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1

RESUMEN GENERAL. LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del d!a)

1.1.
La quinta reuni6n de la Comisi6n de MeteorologIa Aeron6utica se celebr6 en
el edificio de la sede de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, en Ginebra, del 4
al 16 de octubre de 1971. La Comisi6n se reuni6 4 veces en sesi6n plenaria. Todos
los documentos 5e prepororon en los cuatro idiomos de trabajo de 10 OMM (espana!,
frances, ingles y rus~) y se asegur6 un servicio deinterpretaci6n simult6nea en dichos idiomas en todas las.sesiones plenarias y en todos los comites de trabajo.
La reunion fue inaugurada por el Presidente de la Comisi6n Sr. N.A. Lieurance
(E stados Unidos de America) a las 10 de 10 manana del 4 de octubre de 1971.

1.2

1.3
El Dr. D.A. Davies, Secretario General de 10 Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial, salud6 a los participantes y dispens6 una c61ida acogida personal tanto a
~stos como a los representantes de las organizaciones internacionales y a otros presentes. En su discurso rindi6 homenaje 01 Presidente, Sr. N.A. Lieurance, y a su
gran experiencia en cuestiones relacionadas con 10 aviacion. Subray6 10 mutua interdepepdencia entre 10 meteorologIc y 10 aviaci6n que, desde principios de siglo, he constituido el mayor acicate y estImu10 para e1 desarrollo de la meteorologIc y sin 1a
cual apenas podrIan haberse concebido los trabajos realizados hasta 1a fecha; como
consecuencia de los adelantos de 10 aviacion civil, 10 importancia de 10 meteorologIc
aeronautica sigue siendo tan grande como siempre, si bien ciertos sectores de inter~s
se desplozan hacia nuevos problemas que tienen que abordarse urgentemente. El
Dr. Davies, refiri~ndose 01 orden del dIa,subray6 10 importancia de estudios tales
como 10 predicci6n terminal, 10 turbulencia en aire claro, el transporte supers6nico
y la calificaci6n y formaci6n profesional del personal de meteorologIa aeron6utica.
A este respecto, quiso rendir especial homenaje a 1a colaboroci6n que se ho desarrollado durante los 61timos 20 anos entre la OACI y la OMM. Dese6 a la reuni6n los mayores exitos.

1.4

Seguidamente tom6

la palabra el Sr. A. Aagaard, de la Asociaci6n de Trans-

Internacionol, quien dec1ar6 que constituIa.para el un gran placer_y honor
transmitir a la reuni6n, al Secretario General y al Presidente de la Comisi6n los

porte

A~reo

saludos del Director General de la lATA. Encomi6 el excelente orden del dIa estoblAcido, congratu16ndose por la participaci6n de 10 delegaci6n de la lATA en los pr6x-imos debates. Para conc1uir expres6 su deseo de que 10 reuni6n tuera ocompanada de los
mayores exitos.
1.5
Finalmente, el Sr. Lieurance pronunci6 su a1ocuci6n presidencial en 10 que
pas6 revista a los adelontos en materia de meteorologIa aeron6utica durante los cuatro 61timos onos. Sena16 que ~sta era 10 primera vez que 1a Comisi6n se re6ne por
separado sin que 10 sesi6n se celebre conjuntamente con un 6rgono integrante de 10
Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional, y la segunda vez que la Comisi6n ha
sido convocada fuera de Montreal. Manifest6 cierta preocupaci6n por 10 que respecta
01 asesoramiento dado a los poIses en desarrollo sabre e1 camino que deben tomar para
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instal or y mejorar sus servicios de meteorologIc aeron6utica y.declar6 que serIa preferible instalar un servicio que emplee 10 tecnolog!a mas moderna en Yez de una tee nologro de onos anteriores. Expuso 01 mismo tiempo que, en su opini6n, e1 rapido crecimiento de la tecnologIa moderna se habIa efectuad~ a veces,a costa de la capacitacion humana. Termino diciendo que todo 10 que se haga hoy habr6 de hacerse mejor
manana.

1.6

Asistieron a la reunion

115 participantes.

Entre estos, figuraban los re-

presentontes de 57 parses, acho qrganizaciones internacionales y un experto invitado.

La SecretarIa de la OMM estuvo representada, entre otros, por el Sr. N.L. Veranneman,
representante del Secretario General, el Sr. A. Mastrangeli y el Sr. R. Mathieu.
Al comienzo del presente informe, aparece una lista completa de los delegados, expertos y observadores.

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dial

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

El Representante del Secretario General present6 una lista provisional de
las personas que han asistido a la reunion y de los tItulos con que han participado
en 10 misma. Dicha listo fue aceptada como informe sabre credenciales.
2.2

Adopcion del orden del dIa (Punto 2.2)

El orden del dIa provisional fue adoptado sin modificaci6n alguna en la
primera sesi6n plenaria. Al principio del presente informe se reproduce el orden
del dIa definitivo, junto con una lista de los correspondientes documentos y varias
resoluciones y recomendaciones.
2.3

Establecimiento de comith (Punto 2 •.3)

2.3.1
Se crearon dos comites de trabajo con el fin de que estudiaran detalladamente los diversos puntos del orden del dIa:

a)

Camite A _ encargado principalmente de estudiar los puntos del orden del dia
4, 5, 6, 11, 12 (en parte) y 13 y las cuestiones correspondientes relacionadas con el pun to 3 del orden del dia. Fueron elegidos Presidente y Vicepresidente, respectivamente,los Sres,· P. Duyerge (Fnmcia) y R.Dodds
(Canad6). El Sr. R. Mathieu, de la Secreta ria de la OMM, actuo como Secretario del Comite.

b)

Comite B _ encargado principalmente de estudiar los puntos del orden del
dia 7, 8·, 9, 10, 14 Y las cuestiones correspondientes relacionadas con el
punto 3 del orden del dia. Fue elegido Presidente el Sr. P.H. Peridier
(Estadas Unidos de America). El Sr. A. Mastrangeli, Secretario permanente
de la CMAe, actuo como Secretario del Comite.
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2.3.2

Comit~

3

de Coordioacion

De conformidad con el ArtIculo 27 del Reglamento General de la OMM, se cre6
un Comit6 de Ooordinaci6n compuesto de un Presidente, un Vicepresidente, de los Presidentes de los dos Comit~s de trabajo y del Representante del Secretario General.
2.3.3

Comite de Candidaturas

Se cre6 un Comite de Candidaturas compuesto de los Sres. R. Ferraris (ItaHo) (!'residente), W. Bosignoli (Brasil), A. Diouf (Senegal), R.P James (Estados Unidos de America) y V.M. Kosenko (URSS).
2.4

Otras cuestiones de organizacion {Punto 2.4)
Al tratar de este punta del ·orden del dia, 10 Comision fij6 su calendario

de trabajo para l~ reunion. Decidio, asimismo, que las aetas de las sesiones plenarias, que no pu_.qie.x:c,m ser _oprobadas durante 10 reunion, podrian ser aprobadas, en nom-

bre de la Comisi6n, por el Presidente de la quinta reunion, el Sr. N.A. Lieurance.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION (Punto 3 del orden del dial

3.1

La Comisi6n tome nota con satisfacci6n del in forme presentado par e1 Presi-

dente sobre las actividades desplegadas por 10 CMAe des de su cuarta reunion, en
parte celebrada conjuntamente con 10 Quinta Conferencia de Navegaci6n Aerea de 10
OACI, Y sobre 10 preparaci6n y los trabajos de 10 reunion extraordinaria que la Comision celebro en Montreal, en 1969,conjuntamente con la Sexta Conferencia de Navegacion
Aerea. En 10 parte correspondiente del orden del dID se examinaron todos los temes
del informe que guardaban relaci6n con otras puntos del orden del dIa respecto a los
cuales 10 Comisi6n debra adoptar medidas.
3.2
La Comisi6n tomo asimismo noto1con gran pesa~de 10 declaracion del Presidente relativa a 10 muerte prematura,en 1971, del Sr. O.R. Amu~dse~de Dinamarco, que
presto sus servicios a 10 Comision como representante de Ie m1sme en e1 Grupo de trabojo de 10 CIMO sobre instrumentas Y metodos de observocion de las estaciones de meteorologic aeron6utica.

el

3.3
La Comision tome nota de que en
Sexto Congreso se modificaron ligeramente sus atribuciones. Sin embargo, decidie no formuler observaciones oeste respecto hasta que se haya adquirido m6s experiencia y acorde que el Grupo consultivo

de trobojo examine 10 cuestion poco ontes de 10 celebracion del proximo Congreso de
la CX1M.
3.4

Lo Comision tomo nota de 10 voliosisima ayuda que el Grupo consultivo de

trabo jo ho prestodo a su Presidente. Teniendo en cuento que suele ser p"reciso examinor cuestiones de interes general pora 10 Comision que los demos Grupos de trabojo
no pueden abordar debidamente y que conviene que se osesore 01 Presidente sobre 10
plonificacion y 10 coordinaci6n de los trobajos de 10 Comision y de sus Grupos de

trobajo, 10 Comision decidio restablecer el Grupo consultivo de trobojo de 10 CMAe
por 10 Resolucion 1 (CMAe-V).
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4.

CONOCIMIENTOS Y FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL DE METEOROLOGIA
AERONAUTICA (Punta 4 del orden del dla)

4.1
La Comision tomo nota can satisfaccion de la labor llevada a cabo par el
Grupo de trabajo sabre conocimientos y formacion profesional del personal de meteorologla aeronautica. Despues de haber examinado y discutido el informe y su anexo,
la Comision decidio aprobarlos can algunas enmiendas. El contenido del informe y su
anexo, asi como 10 -IIGuIe. de conocimientos y formaci6n profesional del personal meteo-

rologico dedicado a facilitar informacion meteorologica para la navegacion aerea internaciona~"

figuren, tal como han side aprobados, en e1 anexo 01 presente p6rrafo

(vease 10 Parte 8 del Anexo I al presente Informe) •.
4.2

Entre las propuestas presentadas durante los debates a que se alude ante-

riormente, figura una petici6n para que se considere 10 Gure como texto que define
las normes minimes que deben regir,en materia de conocimientos y formaci6n prafe-

sianal del personal de meteorologla aeronautica.

Varias delegaciones estimaron muy

conveniente que se observen esos normas, pera 10 Comisi6n 11eg6 a 10 conclusi6n de
que, para aplicar ese principie a esc ala mundial, se tropezarIa actualmente con

grandes dificultades de Indole practica.
4.3
Se formulo otra propuesta pidiendo que los textos revisados relativos a
los conocimientos y formacion profesional del personal de meteorologla aeronautica
se publiquen 6nicamente en las "Directrices de orientaci6n para 10 enseiianza y for-

mac ion del personal meteorologico", evitandose asl el tener que publicar la actual
Gula. No obstante, la Comision tomo nota de que las Gulas de la OMM ten Ian una
definicion mas rigurosa que las Directrices y que el Comite Ejecutivo, durante su
vigesimoprimera reunion, no solamente habla decidido que la Gula merecla una atencion
muy particular, sino que su con ten ida debIa conservar la definioion de GuIa de la OMM.
La Comision, reconociendo la intencion bien fundada del Comite Ejecutivo pero, no
obstante, consciente del inter~s de agrupar todos los textos relativos a la formacion
meteorologica en una sola publicacion, aprobo la Recomendacion l(CMAe-V).
4.4
La Comision tomo nota de que las Partes 6 y 7 del Manual de Instruccion
de la OACI (Doc. 7192-AN/857) seran puestas al dIa y revisadas hacia mediados de 1972,
y decidi6 que se reproduzcan, en las secciones de 10 Gu!a relatives a los conocimientos aeron6uticos, los extractos que convengan.

4.5
La Comision ha observado que el Grupo de trabajo no habIa estimado oportuno,
par razones de Indole practica, proponer que se incluyera en la GuIa una bibliogra.fla, y que habla preferido recurrir a una serie de preguntas tipo. La Comisi6n ha
admitido ese punto·de vista pero,. dado el interss que esa bibliografla presenta, ha
decidido que se vuelvan a estudiar las posibilidades practicas de elaborar, poner
al dIa y publicar esa bibliografIa sobre meteorologIa aeron6utica. Por otra parte,
como quiera que los debates han confirmado que la formacion profesional del personal
meteorologico aeron6utico continuara siendo una de las actividades importantes de la
Comisi6n, esta ·,H tima ha decidido nombrar un ponente, entre cuyas atribuciones figurarIa la de examinar la cuestion de la preparacion de la bibliografIa a que se
acaba de aludir (v~ase la Resolucion 2 (CMAe-V».
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4.6
Finalmente, en respuesta a una peticion formulada por al Sexto Congreso, 10
Comisi6n decidi6 recomendar medidas destinadas a facilitar y Q. fomentar 10 formacion
profesional y e1 perfeccionomiento del personal meteoro16gico encargado de prestar
asistencia meteoro16gica a 10 aviacion (v-ease 10 Recomendaci6n 2 (CMAe-V)).
5.

CAPITULO [I2.3J DEL REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM - EXPOSICIONES VERBALES Y
PREPARACION DE DOCUMENTOS (Punto 5 del orden del dIa)

5.1
La Comision tomo nota con satisfoccion del importonte trobajo de preparacion
que ha efectuado el Grupo de trabajo sobre e1 Capitulo Ll2.3J del Reglamento Teenico
~ Exposiciones verbales y preparacion de documentos. La Comisi6n he discutido y examinado detalladamente el correspondiente informe y su aneXO en el que figuraba el texto revisado del Capitulo Li2.3~ que el Grupo de trabojo ho eloborodo. La Comision ho
introducido algunos combios en esa anexo, principalmente con e1 fin de tener debida,mente en cuenta 10 informacion facilitada por los participantes en 10 que respecto a
las practices seguidas en sus respectivQs paIses, y con e1 fin de tener en cuenta,asimismo, los adelantos mas recientes en materia de do·cumentacion. La Comision recomen-

do que se odoptoro dicho texto (Recomendocion 3 (CMAe-V».
5.2
La Comision ho insistido sobre 10 necesidad de que la documentacion se establezco de manera clara y legible, sobre todo si se tiene en c~enta que los mapos·o documentas ut~lizodos son objeto a menudo de intercambias par facsimil. Los representantes de los usuarios hon confirmado 10 importancia que otribuyen a esta cuestion. La
Comision he estimado que 10 aplicocion estricta, par parte de los Servicios Meteorologicos, de los procedimientos mas detol10dos odoptados par 10 mismo puede, mejoror 10
presentacion de 10 documentacion de vuelo y, par consiguiente, hacer que dicho documentacion sea mas legible.
5.3
La Comision ho aludido en varias ocasiones a otros documentos de 10 OMM y de
10 OAC! que tienen un caracter dispositivo y que afe"ctan a los procedimientos que rigan para 10 documentacion. Can el fin de poder llegar a una normalizacion coherente
de los diversos textos, se ha estimado que podrian introducirse en los mismos en miendas de menor importancia y, por consiguiente, se han dirigido a los organos competen-

tes sugerencios oeste respecto (Recomendaciones 6 y 7 (CMAe-V». Por otro parte, 10
Comisi6n ho pedido que se senale a 10 atencion de 10 Comision de Sistemas Basieos 10
ocloracion introducido en 10 que respecto a 10 significoci6n exocta de los simbolos
relativos a 10 direccion y velocidod de desplazamiento de los frentes y a los siste-

mas de presion en los mopas previstos (parrofo (12.3.) 2.2.4.9.3 del onexo a Ie Recomendocion 3 (CMAe-V» (veose el Anexo III 01 presente Informe).
5.4

La Comision ha vuelto a estudiar la definicion de "exposiciones verbales"que s.e

hobio sometido en 10 reunion conjunto de 1969 (cuorto reunion de 10 CMAe y Quinta Conferencia de Navegacion Aerea), a1 mismo tiempo que una propuesta relativa 01 empleo
del termino "consulta ". La Comision ha tomado nota de que 10 decision propuesta para
definir 10 exposicion verbal suprimirla las divergencias que existen entre 10 actual
definicion y el uso que de 10 misma hocen ciertos Miembros y, en consecuencia , ho

odoptodo 10 Recomendacion 5 (CMAe-V).
5.5.

La Comisi6n expreso su satisfaceion par haber podido examinar el Capitulo en

su totolidod, y ella merced sobre todo a las propuestas formulodos por el Grupo de
trobajo. La Comision considera que .otros procedimientos de· documentacion del tipo a

que se olude en 10 Recomendocion 4 (CMAe-V) podrion ser muy 6tiles e incluirse en el
Capitulo LI2.3~, si efectivamente satisfacen las necesidades de los usuarios.

La
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Comisi6n tom6 nota,asimismo,de que los modelos de impresos (modelo" SIS y CRS) elabo-·
r~dos para la documentaci6n de los aviones supers6nicos de transporte pod ian no ser
necesarios cuando 10 informaci6n sabre los vientos y las temperatures se presentara
en forma numerica, La Comisi6n tambien estim6 que probablemente esos modelos habr!an
de enmendarse en funci6n de los resultados que dieran en la pr6ctica. Por consiguiente, esos modelos han sida aprobados tan s610 a tHulo de ejemplo. La Comisi6n adopt6
la Resoluci6n 3 (CMAe-V), por la que se restablece en sus funciones al Grupo de
trabajo sobre e1 Capitulo
del Reglamento Tecnico.

Li2.17

6.

ASPECTOS .METEOROLOGICOS DEL SISTEMA DE PRONOSTICO DE AREA
orden del dia)

(Punto

6 del

6.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n de que el Grupo de trabajo sobre
aspectos meteoro16gicos del Sistema de Pron6stico de Area habia elaborado, entre
1967 y 1969, varios documentos que han contribuido notablemente a los estudios de
planificaci6n del mencionado sistema y de aquella parte del plan de la VMM, relativa
al apoyo que dicho sistema puede brindar en materia de asistencia meteoro16gica a la
aviaci6n.

Los documentos indicados fueron examinados y utilizodos especialmente du-

rante el Quinto Congreso y en la reuni6n extraordinaria que la CMAe celebr6 en 1969,
juntamente con la Sexta Conferencia de Navegaci6n Aerea de la OACI, durante la cual
se elaboraron procedimientos relativos a los Centr~s de Pron6stico de Area. Durante
los debates, varios delegados expresaron su satisfacci6n por la posibilidad que se
les ofrecia de participar en una discusi6n general sobre el Sistema de Pron6stico de
Area y sus delegados. insistieron sobre la utilidad que tales discusione.s revisten.
La Comision deseo expresar su profunda agrodecimiento a los Miembros que instalaron
y utilizan un Sistema de Pron6stico de Area.

6.2

Bas6ndose en el in forme presentado por el Presidente del Grupo de trabajo,

10 Comisi6n procedi6 a un emplio intercambio de opiniones sabre e1 terna, y durante
ese intercambio de opiniones varies delegcciones analizaron -10 si tuaci6n actual de
este osunto y las tendencies que en relacion con e1 mismo se perfilan; estes delegaciones han sugerido las medidas que, a su parecer, deberia tomar 10 Comisi6n en e1
futuro. En los p6rrafos que figuran a continuaci6n se resumen los aspectos principa-

les de esa discusi6n.
6.3

Un breve an61isis de la actual situaci6n ha confirmado que el Sistemo de

Pron6stico de Area se ha trensformado, a peser de sus actuales 1imitaciones, en un

elemento fundamental de la provisi6n de asistencia destinada a la navegaci6n aeroa·,
para la cual dicho sistema facilita una ayuda muy notable. El sistema que se ha desarrollado progresivamente y que continua desarrol16ndose desde el punta de vista' regional ha tropezado con ciertas dificultades muy comprensibles, debido, entre otras
razones, a una cierta falto de coordinaci6n y de normalizaci6n de 10 informaci6n fo-

cilitada, as! como a la obligaci6n de tener que proceder, en cierto modo, a una serie
de intercambios interregiona1es con el fin de poder brindor 10 asistencia necesario

en el caso de vuelos largos. Esas dificultades tambieh proceden en ciertos casos del
hecho de que la difusi6n de los mapas a escala regional ~resenta imperfecciones muy
notables en ciertas. partes del mundo. La Comisi6n se ha ratificado en su opini6n de
que, por razones de eficacia y ~e indole econ6mica, el Sistema de Pron6stico de Area
debe concebirse como un sistema mundiol que pueda aplicarse de monera coordinoda en
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las diferentes regiones del globo. En los principios adoptados en virtud de la Recomendacion 11.2/4 (reuni6n extraordinaria de la CMAe de 1969, celebrada conjuntamente
con 10 Sexto Conferencia de Navegaci6n Aerea) se reconoce esa necesidad de normalizacion y de compatibilidad entre los procedimientos y los mapas que se elaboran.
6.4
A continuacion, la Comisi6n ha tratado de definir las tendencias y los factores de evolucion. Desde el punto de vista aeron6utico, ademos del aumento del
tr6fico aereo comercial y de la forma en que se han incrementado las distancias cubiertas por los vuelos transcontinentales, cabe panser que habra una demanda creciente,por parte de los usuarios,en materia de datos meteoro16gicos elaborados en forma
numerica para la preparaci6n de planes de vuelo mediante calculadoras electr6nicas.
Durante los 61timos an05 se he padido observer,en algunos zonas/una cierta disminuti6n de las necesidades,en cuonto a documentaci6n de vuelo,expuestos por las reuniones regionales de navegaci6n oerea, y cabe esperar que se mantenga esto tendencio en
otros regiones por 10 que respecto a Qviones comerciales. Por e1 contrario, muchas
son los paIses en los que 10 aviaci6n se presento como uno de los usuarios mas importontes y el hecho de que las aeronaves utilicen a menudo aerodromos en los que no existe centro meteorologico, complica la provision de tal documentaci6n.
6.5
Se ha comprobado que las transmisiones por facsfmil son lentas y resultan
poco procti.cas, especialmente en el coso de vuelos a larga distoncia para los que se
necesitan transmisiones intercontinentales. Se aludi6 a 'que no parece que debo generalizarse ropidamente e1 empleo de facsImiles ropidos ni de facsImiles en clave y que,
en cambio, era yo posible desde ahora dar forma gr6fica y transmitir a corta distancia1mediante facsImil,un mapa recibido en forma de mensaje reticular.
Si bien se observ~ una superposicion de atribuciones en el actual Sistema
de Pronostico de Area, se considero que ella supone, a mos de una economia en las comunicaciones,la seguridad de que se mantendrIa el servicio consistente en facilitar
informacion elaborada de los Centros de Pronostico de Area. Abundando en esta idea,
debe estudiarse un metoda semejante de seguridad para los futuros sistemas que suministran, en forma numerica, informaci6n elaborada en los Centros de Pronostico de Area.

606

&.7
Desde el punto de vista de 10 meteorologIo, la generalizacion progresiva
del empleo de calculadoras electr6nicas para la preporacion de las predicciones he
sido senalada co~o uno de los factores de evoluci6n mas importantes. Se ha comprobado, asimismo, que 10 utilizaci6n de datos previstos presentados en forma de valores reticulares y susceptibles de tronsmitirse par teletipo progresaban, tanto en los poIses
en desarrollo,donde esos datos yo se intercambian entre los Servicios Meteorol6gicos,
como en los poIses mas desorrollados desde e1 punto de vista tecnico, don de esos datos
yo se suministran 0 los usuarios.

6.8
La Comisi6n lleg6 a la conclusi6n de que,durante la decade de los anos 70,
es muy posib1e que nos enfrentemos can un sistema doble de suministros de datos, uno
en forma grafica como el que actua1mente se u~i1iza,y el otro en forma numerica,sin
que,po_r e110,10s .dos .sistelJ1os se excluyan mutuamente. L9~ proc~di~i~ntos que· figuran
en los textos dispositivos son, a este respecto, suficientemente flexib1es. La implantaci6n y exp10tocion de tales sistemas requiere medios considerables y, por consiguiente, 10 Comisi6n ho reofirmodo su apoyo a1 principio segun el cuel e1 Sistema
de Pronostico de Area debe sacor e1 maximo provecho del sistema basico constituido
por el plan de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Por otra parte, la Comisi6n ha
estimado que deberian emprenderse estudios sobre las posibilidades de introducir
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nuevas metodos y tecnicas para e1 suministro de datos. entre cuyos ·metodos y tecnicas
se he mencionado e1 sistema de interrogaci6n y respuesto. Asimismo, cabria estudiar
10 cuesti6n de un eventual servicio de enmiendas que serio, sin dudo alguna, mas facil de realizer en forma numerica que en forma grafica.
6.9

AI. examiner los aspectos que' interesan a todos los paIses I 10 Comisi6n he

estimado que el Sistema.de pron6stico de Area· no constituye un obstcculo para el desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos y que el mismo debe permitirles dedi car mayares esfuerzos a otros aplicaciones de 10 meteorologio y a 10 provision de ayuda
meteoro16gica en las fases de aterrizaje y de despegue, para las cuales actualmente
son necesarias predicciones mas precisas y detalladas. En efecto l e50S predicciones
tienen una repercusi6n directa en 10 seguridad, regularidad, eficacia y economIc de
10 navegaci6n aerea, tanto en los poises en desarrollo como en los demos poises.
La Comisi6n tome nota de que en las areas tropic ales se producen,con una intensidad
entre grande y mediana, fen6menos de importancia para 10 aviaci6n y que el conocimiento de las tecnicas precisas de prediccion de esos sistemas redundaria en una mejora de la informaci6n elaborada de los Centres de PronosticQ de Area de esas zonas.
Por consiguiente, recomend6 que se investigue 10 forma de perfeccionar las adecuadas

t6cnicas de predicci6n.
6.10

En conclusi6n, la Comisi6n ha estimado que debia seguir examinando muy de-

talladamente los aspectos tecnicos del Sistema de Pronostico de Area y, en particular,
los problemas que plante a 10 transformacion progresiva del sistema actual en un sistema mundial, y ella con e1 fin de facilitar los trabajos de las reuniones regionales
de navegaci6n aerea, los de 10 Comisi6n de Sistemas Basicos y las tareas de los Miembros. Con e1 mismo fin, 10 Comisi6n deberia establecer directrices generales 01
respecto.

6.11

En consecuencia, la Comisi6n ha decidido instituir un Grupo de trabajo so-

bre el Sistema de Pronostico ~~ Area ~;!Slg_~,6nqo1e

atribuciones bastante omplios que

Ie permitan seguir la evoluci6n future de aste tema (vease la Resoluci6n 4 (CMAe~V».

7.

OBSERVACIONES EN LA ZONA TERMINAL (Punto 7 del orden del dia)

7.1
En visto de que las necesidades aeronauticas son coda vez moyores en 10
que ~especto a 10 notificacion de las condiciones meteorologicas para e1 despegue y
el oterrizaje, la Comision ha examinado 10 situacion actual en 10 que respecta a las
observaciones en los aerodromos de distintos elementos meteorologicos importantes y
he estudiado asimismo, de monera general, los problemas que plantean los diversos
instrumentos.
Sistemas meteorologicos automaticos de medida en los aerodromos

7.2

La Comisi6n observ6 que la automatizaci6n, hasta ahora reservada a algunos

parametros privilegiados, se aplica cada vez mas a los medidas e:~ctuad~s e~,los
aerodromos.
La Comisi.6n advirti6, sin embargo, que 10 elaborac~on y d~fus~on automaticos de cierta informacion sigue precisando de la participacion humana. Teniendo
en cuenta que el empleo de equipo autom6tico de observacion con fines aeronauticos
va en oumento y es un medio uti1isimo para suministror informoci6n meteoro16gica, 10

Comisi6n lleg6 a la conclusion de que esta clase de equipo permitir!a la medida de
los parametros necesarios, en tiempo real.
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Viento de superficie
7.3
La Comision observ6 que,aunque provisionalmente se utilizara un periodo de'
cerca de dos minutos para cal cuI or e1 viento media en 10 superficie para e1 despegue
y e1 aterrizaje, las opiniones difieren todavia respecto 01 perIodo media mas adecuodo. Se expres6 10 opinion de que e1 perlodo de dos minutos no parece satisfacer plenamente e1 con junto de 1.os necesidades aeronauticos y, oeste respecto, 10 Comisi6n
observ~ que las necesidades de las distintas categorIes de aeronaves pueden variar.
La Comisi6n estimo que los estudios que se requieren para determiner e1 periodo medio optima que responderia mejor a las necesidades aeronauticas exige 10 estrecha
colaboraci6n de las companIas aereos y de los meteorologos, e invito 0 los Miembros
a examinar de nuevo este problema. Ademes, se estimo que sera necesario des pIe gar
esfuerzos adicionales para dar cumplimiento a la Recomendacion 6:2/6 (CMAe-IV/Quinta
Conferencia de Navegaci6n Aerea) con el fin de crear el equipo adecuado para la medida del viento y,en especial, un equipo que permita utilizar los perIodos medios variables y,asimismo,suministrar informacion sobre los valores m6ximos y mInimos de dichos
per!odosj se debe comunicar a los Miembros toda informacion relative 0 la disponibilidad de dicho equipo. Se convino en que se deben comunicar estos opiniones a la ClMO.
7.4
La Comision senalo que el numero de dispositivos que se precisan para la
medida del viento puede variar segun los aerodromos y depende,en gran parte,de las
caracteristicas topogroficas y climato16gicas locales. El representante de las companias aereas se manifest6 de acuerdo en que, en la mayor!a de las casos, un solo
dispositivo bastarla.
Gradiente vertical del viento
7.5
La Comisi6n fue informada de los antecedentes relativos a 10 definicion
del gradiente vertical del viento y al establecimiento de metoclos de notificacion,
as! como de algunos estudios recomendados sobre la aparicion de este fen6meno elaborados en las reuniones con juntas GACl/OMM. Se aprovecho la oportunidad para aclarar
10 situacion actual en 10 que respecta a los estudios sobre este punta realizados par
los Miembros. La Comision tomo nota de los distintos experimentos y pruebas empren~
didos en relacion con la naturaleza y la aparicion del gradiente vertical del viento
y reitero que el problema es complejo y se precisan nuevos estudios con el fin de
dar cumplimiento a la Recomendaci6n 6.2/33 (CMAe-IV/Quinta Conferencia de Navegacion
Aerea). Durante la discusion se confirmo la folto de equipo 0 instrumentos adecuados
para -medir el gradiente vertical del viento en los aerodromos. Los trabajos que emplean medidos indirectos efectuodos en especial por medio de equipos de radar DOPPLER
no son todav!a 10 suficientemente concluyentes para que pueda generalizarse una solucion que hago usc de estos costosos equipos. En respuesta a 10 opinion expresada,de
que, a este respecto, los in formes de los pilotos pueden contribuir considerablemente
a notificar la aparicion del gradiente vertical del viento, el representante de la
lATA dijo que la Asociaci6n colaboraria en la soluci6n del problema. Se aprob6 la RecOlnenclaci6n 8 (CMAe-V). Al igual que para el coso del viento de superficie, se convino en que se debia comunicar a la CIMO la necesidad de continuar 10 elaboracion de metodos para el diseno de instrumentos de medida.

Alcance visual en la pisto y visibilidad
7.6
El examen de los aspectos meteoro16gicos que intervienen en 10 determinacion del numero y emplazamiento optimos de puestos de observaci6n del alcance visual

10
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en la pista ha llegado a la conclusi6n de que este problema debe estudiarse fundamen~
talmente en el plano local. La Comisi6n tom6 nota de que, como resultado de los estudios realizados por la CIMO y por el Grupo "Operaciones todo tiempo" de la OACI,
se han elaborado directrices relatives a las constantes que deben utilizarse 01 con-

vertir las indicaciones de los t~ansmis6metros en alcance visual en 10 pistOl que se
incluiran en un nuevo Adjunto. al Capitulo 12/0ACI PANS-MET del Reglamento Tecnico.
El representante de la OACI encareci6 la necesidad de que la CMAe contribuya a fomenta~en la mayor medida posible,la aplicaci6n de los instrumentos de medida del
alcance visual en 10 pista.

7.7
T"mando "nota de que actual mente se dispone de equipo que permite medir los
valores del alcance visual en la pista entre 50 y 2.000 metros y que, por 10 tanto,
satisface las necesidades operativQs mas perentorias, se expresaron algunas dudas con
respecto a si es necesario disponer de observaciones del oleonce visual en 10 pista

por debajo de los 50 metros. Por 10 tanto, la Comisi6n acord6 que se deberan pedir
nuevos detalles a este respecto a la OACI. Se aprob6 la Recomendaci6n 9 (CMAe-V).
7.8

Se pusieron en conocimiento de la Comisi6n las dificultades con que trope-

zaban los usuarios de los in formes sabre e1 oleonce visual en 10 pista cuando los ban-

cos aislados de niebla y las tempestades de polvo originaban frecuentes cambios de los
valores presentados automaticamente. Las fluctuaciones de los valores present ados podrian reducirse aumentondo 10 con stante de tiempo del sistema pera con el riesgo de no
resaltar algunos combias que tienen uno importancia practica. Por 10 tanto, se convi-

no en pedir asesoramiento a la OACI.
7.9

Se aprob6 la Recomendaci6n 11 (CMAe-V).

Se tom6 nota de la cuesti6n relativa a la automatizaci6n de la medida de

10 visibilidad y, osimismo, de la conveniencia de examinar nuevamente las necesidades

aeronauticas en 10 que respecta a los datos relativos a 10 visibilidad, particularmente sabre 10 necesidad de disponer de informacion sabre las variaciones direcciona-

les de la visibilidad y sobre, la visibilidad vertical. La Comisi6n acorda que se debera pedir la informaci6n pertinente a la OACI y que la OMM debera, si es necesario,
elaborar una ad.cuada definici6n de la visibilidad vertical. Se aprob6 la Recomendaci6n 10 (CMAe-V).
Alcance visual oblicuo
7.10
equipo
nico.
res de
C20n y

La Comisi6n tambien tom6 nota de las necesidades relativas al diseno de
para la medida de la visibilidad ohlicua mediante metodos de calculo electr6Por 10 que respecta al alcance visual oblicuo, la Comisi6n tom6 nota con inteque se 11evaban a cabo experimentos 'utilizando metodos combinados de observacalculo electr6nico. La Comisi6n estim6 que debe fomentarse la realizaci6~

de estas y otras actividades destinadas a 10 elaboraci6n de un metoda satisfactorio

de mepida del alcance visual oblicuo.
Medido de la nubosidad y de la altura de la base de las nubes
7.11
La Comisi6n estim6 que era necesario revisor la definicion de la base de
las nubes contenida en la Guia de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos de Observaci6n. Tomando nota de que el equipo existente permite medir la altura de la base de
las nubes hasta los 30 metros, la Comisi6n expres6 algunas dudas con respecto a la
importancia real de los valores de la altura de la base de las nubes cuando esta es inferior a 30 metros.

Par 10 tanto, la Comisi6n estim6 que era necesario determinar
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si era preciso medir la altura de la base de las nubes cuando esta es men or de 30 metros y, en coso afirmotivo, cuales eran 10 altura mInima y 10 exactitud exigidas. Aunque se tomo nota con interes de 10 existencia de nuevas tecnicas para 10 medida de 10
altura de la base de las nubes y de la nubosidad, se llego a la conclusion de que diches tecnicas no permiten 10 medida Qutomatica de 10 -nubosidad. La Comision ceor-do invitor a 10 OAG! a que examine nuevamente las necesidades por 10 que respecto a las observaciones de 10 nubosidad, con e1 fin de per.mitir 10 medida autom6tica de las nubes.
Se aprob6 la Recomendaci6n 12 (CMAe-V).
Equipos de radar meteorologico

7.12
En relacion con los estudios y experimentos solicitados en 10 Recomendaci6n
6:2/30 (CMAe-IV/V Conf. NA) sobre el uso e interpretacion del radar meteorologico basado en tierra, del radar ATS y del radar meteoro16gico de a bordo, asi como sobre la
correlacion de los circuitos 'del eeQ que se muestran en estos tres tipos de radar, 10
Comision tomo nota de que sa habia tropezado con algunos dificultades para establecer
la correlacion de los circuitos del eco que se muestran en esos tres tipos de radar.
Esto se debe principalmente a los diferentes tipos de sistemas de radar que se utilizan y 0 las diferentes interpretociones de dichos ecos. La Comision concluyo que deberlon proseguirse los estudios y encareClO la necesidad de que la informacion recibido se distribuya de un modo mas eficaz.
Preparacion de 10 informacion
7.13
La Comision estimo que los nuevas datos proporcionados por los dispositivas de medida debIon elabororse de monero que se focilitose 10 torea de los observodores meteorologic os en los aerodromos importontes y que 10 presentacion de dichos datos pudiese ser uti1izado por los servic.ios de transito oereo (ATS)~ las companios
cereas y los pi10tos. La Comision reitero que e1 empleo de dispositivos automaticos
no puede sustituir plenamente a1 hombre pero podrIa cyudarle a efectuar convenientemente 10 tarea coda vez mas diflcil que impone el funcionamiento de un gran aerodromo.
La Comision considero todavia es~n.cial que los datos suministrados par los con juntos
automaticos sigan estando bajo 10 supervision de un observador capacitado que pueda
controlar e1 funcionamiento del equipo, descubrir rapidamente los eventuales datos
onormales de los dispositivos de medida e interpretar correctamente ciertos situacioneS especiales. La Comision estimo que en coso de utilizarse sistemas automaticos para 10 elaboracion de datos originales de los dispositivos de medida, los usuarios aeronauticos {en particular el personal de los servicios de transito cereo· (ATS) y los
pilotos} eran los que debran definir claramente que forma de representacion y transmisi6n de la informacion elabo·rada preferian. Se aprob6 la Recomendocion 13 (CMAe-V).
Necesidades en materia de sistemas de observacion

7.14
En vista de 10 necesidad de disponer de datos meteoro16gicos representativos en los aerodromos, la Comisi6n manifesto que serra conveniente que los Miembros
pudieran dispo~er de informaci6n detallada sabre las necesidades aeronautic as 0 bien
de textos de orienta cion sabre las caracterrsticas de funcionamiento de los equipos
meteoro16gicos que son necesorios en los aerodromos para las diversas categorIes de
operaciones que en los mismas se realizan. Se adopto la Recomendaci6n 14 (CMAe-V)
en relaci6n con las operaciones internacionales. A este respecto, 10 Comision tom6
nota de que, en 10 que se refiere a 10 futuro tendencia de 10 provision de servicios
meteoro16gicos para la oviaci6n, este tema figura incluido en el punta 12 del orden
del dia.

12
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7.15
La Comision examino 10 conveniencia de instituir un Grup.o de trobajo que
trote de las cuestiones relativas-o las necesidades de 10 aeronautica en materia de
observaciones meteorologicas y-de instrumentos especializados. La Comisi6n es favora-

ble, en principio, a la creacion de tal Grupo de trabajo y examino los detalles de la
cuestion al tratar del punto 16 del orden del dia.

8.

PREDICCIONES TERMINALES - PROBLEMAS TECNICOS, INCLUIDA LA POSIBLE APLICACION
DE LAS CALCULADORAS ELECTRONICAS (Punto 8 del orden del dia)

8.1
La Comisi6n observ~ que muchos Servicios Meteoro16gicos han emprendido experimentos para que las predicciones terminales se preparen empleando metodos objetivos y que, pese a 10 utilizacion de todos los instrumentos modernos disponibles,

esos metodos no han llegado todavia 01 punto de permitir la automatizacion total de
las predicciones. Ella se aplico,en particula~a las predicciones de oterrizaje a
corto plaza en las que 10 intervencion de un predictor es todavfa un factor determinante.
8.2
La Comisi6n opin6 que, para 10 preparac~on de 10 predicci6n terminal, 10
informacion sobre las condiciones iniciales de todos los elementos meteoro16gicos

adecuados dentro de una zona id6nea alrededor de la estaci6n terminal tiene la misrna importancla que el _conocimiento de las leyes ffsicas que rigen 10 evolucion de
coda uno de los elementos meteorol6gicos. Considerando los aspectos de las observaciones, 10 Comisi6n,por consiguiente, estimo que conviene fomentar la realizacion de
estudios con el fin de crear, en las proximidades de algunos aer6dromes, teniende en
cuenta las caracteristicas locales, estaciones complementarios, algunas de las cuales podr!an ser automaticas, pera con un grade de cemplejidad variable. La Comisi6n
opino que e1 establecimiento de esta red tiene maxima utilidad unicamente cuando 10
frecuencia de las observaciones pueda aumentar simultaneamente y cuando se dispongo

de instalaciones y medios para la elaboracion de la mayor cantidad de datos resultantes, y que 10 realizaci6n de sondeos para medir los niveles inferiores en torno a la
terminal serio de gran ayuda, asi como ~l .cqn9cimiento de las condicJ9!:1.~.~_ ..cJ_e 10 copa

lImite en 10 proximidad de los aerodromos seria de importancia fundamental para el
mejoramiento futuro de las predicciones terminales.

8.3

La Comisi6n estimo que el mejor metodo para obtener una serie completa de

datos de observacion pod ria ser 10 creacion de una red mesoescolar de estaciones au-

tom6ticas alrededor de la zona terminal cuya densidad sea suficiente para que puedan
comprenderse mejor los procesos fisicos que.determinan las estructuras atmosfericas

a pequeno escalo. Gracias a la experiencia que con ella se obtendrlo, se podria conseguir, probablemente, una distribucion optima de las estaciones y determinar las .
tecnicas de predicci6n objetivas mas adecuadas que podrian utilizarse en las principales terminales con medios econ6micos razonables y 10 maxima eficacia.

8.4

Al examinar los metodos de predicci6n subjetivos, objetivos y semiobjeti-

vos, 10 Comisi6n concluye que las tecnicas estadisticas combinadas can tecnicas

basadas en procesos fIsicos son las mas prometedoras.

Igualmente, la Comisi6n esti-

me que deber!a ponerse mas empeno en 10 verificacion de las predicciones terminales
y, cuando ello sea posible, en 10 comporaci6n de las predicciones terminales sub je:'"

tivas y semiSubjetivas efectuodas en los aer6dromos y fuera de ellos. -'-Se aprob6 la .
Recomendaci6n '15 (CMAe-V).
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DETECCION Y PREDICCION DE LA TURBULENCIA (Punto 9 del orden del dio)

9.1
La Comisi6n tom6 nota de los experimentos que algunos Miembros realizan 0
preven realizar sobre la detecci6n y predicci6n de 10 turbulencia y enumer6 las principales lagunas en cuonto 01 conocimiento de estes fen6menos y las deficiencies en
10 notificoci6n de 10 informoci6n pertinente.
Estudios de investigaci6n de 10 turbulencia
9.2
La Comisi6n tom6 nota de que en 10 URSS, los resultados de las investigaciones relotivas a la turbulencia en la tropopausa y cerca de ella, asi coma en la estratosfera inferior, que se realizaron en 10 zona del C6ucaso, han demostrado que, cuando
existen andas de montana, 10 turbulencia cosi siempre se produce por debojo de 10 tropopause polar en la que la turbulencia fue moderada 0 fuerte en el 38% de los casos
que se registraron durante los vuelos experimentales efectuados en determinadas condiciones meteoro16gicas. Para que se produzca esta turbulencia es neceserio que se pro-

duzca un gradiente moderado y fuerte del viento y al mismo tiempo ondas de montana:
en este coso, 10 turbulencia se produce habitualmente por encima 0 por deboja del nivel del viento maximo. Cuanto mayor sea 10 extensi6n vertical de 10 inversi6n en 10

capa de la tropopausa, mayar ser6 la probabilidad de que se produzco turbulencia cerca de 10 tro.popauso. Varias conclusiones preliminares han indicado que es necesario
reunir mas datos de observacion ~urante diches condiciones meteoro16gicas especlficas.

9.3

La Comisi6n tom6 nota con interes de un estudio estadistico realizado en

Francia t sabre 10 turbulencia en aire claro por encima de las montanas, para diferentes tipos de circulacion. Dichas conclusiones son I 01 parecer, similares a las de

las investigaciones llevadas a cabo en la URSS en 10 que respecta a 10 turbulencia debide a las and os de montana. Se informo,osimismo,o 10 Comisi6n de que los resultados
de algunos investigaciones efectuadas conjuntamente por e1 Reina Unido t Estados Unidos

y Canad6 son muy semejantes a los obtenidos en las investigaciones de la URSS.
9.4

La Comisi6n tom6 nota de que en los Estados Unidos se llevan a cabo numero-

programas de investigaci6n relativos a 10 turbulencia y que se han previsto otros
pero, haste 10 fecho, no se he registrado ningun progreso importante.

50S

Criterios para la notificaci6n de la turbulencia
9.5
La Comisi6n revise los criterios actuales de notificacion de la turbulencia
"moderodo" y IIfuerte ll en la clave AIREP, de_ acuerdo con 10 estipulado en 10 Recamen-

daci6n8.1/3 (Sexta Conferencia de Navegaci6n Aerea/reuni6n extraordinaria de la CMAe,
1969). Se tom6 nota de que no se han elaborado criterios similares ni para los meteor610gos aeron6uticos ni para los dedicados a la investigaci6n. Se aprob6 10 Recomendaci6n 16 (CMAe~V).
Reglos pr6cticas para evitar a reducir 01 minima los encuentros can 10
turbulencia en aire claro

9.6

El limitado tiempo disponible no permiti6 a la Comisi6n estudiar exhaustiva-

mente 10 forma de perfeccionar las reglas pr6cticas para evitar a reducir 01 mInima
los encuentros con 10 turbulencia en oire claro estoblecidos en 10 Recomendoci6n 8.2/1
(Sexta Conferencia de Novegaci6n Aerea). Se tomo nota de que algunos Miembros eston
exominando 10 forma de mejorar clichas reglas de conformidad con diche recomendeci6n.
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Predicci6n de 10 turbulencia

9.7
La Comisi6n puso de relieve que los parametros mas importantes empleados
para predecir 10 turbulencia en aire claro son 10 distribuci6n del viento y de 10
temperatura,y observ6 que tambien puede predecirse con metodos electr6nicos aunque,
en este caso,las predicciones s610 pueden difundirse despues de un detenido analisis
de los mensajes AIREP y·de otras informaciones. Se inform6 a 10 Comisi6n de los
analisis de 10 turbulencia que pueden efectuarse mediante fotografias de nubes transmitidas por los satelites yde su utilizaci6n en 10 detecci6n y 10 predicci6n de 10
turbulencia. La Comisi6n subray6 que,ademas de los datos recibidos de los satelites,
deber!on emplearse ctros metodos tradicionales.
Deficiencias en 10 detecci6n y predicci6n de 10 turbulencia en aire claro
9.8.
.La Comisi6n tom6 nota de las siguientes deficiencias en 10 detecci6n y
predicci6n de 10 turbulencia en aire claro:
a)

todavlo no se canocen bien 10 naturaleza ni e1 origen de 10 turbulencia en aire claro por 10 que respecta a todas las altitudes, epocas
del ano y zonas geogr6ficas;

b.)

no existe un metodo fidedigno que permita a 10 tripulaci6n de una aeronave localizar 10 turbulencia en 10 ruta prevista y tomar medidas positivQS para evitarlo;

c)

los in formes disponibles no pueden proporcionar una reticula de intensidad suficiente para identificar 10 escala de movimiento de 10 turbulencia en cire claro;

d)

no existen medios fidedignos para establecer 10 correlaci6n de 10 turbulencia en cire claro con ctres condiciones meteoro16gicas y geofisicas, aunque las relaciones con algunos parametros producen correlaciones comprendidas entre aceptobles y buenos;

e)

el contenido y 10 forma de presentaci6n de los informes disponibles sobre 10 turbulencia en cire claro varian, como tambien diflere 10 interpretaci6n que coda piloto do a los encuentros con 10 turbulencia y 10
reaccion de las distintas aeronaves.

Se aprob6 10 Recomendaci6n 17 (CMAe-V).
Turbulencia que afecta a los vuelos supers6nicos de transporte
9.9
Se record6 a 10 Comisi6n que, como se desprende de los estudios efectuados,
se produce turbulencia en los niveles maximos de los vuelos supers6nicos de transporte y se cpnvino en 10 n~cesidad de realizar nuevas investigaciones sobre 10 turbulencia que afecta 0 eso. vuelos. La Recomendaci6n 17 (CMAe-V) se aplica igualmente a esto cuesti6n.
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INFORMACION OBTENIDA DE LOS SATELITES Y SU APLICACION A LA METEOROLOGIA
AERUNAUTICA (Punto 10 del orden del dIa)

10.1
La Comisi6n observ~ que la informaci6n meteoro16gica puede obtenerse a base
de diferentes sistemas de satelites. La informaci6n basica utilizada directamente es
la de las fotogrofIas de las nubes. Los parametros derivados, tales como el del
viento, tambien pueden ser 6tiles. Los adelantos recientes en 10 medici6n infrarroja
permiten ahora la derivaci6n de perfiles de temperatura desde la superficie a altitudes superiores a las que han de atravesar los tronsportes supers6nicos.

10.2
La Comisi6n observ6 las diferencias entre la informaci6n que se suministra
por los diferentes tipos de satHites. LIeg6 a la conclusi6n de que las fotografIas
APT tomadas desde los satelites que siguen 6rbitas polares contribuyen significativamente a las predicciones aeronauticas 96 todos los tipos y son especialmente utiles
para mejorar 10 calidad de los an61isis y localizer ciclones y frentes en zonas de

datos muy esparcidos. Ademas, 10 Comisi6n tomo nota del valor especial de 10 informaci6n de satelite para los Miembros cuya disponibilidad de datos meteoro16gicos se
reduce a las redes ordinaries.

10.3

5i bien no se ha generalizado el empleo de datos procedentes de satelites

de tipo sincronizado con 10 tierro l la Comisi6n tomo nota de estes posibilidades

dentro de las latitudes mas bajas y medias de ambos hemisferios.

Estos datos pueden

emplearse para e1 seguimiento casi continuo de los ciclones tropicales y de otros
fen6menos meteoro16gicos en la mesoescele, 10 cuel no se puede realizer actual mente

con los

sat~lites

que siguen 6rbitas polares.

La Comisi6n 11e96 0 10 conclusi6n de que, si bien ahora es una realidad 10
determinaci6n de la temperatura y de otros par6metros derivados a partir de los datos
obtenidos can radi6metros instalados en los sat61ites, este sistema de medici6n se
halla todav!a en la fase experimental. Tambi~n se lleg6 a la conclusi6n de qu~den

10.4

tro de un futuro razonable,la radiosonde sera todavIa necesaria parc proporcionar los

datos en altitud utilizados en la previsi6n aeron6utica.
cion 18 (CMAe-V).
10.5

Se adopt6 10 Recomenda-

Varios miembros expresaron su preocupaci6n por creer que nunca podr6n dis-

poner de los datos de los sat~lites geosincronizados, presentes y futuros, par el
coste prohibitivo del complicado equipo terrestre que se necesita actualmente para

recibir las datos.

La Comisi6n seffa16 que los futuros sat61ites geosincronizados

podr6n utilizar equipo de tierra cuyo diseno es menos costoso que el que se utiliza
actualmente.

10.6

La Comisi6n tom6 nota de las dificultades que experimentan la mayor!a de

los parses para mantenerse informados de los continuos adelantos en meteorologrc de

sat61ites en funci6n de las aplicaciones aeron6uticas.

Lleg6 a la conclusi6n de que

las experiencias y estudios de investigaci6n de varios Miembros debieran comunicarse

a otros Miembros 10 antes posible, y que esto podr!a realizarse mejor celebrando coloquios con car6cter regional 0 interregional, a de ambas clases. Se adopt6 la
Recomendaci6n 19 (CMAe-V).
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10.7

La Comisi6n tom6 nota de 10 necesidad de contar con documentaci6n sobre el
empleo de informaci6n dimanante de los sat~lites en 10 meteorologIa aeroneSutica. Tambi~n tom6 nota de que el Documento 4 (CMAe-V) proporciona mucha de 10 informaci6n
beSsica y que su contenido pod rIa considerarse' para inclusi6n en una nueva Nota Tecnico de 10 OMM. AdemeSs, 10 Comisi6n estim6 que,en primer lugar,debiera completarse el
Documento 4 (CMAe-V) de manera que contengo informaci6n sobre sat~lites meteoro16gicos
facilitada por otros Mieinbros, asI como sobre la utilizaci6n especializada de datos
por parte de los Miembros. Se adopt6 10 Recomendaci6n 20 (CMAe-V)., A sste respecto,
10 Comisi6n estimo que era neceserio mantenerse 01 dIo de los continuos adelcmtos en
materia de aplicaciones de la informaci6n obtenida mediante sat~lites a 10 meteorologIa aeroneSutica. En consecuencia, en 10 Resoluci6n,5 (CMAe-V) se'deddi6 designar.

un pon·~nte para que se ocupe de esto cuesti6n.

10.8
La Comisi6n tom6 nota de que muchos Miembros hab!an invertido recursos considerables en sus sistemas terrestres APT y ademeSs, tambien, de que par esta raz6n
podr{a plantearse un problema si se hicieran combios importantes de este sistema en
un futuro pr6ximo. Se adopt6 10 Recomendaci6n 21 (CMAe-V).
10.9
La Comisi6n tom6 nota de los futuros planes que se necesitareSn para ampliar
10 cobertura mundial por media de sat~lites. Estos planes requieren dos sat~lites
que describdn 6rbitas palares y cuotro sat~lites geosincronizados, los cuales, estos
ultimos, proporcionarIan,casi continuamente,im6genes de las nubes desde 50 0 N a 50 0 5.

10.10
En vista de la insuficiencia de datos meteoro16gicos en varias zonas del
mundo, 10 Comisi6n acord6 pedir 01 Secretario General que estudiara con los Miembros
interesados 10 forma en que todos 105 Miembros podr!an recibir directamente 10 infor-

maci6n procedente de los
(CMAe-V).

11.

sat~lites

meteoro16gicos.

Se adopt6 10 Recomendaci6n 22

PROVISION DE SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA LOS VUELOS DE LOS AVIONES
SUPERSONICOS DE TRANSPORTE (Punta 11 del orden del dial

11.1
El miembro del Grupo tecnico de expertos sobre operaci6n de avianes superson1COS de trans porte de la OACI (Grupo SST) designado por la OMM inform6 a la reuni6n
de los resultados de los debates relativos a meteorologiaque ~uvieron lugar durante
10 tercera reuni6n del Grupo SST (Montreal, septiembre de 1971). El Grupo SST examino las posibl~~ n~~esidades de. fu·n~iQrycmiento y 1.0.$ tres sectores cuyo estudio, . _so ...
,licitado durante 10 segunda reuni6n de dicho Grupo,. podria poner de manifiesto requisitos

com·plementario~

aplicables a los aviones supersonicos de transporte.

.

11.2
Por 10 que respecta a las necesidades provisionoles de funcionamiento y
al primer sector de estudio -precisi6n de las predicciones meteoro!6gicas- e1 Grupo
SST ha propuesto ultimamente un requisito operativo segun el cual las precisiones de
las predicciones exigidas· para los aviones supers6nicos de transporte son las mismas
que las especificadcs para los aviones subsonicos de transporte excepto que se refie-

ren a segmentos de ruta de 500 millas marinas,
hora.

Se conservaron dos sectores de estudio:

horizon tales de temperatura yolo precisi6n
aeronaves.

en lugar de tiempos de vuel0 de una
los relativos a los fuertes gradientes

de las observaciones efectuadas desde
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11.3
5e han presentado, as~m1smo, a 10 Comision in formaciones sabre las ensenanzas, todavia fragmentarias, que cabe deducir de los vuelos de ensayo de los aviones
superson1cos de transporte, en especial e1 Concorde. Dichas informaciones ponen de
manifiesto que 10 estructura de 10 atmosfera a 10 altura de crucero de los aviones
supers6nicos _de transporte es bastante mas complejo de 10 que permit ian suponer los
analisis sin6pticos corrientes y las observaciones en altitud de que normalmente S6
dispone y que esa estructura se traducla con bastante frecuencia en 10 existencia de
fuertes gradientes horizon tales y verticales de temperatura, a veces unidos a turbulencia en aire claro. Tambien se hizo menci6nde que todavio no S8 tiene complete seguridad sobre la precision de las mediciones meteoro16gicas de temperatura efectuadas
por los aviones supersonicos de transporte. La delegacion de la URSS presento a su
vez un in forme sobre el vuelo Moscu-Sofia recientemente efectuado por el TU-144, y en
el Anexo II al presente Informe se reproduce la informacion facilitada a este respecto. E1 delegado de Australia inform6 sobre las investigaciones que se han realizado
a los niveles a que vuelon 105 aviones supers6nicos de transporta, para los que se requiere informacion sabre 10 turbulencia en aire claro en latitudes media, y tombien de que,o vaces,se producen en los tr6picos temperatures extremadamente . boios
(hasta-90·C) al nivel de la tropopausa en regimen de monzon. La Comision, tras deliberor sabre ella, considero que los hechos puestos en su co nacimiento merecian ser objeto de posteriores estudios. Por 10 demas, la Comision considero que 10 OMM deberia
adoptor las ·medidas necesarias para dar omplio difusi6n a 10 informacion de que dispone sabre los estudios meteoro16gicos aplicables a los aviones supersonicos de tronsporte (vease la Recomendacion 23 (CMAe-V)). A este respecto, la Comision tomo nota
de que los experimentos del GARP, especialmente el Experimento Tropical, podrian ayudar a comprender e1 fenomenos a que se clude anteriormente. La Comisi6n expres6 su
profundo agradecimiento a las delegaciones que Ie habian facilitado estos informes.
11&4
Finalmente, 10 Comision exomino los pracedimientos relativos a Ie provision
de servicios meteorologicos a los aviones supers6nicos de transportee Algunos delegodos senolaron que, en su opinion, 10 elaboracion de diches procedimientos habra tenido que realizarse muy pronto y en una apaca en que todavia no se disponia de informacion precise sobre estos aviones. Estos procedimientos hebr~an de ajustcrse,eventualmente, segun las necesidacles de 10 explotacion.

11.5
La Comision tomo nota de la informaci6n facilitada por algunos Miembros,
segun _10 cual se llegeba 0 10 conclusion de que, 01 parecer, 10 aplicoci6n de esos
procedimientos no debra plantear grandes dificultades a los Servicios Meteerologicos
pero estim6 que hahrra que seguir estudiQnd~ y concretando 10 forma de las informaciones, junto con procedimientos detalledos que permiton focilitar,o los centros de
control regionales interesadas, informacion sobre las fases finales del vuelo. Por
10 que respecta a las in formaciones relativas a las fases de suhida y de aceleracion
transonico,la Comision estimo que podrian considerarse como una ampliacion de las predicciones para el despegue y, por ello, facilitarlas en el centro meteorologico del
aerodromo de salida.
12.

FUTURA TENDENCIA DE LA PROVISION DE SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA LA
AVIACION (Punto 12 del orden del die)

12.1
Paro el examen de este punto,la Comisi6n dispuso de documentos preparados par
10 Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional,lo Asociaci6n de Tronsporte Aereo Internacional,la Federoci6n Internacional de Asociaciones de Pilotos de Lineas Aareas y de
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una declaracion efectuada por e1 representonte del Consejo Internac~onal de Asociaciones de Propietorios y Pilatos de Aeronaves, asi como de un documento preporodo por e1
ponente de 10 Comisi6n, Sr. L. Sugden, a peticion del Presidente. Se considero que, pe-

se a hacerse elusion mas adelante en este Resumen General a ciertos puntas especificos
relativos a 10 provision de servicios m-eteorologicos para 10 aviacion, gran porte de 10

informacion contenida en estes documentos seria de utilidad para los Miembros en sus
actividades dOe plani ficaci6n durante los pr6ximos anos e

12.2

La Comisi6n orient6 la discusi6n de este punto del orden del dia hacia tres

temos principales:

a)

10 funcia" que incumbe a 10 meteorologic oeronautica en e1 sector general de 10 meteorologIa;

b)

10 importancia de 10 meteorologIc ceronautica en el amplio contexto de
los servicios q 10 aviacion civil; y

c)

tendencias futuras de la aviaci6n y necesidades en materia de servicios
meteoro16gicos.

La funci6n que incumbe a 10 meteorologIa aeronautico en e1 sector general de
10. meteorologIc

12.3
La Comisi6n reconoci6 que se estan produciendo cambios en el sector de la
meteorologIc y que los Miembros se ven obligodos a atribuir creciente importancia a
otros ramas de esta ciencia, aunque estaba segura de que sera indispensable prestar
continuamente un considerable apoyo a 10 meteorologIc aeronautica, y que durante el
pr6ximo decenio habia que incrementar dicho apoyo. La Comisi6n tom6 nota en particular de los siguientes puntas:
a)

en 10 mayorIa de los poIses, 10 necesidad de pres tar serv~c~os a 10
aviaci6n civil dio el principal impulso a 10 organizacion de los Servicios Meteoro16gicos y sigue constituyendo uno porte importante de
10 meteorologia aplicada;

b)

en los paises desarrollados este impulso podria desplazarse hacia otras
aplicaciones de 10 meteorologIo que coda vez exigen mayor otencion.
En terminos absolutos, sin embargo, no cabe duda de que los servicios
que deben prestarse a 10 aviaci6n continua ran aumentando, como resultado del incremento del tr6nsito aereo;

c)

es sumomente probable que en los poIses en desarroll~la importoncia
reI at iva de este impulso no disminuya durante el pr6ximo decenio. No
hoy que permitir que ella entarpezca el progreso de las aplicacianes
en otros sectores que necesitan ayudo de 10 meteorologia y, en todo coso, presenta una importonte ventajo, debido a 10 existencio de un conjunto de necesidades bien definido, completo e internacionalmente
aceptado: la de proporcionar a estos poises uno s61ida bose para el
establecimiento de sus Servicios Meteoro16gicos, no s610 en su propio
beneficio sino tambien en el de 10 comunidad mundial de Servicios Meteoro16gicas;
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d)
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la complejidad y el perfeccionamiento creciente de los sistemas meteoro16gicos y 10 introduccion coda vez mayor de nuevas tecniccs que sirven varias finalidades, dan como resultado una interdependencia,en
continuo aumento,de las distintas actividades correspondientes 01 sector de 10 meteorologIo, tendencia que necesariomente proseguiro. Ademas, existe un considerable movimiento de retroaccion entre las diferentes ramas de 10 meteorologic y, en particular, entre los sectores
practices y e1 de 10 investigacion. La organizacion de unos Servicios

Meteoro16gicos unificados que agrupen todas las actividades meteoro16gicos tiene, pues,claras ventojas pues redundara en e1 establecimiento
de un servicio equilibrado para 10.aviaci6n.

Conviene seguir fomen-

tando con gran interes esta clase de polItica en el caso de los paises
en desarrollo, aunque se reconoce que las circunstoncios peculiores

de cada paIs obligar6n a dar mayor importancia a uno

U

otro de los '

distintos aspectos de la meteorologia;
e)

las tecnicos modernas deberion utilizarse 01 mcx~mo en provecho de
los servicios meteoro16gicos para la aviacion, incluso en los paises

en desarrollo. El empleo de calculadoras electr6nicas para la climatologic es un ejemplo que los paIses en desarrollo podrian utilmente
examiner;
f)

se estan produciendo ccmbios en 10 importancia que se otribuye a la
clase de servicio prestado a 10 aviaci6n civil:
i)

respecto a los vuelos a beja altitud y a corta distoncia , sera
necesario prestar mucha mas atencion a los fenomenos que interesan particularmente 0 este tipo de vuelos;

ii)

respecto a las demes closes de vuelos, hay rezones para poner
mayor interes en otros problemas como los que plantean 10 deteccion y la prediccion de 10 turbulencia en aire claro;

iii)

respecto

0

los vuelos de todas las categorias debere intensi-

ficarse mucho la atenci6n que se presta a la calidad y a la
representotividod de las observociones en los aerodromos y

0

la calidad de las predicciones a corto plazo en los aer6dromos.
Todo ello des taco 10 necesidad de especializor 10 meteorologia aeronautica, prestando mucha mas ctencion 0 10 comprension yolo pre9iccion de fenomenos mesoescalares y a pequeno escala. Se confia en que
10 climatologia aeronautica desempene una fun cion coda vez mas impor-

tante.

La capacidad del Sistema de Pron6stico de Area para propor-

cionar una cobertura general deberIe -facilitar este desplazamiento
del interes en los Servicios Meteorologicos nacionales;
g)

habra que poner mayor empeRo en 10 investigacion aplicade a 10 meteorologia aeronautica, sabre todo en 10 que respecto a los fenomenos mesoescalares y microescalares.
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La impQrtanc;i..o. de 10 meteQrQl,ogIa aeronoutica en 61 amplia c~>nte~tQ de . .195
.servicios a 10. av~aci6n civil

12.4
La Comisi6n tom6 nota de que los estudios de costes y beneficios realizados durante los ultimos anos han demostrado la ventaja considerable que entrana
10 provisi6n .de servicios de meteorologic aeronautica para 10 aviaci6n civil. A
este hecho hay que cnadi. 10 utilidad de los serV1C10S meteoro16gicos a 10 aviaci6n
para proteger mejor la vida humana. Ninguno de los progresos de la aviaci6n previstos indica que esta situaci6n vaya a cambiar durante e1 pr6ximo decenio y, en realidad, la petici6n de servicios ampliados y de una mayor exactitud y representatividad
denote que- e1 funcionamiento eficaz de servicios para 10 aviaci6n exige 10 provisi6n
de servicios meteoro16gicos equiparables a los de otros servicios aeronauticos.

12.5

La Comisi6n puso de relieve los siguientes puntos:
a)

e1 coste de instalaciones meteoro16gicas modernas en 105 aerodromos
es muy modesto en comparaci6n con e1 de otros instalaciones terrestres,
pero,en muchisimos casas, los Servicios "M e teorologices tropiezan con

enormes dificultades para lograr los fondos indispensables. La Comisi6n estim6 que, en el propio beneficio de la cali dad de los servicios
meteoro16gicos para la aviaci6n civil, es imperative que se especifique
que los instrumentos meteorologicos de un aerodromo forman parte del

equipo general del aer6dromo del mismo modo que e1 resto del equipo tecnico y que,al efectuar 10 planificacion,deben preverse los creditos necesarios para este fin;
b)

cuando los servicios meteoro16gicos no puedan cumplir todas sus obligaciones hacia los usuarios, una posible soluci6n serIo buscar 10 celaborecion de otros sectores aeron6uticos (por ejemplo, el de las observaciones y el del suministro de informaci6n meteoro16gica a los aer6dromes
pera 10 aviaci6n internacional);

c)

debido a la complejidad y el tamano crecientes de los aer6dromos internacionales, habr6 que intensificar 10 atenci6n especial que ya se
presta a la selecci6n del emplazamiento adecuado de las oficinas meteoro16gicas y de sus puntas de observaci6n, asI como a los procedimientos
que permiten poner a disposici6n de los usuarios,en puntos mUltiples,

los datos meteoro16gicos necesarios.
12.6

La Comisi6n observ6 que cinco

aspectos de la formaci6n profesional podr!an
eHcacia y de la seguridad de las

mejorarse con el consiguiente aumento de la
operaciones:

a)

deberIa intensificarse la preparaci6n meteoro16gica de los pilotos de
aviaci6n general internacional y actualizorse periodicamente su

pro-

grama de estudios para incluir en el los ultimos adelantos de la meteorolog!a aeron6utica. Deber!a insistirse especialmente en los conocimientos necesarios para la utilizaci6n eficaz de 10 informaci6n me-

teoro16gica disponible en 10 planificaci6n anterior al vuelo y durante
e1 vuelo;

I
i
-,I
I
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b)

c)

deber!o prestorse mayor atenci6n a la formaci6n en meteorologIa del
personal de control del transito oereo;
seria neceserio tamar medidas para facilitar los contactos personales

entre los meteor610gos, los agentes de las componIas aereas y el personal de control del transito aereo;
d)

convendrIa que los meteor610gos especializados
riesen experiencia de vuelo;

e)

en

aeronautica adqui-

y

existe en algunos parses el problema de lograr candidatos adecuados
a quienes formar en meteoroIo'gia aeron6utica y de conservarlos una
vez formados. Se puso de manifiesto que esto se debe,en parte, en
algunos casos, a las disparidades de salarios con respecto a los
que

se aplicen en atros Servicios.

12.7
Uno de los aspectos de 10 colaboraci6n entre el piloto y el meteor610go,
que podrIa facilitar informaci6n util para fines practicos inmediatos y para las
investigaciones meteorologicas aplicadas a largo plaza, seria 10 posibilidad de que
los pilotos informase'n inmediatamente a 10 oficina meteoro16gica sabre todos los
problemas con que pudiesen tropezar durante 10 fase de aproximaci6n (con especial
referencia ·01 alcance visual oblicuo, 01 gradiente vertical del viento yolo temperatura en 10 pisto) y en las rutas que sobrevuelan zonas montanosas. A este respecto, se mencionaron las medidas sugeridas en 10 Recomendaci6n 6.5/1 (CMAe-IV/
Quinta Conferencia de Navegaci6n Aerea).
Tendencies futures de 10 aviacion y necesidades en materia de servicios
mateorologicos
12.8
Tras un interesante debate,la reun~on estimo que pera tener une idea 9ptima
de les futuras tendencies, serie necesario extrapoler los datos conocidos, tomandose
nota, en particular, de los siguientes puntos:
a)

que se espera un aumento del numera de vuelos can caracteristicas de
funcionamiento code vez mas distintasi

b)

que se espera un aumento del numero de aerodromos y de pistas de aero-

dromos con gran densidad de tr6fico;

c)

que es probable que entren en serv~c~o nuevas tipos de aeronaves (por

ejemplo, aviones supersonicos de transporte, aviones de VTOL y STOL);
d)

que,ounque podrIa disminuir en algunos aspectos 10 importancia de los
servicios meteoro16gicos para la fase de vuelo, sera necesorio detector
y predecir continuamente, entre otros cosas, 10 turbulencia en aire
claro y otros elementos' de las condiciones meteoro16gicas significativas y de las temperaturas del aire en altitud para ciertos tipos de
vuelosi

e)

que las operaciones "todo tiempo" requieren que se conceda una mayor
impertancia 01 suministro de observaciones representativQs de los aer6dromes i
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f)

que .aumentarCi el empleo de calculadoras electronicas ·para elaborar informacion meteoro16gico en fo rme numerica (valores reticula res ) desti-

nada a su usa en 10 documentaci6n, a 10 planificacion de los vuelos y
a1 control del transito aereo;
g). que aumente rapidamente 10 demanda de dependencias del servicio de transite oereo· encargadas de 10 informacion meteoro16gico;
h)

que,en 10 planificaci6n y funcionamiento de los aerodromos, 10 informacion meteorologica debe contribuir a paliar los problemas de la posible
contaminacion del media ambiente, can. inclusion del ruido;

i)

que,en e1 establecimiento y ampliaci6n de los servicios meteoro16gicos
para 10 aviaci6n, especialmente en_los poises en desarrollo, hay que
fomenter e1 empleo de las instalaciones que utilize" las tecnicas mas
recientes;

j)

que el intentar cumplir los requisitos especificados.probablemente impondr6 cargos financieras muy pesad~5 para los poises en desarrollo;

k).

que,. en e1 proceso de ampliaci6n 0 mejora de un aerodromo, algunos Miembros continuaran tropezando con dificultades para proporcionar instalaciones y servicios para la meteorologia (entre los que cabe incluir
equipo, instrumentos, edificios y personal), que constituyen una parte esencial del trafico aereo y de los sistemas meteoro16gicos necesarios para los servicios aeronauticos;

1)

que sera necesario introducir, don de no existan,los sistemas de pron6stico de area y que la integraci6n de dichos sistemas abarq-ue zonas
m6s amplias, asi como niveles mas altos de vuelo;

m)

que las variaciones naturales de los parametros meteoro16gicos continuaran irnponiendo un lImite a la precision de las predicciones a muy
corto plazo;

n)

que aunque aumentara 10 informacion procedente de los satelites durante el decenio, no puede reducirse 10 actual red de estaciones en
a!tHud.

12.9
La Comisi6n, 01 tomar nota de los punt os mencionados en los anteriores parrafos 12.3 a 12.8, estim6 que seria necesario ampliar,durante el perIodo 1971-1980,
los servicios meteoro16gicos para 10 aviaci6n, asI como los estudios de los parametros
meteoro16gicos necesarios para 10 meteorologIaaplicada 0 10 ovioci6n y para 10 proviS10n de equipo. Para 10 planificaci6n de estas mejoros, serio conveniente que los Miem- .
bros conocieran los aumentos que se preven. Se adopt6 la Recomendaci6n 24 (CMAe-V).
12.10
Al darse cuenta de la gran cargo finonciera que entranara,para algunos paIses Miembros,el cumplimiento de estos requisitos y especialmente en los paIses en desarrollo, 10 Comisian estimo que la OMM, segun proceda, en colaboraci6n can la OACl,
consulten con otras organizaciones internacionales adecuadas y estudien 10 forma de
reducir dichos cargas. Se adopt6 la Recomendaci6n 25 (CMAe-V).
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12.11

La Comisio" estimo que de los numerosos puntas examincdos durante 10 discusi6n, uno merecia especial atenci6n. Este punta se referio. a 10 calidad de los
servicios meteoro16gicos a 10 aviacion que se

prestan

en los aerodromos.

5e adopto

10 Recomendaci6n 26 (CMAe-V);
13.

LA METEOROLOGlA AERONAUTlCA Y LA VlGlLANClA METEOROLOGlCA MUNDlAL
(Punta 13 del orden del dial

13.1
La Comisi6n examino el plan de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial para el
periodo 1972-1975 adoptado par el Sexto Congreso, insistiendo particularmente en aque1105 elementos del plan que tienen par mision servir de apoyo a 10 meteorologia aeronautica. Al discutir los aspectos generales del plan, se tomo nota de que 10 finalidad fundamental de 10 Vigil an cia Meteorologica Mundial es que coda Miembro pueda obtener 10 informacion meteorologica basica (datos de observacion y datos basicos elaboradas) que necesita y ayudarles a asumir sus responsabilidad"es en Ie esfera de las
aplicaciones de 10 meteorologic, incluida 10 asistencia meteoro16gica a 10 aviacion.

El Sex to Congreso reconocio debidamente el principia de que 10 Vigilancia MeteoroloEn materia de aviacion, este
apoyo se destina principal mente 01 Sistema de Pronostico de Area, establecido par

gica Mundiel debe apoyar los progrernas especializados.

las conferencias regionales de navegaci6n a.erea de 10 GAel para satisfacer

las necesidades aeronauticas especificas. La Comision tomo nota con satisfaccion de que yo
se ha logrado una coordinacion practica 01 p1anificar los Centros Meteorologicos Re-

gionales y los Centros de Pronostico de Area.

Como ejemplo de 10 que se puede reali-

zar en esta esfera, algunos delegados presentaron in formes sobre los resultados prometedores obtenidos en la planifioocion e insta1acion de los Centros Meteor016gicos

Regionales y de los Centros de Pronostico de Area en sus respectivos parses.

En el

punta 5 del orden del dio se discutieron algunos aspectos relativos a este tema, tales como 10 necesidod creciente de disponer de datos en forma numerica para 10 plan ificocion de los vuelos mediante calculadoras electronicas y las ventajas que ofrecen l
para 10 documentacion de los vue1os,las formes de presentacion grafica y alfanumerico (valores reticulares). Los debates sabre este teme figuran en e1 punta 5 del or-

den del dia.
13.2

Par 10 que se refiere 01 Sistema Mundial de Observacion, 10 Comision pres-

to especial atenci6n a los in formes meteara16gicos de aeronaves, los cuales continuan
siendo una fuente muy volioso y,o menudo,la onida.de infarmoci6n en altitud, tanto
para los fines meteoro16gicos b6sicos como para la meteorologic aeran6utica. Se to-

mo nota can gran satisfaccion de que 10 OACl esta elaborando actualmente, teniendo
en cuenta la Recomendacion 6 de la quinta ·reunion de 10 Comisi6n de Meteorologia
Sinoptico, procedimientos detallados destinados a una normalizacion mas estricta de

10 forma de presentacion de los mensajes AlREP, 10 cual debera facilitar el intercambio de informes de aeronaves para su utilizacion manual 0 para su entrada directo en
los ordenadores meteorologicos. En 10 discusion se confirm6 que 10 situacion varIa
mucha seg6n las regiones, pero se des taco 10 importancia que 59 atribuye a un
sistemaadecuado ·de observaciones meteorologicas desde oeronaves, sabre todo en las zonasdonde e1 n6mero de estaciones de observaci6n en altitud es peque~o. La Comisi6n

manifest6 igualmente su pleno apoyo a las medidas recomendadas en el plan de 10 VMM,
segun e1 cual los Miembros ndeberan solicitor la activa colaboraci6n de las companias
aereos y de las autoridades que se encargan de 10 aviaci6n sivil para garantizar un

estricto cumplimiento de los proceGimientos de cifrado y de intercambio por parte del
personal meteorologico, probablemente mediante sistemas nacion.oles de control. 11.
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13.3
Se facilit6 informacion sobre los sistemas experimentales automoticos de
transmisi6n de datos aire/tierra que se han introducido recientemente y que permiten
10 transmisi6n autom6tica 0 semiautom6tica aire/tierra de cierta informaci6n meteorologica. Estos aspectos se examinaron con mas detenimiento como parte del punta 14
del orden del dIa. Sin embargo, se puso de relieve que los mensajes tradicionales
AlREP seguir6n usandose durante largos anos au~para obtener informacion meteorologica, en muchas partes del mundo. Teniendo en cuenta la necesidad de lograr nuevos
progresos y 10 informaci~n suministrada respecto a 10 experiencia recientemente adquirida en este sector, se adopto la Recomendacion 27 (CMAe-V).
13.4
La Comision opino que convendria continuar los estudios sobre la utilizacion
de los AlREP para el anolisis ypredicci6n num6ricos y que,cuando estos estudios esten
suficientemente avanzados,tambi6n convendrIa poner 01 dIa 10 Nota T6cnica N° 80 de Ie
OMM titulada, "lJtilization of aircraft meteorological reports" (Util'izaci6n de los mensajes met~oro16g~cos de las aeronaves), completandola con un capitulo·pertinente~13.5
Se examinaron ciertos aspectos relativos a las telecomunicaciones,y los participantes en 10 reunion reconocieron plenamente 10 importancia de tamar disposiciones
adecuadas para la difusion de los datos. A este respecto, se tomo nota con satisfaccion de las actividades de coordinacion que desplegan conjuntamente la OACl y 10 OMM
para eliminar las dificultades de conexi6n que pudiesen surgir en las te~ecomunicacio_
nes y lograr la compatibilidad maxima de los procedimientos y de las instalaciones
del Sistema Mundiel de Telecomunicacion de la VMM y de los circuitos AFSjAFTN de la
OACl.
13.6
Algunos Miembros responsables del funcionamiento de los Centros de pron6stieo de Area informaron que trppiezan con dificultades para obtener los neeesarios
datos b6sicos de observaci6n meteorologica. Ademas, se tomo nota que el,Sistema' de
"Yronostico ."de Area .establecido en las conferencias regionales de navegaci6n cerea de
10 OACI no satisfaee,en algunos cases,los requisitos operativos, en particular el relativo e las luces internacionales de larga distancia. En este cesorio transmisi6n
de informacion de prediccion de area por el SMT seg6n se ha indicado en la Recomendacion 11.2/2 de,la,.reuni6n extraordinaria de 10 Comisi6n de Meteorologia Aeron6utic,o,
conjuntamente con la Sexta Conferencia de Navegacion A6rea - 1969, solucionarIa el
problema. Se hizo mencion del posible empleo de sat61ites geoestacionarios de comunicacion, como el que est6 estudiando la Organizacion Europea de lnvestigacion Espacial, para resolver estos problemas. La Comision estimo que el Grupo de trabajo 50bre el Sistema de Pron6stico de Area podrIa,colaborar elaborando directrices sobre los
aspectos mundiales de este problema concreto.

13.7
En conclusion, se acordo que la Comision deberIa seguir de cerca la evolucion
en 10 que respecta a la planificacion y ejecucion futuras de la VMM para poder dar
orientacion, teniendo en cuenta las necesidades aeron6uticas establecides por la OACl,
sobre la forma mas eficaz y economic a en que la VMM pod rIa venir en opoyo de los servicios meteorologicos especializados para la navegacion a6rea. Se adopto la Recomendacion 28 (CMAe;'V)., La Comisi6n expreso su confianza en que este opoyo ser6 uno de
los importantes logros de la VMM.

i
•
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ASPECTOS METEOROLOGICOS DE LA SEPTIMA CONFERENCIA DE NAVEGACION AEREA DE
LA OACI (Punto 14 del orden del dia)

14.1
La Comisi6n examin6 los puntos del orden del dia de 10 Septimo Conferencia
de Novegaci6n Aereo de la OACI que se refieren a cuestiones meteoro16gicas,con objeto
de elaboror directrices generales relotivas a la contribuci6n de la OMM a esta conferencia y a su participaci6n.

Se trota de los siguientes puntas:

intercambio auto-

m6tico de datos aire/tierra, utilizaci6n de sot elites para fines aeron6uticos y
registradores de vuelo.
Intercambio autom6tico de datos aire/tierra
14.2
La Comisi6n estim6 que la contribuci6n de la OMM a la Septima Conferencia
de Navegaci6n Aerea de la OACI deber!a adoptar la forma de una documentaci6n adecucda en 10 que se asesorase a 10 OACI sabre las necesidades meteoro16gicas de informacion obtenida durante los vuelos as! como sabre 10 transmision aire/tierra de
cliche informacion mediante sistemas autom6ticos de intercambio. Esta informaci6n
comprenderia algunos de los elementos contenidos en los mensajes AIREP, a saber:
posici6n, hora, oltitud, temperatura, viento y turbule~c~a,mientras que los datos
relativos 01. e_ngelamiento t as! como otros datos rrieteoro16gicos que e1 piloto cons idero importo~tes, podrIon insertarse man·ualmente en e1 sistema de notificaci6n.

14.3

·La Comisi6n estim6 igualmente que, en 10 que respecta a la satisfacci6n

de las necesidades que eventualmente puedan definirse para 10 transmisi6n autom6tica
aire/tierra de los datos meteoro16gicos y, en particular, 10 presentaci6n de dichos

datos en cabina,la OMM deberia senalar a la atenci6n de la OACI que es necesario tener en cuenta los limites tecnicos de los equipos meteoro16gicosD

14.4
Por consiguiente, la Comisi6n estim6 que la OMM debe ria continuar participando en las actividades del Grupo de expertos de la OACI sobre sistemas autom6ticos
de intercambio de datos (ADIS).
Utilizaci6n de satelites para fines aeronauticos

14.5
La Comisi6n tom6 nota de que en virtud de las directrices elaboradas en las
reuniones del Grupo de expertos ASTRA de la OACI, dicho Grupo estim6 que las funciones meteoro16gicas para fines aeronauticos realizadas mediante satelites son funciones secundarias en comporacion can las de navegaci6n oerea, control del transito
aereo y telecomunicaciones. Dos eventuol~s funciones secundaries que se realizaran

mediante los satelites estudiados por el Grupo de expertos ASTRA comprenden las
emisiones meteoro16gicas a las aeronaves y 10 notificaci6n oereo de datos meteoro16-

gicos. El observador de la OACI propuso que el representante de la OMM en la Septima Conferencia de Navegocian Aerea disponga de informaci6n actualizada sobre satelites meteoro16gicos y que facilite dicha informaci6n a la Conferencia para evitar
toda posible duplicaci6n de las actividades de la OMM y la OACI en materia de satelites.
Registradores de vue10
14.6
La Comision tomo nota de que en el orden del dIa definitivo se indica c1aromente que el fin principal de este ·punto consiste en 10 utilizacion de registradores de vuelo para la investigacion de occidentes y que, aun si hubiese de registrorse
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datos meteoro16gicos, su priori dad seria, con suma probabilidad, muy -baja. La Comisi6n
estimo que deberlon dorse instrucciones a los representantes de 10 OHM en 10 Conferencia para que estudien 10 posibilidad de einplear los registradores de vuelo para cuestiones de climatologic y para realizer investigaciones sabre 10 turbulencia en e1 coso de que 10 discus ion durante 10 Conferencia 56 orientose en ese sentido.

14.7

La Comisi6n opin6 que algunos otros de los temas incluidos en el orden del

dio de 10 quinta reunion de meteorologic aeronautic a examinaclos como parte de los pun-

tas 7, 10, 12 y 13 constituyen tambien un 6til material de referencia para los representantes de 10 OMM en 10 Septima Conferencia de Navegaci6n Aerea.

15.

CONFERENCIAS TECNICAS Y CIENTIFICAS (Punta 15 del orden del dia)
Durante 10 reunion, se presentaron las siguientes conferencias:

"Civil Aviation and the Environment U (La aviacicin civil y el media ombiente),
por el Dr. Lester Machta (Air Resources Laboratories, NOAA).

"Flight Safety and Meteorology" (La meteorologia y la seguridad de los vuelos), por el Sr. David D. Thomas (Presidente de 10 Flight Safety Foundation Inc.).
Esta 61tima conferencia fue dada por el Sr. Bosko Stanojlovic, representante,
en los paises de ultramar, de la Flight Safety Foundation. Los text os de estas con ferencios se publicor6n con 10 documentaci6n de 10 reunion.

16.

NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 16 del orden del dia)

16.1
La Comision estableci6 cuatro G'rupos de trabajo y confirmo 10 necesidad de
que dos ponentes llevasen a cabo algunas actividades del programa t6cnico de 10 Comision en el intervalo entre la quinta y 10 sex to reuniones:

a) Grupo consultivo de trabajo de 10 CMAe;
b) Grupo de traba jo sobre el Sistema de Pron6stico de Area;
c) Grupo de trabajo sobre el CapItulo 02.3,,] del Reglamento Tecnico-Exposiciones verbales y preparacion de documentos;
d) Grupo de trabajo sobre __ J1ecesidades aeronauticas en
vaciones meteorologicas y de instrumentos especiales;

materia de obser-

e) Ponente sobre formacion profesional del personal de meteorologIa
aeron6uticoj

f) Ponente sobre aplicaciones de los sat61ites meteorologicos a 10 aviacion.
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La creacion de los Grupos de trabajo que se mencionan en ·los aportodos 0),
c), asI como e1 nombramiento de los ponentes que se citan- en los aportodos e) y

f), fue decidida 01 examinar los correspondientes puntas del orden del dia. La decision de crear el Grupo de trabajo del apartado d) se tomo 01 examinar el punta del
dia objeto del presente documento, quedando instituido dicho Grupo en virtud de 10
Resolucion 6.(CMAe-V). La Comision autorizo a su Presidente, de conformidad can 10
dispuesto en 10 RegIa 31 del Reglamento General, a designar a los Presidentes y ponentes que no habran podido ser nombrados durante 10 reunion •
.16.2
Se informo a 10 Comision de que se habia establecido un acuerdo entre el Secretario General de 10 OMM Y 10 OACI can respecto a 10 revision del texto de los Capitulos Li2.1~7 y Li2.2~7 del Reglamento Tecnico de 10 OMM y del Anexo 3 01 Convenio de
Aviocion Civil Internacional y de los PANS-MET de 10 OACI. La Comision astimo que 10
tarea que tienen que llevar a cabo 10 Secretaria de 10 OMM y 10 CMAe, fund6ndose en el
pri~er borrador preparado par un consultor de 10 OACI, serio considerable y par ella
considero que seria conveniente designer un ponente,entre los miembros de 10 Comision,
para que lleve a cabo dicha revision. No obstante, teniendo en cuenta lQ, importancia
de esta toreo, 10 Comision estimo que serio mejor encargar 10 misma a un consultor.
La Comision solicit6 de su Presidente que examine con e1 Secretario General esto cuestinn en tiempo oportuno.

17.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y
DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CQMITE EJECUTIVO (Punta 17 del ordel del dia)

17.1
La Comision reviso sus resoluciones y recomendaciones adoptadas en las onteriores reuniones celebradas separad~mente. Tambien reviso las recomendaciones adop-

tadas durante las reuniones celebradas conjuntamente par In Division MET/OPS de 10
OACI (Paris, 1964) y can 10 Quinta y Sexta Conferencias de Navegacion Aerea de 10 OACI
que todavia estaban en vigor y que se dirigian bien a 10 OMM;bien a 10 OMM yolo OACI
conjuntamente, con e1 fin de separar aquellas con respecto a las cuales es necesario
que 10 OMM adopte ulteriores medidas. Las conclusiones de 10 reunion figuran en Ie Resolucion 7 (CMAe-V). Por 10 que respecto a las recomendaciones que se dirigieron conjuntamente a 10 OHM y a 10 OAel, se recomend6 que se pusiesen en conocimiento de 10
OAel aquellcs recomendaciones con respecto a las cuales se estimaba que se habian cam-

pletodo todas las medidas correspondientes 01 sector de responsabilidad de 10 OMM.
17.2
La Comisi6n examino, asimismo, las resoluciones del Comite Ejecutivo relativas ala. meteorologia aeronautica, con e1 fin de recomendar a dicho Camite cuales de
esos resoluciones no deben montenerse en vigor. Se adopto 10 Recomendaci6n 29 (CMAe-V).

18.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punta 18 del orden del dia)
Los Sres. P. Duverge (Francia) y R.R. Dodds (Canada) fueron elegidos par

unanimidod para ocupor los cargos de Presidente y Vicepresidente, respectivamente,
de 10 Comisi6n de Meteorologio Aeronautico.
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LUGAR Y FECHA DE LA SEXTA REUNION (Punto 19 del orden del dia)

Como quiera que los delegados no formularon ninguna invitacion en nombre de
sU pais para ceager 10 sexto reunion de 10 Comisi6n, se convino en que e1 Presidente,
en consulta con e1 Secretario General, determinaria e1 lugar y fecha de 10 sexta reunion de 10 Comisi6n de Meteorologic Aeronautica, quien estim6 que 10 misma debe ria celebrarse dentro de cuatro onos como reunion independiente y, a ese efecto, penso que
si debra organizarse una reuni6n con junta con la OACl en esa epaeo, seria preferible
celebrar 10 sexto reunion de 10 Comisi6n justo antes 0 inmediatamente despues de diche
reunion con junta, con e1 fin de pader estudiar 105 problemas que interesan especifica-

mente a la CMAe.
20.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 20 del orden del dia)

Al clcusurcr la reunion, el Presidente expres6 a todos los miembros de la
Comisi6n su satisfccci6n por la excelente colaboraci6n que Ie habfan brindado durante
su mandato. Dijo que, a su parecer, el perIodo de cuatro anos que acobaba de transcurrir habIa sido un perIodo muy util y muy activo, y termin6 expresando su agradecimien-

to a todos.
La reuni6n qued6 clausurada a las 10,25 horas del dia 16 de octubre de 1971.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1

(CMAe~V)

- GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE METEOROLOGIA
AE RONAUT ICA

LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA del parrafo 7.13.5 del Resumen General de los Trabajos del
Quinto Congreso, confirmado por el parrafo 2.5.33 del Resumen General de los trabajos
del Sexto Congreso;
CONSIDERANDO que seria valioso que la CMAe contase con un Grupo de trabajo
que pudiese aconsejar 01 Presidente de 10 Comisi6n y ayudorle en sus toreos de coor-

dinacion y planificaci6n;

DECIDE,
1) establecer un Grupo consultivo de trabajo de la CMAe con las siguientes
atribucaones:
a) Dsesoror 01 Presidente de 10 Comisi6n segun sea neceserio sabre las

cuestiones que incumben a 10 Comisi6n;
b) ayuder 01 Presidente a planificar las actividades de 10 Comision y

de sus grupos de trabajo;
c) colaborar con e1 Presidente en 10 coordinacion de las actividades de
los Grupos de trobajo establecidos por 10 Comisi6n;
d) tomar todes las medidas necesarias sabre cuestiones urgentes remiti~
dos a 10 Comisi6n y que no pueden examinarse debidamente por correSpondencia ni en e1 sena de los dem6s Grupos de trabajo;

2) que la composici6n del Grupo de trabajo sea la siguiente:
Presidente de la CMAe
Vicepresidente·de la CMAe
Presidente del Grupo de trabajo de la CMAe sobre el Sistema de Pronostico de Area

Presidente del Grupo de trabajo de la CMAe sobre el Capitulo Li2.3~
del Reglamento Tecnico - Exposiciones verbales y preparaci6n de documentos

Presidente del Grupo de trabajo de la CMAe sobre necesidades aeronauticas en materia de observaciones meteoro16gicas y de instrumentos
especioles
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E. Banoub

(Republica Arabe de, Egipto)

R.P. James

(Estados Unidos de America)

V.M. Kosenko

(Union de Republicas Socialistas Sovieticas)

R.R. Maresco

(Argentino).

Res. 2 (CMAe-V) - PONENTESOBRE FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL DE METEOROLOGIA
AERONAUTICA
'LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA, '
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Recomendacion 2 (CMAe-V);
2) del informe del Grupo de trabajo sabre conocimientos y formacion pro fesiona1 del personal de meteorologio aeronautico;

CONSIDERANDO 10 necesidad de que la CMAe dedique constante atencion a los
problemas de formacion profesional del personal de meteorologia aeronautico, habida
cuenta, en especial, de 10 rapida evolucion que experimento tanto 10 navegaci6n oerea
como 10 meteorologic aeron6utico;

DECIDE:
1) nombrar un ponente sabre formacion profesional-del personal de meteorologio aeronautica, con ~QS siguientes atribuciones:.
a) mantenerse 01 corriente de los progresos que $e produzcan en 10 esfera de meteorologia aeronautica y que puedan tener una repercusi6n

en las disp,osiciones que, en relaci6n con esa disciplina, hayan sido
adoptadas en materia de ensenanza y formaci6n profesional, y recomendar las medidas oportunas comprendidas las destinadas 0 poner 01 dio
10 GUiOi

b) examinar las posibilidades practicas y tener 01 dia una bibliografia
sobre meteorologio oeronoutico;

c) informar al Presidente de la Comision en 1973, y con una antelacion
minima de seis meses 0 10 fecho de celebraci6n de la proxima reunion

de la Comision;
2) invitor, con el consentimiento del Representante Permanente de Italic,

al Dr. M. Montalto (Italia) a que actue como ponente sobre formaci on profesional del
personal de meteorologia

:~eron6utica.
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Res. 3 (CMAe-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL CAPITULO !l2.3J DEL REGLAMENTO TECNlCOEXPOSlClONES VERBALES Y PREPARAClON DE DOCUMENTOS
LA COMlSlON DE METEOROLOGlA AERONAUTlCA,
TOMANDO NOTA del contenido del p6rrafo 5.3.6.3 del Resumen General de los
traba j os de la decimoseptima reuni6n del Comi·te E j ec uti vo;
CONSlDERANDO que los procedimientos que rigen las expOS1C10nes verbales y
10 preparacion de documentos debeo ponerse a1 dIo

pe~i6dicamente,

como consecuencia

de la evoluci6n de las necesidades de la aviaci6n civil y de las tecnicas aplicadas
en materia de meteorologic;

DECIDE:
1) volver a constituir el Grupo de trabajo sobre el Capitulo

!l2.3J

del

Reglamento Tecnico - Exposiciones verbales y preparacion de documentos, con las siguientes atribuciones:

a) examinar peri6dicamente el Capitulo

!l2.3J

del Reglamento Tecnico

en funci6n de los adelantos que 'se produzcan en los sectares de 10
aviaci6n y de 10 meteorologio;

b) presenter, segun procedo, propuestas de enmienda 0 dicho Capitulo
y senalor cualquier divergencia que pudi,era observarse entre las
Partes 1 y 2 Y la Parte 3 del Capitulo 12 del Reglamento Tecnico;
2) invitor I con e1 consentimiento de los Representante_s Permanentes interesados, a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de trabajo:

A.V. Brodsky (Union de Republicas Socialistas Sovieticas)
C. Hinkel
(Reino Unido)
S.J. Lancy
(Estados Unidos de America)
Un experto designado por Australia
Un experto designado por Nigeriaj
ta

ah~ra

·3) designar, con el consentimiento de su Representante Permanente, al hasPresidente del Grupo de trabajo para que se hag a cargo de 10 presidencia del

restablecido Grupo de trabajo;
RUEGA 01 Secretario General que invite a la OACl y a la lATA a que participen en las tareas del Grupoj

PIDE al Grupo de trabajo que someta al Presidente de la CMAe, si procede,
in formes provisionales y, asimismo, un in forme final que debere presentarse con una
antelaci6n de nueve meses 0 10 fecha de celebraci6n de 10 sexta reunion de 10 CMAe.
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RESOLUCION 4

Res. 4 (CMAe-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL SISTEMA DE PRONOSTICO DE AREA
LA COMISION DE METEOROLOGIA SINOPTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de que "segun sus atribuciones Ie ho sida encomendada 10 funci6n de man ...
tenerse 01 corriente de los progresos meteoro16gicos, tanto cientIficos como proc-tieos
que puedon pro,c{ucirse en -relaeion con 10 meteorologic aeronautica y, asimismo, de fomentor esos progresos y comunicarlos a los demos organos integrontes interesados ll ;
2) de los nPrincipios en que se funda e1 Sistema de Pronostico de Area"

adoptados en virtud de 10 Recomendacien 11.2/1 (CMAe-Ext. 1969/Sexta Conferencia de
Navegoci6n Aerea)i·

3) del Anexo II del Informe Final Abreviado de 10 cuarta reunion de 10 Comisian de Meteorologic Aeronautica, titulado "Sistema de Pronostico de Area - Procedimientos de enmienda ll ;
4) de 10 evolucion de las necesidades meteoro16gicos para su funcionamiento;

CONSIDERANDO:
1) los medias e instalaciones de que se dispone dentro del marco del plan de
10 Vigilancia Meteorol6gica Mundial;
2) las dificultades senaladas en 10 que respecta a 10 oplicaci6n y utilizaci6n del Sistema de Pron6stico de Area;
"3) los progresos
realizodos en 10 que respecto a las tecnicas utilizadas
para 10 preparacion y distribucion de info.rmaci6n elaborada resul tonte de los centres
de pronostico de area;

4) 10 utilizacion creciente de informacion meteoro16gica presentado en for~o
numerica para 10 preparacion de plane~de vuelo elaborados mediante calculadoras electr6nicas;

DECIDE:
1) constituir un Grupo de trabajo sabre el Sistema de Pronestico de Area,
con las siguientes atribuciones:
a) proponer, si precede; modificaciones a los nPrincipios del Sistema de
Pronostico de Area" f con el fin de proporcionar directrices' adicionales a las reuniones regionales de navegaci6n oereo y a los Estados

Miembros;

b) estudiar 10 posibilidad de crear un servicio de enmiendas de 10 informaci6n elaborada par los centros de pron6stico de 6rea;
c) estudiar las disposiciones con arreglo a las cuales puede obtenerse l

en favor del Sistema de Pronostico de Area, el mayor partido posible
de los distintos elementos constitutivos de 10 Vigilancia Meteorol6gica Mundial;
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d) recomendar a 10 Comisi6n, 0 por conducto de esto a ·otros organismos
competentes, con inclusion de los encorgados de 10 planificaci6n de

10 Vigilancia Meteorologica Mundial, los nuevas estudios que han de
efectuarse sabre el Sistema de Pronostico de Area a las demos medidas
que han de adoptarse can r&spectp 01 mismo, con el fin de mejorar Ie
esistencia que se requiera par medio de informacion elaborada y difusi6n de 10 misma;
2) inivitar, con e1 consentimiento de los Representontes Permanentes interesados, a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de trabejo:

J. Engler
(Republica Federal de Alemania)
E. Quaranta
(Argentina)
C.E. Lambert (Eatados Unidos de America)
(Francia)
J.M. Renard
L. Sugden
(Reino Un ida)
N.V. Petrenko (Union de Republic,as Socialistas Sovieticas)
Un experto designado par Australia
Un experto designado par Brasil
Un experto designado por 10 Republica Arabe de Egipto
Un experto designado par Etiopia
Un experto designado por Italia
Un experto designado por Japon;
SOLICITA del Secretario General que invite a 10 OACI Y a la AlTA a que participen en las actividades del citado Grupo de trabajo;
PIDE 01 Grupo de trabajo que presente informes, segun proceda, 01

Pr~sidente

de 10 CMAe, osi como un in forme definitivo con uno antelaci6n minima de seis meses a
10 feche de celebracion de 10 proxima reunion de 10 Comisi6n.

Res. 5 (CMAe-V) - PONENTE SOBRE APLICACIONES DE LOS SATELITES METEOROLOGICOS A LA

AVIACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA de Ie Recomendacion 19 (CMAe-V);
CONSIDERANDO:
1) que 10 Comisi6n deberia mantenerse 01 corriente de los continuos adelantos en materia de aplicaciones de 10 informacion procedente de los satelites a 10 meteorologic aeronauticoj
2) que 10 documentoci6n especiolmente preparoda para 10 quinta reun10n de
10 Comision de Meteorologia Aeronautica sobre las aplicaciones de los datos procedentes de satelites

0

la meteorologia aeronautica, convenientemente publicoda, constitui-

ra un fundamento excelente para una Nota Tecnica de 10 OMM;

RESOLUCIONES 5, 6
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DECIDE:
1) designer un ponente sabre aplicaciones de los satelites meteoro16gicos
a Ie aviaci6n, con los siguientes atribuciones:

.0) iniciar y dirigir, con 10 eventual participacion de otros expertos
invi tado.s por e1 Secretario General, 10 preparacion de 10 Noto Tae-

nica, teniendo en cuenta 10 informacion facilitada por los Miembros

al Secretario General en cumplimiento de la Recomendaci6n 20 (CMAe-V);
b) mantenerse 01 corriente de los 61timos progresos en materia de apliccciones de 10 informacion procedente de satelites a 10 meteorologIc
aeronautica y presenter, segun sea necesario, informes anuoles oeste
respecto 01 Presidente de 10 Comisi6n;
2) invitor, con e1 consentimiento del Representcnte Permanente de los Esta-

dos Unidos de America, al Sr. F. Finger (EE.UU.) para que actue como ponente sobre
cplicaciones de los satelltes meteoro16gicos a 10 aviacion.

Res. 6 (CMAe-V) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE NECESIDADES AERONAUTICAS EN MATERIA DE
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS Y DE INSTRUMENTOS ESPECIALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA de las atribuciones de la CMAe adoptadas por el Sexto Congreso
en 10 Resoluci6n 1 (Cg-VI), y en particular d~ 10 dispuesto en el parrafo 1 g) de la
Parte II del Anexo V al presente Informe;
CONSIDERANDO:
1) que para cumplir estes atribuciones as preciso establecer un Grupo de
trabajo que se encargue de las cuestiones relatives a las necesidades aeronauticas

en materia de observaciones meteoro16gicas y de instrumentos especiales;

2) que la OACI define las necesidades de la navegaci6n aerea internacional
y las normas que se han de aplicar oeste respecto, pera que no existen directrices
internacionales suficientes sabre las practicos e instrumentos destinados a los aero-

dromos utilizados para vuelos que no son de 1a competencia de la OACI;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo aobre necesidades aeronauticas en materia
de observaciones meteoro16gicas y de instrumentos especiales, con las siguientes otribuciones:
a) mantenerse 01 corriente de 10 evolucion de las necesidades operatives

definidas por Ie OACI en materia de observaciones meteoro16gicas en
los aerodromos, teniendo en cuenta las diferentes categories de vue10, y, en su caso, los distintos tipos de aeronaves;

RESOLUCION 6
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b)

mantenerse tambien 01 corriente de los progresos tecnicos en materia de instrumentos meteoro16gicos y de metodos de observaci6n
que puedan satisfacer las necesidades o~erativas mencionadas en
e1 apartado anterior;

c)

e~tudiar los. problemas relacionados con 10 automatizacion de las
observaciones en los aerodromos y, en particular, los relativos
a 10 presentaci6n y exposicion automaticas de los datos;

d)

formular las recomendaciones que estime oportunos a los Miembros
y a los organos integrontes sabre los estudios necesorios para

subsanar las deficiencies en materia de instrumentos meteoro16gicos y sistemas mencionadas en los aportados b) y c), respectivOI9'ente;

e)

determiner haste que punto los conocimientos actueles sabre 10
notureleza f{sioa de los fen6menos que se observan en los aer6dramas y las insteleciones tecnicas permit en setisfacer las necesidodes operativQs;

f)

obtener de los Miembros informaci6n relativa 0 las pr6cticas
meteoro16gicos que se aplicon en los oer6dromos utilizodas para
vuelos que no son de la competencia de la OACl;

g) presentar al examen de la Comisi6n de Meteorologia Aeron6utica
directrices sabre las abservaciones y los instrumentos metearo16gicos en dichos aer6dromos;
2) invitor a cede uno de los siguientes Miembros a que designe un experto para que forme parte del Grupo de trabajo:

Alemania (Republica Federal de)
Australia
Chile
Egipto (Republica Arabe de)
Estados Unidos de America
Francia
Jordania

Senegal
Union de Republicas Sociolistas Sovieticas;
3) autorizor 01 Presidente de la Comisi6n a que, de conformidad con 10
RegIa 31 del Reglamento General, designe al Presidente del Grupo de trabajo;

PIDE al Presidente de la CMAe que invite al Presidente de la ClMO a designor un representante pare que actue en el Grupo de trebajo;
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RESOLUCIONES 6, 7

RUEGA al Secretario General que invite a la OACI, a la AlTA y al Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves a que participen en
las actividades del Grupo de trabajo.
Res. 7 (CMAe-V) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA AERONAUTICA
LA COMISION DEMETEOROLOGIA AERONAUTICA,
CONSIDERANDO que las resoluciones adoptadas con anterieridad a su quinta
reunion yo no tienen objeto;

TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas por 10 OMM con respecto a las recom~ndaciones

aprobadas con anterioridad a su quinta reunion:

1) en la reunion con junta CMAe-III/MET-OPS;
2) en la cuarta reunion separada de la CMAe;
3) en 10 reunion conjunto CMAe-IV/Quinta Conferencia de Navegaci6n Aereoi

4) en la reunion con junta CMAe-1969 Extraordinaria/Sexta Conferencia de
Navegaci6n Aereoi

en cuonto clichas recomendaciones sa trasladaron en su totalidad a en parte a 10 OMMi

DECIDE:
1) no mantener en vigor ninguna de sus resoluciones adoptadas con anteriorided a su quinta reunion;.
2) mant~ner en vigor las recomendaciones siguientes:

a) Recomendaciones 8/12

y

9/7 (CMAe-III/MET-OPS);

b) Recomendaciones 2 y 3 (CMAe-IV);
c) Recomendaciones 6.2/6, 6.2/10, 6.2/30, 6.2/33 y 6.2/36 (CMAe-IV/Quinto Conferencia de Navegaci6n Aerea)i

d) Recomendaciones 8.1/1, 9.1/4, 9.3/2, 11.1/5, 11.1/6 y 11.2/2
(CMAe-Ext. 1969/Sexta Conferencia de Navegaci6n Aerea).
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Rec. 1 (CMAe-V) - PUBLICACION DE LOS TEXTOS RELATIVOS A LA FORMACION PROFESIONAL DEL
PERSONAL DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de la definicion de las guies de 10 OHM, segun se establece en 10
Resoluci6n 18 (Cg-II), mantenida en vigor por e1 Sexto Congresoj
2) de la decisi6n del Comite Ejecutivo de mantener, por razones de definici6n, el principio de una guIa separoda sobre la formaci6n profesional y los
conocimientos del personal de meteorologia aeron6utica, y de encargar a 10 CMAe
que asegure. su

.

.,

rev~s~on;

HABIENDO ESTUDIADO el informe preparodo por el Grupo de trabajo sobre
conocimientos

y formaci6n profesional del personal de meteorologio aeron6utico;

CONSIDERANDO que serIa conveniente agrupar en una sola publicaci6n de
10 OMM todos los textos relativos a 10 formaci6n profesional del personal

rologic, siempre que ella pueda

de

meteo-

hacerse sin menoscabo de los textos relativos a

la formaci6n del persanal de meteorologIa aeron6utica;
RECOMIENDA que se publiquen, con la definicion de laiGuio de la Orgonizacion,
los textos revisados que figuran en 10 Parte B del Anexo I a 10 presente publicaci6n,
relativos a 10 formaci6n profesional del personal meteoro16gico encargado de facilitar
asistencia meteoro16gica a la navegaci6n aerea internacional;

PIDE al Comite Ejecutivo que examine la posibilidad de aplicor las medidas
contenidas en el anterior parrafo RECOMIENDA, y relativas a la definicion de 10 Guio,
sin dejor par ella de publicar todos los datos relativos a la formoci6n profesional
del personal meteoro16gico en una sola publicaci6n.

RECOMENDACION 2
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Ree. 2 CCMAe-V) - FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
-sol~ei6n--

1) del apartado e) del parrafo INVITA de le parte dispositive de la Re8- CCg-VI) - Aplicaciones de la meteorologia a le aviaei6n;
2) .-de· les

directrie~s

generales eleboredas por la OMM en relcici6n con la

formaci6n profesional de personal meteoro16gico;

CONSIDERANDO la neeesidad de intensificar los esfuerzos encaminados a la
formaci6n profesional del personal de meteorologIc aeronautico;

RECOMIENDA:
1)

que se invite a los Miembros a:
a)

organizer, si no 10 han hecho todavIo, cursos de especializaci6n en
meteorologIc aeronautica para personal meteoro16gico y, cuando sea
posible, a admitir meteor61ogos extranjeros en dichos cursos;

b) utilizar la totalidad de las beeas disponibles en virtud del PAV,
del programa ordinario de la OMM y del PNUD para la formaei6n profesional del personal de meteorologIa aeron6utiea;
c)

adoptar las disposieiones pertinentes para que el personal meteoro16gico encargado de la proteeei6n meteoro16gica de la navegaci6n
a~rea:

i)

siga cursos de perfeccionamiento a intervolos adecuados;

ii)

trabaje temporalmente en otros centres meteoro16gicos cuyas
funciones sean distintas a las del centro en que ese perso-

nal est6 normclmente empleado;
iii)

participe en los. intercambios de visitas entre meteor61ogos
que trabaj~n en aer6dromos extranjeros;

iv)

efectue

vuelos para familiarizarse con las rutas a las que

faeilitan asisteneia meteoro16giea;
2)

que se organicen seminarios

los auspicios del PNUD, a esealc regional
con la meteorologia aeron6utica.

0

0

cursillos pr6cticos, especialmente bajo

interregional sobre temas relaeionados

RECOMENDACIONES 3, 4
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Ree. 3 (CMAe-V) - REVISION DE LA PARTE 3 DEL CAPITULO 12 DEL REGLAMENTO TECNICO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 3 de la parte dispositive de la Resolucion 24 (EC-XXI)
que concierne las Recomendaciones 9.1/3, 11.1/6 b) y 11.2/4 (reunion extreordinaria
de la CMAe celebrada juntamente con la Sexta Conferencia de Navegaci6n Aerea);
2) de las propuestas de enmienda a la Parte 3 del Capitulo 12 del Reglamento Tecnico, preparadas por el correspondiente Grupo de trabajo de la CMAe;
ESTIMANDO que es necesario poner al dIa cuanto antes los actuales procedimientos de la Parte 3 del CapItulo 12 del Reglamento Tecnico, con el fin de que se
adapten a 10 evoluci6n que he experimentado 10 meteorologic y, asimismo, a las necesidades de los usuarios, particularmente con mires a 10 utilizac~6n proxima de aviones supers6nicos de transporte;

to Tecnico

RECOMIENDA que el texto revisado en la Parte 3 del CapItulo 12 del Reglamen~ Exposiciones verbales y preparacion de documentos - que figura
en el

anexo* a 10 presente recomendaci6n se apruebe para que entre en vigor en 10 fecha mas

proxima posible que decida el Comite Tjecu'tivo.

*

Vease el Anexo III.

Ree. 4 (CMAe-V) - NUEVAS FORMAS DE PRESENTACION DE DATOS PARA LA DOCUMENTACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA del empleo creciente de calculadoras electr6nicas para la preparacion de previsiones de vientos y de temperaturas en altitud en forma de valores
reticulares;

CONSIDERANDO:
1) que en determinadas circunstancias pueden emplearse en 10 documentacion
cuadros de datos preporados en calculadoras electronicas a difundidos por teletipo;
2) que el formate T82 no parece ajustarse plenamente a las necesidades en
ciertas partes del mundo;

RECOMENDACIONES 4, 5
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RECOMIENDA!
1) que se invite a los Miembros que tuvieron 10 oportunidad de efectuar ensoyas sabre e1 empleo en materia de documentacion de datos presentados en forma de
cuodros on610gos a los que figuran como anexo* a esto recomendaci6n, a que comuniquen

los resultados obtenidos;
2) que, habida cuenta de los resultados de estos ensayos, se adopten las medidos necesarios para elaborar e1

0

los modelos adecuados y su inclusion en

10

Perte 3

del Capitulo 12 del Reglamento Tecnico, cuando se confirme que dicha forma de presentacion satisface las necesidades practices de funcionamiento.

*

Vease el Anexo IV.

Rec. 5 (CMAe-V) - DEFINICION DE "EXPOSICIONES VERBALES"
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
1) del porrafo 9.2 : 2.2 del Resumen General de los trabajos de la reunion
extraordinaria de la CMAe (1969), celebrada simultaneamente can la Sexta Conferencia
de Navegaci6n Aerea de la OACI;
2) de que la Recomendaci6n 11.1/5 (reuni6n extraordinaria de la CMAe (19§9},_
celebrada simultaneamente can la Sexta Conferencia de Navegaci6n Aerea de la OACI) pide que la OACI y la OMM emprendan conjuntamente una revisi6n del Anexo 3 al Convenio
de Aviaci6n Civil Internacional y de los PANS-MET de la OACI y de las Partes 1 y 2 del
Capitulo 12 del Reglamento Tecnico de la OMM;
CONSlDERANDO:
1)

la importancia de eliminar, 10 maS pronto posible, la contradicci6n

existente entre 10 actu!';!l definici6n de "exposiciones verbales" y ciertas practices
recomendadlls en las Partes 1 y 2 del Capitulo 12 del Reglamento Tecnico de la OMM y

en el Anexo 3 al Convenio de Aviaci6n Civil Internacional y enlos PANS-MET de la OACI,
01 igual que 10 discrepancia existente en ciertas practices nacionales;

2)
cionado en

el

que ya se ha emprendido 1a revision campI eta del texto regulador menapartado 2), bajo el titulo TOMANDO NOTA;

RECOMIENDA que la OMM y la OACI

_exa~iner

urgentemente las practicas y pro-

cedimientos normalizados y recomendados que tratan de las lIexposiciones verbales" con

el fin de armonizarlas can las necesidades y practicas actuales, y que al hacerlo se
modifique la presente definici6n de "exposiciones verbales" para que diga:
Exposiciones verbales.

Comentarios oroies sabre las condiciones meteoro16gicas exis-

tentes a sabre las previstas, a bien sabre ambas.

RECOMENDACIONES 6, 7
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Rec. 6 (CMAe-V) - NUEVAS ABREVIATURAS UTILIZADAS EN LA DOCUMENTACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA de la nuevano.i·ma. sabre e1 empleo de abreviaturas en la documentacion de vuelo (p6rrafo Ll2.~ 2.2.2.2 de la Parte 3 del Capitulo 12 del Reglamento

Tecnico);

,

RECOMIENDA que se invite a la OACI a que adopte las abreviaturas siguientes
para sy insercion en las "Abreviaturas y cloves de la OACI" (Doc. 8400):

BEC

En transformacion (para indicar .;1 cambio progresivo de un fenomeno meteoro16gico en el tiempo 0 en el espacio)

ISOL -

Aislado

EMBD

Inmerso en una ~apa (para indicar
capas· de otras nubes).

105

cumulonimbus inmersos en las

Rec. 7 (CMAe-V) - EMPLEO DEL CALIFICATIVO "SUBFUNDIDO"
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 41 (CMS-V) adoptada en virtud de la Resolueion 14 (EC-XXII);
CONSIDERANDO:
1) que conviene emplear en el Capitulo 12 del Reglamento Tecnico los terminos aprobados para el Atlas Internacional de Nubes;
2) que e1 fen6meno que he de senala~5e respecto a las condiciones en ruta
y en los mapas del tiempo significativo es el de lluvia subfundida y no el de lluvia

engelante;
3)

que e1 calificotivo lJengelante" se utilize

tambien para describir los

fenornenos que han de indicarse en las observaciones y pronosticos de
l~nguaje claro osi como en las cloves meteoro16gicas internacio~~ies;

,aerodromo

en

.

RECOMIENDA:
1)

que e1 Presidente de la Camisi6n de Sistemas Basicos, previa consulta

con el Presidente de la CMAe, adopte las medidas pertinentes para que se examine la
necesidad de mantener el calificativa "engelante" en las cloves metearo16gicas inl~ 9MM)' y ·reco·niien.::'.·
de, si procede, las enmiendas necesariasi

ternacionales (Capitulo I del Volumen B de la Publicaci6n N° 9 de

RECOMENDACIONES 7, 8, 9
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2) que, habida cuento de los resultados del estudio onteriormente recomen-"

dado, 10 OMM Y la OACI adopten las medidas necesarias para eliminar cualquier divergencia que pudiera existir entre la Parte 2 del Capitulo 12 del Reglamento Tecnico
de 10 OMM Y los PANS-MET de la OACI, par una parte, y el Atlas Internacional de Nubes, por otro, en 10 que respecto 01 empleo de los calificotivos "subfundido" y nen_
gelonte".

Rec. 8 (CMAe-V) - MEDIDA DEL GRADIENTE VERTICAL DEL VIENTO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de que para los fines operativos es necesario que se notifique e1 gradiente vertical del viento en 10 zona terminal;

2)

de que este informaci6n es necesaria para .ulteriores estudios del gra-

diente vertical del viento, en cumplimiento de 10 estipulado
cion 6:2/33 (CMAe-IV/Quinta Conferencia de Navegacion Aerea);

en

la

Recomendc-

CONSIDERANDO:
1)

que los in formes de los pilotos sabre el gradiente vertical del viento

en 10 zona terminal son actualmente e1 media mas inmediato para conseguir este infor-

macion;
2) que 10 recepcion de estos in formes es fundamental no s610 para 10 seguridad,sino tambien para paseer un mejor conocimiento de este parametro;

RECOMIENDA que se pida encarecidamente a los Miembros que:
1) obtengan 10 colaboracion de las l!neas .aereos para que se notifique
rapidamente el gradiente vertical del viento que observen las aeronaves durante el

aterrizaje y el despegue;
2)

consigan 10 rapida transmision de estos informes a 10 correspondiente

oficina meteoro16gica.

Rec. 9 (CMAe-V) - LIMITE MINIMO DE LAS OBSERVACIONES DEL ALCANCE VISUAL EN LA PISTA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA del requisito operacional N° 3 (aeronaves) relativo a 10 informacion sabre el alcance visual en la pista elaborado por la Quinta Conferencia
de Navegaci6n Aerea de la OACI y la cuarta reunion de la CMAe;
CONSIDERANDO que se han manifestado ciertas dudas sabre si son necesarios
las observaciones del alcance visual en 10 pisto con respecto
bajo de 450 metros para las operaciones de la Categoria III;

a las

medidos por de-

RECOMENDACIONES 9, 10, 11
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RECOMIENDA que se invite a la OACI a que tome les medidas· pertinentes para
que se estudie de nuevo e1 requisito operacional (aeronaves) anteriormente mencionodo,

con el fin de determinar haste que limite minimo debe medirse y notificarse el alcance visual en 10 pista.

Rec. 10 (CMAe-V) - VARIACIONES DIRECCIONALES DE LA VISIBILIDAD Y VISIBILIDAD VERTICAL
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de que la necesidad actual de cifrar Ie visibilidad y en particular sus

variaciones direccionales no permite 10 medici6n Qutomatica de este parametro;

2)

de que es dudosa la necesidad de cifrar la visibilidad vertical;

3)

de que no existe una definicion de visibilidad vertical;

RECOMIENDA:
1)· que se pida a la OACI:
a)

que vuelva a estudiar las necesidades en materia de datos relativos
a 10 visibilidad, sabre todo en 10 que respecto a 10 informacion sabre sus variaciones direccionalesj

b)

que

determine si es preciso cifrar 10 visibilidad vertical.

2) que 10 OMM, en consulta con 10 OACI, en coso de que sea neceserio cifrar 10 visibilidad vertical, hoga 10 neceserio para redactar una definicion de di-

cha visibilidad vertical.
Rec. 11 (CMAe-V) - .CARACTE.R.I.STICAS. PE. LOS SISTEMAS AUTOMATICOS DE MEDIDA DEL ALCANCE
VISUAL EN LA PISTA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA de que, cuando hay bancos aislados de niebla y tempestad de
paIva, los sistemas autom6ticos de medida del alcance visual en la pista pueden manifestar rapidas fluctuaciones;

CONSIDERANDO que para la buena marcha de las operaciones deberian reducirse,
en cuanto sea posible y sin suprimir la informacion significativa, el numero de variaciones en los in formes emitidos;

RECOMIENDA:
1) que se invite a la OACI a que reconsidere la frecuencia de actualizacion
de los in formes de alcance visual en la pista de importancia para los vuelos que los

RECOMENDACIONES 11, 12, 13
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sistemas autom6ticos

0

multiples de medida del alcance visual en 1'0 pista han de

adoptor con objeto de satisfacer, de 10 mejor monero posible,"las necesidades;
2) que 10 OMM hogo 10 neceserio para que se redacten las especificaciones
de las caracterIsticas que han de tener los sistemas autom6ticos de medida del 01eonee visual en 10 pista con objeto de satisf~cer las necesidades de los vuelos es-

tablecidos por 10 OACI.,
Rec. 12 (CMAe-V) - NUBOSIDAD Y ALTURA DE LA BASE DE LAS NUBES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA, '
TOMANDO NOTA:
1)

de que 10 actual definicion de la base de las nubes no es plenamente

sotisfactorioi

2) de que se han expresado dudas sobre la necesidad y utili dad de realizer y transmitir observaciones de 10 base de las nubes cuando esto es inferior a 30
metros;
3) de que no' existen en 10 actualidad instrumentos ni tecnicas autom6ticas para medir 10 nubosidad;

CONSIDERANDO que se necesita informacion precisa sobre las necesidades del
sector aeron6utico en relaci6n con e1 diseno de instrumentos y 10 elaboraci6n de metodes de observacion;

RECOMIENDA:
1)

que se invite a 10 OMM a elaborar una nueva definicion de 10 base de

las nubes teniendo en cuenta las caracterIsticas fIsicas de las nubes; y

2)

que se invite a la OACI:
a)

a comunicar si es necesario realizar y transmitir observaciones

sobre la altura de las nubes cuando esta sea inferior a 30 metros; y

b)

a estudiar de nuevo la necesidad de medir la nubosidad.

Rec. 13 (CHAe-V) - PREPARACION DE LA INFORMACION Y PRESENTACION DE LOS DATOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA de 10 necesidad de fomentar los estudios destinados a perfeccionar metodos que permitan obtener y transmitir rapidomente datos precisos y representativos sobre los parametros importantes para 10 explotacion y favorecer 10 automatizacion de su presentacion y transmision en tiempo real;

RECOMENDACIONES 13, 14
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CONSIDERANDO que las formas de presentacion de los datosmeteoro16gicos a
los usuarios en los aerodromos, en particular a los servicios de transito CereD (ATS),

no estan definidas con bastante claridad;
RECOMIENDA:
1) que se inste a los Miembros a proseguir e1 estudio de sistemas automaticos de preparaci6n y presentacion de 10 informacion partiendo de los datos brutos su-

ministrados por los dispositivos de medida;
2) que la OACI especifique las necesidades operativas a est. respecto.
Rec. 14 (CMAe-V) - NECESIDADES EN MATERIA DE SISTEMAS DE OBSERVACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de la necesidad de disponer de datos meteoro16gicos representativos en

los aer6dromos;

2) de la necesidad de garantizar un serv~c~o meteoro16gico adecuado para
todas las operaciones de aterrizaje y despegue, independientemente de la categorIa de
las operaciones efectuadas;
3)

del aumento continuo de las operaciones que se efectoan en condiciones

de minima inferior;

4)

de la conveniencia de que los equipos meteoro16gicos y la cali dad de

las observaciones realizadas en los aer6dromos correspondan a las categor!as de las
operaciones efectuadas;

CONSIDERANDO:
1) que e1 estado actual de las necesidades en materia de aeronautica y las
disposiciones existentes al respecto no permiten definir de forma suficientemente
clara el sistema 0 sistemas de observaci6n que se requieren;

2)

que la disponibilidad de directrices a este respecto servir!a de ayuda

a los Miembros en su empeno por establecer sistemas adecuados y suministrar servicios
meteoro16gicos normalizados en los aer6dromos;

RECOMIENDA que se invite a la OACI a que especifique, de manera detallada,
las necesidades
relativos a las
se requieren en
raciones que en

eeron6uticas en esta materia 0 a que fecilite textos de orientaci6n
caracterlsticas de funcionamiento de los sistemas de observaci6n que
los aer6dromos, y que correspondan a las diversas categorIes de opelos mismos se efect6an.
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RECOMENDACIONES 15, 16

Rec. 15 (CMAe-V) _ PREDICCIONES

TERMINALES~

LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
CONSIDERANDO que la seguridad y economIa de los vuelos exige disponer de '
predicciones-termindles mas precisas;

RECOMIENDA que. se ruegue encarecidamente a los Miembros que:
1) fomenten, sin olvider las consecuencias financieros, Ie realizacion de
estudios sabre e1 empleo de redes Qutomaticas suplementarias situadas en las cerconIas de los aer6dromos y sobre la utilidad de efectuar sondeos en las capas lImite

en las proximidades de estos aer6dromos, que conduzcan a la elaboraci6n de metodos de
prediccion perfeccionados;
2) promuevan 10 realizaci6n de estudios de tecnicas subjetivos, semiobjetivas y objetivas para mejorar las predicciones terminales, utilizando cuando sea
posible metodos de preparaci6n y presentaci6n por ordenador electr6nico;

3) informen a la OMM de la naturaleza y resultados de dichos estudios con
el fin de evitar toda duplicidad de actividades 0 planteamientos que han demostrado
yo ser inadecuados y que cliche informacion se transmita a los miembros de 10 Comision
en forma de cartas circulares de la OMM;
4)

en dichos estudios tambien se tengan en cuenta las posibilidades que

ofrece 10 utilizaci6n de satelites meteoro16gicos y equipos de radar;

5.)

traten tambien de emprender estudios relativos a la verificaci6n de las

predicciones terminales y cuando sea posible de cemparar las predicciones efectuadas
en el aer6dromo y fuera de el.

Rec. 16 (CMAe-V) - CALIFICACION DE LA TURBULENCIA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA de la Recomendaci6n 8.1/3 (Sexta Conferencia de Navegaci6n
Aerea/reuni6n extraordinaria de la CMAe, 1969);
CONSIDERANDO

que

los meteor610gos carecen de directrices para interpreta"

basandose en la lectura del aceler6metro, los terminos "moderada" y "fuerte" emplea-

dos por los pilotos;
RECOMIENDA:
1) que se invite a los Miembros a tamar en cuenta la Recomendaci6n 8.1/3
(Sexta Conferencia de Navegaci6n Aerea/reuni6n extraordinaria de la CMAe, 1969) y a
ins tar a los meteor610gos aeronauticos y a los investigadores de esta especialidad
a adoptar los criterios de notificaci6n solicitados en dicha recomendaci6n;

RECOMENDACIONES 16, 17, 18
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2) que la OACI examine, en consulta con la OMM, la posibilidad de introdu-

cir el concepto de turbulencia I.extrema ll cuando 10 lectura del- aceler6metro d6 valores superiores a 2,0 g.

Res. 17 (CMAe-V) - PREDICCION DE LA TURBULENCIA EN AIRE CLARO
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de las deficiencies de los predicciones de 10 turbulencia en aire claro
para los vuelos subsonicos y supers6nicos;

2) de 10 insuficiencia de conocimientos que se tiene en materia de climatologic de 10 turbulencia y de las relaciones fisicas existentes entre dicho turbulencia y 10 atmosfera;

3) de las deficiencias de la detecci6n del emplazamiento y de la intensidad
de

10

turbulencio en aire claro descle bases terrestres

0

cereas;

CONSIDERANDO que es indispensable facilitar un serv,c,o de predicci6n de la
turbulencia en aire claro para satisfacer las necesidades de los vuelos subsonicos y
supers6nicosj

RECOMIENDA que desde las aeronaves y las instalaciones meteoro16gicas se
realicen nuevas

e~tudios,

ensayos y on61isi5 de este fenomeno.

Rec. 18 (CMAe-V) - LANZAMIENTO DE RADIOSONDAS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA de que actualmente se eston elaborando metodos que utilizan
el radiometro de rayos infrarrojos a bordo de los satelites para calcular la distribucion horizontal y vertical de 10 temperature en toda la atmosfera;

CONSIDERANDO:
1)

que estes trabajos todavIa se" encuentran en una fase experimental;

2)

que aun quedan por superar numerosas dificultades;

3)

que todavIa no se han establecido los precisiones que pueden conse-

guirse;

RECOMIENDA que no se efectue ninguna reducci6n ni limitaci6n de los lanzamientes de radiosondes hasta que se haya demostrado que las medides de los satelites
son en todos los sentidos equivalentes 0 superiores a las de los radiosondos.

RECOMENDACIONES 19, 20, 21

48

Ree. 19 (CMAe-V) - ESTUDIOS D.E INVESTIGACION SOBRE LAS APLICACIONES DE LOS SATELITES·
A LA METEOROLOGIA
.
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA de las difieultades que experimentan la mayoria de los Miembros
para mantenerse informados sabre los continuos adelantos que se produce" en

materia
de utilizacion de los satelites para 10 meteorologio aplicado a las actividades aeron6uticas;

CONSIDERANDO que serIa muy eonveniente que los experimentos e

investigaeio~

nes que" los Miembros llevan a cabo se comunicaran 10 antes posible a los demes Miembros;

RECOMIENDA que se organicen, tanto a "ivel regional como interregional, coloquios, y especialmente por intermedio del PNUD, sabre las aplicaciones de los sotelites a 10 meteorologic aeronautica.

Ree. 20 (CMAe-V) - APLICACIONES DE LA INFORMACION OBTENIDA MEDIANTE SATELITES A LA
METEOROLOGIA AERONAUTICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
T0MANDO NOTA de la neeesidad de disponer de doeumentaei6n sobre la aplicaci6n de la infarmaci6n obtenida mediante los sat61ites a la meteorolog!a aeron6utica;
CONSIDERANDO que en el CMAe-4jDoc. 4 titulada "Informaci6n obtenida de los
sotEHites y sus aplicaciones a 10 meteorologic aeronauticall figure gran parte de 10

informaci6n fundamental a este respecto;
RECOMIENDA que se estudie si resulta conveniente incluir en una nueva

Nota Teeniea de la OMM el contenido del CMAe-VjDoc. 4, asI como eualquiera otra informacion que sobre satelites meteorol6gicos faciliten otros Miembrosj

RUEGA al Seeretario General
preparoeion de esta Nota Teeniea.

qu~

adopte las medidas pertinentes para la

Ree. 21 (CMAe-V) - CAMARAS APT A BORDO DE LOS FUTUROS SATELITES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

del empleo cada vez mas generalizado e importante en meteorologIa oero-

nautico de la informacion facilitada por el sistema de camaras APT con que van dotados ciertos satelitesj
2)

de los considerables recursos asignados a 10 recepci6n de imagenes

visuales APT y de la experieneia praetica adquirida en su interpretacion;

RECOMENDACIONES 21, 22
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CONSIDERANDO:
1) las dificultades 5uplementarias con que se tropieza en 10 interpretaci6n de 10 informacion sabre nubes facilitada par los radi6metros de rayos infrarrojos;
2) e1 problema que podria plantears~ si en un futuro proximo Sa introduje-.
sen importontes cambios en este sistema;

RECOMIENDA que se inste a los Miembros que se ocupan del funcionamiento de
satelites meteoro16gicos a que instalen camaras APT a bordo de los futuros satelites
como sistema principal de transmisi6n, apoyado por 'un sistema auxiliar de radi6metros
de reyos infrarrojos.

Rec. 22 (CMAe-V)" - DATOS OBTENIDOS DE LOS SATELITES METEOROLOGICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de los proyectos de satelites en 6rbita polar y geoestacionarios pre-

vistas en 10 Vigilancio Meteoro16gico Mundiel;
2)

de que en 10 actualidad existe yo equipo que permite 10 lecture di-

recta de los datos transmitidos por los satelites geoestacionarios;

CONSIDERANDO que en las zonas donde los datos son insuficientes, los satelites meteoro16gicos son un media indispensable para obtener informacion meteoro16gieo;

RECOMIENDA:
1) que se inste a los Miembros interesados a que pongan un empeno maximo
en la ejecuci6n del programa de satelites meteoro16gicos descrito en e1 plan de 10

Vigilancia Meteoro16gica 'Mundial;
2) que los Miembros que necesiten estos datos, sobre todo los que pertenecen a zonas donde los datos son insuficientes, tomen medidas para adquirir el equipo terrestre que precisen para poder recibir directamente la informacion transmitida
por los satelites en orbita polar y geoestacionarios;
3) que se ruegue 01 Secretorio General que estudie can los Miembros interesados las soluciones que permitirian a los Miembros recibir directamente la informacion meteoro16gica transmitido por los distintos tipos de satelites meteoro16gicos

previstos en el plan de la VMM.

REC.oMENDACI.oNES 23, 24
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Rec. 23 (CMAe-V) - E.ST.UDIOS.MET.EOR..oLOGIC.oS RELACIONAD.oS C.oN LA EXPL.oTACION DE L.oS
AVIONES SUPERS.oNIC.oS DE TRANSP.oRTE
LA C.oMISI.oN DE METE.oR.oL.oGIA AER.oNAUTICA,
T.oMAND.o N.oTA,
1)

de los primeros resultados de Indole meteoro16gica obtenidos como conse-

cuencia de los vuelos de pruebas de
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aviones supers6nicos de .transporte (SST) i

2) de la dificultad de evaluar la precisi6n de las medidas meteoro16gicas
efectuadas durante el vuelo y los problemas que plantea la interpretacion meteorologica de esos medidas;

3) de los resultados de los debates de la tercera reunion del Grupo de
expertos sobre opera cion de aviones SST de la .oACI;
C.oNSIDERAND.o:
1)

la falta de conocimientos detallados sobre la estructura fIsica de la

atm6sfera a los niveles de crucero de los aviones SST, en particular, en 10 que toea
a los valores extremos que pueden alcanzar localmente los gradientes de la temperatura y 10 turbulencia en eire despejado;

2)

e1 hecho que los aviones SST entraran probablemente en servicio comer-

cial dentro de pacos anos;

REC.oMIENDA:
1)

que los Miembros emprendan
a)

0

prosigan estudios:

sobre la atmosfera a las altitudes de crucero de los aviones SST,
hasta un nivel de 50 mb (2.0,5 km), y sobre las variaciones import antes de la turbulencia en aire despejado y asimisma de la temperatura, tanto en e1 plano horizontal como vertical;

b)

sobre la precision de las observaciones del viento y de la temperatura en altitud, efectuadas por los aviones SST;

2) que los resultados de los estudios a que se alude anteriormente se comuniquen a todos los Miembros en forma de publicaciones, con motivo de los coloquio$
que se celebren, a por otros medias adecuados.

Rec. 24 (CMAe-V) - F.UTURA TENDENCIA DE LA PROVISION DE SERVICIOS METEOR.oL.oGIC.oS PARA
LA AVIACION
LA C.oMISION DE METE.oR.oL.oGIA AER.oNAUTICA,
TOMAND.o N.oTA de los progresos y necesidades previstos de la aviaci6n para
el perIodo comprendido entre 1971 y 198.0;
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RECOMENDACIONES 24, 25, 26

CONSIDERANDO que los Miembros necesitan disponer de los ultimos conocimientos para planificar sus servicios meteoro16gicos para 10 aviacion;

RECOMIENDA:
1) que se ratifiquen
la Comisi6n en 10 que respecta:

y

se comuniquen a los Miembros los puntos de vista de

a) al lugar que ocupa la meteorologIa aeronautica dentro del sector
general de 10 meteorologio;

b) a la importancia de la meteorologIa aeronautico dentro del amplio
contexte de los servicios dedicados a 10 aviaci6n;
2) que se apruebe 10 informacion que se adjunta en e1 anexo* a 10 presente recomendaci6n relative a 10 futuro tendencia de Ie provision de servicios meteoro-

16gicos poro 10 aviaci6n, con el fin de que los Miembros puedon utilizorla en la plonificaci6n de sus instalaciones meteoro16gicas necesarias para 10 provisi6n de servicics meteoro16gicos a 10 aviacion.

* Vease el Anexo V.
Rec. 25 (CMAe-V) - CARGAS FINANCIERAS INHERENTES A LA PROVISION DE SERVICIOS METE OROLOGICOS MAS COMPLETOSALA AVIACION
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA de que 10 oplicoci6n del sistemo meteoro16gico necesorio paro
satisfacer las necesidades de 10 aviaci6n civil en materia de informaci6n meteoro16gica.puede entranar cargos financieras excesivas para los Miembros y especialmente
para los parses en desarrol19i

CONSIDERANDO que esto corgo tol vez seo pesoda si se tienen en cuenta otras
muchas prioridades insatisfechasi

RECOMIENDA que 10 OMM, en colaboroci6n con 10 OACI

y

en consuita con otras

organizaciones internacionales, segun proceda, estudie los medios de incrementar el
apoyo, mediante -fondos internacionales I a los Miembros que solici tan asistencia, con
el fin de que sus servicios meteoro16gicos- a la aviaci6n civil alcancen el nivel .re-

querido.
Rec. 26 (CMAe-V) - PROVISION DE SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA LA AVIACION EN LOS
AERODROMOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA de que en numerosos oer6dromos las disposiciones adoptadas para garantizar el suministro de servicios meteoro16gicos no concuerdan con las de otros
servicios aeron6uticoSi

RECOMENDACIONES 26, 27
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CONSIDERANDO que la falta de apoyo meteorologico puede ser un serio obstaculo para e1 buen funcionamiento de los servicios aeronauticos;

RECOMIENDA:
1) que los Miembros adopten las medidas pertinentes para que el nivel de
los servicios meteorologicos en los aerodromos no sea inferior 01 de otros servicios
aeronauticos y, especialmente, para que dichos servicios meteorologicos puedan disponer de instrumentos meteoro16gicos modernos, necesarios para completer las ayudas
01 aterrizaje y a 10 navegaci6n;

2) que se invite a la OACI a que aconseje a los Estados Contratantes que
actuen de forma on61090.

Rec. 27 (CMAe V) - TRANSMISION AUTOMATICA DE LOS MENSAJES AIREP
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA de que las observaciones meteoro16gicas habituales de las aeronaves en vuelo son un elemento esencial del Sistema Mundial de Observaci6n de la
VMM y de que en 10 actualidad gran n6mero de mensajes de observaci6n de aeronaves

(AIREP) no llegan a los servicios meteoro16gicos;
CONSIDERANDO que es preciso establecer un procedimiento que permita mejorar la situaci6n actual y en particular:
1)

la facil identificaci6n y encaminamiento automotico de cad a uno de los
mensajes que contangon datos meteoro16gicos desde e1 centro de tele~o
municaciones receptor a 10 oficino meteoro16gica apropioda encargada
de su utilizaci6n;

2)

su empleo inmediato por los ordenadores meteoro16gicos;

RECOMIENDA que la OACI:
1)

establezca procedimientos que permitan garantizar la f6cil identifi~
caci6n y encaminamiento autom6tico de estos mensajes a 10 oficino meteoro16gica correspondiente, por ejemplo mediante un indicativo 0
una senal adecuada en el encabezamiento de los mensajes AIREP que contengan datos meteorologicos;

2)

organ ice de cuando en cuando, en estrecha colaboraci6n con la OMM, un
control de la aplicaci6n de estos procedimientos y de sus resultados.
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RECOMENDACIONES 28, 29
Rec. 28 (CMAe-V) - APOYO DE LA VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL EN MATERIA DE
PROVISION DE SERVICIOS A LA AVIACION
LA COMISION DE METE OR OLOGI A AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de que el p6rrafo.15 del plan de 10 VMM, adopt ado en virtud de 10 Re-

solucion 3 del Sexto Con'greso, estipulo que "las instalaciones de 10 Vigilancia Me-

teoro16gica Mundial podrian utilizarse en 10 mayor medida posible para apoyar algunos aspectos que estan mas directamente relocionados con ctres progromas de 10 OMM,
tales como e1 transporte oereo y de superficie , ••• ";
2)

de los IIPrincipios para un Sistema de Pronostico

de Area" adoptodos

como resultado de 10 Recomendaci6n 11.2/1 de 10 reuni6n extraordinaria de 10 Comision
de MeteorologIo Aeronautica celebrcida conjuntamente con 10 Sexto Conferencia de N,ove-

gaei6n Aerea - 1969;
3) de 10 Reeomendaci6n 11.2/2 de 10 reunlon extraordinaria de 10 Comisi6n
de Meteorologia Aeronautica celebrada eonjuntamente con la Sexta Confereneia de Navegaei6n Aerea - 1969 - Planifieaei6n de intereambios en el Sistema de Pron6stieo de
Area;

y

CONSIDERANDO las dificultades senaladas en 10 que respecta 0 la ejecuei6n
utilizaci6n del Sistema de Pron6stico de Area;

RECOMIENDA que 10. 6rgano. de la OMM, encorgado. de la planificaci6n de 10
Vigilancia Meteoro16giea Mundial y del estudio del opoyo que la misma puede ofreeer
para las aplicaciones de meteorologio, dediquen 10 debida ctencion a las solicitudes

que puedan formulorse por porte de:
1)

los Miembros, para que la VMM les otorgue asisteneia con el fin de
que puedan desempeFi'ar sus obligaciones de servicio a 10 navegaci6n
oereo, comprendidas las que han aceptado en relaci6n con el Sistema de Pronostico de Area;

2)

la OACI, para el intereambio de informaci6n elaborada de los Centros de Pron6stico de Area del Sistema Mundial de Teleeomunicaei6n.

Ree. 29 (CMAe-V) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIVO FUNDADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA
AERONAUTICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA con satisfaeei6n de las medidas adopt ad as por el Comite
Ejecutivo sobre las recomendaciones onteriores de 10 Comisi6n de Meteorologia
Aeron6utica;

RESOLUCION 29
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CONSIDERANDO que muchas de estas recomendaciones ya·no tienen objeto
actualmentej

RECOMIENDA que se mantengan en vigor las siguientes resoluciones del
Comite Ejecutivo:
Resoluci6n 12 (EC-XX) en relaci6n con las Recomendaciones 6.2/6, 6.2/10
y 6.2/30 (CMAe-IV/Sexta Conferencia de Navegaci6n Aerea);
Resoluci6n 13 (EC-XX) en relaci6n con las Recomendaciones I, 2 y 3
(CMAe-IV);
Resoluci6n 24 (EC-XXI) en relaci6n con las Recomendaciones 8.1/1, 9.1/4,
9.3/2 b), 11.1/5, 11.1/6 b) y 11.2/2 b) (CMAe-Exte.1969/Sexta Conferencia
de Navegaci6n Aerea).
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A NE X0 I
Anexo al porrafo 4.1 del Resumen General
Parte A
INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA CMAe SOBRE CONOCIMIENTOS
DEL PERSONAL DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
1.

REVISION DE LAS SECCIONES DE .L.A.S uDIREClRlC.E.S. DE ORlENTACION PARA LA ENSE~ANZA Y FORMACION DEL PERSONAL METEOROLOGICO", RELATIVAS A LA METEOROLOGIA
AERONAUTICA

El Grupo de trabajo he revisado cuidadosamente las partes de las "Directrices de orientacion de 10 OMM para 10 ensenanza y formacion profesional del personal
meteoro16gico ll que tratan de Ie especializaci6n en meteorologIc aeronautica, teniendo
en cuenta las observaciones presentadas por los miembros de Ie Comisi6n. La encuesta
realizada a.este respecto demostro que los textes fueron favorablemente acogidos por
10 Comision y que no necesitaban modificaciones de detalle. Las modificaciones aprobades por e1 Grupo de trabajo 56 han incorporado en una version revisada de las secciones consideradas que constituyen actualmente el Capitulo III de 10 Guia revisada

de la CMAe (antes Publicaci6n NO 114.TP.51 de la OMM) preparada par el Grupo de trabaja. El Grupa hc recomendado que 10 CMAe examine los capitulos revisados cntes mencionados para su insercion en los Directrices de orientacion de 10 OMM (Publicacion

NO 258.TP.144 de la OMM) en la proxima revisi6n de esta publicaci6n.
2.

REVISION DE LA "GUIA DE LOS CONOCIMIENTOS Y FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL DEDICADO AFACILITAR INFORMACION METEOROLOGICA PARA LA NAVEGACION
AEREA INTERNACIONAL"

2.1

El Grupo de trabajo ha examinado ante todo cierto numero de puntas fundamen-

tales de 10 estructura y contenido de 10 version revisado de 10 "Gula de los conocimientos y formacion prafesional del personal dedicado a faci1itar informacion meteorologico para 10 navegacion oerea internacional" (que de aqui en adelante se denominare
"la Guia"), teniendo en cuenta las "Directrices de orientacion de la OMM para 10 ense"onzo y formacion profesianal del personal meteorological!.
2.2
Al examinar las grandes categorias de personal necesaria para logrer una
eyudo meteorologic a eficaz para 10 aviacion, el Grupo ha tenido en cuenta las repercusiones, sobre los trabajos de meteorologia aeronautica, de la generalizacion de los
sistemas de prediccion centralizados (Sistema de Pronostica de Area, VMM), los 61timos
progresos de la tecnico, tales como el establecimiento de predicciones con e1 ouxilio
de colculadoras electronicas y 10 evolucion de las necesidades de explotacion de 10
aviacion. Ha llegado a 10 conclusion de que hoy en dia se necesitan mas de dos categorios de personal para desempenar las diversas funciones de meteorologia oeronautico. El establecimiento de predicciones exige tanto meteorologos aeronauticos de
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Clase I como de Clase II, consistiendo la diferencia principal entre el personal de
las dos categories en que las investigaciones fundamentales a aplicadas, 01 igual que

las funciones de vigilancia

0

de direccion deben confiarse normalmente a meteor61ogos

aeronauticos de 10 Close I.

Otro gran categorIo de personal, 0 sea los ayudontes de
meteorologIc especializados en aeronautica, se aeupen esencialmente en hacer observaciones y present~r los datos y contribuyen tambien, en ciertc medido, en los tra-

bajos de previsi6n.

Los conocimientos fundament ales que debe

posee~

el personal de

esta categoric, en ciencias y en meteorologIc, corresponden generalmente a los que

se exigen al personal de las Clases III 0 IV, segun la amplitud y naturaleza de las
tareas a desempeRar. Al hacer esta distincion, el Grupo de trabajo no ha querido dar
a entender que todos los paIses necesitan tan s61o.personal perteneciente a estes dos

grandes categories i 01 contrario,. he reconocido que en ciertos casas puede ser necesoria personal mas especializedo. Ho juzgado que para que 10 GuIa puedc responder a
las necesidades, relativamente variables, a escolo nacional. a local, es indispensable
que contenga programas de estudios que oseguren fo especiolizoci6n en meteorologIo
oeronautica de todos las closes de personal meteorol6gico.
2.3
Si bien reconoci6 que pod rIa ser ventojoso, en ciertos aspectos, que 10
Gure trate 01 mismo tiempo de 10 ensenanzo basica, de 10 ensenanza de 10 meteorologio
y de 10 especiolizoci6n de 10 meteorologIc aeronautico, el Grupo esta convencido de
que 10 GuIa no debe contener todos las especificaciones relativas a 10 ensenonzo de
las ciencias fundamentoles (matematicos, fIsica) y de 10 meteorologIo que se han expuesto detalladamente en las Directrices de la OMM. Por consiguiente, ha decidido que
10 GuIo deber!o trotar esencia1mente de los especificaciones indispensables para 10
ensenanza y formaci6n profesionol especializada en materia de meteorologIo aeronautica, hacienda las ci tas opropiodas de los cap! tulas correspondientes de las Directrices.

2.4
Por 10 que se refiere a la oportunidad de incluir una bibliografia en la
GuIa, e1 Grupo juzg6 que eso pad rIa crear ciertas dificultodes, teniendo en cuenta,
especialmente, que serIo indispensable mantenerla constantemente 01 dIa. Prefiri6,
par 10 tanto, establecer una 1ista de preguntas tipo de meteorologIc aeronautica.
No ha estimodo necesario incluir en 10 GuIa preguntos tipo relativas a las ciencios
fundamentales y a la meteorologia por juzgar que los programas de estudios que figuran en las Directrices de 10 OMM, 10 mismo que los opuntes de curso y ejerc1c1os, publicados por la Organizaci6n, dan bastantes detalles precisos en cuanto al nivel profesiono1 que se requiere en este aspecto.
2.5
Al examinar 10 versi6n revisoda de 10 GuIa preparada par su antecesor en
1966, el Grupo se dio cuenta que se habia propuesto sustituir los textos dedicados a
los conocimientos aeron6uticos, par cites a los cap!tulos carrespondientes del Manuol
de instrucci6n de la OACI (Partes 6 y 7). Asimismo, los capitulos de e,ste Manual que
tratan de la meteorologia te6rica se han sustituido por citas de las partes correspondientes de la Guia. En la Guia actual no obstante, las secciones dedicadas a los
conocimientos aeronauticas se he puesto 01 dIa tenienclo en cuenta los 61timos progresos realizados en esta esfera. Se puso en conocimiento del Grupo que la OACI tenia
el proyecto de revisar su Manual de instrucci6n y por consiguiente, ha decidido conservar, en el intervalo, en 10 nueva versi6n -revisada de 10 GuIa, los textos antes
mencionados puestos al dia, haciendo constar que estos estan fundados en el Manual
de instrucci6n de la OACI.

*

*

*
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Parte B

GUIA DE
LOS CONOCIMIENTOS Y FORMACION PROFESIONAL
DEL PERSONAL DEDICADO A FACILITAR INFORMACION
METEOROLOGICA PARA LA NAVEGACION AEREA INTERNACIONAL
(versi6n revisada)
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CAPITULO I
1.1

GENERALIDADES

Esta GuIa, presentada porIa Comision de Meteorologia Aeron6utica de 10
Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, tiene por objeto facilitar informaci6n sobre
los conocimientos y formaci6n profesional que debe po seer el personal destin ado a
facilitor informaci6n meteoro16gica para 10 novegaci6n oereo internacional.

1.2

El desarrollo experimentado por los medios de transporte oereo intern a-

cianaies requiere un servicio meteoro16gico eficaz en todo el mundo, 10 cual exige
que se establezcan directrices para las administraciones en 10 que respecta a las

normas que deben observarse en la contrataci6n y formaci6n del personal dedicado a
la meteorologIa aeron6utica. La calidad de los servicios meteoro16gicos que se requieren durante las foses de vuelo, de despegue y de aterrizaje de los oeronaves
es uno de los facto res fundamentales de seguridad y economI~ en materia de navegaci6n oereo. Los ~odernos sistemas de navegaci6n permiten el aterrizaje en condiciones minimes· de los nuevos tipos de aeronaveSi por consiguiente se necesitan observaciones y predicciones meteoro16gicos de una precision a6n mayor que antes. Actualmente tambien resulta necesario recurrir a tecnicas de predicci6n numerica 01tamente especializadasi para la preparaci6n centralizada de predicciones. Esta evoluci6n exige que el personal contratado para llevar 0 cabo las actividades de 10
meteorologIo aeronautica, tanto en los centros de predicci6n importantes como en las
oficinas meteoro16gicas, este altamente capqcitado y sea totalmente consciente de
sus responsabilidades.
1.3

Para redactor estos textos de orientaci6n, se ha recurrido en gran parte

a la Publicacion de la OMM N° 258.TP.144 titulada "Directrices de orientaci6n para
10 ensenanza y formeci6n del personal meteoro16gico". Se he procurado indicar cuales son los objetivos que conviene que troten de olcanzar los responsables de 10

meteoro10gIa'nacional, a1 proceder a 1a controtaci6n del personal destinado a facilitar informacion meteoro16gica a la navegaci6n oerea internacional yolo e10boracion de programas de formaci6n profesional para el mismo. No obstante, se ha
procurado no establecer normas m!nimas, ya que estas depender6n de la orgonizaci6n

que adopten los responsables del Servicio Meteoro16gico. Esta orgonizaci6n se vera considerablemente afectada por la indole de los problemas meteoro16gicos particulares que se planteen acado servicio y por 10 frecuencia y tipo de las operacipnes aeronauticas para las cuales he de facilitarse informacion meteoro16gica.

1.4
En el Reglamento Tecnico de la OMM, Volumen II (Publicaci6n de la OMM
N° 49.8D.3) se especifican los servicios mete~ro16gicos que se requieren para la
aviaci6n.

Dichos servicios consisten principalmente en llevar a cabo, parcial

0

totalmente, las siguientes funciones:

a)

efectuar y reunir observaciones meteoro16gicos en forma de claves adecuodos 0 en lenguaje claro;
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b)

suministrar informacion meteorol6gicQ a los servicios aeronouticos meteoro16gicos·y no meteoro16gicos adecuados y a los operadores;

c)

preparar U obtener y suministrar predicciones
mos, los vuelos, las rutas, las zonas, etc.;

d)

facilitar informacion verbal sabre las condiciones meteoro16gicas a los pilotos, operadores, departomentos de trafico oerec l etc.

1.5

CATEGORIAS DE PERSONAL DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

~uoOa& para

los aerodro-

El personal meteoro16gico dedicado a facilitar informaci6n meteoro16gica
para 10 navegaci6n oeree internacional pertenece a dos categories principoles:
meteor61ogos y los ayudantes de meteorologio, especiclizados en aeroncutica.

los

1.5.1

Meteor61090S especializados en aeronautica

1.5.1.1

Los metor61ogos especializados en aeronautica eston encargados de:

a)

analizar los datos de las observaciones (datos de superficie, en altitud,
qiagramas aero16gicos, observaciones de radar y datos obtenidos mediante
satelites meteoro16gicos) a varias escalas, destinados a la preparacion

de predicciones detalladas a corto plazo (hasta 3 horas de duraci6n) y
de otras predicciones de mas largo plazo;

b)

c)

preparar mopas previstos e interpretar la distribucion de datos calculados por metodos numericos, relativos a1 movimiento, temperatura y humedad e integrar los resultados en las predicciones de arec, de 10 ruta
y de aerodromos;

facilitar informaci6n verbal al personol de vuelo y al resto del personal
aeronautico, sobre 10 evol~ion de la situoci6n meteorologico y asesorar
sobre los aspectos meteorologicos de los problemas practicos correspondientes;

d)

realizar trabajos de investigacion adecuados y 11evar a cabo las actividades necesarias para e1 mejoramiento de los servicios de prediccion destinados a la proteccion de 10 navegacion aerea internacional;

e)

ejercer funciones de supervision relacionadas can e1 suministro de informacion meteoro16gica para 10 navegaci6n cerea en 10 oficina meteoro~
logica 0 en e1 area de su responsabilidad.

1.5.1.2

Todas las funciones de un meteor610go especializado en aeronoutica, tal co-

mo quedan definidas ariteriormente, pueden ser llevados a cabo, par 10 general, por

el personal meteoro16gico de las Clases I y II, segun se especifica en la Publicaci6n
de la OMM N° 258.TP.144 titulada "Directrices de orientaci6n para la ensenanza y formacion del personal meteorol6gica l!. No obstante, serio canveniente que los meteorologos especiolizados en aeronautica que llevan a cabo actividades de investigaci6n
y desempenan funciones de supervision como las que se describen en los apartodos d)
y e) anteriores, poseon las calificaciones acodemicos que se exigen del personal de

Clase I.
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1.5.2

Ayudantes de meteorologic especializados en aeronautica

1.5.2.1
dos de:

Los ayudantes de meteorologic especializados en aeronautica estan encarga-

a)

efectuar observaciones y redactor los partes meteoro16gicos, incluyendo
los partes relativos a las observaciones destinados a las maniobras de
despegue y aterrizaje de las aeronaveSj

b)

transcribir los datos en los mapas y diagramas que necesitan los meteorologos especializados en aeronautico para exhibirlos 0 transmitirlos 01 personal de vuelo y demos personal aeron6utico;

c)

cifrar y descifrar todD close de informacion meteoro16gico;

d)

ayudar a los meteor610gos en ciertas fases del trabajo de predicci6n, como
por ejemplo, la preparacion de la documentaci6n de vuelo y de otros documentas destinodos a las exposiciones verbales para las tripulaciones, 10
interpretaci6n de las predicciones de area, de ruta y terminales, etc.

e)

mantener en las debidcs condiciones de funcionamiento los equipos e instrumentos meteorol6gicos;
efectuar resumenes climatol6gicos y estadisticos.

1.5.2.2
Como se indica anteriormente, el personal de 10 categoria de los ayudantes
de meteorologIc especializados en aeronautica tiene a su cargo una gran.variedad de
tareas. Algunos de esos toreos requieren una mayor colificacion acodernica que la que
se necesito para efectuar y transcribir observaciones de superficie. Por consiguiente, el ayudante de meteorologic especiolizodo en aeronautico puede pertenecer 01

personal meteoro16gico aeron6utico de las Clases III 0 IV, pero es conveniente que
el personal encargado de las tareas que se definen en los apartados d) a f) del p6rrafo 1.5.2.1 sea de la Clase III.
1.5.3
La diferencia fundamental entre los trabajos de estas dos clases de personal consiste en que, mientras que el ayudante de meteorologIa esto fundamentalmente
encargado de obtener y presentar los datos y, asimismo de las observaciones y de la
transcripci6n de las condiciones meteoro16gicos normales, e1 meteor61ogo especial izado en aeron6utica se dedica ante todo al·problema de las predicciones sobre la
evoluci6n de la situaci6n meteoro16gica; asI pues, el meteor610go especializado en
aeroneutica este encargado de facilitar una opini6n profesional que servir6 para decidir las medidas que han de tomarse con respecto a la seguridad, economIa y eficacia de los vuelos.
1.5.4

La presente guIa tiene por objeto definir las calificaciones y formaci6n
profesional can que deben can tar los meteor61ogos especiolizados en aeronautica,

asI como los ayudantes de meteorologIa especializados en la misma rama, en funci6n
de las cuatro categorIas de personal (I a IV) prevista en la Publicaci6n de la OMM
N° 258.TP.144 y titulada "Directrices de orientaci6n para la enseRanza y formaci6n
del personal meteoro16gico".

No obstante, se reconoce que, en ciertos casos, puede
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ser preferible emplear otros closes de personal, como por ejemplo predictore~1 ayudentes de predictores, personal para las exposiciones verbales, ayudontes de meteorologic, observadores y personal encargado de la transcripcion de datos. Se da por sentodo que e1 servicio de meteorologIc aeronautica forma parte de 10 organizacion meteoro16gica naeional, que es 10 entidad que puede dar asesorami~nto y facilitar ayuda para resolver los problemas para los que S6 requieren conocimientos mas especificos, yo
sean de indole cientIfica 0 tecnica.

1.6

DETERMINACION DE LOS CONOCIMIENTOS Y FORMACION NECESARIOS

Los conocimientos y 10 formaci6n con que .debe contor e1 personal meteorologieo especializado en aeronautica pueden definirse como sigue:

a)

conocimientos fundamentales de f!sica y matematicas;

b)

conocimientos de meteorologia;

c)

conocimientos especializados de meteorologia aeronautica y de aviacion.

1.7
Los estudios de matematicas, fisica ymeteorologIa se especifican en forma de programas de estudios, en los que se indican los conocimientos que deben adquirirse.
En e1 Capitulo 2 titulado "Conocimientos y formaci6n necesarios en materia
de ciencias fundamentales y meteorologIa para el personal meteorologico de aeronautica" figuran los programas de estudios para todas las clases de personal meteoro-.
.16gico especializado en aeronautica, y se hacen las correspondientes referencias a
los capItulos y p6rrafos de la Publicacion de la OMM N° 258.TP.144.
En 10 que respecta a los conocimientos meteorologicos de aeronautica y
de aviaci6n, se han tenido debidamente en cuenta todas las necesidades de orden practico que plantean las operaciones aeronauticas.
Los programas de estudio relativos a los conocimientos practicos y de meteorologia aeronautica van acompanados por un modelo de cues tiona rio en e1 que se
indican los normas que deben seguirse. Dado que los programas de estudio de ciencias fundamentales y de meteorologia son muy deta11ados, y teniendo en cuenta 10
enorme cantidad y variedad de preguntas tipo que existen en los textos correspondientes del mundo entero, no se ha juzgado necesario facilitar preguntas tipo para esos
materias.

1.8

CONOCIMIENTOS Y FORMACION PREVIOS DE LOS METEOROLOGOS ESPECIALIZADOS EN
AERONAUTICA

La necesidod de contratar personas altamente capacitadas y can un excelente criteria para desempenar la funci6n de meteorologo especializado en aeronautica,
es un hecho reconocido. Para esta categoria de personal, en el CapItulo 2 se indican cuales son los conocimientos previos en matematicas, fisica y meteorologia con
que debe contar ese personal, que debe po seer un nivel academico rnuy elevado en fIsica 0 en matematicas, con un nivel alga mas bajo,pera aceptable,en atras disciplinas.
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La posesi6n de un trtulo universitario 0 su equivalente es muy conveniente para seguir los cursos de formacion meteoro16gica aeronautica. No obstante, 10 condiClon esencial es que e1 candidato posee los conocimientos fundamentales que se indi-

can en el Capitulo 2.
1.9

FORMACIONPROFESIONAL DE LOS METEOROLOGOS ESPECIALIZADOS EN AERONAUTICA

Los candidatos que hayan de seguir un curso de formacion profesional de meteor61ogos especializados en aeronautic a se dividen, por consiguiente, en dos cl~ses:

a)

los meteoro161ogos especializados en aeronautica (Clase II), es decir aque1105 individuos formados en 10 universidad y que poseen una formacion en
motematicas, fisica y meteorologic del nivel que se indica detallodomente

en e1 Capitulo 2 de las "Directrices";

b)

los meteoro1610gos especializados en aeronautic a (Clase II) que han recibido una formaci6n escoler secundaria y complete y una formaci6n complementaria en motematicas, Fisico y meteorologio, y que hon olconzado el nivel que
se especifica detalladamente en el Capitulo 2 de las "Directrices". Esa formaci6n puede adquirirse- en 10 universidad 0 en cualquier otra institucion

adecuada.
No obstante, en ambos casos no se considera que un candidato re6ne las
condiciones necesarias para trabajar como meteor61ogo especializado en aeronoutica

hasta que no haya recibido una formaci6n pr6ctica de meteorologia aeron6utica, y
haya aprobado un examen pot medio del cual se compruebe que sus conocimientos en meteorologia y aviaci6n son del nivel especificado en el Capitulo 3.
1.10
Aunque se considera que un meteor610go especializado en aeron6utica que
re6na las condiciones enunciadas en los Capitulos 2 y 3 est6 plenamente calificado
para ejercer de acuerda con 10 prescrita en el p6rrafo 1.5.1 anteriormente citado,
no se debe olvidar la importancia que tiene la experiencia pr6ctica adquirida. Por
10 tanto, es necesario que los meteor610gos especializados en oeronoutica reciente-

mente formados trabajen al principia, durante un periodo suficiente de tiempo, bajo
la supervision de personal coli fic"a.do y experimentodo, antes de permi tirles que oauman sus funciones de_ predictores sin vigil-O-ITC-i-a·' -directa alguna.

1.11
Sin tener normalmente que realizar observaciones u otros trabajos de rutina que llevan a cabo los ayudantes de meteorologia, el meteor610go especializado en
aeron6utica debe estar familiarizado con todos los aspectos de las observaciones de
los par6metros meteoro16gicos, asi como con la transcripci6n de datos y procedimientos de difusi6n de los oficinas de meteorologia aeron6utica, con el fin de que pueda
llevar a cabo las funciones de supervisi6n asociadas con sus labores.
1.12
Es import ante que los meteor610gos especializados en aeron6utica se mantenganal corriente de los progresos cientificos realizados en el campo de la meteorologia, despues de haber terminado sus cursos de formaci6n inicial, y asimismo conviene
que se mantengan al corriente de las pr6cticas utilizadas corrientemente en 10 aviaci6n. Es conveniente que se tomen medidas oportunas para que los meteor610gos especializados en aeron6utica participen peri6dicamente, durante su carrera profesional,
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en cursos de perfeccionomiento y en seminarios de meteorologio, y que aS1m1smo ejer-

zan en aficinas aeron6uticas funciones distintas de las que habitualmente ejercen
conviene tombien que efect6en un intercambio de visitas con los meteor610gas de aer6dromos extranjeros y que realicen vuelos

en las oficinas en que aston empleados;

destinados a familiarizarles con las rutas frecuentadas par las aeronaves.

Estes

vuelos peri6dicos son de una gran importancia para los meteor610gos especializados
en aeronautica, como media de adquirir experiencia de las condiciones reoies en que
se desarrallan los vuelos y, asimismo un conocimiento del terreno y de las caracterIsticas meteoro16gicas de las zonas y rutas aereas que les interesan.
1.13
Con el fin de poder suministrar un servicio meteoro16gico eficaz a 10 aviaci6n, el meteor610ga especializado en aeron6utica tambien debe familiarizarse con los
procedimientos de explotaci6n y funcionamiento de las aeronaves, a fin de estar en
condiciones de evaluar 10 importancia que revisten los diferentes tipos de servicios
meteoro16gicos para 10 aviaci6n. Estes conocimientos pueden adquirirse par media de
una experiencia de vuelo, preferentemente en 10 cabina de manda y, asimismo mediante
discusiones con las tripulaciones o

1.14

CONOCIMIENTOS Y FORMACION DE LOS AYUDANTES DE METEOROLOGIA, ESPECIALIZADOS
EN AERONAUTICA
Para los candidatos que desean adquirir una formaci6n de ayudante de meteo-

rologIa can especializaci6n en aeron6utica, los requisitos son un conocimiento de 10
fisica y de las matemoticas a de las disciplinas cientIficas que figuran en el CapItulo 2 para el personal meteoro16gico de los Closes III y IV.

1.15

Los candidatos ayudantes de meteorologIa especializados en aeron6utica que

posean los conocimientos de fisico, motem6ticos u otras ciencias y, asimismo, de me-

teoralogIa que se indican en el Capitulo 2, deben recibir una formaci6n especializada en meteorologic aeron6utica y sus aplicociones a 10 aviaci6n, segun se especifi-

co en el programa de estudios que figura en el Capitulo 3. Esta formaci6n especializada suele adquirirse dentro del servicio, despues de haber ingresado en el mismo.
Pero,que esa formcci6n se adquiera en una instituci6n ojeno al servicio meteoro16gico 0 dentro del mismo servicio, no se considero que un candida to reune las condiciones necesorias para trabajar como ayudante de meteorologIa especiolizado en aeronau-

tica hasta que haya aprobado un examen por medio del cual se compruebe que sus co nocimientos de meteorologIa y de aeron6utica son del nivel que se indica en el CapItulo 3.
1.16
Aunque se considera que un ayudante de meteorologIa especializado en aeron6utica que revne las condiciones enunciadas en las CapItulos 2 y 3 est6 plenamente
capacitado segun 10 prescrito en el p6rrafa 1.5.2 anteriormente citado, no se debe
olvidar 10 importancia que reviste 10 experiencia adquirida. Par consiguiente, es
necesario que los ayudantes de meteorologic especializados en aeronautica recientemente formados trabajen-al principio, durante un periodo suficiente de tiempo, bajo
10 supervision de personal experimentado y calificado, antes de permitirles que asuman sus funciones de ayudontes de meteorologIa especializados en eeronautica sin ningune 5upe+vision directa.
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1.17
Con el fin de comprender plenamente cu6les son los serncws que deben darse a 10 aviaci6n, el candidato deber6 adquirir alguna experiencia pr6ctica del serV~C10.
Convendr!a que
en 10 cabina de manda.

1.18

odquir~era

asimismo cierta experiencia de vuelo, especiolmente

DURACION TOTAL DE LOS ESTUDIOS QUE SE EXIGEN PARA LAS DIFERENTES CLASES
DE PERSONAL METEOROLOGICO ESPECIALIZADO EN AERONAUTICA

Dado que 10 duraci6n de los estudios de primera y segundo ensenanza, asi
como 10 edad de 10 escolaridad, varian de un pais a otro, parece indispensable precisar 10 duraci6n total de los estudios. A este fin, se presenta el plan que se
indica a continuoci6n, y que figura en la Publicaci6n de la OMM N° 258.TP.144 titulada "Directrices de orientaci6n para 10 ensenanza y formaci6n del persanal meteorol6gico", plan basado en el supuesto .de que 10 escolaridad comienza a los 6 anos de
edad.
Close IV - Los conocimientos generales deben corresponder a los adquiridos
despu6s de por 10 menos nueve anos de escolaridad. Esos conocimientos deber6n campletarse seguidamente con una formaci6n minima en meteorologia de
4 meses y un periodo de pr6cticas de largo duraci6n en el servicio.
Close III - Antes
ben contar por 10
to corresponde 01
de 8 a 10 meses y

de emprender estudios meteoro16gicos, los candidatos demenos con 12 anos de escolaridad*. En el Reino Unido esnivel GeE "A". Los cursos de meteorologia deben durar
completarse mediante un periodo de pr6cticos y una for-

moci6n profesional adecuados en e1 servicio.

Close II - Los canocimientos deber6n ser los mismos que para el personal de
10 Close III. Los conocimientos generales deben completarse con cursos de
matem6ticas, fisico y otras disciplinas, cuyo conocimiento previo es indispensable, as! como con una formaci6n meteoro16gica de dos anos de duraci6n.
Esta formaci6n deber6 proseguirse de manera pr6ctica durante 9 meses por
10 menos en e1 servicio.
Close I - La duraci6n de 10 escolaridad necesaria para 10 adquisici6n de
los conocimientos generales es 10 misma que 10 que se exige para e1 per-

sonal de las Closes III y II siendo requisito indispensable previo el haber completado esos conocimientos generales con estudios universitarios so-

bre meteorologia y otras disciplinas durante por 10 menos 4 anos. Para
terminar, deber6 efectuarse un periodo de pr6cticas de por 10 menos 6 meses en un servicio meteoro16gico.

* El minimo de 12-anos de escolaridad a que se alude para el personal de 10 Close III
equivale a los estudios completos de segundo ensenanza.
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OTROS CONOCIMIENTOS QUE SE EXIGEN DEL PERSONAL DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
Los conocimientos enumera-dos en este doc·umento se han limi tado necesaria-

mente a los de car6cter cientifico y tecnico que debe po seer e1 personal. No obstonte, tambien se debe tener en cuenta 10 personalidad de coda individuo 01 seleccionar los candidatos destinados a facilitar informaci6n meteoro16gica para 10 navegaci6n aerea internacional. Esta recomendaci6n se aplica particularmente a los
meteor610gos especializados en aeron6utica, encargados de facilitar informaci6n verbal a los pilotos y a otro personal aeron6utico. Para esta close de trabajos, se
requiere personal de trato agradable, que posea 10 facultad de expresorse de forma
clara y concise y con 10 convicci6n necesaria para inspirer confianzo-ol personal
que requiere sus explicaciones. Tambien es necesario que ese personal tengo un conocimienta profundo de los problemas y puntos de vista del personal aeron6utico con
quien trata. En 10 que respecta 01 personal empleado en ciertos poises, particularmente el que trabaja en aer6dromos internacionales, tambien puede ser requisito indispensable el conocimiento del ingles, del fr6nces, del espanol 0 de otra lengua
utilizada en las actividades aeron6uticas internacionales, adem6s de 10 propia.
1.20

Aunque las funciones de los ayudantes de meteorologia especializados en

aeronautica no exigen que estos deban desempenar, en 10 que respecto a condiciones
personales,. una misi6n tan importonte como 10 que realizen los meteor61ogos especia-

lizados en aeron6utica, en 10 preparaci6n de las exposiciones verbales, hay que reconocer que los ayudantes son personalmente responsables de observaciones y medidas
que pueden ser de vital importancia para 10 aviaci6n. Por consiguiente, es indispensable que este personal este constituido por hombres inteligentes que sean conscientes de 10 importancia que revisten dichas observaciones y medidas para las operaciones aeron6uticas, y de quienes se pueda esperar que realicen concienzudamente y/
en todo momento/sus deberes con e1 cuidado y exactitud necesarios o

*

*

*

l
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CAPITULO II
CONOCIMIENTOS Y FORMACION EN MATERIA DE CIENCIAS FUNDAMENTALES Y
METEOROLOGIA QUE SE EXIGE DEL PERSONAL DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
Categoric del personal meteoro16gico

Disciplina
Matem6ticas

Meteor61ogo
(Close I)
' Capitulo 3
Parra fa 3.1-3.2.16
Capitulo 3
Parrafo 3.2.2-3.2.2.8

Fisico

(Close II)

Ayudante de meteorologia
(Close III)
(Close IV)

Capitulo 5
Parra fa 5.2-5.2.1.8

Capitulo 7
7.2.1-7.2.1.6

CapitUlo 5
5.2.2-5.2.3.1

Capitulo 7
7.2.2

,
,

I

Capitulo 9
9.1.1
~

Meteorologia
Conocimientos

fundamentales

'"><o
Capitulo 3
Parra fa 3.3.1-3.3.7

Dinamica superior

Capitulo 4
4.1-4.2.11

Meteorologia

Capitulo 4

sinoptica superior 4.3-4.3.11
Fisico superior

Nato:

Capitulo 5
5.3 - 5.3.7

Capitulo 7
7.3 - 7.3.4.12
Capitulo 9
9.2.1-9.2.3

Capitulo 9
9.2.1_9.2.3

Capitulo 6
6.1

Capitulo 4
4.4.9

Los capitulos y parrafos que se indican en esta tabla se refieren a 10 Publicaci6n de 10 OMM 'N° ,258. TP.l44

titulada "Directrices de .orientacion para 10 enseiianza y formaci6n del personal meteorologico".

*

*

*

I-<
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CAPITULO III
3.1

ESPECIALIZACION EN METEOROLOGIA AERONAUTICA (CLASE I)
La creacion de un sistema mundial de transporte a6reo exige un eficaz servicio meteoro16gico en todas las partes del mundo. Para conseguir este objetivo es neceserio que las administraciones interesadas dispengan de directrices sabre las normes para contratar'·y·formar 01 personal especializado en
meteorolog!a aeron6utica. La calidad del servicio meteoro16gico suministrado a 10 aeron6utica es un factor importante para 10 seguridad y 10 economia
del transporte oereo. Las modificaciones introducidas en los sistemas de
navegaci6n permiten a los nuevas tipos de aviones aterrizar con unes normes
minimes inferiores. En consecuencio, es indispensable que las observaciones y los pronosticos meteoro16gicos sean de una precision aun mayor que en
el pasado y que el personal que se ocupa de las actividades de un serv~c~o
meteoro16gico aeron6utico este altamente calificado y tenga plena conciencia
de 10 importancia de sus responsabilidades.

La ensenanza y formaci6n profesional del personal de 10 Close I que se ocupa
del suministro d~ pron6sticos meteoro16gicos deber6 programerse de forma anologo a 10 del personal de 10 Close I que se ocupa de 10 meteorologIa dinomico 0 sin6ptica. Esta formaci6n deber6 completarse mediante cursos especiales sobre problemas de meteorolog!a aeron6utica y sobre procedimientos relativQS 01 servicio meteoro16gico para 10 navegacion caree internacional. A
continuaci6n se facilitan los progremas de estos cursos.
3.1.1

Teorlc de la formacioni procesos, influencia de la temperatura; tamano
de las gotas; contenido de agua; forma del fuselaje y velocidad de 10
aeronave.

Tipos de engelamiento:

hielo liso, cencellada blanca, escarcho.

Indices de acumuloci6n del hielo; reloci6n con los tipos de nubes (nubes estratiformes y nubes cumuliformes)i tormentas; precipitaci6n engelante; efectos de 10 ascendencio orogr6fica y frontal.
M6todos de predicci6n de los riesgos de formaci6n de hielo y medios que
permiten evitar las zonas de engelamiento.
Efectos del engelamiento sobre las alas, 10 cola, las h61ices, el tuba
de Pilot, las antenos, 10 cabina de pi10taje y sobre los motores a pist6n de los oviones a chorro y SST durante el vuelo.
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Turbulencia cerca del suelo; turbulencia mecanica en funci6n de 10 velocidad del viento, del gradiente del viento y de 10 aspereza del terreno;
turbulencia convective asociada a 10 inestabilidad hidrost6tico; efectos de 10 turbulencio en 10 capol!mite sobre los despegues y aterrizajes de las aeronaves; turbulencia debida a las nubes, a los frentes y a
las tormentas.
Turbulencia a gran oltitud (turbulencia en cire claro); relacion con e1
gradiente vertical y el gradiente horizontal del viento, 10 corriente en
charro, 10 estabilidad y las inversiones de 10 tropopausa.

Turbulencia de las ondas de montana en 10 capo limite y a gran altitud.
Ondas de gravedad
Efectos de 10 turbulencia fuerte sobre el control de las aeronaves y riesgos d'l. danos esh·ucturales.
Metodos de predicci6n del riesgo de que se produzca turbulencia;
que permiten evitar las zonas de turbulencia.

medios

Visibilidad reducida en 10 superficie: nieblo, proceso de formaci6n y
de disipaci6n; influencia sobre 10 visibilidad del tipo y de la duraci6n de la niebla, de las tempestades de arena y de las tempestades de
polvo, de diferentes hidrometeoros tales como la lluvia, la 110vizna,
la nieve y la vestisca alta, y de los agentes,contalWinadores del a{re
tales como el huma.
Metodos te6ricos y practicos relativos a la disipaci6n artificial de la
niebla y de las nubes bajas que afectan a los aer6dromos.
Tarmentas; fen6menos conexas: turbulencia en vuelo, engelamiento debido
01 granizo, re16mpagosj condiciones en 10 superficie que acompanon a las
tormentas: vientos fuertes, vientos racheados,.saltos de viento, escasa
visibilidadj tormentas frontales y de masas de cire; tormentas asociadas a las lineas de turbonada.
Gradiente ve~tical del viento a baia altitud asociado con inversiones importantes; ylo corriente e.n chorro a ba ia altitud
Interpretaci6n de las observaciones efectuadas por radar meteoro16gico y .
utilizaci6n de esta informaci6n para preparar pron6sticos de aer6dromo
terminal a carta plazo.
Efectos de la acumulaci6n de la nieve, de la mezcla de nieve fundida y
del agua durante los despegues, los aterrizajes y 10 circulaci6n en el
suelo de los aviones.
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Informaci6n meteorol6gica de base para la navegaci6n isob6rica; definiciones de 10 loxodromio, del c!rculo m6ximo y de las derrotas mixtas;
componentes del viento.
Recorrido de tiempo mInima; utilizaci6n del valor de D;
del 6ngulo de deriva; radionavegaci6n.

determinaci6n

Problemas meteoro16gicos planteados por la determinaci6n del viento y de
la temperatura en ruta y pron6sticos meteoro16gicos y de aer6dromo terminal para la planificaci6n preliminar operativa, para 10 planificaci6n
antes del vuelo y para 10 planificaci6n en vuelo.
Preparaci6n de pron6sticos de area, de pron6sticos de ruta (por ejemplo
perfiles longitudinales) y de pron6sticos de vuelo.
Examen especial de 10 importancia de las expOS1C10nes verboles a las tri-

pulaciones y al personal encargado de la explotaci6n y m6todos utilizados para las exposiciones verba!es.

3.1.2

Definici6n y significado de los siguientes terminos utilizados par los servicios aeron6uticos internacionales:

Aeronotificaci6n; exposici6n verbal; exposicion verbal posterior 01
vuelo; pron6stico; pronostico de oterrizajej informacion meteorologico;

intorme meteorologico;

observacion meteoro16gico_;

SIGMET.

Altitudj altura; nivel de vuelo; nivel de crucerOi
cion; nivel de transici6n; capa de transicion.

Explotodor;

representante locol del explotador;

AerovIo; 6rea de control; zona de control;
regi6n de informaci6n de vuel.o.
Aerodromo; pista para vuelo por instrumentos;
de movimiento.
"Servicio";
porcionar".

11

suministrar ni

"expedir";

oltitud de transi-

pilato al mando.

espacio aereo controlado;

area de aterrizaje; . area

"poner a disposici6n" i

II

pro-

fr~c~dimie~t~s-p£r2 lo~ ~e£vicio~ ~eie~r2l~gic2s_d~ ~aye~a£i2n_afr~a_i~t~r

-naciona1
---

Conocimiento de las funciones 0 de los procedimientos regionales apropiados
relacionados con los puntas que se indican a continuaci6n:
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Centros de pronostico de orear oficinas meteorologicas (clases y funciones)
Observaeione~ meteoro16gi~as aeronavticas;

especiale3i

observacioges ordinarias y
informeg para despegues

in formes especialQs seleccionados;

y aterrizajes.

Pron6stico de aerodromo;
respecto a enmiendas.

6rea abarcadaj

periodo de validezj

criterios

Informaci6n para los explotadores 0 sus representontes locales; planeamiento preliminar e inmediate 01 vuelo; planeamiento operativQ en vuelo;
exposici6n verbal y exhibici6n de 10 informacion meteoro16gica requerida
por los explotadores; informacion que se requiere de los explotadores.

Informacion para los pilotos al mando antes de 10 partida; exposici6n
verbal; documentacionj pronosticos de vuelo; perfiles longitudinales
graficos; pron6sticos de aerodromo; mopas de superficie y en altitud;
mopas previstos.
Informacion para los pilotos 01 mandb durante el vuelo; oleanee y responsabilidad de 10 vigilancia meteorologica de area; servieio de pronostieos en ruta; informacion disponible de los bareos de estaciones
oceanicas; suministro de informaci6n meteoro16gica en circunstancias excepcionales; procedimiento de desviacion.
Informacion para los servicios de transito oereo y procedente de los mismos; tipos de informacion meteoro16gica que se requiere en las torres
de control de aerodromo, oficinas de control de aproximacion, centros de
control de area y centros de informaci6n de vuelo; recopilaci6n de informes meteorologicos de las aeronaves.
Formas de los mensajes meteorologicos; in formes ordinarios y especiales
en clave y en lenguaje claro; in formes para el despegue y el aterrizaje;
pron6sticos y enmiendas de los pronosticos; pronosticos de tendencia;
in formes de amarajes forzosos; pronosticos de vuelo, de ruta y de area;
informaci6n SIGMET; unidades de medida.

Informacion para busqueda y salvamento de acuerdo con los procedimientos
locales.
Informacion climatologica eeron6utica;
resumenes.

formes usades;

publicacion ae

Conocimiento de las funciones del centro de control de 6rea, oficina de
control de aproximacion, torre de control de aerodromo y centros de informacion de vuelo, y de las diferencias existentes entre las mismas,
as! como de 10 funcion que desempenan los serv~c~os de transito oereo
para prestar el servicio meteorologico en vuelo.
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Conocimiento de termino. operativos tales como IFR, IMC, VFR, VMC, de las
reglas que rigen los m6rgenes verticales sabre e1 terreno y separacion
vertical; niveles de crucero a partir del sistema semicircular;
metodos para conseguir la separaci6n horizontal; servieios de alerta y
de busqueda y salvamento; metodos de busqueda aerea; proeedimientos de
espera y aproximaci6n.

Minimas meteoro16gicas de aer6dromo y mInimas aplieables por 10 menos a
los aerodromos internacionales regular·es y de 01 ternativa.
Conacimiento de los sistemas de aproximacion (visual/ clasico y de precisi6n); categoria de operaciones.

Proeedimientos de reglaje del altImetro y atm6sfera tipo de la OACL
Conocimientos de navegaci6n oeree en general; principales ayudas para 10
navegacion y metodos para determiner los vientos en altitud, en vuelo.

Los efeetos de la densidad del aire, humedad, engelamiento, turbulencia
y viento en e1 rendimiento de las aeronaveSi -consume de combustible de
las aeronaves; los efectos de los diverso·s fen6menos meteoro16gico-s en
los servicios terrestres de aer6dromo; ayudas para 10 aproximaci6n y el
aterrizaje.

Necesidades de informacion meteorologica para los pilotos privados, as!
como para los vuelos agr!colas y demos operaciones no regulares.

Organizacion para e1 suministro de serV~ClOS meteoro1ogicos a 10 aviacion
civil.internacional; telecomunicaciones, medios, sistemas y planes para
la concentracion y difusi6n de 10 informacion; formas de trofico; coordinaci6n internaeional de los procedimientos (OMM y OACI).

Familiarizaci6n con las siguientes publicaciones:
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OMM

OACI

- Reglamento Tecnico,
CapItulo 12

- Anexo 3
- PANS-MET •••••••••

- Publicaci6n N° 9
Volumen B - Claves

- Procedimientos
suplementorios

Doc. 7605 MET/526

regionales •••••••
- Abreviaturas y
c6digas de la

Doc. 7030

OACI .•..•••••••.•

Doc. 8400

- Indicadores de
lugar ••••.•.•••••

- Tablas meteorologicas para 10
navegacion aerea
internacional ••.

Doc. 7910
Doc. 7155 MET/522

NOTA: El parrafo 3.1.2 esta fundodo en el capitulo denominado "Conocimientos aeronauticos" del documento de 10 OACI Doc. 7192-AN/857, Parte 7, Manual de Instruccion, _.Parte 7. - Pronosticadores meteorologicos aeronauticos. El contenido ha
sido P':Iesto al _dic- teniendo en cuen.ta_ .lo.s.. _recientes: ... progreso-s.. _de 10 meteorolo-

gIa aeronautica. El Monual contiene informaci6n sobre las correspondientes ayudas para la instruccion y publicaciones de 10 OACI.

3.2

ESPECIALIZACION EN METEOROLOGIA AERONAUTICA (CLASE II)

El programa para 10 formacion de los especialistas en meteorologia aeronautica, descrito en el CapItulo 2, deber6 completarse con 10 siguiente:
3.2.1

Teor!a de 10 formacion; procesos, influencia de 10 temperatura; tamano
de las gatos; contenido de agua; forma del fuselaje y velocidad de 10
oeronave.

Tipos de engelamiento:

hielo liso, cencellada blanca, escarcha.

Indices de acumulaci6n del hielo; relaci6n con los tipos de nubes (nubes estratiformes y nubes cumuliformes); tormentas; precipitaci6n engelante; efectos de 10 ascendencia orogr6fica y frontal.
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Metodos de predicci6n de los riesgos de formaci6n de hielo y medios que
permiten evita-r las zonas de engelamiento.

Efectos del engelamiento sabre las alas, la cola, las helices, el tuba
de Pilot, las antenas, la cabina de pilotaje y sobre los motores a pist6n de los aviones a chorro y SST durante el vuelo.

Turbulencia cerca del suelo; turbulencia mecanica en funci6n de la velocidad del viento, del gradiente del viento y de la aspereza del terreno;
turbulencia convectiva asociada a la inestabilidad hidrostatica; efectos de 10 turbulencia en la capa lImite sobre los despegues y aterrizajes de las aeronaves; turbulencia debida a las nubes, a los frentes y
a las tormentas.

Turbulencia a gran altitud (turbulencia en aire claro); relacion con e1
gradiente vertical y el gradiente horizontal del viento, la corriente en
chorro, la estabilidad y las inversiones de la tropopausa.

Turbulencia de las ondas de montana en la capa Hmite y

0

gran altitud.

Dndas de gravedad
Efectos de la turbulencia fuerte sabre el control de las aeronaves y riesgas de danos estructurales.
Metodos de predicci6n del riesgo de que se produzca turbulencia;

medios

que permiten evitar las zonas de turbulencia.

Visibilidad reducida en la superficie: niebla, proceso de formaci6n y
de disipaci6n; influencia sobre 10 visibilidad del tipo y de. la duraci6n
de la niebla, de diferentes hidrometeoros tales como la lluvia, la 110vizna, 10 nieve y 10 venti sea alta Y- Be los agentes contaminadores del
aire tales como el humo, las tempestodes de arena y las tempestades de
polvo.
Metodos teoricos y practicos relativos a 10 disipaci6n artificial de 10
niebla y de las nubes bajas que afectan a los aer6dromos.
Tormentas; fen6menos conexos: turbulencia en vuelo, engelamiento debido 01 granizo, re16mpagosj condiciones en 10 superficie que acompanan a
las tormentas: vientos fuertes, vientos racheados, saltos de viento, escoso visibilidod; tormentas frontales y de mosas de aire; tormentas
asociadas a las lineas de turbonada.
Gradiente vertical del viento a bojo oltitud osociodo con inversiones importantes; y/o corrie'nte en chorro a baja altitud
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Interpretaci6n de las observaciones efectuadas par radar meteoro16gico y
utilizaci6n de esta informaci6n para preparor pron6sticos de aero drama
terminal a carta plozo.
Efectos de la acumulaci6n de 10 nieve, de 10 mezcla de nieve fundida y
del agua durante los despegues, los oterrizojes y 10 circulocion en el
suelo de los aviones.

Informaci6n meteoro16gica de base para 10 navegaci6n isoberica;

defini-

ciones de 10 loxodromio, del clrculo maximo y de las derrotas mixtasj

componentes del viento.
Recorrido de tiempo mInima; utilizaci6n del valor de D;
del ongulo de deriva; radionavegoci6n.

determinoci6n

Problemas meteorologicos plonteados par la determinaci6n del viento y de
10 temperatura en ruta y pronosticos meteoro16gicos y de aerodromo terminal para- 10 plani ficaci6n p_reliminar operativo, para 10 plani fica cion

antes del vuelo y para 10 planificaci6n en vuelo.
Preparoci6n de pron6sticos de 6reo, de pron6sticos de ruta (por ejemplo
perfiles longitudinales) y de pron6sticos de vuelo.
Indicaci6n especial de 10 importoncia de las exposiciones verbales a las

tripulociones y al personal encargado de la explotoci6n y metodos utilizados para las exposiciones verbales.

3.2.2

Definicion }ignificado de los siguientes terminos utilizodos par los
servicios aeron6uticos internacionales:

Aeronotificaci6n;
vuelo;

gica;

pron6stico;

exposici6n verbal;

exposici6n verbal posterior al

pron6stico de aterrizajej

informaci6n meteoro16-

in forme meteoro16gico;· observaci6n SIGMET.

Altitud; altura; niveles de vuelo; nivel de crucerOi
sici6n; nivel de tronsici6n; capo de transici6n.
Explotador;

representante local del explotador;

Aerovlo; area de control; zona de control;
regi6n de informaci6n de vuelo.
Aer6dromo; pista para vuelo por instrumentos;
area de movimiento.

oltitud de tran-

pilato 01 mando.

espacio oereo controlado;

6rea de aterrizaje;

ANEXO I
"Serviciollj

"sum inistrar"j
"proporcionarll.

"expedir"j
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npone~

a disposicion";

Er~c~dimie~t~s-p~r~ lo~~e£vlclo~ ~eie2r21~gic2s_d~ ~aye~a£i2n_a!r~a_

in.!.e.!,n,£cio,!!ol:,

Conocimiento de las funciones

0

de los procedimientos regionales apropiados

relacionodos con los puntas que se indican a continuacion:

Centros de pron6stico de area, oficinas meteoro16gicas (clases

y

funciones).

Observaciones meteoro16gicas aeron6uticas; observaciones ordinaries y
especiales; informes especiales seleccionados; informes para despegues
y aterrizajesa
Pron6stico de aerodromo;
respecto a enmiendos.

area abarcado;

per!odo de validezj

criterios

Informaci6n para los explotadores 0 sus representantes locales; planeamiento preliminar e inmediata 01 vuelo; planeomiento operativo en vuelo;
exposici6n verbal y exhibici6n de la informaci6n meteoro16gica requerida
por los explotadores; informaci6n que se requiere de los explotadores.

Informaci6n para los pilotos al mando antes de la partida; exposici6n
verbal; documentacion; pron6sticos de vuelo; perfiles longitudinales
gr6ficos; pron6sticos de aerodromo; mopes de superficie y en altitud;
mopes previstos.

Informaci6n para los pilotos al mando durante el vuelo;

olconce y responsabilidad de 10 vigilancia meteoro16gica de area; servicio de pron6sticos en rutoj informacion disponible de los boreas de estaciones
ocean~caSi
suministro de informacion meteoro16gica en circunstancics
excepcionalesi procedimiento de desviaci6n.
Informacion para los servicios de transito oereo y procedente de los
mismos; tipos de informaci6n meteoro16gica que se requiere en las
torres de control de aerodromo/ oficines de control de aproximaci6n ,
centr~s de control de area y centr~s de informaci6n de vuelo;
recopilocion de informes meteoro16gicos de las aeronaves.
Formes de los mensajes meteoro16gicos; in formes ordinarios y especiales
en clave y en lenguaje claro; informes para el despegue y el aterrizaje;
pron6sticos y enmiendas de los pron6sticos; pron6sticos de tendencia;
informes de amarajes forzosos; pron6sticos de vuelo, de ruta y de area;

informaci6n SIGMET;

unidades de medida.

Informaci6n para b6squeda y salvamento de acuerdo can los procedimientos

locales.
Informaci6n climato16gica aeronautico;
res6menes.

formes usadas;

publicaci6n de
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Conocimiento de las funciones del centro de control de area, oficina de
control de aproximoci6n, torre de control de aerodromo y centres de
informaci6n de vuele, y de las diferencias existentes entre las mismas,
as! como de 10 funcion que desempenan los servicios de transito oereo
para prestor e1 servicio meteoro16gico en vuelo.

Conocimiento de terminos operativos tales como IFR, IMC, VFR, VMC, de
las reglas que rigen los margenes verticales sobre e1 terreno y separacion vertical; niveles de crucero a p~rtir del sistema semicircular; metodos para conseg~ir 10 separacion horizontal; servicios de alerta y de
busqueda y de salvamento; metodos de busqueda OereD; procedimientos de
6spera y aproximaci6n.
Qp~r~ci6~ ~e_a~r~n~v~s_

M!nimas meteoro16gicas de aerodromo y mInimas aplicables por 10 menos
a los aer6dromos internacionales regulares y de alternative.
Procedimientos

de reglaje del altImetro y atmosfera tipo de la OACI.

Conocimientos de navegaci6n oerea en general;

principales ayudos para

la navegaci6n y metodos para determinar los vientos en altitud, en vuelo.
Los efectos de la densidad del aire, humedad, engelamiento, turbulencia
y viento en e1 rendimiento de las aeronaveSi con sumo de combustible de
las aeronaveSi los efectos de los diversos fenomenos meteoro16gicos en
los servicios terrestres de aer6dromo; ayudas para 10 aproximaci6n y
e1 aterrizaje.

Necesidades de informacion meteoro16gica para los pilotos privados, as!
como para los vuelos agr£colos y dem6s operaciones no regulares.

Organizaci6n para e1 suministro de serv~c~os meteoro16gicos a 10 aviacion
civil internacional; telecomonicaciones, medias, sistemas y planes para
la concentracion y difusion de la informacion; formas de tr6fico; ~oor

dinaci6n internacional de los procedimientos (OMM y OACI).

Familiarizacion con las siguientes publicaciones:

OMM
Reglamento Tecnico,
CapItulo 12

- Anexos 3

PANS-MET .•.••.•

Doc. 7605 MET/526

ANEXO I
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OACI

Publica cion N° 9
Volumen B - Cloves

Procedimientos
suplementarios
regionales ••.

Doc. 7030

Abreviaturas y
codigos de la
OAeI .......... .

Doc. 8400

Indicadores de
lugar .... , •..

Doc. 7910

Tablas meteorologicas para la
navegaci6n oereo
internacional ...

Doc. 7155 MET/522

NOTA: El p6rrafo 3.2.2 est6 fundado en el capitulo denominado "Conocimientos oeron6uticos" del documento de la OACI Doc. 7192-AN/857, Parte 7, Manual de Instruccion, Parte 7 - Pronosticadores meteoro16gicos aeronauticos. E1 contenido he
sido puesto 01 dIo teniendo en cuento los recientes progresos de 10 meteorologic aeronautical E1 Manual contiene informacion sabre las correspondientes ayu-

das para la instrucci6n y publicaciones de la OACI.

3.3

ESPECIALIZACION EN METEOROLOGIA AERONAUTICA (CLASE III)
Las observaciones meteoro16gicas para los- fines aeron6uticos difieren de una
monera caracterlstica de las efectuadas para fines sin6pticos. Estas ultimas eston encaminadas a determiner los datos meteoro16gicos representativos
de 10 regi6n en 10 que se efectuan. Por el controrio, los observaciones me-

teoro16gicas para la aeron6utica, que deben responder a las necesidades de
explotaci6n, tienen por objetivo determinar el valor que hay que tomar en
consideraci6n en una sucesi6n de cambios que se producen durante un perIodo
de tiempo relativamente corto. Adem6s, estas observaciones se refieren a

regiones bastante limitadas tales como la zona de aproximaci6n, de toma de
contacto y de despegue, y eventualmente a las zonas situadas a 10 largo .de
10 direcci6n de la pista, segun las condiciones meteoro16gicos predominantes
y las necesidades de explotaci6n.

3.3.1

Problemas de meteorologIa aeron6utica

9~~=~~~~!~~=~_=~~=~~i!~~~_~=~!!~~~~~_~_!~_~=!=~~~!~~!~_~=~~~~~!!~~
Direcci6n y velocidad del viento en superficie, con inclusion de los cambios y las variociones.
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Visibilidad y visualidad de pista, con inclusi6nde las variaciones en el
tiempa y en el espacio; observaciones de visualidad de pista efectuadas
por metodos visuales 0 por medio de instrumentos automatic os tales como
el transmis6metro y el vide6metro.
Nubosidad, altura y tipo de nubes; sus variaciones temporales y espaciales; obser~aciones del techo de nubes efectuados mediante instrumentos

automaticos tales como el nefobas!metro, el telemetro, etc.
Medidas de 10 presi6n para el calculo de OFE y de ONH.
Fenomenos meteoro16gicos peligrosos para 10 aviaci6n

--------------------~------------------------------~

Formaci6n de hielo en las aeronaves; estudio elemental de los diversos
tipos de engelamiento; formaci6n de hielo y velocidad de acumulaci6n;
e1 engelamiento en las nubes, las precipitaciones que se congelan y ascension orografica y frontal.

Turbulencia: estudio elemental de 10 turbulencia cerca del suelo en relacion can el relieve, la estabilidad de las masas de aire, las nubes,
los frentes y las tormentas.
Estudio elemental de 10 turbulencia a gran altitud (turbulencia en aire
claro); su relacion con el gradiente del viento y 10 corriente en chorro.

Informacion meteoro16gica de base para la navegacion isoberica; problemas meteorologicos planteados par la determinaci6n del viento y de 10
temperatura en ruta; pron6sticos meteoro16gicos y pronasticos de aerodromo terminal.
Interpretaci6n de los pron6sticos de area, de ruta y de aer6dromo terminal y preparaci6n de 10 documentaci6n para las exposiciones verbales a
las tripulaciones de vuelo.
Influencia de los elementos meteorologicos en las actividades de explotaci6n
terrestres-------------------------------------------- -------------------~--

Estudio elemental de 10 influencia practica de 10 direcci6n y velocidad
del viento y de 10 temperatura de la pista sabre 10 distancia de despegue y aterrizaje.
Efectos en los servicios de tierra de los aer6dromos de diversos fen6menos meteoro16gicos tales como 10 niebla, tempestad de arena, humo, hidrometeoros, tormentas y fen6menos asociados, "turbonadas, granizo, relampagas, etc.
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Estudio complete de las cloves meteorologicas internacionales, especial-

mente las cloves siguientes: METAR, SPECI, SYNOP, PILOT, TEMP, CODAR,
etc., y ARMET, TAF, ARFOR, ROFOR, FIFOR, etc.
Estudio de los procedimientos de difusi6n de 10 informacion rneteoro16gica
en e1 interior del aerodromo, con inclusion de las necesidades especiales

de los servicios de control de tr6nsito oereo.
3.3.2

Conocimientos de explotaci6n aeronautica
Definiciones

-----------Altitud;

rologico;

elevacion;

altura; informacion meteorologico;
observacion meteoro16gico; SIGMET.

Aeronotificacion; exposicion verbal;
vuelo; nivel de vuelo; pronostico.

informe meteo-

exposicion verbal posterior 01

f$9E~Ej~i~~~E~_PEEE_12~_~~E~iEiE2_~~1~2J21§~iEE2_E~_lE_E~iEEi§~_iD!~EDE
£i9~El

Conocimientos elementales de 10 siguiente:
Funciones de los distintos tipos de oficinos y esteciones meteoro16gicesi
10 funcion que desempenan las oficinas meteoro16gicas en e1 ejercicio del
control sabre las operaciones; notificaci6n que requieren las oficinas
meteorologicas; observaciones de eeroneveSi vigilancio meteorologicai
difusion de 10 informacion meteoro1ogica; anotacion de 10 informacion
meteorologic a solicitada y expedidaj unidades de medidoi procedimientos suplementarios regionales de 1a OAel para meteorologIo.
Servicios de tr6nsito aereo

---------------------------.
Funciones de las dependencies del serv~c~o de tr6nsito aereo, can inclusi6n de la funcion que desempenan en el ejercicio del control sobre
las operaciones.
Operacion de aeronaves

----------------------Definici6n y significaci6n de las minimas meteorol6gicas para aer6dromos.
Definiciones de elevacion de aerodromo, altitud de densidad, pista de
vuelo por instrumentos y 6rea de aterrizaje.
Planeamiento de vuelo; procedimiento en vuelo; obligaciones del jefe
de operaciones de vuelo en ceso de que ejerze control sobre las operaciones; procedimientos de desviacion; ayudas para 10 navegecion y el
aterrizaje.
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Coopero_ci6n meteoro16gica internac'ionol

Introduccion a la labor de la OACI y la OMM.
Documentos reqlamentor.ios y publicaciones conexos
-----------------------------------------~----~--

Familiarizaci6n con las siguientes publicaciones:

OMM

OACI

Reglomento Tecnico,

Ariexo 3

Capitulo 12

PANS~MET

............

Publicaci6n N° 9
Volumen B - Claves

Procedimientos suplementarios regionales

Doc~. 7605 MET/526

Doc. 7030

Abreviaturas y codi-

gos de la OACI ••••••••• Doc. 8400
Indicadores de lugar ••• Doc. 7910
NOTA: El pcrrafo 3.2.2 est6 fund ado en e1 capItulo denominodo IIConocimientos aeronau-

ticos" del documento de la OACI Doc. 7l92-AN/857, Parte 6, Manual de InstrucC10n, Parte 6 - Ayudante de meteor61ogo aeronautico. El tontenido he sido puesto 01 dio tenienclo en cuenta los recientes progresos de 10 meteorologic aeronautiea. El Manual contiene informacion sobre las correspondientes cyudas para la

instrucci6n y publicaciones de la OACI.
3.4

ESPECIALIZACION EN METEOROLOGIA AERONAUTICA (CLASE IV)

3.4.1

Problemas de

m~teorologIa

aeronautica

Las observociones meteoro16gicas para los fines oeronauticos difieren de una

mpnera caracterfstica de las efectuadas para fines sinopticos.

Estas 61ti-

mas eston encaminadas a determinar los datos meteoro16gicos representativos
de 10 regi6n en 10 que se efect6an. Par el contrario, las observaciones me-

teoro16gicas para la aeronautica, que deben responder a las necesidades de
explotacion, tienen por objetivodeterminar el valor que hay que tomar en
consideraci6n en una sucesi6n de cambios que se producen durante un periodo
de tiempo relotivamente corto. Ademes, estas observociones se refieren 'a

regianes bastante limitadas tales como la zona de aproximacion, de toma de
contacto y de despegue, y eventualmente a las zonas situadas a 10 largo de
la direccion de la pista, seg6n las condiciones meteorologicas predominantes y las necesidades de explotacion.

Direccion y velocidad del viento en superficie, con inclusion de los cambios y las variociones.

~
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Visibilidad y visualidad de pista, con inclusi6n de las variaciones en el
tiempo y en e1 espacio; observaciones de visualidad de pista efectuodas
por ffietodos visuoles 0 por media de instrumentos autom6ticos tales como
el transmis6metro y el vide6metro.

Nubosidad, altura y tipo de nubes; sus variociones temporales y espaciales obtenidas mediante instrumentos Qutomaticos tales como e1 nefobasImetro, el telemetro, etc.
Medidas de la presion para el calculo de QFE y de QNH.
Influencia de los elementos meteorologic os en las actividades de explotacion

terrestres-----------------------------------------------------------------Estudio elemental de la influencia pr6ctica de la direccion y velocidad
del viento y de la temperatura de la pista sobre la distancia de despegue y aterrizaje.

Efectos en los servicios de tierra de los aer6dromos de divers os fen6menos meteoro16gicos tales como 10 nieblo, tempested de arena, humo, hidrometeoros, tormentas y fen6menos asociadas, turbonadas, granizo, relampagas, etc.

Estudio complete de las cloves meteoro16gicas internacionales relatives
a los observaciones, especialmente las cloves siguientes: METAR, SPECI,
SYNOP, PILOT, TEMP, CODAR, etc., y conocimiento de las claves relativas a

los pron6sticos aeron6uticos, como, por ejemplo, ARMET, TAF, ARFOR, ROFOR,
FIFOR, etc.
Estudio de los procedimientos de difusi6n de la informaci6n meteoro16gica
en el interior del aerodromo, con inclusion de las necesidades especiales

de los servicios de control de tr6nsito aereo.
3.4.2
Definiciones
Altitudi e1evoci6n; altura; informaci6n meteoro16gica;
teoro16gico; observocion meteoro16gica; SIGMET.
Aeronotificaci6ni exposici6n verbal;
vuelo.i nivel de vuelo; pron6stico.

Conocimientos e1ementa1es de 10 siguiente:

in forme me-

exposici6n verbal posterior 01
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Funci.ones de los distintos tipos de oficinos y estaciones meteoro16gicos;
observaciones de aeronavesi difusi6n de 10 informaci6n meteoro16gico;
anotacion de 10 informaci6n meteoro16gica solicitada y expedido; un idades de medida.

Servicios de transito oereo
Conocimientos elementales de las funciones de las dependencies del servicio d'e transito oerec, con inclusi6n de 10 funcion que desempenan en
e1 ejercicio del control sabre las operaciones.

Definicion y significaci6n complete de las mInimes meteoro16gicas para
aer6dromos.

Definiciones de elevaci6n de aer6dromos, de vuelo par instrumentos y
area de aterrizaje.

Familiarizaci6n con las siguientes publicaciones:

OMM

OACl

Publicacion N° 9

- Anexo 3, Suplemento A, Claves

Volumen B - Claves,
especiolmente 10 parte

meteoro16gicas aeronauticas y
notas sobre su utilizaci6n

que trata de las claves
meteoro16gicas aeronauticas

Abreviaturas y c6digos
de la OACl ••••••••••

Doc. 8400

lndicadores de lugar ••

Doc. 7910

NOTA: El pcrrafo 3.4.2 esta fundado en el capitulo denominado "Conocimientos aeroncuticos" del documento de la OACl Doc. 7192-AN/857, Parte 6, Manual de lnstrucclon, Parte 6 - Ayudante de meteorologo aeronautico. El contenido ha sido puesto 01 dia teniendo en cuenta los recientes progresos de la meteorologIc aeronautica. El Manuel contiene informacion sobre las correspondientes ayudas para 10
instrucci6n y publicaciones de la OACl.

*
*

*
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CAPITULO IV
CUESTIONES TIPO SOBRE METEOROLOGIA AERONAUTICA PARA LOS METEOROLOGOS
AERONAUTICOS Y PARA LOS AYUDANTES DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
4.1

CUESTIONES TIPO PARA LOS METEOROLOGOS AERONAUTICOS

4.1.1

Deduzcase 10 ecuaci6n de 10 vorticidad, en funci6n de 10 divergencia
zontal del viento, utilizando 10 primere y segundo ecuaciones del movimientoe
cese 10 influencia relative de coda uno de los factores de esto ecuaci6n de 10
cided en 10 divergencia horizontal del viento y sus repercusiones con respecto
ahondamiento 0 relleno de los sistemas de presion de superficie.

horiAnalivorti01

4.1.2

El movimiento vertical depende directamente de la divergencia horizontal,
en virtud de 10 ecuaci6n de continuidad en el sistema coordinado de presi6n. La carencia de m~didas regulares del movimiento vertical a escelo sin6ptica exige 10 aplicaci6n de metodos indirectos para determiner estos movimientos verticales. Describanse los metodos siguientes (y los colculos matemoticos que llevan consigo) para determiner e1 movimiento vertical y, a continuaci6n t examinense sus precisiones relativas:
a)

metodo adiab6tico;

b)

metodo cinemotico;

c)

metodo del teorema de la vorticidad.

4.1.3

Deduzcase la ecuacion del gradiente del viento y examInese su relacion tanto con e1 viento geostr6fico como can el viento verdadero a1 nivel del vuelo.

4.1.4

La turbulencia a gran altitud (denominada algunas veces turbulencia en aire
claro) depende de par6metros tales como los gradientes vertical y horizontal del viento, la estabilidad, los fuertes gradientes horizontales de temperatura, las ondas de
gravedad, las andas de montana, etc.
Examinense las relacianes de 10 turbulencio can cada uno de estos porametras
e indIquense igua1mente los limitociones de las tecnicos de predicci6n de la turbulencia a gran altitud.

4.1.5

Examinese 10 corriente en charra de 10 troposfero media:
0)

iA que nivel se encuentro normalmente en los tr6picas, subtr6picos, latitudes medias y latitudes polares, y cu61 es su relaci6n con el nivel
de la tropopausa?
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b)

DescrIbase la estructura vertical y horizontal del viento, el movimiento
ageostr6fico y los campos termicos horizontales.

c)

lEn que condiciones se intensifiea 0 decrece una corriente en charro y
cuales seran las consecuencios para 10 evoluci6n de las condiciones meteoro16gicos en 10 superficie en coda uno de los casos?

4.1.6
El radar terrestre constituye un instrumento de gran utilidad para detectar
e1 desarrollo y movimiento de las nubes convectivas en su escalo mas reducida.
DescrIbase c6mo pueden utilizarse las observaciones de radar para los pron6sticos a corto plazo de aer6dromo terminal, de 6rea y en ruta y para las expOS2C20nas verbales. lCu61es son los lImites en 10 que respecta a su utilizaci6n para este
fin?
4.1.7
Examinese la escala del movimiento vertical y su influencia en el desarrollo
o disipaci6n de sistemas nubosos y de precipitacion asociadas con:
a)

ciclones y anticiclones a escalo sin6ptico;

b)

sistemas mesoescalares, tales como tormentas, actividad local convectiva, etc.

4.1.8
Examinense los efectos del hielo liso, de la cencellada blanca y del engelamiento en 10 explotaci6n de 105 Qviones, tanto en vuelo como en tierra. lCu61es'
son las condiciones meteoro16gicas favorables que originan graves problemas de enge-

lamiento?

4.1.9
La distribuci6n de las formaciones nubosas determinada por los satelites
puede ser de gran utilidad para preparar an61isis de superficie y en altitud (localizar las corrientes en chorro, las zonas de inestabilidad, los modelos de circulaci6n)
y los mapas de tiempo significative (para las formaciones horizontales de nubes), asi
como para la predicci6n a corto plazo. DescrIbase c6mo puede utilizarse la distribuci6n de las formaciones nubosas obtenida por medio de satelites para los an61isis y
predicciones antes mencio~ades.
4.1.10
Ded6zcase la ecuaci6n del viento termico e indIquese c6mo puede utilizarse
para determinar la estructura vertical del viento y la estabilidad.
4.1.11
Exp6nganse los aspectos matem6ticos y fIsicos de la teor!a de Bjerkenes,sobre las ondulaciones del frente polar.
4.1.12
DeHnanse y examInense los siguientes aspectos r.elacionados con la predicci6n numerica del tiempo:
a)

aproximaci6n finitodiferencial en el espacio y en el tiempo de la
ecuaci6n cuasigeostr6fica;

b)

errores de truncamiento;

c)

metodos de relajaci6n;
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d)

metodos de simplificaci6n para 10 eliminaci6n del "ruido" de onda corta
tal como el que resulta de las ondos de grovedod y sonoros;

e)

e1 modele barotr6pico equivalente y e1 tratamiento del movimiento vertical y de 10 divergencio en este modelo.

ExomInense las diversos tecnicos para evoluar 10 exactitud y utilidod de las

predicciones con inclusion del empleo de predicciones climato16gicas y de predicciones
fundadas en 10 persistencia como predicciones de control. ~Cuales son los limites de

las posibilidodes de prediccion en el tiempo y en el espocio?
ExamInese 10 funcion de 10 probabilidad en 10 que respecto a 10 prediccion
de las condiciones meteoro16gicas terminales.

4.1.14

La estabi1idad desempeno una importonte funcion en 10 prediccion de 10 dis-

tribucion vertical de las formaciones nubosas, de 10 precipitacion y de 10 turbulencia.
Indique brevemente y describo 10 siguiente:

a)

criterios de estabilidod e inestabilidod;

b)

inestabilidad condicional y latente;

c)

metoda de 10 portIcula y metodo del estroto;

d)

variaciones diurnas de
bre los aguas.

10

estabilidad y conveccion sabre

10

tierra y

50-

4.1.15
Demuestre, mediante un an61isis de los valores estimados del "orden de magnitud" de algunos de los elementos meteorologicos y de sus derivados en 10 ecuoci6n
entera de cantinuidad de mosa •.•
que esto ecuaci6n puede re-salverse opraximodamente par:
La que imp1icarIa que la atmosfera se camporta como un fluido incamprensible.

4.1.16

Indique 10 diferencia que existe entre 10 visibilidad de superficie y 10 vi-

sualidad de pista y sus re10ciones con respecto 01 oterrizaje y despegue de los oviones.

4.2

CUESTIONES TIPO PARA LOS AYUDANTES DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

4.2.1

Describo y explique 10 influencio sobre el viento de superficie de los si-

guientes parametros:
a)

briso de tierra y briso de mar;

b)

occion termico de las co1inas y de los valles;

c)

altitud de las mantanos y grado de influencia de las mismosi

d)

estabilidad.

86

ANEXO I

4.2.2
IndIquese la significaci6n de QFE, .QNH, QNE Y QFF y expUquese su aplicacion a los vuelos.
4.2.3
Facilite la clasificaci6n de la niebla e indique en
ro16gicas se forma cada tipo de niebla.

qu4 condiciones meteo-

4.2.4
~Que as el viento geostrafico? ~C6mo se relaciona con el gradiente de presian de la superficie? Indique las razones de la desviaci6n del viento verdadero de
superficie con respecto 01 viento geostr6fico.

4.2.5
Describe las mesas de aire en su origen, .en 10 zona artica, polar y tropical, e indique que modificaciones pueden producirse cuando se olejcn de sus regiones
de origen. En especial lque modificaciones se producen cuando las masas de aire se
desplazan de 10 tierra a superficies de ague 0 viceversa?

4.2.6

Examine la formacian y desarrollo de frentes calidos, frIos y ocluidos, e
indique las formaciones nubosas y las precipitaciones asociadas a estos frentes en
invierno y en verano. leual es 10 relaci6n existente entre estes frentes y las zonas
alta~ y bajas presiones en 10 superficie?

de

4.2.7
centiene?

lQue es un mapa del tiempo significativo y que informacion meteorologica
~Cual

es su utilizacion en la planificaci6n de los vuelos?

4.2.8
Para transmitir los pron6sticos de aer6dromo terminal para los vuelos se
utiliza una clave TAFOR. Identifique y explique los siguientes terminos que se emplean en esta clave: GRADU, TEMPO, INTER, RAPID, PROB Y TEND.
4.2.9
DefInqnse las siguientes magnitudes: punto de recIo, raz6n de mezela, humedad absoluta, humedad relativa, e indIquense las unidades en que se expreso coda
una de ellas.

4.2.10

Describa los tipos de instrumentos que se utilizan en las estaciones meteoro16gicas de los aer6dromos para medir los siguientes elementos:

4.2.11

a)

temperatura de superficie y punta de rocIo;

b)

visualidad de pista;

c)

visibilidad;

d)

QNH;

e)

vientos y temperaturas en altitud;

f)

altura de las nubas.

~C6mo se determina la estabilidad e inestabilidad vertical del aire?
~Que
es el equilibrio condicional y la inestabilidad latente? Describa la importancia de
la estabilidad para los vuelos, especialmenta en las fases de aterrizaje, despegue y
aproximaci6n.
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4.2.12
La turbulencia cerca del suelo puede tener un origen mecanlCO 0 termico.
Describa estos dos efectos en 10 producci6n de la turbulencia. 6Que par6metros meteoro16gicos est6n normalmente asociadas con 10 turbulencia en aire claro?
4.2.13

Describe 10 corriente en charro, con especial referencia a:

a)

10 estructura horizontal y vertical del viento;

b)

las altitudes a las que normalmente se produce este fen6meno en las zonas palares, en las latitudes medias y en las regiones tropicales.

c)

su importancia en las operaciones de planificacion de los vuelos.

4.2.14
Indique
aviones, tanto en
engelamiento y 10
aire debido a los

brevemente los efectos del engelamiento en la explotaci6n de los
vuelo como en tierra. lQue relocian existe entre 10 intensidad del
temperatura, e1 tamano de las gatos y e1 movimiento ascendente del
frentes 0 a 10 orograf!a?

4.2.15
Examine que longitud de pista necesita un ovi6n para despegar en las siguientes condiciones:
a)

alta presion atmosferico;

b)

temperatures altas;

c)

viento de frente fuerte;

d)

aer6dromo situado a gran altitud;

e)

pista humeda.

En coda caso indique si e1 recorrido de despegue debera ser mayor
con respecto al normal y por que raz6n.

0

menor
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Anexo al parrafo 11.3 del Resumen General
INFORME DEL VUELO SOFIA-MOSCU DEL AVION TU-144, EFECTUADO EN SEPTIEMBRE DE 1971
Caractedsticas del vuelo
La figura reproduce el gr6fico del vuelo SofIa-Moscu del av~on TU-144. El
grafico muestra que 10 velocidad aerodinamico de 10 aeronave alcanzo Mach 1 durante
los 8 minutos de 10 fase de ascenso despues del despegue. Durante los 10 minutos siguientes, 10 aeronave alcanz6 el nivel de crucero a una distancia de 350 km del punto del despegue.
La velocidad de crucero fue de 2.300 km por hora, 10 cual corresponde a
A esta velocidad, 10 aeronave recorri6 una distancia de 1.320 km en 36 mi-

Mach 2.
nutos.

Du~ante

10 fase de crucero del vuelo,la aeronaVe gono gradualmente altura.

La altura media del vuelo fue de 16.000 m.
La fase supers6nica del vuelo dur6 56 minutos del tiempo total del vuelo.
El descenso de 10 aero nave se efectu6 en 17 minutos.
el avi6n recorri6 una distancia horizontal de 230 km.

Durante ese tiempo,

La distancia que separa Sofia de Moscu es de 1.900 km; el tiempo de vuelo
fue de 1 hora y 11 minutos, de manera que 10 velocidad media del vuelo fue de 1.600km
por hara.

Al aproximarse 01 aerodromo, 10 aeronave redujo su velocidad a 10

de una

aeronave subs6nica TU-I04. El recorrido de la aeronave despues del pun to de toma de
contacto fue de cerca de 1.800 m.
De los datos que se indican anteriormente se deduce que, en las proximidades del aer6dromo, el avi6n TU-144 necesita los mismos servicios meteoro16gicos que
los aviones subs6nicos.
La extensi6n horizontal de las secciones verticales de 10 atmosfera, inclui-

das las fases de ascenso y descenso, es de cerca de 500-600 km en 10 que respecta a
la aeronave supers6nica TU-144.
Las predicciones relativas a la temperatura del aire y al viento para las
altitudes de crucero deberan referirse a las superficies isob6ricas de 100 mb, 70 mb
y probablemente 50 mb.

*

*

*
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GRAFICO DEL VUELO SOFIA-MOSCU DEL AVION TZ-144
Relacion entre 10 velocidad de 10 aeronave y 10 velocidad del Gonido

(mas de 1.000 km/h)

OCIDAD DE CRUCER

o

2 300 km/h
•

haros

M>l

ALTITUD DE VUELO- 16.000 m

10,04 haras

I
FASE SUPERSONICA

SOFIA
despegue~

09,56
haros

M< 2
.+0t?O haros

__________

~

56 min

__________________ jL__________________-L______

350 km
13 min

Velocidad media del vuelo:

1. 320 km 36 min
1. 900 km

1,600 km/hora

MOSCU
~

230 km

aterrizaje

1l,07
haros

17 min
Tiempo de vuelo:

1 hara 11 minutos

90

A N E X0

III

Anexo a 10 Recomendaci6n 3 (CMAe-V)
REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM, CAPITULO 12,·PARTE 3

EXPOSICIONES VERBALES Y PREPARACION DE DOCUMENTOS
Nota preliminar:

e1 Segundo Congreso decidi6 que coda una de las regles tecnicas

de la Parte 3 del Capitulo 12 fuera considerada como una practica

0

procedimiento

meteoro16gico recomendado, sea cual fuese 10 terminologia utilizada en su redaccion.

jJ2.jJ

1

jJ2.jJ

1.1

EXPOSICIONES VERBALES

E1 objeto de las exposiciones verbales meteoro16gicas es explicar a los pilatos 01
manda (0 a los representantes que estes designen), a los representantes locales de
las companies oereas y 01 personal del servic~o de transito oerea, 10 situacion me~
teoro16gica actual a prevista en e1 aerodromo, las areas y rutes oereas que les interese, los acontecimientos previstos en que se fundan las predicciones y e1 efecto
que estes podricn tener en las condiciones previstas.

jJ2.jJ1.2
La informacion meteorologica disponible para su uso en las exposiciones verbales
debere incluir:
a)

pronosticos de vuelo, de ruta y de area segun correspondai

b)

pron6sticos pare los aerodromes de que se tratei

c)

loa mas recientes mopas sinopticos y previstos de superficie y en oltitud, junto con los mopos ante rio res que sean adecuados;

d)

los ultimos informes en altitud disponibles procedentes de las estaciones
situados en "10 rut a

0

area de que se trotei

e)

los 6ltimos informes disponibles procedentes de las estaciones meteoro16gicas aeroneuticos situados en 10 ruta 0 area de que se tratei

f)

10 ultima informaci6n SIGMET disponible;

g)

10 ultima informacion disponible recibida de fuentes

el radar
h)

0

0

medios tales como

los satelites;

las ultimos in formes disponibles en vuelo 0 posterior al vuelo, correspondiente a 10 rut a 0 6rea de que se trate;
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ultima informacion disponible de pres~on y temperatura 0 10 informacion climato16gica neceseric para determiner e1 nivel de yuelo mas bajo
en rut a que osegure un margen vertical adecuado sabre e1 terreno a 10
largo de 10 rut a 0 sabre las areas en cuesti6n.

10

NOTA: La 1ista deta11ada de las datos meteoro16gicos que deberian estar disponib1es
en un centro meteoro16gico determinado para 10 exposicion verbal deberia establecerse teniendo en cuento las necesidades operatives relatives a las informaciones meteoro16gicas indicadas en e1 plan correspondiente de navegaci6n ceree

de 10 OACI.

La exposicion verbal puede hacerse de una persona a otro utilizando medics automat icos tales como operates registradores, telefonos Qutomaticos, etc.

* La Comisi6n ha adoptado este p6rrafo a reserva de que 10 OMM Y 10 OACI adopten 10
definicion de "exposiciones verbales" que figura en 10 Recomendacion 5 (CMAe-V).

/J.2.j} 2

DOCUMENTACION

/J.2.j} 2.1
La documentacion que ha de_facilitarse a los pilotos 01 mando de acuerdo con 10 dispuesto en el porrefo L12.~ 2.5.2.5 debere ser preparada segun se dispone en el p6rra-

fa

/J.2.j} 2.2.

/J.2.j} 2.2
Preparacion de documentos
=========================

/J.2.j} 2.2.1
La documentacion debere prepararse en forma de mapas, de cortes verticales, de tablas
o en lenguaje claro, segun los modelos que figuran en el porro fa L12.~ 2.2.4.

/J2.j} 2.2.2
Generalidades

/J.2.'l7 2.2.2.1
La informacion que identifiea las zonas de predicei6n, las seeciones de las rutas, los
aerodromos, las fechas y horas de validez, los niveles de vuelo y los tipos de los mapas debere ser insertada en los correspondientes espacios previstos en coda formulario.
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/5.2.j} 2.2.2.2
En los documentos debe ran utilizarse unicamente las abreviaturas meteoro16gicas apro-

badas por la OACI y la OMM. Las abreviaturas aeronauticas que se utilicen deberan ser
las aprobadas por la OACI.

/5.2.j} 2.2.2.3
Para indicar- una serie de valores se deberan especificar los limites de los mismos
seporados por un guion.

/5.2.j} 2.2.2.4
La documentacion debera ser clara y legible.

[i2.j} 2.2.2.5
Cuando una oficina meteorologica tengo que preparar mopas que hayan de recibirse- normal mente de un Centro de Pron6stico de Area de conformidad con un acuerdo nacional de
navegoci6n cereo, cliche oficino deber.o aplicar las disposiciones que se esp-eci fican en

el parrafo

L12.j} 2.2.3.

[i2.jJ 2.2.2.6
Las proyecciones y escalos de los mopas meteorologicos incluidos en 10 documentacion
de vuelo deberen ser elegidas de acuerdo con las recomendaciones internacionales pro-

mulgadas por la OMM y deberan constar en dichos mapas.

/5.2.j}

2.2.2.7

Los simbolos utilizodos en los modelos destinados a representor las condiciones met eoro16gicos significotivas deberon ser seleccionados, segun el caso, entre los que figuran en las tablos siguie~tes:
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Tiempo significativo
(seg6n el p6rrafo Ll2.172.5.2.5.3.2)

1\

9
...

.....-..J ......J/

TORMENTA
TORMENTA GIRATORIA
TROPICAL
LINEA DE TURBONADA FUERTE

TURBULENCIA MODERADA

JL

TURBULENCIA FUERTE

CAT TURBULENCIA EN ATMOSFERA CLARA

\I

\II'

ONDAS DE MONTANA MARCADAS
ENGELAMIENTO MODERADO
EN LA AERONAVE
ENGELAMIENTO FUERTE
EN LA AERONAVE

~

. LLUVIA SUBFUNDIDA

%

TEMPESTAD EXTENSA
DE ARENA 0 POLVO

Nota:

1\

J]
_-J

El sImbolo de la lluvia subfundida
no se aplica al caso de Ie lluvia
que se transforma en hielo 01 ponerse en contacto con 10 aeronave

...,(

...

GRANIZO

-A..

@

Tiempo significativo
(seg6n e1 p6rrafo Ll2.172.5.2.9.2)
TOR~IENTA

TORMENTA GIRATORIA
TROPICAL
LINEA DE TURBONADA FUERTE
GRANIZO

-A..

TURBULENCIA MODERADA

JL

TURBULENCIA FUERTE

CAT

TURBULENCIA EN AIRE CLARO

<W>

ONDAS DE MONTANA MARCADAS

Y

ENGELAMIENTO DEBIL EN LA
AERONAVE
ENGELAMIENTO MODERADO
EN LA AERONAVE
ENGELAMIENTO FUERTE
EN LA AERONAVE

\I

\II'

r.v
-

,

cuya temperatura es muy baja.

/11 /I,"
1// III

LLUVIA SUBFUNDIDA
NIEBLA EXTENSA
LLOVIZNA
LLUVIA

'*

NIEVE

V

CHUBASCOS

%
=

TEMPESTAD EXTENSA
DE ARENA 0 POLVO
CALIMA FUERTE DE ARENA
o DE POLVO
CALIMA EXTENSA

--

NEBLINA EXTENSA

f""l

HUMO EXTENSO

S
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[j.2.j} 2.2.2 .8
Los slmbolos utilizados en los modelos destinados a representor los frentes y las
zonas de convergencia deberan ser los siguientes:
I

M~todo

.. . ..

MrmOCfomo

Frente f!fo en superfkie
Frente frio en altitud
Frente cAlido en su perticie

Frente calida en altitud
Frente ocluido en superficie
Frente ocluido en altitud
Frente casi estacionario en superrlcie

Frente casi estacionario en altitud
LInea de convergencia

Zona de convergencia intertropical

•. .
• •
~

...'" '" '"
ft

06

•

0"

.•.+
n

'""
, , , •,
y

JII [

NOT A: En el slmbolo de zona de convergencia intertropical, la separackin de las aos Hreas aa una
representaci6n cualjt~!i\"a de la anchur:'! de la zona. Las zonas ail aclividad S8 !l.J;;;Gen inoiear trazanOo

lineas para sambrear la lona correspondrente.

/J2.j} 2.2.3
Mapas preparados por los Centres de Pron6stico de Area

/J2.j} 2.2.3.1

/J2.i7 2.2.3.1.1
Los mapas difundidos por los Centros de Pron6stico de Area deberen ser preparados
tal y como se indica en el perrafo /J2.j} 2.2.3.2.

/J2.j} 2.2.3.1.2*
Los mopes deberen ser normalmente previstos para haros determinadas.

*

Este perrafo se imprimire en letra bastardilla y en una nota al pie de la pegina sa
indicare que este texto tiene el carecter de directriz y no de metodo recomendado.

/J2.i7 2.2.3.1.3
Los mapas debaren ser identificados claramente, incluida la fecha, hera, tipo del
mismo, proyeccion, escala y nombre del centro que 10 difunda.
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/J2.iJ 2.2.3.2
/J2.iJ

2.2.3·.2.1

Los mopas deberan contener:

0)

10 latitud indicada con lineas de puntos, coda 5 grados;

b)

10 longitud indicada con lineas de puntas, coda 10 gradas en 10 zona como
prendida entre el ecuador y el paralelo de 80 0 , luego coda 90 entre el pa0
ralelo de 80 y el polo;

c)

10 interseccion de los pararelos y los meridionos se haee destacar mediante
dos trazos continuos breves a 10 largo de los paralelos y meridianos formanda una cruz centrado en 10 interseccioni

d)

10 linea de punta de los paralelos se traza dejando un espaciado:
0

o

i)

de 1 de longitud para los paralelos de 10
0
70 inclusive;

ii)

de 50 de longitud para los otros paralelos, salvo el paralelo de 85 °
0
01 que se aplice 10 separacion de 10 ;

desde el ecuador hasta

iii) de 10° de longitud para el paralelo de 85°;

e)

10 linea de puntas de los meridianos se traza respetondo un espaciado:

i)

de 1° de latitud en 10 zona comprendida entre e1 ecuador y e1 paralelo

de 80°·,
ii)

de 5° de latitud entre el paralelo de 80

0

y el polo;

las costas y los continentes deberen indicarse con las lineas un ices y esquem6ticas;

g)

las principales terminales de aerodromo de las rutas aereas, asi como los
puntas de entrada y de salida, deberan identificarse, en su caso, por los
indicadores de emplazamiento en cuatro letras de la GACl.

Li2.i7 2.2.3.2.2*
En las latitudes medias .y oltas se deberan utilizar proyecciones estereogreficas

polares (cortando a la esfera en el paralelo tipo de 60 0 de latitud). En las regiones
de baja latitud, en general entre 25 0 N y 25°5, se debera utilizar 10 proyecci6n
Mercator verdadera a 22,5 0 N y 22,5 0 5. Cuando un pronostieo de area incluya latitudes
altas y bajos, se debera adoptor 10 proyeccion adecuada a 10 mayor porcion del area.

* Este porro fa se imprimir6 en letra bastardi11a y en una nota al pie de la peg ina se
indicare que este texto tiene e1 caracter de directriz y no de metodo recomendado.

96

ANEXO III

L12.i/ 2.2.3.2.3*
Las escalas de los mapas deberon ser 1:7,5M, 1:15M

0

1:20M, segun se precise, para

satisfacer las necesidades practices definidas por las reuniones regionales de nave-

gaci6n cerea.

* Este porrafo se imprimiro en letra bastardilla y en una nota 01 pie de 10 pagina se
indicare que este texto tiene e1 caraeter de directriz y no de metoda recomendado.

L12.Y 2.2.3.3

L12.Y 2.2.3.3.1
La forma de presentacion de los mapas preporados por los centr~s de prediccion de

orea debera estor de acuerdo con los modelos especificados en el parrafo Li2.Y 2.2.4.

Li2.y 2.2.3.3.2
Las isoh~p5asutilizadas en los mapas isobaricos deberen ser lineas continuos en las
que se indiquen las alturas geopotenciales a las que se refieren. Se debe ran elegir
intervalos que permit an 10 mayor claridad y de preferencia deberen ser multiplos de

40 0 60 mgp.
Los mopas correspondientes a los siguientes niveles deberen contener las isohipsas
b6sicas que se indican a continuacion:

mb

mgp

700
500
300
250
200

3000
5520
9120
10320
11760
16080
18480
20640

100

70
50

112.Y 2.2.3.3.3
Cuando se utilicen lineas de corriente en los mopas isob6ricos, estos lineas se
indicaran con trazo continuo y con flechas corriente abajo del viento, para indicar
10 direcci6n de flu jo.

112.i7 2.2.3.3.4
La velocidad del viento,debera indicarse mediante isotacas, en nudos. Las isotacas
se representoran mediante llneas de trazo discontinuo, a intervalos de 20 nudos. Cuando exista un fuerte grcdiente horizontal del viento, las is'otacas se deberan trazar a

intervalos de 40 nudos.
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Ll2.i7 2.2.3.3.5
Cuando los vuelos tengon luger principalmente a 10 largo de rutos fijas, 0 cuando
e1 viento sea muy debil, 10 direccion y velocidad del mismo puede indicarse, en vez
de en isotacas, mediante 10 insercion en puntas seleccionados de fleches del viento
con barbas.

Ll2.i7 2.2.3.3.6
Se debere indicar, en puntos seleccionados, 10 temperatura del cire mediante 10
insercion del valor de diche temperatura en grados Celsius enteros (precedidos cuando
osi procede del signa menos) dentro de una pequeno circunferencia.

Forma de rellenar los modelos
(Nota del editor: Los model os y los mapas figuran como ejemplos. Posteriormente se
adoptaro 10 disposicion definitivo para su inclusion en e1 Regla-

mento Tecnico).

[j.2.y 2.2.4.1
Pronostico de aerodromo (Modelo A)

Li2.i7 2.2.4.1.1

!~~~-~-~~~~-~:-~~~-~~:~~:~~~
Siempre que se indique un cambio, se debere comenzor una nueva linea con los detolles
correspondientes del mismo can el fin de que 10 informacion sea completa y no de lugar a dudas.

Li2.17 2.2.4.1.2

~~::::~~~-~-~:!~:~~~~-~:~-~~:~!~-~:-~~~::!~:~:
La direccion media debere expresarse en grados geogr6ficos enteros, redondeados 01
multiplo de 10 mas proximo, seguidos de una barra oblicua y del valor de 10 veloci,dad
media en nudos. Cuando proceda, se debere anadir 10 velocidad mexima precedida de 10
abreviatura "MAX", como par ejemplo "MAX 35". Lo direccion del viento debere expresarse siempre can tres cifros y la·velocidad con dos. Cuando no se prevea viento 0
cuando se espere que sea de direcci6n variable, se deberen utilizor los abrevioturas
CALM 0 VRBL*, respectivamente.

*

La abreviatura se convertiro en VRB cuando se cambie 10 abreviotura oficial que
expresa el viento variable.
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Li2.i/ 2.2.4.1.3
~~~~~~!~~~~_~~_!~_~~~:!f~~~:. Se debera especificar el valor de la visibilidad si
es inferior a 10 km y, cuando as! p-roceda, las variaciones de dicho valor. Cuanda

10 visibilidad sea de 10 km

0

mas, este hecho se debere expresar mediante "10 km ll

(vease tambien el parrafoLi2.jJ 2.2.4.1.6).

L12.jJ 2.2.4.1.4
Tiempo presentee

Al descifrar los mensajes TAF para registrarlos en e1 formulario,

se-debe;:~-uHIIzar la tabla de descifrado que se especifica en el Reglamento Tecnico

de la OMM, parrafo 12.2 Tabla III (vease tambien el parrafo Li2.jJ 2.2.4.1.6).

L12.jJ 2.2.4.1.5
Nubes. La cantidad de nubes debere indicarse de ocuerdo con 10 cifra que figure en

eI-fAF para expresar el numero de oktas. El tipo de nubes debera expresarse de
acuerdo con 10 tabla de cifrado de la OMM 0500-CC (vease tambien e1 parrafo

L12.i/ 2.2.4.1.6).
L12.jJ 2.2.4.1.6
Cuanda las condiciones de visibilidad, tiempo presente y nubes 6stan de acuerdo con
las condiciones correspondientes a CAVOK, S6 debere escribir e1 termino CAVOK cruzando
las correspondientes columnas.

L12.jJ 2.2.4.1.7
Comentarios. En los comentarios se debere incluir cualquier informacion
de-que-se-disponga con respecto a:

0

indicacion

a)

temperatura (en OC);

b)

caracteristica m6s notable de 10~situaci6n meteoro16gico que se espera
ofecte 01 aer6dromo durante el periodo de volidez de la predicci6n y que
no haya sido incluida con referencia a ninguno de los elementos meteoro16gicos, tal como el po so de un frente;

c)

pronosticos provisionales. Si se he facilitodo con respecto a cualquier·
aer6dromo un ~ron6stico provisional, de acuerdo con 10 dispuesto en el
parrafo L12.1/ 2.4.1.1 del Reglamento Tecnico, se debera hocer constor este
hecho;

d)

el perIodo de validez completo original, cuando no se reproduce el mensoje
TAF en su formo originol completa.
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Li2.i7 2.2.4.2
Pronosticos de aerodromo (Modelo
-------------

AI)

Li2.i7 2.2.4.2.1
El Modelo Al consiste en 10 reproduccion directa del TAF tal como ha sido recibido
Li2.i7 2.2.4.2.2
Cualquier pronostico provisional de aerodromo anadido por 10 oficina que 10 difunda
de acuerdo con 10 dispuesto en el parrafo Li2.~ 2.4.1.1, sera identificado como tal
en e1 formulario.

Li2.i7 2.2.4.2.3
Cuanda las autoridades meteoro16gicas interesadas hagan una lista adecuada de los indicadores de luger de 10 OAGI as! como de las abreviaturas meteoro16gicas, estes deberian incluirse, de preferencial en 10 misma hoja que los mensajes TAF y estes indicadores debieran presentarse en e1 orden alfabetico de los nombres de coda sitio. Tambien puede facilitarse esta informacion en una hoja separada.

Li2.i7

2.2.4.3

Li2.i7 2.2.4.3.1
Se debera utilizer el modelo TBI para los vuelos de bajo nivel (generalmente hasta el
nivel 100) de corto alcance y para los vuelos procedentes de los aerodromos en don de
no existen instolaciones para 10 provision de documentaci6n en otros formoso

Li2.i7 2.2.4.3.2
No se deberen utilizor simbolos en este formulario.

Li2.i7 2.2.4.3.3
Situacion meteorologico general. Se debe insertor una breve descripcion de 10 situa--7----------7----------------cion meteorologica, con especial referencia a 10 intensidad y movimiento de los frentes y centr~s de presion.

Li2.17 2.2.4.3.4.
Secciones de ruta. La informacion en rut a deb ere ser preparada para cada una de
Ias-seccIones-correspondientes del vuelo, identificada mediante 10 latitud y longitud
o mediante puntos geogreficos:
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a)

S6

utilizaran habitualmente secciones de ruta de 5 gradas de latitud

0

longitud;
b)

las predicciones destinadas a 10 aviac~on internacional general deberen ser elaboradas habitualmente utilizando los puntas geograficos y
Ie terminologIoa

il2.j7 2.2.4.3.5
~~~2b£bQQ~§_~~!~QrQ!Q9!£9~_2!gn!f!£g!!~g2'

Cuanda asi procede se incluira una especificaci6n de las condiciones meteoro16gicQs significativas para coda seccion. Estc
especificaci6n se referira a todas las formes de las condiciones meteoro16gicas sig-

nificativas que se detallan en el parrafo

Ll2.j7

2.2.2.7, segun proceda para el vue-

la, y debe referirse a los lugores geograficos y a los niveles entre los que se espero que han de producirse los fenomenos meteoro16gicos.

il2.i7 2.2.4.3.6
Nubes
abreviaturas SKC,
SCT, BKN, OVC para 0 oktas, 1-4 oktas, 5-7 oktas y 8 oktas respectivamente, excepto en el coso de que haya cumulonimbus (CB) los cuales
debercn indicarse de 10 monera siguiente:

a) 10 cantidad de nubes debera indicarse mediante las

ISOL

CB oislodos

aislados

OCNL

CB

ocasionales

FRQ

CB poco separodos

bien separados
0

no separados

frecuentes

La abreviatura EMBD puede ser anadida a cualquiera de las abreviaturas
anteriores para indicar que existen nubes tormentosas mezcladas con las
capas de otras nubes; estes CB mezclados con otras nubes pueden 0 no
emerger de la capo nubosa;

b) el tipo de nubes debera ser indicado de acuerdo con la tabla de cifrado de la OMM 0500-CC.
c) la indicacion de altura* de la base de las nubes bajas debera facilitarse, si asf 10 requiere 10 compania aerea, en todas las secciones.

Cuando se prevean nubes por debajo de 1.500 metros de altura sobre el
terreno, se anodira 10 indicoci6n* de 10 altura de 10 base de las
nubes. Cuando se prevea la existencia de mas de.una capo de nubes por

debajo de 1.500 metros sobre el terreno, se daro la indicacion* de
altura de la base de las nubes mas bajas, siempre y cuando la cantidad
de estas nubes maS bajas sea de 3 oktas 0 mas. Se debera tambien incluir si procede la indicaci6n* de la altura de la base de la capa de

*

Vease el asterisco de 10 pagina siguiente.
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nubes inmediatamente superior. La indicaci6n de altura de la base de
las nubes mas bajas debere insertarse siempre en las secciones en que
eston situados los aer6dromos enumerados en e1 plan de vuelo, incluso
si 10 campanIa oerea no requiere diche informacion para todos las
secciones. Los cambios progresivos de 10 altura de las nubes en una
secci6n, cuando diche cambia sea significativo, se expresaro mediante
dos 0 m6s cifras para la indicaci6n* de altura, separadas por la abreviatura BEC (0 por una flecha simb61ica) 0 por la palabra THEN cuando
se trote de un cambia brusco en e1 espacio.Las variaciones ocasionales
deberen ser indicadas de 10 misma monera utilizando 10 abreviatura
OCNL. Si 10 abreviatura BEC (0 10 flecha simb61ica) se refieren a un
cambia en e1 tiempo, este hecho debe indicarse especificando 10 hara a
10 que se espera se produzca e1 cambia. Se debere hacer especial referencia, cuando procede, a 10 altura de 10 base de las nubes par encima
del terreno situado dentro 0 en las proximidades de 10 trayectoria
propuesta de vuelo, as! como la altura de la base de las nubes en las
proximidades de los frentes. Se har6 constar siempre 01 lado de coda
valor de las indicaciones* de altura 10 unidad en que diches alturas
se expresan.
*

Indicaci6n
de altura - La indicacion de altura en los pranosticos de aerodromo
se dara siempre sabre la altitud oficial de dicho aerodromo. Para todos los atros
fines, en 10 documentacion de vuelo se deben utilizar altitudes barometricas a niveles de vuelo segun proceda, aunque se puede utilizer 10 eltitud si es necesorio
especialmente en los tropicos. Se indicare siempre en el pronostico a en el mapa
e1 tipo de indicacion de altura utilizado.

Li2.~ 2.2.4.3.7

Indicacion de altura* de la isoterma de 0 0 Celsius.

Si 10 temperatura del aire es
todos estos niveles.

de-50-CeIsIus-en-m~s-de-un-nIveI;-se-deber~n-especificar

Li2.~ 2.2.4.3.8
Vientos y temperaturas en altitud. 5e debera especificar 01 valor del viento y de la
temperatura-deI-alre-en-cada-uno-de la serie de niveles y en el orden de los mismos.
Se debe escribir en la lInea mas inferior del formulario e1 valor del viento y de 10
temperatura del aire del nivel mas baja, paniendo a continuacion en orden ascendente
los valores correspondientes a los niveles superiores. El valor del viento 0 de 10
temperatura del aire que se especifique para un nivel debe ser el valor medio correspondiente a 10 seccion de la rut a a dicho nivel, a menos que sea necesario indicar los
valores medios exitentes en porciones menores que una seccion. En esta caso, se deben
especificar los valores medias sucesivos, separados por las abreviaturas BEC (0 por
una flecha simbolica) y en el orden que el avion se espero que los encuentre. Si 10
abreviatura BEC se refiere Q un cambio de tiempo, se debe indicar especIficamente 10
hora a 10 que se espera que se produzca el cambio. Cuando se especifique el viento,
se debe dar primero la direccion con tres cifras que indiquen grados geograficos, con
aproximaci6n de 10 grados, separando estas cifros con un trozo oblicuo 01 que seguir6
el valor de la velocidod en nudos expresados par 10 menos can dos cifros, yean aproximac ion de 5 nudos. La temperatura del aire debe ser expresada mediante dos cifres que
den e1 valor en grados Celsius, precedidas par el correspondiente signa, excepto cuando 10 temperatura sea DoC yo que en este coso 5610 se utilizara la cifra O.
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L12.17 2.2.4.3.9
~9!QE_~!~!~Q_g~_!Q_eE~~!§n_m~g!Q_Q!_n!y~!_Q~!_mQ!.

Cuando 10 requieran las empresas
explotadoras, e1 valor minima de 10 presion media 01 nivel del mar que 56 espera he de
producirse en coda secci6n debiera indicarse en milibares.

L12.~ 2.2.4.3.10
Comentarios.

te-tai-como

En los comentarios

S6

debe incluir cuolquier otro informaci6n pertinen-

la posicien y arientaci6n de los frentes.

L12.~ 2.2.4.4
Pronostico tabular de los vientos y temperatures en altura para segmentos de rutas

~=~~~~=~~~!~~=~~!~~~I~~~~~=~~~~~~~=!~~2------------------------------------------L12.~ 2.2.4.4.1
Se deb era utilizar el Modelo TB2 para los pronesticos del viento medio

y

la tempera-

tura media a determinados niveles de vuelo, correspondientes a sectores de las rutas
o a puntos determinados que cubrcn un area determinada a una haro fija prevista.

L12.17 2.2.4.4.2
En coda seccion se indicare en orden ascendente de los niveles de vuelo la informacion
referente al viento y a la temperatura, de modo que el nivel inferior se indique en 10
ultima linea.

LI2.17 2.2.4.4.3
La linea superior de cada seccion se utilizara para indicar la altura y temperatura de
la tropopauso y la altura y valor del viento maximo, 0 bien 10 altura de 10 isoterma
de 0°. En las otras lineos se especificoran los valores de los niveles de vuelo, de
los vientos y temperatur~s en tres calumnos, y en este orden.

L12.17 2.2.4.4.4
Lo direccion del viento se debera expresar can tres cifros que indiquen grados geograficas can aproximacion de lOa, seguidas de un trozo oblicuo despues del cuol se expresara 10 velacidad en nudos con dos cifras por 10 menos yean aproximacion de cinco nudos. Cuando no se haya previsto viento a cuando se espere que su direccion sea varia-

ble,se utilizaran las abreviaturas CALM 0 VRBL* respectivamente. Las temperaturas
del aire se deberan expresar mediante dos cifras que indiquen su valor en grados Celsius, precedidas par el correspondiente signo, excepto cuando el valor sea

aoc,

cual de debera indicar unicamente mediante la cifra O.

*

Esta abreviatura sa transformara en VRB cuando cambie 10 abreviatura oficial.

el
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/J2·Y2.2.4.5

/J2.Y 2.2.4.5.1
Los mapas de las superficies isob6ricas tipo incluidos en la documentaci6n deber6n ser
normalmente mopes previstos. Como excepci6n y cuando se trote de vuelos relativamente
cortes 0 que se realicen en los tr6picos en doncle no se dispone de mopes previstos, se
pod ran incluir an61isis de estas superficies isobaricas tipo,en vez de mopes previstos.

/J2.y 2.2.4.5.2
Se elaborare un mapa previsto para una hara determinada 0 bien, seg6n convengo con e1
vuelo de que se trate, se puede tambien elaborar una combinacion de mopes previstos
a horos fijas para coda seccion de modo que resulte un mapa compuesto. En e1 tItulo
del mapa debere constar una identificaci6n que aelare si se trota de un mapa previsto
o de un an61isis de una superficie isob6rico, y se debere indicar tambien 10 superficie tipo a 10 que el mapa se refiere.

/J2.Y 2.2.4.5.3
En el mapa se deber6 indicar la unidad utilizada para expresar la altitud.

L12.y 2.2.4.5.4
Los centr~s de los valores maximos y mInimos de las isohipsas deber6n indicarse mediante los srmbolos H y L,respectivamente.

L12.y 2.2.4.5.5
La direccion del viento debera indicarse yo sea por media de isohipsas en las que se
especifiquen las altitudes a las que cada una se refiere a yo sea per medie de lineas
de corriente can flechas en el sentido del viento en el extrema de coda lInea.

/J2.i/

2.2.4.5.6

La velacidad del viento se indicara mediante isotacas y se medira en nudes. Normalmentel las isotacas se trazaran cada veinte nudes y deberan ser de trazodo discontinuo l
o de trazo continuo can un color distinto l y en elIas se indica ran los valores de la
velocidad del viento en nudos. Para indicar la velocidad del viento l se pueden sustituir las isotacas por un numero apropiado de plumas trazados en las flechas de monera
que sean poralelas a la isohipsa a a 10 linea de corriente en 10 que este colocada 10
flecha.

L12.il 2.2.4.5.7
La temperatura del aire en puntos seleccionados se deber6 indicar mediante la inserci6n del valor de dicha temperatura en grados Celsius enteros, precedidos cuondo as!
proceda del signa menos dentro de una pequeno circunferencia. Como soluci6n alternativa la temperatura puede ser indicoda mediante isotermas excepto cuando se utilicen
isotacas monocromaticas.
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[i2.y 2.2.4.6*
Mapes de las superficies isob6ricos tipo para 10 fose supers6nica de crucero

\Modeio-SiSJ---------------------------------------------------------------*

Este p6rrafo se imprimira en cursive y se incluira una nota que indique que este
texto y e1 modelo SIS tienen e1 caraeter de directrices y no de metodos recomen-

dados.

[i2.y 2.2.4.6.1
Los mopas para 10 fase 5upers6nica de crucero de los vuelos supersonicos de -transporte deben ser mapas previstos a haros fijas y deben contener de preferencia isopletas
de las desviaciones con respecto a 10 atmosfera tipo internacional, representadas por
lIneas continuos. Contendren tambien isotacas representados por lineas de trazo discontinuo y e1 flujo del viento se representara mediante flechas.

[i2.y 2.2.4.6.2
Los valores mInimos de los desviaciones se indicar6n mediante
diante "PS"~

"MS" y los maximos me-

112.y 2.2.4.6.3
Las isopletas de la desviaci6n con respecto a 10 atm6sfero tipo internacional deber6n
trazarse a intervalos de cinco grados Celsius.

112.17 2.2.4.6.4
La velocidad del viento
mente cada 20 nudos.

debere indicarse mediante isotacas que se trazar6n normal-

[i2.y 2.2.4.7

112.17 2.2.4.7.1
Le configureci6n de Ie ~ropopause debere ser indicada mediante lIneas continuos a
intervalos de 50 mb. En las zonas donde el gradiente sea debil, se pueden trazar
lIneas intermedias de trozo discontinuo a intervalos de 25 mb. La altura de las
isobaras debere indicarse mediante niveles de vuelo. Los centr~s de altura maXlma y
minima de 10 tropopausa deberen indicarse respectivamente por media de las letras H y L.

112.17 2.2.4.7.2
La temperatura media en la tropopausa debere indicarse en grados Celsius, en puntas
adecuados a 10 largo de las isobaras. Las cifras negatives can su signa se inserter6n dentro de pequenos rect6ngulos.
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1l2.17 2.2.4.7.3
El gradiente vertical del viento se indicare ·(en nudos por cada 300 m) como media
aritmetica de los valores absolutos del gradiente desde 2.400 m por debajo de la tropopausa, hasta 1.200 m por encima de ella, mediante lIneas de trazos.

1l2.17 2.2.4.7.4
Las temperatures en puntas determinados correspondientes a un niveI isobarico tipo

situ ado cerca del nivel de la tropopausa (150 mb en latitudes templadas) se expresaren
en gradas Celsius enteros precedidos por un signa menos y dentro de pequenos circunferencias l en emplazamientos suficientes para describir aclecuaclamente 10 distribucion

de la temperatura. En los mapas referentes a latitudes que no sean templadas se pueden incluir temperatures correspondientes a otros niveles isob6ricos mas aclecuaclos y
este hecho debe ser indicado claramente en e1 mapa.

Ll2.y 2.2.4.8

Ll2.17 2.2.4.8.1
La configuracion de 10 tropopause debere ser indicacla mediante lIneas continuos a

intervalos de 50 mb. En las zonas donde el gradiente sea debil, se pueden trazar
lIneas intermedias de trozo discontinuo a intervalos de 25 mb. La altura de las
isobaras debere indicarse mediante niveles de vuelo. Los centres de altura maX1ffiO y
minima de 10 tropopause debaren indicarse respectivamente par medio de las letras H y L.

Li2.i7 2.2.4.B.2
La temperatura media en 10 tropopausa

adecuados a 10 largo de las isobaras.

deb~r6

indicarse en grados Celsius, en puntas
Las cifras negatives can su signo se inserta-

r6n dentro de pequenos rect6ngulos.

LI2.17 2.2.4.8.3
La orientaci6n del eje de 10 carriente en chorro debera indicarse par medio de dos
lineos poralelos. Las indicociones de la altura del viento maximo, expresadas en niveles de yuelo, asi como 10 direcci6n y ve10cidad del viento maximo, debe ran representarse en puntos apropiados a 10 largo del eje de 10 carriente en chorro.

1l2.17 2.2.4.9

1l2.i7 2.2.4.9.1
Se trazaran lIneas continuos para representor las isobaras y los centr~s de alta y
baja presion se indicaran mediante las letras H y L respectivamente.

!I
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Ll2.~ 2.2.4.9.2

"

Los frentes, zonas de convergencio, etc., se deberen indicar utilizando los sImbolos
y convenios que se especifican en el p6rrafo Ll2.~ 2.2.2.8.

Ll2.~ 2.2.4.9.3
Los centros de presion y las posiciones seleccionadas a 10 largo de los frentes deberan ser indicados con una flecha que exprese 10 direcci6n del movimiento previsto del
sistema 0 del frente, con una cifra que represente e1 valor media previsto del movimiento durante un per!odo que va yo de 3 horas antes hasta 3 horas despues de la hora
de validez. La flecha deber6 trazarse cruzando la posici6n del sistema 0 del frente.

Ll2.y 2.2.4.10
Mapas de las condiciones meteorologicas significativas (Modelo SW)

-----------------------------------------------------Ll2.~ 2.2.4.10.1

Los mopes de las condiciones meteoro16gicas significativas deberan describir 105 fenomenos enumerados en los parrafos L12.~ 2.5.2.5.3.2 6 2.5.2.9.2 que se producen 0
se espera que se produzcan en una capa determinada de 10 atm6sfera. Esta capa debero
_identificcrse claramente en e1 mapa ..

Ll2.~ 2.2.4.10.2
Las alturas que se indiquen en un mapa de las condiciones meteoro16gicas significativas se expresaren en niveles de vuelo. Se deberen especificar las alturas de los nive1es entre los cuales se espero que se ho de producir un fen6meno meteoro16gico y

paro ella se colocar6 debajo el valor del nivel inferior y encima el del nivel superior.

Li2.Y

2.2.4.10.3

Los tipos y las posiciones en 10 superficie de los frentes (en las regiones tropic ales, de las zonas de convergencia, etc.), se deberen pres~ntar, cuando sea apropiado,
de acuerdo con los simbolos y convenios especificados en el p6rrafo L12.~ 2.2.2.8.
Se deberan situor Hechas a intervalo. ade~uados a 10 largo del frente dan do la direcci6n del movimiento previsto del frente mediante una cifra para expresar e1 valor

medio de lavelocidod del movimiento durante un per!odo comprendido entre tres horas
antes y tres horas despues de la hora de validez. La flecha debe trazarse cruzando
la posici6n del frente.

Ll2.y 2.2.4.10.4
Las posiciones de los centros de alta y baja presi6n deber6n representarse mediante
una cruz y 10 letra H

0

L respectivamente, junto con los volores de 10 presi6n en

milibares que existe en dichos centros.

Los

centr~s

de presi6n deber6n indicarse con

uno flecha situada en 10 direccion del movimiento previsto del centro can una cifra

que exprese 'la velocidad media prevista del movimiento durante un per!odo comprendido
entre tres horas antes y tres horas despues de la hora de validez. La flecha deber6
trazarse cruzando la posici6n del centro.
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L12.~ 2.2.4.10.5

Los limites de las zonas del tiempo significativ~ deberen indicarse en e1 mapa mediante una lInea festoneado, excepto cuando se trate de zonas de turbulencia en aire claro
las cuales deber6n delimitarse mediante una lInea de trazo grueso discontinuo. La altura de 10 isoterma de OOC padre indicarse mediante isohipsos de traZQ discontinuo
expresando 10 altura en niveles de vuelo, a bien insertando en puntos seleccionados
de 10 isoterma las alturas expresodas en niveles de vuelo, dentro de un pequeno cuadrado.

L12.~ 2.2.4.10.6
Los tipos del tiempo significativQ dentro de cada una de las zonas indicadas deberen
ser representados mediante los simbolos que se especifican en e1 p6rrafo L12.~2,.2.2.7.

LI2.~ 2.2.4.10.7
Deberen indicarse todas las nubes asociadas con e1 tiempo significativo. Ademes, y para los vuelos cortos, se pueden especificar otras nubes si asi 10 acuerdan las Autoridades Meteoro16gicos y la compania aerea de que se trate.
a) 10 cantidad de nubes debere indicarse mediante las abreviaturas SCT, BKN,
ave para 1-4 oktas, 5-7 oktas y 8 oktas, respectivamente, excepto en el
coso de que haya cumulonimbus (CB), los cuales deberen indicarse de 10
manera siguiente~

ISOL - CB aisladas

ais1ados

OCNL - CB bien separados

ocasionales

FRO

- CB poco separados

0

no separodos

frecuentes

La abreviatura EMBD puede ser anadida a cualquiera de las abreviaturas
anteriores para indicar que existen n~bes tormentosas mezcladas con las
capas de otros nubes; estos CB mezc1edos con otras nubes pueden 0 no
emerger de 1a capo nubose;

b) el tipo de nubes debera ser indicado de acuerdo con 10 tabla de cifrado
de 10 OMM 0500-Ce, eunque en ciertos casos se puede usar tambien, para
sustituir a dicha tabla, la abreviatura LYR (capo 0 en capas).
LI2.~

2.2.4.10.8

Para los vuelos a bajo altitud, los mepas de las condiciones meteoro16gicas significativas se trazan de conformidad con los mismos metodQs, pero las alturas se expresan en
altitudes-presion.
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[j2.i/ 2.2.4.11

[j2.i/ 2.2.4.11.1
El corte vertical y su parte tabular deben ser elaboradospara secciones adecuadas de
10 trayectoria de vuelo, identificadas mediante 10 latitud y 10 longitud 0 bien
mediante los lugares geograficos correspondientes:

a)

se utilizaran habitualmente secciones de ruta de 5° de lotitud
longitud;

b)

las predicciones destinadcs a 10 aviaci6n internacional general deber6n ser elaboradas habitualmente utilizando los lugares geogr6ficos y
10 terminolog!a.

0

Las alturas indicadas en e1 modele CR deber6n expresarse en n6meros de niveles de vuelo.

[j2.i/ 2.2.4.11.3
La sucesi6n de secciones debe estor constituida de izquierda a derecha del corte
vertical, representando en e1 margen izquierdo e1 aer6dromo de partida y situando en
e1 margen derecho e1 aer6dromo en e1 que se aterrizaro primeramente y en e1 eual se

facilitare nueva documentaci6n.

[j2.i/ 2.2.4.11.4
Nubes. Las nubes se indicaren mediante una representaci6n grafica de 10 estructura
general de las mismas que se preve ha de encontrar el avi6n en la trayectorio de vue10 propuesta. Esta representaci6n ser6 dibujada de modo que se indique en 10 escala
de altura del corte vertical 10 altitud prevista de 10 base y la cima de las nubes
sin tratar en general de dar mas que una indicoci6n cuolitativo con respecto a su
extension horizontal. Se pueden utilizar sombreados 0 colores en el dibujo de las
nubes." Si se utilizon colores, se debe usar el verde en las partes de las nubes en
donde 10 temperatura se espera que este por encima de OOC, y el rojo para las partes
en donde 10 temperatura se espera que este por debajo de ooC. Los tipos y cantidad
de las nubes se deberan indicar de 10 manera siguiente:

a)

10 conti dad de nubes debera indicarse mediante las abreviaturas SCT,

BKN, OVC para 1-4 oktas, 5-7 oktas y 8 oktas, respectivamente, excepto
en el coso de que hayo cumulonimbus (CB), los cuoles deberen indicorse
de 10 monero siguiente:

ISOL

C"B aislados

aislodos

OCNL

C B bien separados

ocosionoles

FRQ

C B poco separados

0

no separados

frecuentes
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La abreviatura EMBD puede ser anadida a cualquiera de las abreviaturas
anteriores para indicar que existen nubes tormentosas mezcladas con las
capas de atres nubes; estos CB mezclados con atres nubes pueden 0 no
emerger de 10 capo nuboso;

") e 1 t",po de nubes debera' ser •'nd'cado
de acuerdo con 10 tabla de cifra•
do de la OMM 0500-CC.

.~

L12.l7 2.2.4.11.5
Isoterma de DoC.

La altura de 10 isoterma 0 isotermas de DOC debere indicarse mediande trazo grueso discontinuo.

te-uno-Ilnea-o-llneas
L12.l7 2.2.4.11.6
Tiempo significative.

medIante-Ios-slmbolos

El tiempo significativQ debere indicarse en e1 corte vertical

112.17

que 56 especifican en e1 porrefo
2.2~2.7·situados en los
puntas correspondientes a los lugores en que 56 he previsto oeurran los fenomenos meteoro16gicos. Los limites de las zonas de turbulencia en aire claro deberian indicarse por medic de una lInea de trazos que circunde 10 abreviatura CAT.

Frentes, zonas de convergencia, etc.

Los frentes, zonas de convergencia, etc.,

deber~n-IndIcarse-en-Ia5~~osIclones adecuadas utilizando los convenios que se especi-

fican en e1 porrafo Ll2.~ 2.2.2.8. Cuando un frente, una zona de convergencia, etc.,
forma un pequeno ongul0 con 10 troyectoria de vuelo 0 es paralelo a dicha trayectoria,
se debe hacer constar este hecho en la columna de comentarios.

Ll2.l7 2.2.4.11.8
Cuando sea necesario indicar la altura de 10 tropopausa, se dibujara para ello una
lInea de trazo grueso continuo.

L12.l7 2.2.4.11.9
Camentarios.

Baja el tItulo comentarios se incluir6 en 1enguaje ordinaria cualquier
pertinente que sea de importancia y sirve para complementar 0 ampliar 10
informacion que figure en cualquier otra parte del formulario. En especial se deb-ercS
inserter informacion adicional con respecto 01 engelamiento, turbulencio, ondas de
montana, tormentas, intensidod y movimiento de los frentes y, cuando proceda, 10 descripci6n del estado del mar. Cuando sea preciso se especificar6 en cada una de las
secciones la altura,direcci6n y velocidad de las corrientes en chorra.

---------.,.informacion

L12.l7 2.2.4.11.10
Valor mInima de 10 presion media 01 nivel del mar.

Cuando las companios oareos 10
de 10 presi6n media 01 nivel del
mar previsto en coda secci6n durante el perIodo en que e1 ovi6n 10 sobrevo10ro. E1
valor medio de 10 presi6n 01 nivel del mar debe expresarse en milibares.

soIIclten;-se-deber~-hacer-constar-eI-valor-mlnlmo
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fj2.il 2.2.4.11. II
Vientos y temperaturas en altitud. Se deber6 especificar el valor del viento y de
Ia-temperatura-aeI-aIre-en-cada-uno de la serie de niveles de vuelo y en el orden de
los mismos. Se debe inscribir en la lfnea m6s inferior del formulario el valor del
viento y de 10 temperatura del aire del nivel mas baja, poniendo a continuaci6n en
orden ascendente 105 valores correspondientes a los niveles superiores. E1 valor del
viento 0 de 10 temperatura del aire que se especifique para un nivel debe ser e1 volor. media correspondiente a 10 secci6n de 10 ruta a clicho niver, a menos que sea necesario indicar los valores medias existentes en porciones menores que una secci6n.
En este coso se deben especificar los valores medias sucesivos, sepcrados por 10

abreviatura BEC (0 por una flecha simb61ica) y en el orden en que el avi6n se espera
que los encuentre. Si 10 abreviatura BEC se refiere a un cambia en e1 tiempo, se
debe indicar especfficamente 10 hora a 10 que se espera que se produzca e1 cambio.
Cuando se especifique e1 viento, se debe dar primero 1a direcci6n con tres cifras que
indiquen grados geogreficos, con oproximaci6n de 10 grados, separando estas cifras
con un trazo ob1icuo a1 que seguir6 e1 valor de 10 velocidad en nudos expresado par
10 menes can dos cifras, y con aproximaci6n de 5 nudos. La temperatura del aire
debe ser expresada mediante una 0 varias cifras que den el valor en grados Celsius,
precedidas por el correspendiente signee

Ll2.17 2.2.4.11.12
Los I1neas impresas que constituyen divisiones verticales asI como las indicaciones
de coda una de las secciones del corte vertical no deberen ser tenidas en cuenta
cuando -sea precise utilizer divisienes mas amplias que las yo impresas.

Ll2.17 2.2.4.12*
Cortes verticales de las condiciones previstas en las fases transonicas y supersoni~~~=~~=~~~~~~=I~~~~!~=~~~2----------------------------------------------------------

* Este porrefo se imprimiro en cursive

y en una nota se indicaro que dicho texto y el
modelo CRS tienen e1 carocter de directrices y no el de metodos recomendados.

Ll2.17 2.2.4.12.1
Se debere utilizar el modelo CRS cuando las condiciones previstas en las fases transonicas y supers6nicas de subida se describen· en un corte vertical. Estas condiciones

deberan indicarse desde el nivel de vuelo 200 hada arriba hasta el nivel de la fa,se
supers6nica de crucero, y se dividiran en secciones adecuadas.

Ll2.il 2.2.4.12.2
En el Modelo CRS las alturas se indicar6n mediante niveles de vuelo.

Ll2.il 2.2.4.12.3
En este formulario se deber6n incluir los. vientos en altura correspondientes a los
niveles de vuelo, las temperaturas, la altura 0 alturas de la tropopausa y cualquier
condici6n meteoro16gica significativa que se prevea con su correspendiente sistema
nuboso asociado.
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L12.i7 2.2.4.12.4
Vientos en altitud.

Se deben inscribir en la lInea mas inferior del formulario el
01 nivel m6s bajo, poniendo a continuaci6n en orden
ascendente los valores correspondientes a los niveles superiores. El valor del viento que se especifique para un nivel debe ser e1 valor media correspondiente a 10 secci6n de 10 ruta a dicho nivel. La direcci6n del viento expresada en grados geogr6ficos se indicar6 con tres cifros, con aproximaci6n de 10 gradas, separando estos cifras
con un trazo oblicuo 01 que seguira el valor de 10 velocidad en nudos, expresado por
10 menos con dos cifras y con aproximaci6n de cinco nudos.

valor-deI-vIento-correspondiente

L12.i7 2.2.4.12.5
!~rue~£g~~r9_~~_Q1!!!~g.

Las isopletos que indican 10 desviaci6n con respecto a 10 atm6sfera tipo internacional deberen trazarse a intervalos de dos gradas y en elIas se
inscribiran las cifras correspondientes precedidas de 10 abreviatura MS 0 PS para indicar valores negativos 0 positivos, respectivamente. Las zonas de mayores desviaciones positivas respecto a la atmosfera tipo internacionol deberen indicarse por medio
de 10 obrevioturo PS y las de mayores desviaciones negativas por MS.

L12.i7 2.2.4.12.6
Tropopause.

----------

La altura de la tropopausa debere indicarse mediante una linea de puntos.

L12.i7 2.2.4.12.7
Tiempo significativo. a) Todas las caracteristicas del tiempo significativo correspondlentes-a-Ia-altltud representada en el formula rio y en particular al emplazamiento y
extension vertical de los cumulonimbus, de la turbulencia moderada y fuerte, y del granizo deberen ser indicadas mediante los simbo10s que se especifican en el parrafo
L12.~ 2.2.2.7, situados en los puntos correspondientes a los lugares en que se espera
se produzcan estes fenomenos; b) los limites de las zonas de turbulencia en aire claro deberen indicarse mediante una linea de trazos discontinuos escribiendo en el interior las iniciales CAT.

L12.~ 2.2.4.12.8
Frentes, zonas de convergencia, etc. Los frentes, las zonas de cenvergencia, etc., se
deberon-Indlcar-en-Ias-poslclones-correspondientes utilizando los convenios que se especifican en el porrafo L12.17 2.2.2.8. Cuando un frente, zona de convergencia, etc.,
forme un pequeno 6ngulo con 10 trayectoria del vuelo 0 sea paralelo a dicha troyectoria, este hecho se debe hacer constar en los comentorios.

jl2.i7 2.2.4.13

~

L12.i7 2.2.4.13.1
Cuando se decida proporcionar una hoja en 10 que figuren las diferentes anotaciones
utilizados en 10 documentacion, debere utilizarse el modelo SN.
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PRONOSTICO DE AERODROMO
EXPEDIDA POR LA OFICINA METEOROLOGICA DE •• ~~~~~~T~~ .......

... ~.~QY,.!?~~ .... Q~Q? .........
(FECHA, HORA)

LAS INDICACIONES DE ALTLRA EXPRESAN LA ALTITUD POR ENCIMA DE LA ALTLRA OFICIAL DEL AERODROMO
TODAS LAS HORAS SE INDICAN EN THe
NUBES

AERODROMO

PERIOOO
DE
VALIDEZ

EGeC

04-13

TIPO Y HORAS
DE LA
VARIACION

DIRECCIDN MEDIA DEL
VIENTD DE SUPERFICIE
(GRADOS GEOGRAFICOS)
VELOCIDAD MEDIA
(NUDOS)
VELOCIDAD MAXIMA,
CASO DE PREVERSE
(NUlOS)
270/15

COMENTARIOS

CAPA
INFERIOR

VISIBILIDAD
EN LA
SUPERFICIE

TIEMPO
PRESENTE

8 km

CAPA
SUPERIOR
CANTIDAD Y CANTIDAD Y
TIPO
TIPO
ALTLRA DE ALTURA DE
LA BASE
LA BASE

~

4 Cu 600 m

m
x

o

160/25 MAX 40
EGLL

04-13

XXRA

2000 m

4 St 60 m

8 Ns 200 m

Frente frio.
los 0600

oscurecido

Preporodo en Manchester

Rapid

06/07

240/10

EGHH

04-13

270/08

LFQQ

05_09

Colmo

LFPO

05-09

VRBL/02

10 km

0

3 Cu 600 m

C

200 m

Poso

A

FG

V

0

Cielo

K

1200 m

Tornado del TAF 00-24
--- -

MODELO A

1-1
1-1
1-1
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PRONOSTICOS DE AERODROMO

...................

EXPEDIDO POR LA OFICINA METEOROLOGICA DE

........................................

(FECHA Y HORA TMG)

SELECCION DE ABREVIATURAS METEOROLOGICAS
BC
BL
DZ
FG
FC

PATCHES
BLOWING
DRIZZLE
FOG
FUNNEL CLOUD

FU
FZ
GR
HZ
MI

SMOKE
FREEZING
HAIL
HAZE
SHALLOW

PE
PO
RA
RE
SA

ICE PELLETS
DUST DEVILS
RAIN
RECENT
SAND/DUST STORM

SH
SO
SN
TS
XX

SHOWERS
SQUALL
SNOW
THUNDERSTORM
HEAVY

SELECCION DE INDICADORES DE LUGAR DE LA OACI*
".

AHSTERDAH EHAH
GRONINGEN EHGG
ROTTERDAH EHRD

BERLIN/TEGEL
BERLIN/TEMPELHOF
BREMEN
KOLN/BONN
DUSSELDORF
FRANKFURT

EDBT
EDBB
EDDW
EDDK
EODL
EDDF

HAHBURG
HANNOVER
MUNCHEN
NURNBERG
STUTTGART

EDDH
EDW
EDDM
EDDN
EDDS

NNNN
BB ED 120413=
EDBB 23015 9999 45T15 75C40 TEMPO 6000 S8RA 65T10=
. EDBT 51 MI LAK TO SDBB= .
tDVV 22015 8000 35T12 85C20 TEMPO 23018/28 4000 60RA 5ST08 85T10=
EOOH 22018/30 8000 45T10 SSC15 TEMPO 3500 61RA 7ST06=
EDOW 22018/30 8000 4ST10 85C20 TEr1PO 3500 58RA 7ST06=
EDOF 22015 9999 4SC20 8SC40 TEMPO 7000 58RA 4ST10 8SC20=
EDDL 22015 8000 55C25 TEMPO 24020 4000 58RA 5ST08 75C15=
EDDK 22010 8000 5SC30 TEMPO 24020 4000 S8RA 5ST08 75C15=
EDDM 22005 9999 6sC30 ~RADU 0710 22012 CAVOK=
EDDS 21005 CAVOK TEMPO 6SC30 ~RADU 0710 23012 CAVOK=
ECDN 23005 9999 7SC)5 ~RADU 0710 23012 9999 5SC40 TEMPO CAVOK=

NNNN
BB EH 120413=
EHAM 22027/40 9999 60RA 35C12 6SC20 TEMPO 4000 4ST05 GRADU 0609
29015 ~RADU 0912 26018/28 WXNIL 6SC20=
I::H~~ 22023/35 9999 60ilA 2SC10 6sC15 TEMPO 4000 6ST05 GRAOU 0609
29015 GKADU 0912 26018/28=
EHRD 22023/38 9999 60RA 3SC12 6SC20 TEMPO 4000 4ST05 GRADU 0609
29015 ~RADU 0912 26018/28 I~XNIL 65C20=

* Facultativo.

MODELO Al

,...

...,...

PRONOSTICO TABlJI....AR DE LAS CONDICIONES EN RUTA
EXPEDIDO POR LA OfICINA HETEOROLOGICA DE •• ~·~TI!!~~ .....................

.. +.~!t;.~?~lJ= ... 9?f§ ......

POR ••• .JY ••••••••••••

(FECHA, HORA)
RUTA DE •• I.QtI;li!,~ ••••••.••... A .. 6\llQ'Q>.. .......... VIA .. Q!m:H ............
VAlIDA PARA LLEGAR EL •• 4.Q!'.I~••..... I.QQ~lfQQ ......
(FECHA, HORA)

VALIM PARA SALIR EL .. +.Q!t;.!?~~ .... . M?OO:-HQQ ......
(FECHA, HORA)

* LAS INDICACIONES DE ALTURA SE REFIEREN A .9~~!f~9.gg!9~ft!~~9
TOOAS LAS HMAS SON TMG
SITUACION t£TEOROLOGICA GENERAL: Cosi estocienorio.
valle del Loiro.
SECCIONES DE LA RUTA (LATITW/LONGITW
o EtFlAZAHIENTOS GEOGRAfICOS)
TIEHPO SIGNIFlCATIVO
CAPA

-

*

SUPERIM

CANTIDAD Y TIPO

~!H~I!~.~?!?~~~!.!c:~ ......... , ~~~
L

t<JBES

CAPA INFERIM

CANTIDAD Y TIPO

• 9 WI.
' •.•.•..••.
l V : ~ 9~9~~' I~l~9

t

ClHAS

BASES

VISIBILIDAD DE SUPERFICIE

*

VIENTDS EN AlT....A
¥

(GRADOS GEOGRAFICDS Y

l

En~~::~:t~~~~y~~) .~~~~ •.•.•..
VALOR HINIHO DE LA PRESION MEDIA
AL NIVEL DEL MAR {lIIb}

De Londres 0 46°N

oOC

150
100
50

De

a

Ie large del

46~

a Burdeos

OCNL 11uvio debil 01 sur
HOD engelollliento en el frente por encima
isater"'o OoC
SKC BEC OVC SC 01 sur

»
z

-

",

X

o

3000
2000 m

SKC SC BEC ove ST 01 sur
1500 II
450 m BEC 180 m 01 sur
10

9g!t-!;l~.~g!'C?'~t-:ff~C? DE LA ISOTERMA DE

Un frente frie debil situodo

kill BEC 3
OCNL 2000

kill
II

a1 sur
11uvio

.....
.....
.....

BKN SC
2000 •

450 - 600

III

8 km

750 m

450 •
260 35

280/25

300 15

- 25
- 17
- 10

1015

50 25
260 15
28QL05

- 13
- 6

1012

COHENT AR IDS

* INSERTESE EL TIPO DE INDICACION DE ALTURA (ALTURA BAROHETRICA, NIVEL DE VUELO, PRESION 0 AlTURA) UTILIZADO.
.

-

_.

MODELO TSI

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

PRONOSTICO TABULAR DE LOS VIENTOS Y TEMPERATURAS EN ALTURA PARA SEGMENTOS DE RUTA
6 DIC 19xx, 0900

EXPEDlDO POR LA OFICINA METEOROLOGICA DE WIEN SCHWECHAT

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,

(FECHA, HORA TMG)
9.g!~.!?~~,.!gQQ.

VALIDO EL

(FECHA, HORA TMG)
TODAS LAS HORAS SON TMG
.'!WiA

"0

0"'(

IROJp

I

3,,1)

02.0?')

5,;

0

,))0

-52
-47

. :)e)

I

::::1.,0

:"' <J

II)

-311

IbO
100

::;,,~ :.ct

240
1 0
100

300

03-'L2 '

~

-22J
TRap
-!tLJ.350

LlQQ.

MEN •
".AX

330

Ga
o0

'-0
80
2-+'J

350
JOO

240

0
0

-,

010/25

-34
-22

"".0

t1
::.l2..

40

0'

0 0

J40-w !i1
2
- 2

'l'J :YJ
310 30
00 25

-"+7
-3 ,
-22 I

-->Q0/15

-08 I

._"

Ij1DE
~ _~

310

~eO<20

-so

~ "" Ii~ ii~~i~ =ill
-.u eM
C"~

INSK

t:.<.>v/cv

BUDI!.F£sT

,c4

'"

.~

-=55

,~
350

-52

»
z

><
o

-23

0 0 2

340 0
25 "4

-""-

-I

DO
240

-23
-",,-

180JI:,0 20 -2
100
3 0 1 -c

010 2
020 2

-

320
220!'i5
3-,'.) 21D"2
- 3
,00 220 3
; 402030
-2
~vu
'" 202
-23
100
10 I"

~

----

H
H
H

BUCUili:3TI

7£OOAAD

·<;2

mop

020/2

DUBRCMiIK

_,

:2J.

No ")0/20 -22
1"---"100 .. ,,"II' ,---::os:

i"

0

TIIDP-- - 370
10 20
0
10 <2
~_oo
240
00 2
2 0 25
100
290 10

I

360
040/25
040

010

-- <

:)1021:2 -08

ZAGrtE:

THOr'

~o
100'

c· .o;:~l

:::":)

1 0
100

i

240

=2.2.. I

60

~oo

,

0
.00

2.40
100
100

200
260

2 0
270

00
0
00
70
0

-

\
- 2
·'+9
-34

-22
,no 30 -IJ'7

THESs..:.J.,)I-:Th:r

-?O~....

2 0 70

- b

2bD

7~

·'0

2t)O 0
250;0

-33
-21

260/35

-'J

ATHINAI

MODELO TB2
(Segmentos de ruta)
I-I--

'"
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o

10'W

o·
o· ,....,

DOC

",.

0'",

.. f-

• :z:

030/100
390 0)0/50 56

H.«...
Q.:z:
5~N

.-I' U.
.

w

~

0..

H

~

Z

'" '"""w
H

>
V)

0

...J
W

Q

::5::J""
aJ

f-

w

Q

390
)00
240
180

V)

~

'"«
W

~

0..

z

0

""
0..

""

;;;!

300

53

JQO Calm

-56

'!'ROP

180 0')0/50 -29
100 050/40 12
50 060/3; -07

100 040/25
50 080/25

300 150/15 -?3
240 1l0/1O -'0

Ito .0eO/!)

~'ROP

0...

«

0

240 050/60 -41

LFRB
J
t---"'=-----1r"'"

3

::J
f-

V)

030/ 4, 56
0 )0/,5 54
040/70 -42
040/60 -.30

100 040/4" -lJ
50 050/40 06

W

20
390 030/25 -54
300 040/60 -54
DOC

H

0
U
f-

...

0
fZ

;::!:
H

~

100 3.30/20 -1'::1
50 340/15 -07

EGee
£INN
oDe 20

W

~
z
w

180 300/.30 -.31
"

V)

0

V)

,

50 040/.35 -06

V)

«

>-

v I

240 030/90 -43
180 0.30/70 -32
100 040/4'} -16

.~

f-

100 360/35 -16
50 360/20 -06

300 030/60 -')4

·U

00. W

43

180 ),)0/50 - 32

MAX. 2'10

U·

w

240 3,)0 60

EGAA

.-1'0

""

-'n

)00 340/1)') -'57

X·

~:;2

::J

I

00

390 340/50

.",

z

O'E

EGPH

!1
06

2u

100 070/2~ -12

LFPB
o·c

L-'50"-'0,,7,,0/'-3,,0:....:-0~7~

00

280

-50
390 070/20 c.2l.

390 190/35 -,6

)00 060/40 -49

300 160:"45 -)2

~

240060/35 -41

240 160/35 -38

H

lEo 060/35 -28

o

100 _066/25 -12

ltD 150/)0 -26
loa 120/20 10
"0 100 t!O _n"

""

50 050!30 -06

~

0
o o·

_________..... N

.. -

tuw~.
r-f: (;'~45°N
LFBD
.I~~--~--------~-----jr===~~==~:r-

.E

X": ~

~ ~:

«

tj ...... :

~

~
a

«
-I

u::I:
~:

<,'"

. :I:
tn- u
....... W

: ~

8

TROP 270

LEST

~
'I'ROf' )00
-52
390 320/25 -52
)00 340/)') -~2

fa 8
0..

~

TROP 300

-;.0

390 270/25 -52
300 300/25 -50
240 310/25 -40

50 .340/20 -05

10'

\

180 310/20 -28
100 )30/20 -11

50 330/20 -04 .
0'\ W

LEPA

240 180/10 -40
leO 2)0/05 -28
100 VRBL/O~

12

-I

180 340/25 -2B

H

><
W

LEtt>.

240 340/35 -40
100 340/20 -11

H

-,18

390 200/30 -52
)00 180/20 48

~o 320/10 04

o~e

40

390 240/ 70 -,2
)00 240/90 -5::>
240 2,10/70 36
180 240/60 -25
100 2':0/15' -09

40N

~,o ':;0/30 -02 ~

\\0'

MODELO TB2
(Emplazamientos determinados)

MAPA DE UNA SUPERFICIE.ISOBARICA TIPO
Oficina
Meteoro16gica de Londres
.........................................................
Tipo de mapa .~99.~9.~.~yi~t9 ...

~V61ido el •. Z.~~~~9.!?Zf,.!~99 ..
Ib~
(Fecha, hora TMG)
Unidades Alturas en decenas de
~~i~~;·~~i:·d;i·~i;~i~

............................................
. .. . . . .. .. .

en. . .z:1udo-.s., .

Estereogr6fica
polar
..........................................
Paralelo
tipo 60 0 N
....................................
>
Z

tTl

X

o

1-1
1-1
1-1

....
....
'-I

I -,
I

"'

"

I··

"

'"

........

MAPA DE UNA SUPERFICIE ISOBARlCA TIPO
.,

"'5

eo

~f~:~~~.~:~:~:~!?~~:~.~:.~~~~::~

Y
\

::.,--

Tipo de mapa

~QQ.~9.er~Y~~t~.(t!~~9

~~.. 9I?H~~r.'t~1. ~~9t9r:9l
Valida e1

~----

(Fecha, hara TMG)
Y~!9~!~99.9t;l.Y!~r.'ti.~~.~1;I9'.?~

Unidodes
p'royecci6n

Escolo

??9~T~~~~.!??!,.999!

t:1~rC:9tgr

tifQ:QQQ:QQQ

;S--":'---'-'
---2
--. 0-

~. ,

,

_\

'---20--=

l'~

,-

\'i

~

,."

><
o

'
Ie "/~

i

'-40-~ I

1

'@

I·'" - ~
; @xH

",,,O'J,,*r-_____.v
,
I

~:

~40_~.~

\-,
\ 60

----,
Q-L
Z~I

~o=-~:::-.

(-:::.

.,
):'----'

I

80

i

--..!.-.~-

'
---~J(!-. i~"~--

-----:---

.:;;;:

\

,<::'""'--

I,
____l_....:.~~~__'____

"--,-1--,-

"

~-

'i

60

~u

I

'>-'\-..::::~- ."-..'~

'\I;,

,.~
_If,

" "l>c....~___
8.__:'~~
t43i'~O~)"" ~"-o; I
_ _'l__.:y:..".__'_., -,-:MO:OE~L.::IS:....~....:'3O;;--'2...:"''-..::::....:0..~_'\(--..~.
-,'0,-,,0,-- ,,,I

L__ _ _ _ _ _ _

60

'I

I-<
I-<
I-<

MAPA DE UNA SUPERFICIE ISOBARICA TIPO PARA LA FASE SUPERSONICA DE CRUCERO
Oficina Meteoro16gica de

.~9Q9.~§ ..

.

Tipo de mapa •• tQQ.~~.er~Y~~t9 ..... .

e1

7 ENERO 1971, 1200

.. (F~~h~~' h~;~' TMG)···· '."
Desviaciones de 10 tempera-

l>

. ~.

,.

z

'"

x
o
H
H
H

....
....

'"

....

MAPA DE LA TROPOPAU5A/GRADIENTE VERTICAL DEL VIENTO

;!fo'~~,

,~

,~l

..........

'Ofii::ina Meteoro16gica de Londres

\

~"

Gradientevertical
Tipo de mapa ~!!.~~ previsto
.
7 ENERO 1971, 1200
V611do
el ......................
.
(Fecha, hora TMG)
Las temperaturas de las

'\

circunferen.ci..a.s _s.o.n .. .Q.u.

\/

-'
I

/

®/

/

-

.

0

~

/ ,.

.fa . ,.·Escala

;/

~ ~
@

S(

.'

- .{1i\V. .

.... !:?9:999:999.

_ _~o~o~M~a_

,..,.

gooi.!

.

..........................
Estereogr6fica polar
.royecci6n ........................
Paralelo tipo 60 N
.
150 mb

/'--Ii
~~
/~ L~ -"
-- -

~
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.

:

.:

I 0
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,.-

,
'"
-~
.
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I
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".-.,~
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I
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'/
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o

\

}

I

!-.~ - ....
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0
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..".

I

r
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I
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I
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o
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~..

r

I . ~,.-""'~'

~/

40 "

"\ ...... , i
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\

\
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"
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.

I
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~
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20'
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Este modelo

no se '\Re p rodUCci6ri
parcial
reproduce a escala

como muestra
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MdDElO TrGV/ .::...~
.
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H
H

H

MAPA DE 5UPERFICIE
Londres
............

Oficino Meteoro16gico de
Tipo de mapo
el
Unidodes

Previsto de superficie
........................
7 ENERQ19Jl, 1200

··(F~~h~;·h~~~·TMG)········
Milibores
............................
EStereogilifico polor

Proyecci6n
Escol0

. +.

.~?:?~:~~.~~~~.??~~ ...... .

1 :20.000.000
.............................
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. .;..... .w.
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II

''''''
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'~',,,:,
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.··I

•

MAPA DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS SIGNIFICATIVAS
,~IVi~
;§

" .

'~.;).

160"

' . .......

.

..

"J < .

.. 'l' . " . '.,
11 I00'...'

I~'

.~ .
.. . .

./

;

.

.

..........

indicara
altura de
. t
1S0 erma
0
0 C·

Oficina Meteoro16gico de Londres

Tiempo significativo
previsto

........................

Tipo de mapa

.........
" . ..". .... +.+.;..'1".~ !lo\,.!~··L
7 ENERO 19.71, 1200
."
0
15. V6lido el •••••••••••••••••••••••••

.'.. ". j' ":
....'
. .,.

. ..

'13(>

Se
la
1a
de

'[2 .. ' enS· ~

'. . . .

. ... '
. (
\, . . . . . Unidades

:'.. ~

... +

...... ~:~:::~~:~~~~~. ~~~~ .

Proyecci6n •••• ~~:~!;!~.!~~?~9~~

...

+.

. . ~.

(Fecha, hora TMG)
Al turas en niveles
de vuelo

Escala
.. .

..

1:20.000.000
•••••••••

0

•••••••••••
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~
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Este modele no se

reproduce a escala.

10"

....
tl

124

ANEXO III

CORTE VERTICAL DE LAS CONDICIONES PREVISTAS EN RUTA

EXPEDIDO POR LA OFICINA METEOROLOGICA DE

........

RUTA Munich

SEPT, 19xx .....
1500.
Munich
·...........
. 25.............
(

(FECHA, HORA TMG)
Airways over Amsterdam-Prestwick
VIA .•..••..••.•.•••.....••.....••.••

Keflavik (Iceland)
A •••••••••••••••••••••••

VALIDO PARA SALIR EL 25 SEPT, 1800-2000

VALIDO PARA LLEGAR EL ?~,~~~T
(FECHA,
LAS ALTURAS SE INDICAN EN NIVELES DE VUELO

(FECHA;'HORA'TMG)'

.,en

......,

.>..,
I::

.,

I::

.,

en
I::

.
u
0"
..., .,
o..,

-.~-------+--------t-----~~~~~~t-------~------~~~~

0 .....
0 -

• ..,0 J> _
I::

en

-~-----1-------+------~~~~~---,?J~-----t--

-0

o

.....
I::

...,,.,

'0
-0

o

II::

o

.,
U")

.-wi

y

1v,'ve&O

de vue./'0

-11

.,
lBo/05

.,6

l'P/OS

• 15

",/00

-10

240/10

,

roo/10

."

4

270/2')

• 11

270 /50

·14

250/00

·,

240/40

2i!O/OO

."

.,

~/}5

""/'" ." ""/'" ." ""/,,, "
. , ""/,,,
8
"
250/~

250/40

.,

~/)5

.,

)10/25

~/20
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CORTE VERTICAL DE LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS FASES
TRANSONICAS Y SUPERSONICAS: DE SUB IDA

EXPEDIDO POR LA OFICINA METEOROLOGICA DE Londres
~~.~~~~?~?;;:.~11?
RUTA DE 1,9~!UH...
A ................. •·•••••· VIA
56°N 09°W
v'ALIDO PARA SALIR EL •~L ~~;7~ . ~ ?'.''.'d~9g:!~99
TRAYECTORIA A
\FECHA, HORA TMG)
"
LAS ALTURAS SE INDICAN EN NIVELES DE VUELO
Lona IEGLL

E,;cc

---C;'i<~w

5L.NOt..w

,-

_100 _

4-

,

i

,-

MSg

AS
.+00-

MSI/

I

,ficos )/v. Loc; :aoocrel viento

Direcci6n del viento :Qrado
0

2Qo

10

,

''In

"0

:0

1Qo, ' 1£

;0

'Skl, ''-0

"> ">"
....

0

"10/

mY

'lni ' 0
:lol "'~
lolSO

If"l/ In

"

.-i .-i

z

.0

""

1t.o

"L!';

.,

~n

'ti, h

,I <>

"

3(a 3D
-21 b.

?h '"iCla
"",

SO

3c

3b
L.o
00

0,

lnud,s)
,

,5

'90
0, 10

Eo
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HOJA DE ANOTACIONES
1.

SIMBOLOS DEL TIEMPO SIGNIFICATIVO

R

TORMENTA
TORMENTA GIRATORIA
TROPICAL
LINEA DE TURBONADA FUERTE

q

_'>1 ....-..1 ....

...

GRANlZO

r.v
-

LLUVIA SUBFUNDIDA
NIEBLA EXTENSA

,

LLOVIZNA
LLUVIA

III II/
II/ III.

../\...

TURBULENCIA MODERADA

*

NIEVE

...J\..

TURBULENCIA FUERTE

V

CHUBASCOS

CAT

TURBULENCIA EN AIRE CLARO

%

@

ONDAS DE MONTANA MARCADAS

5

ENGELAMIENTO DEBIL

If

ENGELAMIENTO MODERADO
EN LA AERONAVE
ENGELAMIENTO FUERTE
EN LA AERONAVE

'II'

\II'

]"~t1PESTAD .. E)(RN!i~

DE ARENA 0 POLVO ..
CALIMA FUERTE DE ARENA
o DE POLVO
CALIMA EXTENSA

=
--

NEBLINA EXTENSA

/"'"

HUMO EXTENSO
i

NOTA: Las alturas de los niveles entre 105 cuales se espera que se han de producir los fen6menos meteoro16gicos se expresan en niveles de vuelo; 10 cima

sobre 10 base;
2.

FRENTES Y ZONAS DE CONVERGENCIA

...........

FRENTE FRIO EN SUPERFICIE

A.A.c,

FRENTE FRIO EN ALTITUD

•••

FRENTE CALIDO EN SUPERFICIE

ClOO

FRENTE CALIDO EN ALTITUD

.... .'"

FRENTE OCLUIDO EN SUPERFICIE

r"\A

CI.!.

• ., • T
Q

'V

CI

, ,
7

111

7

FRENTE OCLUIDO EN ALTITUD
FRENTE CASI ESTACIONARIO EN
SUPERFICIE

V

FRENTE CASI ESTACIONARIO EN
ALTITUD

~

LINEA DE CONVERGENCIA

II

ZONA DE CONVERGENCIA
INTERTROPICAL

NOTA: Las cifras sobre las flechas indican 10 velocidad (en nudos) del movimiento
del frente.
MODELO SN
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3.

ABREVIATURAS UTILIZADAS PARA DESCRIBIR LAS NUBES

3.1

TIPO
CI
CC
CS
AC
AS

= Cirrus
= Cirrocumulus
= Cirrostratus
= Altocumulus
= Altostratus

LYR = Capa
3 •2

0

NS
SC
ST
CU
CB

= Nimbostratus
= Stratocumulus
= Stratus
= Cumulus
= Cumulonimbus

en capas. (en vez del tipo de nubes)

CANTI DAD

~~~:~-:~::~!~-~~
SKC
SCT
BKN
OVC

= Cielo
= Nubes
= Cielo
= Cielo

despejado (0 oktas)
dispersas (1/8 a 4/8)
nuboso (5/8 a 7/8)
cubierto (8/8)

CB solamente
ISOL = CB aislados
OCNL = CB bien separados
FRQ = CB poco separados o no sepora_dos
EMBD = Nubes tormentosas mezcladas con

aislados
ocasionales
frecuentes
mezcladas

las capas de otras nubes

3.3

ALTURA
En los niveles de vuelo se indican las alturas de 10 cima y de 10 base de las
nubes.

4.

DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS Y DE LAS LINEAS EN MAPAS ESPECIFICOS

4.1

MODELO S - Mapa de superficie
MODELO SW - Mapa de las condiciones meteoro16gicas significativas

LINEAS CONTINUAS

= Isobaras

+

= Posicion de un centro de alta 0

L
H

dada en milibares
= Centro de baja presion
= Centro de alta presion

LINEA DE TRAZO GRUESO DISCONTINUO
LINEAS DE TRAZOS

= Limite
= Altura

indicadas en milibares
baja presion

del area de turbulencia en aire claro
de 10 isoterma de OOC indicada en ni-

veles de vuelo

NIVELES DE VUELO DENTRO DE
PEQUENAS CIRCUNFERENCIAS

= Altura de 10 isoterma de

oDe

en emplazamien-

tos determinados

LINEAS FESTONEADAS

= Limite del area de las condiciones meteoro16-

CIFRAS SOBRE LAS FLECHAS

=

gicos significativas
Velocidad (en nudos) del movimiento del sistema

~----------------------------------------------------~MODELO

SN (continuaci6n)
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4.2

ANEXO III
MODELO IS - Superficie isob6rica tipo
LINEAS CONTINUAS

= Isohipsas indicadas en geopotencial
numeras de niveles de vuelo

+

= Posicion del centro de val ores rnaximos

L
H
LINEAS DE TRAZOS
FLECHAS Y PLUMAS

minimos
Centro
del sistema de valores mlnimos
=
Centro
del sistema de val ores maximos
=
Isotacas
indicadas en nudos
=
Las
flechas
indican 10 direcci6n y e1 nu=
mera de plumas corresponde a 10 velocidad

0

en
0

CIFRAS DENTRO DE PEQUENAS CIRCUNFERENC lAS
;; Temperatures en gradas Celsius
LINEAS TERMINADAS EN FLECHA
= Lineas de corriente
4.3

MODELO SIS - Mapa de una superficie isob6rica tipo para la fase supers6nica de
crUCero

LINEAS CONTINUAS
LINEAS DE TRAZOS
FLECHAS
K
W

4.4

=

Isopletas de las desviacione,$ de la tempe-

ratura con respecto a 10 atmosfera tipo
internacional
= Isotacos
=
=
=

Direccion del viento
Centro de un sistema frio
Centro de un sistema ciilido

MODELO TrGV - Mapas de la tropopausa/gradiente vertical del vi en to
MODELO TrVM - Mapas de la tropopausa/viento m6ximo
LINEAS CONTINUAS

= Tropopause indicada en milibares y niveles

de vuelo
CIFRAS DENTRO DE PEQUENOS RECTANGULOS

;; Temperatures de 10_ tropopause en gradas

Celsius

LINEAS DE TRAZOS
CIFRAS DENTRO DE PEQUENAS CIRCUNFERENC lAS

= Gradiente

vertical del viento (nudos/300 m)

= Temperaturas en un punto determinodo para

un nUevo nivel isobarico tipo, en grodos
Celsius

DOS LINEAS PARALELAS CON INFORMACION NUMERICA ENTRE LAS MISMAS

4.5

= Eje de 10 corriente en chorro con indicaciones de las alturas, expresadas en nfveles de vuelo, y del viento maximo

MODELO CR - Corte vertical de las condiciones previstas en ruta
LINEA DE TRAZO GRUESO DISCONTINUO
LINEA DE TRAZO GRUESO CONTINUO

= Altura
= Altura

de la isoterma de
de 10 tropopausa

aOc

~------------------,

MODELO SN (continuaci6n)
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ANEXO III
MODELO SN
4.6

(continuaci6n)~-------------------------------------------------'

MODELO CRS - Cortes vertic ales de las condiciones previstas en las fases transoniees y supers6nicas de subida

LINEAS CONTINUAS

= Isopleta. de las desviaciones de 10 tempe-

PS

=

MS

=

K
W
LINEA DE PUNTOS
LINEA DE TRAZOS

=
=

ratura con respecto a Ie atmosfera tipo
internacional
Valor positivo de 10 desviaci6n con respecto a 10 atmosfera tipo interhacional
Valor negativQ de 10 desviaci6n con res pecto a 10 atmosfera tipo internaciona~
Centro de un sistema frio
Centro de un sistema calida

= Altura

de la tropopausa

= Limite del 6rea de turbulencia en aire
claro
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A N E X 0 IV
Anexo a 10 Recomendacion 4 (CMAe-V)
Porte A
EJEMPLO DE PRONOSTICO TABULAR DE VIENTOS Y TEMPERATURAS
EN ALTURA PARA SEGMENTOS DE RUTA

ZCZC WM011
GG ESSAZR ESMMZR ESGSZR ESCRYM ESCCYF ESSUYM
140410 ESWIYT
FBSNI ESWI 140000
140300_140900
FL 50
185
100

300

340

390

31010+00
29015+00
30015+00
31015-02
30015.03

32015-10
29015-11
30020-11
30015.11
29010-11

32025-23
31025-23
30015-24
28010.24
28010·24

32045.48
31045.49
31020-48
29005-49
29005.49

32045.48
30045-50
30025.45
27010.44
29005-43

ESNN/ESNU EFVA
ESSA EFTU
EFTU EFHK
ESSA
RR
ESSB ESSV

30015+01
32010+00
31010.01
31010.01
32010.01

30015-11
32010.10
31010-10
31015·10
32015-09

30015.24
32020-24
29015.24
31030-24
32035.24

31025.48
32040-48
31020-49
32050.47
32060-48

30030-45
33045-47
32025-45
33050-47
33055-49

ESSA
5NA
E55A
HBG
HBG

SNA
EKCH
HBG
ENFB
E5GB

32010+00
32015+03
32010+00
31010+02
32010+02

32015·08
32025.03
32015-09
32020-07
32020·06

32040-22
32045-17
32035-22
31040.19
32040-19

32060.48
32055.47
32060-48
31060.47
31060.47

33055.51
31045-57
32055-51
31055.55
31050.55

32040.46
31030·51
31040·46
29040·49

E5GB
E5GB
E5GB
ESMM
EKRN

ENFB
EKCH
RAM
EKRN
RR

31015+02
32015+03
31020+03
30020+03
30015+01

32020.05
32025.03
31025.02
31030.02
29025·06

31045.18
32045-17
31045.16
31045.17
30040-22

31060-46
32055.47
32055.45
32055-48
31060.47

30050.56
31045.57
30045.57
31045.57
32055-51

29035.51
30030·53
29035.54
31035.51
32045.47

EKCH
EFVA
E5SQ

EDDH/DHE
EFTU/EFHK
E5NN

31020+04
31015+00
30010+01

31025+00
31015-11
31015.09

31040-14
29015-24
31030.22

32050-46
31020·49
31055.48

32045.57
31025.44
31055.52

31040.54

ESSB
ESNN
ESNN
ESPA
ESNQ

ESNN
ESPC
ESPA
ESNQ
ENTC/ENBO

*

*

*

31040·43
28025-41

32045-44
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ANEXO IV
Parte B

PRONOSTICO DE VIENTOS EN ALTURA Y DATOS DE TEMPERATURA
EXPEDIDO POR EL CRY DE SYDNEY
PRESENTACION DE LOS DATOS: dd/fff±TT
FECHA: 17/9/1972 A LAS 1200 TMG
dd/fff±TT
VALIDO HASTA LAS 180001 TMG
dd/fff±TT
dd/fff±TT

\

•

.

~
22.5S
35010-11
34010-02
35010+07
35010+1)

~

..

\

~

fS"'

.~~

."•;."

,

,

'."

~

70

5

. "c ~\
'po

.. .

~

,o

. o·

,s

• D.

~#l
'1>;.,

1\

.

'I

• ,•

•

02015~~ ~-11
3015-02

81015-02
01015+07
36015+13

07015-10
04015-02
04015+08
03015+14

3015+08
015+1)

25

•

,".~.~.:.~

""

,,~
~'
.,.
0

1001O-1~ ~~irlO
10-02

09010-02
08010+08
05010+15

1201"0+08

06010+15
2

'l!

27.5S
31025-14
31025-06
31025+02
Jl 020+ 11

31025-13
31020-06
3102(1+02
31020+11

31Og9"
32020
32020 ~~
32020+ 2

32.5S
30040-20
30035-10
30030-04
30015+06

30035-19
30035-10
30030-04
24015+04

~"

31015-12
33020-03
33020+05
34020+1)

~?

31015-/1
32020-0)
32020+05
36015+13

VRBlO-11
34015-03
J4015+05
01010+13

31025-14
31030-08
31030-02
32025+09

29020-14
31025-07
31025-02
32020+10

.

,,

40

II
~
42.5
26055-2) \
24045-14
27035-07
31025+02

45

. .0

,

5

!
)0055-20

31045-05
2)025+01

30040-16
30040-09
31045-03
19040-02

31040-15
31040-08
32040-0)
34040+06

3lO35-15
310)5-07
)20)5-02
)40)0+07

)0065-20
)0065'-12
22040-10
240)5-01

30060-17
30060-10
)1055-05
21045-"0)

30055-17
30055-09
)2050-04
34050+02

31050-16
)1045-08
)3040-0)
J50)5+05

30045-18

3005~ 30045-10

~04°-\k
300)'
4025-0
)11

31030-1'5
]0030-08
30030-02
32030+07

300 -09
30 0-02
3 30+06

-.:.r0 +03

.

~

~to

22

~t,.
40). 09
80
02

,

,o

0

37.5S
30055-21

185
140
100
050

Datos relativos a puntas centrales de cuadriculas de cinco grados

,.,

•""

FL
FL
FL
FL

'IS

'00

,.s

"",,
"0
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Parte C

MENSAJE DE DATOS RETICUlARES DEL VIENTO Y DE lA TEMPERATURA

PRONOSTICO VIENTO TEMP PARA Fl185, Fl140, Fl100, FLO 50 MELBOURNE
BlOQUE 4 VAlIDO 09180001 EXPEDIDOPOR CMR MELBOURNE 08171200

157; 5

162.5

167.5

07015-10
04015-02
04015+08
03015+14

10010-10
09010-02
08010+013
05010+15

120] 0-10
12010-02
12010+08
06010+15

31020-13
32020-05
32020+04
32020+12

31015-12
33020-03
33020+05
3/j020+13

31015-11
32020-03
32020+05
36015+13

VRB10-11
3/j015-03
3/jD15+05
01010+13

31035-17
30035-09
30030-02
31030+06

31030-15
30030-08
30030-02
32030+07

31025-14
31030-08
31030-02
32025+09

29020-1./1
31025-07
31025-02
32020+10

1112.5

147.5

152.5

22.55
35010-11
J/101O-02
35010+07
35010+13 .

02015-11
01015-02
01015+07
36015+13

04015-11
03015-02
03015+08
01015+13

27.5S
31025-14
3i025-06
31025+02
31020+11

31025-13
31020-06
31020+02
31020+11

32.5S
30040-20
30035-10
30030-04
30015+06

30035-19
30035-10
300)0-04
24015+04

PRONOSTICO VIENTO TEMP PARA Fl185, Fl140, FlI00, Fl050 MELBOURNE
BlOQUE 2 VAlIDO 09180001 EXPEDIDO POR CMR MELBOURNE 08171200

142.5

147.5

152.5

157.5

162.5

167.5

37.5S
30055-21
30040-13
24025-07
31020+03

30055-20
300;0-11
30035-05
27020+03

30045-18
30045-10
31045-05
23025+01

300/j0-16
30040-09
31045-03
19040-02

31040-15
31040-08
32040-03
34040+06

31035-15
310J5-07
32035-02
34030+07

42.5
26055-23
24045-14
27035-07
31025+02

30065-22
30050-12
24035-09
280)0+02

30065-20
30065-12
22040-10
24035-01

30060-17
30060-10
31055-05
21045-1J)

30055-17
30055-09
32050-04
34050+02

31050-16
31045-009
33040-03
35035+05
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Anexo

0

10

V

Recomendoci6n 24 (CMAe-V)

FUTURA TENDENCIA DE LA PROVISION DE SERVICIOS METEOROLOGICOS
PARA LA AVIACION
Durante el periodo entre los anos 1971 y 1980 se espera:
1) que sera necesario proporcionar serv~c~os cada vez mas importontes a 10
aviacion en un numera creciente de lugares y ~on mayor frecuencia, 10 eual supondr6
entre ctres cosas:
a)

un aumento del personal meteoro16gico aeronautico de toclas las closeSt

debidamente formado y capacitado;
b)

contidades cada vez mayores, mas fielmente representativQs y exoctcs,
de observaciones met~oro16gicas y de predicciones, especiclmente en los
aerodromos y para estes;

c)

instrumentos automaticos cada vez mas numerasos en los aerodromos, que
permitan registrar en 10 oficina meteorologica, en las dependencies de
los servicios de transito CereD (ATS) y en las de planeamiento de vue10 los datos que interesen, y que en coso necesario permitan reproducirlos en esas oficinas y dependencias;

d)

una mayor coordinacion y cooperac~on conIcs dependencias ATS, especiclmente en 10 que respecta a la prestacion de servicios meteorologicos en
vuelo al piloto en su puesto de mando;

e)

una mayor utilizacion de las tecnicas basadas en las calculadoras elecr
tronicas, tanto en 10 que respecta a 10 produccion de informacion met eorologica en forma numerica (valores reticulares) para su usa en 10 dacumentaci6n, como 01 suministro de dicha informacion para su utilizacion
directa en 1a planificacion del vuelo y en las calculadoras de los servicios de control del transito aereo;

2)

que sera necesario continuar

a)

10 detecci6n y predicci6n de 10 turbulencio en aire despejadoj

b)

10 evoluaci6n y, si es posible, 10 predicci6n del olcance visual en 10
pista;

c)

10 evaluacion y, si es posible, 10 predicci6n del
CUD;

0

iniciar estudios sobre:

alcance

visual obli-
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d)

e1 gradiente vertical del viento en los ultimos 1.000 metros y especiclmente en los 60 metros inferiores y sobre 10 produccion de memorandos climato16gicos del gradiente vertical del viento para los aer6dromos en los cuples aste constituye un verdaclero problema;

e)

Ie determinacion de mejores metodos, objetivos y subjetivos, para 10
prediccion de los parametros necesarios para e!ahorar las predicciones
terminales;

f)

10 determinacion de mejores metodos, objetivos y subjetivos, para los
parametres que se necesitan en 10 fase de ruta de los vuelos, especialmente de las regiones tropicales y ecuatoriales;

g)

los parametros meteoro16gicos relacionados con 10 utilizacion segura y
eficaz de los valores inferiores_ de" las minimcs

0

de los aterrizajes

LPor

autom6ticos, y con los nuevas tipos de aeronaves
ejemplo, SST
(aviaci6n sup~rs6nica de transporte), VTOl (d~~egue y aterrizaje vertica+es), STOl (despegue 0 aterrizajes cortosl/;
h)

10 detecci6n y predicci6n de las condiciones meteor016gicas que afectan
a la turbulencia de la estela en y para los aerodromos en los que existe una gran densidad de transito;

i)

aspectos meteoro16gicos de 10 disipacion de la niebla;

j)

los parametros meteorol6gicos que puedan est~r relacionados con problemas de 10 contaminacion del medio ambiente y del ruido causados par el
transito de los aviones;

k)

la utilizacion del_ radar metearologica para fines aeronauticas;

1)

10 utilizacion de la informacion obtenida m.ediante sateli tes meteoro169icos;

3) que sera necesario continuar disenando nuevas instrumentas para 10 medicion 0 determinacion de los parametros meteoro16gicos que se requieren para losservicios destinados a 10 aviacion.
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LlSTA DE DOCUMENTOS
I. Serie de documentos "DOC"

Doc.

N°

THulo

Punto
del orden
del dia

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicative del orden

2.2

Presentado por

del dio provisional
3

Predicciones terminales - Pro-

8

Presidente de
la CMAe

10

Presidente de

blemas tecnicos, incluida 10
posible oplicaci6n de calculadoros electronicas
4

lnformaci6n obtenida de los
satelites y su aplicaci6n a

la CMAe

10 meteorologic aeronautica Aplicaci6n de los datos procedentes de los satelites a
10 meteorologIc aeronautica

5

Capitulo LI2.3~ del Reglamento Tecnico de 10 OMM - Exposi-

5

Presidente del
Grupo de trabajo

ciones verbales y preparaci6n

de documentos - lnforme del
Presidente del Grupo de trabajo sobre el Capitulo LI2.3~
del Reglamento Tecnico
6

Conocimientos y formacion profesional del personal de meteorologic aeronautica - Informe

4

Presidente del

Grupo de trabajo

del Presidente del Grupo de trabajo sabre conocimientos y formaci6n profesional del personal
de meteorologic aeronautic a

7

Observaciones en 10 zona terminal
- Examen general de los problemas
planteados por los instrumentos
meteorologicos de los aerodromos

7

Presidente de

10 ClMO
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

N°
8

Deteccion y prediccion de

Punto
del orden
del dia
9

Presentado por
Presidente de

la CMAe

1a turbu1encia - Turbu1encia cerca de Ie tropopause

debida a las ondas de montana
Carr. 1 (solamente en espanal)
9

Aspectos meteoro16gicos del
Sistema de Pronostico de Area -

6

Presidente del
Grupo de trabajo

lnforme del Presidente del
Grupo de trabajo sobre los aspectos meteoro16gicos del Sistema de_Pron6~tico de Area

10

Futuro tenclencia de 10 provision
de servicios meteoro16gicos para 10 aviacion - Progresos y tendencios en materia de navegaci6n
oereo internacional en la deca-

12

SecretarIa de

10 OACl

da de los anos 1970-1980 con respecto Q 10 provision de servicics meteoro16gicos

11

Provision de servicios meteorologicos para los vuelos de los
aviones supersonicos de trons-

11

Presidente de
1a CMAe

3

Presidente de
1a CMAe

porte
12

lnforme del Presidente de la
Comisi6n

13

Conferencias tecnicas y cientI-

15

Secretario General

13

Presidente de
la CMAe

ficas
Add. 1
14

La meteorologio aeronautica y

1a Vigilancia Meteorologica
Mundia1

15

Capitulo fi2.3~ del Reglamento
Tecnico de la OMM - Exposiciones

5

Suecia

verboles y preparacion de documentas

16

Futuro tendencia de la provision
de servicios meteoro16gicos para
la aviocion

12

lATA
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

N°

TItulo

Punto
del orden
del dia

Presentedo por

17

Futuro tenclencia de 10 provision
de servicios meteoro16gicos para
10 aviacion

12

IFALPA

18

Capitulo Li2.3~ del Reglamento
Tecnico de 10 OMM - Exposiciones

5

Canada

verbales y preparacion de documentas

19

Observaciones en 10 zona terminal - Diseno de un anemometro
registrador autom6tico para calcular val ores medias del viento

7

India

20

Observaciones en 10 zona terminal - Observaciones multiples
del.olcance visual en 10 pista
efectuaclas en 10 Indio

7

Indio

21

La meteorologfa aeronautica y 10

13

India

Vigilancia Meteorologica Mundiel Estado actual de ejecuci6n de los
CMR y CRT de Nueva Delhi

22

Aspectos meteoro16gicos del Sistema de Pronostico de Area

6

Canada

23

Capitulo fi2.3~ del Reglamento
Tecnico de 10 OMM - Exposiciones

5

Austr.alia

verbales y preparacion de documentas

24

25

Futuro tendencia de 10 provision
de servicios meteoro16gicos para
10 aviacion

Capitulo Li2.3~ del Reglamento

12

Presidente de

10 CMAe

5

Australia

Tecnico de 10 OMM - Exposiciones
verbales y preparacion de documentos

26

Aspectos meteorologicos de 10
Septima Conferencia de Navega-

ci6n Aerea de 10 OACI

14

Secretacio General
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LISTA DE DOCUMENTOS

N°

Titulo

Punto
del orden
del dia

27

Predicciones terminales - Problemas

8

Espana

7

Union de Republicas Socialis-

Doc.

Presentado por

tecnicos incluida 10 posible aplicacion de calculadoras electronicas
28

Observaciones en 10 zona terminal Posibilidad de determiner 10 visi-

bilidad oblicua y el gradiente vertical del viento
29

30

Predicciones terminales - Problemas

tos Sovieticas

tecnicos incluida la posible apli-

Union de Republicas Social is-

cacion de calculadoras electr6nicas

tos Sovieticos

8

13

Senegal

Ohservaciones en 10 zona terminal Presentacion de informaciones a los
controladores de torre y a los pilotos de aeronaves

7

Senegal

Provision de servicios meteoro16gi-

11

Meteorologio aeronautica y 10 Vigi-

lancia Meteorologica Mundial

31

32

cos para los vuelos de los aviones
supers6nicos de trans porte - Grafi-

Union de Republicas Socialistas Sovieticas

co del vuelo Sofia-Moscu del avion
TU 144, efectuado en septiembre de
1971

II. Serie de documentos "PINK"

Titulo
1

Informe del Comite A a la plenaria
sobre el punto 4 del orden del dia -

Punto
del orden
del dia
4

Presentado por

Presidente del
Comite A

Conocimientos y formccion profesio-

nal del personal de meteorologia
aeronautica

2

Informe a la plenaria sobre el punto 12 del orden del dia - Futura
tendencia de Ie provisi6n de servicios meteoro16gicos para Ie aviaci6n

12

Ponente
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

N°
3
REV.l

Eleccion de Autoridades - Informe
del Comite de Candidaturas

Punta
del orden
del dIa

18

Presentado par
Presidente del Comite
de Candidaturas

4

Informe del Comite B a la plenaria
sabre el punta 7 del orden del dia Observaciones en 10 zona terminal
Carr. 1

7

Presidente del
Camite B

5

Informe del Camite B a la plenaria
sabre el punta 8 del orden del dia -

8

Presidente del
Camite B

Predicciones terminales - Problemas
tecnicos incluida 10 posible aplicacion de las calculadoras electron i-

cas
6

Informe del Comite B a la plenaria
sabre el punta 9 del orden del dia Detecci6n y prediccion de la turbulencia

9

Presidente del
Camite B

7

Informe del Camite A a la plenaria
sabre el punta 5 del orden del dia CapItulo fi2.3~ del Reglamenta
Tecnico de 10 OMM - Exposiciones
verbales y preparacion de documentos

5

Presidente del
Camite A

8

Conferencias tecnicas y cientificas

15

Presidente de

la CMAe
9

10

Eleccion de Autaridades

18

Presidente del Camite
de Candidatures

Informe del Camite B a 10 plenaria

14

Presidente del
Camite B

10

Presidente del
Camite B

sabre el punta 14 del orden del
dio - Aspectos meteoro16gicos de
10 Septima Conferencia de Navega-

cion Aerea de la OACI
11

Informe del Camite 8 a 10 plenaria

sabre el punta 10 del orden del
dio - Informaci6n obtenida de los
satelites y su aplicaci6n a 10 meteorologic aeronautica

12

Organizacion de 10 reunion

2

Presidente de

10 CMAe
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Doc.

N°
13

LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo
Informe del Comite A a la plenaria
sobre el punto 6 del orden del dia -

Punto
del orden
del dia

Presentado por

6

Presidente del
Comite A

11

Presidente del
Comite A

13

Presidente del
Comite A

Presiden.te de
la CMAe

Aspectos meteoro16gicos del Sistema

de Pron6stico de Area

14

Informe del Comite A a la plenaria
sobre el punto 11 del orden del dia Provision de servicios meteoro16gicos para los vuelos de los oviones
supers6nicos de trans porte

15

Informe del Comite A a la plena ria
sobre el punto 13 del orden del dia La meteorologic oeronautica y 10 Vi-

gilancia Meteoro16gica Mundial
16

Apert.ura de 10 reunion

1

17

Informe a 10 plenaria sabre e1 pun-

3

to 3 del orden del dia - Informe del
Presidente de 10 Comisi6n

18

Informe a 10 plenorio sabre e1 pun-

16

19

Informe a la plenaria sobre el punto 17 del orden del dia - Revisi6n

Presidentes de

los Comites A y B

to 16 del orden del dia - Nombramiento de los miembros de los grupos de
trabajo y de los ponent~
Carr. 1
17

Presidente del
Comite A

12

Presidente del
Comite A y Po-

de las resoluciones y recomendaciones anteriores de Ie Comisi6~ y de
las correspondientes resoluciones

del Comite Ejecutivo

20

Informe a 10 plenaria sabre e1 pun-

to 12 del orden del dia - Futura
tendencia de 10 provision de servicios meteoro16gicos para 10 avia~
cion.

nente
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Suplemento a 10 Publicaci6n OHM N° 322
Informe Final Abreviado de la quinta reuni6n de la
Camisi6n de Meteorologia Aeron6utica

Decisiones del Comit6 Ejecutivo relativas al
Informe Final Abreviado de la quinta reuni6n de la
Comisi6n de Meteorologia Aeron6utica

Este documento debe servir de orientaci6n en 10 que respecta al valor juridico de las decisiones adoptadas durante la quinta reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Aeron6utica.

*
*

*

•

A.

DECISIONES CONTENIDAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA VIGESIMOCUARTA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO
(extractos de las decisiones pertinentes)

5.1

M~teorologra aeronautica (Pun to 5.1 del orden del dIa)

Quinta reunion de la CMAe

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

5.1.1
El Comit~ Ejecutivo examino los informes del Presidente de
la CMAe y de la quinta reunion de la Comision de MeteorologIa Aeronautica. Torno nota, con el mayor inter~s,de que en la reunion participaron unos 115 delegados, representantes de 57 paIses Miembros.
Esta participacion excepcionalmente alta de los Miembros en una reuni6n de una Comisi6n T~cnica de la OMM fue deb ida a varios factore~
entre elIas la importancia que ~.muchos servicios meteorologicos nacionales conceden al servicio a ·la aviacion civil y los efectos que
la concesion de tal servicio ejerce sobre el aumento de la capac i- .
dad de estos servicios meteorologicos para conceder apoyo a otras
actividades diversas.
5.1.2
El debate general sobre estos informes puso de
dos puntos principalesl

manifies~o

i)

que la OHM sigue siendo plenamente consciente de la
importancia de la meteorologIa aeronautica y continuar6 aceptando sus funciones en ese dominio;

ii)

que el10 requiere una constante y armonica colaboracion entre la OACly 10 OMM, de conformidad con los
arreglos de trabajo.

5.1.3
El Comite observe con alguna preocupaCLon que, en 10 que
respecta al apartado ii) del anterior parrafo 5.1.2, se habran proeUGido ocasionalmente desviacionesen la aplicacien de los arreglos
de trabajo; los casos especIficos que se .habran examinado indicaban
que era necesario tomar medidas urgentes para suprimir tales desviaciones.
5.1.4
El Comite Ejecutivo decidio, por consiguiente, pedir al
Secretario General que tOile las medidas adecuadas, una de las cuales
podrfa ser una visita personal al Secretario General de la OAC! para
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discuti:r 10 'si tuaci6n, a fin de resolver sotisfoctorioRlente esos
probleMas porticulares y confirmar 10 adhesi6n de 10 OHM 01 esp!ritu
de los Arreglos de trobojo.

5.1.5
Al exominar las recomendaciones de la quintareuni6n de
la CHAe, el Ca~ite Ejecutivo se declar6 satisfecho de qUe lapropuesto divisi6n de funciones entre la OACI y la OHM para l~ acci6n compleRlentoria se hic:i.ero deocuerdo can los' terminos de los, Arreelos
de trobojo OACI/OHM. En los p6rrofos siguientes se reproducen'los
comentorios 'sobre algunos de los recomendaciones. Las decisiones
del Camita sobre las recolllendociones figuran en los Resoluciones 9
y 10 (EC .. XXIV).
'
5.1.6
El Comita,· 01 exominor la Recomendoci6n 3 (CMAe-V), prest6 gran otencion a los comentorios formulados por 10 OACI y confirmo que se hobio seguido 'el procedimiento a que se olude en el p6rrofo 4.13.4 del Resumen General de los trcibajos de la vigesimoprimera
reuni6n. Tomo nota de que 10 OACI solo publicobo el texto de 10
Porte 3 del Capitulo 12 de los PANS MET para informacion y que 10
revision de esa parte del Reglomento Tacnico contituio un proceso
ininterrumpido que ha ·de refleior, entre otros cosas,los cambios de las
Partes 1 y 2 del Capitulo 12. De tener la Secretarfa de la OAGI comentorlos esped ficos que formular en relacion con las enmiendas in_ troducidas por J.a quinta reunion de la CMAe y los textos preparados
par el Grupo de trobcijo, enmiendas y textos que en su opinion no esten en armonia con los actuales·.textos de las Partes. 1 y 2 del Capitulo 12, el Comite pide (11 Presidente del Grupo de trabajo de la
CMAe sobre el Capitulo Lf2.~ del Reglamento Tecnicoque se encargue
de ese asunto con urgencia. El Comita espera que la OACI colabore en
ese trabajo coma 10 ha hecho con motivo de la actual revision. El
Comite decidi6 qye el texto adoptado por la quinta reunion de la
CHAe era necesario para satisfacer las disposicione's existentes de
las Partes 1 y 2 del CapItulo 12. En interes del servicio meteorologico a la aviacion civil, era necesario poner en vigor rapidamente la.Parte 3 del Capitulo 12 revisado y el Comite aprobo el texto
para su inserci6n en el Volumen II del Reglamento Tecnico, con fecha
de vigencia del 1° de enero de 1973 0, bien, en el caso de que el Presidente de la CMAe estime que ciertas partes requieren un estudio
mas detallado, tan pronto como sea posible despues de esa fecha.

5.1.7
Al examinar la Recomendodon 5 (CHAe-V) el Comita tamo nota
de las observaciones de la OACI. Tambien tomo nota de que la revi_
sion propuesta se llevar!a a cabo utilizando el texto actu(ll del C(Ip!tulo 12 del Regl(lmento Tecnico, yestim6 que era muy conveniente
'~
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t~inar tal revision antes de l;lJ vigesimoquinta r~union. de forma que
. pueda tomarse- durante dicha reunion urla decision sobre 1a aproba~ion de
ia·definici6n propuesta de "exposicion verbal" que ha de introducirse
·en 10 Parte 3 del Capitulo 12.
.

El Comite Ejecutivo, al considerar la Recomendaci6n 16
5.1.·8
(CMAe-V),tom6 nota de los comentarios de la OACI sobre la decisi6n
adoptada en la'reuni6n conjunta de la Sexta Conferencia sobre Navegaci6n Aerea OACI/CMAe de 1969. Reconoci6 que un nuevo examen de
la definici6n de turbulencia extrema no tendr!a ninguno finalidad
6til en el momento actual y remiti6 de nuevo a la CMAe el p6rrqfo
2 de la'parte dilJPositivaRECOMIENDA. .
5.1.9
Al examinar 10 Recomendaci6n 18 (CMAe-V), el Comite tomo
nota de que el sistema de satelites meteorologicos proporcionar6 informaciones de gran valor a los meteorologos aeron6uticos y que, al
aprobar esta recomendacion, la Comisi6n.s610 prentend!a asegurarse
de que no se reducir!a prematuramente la red actual de observaciones
en altitud.
5.1.10
Al examinar la Recomendaci&n 19 (CMAe-V), al Comite tomo
. nota da"l comentario hecho por el Presidente de la CMAe, bas ado en el
asesoramiento prestado por el Grupo consultivo de trabajo de dicha
Comision, de que la reunion ·proyectaba organizar seminarios en vez
de co10quios.
5.1.11
En 10 ~ue respecto a la Recomendocion 21, el Comite Ejecutivo tomo IlOto de 10 preocupocion monifestada por ·la Comision de que
no se dispondrIa en e1 futuro de imagenes APT obtenidas mediante camaras vidicon. El Comite Ejecutivo fue informado de los factores
tecnicos que habian conducido a 1a decision tomoda por los Estados
Unidos de America de transformar los ·futuros sate1ites de orbita polor, uti1izondo radiometros de borrido en lugar de camaras vidicon
para 1a obtencion de iniagenes de nubes. El Comite tomo nota de los
ventajas obtenidas mediante las nuevas imagenes nocturnas y asimismo mediante 10 posibilidad· de efectuar sondeos verticales. Tambien tomo nota de que' la transformacion de receptores APT para poder
recibir imagenes de radiometros de barrido no es una tarea compleja
ni onerosa. Por consiguiente, e1 Comite Ejecutivo decidio no aprobar
esta recomendocion, sino tan solo tomar nota de ella y pedir a la
CMAe que vuelva a examinar este asunto teniendo en cuenta 1a evolucion de la tecnologIa de los sate1ites y las nuevas necesidades de
1a aviacion.
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5.1.12
En 10 que respect a a 1a Recomendaci6n 22, se inform6 a1
Comite Ejecutivo que los dispositivos de 1ectura directa de im6genes
desde los sate1ites geoestacionarios son muy comp1ejos y onerosos y,
por 10 general, imposib1es de rea1izar como no sea por aque110s Miembros quedisponen de sate1ite8. La distribuci6n de 1a informaci6n
grafica desde e80S sate1ites debe ir acompanada de comunicaciones
terrestres desde 1a estaci6n de 1ectura directa 0 mediante-alguna retransmisi6n,a'10s receptores APT, de imagenesde menor poder dere__soiuci6n (3) km aproximadamemte). El Co mite Ejecutivo manifest6su
conformidad con_todos los aspectos de la Recomendaci6n 22, excepto
en 10 que se refiere a 1a cuesti6n de los satelites geoestacionarios.
5.1.13 Al examinar laRecomendaci6n 24 (CMAe-V),e1 ComiU tom6
nota de que 1a Comisi6n habIa efectuado un estudio de 1a m6xima utilidad, gracias a1 cua1 los meteor6logos y los no meteor610gos habIan
podido, en primer 1u'gar, comprobar e1 estado actual de esta rama especia1izada en relaci6n con 1a meteorologIa y con 1a provisi6n de
servicios a la aviaci6n civil y, en segundo lugar, 'que perfeccionamientos se preven durante e1 presente decenio en la aviaci6n y cu61es son las necesidades en materia de servicios meteara16gicos. E1
Comiteratific6 las opinianes de 1a Comisi6n sabre la funci6n de 1a
meteorologIa aeron6utica en el amplio contexto de lameteorologIa,
y 1a importancia de ella en e1 dominio general de los servicios a
1a aviaci6n. Se'consider6 tambien que e1,materia1 de las futuras necesidades constituirIa una pauta 6til para 1a p1anificaci6n de'muchos
Miembros, y, en parti~v1ar, contribuirIa a que los paIses en desarrollo estable~an con bastante ante1aci6n cu61es son los perfeccionamient~s para las que se necesitar6 una a,sistencia tecnica.
Se
apr.ob6 la Resoluci6n 10 (EC':'XXIV) • :
5.1.14
Al examinar 10 Recamendaci6n 27 (CMAe-Vhel Comite tom6 nota de las actividades realizadas por 1a CACI y 1a OMM para obtener
una forma de presentaci6n de los mensajes AIREP que permita su integraci6n directa en los ordenadores electr6nicos. Se espera que la
OACI pueda ahora, en co1aboraci6n con 1a OHM, e1aborar metodos que
permitan 1a transmisi6n auto.6tica, ,dentro de los sistemas de te1ecomunicaci6n, de los mensajes AI REP que contengan informaci6n meteoto16gica.
Informe del Presidente
-----------

5.1.1,5
El Comi U Ejecutivo tom6· nota con satisfacci6n del informe
del Presidente-de 1a CMAe. A continuaci6n figuran las decisiones
basadas en dicho infor.e.
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5.1.U!Puesto que el orden del dIa propuesto para la Octava Conferencia de Navegacion A~rea prev~ la discus ion de temas de gran importancia, relacionados con la meteorologIa aeronoutica asI como la
discusion sobre textas reglamentarios comunes de la OACI y de la OMM,
el Comit~ fjecutivo decidio que esta Conferencia debe celebrarse juntamente con una reunion extraordinaria de la CMAe para discutir todos los temas que traten de meteorologIa aeron6utica.

5.1417
El Comit~ decidio que se debe ejecutar el "proyecto. especial" propuesto por el Presidente de laCMAe, relativo a 10 revision
del texto de las Partes 1 y 2 del CapItulo 12 del Reglamento T~cnico
en colaboracion con la OACI para que sea examinado por la reunion
extraordinaria de 10 CMAe que se celebrar6 juntamente con la Octavo
Conferencia de Navegacion A~rea. Esta decision implica que la OHM
financie un Grupo de trabajo de la CMAe, constituido per tus expertos, y se propone que dicho Grupo de trabajo celebre antes de 10
Octavo Conferencia de Navegacion A~rea dos teuniones con juntas con
el Grupo especial de la Comision de Novegocion A6reo ..
5.1.18
El Comid Ejecutivo tomo nota de las abservaciones formuladas por el Presidente de 1a CMAe en su informe, yde los comentarios de la OACI en 10 que respecta a 10 redaccion de la Resolucion 6
(CMAe-V), en 10 que se utilizo 1a frase "que no son de la competencia de 10 OACI". El ·Comit~ invito a1 Presidente de la CMAe a que estudie la posibilidad de tomar medidas de ocuerdo con 10 dispuesto en
la RegIa 64 del Reg1amento General con el fin de enmendar la redaccion de la Resolucion 6 (CMAe-V) de manera que refleje mejor la
intencion de la Comisi6n. Por 10 tanto, e1 Comit~ decidio, con car6cter provisional, que 1a frase de la Resolucion 6 (CMAe-V) contenida en el apartado 2) de la parte expositiva CONSIDERANDO "para
los vuelos que no son de 1a competencia de 1a OACI" sea interpretado de manera que diga "para los vuelos relacionados con la aviaci6n
en general".
5.1.19
El Comit~ Ejecutivo tomo nota de que el Presidente de 10
CMAe, al tomar medidas con respecto a las conclusiones de la primera reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CMAe, trataba de
obtener la autorizacf6n del Comite para 10 creaci6n de un Grupo de
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trabajo de la CMAe sobre climatologIa aeronautica y para el nombramiento de un ponente sobre la contaminaci6n del aire causada por los
gases de escape de los aviones. El Comite Ejecutivo aprobo ambas peticiones. Por 10 que toca al Grupo de trabajo sobre climatologIa
aeronautica, el Comite tomo nota de que practicamente no se habra hecho ningd'n trabajo desde hace casi diez anos en 10 que respecta a la
Parte 4 del CapItulo 12 del Reglamento Tecnico yque los actuales resumenes son inc6modos y de difIcil preparacion resultando necesario
proceder a una revision de las nece·sidades en esa esfera.
5.1.20
Al examinar la decision del Consejo de la OACI de no publicar, eo la Parte 2 del CapItulo 12 (PANS-MET) del Reglamento Tecnico, los principios relativos 01 sistema de pronostic~ de 6rea~al
como se recomend6 en la Recomendacion 11.2/1 (Reunion Extraordinaria (1969) de la CMAe, celebrada conjuntamente con la Sexta Conferencia de Navegacion Aerea), .1 Comite recordo que en la Resolucion 24 (EC-XXI) se aprobaban los principi~s relativos al sistema
de pronostico de area pero permitiendose cierta flexibilidad en su
formulacion. Sin embargo, el Comite preciso que el objetivo que
persigue la OHM es la constitucion de un sistema de pronostico de
area sobre una base mundial y concebido como un conjunto.
5.1.21
El Comite tomo nota de que no ha sido posible progresar
m6s en la preparacion del manual de tecnicas de prediccion para la
aviacion. Teniendo ·en cuenta el asesoramiento del Presidente de la
CHAe, el Comite decidi6 que se debe pedir a la Comision que examine
la priori dad que hay que conceder a los diferentes problemas tecnicos de predicci6n aeronautic a que podrIan, en este caso, ser incluidos en la serie de Notas Tecnicas que tratan separad~mente de temas
selecccionados en vez de figurar en un manual. ELComi.t.l}'tqmbi€n pidio
a la Comisi6n que senale a la atencion de los Miembros lasdiferentes
formas de mejorar los. conocimientos practicos de sus predictores
aeron6uticos, por ejemplo; mediante la celebraci6n de seminarios,
coloquios, intercambio de visitas, etc ••
5.1.22
El Comite tomo nota de que los requisitos en materia de
meteorologIa aeron6utica a 10' que debe conformarse una clave de
valores reticulares, tal como han sido definidos por la OACI, han
sido. comunidados al Grupo de trabajo competente de la CSB. El Comite pidio al Presidente de la CMAe que tome las disposiciones oportunas para que su Comision participe en la evaluacion de las pruebas
de dicha clave con el fin de informar si es adecuada y si satisface
los imperativos de la aeronautica.
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Resoluci6n 9 (EC-XXIV) - Informe de 10 quinta reuni6n de
10 Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica

EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de 10 quinta
reuni6n de 10 Comisi6n de MeteorologIa Aeronautical
DECIDE:
1)

tomar nota de dicho informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 7 (CMAe-V);

3) englobar el contenido de 10 Recomendaci6n 24 (CMAe..V)
en 10 Resoluci6n 10 (EC:"XXIV); 4) tomar las medidas siguientes conrespecto 01 reato de·
las recomendaciones:

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Presidente de 10 CMAe que, en consulta con
el Secretario General y habida cuenta de los comentarios formulados por el Grupo de expertos del
Comit~ Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n meteoro16gica en su reuni6n de abril de 1972, introduzca los cambios de menor importancia que sean
necesarios en el texto revisado relativo a la
formaci6n profesional del personal de meteorologIa aeronautica que figura en el anexo al parrafo
4.1 del Resumen General de los trabajos de 10 quinta reuni6n de 10 CMAe;
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c)

decide que el texto~e resulte se incluir6 en las
,Directrices de orientacion para la ensenanza y la
formacion del personal meteorologico, pero que adem6s su utilizacion, por parte de muchos usuarios de
la aviacion civil, exige que los textos destinados
a la formacion del personal de meteorologia aeron6utica se publiqu~n separadamente con la denominaci6n de Gu£a.

Recomendaci6n 2 (CMAe-V) - Formaci6n profesional del per;~~ai-d~-;~t~~r~i~gla-a~r~~6~tIca------------------------

--------------------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pi de al Secretario General:
i)

que senale a la atenci6n de los Miembros de
la OHM la informaci6n que figura en el porrafo 1) de la r6brica RECOMIENDA;

ii)

que senale a la atenci6n de los Presidentes
de las Asociaciones Regionales la informacion que figura en el apartado 2) de la r6brica RECOMIENDA.

Recomenda~i6n 3 (CMAe-V) - Revisi6n de la Parte 3 del

cQpItuio-I~-a;i-R;gIQmento-T'cnIco--------------~---.

---------------------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Presidente de la CMAe que:
i)

habida cuenta de la experiencia de los Miembros
en 10 que respecta a la utilizacion de los modelos y comentarios de la OACI, y en consulta .
con el Secret.ario General, introduzca los ajustes que sean necesarios en el texto revisado
de la Parte 3 del CqpItulo 12 del Reglamento
T~cnico que ha sido aprobado por el Comit~ Ejecutivo;
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ii)

tome la$ medidas oportunas para que se 11 even
a cabo las revisiones de la Parte 3 del CapItulo 12 del Reglamento Tecnico que sean necesarias como consecuencia de ulteriores revisionas de las Partes 1 y 2 del Capitulo 12.

c)

pide al Secretario General que asegure la necesaria coordinaci6n con la OACli

d)

decide que el texto revisado de la Parte 3 del
CapItulo 12 del Reglamento Tecnico - Expos.iciones
verbales y preparaci6n de documentos que figura
en el apendice a la presente recomendaci6n,entre
en vigor a partir del 1 0 de enero de 1973, 0 tan
pronto como sea posible despu'es de esa fecha.

Rec_omeridaci6n 4 (CMAe-V) - Nuevas formas de presentaci6n
de-d~t~s-p~r~-I~-docume~t~cI3~--------------------------

-----------------------------a)

Aprueba esta recomendacicSni

b)

pide al Presidente de la CMAe que, habida cuenta
de los ensayos y pruebas realizados por los Miembros, haga 10 necesario para crear un modele
(0 modelos) adecuado(s) para su inclusi6n en la
Parte 3 del CapItulo 12 del, Reglamento Tecnicoi

c)

pide al Secretario General que asegure la nec,esaria coordinacicSn con la OACI.

Recomendaci6n 5 (CMAe-V) -Definici6n de, "Exposici6n

verbalw---------------------------------------------

------

a) Toma nota de esta recomendqci6n;
b)

pide al Presidente de la CMAe que tome, con la
mayor urgencia, las disposiciones necesarias para
que se revisen aquellas partes de los actuales
CapItulos 12.1 y 12.2 del Reglamento Tecnico, que
tratan de las exposiciones verbales, bas6ndose en
la nueva definicicSn de exposici6n verbal, formulada por la quinta reuni6n de la CMAei
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c)

pide 01 Secretario General:

i) que invite a 10 OACI a colaborar en esa
tarea;
ii)

que in forme ,de los resultados a 10 vigesimoquinta reuni6n del Comite Ejecutivo.

Recomendaci6n 6 (CMAe-V) '- Nuevas abreviaturas utilizadas
~~-Ia-docum~~tacI6~----------------------------------- ---

a)

Toma nota de que en el anexo a la Recemendaci6n 3
(CMAe-V) se especifica que se utilicen nuevas
abreviaturas en 10 documentaci6n de vuelo;

b)

pi de al Secretario ,General que invite a la OACI
a que tome medidas para incluir en sus "Abreviaturas y claves de la OACI" (Doc. 8400) aquellas
~revi~turas que se indican en la Recomendaci6n 6
(CMAe-V).

Recomendaci6n 7 (CMAe-V) - Empleo del calificotivo

"subfu~dIdo"--------------------------------------

a)

Toma nota de esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Presidente de 10 CS8 que, en consulta con
el Presidente de la CMAe, tome las disposiciones
necesarias pora llevar a cabo un estudio sobre
esta cuesti6n;

c)

pide 01 Presidente de 10 CMAe que, si los resultados del anterior estudio 10 exigen, tome disposiciones para que se revisen los textos corres~
pondientes de la Parte 2 del CapItulo 12 del Reglamento T~cnico;

d)

pide al Secretario General que asegure 10 necesaria coordinaci6n con 10 OACI.

Recomendaci6n 8 (CMAe-V) - Medida del gradiente vertical
d~I-vIe~to----------------------------------------------

a) Aprueba' esta recomendaci6n;
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b)

pide al Secretario General que senale a la atenci6n de los Miembros el contenido de la misma y
que trote de asegurarse la necesaria cooperaci6n
de la lATA y de la IFALPAj

Recomendaci6n 9 (CMAe-V) - L!mite m!nimo de las observa-

cioiies-derCiIcCiiice-visuoreii-ICi-pIStCi-------------------

------------------------------------a) Aprueba esta reccimendaci6nj
b)

pide,al Sec'retario General que invite a 10 OACI
a que tome las medidas que se indicon en el p6rrafo RECOMIENDA.

Recomendaci6n 10 (CMAe-V) - Variaciones direccionales de

!~=~!~!~!!!~~~=~=~!~!~!!!~~~=~~~!!~~!------------------a)

Apruebae~ta recomendaci6nj

b)

pi de 01 Secretario General que invite 0 la OACI
a que tome las medidas preconizodas en el p6rrafo 1) de la r6brica RECOMIENDA;

c)

pide al Presidente de la CMAe que, en consulta con
el Presidente de la CSB y con 10 OACI, tome las
disposiciones necesarias para establecer una definici6n devisibilidad vertical en el caso de que
efectivamente tea preciso notificar este par6metro.

Recomendaci6n 11 (CMAe-V) - Caracter!sticas de los siste-

mCis-Ciutom~tIcos-de-medIdCis-deI-CilcCiiice-vIsuCiI-eii-lCi-pIsiCi

-------------------------------------------------------,-a)

Apruebo esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General que invite a la OACI
a que tome las me'didas preconizodas en el p6rrafo 1) de la r6brica RECOMIENDA;

c)

pi de al Presidente de la CMAe que, en consulta
con el Presidente de la CIMO, tome las disposiciones necesarias para preparar el asesoramiento 0
que se olude en el p6rrofo 2) de 10 r6brico
RECOMIENDA.
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a)

Aprueba esta recomendaci6nj

b)

pi de al Secretario General que invite a la OACI
a que tome las medidas preconizadas en el p6rrafo 2) de la r6brica RECOMIENDAj

c)

pide al Presidente de la CSB que tome las medidas
necesarias para que su Comisi6n establezca una
nueva definici6n de base de las nubes, en consulta
con el Presidente de la CCA;,

d)

pide al Presidente de la ClMO que asesore en materia de desarrollo de instrumentos y t~cnicas de
observaci6n, habida cuenta de las respuestas de
la OACI a este respecto.

Recomendaci6n 13 lCMAe-V) - Preparaci6n de la informaci6n
------------?--~-------------------------------------- --l_~::~:~!~~!~~_~:_!~~_~~!~~

a) Apruebo esta recomendaci6n;
b)

pide al Secre~ario General que invite a la OACI a
que tome las medidas preconizadas en el parr6fo 2)
de la r6brica RECOMIENDAj

c) mientras tanto invita a los Miembros a que contin6en estudiando los sistemas autom6ti'cos de preparaci6n y presentaci6n de la informaci6n, par
tiendo de los datos de origen suministrados por los
dispositivos de medida.
p

Recomendaci6n 14 (CMAe-V) - Necesidades en materia de
sIst;mas-d;-obs;~vacI6n------------------------------

a)

Aprueba esta recomendaci6nj

b)

pide al Secretario General que invite a la OACI
a que establezca las directrices y textas de orientaci6n que se requieren.
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Recomendaci6n 15-(CMAe-V) - Predicciones termina1es

--------------------------------------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Presidente de 10 CMAe que, en' consulta
con e1 Secretario General, tome las disposiciones
necesarias para que los resultados de los estudios
11evados a cabo por los Miembros, inc1uidos aque110s estudios que no han dado resultados, se sena1en a 1a atenci6n de los miembros de 10 CMAe.

~~s~~~~~~s!~~_!~_{~~~=:Y2_:_~~!!!!s~s!~~_~=_!~_!~:~~!~~S!~
c)

Aprueba e1 p6rrafo 1) de 10 parte dispositiva RECOMIENDA de esta recomendaci6n en 10 que respecta
a los meteor6logos aeron6uticos;

b)

invito a los Miembros a que adopten los criterios
de n'oti ficaci6n que se indican en 10 Recomendaci6n 8.1/3 ~euni6n extraordinaria de.la CMAe de
1969/Sexta Conferencia de Navegaci6n A~rea), con,
el fin de que los meteor610gos aeron6uticos los
utilicen;

c)

tras1ada a1 Presidente de la CCA, para que este
los examine, esos criterios con e1 fin de determinar si los investigadores en meteorologIa deben
utilizarlos;

d)

tras1ada nuevamente e1 p6rrafo 2) de 1a parte dispositiva RECOMIENDA a 10 CMAe.

Recomendaci6n 17 (CMAe-V) - Predicci6n de 1a turbu1encla
e-;;-~I-re-claro":'"---~---------

..

-~-~-

. . --------'!'.

-'"!''"'!-~-... -

-

.... - - - - - - -

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide 01 SecretarioGeneral que sena1e e1 contenido de 1a misma a la atenci6n de los Miembros
de 1a OACI. de la lATA y de 1a IFALPA;

.
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Recomendaci6n 18 (CMAe-V) - Lanzamiento de radiosondas
-----------------------------------------------------a) Aprueba esta recomendacicSn;
b)

pide al Secreta rio General que senale a la atencicSn de los Miembros el contenido de>la misma.

,
RecomendacicSn 19 (CMAe-V) - Estudios de investigaci6n

s~b~~-ias-aplIcacI~n~s-d;-i~s-sat~iIt~s-a-Ia-;;t~~i~iog{a
----------~------------------------------------------- ---

a)

TomG nota de esta recomendacicSn;

b)

pide al Secretario General que hog a 10 necesario
pora que 10 cuesticSn de las aplicaciones de los
sistemos de sotelites a la meteorologIa aeronau>tica se estudie como se debe cuando se celebren
seminarios sobre la utilizoci6n de los sotelites
en meteorologIa;

i
I
"I
I"

~

I

II

'I

il
I

1

1

!
a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General que tome ~as disposiciones nacesarias para que se prepare y publique
una Nota T~cnica 0 este respecto.

RecomendacicSn 21 (CMAe-V) - C6maras APT a bordo de los

futur~s-sat~iIt~s-------------------------------------

a)

Toma nota de esta recomendaci6n;

b)

pide al Presidente de la CMAe que tome las disposiciones necesarias para que se vuelva 0 examinar esta cuesti6n, teniendo en cuenta 10 evoluci6n de 10 tecnologIo de los satelites;

- 15 Recomendaci6n 22 (CMAe-V) - Datos obtenidos de los' sad!!!~!=~~!~~!~!~~!~~!----------------------------------~
a)

Aprueba esta recomendaci6n,en 10 que respecta a
la cuesti6~ de la lectura directa de datos transmitidos por los satelites'de 6rbita polar;

b)

pi de al Secretario General:
i)

que senale a la atenci6n de los Miembros que
Henen en funcionamiento satelites meteoro16gicos el contenido d!!l p6rrafo 1) de la
r6brica RECOMIENDA;

ii)

que senale a la atenci6nde todos los Miembros el contenido de los p6rrafos 2} y 3) de
la rGbrlcaRECOMIENDA;

Recomendaci6n 23 (CMAe-V) - Estudios meteoro16gicos

relacIonados-con-Ia-explotacI6n-de-Ios-avIones-supers6nicos
~~=!!~~!~~!!~----------------------------------------------

a)

Apruaba esta recomendaci6n;

,b),

pide al Secretario General que senale el contenido de la misma a la atenci6n de los Miembros
invitando a aquellos que se hall an en condiciones de efectuarlos a que inicien 0 contin6en los
estudios que se requieren;

c)

pide al Secretario General que, en consulta con
el Presidente de la CMAe, tome las disposiciones
necesarias para que los resultados de los estudios realizadospor los. Miembros sesenalen,de.
forma adecuada, a la atenci6n de todos los interesados.

Recomendaci6n 25 (CMAe-V) - Cargas financieras inherentes

a-Ia-provIsIZn-de-servIcIos-meteoroIZgIcos-mZ;-complet0;a-Ia-avIacIZn------------------------------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General que tome las medidas
necesarias al respecto;
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a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General:
i)

que senale el contenido de la misma a la
atencion de los Miembros;

ii)

que invite a la OACI a que aconseje a los
Estedos contretantes que act6en de forma
an610ga.

Recomendecion 27 (CMAe-V) - Transmision automatica de los
~~~!~l!!=~!~~~---------------------------------------- ---

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

toma nota de las medidas ya adoptadas para que
los mensajes AIREP puedan ser tratados directa~
,
mente por los ordenadores electronicos;

c)

pi de al Secretario General que invite a Ie OACI
a que tome las medidas necesarias en 10 que respecta a la parte dispositiva RECOMIENDA;

d)

pide al Presidente de la CSB que obtenga, a trav's del Secretario General, la neoesaria cola boracion de la OACI durante los perIodos de veri ficacion, en 10 que respecta a la transmisi6n de los
mensajes AIREP a trav's del SMT.

~~~~~~~~~~!~~_~~_~~~~:Y2_:_~e~~~_~~_!~_Y!~!!~~~!~_~~!~~rologica Mundial en materia de provision de servicios a

ia-avIacIZn-------------------------------------------a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que sencie el contenido de la misma a la atencion de las Hiembras;
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c)

pide 01 Presidente de la CMAe que tome las disposiciones necesarias para que su Grupo de trabajo sobre el sistema de pronostico de area estudie el apoyo que la VMM podr!a brindar a los
Miembros en la ejecucion de sus obligaciones relativas a los servicios de apoyo a la navegacion
aerea, incluidas las que han aceptodo con respecto al sistema de pronostico de area, teniendo
en cuenta los principios establecidos al respecto en los parrafos 15 y 97 del plan de la VMM,
adoptados en virtud de la Resolucion 3 (Cg-VI)i

d)

pide al Presidente de la CSB y a los Presidentes
de las Asociacianes Regionales que tomen las disposiciones oportunas para examinar las peticiones que puedan recibirse de la OACI en relacion
con la utilizacion del SMT para facilitar el intercambia de la informacion eloborada relativo
01 sistema de pronostico de area.

5)
ratificar sus anteriores medidas en relaci6n con las
recomendaciones de la CMAe que se mantienen en vigor:

Recomendaci6n 6:2/30 (Cuarta reuni6n de la CMAe/Quinta

__________________________________________________ l ___ _

C~iif~r~iicIii-d~-Niiv~9iicI~ii-A~r~iir:-liit~r;;r~taCI~ii---uti-

lizaci6n de datos radar
Recomendaci6n 1 (CMAe-IV) - Informaci6n climato16gica
;ii-aItlt~d-------------------------------------------
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----------!;

"':

i'

II

l

I,

,i
,i

'I

i
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Recomendaci6n 11.2/2 (b) (Reuni6nextraordinaria de la
____ L _____________________________________________ _
CMAe~-I9697Sexta-ConferencIa-ae-NavegacI6n-A~reaJ-:---

Planificaci6n de intercambios en el sistema de pron6sticos

de-6rea---------------------------------------------------

(Los'textos de las anteriores decisiones del Comite Ejecutivo, sobre las recomendaciones arriba indicadas, figuran en las Resoluciones 12 y 13 (EC-XX) y en la Resolucion 24 (EC-XXI)~

PIOE al Secretario General que senale las onteriores
decisianes ,a la atenci6n de todos los interesados.

.!::!!!!£:

Esta resoluci6n sustituye a las Resoluciones 12 y 13 (EC-XX)
ya la Re~oluci6n 24,(EC-XXI) que dejan de estar en vigor.
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C.

Resoluci6n 10 (EC-XXIV) - Futuro tendencia de 10 provisi6n
de servicias meteora16gicos para 10 aviaci6n
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la,Recomendaci6n 24 (CMAe-V);

2)· de los progresos y necesidades de 10 aviaci6n previstos para el per!odo comprendido entre 1971 y 1980;
CONSIDERANDO:
1) que la importancia y volumen de los servicios meteoro16gicos prestcidos a la aviaci6n civil, tanto en 10 que respecta a las
lIneas a6reas internacionales como a la aviaci6n en general, ir6n aumentando para los Miembios, y que 10 naturaleza de esos servicios
ser6 coda vez m6s complejo y perfeccionada;
2) que los Miembros necesitan disponer de informaci6n reciente para 10 planificaci6n de sus servicios meteoro16gicos destinados a 10 aviaci6n·;
DECIDE:
1) ratificar el punto de vista de 10 CMAe que figura en
el anexo* , en 10 que respecta:

*

-

a)

01 lugar que ocupa la meteorologIa aeron6utica
dentro del sector general de 10 meteorologIa;

b)

a la importancia de la meteorologIa aeron6utica
dentro del amplio contexto de los servicios dedicados a 10 aviaci6n;

Vease Anexo 1.

I
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!

I

II

2)
apoyar el texto relativo a las "Tendencios futuros
en materia de provisi6n de servicios meteoro16gicos 0 la avioci6n",
que se reproduce en el anexo** a 10 presente resoluci6n;.

,I

I

INSTA a los Miembros;
1)
a que utilicen el texto sabre tendencias futuras para 10 planificaci6n de sus instalacionesmeteoro16gicas destinadas a
facilitar servicios meteoro16gicos a la aviaci6n;
2)
a que contin6en a emprendan trabajos sabre las temas
que se especifican en el aneXoi
PIDE al Secretario General;
1)
que ayude a los Miembros, cuando sea necesario y
cuando as! 10 soliciten, 0 obtener las instalaciones y servl.Cl.OS
meteoro16gicos necesarios mediante fondos internacionales, ayud6ndoles asimismo a adquirir el personal especializado necesario;
2)
que senale a la atenci6n de los Miembros y de otros
interesados el contenido de la presente resoluci6n.

Ii
II

I

!

*" Vease

Anexo 2.

Nota;

Esta resoluci6n BusH tuye a las Resoluciones 12 y 13 (EC-XX)
a la Resoluci6n 24 (EC-XXI), que dejan de estar en vigor.

y

Anexos;

2

I!
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Anexo 1 a 10 Resolucion 10 (EC-XXIV)

La funci6n que incumbe a la meteorologIa aeron6utica en el sector
general de 1a meteorologIa
12.3
La Comisi6n reconocio que se est6n produciendo cambios en
el sector de la meteorologIa y que.los Miembros se yen obligados a
atribuir creciente importancia a otras ramas de esta ciencia, aunque
est6 segura de que ser6 indispensable pres tar continuamente un considerable apoyo a la meteorologIa aeron6utica, y que durante el pr6ximo decenio habr6 que incrementar dicho apoyo. La Comisi6n tomo
nota en particular de los siguientes puntos:

i)

en 10 mayorIa de los poIses, 10 necesidad de prestar ser-·
vicios a la aviacion civil dio el principal impulso a 10
organizaci6n de los servicios meteorologicos y sigue constituyendo una parte importante de 10 meteorologIa aplicada;

H)

en los poIses desarrollados este impulso podrIa desplazarse hacia otras aplicaciones de 10 meteorologIa que coda
vez exigen mayor atenci6n. En t6rminos absolutos, sin embargo, no cabe dud a de que los servicios que deben prestarse a 10 aviacioncontinuar6n aumentando, como resultado
del incremento del tr6nsito a6reo;

Hi)

es sumamente probable que en los poIses en desarrollo 10
importancia relativa de este impulso no disminuya durante
el proximo decenio. No hay que permitir que ello entorpezco el progreso de las aplicaciones en otros sectores que
necesitan ayuda de 10 meteorologIa y en to do coso presenta
una importante ventaja, debido a 10 existencia de un conjunto de necesidades bien definido, completo e internacionalmente aceptado:· 10 de proporcionar a estos poIses una
solido base para el establecimiento de sus servicios meteorologicas, no solo en su propio beneficio sino tambi6n
en el de 10 comunidad mundial de servicios meteorologicos;

iv)

10 complejidad y el perfeccionamiento creciente de los
sistemas meteoro16gicos y 10 introducci6n coda vez mayor
de nuevas t6cnicas que sirven varias finalidades, dan como
resultado una interdependencia en continuo aumento de las
distintas actividades correspondientes 01 sector de 10
meteorologIa, tendencia que necesariomente proseguir6.
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Adem6s, existe un considerable movimiento de retroacci6n
entre las diferentes ramas de la meteorologIa y, en particulor, entre los sectores pr6cticos y el de la investigaci6n. La organizaci6n de unos servicios meteoro16gicos·
unificados que agr1:lpen todas las actividades meteoro16gicas tiene pues claras ventajas pues redundar6 en el establecimiento de un servicio equilibrado para la aviaci6n.
Conviene seguir fomentando con gran interes esta clase
de polItica en el caso de los paIses en desarrollo, aunque
se reconoce que las circunstancias peculiares de cada paIs
obligar6n a dar mayor importancia a uno u otro de los distintos aspectos de la meteorologIa;

v)

las tecnicas modernas deberIan utilizarse al m6ximo en provecho de ios servicios meteoro16gicos para la aviaci6n,
incluso en los paIses en desarrollo. El empleo de calculadoras electr6nicas para la climatologIa es un ejemplo
que los paIses en desarrollo podrIan 6tilmente examinar;

vi)

se est6n produciendo cambios en la importancia que se atribuye a la clase de servicio prestado a la aviaci6n civil;
a)

respecto a los vuelos a baja altitud y a corta distancia, ser6 necesario prestar mucha m6s atenci6n a los
fen6menos que interesan particularmente a este tipo
de vuelos;

b)

respecto a las dem6s ~lases de vuelos, hay razones
para poner mayor inter6s en otros problemas como los
que plantean la detecci6n y la predicci6n de la turbulencia en aire claro;

c)

respecto a los vuelos de todas las categodasdeber6
intensificarse mucho la atenci6n que se presta a la
.calidad y a la representatividad de las observaciones
en los aer6dromos y a la calidad de las predicciones
a corto plazo en los aer6dromos.

Todo ello destaca la necesidad de especializar la meteorologIa aeron6utica, prestando mucha m6s atenci6n a la
comprensi6n y a la predicci6n de fen6menos mesoesca1ares
y a. pequena escala. Se conffa en que la climCltolosfa
aeron6utica desempene una funci6n cad a vez m6s importante.
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La capacidad del sistema de pronostico de 6rea para proporcionar una cobertura general deberIa facilitar este
desplazamiento del inter~s en los servicios meteorologicos
nacionales;

vii)

habr6 que poner'mayor empeno en la invest~gacion aplicada
a la, meteorologIa aeron6utica, sobre todo en 10 que respecta a los fenomenos mesoescalares y a pequena escala.

La importancia de la meteorologIa aeron6utica en el amplio contexto
de los servicios a la aviacion civil
12.4
La Comision tomo nota de que los estudios de costes y beneficios realizados durante los 6ltimos anos han demostrado la ventajacansiderable que entrana la provision de servicios de meteorologIa
aeron6utica para la aviaci6n civil. A este hecho hay que anadir la
utili dad de los servicios meteoro16gicos a la aviocion para proteger
mejor la vida humana. Ninguno de los progresos de la aviacion pre-'
vistos indica que esta situacion vaya a cambiar durante el proximo
decenio y, en realidad, la peticion de servicios ompliados y de una
mayor exactitud y representatividad de nota que el funcionamiento
eficaz de servicios para la aviacion,exige la provisi6n de servicios
meteoro16gicos equiparables a los de otros servicios aeron6uticos.

12.5

La Comisi6n puso de relieve los siguientes puntos:
el coste de instalacl0nes meteoro16gicos modernas en los
aeropuertos es muy modesto en comparaci6n con el de otras
instalaciones terrestres, pero en muchIsi~os casos los
servicios meteoro16gicos tropiezan con enormes dificultades para lograr los fondos indispensables. La Comisi6n
estimo que, en el propio beneficio de la calidad de los
servicios meteorologicos para la aviaci6n civil, es imperativo que se especifique que los instrumentos meteorologicos de un aerodromo forman parte del equipo general del
aerodromo del mismo modo que el resto del equipo t~cnico
y que al efectuar la planificacion deben preverse los
cr~ditos necesarios para este fin; ,

ii)

cuando los servicios meteorologicos no puedan cumplir todas sus obligaciones hacia los usuarios, una posible 50luci6n serIa buscar la colaboracion de otros sectores
aeron6uticos, por ejemplo, el de las observaciones y el
del suministro de informacion meteoro16gica a los aerodromos pora la aviaci6n internacional;
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iii)

debido a 1a complejidad y el tama"o crecientes de los
aeropuertos internacionales, hobr6 que intensificar la
atenci611 especial que ya se presta a la selecci6n del
emplazamiento adecuado de las oficinas meteoro16gicas y
de sus puntos de observaci6n, asI como a los procedimientos que permiten poner a disposici6n de los usuarios en
puntos m6ltiples los datos meteoro16gicos necesarios.

12.6
La Comisi6n observ6 que cuatro aspectos de la formaci6n
profesional podrIan mejorarse con el consiguiente aumento de la eficacia y de la seguridad de las operaciones:

i)

deberIa intensificarse la preparaci6n meteoro16gica de los
pilotos de aviaci6n general internacional y actualizarse
peri6.dicamente su programa de estudios para incluir en ~l
los 61timos adelantos de la meteorologIa aeron6utica.
DeberIa insistirse especialmente en los conocimientos necesarios para la utilizaci6n eficaz de la informaci6n me.·
teoro16gica disponible en la planificaci6n anterior al
vuelo y durante el vuelo;

ii)

deberIa prestarse mayor atenci6n a la formaci6n en meteorologIa del personal de control de tr6nsito a~reo;

iii)

serIa necesario tomar medidas para facilitar los contactos
personales entre los meteor610gos, los agentes de las compa"Iasa~reas y el personal de control del tr6nsito a~reo;

Iv)

convendrIa que los meteor610gos especializados en aeron6utica adquiriesen experiencia de vuelo; y

v)

existe en algunos paIses el problema de lograr candidatos
adecuados a quienes formar en meteorologIa aeron6utica y
de conservarlos una vez formados. Se puso de manifiesto
que esto se debe en parte, en algunos casos, a las disparidades de salarios con· respecto a los que se aplican en
otros servicios.

I
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12.7
Uno de los aspectos de la colaboraci6n entre el piloto
y el meteor6logo, que podrfa facilitar informaci6n 6til para fines
pr6cticos inmediatos y para las investigaciones meteoro16gicas aplicadas a largo plazo, serra la posibilidad de que los pilotos in formasen inmediatamente a la oficina meteoro16gica sobre todos los problemas con que pudiesen tropezar durante la fase de aproximaci6n
(con especial referencio a1 elcenca visual oblicuo, 01 gradiente vertical del viento y a la temperatura"en la pista) y en las rutas que
sobrevuelan zonas mantanosas. A este respecto, se mencionaron las
medidas sugeridas en la Recomendaci6n 6,5/1 (CMAe-IV/Quinta Conferencia de Navegaci6n A~rea).
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Anexo 2 a la Resoluci6n 10 (EC-XXIV)

FUTURA TENDENCIA DE LA PROVISION DE SERVICIOS
METEOROLOGICOS PARA LA AVIACION

Durante el per!odo comprendido entre los anos 1971 y
1980 se espera:
1.
Que ser6 necesario proporcionar serv~c~os cada vez m6s
importantes a la aviaci6n en un n6mero creciente de lugares y con
mayor frecuencia, 10 cual supondr6 entre otras cosas:

a)

un aumento del personal meteoro16gico aeron6utico de todas las clases, debidamente forma do y capacitado;

b)

cantidodes cada vez~mayores, m6s fielmente representativas y exactas, de observaciones meteoro16gicas y de predicciones, especialmente en los aer6dromos y para 6stos;

c)

instrumentos autom6ticos cada vez m6s numerosos en los
aer6dromos, que permitan registrar en 10 oficina meteoro16gica, en las dependencias de los servicios de tr6nsito a6reo (ATS) y en las de planeamiento de vuelo los datos
que interesen, y que en caso necesario permitan reproducirlos en esas oficinas y dependencias ;

d)

una mayor coordinaci6n y cooperoci6n con las dependencias
ATS, especialmente en 10 que respecta a la prestoci6n de
servicios meteoro16gicos en vuelo al piloto en su puesto
de mandoi

e)

una mayor utilizaci6n de las t6cnicas basadas en las calculadoros electr6nicas, tanto en 10 que respecto a la
producci6n de informaci6n meteoro16gica en forma num6rica
(valores reticulares) para su uso en la documentaci6n,
como al suministro de dicha informoci6ni>ara su utilizaci6n directa en la planificaci6n del vuelo y en las calculadoras de los servicios de control del tr6nsito a6reo.

~
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2.

Que ser& necesario continuar

a)

la deteccion y predicci6n de la turbulencia en aire despe jado;

b)

la evaluacion y, si es posible, la prediccion del alcance
visual en la .pista;

c)

la evaluacion y, si es posible, la prediccion del alcance
visual oblicull';

d)

el gradiente vertical del viento en los 61timos 1.000 metros y especialmente en los 60 metros inferiores y sobre
la produccion de memorandos climatologicos del gradiente
vertical del viento para los aerodromos en los cuales
6ste 'constituye un verdadero problema;

e)

la determinacion de mejores m6todos, objetivos y subjetivos, para la prediccion de los par6metros necesarios para elaborar las predicciones terminales.;.

f)

la determinacion de mejores m6todos, objetivos y subjetivos, para predecir los par6metros que se necesitan en la
fase de ruta de los vuelos, especialmente de las regiones
tropicales y ecuatoriales;

g)

los par6metros meteorologicos relacionados con 10 utilizacion segura y eficaz de los valores inferioresde las
m!nimas 0 de los aterrizajes autom6ticos, y con los nuevos tipos de aeronaves
ejemplo, SST (aviones supers6nicos d& transporte), VTOL (despegue y aterrizaje verticales), STOL (despegue 0 aterrizajes cortos17;

0

iniciar estudios sobre:

LPor

h)

10 deteccion y prediccion de condiciones meteorologicas
que afecten la turbulencia d.e la estela en y para los
aerodromos en los que existen una gran densidad de tr6nsito;

i)

aspectos meteorologicos de la disipacion de la niebla;

j)

los par6metros meteorologicos que puedan estar relacionados con problemas de la contaminacion del medio ambiente
y de~ ruido causados por el tr6nsito de los aviones;

- 31 -

k)

la utilizaci6n del radar meteoro16gico para fines aeron6uticos;'

1)

la utilizaci6n de 10 informaci6n obtenida mediante
lites meteoro16gicos.

sat~

3.
Que ser6 necesario continuar'disenando nuevos instrumentos para la medici6n 0 determinaci6n de los par6metros meteoro16gicos que se requieren para los servicios destinados a la aviaci6n.

