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RESENA DE LA CONFERENCIA
1. - DURACION

1.1
La VI Conferencia de Navegacion A~rea fue inaugurada pOl' el Presidente del
Consejo, a las 1100 horas del dia 9 de abril de 1969, en el Salon de Asarnbleas del
edificio de la Aviacion Civil Internacional, en Montreal. En el mismo lugar y a la
misma hor~, e1 periodo de sesiones extraordinario (1969) de la Comision de Meteorologia
Aeronautica (CMAe), de la Organizacion Meteorologica Mundial (OMM), fue inaugurado par
su Presidente. Las cuestiones 8.1, 9, 10 Y 11 del orden del dia de la VI Conferencia
de Navegacion Aerea fueron consideradas conjuntamente con la OMM/CMAe-Ext.(69). En la
sesion plenaria inaugural conjunta, e1 Presidente -del Consejo, Sr. W. Binaghi, el
Secretario General Adjunto de la OMM, Sr. J.R. Rivet y el Presidente de la Comision de
Aeronavegaci6n de la OAOI, Sr. L. C. _Jacobe, dirigieron la pa;tabra a ,los participantes de
la OACl y la OMM. El Presidente de la OMM/CMAe pronunc~o tambien su di.scurso inaugural.
La sesion plenaria conjunta final se celebro el 2 de mayo de 1969.

2.- ASISTENTES
2.1

A la VI Conferencia de Navegacion Aerea asistieron 295 delegados de 57 Estados
1 Estado nQ contratante y 9 organismos internacionales. En las pag~nas
iii-1 a iii-10 se hall_ara una lista de los participantes en la VI Conferencia de Navegacion Aerea y en la CMAe-Ext. (69), que constituye una asistencia combinada de 325 participantes que representan a 67 Estados Contratantes de la OACI/miembros de la OMM y a 12 organismos internacionales.
Contratantes~

3.- MESA
3.1
En la sesion plenaria inaugural conjunta fue elegido Presidente e1 Sr. O. Ogunbiyi
(Nigeria), eligiendose tarnbien a1 Sr. N.A. Lieurance (Presidente de la CMAe) como Primer
Vicepresidente, y a1 Sr. P.P. Carour (Francia) como Segundo Vicepresidente.

4.- SECRETARIA
4.1
Actuo de Secretario de la Conferencia el Sr. J. de Vienne, Jefe de 1a Seccion
de Reglamento del Aire, Control ~e Transito Aereo y Busqueda y Salvamento, de la Direccion de Navegacion Aerea'de la GAel. Los secretarios de los Comites A y B Eueron los
senores L.G. Fowler y B. Gaustad, respectivamente, rnientras que los senores U. Schwarz y
A. Mastrangeli (de la Secretaria de la OMM) actuaron de secretarios del Comite C. Les
prestaron su concurso los senores P. Amel1er, P.G. Berger, E.B. Buxton, A.L.A. Hissink,
J.H. Legere, M.E. Nancoo, U. Rath, J.S. Shephard, A. Spooner y F.W. Thesen, de 1a Direccion de Navegacion Aerea de la OACI, y"los senores R. Mathieu y G. Verploegh, de la
Secretaria de la OMM.
4.2
Los ~rreglos administrativos generales para la Conferencia se hieieron bajo
la direccion del Sr. A.O.A. Groven, Jefe de 1a Subdireccion de Servicios Administrativos.
Los servicios de traduceion e interpretacion fueron proparcionados por la Subdireccion
de ldiomas, bajo la direccion de su Jefe, el Sr. F. Dufau-Labeyrie, asistido par los
senores F. Cordier (Interpretacion), L.O. dtApollonia (traduccion a1 Ingles y redaccion
de aetas), L. Deschamps (traduccion al frances) y N.R. Jane (traduccion a1 espanol).

ii-2
4.3
Los arreglos materiales para la Conferencia fueron hechaB pOl' e1 Sr. R.E. Lipzker,
Jefe (Interino) de la Seccion de Serv,i.t;::ios, Ge.I.1€ra,les;. 6_1 ~r'.·D.B. Hall, Oficial de Conferencias, e1 Sr. F. Novotny, Oficia1 de C6ritr61 dOe DocUriiEmtos, e1 Sr. H. Leprevost, Jefe
de la Seccion de Imprenta, la Sra. F. Beruhe.s- 0.£icia1 Ayudante de Distribucion, y la Srta.

A. Kennedy, Oficial de Viajes.

'

5. - APROBACION DEL O.RDEN DEL DIA
5.1
El orden- del dia transmi tidd a la Confe_t'encia par la Comision de Aeronavegacion
fue adoptado en la primera sesion plenaria. ~onjunta, sin oambi"os y Se reproduce en las
paginas iV-l a iv-So
6. ~ DISPOSICION DEL TRAllAJO
6.1
El dia 9 de abril, a las 1000 horas, se ,c~lebr6 una reunion _oficiosa de Je,fes
de delegacion, para discut-ir -la 'organizacit'5n y los, me·tedos de trabai a de l-? Conferencia,
a fin de facilitar la labor dficial de la misma-.
6.2
El plan organico presentado a 1013 Estaqos can anterioridad a la Conferencia fue
aprobado en la primera sesion plenaria corij'unta, sin efectuar ningun cambia. Este plan
preve:ia 1a creacion de. tres COlTli1:;es.
6.3
Los tres Comit€s fueron cons·tiiuldos d0010 ~e ind'ica ma~ adelaute. Cad-a comite
establecio los Grupos _de tra,bajo n~ce~arios pa~a pod'~r EI:~anzar en su tabor con mayor
rapidez.

Comite A
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Comite B
Presidente:
Vicepre.sidente::
Secretario: "c"

Comite C
Presidente:
Vicepresidente:
Secretarios:

- para examinar las cuestiones 1, 2 Y 3 del orden del d:ia
Sr. 0. Christiansen'(Noruega)
Sr. D. Benyoussef (Tunez)
Sr-. L.G. Fowler, ayud.ado POI' los Spe$. P. Be:rger y
. F .W. Thesen
- para examinar las cuestiones
del dla

~,

5, 6, 7 Y 8 del orden

Sr. R. Alfonzo (Venezuela)
Sr. M.D. Evans (Australia)
Sr. 'B-. Gaustad, ayudadO pOI' los Sres.
P. Ameller,' P'~ Berg~r, :E.B. BuXton, A.L:.A. Hissink,
··iJ. Legere y J. Schephardi

- para examifiar

~as

ctlestlbnes

~,

10 Y 11 del orden del d1a

Sr. G.W. Wills (Reino Unido)
Sr. D.B.A. Mandengue (Carnerun)
Los Sres.. U. Schwarz y A. Mas~rangeli (OMM), ayudados pOI'
los Sres •.R•. Mathiell (OMM), M.E. Nancoo, U. Rath y
G. Verploegh (OHM).
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6.4
La primers sesi~n plenaria conjunta se dedico principalmente a asuntos de organizaci6n. Los info~es aprobados por los Comites fueron present ados a la sesi6n plenaria
final conjunta en los tres idiomas oficiales de la OACI. Se proporcionaron tambien los
textoB en ruso de los informes que hablan sido preparados conjuntamente con la CMAe-EXt.(69)
sobre las cuestiones 8.1, 9, 10 Y 11 del orden del dfa. Se sigui6 hasta donde fUe posible~
el programa de trabajo incluido en el plan organico, que habra sido preparado con cierto
detalle, haciendose algunos ajustes a medida que se iba avanzando con determinadas cuestiones.
6.5
De conformidad con las directrices que figuran en e1 Doc 8143-AN/873, se estableci6 un Comite Coordinador, el cual se reuni6 regularmente durante toda la Conferencia.
Este Comite estaba integrado por el Presidente y los Vicepresidentes de la Conferencia,
los Presidentes de los tres Comites, y el Secretario de la Conferencia. Este Comite pudo
coordinar las actividades de la Conferencia utilizando los servicios y el espacio disponibles.

7.- PELICULAS Y PRESENTACIONES
7.1
La delegaci6n de Francia present6 una pe11cula sobre el primer vuelo del
Concorde, aSl como algunas diapositivas sobre la aplicacion de metodoG automatizados en
los centros franceses de control de area. La delegaci6n de los Estados Unidos present6 una
pellcula titulada "EI sistema del espacio aereo nacional, Fase A".
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LISTA DE DELEGADOS
EC - Estado Contratante
E no C - Estado no eontratante
M - Miernbro
No M - No Miembro

D.P. - Delegado Principal

D - Delegado
Su - Suplenie
Observ;_"jor
A - Asesor

o-

OACI

OACI

OMM

EC

M

A.F.. Nejrabi

D

ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE) EC

M

J. Engler
H. Regula
T. Bohr
L.L. Ditz
J. Foeh

D
SU
Su
su
Su

ANTILLAS HOLANDESAS

M

A. Bruinenberg

M

E.S. Eehave

D

R.R. Maresco
O.M. Ciliberti
J.M. Gabrielli
R. Memoli
E.R. Rizzo

Su
Su

G.V. Hughes
A.F. Rainbird
K.N.E. Bradfield

D
Su
Su

M.D. Evans
J.F. Russe:j..l

Su

W.H. Scott

Su

B.E. Knirsch
A.Federl
E. Liebhart

D

Pais

AFGANISTAN

ARGENTINA

AUSTRALIA

AUSTRIA

EC

EC

EC

M

M

Nombre

OHt1

D.P.
D

D.P.

D.P.

Su

Su
Su

D.P-

SU

Su
S11

D.P.
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Pals

OACI

OMM

BELGICA

EC

M

.,

Nombre

M, Quoilin
J. Renaud
A.D. Vandenbroucke
A,F. Vande Vyvre

BRASIL

EC

M

J.L. Fonseca
R.F. Caracciolo
A. Beraldo
1. D:iaz
A. J.A. Salgado

BULGARIA

EC

M

CAMERUN

EC

M

CANADA

EC

M

C.A. Pornmakov
S. Ivanov

OACI

OMM

D
Su
Su
Su

D.P.

D
Su
Su
Su
Su

D

Su

D.P.

D.B.A. Mandengue

1.G. Barrowman

R.R. Dodds
A.L. Elliott

E.B. Powell
R.D. Beattie
A. Brown
Ramsay F. Brown
B.D. Cobley
J. William Coles
H.R. Finley
G.

Foy

R.M. Kidd
G. Laing

A.w.

Lake

Ie Macdonald
P. Mahony
R. A," McieOd
J. Mitchell
W, Nasi
J,P. Perrin
P. Powell
C.r. Sawyer
J .M. West
R.H. Wilson
D, Bt'uce Yake

D.P.

D
A
Su
Su
A
A

D.P.

A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A
A

A

D

.;; ,~
111-
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~
CONGO (BRAZZAVILLE)

OACI

Q!:l!i

EC

M

N6Iii.bre

E. Lombolou

OACl' OMM
D

,

CONGO, REFUBLICA DIMOCRATICA
DEL

EC

M

M. Clerebaut
'A. Kadima

D.P.

D

,
CHILE

~

DINAMARCA

EC

EC

EC

M

M

M,

S. Leigh
C. Calleja$

D

Y.T.
W.S.
C.K.
H.M.

D

Mao
Kuo
Lee
Yang

N. BoseI'up Olsen
O. Amundsen
A. Larsen
J. Nissen

ESPANA

ESTAD03 UNIDOS

EC

EC

M

M

J. Juega
J.A. Barasoain
M.G. Benito
J.R. Garrido
P. Rodrlguez

J.F. Howland
N.A. Lieurance
R.R. Clinkscales
J. Ferrarese
R.P. James
E. Krupinski
G.M. Wolfe
n.M. Brandewie
L.K. Budge
F.M. Clese
M. Davis
J.R. Fleming
C.J. La Mont
Edward J. Malo
P.R. Peridier
E. Ruga
H.E. Smith
J. Von Runnen
R.W. Wells

,

D..,~,

D.P.
Su
Su

D

Su
Su
Su

D.P.

D

'Su

D.P.

Su
Su
SU

D

n
Su
Su
Su
Su
SU
Su
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

D.P.

.'.'

D

,"
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OACI

.~

ETIOPIA

EC.:

.M

FILIPINAS

EC

M

FINLANDIA

EC

M

OACI

A, Goitom

D

H.
A.
A.
E.

D

Farolan
Paraiso

.Sanedrin
Tablante

R. Tarkkanen
J.T. Riisssnen

O~

Su
Su
Su
D
D

D.P.

P.P. Carour
P. Duverg5
J.P. Barberon
Pierre Be.
J~M. Giraud
M.Y.A. Guyard
J.A. Maigret
E. Oliviero
P. Troadec
E.C. Lacoste

D

Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su

D.P.

M

E', Thievet

D

cD.P.

EC

M

A.K. Quartey
A.Y. Dagbovie

D

GRECIA

EC

M

G. Vlahos

D

GUATEMALA

EC

L, Vasquez-Canet

D

HAITI

EO

M

L.J. Jeune
E. Celestin

D
Su

M

P.P. Sham

D.P.

M

A. Kapovita

D.P.

M

B.M. Gupta
P. Koteswaram
C.R. Rao

D
Su

L. Wahjoe

D
Su
Su

FRANCIA

EC' .

GABON

EC

GHANA

HONG KONG
no C

HUNGRIA

~

INDIA

EC

INDONESIA

IRLANDA

ISLANDIA

EC'

'M

Nombre

'~1

M

H. Respad
Suharto
EC

EC'

M

M

D.P.

sU

R.W. O'Sullivan
P.K. Rohan
R. Howley
G. Jones
M.F. MeCabe
D.J. O'Neill

D
Su
Su
Su
Su

F.A.H. Diego

D

sU

D.P.

D.P.

.lD

D.P.
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ISRAEL

ITALIA

OACI
EC

EC

OMl!
M

M

Nombre

OACI

S. Poliak
Y.L. Tokatly
G. Nagid

D

M. Montalto
C. Aresu
G.P. Battiston
R. Ferraris
L. Gigli
C. Gualtieri
V. Mastino
G. Ferretti
L. Passeri
Filippo Sans.lone

D
Su
Su
Su
SU
Su
Su
Su
Su
Su
D

D.P.
Su

JAMAICA

EC

M

Easton F. Chong

JORDANIA

EC

M

A.L. Huneidi

KENlA

EC

M

S. Gichuiya
D.J. Bargman

D

MARRUECOS

EC

M

A. Daoudi
H. Oudanimi

D
Su

MEXICO

EC

M

F: Molinar
A. Avila
J. Parlange

D

NIGERIA

EC

M

O. Ogunbiyi
E. Olaniyan

D
Su

NORUEGA

EC

B. Grinde
J. Eriksen
A. Blom-Bakke
1\.0. Christiansen
J. Edvard.en

D
Su
Su
Su
Su

NUEVA ZELANDIA

EC

M

A.H. Milestone
A. Jacklon

D
Su

PAISES BAJOS (Reino de lOll

EC

.M

J.S. Smit

D

EC

M

D.P.
D

D.P.
D.P.
A

Su
Su

D.P.

D.P.

K.R. Postma

POLONIA

OMl!

A. Bruinenberg
J. Claassen
H.M. de Jong
M.C. Jelier
J. Van Braak

Su
Su
Su
Su
Su

T. Rol.ki

D

D
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Pab
REINO UNIDO

OACI
EC

OMM
M

Nombre
K.G. Price
J.K. Bannon
S.A. Beckett
G.A. Crai~
D.G. Farge·
M.A. Gamester
F.J. Glendining
M.H. Hooper
C. Osborne
L. Su~den
D. Thompson

F.A. White
G. J. Wi! kinson
G. Will.

V.H.

Kin~

B.i Parker

REPUBLICA ARABE UNIDA

EC

M

OACI
D

D.P.
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
A
A

A. Seif
A.M. El Masry

D

A. Francis

M. Hamdi
M. Milad

Su
Su
Su
D

D.P.

REPUBLICA CENTROAFRICANA

EC

H

G.P.C. Dillard

REPUBLICA DOMINICANA

EC

M·

Antonio Cocco

REPUBLICA MALAGASY

EC

M

P. Rajemi80n
J. Ravelomanana

D
Su

REPUBLICA SOCIALISTA
CHECOSLOV ACA

EC

M

K.
V.
V;
J.

Zavodoky
Jirovsky
Cervikova
Koneir

D

J. Novotny

REPUBLICA SOCIALT.STA
SOVIETICA DE UCRANIA

M

D. Bourtsev

OMM

D.P.
D.P.

D.P.

Su
Su
Su
D.P.

RUMANIA

EC

M

S. Scripcaru
D. BacinBchi

D

SENEGAL

EC

M

Y. Dia110
A. Diouf

D
Su

§E!!

EC

M

G. Masri Zada

SUDAFRICA

EC

M

J. Scholtemever
L.Q. \I~yward
D.E. Alexander

D.P.
D.P.
D.P.
D

Su
Su

D.P.
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Pd.
SUECIA

OACI
EC

~

M

Nombre

K.G.A. Ekling
A. Persson
L. Sandblom
U. Strid
L. Enderlein
G.O. Hannasan

S.A. Piculell
SUIZA

EC

M

H.J .C. Cendrian
A. Jeannet
F. Calderari
G.-E. Maeder
Alexandre Piaget

M. Wildi
P. Auberson
D. Lehmann

B.O. Ruthy
'rAILANDIA

EC

M

M

TANZANIA, REPUBLICA
UNIDA DE

EC

TUNEZ

EC

TURgUIA

EC

M

UGANDA

EC

M

M

OACI

OHM

D

Su
Su
Su
A
A
A
D
Su
Su
Su
SU
Su
A
A
A

S. Sangkachand
S.V. Rajananda

D

S. Komolavanij
C. Wacharaaindhu

Su
Su

J.N. Kahuki
D.J. Bargman

D

D. Benyoussef

D

D.P.

D.P.
D

D.P.

D.P.
A

D.P.

M.M. Guettari
N. Ozerdem
N. Dogangiines
E. Ozan

D

B. Fitz-John
D.J. Bargman

D

Su
Su
D.P.
A
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U.R.S.S.

VENEZUELA

OACI
E no C

EC

OHM
M

M

Nombre

OACI

A. Semenkov
V. Kosenke
B. Abramov
N. Berkeslov
B. Chaliohev
A. Kharikov
J. Tcherkachin
A. Brodoki
A. Kootioutchenko
N. Petrenko

*0.

*

ObservAdor principal

M

0.
D

D
D

R. Alfon.o

D

Su
Su
Su

D.P.

A

A

C. Pedroza
E. Ferm!n
EC

D.P.
0.
0.
0.
0.

M. Monaalve

P.C. Cardozo H.

YUGOSLAVIA

oHM

Z. Verel
Z. Jovanovic
D. Zivkovic

D

Su
Su
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Organismos internacionales

Nombres

J. Boom
A. Aagaard

S.S. Akbar
R. Bohannon

J.A. Browne
B.J. Calvert
E. Chambers
M.O. Farooq
H.E. Fugl-Suendsen
O.S.It. Gier18ff
F.J. Haas
T. Hamid
Syed Nehdi Hasan
W.J. Inglefield
P. Kearwell
Us aid Alisaheb Khateeb
S. Kohno

S.V. Krejcik
J. Langumier

A.J. I. Lensing
Ole de LiChtenberg
D.H. McDaniel
H.I\. Ricou

R.F. Shaw
J. Shelton
F.S. Tanner
A.G. van der As

CONSEJO INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES
DE PROPIETARIOS Y PILOTOS DE AERONAVES
(IAOPA)

M. Karent

OAC!

*0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
n
v

0
0

E.A. Westlake
CONSEJO INTERNACIONAL DE NAVEGANTES
DE LINEAS AEREAS (IANC)

Roger Waldman

*0

CONSEJO INTERNACIONAL DE
UNIONES CIENTIFICAS

R.R. Dodds

FEDERACION AERONAUTICA
INTERNACIONAL (FAI)

W.P. Pari.

*0

R.M. Soward

*0
0
0

H. Koemans

EUROCONTROL

Y. Forgeot
A.H. Wallace

*

Observador principal

0

Q

*0
0
0
0
0
0

C.S. Logsdon
E.S. Antle
B.F. Kennerly

OMM

0

0

0
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Ort_nismal internacion.le.
FEDERACION INTERNACIONAL DE
ASOCIACIONES DE PILOTOS DE
LINEA AEREA lIFALPAl

Nombre
J.H. Bartling
D. Gut...n
J.V. Hart
R. Hutchin.
J.II. Lee
Y.L.P. Marchaio
D. Mason
. J. Newton
A. Nixon
R.J. Penn
E-. Stephenson

FEDERACION INTERNACIONAL DE
CONTROLADORES DE TRANSITO
AEREO (IFATCAl

J.A. Saker

J.R.
T.A.
M.G.
J.P.
F.W.

Call1J'bell
Cauty
Cerf
Little
Richard.on

OAeI

U. Schwarz

ORGANIZACION METEOROLOGICA
MIJNllIAL lOMIIl

N ~A-. Lieurance

EX2erto invitado 20r 1a OMII

UNION INTERNACIONAL DE GEODESIA
Y GEOFISICA (IUGOl

P. Duvarg&
A. Maser.ngeli

principal

OMII

*0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*0
0
0
0
0
0
0

*0
0
0

H. Wehn'llr

0

R.R. Dodd.

0

F. Dellamula

* Obaerv.dor

OACI

0

0
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ORDEN DEL DIA*
Cuesti6n 1:
1.1

Separaci6n entre aeronaves por parte de los servicios de tr6nsito oereo
Preparaci6n de criterios relativos a 10 determinaci6n de las m!nimas

de separaci6n lateral y longitudinal, en relaci6n con las posibilidades
de los sistemas de navegaci6n y de control de los vuelos.
1.2 Elaboraci6n de procedimientos que abarquen el empleo de t~cnicas basadas en el n6mero de ·Mach para 10 aplicaci6n de separaci6n longitudinal.
1.3

An6lisis del progreso realizado en los actuales estudios sobre altimetrIa y separaci6n vertical entre aero naves, con mires a determiner 10

posibilidad de lograr una mejor utilizaci6n del espacio

a~reo.

1.4 Preparaci6n de m6todos para la separaci6n de los vuelos VFR controlados.
Cuesti6n 2:
2.1

Control de los vuelos VFR
Especificaci6n de procedimientos que regul.en 10 reolizaci6n de vuelos
·VFR controlodos, cuando las condiciones meteoro16gicas se reduzcan por

debajo de las VMC.
2.2

Determinaci6n de las medidas que deben tomar los vuelos VFR control ados
en caso de folla de las comunicaciones.

2.3

Determinaci6n de las aptitudes especiales que pudieran exigirse a los

pilotos VFR para realizer vuelos VFR controlados.
2.4

Especificaci6n de los requisitos del equipo de a bordo en las aeronaves

que efect6an vuelos VFR controlados.
Cuesti6n 3:
3.1

Organizaci6n del espacio

a~reo

ATS

Preparaci6n de terminolog!a espec!ficamente destinada a designar las
porciones de espacio a~reo de los servicios de tr6nsito a~reo reser-

vadas a las operaciones realizadas de conformidad con determinados
can juntos de reglas de vuelo.
3.2

*

Elaboraci6n de principios en cuanto a:

Ademas de los puntos 8.1, 9, 10 Y 11 del orden del d!a de la Sexta Conferencia de
Navegaci6n Aerea que fueron examinados en reuni6n con junta, en e1 orden del dIo
de 10 reuni6n extraordinaria de 10 Comisi6n de MeteorologIa Aeron6utica se incluy6 el informe sobre la verificaci6n de credenciales y la adopci6n del orden del
dIo comon.
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designaci6n y organizaci6n de porciones de areas 0 zonas de control
en las que se provea servicio de control de transito OereD a los

vuelos VFR;
Establecimiento de los corredores 0 recorridos necesarios para separar los vuelos VFR no controlados de otro transito dentro de las
areas y zonas de control.

3.3

Elaboraci6n de princip.ios para preservar la flexibilidad de las trayectorias de vuelo para las aeronaves supers6nicas, en aquellas fas-es
de vuelo que pudieran requerir especial consideraci6n.

3.4

Establecimiento de un m~todo uniforme para determinar e1 plano de separaci6n entre un espa.cio OereD inferior y otro superior.

Cuesti6n 4:

Notificaci6n de la posici6n para fines ATS
Consideraci6n de la forma de simpli Hear la pr6ctica seguida en 10 notificaci6n de 10 posici6n, y de reducir 10 frecuencia y extensi6n de
las notificaciones.

Cuesti6n 5:

5.1

Comunicaciones aeroterrestres

An61isis e integraci6n de los requisitos relativos a las comunicaciones
entre las aeranaves y la~ estacianes terrestres, can miras a reducir
las necesidades de equipo y a1igerar el trobajo de todos los interesadas.

5.2

Cuesti6n 6:

Preparacion de los princ1p10S que hayan de utiiizarse para formular los
requisitos de las dependencias de los servicios de tr6nsito aereo en
cuanto a comunicaciones aeroterrestres.

UtiHzaci6n del radar secundario de vigilancici
Preparacion de procedimientos para el empleo del radar secundario de
vigilancia en los servicios de tr6nsito aereo.

Cuesti6n 7:

Niveles mInimos de sesuridad

RevisicSn y ampliaci6n de las disposiciones de la OACI relativas 01 estcblecimiento 0 determinacion de los niveles mInimos de seguridad a
que deben volar las aeronaves, incluyendo 10 preparacion de criterios
que puedan utilizarse para determinar tales mInimas para los diversos
tramos de las rutas ATS 0 sectores del espacio oereo controlodo, haciendo la distinci6n entre los casas en que las aeronaves reciben guIa
vectorial radar y aquellos en que no Ie reciben.
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Cuesti6n B:

iv-3

Notificaci6n de la turbulencia y manera de evitarla

B.1

Examen del progreso realizado en el campo de la detecci6n y medici6n
de 10 turbulencia, y establecimiento de criterios mejorados para su
notificaci6n.

B.2

Intercambio de opiniones sobre la manera y los m6todos de evitar la
turbulencia en aire despejado.

Cuesti6n 9:

InformacicS" meteoro16gica previa 01 vuelo y durante 61 mismo

9.1

Determinaci6n de las necesidades, antes -del vuelo y durante e1 mismo,
de las oeronaves supers6nicas de transporte en cuanto a 10 informaci6n
meteoro16gica en ruta, y preparaci6n de procedimientos para e1 suministro de tal informaci6n, no prevista en las disposiciones actuales.

9.2

Determinaci6n de las necesidades, antes del vuelo y durante e1 mismo,
de la aviaci6n general en cuanto a la informaci6n meteoro16gica en ruto, y preparacion de procedimientos para el suministro de tal informacion, no prevista en las disposiciones actuales.

9~3

Ampliaci6n de los procedimientos y textos de orientaci6n existentes,
relativos a los pronosticos en ruto, en la forma necesaria para incluir
e1 empleo de datos meteoro16gicos obtenidos mediante sat~lites, el suministro de datos meteoro.16gicos en forma num~rica y las consecuencias
del empleo de calculadoras electr6nicas para la producci6n de cartas.

Cuesti6n 10:

Notificaci6n de datos meteoro16gicos por las aeronaves

10.1 Necesidad de que las aeronaves supers6nicas notifiquen datos meteoro16gicos, y si se establece tal necesidad, los medias de proporcianar tales datos.
10.2 Consideraci6n de los efectos de los procedimientos ATS de notificaci6n
revisados, en 10 frecuencia y lugar de las observaciones meteoro16gicas
ordinarias par las aeronaves.
Cuestion 11:

Centralizaci6n de los servicios meteoro16gicos aeronauticos

11.1 Examen de las disposiciones existentes que se refieren a las ob1igociones y funciones de las oficinas meteoro16gicas aeronauticas, para adaptorlas a 10 centralizoci6n nocional y regional de los servicios de
pronosticos.

11.2 Preparaci6n de procedimientos y texto de orientaci6n relativos a 10
centralizaci6n de los pron6sticos de vuelo y de aer6dromo.-

8 - Informe sabre la cuestion B.l del orden del dia

Cuestion 8 del

8.1-1

Notificacion de la turbulencia y manera de evitarla

orden del dia:

B.l

8.1:

1

Examen del progreso realizado en el campo de la deteccion y medici on
de la turbulencia, y establecimiento de criterios mejor_adoB para BU
notificacion.

Generalidades

B.l: 1.1
La Conferencia tomo nota de que la turbulencia, tanto en nubes convectivas
como en aire despejado, segu!a presentando riesgos para las operaciones de vuelo. Se
reconocio que se habia logrado alguna mejora en la deteccion de turbulencia en ruta debido
a los avances en las t~cnicas del radar, terrestre y de a bordo, para la localizacion de
areas de turbulencia convectiva; pero que era necesario hacer considerables mejoras para
la deteccion de la turbulencia en aire despejado (CAT). Se estimo que esto requer!a que
se tomasen medidas para mejorar los sistemas de deteccion de la turbulencia en aire despejado, instalados tanto en tierra como a bordo.
8.1:

2

Sistemas instalados en tierra para la deteccion y medicion de la turbulencia

B.1: 2.1
La Conferencia e,xamino los progresos realizados recientemente en la deteccion
de la intensidad de la turbulencia dentro de nubes convectivas y cerca de elIas, mediante
tEknicas de radar instalado en tierra, y tomo nota de las P,9sibilidade,s que ofrec:ia el
radar Doppler para utilizarlo en la medicion de las velocidades verticales de las c,-;n ,if::!ntes de aire. 5e presento informacion que mostraba que la correlaci6n existente entre l'_",,:
movimientos del aire turbulento, detectados pOl' globos-sondas experimentales de varios
tipos, y los infornes de turbulencia provenientes de aeronaves, parec:ia ser impor·tante y
que merec1a que s'e investigase mas la posibilidad de contar con un sistema de deteccion
por globos-sondas, para obtener mediciones directas en aire despejado y dentro de nubes.

8.1: 2.2
Se hizo notar que los resultados de los experimentos realizados con radares, dirigidos verticalmente, de longitud de onda multiple, que pueden detectar perturbaciones refractivas en regiones turbulentas eran prometedores en 10 tocante a la deteccion
de la CAT. Analogamente, los experimentos realizados con el radar Doppler y dispositivos
Laser permit1an abrigar esperanzas para la posible realizacion de un sistema terrestre
para la deteccion tanto de la turbulencia conveQtiva como de Ia turbulencia en aire despejado.

RECOMENDACION 8.1/1 - PERFECCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS
TERRESTRES DE DETECCION DE TURBULENCIA
Que Ia OMM aliente a sus miembros para que sigan estudiando los metodos terrestres para detectar 1a turbulencia
en aire despejado y la turbulencia convectiva, as! como la
posibilidad de implantar nuevos sistemas que puedan utiIizarse corrientemente.

B.l:

3

Sistemas de a bordo para la deteccion y medicion de la turbulencia

8.1: 3.1
Se estimo que, en general, era adecuado el progreso realizado en 1n deteccion
de turbulencia convectiva por el radar de a bordo, pero que toddv:ia era posible hac<::r
algunas mejoras. Sin embargo, sigue habiendo grandes dificultades debido a la falta de
equipo de a bordo adecuado para la deteccion y medicion de la intensjdad de 1a turbulencia
en aire despejado.
8.1: 3.2
En relacion con la deteccion de la CAT mediante equipo de a bordo, se manifesto especial interes en los recientes ensayos de dispositivos infrarrojos para detectar
los gradientes horizontales de temperatura, frecuentemente relacionados con la turbulencia
en aire despejado.
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8.1-2

B.l: 3.3
5e observo que hacia falta un equipo complejo para mediI' las cotnponente·s
efectivas de las r~fagas atrnos£ericas,· y que aun no se hablan elaborado metodos para tran.s-

formal' los incrementos del acelerametro 0 las fluctuaciones de 1a velocidad del aire en
medici ones representativas 5 hasta el-punto de que fuera factible equipar a las aeronaves
civiles con instrumentos adecuados a1 respecto.
8.1: 3.~
La posible disponibilidad de un sistema de enlace automatico de datos entre
las aeronaves y las estaciones terrestres fue considerado como un factor import ante en 1a
realizacion de un sistema automatico de notificacion cuantitativa de 1a turbulencia.
RECOMENDACION 8.1/2 ;"-PERFECCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS PARA
DETECTAR LA TURBULENCIA A BORDO

Que 1a GAe! pida a los Estados y organismos internacionales
interoesado8 que:
a)

Continuen investigando y poniendo' a punta un equipo' de a
a borda para la"deteccion y 1a medici6n de 1a intensidad
de 1a turbulencia en aiT'e despej ado;

b)

junto con lOs estudios recomendados en 1a Recomendacion
5" .1/11, examinen 1a posihilidad de proporcionar 1a m~di

cion cuantitativa automatica de 1a turbulencia encontrada
durante e1 vuelo y de logFaX' la trCi.nsmis.:tt'ln autom~tica de
aire a tierr>a de "esas medici6nes;
c)

maritengan informada a 1a OAe! del progreso alcanzado-, a

rin de que 1a Organizacion pueda -difundir tales resultados,
en forma refund.ida, a los Estados para informacion: de 'los

mismos.
B.l:

4

Criterios sobre Ia notifi¢acion de Ia turbulencia

8.1: 4.1
Se debatio una propuesta 'para Ia adopcion de una escala de cuatro grados,
a saber, turbulencia Iigera, moderada, ftierte y extrema, para la-notificClcion de d'ichb'
fenomeno. La opinion general de la Conferencia fue que no debiera hacerse ningtin cambia
en la actual escal~ - ligera, moderada, fuerte - en vista de que, por el momento, no
podlan obtene.rse mas mediciones objectivas que las realizadas par las aeronaves de investigac;ion provistas de inst-rumentos, especiaIes, 'y que las evaluaciones sUbjetivas guardan
rnuy poea reIaci6n con las veloeidades vertieales, excepto en casos de turbulencia fuerte.
Sin embargo, se acordo que habfa necesidad de mejorar Ia descripcian subjetiva de la turbU.lencia moderada y de Ia turbulenci(3. fuerte, usadas en el Formulario AI REP , a fin de
que tuvieran un sentido mas preciso', En consecuenoia, se formula Ia siguiente enrnienda
del Formulario AIREP.
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RECOMENDACION 8.1/3 - ENMIENDA DE LOS PANS-RAC - FORMULARIO
AlREP - CRITERIOS DE NOTIFICACION DE
TURBULENCIA
Que los PANS-RAC, Apendice 1, segun se propuso que se enmendaran
en la Rec 4/5, se modifiquen ulteriormente, como sigue:
ENMIENDENSE las instrucciones para la anotacion y notificacion,
relativas al concepto 10 del formulario AIP£P, como sigue:
"SUPRIMASE el texto que sigue a liSe aplican las siguientes
especificaciones: 1I y SUSTITUYASE POI':
Moderada - Puede haber ligeros cambios en la actitud y/o la
altitud de la aeronave, pero esta permanece
bajo mando efectivo en tad a momento. PorIa
general,pequeftas variaciones en la velocidad
aerodinamica. Cambios en las indicaciones del
acelerometro de O. 5g a 1. Og, en el centro de gravedad de la aeronave. Dificultad para caminar.
Los ocupantes notan la presion de los cintuI'ones
de seguridad. Los objetos sueltos se desplazan.
Fuerte

- Carnbios bruscos en la acti-cud y/o la altitud de la

aeronave; puede perderse el dominio de l~ aeronave
durante periodos cart os . Generalmente, variaciones grandes en la velocidad aerodinamica. Cambios
en las indicaciones del aceler6metro,de l~Og a
mayores, en el centro de gravedad. Los ocupantes
sienten intensarnente la presion de los cinturones
de seguridad. Los objetos sueltos son lanzados".

RSPP

RECOMENDACION 8.1/4 - ENMIENDA DEL ANEXO 3/REGLAMENTO TECNICO
(VOL. II) - FORMULARIO AlREP - CRITERIOS
DE NOTIFICACION DE TURBULENCIA
Que el Anexo 3~ Adjunto B/Reglamento Tecnico (Vol. II) Adjunto A, Modelo AR, se enmiende como se indica en la Recomendacion 8.1/3.
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'Cuestion 9 del
orden del dia:
9.1

9.1:

Informacion meteorologica previa al vuelo

t

9.1-1

durante el mismo

Determinacion de las p.ecesidades., antes del vuelo y durante el mismo,
de las aeronaves supersonicas de transporte en cuanto a la informacion
meteoro16gica· en ruta, y preparacion de procedimientos para el suininistro
de tal informacion, no prevista en las dispo.siciones actuales.

Posibles requisi tOB operaciona2es

9.1: 1.1
Se inicio el debate de la cuesti6n 9.1 del orden del d1a con el examen
de los posibles requisitos operacionales en la esfera MET aplicab1es a los SST, preparados por el Grupo Uo;;cnico SST de 1a OAer, en su r Reunion 1 Y que 1a Comision de Ael1onavegaci6n hab:ia trasladado a la Conferencia, can la sugerencia de que. se tuvieran presente
cuando se considerasen las enmiendas de los documentos regulativos .0 .cuando;;:. se p.cr'ep~rase
texto de orientacion para las futuras operaciones SST. La Conferencia tambien tom,$ nota
de que la Comision hab:ia puesto la siguiente anotacion a los posibles requisitos operdcionales MET Nums. 1, 2, 3, 4 Y 5: !leon arreglo a la, informacion de ·qUl:! 'Be. dispone ~ parece improbable que estos posibles requisitos operacionales puedan eambiap ~sencialmeEtell.
9.1: 1.2
Est€"texto facilito mucho el examen de la cuestion 9.'1 del orden del
d:ia. La Conferencia considero detenidamente los posibles requisitos ope'raciopales MET 1
a 6 y los antecedentes contenidos en el infor-me de la I Reunion del Grupo SST (Doc; 3776.
SSTP/l). En general, escasa informacion nueva referente a posibles req~isitos operacionales se presento a la Conferencia, debido principalmente a que, entl'~'" Tanto, no se habla
adquirido experiencia practica en relacion con las op~:raciones de lQs SST en las fases de
aceleracion transonica y de crucero supersonico.
9.l:
l.3
Se observo que 1a Comision de AeronavegaciC')n habla aplazado la eelebraci6n de la II Reuni6n del Grupo SST hasta enero de 1970, en 1..;1 inteligenc:d,a de que para
entonces podrlan establecerse reQuisitos operacionales mas definitivos. Como se estimo
que en la esfera MET era necesaria una pronta planificaci6n, se aeordo e4Poner los cornentarios de la Reunion sobre los posibles requisitos operacionales pertinentes y respecto
a los aspectos de euyo estudio podrlan surgir requisitos operacionales complementarios
en una forma que facilitase el trabajo ulterior de la OACI sobre la materia.
RECOMENDACION 9.1/1 - DESj\RROJ:,LO ULTERIOR DE REQUISITOS
OPERACIONALES (MET) j\PLICABLES A LOS SST

Que la OAel, en el desarrollo ulterior de ~os posib~es requlsitos
operacionales en la esfera MET aplicables a los SST; aSl como en
la labor ulterior .sQbre los lIaspectos de cuyo estudio podrJ.a~ S11..1'gir requisitos operac~Q:(1ales cbmp~ementarios SST 11 identificudos
por el Grupo SST en su I Reunion, tenga en cuenta los siguientes
comentarios:
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9.F2

RECOMENDACION 9.1/1 (COIit.)

1.

Examen de los, pasibles requ-is:itps operaci..ona:Les

1-,.1
La Conlerencia 8e'- mani,festo
requisit-os, de la maDera siguie_nte.:

~obre

varias asl,l.htos -relacionados con estos

Comentarios de la Conferencia

Posibles requisitos operacionales

preparados pOl' el Grupo SST
MET 1.

Fases de vuelo que debe comprender
18.

informaci6n
_Nin~un

Be r.equiere informaci6n meteorologica p_ara
todas las- diferentes- fases. del vuelo.! subida,
aceleraci6n 'transohica., crucero, deceleracion
tl'ansonica, descenso Y' 8.proximaci6n.

MET 2.

comentario.

Altitqdes gue dehe oomprender
Is. -int'ormac:i6n

Ningun comentar_io.

Se requiere "informacion meteorologica que
cotnprend'8, altitudes d,e .vuelo, que lleguen
inicialmente_he.ste. e1 FL 6-00 y despues hast a

e1 FL 720.
MET go.

i)

ii)

iii)

Cbntenido de Ie. imifo-rmaci6-u'
Para las fases subs6nicas de los vuelos SST-, se requiere la 'misina informa_
ei6n meteot-ologica q1:1.e la que se facilite. a los avibnes de reacci6u' actuales.

..

Se llego a la conclusion de que, en consecuencia, no era neces&rio preparar nuevas
procedimientos ni textos de 0~ientaci6n
relativos a las fases subsoni.cB.s- de vuelo;
sin embargo, se seBala que puede facilit~rse la misma- inflormaci6n de manera diferente •

Se estimo conveniente especificar can mayor
Para la fase de aceleraci6n trans6niclaridad-'el significado que se tenga la
ca,' se' reql.l.i'e:t~ ··tt1fo.rm~Gion 'Q,-etallag.B.
sObrE! yieI1tos Y. te1'!lp~-tatur_a:s; la infor- intenci6n de dar a "informaci6n detallada"
e "informacion mas detallada ll tan pronto
maci6n he. de ser mas detallada que la
sfuninistrada a los' a:viones de ,reacci6n _,.Obmo sea posible.
act11ales, en la cortGerniente'·s; turbuleIicia, engelamient6 y 'precipitacio'ii',
inclu$o la localizatiofi y desarrollO,
v'ertical de los COml,llbi1-lmbus ~

Para la fase de crucero supers6nico,
Son aplicables los comentarios anteriores.
las :principales necesidades se refieren a infarmaciSn canfiable sobre tempe~
raturas y vientas, incluidas las carrientes de chorro~ ~sr como informaci6n mB£
detallada Que la destinada a los aviones
de reaccion actuales sobre turbulencia,
cimas de camulonimbus y la presencia
de granizo.
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RECOMENDACION 9.1/1 (Cont.)
Posibles re uisitos 0 eracianales
preparadbs par e1 Grupo SST Cont.)
iv)

Para las f'ases de decelerae;i.6n trans6nica y de deecensa, 6e debiera f'acili-

tar inf'ormaci6n sabre turbulencia,
engelamiento. precipitaci6n y 1a presencia de comulonimbus.
,MET 4

Comentarios de la Conferencia

Se Bolicit6 que se conf'irmase que la inf'ormacion a que se hace alusi6n Be necesita
para Is fase sUbs6nica de descenso.

Precision de los pronosticos meteorologicos

Los requisitos operacionales aeronauticos referentes a 1a precision de los pronosticos
expuestos en los PANS-MET (Doc 760S-MET/S26/4),
Ad-junto C, Seccion B, satisfacen adecuadamente las becesidadee en ruta de los SST, con
excepcion de la media, que en vez de expre~aree como tiempo de vue10
debiera expresarse
en i:.erminos de distal1cia: 500 NM podria convenir a este efecto.

Veanse los coment~rios sobre los aspectos
obj eto de estudio MET 1 Y MET 2.

MET 5 Expos.icion verbal meteorologica
La informacion proporcionada respecto a
vientos y temperaturas debiera actua1izarse
en la exposicion verbal. Las condiciones
meteorologicas significativas debieran ex aminarse de manera continua~ a fin de suministrar informacion confiable, especialmente en 10 que se refiere a 1a 10calizacion
y desarrollo vertical de los cumulonimbus
en la trayectoria de subida prevista.
MET 6

Se estima que la actualizacion de la informacion meteorologic a se requerirla no solo
durante las exposiciones verbales meteoro10gicas, sino tambien en otros moment os y
utilizando otros medios. Por 10 tanto, se
solicito confirmacien del alcance previsto
de este posible requisito operacional.

Advertencias en vuelo

Se difundiran advertencias distintas t del
tipo SIGMET, sabre la turbulencia en aire
despejado, las cimas de cumulonimbus y la
presencia de granizo en las fases trans anicas y en los niveles de c~ucero supersonico.
Tal informacion debiera facilitarAe ~apida
mente para su transmision a los aviones interesados.

Se lIege a 1a conclusion de que, cuando
se confirme, si se confirma, el contenido
de este posible requisito operacional quizas
haya necesidad de examinar la transmision
por las dependencias 'ATS de informacion
del tipo SIGMET a los aviones SST y, posiblemente, haciendo las ,correspondientes
enmiendas al Anexo 11 y a los PANS-RAC de
la GAel. Se pidia que se aclarase la cuestion de la intensidad de 1a turbulencia en
aire despejado significativa para las operaciones SST.

MET 7

Considerado en 1a cuestion 10.1 del orden
del dla (V-ease la Recomendacion 10.1/1)

Informes especiales de aeronaves

.-~
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RECOMENDACION 9.1/1 (Cont.)
2.

Examen de los "aspectos de cuya estudio podT'lan surgi~ requisitos operaG.:i.pnales complementarios aplicables a los SST", tal como 10-s identifieD' e1 Grupo SST-,

2.1

La- ConferencJa se tnanifesto respe-cto a· algunos puntos relacionados con 10 ante-

rior, del modo siguiente:
Aspectos objeto de estudio par 61 Grupo

SS~

MET 1
Especificacion mas apropiada de 1a "media para
una hora de vue 10" , expresandola en distancia
y no en tiempo.

La Conferencia considero appopiada una distancia de 500 millas marinas (900 km), aprox;i.madamente.

MET 2

En vi;~ta de que se -c.arece de experieneia
real_de ,vuelo, la Conferencia no pudo l1eDesticos una precision de II ±. 3°C" para 1a temgar en esta fase 4e evolucion, a un acuerdo
l1
peratura y de "±. 20 nudos para e1 viento.
en e1 sentido de que los requisitos- operacionales aeroriauticos relativos- a 103. precision -de los pronosticos de temperaturas y
vientos en altura, que Se rnenciortan en- los
PANS/MET/Reglamento Tecnico, Volumen II,
A4Jufito C, Seccion B serian ad"$cuados para
los SST. Se pidio que se aclarase si los
mismos requisitos de -precision ser:ian aplicahles a las fases en r\.rta- y de aceleracion
transonica.
Examen de 1a necesidad de obtener en los 'p'!,!o--

MET 3
Necesidad de obtener ~nformaci6n_con pespecto
a los fuertes gradientes hori~ont~les de temperatura y, de ser necesario, establecer los
metodos para suministrar e80S datos.

Se pi:dio que se aelarase la necesidad de
estQs datos; si se confirma~ debiera. determirrarse- la magnitud de los gr..adientes horizQntales- de temperatura que son importantes
para las operaciones SST. Tal informacion
se necesitar:la para -_la planific-aci6n de la
investigacion clirnatologica necesaria y,
segun sea' ,apropiado, para la preparaci6n
de tecnicas de pronost.icac,ion.

MET 4

Necesidad de una i~p.diatQ- transm±sion, de
info:nnacion esencial para el ate,prizaj-e, tal
como el valor F,VR, y metodos que para ello
han de utiljzarse.

., ;La Conferencia apoyo el concepto, pero estimo

q'IJ.e ·era necesario·,· ac1arar la, _expresion "inmediata transmisionl1 ,en relacion can la distancia 0 tiempo desde e1 aerodromo· de aterrizaje previsto y en 10 que atane al contenido de la informacion anticipada requerida
para e1 aterrizaje.
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RECOMENDACION 9.1/1 (Cent.)
MET 5
Metodos par~ suministrar infQ~acion relativa
a perturbaciones atmosfericas graves en las
fases de d,eceleracion transonica y de descenso.

MET 6
Determinacion d~ los m~dios que han de emplearse para recibir informes en vuelo,
sobre pertu:bbi:,lcione:s atmosfericas graves y
para trans~itip tal~s informes a los servicios ge control de transitQ aereo.
MET 7
Disponihilidad de informacion antes de la
partida y en vuelo.
MET B
Necesidad de que las aeronaves notifiquen en
forma regular datos sabre viento y de temperatura por encima de los niveles de 'vue10
subsonico, en regiones en las que las Tedes
de bbservacion sean insuficientes.
MET 9
Necesidad de mejorar la forma normalizada de
la documentaci5n meteorologica.
MET 10

Informaci6n necesaria en caso de
que las aeronaves SST eaten opligadas a vola:r ~n crucero ,subs6nico.

La Conferencia reconoci5 la- necesidad de la
de perturbaciones atmosfericas
graves en el area de descenso supe_rsonico y
de deceleracion transonica antes de iniciar
el descenso desde e1 nivel de crucero. Se
estirno que la, informacion debiera dan::e de
manera f~cilmente comprensible papa ~a tripula cion de vuelo y compatible cop el vplumen
de trabaj.o previsto de dicha tripula!=!ion.
notific~ci5n

Considerado en la cuestion 10.1 del orden
de-l di,a.(Vease ia. Recomendacion' ~6.1/1).

Ningun cementario.

Considerado en la cuestion 10.1 del orden
del dia.(Veas-e 18. Recomendaci6n 10.1/1).

Veanse las Recomendaciones 9.1/2 y 9.1/3,
referentes a texto de orientacion apropiados.
Algunas delegaciones pensaron que habla
necesidad de cartas de prognosis que
abarcaran niveles de crucero inferiores
(FL 300-450), que se incluirlan en la
documentacion de vuelo. Otras delegaciones b_pinaron que las tripulaciones de
vuelo necesita,rlan planes detallados preparados ahticipadamente para utilizarlos
en tales circunstancias, y que la utilizacion de cartas podrfa no ser adecuada
debido al tiempo limitado de que disponen
los pilotos para hacer una nueva planificaci6n en vuelo
I
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9'1-·6
9.1:

2

Pr_aei6",'de'!>l'Ocedilllientos(textos de orientaci6n

9.-1: 2.1
La Conferencia exarnin~ a continuaci5n la preparacion de procedimieni:os 0
text-os, de orientaci6n- para satisfacer ~los pos.i:bles requis.itos operacionales expuestos 'en
de ~9-.1-1.· DE¢O' 'que eetas posibles' 'requisitos operacioncHes son, pot' defiili'ci6n de 'cara.cter
provisol'io,· pOl" e1 momento no se consider5 factible prOpaner 'la-adopcion de nuevos text-os
regulativos.
9.11 2~2-..
Sin 'embargo, se reconocio que habla necesidad de textos de orientacion
'sobre- 1& provisi6n de servicio meteoro16gico para las operaciones dd los aviones supers6neioe de transporte. a fin de pdfierlos' a disposici6n en fecha temprana y para que se publiquen en forma facilnl.ente accesible •. Por 10 tanto, se convino en preparar un nuevo
adjunto_ s- los PANS-MET!Reglamento Tecnico', Volumen II, sobre esta cuesti6n.

9.1: 2.3
.Al redactar -ef)te. texto Ie. Reuni6n. to'm6 En consideracion que l~ ms.Y,'or
parte de lOB procedimientos contenidos en lOB PANS-M:ET/Reglameitto Techtco (12.2), y muchos
de BUB adjuntos, son aplicables a Ie. operaci6n de los SST; por. c-onsig-uiehte, las' dispOsieiones pertinentes fueron identificadaB en el nuevo Adjunto. J.,ps servici9B. ~dieionaies que
sea pro_bB.'ble que se necesiten fueron expuestos bajo los t!tulbs amplios de las secciones
de los PANS-MET!Reglamento T~cnico (12.2), a fin de que cuando los requisitos operacion~
lee se hwan establecido definitivamen:te, se facilite su tra_l;l;J..ado deede el texto de orientaci6n a_los procedimientos.
9.1: 2.4
La Conferencia observ6 que harian falta datos adicionales que aba~quen
nj.veles superiores para .las operaciones- SST y que ~l.:_ sU1)linis:trQ de p;ronosticos de temperaturas y vientos en, altura en fOI'Jlla nwnerica .para utili~a.I"los ~l) los_ calculad9r~s d~sti
nado's a 1a planificacion de vue-los-, pod;ria ser un modo, de satisfacer las neces,i,dad~~ de
los aviones SST para 1a planificacion de todas las £ase~-" de l,as :operaciones Y p{lX'a la documentacion de vuelo. En consecuencia, el textQ de orientacion qu~ se presepta,en 1a Recomendaci6n 9.1/2 5e redacto para abarcar el posible USo de este rn~todo. En el informe sobre
la cuesti6n 9.3 del orden del dia figuran detalles mas completos relativos a las conclu~
siones- de la Conferencia sobre los intercambios de informacion en forma num~rica ent·re
calcu1adores.

RSPP

RECOMENDACION 9.1/2 - ENMIENDA DE LOS PANS-MET/REGLAMENTO TEC.
- .
NICO,(VOLU~EN II) - TEXTO DE ORIENTACION
.SO~RE LA. PRQVIS.;rON DE S):;RVlClO METEOROLOGlCG PARA LO.S SST
Que e1 s'iguiente nuevo Adjunto •.. que contiene texto de orientaci-6n sobre la provision de servicio meteoro16gico para las operaciones' de- los aviones supersonicos de transporte, se incluya
·en -los PANS..:MET/Reglamento Tecnico, Volumen II.

Ad.,unto."

a los PANS.MET(Reglamento T~cnico (Vol. II)

- TEXTO DE ORlENTACION PROVISION DE SERVICIO METEOROLOGICO PARA LAS OPERACIONES DE
LOS AVIONES SUPERSONIC OS DE TRANSPORTE
1.

Introducci6n

1.1
En espera de que se determinen los requisitos operacionales definitivos, el texto siguiente puede servir de orient.acion sobre la facilitacion de servicio meteorologico a los
aviones supers6nicos de transporte (SST).
1.2

Este texto se he preparado a fin de identificar los
ya proporcionados a las aeronaves sUbs6nicas que se
espera poder utilizar para las operaciones de los SST y, ademas,
con el objeto de indicar los servicioB adicionales que probablemente se necesitaran.
serV~C10S
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RECOMENDACION 9.1/2 (Cont.)
2.

Pronosticos

2.1
Se supcine que' los 'aviones SST uti1izaran los pronosticos de aerodromo, de despegue y de aterrizaje faeilitados
actualmente ~ las- -aeronaves subsonieas, de acuerdo con 10 dispuesto en los PANS-MET/Reglamento Teenic6 (12.2), parrafos
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 Y 2.4.4.
2.2

Serviclos adicionales
2.2.1

Pronosticos ~ard. las zonas de subida y de aceleraci5n transonica

Los pronosticos que abarquen las zonas de sub ida y de
acelel'ac'lon trans'Clnica de los SST debieran proporeionarse
de conformidad con 10 que aeuerden 1a Autoridad Meteorolegica y el explotadol', dentro de las dos horas que proeedan a la hora prevista de salida. Normalrnente es la
ofieina meteoro1ogica vinculada al aerodromo de salida
1a que debiera preparar dichos pronosticos.
2.2.2

Pronesticos para las z'onas
nica y de descenso

d~

deceleracien

b'i:>ilSO-

Los pronesticos que abarcan I_as zonas de deceleracion
transenica y de deseenso de los SST ,debieran proporcionarse de confomidad cop 10 que .acuerden la Autoridad
Meteorologica _y el explotador, dentro de las dos horas
que precedan a 1a ho;ra pr.ev-ista de J,.legada. Normalrnente,
es la ofieina meteorologiea vincula4a al aerodromo en
que se tenga la intencion de aterrizar la que debiera preparar dichos pronost,icos.
Notas: 1.- Sera necesario tamar disposiciones de caracter
local para que se pueda Gomunicar a 1a oficina
meteoro;U5g.iea, con sufieiente anticipacion,
la hora prevista de 11egada y la situacion de
1a trayectoria de descenso.
2.- En espera de que se prepqren definiciones de
las zonas de ace1eracion y de deceleracion
transonicas, mencionadas 'en los parrafos 2.2.1
Y -2.2.2 1a determinacion de las areas que han
de abarcar e-stos pronosticos exigira que se
celebren consultas entre las Autoridades Meteorologicas y los explotaddres.
3.

Informacion para la planificacion operaciona1

3.1
Se supone que 1a informaciop sqrninistrada a los
exp10tadores para la p1anificacion operacional preliminar,
anterior a1 vuelo y en vuelo, ,respecto a las aeronaves
5ubsonicas, de conformidad con los PANS-MET/Reglamento Teenieo
(12.2), parrafos 2.5.1.3 a 2.5.1.8, 5e use tambien para la
p1anificacion operacional SST.

3.2

Servicios adicionales
3.2.1

Planificacion operacional preliminar

La informacion suplernentaria para la p1anificacion operacional preliminar SST debiera referirse a la aparicion
de los fen amen os siguientes:
1) turbulencia moderada y fuerte, cimas de los cumulonimbl~s y gl;'anizo en lO~ nivel~s de crucero supersonico;

':1.1-8
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~

.1.12

d~l

orden del d),a.

(Cant.)

turbulencia modev_ada y -fuerte,: engelarniento, tormentas
y precipitacion en la's zonas de aceleracion y de dece~eracion,transoniqas.

3.2.. 2

Planificacion operacional

~.pt~rior

al vuelo

Los pronost.icos que 9-parquen las 2{tmas de aceleracion y de
deceleracion transonicas debieran proporcionarse de conformidad COIl un acuerdo loo_a,I. _erit~e IB- Autoridad Meteorologica
y los; explotadores.·y podr~n suministrarse en forma de cartas,
tab las 0 perfiles longj,tud.ina,les.
3.2.3
Alternativarnente, camo se ha convenido para la planificacion q,el vu_e):p- mediante calculadores, la informacion
r.elativa a vien-tos y tempe:paturas en· altura, para todas las
fases _del 'Vuelo, debiera facilitarse en forma numerica.
3.2.4

Present~ci6n

Las dficinas meteorologicas debieran:presentar informacion
actualizada relativa a las trayectorias de subida y de
descenso de los' SST, Y a las zonas de aceleracion y de
deceleracion' transonicas.
4.

Informacion Que deber.an, facilitar los explotadores

4.1

Se slipone que se requerdra informacion de los explotaen cuanto a S\lS necesidades en materia d~ planificaci6n
operacional, ins~rucciones anter~ores aI, vuelo y documentaci6n
para cada- 'Vuelo,'tal como ahora la facilitan para las aeronaves
subsonicas, de oon£ormidad con lo dispuesto en los PANS-MET/Reglamento Te-cnico (12,.2.), parrafo 2.5.1.9.
d6re~

4.2' Se_rvicios adioionale_s
4.2.1

Il),f'ormac-ion necesa:ria para l!ls operaciones de los SST

Se necesita..-,infoI'IIlacion relativa a 1.a situacion de las zonas
de aceleracion y de deceleracion transonicas y de las traye'ctorias de ·subida y descenso para- las cuales se solicita
infoI'IIlacion meteorologica.
5·.

Exposiciones verbales _a los representantes locales de los
explotadores 0 a los pilotos 0 a arn:pos

5.1
Se supone 'que las disposicione$ de los PANS-MET/Reglamento Tecnico (12.2) parrafos 2.5.1.7 y ~.5.2.3 se ~plicaran
igua:lrnente- a las operaciones SST..

5.2

Se~vicios

5.2.1

adicionales

Exposiciones verbales a -los pilotos

Debiera disponerse de-'la in,formacioh mas reciente sabre
vien-tos y temperaturas- y sobre Tas condiciones meteorologicas significativas, entre elIas la situacion y extension
vertical de los cumulonimbus en. las zonas de aceleracion
transonica, para que se puecla utilizar en las expcsiciones
verbales.
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Nota: Es conveniente proporcionar al pilato al mando informacion meteorologica obtenida por radar, que
aba~que la trayectoria de sub ida inicial y la zona
de aceleraei6n transonica.

. ,.
6.

Doc-wnentaci,6n de vuelo

6.l
Se supone que la doctunentaci6n de vuelo facilitada
a las aeronaves sUhs6nicas de conformidad con los dispuesto en
los PANS-MEr/Reg1amento Tecnico (12.2) parrafos 2.5.2.4 a
2.5.2.7, se utilizara tambien para las fases sUbs6nicas de los
vuel·os SST.

6.2 Servicios adicionales
6.2.1 Documentaci6n - Contenido
. La informacion sobre las condiciones meteorologicas signi-

ficativas debiera incluir las cimas de los Qumulonimbus.
Ie. turbulencia moderada y fuerte y el granizo a los nive···

les de crucero suners6nico.

6.2.:2

Documentacion -

r·1J~todos

de presentaci6n

La informacion relativa a la zona de aceleraci6n
transonica debiera describir las temperaturas y los vientos
en altura, ast como las condiciopes meteorolo~icas significativas, ·entre elIas la situaci6n y extensi6n vertical de
los comulonimbus. Una forma de presentacion conveniente
serfa l~ de tipo perfil longitudinal y el metodo preferido
de representar las temperatu:eas en altu~a en esos perfiles
ser!'a'la utilizacion de iaopletas mostrando divergencias
con respecto a la atm6sfera tipo internacional (ISA).
6.2.2.1

En 10 que respecta a la fase de crucero superBonico, la informacion sabre temperaturas y vientos en
altura debiera facilitarse en forma de cartas para las superficies isobaricas normalizadas. En estas cartas las
isopletas de temperatura debieran indicarse de manera muy
marcada y, de preferencia, identificarse como divergencias
respecto a la ISA. Para que la presentaci6n sea clara, riD
debieran utilizarse en ninguna carta mas de dos grupos de
isopletas; en las presentaciones monocromas uno de estos
grupes debiera representarse con lrneas cont{nuas y e1 otro
con lrneas de puntos.
6.2.2.2

6.2.2.3

Cuando 1a informacion relativa a temperatul~as

y ·dentos en altura se pone a disposicion en forma numerica,

dicha informacion puede no l'equerirse en forma de cart as

y /0 per:files longit.udinales.

6.2.2.4
En 113. documentaci6n debiera incluirse una carta
de las condiciones meteoro16~icas si~nificativas en los niveles de crucero supers6n.ico.
Debiera. mantenerse reducido al minima compatible
con las exigencias operacionales, el Dlimero de
documentos) de los m~ncionadas en los parrafos 6.1
y 6.2, que se incluyan en la carpeta.
T.

Vigilancia meteorologica de area
en ruta

y

servicic de pronosticos

'r.l
Se espera tambien utilizar los mensajes de infor··
rnaci6n SIGMET proporcionados para las aeronaves sUbs6nicas t de conformidad con los PANS-MET/Reglamento Tecnico (12.2) parrafo
2 ~-5-.;'. 7 para las fases sUbs6nicas de los vuelos SST.

9 - Informe sobrre la. cuestion· 9,.1 del
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RECOMENDACION 9.1/2 (Copt.)
7.2 .

Se"vicio~' adidiollltles

7.2'.1

MenSa" eS de iiiformaci6n' SIGMET para las operaciones SST

En los mensaje,E; d'e infOl'm4c.ion SIGMET para las fases super-

s6nieas y transonicas de vuelo 5e debiera incluir

la apa-

rici6n real 0- prevista de 10 s-iguiente:
turbuletlcia en aire despejado;

eimas de comulonimbus;

grani2:o.
Con objeto de identificar ei mensaje, las letras SST debieran
colocarse despues de la palabra SIGMET.
8.

Informacion para los servicios de trans ito Berea

8.1

Se supo'ne que 1a informacion! facilitada a las de-

pendencias de los servicios de trgnslto aere~ para las aeronaves
s'ubs~nicas,- de confo'midad con i6--dlsp'uesto en -los PANS~T7Kegla
mento T~cnico (12.2),p~rrafo·2.5.~, 8e utilizarA igualrnente para
-los av;iones SST. • - "8~Z

Servicios adicionales
8.2.1
Debieran-proporcionarse, ala dependencia apropiada de los servicios de trans ito aereo, pronosticos relativos a las trayectorias q,e descenso de los SST hacia aer6dromas situados en la r~gj,9ri de informaci6n de vuelo.
8.2.2

En 1a informacion que ha de proporcionarse a las

depencienci~s de 'los ser~ic-ios "de trans ito aerea debieran
iric~uirse i.gua1~ente las temperaturas en altura y las con-

dicion.es meteo+,ologicas sigr;tificativas para 1a fase de cru-.
cera supers6nico y las tases de acelera~i6n Y deceleracion
trana-6hicas.
9.1:

3

Preparaci6n_de mode1os para la documentaciop SSJ

3.1
Be rec;:onpci6 que 1~ aplicacion de+ texto de orientacion redactado de conformidad con la Recomendaci6n 9/2 exigir!a 1a preparacioo de nUevos modelos anropiados que
puedan utilizarse para la documentaci6n SST. Como q.uiera que estos no han podido e1aborarse durante la Reunion, 5e formula 1a sig'Qiente Recomendacion:

REGQMEND,ftGIQN 9.1/3 -

PREPARA~ION DE MODELOS PARA LA
DOCU]I1ENTACION SST

Que 1a OMM, en consu1ta can la OACI, prepare madelos adecuados
para presentar 1a informacion que figura en los parrafos 3.2.2
y 6.2 del nuevo Adjunto que se rnenciona en lSi Recomendacion
9.1/2. Los rnodelos producidos debieran incluirse en e1 nuevo
Adjunto X de IdS PANS-MET /Reg1amen·to Tecnico:, Volumen II.

9 - Informe sobre la cuesti5n 9.1 del orden del d!a
9.1:

4.

9.1-11

Intercambio de datos en altura por encima de 100 milibares

4.1
La Conferencia observ5 que en el intercambio de mensajes TEMP, la informacion
por encima de 100 mb figuraba en la Parte C y que, generalmente, esta parte se retransmite
mucho mas tarde que la Parte A. Se considero que esta practica podrla ocasionar retrasos
incompatibles can las necesidades de las operaciones supersonicas.

RECOMENDACION 9.1/4 - INTERCAMBIO DE DATOS EN ALTURA POR ENCIMA DE
100 MILIBARES PARA LAS OPERACIONES DE LOS SST
Que sa inforrne a la OMM que, en 10 referente a las operaciotles de
los aviones SST, es necesario preyer la rapida divulgacion de informacion sin5ptica en altura para los niveles superiores a 100 mb.

9 - Informe sobre la cuestion 9.;;:! del orden del dla
Cuesti6n 9 del
orden del dra:
9.2

9.2:

1

9.2-1

Informacion meteorologica previa 81 vuelo y durante el mismo
Determinacion de las necesidades. antefii del vuelo y durante el mismo,de
la aviaci6n general en cuanto a la informaci6n meteoro16gica en ruta, y
preparaci6n de procedimientos para ,el suministro de tal informacion, no
prevista en las disposiciones actuales.

Necesidades operacionales de la aviaci6n general

9.2: 1.1
Al examinar las necesidades operacionales de 1a aviacion general internacional en 10 tocante a informacion meteorologica en ruta, la- Conferencia examino los programas de pronosticacion preparados par las canferencias regionales de navegacion aerea
CAR IV, SAM/SAT III Y MID/SEA (1968), y acord6 que convenla efec1:uar a1gunas modificaciones
de menor importancia en los mismos, a fin de que se prest-aran a aplicacion mundial. Se
observe que las necesidades de ciertas operac{ones de la aviacien general, por 10 camtin
aquellas que s,e llevan a capo en los niveles superio.re:;; y a mayor_es distancias, estaban
cubiertas de manera adecuada por los procedimientos existentes. Sin embargo, para las operaciones de la aviacion general a niveles inferiores y a (~Listanci.as mas cor-tas, 1a Conferencia acordo que antes del vuelo era necesaria informacion especlfica respecto a los fenemenos meteorologicos en ruta 0 a los parametros susceptibles de afectar la realizacien de
esas operaciones, y que este requisito podria satisfacerse por complete mediante pronosticos en ,J.engl,laje claro~ La informacion requerida incluye principalmente una sinopsis general;
informacion sobre las condiciones meteoroliSgiqas signifiq.ativas", par 10 comup- independientes de la'intensidad del fenomeno en cuestion; nivel de congelacion; precipitacioD; yalgunas vec~s las condiciones durante un cierto tiempo de.spues del. termino del periodo pronosticado. TatrilioiJ3D se debier.a suministrar in,formacion re1ativa a
base de las nubes bajas
y a los fenomenos que afectan a la visibil-idad d1.l,rante el vuelo. La Conferencia convino
en que las necesidades en vuelo, para los vuelos de bajo nivel y corta distancia de la
aviacion general, consisten en informacion SIGMET, av.isos ,relC!.tivos a engel.?rniento moderado
y a1 grani~o de cualquiel' intensioad.

la

Necesidades operacionales
de la aviacion general

Informacion meteorologica sobre las
condiciones en ruta

Antes del vue10
Informacion relativa a la situaci6n sinoptica general, vientos y temperaturas en los nive1es apropiados, y condiciones meteorologic as que
puedan afectar a 1a seguridad del vuel,o, inc;Luyendo inciicaciones de nubes bajas y fenomenos que restrinjan la visibilidad. La frecuencia con
que se expidan los pronosticos pertineptes y su alcance vertic~l debiera
ser suficiente para satisfacer los requisitos en el area en cuesti6n.
Espeplf~~amente para_ los vllelos de bajo nivel y corta distancia se necesita 1a informacion siguiente:
a)

Breve descripcion de los fenomenos meteoro1ogicos que determinan
el tiempo, y sus movimientos y evolucien previstos.

b)

C6n'diciones meteorologicas significativas que puedan afectar al vue1o:
1)

tormenta;

2)

torment a giratoria tropicaJ,.;

3)

linea de turbonada;

4)

granizo;

9 - Informe sabre. Is: cuesti6n 9.2 del orden del drs
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5)

turbulencia"moderada p fuerte;

6)

condiciones de engelamiento de la aeronave;

7)

ondas orogr,~ficas· a -corrientes dese endentes;

8)

tormenta de arena

g)

niebla extensa;

0

paIvo;

10)

prec-ipita.cion;

11)

otros fen6menos que oC8sionen- una reducci6n general de 18 -visibilidad (cal-ina, nebliria.. huma h

c)

Nubes (cantidades, tipos e fridicacidnes de 81 tu'ra de bases y cimas);

d)

Visibilidad en la s-uperficie, si

e)

Pr'esion en la superficie;

f)

Nive1 de coilg,diiti6n (isoterma -o'''c r; 's;;'

es

inferior a 10 kin;

es mils

Ii"j oque -ellIffii t"

del
espacio
allre"o·
respecto al cual- Se suministra
e1' pron6stico;•.
<.
•
_.._

g)

superTm;

Vientos y temperaturas en altura para puntos separados no m~s 4e 300 NM
(500 km) Y para inter'vales entre altitudes de presi6n que nb ps.sen de
1 500 m (5 000 pies) hasta e1 FLIOO;

h)

Breve indicaci5n general referente a los cambios de las condici.onE:~-s
meteor016gicas que se preve que ocurran de-Bpu~s de la' -terminaci6n del
perl0do pronosticada (~volucion prevista).

En vuelo
Informacion SIGMET para todos los vue10s y notifi¢aci6n referente a engelamiento maderado y granizo de cualquier intensidad para vue10s a bajo nivel
y de co-rta distancia. .
9.2:

2

9.2:

2.1

Elaboracian de procedimientos '
Definici6n de aviaci6n general

9.2: 2.1.1
La Conferencia acorda que era necesario tener tina definici6n de "aviaci6n
general" para insertarla en los PANS-MET/Reglament'6 Tecnico (12). Esta definici6n serfa
la misma que 1a que f.igura en e1 Anexo 6, Parte II, can referencias adecuadas a dicho
documento respecto
Ie. aplicaci6n de- la definici6n.

a

R8FF

Que los PANS-MET/Reglamento Tecnico(12.1)se enmienden de la
manera siguient-e:
INSERTESE 1a siguiente definicion en el Capltulo 1 - Definiciones:

9 - Informe sobre la cuesti6n 9.2 d_el ordel]. -q~~ d!~
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RECOMENDACION 9.2/1 (Cont.)
"Aviaci6n General. Todas las operaciones de aviaci6n civil
que no sean servicios aereos regulares ni operaciones no
regulares de transporte aereo pOl' remuneracion 0 arrendamiento.
Nota:

9.2:

2.2

En el Anexo 6 de la OAeI Parte II, Capltulo 2, se
ex pone el' gra-do de aplicacion de esta definicion a
los aviones de la Aviacion General que se ledican
a la navegacion aerea internacional. II

Def-inicion de "briefing"( exposicibnes verba1es")

9.2: 2.2.1 Al exam-inaY' la cuestion de las -exposiciones -verba1e~ para las operaciones de
la Aviacion General, se estirno que la definicion de "ExposicioneS verbales (meteorologicas)"
que figura en e1 Anexo 3 y en los PANS-MET/Reglamento Tecnico (12.1 y 12.2), no corresponde
a 10 que se hace en la practica en algunos palses. En estos, las instrucciones ("briefing")
se dan, en ciertos casas, pOl' medios mecanicos, pOl' ejernplo', grabaci6ne's automaticas, que
no permiten pregu-ntas ni' ·respuestas. POl' ello, se prbpuso que se revisara la definicion
de "briefing", y que se definiera el termino IIconsultation" (consulta), para designar el
"briefing" complementario, con preguntas y respuestas, que vendrla a corresponder a las
actuales- "expo-s_i~;i0nes ve:rhales". Sin embargo, esto hubiera exigido la consiguiente revision de muchas de' las i;lisposiciones pert-inentes del Anexo 3 y de los PP,NS--MET/Regla:!nento
Tecn.:i,cp "( 12.1 Y 12.'2), tarea para 1a que no se dispcnla de ti ;~mpQ y que, adeJ'las, par·-'~~'ia
conducir a conclusiones qu,E;.! aigunos no pbdian aceptar. En especial, los representantes
de los explotadores y de los pilotos, si bien se daban cuenta de que 1a aut-omatizaci6n y
la rnecanizacion constituyen nuevas posibilidades de faci1itar el servicio meteoI'ologico de
manera eficiehte y economica, declararon que en muchos casas sigu,e siendo necesario c>Jmplementar 1a documentacion con exposiciones verbales que permitaf! pr'eguntas y respuestas.
Seria muy dificil prescribir en que cases habria de utiJ.izarse uric u otro metou.o de exposiciones verbales.
9.2:· 2.2.2 Dura:nt,e el debat-e que siguio queao dernostrado que estos y Otl'OS c_'fecl.:':...--> de 1a
automatizacion y mecahizacion de los rnetodos de comunicacjon han oCclsionado cambios considerables en la manera en que se proporciona e1 sery icio meteorQlogico. J.O cual exige
que se haga una revision detenida del Anexo 3 y de los PANS-MET/Beglamp.Ilto Tecnicc (12.:1. y
12.2). Una revision de esta elase tambien parece !-conveniient-e por. los numerosos cambios
q1J.e se han hecho en estos dOCUmetltbs desde que fueron redactados pOl' p:r'imE-'l"'a vez, haee unos
quince apos. Sin embargo, ya que estos asuntbs guardan una estrecha rel(]~~16il con 13revision de las tareas y funciones de las oficinas meteornlogica1:l, se volviepon a -':'X3: inar
al trat·ar la cuestion 11.1 del orden del dla.

9.2:

2.3

Informacion para los pilotos a1 man do antes de la sali_da

9.2: 2.3.1 La rapida expansion de 16s vuelos de 1a Aviaci6n General dur1.nte :'os ultimr)s
apos y el gran desarrollo que ya ha alcanzado en algunos pai ses, han dFldo ~c'·',o Y'esultacb
que aumente considerablernente el numero de solicitudes de infoT'Tllqcion meteo!'ologica previa
al vuelo para los vuelos de la Aviacion General, las euales no pueden at-enderse con las instalaciones actua1es. La Conferencia acordo que debiera contarse icon algunos medias para que
pueda obtenerse la informacion necesaria. Una vez acordado que Jja informacion podrla suministrarse en 1enguaje claro, 1a Conferencia cionside·ro los medias automaticos que podrian utilizarse para su surninistros, y llego a la conclusion de que las nadiodifusiones 0 grabacionE:!s
telefonicas ofrecian excelentes posibiliUades para la difusion en masa. Otro metodo de pro-porcionar servicio consistla en el uso de un telefono publico d.i.sponible en los pequefi.0s
aerodromos intepnacionales ~ para que 10 utilj,cen los explotadores de 1a Av.iacion General en
los casos en que no se disponga localmente de serv,l..cios met~orologjcos. Tal medio permitirla
a los pilotos al mando obtener los servicios meteorologieos necesar':los antes del vuelo,
direetamente de la o£icina rneteorologica designada a servicio caDexo. Ot1'os metodos que se
consideraron adecuadas eran la presentacian de informacion meteorologic2 y la posibilidad de
que los explotadores de aeropuerto, aeroclubs y otros usuarjos, obtuvieran conexiones con
circuitos de teleimpresores 0 facsimile. En consecuencia ~ se formula una p-ropuesta apropiada para la enmienda de los PANS-MET/Reglamento Tecnjco (12.2),

9.2-4

9 .., ·In~qpl.fle:_}~_obre l~ cues~ion 9.2 del orden del d!a
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RECOMEN·DA.CION 9.2/2 - ENMIENDADE LOS PANS-MET /REGLAMENTO
TECNICO (12-.2) - INFORMACION PREVIA
A LOSVUELOS A BAJA ALTITUD Y A CORTA
DISTANCIA DE LA AVIACION GENERAL
Que 5e enmie"nden los PANS-MET/Reglamento Tecnico (12.2) como

sigue:
ANADASE e1 nuevo parrafo 2.5.2.3:

112.5.2.3

Para los ,vuelos de la Aviacion General n. baja altitud

y a corta distancia puede suministrarse informacion meteorologica en ruta .por, \.In medic_ cualqu~era, tal:- Gomo 6xposiciones

verbales, documentacion, telefono (directo-o automatico),
-radiodifusion, pr.esentacj,on~s, conexi-ones a circuitos de teleimpres.ores o' facs:imile,' etc., a \lDq. ~ombinaci6n de cualquiera
de ,8,1-108·;"
g. 2 : 2.3 . 2
La ,Confere:nc~_a convina en que la informacion sabre las condiciones ~n l"'uta
debiera incluir todos los, elementos Q par~metros indicados en los requisitas operacionales
a que se refiere el p§.:rrafo 9.-2: 1.1.
RSPP

jli:COMENDACION- 9.2/3 - ENMIENDA DE LOS PANScMETjREGLAMENTO
TECNICO (12.2) ~. lllFORMAOION RELATJVA
A LAS CONDICIONES EN RUTA PARA LOS VUELOS
A BAJA ALTITUD. Y A CORTA. DISTANClA DE
LA AVIACION GENERAL

Que_, se enmienGen -los PANS-MET-/Reg J.,.amento Tecnico (12,. 2) como
s,igue:
INSERTENSE los nuevos parrafos siguientes:
112.5.2.8 Informaeiqn relativa a J,as condiciones en ruta para
los vuelo's a baja" a,ltitud y a cort9. distanoia de 1a Aviacion
General.
2.5.2.,8.1 . Fara los vuelos-- a baja altitud y. -a copta distancia
1a Aviacion General 1a ipformaeion sumini~trada para la fase
en ruta debiera -incluir 10 sigll;i.ent:e:

d~

a}

Breve deseripci5n de 10s- fe,nOmenos me4e:Ql'ologicos que
determinen e1 tiempa, y sus movimientos y evolucion
previstos-;

b) ..CoDdi9ione~ me:teQrolqg,ieas s'j,g-n;i.ficat.ivas_ que puedan afectar
a1 vuelo.
~

tipq e. indicacioues de a1tu1'a* de, las

e}

Nubes (oanti,dades
b.;iS€s y eimas_);

_d)

V:isibilid:ad e;D l,a suprptiioie, si es inferior a 10 Jan.

e) .

P~esiqn,

*' VeaSe el

en,la superficie.

parrafa 2.5.2.5.4.

9 - _InfQme sobre la
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RECOMENDACION 9.2/3 (Cont.)
f)

Nivel de eongelaeion (isoterma oae.), si es mas bajo que el
l1::llrite superior del espaeio aereo pespeeto al eual se facilita
e1 pronostico.

g)

Vientos y temperaturas en altura, para puntos separados no
mas de 300 NM (500 km) Y para intervalcs entre altitudes de
presion que no pasen de 1 5QO m (5 000 pies) hasta el
FL 100.

h)

.

euando sea apropiado, una br"eve indicacion general referente
a los cambios de las condi-ciones rneteorologicas que se preve
que ocurran despues de 18. tehr]inac?on del perlodo pronosticado (evo1ucioh- prevista)

"2.5.2.8.2
La informacion facilitada de acuerdo con el inciso
b) del parrafo 2.5.2.8.1 dehiera referirse a la presencia, real
o prevista, de cualquiera de los sigui~ntes fenomenos:
a)

tormenta j

b)

tormenta

c)

linea de turbonada;

d)

granizd;

e)

turbulencia moderada o fuerte;

f)

condiciones de engelamiento de la aerona-ve;

-g)

ondas orograficas a corrientes descetldentes;

h)

tempestad de arena

i)

niebla extensa;

j)

precipitacion;

k)

otros fenomenos que ocasionen una reduction general de la
visibilidad (calina, neblina, humo)."

~iratoria

tropical;

0

polvo;

9.2: 2.3.3
La Conferencia tomo nota de que en varias conferencias regionales de navegacion aerea ya se habian adoptado procedimientos regionales para reglarnentar la entroega
can caracter regUlar de pronosticos para la Aviacion General. Se considero que seria posible en -la actualidad recOTilendar procedimientos mundiales, en la inteligencia de que,
cuando" se requiera la ernisioil de pronosticos con caract-er regular, los mismos debier'an
difundirse 'preferentemente- a intervalos de seis horas. Cuando 5e distribuyan a intervalos
de seis horas, su periodo de validez debiera preferentemente ser de nueve horas pOl' 10
menos, para asegurar -una adecuada superposicion con los periodos consecutivos de pranostico. En ciertos cas os esta superposicion padria reducirse de manera que permita incluir en
la infdrmacion la evolucion pre vista de las condiciones meteorologicas.

9.2-6
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RECOMENDACION 9.,2/4 '-, ENMIENDA PE Lap PANS-MET /REGLAMENTO
TECNICO (12.2) - DIFUSION REGULAR DE
PRONOS,ICOS EN LENGUAJE CLARO PARA LOS
VUELOS, A"BAJA AL'l'ITUD Y A CORTA DISTANCIA,DE LA AVIACION GENERAL

Que se

enmiende~

los PANS-MET/Reglqmento Tecnico (12.2) como

s,igue,:

INSERTESE e1 nu~vo p'arr~'fo' s,iguiente :
."2.• S.2-.a.3

Cuando J,.a

info~aGi6n

-detallada en 2.5.2.B.1 y

2.~._2.8.2_ se ppe'sente ,eIl,-.fo~a de un texto continuo en len,guaJe-_
q~e cubra ~n a;rea -0 .ruta
e1 transito de la
aviacion g,ener-al just,i~~que l~ difusion regular de esta in-

claro

y

formacion, los pronosticos pertinentes debieran difundirse
pr.eferihleme.nte a intervalos !ie· sei.s: hQras. Cuando se difupdan ,los pr:onosticos a ,iptervaJ.qs de seis horas, su perlodo

de validez de?iera sel' preferenternente de nueve horas por 10
menos.
9.2:

2.4

Metodos automaticos de difusion

9.2: 2.4.1
Se informo a la Conferencia acerca de los sistemas establecidos 0 proyectados
en un cierto nillnero de palses para la contestac.ion ,~utqnat:i,.c'a' de 11amadas telefonicas y
de sistemas de difusion continua de informacion registrada en banda magnetofonica, y considero que estos rnetodos constituian medios sumamente iitiles para swninistrar los servicios que necesita la Aviacion General. Se tomo nota d'e que las caracteristicas de los
sistemas, par ej emplo el tiempo dispanable _para la (;l'escrip~ion de. las condiciones meteorologicas en ruta, conducen gradualmente a un cierto grado de normalizacion en cuanto al
modelo y la terminolog:!a_ a que, debe ajus-tarse la info!'lTlacion-, que- -I'>e ·difunde. En opinion
de ciertos delegados, serla muy util llegar a un acuerdo internacional sobre estos aspectos
Sin embargo, como esto(:> rne.todps se encuentl'an 1:;odav.1a en 1a fp.se de 'gradual perfeccionamiento, no se juzgo posible en la hora actual establecer especificaciones internacionales
para que se incluya en los textos r_eguJ,ativo~.- En cambio, 5e conSidero que, a la esper'a
de que se preparen las especificaciones pertinentes, podrla resulteD de gran provecho
que los Estados Contratantes y Estados miembros' que proyecte:n apld.car cualquiera de estos
sistemas conocieran informacion detallada del sistema automatico de respuesta telefonica y
de los sistemas de radiodifusion continua registl"'ada en' banda mag-net;ofonica que se encuentran ya en funcionamiento en ciertos palses. La Conferencia adopto ,en consecuencia la
siguiente recome,ndac'ion_:
RECOMENDACION 9.2/5 - MEDIOS AUTOMATICOS DE DIFUSION

Que 1a OAeI en
a)

consu~~a

con 1a ·OMM:

compilE!: informgci.on d_et.;tllada·.ac€r,ca de los si~temas automatic;:.os .de- respue_sta telefonicGl- Y. d~ r-adiodifusion continua
registr?!da- en bano,a ll)agnetofonica., ,utJl.izados.. en ciertc;:>s
,pals~s, especialrnente e:n ,10' que_ se :vefi_el?e a los detalles
del m~todo.-de difusion.~mpleac;lo~ y: sobre 1a presentacion
y formato_ <le la infomaci6n p,~l'.~ine,nte a las congiciones
meteorologicq,s en ruta, par?! l~s .Qperp.c,}.ones de- l,a Aviaci6n
General, que se realicen a baja altitud y a corta distancia;

9 - Inforl\le sobre 1a cuestion 9.2 del orden del d1a

9.2-7

RECOMENDACION 9.2/5 (Cont.)
b)

9.2:

2.5

organice la difusion de esta informacion a todos los Estados
Contratantes y Estados miembros, para que sirva de orientacion
preliminar sobre la cuestion, en espera de que se establezcan
especificaciones internacionales.

Informacion para los pilotos al mande durante el vuelo

9.2:
2.5.1
La Conferencia sostuve un prolongado debate ace rca de la conveniencia de
ampliar la definicion de SIGMET 0 de establecer un mensaje SIGMET distinto para las operacienes de la Aviaci6n General a baja altitud (por debajo del nivel de vuelo 100). En
vista del vivo des eo per parte de varios delegados de que no se modifique la definicion
actual de SIGMET, y las dificu1tades manifestadas por ciertos delegades en 10 que concierne a la posible implantacion de procedimientos suplementarios 0 separados para satisfacer las necesidades de la Aviacion General en cuanto a informacion sabre condiciones de
engelamiento moderado y la presencia de granizo de cualquier intensidad, hubo acuerdo
general en que no se recomendarian cambios ni adiciones a los PANS-MET/Reglamento Tecnico
(12.2). Algunos delegados, si bien estaban de acuerdo con este proceder, deploraron que
no se tomara ninguna medida positiva al respecto. La Conferencia convino, sin embargo,enque
los procedimientos expuestos en los PANS-MET/Reglamento Tecnico (12.2) 2.5.3.7.3 b) y
2.5.4.3.1 e), permitirian a los Estados Cant rat antes y Estados miembros satisfacer los
requisitos en prestacion de servicios a la Aviacion General. 5e convino en que la situacion justificaba la recomendacion siguiente:

RECOMENDACION 9.2/6 - SERVICIO EN VUELO PARA LA AVIACION GENERAL
Que la OACI solicite de los Estados que tomen las medidas necesarias para la difusion de informacion 5IGMET destinada a las aeronaves de la Aviacion General en vuelo, y para la difusion de informaclon concerniente a condiciones, observadas 0 previstas, de granizo
y de engelamiento moderado.

9 - Informe sobre la cuesti6n 9.3 del orden del dia
Cuestion 9 del
orden 'del d!ta:

9.3

9.3:

1

9.3-1

Informaci6n'meteorOl6sica previa'al'vuelo Y'durante el mismo
Ampliaci6n de lOB procedirnientos y textos de orientaci6n existentes,
relativos a :;Los pron6sticos de ruta, en 1a for.rna necesaria para incll).ir
el emp1eo de datos meteoro16gicos obtenidos mediante satelites, el
suministro de datos meteorolo~icos en forma numerica y las consecuencias
del empleo de calculadoras electrQnicas para 1a producci6n de cartas.

Utilizaci6n de datos meteorologicos obtenidos mediante satelites

9.3: 1.1
La Conferen~ia examino las maneras de utilizar las .fo'tografias tomadas pOl'
sate1ites mete6r"016gicos con objeto de mejorar los servicios que 'se prestan a l'a navegacion aerea internacional. Se reconocio que esas fotografi'as podrlan ser n,.J.Y importarttes,
especialmente cuando se trata de regiones sobre las que se cuenta con escasos datos, para
la preparaci6n de pronosticos meteorologicbs en. ruta, en particular cartas de condiciones
rneteoro16gicas significativas, pero que, en realidad, solo representan las condiciones existentes en un momento dado. Ademas., la interpretacion de las fotograf!as tomadas pOl' satelites meteorologicos exige, pOl' 10 general, una gran competencia' para determinar el significado de ci~X'tQS .detalles, Par c.opsiguiente, la inclusion de dichas fotograf.1as 0 de mosaicos de las mismas en la documentaci6n de vuelo solo tendr:ia ventajas en ciertos casos~
como ilustraci6n dE;; una situaci6n meteorqlogica, especialmente :respecto a regiones sobre
las que se dispone de escasos datos. POI' otra parte, habiendo observado que no se habl~
expresado la necesidad operacional de incluir fotografras tomadas pOl' satelites rneteorologicos en la documentpGi6n d~ vuelo, la Conferencia convino en que normalrnente no es necesario inc-lu4,.r en la documentaci6n de vuelo tales fotografias., aunque ,podrlan muy bien usarse en la preparacion de pr.onosticos rneteoro16gicos en ruta.
9.3: 1.2
Sin embar'gQ, se convino en que los datos procedentes de satelites meteoI'0logicos, tales como fotografias, mosaicos y nefanalisis, en caso de que estuviesen disponib1es, podr.'ian anadirse utilmente a los datos meteorologicos exhibidos par las oficinas
meteorologicas ae.l;'onauticas. Se podr:ia hilcer una referenciil pertinente a 10 anterior en
el parrafo 2.5.1.6 de los PANS-MET/Reglamento Tecnico (12.2), en el que se dispone la
exhibicion, de conformidad con un acuerdo regional de navegacion aerea, de los datos preparados 0 redbidos pOl' las oficinas meteoro16gicas. Durante el debate se hizo evidente
que no era necesario que la exhibition de los datos obtenidos mediante satelites dependiese de un acuerdo regional de navegaci6n aerea; se estirn6 que la misma bbservacio-n se aplicaba tambien a la exhibicion de otros datos mencionados en el parrafo 2.5.1.6, especialmente
en vista de que ninguna de las ultimas conferencias regionales de navegacion aerea habra
utilizado esta disposici6n.

RSPP

RECOMENDACION 9.3/1 - 'ENMIENDA DE LOS PANS_MET/REGLAMENTO
TECNICO(12.2) -EXHIBICION DE DATOS
OBTENIDOS MEDIANTE SATELITES METEOROLOGICOS
que se enmienden los

PANS-MET/Reg~amento

Tecnico (12.2) como

-sigue~

INSERTESE el nuevo parrafo 2.5.1.6
"2.5.1.6 Exhibici6n. Toda oficina meteoro16gica exhibira~ 0
tendra facilmente disponible, la informaci6n siguiente que haya
preparado 0 recibido:

a)
b)
0)
d)

(sin cam'oios)

........ , .....

e)
~)

fG~0~raf{as tomadas par satelites meteoro16gicos a
mosaicos de las rnismas y/o nefanalisis."

9.3-2

9 ... In:foI'1T!e

sobr~

lea cuestion 9.3 del orden del dia

9.3:
1. 3
. Al seguip examinando la manera en que -podrlan utilizarsE. las fotografias
tornadas par sat'l"ites .meteoI'oJ.ogicos - y BU -aplicacion en la preparaci6ii de cartas m~teoro
logicas significativas, la Conferencia tomo nota de que 5e preveia que cuando e1 Grupo de
trabajo de la CMAe 'Sabre Hpractica en materia de expositiones verbal¢s y documentaci6nll
examinase e1· HadG> SW t tendrl.a en cuenta la posible integra:ci6n de la informacion obtenida

mediante las fotograflas totnadas pOl' satelites rneteOrologicos.
g. 3:
1. 4
DUrante e1 debate sabre iaste tema, la Conferericia manifesto 3U agradecimiento porIa excelente labor realizada por ciertos Servicios Meteor01ogicos Y pCI' :La
OMM, en la esfera de 1a ampliacion de l_os proyectos e investigaciones relacionados con 103
sateli tes meteoro16gicos. Expreso BU confianza en que un mayor adelanto y expansion de
ler; programas encaminadoB, en primer ,lugar a, hacer m~s ,continuas las observaciones, y en
segundo lugar a facilitar infO!'1!1acion adiciQnal, pOl' ejemplo, las alt-uras de las cimas de
las nubes, tendria grandes ventajas ,para los $'ervicios que se prestan a,la n-avegaeion aerea.
9.3:

2

Suministro en forma_numerica de dato;:; m,eteo-r.ologicos -tratago9:

9.3:
2.1
La Confereneia tome nota de la ,uti1izadien cada vez, mayor_ de los caleuladore.s electronicos a los fines de planifieacion de los vuelos J de la lapor realizada pOT
eiartos_ servicios meteoro1ogieos para que se pueda disponer de datos meteoro-logicos tratados ep forma numerica, de tal manera que puedan irttrbducirse en los oalculadores de pIan~
ficaeion de vuelo. Si bien podria entenderse' que' los datos en forma numihdca eornprenden
tanto los datos en forma tabular como los de'l tipo de puntas referidos a una cuadrlcula,
la Con£-ereneia convino en que se limit aria exclusivamente a las cuestiones relativas a1
suministro de da-tos en altura, respecto a los puntas referidos a una cuadricula en forma
111lmerica, a los explotadores y a las dependeneias del servicio de ·transito aereo. Este
T'equisito s610 afeeta a este tipo de informacion. Se dio pOI' senta:do que cada vez se utilizaran mas los mlhodos relativos a la introduccion de esos datos rneteorologicos (prepara:'::os
pOI' ealeulador) en los caleuladores que se ernplean para la planificacj.6n del vuelo y para
e1 controi del transito ~ereo, aunque la Conferencia recdnoci6 que los actuales proeedimientos para e1 sumJnistro de datos" meteoro+ogieos en fonna tabular 0 de carta seguiran
utilizandose en muchas regiones del mundo.
Confer-encia estimo que los nuevas metodos
contribuiran a mejopar lo~ servieios mete~rologicos que necesita la navegacion aerea internacional.

La

2.2
El debate revelo que exi§t1.an problemas rE;!lati vos al intercambio en foryr,,'l
de datos meteoro15gicos relativos a pl,lntos ae" c.uadr'icula. La Conferencia tome.
nota a este respeeto del informe prelimi,nar del, Grupo de estQ.qio 27 B) de la Vigilanci.:t
MeteoroJ.ogi9a Mundlal (NQrmas y proeedimientos para la presentacion en forma numerica dC"
datos elaborados) y manifesto la op'inion de que la OMM debiera continu9-r su labop er. la
materia. Al considerar la posibilidad de normalizar sistemas de euadricula adecuados p~r~
81 intercambio internacional de datos, su cORtenidQ, modelo, cl,aves, frecuencias de publieacion y validez, segUn lQ exij an lo.s interearnbios regionales e interregionales, 1" OHM
debiera-tener en cuenta los reqtiisi~os,que ha de formular Ia OAel.
9.3:

nnrn~rica

RECOMENDACION g. 3/2 - NORMALIZACION DE L,A PRESENTACION r,N ,ORMA
NUMERICA DE DATOS METEOROLOGlCOS "",,\TACO.'
RELATIVOS A PUNTOS DC CUADRICULA

a)

Que la OACl forrnule una declaraeion de los requis i tos aeronau-·
ticos para e1 suministro y presentae'ion en forma pumer iea d("'!
datos meteorlJ'.1ogieos tratados relativos a punte-·s ce cuad~icnJa
y que la notifique a la OMM;

b)

que la OMM tenga en euenta los requisi tos aeron6.ut. iCGS rpJ€ fo'~'
mule la 'OAel cuando eonsidere la posibilidad de obten~r Ulid
normalizaeien de la present-aeion en forma numerica c..e datos
meteorologicos tratadas relativos a puntas de euadr:;'.r..:ald <"'.n 10
que respeci:a a sistemas de- cuadr.icula, contenido, modelo, 2.1aves
frecuendia de publicacion y validez, segi."m 10 exi:jan los int-'_'rcambios regionales e interregionales.

~

9 - Informe sabre la cuestion 9.3 del orden del dfa
9.3:
2. a
La Conferencia propuso las siguientes eml),ienc;las de los PANS;-MET fReglarnento
Teqnico ('12.2) can miras a estab1:ecer disposiciones referentes al surninistro en forma nlJmerica de i,nformacion me'teorolo.giQa en altura trata,da relativa a puntos de cuadrlcula.

RSPP.

RSCOMENIIAcION 9.3/3 - ENMIENDA DE ~OS PANS-MET/RSG~AMENTO TECNICO
(12.2) - SUMINISTRO EN FORMA NUMERICA DE
INFORMACION METEOROLOGICA TRATADiI EN CALCULADaRES RELATIVA A PUNTOS DE CUADRICULA
ANADASE el siguiente nuevo parrafo 2.5.1.9:

112:. S.1. 9 Informacion meteorologica en altura relativa a puntas
de cuadr!cula eri forma num€rica. Cuando se suministren a los
explotadores datos en altura tratados mediante calculadores,
re.+ativos a puntos o;le cuadrl.cula, en forma nurnerica para la planificaci5n operacional cop calculadores, el contenido, modelo y
moda~idades de transmision seran 'los convenidos entre la Autoridad Meteoro.1,ogica y el explotador 0 explotadores interesados. 11
ANADASE el siguiente nuevo parrafo 2.5.4.3.5:
Cuando!:!e suministren a las dependencias ATS dato~
en a~tura tratados ~ediante calculadores, p~lativos a puntas de
cuadrlcula, en forma numerica, para utiiizar$e directamente en
los calculadores del control de transito aereo, el contenido,
mode.1o.y m0dalidades oe transmisiou seran los convenidos entre
la A~toridad Meteorologica y la Autorigad de ~os Se~vicios de,
Trans'i to Aereo interesada. 1I

"2.!;).4.3.5

9.3:

3

Otros problemas

o~rivados

del debate s91re la cuestiPD 9.3 del

o~del

d!a

9.3:
3.1
En su debate, la Conferencia trato algunos otros problemas que considero
relacionados con 1a cuestion 9.3 del orden del d!a.
9.3:
3.2
La Conferencia reconoci5 que la necesidad de prestar serVlClO a un gran numeI'o de vue los cercanos al nivel de 250 mb Y considero la transrnision sin demora de los datos
del nivel de 250 rob era conveniente para la oportuna preparaeion de las cartas de prognosis correspondientes a este ni vel. POl' 10 visto, este' pro ceder" requeI'ir1a que se transfiriesen los datos de nivel de 250 mb de 1a Parte B a la Parte A del FM 35.D TEMP. Se
expreso el parecer de que no se justificaba la adicion de los datos de 250 rob en la Parte
A de 19s rnensajes FM 3~.D TEMP que se interG~ian en los circuitos OMM, ya que actualmente se suministra servicio a los vuelos en ese nivel pOl' otros medios que algunos Estados
consideran satisfactorios. Tambien se expreso que can ea1culadores meteorologicos era
posible produeir cart as correspondientes al n~vel de 250 rob utilizando los datos actualmente disponibles en la Parte A del FM 35. D TEMP. Ademas, se expreso tarnbien la opinion
de que se prevela una disminucion de la necesidad general en cuanta a 1a presentacion de
documentacion en forma de cartas despues de iniciado e1 suministro de informacion en forma
num&r,ica, compatible para su utilizaci6n para el planeamiento operati vo en 1a planificacion d~l vuelo efectuado pOl' calculadores. La Conferencia convino, sin embargo, que en
muchas ares era necesaria la carta de prognosis de 250 mb y que. la OMM debiera reconocer el

9 - Inf9rme sobre 1a cuestion 9.3 del orden ,del dia
nivel de 250 rob comQ una superficie' isobaric<;t, normal y tom;;t'r la.s niedid~s rtecesaria$ para
el intercambio hemisferico de dat:<;>s relativos a este nivel. 'Se~' debie!'a solicitar, p6i' 10
tanto, a 1a OAel y a 1a OMM que se cercioren de que tal medida no ha de resultar en un
aumento d,el D1imero de cartas que es precif?o distr~buir. Ig\la.;I.m,ente~ ~l numero de cartas
facilitado con caracter de document~cion de we10 tampoco debiera atirnentar; incluso~ de
ser posib1e, debiera disminui-r.

RECOMENDACION 9.3/4 - INFORMACION RELATIVA AL NIVEL DE 250 MB
a)

Que 1a OMM considere 1a pqsibi1iqad de:Dormalizar e1 nivel
is(jb~rico de 250 .rob para faci1itp,r 1a prep-aracii3n de 1a
carta de p~ognosis de-250 mq.

b)

Que la OAeI encargue a las cdnf~rencias regionales de navegaciort aere~ que -traten, p~ra limitar el volumen de las
comunicaciones, 'de reducir <il minima ei numero de cartas de
prognosis requeridas, especialmente cuando consideren 1a
inclusion de una carta qe 250 mP entre las que se requieren
para difusion.

9.3: 3.3
La Conferencia examino seguidamente las partes restantes de los PANS-MET/
Reglamento Tecnico (12.2) referentes a las"-enmiendas hecesarias 'para permitir el suministro
en forma num~rica de d~tos meteorologicos tratados. A~em~s de la enmienda consiguiente del
parrafo 2.5.1.3.3, convi"no en que debiera suprimir~e todb e1 p&rrafo 2.5.1.2 (Planeamiento
operativo avanzadd) y las referenc'ias del" mismo que figl,n'>~ ~h' $1 parrafo 2.5.1.1, considerando que ninguna conferencia regional' de navegaci5n a~rea' reQiente ha encontrado que
sea necesario este tipo de planificacion.
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RECOMENDACION 9.3/5 - ENMIENDA DE LOS PAN8-MET/REGLAMENTO
TECNICO (12,2)- PLANEAMIENTO OPERATIVO
AVANZADO Y PRELIMINAR
Q,':le se enmienden los PANS-ME~ /Reglamento Te9J?ico (12.2) como
sigue:
En :el

p~rraf6

2.5.'1.1:
~l

a)

SUPRIMASE

incise a);

b)

SUPRIMASE en la nota 1 1a primera fi"'ase hasta el punto- y
coma.

SUPRIMASE e1 par.raro 2.:;.1. 2.
ENMIENDESE el actual parrafo 2.5.1.3.3"'para

qu~

'diga:

112.5.1. 3.3 La informacion meteorologica para 1a planificacion
operaciotla1 pre1im~nar se proporcionara ert 121. forma cOTIvenida
entre la autoridad meteorologica y e1 explotador interesa.do. ll

10 - Infonne sabre la cuestion 10.1 del orden del dlci
Cues tion- 10 -del
orden del dla:

10.1

10.1:

1

10.1-1

Notificacion de datos meteorologicos par las aeL'onaves
Necesidad de que las aeronaves supersonicas notifiquen datos
meteorologicos, y si se establece tal necesidad , los medios
de proporcionar tales datos.

Posibles requisitos operacionales

10.1: 1.1
La Conferencia examino e1 posible requlslto aperacional aplicable a los
aviones SST (ME'r 7) que habl.a 'estab1ecido e1 Grupo de Expertos SST de 1a GACT en su
.r Reunion y que habla sido tras1adado a 1a Canferencia par 1a Comision de Aeronavegacion
can 1a sugerenc-ia de 'que debiera tenerse presente a1 considerar las eruniendas a los docllmentos reg1amentarios 0 a1 elaborar e1 texto de orientacion para las flltllras operaciones
SST. 19ualmente,la Conferencia considero los dos aspectos pertinentes de estudio, identificados por el Grupo SST, de los cuales podrl.an surgir los otras requisitos operacionales.
Se acord5 exponer los comentarios de la Conferencia sabre estos puntas en forma que faciIitara el trabajo ulterior sabre la materia par la OACI y de un modo similar al utilizadQ
en el informe sabre la cuestion 9.1.

RECOMENDACION 10.1/1 - ELABORACION ULTERIOR DE REqUlSITOS
OPERACIONALES APLICABLES A LOS
INFORMES DE AERONAVE POR LOS SST
Que la OAel, en la e1aboracion ulterior de los posibles
requ-isitas operacionales en 1a esfera MET aplicab1es a los
SST, y en los demas trabajos sabre los aspectos de los cuales
pueder'l sll·rgir otros requisitos SST operaciona1es "identi£icados
por ·e1 'Grupo SST en su I Reunion", tenga en cuenta los siguientes
comentarios t ·que~-Bon -adiciona1es a los establecidos en 1a Recomendaci5n 9.1/1.
1.

EXamen de los posibles requisitas operaciona1es

1.1
La Conferencia se pr0nuncio sobr,e e1 requisito pertinent!? ·a esta cuestion del orden
del dfR an 1& "fonna sigtiiente:
POR elaborado par e1 Grup.Q SST

Comentarios de la Conferencia

Infornes especialas de aeronaves
Que los aviones SST informen en vue10 sabre
turbu1encia, citnas de cumulonimbus 'Y la presencia de 'granizo encontrado eil los niveles
supersonicos.

El suministro de observaciones especiales
de a,eronaves se relaciona can 1a cuestion
de la informacion SIGHET; se pidio ac1aracion sabre la intensidad de 1a turbulencia que habran de notificar los aviones SST.
(Vease Aspecto MET 6)

10 -

10 .. 1-2

2.

I~forme

sabre 1a cuestion 10.1 del orden del d!a

Elfamen de "los aspectos de los cuales podIfan surgir los reguisitQs operacionales
adicionales, aplicables a los S5TII, identificados por el Grupo SST

2.1
La Conferencia Be pronuncio sabre dos puntas pertinentes a Ie anterior, en la forma
siguiente:
Aspectos de estudio del Grupo SST:

Comentarios de 1a Conferencia

Aspecto MET 6

Determinacion de.! media que habra de.
emplearse para recibir en vuelo inforrnes de

las perturbaciones atmosfericas graves 'y
para transmit-ir tales informes a los servicios de control de transito aerea.

Se estimo que _esta determinacion debiera
incluir el me,dio que ha, de utilizarse para
notificar la turbul~ncia, e1 eng~lamiento
y atros fen6menos meteoro1og,icos. imp ortantes durante las .fases de supida y de
des_censo.

Aspecto MET 8

Necesidad de que las aeronaves notifiquen en
forma regular datos de viento y de temperatura por encima de los niveles de' vuelo

subsonico en las regiones en que las redes
de abservacion basadas en tierra son inadecuadas.

Es preciso continuar los estudios sobre
la necesidad de can tar con observaciones
ordinarias del viento y de 1a temperatura
del aire en altura de los SST, para complernentar los datos existentes para satisfacer los requisitos de precision de los
pronosticos para las operaciones de los
SS. Habra que det~rminar la preci~ion
de las observaciones del viento y de la
tF:'mperatura en altura y las de los aviones
SST.

10.1:

2.

Preparacion de procedimientos/texto de orientacion

10.1: 2.1
~ada vez que no se hablan establecido los requisitos operacionales definitivas sabre la cuestioIi, se acordo inc1uir las canclus.iones de 1a Conferencia en el texto de
orientacion en forma similar a la adoptada bajo la cuestion 9.1. La opinion de 1,a Conferencia
era que este texto de orientacion debiera cubrir todas las fases del vuelo, pese a que el
Grupo de expertos SST habra cons-id-erad'o en e1 Aspecto MET 7 la fase supersonica linie'amen-te.
Se acordo igua1mente que no se formularla par el momento ninguna especificacion can respecto a la intensidad de la turbu1encia que tiene que comunicarse en notificaciones especiales relacionadas can las fases transonica y supersonica, hasta que en el estudio del
Aspecto MET 7 se detennine la intensidad de la turbulencia que se cons-ide'1;e, significative
para los transportes s-upersonicos.
RSPP

RECOMENDAClON :!-a .112 -
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TEeNICO, (VOL. II) - TEXTQ DE ORIEN:I:AGION
SaBRE EL SUMINISTRa DE SERVICIO
METEaROLOGICO PARA LOS SST

INSERTESE 10' siguien,!:e en el nuevo Ad.iunto .•• propuesto en 1a
Recomendacion 9.1/2:

10 - Informe sabre la cuestion 10.1 del orden del d1a
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10.1-3

RECOMENDACION 10.1/2 (Cont.)
"9.
9.1

Observaciones especiales de aeronaves
Servicio para las fases subsonicas de vuelo

9.1.1
Durante las operaciones subsonicas, los aviones SST
debieran efectuar observaciones especiales de acuerdo can las
disposiciones del Anexo 3/Reglamento Tecnico (12.1), parrafo
2.3 y de los PANS-MET/Reglamento Tecnico (12.2), parrafo 2.3.
9.2

rases transonica y supersonica del vuelo

9.2.1
Durante las tases transonicas y a v~locidad supersoniea l los aviones SST debieran tambien hacer anotar y notifica~ abservaciones especiales siernpre que se encuentren turbulencia, granizo 0 nubes cumulonimbus."

10.1 :

3

Preparacion de un nuevo formulario de aeronotificacion para los SST

10.1:
3.1
La Conferencia estimo que en concordancia con el concepto de que los requisitos SST no se hallaban todavta 10 suficienternente establecidos para pader preparar 0 enmendar los textos reglamentarios, ser1a prematuro proponer enmiendas al actual farmularia AI REP
en 10 tocante a observaciones a velocidades supersonicas. Sin embargo, se previa la posible
necesidad de establecer un formulario de natificacion adecuado para las operaciones SST.

RECOMENDACION 10.1/3 - PREPARACION DE UN NUEVO FORMULARIO DE AERONOTIFICA._-_._CION PARA LOS SST
Que la OAe! prepare un formulario de aeronotificacian adecuado para los
SST, para implantarlo cuando se determinen los requisitos operacionales
relati vos a observaciones de aeronaves efectuadas por los SST (vease MET 7)
Y aspecto objeto de estudio MET 8).

10 - Informe
Cuestion 10 del
orden 9.e1 dla:

1

la cuestion 10.2 del

Notificacion de datos meteorologicos
10.2

10.2:

sob~e

Enmienqas

pOI'

o~den

del dla

10.2-1

las aeronaves

Conside~acion de los efectos de los procedirnientos ATS de notificacion revisados, en la frecuencia y lugar de las observaciones
m~teorologicas ordinarias pOl' las aeronaves

corresPQDQient~s

a los PANS-MET/Reglarnento Tecnieo (12.2)

10.2: 1.+
La Conferencia ~st.udio el infonne ~opre la cu~stion 4 del oIlden del dla
referel1te a 10$ pIlocedimientos de notificacion de la posicion para los serv.ieios de transito
aereo. Se estirno que los nuevas procedimiento~ fonnulados exigian Jos carnbios correspondientes de los PANS-MET/Regl~mento Teenieo (12.2).

---

10.2:

1.2

Se convino en que la termino10g1a creada para los serVlC20S de trans ito
0 intervalos de notificaei6n" debla rerlejarse en
e1 Ilarrafo 2.3.1..1 de los PANS-MET/R~gl~ento Tecnieo (12.2). Se observQ tambien qv.e no se
exigirla en 10 :fut,uro que los informes de posiei6n destinados ilnieamente al ATS ~E;!_ hagap. en, el
formulario AIREP. Se de:bati5 con ciert~ extensi5n sabre otras modificaciones a este p&rraf'o ~
es decir, la sustitueion de los intervalos de "una hora de vuelo" por una distaneia determi~
nada. Sin embargo, :Las opiniones sobre este punta estaba,.n di vididas y 1,8: Reuni6n acordo no
recomendar mas mo~ifieaciones par el momento.
a~reo seg'!1n la f6rn;rula "puntas ~ Ilneas
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RECOMENDACION 10.2/1 - ENMIENDA DE LOS PANS-MET/REGLAMENTO
'TECNICO (12.2) - OBSERVACIONES ORDINARIAS
DE AERONAVES
Que se -ENMIENDE e1 parrafo 2.3.1.1 de los PllNS-METjReglamento
Tecnieo (12.2) para que diga:
"Salvo en e1 caso de las exeepciones pr~scritas en 2.3.1.2 y
2.3.l.3~ se h,aran y anotaran observaeiones ordinarias en las
aeronaves en los puntos~ lineas 0 intervalos de notificaci6n
de los servicios de trans~to aereo:
a)

en los que los procedimientos aplicables para los
servieios de transito aereo exijan un informe de
posiei6n; y

b)

que son aquel1ps que se encuentran separados por distaneias que se correspondan mas con los intervalos de
una hora de vuelo."

10.2: 1.3
La Conferencia considero los ef~ctos de los procedimientos. de_ notificacion
de posicion de los Servicios de Transi to Aereo sobre la frecuencia y lugares de tas observaciones ordinarias de aeronave. Opino que las posibilidades para exirnir a los vue los de
emitir informes de posicion en cada punto 0 lrnea 0 intervaJ,o de notificacion obligatorio,
(vi3.anse Recomenoaciones 4/4 y 4/5) podrian resultar en una reduccion en e1 numero de informes meteorologicos. Se convino en que las autoridades de los Servicios de Transito Aereo,
en la aplicacion de exenciones de inforrnes de posicion ATS, debieran tener en cuenta los
requisitos respeeto a inforrnes MET en lugares separados pOI' distancias qu~ correspondan 10
mas ajustadamente posible a intervalos de una hora de vuelo.

RECOMENDACION 10.2/2 - REQUISITO METEOROLOGICO REFERENTE A
OBSERVACIONES REGULARES POR AERONAVES
Que la OACI solieite la atenci6n de los Estados respecto a la
necesidad de que, a1 aplicar las disposiciones para eximir a
las aerQnaves de hacer informes de posicion de eonformidad con
los PANS-RAC, Parte II, parrafo 10.1.3, el requisito meteorologieo para haeer, registrar y notificar las observacio.nes regulares

10.2-2

10.2 - Informe sobre la cuestion 10.2 del orden del dla
RECOMENDACION 10.2/2 (Cont.)
de aeronaves siga siendo en lugares separados por distancias
que se aproxirnen 10 mas posible a intervalos de una hora de
¥ueIa, segUn se dispone en los PANS-MET, parrafo 2.3.1.

10.2:

1.4-

Ademas, la COhferencia reafirmo la opinion de que era muy importante para

los servicios meteorologicqs conocer el lugar geografico exacto en que debieran hacerse las
observaciones meteoro16gic~s ordinarias. Se indica que ya se hablan preparado y publicado
tablas y/o mapas mostrando los puntas de notificaci6n ATS/MET designados, para la mayor
parte de las regiones en que Be exig1an Obs'Eh'vaciones -<;Ie aercnaves, y que la OACI estaba

tomando las medidas' oportunas para cam'pleta:r y mejoraJ;' est-as tablas segUn fuese necesario
e incluir1as en la pUblicacion de los Planes de navegaciqn aerea apropiada.. En consecuencia,
se decidi6 que no procedla formular recomendacion algUna a1 res'pecto.
10.2: 1.5
Se tomo nota de la siffiplificaci6n :resultante par~ los PANS-RAG a1 suprimir
las Secciones I y It del Apendice I y al sustituir1as pOi' el, Fonp.ularid AI REP que figura
actua1mente en e1 Adjunto A a los PANS-RAe, de acuerdo can 1a Recomendacion li/5 de la Con'::'_
ferE;!ncia (ultima seccion). Se estimo que' esta medids. exig.ia 1a entnienda-, correspondiente de
1a nota siguiente al parrafo 2.3.2'.4 de los PANS-MET/Reglame:hto Tecnic:o (12.2).
RSPP

RECOMENDACION lO.2/3 -

Que se ENMIENDE --ia nota qu~ sigue -al plI'l"afo 2.3.2. If de los PANSMET/Reglamento T~cnico (12.2) '. para gue diga:
tlNota. - Las instrucciones para anotar y notif'icar en el
formUlario AIREP figuran en los PANS-RAC, Apendice I,
form~lario AI REP (Modelo AR). Tambien estan reproducidas
en e~ Anexo 3/Re~lamento Tecnico (Vol. II), Adjunto B. II
10.2:

2

Metodo mejorado para retransmitir las aeronotificaciones ardinarias
a las of,ic~nas meteorologicas

10.2: 2.1
Varias delegaciones informaron a la Conferencia acerca de dificultades encontradas en sus palses con las observaciones de a bordo efectuadas y transmitidas pOl' aeronaves en vuelo, que no llegan a las oficinas rneteorologicas interesadas. Se presumla que
en nurnerosos casaS podrl9. salvarse este inconveniente can el uso de un indicador al principia de los rnensajes AIREP ordinarios que contienen informaci6n meteorologica. A juicio
de atras delegaciones, las causas locales, incluso la falta de aplicaci6n de los procedimientos existentes constitulaD la base de este problema y la adicion del indicador crear:ia una car~a de comunicacione"s, iilnecesari •.
10.2: 2.2
Se tomo nota de que 1a III Conferencia Mtr/OPS/CMAe habla formulado una
serie de recot'nendacioI1es sabre 1a tramitacion de las aex"onotificac.l,ones Clue cornpI'endian todas
las fases, desde la _aeronave haste.. los destinatarios y que~ rute'riormente, las -c_onferencias regionales de navegaci6n aerea hablan analizado las dif:i,cultades de aplicacion regional y hablan recomendado medidas de caracter regional con-rniras a-resolverlas. Se convino
en que en divers as areas ~ra necesaria que los Estados emprendaIl Uri estudio exhaustiv~ del
sistema empleado para la tramitacion local de los informes de las aerortaves, para lograr
que los reciban ,r~pidarnente las ofici~as rneteorol~gicas irtteresa~as •.

10 - Informe sabre la cuesti6n 10.2 del orden del dia

10.2-3

RECOMENDACION 10. 2/~ -" METODO MEJORADO PARA RETRANSMITIR LAS
AERONOTIFICACIONES ORDINARIAS A LAS
OfICINAS METEOROLOGICAS
Qu~ la OAeI inste a los Estados a que efectUen un estudio,
donde sea necesario, del sistema emp.1.eado para la tramitaci6n
local de las aeronotificaciones que contengan informacion
meteorologic a, y a que tom~n medidas para lograr que las reciban rap'idarnente La oficinq 'U ofiqinas meteorologicas interesadas.

10.2:

3

Utilizacion de las.aerpnotificaciones como d~tos basicQs

Se informo a la Conferencia de que varios EstadoELY .miembros necesitaban
lqs metodos empleados para utiliza~ los informeS meteorologicos transmitidos por las aeronaves como datos basicos para el analisis Y prevision nurnericos del
tiernpo. En consecuencia, la Conferencia convino en pedir a la OMM que organice un estudio
a fonq.o 9-~1 tema y que comJ.Jnique 108 resu.ltados a los Estados y miembros.
10.2:

3.1

info~maci6n sob~e

RECOMENDACION 10.2/5 - UTILIZACION DE LAS AERONOTIFICACIONES
COMO DATOS BAS)COS

Que la OMM dis:ponga;
a)

la realizacion de estudios sabre los JTletodos destinados
a utilizar los informes meteorologicos de las aeronaves
como datos basicos para la prevision y el analisis
nurnericos, y

b)

La comunicacion del result ado de estos estudios
Estados Y miembX'os.

(1

los

10.2:
3.2 Dentro de 1a cuestion 5 del orden del dia (vease Recomendacien 5.1/2), la Conferencia examino los asuntos referentes a La transmision aire-tierra de aeronotificaciones,
incluida la posibilidad de la transfer en cia automatica de datos.

10.2:

4

Notificacion de los valores instantaneo y media del viento

4.1 La Conferencia observe que en La actualidad la mayorla de las aeronotificaciorE's
contienen valores instantaneos del vienta en lugar de valores medias y convino en (~ue deberian modificarse en consonancia las instrucciones para La anotacion y notificaci.on que
figuran en el forrnulilrio AlREP.

10.2:

RSPP

RECOMENDACION 10.2/6 - ENMIENDA DE LOS PANS"RAC - NOTIFICI\CION
DE LOS VALORES DEL VIENTO INSTAN'r ANEO
Y DEL VIENTO MEDIO
-

"Que el Apendice 1 de los PANS-RAe, que la Recomendacion 4/5
propone rnodificar, se ENMIENDE adernas como sigue:
En la primera pagina (anverso) del formulario AIREP~
colurnnas "Anotese" Y "Digase", suprirnase "(SPOT)11 y pongase
II(MEDIO)I1.
En la segunda pagina (reverso) del forrnulario AlREP,
enrniE!Ddense las instrucciones para anotacion y notificacion,
parrafo 5, Concepto g, para que digan:

10.2.-4

10 - In,fonne ~9bl;'e l,~ cuestion 1 0 ~ 2 del ,o::rden del q:l.a
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RECOMENDACION 10 •.2/6 (Cont.)
"Concept6 9 - VIENTO INSTANTANEO 0 VIENTO MEDIO Y SU POSICION".

Siempre que sea posible anotese el viento en un momento dado.
El viento instantaneo· normalmen-te se refiere a 1a posicion dada
en el concepto 2; cuando se de un yiento instantaneo para cualqUier otro lugar, ai16tese BU posicion. euando no sea posible
anotal:! el viehto instantailee, anotese el viento media entre
puntas de Pbsici6n, seguido' de'la palabra "MEDIOll y 1a posicion
del punto media del sector en el cual se baya calculado el
viento media (vease diagrama). La direccion del,viento se da
en -grades vet:'daderos, y 1a velocidad en nudos. S-i Be requiere
1a posicion del viento, sea del vien~o instant~neo 0 del viento
medio t se da en Iatitud y lortgitud redondeadas ~l grado entero
-mas 'proximo, utiliz~ridose los ind'i9adores NoS "y E 0 W, seg\ln
corresponda."
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RECOMENIiACION 10.2/7 - ENMIENDA DEL ANEXO 3/REGLAMENTO TECNiCO
(VOL. II) - NOTIFICACION DE LOS VALORES
DEL VIENTO INSTANTANEO Y DEL VIENTO MEDIO

Que Be ENMIENDEN e1 Anexo 3 - Adjunto B/Reglamento Tecnico
(Vol. II) - Adjunto A, modele AR, en la forma indicada en la
Recomendacion 10.2/6.

11 - Infol"llle sabre l!i. cuesti6n 11.1 del orden del gfa

li.l-l

Cuesti6n -11 del 'Certtl'a:.lizB.cd:6rt "de 'Ids 'serviciCiS "mete_ord16gicos 's.eronauticos
drdertdel -dl'a:

11.1

Examen de las diaposiciones existentes que Be ref'ieren a las
obl,igacione.s y -funciones de, las oficin.as meteoro16gicas aero-

nauticas, para adaptarlas a la centralizaci6n nacianal y regional
de los serviciQs de pron6sticos.

11.1:

1 'Clasificaci6n "de "laS 'Oficinas met~oro16gidaB

11.1:

1.1

La ConferenGia eX,amin6 la cl,a.sif~c~c~6n de las afic-inas meteoro16gicas

teniendo en cuents los efectos de 1& centralizaci6n naeianal e internacional de los servic~os meteoro16gicQB.
Tow.!S nota, 9.e que.la centra.;Liz8.ci6n St;l habla practicado durante
algifn tiempo y que las consecuencie.!3 se .hab~e.n conside.rado en diversas conferencias e.nteriores. Con Ie. utili~aciop. cada vez mayor de fac!i!niiJe :para la difusion de pron6sticos y
la utilizaci6n de calculadares electronicos para su preparacion, se esperaba que la centralizacion de los servicios meteorologicos contin~e en ~umento.

11.1: 1.2
La Confer~ncia acorq6 que aung~e las oficipas de vigilancia meteoro16gica
no resultaban afectadas por 1~ centralizaoion·en Ie. mi§mR ~edida que otros tipos de of icina,' la - especific~ci6n de sus' cometidos basi-cos que figu:re. en los PANS-MET/Reglamento
Tecnico (12.2) requer.1~ algunos. cambios.
11.1: 1.3
La..s diricul tadee e.:J:::.perim,en1;;adas con las actuales clasificaciones de las
oficinas habian 11egado a tal punto que las recientes conferencias regionales de navegacioTI
aerea.. :Lo,han pUE;sto de maniri~~to a1 intenta;r utilizar la cl~sificaci6n actual en la formulaci6n de sus -plane!:! regionale,s. ,J;,as difieul t.ades qimanan de la creciente interdependenc'ia de los diversos iipos de oficinas meteoro16gicas y la gran variedad de metodos emplea~
dos par.a ~atisfa.cer los requisitos aerona1).t.icos. Algunos delegados declararon que no habla
necesid.ad de ningv.na clasificaci6n,' sino tan solo, ;respecto a los servicios necesarios que
habra que eml1nerar. Sin, erpbargo, Qtros opinaron ,que aunque los avances logrados demandaban 'Una revis,:l,on d~ 1a clasificaci6n, no se hahla alcanza-do la etapll en que pudiera hacerse
esto por completo, y que, pqr 10 menoe, eran n~ces~;rios dos tipos d~ oficinas basandose
en el servicio que han de prestar. Tambien se indic6 que los explotadores tenlan interes
en conocer que seryic:j.os met~oro16g-i-col? se f,0;3.cilitaban en una oficina determinada.
11.1: .1.4
Despu€s de consider-ar detaLLadamente las funcio:t;l,es que han de realizar
loa disti:p:to$ tipos de Qficinas m~teoro16gicast se decidio que, basandose en estas funciones, las oficinas debieran agruparse en tres amplias clases, aparte de las oficinas de
vigilancia m~teoro16gica. ,+ome.ndo nota del requisito de ilJ.formacion meteoro16gica en los
aerodromos que carecen de oficinas meteoro16gicas., la Reuni6n opino que en los PANS_MET/
Reglamento Tecnico (12.2) debieran incluirse disposiciones para hacer frente a dichos casos. Se vio que eran necesarias a!gu@s .enmiendas consecuentes.
11.1: 1.5
Tambien se observ6 que debieran incluirse en los documentos reglamentarios
especificaciones para un centro de p:ron6st~cos de area.

RSPP

RECOMENDACION 11.1/1 - ENMIENDA DEL ANEXO 3/REGLAMENTO TECNICO
Cl2;1) "-OFICINASMErEOROLOGICAS
Qqe el Anexo 3/Reglamento Tecnico (12.1) se enmiende de la forma
siguiente:
1)

ENMIENDESE el eplgrafe 2.2 para que diga 1ICentros de pron6sticos de area, oficinas meteoro16gicas y estaciones
meteoro16gicas aeronauticas.

11.1-2

11 ... IlJ:FQ:rI!le sqbre lq cuestJOTI 11.. ~i del oI:'den- del dla
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RECOMIlIlDACIOII 11.i/1 (Cont.)
SUPRIMANSE e1 parrafo 2.2.1 y los subpli:rrafos. 2.2.1.3 y 2.2.1.4.
INSERTEm3E' nuevo~ _pgrrafos en la forma siguiente:

"2.2.1 Centro de pI'onosticds de area.
Todo Estado Contratante que haya aceptado 1a responsabilidad
de sumihistre.r. seritici08: de pron6stlco's de" area dentro de
la estructur~ de un s~stema de pron6sticos de area t est~ble
cer~ un centro d'¢ prdnosticos' de area-.

Un centrp de pronosticc> de area sUrnin1strara pronos0 mas --areas 0 TuttiS d.ef'inida.s y teild+a. acceso

2.2.'1.1

ticoa p&ra Una
~

los medics

2.2.2

pa~a

-dif'undir e80S ·pronoaticos.

Of'icinas meteorologicas

2.2.2.1 Gada Estado Contratante establecer' una 0 mas of icinas i1ieteoro16gicas que seran adecuadas, colectivamente,
para el d~sempefio del servicio meteoro16gico -que 5e ha determinado proporcionar de cortformidad con 2.1.2.

2.2.2.2.1
v'igi~ancia

Todo Estad'o Contr'atante establecera. oficinas de
inete'oro16gica, . segu:n sea" :hecesario.

2.2.2.2".2 La bf'lCiha. - de vigilancia meteoro16giCa manteildra
Ie. vigilancia -de ias 'condiciones meteo~016gica.s dehtro de
una area definida 6 a 10 iargo-4e ru~as- ~esignadas 0 partes
de las m:lsinas, 'can el Obj eto de sumi:histrat inforrnaci6n meteorologica, es"pecia,lmente informacion SIG-MEr.
SUPRIMASE 1a note.. que sigue al panafo 2.5.2.2.5.

Que los PANS ...MET/Reglamento Tecrilco (12.3')-' ~e enmiertden en la
forma siguiente-:
'ENMIENDESE W2 .1, - Oficirias- .mete-orologicas" para _que diga
"2.1 Centr~s de pronosticos de area y oficinas meteorologicas".
SUPRIMANSE1bsparrafos 2,1.1, 2.·1.2, 2.1.3 Y 2.1.4 Y
sustittYanse por los siguientes nuevos parrafos:

112_.1.1
2.1~1.1

Centr~s

de pron6sticos de a.rea

Los centros de pronosticos de area respecto a los

11 - Informe sabre 1a cuestion 11.1 d~l orde~ del"~ia
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11.1-3

RECOMENDACION 11.1/2 (Cont.)
cuales los Estado$ Contratantes han aceptado 1a responsabilidad,
de conformidad cOn un acue~do regional de navegacion aerea, a fin
de satisfacer los requisitos o"peracionales cqnvenidos:
a)

proporcionaran pronosticos, segun sea necesario t para su
area 0 areas y/o rutas de responsabilidaq;

b)

proveerln un eervicio de enmiendas~

c)

dispon~ran 10 necesario para la difusi5n~de esos pronosticos.

- El Adjunto" ~ •• a los PANS/MET Reglamento Tecnico (12)contiene
principios, con caracter de orientaci6n, destinados a las
Conferencias Regionales de Navegaci6n Aerea responsables del
establecimiento de planes para siste~as de pron6sticos de area~
y destinados a lo~ Estados responsables de la implantacion de
estdB sistemas.
2.1.2

Una oficina meteoro16gica de "Clase I:
a)

i)

ii)

b)

tendr~ ca~acidad de vronosticaci6n, a1 menos,para
las condiciones locales y mantendra una vigilancia
meteoro15gica sabre los aerodromos para los cuales
suministra pronosticoB;

de conformidad con los procedimientos prescritos en
este doctunento, segun sea apropiadQ:
i)

ii)
iii)
iv)
2.1.3

preparara. y/o con~egu~ra los pron6sticos y otra"
inf'ormaci6n pertinehte para los vue los que Ie correspondaIi; la amplitud de su r~sponsabilidad
para" pteparar pron6sticos guaraara relacion con
la dispobibilidad" local y el uso de los elementos
para pronosti90s en rut a y par~ pron6sticos de
aerodroDlO, disponi'bles de otra:;> f'uentes;

suministrara informacion meteoro16gica y proporcionaran exposiciones verbales y documentacion
al pex:sonal aeronautico;
exhibira 1a inf'ormacion meteoro16gica;
intercainbiar"a informacion meteoro16gica con
otras ofi"cinas meteorologicas;
proporcj.onara servicios de prQnostico en ruta
cuando sea necesario.

Una of'icina meteorologic a de Clase II:

RSPP

RECOMENDACION 11.1/2 (Cont. )

ilT
b)

·obtehdT4pron5-stlcos

-y'

otTa fnfot-maci6n pertiriente-

'. ~~ra 'los we,los -- que>' ie c!.brTe.spondan;

de conformidad con los procedimientos prescritos en
eate ~ocumento, Begu~ s~a apropiado:
i)

suminiEitrarf!: informaci6n meteoro16gica y proporexposicion_es VeFbf!,les Y documentaci6n
al pel"sonal- aeromutico;
qionB.I.'~n

;iii-) intercambiaTB. informacion meteorologica
con_otras Oficinas meteorologicas.
~ .1 .. 4__

Segan

Bea apropiado? una oficina meteorologica

de clase -III bbtendre., de,conformidad con los procedimientoB que se prescriben en este documento, informacion
y doc~e.ntac:i.6n, me't¢oroH5gica y la suministrara a1 personal

, aeron§:utic'o.·

,

2.1'.5
ltl- pun~o hasta. e1 que una oficina meteorologica
'Utilizara -la ayud.a prestada par los ce:ntros de pronostico
de area U ot,ras fuentes 10 determinare. la Autoridad MeteoroH5g~ca int"ere"sada..

2.1 •.6
En el caso de aerodromos que no cuenten con oficinas
meteoro15gicas:
a)

la Autoridad-Me~eoro16gica interesada designara una
o rna-I?- oficinas meteorologicas para que faciliten la
l~-informacion meteorologica que se necesite;

b)

las autoridades compete~tes determinaran los medios
par los que es~ informacion pueda proporcionarse a
los aer5dromos de que se trate.

2.1. 7

Una oricina de vigilancia meteorologica:

a)

mantendl1B. vigilanciJ3. meteorologic:a sobre la evolucion de las condiciones meteorologicas que afecten
a las operaci'ones de vuel0 en el area que se Ie
haya asignado;

b)

preparara informacion SIGMET relativa al area;

c)'

inteiciunbial'6. informaci6n SIGMET cuando sea nece~ario, Con otras oficinas de vigilancia meteoro16gic~;

d)

proporcionara. informacion meteorologica, segun sea
apropiado, de conformidad can los procedimientos
que se prescriben en este documento.
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RECOMENDACION 11.1/2 (Cant.)
!" 'ENMIEN~ESE

e1 parrafo 2.4.1.1 Rara que diga:

tl~.4.1.1 Los pronosticos de aerodromo (y sus enmiendas)
usados para el suministro de servicio meteorologico a la
navegacion aerea internacional, seran los preparados
por 1a ofieina rneteorologica designada para hacerlo par
1a A~toridad Meteorologica interesada.Si otra ofieina
meteor-olegiea que necesite dicho pronostico para suministrar tal servicio no puede obtenerlo a tiempo, podra
preparar U obtener li.n pronostic;o provisional para e1
aer6dro~o. Tode ptonostico provisional se calificara como
tal en cualquier usa que se haga del mismo."

ENMIENDESE e1 parrafo 2.4.2.1 para que diga:
"2.4.2.1 Cuando sea necesario~ se swninistraran proPQsticos para e1 despegue dentro de las tres horas
ant~riores a 1a h9ra de salida prevista y debiera
prepararlos 1a of~.cipa meteorolagj ca designada por
1a Autoridad Meteoro1ogica responsab1e del suministro de servicio If!.eteoro1agico en el aerodromo a qUf'
se refie:;ra ~1 pron6stico."
ENMIENbESE e1 parrafb 2.4.3.1 para que diga:

"2.4.3.1 E1 prohostico de aterrizaje requerido en
1a fase en vuelo (una hora aproximadamente antes
de 1a hora prev;ista de llegada), debera preparar10
l,a, Gf'icina meteprblogica designada par 1a Autoridad.
Meteoro~6gi~a responsable del suminj st·ra (le servicio meteorologico en el aerodromo aJ que 5e re fiera
el pron6stico."
Parrafo 2.5.1. 3.1 - en la segllnda linea, SUPRH1ASE
1a palabra "principales".
parra.f'o 2.5.1.4~1 - en 1a cuarta Ilnea, SUPRIMASE
las pa1abras "princ,ipal 0 secundaria fl •
pa.:rt'afo 2.5.1.7 - en la cuarta lInea, SUSTITUYASE
"Las oficinas meteorblogicas principaies' -y- -secunderias '" II por "Las oficinas meteorologiC'cts de Clasp
I y Clase II ••• ".
Parrafo 2.5.2.3.1 - en la tercera linea, SUSTITUYASEff •.•
principal 0 secundaria
" -por " ... de Clase 0
C.lase I I ... "
Parrafq 2.5.2.3.2 - SUI'RIMASE este parrafo.
Parrafo 2.5.2.3.3 - SUPRIMASE la segunda oracian.
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ENMIEN-bESE el -parraf6 2.5.2.6.1. i para que diga:

"2.5.2.6.1.1

Condici.ones en ruta. La oficina mete_oroi6gica de c+~,~~ I que sirva a1 aerodromo de
s~lid~ p+ep~rar~
informacion sabre las condiciones, en .rut~.? necesaria para 1a documentaci6n~ Sin
embargo~ puede u~ilizar 1a totalidad 0 paTtes de
cualetp,quier~_ RrQ~.6sticos y/o cartas de prognosis
pf;rtin~ntes:, p.repara,das por un centro de pronosticos
de ~e_~ U otra' o.fi.cina meteoro).ogica para inclusion
en 1a dOC;\llflt?IJ.t6.9ion. En el ca_so de una ofieina
meteorologlca de cla:se II 0 Cl'ase III, 1a informacion en 1a documentaci6n es lao preparada por un
eentro de pI1b~n6sticos de area lflo por otra oficina
meteorologica, segun determine la autoridad met eorologica interesada.,"

la

Parratb '2.5.2.6.2.4 - en la ter.cera Ilnea, 5U5T1TUYA,SE " oficina meteorb1ogica suplePlentaria" por "ofi_
cina meteoro1ogica de C1ase II~".
Parrafo ;2.5.3~ 7.3 b) a en 1a tercera y cuarta 11nea StiSTITUYASF. rtuna oficina me"teorologica principal ~ secund~r:t&" PR:r "otra oficina meteorologica".
Parrafo 2.5.3.8.2 - en la Nota a continuacion de
este parrafo ENMIENDE;SE IIprincipal" -para que diga
'I'Cl~se

lIT.

P§.r:r:-afo 2.5."4 - en la septima y octava llnea de la
Nota' ENMIENDESE "ptincipal, se('undaria 0 suplementar~~h nara que diga "Clase I, Clase II 0 Clase IrIII;
Y en 1a duodecima y decimotercera Ilneas ENMIENDESE
"principal a secuhda.ria" -para que diga "C1ase I a
C1ase rr".
ll.l:

2.

Publicacion de deta11es referentes a las oficir:ias :r.1eteorologicas aeronauticas

11.1:
2.1 Teniendo en cuenta que los exp1Qtadores, tanto de vuelos comerciales como de
113. aviacion general internacional, necesi taban mas infor)12ac"ion sobre 9.etal1es de las instalaciones y servicios meteorologicos disponiol~s en los aerodromos internacior.ales que
1a que corrienteniente se publica, 113. Cqnff;rencia "acord6 que 1a OACl debiera estuo.iar este
problema en consult a con los E~tados ,Y los organisni<,)s inteJ;'nacionales pertinentes.
RECOMENDACION 11.1/3 - PlJBUCAGION DE DETAJ.,LES REI'ERElfi'ES A
LAS onCINAS HETEORbLOGICAS AERONAUTICAS"
.--.-,.",

Que la OACl consulte a"los Estados y a los organismos interna_
cionales pertinentes sobre el tipo y fonnato de la inforI"lacion
detallada de que debiera" d.i.sponerse, referente a las instalaciones y se"rvicios meteoro16gicos en los aerodromos internacionales
con miras a 1a enmienda del Anexo 15 y a 1a posib1e inclusi6n
de dicha informacion en el Doc 7155 (Tablas Meteoro16gicas para
1a Navegacion Aerea lnternacional).
11.1:

3

Aplicaci6n de 1a nueva clasificacion de oficinas meteorologicas

11.1: 3.1
La Conferencia tambien acordo que serla conveniente proporcionar orientacion
a las conferencias regionales de navegacion aerea, respecto a 113. aplicaci6n de 1a nueva
ciasificaci6n de oficinas meteorologicas, al preparar 113. Tabla MET I de los planes regionales, has~.a que se elaboren criterios de p1anificacion detallados para tal determinacion.
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RECOMENDACION 11.1/4 - ORIENTAtION A LAq CONFERENCIAo REGIQNALES DE NAVEGACION AEREA REFERENTE A LA
CLAOIFICACION DE LAo OFICINAE METEOROLOGICAo AERONAUTICAO
Que 1a OACI:
a)

elabore criterios para 1Qs tipos de oficinas meteorol6gicas
aeronauticas requeridas en los diversos aerodromos int~r
nacionales, teniendo en Guenta los metodos de -telecomunicaciones modernos ,.Y la centraiizaci6n de 108 servic'ios meteoro1ogicos, de 1a planificacion de v~e10s y de los servicias de transita aereo;

b)

hasta que se elaboren crit~rios de p1anificaciCiil
basados en a) anterior, informe a las cohf~rencias regionales de navegacion aerea de que en la preparaci6n de la
Tabla MET 1 se atengan a la siguiente orientaci6n:
i)

en los casas eil que se requi-era uocwnentacion y
exposicion~s verbales, y las circunstancias revel en
que hay necesidad de pronosticadores en el aerodromo,
debiera con?iderarse una oficina de Clase I;

ii)

I";!n los casos en que se requiera documentacion y
verpales, y las circunstancias no revelen que bay nece.s_idad de pronost,icadores en el aerodromo, por'ejemplo, Guando las necesidades de pronosticacion puedap satisfacerse adecuadamente a base
de otras fuentes, debiera considerarse una oficina
de Clase II;
exposic~pn~s

iii)

11.1:

4

en los casas en qu~ se requiera documentacion limitada sIn exposic{ones verba1tFs-, debiera cons,idera,rse
l,l.na oficin~ de cIa_se III.

Necesidad de hacer una revil;tion general de los documeptos regulatcivos

11.1: 4.1
dificultades.

Al Ilegar Sl la,s conclusiones antedichas~ la Conferencia trapezo can ciertas
Estas se deblan principalmente a 10 siguiente:

a)

El A~exo 3 y los PANS-MET/Reglamento Tecnico (12) se han ba~adQ en e1 pr~n
cipio referente a q,ue medidas han de ~omar las o.ficinas ipeteorolQgicas, e:p
vez de que debieran proporcionar dichas oficinas. Asimismo, iQS PANS-MET/
Reglamento Tecnico (12.2) se han convertido en un documento'muy complejo con
adiciones que progresivamente ~e han idp haciendo durante un largo perfodo,
y, como consecuenCla de ella, no podr!a determinqr$~ facilmente la relacion
que gu~rdan entr~ $1 las diversa~ seccione~ del ipi$ffiO.

b)

Las fases de ¢entralizacion difieren en distintas p~rt~s del mundQ, POI' ejempIa, en algunas ·~r.e&.s el servicio meteorologico para la navegacion aerea se
proporc.iona con la ayuda de los centros de pronosticos de ~rea los cuales, C!.
s~ vez ~ u1;ilizan, cada dla ,en mayor proporcion, datos tratados recibidos de
los ceptros m.eteorolqgicos nac.i,onales a -de los centr~s de 1a vigilancia ,meteorologica mundial (WWW). Los pronosticos de area se facilitaban, en la mayoria
de los casos, pOI' facsimile, en algunos pOI' teletipo, mientras que en otras
areas se proporcionaba docurnentacion de vuelo, y se esperaba que siguiese
proporcionandose durante alglin tiempo, par las oficinas meteorologicas, del
mismo modo que la suministrada por las oficinas meteorologicas principales.
Asimismo, en ciertas areas se esta aplicando la tecnica avanzada de planificacion de vuelo mediante calculadores electronicos. con intercambio entre
calculadores.
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11.1:
4.2
La ~onferencia observo que ,en r~lacion con lq ~u~s~ion 9,2 del orden del
dia (p&rrafo 9.2: 2.2.2), al tratar la-~Gue'stioh de la: definicion de exposiciones verbales,
se manifesto la necesidad de hacer una-' revision importante del Anexo 3 y de los PANS-MET /
Reglamento Tecnico (12).
11.1:
4.3
La Conferencia tomo nota de que la V Confer.encia de Navegacion Aerea hab:ia
examinado los servicios meteorologicos que han de proportionarse para las fases de aproximacion, ~e aterrizaje y de- despegue d~l vuelo, y que la VI Conferencia de Navegacion Aerea
habia considerado los aspecto~ de los seJ;'v.icios rnetebroJ.6g~cos referentes a la fase en ruta
del vue1o. Se estimo que habra llegado ei -fn6tn~nto de ex_aminar la repercusion en los documentos regula.tivos de los 'ca~ios diman~nt;es ,de Ip. evoluci6n en las tecnicas meteorologicas
y de comunicacion y en los ti:pos de operaclbries, -que han tenido lugar dUrante e1 ultimo
decenio. En vista de la conSiderable gama:-de ~eciliisitos de_la aviacion (que abarca desde
las pequefias aeronaves hasta los SST) y de las extensas variaciones de los metodos para
satisfacer estos requisitos~ cualquier revis~on de los docuwentos regulativos tendr1a que
abarcar una amplia gama de posibilidades. Dicha revisioh deoiera tambien tener como mira
la presentacion s{tnplificada y mejorada de estos documentos. La Conferencia recomendo 10
siguiente:

RECQMENDACION 11,1/5 - REVISION GENERAL DEL ANEXO 3 REGLAMENTO
TECNICO (12.1) Y DE LOS PANS-MET!REGLAMENTO
TECNICO (12.2) y (12.3)
Que la OAel y la'-OHM, conjuntafnent:e, 'lleven a cabo una revision completa del Anexo 3/Reglarnento T~cnico (12.1) y de los PAHS-MET/Reglamento Tecnico (12.2' Y 12'.3), con minis a reflej ar en estos documentos los carrw:I.ds resultatltes de nuevas exigencias y de nuevos medids para satisfa6eri~s, teniendo en cuenta la garna completa de
operaciones de aeronaves y'la hecesidad de una presentacion simplificada y mejo~a~a de l?s textos r~gulativos.

11.1:

5

Requisitos y metodos de documentacion

11.1:
5.1
El debate puso de manifiestd que el volumen de trabajo de las oficinas
meteorologicas, crec:1a consta:nterrl~nte de~ido
'la $xpansion y diversificacion de la aviacion internacional. Mientras que un tiume~o tad~ vez 'mayor de vuelos podrla tratarse a menudo mediante la duplicacion del mismo pronost,ico, la cz:'eciente diversidad de requisitos
que van desde las operaciones de corta distancia y baja', nivel- hasta- las de larga distancia
a altos niveles ser1a mas dif1cil de sat is facer. Ello se aplica ql conten~do de la docurnentacion que ha de facilH:arse (par _e,jempio" los __ elementos" meteorologicos de_ interes para
el piloto), as! como al metodo de ·pres~dlt'aciion. Dado que las actuales d'isp0s'iciones no
establecen suficiente diferenciacion entre _t~les diversos requ~sitos, a menudo los pilotos
reciben mas docurnentaciori de la que I)recisiin. Tambien p~~o-e haber casos_ e~ _tlu'e ,todas las
necesidades de -,l,<;l plartifidi.cion ,operaciOI)al pre,via ai ,v\ielb pueden- qt,1edg'r"cUbiertas solamente por las eXposiciones verbales.
.,'

a

11.1:
5.2
As!, pues, ia Cotifere-nc.1'a cr~r.a qUe era riec:es~riQ: toiltinuar' la labor ya
iniciada con respecto a los requi's-itos de 'docunlemt'acion e$pec~ficos de---Ia aviation general
y de los SST, as1 como tambien re'specto a la dife'renciac±on de otros' de tales ''requisitos.
No fue posible realizar en esta Confere:;nci,a un examen de todos los requi~it06 I'eferentes a
documentacion, pero resulta nece-s-ario q. fin de lograr la i:iaciona-l'.i~acfon .'-de la documentacion en inter~s' de los se!'vicios- meteoro15g1cos y de los explo'taaores. Los resultados de
dicho examen tambien set'lan muY' ~al{osq$ para
labor del Grupo de trah~jo' de la CMAe
sobre Exposiciones verbales y metodos de doc-umehtacion que intluye una revision' de la documentacion con-tenida en las qarpetas -de- pronosticos (PANS-MET, -Adj'unto B/Reg-i"ainento Tecnico,

la

(12.3)).

.

..

..

11 - lnforme sabre la cuestion 11.1 del orden del dla

11.1-9

RECOMENDACION 11.1/6 - EXAMEN DE LOS REQUISITOS Y METODOS DE
DOCUMENTACION
a)

Que la OAel exwmine todos los requisitos operacionales
relativos al contenido y metodos de presentacion de la
documentacion previa al vuelo, en relaci6n con los diversos
factores que influyen en dichos requisitos, tales como
dietancia de vuelo, altitud, metodos de planificaci6n
operacional, etc.;

b)

que la OMM tome estos requisitos en consideracion cuando
revise los metodos de documentacion, con miras a simplificar y reducir la documentacion previa al vuelo que se
facilita a los pilotos.

11 - Informe sobre la cuestion 11.2 del orden del d:1.a
Cuestion 11 del
orden del dia:
11.2
11.2:

1

Centralizacion de los

serv.tc~Ci_S

11.2-1

met.eorqlogicos aeropauticos

Pveparaci6n de procedimientos' y texto de orientacion relativos a 1a
centralizacion de los pronosticos de vuelo y de a$rodromo.

Resella de pasados acontecimientos

11.2: 1".1
La Conferencia examin5 los avances logrados pOl' 10 que toea al sistema de
pronos-ticos de area, desde que se celebro la III Conferencia MET /OPS/CMAe (Parls, 1964).
Observ,o que la planificacion e irnplantacion de sistemas de pronosticos de areas regionales
esta en una etapa avanzada. Diehos sistemas ya se han preparado 0 recomendado para las
regiones NAT, ,EUM, CAR~ SAM/SAT, tlID, SEA Y .parte de la PAC, quedando unicamente pOl'
cubrir 1a_regi$TI AFI y la parte restante d~ la PAC, -En la region AF~ se estan hacienda
arreglos provisorios y es probable que en un futuro -cercano se establezean los requisitos
restantes relativos a pronosticos de area para' la region PAC. No obstante, todaVla hay
que cubrir ciertas ~reas.·Los sistemas que fueron desarrollados se basaban en los principios
recQmendados por -la 11-;·. Confereneia MET /OPS/CMAe (Reeomendacion 9/1), Y hubo coordinaeion
con los aspectos c;1e plan.eamiento per'tinentes c;1~ la Vigilancia Meteor-ologiea Mundial. La
Conferenoia observo que la var,:\edad de requ.:i,sitos y de medios dispon~bles en las diferentes
part~s del mundo hace que los sistemas difieran en ci~:rto grado de r~gion, aunque una
earacterist;Lqa se habla Illantenido, _a saber, el suministro de pronosticos pOl' los centros
de prollostic9S de are_a dentro de la region, para los vuelos fuera de la region. Esto se
hacia para tratar de mantene:r al minimo los intercaml;>ios. Los intercambios interregionales que, a pesar de todo, fueron necesarios, eausaron algunas dificultades y en el punto
11.2: 3 se hizp la peptinepte r,ecomendaeion. Se encQntr-o que la coordinaeion entre los
diferentes sistemas establecidos sobre una base regional todav!a necesita rnejoras.
11.2:

2

Examen de los principios del sistema _de -pr'c;mosticos de area

11. 2: 2.. 1,
La Conferenc:ii?- examJno luego los principios preparados par la III Conferencia MET/OPS/CMAe en base a las proposieiones hechas .pOI' el Grupo de trabajo de la CMAe sobre
los aspectos meteorologicos del sistema de pronosticos de area. La rnayoria de las enmiendas
propuestas pop el Grupp de t:r;'abajo tenlan coIT\o base la experiencia adquirida desde 1964
y se propon:1an mejorar l.a cpordinacion y normalizacion de los sistemas aetuales. Al considerar la, cat:egoria que debiera darse a. los principios rev isados, 103 mayorla estimo que
los mi.smos elebieran incluirse ~n un adjunto ,a los PANS-MET /Reglamento Tiknieo (12) para la
orientacion de las conferencias regionales de navegacion 9-er~a euando proceda examinar
esta cuestion, asl como de los Estados/Miembros que han de aplicarlos. La rninor!a opino
que los principios debieran .ineluirse en U!lq veeomendacion para su distribuci6n a los
Estados/Miembros y. presentacio.n a las conferenciqs regionales de navegacion aerea, como se
habia hecho en la Recamendacion 9/1 de la Confer en cia Depart~ental ~ET/OPS/CMAe-III. La
Conferencia formulo la siguiente recomendacion: .
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RECOMENDACION 11. 2/1 - ENMIENDA DE LOS PAllS-MET /REGLAMENTO
TECNICO· (VOL. II) - PRINCIPIOS PARA UN
SISTEMA DE PRONOSTICOS DE AREA
Que la siguiente lista de principios se incluya como texto de
orientac.ion en nuevo ad junto a los PANS-MET/Reglarnento Teenieo
(Vol. II).

ADJUNTO ... ALOS PANS-MET/REGLAMBNTO TECNICO (VOL. II) - PRINCIPIOS
PARA UN SISTEMA DE PRONOSTICOS DE AREA
1.

El sistema de pronostieos de area debiera consistir en una
red convenida internaeionalmente de centros de pronosticos
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de area, donde cada centro tiene una obligacion espec:ifica
de·, suministrar pX'onostie-os. sabre las "_condiciones meteorolog.icas', en -r'ut:a-'con respecto a una avea ·determinada. Cada
centro de pronosticos de area'debiera estar situ~do, preferentemente, dentro de Bll area de responsabilidad. Dependiendo de 1a naturaleza de las configuraciones
las rutas

de

:.aereas y de los-.reqtdsitos operacionale"s, un servicio de
pron6stico' de ri.lta puede~ pOl' aouerdo l1egional, remp,lazar,
en _casos"excepcionales" a1 servicib de pron6st-icos de area.

2.

El sistema de pr6nosticos' de !h"ea debie~a concebirse de' modo que sati-sfaga', mediahte el servid.o proporcion_a:.do por
el n1imero m!'ni1l1b de centr~s de, 'pronosticos de area, los
requisitos' pertinentes esped.ficados por la, oAeL

3.

El sistema de pron6sticos de area debiera Cbncebirse de modo que, pueda aplicarse en cualquier parte dEn mWldo. En con'secuencia, lo'~' procedimientos' 'pertinentes y -Ie: -presentacion
de 1a informacion preparada-pbr 16s divel"sos centr~s de·pronosticos ,de area debiera normal.i'zarse, en la medida de 10
posible', mundialmente', 6 par 1'0 menos hacer que'-Sea compatible regi--dhal e interregi"onaltnehte.

4.

-Las areas' '·de responsabilidad asignadas debieran- ester esti"ech8Zl1~tJ.t'e relacionadas can Ie configuracioh de rutas sereas, de modo Q.ue Ie. informacion sobre las condiciones en
ru~aj neee.saris. para- J,.a planifi¢aciQn y' -~_bctunentacion de
vue los directos entre dos terminales principales cualesquiera) pued'a Sel" pr6porcionada, en 1a'ttledida de 10 posible,
par un'centro' de pronosticos.

5.

Para la determinacion de la exte-nsiori de las areas de responsabilidad deb-fer-a tenerse en cuents. la escala y la pro"·yeccion de, las cart'as para satisfacer los' requisitos operacionales', Rsi como los- medics de di-fusion de los pronosticos.

6.

El sistema de-- jJrdri.osticos de area de-biera proporcionar ser"vlcio de pronostic"oi; de area adecu'ad'o 'y; en los casos que
sea necesario, servic-io mejorado.. La. aceptacion de- J.a 0bliga.cion de facilitar un centro de pronosticos de area
significara, en efecto, la aceptaci6n de In obligacion de
·f'ac,dlitar iln s-eJyvicio de pronosticos' de gran calidad para
uP ~re:~ determinada, en 10 tocante a.: precision, puntualidad,
y que ~!3.t.isfaga en general los requisitos operacionales.
Esto impli ca la disponibi lidad de personal adecuado, de
'datos, incluyehdo cuando proc'eda,
'informacion tratada en
calcUladores eledt:r5hicos, e" inst-alaciones tecnicas. 8i
en un area 0 para un area dete"rminad:a ningtin Estado/Miembro
puede satisfieer estas obligaclones ,: no debiera e·stablecerse
para di6ha- -'rea' -un sistema de ~ron~sticos. de §.rea.

7.

En general-, s610 uri centro de pronosticos de area debiera
set respohsable de un area determinada; sin embargo, debido-'a Is. :es"tTiict-ura- de·la configura'cion de rutas aereas,
a las restricciones de comunicaciones 0 a factores de coste, puede que sea ventajoso establecer algunas areas que
se superpongan, de manera que las necesidades relativas a
los vuelos que salen de un determinado continente puedan
satisfacerse por mas de un centro de pronosticos de area
en dicho continente.
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RECOMENDACION 11.2/1 (cont.)
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8.

El sistema de pron6sticos de area debiera aprovechar, en
Ie. medida de 10 pos'ible,las posibilidades de coniunicaciones

Y de mantenimiento de datos de la Vigilancia Meteor616gica
Mundial.

9.

1l.2:

3

'Las funcibnes de un centro de pron6sticos de area no debieran
incluir la pronosticaci6n de las condiciones -Ii1.et'eorb16gicas
de aerodrome ni de las condiciones inet'eorologicas en areas
teb'ninales, ni -tampoco debieran irtcluir la provision de vig11ancia meteorologica- de area.

Coordinaci6n entre e1 sistema de

-glee. mt'lndial

www

ron6sticos de area

la vi ilancia meteoro16-

11.2: 3.1
Se consider6 que 1~ coordinacion entre el sistema de pronosticos de
area Y la vigilancia meteorologica mundial tenla gran importancia, especialmente en re1acion con los aspectos de transmisi6n Y tratamiento de datos. Como resultado de la coordinacion efectuada de acuerdo can el V Congreso de la OMM y las instrucciones del Consejo
de :la OAel, doce de lo~ 'catorce centr~s de prop-osticos de area (ArC), estab1ecidos 0 recomendados desde 1964, se hallan situados en territorios de Estados miembros que eran tambien
responsables de centros meteorologicos regionales 0 mundia1es de vigilancia rneteorologica
mundial. La Conferencia, qued-o enterada de que se hara todo 10 posible para garantiz.d.r que
10s- restantes- Centros de pronosticos que se estable:zcan en r.egiones que aun no estan inc.il.iidas _e-n los sistemas de -pronosticas de .area estell' coordinados con e1 sistema global de tratamien'to de datos ,WWW~ en{ na forma similar.
11.2: 3.2
La coordinaci6n de los aspectos de transmision present6 un problema
mas diffcil debido a 1a 'fal ta de informacion precisa sobre los requisitos de difusi6n en
niveles -tanto regionales como interreg:ionales Y' so'bre la planificacion del sistema global
de telErcomunicaciones WWW. 'Se camunico a Ia Conferencia que. como consecuencia de una
peticioil 'del Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteo'rologicas de la Comision para
Meteorologla Sinoptica (CSM) de Ia OMM, esta ha emprendido un estud~o sabre los requisitos
para el intercambia de datos meteorologicos tratados, en el sistema global de telecomunicaci-ones WWW, solicitando taffibien las estimaciones preliminares que ,hayan hecho los Estados/miembras sabre' el intercambio de la informacion preparada por l~s AFC. Los resultados
de este estudio seran examinados par Ia OMM. a fines de planificacion, antes de que termine 1969, en preparacion del quinto periodo de sesiones de la Comision de Meteoralogla
Sinoptica.
11.2 3.3
Sin embargo, entre tanto, se hab!ab recomendado 0 estaban a punto
de hacerse varios cambios en la configuracion del si-stema de pronosticos de area, por ejemplo, la creaci6n de nuevos centr~s de prbn6sticos ode area en la regi6n MID/SEA. Can objete- de garantizar que los intercambios de informacion AFC, ya sea mediante el sistema
global de telecomunicaciones wwr,.:[ 0 por otros medias, puedan ser planeados basandose en
inf~rmacion detaIl ada y al d:ia sobre requisitos aeronauticos. incluyendo los que se refieren a la informacion AFC en forma numerica, la Conferencia formula la siguiente recomendacion:
RECOMENDACION 1l.2/2 - PLANIFICACION DE IllTERCAMBIOS Ell EL
SISTEMA DE PRONOSTICOS DE AREA

a}

Que la OACI, en coordinaci6n con la OMM, continue, con
caracter de urgencia, el examen de los requisitos para los
intercambios regionales e interregionales de la informacion
preparada por los centros de pron6sticos de area (AFC),
inc1uyendo los que se presentan en forma numerica.

b)

Que la OMM disponga, en los casos en que sea apropiado, que
la informacion AFC se transfiera al sistema global de comunicaciones de 1a vi~ilancia meteorologica mundial, de acuerdo
con las necesidades aeronauticas.
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11.2-4
11.2:

4

Procedimient!'s -relativos a la c,entralizaci6u· a,e.los-:pr.onosticos de vuelo

11.2: 4;.1
Como GontinuaciiSn a la ,pr~pa:racion de p_rocedim~en1::fos rela~ivos a las obligaciones y funciones de, J,.os. cent,ros de pI'on~sticos_ de are,Si mencionadds en la cuestion 11.1 ~
la Conferencia l'evi~5.l-os rANS-MET/~eg~amento. T~cnic_o (1:2.2) con e1 dbjeto de cerciorarse

de la necesidad de incluir procedimientos adicionales basados en practicas regionales que
hayan alcanzado suficiente aceptacion para ju~tificar su-aplicacion mundial. Ademas de un
TIUmeI'o de dichos nuevas p~Qaedimi~ntos, tamp~~n recqmendo, la inclusion de textos de orien-

area,

tacion sobre la disposicjon general-, de lqs pronosticos _de
basandose en e1 trabajo
pertinente realizado por _e1 Grupo de tl"'C!.bajQ o.e- 103. ,CMAe sQbre Exposictiones verbales y metodos de documentacion. Quede entendido que ;La ~nfom_aci9n~ ArC, recibida de las oficinas met eor010gicas en forma cifrada, cuando se expid-ie~a a, los pilotPs_, se har:ia de forma que fuese
compatible con las disposiciones de los PANS-MET 2.5.2.6.2.

RSPP

'RECOM~~ACIDN 11.2j3~

INSERTESE un nuevo parrafo2.4.4:
"2.4.4 - Pron6st,icos de area

f'acilitados

pOI'

un centro de

de iirea
2.4.4.1 Los. prqn6sticos, de ar~~: suministra,dos pOl" un centro de pl"on6s-ti.cos de 6:rea debie)"an h~cers~ normaJmente en
forma_ de_ cartas, de prognosis preparaqas para una hora f'ija
o en otra forma, s,i aSl se de_termine" m~diante acuerdo regional 0 interregional de navegaci6n aerea.

2.4-.4.? _NQ:r.malmente t __ lieb-iera utilizars_e e1 fa,cSlmile para
1a di:fusi6n de los pron6sticQs suminis"4rados., de conformidad
con 2.4.4.1" a menos que se determinen o-t:ros nl~tOdO,6, q,e di;rusi6.n a1ternativQs pOl" acuerdo reg,ional 0 interregional
de navegac;i.6n aerea.
2.4.4.3 Lo~_ ,pr.onosticos suministrados par un centro de
pron6sticos_de area debieran ser, determinados por acuerdo
regiona). 0 interregional 4e navegaci6n ~erea.
Nota 1: Los aspectos que han de determinarse por acuerdo
regional de navegaci6n aerea incluyen los tipos de pron6stico requeridos, los niveles para los ,cuales se debieran
suminis-trar -proriostic_os, las liora§l d,e_,-vl;tlide:~, y _la frecuencia de --expedici6n de- .los, pron6s,ticoB ". ,~81 -como las esca-las
y proyecc-ione_s ,g,ue han de \l,tili~arse cuandQ J,.os prolJ.6~.ticos
sean en t:or.roa de carta ..
Not,a 2: La_ oriemta.ci6n sobre la presentei~i6n_ c1~ .las cartas
de prognos'is preparadas pOl' un centro de pronos'ticos dE;!
area, figura en el parrafo •••••• de los PANS-MET Adjunto
AjReglamento Tecnico (12.3). n

AflADASE un nuevo parrafo 2.6.5.3:
"2.6.,5.3 Los pron6st'icos BUm.inistrados por un centro de
p;on6sticos _ci~·area-y ias enmiendas de los mismos se haran
en una forme. que este·de acuerdo can 2.4.4.1.11
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RECOMENDACION 11.2/4 - NORMALIZACION DE LA DOCUMENTACION PREPARADA POR LOS CENTROS DE PRONOSTICOS DE
AREA
Que 1a OMM, en consulta con la OAeI, cansidere al revisal' la
Parte 12.3 del Reglamento Tecnico - Exposiciones verbales y
preparacion de documentos, la inclusi6n del texto siguiente:
1.

'Las cartas de prognosis preparadas pOl' un centro de pronosticos de ~rea debieran pl'epal'arse de acuerdo can las siguientes normas:

1.1 Las cartas
hora fija.

debiel'~ln

sel' n.ormaJ,.mente cart as de prognosis de

1.2 Las cartas debieran identifj.tarse claramente, incluyendo
la fecha, hora, tipo de carta, proyeccion, escala y nombre
de la oficina expedidora.
1 . 3 Los fondos de lq.s

cart~s

de'bieran contener:

i)

Ilneas de latitud a intervalos de 100;

ii)

ll.neas de longitud a intervalos de 100 desde el ecuador
hasta 85° y a'intervalos de 90° desde 85° hasta e1 polo;

iii) pequefios trazos que se extiendan hacia e1 sur desde los
parale10s y hacia e1 oeste desde los meridianos!
a)

a intervalos de 1° sobre los meridianos t entre el
ecuador y los BOo de lati~ud;

b)

a interva1o$ de 1° sabre los paralelos situados entre
el ecuador y los 60° de latitud, y a intervalos de
5° sabre los para1elos situados entre los 60° y los
80° de latitud.

Nota! 'Para las cartas de condiciones meteorologicas significativas seria aceptable una cuadricula mas sencilla.
iv)
v)

1.4

Las zonas terrestres debieran limitarse pOI' Simples
contorhos esquematicos; y
las principales termina~es de las rut as aereas y los
puntos de entrada y salida debieran indicarse pOI' las
tres ultimas let~as de los designadores de cuadro letras de 1a "CAe!, cuando esten disponibles.

Las isohipsas utilizadas en las cartas de superficies isobaricas norma1izadas debieran indicarse con linea continua,
rotuladas can 'los geopotenciales a que se refieren. Los
intervalos en las cartas debieran seleccionarse para que proporcionen la maxima claridad, preferiblemente debieran ser
multiplos de 40 6 de 60 mgp.
Las cartas proporcionadas para cualquiera de los siguientes
nive1es debieran contener las isohipsas basicas que 5e indican:
mb

gpm

700
500
300
250
200
100
70
50

3000
5520
9120
10320
11760
16080

18480
20640
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Cuando se:~: ~fupl~'en-"lineas de corriente en las cartas de
presiiSn constante, debierq.n traza!'se como l:ineas contl.nuas, con fle'ehas en,' e,l ,e'X:,t:retno '-8._ favor del viento, para
indicar e1 seritido de la corrierite.

-T;6 La distrTbuci6nde la Yeloci.dad del viento deblera iiidicarse
por' .:j.',;lQtacas:

rotulAd-as'

,en nudOs.

Las isotacas debieran re-

presentarse m~diante 11neas de trazos, a intervalos de 20
nudos. En lOB Casas en que exists. una fuerte cortante horizontal 4e,1 yien:t9. .lB.!?, isotacas deqieran trazarse a interva-

i6s d~ 40 nudos·.

~quellos C8,SOS en qlle las operaciones de vuelo se realizan princ{patlllente a 1'0 largo de "rutas fijas,o cuando los
vientos $OJl muy ae'bile,$, puede indicarse la direcci5n y
velocidad' del viento, como atternativa de las isotacas,
mediante la inserci6n, ~n l'untos,- seleccionados de flechas
de viento con barbas.

En.

1.7

1.8 'La temperatura del aire en puntas seleccionados debiera
indicarse,,;i.nsertando SU! val,or en grados Celsius enteros
'(preceqidQsd~l signa ~enos cuando corresponda) dentro de un
pequeffo c'!rculo.
-N(jta: Ere tiene II!!. intenci6n de tratar por separado los
~dimientos aplicables a las cartas para las operaciones

SST.
1.9

La proyecci6n utilizada en las latitudes media yalta debier~ ser ,la, ~gte:reOgrafic,a. polar (que corta a la esfera en el
,p~alelo 60 ).' En las regiones de latitud inferior, de
0
manera, general, ~ntre 25 N y S, deb~era utilizarse la proyecci6n Mercator ve:rdadera en 22,5 N-S. Cuando un area de
pron6sticos abarque latitudes altas y bajas, debiera adop. <;ta;rse la proyecci6n adecuade,- a la parte mayor del area.

1.10

La~ es~alaB de las cartas debieran ser 1:7,5M, 1:15M 0
1: 20M" s,el$un, se,a ,I,l~pesario, para satisi'acer los requisitos
ope,raeipnalE;!s_ defin:i9.01;l por las conferencias regionales de
navegaci6n aerea. -- ,

l~l;t' L~~ d~a:s" ~~ta.~, que se necesiten para satisi'acer los re-

quisit,oe de 1~ oficin~ meteoro16gica que prepara la docu'menta6i6n, pqT ej emplo, cartas de condiciones meteoro16gicas slgnificativas, de la tropopausa/viento maximo, de la
tropopa~,s~/porta:pte, vert~cal deJ. viento, debieran prepararse
de con(ol1llid!;Ld, ~9_Ii los modelos que se dan en los PANS_MET/
Adjunto A/Reglamento T.ecnico (12.3).
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Preparacion centralizada de pronosticos de aerodromo

11.2: 5.1
La Conferencia acord6 que no hab1a intencion de ampliar el sistema de
pronosticos de ~rea a la preparaci6n de pron6sticos de aerodromo. Sin embargo, se juzgo
necesario enmendar los text os regulativos para ponerlos en consonancia con las practicas
actuales con respecto a la preparacion de pronosticos de aerodromo para varios aerodromes,
realizada por una sola oficina meteorologica. Esta enmienda constituye una adicion a la
enmienda pertinente propuesta con respecto al p§rrafo 2.4.1.1 de la Recomendacion 11.1/2.

RSPP

RECOMENDACION 11.2/5 - ENMIENDA DE LOS PANS-MET/REGLAMENTO
TECNICO (12.2) - INTERCAMBIO DE PRONOSTICOS DE AERODROMO
ENMIENDENSE las dos primeras oraciones del parrafe 2.5.2.6.1.2
para que diga:
"2.5.2.6.1.2
Los pronosticos de aerodromo incluidos en la
decumentacion, que no sean los preparados por la oficina
meteorologica designada para preparar pronosticos para e1 aer6drama de salida. de acuerdo can 2.4.1.1. se obtendran, de manera regular 0 mediante petici6n especial, de la o~icina met eoro16gioa responsable de ~acilitar estes pron5sticos. Cuando
e1 necesario pron6stico de aerodromo no pueda obtenerse a au
debido tiempo. se aplicaran las r'I_isposiciones que f'if"'lll'an en
~.h.l.l".

- FIN -
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DECISIONES CONTENIDAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA
VIGESIMOPRIMERA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO (extractas pertinentes)
4.13

MeteorologIa oeron6utica (Punto 4.13)
Periodo de sesiones Extraordinario (1969) de la CUAe oelebrado oonjun_
}~mente c~n la~ext~i£~!!rencfa 4e-Wsvsgacl3n ~&rea_ae Ia-organ~za
E.!6n- de !YLaci~il_rn.!i£!.l~.!-"~l

·El ·Oomi M t6m6 npta con satisfacci6n de que lOB trabajos preparatorio's :realizados 'por tit. Comisi6n de Mete-orologia Aeron4t.:tioa a. trav~s de Bue
grupos de tra.~ajo y ponentes Bupusieron una import ante aportaoi6n a las deliberaolones de'! periodo de sesiones conjunto e hicieron posible lIe gar a. oonolusiones. Babre "10"s puntos relativ~s a. :J,.a prestaoi6n de servioioB meteoro16gioOB a ia aviaoi6n eOn general'y a las operaciones de las aeronaves d~ transporte Bupers6riiooB asl. como Ie. oentraliza6:i6n de lOB' aervioios meteorol~gioos

aeron4uticos.
4'-13.2 E1 Comit~ est;!. convencido de Clue 1a asignaoi6n de responsabilidades
propuesta entre ·las dos o·rganizao1ones 'para 1& tome. de medidas sabre las recomendaciones ·del ·perfotio de sesiones eztraordinari.'6, estuvo de aouerdo con las
oondioiones de los arreglos de trabajo OACr/OMM. Las oonolusiones del Comi M Ejecuti.vo soore estas r(?oome.ndaciones se· incIUJre.n en 1a Reso1uci.6n L~4 LE9~~J.

4.13.3
E1 Comi t~ examin6 las diferentes reoomende,oiones que requ:j.eren res:!'onsabilidad conjUnta OMM/OACI "if unilateral de. la OMM, e hizo los comentarios
siguientes sabre algunas de astas reoome~aoiones.
4.13.4
La formulaoi6n & la OMM de recomendaoiones re1ativaa a las 8xposioiones verbales y a 1a dooumentaoi6n, BetA de aouerdo oon 1& decisi6n de 1s.
EC-]!:VII que se bas6 en los arreglos de trabajo de 1& OMM/OACI de que "despu~s
-de las reUniones simultlmeas, la-Parts· (12.3) ser!l.revisada "if redact,ada por _
is. OMM ·!ie acuerdo oon BUS prooedimient<?8 establecidoB, manteniendo iriiormada
a 1a OAe! d~ lo·s progresos realizadoB t;I;.l'.l esta materia y teniendo en Quanta los
o-4?me·nta~i·oB· y pro.1?U9stas fonnuladcs po~ esa organizaoi6n".. De.ntro de 1a OMM,
lOB nuevos textos y modelos que han d~ introduoirse 0 inoorporaree en form~
de a.p~ndice, a 1a Parte (12.3) del R,eg1am"nto TeOMOO, debiera por 10 tanto prapararloB 1a CMAe. Eate proyeoto de text~ serA objeto de examen por ~arte de Is.
CMAe, Y Be £'00 iIi tarAn oopia.EI a los ReFre.Bentante~ Poermanentes ~e ted.os los

MiembroB de la OMM. POBter1ormenta las reoomendaciones pertinentes se someteran a. Is adopoi6n ofio 1al de Is. CMAe. '[!na vez adoptadoB diohoB textos por 1a
Comisi6n estarl!n Bujetos a 1a aprob ao .i6.f!. ..del Comi te Ejeoutivo antes de inoluir-

lOB en el Reglamento Tecnioo, Parte (12 •.3.). En esta relaoi6n e1 Comite observ6 que no estaba "tota.1.merite· c.1ara 1& forina· en que la OAOl debiera dar ouenta

/'
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del progreso realizado en e1 desarrol10 de text os relativo~ a1 Reglamento -T~onioo,
Parte (12.3)-. ··tlego· a, 18. oOfiolusi6n de "-que, debian someterse tambi~n los textos
pertinentes a los Estadoa Contratantes de 1a GAGl para que formulen sus comentarios, 1a Seoretar!a de 1a OMM, antes de 1& adopci6n aficial por la CMAe, podria oonsultsI' tanto a los EstadOB Contratantes como a lOB Miemb~s, en nombre
de ambas organizaoiones.

4.13.5
Respeoto a 1a Recomendaoi6n 9.3/2 - Norma1izaoi6n de 1a presentaci6n
en forma num'rioa de datos meteorol6gioos elaboradoB relativQs a lOB puntas referidos a una ouadr{oula, se manifest6 que, can e1 fin de evitar demoras posibles en las "medidas que ha de tamar 1a OMM, de oonfo~midad oon las decisiones
tomadas en relaoi6n con e1 punta 4.3, las necesidades aeron4uticas pertinentes
que s6 ha invitado a ~a OACI que elabO~, debieran senalarse a la atenoi6n de
Is OMM 10 antes posible. Se obaerv6 en esta exposioi6n que Be facilitaron
oopias por antioipado del Informs de P1anifioaoi6n N°. 29, en e1 periodo de
aBaiones o91ebrado oonjuntamente.·
La necesidad de proporoionar serv~c~o a un gran nnmero de vuelos ceroa
del nivel de 250 mb, segUn fue senalado en e1 periodo de sBaiones oelebrado conjuntamente, ha ruesto de relieve la importanoia, para fines aeron~utioos, de disponer pronto de datos para ese nive1. ·]urante lOB debates se observ6 qU!3-. esta
neoeeidad era mAs apremiante en oiartas zonas del mundo •. El Comit§, a1 reoonooer eata neoesidad, se dio Quenta de que Ie inclusiOn del nivel de 250 rob como
una superf10ie isob4rica normal, .tal como se pide en Ie Reoomendaoi6n 9.3/4,
tiene nuwerosas repercusiones,·especialmente por 10 que se rafiers a la olimatologia, an41isis, prediooi6n y te1eoomunicaoiones. POI' oonsiguiente, esta solioitud requiere oonsideraoi6n detenida POI' parte de las Comisiones T~onicaB
interesadas.

4.13.6

4.13.7
Al aprobar la Reoomendaoi6n 10.2/5 - Uti1izaci6n de las aercnot1fioaciones para BU tratamiento num~ri90 - El Comite oonsider6 que,' si bien.los resultados de los estudios pertinentes que estlin 11evando a oabo los Miembros ..
podrian englobarse en lOB.·intomes &.progreso Bobre las aotividades nacionales,
en materia de prediooi6n num~rioa. distribllida can car!ioter ordinario par la Seoretaria, ~eria l1ti1 preparar un informe consolidado sobre esta materia. El
Comit~ dio instruooiollea al Seoretario General para que oonsiderara esta p08ibilidad, en oonsulta oon e1 Presidente de la CCA, al deoidir sabre Ie manera en
que debieran faoilitarse a todoe los interesados los resultados de tales 9stUdios.
4.13.8

E1 Comit~ tom6 nota de que lo~ prinoipios para un sistema de pre dic-

oioDes de graa anexos a la Reoomendaci6n 11.2/1, ;ponen de mani.fies-:t;o Ie neoesidad de coordinaoi6l'l entre el sistema de prediooiones de grea y la Vigilanoia
Ueteoro16gioa Mundia1 y trata de mejorar 1a coordinaci6n y normalizaci6n de

los sistemas de predicci6n de ~rea, estab1ecidos a un nive1 regional. Se inform6
al Comi t4 que los propios prinoipios se habian aprobado un4.nimemente ?or e1
periodo de s8aiones celebrado oonjuntamente y de que se habia reoonocido plen8.mEhite· fiu.:· ill1port'anoia para que habia discrepanoias de opinio~es en ouanto. a
1& forma mils apropiada de promu1gar estos principioB dAndo1es oategoria sufioiante.
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4.13.9
Referente a-lljl_R600mendaci6n_l1.2/4 - Nonnaliz8.Ci6n de la documenta-ci6n prepa;;'ada por los centros de pron6BtiooB de area, se tom6 nota de que las

unidades de 1& velooidad del viento, menoionadas en al adjunto a eata recomendapi6n, tal vez eard neoesario' que FJe vuelvan a oonsidersI' teniendo en Quenta
los resultados que Be obtengan de laB medidas inherentea a la Reaoluoi6n 30
(Og-V).

--

4.13.1/L ___

Jill periodo de Besionee celebrado conjuntiunente tambien reoomend6que
se hioieran ~~odifioaciones a lOB dooumentoB coinunes de oar~o;lt~l' reg;t.amEl.ntarto-.
De oonformidad oon los arreglos de traba.jo, e1 texto ..relativo--al "Anexo J.Y' a
lOB --PANS-MET de la OAOl, que oorrespondena las Partes 12.-1 y 12.2 del Reglamento
~onico, debe prepararlo 1& OAeI en oolaboraci6n con 1& OMM y considerarlo e1
- COl?:sejo d:e 1& -OAeI y posteriormente e1 Comi t~ Rjeoutivo, para :promulgaoi6n p.or
"las das organizaoiones. El Comit~ Ejeoutivo tom6- nota de que Sa 'estaban..··haciendo
ar~glo~ para somet~r las. T£!comendQ,ciones perti'nentas 'a los Estados contratanta's de la OAeI y a los Mi.-em'QI'.Qs, d~' 1a OMM Plira que formulen comentarios de 'acuerdo o.Q~ e1 proo8.dimiento usual de' consul ta oOkljunta •. POI' 10 ta.nto' deoidi6 aplazar 1" oonsideraoi6n final de las modi.ficaciones propuestas de las Partes (12.1),
y • (-12.2) del Reglamento Tdonico hasta la vigesimosegunda_ re)llli6n del Comi U
... _ . .

~

' ' ' , _' _ _N

.

E;J.A>CUtiTO.

*
*

*
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RESOLUCION 24 (EC-XXI)
INFORME DE LA REUNION EXTRAORDINARIA (1969) DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA AERONAUTICA CELEBRADA CONJUNTAMENTE CON LA
SEXTA CONFERENCIA DE NAVEGACION AEREA DE LA
ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL
.EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO las recomendaciones adoptadas en Is reuni6n extraordinaria de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica celebrada conjuntamente con Is Sexta Conferencia de Navegaci6n Aerea de
la Oxganizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional;

DECIDE:
1)

tamar nota del informe de la reuni6n;

2) tamar nota de que, de conformidad con 108 arreglos de
txabajo establecidos entre Is Organizaci6n Meteoro16gica Mundial

(OMM) y 1a Organizaci6n de Aviaei6n Civil Internaciona1 (OAeI), esta
ultima Organizaci6n esta tomando medidas con respecto a laB recomendaciones que se 6speoifican a. oontinuaci6n, aunque hay que tener en
cuenta que las consecuencias 0 ulteriores actividades que resulten
de algunas de dichas recomendaciones pueden posiblemente implicar
al~a responsabilidad para_Ia OMM:
.

Recomendociones 8.1/2, 9.1/1, 9.2/5, 9.2/6, 9.3/2(0), 9.3/4(b), 10.1/1,
10.1/3, 10.2/2, 10.2/4, 11.1/3, 11.1/4, 11.1/6(0), 12.2/2(0);

3) tamar las medidas siguientes con respecto a las recomen- .
daciones relativas a1 Capitulo 12 del Reglamento Tecnico, Parte 3 /Exposiciones verbales y preparaci6n de documentos:
a)

aprueba las Recomendaciones 9.1/3, 11.1/6(b) Y 11.2/4;

b)

ruega a1 Presidente de la CMAe que tome las disposiciones pertienentes dentro de su Comisi6n para preparar
los textos y mode1os solicitados;

c)

encarga al Secretario General que procure la coordinaci6n necesaria con I-a Secretaria de la OAeI, incluidos
los aspectos de procedimiento;

4) tamar las-medidas siguientes can respecto a las recomendaciones que se indica a cOD.tinuaci6n:
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Recomendaci6n 8~1/1 - Perfeccionamiento de los sistemas terrestres
-----------------~----de-detecci~n-de-turbulencIa-----------------

---------------------------

a)

aprueba la recomendaci6n;

b)

ruega al Presidente de la CIMO que disponga que su
Comisi6n indique los estudios que S9 debieran reali~ar
en esta materia;

c)

invita a los Miembros a que realicen los estudios solicitados} teniendo en Quenta las conqluBiones que pueda
formar 1& eIMO sabre esta cuesti6n, y que informe de
los resultados de los estudios a1 Secretario General;

d)

encarga a1 Secretario General que panga estas resultados, en forma adecuada, a disposici6n de los Miembros
y organizaciones· internacionales interesadas.

a)

toma nota de la necesidad que se menciona en esta Recomendaci6n;

b)

mega al Presidente de la eMS que tome ~edidas con el
fin de tener en cuenta esta necesidad cuando se exanii"nen las formas de clave para los informes sin6pticos
en al ti tud;

c)

ruega a los Presidentes de la eMS y de las Asociaciones
Regionales que tomen las medidas necesarias para que el
per!odo de demora de la recepci6n de los datos de observaci6n" se aproxime mas al objetivo establecido en e1
Ap~ndice II, parrafo 17 del plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial (es decir, H + 2 horas).

Recomendaci6n 9.3/2 - Normalizaci6n de la presentaci6n en forma num~

----------------------rica-de-datos-meteoro16gioos-elaborados-rela:!!!~~=~=!~~=~~~!~~=~~~~~!~~~=~=~~~=~~~~~!~~!~

a)

aprueba el parrafo b) de la recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General:
i)

que, en consulta con los Presidentes de las" Comisiones Tecnicas int~resadas, tenga en Quenta "los
requisitos aeronauticos pa.ra el suministro yo presentaci6n en forma numerica de datos meteoro16gicos elaborados relativos a los puntos referidos a
una cuadr!cula" que se ha pedido a la OAC! que los
elabore;

ii)

que establezca" e1 enlace necesario con la Secretaria de la OACI.
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a)

toms nota de la recomendaci6n~

b)

mega al Presidente de la CCA que, en consul ta ·con los
Presidentes .de la CCI y de la OMS, disponga la realizaci6n de un estudio 8obr~ la posibilidad y consecuenoias

de estableoer e1 nivel de 250' rob como una superficie
isobarica normal con e1 objeto de preparar, 8i se estims
apropiado, una modifieaci6n del Reglamento T~cnico.

a)

aprueba Is recomendaci6n;

b)

invita a los Miembros:

0)

i)

a que realicen nuevos estudios de"los m~todos para
la utilizaci6n de los informes meteoro16gicos de
las a.eronaves como datos basieos para e1 ana-lisi-s
y predicci6n num~rica del tiempo, teniendo en Quenta toda orientaci6n 0 punta de vista que pueda expresar Is CqA sobre eate asunto;

ii)

a que info,rmen a1 Secretario General de los resul tadaB ,de tales estudios;

encarga al Secretario General:

i)

que seftale a la- atenci6n de los Miembros las medidas que se solicitan en el parrafo b) anterior;.

ii)

que comunique los resultados a los Miembros en forma adecuada.

a)

aprueba el principio de la revisi6n mencionada en esta
recomendaci6n;

b)

encarga al Secretario General que,en consulta con
e1 Presidente de la CMAe, determine, en coordinaci6n
oon la OACI, el metoda que se ha de seguir para llevar
a cabo eata revisi6n.

a)

expresa au spayo al" contenido de los principios que se
anexan a esta recomendaci6n;
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b)

encarga 31 Secretario General, 8i se estima necesario,
que examine de nuevo, con e1 Presidente de la CMAe y en
oonsulta con e1 Secretario General de la OAel, los medias mas a~ecuado8 para promulgar eetos principios.

·a)

aprueba la parte b) de la recomendaci6n;

b)

mega a la OMS y a las Asociaciones Regionales que dispongan, cuando sea apropiado, e1 intercambio y di£usi6n
de informaci6n elaborada por"los CPA mediante e1 Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n, de acuerdo con las necesidades aeronautic.as;

c)

encarga. a1 Secretario- General, que.,en consulta con los
Presidentes de las Co~i8iones Tecnicas y de las Asociaciones Regionales interesadas, Begun convenga, seegure
la ooordinaci6n necesaria con la. OACI (e-specialmente
por 10 que se refiere.al parrafo a) de esta recomendaci6n).

