador, el piloto al mando o la dependencia del servicio de
tránsito aéreo que requiera servicio meteorológico, notificará a las oficinas meteorológicas
respectivas:
a) Los horarios de vuelo;
b) Cuando tengan que realizarse vuelos no regulares;
c) Cuando se retrasen, adelanten o cancelen vuelos regulares (o no regulares).
[12.1.] 2.1.5.3
La anticipación mínima con que deba darse la notificación será la convenida entre las
Autoridades u oficinas meteorológicas respectivas y el explotador.
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[12.1.] 2.2

Oficinas meteorológicas y estaciones meteorológicas
aeronáuticas
[12.1.] 2.2.1

Oficinas meteorológicas
Cada Miembro que suministre servicio meteorológico para la navegación aérea internacional establecerá una o más de las siguientes oficinas meteorológicas:
a)
b)
- e)
d)

Oficina
Oficina
Oficina
Oficina

meteorológica principal;
meteorológica secundaria i
meteorológica suplementaria;
de vigilancia meteorológica.

El número y tipo de oficinas meteorológicas así establecidas por un Miembro serán en
conjunto adecuados para desempeñar el servicio meteorológico que haya determinado
suministrarse de conformidad con [12.1.] 2.1.2.

[12.1.] 2.2.1.1

Oficina meteorologica principal
La oficina meteorológica principal será competente para:
Preparar pronósticos i
b) Proporcionar información meteorológica e instrucciones de última hora al persona
aeronáutico;
e) Proporcionar la información meteorológica que necesiten las oficinas meteorológicas
secundarias o suplementarias asociadas.

a)

[12.1.] 2.2.1.2

Oficina meteorológica secundaria
La oficina meteorológica secundaria será competente para:
Preparar pronósticos bajo la dirección de la oficina meteorológica principal i
b) Proporcionar información meteorológica e instrucciones de última hora al personal
aeronáutico i
e) Proporcionar la información meteorológica que necesiten las oficinas meteorológicas
suplementarias asociadas.

a)

[12.1.] 2.2.1.3

Oficina meteorológica suplementaria
La oficina meteorológica suplementaria será competente para proporcionar al personal
aeronáutico:
a) La información meteorológica recibida de una oficina principal o secundaria;
b) Los informes meteorológicos de que disponga de otro modo.

[12.1.] 2.2.1.4

Oficina de vigilancia meteorológica
La oficina de vigilancia meteorológica será competente para mantener vigilancia de las
condiciones meteorológicas dentro de un área definida o a lo largo de rutas designadas
o partes de las mismas, con el fin de proporcionar información meteorológica y especialmente advertencias meteorológicas. La oficina de vigilancia meteorológica podrá ser
independiente o formar parte de una oficina meteorológica principal o secundaria.
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[12.1.] 2.2.2

Estaciones meteorológicas aeronáuticas
[12.1.] 2.2.2.1

Establecimiento
Cada Miembro establecerá en los aeródromos internacionales y otros puntos de importancia para la navigación aérea internacional en sus territorios, las estaciones meteorológicas aeronáuticas adicionales que, de acuerdo con el párrafo [12.1.] 2.1.2, determine
que son necesarias para aumentar las redes de estaciones sinópticas que mantenga.
[12.1.] 2.2.2.2

Observaciones
Las observaciones ordinarias se harán en las estaciones meteorológicas aeronáuticas
a las horas y frecuencias que determine el Miembro de conformidad con [12.1.] 2.1.2.
Las observaciones especiales y otras observaciones distintas de las ordinarias se harán
en las estaciones meteorológicas aeronáuticas cuando sea necesario para satisfacer las
necesidades de la navegación aérea internacional.
[12.1.] 2.2.2.3

Instalación de instrumentos
(Recomendación)

En las estaciones meteorológicas aeronáuticas, los instrumentos meteorológicos debieran
instalarse de conformidad con los procedimientos recomendados internacionalmente.
N O T A : Los procedimientos recomendados internacionalmente respecto a los elementos meteorológicos comunes a las observaciones meteorológicas aeronáuticas y sinópticas son los promulgados por
la Organización Meteorológica Mundial.

[12.1.] 2.3

Observaciones en las aeronaves
Cada Miembro dispondrá que las observaciones prescritas en esta sección [12.1.] 2.3
se hagan en las aeronaves de su matrícula que operen en rutas aéreas internacionales.
[12.1.] 2.3.1
Dichas aeronaves harán, anotarán y notificarán observaciones ordinarias a las horas o
en las posiciones determinadas de conformidad con [12.1.] 2.1.2.
[12.1.] 2.3.2
Todas las aeronaves que vuelan rutas aéreas internacionales harán y anotarán observaciones especiales en los siguientes casos:
a) Cuando encuentren engelamiento moderado o fuerte, o fuerte turbulencia;
b) Cuando encuentren otras condiciones meteorológicas que, en opinión del piloto al
mando de la aeronave, pueden afectar la seguridad de otras aeronaves;
c) Cuando una oficina meteorológica, que suministre servicio meteorológico para un
vuelo, solicite determinados datos.
La aeronave en cuestión notificará dichas observaciones especiales tan pronto como
sea posible después que se hayan hecho.
[12.1.] 2.3.3
(Recomendación)
El formulario en que se hayan anotado las observaciones hechas durante el vuelo, debiera
entregarse, sin demora, a la oficina meteorológica apropiada.
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[12.1.] 2.3.4

Informes posteriores al vuelo
(Recomendación)
Un piloto o navegante de la tripulación de vuelo debiera hacer verbalmente comentarios
sobre las condiciones meteorológicas observadas durante el vuelo a la oficina meteorológica, después de la llegada.

[12.1.] 2.4

Vigilancia meteorológica
[12.1.] 2.4.1
Vigilancia meteorológica de área
La vigilancia meteorológica de área se mantendrá (normalmente en forma constante)
dentro de las áreas y a lo largo de rutas que se determinen de conformidad con [12.1.]
2.1 ;2.

[12.1.] 2.4.2

Vigilancia meteorológica de vuelo
Se mantendrá vigilancia meteorológica de vuelo en determinados sectores de la trayectoria
de vuelo prevista de la aeronave, según se determine de conformidad con [12.1.] 2.1.2.
Pueden convenirse arreglos suplementarios para el mantenimiento de la vigilancia meteorológica de vuelo entre las Autoridades Meteorológicas y el explotador interesado.
N O T A : En general, la vigilancia meteorológica de vuelo ha de solicitarse solamente cuando no exista
vigilancia meteorológica de área, o sea insuficiente para asegurar el servicio necesario para el vuelo o
vuelos de que se trate.

[12.1.] 2.5

Difusión de información meteorológica
[12.1.] 2.5.1

Difusión a las oficinas meteorológicas
La información meteorológica se difundirá a las oficinas meteorológicas y se intercambiará entre éstas, según se determine de conformidad con [12.1.] 2.1.2. Pueden convenirse arreglos suplementarios entre las Autoridades Meteorológicas interesadas.

[12.1.] 2.5.2

Difusión al personal aeronáutico
N O T A: La Nota preliminar a [12.1.] 2 es especialmente pertinente a esta seccion [12.1.] 2.5.2.
Con arreglo a las disposiciones de [12.1.] 2.1.2 Y [12.1.] 2.1.5 se proporcionará al personal aeronáutico que, de conformidad con esta Parte [12.1] tenga derecho a ello, la información aeronáutica
que aqul se especifica.

[12.1.] 2.5.2.1
Información meteorológica para los representantes locales de los explotadores
[12.1.] 2.5.2.1.1
La oficina meteorológica que normalmente suministre serVICIO meteorológico para un
vuelo pondrá a disposición del representante local del explotador toda la información
meteorológica disponible, as! como instrucciones de última hora relacionadas con este
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servicio meteorológico, para ayudarle en la medida que sea necesario en el cumplimiento
de sus funciones en relación con el vuelo. Mediante acuerdo entre las Autoridades Meteorológicas respectivas y el explotador, la obligación de suministrar este servicio meteorológico puede transferirse a otra oficina meteorológica.
[12.1J 2.5.2.1.2·
Los informes meteorológicos, pronósticos de aeródromos, los mensajes de aviso y los
mensajes de advertencia disponibles en una oficina meteorológica se pondrán a disposición del representante local del explotador (si no se han puesto ya a disposición de conformidad con [12.1.] 2.5.2.1.1), en la medida que sea necesario para ayudarle en el
cumplimiento de sus funciones.
.
[12.1.] 2.5.2.1.3

(Recomendación)
Toda otra información meteorológica no comprendida en [12.1.] 2.5.2.1.1 y [12.1.] 2.5.
2.1.2 disponible en una oficina meteorológica, debiera ponerse a disposición del representante local del explotador, en la medida que sea necesario para ayudarle en el cumplimiento de las obligaciones del explotador, siempre que el poner a su disposición dicha
información meteorológica no interfiera con compromisos más urgentes de la oficina
meteorológica.
N O T A 1 : Las obligaciones pertinentes del explotador se dan en el Anexo 6 al Convenio de Aviación
Civil Internacional.
N O T A 2: Con las disposiciones de [12.1.] 2.5.2.1.2 Y [12.1.] 2.5.2.1.3 no se pretende modificar
las obligaciones de la oficina meteorológica que normalmente suministre servicio a un vuelo, sino únicamente ayudar al explotador a cumplir con el Anexo 6 al Convenio de Aviación Civil Internacional.
N O T A 3 : La frase ({ que normalmente suministre servicio meteorológico a un vuelo» se refiere a una
oficina meteorológica que suministra instrucciones de última hora y documentación anteriores al vuelo
para el piloto al mando, o vigilancia meteorológica de vuelo, o ambas cosas.

[12.1.] 2.5.2.2

Información meteorológica para pilotos al mando
[12.1.] 2.5.2.2.1
La oficina meteorológica asociada con el aeródromo de partida suministrará instrucciones
de última hora y documentación hasta aquel aeródromo de aterrizaje propuesto donde se
suministrarán nuevas instrucciones de última hora y documentación. Se suministrará
una declaración provisional adicional de las condiciones previstas entre este último
aeródromo y otro de alternativa designado por el explotador. Además, si se conviene
entre la Autoridad Meteorológica en cuestión y el explotador, se súministrarán instrucciones de última hora y documentación hasta otro aeródromo más.
[12.1.] 2.5.2.2.2
Los arreglos para el suministro de servicio meteorológico en un aeródromo en donde no
se sumi'nistren normalmente instrucciones de última hora y documentación para un vuelo,
serán los que se convengan entre la Autoridad Meteorológica y el explotador interesado.
[12.1.] 2.5.2.2.3
El carácter de las instrucciones de última hora y de la documentación que deba suministrarse será el que se .convenga entre la Autoridad Meteorológica yel explotador inte·resado.
[12.1.] 2.5.2.2.4
Las instrucciones de última hora y la documentación así como cualquier otro serVICIO
meteorológico se suministrarán al piloto al mando o a un representante designado por él.
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[12.1.] 2.5.2.2.5

(Recomendación)
El piloto al mando debiera acudir personalmente a la oficina meteorológica para recibir las
instrucciones de última hora.
N O T A : No se suministran instrucciones de última hora en las oficinas meteorológicas suplementarias.

[12.1.] 2.5.2.3

Información meteorológica para las dependencias de los servicios de tránsito aéreo
Las oficinas meteorológicas designadas por la Autoridad Meteorológica proporcionarán
a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo los informes meteorológicos, pronósticos y mensajes de aviso y mensajes de advertencia que sean necesarios para el
desempeño de las respectivas funciones de esas dependencias.

[12.1.] 2.5.2.4

Información meteorológica para los servicios de búsqueda y salvamento
Las oficinas meteorológicas designadas por la Autoridad Meteorológica proporcionarán
a los centros coordinadores de salvamente la información meteorológica que puedan
necesitar.

[12.1.] 2.5.2.5

Información meteorológica para la protección de aeronaves estacionadas o amarradas
Las oficinas meteorológicas, de conformidad con arreglos locales, expedirán a los explotadores y otros interesados del aeródromo que sirvan, advertencias acerca del desarrollo
previsto de condiciones meteorológicas peligrosas para las aeronaves estacionadas o
amarradas.

[12.1.] 2.5.2.6

Enmiendas de la información meteorológica
Las oficinas meteorológicas proporcionarán sin demora las enmiendas necesarias de la
información meteorológica a todos los destinatarios de la información meteorológica
original que continúen estando interesados en ella.

[12.1.] 2.5.2.7

Información climatológica aeronáutica
La información climatológica aeronáutica se proporcionará de conformidad con los
arreglos hechos entre la Autoridad Meteorológica y los intereses aeronáuticos respectivos.

[12.1.] 2.5.3

Uso de la información meteorológica
No se harán modificaciones de fondo en las. partes de la información meteorológica
proporcionada de conformidad con [12.1.] 2.5.2, que se usen en la preparación de
mensajes de operaciones.
N O T A : Las palabras « de fondo» significan que no ha de hacerse ningún cambio de significado al
preparar los mensajes de operaciones.
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[12.1.] 2.6

Formas de los mensajes meteorológicos
[12.1.] 2.6.1

Mensajes meteorológicos intercambiados entre oficinas meteorológicas
[12.1.] 2.6.1.1
Los informes y pronósticos metéOrológicos ordinarios y especiales intercambiados entre
oficinas meteorológicas y destinados exclusivamente para uso aeronáutico se prepararán
en la forma apropiada de clave de cifras prescrita por la Organización Meteorológica
Mundial o, excepcionalmente, y cuando se convenga entre las Autoridades Meteorológicas interesadas, en Código O o en lenguaje claro (o en la forma simbólica de lenguaje
claro convenida entre ellas).
[12.1.] 2.6.1.2
Las enmiendas de los pronósticos intercambiados entre oficinas meteorológicas y destinadas para uso aeronáutico se prepararán:
a) En la forma apropiada de clave de cifras prescrita por la Organización Meteorológica
Mundial, o
b) En Código O, o
e) En lenguaje claro (o en la forma simbólica de lenguaje claro convenida entre las
Autoridades Meteorológicas interesadas).
[12.1.] 2.6.2

Mensajes meteorológicos transmitidos a aeronaves en vuelo
[12.1.] 2.6.2.1
Los informes meteorológicos y pronósticos meteorológicos, ordinarios y especiales, y
sus enmiendas transmitidos por radiotelegrafía a las aeronaves se prepararán:
a)

En la forma apropiada de clave de cifras prescrita por la Organización Meteorológica
Mundial, o
b) En Código O, o
e) En lenguaje claro.

[12.1.] 2.6.2.1.1
Los demás mensajes meteorológicos transmitidos por radiotelegraffa a las aeronaves
se prepararán en Código O o en lenguaje claro.

[12.1.] 2.6.2.2
Los mensajes meteorológicos transmitidos por radiotelefonía a las aeronaves se prepararán en Código O o en lenguaje claro.
N O T A : Las claves de cifras prescritas por la Organización Meteorológica Mundial a que se refieren
los párrafos [12.1.] 2.6.1 Y [12.1.] 2.6.2 figuran en el Volumen B de la Publicación OMM N° 9.TP.4.

[12.1.] 2.6.3
Transmisión de aeronotificaciones, de aire a tierra
Las aeronotificaciones se transmitirán en la forma síguiente:
a)
b)

La forma de mensaje AIREP se usará para transmisión por radiotelefonía i
La forma de mensaje AIREP se usará para transmisión por.radiotelegraffa, a menos
que la autoridad competente y el explotador interesado acuerden que se use la forma
POMAR.
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[12.1.] 2.6.4
Intercambio de aeronotificaciones entre oficinas meteorológicas
El intercambio de aeronotificaciones entre oficinas meteorológicas se hará en la forma
en que se reciban de la aeronave, pero podrá omitirse la Sección 2.

[12.1.] 3

FORMAS AIREP Y POMAR
DE AERONOTIFICACIONES

[12.1.] 3.1

Forma AIREP de aeronotificación
[12.1.]3.1.1
Los elementos contenidos en la forma AIREP de informe y su orden en el mensaje serán:

SECCiÓN 1
(Informe de posición)

SECCiÓN 2
(Información de operaciones)

¡

Identificación
Posición
Hora
Nivel de vuelo o altitud
Condiciones de vuelo
Hora prevista posición siguiente

{

Hora prevista de llegada
Autonomía
Temperatura del aire
Condiciones meteorológicas presentes
Viento medio y su dirección o viento equivalente de cola
Factor D
Nubes
Engelamiento en la aeronave
Turbulencia
Observaciones

SECCiÓN 3
(Información meteorológica)

N O T A: La manera de hacer las anotaciones y la notificación en la forma AIREP O~I informe, asl
como las instrucciones correspondientes, se dan en el modelo de formulario AIREP - véase Modelo LA
al fin de la publicación.

[12.1.] 3.2

Forma POMAR de aeronotificación
[12.1.] 3.2.1
Forma simbólica
[12.1.] 3.2.1.1
La forma POMAR de informe tendrá la forma simbólica siguiente:
Ialalalala
,.;.'

SECCiÓN 1
"~o (Informe de posición)

1

LoLoLoLoPd
i4HHHfc
L'oG'G'g'g'

QLaLaLaLa
YGGgg
L'aL'aL'aL'oL'o
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SECCiÓN 2
(Información de operaciones)

SECCiÓN 3
(Información meteorológica)

{

(9G aGag aga lugar)
TeTewxIxBx
(5stftftft)

1

(2C ehbhbhb)
(ODFSDK)

(8FFFF)

(7d md mff)
(6l"al"al"al"o)
4/3HdHdHdHd)
(1 Cehththt)

N O T A : Los grupos entre paréntesis son facultativos y se incluyen u omiten de conformidad con las
instrucciones que se dan en el modelo de formulario POMAR - véase Modelo LP al fin de la publicación.

[12.1.] 3.2.2

Símbolos de clave
Bx

Turbulencia. (Tabla 1)

Ce

Carácter de las nubes. (Tabla 2)

D

Dirección del viento en la superficie. (Tabla 3)

DK

Dirección del oleaje de leva. (Tabla 4)

dmd m

Dirección verdadera del viento medio en decenas de grados. (Tabla 5)

F

Fuerza del viento en la superficie. (Tabla 6)

FFFF

Autonomía de la aeronave en horas o peso del combustible no consumído.

fe

Condiciones de vuelo. (Tabla 7)

ff

Velocidad del viento en nudos.

ftftft

Viento equivalente de cola en nudos.

GGgg

Hora expresada en horas y minutos HMG, en que la aeronave estaba en la
posición dada por lalalala - lolololo.

G'G'g'g'

Hora expresada en horas y minutos HMG, en que la aeronave se estima que
estará en la siguiente posición dada por l'al'al'a - l'al'al'o.

GaGagag a

Hora prevista de llegada en horas y minutos HMG.
N O T A : Esto va seguido del nombre del lugar o del designador del aeródromo en que
se prevé hacer el primer aterrizaje.

HHH

Altitud en decámetros o centenares de pies, o nivel de vuelo, como se indica
por i4.

HdHdHdHd Factor D, es decir, diferencia en metros o pies, entre la indicación del radioaltimetro y la del altimetro aneroide reglado a la presión normal.
N O T A: 3 ~ diferencia negativa, 4 ~ diferencia positiva.
Altitud de la base de las nubes (Ce) en decámetros o en centenares de pies.
Altitud de las cimas de las nubes (Ce) en decámetros o en centenares de pies.

Ix

Engelamiento en la aeronave. (Tabla 8)
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IaIaIaIaIa

Identificación de la aeronave indicada en el plan de vuelo.

i4

Indicador del sistema de unidades. (Tabla 9)

l"al"a

latitud de la posición a que se refiere el viento medio, en grados enteros.

l"ol"o

longitud de la posición a que se refiere el viento medio, en grados enteros.

l'al'al'a

latitud en grados enteros y decenas de minutos de la siguiente posición
prevista de la aeronave.

l'ol'ol'o

longitud en grados enteros y decenas de minutos de la siguiente posición
prevista de la aeronave.

lalalala

latitud de la posición de la aeronave en decenas y unidades de grados yen
decenas y unidades de minutos.

lolololo

longitud de la posición de la aeronave en decenas y unidades de grados

y en decenas y unidades de minutos.
Pd

Cómo se determinó la posición. (Tabla 10)

Q

Octante del globo. (Tabla 11)

S

Estado de la mar. (Tabla 12)

St

Indicador del signo (4 = más; 3
dado por ftftft.

T cT c

Temperatura corregida del aire en grados enteros Celsius.

Wx

Condiciones meteorológicas presentes. (Tabla 13)

y

Día de la semana. (Tabla 14)

= menos)

[12.1.] 3.2.3
Especificaciones de la clave
Tabla 1 -

Turbulencia (B x)

Cifra de
la clave

1

leve (perceptible)

2

Moderada (dificultacl para caminar)

3

Fuerte (los objetos sueltos se desplazan)

del viento equivalente de cola
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Carácter de las nubes (Ce)

Cifra de
la clave

1

1
2
3

Disperso
Con claros.

4
5
6

Disperso
Con claros

7
8
9

Disperso
Con claros

Continuo

Continuo

principalmente estratiforme

1

principalmente cumuliforme

1

Cu acastillados o Cb con amplio desarrollo vertical

Continuo

Tabla 3 -

Dirección del viento en la superficie (D)

Cifra de
la clave

Cifra de
la clave

O
1

Calma

2

Este

5
6
7

3

Sudeste

8

Norte

4

Sur

9

Variable

Nordeste

Tabla 4 -

Sudoeste
Oeste
Noroeste

Dirección del oleaje de leva (DK)

Cifra de
la clave

Cifra de
la clave

O

Calma

5

Sudoeste

1

Nordeste

6

Oeste

2

Este

7

Noroeste

3

Sudeste

8

Norte

4

Sur

9

Confuso
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Tabla 5 -

Dirección verdadera del viento medio en decenas de grados (dmd m)
Cifra de
!a clave

Cifra de
la clave

Calma
5°_ 14°
15° - 24°
25° - 34°
35° - 44°
45° - 54°
55° - 64°
65"- 74°
75° - 84°
85° - 94°
95° -104°
105"-114"
115° -124°
125° -134°
135° -144145° -154°
155° -164°
165· _174°

00
01.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PARTE 1

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

185° -194°
195° - 204°
205° - 214°
215" -224°
225°-234°
235° - 244°
245° - 254°
255"-264°
265°-274°
275° - 284°
285° - 294°
295° - 304°
305° - 314°
315° - 324°
325° - 334°
335° - 344°
345° - 354°
355°- 4°

175° -184°

Tabla 6 -

Fuerza del viento en la superficie (F)

Cifra de
la clave

O
1
2
3
4
5
6

Calma
Ventolina, brisa
Flojito
Flojo
Bonancible
Fresquito
Fresco

7
8
9

Muy fresco
Frescachón
Duro

Velocidad del viento en nudos

<1
1 -3
4-6
7 -10
11 -16
17 -21
22-27
28-33
34-40
41 -47
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Condiciones de vuelo (fe)

Cifra de
la clave

Cifra de
la clave

O
1

Cielo despejado
Debajo de nubes

3
4

Dentro y fuera de nubes

2

Encima de nubes

5

Dentro de nubes

Tabla 8 -
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Entre capas

Engelamiento en la aeronave (Ix)

Cifra de
la clave

1

Leve (no es necesario cambiar el rumbo ni la altitud)

2

Moderada (puede considerarse conveniente cambiar el rumbo o la altitud, o ambos)

3

Fuerte (se considera esencial cambiar inmediatamente el rumbo o la altitud, o
ambos)

Tabla 9 -

Indicador del sistema de unidades (i4)

Cifra de
la clave

O
1
2
3
5
6
7
8

Altitud (HHH, hbhbhb. hththt) en unidades inglesas; la Sección 2 sigue a la Sección 1
Altitud (HHH, hbhbhb. hththt) en unidades inglesas; la Sección 3 sigue a la Sección 1
Número del nivel de vuelo; altitud de las nubes (hbhbhb, hththt) en unidades inglesas; la Sección 2 sigue a la Sección 1
Número del nivel de vuelo; altitude de las nubes (hbhbhb, hththt) en unidades inglesas; la Sección 3 sigue a la Sección 1
Altitud (HHH, hbhbhb, hththt) en unidades métricas; la Sección 2 sigue a la Sección 1
Altitud (HHH, hbhbhb, hththt) en unidades métricas; la Sección 3 sigue a la Sección 1
Número del nivel de vuelo; altitud de las nubes (hbhbhb, hththt) en unidades métricas; la Sección 2 sigue a la Sección 1
Número del nivel de vuelo; altitud de las nubes (hbhbhb, hththt) en unidades métricas; la Sección 3 sigue a la Sección 1

N O T A : Si se emite un informe mediante la supresión de la Sección 2 antes de que se intercambie
entre las oficinas meteorológicas, la primera cifra del quinto grupo del informe de posición se cambia
de O a 1, de 2 a 3, de 5 a 6 o de 7 a 8.
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Cómo se determinó la posición (Pd)

Cifra de
la clave

Cifra de
la clave

1

A estima

5

Astronómicamente

2

Posición en línea sencilla

Visualmente o con relación a la tierra

3

Marcación radiogoniométrica de
la posición en línea sencilla

6
7

4

Por radiogoniometría

Tabla 11 -

o
2

3

0°_ 90° W
90° -180° W

Astronómica y radiogoniométricamente

Cifra de
Longitud
la clave de Greenwich

1

180° - 90° E
90°_ 0° E

Tabla 12 -

Por radar (GEE)

9

Octante del globo (Q)

Cifra de
Longitud
la clave de Greenwich

1

Por Loran o Con sol

8

5

Hemisferio

6

Norte

7
8

0° - 90° W
90° -180° W
180° - 90° E
90°_ 0° E

1

Hemisferio

Sur

Estado de la mar (S)

Cifra de
la clave

Altura máxima media
de las olas, en metros

O

Calma chicha (llana)

1

Calma (rizada)

O
0- ){

Altura máxima media de las olas,
en pies (aproximadamente)

(O)
(O -1)

2

Tranquila (bella)

){-X

(1 - 2)

3

Marejadilla

X-1){

(2 -4)

4

Marejada

1){-2X

5

Marejada fuerte

2

X-4
4-6

(4 - 8)
(8 -13)

6

Marejada muy fuerte

7

Mar gruesa

6-9

(20 - 30)

8

Mar muy gruesa

9-14

9

Mar furiosa

(30 - 45)
(Más de 45)

*

Más de 14

* Tal como puede estar en el centro de un huracán.

(13 - 20)
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Condiciones meteorológicas presentes (wx)

Cifra de
la clave

5

Lluvia engelante

6

Lluvia

7

Nieve

8

Granizo

9

Tormenta

Tabla 14 -

Dla de la semana (Y)

Cifra de
la clave

Cifra de
la clave

1
2

Domingo
Lunes

5

Jueves

6

Viernes

3
4

Martes
Miércoles

7

Sábado
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[12.2]

,
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO METEOROLOGICO
PARA LA NAVEGACiÓN AÉREA INTERNACIONAL

Nota preliminar. El Segundo Congreso decidió que cada una de las reglas técnicas de la Parte 2 de I
Capitulo 12 fuera considerada como una práctica o procedimiento meteorológico recomendado, sea cual
fuese la terminologla utilizada en su redacción.
No obstante cuando una disposición figure en la Parte 1 y en la Parte 2 del Capitulo 12, prevalecerá e I
carácter que se le haya dado en la Parte 1.

DEFINICIONES

[12.2.] 1
[12.2.] 1.1

Definiciones
(Véase [12.1.] 1.1)
[12.2.] 2

SERVICIO METEOROLÓGICO
PARA LA NAVEGACiÓN AÉREA

Nota preliminar. En el texto se cita con frecuencia « acuerdo regional de navegación aérea >l. Esta frase
se refiere generalmente a los acuerdos aprobados por el Consejo de la OACI por indicación de las conferencias regionales de navegación aérea.

[12.2.] 2.1

Oficinas meteorológicas
[12.2.] 2.1.1

Oficina meteorológica principal
La oficina meteorológica principal de conformidad con los procedimientos que aqul se
prescriben y según sea apropiado:
a) Recogerá y anotará en cartas los datos de superficie y de altura y determinará mediante
análisis continuos tridimensionales de las condiciones meteorológicas, el desarrollo
de los acontecimientos que afecten a las óperaciones de vuelo que le incumban;
b) Suministrará orientación a las oficinas meteorológicas secundarias acerca de la preparación de análisis y pronósticos;
e) Proporcionará pronósticos de vuelo y de aeródromo a las oficinas meteorológicas
suplementarias asociadas;
d) Intercambiará información meteorológica con otras oficinas meteorológicas;
e) Mantendrá vigilancia meteorológica sobre los aeródromos respecto a los cuales se
le haya designado para suministrar pronósticos de aeródromo;
f) Mantendrá vigilancia meteorológica de vuelo cuando se requiera;
g) Exhibirá la información meteorológica;
h) Proporcionará información meteorológica y suministrará instrucciones de última hora
y documentación al personal aeronáutico.
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[12.2.] 2.1.2

Oficina meteorológica secundaria
La oficina meteorológica secundaria, de conformidad con los procedimientos que aqul se
prescriben, y según sea apropiado:
Recogerá y anotará en cartas los datos de superficie y altura para determinar mediante
la orientación de una oficina meteorológica principal, el desarrollo de los acontecimientos que afecten a las operaciones de vuelo que incumban a la oficina meteorológica
secundaria, o para la comprensión de dichos acontecimientos.
b) Préparará análisis y pronósticos, con la orientación de su oficina meteorológica principal;
e) Cumplirá lo dispuesto en [12.2.] 2.1.1 e) a h) inclusive.
a)

[12.2.] 2.1.3

Oficina meteorológica suplementaria
La oficina meteorológica suplementaria, de conformidad con los procedimientos que aqul
se prescriben, y según sea apropiado:
Proporcionará a los pilotos al mando o a sus representantes designados, documentación que contenga los pronósticos de vuelo y de aeródromo recibidos de su oficina
meteorológica principal o secundaria asociada;
b) Proporcionará otra información meteorológica al personal aeronáutico;
e) Cumplirá lo dispuesto en [12.2.] 2.1.1 d) Y [12.2.] 2.1.1 g).

a)

[12.2.] 2.1.4

Oficina de vigilancia meteorológica
Cuando mantenga vigilancia meteorológica de área respecto a su área asignada, la oficina
de vigilancia meteorológica, de conformidad con los procedimientos siguientes, y según
sea apropiado:
a)

b)"
e)
d)

e)

f)

Recogerá datos de superficie y de altura, incluso aeronotificaciones e informes de
estaciones meteorológicas aeronáuticas, anotará en cartas los datos apropiados y
determinará mediante análisis continuos tridimensionales de las condiciones meteorológicas, el desarrollo de los acontecimientos que afecten a las operaciones de vuelo en
el área;
Mantendrá en examen los pronósticos de aeródromo, relativos a los aeródromos del
área y sus enmiendas;
Preparará y expedirá mensajes de aviso y mensajes de advertencia relativos al área;
Intercambiará información meteorológica con otras oficinas de vigilancia meteorológica;
Mantendrá enlace con las oficinas meteorológicas principales y con las oficinas meteorológicas secundarias apropiadas del área;
Proporcionará información meteorológica al personal aeronáutico por conducto del
centro de información de vuelo o centro de control de área asociados.

[12.2.] 2.2

Estaciones meteorológicas aeronáuticas
[12.2.] 2.2.1

Observaciones ordinarias en los aeródromos
[12.2.] 2.2.1.1
Las estaciones meteorológicas aeronáuticas situadas en los aeródromos harán observa'
ciones ordinarias aintervalo$ de una hora y media, según se determine en el acuerdo
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regional de navegación aérea. Dichas observaciones se harán durante todo el día o parte
de él según las necesidades de las operaciones de aeronaves y los requisitos de las dependencias de los servicios de tránsito aéreo.
[12.2.] 2.2.1.2
Se expedirán informes de las observaciones ordinarias realizadas de acuerdo con [12.2.]
2.2.1.1, a las dependencias locales de los servicios de tránsito aéreo, según se requiera,
y se pondrán a disposición del representante local del explotador y de otros interesados en
el aeródromo.
[12.2.] 2.2.1.3
Se difundirán a las oficinas meteorológicas los informes de observaciones ordinarias realizadas según [12.2.] 2.2.1.1, de conformidad con el acuerdo regional de navegación
aérea.
[12.2.] 2.2.2

Observaciones especiales en los aeródromos
[12.2.] 2.2.2.1
Se harán observaciones durante los intervalos entre las observaciones ordinarias prescritas en [12.2.] 2.2.1.1 según sea necesario para cumplir con las disposiciones de [12.2.]
2.2.2.2.
[12.2.] 2.2.2.2
Se prepararán informes de observaciones especiales, como informes especiales, de conformidad con los criterios especificados en la Tabla J.
[12.2.] 2.2.2.2.1
Las listas de los valores que han de elegirse de la Tabla I en a) y e) de la columna 2 se
establecerán por la Autoridad Meteorológica en consulta con los explotadores y demás
interesados. Las listas deberán incluir aqueilos de los valores especificados:
Que más se aproximen a cada una de las mlnimas de operación de todos los explotadores que usen regularmente el aeródromo;
b) Que de conformidad con el acuerdo regional de navegación aérea constituyen criterios
relativos a informes especiales seleccionados.
e) Que además se requieran para satisfacer otras necesidades locales de los explotadores
y dependencias de los servicios de tránsito aéreo interesados.
a)

[12.2.] 2.2.2.3
Se expedirán informes especiales a las dependencias locales de los servicios de tránsito
aéreo tan pronto como ocurran las condiciones especificadas. También se pondrán a disposición del representante local del explotador y de los demás interesados en el aeródromo.
[12.2.] 2.2.3

Informes especiales seleccionados
[12.2.] 2.2.3.1
Los informes especiales se seleccionarán de conformidad con los criterios especificados
en la Tabla 1, para difundirlos como informes especiales seleccionados, fuera del aeródromo de origen, de conformidad con el acuerdo regional de navegación aérea.
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[12.2.] 2.2.3.2
El número de criterios especificados en a), e), d) y e) de la columna 2 de la Tabla I respecto
a informes especiales, puede aumentarse para satisfacer las necesidades locales de los
explotadores y de las dependencias de los servicios de tránsito aéreo interesados, siempre
que se mantengan los múltiplos usados en los métodos de notificación meteorológica.

TABLA I

Elemento

a) Altura, sobre la
elevación oficial
del aeródromo, de
la base de las
nubes más bajas
cuando su cantidad sea mayor de
4 oktas

b) Cantidad

de las
nubes más bajas

Informe especial
que debe hacerse

Informe especial
que debe difundffse
como informe
especial seleccionado

Cuando la altura
i) disminuya a un valor
igualo menor que,
o

ii) aumente a un valor
igual o mayor que,
cualesquiera de los de la
lista que ha de elegirse de
una de las listas siguientes:
Metros

Pies

30
*60
90
120
*150
180
240
*300
450
600
750
900

100
*200
300
400
*500
600
800
*1000
1500
2000
2500
3000

Cuando la cantidad cambie
i) de 4 oktas o menos, o
más de 4 oktas,
o
ii) de más de 4 oktas, a
4 oktas o menos
y la altura de la base corresponda a uno de los
valores dados arriba

Cuando el informe especial
se refiera
i) a uno de los valores
marcados con asterisco en la columna 2,
o

ii) a cualesquiera otros
valores determinados
por acuerdo regional
de navegación aérea
como criterios adicionales para hacer un
informe especial seleccionado
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TABLA I (Continuación)

Elemento

Informe especial
que debe hacerse

c) Visibilidad horizontal

Cuando la visibilidad horizontal
i) disminuya a un valbr
igual o menor que,
o

ii) aumente a un valor
igual o mayor que,
cualesquiera de los de la
lista que ha de elegirse de
una de las listas siguientes:
Metros

Míllas marinas

200
400
600
*800
1000
1200
*1600
2000
2400
2800
3200
4000
*4800

d) Dirección media
del viento en la

superficie

e) Velocidad media
del viento en la

superficie

Informe especial
que debe difundirse
como informe
especial seleccionado

Cuando el informe especial
se refiera a
i) uno de los valores
marcados con asterisco en la columna 2,
o

ii) a cualesquiera otros
valores determinados
por acuerdo regional
de navegación aérea
como criterios adicionales para hacer un
informe especial seleccionado

Cuando el valor cambie
rápidamente 45 grados o
más y la velocidad media
del viento, antes y/o despu~s del cambio, exceda de
15 nudos

Cuando la velocidad media
del viento antes o después
del cambio exceda de
20 nudos

Cuando el valor cambie
rápidamente en 20 nudos
o más

Cuando la velocidad media
del viento haya aumentado
y antes del cambio, exceda
de 10 nudos
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TABLA I (Continuación)

Elemento

f) Condiciones meteorológicas presentes

Informe especial
que debe difundffse
como informe
especial seleccionado

Informe especial
que debe hacerse

Cuando empiece, termine o
cambie la intensidad de
cualesquiera de los fenómenos siguientes:

Todos

Tornado o tromba marina
Tormenta
Granizo
Nieve y lluvia mezcladas
Lluvia congelante
Ventisca
Tempestad de polvo o de
arena
Turbonada

Los informes especiales seleccionados, relativos a mejorfa de las condiciones meteorólogicas debieran difundirse sólo si dicha mejorla ha subsistido diez minutos. Si
es necesario debieran enmendarse antes de difundirlos para indicar las condiciones
prevalecientes al terminar ese 'perlodo de diez minutos.

[12.2.] 2.2.4
Informes dados a las aeronaves para su aproximación
Los informes que se den a las aeronaves que estén esperando o haciendo la aproximación,
relativos a las condiciones meteorológicas prevalecientes en los aeródromos deben basarse
en observaciones representativas de las condiciones que reinen inmediatamente antes de
transmitirse el informe.
[12.2.] 2.2.5
Emplazamiento de los instrumentos meteorológicos en los aeródromos
En todo aeródromo, los instrumentos para la medición del viento, la visibilidad y la altura
de fa base de. las nubes, debieran estar emplazados de manera que sus lecturas sean
representativas de las condiciones prevalecientes sobre el área de maniobras.

[12.2.] 2.3

Observaciones a bordo de las aeronaves
[12.2.] 2.3.1
Observaciones ordinarias a bordo de las aeronaves
[12.2.] 2.3.1.1
En todas las rutas, todas las aeronaves harán y anotarán observaciones ordinarias, a menos
que se disponga lo contrario en los acuerdos regionales de navegación aérea.
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[12.2.] 2.3.1.2
En las rutas o partes de ellas definidas por puntos de notificación especificados, las observaciones ordinarias de aeronaves se harán y anotarán, en aquellos de dichos puntos que
permitan obtener una serie de observaciones a intervalos aproximados de una hora.
[12.2.] 2.3.1.3
En las rutas o partes de ellas que no estén definidas por puntos de notificación especificados, las observaciones ordinarias de aeronaves se harán y anotarán, a intervalos de una
hora, al mismo tiempo que se hagan los informes de posición.
[12.2.] 2.3.2

Anotación de las observaciones de aeronave
Las observaciones ordinarias de aeronave se anotarán en el formulario AIREP o en el
POMAR según los requisitos de transmisión de las aeronotificaciones.
[12.2.] 2.3.2.1
Todos los elementos indicados en las Secciones 1 y 3 de los formularios se anotarán cada
vez que se hagan las observaciones, excepto:
a) Cuando a juicio del piloto al mando el elemento no se haya observado con exactitud
suficiente para que pueda usarse en las operaciones, o
b) Cuando la omisión de determinado elemento esté permitida por el acuerdo regional
de navegación aérea o por las instrucciones de anotación y notificación.
[12.2.] 2.3.2.2
Las observaciones especiales de aeronave se anotarán en los lugares apropiados del formulario prescrito para anotar observaciones ordinarias de aeronave. Normalmente sólo se
anotarán, junto con la Sección 1, los fenómenos que justifiquen la observación especial de
aeronave.
[12.2.] 2.3.3

Notificación de observaciones de aeronave durante el vuelo
[12.2.] 2.3.3.1
Las observaciones ordinarias de aeronave, hechas de conformidad con [12.2.] 2.3.1 se
notificarán durante el vuelo al transmitir los correspondientes informes de posición o, si
no se requiere informe de posición para fines de control de tránsito aéreo, lo antes posible
después de hacer la observación como sigue:
a) Por todas las aeronaves a las cuales se suministre vigilancia meteorológica de vuelo,
a menos que estén exentas de hacerlo por acuerdo regional de navegación aérea;
b) Por todas las demás aeronaves, a menos que sigan una ruta en que los vuelos sean
relativamente numerosos o cuya duración sea relativamente corta, según se determine
por acuerdo regional de navegación aérea, en cuyo caso sólo harán informes de observaciones las aeronaves designadas de conformidad con los criterios establecidos por
acuerdos regionales de navegación aérea y a las horas y en los lugares especificados
en ellos.
[12.2.] 2.3.4

Distribución de aeronotificaciones fuera del aeródromo
[12.2.] 2.3.4.1
Todas las aeronotificaciones que reciban las oficinas meteorológicas se transmitirán a las
oficinas meteorológicas designadas como centros colectores por ~cuerdo regional de
navegación aérea.
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[12.2.] 2.3.4.2
Los centros colectores designados reunirán y difundirán, de conformidad con el acuerdo
regional de navegación aérea, las aeronotificaciones que reciban. Si los informes son
numerosos puede ser conveniente hacer el intercambio de colectivos a intervalos de una
hora.
[12.2.] 2.3.4.3
Los centros colectores no difundirán las aeronotificaciones que tengan más de ocho horas,
excepto cuando no se disponga de aeronotificaciones más recientes del área de que se
trate.
N O T A : La difusión suplementaria de aeronotificaciones puede ser objeto de arreglos entre las Autoridades Meteorológicas para satislacer requisitos especiales de operaciones y meteorológicos.

[12.2.] 2.3.4.4
La información obtenida de los comentarios verbales hechos por las tripulaciones respecto
a las condiciones meteorológicas experimentadas durante el vuelo, se comunicará a las
oficinas meteorológicas para las cuales pueda ser significativa.
[12.2.] 2.4

Pronóstico de aeródromo
Los pronósticos de aeródromos (y sus enmiendas) usados para el suministro de servicio
meteorológico a la navegación aérea internacional serán los preparados por la oficina
meteorológica principal o secundaria asociada con el aeródromo. Si otra oficina meteorológica principal o secundaria que necesite dicho pronóstico para suministrar servicio no
puede obtenerlo a tiempo, podrá preparar un pronóstico provisional para el aeródromo.
Todo pronóstico provisional se calificará como tal siempre que se use,

[12.2.] 2.5

Difusión de la información
[12.2.] 2.5.1

Información para los representantes locales del explotador
[12.2.] 2.5.1.1

Tipos de servicio
El servicio para el representante local del explotador comprenderá el suministro de información meteorológica para:
a)
b)
e)
d)
e)

Planeamiento operativo avanzado;
Planeamiento operativo preliminar;
Planeamiento operativo previo al vuelo;
Planeamiento operativo para las aeronaves en vuelo;
Protección de aeronaves estacionadas y amarradas.

N O T A : La información meteorológica para planeamiento operativo avanzado se proporciona normal·
mente hasta unas 24 horas antes de que se inicie la operación de que se trate. La información meteorológica para planeamiento operativo preliminar se suministra normalmente durante el periodo comprendido
aproximadamente entre las 24 horas y las 3 horas anteriores a la iniciación del vuelo. La información
meteorológica para planeamiento operativo previo al vuelo se da para determinado vuelo, normalmente
durante las 3 horas anteriores a su Iniciación.
El planeamiento operativo durante el vuelo consiste en la vigilancia que del vuelo mantiene el explotador
yen el planeamiento consiguiente que hace durante la marcha del vuelo.
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[12.2.] 2.5.1.2

Planeamiento operativo avanzado
[12.2.] 2.5.1.2.1
Suministrarán servicio de planeamiento operativo avanzado las oficinas meteorológicas
principales designadas por acuerdos regionales de navegación aérea.
[12.2.] 2.5.1.2.2
Los vuelos, rutas y áreas a los cuales se aplique el servicio, se determinarán por acuerdo
regional de navegación aérea o por acuerdo suplementario entre las Autoridades Meteorológicas y el explotador interesado.
[12.2.] 2.5.1.2.3
Salvo lo dispuesto en [12.2.] 2.5.1.7, la información meteorológica que se proporcione
para planeamiento operativo avanzado se referirá a los elementos que hayan convenido la
Autoridad Meteorológica y el explotador interesado y se presentará en la forma que hayan
acordado.
[12.2.] 2.5.1.3

Planeamiento operativo preliminar
[12.2.] 2.5.1.3.1
Las oficinas meteorológicas principales suministrarán a petición servicio de planeamiento
operativo preliminar para los vuelos, rutas y áreas que se convengan entre la Autoridad
Meteorológica y el explotador interesado.
N O T A : No es necesario que estas oficinas meteorológicas sean las que sirven al aeródromo o aeródromos de partida, y el servicio se limita, normalmente, a los vuelos que se inician dentro del territorio
del Miembro interesado.

[12.2.] 2.5.1.3.2
La información meteorológica para planeamiento operativo preliminar indicará los acon·
tecimientos previstos respecto a todas o cualesquiera de las cosas siguientes:
a) Situación sinóptica general y condiciones meteorológicas asociadas, con referencia
especial a la ruta o rutas de que se trate;
b) Condiciones meteorológicas en los aeródromos pertinentes;
e) Vientos en altura o componentes del viento medio en altura a lo largo de las trayectorias de vuelo;
d) Temperatura en altura a lo largo de las trayectorias de vuelo.
[12.2.] 2.5.1.3.3
Los periodos de validez de los pronósticos ordinarios de aeródromo proporcionados para
fines de planeamiento operativo preliminar no serán menores de 12 horas ni mayores de
24 horas.
[12.2.] 2.5.1.3.4
La información meteorológica para planeamiento operativo preliminar se proporcionará en
forma de declaraciones o de cartas y perfiles longitudinales, o ambas cosas, según se
convenga entre la oficina meteorológica y el explotador interesado.
[12.2.] 2.5.1.3.5
La información meteorológica para planeamiento operativo preliminar se proporcionará a
las horas convenidas localmente.
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[12.2.] 2.5.1.4

Planeamiento operativo inmediato al vuelo
[12.2.] 2.5.1.4.1
El servicio meteorológico de planeamiento operativo inmediato al vuelo se suministrará por
la oficina meteorológica principal o secundaria que prepara el pronóstico de vuelo, pero
mediante acuerdo entre la Autoridad Meteorológica y el explotador interesado podrá encargarse a otra oficina el suministro del servicio.
[12.2.] 2.5.1.4.2
Si la oficina meteorológica que prepara el pronóstico de vuelo no está situada en el aeródromo de partida, dicha oficina meteorológica podrá suministrar el servicio o bien al representante local del explotador en el aeródromo di partida, o bien al representante local
del explotador donde esté situada la oficina meteorológica que preparó el pronóstico de
vuelo.
[12.2.] 2.5.1.4.3
La información meteorológica para planeamiento operativo inmediato al vuelo contendrá
todas o cualesquiera de las cosas siguientes:
a) Una declaración de la situación sinóptica ~eneral y de las condiciones meteorológicas
previstas para la ruta, cuando difieran bastante de la proporcionada para el operativo
preliminar;
.
b) Los pronósticos de aeródromo pertinentes, si no se proporcionan de otra manera;
e) Una lista de los vientos y temperaturas en altura que la oficina meteorológica se propone
incluir en el pronóstico de vuelo;
d) Por acuerdo entre la oficina meteorológica y el explotador interesado, una copia de
toda o parte de la documentación suministrada al piloto al mando;
e) Las enmiendas de los pronósticos de vuelo y de aeródromo que se hagan antes de la
salida.
N O T A : La información proporcionada de conformidad con los incisos a) y e) de [12.2.] 2.5.1.4.3
puede consistir en cartas.

[12.2.] 2.5.1.4.4
Los periodos de validez de los pronósticos ordinarios de aeródromos que se proporcionen
para el planeamiento operativo inmediato al vuelo serán los siguientes:
a) Para vuelos de larga distancia no menos de 12 horas ni más de 24;
b) Para vuelos de distancias medias y cortas, no menos de 3 horas ni más de 18.

[12.2.] 2.5.1.4.5
Cuando resulte evidente que los vientos y temperaturas en altura que hayan de incluirse
en el pronóstico de vuelo van a diferir de los indicados en el inciso e) de [12:2.] 2.5.1.4.3,
se notificará inmediatamente al representante local del explotador y se le suministrará la
información revisada.

[12.2.] 2.5.1.4.6
La información a que se hace referencia en el inciso e) de [12.2.] 2.5.1.4.3 se proporcionará normalmente, dentro de las tres horas anteriores a la partida.
[12.2.] 2.5.1.5

Planeamiento operativo para aeronaves en vuelo
[12.2.] 2.5.1.5.1
El servicio de planeamiento operativo para aeronaves en vuelo lo suministrarán las oficinas
meteorológicas designadas por sus Autoridades Meteorológicas respectivas para suminis-

90

CAPITULO 12 -

PARTE 2

trar dicho servicio en las rutas aéreas y áreas de que se trate. El servicio se suministrará en
el lugar donde se halle la oficina meteorológica.
[12.2.] 2.5.1.5.2
La información meteorológica de planeamiento operativo para aeronaves en vuelo proporcionada para la oficina meteorológica designada contendrá todas o cualesquiera de las
cosas siguientes, según se requiera para llevar a cabo los vuelos que se estén efectuando:
a) Informes y pronósticos ordinarios y especiales de aeródromo (y sus enmiendas) ;
b) Mensajes de aviso y mensajes de advertencia respecto a aeródromos y áreas;
e) Información de observaciones en altura.
[12.2.] 2.5.1.5.3
Los periodos de validez de los pronósticos ordinarios de aeródromo que se proporcionen
para planeamiento operativo de aeronaves en vuelo serán:
a) Para vuelos de larga distancia, no menos de 12 horas ni más de 24;
b) Para vuelos de distancias medias y cortas no menos de 3 horas ni más de 18.
[12.2.] 2.5.1.6

Exhibición de información, instrucciones de última hora y consulta
A no ser que pueda ponerse fácilmente de otra manera a disposición de los representantes
locales del explotador para su consulta, las oficinas meteorológicas exhibirán la siguiente
información meteorológica a medida que dispongan de ella, de conformidad con el acuerdo
regional de navegación aérea: informes ordinarios y especiales; pronósticos de aeródromo y sus enmiendas; observaciones meteorológicas de aeronaves; mensajes de advertencia y mensajes de aviso; cartas sinópticas y de pronóstico. Las oficinas meteorológicas
principales y secundarias que normalmente suministren servicio para un vuelo, convendrán
con el explotador las horas en que suministrarán instrucciones de última hora relativas a
dicho vuelo al representante local del explotador, y estarán preparadas para consultar con
él según sea necesario. Las instrucciones de última hora y la consulta relativas a otros
vuelos y la hora en que se suministrarán las primeras, serán las que se convengan entre
la oficina meteorológica y el explotador interesado.
[12.2.] 2.5.1.7

Información de observaciones en altura, en forma de carta
La información de las observaciones en altura proporcionada en forma de carta a los representantes locales de los explotadores, consistirá en cartas de prognosis de isohipsas para
las superficies normales de presión, u otros tipos de cartas en altura, o ambas cosas, según
corresponda. El número de superficies respecto a las cuales se prepararán dichas cartas y
la superficie con que ha de disponerse de ellas se convendrá entre la Autoridad Meteorológica y el explotador interesado.
[12.2.] 2.5.1.8

Información que se niqúiere de los explotadores
[12.2.] 2.5.1.8.1

Información relativa a planes de operaciones
Según los tipos de planeamiento operativo para los cuales se requiera servicio meteorológico, el explotador se asegurará de que se suministre la información apropiada a la Autoridad Meteorológica y a la oficina meteorológica correspondiente, que comprenderá:
a) Areas, rutas, vuelos o aeródromos de que se trate;
b) Detalles de las clases y formas de información meteorológica requerida;
e) Horas y perIodos en que se requiere servicio meteorológico.
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[12.2.] 2.5.1.8.2
Información relativa a vuelos individuales
[12.2.] 2.5.1.8.2.1
Antes de la partida
El representante local del explotador, o el piloto al mando, proporcionará a la oficina meteorológica designada para suministrar instrucciones de última hora y documentación al piloto
al mando la Información siguiente:
a)
b)

Notificación preliminar del vuelo;
Confirmación de la intención de volar, con notificación de todo cambio en la notificación dada anteriormente, junto con lo siguiente:
i) Aeródromo de partida, y hora prevista de salida;
ii) Destino y hora prevista de llegada;
lii) Ruta para la cual se requiere pronóstico de vuelo, y en su caso, horas previstas
de llegada a los aeródromos intermedios y de salida de ellos;
iv) Aeródromos de alternativa para los cuales se solicitan pronósticos de aeródromo;
v) Cuando corresponda, la ruta respecto a la cual se solicita una declaración provisional para el vuelo a un aeródromo de alternativa o la ruta para la cual se solicitan
instrucciones de última hora y documentación para volar a otro aeródromo más, o
ambas cosas;
vi) Altitudes respecto a las cuales se solicitan datos de vientos y temperaturas en
altura;
vii) Velocidad relativa que hade suponerse para la preparación de los pronósticos de
vuelo;
viii) Forma y contenido de la documentación solicitada por el piloto al mando;
Ix) Hora a que se solicita se den instrucciones de última hora al piloto de mando;
x) SI hay que suministrar vigilancia meteorológica de vuelo, la demás información
prescrita en [12.2.] 2.5.3.7 que corresponde.

N O T A : En el caso de vuelos regulares, podrán omitirse todos o algunos de los datos indicados en

[12.2.] 2.5.1.8.2.1, por acuerdo entre la oficina meteorológica y el explotador interesado.
[12.2.] 2.5.1.8.2.2

Si hay que suministrar vigilancia meteorológica de vuelo, el explotador proporcionará a
cualquier otra oficina meteorológica interesada en el suministro de vigilancia meteorológica de vuelo en un tramo de la trayectoria de vuelo, la Información especificada en [12.2.]
2.5.1.8.2.1 que se requiera para prepararse a efectuar la vigilancia meteorológica de vuelo
para el vuelo en cuestión.
[12.2.] 2.5.2

Información previa a la partida para los pilotos al mando
N o T A : Cuando en cualquier parte de esta sección se hace referencia al suministro de instrucciones
de última hora o documentación, o ambas cosas, al piloto al mando, debe entenderse que tal servicio
puede proporcionarse ya sea a él mismo o al representante designado.

[12.2.] 2.5.2.1
Las oficinas meteorológicas en las cuales deben suministrarse instrucciones de última
hora o documentación, o ambas cosas, se determinarán por acuerdo regional de navegación aérea o por acuerdo suplementario entre las Autoridades Meteorológicas y el explotador interesado. La determinación se hará respecto a cada ruta aérea para la cual haya que
suministrar servicio meffioroló¡¡ico y, cuando sea necesario, respeGto a vuelos individuales.
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2.5.2.2

Instrucciones de última hora
[12.2.] 2.5.2.2.1
Cuando la oficina meteorológica del aeródromo de partida sea principal o secundaria,
suministrará instrucciones de última hora al piloto al mando antes de la salida. En casos
excepcionales, la oficina meteorológica puede proporcionar por teléfono un comentario
verbal acerca de la documentación.
[12.2.] 2.5.2.2.2
Cuando la oficina meteorológica del aeródromo de partida sea suplementaria, se podrá
suministrar por teléfono un comentario verbal por su oficina principal o secundaria asociada.
[12.2.] 2.5.2.2.3
Cuando la oficina meteorológica que suministra las instrucciones de última hora emita
una opinión sobre el desarrollo de las condiciones meteorológicas en un aeródromo, que
difiera apreciablemente de aquella en que se basó el pronóstico de aeródromo incluido en
el formulario o carpeta de pronóstico de vuelo, se hará observar tal divergencia a quien
reciba las instrucciones de última hora. Las oficinas meteorológicas, secundarias, sólo
expresarán dicha opinión divergente después de consultar a su oficina meteorológica
principal asociada, a menos que especifique otra cosa la Autoridad Meteorológica corres. pondiente. La parte de las instrucciones de última hora que trate de los puntos de divergencia se anotará al dar tales instrucciones y dicha anotación se pondrá a la disposición
del representante local del explotador.
N O T A : La información meteorológica exhibida de conformidad con [12.2.] 2.5.1.6tlene por objeto
ayudar a los pilotos al mando a preparar sus vuelos.

[12.2.] 2.5.2.3

Documentación
[12.2.] 2.5.2.3.1

Pronósticos de vuelo
Todo pronóstico de vuelo incluido en la documentación contendrá:
a) Una breve declaración de las caracterlsticas más destacadas de la situación meteorológica con referencia especial a la intensidad y movimiento de los frentes, engelamiento
en las aeronaves, turbulencia, tormentas, etc. ;
b) Pronóstico de lo siguiente, respecto a los tramos apropiados de la ruta, en relación con
el movimiento previsto de la aeronave;
i) Vientos y temperaturas en altura;
ii) Nubes (cantidades, tipos, altitudes de las bases y de las cimas) ;
iii) Visibilidad en la superficie (cuando se requiera) ;
iv) Condiciones meteorológicas;
v) Altitud o altitudes de la isoterma o isotermas de o· Celsius ;
vi) Engelamiento en el aeronave;
vii) Presión más baja al nivel medio del mar (cuando se requiera).

[12.2.] 2.5.2.3.2

Perfiles longitudinales
Todo perfil longitudinal incluido en la documentación:
a) Representará, en relación con el movimiento de la aeronave, pronósticos de lo
siguiente:
i) Condiciones meteorológicas significativas;
ii) Condiciones generales de las nubes;
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iii) Posiciones de los frentes y, en las regiones tropicales, situación de las zonas de
convergencia;
iv) Altitud o altitudes de la isoterma o isotermas de O· Celsius.
b) Contendrá pronósticos de lo siguiente, respecto a los tramos apropiados de la ruta, en
relación con el movimiento previsto de la aeronave:
i) Vientos y temperaturas en altura;
ii) Condiciones meteorológicas significativas;
iii) Altitud de la base de las nubes bajas (cuando se requiera) ;
iv) Visibilidad en la superficie (cuando se requiera) ;
v) Presión más baja al nivel medio del mar (cuando se requiera).

[12.2.] 2.5.2.3.3
Pronósticos de aeródromo

Todo pronóstico de aeródromo incluido en la documentación contendrá pronósticos de lo
siguiente:
a) Viento en la superficie (dirección y velocidad) y rafagosidad, si corresponde;
b) Visibilidad;
e) Condiciones meteorológicas;
d) Nubes (cantidades, tipos y alturas de sus bases y cimas sobre la elevación oficial del
aeródromo) ;
e) Presión al nivel medio del mar (cuando se requiera).

[12.2.] 2.5.2.3.4
Cartas de superficie
Toda carta de superficie incluida en la documentación mostrará esquemáticamente la distribución de la presión y las posiciones y tipos de los frentes.

[12.2.] 2.5.2.3.5
Carias de datos de altura
Toda carta de datos de altura incluida en la documentación representará los contornos (o
lineas de corriente cuando corresponda) y datos de la temperatura en altura que se requieran. A solicitud, se marcará dada contorno para que indique la diferencia entre las altitudes
verdaderas y las barométricas de la superficie de presión a lo largo del contorno; la diferencia debiera considerarse positiva cuando la altitud verdadera exceda a la altitud barométrica.

[12.2.] 2.5.2.3.6
Cartas de prognosis
En la documentación se incluirá una carta de pronóstico que será, ya sea una carta respecto
a una hora fija o una carta compuesta apropiada al vuelo, o una combinación de cartas por
secciones para horas fijas que se asemeje a una carta compuesta.

[12.2.] 2.5.2.3.7
Cartas de prognosis de condiciones meteorológicas significativas
Toda carta de pronósticos de condiciones meteorológicas significativas incluida en la
documentación, representará pronósticos de lo siguiente, ya sea respecto a determinada
hora o en relación con el movimiento previsto de las aeronaves:
a) Areas y naturaleza de las condiciones meteorológicas significativas;
b) Nubes asociadas con las condiciones meteorológicas significativas;
e) Posiciones de los frentes;

94

CAPITULO 12 -

PARTE 2

Situaciones·de los centros de presión y, en las regiones tropicales, de las zonas de
convergencia;
e) Altitudes y posiciones de la isoterma o isotermas de 0° Celsius.

d)

[12.2.] 2.5.2.3.8
Cartas de prognosis para niveles más altos

Toda carta de prognosis para cualquier nivel más alto que se incluya en la documentación
indicará las condiciones previstas a ese nivel, ya sea a una hora determinada o en relación
con el movimiento previsto de la aeronave, respecto a lo siguiente:
a) Isohipsas de presión;
b) Temperaturas en altura;
e) Vientos en altura;
d) Zona o zonas de máxima velocidad de los vientos en altura;
e) Frentes;
f) Altura de la tropopausa por encima de las estaciones, cuando sea necesario para
operaciones efectuadas a altos niveles.
[12.2.] 2.5.2.3.9
Idiomas y unidades de medida

Los formularios y cartas usados en la documentación esterán impresos en español, francés
o inglés, y siempre que sea posible se llenarán en el idioma solicitado por el explotador.
Deberá llenarse preferiblemente en uno de los tres idiomas mencionados. Las unidades
empleadas serán las que la Autoridad Meteorológica interesada use comúnmente, a menos
que el explotador solicite el uso de otras unidades y sea posible satisfacer su petición. Se
indicarán qué unidades se usan respecto a cada elemento.
[12.2.] 2.5.2.4

Documentación que debe suministrarse al piloto al mando
[12.2.] 2.5.2.4.1
Cuando la oficina meteorológica del aeródromo de partida sea una de las principales o
secundarias designadas para suministrar documentación, proporcionará al piloto al mando,
antes de la partida, una de las cosas siguientes:
a) Pronósticos de vuelo y de aeródromos (Modelo FA) * ;
b) Una declaración explicita en lenguaje claro que dé un pronóstico de la ruta en cuestión
relativo a los elementos significativos para las operaciones, y válido por un periodo que
cubra la duración prevista del vuelo, asi como los pronósticos apropiados de aeródromo;
e) La carpeta de pronóstico de vuelo que se especifica a continuación.
En todos los casos la documentación también contendrá un formulario o formularios para
anotar las observaciones hechas en la aeronave, a menos que el explotador los proporcione.
L12.2.] 2.5.2.4.2

Toda carpeta de pronóstico de vuelo contendrá una de las siguientes series de documentos
bajo una cubierta convenientemente identificada (Modelo C) :
a) Un pronóstico de vuelo y un perfil longitudinal (Modelo F.1), as! como los pronósticos
de aéródromo apropiados (Modelo A) y además cartas de prognosis para tres superficies normales de presión como máximo;
b) Un pronóstico de vuelo (Modelo F.3), un perfil longitudinal (Modelo F.2) y los pronósticos de aeródromo apropiados (Modelo A), junto con cartas de prognosis para tres
superficies normales de presión como máximo;

* Véanse los modelos al fin de la publicación.
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e) ,Un pronóstico de vuelo (Modelo F.3), un perflllongitudinal (Modelo F.2), y los siguientes
pronósticos de aeródromo apropiados (Modelo A). junto con cartas de prognosis para
tres superficies normales de presión como máximo;
d) Una carta de pronóstico de condiciones meteorológicas significativas (Modelo SW),
una carta de prognosis (Modelo Pa o Pb) para la superficie de presión normal que más
se aproxime al nivel del crucero propuesto y los pronósticos de aeródromo apropiados
(Modelo A).
[12.2.] 2.5.2.4.3
Toda carta de superficie puede reemplazarse por una superficie normal de presión a que
se hace referencia en [12.2.] 2.5.2.4.2 a), b) y e), y para vuelos de duración relativamente
corta pueden proporcionarse las últimas cartas actuales de que se disponga en vez de las
cartas de prognosis.
[12.2.] 2.5.2.4.4
Cuando la oficina meteorológica del aeródromo de partida sea suplementaria, proporcionará al piloto al mando, antes de su partida, en el formulario que más convenga de los
arriba prescritos, los pronósticos de vuelo y de aeródromo que haya recibido de su oficina
meteorológica principal o secundaria asociada. También pondrá a disposición del piloto
al mando, para su examen, toda la demás información meteorológica reciente que posea
respecto al sector de la ruta comprendido en el pronóstico de vuelo.
[12.2.] 2.5.2.4.5

Retención de copias de la documentación
La Autoridad Meteorológica correspondiente conservará un periodo de seis meses, con'tados a partir de la fecha de su expedición, copias de todos los documentos proporcionados
al piloto al mando y las pondrá a la disposición del representante local del explotador
durante dicho período.
[12.2.] 2.5.2.5

Pronósticos de vuelo y declaraciones adicionales
[12.2.] 2.5.2.5.1
El pronóstico de vuelo suministrado de conformidad con [12.2.] 2.5.2.3 se extenderá desde
el aeródromo en que se inicie el vuelo hasta el próximo aeródromo en el cual se suministrará
documentación de acuerdo con [12.2.] 2.5.2.1. Este se considera el último aeródromo a
que se refiere el pronóstico de vuelo.
[12.2.] 2.5.2.5.2
A solicitud se incluirá en el pronóstico de vuelo una declaración provisional de las condiciones previstas entre el último aeródromo y uno de alternativa.
[12.2.] 2.5.2.5.3
Cuando se convenga que las condiciones ofrecen dudas en cuanto a la posibilidad práctica
de aterrizar en el último aeródromo, debe proporcionarse en el pronóstico de vuelo otra
declaración provisional que indique los vientos y temperaturas en altura y las condiciones
meteorológicas que se prevén entre el último aeródromo y la próxima escala prevista.
N O T A : Si la aeronave no aterriza en el último aeródromo tienen aplicación los procedimientos de
desviación prescritos.

[12.2.] 2.5.2.5.4
La oficina meteorológica principal o secundaria que sirva al aeródromo de partida prepa·
Fará el pronóstico de vuelo. Si no puede preparar el pronóstico para todo el vuelo, debido a
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falta de información meteorológica, puede pedir ayuda a otras oficinas meteorológicas para
suministrar pronósticos respecto a los tramos más remotos de la trayectoria de vuelo.
[12.2.] 2.5.2.6

Pronósticos de aeródromo
[12.2.] 2.5.2.6.1
La documentación contendrá pronósticos de aeródromos:

a) Del último aeródromo y de los tres de alternativa, como máximo, que elija el explotador;
b) De los aeródromos en los cuales se proyecte hacer escalas intermedias y de una selección de sus aeródromos de alternativa, que no excederán de dos respecto a cada escala
prevista; para vuelos de duración relativamente corta, el número de estos aeródromos
de alternativa debe limitarse, en general, a uno por cada escala prevista;
c) De la siguiente escala proyectada después del último aeródromo, y uno de sus aeródromos de alternativa, cuando tengan aplicación las disposiciones de [12.2.] 2.5.2.5.3.
[12.2.] 2.5.2.6.2
Los pronósticos de aeródromo incluidos en la documentación se obtendrán mediante
intercambio ordinario a solicitud especial. Cuando no se pueda obtener a su debido tiempo
uno de los pronósticos de aeródromo necesarios, expedido por la oficina meteorológica
designada para preparar pronósticos para ese aeródromo, tendrán aplicación las disposiciones de [12.2.] 2.4. En tal caso, la oficina meteorológica del aeródromo de partida informará al piloto al mando, anotándolo en el documento, del origen del pronóstico provisional
de aeródromo y le indicará que obtenga en cuanto pueda un pronóstico de aeródromo
expedido por la oficina meteorológica designada.
[12.2.] 2.5.2.7

Enmiendas previas a la partida
Una vez expedida la documentación al piloto al mando y hasta el momento del despegue de
la aeronave, la oficina meteorológica del aeródromo de partida expedirá todas las enmiendas que sea necesario hacer en la documentación, al representante local del explotador o
a la dependencia local de los servicios de tránsito aéreo para su transmisión al piloto al
mando.
[12.2.] 2.5.2.8

Servicio durante las escalas en que normalmente no se dispone de instrucciones
de última hora ni de documentación para el vuelo
[12.2.] 2.5.2.8.1
Cuando en el transcurso del vuelo una aeronave haga escala en un aeródromo en el que
normalmente no se dispone de instrucciones de última hora ni de documentación para el
vuelo, la oficina meteorológica asociada a ese aeródromo pondrá a la disposición del piloto
al mando:

a)

Los pronósticos de aeródromo más recientes que posea y que sean pertinentes a la
continuación del vuelo;
b) A solicitud, los informes meteorológicos más recientes que posea y que sean pertinentes a la continuación del vuelo.
[12.2.] 2.5.2.8.2
Cuando, a causa de demora indebida del vuelo o de otras circunstancias excepcionales, el
piloto al mando solicite nuevas instrucciones de última hora y documentación a la oficina
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meteorológica en una escala en que normalmente no se dispone de ninguna de ambas
cosas para el vuelo, la oficina meteorológica:
a) Suministrará o dispondrá que se suministre nueva documentación y, siempre que sea
posible, instrucciones de última hora;
b) Cancelará la documentación original y la devolverá al piloto al mando.
[12.2.] 2.5.3

Información para los pilotos al mando durante el vuelo
[12.2.] 2.5.3.1
Normalmente, durante el vuelo, se proporcionará información a los pilotos al mando, de
conformidad ya sea:
a) Con los
2.5.3.6,
b) Con los
2.5.3.7,

procedimientos de vigilancia meteorológica de área prescritos en [12.2.]
o
procedimientos de vigilancia meteorológica de vuelo prescritos en [12.2.]
o con ambos.

[12.2.] 2.5.3.2
Además, o cuando no tenga aplicación ni a) ni b) de [12.2.] 2.5.3.1, el centro de información de vuelo o el centro de control de área que sirvan a la región de información de
vuelo o al área de control a través de la cual vuela la aeronave, proporcionarán información
al piloto al mando si éste la solicita.
N O T A : A iniciativa del centro de información de vuelo o del centro de control de área se proporciona
al piloto al mando información meteorológica especificada.

[12.2.] 2.5.3.3

Información de los barcos de estaciones oceánicas
Todo piloto al mando puede pedir directamente a un barco de estación oceánica un informe
de sus observaciones meteorológicas más recientes.
[12.2.] 2.5.3.4

Suministro de información meteorológica en circunstancias excepcionales
En circunstancias excepcionales, cuando los procedimientos prescritos en [12.2.] 2.5.3.1
Y [12.2.] 2.5.3.2 no satisfagan las necesidades del piloto al mando, éste puede solicitar
información a cualquier oficina meteorológica. La oficina meteorológica que reciba la soli·
citud tomará las medidas necesarias para proporcionar la información meteorológica, con
la ayuda, de ser necesario, de cualquier otra oficina meteorológica.
[12.2.] 2.5.3.5

Efecto de la expedición de un nuevo pronóstico
La expedición de un nuevo pronóstico al piloto al mando para un tramo de la trayectoria de
vuelo o para un aeródromo, c,ancelará automáticamente el pronóstico correspondiente que
previamente se le haya expedido.
[12.2.] 2.5.3.6

Vigilancia meteorológica de área
[12.2.] 2.5.3.6.1
El área sobre la cual una oficina de vigilancia meteorológica mantendrá vigilancia meteorológica de área se determinará mediante acuerdo regional de navegación aérea. Los limites
de esta área coincidirán, dentro de lo posible, con los de una región de información de
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vuelo o de un área de controlo de una combinación de regiones de información de vuelo
o de áreas de control, o de unas y otras.
[12.2.] 2.5.3.6.2
La vigilancia mantenida por una oficina de vigilancia meteorológica, es la de las condiciones
meteorológicas (incluso vientos y temperaturas en altura, sin referencia a un vuelo o vuelos
determinados) dentro de su área asignada o dentro de zonas a lo largo de rutas comprendidas en su área asignada. Para mantener la vigilancia meteorológica de área, la oficina
meteorológica:
a) Utilizará todos los análisis, informes y pronósticos de aeródromo de que disponga (y
sus enmiendas), prestando atención especial a las condiciones que puedan poner en
peligro a las aeronaves o afectar adversamente la seguridad de su vuelo, según lo notificado por los aeródromos de su área asignada o pronosticado para éstos, o notificado
por las aeronaves;
b) Mantendrá estrecho enlace con las oficinas meteorológicas principales de su área
asignada.
[12.2.] 2.5.3.6.3
Toda oficina de vigilancia meteorológica expedirá a su centro de información de vuelo o
centro de control de área asociado, como mensajes de advertencia o mensajes de aviso
para su área asignada:
a) Los informes de las estaciones meteorológicas aeronáuticas de su área asignada que
satisfagan los criterios de mensajes de advertencia y de mensajes de aviso establecidos por acuerdo regional de navegación aérea;
b) Los pronósticos (o sus enmiendas) de aeródromos de su área asignada que satisfagan
los criterios a que se hace referencia en a) anterior;
e) Las aeronotificaciones especiales recibidas de las aeronaves que se encuentren dentro
de su área asignada (y demás aeronotificaciones especiales que se determinen por
acuerdo regional de navegación aérea) o resúmenes de las mismas;
d) Notificaciones de que ocurren o de que se prevé que ocurrirán en su área designada
cualesquiera otras condiciones meteorológicas que satisfagan los criterios a que se
hace referencia en a) anterior.
N O T A:
altura.

Tales notificaciones pueden incluir información acerca de los vientos y temperaturas en

[12.2.] 2.5.3.6.4
Además de la información aque se hace referencia en [12.2.] 2.5.3.6.3, a solicitud, la
oficina de vigilancia meteorológica proporcionará a su centro de información de vuelo o
centro de control de área asociado:
a) Los mensajes de aviso o mensajes de advertencia recibidos de otras oficinas de vigilancia meteorológica que según lo dispuesto en [12.2.] 2.5.3.6.5 necesita el centro
de información de vuelo o el centro de control de área para atender las solicitudes de
información meteorológica que hagan las aeronaves que vuelen dentro del área asignada;
b) Cualquier otra información meteorológica que necesite el centro de información de
vuelo o el centro de control de área para atender dichas solicitudes. Cuando la oficina
de vigilancia meteorológica no disponga de la información soiicitada, pedirá ayuda a
las oficinas meteorológicas apropiadas.
[12.2.] 2.5.3.6.5
Toda 'oficina de vigilancia meteorológica transmitirá los mensajes de advertencia y mensajes de aviso a que se hace referencia en [12.2.] 2.5.3.6.3 a las otras oficinas de vigilancia meteorológica, de conformidad con los acuerdos regionales de navegación aérea
ya las oficinas meteorológicas principales y secundarias apropiadas de su área designada;
la transmisión de información a que se hace referencia en a) y b) de [12.2.] 2.5.3.6.3
puede efectuarse por medio de radiodifusiones regulares.
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[12.2.] 2.5.3.6.6
Cuando se mantenga vigilancia meteorológica de área, la información meteorológica debe
transmitirse a las aeronaves que vuelen en el área empleando uno de los siguientes medios:.
a) Expedición por el centro de información de área o por el centro de control de área, a
iniciativa propia, de la información pertinente de entre la recibida de conformidad con
[12.2.] 2.5.3.6.3;
b) Radiodifusiones regulares de informes y pronósticos de aeródromo de conformidad con
el acuerdo regional de navegación aérea;
c) Expedición de información por el centro de información de vuelo o por el centro de
control de área, como respuesta a una solicitud hecha por una aeronave en el área
designada, la cual se obtiene, si no se dispone ya de ella, de conformidad con lo dispuesto en [12.2.] 2.5.3.6.3, de la oficina de vigilancia meteorológica asociada con el
centro de información de vuelo o centro de control de área.
N O T A : La información meteorológica, obtenida de la oficina meteorológica principal o secundaria
apropiada también puede suministrarse a la aeronave por el representante local del explotador, ya sea
por propia iniciativa o atendiendo a la solicitud de información recibida de la a¡lronave.

[12.2.] 2.5.3.6.7
Procedimiento de desviación
Todo piloto al mando que solicite un pronóstico de vuelo de conformidad con c) de [12.2.]
2.5.3.6.6, en relación con una desviación que esté haciendo o intente hacer, indicará la
nueva trayectoria de vuelo y nuevo destino propuestos asl como los aeródromos de alternativa, en caso de haberlos.
[12.2.] 2.5.3.7

Vigílancia meteorológica de vuelo
[12.2.] 2.5.3.7.1
Mantendrán vigilancia meteorológica de vuelo las oficinas meteorológicas principales y
secundarias designadas por acuerdo regional de navegación aérea. La división de la trayectoria de vuelo en los tramos sobre los cuales las oficinas meteorol ógicas designadas mantendrán vigilancia meteorológica de vuelo, será la siguiente:
a) En las intersecciones de la trayectoria de vuelo con los limites de las regiones de información de vuelo o de las áreas de control, para las rutas en que por acuerdo regional
de navegación aérea se acuerde que este método puede llevarse a la práctica;
b) En las rutas en que se estime que no puede llevarse a la práctica el método anterior:
i) En los puntos establecidos por acuerdo regional de navegación aérea, o
ii) En los puntos convenidos entre laAutoridad Meteorológica y el explotador interesado.
[12.2.] 2.5.3.7.2
En general, sólo se solicitará la vigilancia meteorológica de vuelo cuando no haya vigilancia
meteorológica de área, o sea insuficiente para asegurar el servicio necesario para determinado vuelo o vuelos.
[12.2.] 2.5.3.7.3
Por acuerdo entre la oficina meteorológica y el explotador interesado, se pueden limitar a
puntos seleccionados por elementos meteorológicos que se hayan de mantener en examen
durante la vigilancia meteorológica de vuelo. En particular, donde se disponga de vigilancia
meteorológica de área, la vigilancia meteorológica de vuelo se referirá normalmente sólo
a los vientos y temperaturas en altura.
[12.2.] 2.5.3.7.4
El explotador tomará las medidas necesarias para mantener informada a la oficina meteorológica que suministre la vigilancia meteorológica para ese vuelo, acerca del progreso dela
aeronave en cuestión, incluso sus desviaciones.
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[12.2.] 2.5.3.7.5
En principio, la vigilancia meteorológica de vuelo se mantendrá por las oficinas meteorológicas principales o secundarias que sirven a los aeródromos de partida o de destino. Sin
embargo, por acuerdo entre las Autoridades Meteorológicas y el explotador interesado, la
vigilancia meteorológica de vuelo sobre un tramo de la trayectoria de vuelo se podrá transferir:
a) A una oficina meteorológica principal o secundaria que sirva a un aeródromo donde
haya un representante local del explotador;
b) A una oficina meteorológica principal o secundaria, intermedia.
[12.2.] 2.5.3.7.6
Cuando la vigilancia meteorológica de vuelo se mantenga sucesivamente por dos o más
oficinas meteorológicas, la oficina meteorológica que suministre la documentación expedida para el piloto al mando, deberá suministrar, a petición, a otra u otras oficinas meteoro·
lógicas interesadas, los elementos pertinentes del pronóstico para el tramo o tramos apropiados de la trayectoria de vuelo api como toda enmienda del mismo. Este requisito puede
satisfacerse, cuando sea apropiado, notificando las enmiendas que hay que hacer al pronóstico de asesoramiento recibido de una de las oficinas meteorológicas interesadas o noti·
ficando que « no hay cambios ».
[12.2J 2.5.3.7.7
Tan pronto como el piloto al mando, el representante local del explotador o la dependencia
de los servicios de tránsito aéreo notifiquen que la aeronave está a punto de entrar en el
tramo de la trayectoria de vuelo para el cual una oficina meteorológica está suministrando
vigilancia meteorológica de vuelo (distinta a la del tramo inicial de la trayectoria de vuelo)
esa oficina meteorológica proporcionará al piloto al mando:
a) Un nuevo pronóstico de los vientos en altura para todo el resto de la trayectoria de
vuelo, un nuevo pronóstico de los vientos y temperaturas en altura para el nivel de
crucero o los demás elementos que se hayan convenido con el explotador, o ambas
cosas;
b) Como alternativa si se ha seguido el procedimiento indicado en [12.2.] 2.5.3.7.6:
i) Enmiendas de la información de pronóstico que se sepa posee ya el piloto al mando
respecto a estos elementos; o
ii) La notificación de que no hay que enmendar esa información.
[12.2.] 2.5.3.7.8
Cuando se haya expedido a un piloto al mando un nuevo pronóstico de vuelo en un aeródromo en el que normalmente no se proporciona documentación para el vuelo, la oficina
meteorológica que preparó el nuevo pronóstico de vuelo hará los arreglos necesarios con
. la oficina u oficinas meteorológicas que normalmente suministran vigilancia meteorológica
de vuelo para que suministren vigilancia meteorológica de vuelo para el nuevo vuelo.
[12.2.] 2.5.3.7.9
La oficina meteorológica que se encarga de la vigilancia meteorológica de vuelo en cualquier tramo de la trayectoria de vuelo, mantendrá en examen los elementos que se hayan
convenido con el explotador, respecto al resto de la trayectoria de vuelo notificada, asl
como los pronósticos de aeródromo (y sus enmiendas) notificados por el representante local
del explotador, hasta que se transfiera o termine la vigilancia meteorológica de vuelo.
[12.2.] 2.5.3.7.10
Toda oficina meteorológica que mantenga vigilancia meteorológica de vuelo proporcionará,
para el piloto al mando, todas las enmiendas que sean necesarias de la información de
pronóstico (incluso pronósticos de aeródromo) que se sepa posee el piloto al mando. Las
enmiendas se proporcionarán en la forma que se acuerde entre la Autoridad Meteorológica
y el explotador interesado.
N O T A: Los aeródromos a que se refieren [12.2.] 2.5.3.7.9 Y [12.2.] 2.53710 son normalmente
los que se incluyen en el plan de vuelo.
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[12.2.] 2.5.3.7.11
A solicitud del piloto al mando o del representante local del explotador, toda oficina meteorológica que mantenga vigilancia meteorológica de vuelo proporcionará los pronósticos
más recientes para el aeródromo de destino y para una selección de sus aeródromos de
alternativa. Dichas solicitudes se harán únicamente cuando el piloto al mando no pueda
disponer de estos pronósticos por medio de radiodifusiones.
[12.2.] 2.5.3.7.12
Para vuelos a grandes alturas, se proporcionarán, para el piloto al mando, datos relativos
al viento medio y temperatura en altura (o como alternativa vientos y temperaturas en
altura a niveles convenidos) para el descenso al aeródromo de destino, según se haya
convenido entre la oficina meteorológica y el explotador interesado.
[12.2.] 2.5.3.7.13
La información especificada en [12.2.] 2.5.3.7.7 Y [12.2.] 2.5.3.7.10 a [12.2.] 2.5.3.7.12
inclusive, se expedirá por la oficina meteorológica al representante local del explotador,
a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo o al piloto al mando, según lo convenido
entre la Autoridad Meteorológica interesada y el explotador; si la información no se expide
al representante local del explotador, se le mantendrá informado de la información proporcionada.
[12.2.] 2.5.3.7.14
Las solicitudes de la información meteorológica que un piloto al mando necesite durante
el vuelo, se dirigirán a la oficina meteorológica que mantenga la vigilancia meteorológica
de vuelo.
[12.2.] 2.5.3.7.15
Cuando no sea factible para una oficina meteorológica designada mantener vigilancia
meteorológica de vuelo para cada una de las aeronaves que vuelen en determinada ruta
o tramo de ella, por ser mucho el tránsito que requiera servicio, la vigilancia meteorológica
de vuelo para cada aeronave podrá reemplazarse temporalmente por una vigilancia de
las condiciones meteorológicas a lo largo y en las proximidades de la ruta o un tramo de
ella. Se informará a los pilotos al mando, por conducto del representante local del explotador
o de la dependencia del servicio de tránsito aéreo, la suspensión de la vigilancia meteorológica de cada vuelo, y a partir de entonces, se les mantendrá informados por conducto
del representante local del explotador o de la dependencia de los servicios de tránsito
aéreo, de todo cambio importante de las condiciones meteorológicas a lo largo de la ruta
o tramo de ella o en los aeródromos asociados con la ruta.
[12.2.] 2.5.3.7.16
En las áreas donde haya mucho tránsito o en donde la frecuencia y distribución de información meteorológica sea suficiente para justificarlo, el procedimiento indicado en [12.2.]
2.5.3.7.15 podrá establecerse con carácter regular.
[12.2.] 2.5.3.8

Procedimiento de desviación - medidas del piloto al mando
[12.2.] 2.5.3.8.1
Cuando un piloto al mando se haya desviado o intente desviarse hacia un aeródromo
situado en la trayectoria de vuelo o tramo de ella, respecto al cual no se haya suministrado
ningún pronóstico de vuelo (aunque se haya incluido una declaración provisional en la
documentación proporcionada al piloto al mando), se pedirá un pronóstico de vuelo a la
oficina meteorológica que mantenga la vigilancia meteorológica de vuelo. La solicitud
puede hacerse directamente o por conducto del representante local del explotador. Este
también puede, por iniciativa propia, solicitar tal pronóstico de vuelo, en nombre del piloto
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al mando, a la oficina meteorológica que mantenga la vigilancia meteorológica de vuelo.
En dicha solicitud se indicará la trayectoria de vuelo propuesta, el nuevo destino y los
aeródromos de alternativa seleccionados, en caso de haberlos. Todo piloto al mando que
se haya desviado o que intente desviarse, lo notificará, ya sea cuando solicite el pronóstico
o después de recibirlo, según corresponda.
[12.2.] 2.5.3.9

Procedimiento de desviación - medidas de las oficinas meteorológicas
[12.2.] 2.5.3.9.1
Al recibir una solicitud del piloto al mando que se ha desviado o intente desviarse, la oficina
meteorológica que mantenga la vigilancia meteorológica de vuelo proporcionará el pronóstico de vuelo para la nueva trayectoria de vuelo as! como los pronósticos de aeródromo
e informes meteorológicos más recientes de que se disponga para el nuevo aeródromo
de destino y, en su caso, para los de alternativa elegidos. Cuando no pueda suministrar la
información solicitada, debido a la falta de información meteorológica del área en cuestión,
o a la falta de informes meteorológicos recientes o pronósticos de aeródromo para el
aeródromo en cuestión, debe pedir ayuda a otras oficinas meteorológicas.
[12.2.] 2.5.3.9.2
Cuando se sepa que la aeronave se está desviando, la oficina meteorológica que mantenga
la vigilancia meteorológica de vuelo:
a) Tomará las medidas necesarias para que se transfiera la vigilancia meteorológica de
vuelo a la oficina meteorológica que normalmente suministre dicho servicio a los
vuelos que se dirigen al nuevo aeródromo de destino;
b) Notificará al piloto al mando o al representante local del explotador, que se ha transferido
la vigilancia meteorológica de vuelo para este vuelo;
e) Transmitirá los detalles que sean necesarios del pronóstico de desviación a la oficina
meteorológica que normalmente suministra vigilancia meteorológica de vuelo para los
vuelos que se dirijan al nuevo aeródromo de destino.
[12.2.] 2.5.3.9.3
La oficina meteorológica a la cual se transfiera la vigilancia meteorológica de vuelo:
a) Confirmará al piloto al mando o al representante local del explotador que se ha hecho
cargo de la vigilancia meteorológica de vuelo;
b) Proporcionará, para el piloto al mando, todas las enmiendas necesarias de la información proporcionada de conformidad con lo dispuesto en [12.2.] 2.5.3.9.1 ;
e) Confirmará a la oficina meteorológica responsable de mantener la vigilancia meteorológica de vuelo antes de la desviación, que ha aceptado la transferencia de dicha
vigilancia.
[12.2.] 2.5.4

Información para los servicios de control de tránsito aéreo
[12.2.] 2.5.4.1

Información para las torres de control de aeródromo
La oficina meteorológica asociada con la torre de control de aeródromo, suministrará a
ésta la siguiente información meteorolÓgica, según sea necesario:
a) Informes meteorológicos ordinarios y especiales, y pronósticos y enmiendas de los
mismos para el aeródromo de que se trate;
b) Informes meteorológicos para su transmisión a las aeronaves que estén a punto de
aterrizar o despegar;
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e) Datos de presión para reglajes de altlmetro ;
d) Mensajes de advertencia y mensajes de aviso referentes al aeródromo, incluso advertencias para las aeronaves estacionadas o amarradas, en la forma prescrita en
[12.2.] 2.5.6.

[12.2.] 2.5.4.2

Información para las oficinas de control de aproximación
La oficina meteorológica asociada con la oficina de control de aproximación proporcionará
a ésta la siguiente información meteorológica, según sea necesario:
a)

Informes meteorológicos ordinarios y especiales, y pronósticos y enmiendas de los
mismos, para el aeródromo o aeródromos del área de que se ocupe la oficina de control
de aproximación;
b) Datos de presión para reglajes de altlmetro ;
c) Mensajes de advertencia y mensajes de aviso referentes a los aeródromos del área de
que se ocupe la oficina de control de aproximación.
[12.2.] 2.5.4.3

Información para los centros de control de área y centros de información de vuelo
[12.2.] 2.5.4.3.1
La siguiente información, conforme se necesite, se proporcionará regularmente al centro
de control de área o centro de control de vuelo, por la oficina meteorológica asociada:
a) Informes ordinarios y especiales, seleccionados (en la forma en que se reciban, a no
ser que se disponga otra cosa localmente) respecto a aeródromos designados de la
región de información de vuelo o del área de control y, según se determine por acuerdo
regional de navegación aérea, de las regiones de información de vuelo contiguas;
b) Los pronósticos y enmiendas de las mismas (tal como se reciban, a no ser que se
disponga otra cosa localmente) que se hayan recibido y que se refieran a la región de
información de vuelo o al área de control y a los aeródromos de la región de información
de vuelo o del área de control y, según se determine por acuerdo regional de navegación aérea, de las regiones de información de vuelo contiguas;
e) Datos de presión para reglajes de altlmetro ;
d) Los mensajes de advertencia y los mensajes de aviso que se hayan recibido y que se
refieren a las regiones de información de vuelo o a las áreas de control que se hayan
determinado por acuerdo regional de navegación aérea;
e) La demás información meteorológica que necesiten el centro de información de vuelo
o el centro de control de área para atender las solicitudes de información meteorológica
de las aeronaves que vuelen dentro de la región de información de vuelo o del área
de control. Si no se dispone de la información solicitada en la oficina meteorológica
asociada, ésta pedirá ayuda a otra oficina meteorológica para suministrarla.
[12.2.] 2.5.4.3.2
Además, la oficina meteorológica asociada, a solicitud, proporcionará al centro de control
de área, según se haya convenido entre la Autoridad Meteorológica y la autoridad del
servicio de tránsito aéreo interesada, pronósticos para un área convenida (comprendida
el área de controlo sector de la misma que abarque las rutas aéreas de más tránsito) y
también mensajes de advertencia y mensajes de aviso para el área convenida.
[12.2.] 2.5.4.3.3
Los pronósticos proporcionados de conformidad con lo dispuesto en [12.2.] 2.5.4.3.2
incluirán información relativa a las situaciones frontales, condiciones meteorológicas
generales, vientos en altura, turbulencia, condiciones de engelamiento y la altitud o altitudes de la isoterma o isotermas de O· Celsius.
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[12.2.] 2.5.4.4

Información requerida de los centros de control de área y centros de información
de vuelo
La Autoridad Meteorológica interesada hará, con las autoridades de los servicios de tránsito
aéreo, los arreglos que sean necesarios para que las observaciones meteorológicas notificadas por las aeronaves en vuelo a los centros de control de área o de información de vuelo
se entreguen sin demora alguna a la oficina meteorológi€a asociada.
[12.2.] 2.5.5

Información para búsqueda y salvamento
[12.2.] 2.5.5.1
La información meteorológica que deben suministrar las oficinas meteorológicas designadas y los centros de coordinación de salvamento será la que se determine por acuerdo
regional de navegación aérea.
[12.2.] 2.5.5.2
A solicitud, la oficina meteorológica designada suministrará, o hará arreglos para que se
suministre, toda la información meteorológica que los barcos de estaciones oceánicas u
otros barcos que se encarguen de llevar a cabo operaciones de búsqueda y salvamento,
necesiten en relación con dichas operaciones.
[12.2.] 2.5 ..6

Información para protección de aeronaves estacionadas o amarradas
[12.2.] 2.5.6.1
Las advertencias para la protección de aeronaves estacionadas o amarradas se referirán
a aquellos de los fenómenos siguientes que se determinen por acuerdo local:
Vientos fuertes
Turbonadas
Tormentas
Tempestad de arena
Tempestad de polvo

Arena o polvo que
levanta el viento
Granizo
Helada
Escarcha

Nieve
Precipitación congelante
Marejada fuerte
Oleaje de leva

[12.2.] 2.5.6.2
A menos que localmente se acuerde lo contrario, se expedirá una advertencia de vientos
fuertes cuando se espere que la velocidad del viento de superficie vaya a pasar de 34 nudos,
o se esperen ráfagas de más de 41 nudos.
[12.2.] 2.5.7

Criterios réspecto a enmiendas
(12.2.] 2.5.7.1
Cuando deban enmendarse los pronósticos de área, de ruta y de aeródromos, las oficinas
meteorológicas se guiarán por los criterios que se dan en la Tabla 11. Al aplicarlos se consultará al representante local del explotador siempre que sea necesario y posible.
[12.2.] 2.5.7.2
Los valores seleccionados a que se hace referencia en la Tabla 11 deben determinarse por
a Autoridad Meteorológica correspondiente en consulta con los interesados.
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TABLA 11: CRITERIOS PARA LA ENMIENDA DE PRONOSTICOS
Pronósticos
afectados
Elementos

Criterios
Vuelo,
ruta
y área

I

Aeródromo

Vientos en altura

Cambio de dirección de 30° o más
Cambio de velocidad de 20 nudos o más

x

x

Temperaturas en
altura

Cambio de más de 5°C

x

x

Engelamiento en
las aeronaves

Nuevos acontecimientos previstos, aumento de
intensidad; disminución de intensidad de
fuerte a leve o de moderada a nula

x

x

Precipitación
congelante

Nuevos acontecimientos previstos; ya no se
prevén

Turbulencia

Aumento de intensidad de moderada a fuerte;
disminución de intensidad de fuerte a leve o de
moderada a nula

x

x

Nuevos acontecimientos previstos; ya no se
prevén

x

x

Tempestades de
arena o tempesstades de polvo

Nuevos acontecimientos previstos; aumento de
intensidad de condiciones de arena (polvo) que
levanta el viento a tempestad de arena (o de
polvo); disminución de intensidad de tempestad de arena o de polvo a condiciones en
que el viento no levanta arena (o polvo)

x

x

Condiciones de
las nubes

1) Cambio que afecta sustancialmente el vuelo
de las aeronaves *

x

Granizo
Tormenta
Turbonada
Tornado
Tormenta tropical
giratoria

x

2) Si se espera que la altura de la base de las
nubes más bajas que cubra más de 4 oktas
llegue a cualesquiera de los valores de una
serie seleccionada o pase por él

x

Visibilidad de
superficie

Si se espera que llegue a cualesquiera de los
valores de una serie seleccionada o pase por él ;
cualquier otro cambio que afecte sustancialmente el vuelo de las aeronaves *

x

Vientos en la
superficie

Si se espera que la velocidad llegue a valores
seleccionados o pase por ellos; valores seleccionados del cambio de dirección que se
espera ocurra

x

* Debe determinarse en consulta con el e}(p[oJador.
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(Continuación)
Pronósticos
afectados

Elementos

Criterios

Vuelo,
rula
y área

I

Aeródrama

Estado del mar

Cambio que afecta la seguridad de las operaciones de hidroaviones

-

X

Frente significativo

1) Nuevos acontecimientos previstos; ya no se
prevén
2) Diferencia notable de posición
3) Variación de una hora o más respecto al
paso previsto del frente

X

X

X

-

-

X

[12.2.] 2.5.7.3
Los criterios que se dan en la Tabla 11 no tienen aplicación a los pronósticos de aeródromos
que se expiden en las radiodifusiones regulares. Dichos pronósticos deben examinarse
periódicamente y enmendarse, según sea necesario a fin de que cada uno de ellos, al ser
difundido, represente, dentro de lo posible, la opinión más reciente de la oficina meteorológica interesada, independientemente de que los cambios hechos sean los que requiere
la aplicación de los criterios contenidos en la Tabla 11.
[12.2.] 2.5.8

Información climatológica aeronáutica
[12.2.] 2.5.8.1
Si es factible, deben publicarse resúmenes climatológicos, o tenerlos disponibles dé otro
modo, respecto a las:
Estaciones meteorológicas ubicadas en los aeródromos y en puntos de las rutas aéreas,
significativos para las operaciones (por ejemplo, estaciones situadas a grandes alturas,
estaciones en islas a lo largo de las rutas aéreas) ;
b) Estaciones oceánicas;
e) Demás estaciones meteorológicas que se considere apropiado.

a)

[12.2.] 2.5.8.2
Si es factible, deben publicarse memoranda climatológicos aeronáuticos descriptivos
respecto a regiones o a tramos de rutas aéreas especificadas y de los aeródromos del
territorio del Miembro en cuestión.
[12.2.] 2.5.8.3
La preparación y publicación de memoranda climatológicos aeronáuticos respecto a
regiones o tramos de rutas aéreas, situados fuera del territorio de cualquier Miembro debe
hacerse de conformidad con acuerdos regionales de navegación aérea, o según se convenga entre las Autoridades Meteorológicas interesadas.
[12.2.] 2.5.8.4
Los resúmenes climatológicos y los memoranda climatológicos aeronáuticos descriptivos
a que se hace referencia en [12.2.] 2.5.8.1, [12.2.] 2.5.8.2 Y [12.2.] 2.5.8.3 deben prepararse en los formularios, y de conformidad con los procedimientos prescritos por la OMM.
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[12.2.] 2.5.8.5
Los resúmenes climatológicos y los memoranda climatológicos aeronáuticos descriptivos
deben intercambiarse, asolicitud, entre las Autoridades Meteorológicas. Los explotadores
y otros intereses aeronáuticos que deseen dicha información deben solicitarla normal·
mente a la Autoridad Meteorológica responsable de su preparación, o a la Autoridad
Meteorológica del Miembro en el cual está matriculado el explotador.
[12.2.] 2.5.8.6
Toda Autoridad Meteorológica debe facilitar, a solicitud, y hasta donde sea factible:
a) A cualquier otra Autoridad Meteorológica y demás interesados en la aplicación de la
meteorologia a la navegación aérea internacional o problemas con ella relacionados,
copias de las observaciones originales necesarias para hacer estudios e investigaciones;
b) A todo explotador, los datos de observaciones necesarios para hacer análisis de operaciones.
[12.2.] 2.6

Formas de los mensajes meteorológicos
[12.2.] 2.6.1

Informes ordinarios
Los informes ordinarios de las estaciones meteorológicas aeronáuticas:
Se difundirán localmente en la forma AERO de mensaje, excepto cuando se convenga
localmente emplear ienguaje claro, código ({ Q )} u otra forma;
b) Se intercambiarán entre las oficinas meteorológicas y se transmitirán a las aeronaves
en vuelo en la forma AERO de mensaje, cuando se emplee una clave de cifras prescrita
por la OMM.

a)

[12.2.] 2.6.2

Informes especiales
Los informes especiales de las estaciones meteorológicas aeronáuticas:
Se difundirán localmente en la forma que se convenga con las dependencias de los
servicios de tránsito aéreo interesadas;
b) Se intercambiarán entre las oficinas meteorológicas y se transmitirán a las aeronaves
en vuelo en la forma MMMMM/BBBBB, o en la forma AERO de mensaje, cuando se
emplee una clave de cifras prescrita por la OMM.

a)

[12.2.] 2.6.2.1
Si se usa la forma AERO de mensaje para la transmisión de informes especiales, se añadirá
un grupo de cuatro cifras al informe, indicando la hora (HMG) del acontecimiento limite
que haya requerido el informe especial.
[12.2.] 2.6.3

Informes para aproximaciones
La información meteorológica suministrada a las dependencias de tránsito aéreo respecto
a aproximaciones, consistirá en los elementos siguientes en el orden indicado:
Dirección del viento en la superficie;
Velocidad del viento en la superficie;
Visibllidad, o si se dispone de ella, visualidad de la pista, o ambas;
Condiciones meteorológicas;
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Capas de nubes; cantidad, tipo y altura de su base;
Valor de la presión para reglajes de altlmetro ;
Observaciones, cuando se requieran, relativas a :
Temperatura
Punto de rocío
Ráfagas
Alturas de las cimas de las nubes, etc.

[12.2.] 2.6.4
Pronósticos y enmiendas de los pronósticos
Los pronósticos o sus enmiendas se difundirán localmente en una de las formas prescritas
para el intercambio de dicha información entre oficinas meteorológicas.
[12.2.] 2.6.5
Informes de amarajes forzosos
Los informes de amarajes forzosos deben transmitirse a las aeronaves en lenguaje claro,
o en código « Q » y comprenderán los elementos siguientes en el orden que se indica:
a) Presión al nivel del mar (especificando que es «aproximada» cuando el informe no
proceda de un barco de estación oceánica o de un barco seleccionado) ;
b) Dirección del viento de superficie en grados geográficos;
e) Velocidad del viento de superficie en nudos;
d) Oleaje de leva -longitud, altura y velocidad de las olas y dirección de donde proceden;
e) Estado del mar - longitud, altura y velocidad de las olas y dirección de donde proceden;
f) Visibilidad;
g) Cantidad y altura sobre el mar de la base de las nubes bajas (tanto la capa principal
como cualesquiera otras nubes dispersas que estén por debajo) ;
h) Condiciones meteorológicas presentes;
i) Observaciones.

[12.2.] 2.6.6
Informes ordinarios y especiales en lenguaje claro
[12.2.] 2.6.6.1

Orden de los elementos
El orden de los elementos en informes ordinarios y especiales en lenguaje claro expedidos
por las oficinas meteorológicas debe ser:
a) Identificación del tipo de información que se dé a continuación;
b) Grupo hora;
e) Identificación del lugar;
d) Viento (dirección y velocidad, en este orden) ;
e) Visibilidad;
f) Condiciones meteorológicas;
g) Nubes (cantidad, tipo y altura de la base, en este orden, repetido según sea necesario);
h) Temperatura del aire;
i) Temperatura de punto de roelo }
.
si se requiere
j) Valores de presión
k) Observaciones.
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[12.2.] 2.6.6.2

Mensajes de advertencia
En el caso de un mensaje de advertencia, la palabra ADVERTENCIA debe preceder a los
elementos indicados en [12.2.] 2.6.6.1.
.
[12.2.] 2.6.6.3

Preparación de mensajes
[12.2.] 2.6.6.3.1
Identificación del tipo de información

Debe usarse el identificador apropiado, INFORME MET o ESPECIAL.
[12.2.] 2.6.6.3.2
Grupo hora
La hora, en horas HMG y minutos debe referirse a la hora en que se hacen las observaciones para el informe meteorológico.

[12.2.] 2.6.6.3.3
Viento

La dirección debe darse normalmente en grados geográficos usando tres cifras, seguidas
de la palabra GRADOS. Cuando la dirección no se dé en grados geográficos, debe especificarse GRADOS MAGNETICOS. Debe incluirse la unidad correspondiente a velocidad,
por ejemplo, 25 NUDOS. Cuando sea apropiado debe emplearse los términos VARIABLE
y CALMA, por ejemplo, VARIABLE 3 NUDOS.
[12.2.] 2.6.6.3.4
Visibilidad

La unidad de visibilidad debe especificarse en forma completa, por ejemplo, 15 KILOMETROS. Cuando la visibilidad sea menor de 3 kilómetros (2 miilas marinas) las unidades
empleadas debieran ser metros o yardas.
[12.2.] 2.6.6.3.5
Condiciones meteorológicas

Las condiciones meteorológicas deben darse empleando los términos enumerados en la
Tabla 111.
[12.2.] 2.6.6.3.6
Nubes
Las nubes deben indicarse en el orden siguiente: cantidad-(tipo)-altura-unidades, por
ejemplo 6 OKTAS 500 METROS. El tipo de la nube debe incluirse únicamente cuando se
trate de CUMULONIMBUS o de NIMBOSTRATUS. La cantidad de nubes debe darse en
oktas. Deben indicarse las unidades de altura; solamente debe usarse METROS o PIES.
Cuando sea apropiado debe usarse la frase CIELO DESPEJADO.
[12.2.] 2.6.6.3.7
Temperatura del aire y temperatura de punto de roclo

Cuando ser necesario, debe indicarse la temperatura del aire y la del punto de roclo, por
ejemplo: TEMPERATURA 21, PUNTO DE Rocfo 8. Para temperaturas bajo O· Celsius,
el valor debe ir precedido d@ la palabra MENOS.
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[12.2.] 2.6.6.3.8

Valores de presión
El valor debe ir precedido de la señal ({ O)} apropiada y seguido de la unidad empleada.

[12.2.] 2.6.7

Pronósticos (y sus enmiendas) en lenguaje claro
[12.2.] 2.6.7.1

Pronósticos de aeródromo
Los procedimientos [12.2.] 2.6.6 también tienen aplicación para los pronósticos de aeródromos (y sus enmiendas) en lenguaje claro, pero:
a)

El perlado de validez del pronóstico debe darse en el grupo hora;

b) El identificador empleado debe ser PRONÓSTICO o PRONÓSTICO ENMENDADO,

según corresponda.
[12.2.] 2.6.7.2
.Pronósticos
de vuelo¡ ruta y área
El orden de los elementos en todo pronóstico de vuelo, ruta o área (o en sus enmiendas) en
lenguaje claro, debe ser normalmente el seguido en la forma cifrada de mensaje. Por lo
demás, deben seguirse, siempre que sean aplicables, los procedimientos de [12.2.] 2.6.6,
pero :
a)

El perlado de validez del pronóstico debe indicarse en el grupo hora ;

Los identificadores empleados deben ser PRONÓSTICO DE VUELO, PRONÓSTICO
DE RUTA Y PRONÓSTICO DE AREA seguidos, en el caso de enmiendas, de la palabra
ENMENDADO.

b)

[12.2.] 2.6.7.3

Uso de abreviaturas de clave en los pronósticos
Cuando las abreviaturas GRADU, RAPID, INTER Y TEMPO se incluyen en los pronósticos
cifrados, deben usarse estos términos en el mensaje en lenguaje claro; cuando en los
pronósticos cifrados se usen indicadores de grupo de cambio numérico, deben emplearse
los términos que se indican a continuación en el mensaje en lenguaje claro:
Pronóstico cifrado

Pronóstico en lenguaje claro

96 GGG p
97 GGG p
98 GGG p

GRADU o RAPID según corresponda
TEMPO

9999 G2

INTER
PROS

seguidos
de grupos de hora

1

otras abreviaturas que denoten variaciones locales usadas en pronósticos cifrados deben
darse como palabras completas en el mensaje en lenguaje claro; por ejemplo, en vez de
LOC debe usarse LOCALMENTE.
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TABLA 111: DESCIFRADO
ABREVIADO
,
DE CONDICIONES METEOROLOGICAS PRESENTES y PRONOSTICADAS
Al preparar mensajes en lenguaje claro a base de los informes y pronósticos disponibles
solamente en forma de clave, se usa el descifrado siguiente para condi9iones meteorológicas presentes (ww) y para condiciones meteorológicas pronosticadas (W1Wj).

Descifrado
Clave
Inglés

Francés

I

Español

36-37
38-39

Low drifting snow
Blowing snow

40

Distant fog

41
42-47
48-49

Fog patches
Fog
Freezing fog

(néant)
Poussiere en suspension généralisée
(néant)
Brume
Brouillard mince
Eclairs
(néant)
Tonnerre
(néant)
Trombes
(néant)
Tempate de poussiere ou sable
Violente tempate
de poussiere ou
sable
Chasse-neige basse
Chasse-neige
élevée
Brouillard a distance
Bancs de brouillard
Brouillard
Brouillard givrant

50-53
54 - 55
56

Drizzle
Thick drizzle
Freezing drizzle

Bruine
Forte bruine
Bruine se congelant

Llovizna
Llovizna fuerte
Llovizna engelante

57

Thick freezing
drizzle

Forte bruine se
congelant

Llovizna fuerte
engelante

58-59
60-63
64-65
66

Drizzle and rain
Rain
Heavy rain
Freezing rain

Bruine et pluie
Pluie
Forte pluie
Pluie se congelant

Llovizna con lluvia
Lluvia
Lluvia fuerte
Lluvia engelante

00-05
06
07 -09
10
11 -12
13
14 -16
17
18
19
20-29
30-32
33-35

(No mention)
Widespread suspended dust
(No mention)
Mist
Shallow fog
Lightning
(No mention)
Thunder
(No mention)
Funnel clouds
(No mention)
Duststorm or
sandstorm
Severe duststorm
or sandstorm

I

I

Ruso

(No se menciona)
Polvo en suspensión extendido
(No se menciona)
Neblina
Niebla baja
Relámpagos
(No se menciona)
Trueno
(No se menciona)
Tromba
(No se menciona)
Tolvanera o tempestad de arena
Tolvanera o tempestad de arena
fuerte
Ventisca baja
Ventisca alta

(He rrepep;aeTcll)
IhIJIb, BSBeIlIeHHall B Bosp;yxe
(He nepep;aeTcH)
)J;bIMRa
IIOSeMHbIM TYMaH
3apHFIl\bI
(He nepep;aeTcH)
rpOM
(He nepep;aeTcH)
CMepq
(He rrepe,n,aeTcH)
IIbIJIbHaH IIJIFI
neCqaHaH 6YPH
CIIJIbHaH nbIJIbHaH I1JIlI necqaHaH 6YPH
IIoseMoR
HlIsoBaH MeTeJIb

Niebla a distancia

TYMaH Ha paCToHH=
TYMaH RJIO'lRaMFI
TYMaH
TYMaH C ocamp;eHFIeM TBepp;oro
ocap;Ra
MOpOCb
CFIJIbHaH MOpOCb
MOpOCb Co6pasoBaHHefil rOJIOJIe,n,a
CHJIbHaH MOpOCb
C o6paSOBaHHeM
rOJIOJIep;a
MOpOCb H p;omp;b

Niebla en bancos
Niebla
Niebla engelante

)J;omp;b

Cl!:JI.bHblít p;omp;b
)J;omp;b C o6pasoBaHHeM rOJIOJIep;a
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TABLA 111 (Continuación)
Descifrado
Clave
Inglés

Francés

Español

67

Heavy freezing rain

Forte pluie se
congelant

LI uvia fuerte
engelante

68
69

Rain and snow
Heavy rain and
snow
Snow
Heavy snow
Ice needles
Granular snow
Snow
Ice pellets
Showers
Heavy showers

Pluie et neige
Pluie et neige
fortes
Neige
Forte neige
Cristaux de glace
Neige en grains
Neige
Granules de glace
Averses
Fortes averses

Showers of rain
and snow
Heavy showers of
rain and snow
Snow showers

Averses de pluie
et neige
Fortes averses de
pluie et neige
Averses de neige

87

Heavy snow
showers
Hail showers

Fortes averses de
neige
Averses de grésil

88

Heavy hail showers

89

Hail showers

Fortes averses de
grésil
Averses de grille

90

Heavy hail showers

91

Rain
Heavy rain
Hail
Heavy hail
Thunderstorm
Thunderstorm with
hail
Heavy thunder·
storm
Thunderstorm and
duststorm
Heavy thunder·
storm with hail

Orage fort

Lluvia con nieve
Fuerte lluvia con
nieve
Nieve
Nevada fuerte
Agujas de hielo
Nieve granulada
Nieve
Granos de hielo
Chaparrones
Chaparrones
fuertes
Chaparrones de
aguanieve
Chaparrones fuertes de aguanieve
Chaparrones de
nieve
Chaparrones
fuertes de nieve
Chaparrones de
granizo
Chaparrones
fuertes de granizo
Chaparrones de
pedrisco
Chaparrones
fuertes de pedrisco
Lluvia
Lluvia fuerte
Granizo
Granizadas fuertes
Tormenta
Tormenta con
granizo
Tormenta fuerte

Orage avec temo
pilte de poussiere
Orage fort avee
grille

Tormenta con
tolvanera
Tormenta fuerte
con granizo

70-73
74-75
76
77
78

79
80
81 -82
83
84
85

86

92
93

94
95

96

97
98
99

Fortes averses de
grille
Pluie
Forte pluie
Grille
Forte chute de grille
Orage
Orage avee grille

Ruso

ClIJIbHIiIH ;n;OlR;n;b
e oopaaoBaHlIeM
rOJIOJIe;n;a
)J;OlR;D;b eo eHerOM
ClIJIbHbIH ;n;OlR;n;b
eo eHerOM
CHer
ClIJIbHbill: CHer
JIe;n;HHIiIe MrJIbI
CHelRHIiIe aepHa
CHer
JIe;n;HHoH ;n;OlR;n;b
JIMBHM
CMJIbHbIe JIMBHM
JIMllHeBoH MOHpIiIH eHer
CMJIbHIiIH JIMBHe·
BOH MOHpbIH eHer
JIMBHeBoH eHer
ClIJII>HbIH JIMBHeBOH eHer
JIMBHeBaH Hpyrra
CMJIbHaH JIMBHe·
BaH Hpyrra"
JIMBeHb e rpa;n;OM
CMJIbHbIH JIMBeHb
e rpa;n;mr
)J;OlR;n;b
CMJIbHbIH ;n;OlR;n;b
rpa;n;
CMJIbHIiIH rpa;n;
rpoaa
rpoaa e rpa;n;OM
CMJIbHa~ rpoaa

rpoaa e rrbIJIbHOH
oypeH
CMJIbHaH rpoaa
e rpa;n;OM
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[12.3]

INSTRUCCIONES DE ÚLTIMA HORA Y PREPARACiÓN
DE DOCUMENTOS

[12.3.] 1

INSTRUCCIONES DE ÚLTIMA HORA

[12.3.] 1.1
El objeto de las instrucciones meteorológicas de última hora es explicar a los pilotos al
.mando (o a sus representantes designados), representantes locales del explotador y personal del servicio de tránsito aéreo, la situación meteorológica que prevalece en las áreas
y rutas aéreas que les interesen y los acontecimientos previstos en que se basan los pronósticos y, en su caso, otros acontecimientos posibles, pero menos probables, y el efecto
que éstos podrlan tener en las condiciones pronosticadas.
[12.3.] 1.2
La información meteorológica disponible para uso en las instrucciones de última hora debe
incluir:
a) Pronósticos de vuelo, ruta y área, según corresponda;
b) Pronósticos para los aeródromos de que se trate;
e) Las más recientes cartas sinópticas y de prognosis de superficie y en altura y los diagramas aerológicos apropiados, junto con las cartas y diagramas anteriores que sean
apropiadas;
d) Los últimos informes disponibles de estaciones meteorológicas aeronáuticas a lo largo
de la ruta o sobre las áreas de que se trate;
e) Los últimos mensajes de advertencias y mensajes de aviso de que se disponga, incluso
información de perturbaciones tropicales o tormentas giratorias tropicales que puedan
afectar las rutas o áreas y los aeródromos de que se trate;
f) Los últimos informes meteorológicos disponibles de informaciones recibidas de aeronaves que vuelen a lo largo de las rutas o en las áreas de que se trate.

[12.3.] 2

PREPARACiÓN DE DOCUMENTOS

[12.3.] 2.1

Pronóstico de vuelo y de aeródromos (Modelo FA)

*

[12.3.] 2.1.1

Encabezamiento
La información que identifica el pronóstico debe anotarse en los espacios correspondientes
del encabezamiento del formulario. En vez de los nombres completos de los aeródromos
pueden usarse las correspondientes abreviaturas OACI de nombres de lugares. Si el vuelo
no es directo deben anotarse uno o varios puntos significativos de la trayectoria de vuelo
después de « vla )}.

*

Véanse los modelos al fin de la publicación,
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[12.3.] 2.1.2
Características especiales de la situación meteorológica
Debe incluirse una breve indicación de las caracterlsticas más destacadas de la situación
meteorológka, con referencia especial a la intensidad y movimiento de los frentes, engelamiento de las aeronaves, turbulencias, tormentas, etc.

[12.3.] 2.1.3

Zonas
Debe prepararse el pronóstico de vuelo respecto a las zonas o secciones apropiadas a lo
largo de la trayectoria de vuelo, identificándolas por números de zona, por latitud o longitud,
o por lugares geográficos.

[12.3.] 2.1.3.1
Las zonas empleadas deben ser las que se determinen por acuerdo entre las Autoridades
Meteorológicas a que concierne la ruta, de conformidad con las reglas generales siguientes:
a) Sobre los océanos, deben usarse zonas de 5 grados de latitud o longitud, identificadas
por números convenidos internacionalmente;
b) Sobre tierra, deben usarse normalmente zonas de 5 grados, identificadas por números
convenidos internacionalmente, o por lugares geográficos.
[12.3.] 2.1.4

Pronóstico de vuelo
[12.3.] 2.1.4.1

Vientos y temperaturas en altura
El viento y temperatura en uno de los niveles de una serie (hasta el máximo de cinco) deben
darse en ese orden. El viento y temperatura en el nivel más bajo debe anotarse en la primera linea, seguido por los correspondientes a los niveles superiores en las lineas sucesivas. El viento o temperatura que se dé respecto a todo nivel debe ser el valor medio sobre
la zona a ese nivel, amenos que sea necesario dar valores medios sobre secciones más
pequeñas de la zona, en cuyo caso los valores medios sucesivos, separados por las palabras « variando a », deben darse en el orden en que se prevé que la aeronave los irá encontrando. Al especificar el viento, debe darse primero la dirección (mediante tres cifras que
indiquen los grados geográficos, redondeados a la decena más próxima) seguida de una
linea oblicua y en seguida el valor de la velocidad en nudos (redondeando al múltiplo de
5 más próximo). La temperatura debe expresarse por medio de una cifra o cifras que den el
valor en grados Celsius, precedida de la señal apropiada. Cuando se haya convenido entre
la oficina meteorológica y el explotador, puede darse el viento equivalente de cola en vez
de los valores medios del viento.

[12.3.] 2.1.4.2

Nubes
Debe indicarse la altitud de la base de las nubes más bajas de todas las zonas, si el explotador lo requiere. Cuando se prevean nubes a menos de 1.600 metros (5.000 pies) sobre el
nivel general del terreno, debe darse la altitud de la base. Cuando se prevea más de una
capa de nubes a menos de 1.600 metros (5.000 pies) sobre el nivel general del terreno, debe
indicarse la altitud de la base de las nubes más bajas, siempre que la cantidad de estas
nubes más bajas sea de 2 oktas o más. También debe incluirse, si corresponde, la altitud
de la base de la capa de nubes inmediatamente superior. Siempre debe anotarse la altitud
de la base de las nubes bajas en las zonas en que estén situados los aeródromos enumerados en el plan de vuelo, aunque el explotador no requiera esta información respecto a todas
las zonas. Todo cambio progresivo de altitud que ocurra en la zona, si es significativo, debe
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indicarse mediante dos o más cifras, que representen la altitud, separadas por las palabras
« variando a » o por la palabra « luego» si el cambio es brusco. Las variaciones ocasionales deben indicarse en la misma forma, empleando la palabra « ocasionalmente ».
Cuando sea necesario, debe hacerse referencia especial a la altura de la base de las
nubes sobre el nivel del terreno que se encuentre por debajo o cerca de la trayectoria de
vuelo propuesta y a la altitud de la base de las nubes en la proximidad de los frentes. Debe
indicarse siempre la unidad de medida con cada valor. Las cantidades deben indicarse en
oktas (empleando la anotación -/8) y los tipos por medio de las abreviaturas normales. La
unidad en que se expresa la altitud debe indicarse al lado de cada valor. Los intervalos de
valores deben indicarse separando sus Ifmites por un guión. Cuando se expresen variaciones respecto a distancias, deben darse los valores sucesivos en el orden en que se prevé
que la aeronave los irá encontrando.

[12.3.] 2.1.4.3

Visibilidad en la superficie
Debe anotarse la visibilidad horizontal en la superficie correspondiente a las zonas que
requiera el explotador. Todo cambio progresivo de la visibilidad en la zona, si es significativo, debe indicarse mediante dos o más cifras que representen la visibilidad, separadas
por las palabras « variando a » o por la palabra « luego» si el cambio es brusco. Las variaciones ocasionales deben indicarse en la misma forma, empleando la palabra « ocasionalmente ». Cuando sea necesario, debe hacerse referencia especial a toda condición que
cause variaciones temporales, por ejemplo, « ... en lluvia ». Debe indicarse siempre la
unidad de medida con cada valor.

[12.3.] 2.1.4.4

Altitud de la isoterma de 00 Celsius
Debe indicarse la unidad de altitud con cada valor. Si la temperatura del aire es de O°C en
dos altitudes deben darse ambas.

[12.3.] 2.1.4.5

Engelamiento en las aeronaves
El engelamiento en las aeronaves debe describirse como « leve », « moderado» o « fuerte»
y debe darse una indicación de los lugares o condiciones en que se prevé se encontrará,
por ejemplo, « dentro de nubes », « dentro de frente ».
N O T A : El ({ engelamiento en las aeronaves» se refiere al hielo que se deposita en las partes externas
de las aeronaves.

[12.3.] 2.1.4.6

Presión más baja al nivel medio del mar
Cuando el explotador lo requiera, debe anotarse el valor más bajo de presión al nivel medio
del mar que se prevé ocurrirá en la zona, durante el periodo en que la aeronave se encuentre
en ella, indicando la unidad de medida (mb).

[12.3.] 2.1.4.7

Observaciones
Bajo observaciones debe incluirse toda información pertinente que no se dé bajo « caracteristicas especiales de la situación meteorológica» o bajo los encabezamientos de los
distintos elementos. Para vuelos a grandes altitudes, debe indicarse la altura de la tropopausa y también la altitud, dirección y velocidad de toda corriente en chorro que haya en
la sección o zona.

116

CAP[TULO 12 -

PARTE 3

[12.3.] 2.1.5

Pronósticos de aeródromo
[12.3.] 2.1.5.1

Oficina de origen
Debe indicarse la oficina meteorológica que prepara el pronóstico de aeródromo contenido
en el formulario.
'.
[12.3.] 2.1.5.2

Hora de la carta sinóptica más reciente empleada
Cuando corresponda, debe anotarse la hora de la carta sinóptica más reciente que se haya
consultado para preparar el pronóstico.
[12.3.] 2.1.5.3

Dirección y velocidad del viento de superficie
La dirección debe indicarse en grados geográficos, seguida de una linea oblicua y del valor
de la velocidad en nudos. Cuando corresponda, debe indicarse la rafagosidad.
[12.3.] 2.1.5.4

Visibilidad en la superficie
Debe indicarse el valor, o si es necesario, el intervalo de valores y variaciones, empleando
los términos convencionales prescritos en [12.3.] 2.1.4.3, según corresponda.
[12.3.] 2.1.5.5

Condiciones meteorológicas
Al descifrar los pronósticos de aeródromo para su inclusión en el formulario, debe
emplearse el descifrado que se da en la Tabla 111 de la Parte 2.
[12.3.] 2.1.5.6

Nubes
Debe seguirse el procedimiento prescrito en [12.3.] 2.1.4.2, según corresponda.
[12.3.] 2.2

Carpeta de pronóstico de vuelo
[12.3.] 2.2.1

Cubierta (Modelo C)
Debe incluirse información que identifique el pronóstico y la persona que haya de recibirlo, en los espacios correspondientes de la cubierta, as! como la demás información
necesaria.
[12.3.] 2.2.2

Formulario de perfil longitudinal y de pronóstico de vuelo (Modelo F.1)
El pronóstico de vuelo para las secciones o zonas apropiadas a lo largo de la trayectoria
de vuelo, debe prepararse como se prescribe en [12.3.] 2.1.3. La información que identifique el pronóstico debiera incluirse como se indica en [12.3.] 2.1.1.
[t2.3.] 2.2.2.1

Representación gráfica
En el perfil longitudinal correspondiente a una trayectoria de vuelo que pase tanto sobre el
océano como sobre áreas terrestres pueden usarse zonas identificadas por números convenidos internacionalmente o por lugares geográficos.
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[12.3.] 2.2.2.2
En el perfil longitudinal, las zonas deben sucederse de izquierda a derecha, suponiéndose
que el aeródromo de partida está representado en el margen izquierdo de dicho perfil y el
inmediato de aterrizaje previsto, donde se proporcionará nueva documentación, en el
margen derecho.
[12.3.] 2.2.2.3
No debe cambiarse la escala horizontal de distancia usada en el trazado del perfil longitudinal.
[12.3.] 2.2.2.4
El perfil del terreno en las proximidades de la proyección horizontal de la trayectoria propuesta de vuelo, debe indicarse por una linea gruesa a lo largo de la base del perfil longitudinal, cuando el explotador requiera su inclusión o lo considere conveniente la oficina
meteorológica que prepare dicho perfil longitudinal.
[12.3.] 2.2.2.5
Debe usarse una doble línea vertical gruesa para indicar en el perfil longitudinal, todo
cambio notable en la dirección de la trayectoria de vuelo o cambio en el sistema de identificación de zona.
[12.3.] 2.2.2.6
Si el perfil longitudinal no tiene impresas lineas verticales para indicar las divisiones entre
secciones o zonas, deben Insertarse las que sean necesarias.
[12.3.] 2.2.2.7

Condiciones meteorológicas
Las condiciones meteorológicas significativas deben indicarse en el perfil longitudinal por
medio de los slmbolos siguientes, colocados en los puntos correspondientes a los lugares
en los cuales se prevé que ocurrirán los fenómenos.
Sfmbofos

",,//,
///

,///"
"/

"

Lluvia

~

Lluvia sobrefundida

&

Nieve granulada

o

I¡¡¡I

-

%.

r

Engelamiento fuerte

Niebla

Tempestad de polvo o de arena

*
*

Aguanieve

Nieve

.J\-

Turbulencia moderada

A

Granizo

JL

Turbulencia fuerte

~

Engelamiento leve

'W

Engelamiento moderado

Ventisca

V

Turbonada

R

Tormenta
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[12.3.] 2.2.2.8
Nubes
Las nubes deben indicarse representando gráficamente la estructura general de las que
se prevé se encuentran en la trayectoria de vuelo propuesta. Esta representación debe
trazarse de manera que indique, respecto a la escala de altitud del perfil longitudinal, las
altitudes previstas de las bases y cimas de las nubes, pero sólo puede ser representativa
en general de sus dimensiones horizontales. Los tipos de las nubes deben indicarse por
medio de las abreviaturas normales, insertadas dentro del cuerpo de las nubes. El número
de oktas de cielo cubierto en las inmediaciones de las nubes del tipo representado debe
anotarse después de la abreviatura. Si se desea, puede emplearse sombreado o colorido
dentro del cuerpo de las nubes. Si se colorean, debe usarse verde para las partes de las
nubes en las que se prevé una temperatura superior a 0° Celsius, y rojo para las partes en
que se espera que la temperatura sea inferior a 0° Celsius.
[12.3.] 2.2.2.9
Engelamiento en las aeronaves y turbulencia
Los slmbolos correspondientes a engelamiento y turbulencia que se dan en la clave del Formulario F.1 deben colocarse dentro del cuerpo de la nube y entre los slmbolos de precipitación anotados de conformidad con lo dispuesto en [12.3.] 2.2.3, para indicar aproximadamente la parte de la nube o área de precipitación en que se prevé ocurrirá la intensidad
representada.
N O T A : El ({ engelamiento en las aeronaves» se refiere al hielo que se forma en las partes externas
de la aeronave.

[12.3.] 2.2.2.10
Isoterma de OD Celsius
La altitud o altitudes de la isoterma de 0° Celsius debe indicarse por medio de una o más
lineas negras gruesas de trazos o por una linea o más verdes continuas.
[12.3.] 2.2.2.11
Frentes y zonas de convergencia
Los tipos y posiciones de los frentes deben indicarse por lineas coloreadas en la forma
siguiente: Frente caliente - rojo; frente frlo - azul; oclusión - morado; frente estacionario - rojo y azul alternados. Como alternativa, cuando se haya preparado la carta en un
solo color, se indicarán por el sistema siguiente de representación:
frente caliente
oclusión

-

-.

frente frio
frente estacionario

---J- ......_
....

....

Cuando un frente o zona de convergencia se halle a un ángulo pequeño de la trayectoria
de vuelo o sea paralelo a ella, debe indicarse especlficamente en el perfil longitudinal.
[12.3.] 2.2.2.12
Altura de la tropopausa
Para vuelos a grandes alturas, la altitud de la tropopausa debe indicarse por una línea de
color castaño oscuro.
[12.3.] 2.2.2.13
Sección de tablas
[12.3.] 2.2.2.13.1

Condiciones meteorológicas significativas
Los slmbolos de las condiciones meteorológicas significativas, incluso engelamiento en las
aeronaves y turbulencia, que se indiquen en la representación gráfica, deben repetirse en
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este espacio respecto a cada zona apropiada, si el explotador lo requiere. Cuando dentro
de una misma zona se indiquen distintas intensidades de un mismo fenómeno, sólo figurará
el slmbolo que denote la intensidad máxima en la casilla de « condiciones meteorológicas
significativas» correspondiente a esa zona.

[12.3.] 2.2.2.13.2
Observaciones
Toda información pertinente que sea de importancia, además de la ya dada en otra parte
del formulario, o para ampliar ésta, debe anotarse en lenguaje claro bajo « Observaciones»;
en particular debe anotarse información adicional relativa a engelamiento en las aeronaves,
turbulencia, ondas orográficas, tormentas, intensidad y desplazamiento de los frentes y,
si corresponde, el estado de la superficie del mar. Para los vuelos a grandes altura debe
anotarse la altitud, dirección y velocidad de toda corriente en chorro que haya en la sección o zona.
[12.3.] 2.2.2.13.3
Altitud de la base de las nubes
Deben seguirse los procedimientos prescritos en [12.3.] 2.1.4.2.

[12.3.] 2.2.2.13.4
Visibilidad en la superficie
Deben seguirse los procedimientos prescritos en [12.3.] 2.1.4.3.

[12.3.] 2.2.2.13.5
Valor de la presión mínima al nivel medío del mar
El valor de la presión mlnima al nivel medio del mar debe anotarse como se indica en
[12.3.] 2.1.4.6.
[12.3.]2.2,2.13.6
Vientos y temperaturas en altura
Los vientos y temperaturas en altura deben anotarse como se indica en [12.3.] 2.1.4.1.
N O T A: Por acuerdo entre la Autoridad Meteorológica y el explotador interesado podrá omitirse la
información antes especificada, total o parcialmente, respecto a determinadas zonas y por debajo de
una altitud especificada, tanto en la representación gráfica como en la sección de tablas, el en caso
de vuelos a grandes alturas.

[12.3.] 2,2.3

Pronóstico de aeródromo (Modelo A)
En las casillas del encabezamiento del formulario debe incluirse información que lo identifique, y el resto debe completarse como se indica en [12.3.] 2.1.5.

[12.3.] 2.2.4

Pronóstico de vuelo (Modelo F.3)
El formulario debe completarse de conformidad con lo dispuesto en [12.3.] 2.1.2 a [12.3.]
2.1.4.7 inclusive.

[12.3.] 2.2.5

Perfil longitudinal (Modelo F.2)
El formulario debe completarse de conformidad con lo dispuesto en [12.3.] 2.2.2.1 a
[12.3.] 2.2.2.12 iflClusive.
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[12.3.] 2.2.6

Carta de prognosis
(Modelo SW)

de

condiciones

meteorológicas

significativas

[12.3.] 2.2.6.1
La carta de prognosis de condiciones meteorológicas significativas debe prepararse respecto a una hora fija o como carta compuesta apropiada para el vuelo o vuelos de que se
trate. En el titulo debe indicarse si se trata de una carta respecto a una hora fija O de una
compuesta.
[12.3.] 2.2.6.2
En el encabezamiento de la carta debe indicarse la oficina meteorológica expedidora, la
hora de expedición y el periodo de validez.
[12.3.] 2.2.6.3
La unidad usada para expresar la altitud debe indicarse en la carta como decenas de
metros o centenares de pies.
[12.3.] 2.2.6.4
Los limites de las áreas de condiciones meteorológicas significativas incluso engelamiento
en las aeronaves y turbulencia, deben indicarse en la carta, junto con las nubes asociadas
a las mismas, las posiciones de los frentes (y, en regiones tropicales, de las zonas de conver·
gencia), los lugares cjonde haya centros de presión y la proyección, en la superficie representada por la carta, de la posición o posiciones de la isoterma de o· Celsius.
[12.3.] 2.2.6.5
Los tipos de condiciones meteorológicas significativas (incluso engelamiento en las aeronaves y turbulencia) dentro de cada una de las áreas indicadas deben representarse por
los slmbolos prescritos en [12.3.] 2.2.2.7. La altitud a que se pronostica ocurrirá el fenómeno debe indicarse por cifras al lado del slmbolo; cuando se prevea que el fenómeno
ocurrirá entre dos altitudes deben darse dos cifras, colocando la correspondiente a la
altitud inferior, debajo de la correspondiente a la superior. Cuando sea necesario, podrán
ampliarse los datos mediante breves observaciones dentro del área de condiciones meteorológicas significativas. Para ello deben usarse las que correspondan de las siguientes
abreviaturas:
CLD - nube o nubes
SCT - dispersas
BKN - con claros

CNS - continua, continuas
OCC - ocasional u ocasionalmente

[12.3.] 2.2.6.6
Las nubes deben indicarse por una de las abreviaturas normales precedida de una cifra
que indique la cantidad de oktas previstas. La abreviatura debe ir seguida de cifras que
indiquen la altitud prevista de la cima de las nubes y debajo de éstas otras que indiquen
la altitud prevista de la base.
[12.3.] 2.2.7
Los tipos y posiciones de los frentes deben representarse como se prescribe en [12.3.]
2.2.2.11.
[12.3.] 2.2.8
Los lugares donde haya centros de alta y baja presión deben presentarse por las letras H
y L respectivamente y la posición en la superficie, del punto de presión más alta o más
seguido del valor de la presión en milibares.
baja debe indicarse por el signo

+,
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[12.3.] 2.2.9
Las posiciones y altitudes de las isotermas de o· Celsius deben indicarse por medio de isohipsas representadas por líneas verdes continuas o por lineas gruesas de trazos apropiadamente rotuladas con los valores de altitud a los cuales se refieren.
[12.3.] 2.2.10

Carta de prognosis de altura (Modelo Pa o Pb)
[12.3.] 2.2.10.1
La carta de pronóstico debe prepararse respecto a una hora fija o como carta compuesta,
según sea apropiado para el vuelo o vuelos de que se trate. En el titulo debe indicarse que
se trata de una carta de prognosis para nivel alto, y la superficie tipo a que se refiere.
[12.3.] 2.2.10.2
En el encabezamiento de la carta debe indicarse la oficina meteorológica expedidora, la
hora de expedición y el perlado de validez.
[12.3.] 2.2.10.3
Debe indicarse en la carta si la altitud se expresa en metros o pies.
[12.3.] 2.2.10.4
Las isohipsas de presión deben anotarse con líneas negras continuas, rotuladas con los
valores de altitud a los cuales se refieran. Cuando la dirección del viento en algún punto
sea significativamente diferente de la de las isohipsas, debe indicarse por medio de flechas.
[12.3.] 2.2.10.5
Los vientos y temperaturas en altura deben indicarse mediante uno de los métodos
siguientes:
a) La temperatura en puntos seleccionados debe indicarse insertando su valor en grados
Celsius enteros (precedidos del signo menos en caso de ser necesario) dentro de un
pequeño circulo. La distribución de la velocidad del viento debe indicarse en este
caso como isotacas, dando su velocidad en nudos, en incrementos de 20 nudos. Dichas
isotacas deben representarse por lineas de trazos, rotuladas con los valores de la
velocidad del viento en nudos, a que respectivamente se refieren;
b) La temperatura media y la dirección y velocidad del viento medio correspondiente a
cada sector o zona de la trayectoria, deben indicarse junto a la trayectoria, de la siguiente forma:
TT
dddVV
en que TT es la temperatura en grados Celsius (precedida por el signo menos de ser
necesario)
ddd es la dirección media del viento en grados geográficos, y
VV es la velocidad media del viento en nudos.
N O T A : Cuando se emplee el método b), los vientos y temperaturas en altura indicados pueden completarse con la información correspondiente a los niveles superiores o inferiores al nivel tipo, por acuerdo
entre la Autoridad Meteorológica y el explotador interesado.

[12.3.] 2.2.10.6
Las zonas de velocidad máxima del viento en altura deben indicarse con flechas anchas.
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[12.3.] 2.2.10.7
Los frentes deben indicarse como se prescribe en [12.3.] 2.2.2.11.
[12.3.] 2.2.10.8
Cuando se requiera para operaciones a grandes alturas, la altitud de la tropo pausa debe
indicarse por medio de isohipsas representadas por lineas continuas de color castaño
o, si se usa sólo un color en la preparación de la carta, por lineas negras continuas rotuladas
apropiadamente con los valores de las altitudes.
[12.3.] 2.2.10.9
Los centros de áreas de alta y baja presión deben indicarse por los slmbolos H y L respectivamente.

PARTE 4

[12.4]

RESÚMENES CLIMATOLÓGICOS AERONÁUTICOS
Y MEMORANDA CLIMATOLÓGICOS AERONÁUTICOS DESCRIPTIVOS

[12.4.] 1

RESúMENES CLIMATOLÓGICOS AERONÁUTICOS

[12.4.] 1.1
Con sujeción a lo dispuesto en los párrafos [12.4.] 1.1.1, [12.4.] 1.1.2 Y [12.4.] 1.1.3
siguientes, cada Miembro debiera publicar, o de lo contrario facilitar a petición, el mayor
número posible de los siguientes resúmenes climatológicos mensuales y anuales, respecto
a cada aeródromo internacional de su jurisdicción administrativa en que se observen los
elementos meteorológicos especificados en cada resumen y respecto a las demás estaciones meteorológicas que considere necesarias:
a)

a')

b)

e)

e')

d)

e)

f)

Promedio de casos de simultaneidad de determinados limites de visibilidad y determinados limites de la altura de la base de la capa más baja de nubes que cubra más de
4{8 del cielo en cada una de las ocho horas sinópticas respecto a las cuales se disponga
de información y respecto a las horas adicionales que sean necesarias para representar
adecuadamente la variación diurna (Modelo A) * ;
Promedio de casos en que se observen determinadas alturas de las cimas de la capa
de nubes más alta que exceda de 4{8, y cuyas cimas estén por debajo del nivel de la
estación (Modelo A') ;
Promedio de casos de simultaneidad de velocidad y dirección del viento dentro de
límites determinados en cada una de las ocho horas sinópticas respecto a las cuales se
disponga de información (Modelo B) ;
Promedio de casos de simultaneidad de velocidad y dirección dentro de limites determinados, cuando la visibilidad horizontal o la altura dela base de la capa más baja de
nubes que cubra más de 4{8 del cielo, o ambas, estén dentro de limites determinados
(Modelo C), respecto a las horas de observación y limites convenidos entre las Autoridades Meteorológicas y los usuarios;
Promedio de casos en que se observan valores determinados de temperatura de super·
flcie de termómetro seco y componente del viento a lo largo de la pista (Modelo C/);
respecto a las horas de observación que indiquen adecuadamente la variación diurna;
Promedio de casos de simultaneidad de valores determinados de temperatura de
superficie, de termómetro seco, y razón de mezcla a las 0000,0600, 1200'y 1800 HMG
y de casos en que se observan determinados valores de temperaturas máximas y
minimas de superficie (Modelo 01) ; o bien
Promedio de casos en que se observen determinados valores especificados de temperatura de superficie, de termómetro seco, y humedad a las 0000, 0600, 1200 Y 1800 HMG
y de las temperaturas diarias máxima y mlnima de termómetro seco (Modelo 02) ;
Promedio de casos en que se observen valores determinados de temperaturas de
termómetro seco y de punto de rocio en la superficie y a niveles de presión tipo a las
0300, 0900, 1500 Y 2100 HMG (Modelo E) ;
Promedio de casos en que se observen hidrometeoros y lito meteoros (Modelo K);

• Véase la pagina 126.
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[12.4.] 1.1.1
Cuando asl se solicite, los resúmenes mencionados en los párrafos a), b), d), e) y f) debieran
prepararse, siempre que sea factible respecto de cada aeródromo internacional, para"
satisfacer los requisitos aeronáuticos.

[12.4.] 1.1.2
El resumen mencionado en el párrafo a), y cuando sea adecuado en a'), debieran prepararse
regularmente respecto de toda estación de observación meteorológica situada en lugar
significativo para las operaciones a lo largo de una ruta aérea, a fin de satisfacer los requisitos aeronáuticos.

[12.4.] 1.2
Cada Miembro debiera publicar, o facilitar a solicitud, los resúmenes climatol6gicos mensuales y anuales siguientes respecto a cada estación oceánica de que sea responsable
(o respecto a la cual se le haya asignado responsabilidad climatológica por acuerdo entre
las autoridades interesadas en la operación de la estación oceánica):
Promedio de casos en que se observen valores determinados de temperaturas de
termómetro seco y de punto de rocio en superficie y a niveles de presión tipo a las
0300,0900, 1500 Y 2100 HMG (Modelo E).

[12.4.] 1.3
El periodo que debe abarcar cada resumen climatológico no debiera ser menor de cinco
años.

[12.4.] 1.4
El formato de cada resumen debiera ajustarse al modelo especificado (si se proporciona)
y las notas contenidas en el modelo debieran reproducirse en cada resumen o serie de
ellos, además de lo cual cada resumen debiera compilarse del modo indicado en las notas
suplementarias.

[12.4.]1.5
Cuando un Miembro no pueda cumplir plenamente las disposiciones del párrafo [12.4.] 1.4
respecto a determinado resumen, el formato y el método de compilarlo debieran aproximarse lo más posible al modelo recomendado, asl como satisfacer las necesidades de los
usuarios.

[12.4.] 1.6
Cada Miembro mantendrá informada normalmente a la SecretarIa de los resumenes climatológicos que publica, o facilita a solicitud, y la SecretarIa publicará anualmente un resumen conjunto.

[12.4.] 1.7
A fin de facilitar la preparación de los resúmenes climatológicos necesarios para satisfacer
los requisitos aeronáuticos, cada Miembro debiera disponer, dentro de lo posible, para
que se registren en tarjetas perforadas (o de otra manera igualmente adecuada) todas las
observaciones meteorológicas de superficie regulares efectuadas en aeródromos internacionales y todas las observaciones en altura.
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[12.4.] 2

[12.4.] 2.1
La información que se dé en los resúmenes climatológicos debiera ampliarse conforme sea
necesario mediante memoranda climatológicos aeronáuticos descriptivos correspondientes a determinadas áreas y rutas aéreas.
[12.4.] 2.2
Estos memoranda descriptivos debieran incluir normalmente:
a) Exposición de los detalles climatológicos principales del área o de la ruta aérea, con
referencia particular a las variaciones estacionales;
b) Descripción de situaciones sinópticas tfpicas, de fas condiciones meteorológicas
relacionadas con ellas y de la infiuencia de la topografia en tales condiciones;
e) Exposición de las caracterlsticas significativas de las condiciones de vuelo, incluso los
vientos en altura, sobre el área o a lo largo de las rutas aéreas, y notas sobre los casos
en que se observen fenómenos significativos para las operaciones aéreas internacionales, es decir, granizo, acumulación de hielo, turbulencia, tormentas, ciclones tropicales, etc. ;
d) Exposiciones de las condiciones meteorológicas locales en los aeródromos internacionales y en el área o a lo largo de las rutas.
[12.4.] 2.3
El texto debiera ilustrarse con un mapa topográfico del área de referencia, muestra de
cartas sinópticas que representen situaciones sinópticas tlpicas y diagramas meteorológicos de aeródromo, del estilo del Modelo T, respecto a los aeródromos internacionales
de que se trate y debieran complementarse con las tablas estadlsticas que se consideren
adecuadas *.

*

Véanse los

res~menes

climatológicos en las páginas 126 y siguientes.
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Modelo A

Notas para reproducirse debajo de la tabla
Notas:

a)

Los intervalos de visibilidad se expresan mediante las cifras correspondientes a VV
de la actual especificación de la clave meteorológica internacional. La altura de la
base de la capa de nubes se expresa en forma similar mediante las cifras correspon'
dientes a hsh s de la actual especificación de la clave meteorológica internacional.

*

b) Las cifras de la columna marcada
indican el número de ocasiones en que se observó
la visibilidad especificada en combinación con:
i) hsh$ = 80 o más
ii) 4/8 o menos de cantidad de nubes.

Insertar nota indicando los lugares donde se hicieron las observaciones, método de
observación y exactitud estimada.

c)

La anotación en la tabla indica el promedio de casos en la categoría especificada
durante el período de registro, es decir, si N = número de años de registro, y n = número
-total de casos en la categoría, entonces la anotación es n/N.
e) La anotación "0" indica que el número medio es mayor que cero pero menor de 0,05.

d)

f)

Si p es la proporción media de casos de un elemento discreto particular para una hora
especificada, es decir, NnK' el número de casos paraun mes particular se distribuirá
aproximadamente según la distribución binómica (p+ q)K, en que q = 1 - p, K es el
número de dlas del mes y N es igual al período de registro. Las probabilidades de que
un mes tenga más o menos casos que el número designado en la hora especificada
pueden leerse en la carta * adjunta.

Notas para completar la tabla

Las anotaciones debieran hacerse mediante la cifra más aproximada a 0,1. Debiera prepararse una tabla separada por lo menos para cada una de las ocho horas sinópticas respecto
a las cuales normalmente se dispone de observaciones. Si es necesario, debieran prepararse tablas adicionales para otras horas, a fin de representar adecuadamente la variación
diurna. Varias de las tablas pueden imprimirse en la misma página para reducir el número
requerido de hojas.
De ser necesario, este formulario de resumen puede usarse para otras cantidades de nubes.
Pueden adoptarse otros intervalos de visibilidades de altura de la base de las nubes, de
conformidad con las necesidades individuales; sin embargo, conviene que los intervalos
seleccionados puedan combin¡¡rse para que se ajusten a las categorías de las tablas modelo.

*

Véase ModeloS.
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Modelo A
Estación' o aeródromo....

. Mes

CTaHD;MJI MJIM aapop;poM

. MeCJID; .

Latitud .
IIIMpoTa
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1 Oopa3en:

CBO}J;RA

A

_ Hora de la observación
_ LIac HaOJIIOp;eHM!I

HMG
. Cpe¡J;H.
rplfH. Bp.

. Período para el cual se ha preparado la tabla.
. IIepMo¡J; .
.
.

Longitud

.

.

.D:OJIrOTa

_
_

_
.

Elevación

.

sobre MSL

Número total de observaciones

_

üorn;ee qMCJIO HaOJIIDp;eHFlM

_

BblcoTa Hap; cpep;HFlM ypoBHeM MOpJI._.__________

Promedio de casos de simultaneidad de determinados limites
de visibilidad y determinados limites de la altura de la base
de la capa más baja de nubes que cubra más de 4f8 del cielo
GpeBNee 'tUC.fl,O oBNollpe'l~eNNbtX npoJtIl.fl,eNUÜ onpeBe.~eNNbtx lIe.fl,U'tUN,
o6oaNa'talOUfuX lIuBuJ\wcmb u onpeBe.fl,eNHbtX lIe.fl,U'tUH, o6oaNa'ta70Ufux IIbtcomy
OCHOllaT-/,UJt caJ\weo T-/,ua¡weo C.fl,oJt 06.fl,alWII, nO¡¡;pbtlla¡oUfux 6o.fl,ee 4/8 Ne6a

VV
~

00

01

02

03

04

05

06-07

08-09

10-14

15-29

30-79

1(

Total
HToro

00
01
02
03
04
05

~---

~
10-11
12-15
16-23
24-39
40

o más
UJUI

OOJIee

Total
l{Toro

'J

'--..--~

-'

- ---~

----..~

r---
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Modelo A'

Notas para reproducirse debajo de la tabla
Notas:
a) La anotación en la tabla indica el número medio de casos en la categorla especificada
durante el periodo de registro, es decir, si N = número de años de registro, y n = número
total de casos en la categoria, entonces la anotación es n/N.

b) La anotación "10" indica que el número medio es mayor que cero y menor de 0,05.

Notas para completar la tabla

Las anotaciones debieran hacerse mediante la cifra más aproximada a 0,1. El número
de horas de observación y el número de meses respecto a los cuales se compila la tabla
están sujetos a acuerdo local.
Los intervalos reglamentarios son de 50 metros (150 pies). Los intervalos de altitud en
la tabla debieran comenzar, por lo tanto, con el primer múltiplo entero de 50 metros inme·
diato superior a la elevación de la estación, sobre el nivel medio del mar (MSL), y disminuir
en unidades de 50 metros (o múltiplos de 50 metros) hasta la distancia máxima por debajo
de la estación, según se acuerde localmente.
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I

RJIID\1ATOJIOPIPIECRAH CBO)l;RA

I

Modelo A'
Estación .

_

CTaHIJ;FIJI.
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o

Oopaaen; A'
Mes .

o

MeCHIJ; .

.

Latitud
. PerIodo para el cual se ha preparado la tabla
IIIFIpoTR.___________________________ IIepl'lop;
Longitud
)..!,OJIrOTa

_

o.

_

_

Elevación

sobre MSL

BblcoTa Hap; Cpep;Hl'lM ypoBHeM MOpH

Número total de observaciones .

_

Ü6IIJ;ee 'Il'lCJIO Ha6JIIop;emlfI

_

Promedio de casos en que se observan determinadas altitudes
de las cimas de la capa de nubes más alta que exceda de 4/8 y cuyas cimas
estén por debajo del nivel de la estación
Cpeo¡we 'tUC.I!O npORe.l!eltUÜ onpeOe.l!eltltblX ee.l!U'lUIt,
o6ofllta'lalOU¡ux ebtcomy eepUlUIt Ca.Aweo ebtCOIweo C.I!OR, o6.1!anoe,
nonpblealOU¡UX 6o.l!ee 4/8 lte6a, eepUlUltbl nomopblx nUDlce ypoeltR, cmaltlfuu

~
Hora
nubes
(HMG) de
BhleOTa nepWlIH
la observación
06JIaHOn
-qae lla6mO)\eHIlJI
Cpe)\H. rplIH. np.

Total
HToro

Total
HToro
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Modelo B

Notas para reproducirse debajo de la tabla
Notas:

a) La dirección del viento se refiere al norte geográfico.
*b) Insértese nota indicando el lugar en que está situado el anemómetro y su tipo.
e) La anotación en la tabla indica el número medio de casos en la categorla especificada
durante el periodo de registro, es decir, si N = número de años de registro, y
n = número total de casos en la categoría, entonces la anotación es n/N.
d) La anotación "0" indica que el número medio es mayor que cero pero menor de 0,05.

Notas para llenar la tabla

Las anotaciones debieran hacerse a la décima más próxima. En el caso de una estación
terrestre, debiera prepararse una tabla separada para cada una de las ocho horas sinópticas
respecto a las cuales se dispone de observaciones. Para un cuadrado de Marsden debieran
incluirse en una tabla todas las observaciones disponibles para las cuatro horas sinópticas.
Los ángulos de dirección del viento empleados debieran ser uno de los siguientes, de
conformidad con el método de observación:
a)

16 puntos de la brújula;

b)

8 puntos de la brújula;
12 sectores de 30° cada uno, empezando con 345° geográficos, es decir 345° -14°,
15° - 44°, 45° -74°, etc.

e)

*

Se omite en las tablas para cuadrados Marsden.
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RJIlIl\IATOJIOI'JiI~CRA.a CBO)l;RA

I

I

Modelo B
Estación o
aeródromo
cuadro de
Marsden

0

.

CTaHn:HJI l2IJIH
aspo,n;poM HJIH.
Ima,n;paT Mapc,n;eHa

OopaBen: B

Mes.

Hora de observación

. MecJIn: .

Latitud.
llIl2IpoTa

HMG

"llac Ha6JIIo,n;eHHK

_

Cpel\H.
rpIlH, Bp.

Periodo para el cual se ha preparado la tabla
I1epHo,n;
..

Longitud.

.. __.

o

,Il,OJIrOTa

_

Elevación

.

Número total de observaciones
ü6m;ee 'IHCJIO Ha6JIIO,n;eHHM

.

:__.
_

sobre MSL

BblcoTa Ha,n; cpe,n;HHM ypoBHeM MOpJI

Altura de anemómetro

.
_

._._.

.......

_

. sobre el terreno

BblcoTa aHeMoMeTpa Ha,n; seMHOM 'rroBepxHocTbIO .

_

Promedio de casos de simultaneidad de velocidad y dirección
del viento dentro de !fmites determinados
f[UCJl,O

o8Ho6pe,MeHHb~x npOR6J1,eHUÜ 6empa 6 omHOUleHUU cr.;opocmu u
.Me3lc8y U86eCmHb!,ltU onpe8eJl,eHHb!.MU 6eJl,U'lUHa.AtU

Hanpa6J1,eHUR,

Velocidad del viento en nudos
CHOPOCTb ,neTpa n y:wax

Dirección del
viento
HanpaDJIeHUe
BeTpa

Calma
CnoHoiiHD

Total

lITara

h'3

4-6

7-10

11-16

17-21

22-27

28-33

34-40

41-47

48-55

56-63

>63

/ 1/ / 1/ / / 1// 1// / /

Total
HToro
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Modelo C

Notas para reproducirse debajo de la tabla
Notas:
a) Dirección del viento (dd) se refiere al norte geográfico.
b) Los valores de la velocidad del viento (ff) se dan en nudos.
*c) Los valores de la altura de la base de la capa mas baja de nubes que abarca más de 4/8 del
cielo (hsh s) son los siguientes:
00-01 = altura igual a cero o mayor pero menor de 60 metros (200 pies) ;
02-04 = altura igual a 60 metros o mayor (200 pies) pero menor de 150 metros
(500 pies);
05-09 = altura igual a 150 metros o mayor (500 pies) pero menor de 300 metros
(1000 pies).
*d) Los valores de visibilidad horizontal (VV) son los siguientes:
00-03 = visibilidad horizontal igual a cero o mayor pero menor de 800 metros (aproximadamente 880 yardas) ;
04-07 = visibilidad horizontal igual a 800 metros o mayor (880 yardas) pero menor de
1.600 metros (1 milla);
08-23 = visibilidad horizontal igual a 1.600 metros o mayor (1 milla) pero menor de
4.800 metros (3 millas).
e) Las observaciones del viento en que se basa la tabla anterior son las hechas en el
lugar del aeródromo destinado a observaciones meteorológicas del viento; las observaciones restantes son las hechas en el lugar destinado a observaciones meteorológicas para dichos elementos.
f) La anotación de la tabla indica el número medio de casos en la categorla especificada
durante el periodo de registro, es decir, si N = número de años de registro y n =
número total de casos en la categorla, entonces la anotación es n/N.
g) La anotación "0" indica que el número medio es mayor que cero pero menor de 0,05.
*h) Cuando ocurre la combinación de hsh s y VVque no corresponde a ninguna de las
combinaciones enumeradas en los encabezamientos de la columna de esta tabla, la
combinación se aplica a ia menor de las dos categorlas posibles. Por ejemplo, una
observación en que hsh s = 02 Y VV = 03 debiera aplicarse a la columna encabezada
hsh s = 00-01, VV = 00-03.
Notas para completar la tabla

Generalmente sólo se necesita una tabla para una cantidad especificada de la capa
de nubes más baja, pero esto dependerá de las necesidades locales. Los valores de dirección y velocidad del viento, de altura de la base de .Ias nubes y de visibilidad horizontal
deben insertarse según se requiera. De no haber limites expresados especificamente, ios
siguientes valores serán adecuados:
a) Dirección del viento: 16 puntos de la brújula o sectores de 30° cada uno, a partir de
345° (geográficos), es decir 345°_14°,15°_44°,45°_74°, etc.
b) Velocidad del viento: 5 nudos.
e) Altura de la base de la capa de nubes más baja que cubra más de 4/8 del cielo:
i) menos de 60 metros (200 pies) (clave 00-01) ;
ii) 60 metros o más, pero menos de 150 metros (500 pies) (clave 02-04) ;
iii) 150 metros o más, pero menos de 300 metros (1.000 pies) (clave 05-09).
d) Visibilidad horizontal:
i) menos de 800 metros (880 yardas) (clave 00-03) ;
ii) 800 metros o más, pero menos de 1.600 metros (1 milla) (clave 04-07) ;
iii) 1.600 metros o más, pero menos de 4.800 metros (3 millas) (clave 08-23).

*

los valores especlficos insertados en los encabezamientos y en las notas e), d) y h) son ejemplos solamente.
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Si se necesitan tablas que den la frecuencia combinada de la velocidad y dirección
del viento con visibilidad y con altura de la base de las nubes por separado, debiera enmen·
darse el encabezamiento de la tabla omitiendo el renglón que da los valores del parámetro
no deseado.

RESUMEN CLIMATOLÓGICO

I

Modelo C

KillIMATOJIOr:H:~CKAJI CBO).J;KA

I

OopaseI(

e

Estación o aeródromo

Mes

A base observaciones horas

CTaHIVIJI MJIH aapop;poM.

MecHI~----------.

OCHoBaHa Ha Ha6JIIOp;eHMHX

HMG
Cpep;H.
rplffi. Bp.

Latitud______________________________ Periodo para el cual se ha preparado la tabla

_

I1IHpoTa

.

IIepHop;

Longitud .

_

)J; OJIrOTa --------- --- ---------__ --- -- -- -- --------Elevación

."

.__ .

. sobre MSL

BblcoTa Hap; cpep;HMM ypoBHeM MOpH.____________

Número total .de observaciones
06II(ee QMCJIO Ha6JIIop;eHMH

.
.

Promedio de casos de simultaneidad de velocidad y dirección dentro
de limites determinados cuando la visibilidad horizontal o la altura de la base de la capa más
baja de nubes que cubra más de 4/8 del cielo, o ambas queden dentro de limites determinados
CpeaNee 'tuc.ao c.aY'taeo coonaaeNuü c/'iopocmu u Nanpao.aeNUf/, oempa,
o npeae.aax onpeae.aeNNb~xOe.lbU'tUN, npu coomoemcmoYIOUfeü eOpUiJONma.abNoü OUau.Awcmu
u/u.au BbLComM OCNOBaNUf/, ca,;\weo NUiJ/'iOeO C.aOf/, o6.aa/'iOB, nO/'ipb!oaIOUfux 6o.aee 4/8 Ne6a

~"'r-C-:--+_ _TO_-_6_'.,---_+_---,-7_-1_0..· ,--_-l-_-,-_--.--_+_-._--.-_-+_---,T_ot,.:all...:"....:TO,'"_-1
h,h,

dd

00-01' 02-04 05-09 00-01 02-04 05-09

"r,~~" rO-0-_0-3-.rO-4_-0-7+0-S-_2-3+0-0-_-03+04-_-0-l7e--OS-_-2-3t--+--+--+--+-+--+--+--l---l
vv

Calma
Cnouofillo

Total
IITOI"O

*

Los valores qlJe figuran en lo_s enc<!bez,amiento.s d_e las c9lLtmn.as sóLo :le indican a titulo informativo.
l..J)I¡fJpbI, nOMe~eHHbIe BaTan ¡fJopMe, p;aHbI JHIillb P;JIlI npIIMepa.
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Modelo C'

Notas para reproducirse debajo de la tabla
Notas:

a)

Insertar una nota en la que se indiquen los lugares en que se efectuaron las obser·
vaciones del viento y de la temperatura; estos serán normalmente los lugares de observación meteorológica de esos elementos en la estación.

b) Debiera incluirse una nota en la que se indique toda relación conocida entre la temperatura del aire a varias alturas sobre la pista y la temperatura de termómetro seco
observada para fines meteorológicos.

La anotación en la tabla indica el promedio del número de casos en la clase especificada, es decir: si N = número de años registrados y n = número total de casos habidos
en la clase, entonces la anotación es n/N.
d) La anotación "0" indica que el número medio es mayor que cero pero menor de 0,05.
e)

e)

Si p es la proporción media de casos de determinado elemento discreto para una hora
especificada, es decir, NnK' el número de casos correspondiente a' determinado mes se

+

distribuirá aproximadamente según la division binómica (p
q)K en que q = 1- p,
K es el número de dias durante el mes y N es igual al perlado de registro. Las probabilidades de que un mes tenga un número mayor o menor de casos que el designado a
una hora determinada pueden verse en la carta adjunta.*

Notas para llenar la tabla

Debiera prepararse una tabla separada respecto a cuatro horas sinópticas separadas
por igual entre sr, por lo menos, escogidas de manera tal que indiquen mejor las caracterlsticas diurnas. Las anotaciones debieran hacerse a la décima más próxima. Los intervalos
de temperatura debieran ser de dos grados Celsius cada uno o de cuatro grados Fahrenheit. Si las temperaturas se registraron originalmente hasta décimas de grado, las cifras
debieran redondearse hasta el grado entero más próximo y las tablas debieran basarse
en las cifras resultantes. El método preferido para suprimir las décimas es el que redondea
hasta el grado entero más próximo con la cantidad 0,5 añadida al número « impar)} entero.
As! pues, 0,5 a 1,5 aparecen como 1 ; 1,6 a 2,4 aparecen como 2 ; 2,5 a 3,5 aparecen como
3 ; 3,6 a 4,4 aparecen como 4, etc.
Si se adopta un método de alternativa para eliminar las décimas, éste debiera especificarse en las notas al pié de la tabla. Las anotaciones debieran establecer una distinción
entre las dos direcciones de la pista; V.gr., en el ejemplo indicado los vientos SE se anotan
para la pista 14 y los vientos NW para la pista 32. Tanto la pista como la dirección del viento
debieran expresarse en grados geográficos.
Las calmas tienen que distinguirse de los vientos que soplan a través de la pista y'
debieran anotarse únicamente en las columnas respectivas, incluyéndose en una sola
columna cada observación de viento.

*

El modelo correspondiente a la carta adjunta aparece como Modelo S.
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CAPrTUL012- PARTE 4

RESUMEN CLIMATOLÓGICO

I

RJmMATOJIOrHllECRAJI CBO,[J;RA

I Oopaaen; C'

Modelo C'

Aeródromo

Pista

Aapo;n;poM

BBJIeTHO-rrOCa;n;O'lHaJI rrOJIoca

:

Latitud

_

Hora de observación

IIIMpoTa

_

Clac HaOJIIO;n;eHHH.

Longitud

Mes

_

MecHn;

.
HMG
Cpe)J;H.
rpHH. Bp.

Período para el cual se ha preparado la tabla

,ll;OJIrOTa

...._..

Elevación

IIepHo;n;

_

----------------------.

sobre MSL

Número total de observaciones

.

Oorn;ee 'lHCJIO HaOJIIO;n;eHHH

...

Br.lcoTa Ha;n; cpe;n;HHM ypoBHeM MOpH.____________

Promedio de casos de simultaneidad en que se observan
valores determinados de temperatura de superficie de termómetro
seco y componente del viento a lo large de una pista determinada
Cpei)¡tee "tUC./f,O o8HOepe.MeHHbLX npO.F!e./f,eHUÜ onpe8e./f,eHHb~X ee./f,U"tUH,
o6oilHa"talOUfux me.Atnepamypy cyxoeo mep.MO.Atempa Ha noeepXHocmu
u eempa Ha noeepXHocmu e80./f,b onpe8e./f,eHHOÜ eil./f,emHO-noca8o'f,HOÜ nO./f,OCb~
Temperatura
oC
TeMlIepaTypa Ha
rronepxHocTU

°U

*

Componente del viento (nudos) a lo largo de la pista
Viento
en
calma
IIITIIJIb

CJlaraIOI.qaH neTpa (n YSJIax) I BJJ.OJIb DBJIeTHO-rroca¡:¡;01JHo:ii: rrOJIOChI

0-3

4-6

7-10

11·16

17·21

22·27

28-33

34·40

14- 32- 14 32 14 32 14 32

La orientación de la pista se inserta solamente como ejemplo.
OpHeHTa~IDl B3JIeTHO--noca)J;O'IHOll nOJIOChI nOMell\eHa TOJIbRO )J;JIH npHMepa.

41.47

>47
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PARTE 4

RESUMEN CLIMATOLÓGICO -

Modelo 01

Notas para reproducirse debajo de la tabla
Notas:

a)

Las observaciones en que se basa la tabla anterior son las que se efectuán en el lugar
de observación meteorológica de la temperatura en el aeródromo.

b) La anotación en la tabla indica el promedio del número de casos en la clase especificada durante el periodo registrado, es decir, si N = número de años registrados y
n = número total de casos habidos en esa clase, entonces la anotación es n/N.
c)

La anotación "0" indica que el número medio es mayor que cero pero menor de 0,05.

d) Si p es la proporción media de determinado elemento discreto para una hora deter-

minada, es decir: NnK' el número de casos correspondientes a determinado mes se
distribuirá aproximadamente según la división binómica (p - q)K, en la que q ~ 1- p,
K es el número de dlas durante el mes y N es igual al periodo de registro. Las probabilidades de que un mes tenga un número mayor o menor de casos que el designado a
una hora determinada pueden verse en la carta adjunta.*

Notas para llenar la tabla

Debiera prepararse una tabla separada para cada una de las cuatro horas 0000, 0600,
1200,1800 HMG, respecto a las observaciones disponibles. Si es necesario, debieran prepararse tablas adicionales para otras horas, para representar adecuadamente la variación
diurna. Puede insertarse una columna adicional de « temperatura» que permita la adopción de distintas variaciones respecto a las temperaturas diarias máximas y mini mas.
Los intervalos de temperatura debieran ser de dos grados Celsius cada uno o de cuatro
grados Fahrenheit. Si las temperaturas se registraron originalmente hasta décimas de
grado, las cifras debieran redondearse hasta el grado entero más próximo y las tablas debieran basarse en las cifras resultantes. El método preferido para suprimir las décimas es el
que redondea hasta el grado entero más próximo con la cantidad 0,5 añadida al número
« impar» entero. As! pues, 0,5 a 1,5 aparecen como 1 ; 1,6 a 2,4 aparecen como 2 ; 2,5 a 3,5
aparecen como 3; 3,6 a 4,4 aparecen como 4, etc. Si se adopta un método de alternativa para
eliminar las décimas, éste debiera especificarse en las notas al pié de la tabla. Los intervalos de clase para las tablas de razones de mezcla debieran establecerse dividiendo por
20 todas las variaciones de las razones de mezcla correspondientes al año, a condición de
que tales intervalos no sean menores de 0,5 g/kg.

*

El modelo correspondiente a la carta adjunta aparece como Modelo S.

CAP[TUL012 -

RESUMEN CLIMATOLÓGICO

I

Modelo 01
Estación o aeródromo

Mes

CTaHIJ;JilJI JilJIH a9pO;n;pOM

MecJIl.J;
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PARTE 4

RmIMATOJIOl'lPIECRAH CnO)..l.RA

I

Oopallen; Dl

,.--. Hora de observación

. HMG

'lac HaGJIIO;n;eHHít.

Cpe¡¡;H.

rpHH. BP.•

Latitud.

Periodo respecto al cual se ha preparado la tabla

I1IHpoTa___________________________ IIepHo;n;
Longitud

~

:

_

.-.-----__

)l;OJIrOTa

_

Elevación ..

sobre MSL

BblcoTa Ha;n; cpe;n;HHM ypoBHeM MOpJI

Número total de observaciones

.

__

üGrn;ee 'IJilCJIO HaGJIIO;n;eHHít

.

.

Promedio de casos en que se observen determinados valores especificados de temperaturi!de superficie, de termómetro seco y razón de mezcla y promedio de casos en que se
observan determinados valores especificados de temperaturas máxima y mlnima
Gpe8liee 'lUC'¡¡O 08¡WBpeMe1i1iMx npoRB,¡¡eliuü onpe8e,¡¡elilib~x 6e,¡¡U'lUH meMnepamypb~
cyxoeo mep.MO.AWmpa u y8e'¡¡bHoü 6,¡¡a;J/CHocmu Ha n06epXliocmu
u cpe8Hee 'lUC'¡¡O npoR6,¡¡eHuü onpe8e,¡¡eHIiMX 6e'¡¡U'lUIi e;J/ce8He6Hbl.x ,lta¡¡;CU.Ata.ttblib~X
u .AtUHU.Ata.ttbHblX meMnepamyp

~
YJJ:eJIbllan Bnam-

HOCTb r/lu'

Temperatura oC
TeMnepaTypa 'IJ;

O-m,

m 1 -ffi 2

m2 -m 3

Temperatura
'C
Te,mepaTypa
'IJ;

Diaria
máxima
l\IaHcnMaJIhHafl

Tet\mep.

aa

CYTHII

Diaria
mínima
1\rIuHnManbHaH
TeMrrep.

aa

CYTBII
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PARTE 4

RESUMEN CLIMATOLÓGICO ~ Modelo D2
Notas para reproducirse debajo de 'la tabla
Notas:

a)

Las observaciones de temperatura en que se b'asa la tabla anterior son las hechas, en
el lugar del aeródromo destinado a observaciones meteorológicas de temperatura.
b) La observación en las tablas indica el número medio de casos en lacategorla especificada durante el periodo de registro.
,',

c)

La anotación
de 0,05.

"0" indica que el número medio es mayor que cero pero menor

Notas para llenar la tabla
Si no se hace ninguna observación en una o más de las horas especificadas, puede
omitirse la columna o columnas apropiadas. Pueden insertarse por separado las columnas
d,e « Temperatura}) para alguno o todos los elementos con el fin de permitir la adopción de
diferentes valores de temperatura para diferentes elementos si se juzga que esto es más
conveniente. Si originalmente se hubieran registrado las temperaturas hasta décimas de
grado, debieran redondearse las cifras al número entero de grados más próximo y la anotación en la tabla debiera basarse en las cifras resultantes. El método preferido para disponer de décimas es el establecido para la tabla 01 ; si se usara algún otro método debiera
especificarse en las notas debajo de la tabla.
Si la gama de valores que i.ntervienen para una estación determinada es excesivamente
extensa para anotar en la tabla todos los elementos correspondientes a una serie común
de intervalos de temperatura, pueden insertarse en la tabla dos o más columnas de « Temperatura}) seleccionándose en cada una de dichas columnas la serie de intervalos de
temperatura que se ajuste solamente a los valores de la observación particular a la cual
se refiera. Los intervalos de temperatura que deban anotarse en la tabla en toda la gama
de temperaturas para cada mes, son de dos grados Celsius cada uno, o de cuatro grados
Fahren heit.
Si las observaciones diarias de temperatura máxima o mlnima con termómetro seco
no se obtienen mediante termómetros de máxima y mlnima o mediante registros autográficos, debiera insertarse debajo de la tabla otra nota que indique cómo se determinaron
los valores que aparecen en la tabla. Debieran registrarse en una tabla todas las observaciones correspondientes al mes. Las anotaciones debieran hacerse a la décima más
próxima. Los intervalos de clase para la anotación en la tabla de la relación de mezcla de
la humedad, punto de roclo o presión de vapor debieran establecerse dividiendo por 20 la
gama completa de cada parámetro para el año, siempre que tales intervalos no sean menores de 0,5 g/kg, O,5°C y 1,0 mb respectivamente.
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1 RJDIMATOJIOrfiqECRAH
Modelo 02 1 Oopa¡¡en: D2

RESUMEN CLIMATOLÓGICO

CBO)J;RA

Estación o aeródromo

. Mes.

Periodo respecto al cuaL
se ha preparado la tabla

_

CTaHIJ;HH HJIH a¡¡pOp;pOM

. MeCHIJ;

IIepHop;

_

Latitud

._._.__. .

IIIHpoT3.

.__ ._.. __ ..

long ¡tu d

.__.

_. __.

..

,I.(OJIrOTR

Elevación

_

Número total de observaciones.

__

ü6ru;ee 'IHCJIO Ha6JIIop;eHHll:

_
.,

Altura del termómetro sobre el terreno

.. _..

.

.

__

.._

BlJCOTa TepMoMeTpa Hap; rroBepXHocThlO SeMJIK....._....._

. sobre MSL

BhlcoTa Hap; cpep;HHM ypoBHeM

~1OpH._.

.

.

Promedio de casos en que se observen determinados valores especificados de temperatura
de superficie de termómetro seco, y humedad a las 0000, 0600, 1200 Y 1800 HMG Y de las
temperaturas diarias máxima y mlnima de termómetro seco
Gpeoliee 'tUCJI,O npOfUJJI,eliUÜ onpeOeJl,elilibtX 6eJl,U'tUIi meJlmepamypbt C'lJxoeo mepMoMempa
u 6Jl,a~ICliOcmu lia n06epxliocmu 6 'taCbt 0000, 0600, 1200 u 1800 Gpeoli. Fpuli. 6peJlteliU
u JltaJf,CU.!IWJI,blibtX u JltUliUJltUJl,blibtX meJlmepamyp cyxoeo mepMOJltempa sa cym"Ku

Temperatura

Superficie* _________._.____ ..
IIoBepxHoeTb •

Temperatura superficie. termómetro seco
TeMrrepaTypa cyxoro TepMOMeTpa Ha rrOBepXHoeTlI

~--_._-------

·C

Te~lIIepaTypa

'U;

0000

0600

1200

1800

HMG
HMG
HMG
HMG
Cpell:H. Cpell:H. Cpell:H. Cpell:H.
rpUH. rpUH. rpUH. rpUH.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.

Máxima
diária
1IfallclI-

Mínima
diária
1IflIHlI-

MaJIbHaH

MaJIbHaH

Te~mep.
TeMlIep.
ea eYTlllI ea eYTllU

**

0000

0600

1200

1800

rPHH.

rPIUI.

rPlIH.

rPIIH.

BP.

BP.

BP.

Bp.

HMG HMG HMG HMG
CPEIl:H. CPEIl:H. CPEIl:H. CPEIl:H.

* Insertar razón de mezcla. punto de roclo o presión de vapor.
"YIlaeaTb Yl\eJIbHYIO BJIamnOCTb, '¡'O'lIlY pOCbl IIJIII ynpyrocTb BOl\fIHOrO napa.
Insertar g/kg, ·C
mb.
"YIlae8Tb r/llr, 'U;. IIJIn~ló.

º
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RESUMEN CLIMATOLÓGICO

Modelo E

Notas para reproducirse debajo de la tabla
Notas:

a)

La media del número de casos en cada una de las horas de observación (0300, 0900,
1500 Y 2100 HMG) de la temperatura especificada al nivel determinado se indican por
medio de anotaciones dentro del cuadro correspondiente de acuerdo con el siguiente
plan:
Número
a las
0300

Número
a las0900

b) La anotación en la tabla indica el promedio del número de casos en la clase especifi-

cada durante el periodo registrado, es decir, si N = número de años y n = número
total de casos habidos en esa clase, entonces la anotación es n/N.
e) La anotación "0" indica que la media del número es mayor que cero pero menor de
0,05.
d)

Insertar una nota relativa a la exactitud calculada de los datos.

Notas para llenar la tabla

Sólo deben llenarse las casillas correspondientes si se dispone de menos de cuatro
series diarias de observaciones'-La escala de temperatura debiera prepararse en intervalos
de 2°C, seleccionándose las variaciones de cada nivel para que se ajusten a los valores
observados. Las anotaciones debieran hacerse a la décima más próximo. Sólo es necesario
una tabla para cada estación. Las temperaturas de punto de roda pueden omitirse si la
tabla se prepara únicamente para fines aeronáuticos, dando solamente los niveles de presión tipo.

RESUMEN CLIMATOLÓGICO I RJIHMA.TOJIOI'I1qECRAH CRO;r:J;RA
Modelo E I OopaBeIJ; E
Estaci ón
CTaHIJ;HE

.
,

Latltud.__

_.. __

IIh¡pOTa.

._.

_.

._

..
__

_._

Periodo para el cual se ha preparado la tabla._.. __ .
IIepHo)];._._•.•... _.__.
. .__ ._
_.
._.. _.._.

._..
. _

_,
••••• __••• _._._.

Longitud

._

)J:OJII10Ta _••• _•••••.•. __ .

*Elevación

Mes
MecEn; __

..... _.

_._.

.

..

••••.•••.• _•• __ •

..

.__. . sobre MSL

*BhIOOTa Ha)]; YPOBHeM MOpJ'I. •••••

••

•.•

Promedio de casos en que se observen valores determinados de termómetro seco y de punto
de roclo en la superficie y a niveles de presión tipo a las 0300, 0900, 1500 Y 2100 HMG

(l

»

CpeoHee "lUMO np0.f¡e.r¡eHUU onpeoeJ!eHHblX eeJ!U"lUH, 0608Ha"la1OUfUX me.Mnepamypy cyxoeo mep.MO.Mempa u mo"l1f,U pOCbl
Ha noeepXHocmu u Ha cmaHoapmHblX u806apHblX ypoeH.f¡X e "laCbl 0300, 0900, 1500 u 2100 CpeoHeeo rpUHeU"leC1f,oeo epe.MeHU

SElCO
Cyx.

oC

°U

No.

N,

Punto de
roclo
TO"lHa
POCb!
oC No.

°U

I

I

T
I
I

n

1

*

N,

Seco
Cyx.

oC

°U

I

-t--

No.

N,

-1-

I

I
I
1

I

L-

I
I

-~-

~

r-

_L
I

-

I

i..o..-

1

1--1-1
1

Omitido en las tablas para las estaciones oceánicas.
He npHMeHlreTCIr ¡:¡;JIIr OReaHH'leClm:x CTaHI:\Hií'l.

I
1

1--1-I
I

Seco
Cyx.

oC

N,

°U

""--

I
1

\

¡-]
1

I

J

°U

No.

N,

+I

I

-1-

::r::

T

I

1

I
I

I

-1-I
I

I

~

I
I

I
I

I

1

I

I

I

I

1

I
1
1
_1_-

°U

~

I

I

...J_
I

f
r

I

I

1

m
"""

....

:

..l_

.,-

::o

I

-¡-

1

~

M

1--1-I
I
I

O

.,--

I

-,--

..,--

N,

L

-~
.... L-...>
~

No.
I

I

I

I

N,

Punto de
roclo
TO'lHa
POCb!
oC No.

Seco
Cyx.

-1I

I

I

1

°U

I

I

""--

°U

I

+-

1

oC

-1-

1--1-- -

I

Punto de
roclo
TO'lHa
POCb!
oC No.

1

I

I
1.0..-

N,

oC

_L_

I
I

I

i

°U

1

-1-

..,-

N,

I
-¡--I
I

I
1

No.

Seco
Cyx.

r

""

40 mb
40 M6

60 mb
60 M6

Punto de
roclo
TO'lHa
pocr,¡
oC No.

I

-1--

I

1

~

I

I

-:-I

°U

-1--

1

Il

100 mb
100 M6

Punto de
roclo
TO'lHa
POcr,!
oC No.

I

I

t--=rI

N,

1

-¡-

I

No.

I

I-¡--

t--

°U

I
-~-

1
-1--

oC

I
I

I

-

Seco
Cyx.

I

I

I
I

M

_1-

1

I

°U

1

-1--

1 """-'

Punto de
rocío
TO'lHa
POcr,!
oC No.

¡

'1--

Nú mero total del
1
observaciones
f-- IOómee 'lHCJIO
1
HaÓJIIO¡:¡;eHH~
I

900 mb
900 M6

1000 mb
1000 M6

Superficie
nOBepXHOCTr,

-o
::::¡
e

~

I
I

1-+
I
I

~

::::
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Modelo K

Notas para reproducirse debajo de la tabla
Notas:

Las observaciones de presión, reducidas al nivel de la estación, en la que se basa ía
tabla anterior, son las que se llevan a cabo en el lugar de observación meteorológica
de la presión en la estación o aeródromo.
b) La anotación en la tabla (excepto en el caso de presión media mensual) indica el promedio del número de casos en la categorla especificada durante el periodo registrado,
es decir, si N = número de años registrado y n = número total de casos habidos en esa
clase, entonces la anotación es n/N.

a)

Notas para llenar la tabla

Sólo es necesario una tabla incluyéndose en ella todas las observaciones horarias.
Las anotaciones debieran hacerse a la décima más próxima.
Si los intervalos de clase que aparecen en la tabla modelo no son adecuados en un caso
determinado (es decir, en los trópicos), los intervalos de clases debieran fijarse dividiendo
por 20 todas las variaciones de presión correspondientes al año, a condición de que tales
intervalos no sean menores de 1 mb. En los trópicos las horas de observación debieran ser
as más próximas a 0400, 1000, 1600 Y 2200 Hora Media Local. En las demás áreas, tales
horas pueden elegirse de manera que indiquen mejor la variación diurna.

CAP[TULO 12 -

RESUMEN CLIMATOLÓGICO

I

Modelo K
Estación________________________

Mes

CTaHIJ;HJI

MecJIIJ;

Latitud
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PARTE 4

RJllIMATOJIOl'lIqECRAJI CBO)l;RA

I

Oopaaen; R
Perlado respecto al cuaL
se ha preparado la tabla
IIepHo;n; '

_
_

_

llIHpoTa.

_

Longitud

_

)J;OJIrOTa

_

Elevación

sobre MSL

BñlcoTa Ha;n; cpe;n;HHM ypoBHeM MOpJI

_

*Elevación del aeródromo

sobre MSL

*BñIcoTa aapO;n;poMa

Ha;n; cpe;n;HHM ypoBHeM MOpJI

Número total de observaciones
üOIIJ;ee 'lllCJIO HaOJIlO;n;el,lllíL

_
_

Promedio de casos en que se observan valores determinados de presión
atmosférica al nivel de la estación y presión media mensual
Cpe8Hee 'luc.ao np0if,B.aeHuti onpe8e.aeHHbLx Be.aU'lUH, 060BHa'laIOUfUX am.AWCifieplwe
8aB.aeHue Ha ypOBHe cmaHlfuu u cpe8Hee .ueCif,'lHOe 8aB.aeHue Ha amO,M ypOBHe
** Presión en milibares

Horas de observación

**

HMG

l.JacbI naoJIlo;u,euuii
CpeAH_ rpUH. Bp.

-<---

990.0994.9

naDJICIlIle B MIIJIJIIlOapaX

995.0999,9

1000.01004.9

~

._._.

1005.01009.9

1010.01014.9

Total
l<!Toro

0000
0600
1200
1800

Total

HToro
Presión media mensual

CpeAHe-MeCRl{H3JI. BeJlIIlHIHa p;aBJIeHIIH

*

.

= _.....

mb

.

bIO

Se requiere solamente si el resumen se refiere a una estación situada en un aeródromo internacional.
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P - PROPORCiÓN MEDIA DE CASOS
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NOTA:

La tabla es para meses de 30 días pero da cálculos aproximados
para meses de 31 días y valores aproximados para el mes de 28 días;

IIPMMEqAHME:

XOTJI gHarpaMMa rrpegYCMOTpeHa gJIJI MeCJln;a
OHa gOBOJIbHO TO'IHa gJIJI MeCJlu;a C
gJIJI MeCHn;a C

28

gHJlMH.

31

C

30

gHJlMH,

gHeM, H rrpH6JIJiI3HTeJIbHa

RESUMEN CLIMATOLÓGICO

1 RJIHMATOJIOI'H"lJECRAH

Modelo T

CBO~RA

1 Oopa3e~ T

Ejemplo de carta meteorológica de aeródromo
IIpu.fttep MemeOp0,fweu1tec¡¡ou oUaepa.JlMtbL OAR, aapoopoMa

WNW-NW
Techo sube a más
de 1 000 pies poco
después de cambiar
viento hacia NW

NW-NE
Niebla de poco espesor raras veces con vientos superficie NW a NE, debido efecto drenaje
CS-CB
Mape¡¡;Ra JIermrit TYMaH, ROr¡¡;a BeTep Ha rrOBepXHOCTH OT CS ¡¡;O CB, B peaYJIbTaTe paCCeflBaHHII

SCS-CS
OOJIa'IHOCTb rro¡¡;HHMaeTCII rrpHomraHTeJIbHO Ha¡¡;
300 M. (1000 ljJYTOB)
rrpH rrepeXo¡¡;e
BeTpa R CS

\.

o

o

ESE-SSE
Niebla y stratus bajos prevalecen en gradiente SE debido
efecto ascendente conforme se mueve el aire procedente del
Lago Ontario
SSW-WSW -

Techo raramente a menos de 500 pies,
excepto con masa de aire muy húmedo

IOIOS-SIOS
OOJIa'lHOCTb pe¡¡;RO orrycRaeTC/I HHme 150 M. (500 ljJYTOB), aa HCRJIlO'leHlleM CJIY'laeB,
ROr¡¡;a Boa.n;yIIIHalI Macca C O'leHb. BbIcoRon BJIaamOCTblO
.

MILLAS INGLESAS -

LATITUD 43'37' N
IDMPOTA 43' 37' C

LONGITUD 79'39' W
.D:OJIrOTA 79' 39' S

ALTITUD 557 PIES SOBRE EL NIVEL
MEDIO DEL MAR
.
BbICOTA 557 <I>"Y"TOB HA.D:
CPE.D:HMM "Y"POBHEM MOPH

o

BIOB-IOIOB
TYMaH H HHaRHe CJIOHCTbIe OOJIaRa rrpeOOJIa¡¡;alOT B IOB
ceRTope B peaYJIbTaTe rrO¡¡;'heMa, rrpH rrepeMe~eHHH BOS¡¡;YIllHon MaCCbI oT Oaepa OHTapHO

COLORES TOPOGRÁFICOS
PIES SOBRE EL NIVEL
MEDIO DEL MAR

CTAT"Y"TRbIE MMJIM

i

j

10

20

30

TORONTO TOPOHTO
(MALlON)

(MAnTOH)

BbICOTA
<I>"Y"TbI HA.D: CPE.D:HMl\f
"Y"POBHEl\f MOPH
0-1000
1000-2000

l

POMAR
Compañía •••••••••••••• Vuelo Núm

..

Capitán

.

Partida de

Fecha

Hora

I~ECCION 2: DATOS OPERACIONII

SECCION 1: INFORME DE POSICION

Llegada a

HMG

..

Fecha

Hora

HMG

SECCION 3: INFORMACION METEOROL'OGICA
(25)

NUBES (23)

...

Destinatario (1)
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Código Q o
- lenguaje claro
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RELAMPAGOS

INSTRUCCIONES PARA LA ANOTACIÓN Y NOTIFI.CACIÓN - POMAR
l.

ANOfACION DE AERONOfIFICACIONES ORDINARIAS

1.1
La Sección .1 es obligatoria¡ la Sección 2 se añade, en su totalidad
o en parte, cuando así lo especifiquen la dependencia de los servicios de trán-O
site aéreo apropiada o el explotador de la aeronave o su representante designado j
la Sección 3, se añade, en su totalidad o en parte, de conformidad con los
"Procedimientos Suplementarios Regionales - MeteorologÍall •

1.2
Todos los elementos de la Sección 3 se anotan cada vez que se realice
tula observación, excepto 1

2.

a)

Cuando el piloto al mando opine que el elemento no se ha observ_ado
con exactitud suficiente para que pueda usarse en las operacioneS-, o

b)

cuando se permita la omisión de un elemento determinado en los
11 Procedimientos Suplementarios aegionales - Meteorología ll •

2.1
La Sección 1, y las partes apropiadas de la Sección 2, se necesitan de
todas las aeronaves, en todas las rutas 1

b)

c)

12) Hora prevista de llegada.- Omitir este dato a menos que lo requieran la depeooencia de los
servicios de tránsito aéreo apropiada o el explotador o su representante designado. Cuando
se necesite este dato, anotar e.l nom"Lre del Jugar, completo o en clave, del aerooromo en
que se propone hacer el primer aterrizaje.
13) Autonoma.- Omitir este dato a menos que lo requieran la dependencia de los servicios de
tránsito aéreo apropiada o el explotador o su representante designado.
Cuando se requiera la autonomía en horas insertar "Xll después del grupo indicador (8)
Y dar, como FFF, la autonoMÍa en horas y décimos de hora.
Cuando se requiera la autonom1a en peso del combustible remanente, utilizar las cuatro
cifras FFFF y anotarla en decenas de kilogramos o decenas de libras, insertando cero si es
necesario (por ejemplo, notif'icar 920 libras como 110(092 11 ).

ANOfACION DE AERONOfIFICACIONESESPEGIALES

a)

11) Posición siguiente prevista.- Los grupos L~~L~~L~ L~GIGlglgl pueden substituirse por el
nombre del punt-o de notii'icación siguiente, seguido de la hora en qUe sé estima que la
aeronave esté sobre ese punto.

Siempre que se encuentren condiciones de engelamlento moderado o
fuerte, o turbulencia fuerte;
siempre -que, en opinión del piloto al mando, las condiciones meteorológicas que se encuentren, aparte de engelamiento en la aeronave
y turbulencia, puedan probablemente afectar la seguridad de otras
aeronaves; o

Guando se requiera la autonoMÍa en horas y en peso del combustible remanente, repetir
el grupo, anotando la autonomía en horas en el primero de los grupos.

14) Grupo Tc!c!!xlx!!x. -

16) Condiciones meteorológicas presentes (wx ).

Las aeronotificaciones especiales llevan el indicador npOMAR SPECIALIl.

mo

DEL DIGITO CERO

lllSTRUGCIONES RELATIVAS A ALGUNOS DATOS POR SEPARADO

Anotar aquellos de los fen6menol"l indicados en la especificaci6n que se encuentren
durante los diez mi.nutOl"l anteriores. La cifra de clave 5 corresponde a toda precipitaci6n
congelante en la aeronave; la cifra de clave 7 corre~ponde a toda precipi.taci6n s61ida,
excepto granizo, que no se adhiera a la aeronave.
Si se encuentra más de un fenómeno, anotar aqUel. a que corresponda la cifra de clave
más alta.

2) Identifica~ión.- Anotar la señal d'istintiva de radio de la aeronaVe dada en el plan de
vuelot precedida de npoMAR SP&CIAL'I 9,i corresponde.

O
1
2

3

6
7
8

Hemisferio
norte

como

II X Il'.

90 \1)
90 - 180 11)
180 - 90 E)
90 O E)

El grupo 3Hd HdHdHd indica que la altitud determinada por el raaioaltfmetro es
inferior a la determinada por el altimetro aneroide reglado a la presión tipo, en el
valor dado por HdHdlldHd •
23) lfubes.- El par de grupos 2Cehbhbht. y lC hththt se refiere a las nubes anotadas en f •
Si f c se :efiere a ..dos capas o masas de ~ubes, repetir ese par de grupos si es necesirio
para dar lnformacion acerca de la segunda capa o masa.
Anotar el valor de hbhbhb o hththt cuando sea suficientemente preciso para que lo
usen los pilotos de otras aeronaves; si no puede precisarse, omitir las anotaciones del
grupo correspondiente. Si no puede calcularse con seguridad ni la cima ni la base
anotar s~lo e~ grupo 2G e xxx, si la aeronave está por debajo de la capa. o masa, o ei grupo
lCexxx Sl esta por encima.

24) Carácter de las nubes (cel.
1
2
3

Disperso
Con claros
Continuos

f1 - principalmente
strntiforme

1
2

Hemisferio
sur

4) Longitud.- Si la longitud está comprendida entre 1000 y 180 0 inclusive, omitir el primer
d1gito.

Posición en linea sencilla
M9.rcación radiogoniométrica de
la posición en línea sencilla
4 Por radiogoniometria
5 Astronómicamente

19) Viento.- En los vuelos oceánicos, y cuando sea posible en los no oceánicos, anotar en
el grupo 7 _dmdmff, el viento medio entre puntos de posioión cuando el valor se considere
suficientemente exacto para uso en las operaciones. Aíiadir en el grupo 6 LallIaIlLollLolI,
la latitud y longitud t al grado entero más próxllno, de la situación del punto medio del
tramo respecto al cual se ha calculado el viento (véase gráfico siguiente). En este
caso omitir las anotaciones del grupo 5stftftft.

O Calma

1 Nordeste
2 Este

3 Sudeste
'4 Sur
5 Sudoeste

3

Domingo
Lunes
Hartes

7

8
9

°

Por IDRAN
CONSOL
Por radar (CEE)
Astronómica y radiogoniométricamente

Posición avi6n 0245

4 !üércoles

P""d~""

5

Jueves

W

6 Viernes
7 Sábado

0300

"""

Punto tnedio

El

DR

OZOQ

8) Indicador del sistem de unidades (i~l..
O Altitud (llllJI, bbhbhb, hththt) en unidades inglasas; la Secci6n 2
Sección 1
1. Altitud (HHH, hbhbh b , ~h-t~) en unidades inglesas; la Sección 3
Sección 1
2 Xúmero del nivel de vuelo; altitud de las nubes (hbhbbb' hththt)
inglesas; la Sección 2 sigue a la Sección 1
3 Nl1mero del nivel de vuelo; altitud de las nubes (hbh¡,h b • hththt)
inglesas; la Sección 3 sigue a la Sección 1
Altitud- (HHH, hbhbhb, hththt) en unidades métricas; la Sección 2
Sección 1
6 Altitud (HHH, hbhbhb , hththt) en unidades métricas; la Sección 3
Sección 1
7 !fÚInero del nivel de vuelo; altitud de las nubes (huhbhb, hththt)
métricas; la. Sección 2 sigue a la Sección 1
8 Número del nivel de vuelo; altitud de las nubes (hbhbhb, hththt)
métricas; la Sección 3 sigue a la Sección 1

sigue a la

sigue a la
en unidades
en unidades

sigue a la
sigue a la

Cielo despejado
Debaj o de nubes
Encima. de nubes

Si no se puede determinar el viento medio con suficiente precisión para que pueda
usarse en las operaciones, pero puede darse el valor del viento equiv6:1{l-:;-f:e de cola
(ganancia o pérdida neta de velocidad respecto al suelo entre puntos de posición) ~ anotarlo en el grupo 5stftft1"t y omitir las anotaciones de los grupos 7dmdn/1" y 6L~~~Lg.
Si ni el viento medio ni el viento equivalente de cola son suficientelMnte precisos
para las operaciones, omitir las anotaciones en los tres grupos.

Calma

al

en unidades

5°_ 14°
150_ 2~0
250_ 340
35°- 44°
450- 5~0
55°_ 64
65°_ 74°
75°_ 84°
65°_ 94°
95°_104°
105°_114°
115°_1240

lO

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

125 0 -1340
135°_144°
145°-154°
155°_164°
1650-17~0

175°_164°
185°_194°
195°_204°
205°_214°
215°_224°
225°_234°
235°_244°
245°_25/,°

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Viento en la superficie muy duro:
Viento en la SUperficie borrasca:
Viento en la superficie huracán:

(48-55 nudos).
(56-63 nudos).
(más de 63 nudos) •

Si no puede observarse F, anotar nx".

26) Eatado de la mr (S).

O Calma cbicha (llana)
¡ Calma (rizada)
2 Tranquila (baIla)
3 Harejadilla
4 J.arejada
5 l·ñrej ada fuerte
6 l·larejada muy fuerte
7 ?·br gruesa
8 l·ar muy gruesa
9 l>far furiosa*

O

0-1/4
1/4-1/2
1/2-1 1/4
11/4-21/2
2 1/2-4
4-6
6-9
9-14
Hás de 14

Altura máxima. media de las
olas, en pies (aproxiJna,¡lamente)

(O)
(0-1)
(1-2)
(2-4)
(4-6)
(6-13)
(13-20)
(20-30)
(30-45)
(Hás de 45)

Tal como puede estar en el centro de un huracán.

Si no puede observarse S, anotar

"XII.

29) Dirección del oleaje de leva iDd..

o

Calma
l Nordeste
2 Este

3 Sudeste
4 Sur
5 Sudoeste

6 Oeste
7 I.Joroeste
8 Norte

9

Confuso

255°-26~0

265°_274°
275°_284°
285°_294°
295°_304°
305°-314°
315°_324°
325°_334°'
335°-344°'
345°-354°'
355°- 4°

21) Velocidad del viento.- Si l!il velocidad del viento está comprendida entre 100 y 199 nudos
inclusive, omitir el priner dí.gito y sumar 50 a dnPrn.
3 Entre capas
4 Fuera y dentro de nubes
5 Dentro de nuues

Velocidad del
viento en nudos
17-21
22-27
28-33
34-40
41-47

Fresquito
Fresco
Muy fresco
Frescachón
Duro

Cuando haya olas que procedan de varias direcciones, anotar la dirección de donde
proce(!.e la ola de mayor período. Si no puede observarse D, anotarlo como "XII.

20) Dirección del viento medio (dn¡g.,l·

02
03
04
05
06
07
08
09

10) Condiciones de vuelo (fcl..

1
2

Si el viento medio sé observó- a nivel distinto de HHH, anotarlo· en la parte cifrada.
del mensaje, en la forma normal, y dar el 'nivel en que se observó, en 1I0bservaciones ll ;
por ejemplo, "Viento a ••• (altitud o nmnero de nivel de vuelo) 11.

00

Nivel de vuelo o altitud. Anotar el número del nivel- de vuelo cuando se use reglaje de
altímetro aneroide. Los n'.im.eros de los niveles de, vuelo se dan en los IIProcedimientos
;;'egionales Suplementarios ll , Parte 1.
lmotar la altitud en centenares de pies o decámetros cuando se use Qt-:H. II

o

5
6
7
8
9

Si la altura observada coincide con uno dé los límites, ariotar la cifra de clave
más baja; por ejemplo, las olas de altura máxima media de 4 metros deben anotarse como 115".

en unidades

Uota.- Si se emíte tul informe mediante la supresión de la Sección 2 antes de que se intercambie entre las oficinas meteorológicas, la primera cifra del quinto grupo del informe de
posición se cambia de O a 1, de 2 a J, de 5 a 6 Ó de 7- a 8.

9 Variable

IIX ll.

27) Fuerza del viento en la superficie (F).
Velocidad del
viento en nudos
O Calma
<1
1 Ventolina, brisa
1-3
2 Flojito
4-6
3 Flojo
7-10
11-16
4· Bonancible

*

7) Hora.- El comienzo del día se indica por 0000 y la medianoche por 2400; las horas
comprendidas dentro de la primer hora siguiente a la medianoche se anotan como ll00gg ll ,
1I00glg'II, etc.

9)

6 Oeste
7 Noroeste
8 Norte

de las olas, en metros

6) Día de la semana (y).- El día anotado es el día en Greenwich a la hora dada por GGgg.
1
2

o Cb. acastillados con
extenso desarrollo vertical

Continuos

Altura máxima media

2
3

_ principalmente
stratlforme

26) Dirección del viento en la superficie (D).

6 Visualmente o con relación a la tierra

A estima

}

25) Condiciones en la superficie.- Omitir el grupo ODFSDK excepto cuando se requiera
incluirlo en virtud de ~rreglos locales. Si se requiere incluir este grupOt pero no
pueden observarse las condiciones en la superficie, anotar el grupo como "OXXXXIl.

5) Cómo se determinó la posici6n (PdL..
1

Disperso

5 Con claros
6 Continuos

1I0bse~a~o~~:~~a es superior a 9, anotar n9 n en F y una de las siguientes en

Leve (perceptible)
Moderada (dificultad para caminar)
Fuerte (los objetos sueltos se desplazan)

Anotar la turbulencia que se encuentre durante los diez minutos anteriores; si no
se encontró, anotar Bx como II X Il.

O -

4

~ g~~P~~os}- Cu.

9

Si no pUede observarse D anotar

Leve (no eS necesario cambiar el rmnbo ni la altitud)
Moderado (puede considerarse conveniente cambiar el rumbo o la altitud, o ambos)
Fuerte (se considera esencial cambiar inmediátamente el rumbo o la altitud, o ambos)

18) Turbulencia (Bxl..

3
3) Octante del GlobO (Q),5

"'x

17) Engelamiento en la aeronave (I:xl..

1
2
3

Omitir este grupo cuando

IIDispersas" es aplicable cuando predominan espacios despejados y u con claros ll
cuando predominan masas nubosas.

Granizo
Tormenta

Anotar el engelamiento en IR aeronave ocurrido durante los diez minutos Rnteriores;
si no lo ha habido, anotar Ix como !Ix".

1) Destinatario.- Si se transmite el informe, anotar la estación a que Se llama y, de ser
necesario, la retransmisión requerida.

0- 90 11)
90 - 180 11)
180 - 90 E)
90 O E)

8
9

Lluvia congelante
Lluvia
Nieve

Si no se encuentra ninguno de los fenómenos, anotar

3.1
ParR mantener el número de cifras asignado a un elemento en la forma
de clave, se insertan delante del valor observado los ceros necesarios para completar ~os grupos de 5 cifras.

4.

5
6
7

radioalt:!m~tro.

El_ grupo lJ~HdiIdIId indica que la altitud determinada por el radioaltírnetro es
superior u la determinada por el altímetro aneroide reglado a la presión tipo . en el
valpr dado por HdlI¿¡HdIld.
'

Sólo deben anotarse_lecturas estabilizadas; si. no se dispone de tal iectura, anotar
TcT c como II XX ".

siempre que se soliciten antes del vuelo, o durante éste, datos
concretos por una oficina meteorológica que suministre servicio
meteorológico al vuelo.

2.4
No se hace una aeronotificación especial si ello interfiere con la preparación y transmisión de la aeronotificación ordinaria siguiente. En este caso,
las condiciones que justifiquen la aeronotificación especial se notifican en la
aeronotificación ordinaria que entonces lleva el indicador IlPOMAR SPECIAL'I.

3.

Restar la lectura del altlmetro reglado a 1013 2 rob (corregida por errores

de calibración y de posición) de la lectura del
se vuele soLre tierra o entre lSOy y 150S.

Si fe es 1I0ll,omitir los grupos 2Cehb%hb y ICehththt.

Este grupo es obligatorio.

15) Temperatura del aire (Tc'!:cl..- Anotarla en grados enteros Celsius después de corregir la
lectura por error instrumental y velocidad relativa. Anotar las températlll'as inferiores
a cero Gelsius sumando 50 al valor absoluto de la lectura corregida (hacierrlo caso omiso
del signo); si entonces resultan tt:es dígitos, omitir el primero. Ejemplos: 3 0 C se anota
como "0)11, _6°C como 115611 , y _52°C como 1102 11 •

2.2
Todos los elementos de la Sección 1 y los elementos de la Seccióll 3 que
justifiquen la aeronotificación especial, se anotarán en los lugares correspondientes del fomularlo, siempre que las observaciones anotadas en la Sección 3 sean,
en opinión del piloto al mando, suficientemente exactas ~a uso en las operaciones.
2.3

22) Factor D._

Si la velocidad es mayor de 199 midos, anotar ff como
"Observacionesl!; por ejemplo lI viento 240 11 •

IIXX Il

y dar .la velocidad en

30) Observaciones.- Cuando se encuentren las siguientes condiciones durante la hora pasada
anotarlas con el término que se indica:
"
Frente ~seGuido ce la hora o posición en que se pasó un f'rente marcado)
)
Trooba f.\a.rina
)
seguido de la
Tornado
)
'1emnestad ¿e 3.re:la
hora o posición
)
Ventisca alta
en que se observó
TorI:le:lta tropical (es decir, huracán, tifón o ciclón) )
.\ñadir otras observaciones, a discreción del piloto al mando o cuando lo pida
e:-::preslU;le:lte una oficina meteorológica, dando las condiciones meteorológicas pasadas
significativas, Ulla ampliación de las condiciones meteorológicas presentes, o ambas
cosas.
3l) liora en que se transmitió.-

Anotarla únicamente cuando se transmita la Sección 3.

MODELO

LA

Empresa. .•.•... , .,

1I
ANOTESE. según
proceda:*
l

1ldentificación)

l

(Latitud/longitud)
(lugar)
ABM (lugar)

DR
3

4

5

6
7
8

LO

I

AIREP

DIGASE:

It

Destinatario

posici6n

2

POSITION ..
QVER ••

Hora

ABEAM ..
AT ••

FL (número)
ALT (altitud/M o FT)
ASe (número FL o
altitud M o FT)
DES (número FL o
altitud M - o FT

FLIGHT LEVEL ..•
ALTITUOE . . . .
CLIMBING TO .. ..

·~~~

SKY CLEAR
HELOW CLOUOS
'ON TOP
BETWEEN LAYERS

~ir
ING

IN ANO OUT OF CLOUOS
IN CLOUDS

EST (posición/hora)

ESTIMATING •.••

ETA (lugar/hora)

ESTIMATING ARRIVAL ••

lAO

(horas) HR {minutos}
,(peso/KG o LB)

ENDURANCE .• HOURS ••
l:NDURANCE •.

PS (grados)
MS (grados)

PLUS ..
MINUS •.

TS

THUNDERSTORM
HAlL
RAIN
SNOW
FREEZING RAIN

HAlL
RA

(direcci6~/nudos)

. . . . AT •.

(lugar u hora)
PS fnudos)
MS (nudos')

PLUS •.
MINUS ..

IZ

PS {diferencia/M o FT}
MS (diferencia/M o FT)

PLUS ...•
MINUS .•..

SGT
BKN

SCATTEREO
BROKEN
CONTINUOUS
STRATIFORM
-eUMULIFORM
TOWERING CUMULUS
CUMULO NIMBUS
BASE .•.•
TOP •.••

iCNS

STF
CUF
.TCU

GB
BASE {altura/M o FT}
TOP (aJtura/M o FT)
ICE FBL
ICE MOD
,ICE SEV
TURB FBL
TURB MOO
TURB SEV

Nivel de vuelo'
o altitud

5

Condiciones de _vuelo

6:

Hora prevista posición
siguiente

7

Hc:tealr:;:~~ta

OESCENDING TO ..

11

15

N

il'---~:..::=='---+--------+-----~---+---------t---------t-~--------j---------I
Autonom(a

~ 8

TeIllperatu-ra del aire

~·Cond~ciones meteorológicas presentes

Viento y posici6n Dledia_ Q
11 viento equivalente de cola

Factor D

Nubes
Engelamiento en las
aeronaves

15

Turbulencia

1&

Observaciones

Hora de transmisión

ICJNG LIGHT
ICING MODERATE
ilCING SEVERE

SIM!OI.OS

TURBULENCE LIGHT
TURBUL-ENCE MODERATE
TURBULENCE SEVERE

t~ VINTISCA

AGUANIEVE

*"
...

'Y
Para marlo tambiéft en In Ir.l.nnniJlones por tdegraIf;¡ (IDduso
trarosmiriolle5 porte1elipo),

t I'retcede

Salida de .... : ..•.....•..•• Fecha ..•.•.•.•' .•.... : Hora ••..•..•...••. GMT
,..•.•.... Llegada a ..•...•........... Fecha ...••......•.... Hora ..•......••.•. GMT·

ri--:------;.------+-------l-------¡¡....;..-----I-------+--------iI
t Identificación

.

(hora)

FZR

14

I

Comandante

DR

SN

13

11

Vuelo Núm ...•..•.......••. '

;1,

la Idelltilicaci5n -AIREP SPICIAe, Ji eonespcnde.

....A....

~~~~lON

A

FORMACION
MODERA.DA
:::lON

'W

)(

NIEVE
GRANIZO,

FUE.R'rE

ml~O

V

K

<:

TROMBA
MARINA O
TORNADO

~~tA 6HI---------+---------+-------~-+_--------+~-------+---------1

~~~'CtA
TURBONADA
TORMENTA
ELECTRICA
RILAMPAGOS

~~

INSTRUCCIONES PARA LA ANOTACIÓN Y NOTIFICACIÓN - AIREP
1.

AUarACIQN DE AERONOfITICACIQNFS .ORDINARIAS

1.1 La 5ecci6'n 1 es obligatoria; la 5ecci6'n 2 se añade, en su totalidad o en parte, cuatido as! lo especifiquen la dependeIicia de servicios de tnt'nsito a~reo apropiada, o el explotador de la aeronave o su representante designado; la Secci6'n 3 se añade, en su totalidad o en parte, de conf'ormidad con los "Procedimientos Suplementarios Regionales - Meteorología".
1.2 Todos los elementos de la Secci6'n 3 se anotarán cada vez qUe se realice una ob~erva6i6'n, !!XCeptOI

2.

a)

Cuando el piloto al mando opine que el elemento no se ha observado con exactitud suficiente para que pueda usarse en las operaciones; o

b)

cuando se permita la omisi6'n de detem.inado elemento en los "Procedimientos Suplementarios Regionales - Meteorología 11.

!NarAcro« DE AERQNarIFICACIOllES ESPIDIALFS
2.1

La Secci6'n 1 y las partes apropiadas de la Secci6'n 3, se necesitan de todas 'las aerqnaves, en todas- las rutasl

a)

Siempre qUe se encuentren condiciones de engelamiento moderado o fuerte, o turbulencia fuerte;

b)

siempre que, en opini6'n del piloto -al mando, las condiciones meteorol6'gicas que 'se encuentren, aparte de engelamiento en la aeronave y turbulencia, puedan probaPJ.emente afectar la SE'guridad de otras
aeronaves; o

c)

siempre qUe se soliciten expresamente antes del vuelo o durante 6stejo datos concretos por una oficina meteorol6'gica que suministre servicio meteorol6'gico o al vuelo.

2.2 Todos los elementos de la Secci6'n 1 y los elementos de la Secci6'n 3 que justifiquen la aeronótificaci6'n especial se anotaron en los lugares correspondientes del formulario, siempre que las observaciones
anotadas en la Secci6'n 3 sean, en opini6'n del piloto al mando, suficientemente exactas para uso en las operaciones.
2.3

las aeronotificaclones especiales llevan el indicador "AIREE' SPECIAL".

2.4 No se hace una aeronotHicacitSn especial si ello interftllre con la preparacitSn y trallsmisi6'n de la aeronotificaci6'n ordinaria siguiente.
especial se notifican en la aeronotificaci6'n ordinaria, que entonces lleva el indicador "AlREP SPIDIAL".
3.

En éste caso, las condiciones que justifiquen la aeronotificaci6'n

USO DE AEIlEVIATURAS

3.1 Las abreviaturas entre paréntesis que figuran en la primera columna del formulario se utilizan para la anotaci6'n de.los ela.entos por los pilotos durante el vuelo y por el personal de' tierra. quE! reciba
el informe, as:! com.o para la transmisi6'n o retransmisi6'n del informe por radj.ote1egrafía.
4.

TRANSMISION DE AERONOrIFlCACIONES
4.1

Los datos contenidos en una aeronotificaci6'n se notifican en el mismo orden en que se han anotado en el. formulario.

DFBTINA.TARIO.
querida.

Anotar la estaci6'n a que se llama y, de ser necesario, la retransmisl6'n re-

ei

Dato l.

IDENI'IFICACION. Anotar la señal distintiva de radio de la aeronave dada en
vuelo, precedida de AffiEP SPIDIAL, si corresponde.

Dato 2.

POSICIONo Anotar la posicitSn en latitud y longitud o sobre un punto de- notificaci6'n o al
través de él (ARol), identificado por su nombre o identificaci6'n. o ¡)or la identificaci6'n
de la ayuda para la navegaci6'n del punto de notificaci6'n, O con .relacitSn a una caraqterística geogrlÍfi.'a destacada. Cuando la posici6'n se determine a laesti.mB.,. añadir "DR'! a la
posici6'n anotada.

Dato 3.

.Dato 4.

plan de

.!!QM. Anotar la hora de llegada a la posici6'n en minutos' despu6s,de la hora entera,. o en
horas y minutos HID si es necesario, para evitar confusiones.
la hora debe anotarse siempre en horas HM1 y minutos.

En l.os inf'ormes especiales

Cuando no
el viento
o p&dida
minar con

CONDICIONES DE VUELO. Anotar~ según.el caso, "s ky clear (SKC)" "cielo despeJado ll (que
significa sin nubes a ningGn nivel), o "below clouds (ELO) 11 ~ (T "0"0 top (DrP), o lI bet.'tleen
layers (Bl'L)", o "in and out clouds (IAO)Il, o "in clouds (rnc)1l (que significa contÍc>1uamente dentro de nubes). Añadir~ en lenguaje claro, informaci6n referente a la reducc:ión
de visibilidad que sea significativa para el ATS, si es apropiado. El engela-mlentri ep la
aeronave o la turbulencia que sean significativas para el ATS, se nqtifican en las c'asillas
14 y 15_

Dato 6..

FOSICION SIGUmITE PREVIsrA -CEsr): Anotar el siguiente plinto o puntos de notificación
y hora u horas previstas de paso sobre dicho punto o puntos J expresada en minutos deapu~s de la hora entera ó anot-ar la plsición a que se prev~ llegar una hora despu~s, '
cuando sea necesario.

Dato 7.

roRA

Dato S.

AlITOUOMIA. Anotar la- autonomía expresada en horas y minutos,' o peso del combustible
remanente, o amoos J cuando sea necesario.

Dato 9.

TEUPIRATl,'R.\ DEL AIRE (P3 o HS). Anotar la temperatura en grados Celsius enteros J
corregida p>r error instrumental y velocidad relativa. 51 no puede obtenerse una
lectura estabilizada de temperatura, omítase este dato.

Dato 10.

OOUDICIQ}IES HEl'EOROlDGlGAS PREBill.ITES. Anotar las que se encuE!ntren durante los diez
minutos anteriores en una o más de las famas siguientes 1

Dato 12.

Anotar toda precipitaci6n que se congele -en la aeronave empleando FZRj anotar toda precipitaci6r, s6lidaJ excepto granizo que no se adhier,a a la aeronave empleando 81. Si no, se
encuentran ránglUla de las anteriores, se omitirán las condiciones meteoro16gicas presontes.
VIEr.'TO MIDIO y SU POSICION O VIEh'l'O mUIVALENrE DE COLA. En los vuelos oce<Í.'licos, y cuando sea posible en los no oce!Í!rl-cos, anotar el viento medio entre
puntos de posiciones (direccilSn en grados geográficos, velocidad en nudos) si
el dato es suficiente preciso para uso en les operaciones. Añadir la longitud
y latitud, al grado entero In!Ís pr6'ximo, de la situaci6'n del punto medio del
tramo respecto al cual se· ha calculado el viento (vhse gráfico).

"""'~'"

0300

Punto Inedia

el viento medió

DÍ

Il

condiciones de vuelo".

Scattered (predoníinan espacios despejados) (ser)
o Broken (predominan masas nuoosas) (mm)
o Continuous (CJ:m)
y despu~s' COIOOI
Stratiform (STF)
o Cumuliform (GU~)
o TQ\.ledng cumulus (Tw)
o Cumulo-nimbus (en)
Añadir las altitude~':de las bases de las cilllas, o cie ambas, cinas en metros
(a la decena inmecl.i.ata) o en centenares üe pies J cuando se estilLe que el cálculo
(;5 suficienteu:ente preciso P?-1"a uso en las operaciones. Identificar las alturas
dadas por "tasell o I/topll según corresponda.
Dato 14.

E1WELA1-IIEU'IO Ell lA AEROnAVE ClG!!l. Anotar el engelamiento en las aeronaves ocurrido durante los diez u-,jnutos anteriores (a menos que el ATS solicite lo contrario) en la forma siguiente;
Light (no es necesario cambio de rumoo ni de altitud) (EBL)
o l-:oderate (puede considerarse conveniente el cambio de rumoo y/o altitud) (SE"l)

Dato 15.

TL'RB~ ......notar

Dato 16.

OBSERVACIOnES. Anotar lo sio"'Uiente J cuanóo ocurra durante la hora anterior J
emDleando los t~rIili.nos indicados:
•
Prent (seguicio de la hora o plsici6n de paso ¡:or un frente Rarcado)
Haterspout
Tornado
(seguido de la hora o
Sandstorm
)
plsici6n en que se
Blowing snoy
. ) observó)
Tropical storm (lroracán J tifón o ciclón) )
Añadir ot:::-as observ:lciones a discreción ael piloto, o cuando lo pi;ia expresaIi'iente una oficina ¡:¡¡eteorológica, .ianQo las condiciones meteorológicas pa.::.adas significativasJ lUla ampliación de las condiciones meteorológicas presentes J o ambas
cosas.

la turbulencia que se encuentre durante los ·diez minutos anterio~es-Ta-¡¡:enos que el ATS solicite lo contrario), corro sigue:
Light (perceptible) (FBL)
o Hoderate (se anda difíci.J.mente) (I-DD)
o Severe (se desplazan los objetos sueltos) (SEV)

¡

Las condic-iones acerca de la superficie del mar pueden anotarse si se ha convenicio localmente con el explota;jor interesado y comprenderán;

;~:~ ~~ i:- ::eri"icie Ldirecci6n y

fuerzaj cuando la fuerza exceda
de <j, anotarlo corro "viento en la superficie muy dura ll (cuando sea
de 48--55 nudos), IIviento en la superficie torrasca" (cuando sea de
56-63 nudos), o "viento en la superficie huracán" (cuando sea de
63 nuáos17
Dirección del oleaje de leva (es decir, ciirecci6n de ciencie procede la
ola de mayor períorio)

Posición avión 0245

la

DÍ

FAGIDR D. Restar la altura del alt!metro reglado a 1013,2 mb (corregido plr
~ de calibración y óe plsición) de la lectura dé!. raóioaltímétro. Anotar
la diferencia (P3 o l-1S) en metros o pies. Omitir este dato cuando se vuele sobre tierra o entre lS'n y l~S.
nUBEs. Este dato se refiere a las nubes anotadas en
Describirlas primero COIOO sigue:

PREVIsrA DE IJ.EGADA (ErA). Anotar el nombre del ael'Ódronn del primer aterrizaje
previsto y hora de llegada a él expresada en minutos, despu~s de la hará entera o en
horas H/<1G y minutos J cuando sea necesario.
-

Thunderstorm (TS)
Hall (HAlL)
RAIN (RA)
Sl1011 (SI1)
Freezing rain (FZR)

se pueda determinar con suficiente exactitud el viento medio. anotar
equivalente de cola entrep~tóB fij 05 de notificaci6'rt como ganancia
(PS o loB) de velocidad respecto al suelo en nudos, si se puede deterseguridad.

Omítase este dato si no pueden determinarse ron seguridad
el equivalente de cola.

UPlEL DE VUELO FL O AL '!UD DE VUELO ill..T. ,Anotar el nWnet'o de nivel de vuelo si: el
reglaje de aIt étro aneroide es el norme.l¡ los nt1meros de los niveles de vuelo se 4an en
la Parte -1 de los "Procedimientos Suplementarios 1egionales ll • fJlotar la altitud enpetros
o en centenares de pies cuando se use QllH. fl.notar " climbing to (ASe)" o "descendinet to
(m:s)II, cuando se e~cienda o descienda a otro nivel despu~s de pnser el punto de not~i,...
caci6n.
.

Dato S,

Dato H.

Si el viento medio se ábserv6 a nivel distinto del que se anot6' en el Dato 4.
anotarlo en la foma. normal y dar la al titud o nivel de vuelo en que se observ6,
en nObservaciones u• por ejemplo, "viento a •••• 11.

Anotar' lino pueden observarse las condiciones en la superficie" si son necesarias
las observaciones pero no puede observarse la superficie.

""O

oDR
0200

HJR.~

DE

TR..lJl~HISIOll.

Anotarla únicamente cuando se transmita la sección ].

PRONOSTICO

h'lQG:\p.aJ-

Expedido por la Oficina Meteorológica
Rula: De

~tUfl).9l;l

de

l:!1Jll.1.c)l. . . . . . . . . . . .. a . l;<~ (J.a.v.1}c. { hl.a.np;i~) . . . . . .. vía

Válido para salida entre las.;1.PoQ y Las .1~9Q .~~ .s~P~~~~.r.e de 19 5~~.

DE

l5QQ

Hora

-:-:

VUELO

Modelo F. 1 a.

Fecha . . ~5: .s.epHelQ~r.e,

HMG

De r rote ro .. d-rc;q.]"o, ¡n:;Í¡ctiVq.

(Hora HMG y Fecha)

36

Por

Ve loeidad re lah va ve rdarle ra supue sta

Válido para llegada entre las .2)99. y las

01

de 19 5.,!.

02

J .. fiQs.e

.

l,5,O. . . . . . . . . . . . .. nudos

9.J<?Q .. ??.(~!? ..Sf!p~: de 19??. (Hora HMG y Fecha)

03

05

f-------t------+------+------+------+------+------t-------{-)JOOO

pies

f-------t------+------+------+------+------+------t-------1_ 30000 pies
27000 pies

24000 pies

21000 pies

--

--

..:=;:---

L

180eo pies
f-15000 pies

~

te.;.;

12000 pies

~~. ~ , ·~:~~i.~./8~
..".,J.

3000 pies
2000 pies

NM1°0 0

pies 1

CONDICIONES METEOROLOGICAS
SIGNlFICATIV AS

Inversi6n en tier.frente frio antira y humo acasiD- ~o. Principalmente
nando mala visibili- canas de nubes ca
hli.zvia accidental
dad en las cerc
de las ciudades.
nieva a ambas.

OBSERVACIONES

::f:

BASE DE LAS NUBES SOBRE
NIVEL MEDlO DEL MAR

600 m

600 m

600 m

200 m

Frente frío activo con
chubascos de lluvia y
granizo, y'turbulencia
moderada.
600 m en el
frente 200

VISIBILIDAD EN LA SUPERFICIE
PRESION AL NIVEL MEmO DEL MAR

8m

6-8 km

6km

1024 mb

1023 mb

1020 mb

1-2 km, 8cciden
talmente 6 km
1018 mb

.JI

4-10 km

15 km
n el frellt.e 2 km

1010 mb

1005 mb

800 m acclden-

800 m 8cciden-

tl\lmente 200 m

talma nte 200 m

10-25 Jan

50 km

1000 mb

999 mb

250/40

+ 1

280/35

-

1

300/20

-

5

...

pies

-250/50

-

2

260110

-

S

310/25

- 13

...

pies

5

270/60

-

7

280/50

-11

30~/40

-14 ...

pies

- 11

280/60

-

12

270/60

-14

280/50

- 16

...

pies

...

pies

2000 m

180/5

+ 12

190/5

+11

200/10

+ 10

240/20

+

3

260/35

3000 m

110/10

+

5

200/10

+

4

240/10

+

4

250/20

+

3

+ 2
240/40 después
- 2

4000 m

210/20

-

2

220/20

-

2

260/15

-

1

260/20

-

2

260/40

-

5000 m

220/25

-

8

240/25

-

8

270/20

-

6

270/25

-

8

270/50

+

1

m

~:

Chu ascos
frecuentes.

El Formulario F.l b. es esencialmente el mismo que el F.l s., pero se omiten en él lss divisiones verticales y las indicaciones de zona.

1955

Modelo

Serie Núm

e

.

CARPETA DE PRONOSTICO
Vuelo Núm.

~_____

Comandante :

_

Ruta: .

_

HMG el

Expedido a las

por la Oficina Meteorológica_..................................

Pronosticador :

_

de 195....

de

__.__

__

.._.__.._

.

.

La hora normal usada en todo este informe es la HMG

Información especial:

1955

PRONOSTICOS DE AERODROMO

( Internacional)
Hprá .•••••. ?~~~

Expedidos por la OíicJlna Meteorológica .... ~~i?;~~~ ... de ~~.~B;~.o............

......

HMG

Fecha •••.

Modelo A.

~. ~~ .~c.t~~::.~~ ••••••

1955

Por....

~7~:~·.........................

N U B ES
Designador

o

Hora de

Período de
validez
(HMG)

(lIr~gen

nombre
de la estación

(tiMG)

Hora de la última
carta sinóptica
utilizada

(HMG)

Dirección del viento
de superficie
(grados geográficos)
Velocidad del viento
de superficie

Visibilidad
en la
superficie

Tiempo

(nudos)
(Ráfagas. en caso de
pronosticarse)

El Cairo
( Internacional)

0200

0300-0900

0000

350/5

15 len

Aeropuerto Londres

0000

0900-1100

2100

l60/25
G.35

3 len

Aeropuerto Londres

0000

1100-1500

2100

190/15

11 len

0200

0900-1300

0000

l80/15

8 len

:!l:

Paria (Orly)

I

-

Presión al nivel
Capa superior
~edio del mar a
Cantidad y tipo
la hora prevista
Altura de la base
de llegada
Altura de las cimas Altura de l:as. cimas
(Mbs)

Capa inferior

¡1~~~i1~:~att:se

Observaciones

l020

Cubierto,
lluvia

6/B F.
120 m
250 m

Nublado con
chubascos

8/8 CU & sc
300 m
1200-1800 m

4/8 Se
800 m

noo

m

-

B/8 st
300 m
1800 m

lO14
variando a
1012

Paso del frente
fria a la. 1100 HMG
aproximadamente

lO12
variando a
1015

:Jl: Preparado por

lO17

El Cairo
( Internacional)

1955

CORTE TRANSVERSAL DEL PRONOSTICO DE VUELO

Expedido por la Oficina Meteoro16gica
Ruta: De

a

'"

de .............•... Hora de origen

vía

Derrotero

Válido para salida a las ......................•... (Hora HMG y fecha)

Modelo F. 2 a.

HMG Fecha

de 19 ..

Por

.

Velocidad relativa verdadera supuesta

nudos

Válido para llegada a las ............•.....•....................... (Hora HMG y fecha)
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Nota: El formulario F.2 ·b. es esencialmente el mismo que el F.2 a., pero se omiten en él las divisiones verticales y las indicacior¡es de .zona.
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PRONOSTICO DE VUELO

Modelo Fo 3

o M e t eo.ro 16 glca
o
o.Prinoipa1
o. , .• oo. . . . . • d e. o ..Marsella
o.... o. oo, o Hora. o~~ •.l,5.. '. HMG Fecha ...
E xpe d 1'd o po!' 1a Of'lClna
Ruta o , . ~~;~~~~8: o oo. a

Londres
......

Paris

. vi'á

'

Válido para llegar entre' las

1300

4 Dic. de 1955

(Hora HMG Y fecha)

19 ~~ .

O'

Por

y las . o. ~~~~ oo ~,~~~·o od!l.

~??? o oo (Hora HMG

)

R. Villcent

Velocidad relativa verdadera supuesta ... ~?~,

Derrotero

1000
4 Dic.
de 1955
)
Vá l 1'd o para sa'1'l r en t re 1as . oo oo
ooo . o..
oo. ooo.
ooo. o. ( Hora HMG y f
echa

.4. Pf?, .4~ .. o

..

O'

nudos

y fecha)

y las. o .~~~~. o ~,~~C::'o .d!l"~?~~. o o (Hora HMG y fecha)

\
Caracteristicas especiales de la situaci6n meteoro16gicá:
Frente fria casi estacionario situado a lo largo de la linoa del valle del Loire, que se extienda hacia el este a través de,la zona de Paris.

VIENTOS DE ALTURA
(Grados geográficos y nudos)
y
TEMPERATURAS (oC)

ALTITUDES

1800 m
JOOO m
50UU m

Capa inferior
Cant idad y tipo
Altura {de la b?-s e 1NUBES
de la Clma 1Capa superior
. Cantidad y tipo
Altura {de la b~se
de la Clma

SECCIONES DE RUTA (NUMo DE ZONA, LATo Y LONG. O INDICADORES GEOGRAFICOS)

De Marsella a
280 25
290 JO

32u,4°

460 N

De 460 N a Londres

- 6
-13
-23

310/25
330/35
340/50

-10

-17
-25
\'
\

5/8 - 8/8 Sc.
.:;¡:4f-50~-_-=
6(OO~m=-""2""10::<;0::...,..,m"--

8/8 :St.variando a 3/8 - 6/8 Cu Sc.
--t~18~0=-="m:.....:.v.=:a~r=:ia;.:n~d~0,....",a,"""",30:::0=-:--=
1.~~5(0-=m"'----_ _+--t_,¿,1l0::<;O..,O........m'---!.v""ar""i""a,."n"""'dlo'--.......
A.l.../i.c.(O..,O""-....l""S""O""O-'m"--_--t

----'-

--1

I-

+

--l

\

VISIBILIDAD
EN LA SUPERFICIE

9 - 13 km que se reducen

TIEMPO

Nublado, variando a cubierto,
con lluvia intermitente

Cubierto, lluvia frqntal
moderada; variando a. nublado
en partes, con ligeros
chubascos aislados

ALTURA DE LA
ISOTERMA DE O·C

'750 m

450 m

FORMACION DE HIELO

Escarcha ligera en nubes
sobre isoterma de 0°0

Hielo transparente moderado en
el frente sobre isoterma de OOC

PR ESION AL NIVEL
MEDIO DEL MAR

10),2 mb

1015 mb

a. 3 Ion por la. lluvia

1 1)2 a 5 km primero,
mejorando a 13 - 16 km

\

OB SER VACIONES

1
1955

.

Modelo FA

PRONOSTICOS DE VUELO Y DE AERODROMO

Expedido_ por la Oficina Meteorológica . r:r!~c:i'p.a;J- ...

Ruta .. . l:l<:t:~e.l.1~ ......

a

Válido para salir entre las

Válido para salir entre las

o •• ••

de ... ~~~l}-!l•.•••• Hora ••• ~~1.5••• HMG

Londres
.................
vía ... .p.a,r.f.s........

. ~9qq .. !>. P!~~ Ae. ~??? .......
. ~~9<! .. .4. ~?: .~e. n.5? .......

Derrot~ro

Fecha •••

.4 .d.e. P!g, .....

--. ...............
Velocidad relativa verdadera

de 19??"

~upuesta

..... m .....

(Hora HMG y fecha)

y las

. J,J,qO.... {.. P!~~ ~~. W~~

.......

(Hora HMG y fecha)

(Hora HMG y fecha)

y las

.J,~qq ... ,. p~?"d~.~(m.......

(Hora HMG y fecha)

)

Por .. ~... Y~I1c.ep.:t•••••••••

nudos

Garacteri'sticas especiales de la situación llleteorológica

Frente frío casi. estacionario situado a lo largo de la línea del valle del Laira, que se extiende hacia el este a trav6S de la zona de París.

PRONOSTICO DE VUELO
VIENTOS DE ALTURA
(Grados geográficos y nudos)

SECCIONES DE RUTA (NUM. DE ZONA, LAT. Y LONG. O INDICADORES GEoGRAFICOS)

y

TEMPERATURAS (·C)

280/2'i
29Q 30
320/ 40

1800 m
3000 m
5000 m

ALTITUDES

Capa inferior
Cantidad y tipo
Altitud

310/25
330 35
340/50

- 6
-13
-23

-10
-17
-25

-

8/8 st. variando a 3/8 - 6/8 Cn.
180 m variando a 300 - 450 m
3000 m variando a 1500 - 1800 m

5/8 - 8/8 So
450 - 600 m
2100 m

{de la b~se
de la cnna

1

De 460 N a Londres

De Marsella a 46° N

se.

NUBES
Capa superior
Cantidad y tipo
{de la base
Altitud
de la cima

VISIBILIDAD EN LA
SUPERFICIE

9 - 13 km que se reducen

TIEMPO

Nublado, variando a cubierto
con lluvia intermitenta

lt - 5 km primero, mejorando
a 13 - 16 km

a 3 km por la lluvia

Cubierto, lluvia frontal moderada;
variando a -nublado en partes, oon
ligeros chubascos aislados

(
l

ALTURA PE LA ISOTERMA
DE o·c

750 m

FORMACION DE HIELO

450 m

Escarc.ha ligera en nl:lbes sobre
isoterma de OOC

PRESION AL NIVEL
MEDIO DEL MAR

Hielo transparente moderado en
el frente sobre isoterma de OOC

1015 mb

1012 mb

(

OBSER VACIONES

Hora de

PRONOSTICas DE AERODROMO

la última
Hora

Período

de origen

de

sinóptica

(HMG)

validez

utilizada

(HMG)

(HMG)

Dcsignador o nombre
de la estación

carta

Direcció~ del viento
de superficie
(grados geográficos)
Velocidad del viento
de superfici~ (nudos)
(Ráfagas, E:-.ll caso da
pronosticarae)

NUBES

Visibilidad
en la

Tiempo

superficie

Marsella

0900

0900-1300

0600

250/5

10 km

Paris (Or1y)

0200

09OO-13CO

0000

280/15

3km

Presión
al nivel
:medio
del mar
Cantidad
Cantidad
a la hora
y tipo
y tipo
Altura de la base Altura de la base prevista
Altura de la cizna Altura de la cima de llegada
(Mbs)
Capa inferior

Capa superior

2/8 So
600 m
1200 m

Cubierto cOn
frecuenta.s
chubascos

8/8 115
800 in
1100 m

Observa-

(

cianes

1014

7/8 lis Cb
1500 m
3500 m

J

1008

)
(

Aeropuerto de Londres

0000

0900-1100

2100

280/15

5-Jan

Nublado con
chubascos
aislados

6/8 Cu y So
450 m
1200-1300 m

Aeropuerto de Londres

0000

1100-1500

2100

290/15

6,5 Jan

Cubierto con
intervalos
regulares

5/8 Cu y Se
450 m
1200-1800 m

---- -

-

7/8 As
2100 m
2700 m

1012

101.4

'-

-

¡
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CARTA'p~.!!~!_I!~ __
(1

){RUTA - - - ' - ' - - - - - - 1. - - - - - - - - - - _V 11.
VALIDO PARA SI.LIR ENTRE LAS

(2) VALIDO PARA LAS

y LAS

HMG DEL DIA

--: _ _ "'- _DERROTI.

HMG DEL DIA

DE PROGNOSIS PARA EL NIVEL DE 500 MB

VELOCI DAD RELATIVI. VERDADERA

VAlIDO PARI. LLEGAR ENTRE LAS

Y LAS

MODELO PI.

SUPUE~TA

NUDOS

HMG DEL 011.

TOOAS LAS ALTITUDES SE EXPRESAN EN_~!...~

EXPEDIDO POR LA OfiCINA MtTEOROLOGICA

_

_
_

POR

_

!lO
O
50
100
200
300
400
SOO
NAUTlCAl MILES
MIlLES MARINS
MILlAS MARINAS

100

DERROTA

Los VIENTOS Y TEMPERATURAS OEL AIRE SE INDICAN POR UNO DE LOS DOS METODOS SIGUIENTES:

M~TODO

ISOHIPSA
fRENTE CALIENTE
fRENTE fRIO
OCLUSION

>

ZONA DE VIENTO MAXIMO

LOS CENTROS DE AREI.S DE ALTA Y BAJA PRESION SE
INDICAN POR LAS LETRAS H y L, RESPECTIVI.MENTE.

-(1)

,(3)LA TEMPERI.TURA DEL I.IRE EN PUNTOS SELECCIONI.DOS SE INDICI. MEDIANTE LI. INSERCION DEL VALOR
DE LA TEMPERATURA, EN GRADOS CELSIUS ENTEROS,
DENTRO DE UN PEQUENO CIRCULO, POR EJEMPLO,
LA DISTRIBUCION DE LA VELoCIDI.D DEL VIENTo SE
INDICI. POR ISOTACAS, DANDO LI. VELOCIDI.D DEL
VIENTO EN NUDOS, COMO SIGUE:

®
~--40---

(2)

PARA CARTI. DL HORI. fiJA

11

LI. TEMPERATURI. MEDII. DEL I.IRE Y LA DIRECCION y VELOCIDAD DEL VIENTO MEDIO CORRESPONDIENTE 1. CADI. TRAMO DE LI. DERROTA SE
INDICI.N JUNTo A ~STA, COMO SIGUE:

TI
EN QUE

dddlvv

TT --TEMPERI.TURI. DEL AIRE EN GRADOS C
DIRECCION DEL VIENTO EN GRADOS
GEOGRl.flCOS
VV - VELOCIDAD DEL VIENTO EN.,.NUDOS

ddd

SI LA DifERENCIA DE LA DIRECCION DEL VIENTO ES
SIGNifiCATIVAMENTE-DISTINTA DE LI. DIRECCION DE
LOS CONTORNOS, SE INDICA MEDIANTE UNI. flECHA

PARA CI.RTA COMPUESTA DE PRONOSTICO

M~TODO

(3) I lUSTRI.C'O

CON ESTE MODELO PI.

CARTA

(l){RUTA------ _ _ A

,

VALIDO PARA SALIR ENTRE.,LAS

(2) VALIDO PARA LAS

VIA
Y LAS

DERROTA
HMG DEL DíA

DE HORA FIJA

DE PROGNOS I S DE eOND I e IONES METEOROLOG ICAS SI GM I F I CA TI VAS

VELOCIDAD RELATIVA VERDADERA SUPUESTA

VALlDO PARA LLEGAR ENTRE LAS_--,

NUDOS

Y LAS HMG DEL DíA

TOOAS LAS ALTITUDES SE EXPRESAN EN _º-e~!!l~

HMG DEL DíA

MoDELO S\~

EXPEDIDO POR LA O~ICINA METEOROLÓGICA

_

DE

_

POR

A LAS

tt«>

DEL DíA

:-

_
_
_

"1Iim/
l~
100
!c
o 50 100
200
lOO
coo
50:!
NAUTlCAl MILES
MllLES MARINS
MlUA$ MARINAS

SíMBOLOS DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS SIGNI'~ICATIVAS, ENGELAMIENTO y TURBULENCIA
tI,,,
LLUVIA
ENGELAMIENTO ~UERTE
l¡¡¡J
,:::~'
LLUVIA

SOBRE~UNDIDA

NIEVE GRANULADA
AGUANIEVE
NIEVE
GRANIZO
ENGELAMIENTO LEVE
ENGELAMIENTO
MODERADO

Ci'0
&

{:
*
A
~
t¡¡I

LAS NU~ES SE INDICAN POR UNA DE LAS
ABREVIATURAS NORMALES, POR EJEMPLO:

Cb - Cumulonimbus

DERROTA

NIEBLA

-

ALTITUD DE LA ISOTERMA o·e

TEMPESTAD DE POLVO
O DE ARENA

5-

ARE~6~~C~~N~:~~~~~~A~~~~~:O-

VENTISCA
TURBULENCIA MODERADA
TURBULENCIA
TURBONADA
TORMENTA

~UERTE

r

X

V

,¡¡m¡¡¡¡@¡¡;

INCLUSO ENGELAMIENTO y
TURBULENCIA
~RENTE

CALIENTE

~RENTE ~Río

OCLUSIÓN

(POSICiÓN EN LA
SUPER~ICIE)

__

LA CI~RA QUE PRECEDE A LA ABREVIATURA ES LA CANTIDAD PRONOSTICADA
EN OKTAS (OCTAVOS).
LA CI~RA SUPERIOR QUE SIGUE A LA ABREVIATURA ES
LA ALTITUD PRONOSTICADA DE LA CIMA
DE LAS NUBES; LA CI~RA IN~ERIOR
QUE SIGUE ES LA ALTITUD PRONOSTICADA DE LA BASE, POR EJEMPLO:
570
EN
190 EN CIENTOS
2Cb 045 DECMIETROS o 2Cb 15 DE PIES

~

') PARA CARTA COMPUESTA DE PRONOSTICO

el

PARA CARTA DE HORA ~IJA

SE EMPLEA UN CRITERIO SIMILAR PARA
INDICAR OTRAS ALTITUDES ENTRE LAS QUE
SE PRONOSTICA HA DE PRODUCIRSE UN
~ENOMENO,
TAL COMO ENGELAMIENTO DE LA
AERONAVE, TURBULENCIA, ETC.
Los CENTROS DE ALTA Y BAJA PRESION SE
REPRESENTAN POR LAS LETRAS H y L RESPECTIVAMENTE, Y LA POSICION EN LA SUPER~ICIE DEL PUNTO DE MAXIMA O MININA
PRESION, SE INDICA CON + SEGUIDA DEL
VALOR DE PRESION EN MILIBARES AL
NIVEL MEDID DEL MAR.

ABREVIATURAS

CID - NUBE O llUBES
SCT

DISPERSAS

BKN

CON CLAROS

CNS

CONTINUAS

OCC

OCASIONAL U
OCASIONALMENTE

CARTA.P~.!!~IY!_DE PROGNOSIS PARA EL NIVEL DE 500MB
RUTA

A _ _ :....

(1)

VI A

DERROTA

.
{ VALIDO PARA SALIR ENTRE LAS

(2) VALIDO PARA LAS

MoDELO Po

VELDCI DAD RELAT I VA VERDADERA SUPUESTA

NUDOS

EXPED I DO POR LA OF I C I NA METEDROLDG I CA DE

_

HMG DEL DIA

_

. .
Y LAS

HIlG .DEL DIA

HMG DEL DIA

VALIDD PARA LLEGAR ENTRE LAS

y LAS

HM3 DEL DIA

LAS

_

1\

_

POR

TODAS LAS ALTITUDES SE EXPRESAN EN~!:9.!!.

-.:

_

,;~ 7~L-~-----r-~

tmit+f{

100
50
O
50 100
200
JOO
"00
!lOO
HAUTlCAl MILES
UlllES MARINS
MILlAS MARI~AS

DERROTA
ISDHIPSA

LOS VIENTOS Y TEMPERATURAS DEL AIRE SE INDICAN POR UNO DE LOS DOS METODOS SIGUIENTES:
MÉTODO I

FRENTE CALIENTE
FRENTL FRío

MlfoDO 11 (3) LA TEMPERATURA MEDIA DEL AIRE Y LA DIRECCiÓN Y VELDCIDÁD DEL VIENTO MEDIO CORRESPONDIENTE A CADA TRAMO DE LA DERROTA SE
INDICAN JUNTO A ~ST~, COMO SIGUE:

LA TEMPERATURA DEL AIRE EN PUNTOS SELECCIONADOS SE INDICA MEDIANTE LA INSERCiÓN DEL VALOR
DE LA TEMPERATURA, EN GRADOS CELSIUS ENTEROS,
DENTRO DE UN PEQUEÑO CíRCULO, POR EJEMPLO,

OCLUSIÓN·
LA DISTRIBUCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO SE
INDICA POR ISOTACAS, DANDO LA VELD~IDAD DEL
VIENTO EN NUDOS, COMO SIGUE:

ZONA DE VIENTO MÁXIMO
LOS CENTROS DE. ÁREAS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN SE
INDICAN POR LAS LETRAS H y L, RESPECTIVAMENTE.

---40---

TT-

ddd

SI LA DIFERENCIA DE LA DIRECCiÓN DEL VIENTO ES
SIGNIFICATIVAMENTE DISTINTA DE LA DIRECCI6N DE
LOS CONTORNOS, SE I NO I CA I~ED I ANTE UNA FLECHA

(1) PARA CARTA COMPUESTA DE PRONÓSTICO

{2) PARA CARTA DE HORA FIJA

TT
dddlvv
EN QUE

vv(3) ILUSTRADO CON ESTE MODELO

PB

TEMPERATURA DEL AIRE EN GRADOS
DIRECCiÓN DEL VIENTO EN GRADOS
GEOGRÁFICOS
VELOCIDAD DEL VIENTO EN NUDOS

.

e

