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- 3 -

A.

DEGlSlONES REGlSTRADAS EN EL RESUMEN GENERAL DE LOS

TRABAJOS DE LA VlGESIMOSEPTIMA REUNION DEL COMITE EJEGUTIVO
(Extractos pertinentes)

3.3.2

Meteorologia oeron6utica (con inclusi6n del informe del Presidente de 10
el Informe Abreviado de 10 reuni6n extraordinaria de 10 GMAe de
(punto 3.3 del orden del dIa)

3.3.2.1

El Gomite tom6 nota de que desde la vigesimosexta reuni6n se habian logra-

do progresos en 10 que respecta a las recomendaciones de 10 reuni6n conjunta.

LC.3.i7

En

cuanto a 10 documentaci6n relativo al Reglamento Tecnico
(Anexo 3 de 10 OAGl),
el Gomite tom6 nota de que se habla dado fin 0 las consultos bilaterales, de que los
comentarios resultantes de clichas consultas estaban en curso de examen por 10 Secretar!a y de que la versi6n definitiva del nuevo Reglamento Tecnico
(A~exo 3
de 10 OAGl) se examinarIa por el Gonsejo de 10 OAGl, probablemen"te en septiembre de
1975, y, a continuaci6n por el Gomite Ejecutivo. Gon el fin de poder presentar el
Reglamento Tecnico revisado
en agosto de 1976, el Gomite autoriz6 al Presidente de 10 Organizaci6n a que tomara en su nambre las medidas necesarios para aprobar el nuevo texto. El Gomite decidi6 tambien que los Miembros deberian prestar la

LC.3.i7

LC.3.i7

maxima atenci6n posible a las rnodificaciones y que para lograrlo 10 mejor serio proporcionarles por anticipado, como es norma habitual, un ejemplar de 10 versi6n defi-

nitiva antes de su examen -por al Gonsejo de 10 OAGl. Tros su examen par el Gonsejo
de 10 OAGl, se proceder6 10 m6s pronto posible, a notificar las modificaciones ulteriores de poco importancia, la oprobaci6n del Presidente y asI como la fecho en 10
que entrara

3.3.2.2

en vigor e1 nuevo Reglamento.

Por 10 que se refiere a 10 decumentaci6n ajena a las madificaciones del
Reglamento Tecnico, e1 Gomit6 clberg6 el convencimiento de que 10 distribuci6n de
responsabilidades entre las dos orgcnizaciones per 10 que respecto 0 las medidos de
complementaci6n estaba en consonancio con los arreglos de trabajo OAGl/OMM. El Gomite constat6 que, en vista de las urgentes medidas solicitadas por 10 OAGl respecto
o las Recomendaciones 12/4, 12/7, 13/5 y 14/3, el Presidente de 10 Organizaci6n las
hob!a aprobodo en nombre del Gomite Ejecutivo, de conformidad con 10 Regla 9 (5).
Asimismo tom6 nota de que como consecuencia de los consultas bilaterales, no se requer!a en esa fase medido alguna por porte de 10 OMM sobre 10 Recomendaci6n 12/9 res~
pecto 01 orden de presentaci6n de informaci6n habituol y a los informes especiales
(con excepci6n del orden de presentaci6n referente 0 los grupos de "indicodor de lugar" y "hera de observaci6n" a 100 que se -refiere 10 Recomendaci6n 12/10). No fue
necesario odoptor medidas inmediata. respecto a 10 Recomendoci6n 7/1 referente a las
necesidades en materia de comunicaciones entre las dependencias ATS y las oficinos y
estociones meteoro16gicos correspondientes dado que 10 OAGl remiti6 el examen de 10
cuesti6n 0 la Novena Conferencio de Novegoci6n Aerea que se celebrar6 01 mismo tiempo que 10 sexta reuni6n de 10 GMAe. Las conclusiones del Gomito Ejecutivo por 10 que
respecta a las restonteo recomendociones figuren en 10 Resoluci6n 8 (E·C~XXVII).
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3.3.2.3
El Comite oprob6 10 propuesto formulodo ~r e1 Presidente de 10 Comisi6n de
·Meteorologio Aeron6utico relotivo 0 10 convocatorio en 1976 de uno reuni6n conjunto
de 10 Comisi6n con 10 Novena Conferencio de Novegoci6n Aereo de 10 OACI, seguido de
uno reuni6n independiente de 10 CMAe de uno duroci6n totol de olrededor de tres semones.

3.3.2.4
El Comite oprob6 10 propuesto presentado por el Presidente de 10 CMAe para
el nombramiento de un ponente y de un Grupo de trobojo "especiol"encargodos de eloboror 10 documentoci6n previa necesorio a 10 reuni6n de 10 CMAe de cora a 10 reuni6n
con junta con 10 Novena Conferencio de Navegoci6n Aero de 10 OACI.

*

*
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B.

RESOLUCION
Resoluci6n 8 (EC-XXVII)
INFORME DE LA REUNION

EXTRAORDI~~RIA

DE LA COMI5ION DE

METEOROLOGIA AERONAUTICA DE 1974 CELEBRADA EN PARTE
CONJUNTAMENTE CON LA OCTAVA CONFERENCIA DE NAVEGACIQN
AEREA DE LA OACI Y EN PARTE CONJUNTAMENTE CON LA REUNION
DEPARTAMENTAL DE METEOROLOGIA DE LA OACI
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO las recomendaciones aprobadas en 10 reuni6n extraordinaria de 10 Comisi6n de MeteorologIa Aeronautica de 1974 celebrada en parte conjuntamente con 10 Octava Conferencia de Navegaci6n Aerea de 10 OACI y en parte conjuntamente con la Reuni6n Departamental de MeteorologIa de la OACI;
DECIDE:
1)

2)
Organizaci6n

tamar nota del informe de 10 reuni6n;

tomar nota de que, de conformidad a los arreglos de trobajo entre la
Meteoro16gica Mundial (OMM) y 10 Organizaci6n de Aviaci6n Civil Inter-

na-cionaI (OAGr), se vienen adoptando medidas por esto 61 time aeerea de las recomendaciones que se resenan a continuacion, aunque tal vez las actividades relacronadas
o ulteriores resultantes de algunos de e50S recomendaciones entranen un cierto grado

de responsabilidad para la OMM:
Recomendaciones 12/1, 12/2, 12/5 (Parte I), 12/6, 13/4, 13/6, 13/7 (Parte 1) y 7/1
(Parte 1);
3) adoptor medidas sobre las siguientes recomendociones, en 10 forma en
que se indica:

~e£0~end£ci6n lIi~ Qeiini£iin_d~ neian61i~i~

a)

toma nota de 10 recomendaci6n;

b)

toma nota ademas de que 10 C58 ha iniciado las medidas necesarias con el
fin de formu1ar una definici6n de "nefenc1isis";

c)

ruega 01 Secretario General que, una vez oprobada 10 definici6n, ado pte

las medidas pertinentes, en consulta con el Presidente de 10 CMAe y en
co1aboraci6n con e1 Secretorio General de 10 OAel, para ~ue se introduzco
01 mismo tiempo 10 definici6n en el Reglomento Tecnico LC.3.17 (Anexo 3 de
10 OACI);

~-

a)
b)

6 -

tome nota de 10 recomendacion;
tome nota de que como consecuencia de las consultas biiaterales 10 lista

fundamental de elementos para 10 que habitualmente debe disponerse de informacion climato16gica aeron6utica se incluya en el nueva proyect9 de
Reglamento Tecnico ZC.3.!7;
,

c)

ruego a1 Presidente de 10 CAMe que odopte los medidos pertinentes:

i)

para desarrollar nuevas madelos 0 perfeccionor los madelos actuales
que se utilizaran en 10 presentacion de Ie informacion climato16gica
necesarioj

ii)

para examinar las directrices necesorias para elaborar memories descriptivQs de climatologIc aeron6utico;

~e£0~e~d~ci6~

Zll ~Qr~~ ho£a~f~cho_e~lo~ ~n£02e£0~i~nio~ ~b£e~i~d~s_d~ 10_O~M

£a£a_l~s-p£e~i£clo~e~

a)

tomo nota de que 10 CSB ho terminodo de ejecutor las medidas exigidas por
10 vigesimosexta reunion del Comite Ejecutivo sabre diche recomendocion;

b)

aprueba 1a Recomendocion 23 (75-CSB) - Modificaciones de 1a definici6n
del grupo hora GGgg en el encabezamiento abreviado de los boletines mete orologicos que contienen predicciones y an61isis;

c)

pi de a1 Presidente de 10 CMAe que, en coloboroci6n con 10 OACI, adopte las
me didos necesarias para elaborar las modificaciones consecuentes del
Reglamento Tecnico

LC.3.17;

~e£0~e~d~ci6~ 12L5_(Ea£t~1)_-_A2r~viaiu£0~~eie~r~1~gic~s_a£t~ale~ ~ £l~v~s

a)

toma nota de 10 recomendaci6n;

b)

ruega a1 Presidente de 1a CSB que tome medidas para estudiar 1a cuesti6n y
recomienda despues 1a inclusi6n de dichos elementos en la clave 4678 w'w';

a)

tom a nota de 1a

b)

pide 01 Presidente de la CMAe que, en coiaboraci6n con 1a OACI, tome medidas para elaborar las propuestas re1ativasa textos de orientaci6n sobre
gradiente vertical del viento y sobre variaci6n significativa del viento
a 10 largo de la trayectoria de planeo y de 1a trayectoria de despegue;

~ecomendaci6n;
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0)

tome nota de 10 recomendaci6n;

b)

pide 01 Presidente de 10 C58 que tome las medidas pertinentes:

a)
b)

i)

para estudiar 10 cuesti6n y formular recomendaciones-acerca de las modificaciones necesarias que hayan de introducirse en las cloves
METAR y SPEC!;

ii)

para desarrollar procedimientos en los que se mantenga e1 princ~plo
de que~ en los bole tines, he de aparecer s610 una vez e1 grupo horo;

tome nota de 10 recomendaci6n;

pide 01 Presidente de la CS8 que adopte

las medidos oportunas para estu-

diar 10 cuesti6n y que despu~s recomiende las modificaciones necesarias
que han de introducirse en e1 Manual de Claves;.

~e£o~e~d~ci6~13L7_(EaEt~~)_-~R~vls16~£el £o~t~nid£ ~e_l£ inioEm~c16~ie£min~1_s2Er~~l_tle~£Ea£a_el El£n_d~ yu~l£

a)

tome nota de 10 recomendacion;

b)

pi de 01 Presidente de 10 CMAe que adopte las medidas relativos 01 estudio
que habr6 de realizarse, sabre 10 base del estudio efectuado par 10 OACl
Qeerce de las necesidades operativas, de 10 posibilidad de sotisfacer tales necesidades;

c)

pide 01 Presidente de 10 CMAe, y 01 Presidente de 10 C58 que,por 10 que pueda
referirse a las cloves, adopte las medidas, necesarias de cara a los estudios que han de efectuarse sobre 10 forma material d'e proporcionar tal informaci6n;

0)

toma nota de 10 recomendaci6n;

b)

pide 01 Presidents de 10 C58 que examine si hoy 0 no necesidad en los sectares no aeron6uticos de las formas de clave FM 55 E. FIFOR; FM 56 D. PROAR;
FM 57 D. PRORO y FM 58 D. PROFI y que, en coso contrario, se supriman estas
cloves del Manual de Cloves;

,,

-I
• I
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I

I

a)

tome nota de 10 recomendacion;

b)

pide al Presidente de 10 CSB que en consulta can el Presidente de 10 CMAe
adopte con car6cter de urgencia las medidas neeesorias para el desarrollo
ulterior de 10 clave GRID en las partes que se refieren a informaci6n
meteoro16gica destinada especIficamente a 10 aviaci6n, t~niendo presente
oeste respeeta la experiencia obtenida ppr los Miembros y las necesidades
expresadas par 10 OACI.

4) para autorizar al Presidente de la Organizaci6n a que tome las medidas
oportunos en su nombre para oprobar las modificaciones que haya que introducir en el
Reglamento Teenieo y anexos, resultantes de las medidas que adopt. 10 CSB en cumplimiento de las diversas solicitudes a que se refiere el apartado 3),

,

I
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ORDEN DEL DIA

1.

APERTURADE LA REUNION

2.

EXAM EN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

3.

ORGANIZACION DE LA REUNION

3.1-

Adopci6ndel orden del d!o

3.2

Establecimiento de Comites

4.

SISTEMAS DE OBSERVACION METEOROLOGICA EN LOS AERODRoMOS (Cuesti6n 12 de la
Octavo Conferencia de Navegaci6n Mirea de la OACI)
Elaboraci6n de metodos y procedimientos referentes a los sistemas de observoci6n meteorologica, especialmente con respecto a 10 medici6n y notificaci6n autom6tica para las operaciones de las Categories II y III:

5.

a)

viento de superficiei

b)

turbulencia a baja altura y gradiente del viento;

c)

visibilidad y alcenee visual en 10 pisto;

d)

alcance visual oblicuo

e)

nubosidad;

f)

presi6n en los aer6dromos.

SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA EL PLANEAMIENTO OPERACIONAL PREVIO AL VUELO
(Cuesti6n 13 de la Octava Conferencia de Navegaci6n Aerea de la OACI)
Revisi6n de los metodos y procedimientos destinados a satisfacer las necesidades meteoro16gicas actuales y futures, especi~lmente para planificaci6n
centralizada de los vuelos por los explotadores, teniendo presente la gradual centralizaci6n de los servicios MET:

a)

informacion para 10 planificaci6n de 105 vuelos mediante calculadoras
electr6nicas;

b)

documentoci6n previa 01 vuelo para los pilotos;

c)

exposici6n verbal meteoro16gica para los pilotos, controlodores y dem6s
usua rics;
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6.
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las dificultades experimentadas can la clasificaci6n actual.
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12-3

RSPP - Inclusi6n de una definici6n revisada del alcance visual en la pistoen el Capitulo 1 del nuevo Anexo 3/Reglamento Hcnico ff,.
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y
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REUNION EXTRAORDINARIA DE LA CMAe - 1974

1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

1.1

La reunion extraordinario de 1974 de 10 Comision de Meteorologia Aeronau-

tiea se celebr~ en 10 sede de 10 Organizaci6n de Aviacion Civil Internacioncil

en Montreal, del 22 de abril 01 17·de mayo de 1974.

(OAel),

La reunion se celebro en parte

simultaneamente con 10 Octavo Conferencia de Navegacion Aerea de 10 OAGl (Puntas 4,
y 6 del orden del dio) Y', en pqrte, .imult6neamente con 10 Reunion Departamentol
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de Meteorologia de 1974 de 10 OACI (Punto ? del orden del dia).
1.2
E1 Presidente de 10 Comisian, Sr. P. Duverge (Francia), procedi6 a 10 apertura de 10 reunion a las 10 de 10 manana del dio 22 de abril de 1974.
1.3
El Sr. A. Mastrangeli, en nambre del Secretario General de 10 Organizacion
Meteoro16gica Mundiel, dio 10 bienvenida a todos' los participantes y a los represententes ,de las organi~aciones internacionales. El Sr. Mastr~ngeli pusa de relieve que
10 tqrea que debia aeometer 10 reunion, es decir 10 revisi6n de los textos reglomen-

tarios de 10 OMM Y de 10 OACI consti tuio una di Hcil Lobor, para 10 que las Secretarias de 10 OMM Y de 10 OACI yo habian preporodo un documento basico a fin de que fuese estudiado y aprobado por 10 reunion. En 10 cqnfionzo de que los resultados de los
debates se troducirian en textos que dernostrasen ser satis'factorios dura-nte muchos
onos, deseo todq close ~e exitos a lq reunion.
1.4
A Gontinuacion tomo la palabra el ~r. W.J. Nemerever, Secretario General
interino de 10 Orga~izacion de Avicc_ion Civil Internacional, quien mani festo·- que 10·
OAe.I esperqba que. esta reunion fuese muy fructi fera y diese c·omo resul tado una Versi6~ completamente nueva de los .documentos reglament6rios comunes sobre meteorologic
aeronautica. El Sr. Nemerever termino diciendQ que la OACI haria todo ·10 posible por
colaborar en los trabajos de la reunion y por hacer agradable 10 estancia de todos
los asistentes a 10 misma.
1.5
Finalmente, el Sr. Duverge pronuncio su discurso presidenclal en el que hizo un on61isis de los recientes progresos conseg~i~os en materia de avi~ci6n, 6si·corno de los aspectos r\31atiyos a 10 colaborocion entre 10 OMM y 10 OACI, elogiando 10
a~istencia ami cal y.cada vez mayor que habIa recibido de cmbos Secretaries.
Indica
que cuelesquiera que fueran ~os meritos de aquellos que originalmente habIan preparodo ~1 ReglamentoTeGnico/AnexQ 3 en 1947, despues de 20 anos de enmiendas y de adiciones, estos textos se habian convert ida en un docurnento complejo y diffeil de consultor.
La necesidad de proceder a una revision completo de los textos existentes
yo fue reconoeida.por 10 reunion extroordinaria de 10 CMAe de 1969/Sexta Conferencio
de Ncvegoeion Aereo de 10 OACI, en 10 que se invito 0 ambos Orgonizaciones a emprender esta tareo. El primer ~orrodor de esto revision fue preporado por-la SecretorIa
de 10 OACI, combinondo .el Anexo 3 y los PANS-MET en un solo documento, que fue ulte-

riormente estudiado y perfeccionodo por 10 Secretorio de 10 OMM y por un Grupo

de
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trabajo especial de la CMAe. En una ultima reunion entre las Secretarias se habia
elaborado el texto que debia estudiar la reunion. El Sr. Duverge termino su discurso deseondo toda clase de exitos a 10 reunion en esta tareo.

1.6

Asistieron a la reunion 91 delegados de 57 paises Miembros y 11 observado-

res de siete organizaciones internacionales. La Secretaria de 10 OMM estuvQ representada por e1 Sr. A. Mastrangeli, representante del Secretario General, y por los

Sres. H.L. Rosert y D. Bargman.
Al comienzo de este informe figura una lista complete de los delegados,
expertos y observaclores que asistieron a 10 reunion.

2.

EXAMEN DEL IN FORME SOBRE CREDENCIALES (Punto 2 del orden del dia)

E1 representante del Secretdrio General present6 una lista provisional de
los participantes, especificando los titulos que les facultaban a asistir a 10 reuni6n. La lista fue aceptoda como in forme sabre credenciales.

3.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 3 del orden del dia)

3.1

Adopcion del orden del dia

5e aprob6 e1 orden del dio provisional sin ninguna modificacion. El orden
del die definitivo figura el principia de este informe, iunto can 10 lista de las recomendaciones adoptodas par 10 reunion.

3.2

Establecimiento de Comites
Para tratar de los puntos 4, 5 y 6 de su orden del dia, la CMAe se reun10

conjuntamente con e1 Comite C de 10 Octava Conferencia de Novegaci6n Aerea de la
OACl, que se habia creado especialmente para tratar de las cuestiones meteorologicas
de esta Conferencia (Cuestiones 12, 13 y 14). El Dr. J. Engler (Republica Federal

de Alemania) y el Sr. M.E. Mlaki (Kenia) fueron elegidos Presidente y Viceprasidenta,
respectivamente, de este Comite. Los Sres. A. Mastrangeli (Secretaria de la OMM) y
U. Schwarz

(Secretaria de 10 OACl) actuaron como secretarios del mismo.

El punto 7 del orden del dia fue examinado conjuntamente con la Reunion
Departamental de Meteorologia de la OACI, que habia sido expresamente convocada por
la OACI para ocuparse de aquellos aspectos del Reglamento Tecnico/Anexo 3 relativos
a la "fase ell. ruta" de los vuelos no comp.rendidos en el temario de la Octavo Can ferencia de Navegaci6n A~rea, es decir "los aerodromos y sus proximidodes". El

Sr. P. Duverge (Francia, Presidente de la CMAe) fue elegido Presidente de esta reunion con junta; el Dr. J. Engler (Republica Federal de Alemonia) fue elegido Presidente del Comite Plenario; el Sr. K.M.A. Alyagout (Kuwait) y el Sr. R. Bermudez
(Panama) fueron elegidos primer Vicepresidente y segundo Vicepresidente, respectiva-

mente, de este Comite.

Los Sres. A. Mastrangeli (Secretaria de la OMM) y U. Schwarz

(Secretaria de la OACl) actuaron como secretarios.
Comite de Coordinacion.

Se creo ·un Comite Director para la duracion de

aquella parte-de-Ic-CMAe-Ext:74-que se reunio con la Octava Conferencia de Navegacion Aerea. El Presidente de la CMAe, el Presidente del Comite C y los
Sres. A. Mastrangeli y U. Schwarz, respectivamente, participaron en calidad de Vicepresidente de la Octavo Conferencia de Navegacion Aerea, Presidente del Comite C y
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secretarios de este Comite. Para 1e parte restcnte de 10 CMAe que se reunio simultaneomente can 10 Reunion Departamenta1 de MeteorologIa de la OACI, se creo un Comite de Coordinaci6n integrado par e1 Presidente de 10 CMAe, el Presidente del Comite
Plenorio y los Sres. A. Mastrangeli y U. Schwarz como secretarios.

4.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punta 4 del orden del dia)

4.1

Al clausurar 10 reunion, e1 Presidente manifest6 su agrodecimiento 01

Dr. J. Engler, Presidente del Comite C, asi como a los delegados y a la Secretaria,
por haber coronado con exito una tarea tan diffeil en tan breve tiempo.

E1 nuevo

Reglamento Tecnico LC.3.i7/Anexo 3, claro y octuolizado, era el resultado de 10 fructifera colaboraci6n entre 10 OMM Y 10 OAe! y entre sus respectivos Secretarios.
4.2

En nombre del Secretario General de 10 OMM, el Sr. A. Mastrangeli agradecia

a 10 Secretario de 10 OAe! los excelentes medias e instalaciones puestos a disposicion de 10 reunion asi como su amistosa colaboraci6n

4.3
En nambre de 10 Organizaci6n de Aviacion Civil Internacional, e1 Sr. U.Schwarz
dio las gracias 01 Presidente y 01 Sr. Mastrangeli par sus amables palabras y por su
colaboracion durante tad a 10 reunion.

La reunion se clausuro a las 16.30 del dia 17 de mayo de 1974.

NOTA:

Para mayor facilidad de referencia entre los informes de 10 OMM Y de 10 OACI
os! como por razones de economIo, se ha utilizodo en 10 mayor medida posible
el formato de paginaci6n de 10 OACI para la presentacion del Informe Final
Abreviado de la reuni6n.

PUNTO 4 - SISTEMAS DE OBSERVACION METEOROLOGICA EN LOS AERODROMOS
(Este punta fue examinado durante 10 parte de 10 reunl0n celebrada
conjuntamente con 10 Octavo Conferencia de Navegacion Aerea de 10

OACI, de 10 que constituia 10 Cuestian 12 del orden del dio; 10
paginacion tiene e1 formata utilizado por 10 OAel para mayor facilidod de referencio entre los in formes de 10 OMM Y de 10 OACI)

Informe sobre la cuestion 12 del orden del d1a
Cuesti6n 12 del
orden del dl.a:
12.1

Sistemas de observacion meteoro1ogica de 108
aerodromos

Generalidades

12.1.1
La Reunion empezo Sli labor examinando los problemas generales vinculados a los
sistemas de observacion de los aerodromos y presto especial atencion a la implantaci6n de
sistemas automaticos para hacer observaciones meteoro16gicas. Estos sistemas pueden proporcionar a las operaciones de las categorl.as It y III la informacion exacta y en tiempo
real que necesitan. Aunque muchos de los parametros meteorologicos pueden obtenerse mediante
observaciones automaticas, algunas observaciones exigen la intervencion humana, particularmente en 10 que respecta a variaciones direccionales importantes de la visibilidad~ 1a cantidad de nubes y las condiciones meteorologicas reinantes. La Reunion tomo nota de la
capacidad de los sistemas automaticos integrados, en relacion con una computadora, para
satisfacer los requisitos operacionales mediante el suministro de informacion en tiempo
real actualizada y difundida, total a parcialmente~ a puntas distantes utilizando divers os
medios de telecomunicaciones.
12.1.2
Seguidamente, 1a Reunion examine las normas y metodos recomendados que figuraban en el Cap1tulo 4, Observaciones e informes meteorologicos, de un nuevo proyecto de
Anexo 3 - Reglamento Tecnico le.3.1!, que hablan preparado las Secretarlas de 1a OACI y de
la OMM teniendo en cuenta los-diversos comentarios y sugerencias formu1ados por Estados
contratantes y organismos internacionales.
12.2

Estaciones y observaciones meteor01ogicas aeronautic as

12.2.1
Al examinar los textos normativos sobre las estaciones meteorologic as aeronaut icas la Reunion efectuo algunas modificaciones en el proyecto de texto. Se presto considerable atencion a la necesidad de que las observaciones y mediciones fueran ~epresentativas
de las operaciones aeronauticas. Al analizar la necesidad de equipo automatico para las
operaciones de categorfas II y III, se rea1izaron algunas modificaciones en.el proyecto de
texto; al usar las palabras "ciertos aerodromos l1 en e1 parrafo 4.1.7, la Reuni6n se propuso
no solo dar la idea de tamafto, sino 1a de mucho movimiento y de una gran proporcion de
operaciones de estos tipos. Se redacto un nuevo p&rrafo 4.1.8 para permitir la insercion
de observaciones efectuadas por el personal en las producidas por sistemas automaticos integrados.
12.3

Observaciones e in formes ordinarios

12.3.1
La Reunion erectuQ solarnente modificaciones de poca importancia, de caracter
editorial, en el texto referente a las observaciones e informes ordinarios del proyecto de
Anexo 3/Reglamento T~cnico

Le.3. y.

12-2 ______________~I~n~f~o~rm~e~s~o~b~r~e~·~1~a~c~u~e~s~t~i~6~n~1~2~d~e~1~o~r~d~e~n~d~e~1~d~1~a~_______________________
12.4

Observaciones e informes especiales e informes especiales seleceionados

12.4.1

Al estudiar las observaciones e informes especiales, la Reuni6n decidi6 que era
simultaneo de
empeoramiento y mejora del tiempo se considere como de empeoramiento, practica que serla
complementar-ia de las demas normas y metodos recomendados referentes a realizaci6n y notificaci6n de observaciones especiales.
ne~esario establecer un metoda mediante e1 cual se disponga que un informe

Las deliberaciones sobre lo.s criterios ~n que ;se basa;t:'1.an los informes especiales
seleccionados referentes a cambios en la veloc-idad y direcci6n del viento permitieron a
la Conferencia esclarecer que dichos criterios eran esc~lar.es 'por naturaleza y no constitUlan cambios vectoriales,

12.4.2

12.4.3
Se acepto la sugerencia de incluir e,l valor de 8 000 metros como una alternativa
a los 5 000 metros en calidad de. criteria para los inform_es especiales seleccionados sabre
visibilidad, porque en muchos Estadas este era el llmite inferior fijado para las operacianes VFR.
12.4.4
Se convina en que los criterios relativos_ a la cantidad de .nubes y a la altura
de la base de nubes reflejaban los requisitos operacionales declarados pero que habla duda
en cuanta a que estas ftl,eran t-odavla va.lidos. POl' consiguiente la Reunion decidio que era
neeesario examinar nuevameute los requisitos operaeionales can respeeto a la preparaeion
de informes especia1es seleecionados dimanantes de variaeiones en la cantidad y altura de
1a base de las nubes bajas. Se expuso especialmertte un punto de vista que ponla en duda
el criterio segUn e1 eual las variaeiones de 1a altura de 1a base de nubes haclan necesario
el informe especial seleccionado, cuando la c~ntidad de nubes fuera solamente de 5/8; se
sugiri6 que serla mas adecuado fijarla en 6/8. Por otra parte se expreso la opinion de que
las variaciones, de la cantidad de nubes y de la ,base de nubes deberlan considerarse indivi dualmente , tratandose las referentes a la base de nubes existentes_ en la zona de aproximac ion de manera totalmente independiente de la cantidad de nubes. En consecuencia, se
formula la recomendacion siguiente:

RECOMENDACION 12/1

CRITERIOS PARA LA PREPARACION DE
INFORMES ESPECIALES SELECCIONADOS
REFERENTES A VARIACIONES EN LA CANTIDAD
DE NUBES Y EN LA ALTURA DE LA BASE DE
NUBES

Que la ·OAeI examine los requis'itos aeronauticos par los que
·se fijan los criterios para la preparacion de los informes
especiales seleccionados referentes a las variac.iones en
la cantidad y altura de la base de nubes bajas.

12.5

Observacion y notificaci6n del viento en 1a superficie

12.5.1
En e1 proyecto de.Anexo 3/Reg1amento Tecnico
/C.3.1! se habla propuesto e1evar
a la categorla de m~tod~s recomendados los textos que figuran en los PANS-MET/Reglamento
tecnico, Capltulo L12.GJ, Adjunto G, que trat&U de la precision de las medici ones u observaciones conveniente para las operaciones. Al examinar e1 parrafo propuesto sobre la
precision de las mediciones del viento, 1a Reunion decidio que el texto de este parrafo,
y de parrafos semejantes referentes a otros parametros, no estaban ann suficientemente
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elaborados para BU inclusion en calidad de metodo8 recomendados. Se acordo incluir la
list a de precisiones deseables y de precisiones actualizadas factibles, que figuraba en
el Apendice 1 del Informe sabre la cuesti6n 12, en un adjunto del nuevo Anexo 3/Reglamento
tecnico LC.3.~7 (vease la Recomendaci6n 12/11).
12.5.2
La Reunion considero una propuesta de un Estado para establecer criterios
de orientaci6n en cuanto a la representatividad de las mediciones del viento en los
aerodromos. Se convine en que la preparacion de tales criterios era muy valiosa, por
cuanto estes criterios facilitarian la seleccion de lugares optimos para instalar los
sensores del viento y para la determinacion del mlnimo de instrumentos requeridos para
satisfacer las exigencias operacionales. Los criterios tendr1an que basarse e~los_
requisitos operacionales que se especifican en el Anexo 3/Reglamento Tecnico LC.3.~,
Capltulo 4, parrafo 4.4, y en los requisitos sobre precision operaciona1 conven~ent~, que

figuran en el Adjunto G revisado de los PANS-MET/Reglamento Tecnico, Cap~tulo L12.gj. Los
criterios podrlan indicarse como el m6dulo de una diferencia vectorial que podrra tolerarse
en cierto porcentaje de ocasiones entre el viento medido y el viento a la misma hora y en
el lugar para los que operacionalmente se requieren observaciones representativas. La aplicacion de estos criterios de orientacion requerirfa, por supuesto, apreciacion y experi~ mentaci6n en el aerodromo particular de que se trate, con objeto de determinar las diferencias que podrlan esperarse en mediciones del viento tomadas en diversos lugares, y entre
esos lugares y las partes operacionalmente importantes de las pistas.

12.5.3
Se convino en que antes de poder preparar tales criterios de orientacion
era necesario realizer nuevos estudios y por 10 tanto se hizo la siguiente recomendaci6n:

RECOMENDACION 12/2 - CRITERIOS DE ORIENTACION SOBRE LA
REPRESENTATIVIDAD DE LAS OBSERVACIONES
DEL VIENTO EN UN AERODROMO
Que la OAel prepare, de comllo acuerdo con la OMM, criterios
de orientaci6n tendientes a determinar si laB mediciones de
los vientos en la superficie en un aerodrome pueden cons iderarse como representativas, y si satisfacen los requisitos
operacion~les ~ue se especifican en el Anexo 3/Reglamento
Tecnico LC.3.~.
_
12.5.4
La Reunion tomo nota de la labor realizada ultimamente para definir los perlodos
medies para las observaciones del viento y se llego a la conclusi6n de que en el Anexo 3/
Reglamento Tecnico /C.3.l7ya no era necesario referirse al caracter provisional del
perlodo medio de dosminutos con respecto a los in formes us ados en los aerodromes para
el despegue y el aterrizaje y para los indicadores de viento en las dependencias de los
servicios de trans ito aereo.
12.5.5
La Reunion elev6 a la categorla de Norma las actuales disposiciones referentes
a la instalaci6n de los indicadores del viento en la superficie en las estaciones meteoro16gicas y de los correspondientes indicadores en las dependencias de los servicios de
transite aereo, can objeto de armonizarlas Can las correspondientes normas contenidas en
el Cap~tul0 7 del Anexo 11 (parrafo 4.4.3).
12.5.6
Se decidi6 aSlmismo enmendar los criterios para la notificaci6n de las variaciones del viento de manera que las variaciones extremas de direcci6n y de velocidad que
se notifiquen sean aquellas que se hayan observado durante los ultimos 10 minutos (pafrafo 4.4.5).
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AI examinar los metodos recomendados para la notificacion de la velocidad
y la direccion del viento la Reunion qbserv6 que con VientoB ligeros (de menes de 5 nudos),
en direccion fluctuante~ habl.a una tendencia a notificar la direccion -como "variable".
Consideraciones operacionales a1 despegue exiglan que en estes circurtstancias se notificara, cuando fuera posible, el segmento dentro del cual ocurrfan las variacibne§ direccionales (parrafo 4.4.6).

12.5.7

12.6

Observaci6n y notificacion de la visibilidad

Se propuso que 3 kID deberla ser el l!mite para'el eual la notificacion de
int!fementbs, en lenguaje claro abrev'iado, se hiciese en kilometr~s enteros en vez de
interva10s de 100 m, y que a partir de los 8 km se cesara de comunicar los incrementos.
Tras algunas deliberaciones la Reunion decidio no modificar los m~todos existentes de
notificacion de la visibilidad.
12.6.1

12.7

Observacion y notificacion del a1cance visual en 1a pista

12.7.1
La Reunion tomo nota de los u1timos comentarios formulados sabre e1 asunto
por el Grupo operaciones todo tiempo de la OACl, los tuvo en cuenta a1 examinar los
textos del proyecto de Anexo 3/Reglamento Tecnico /C.3.17.

-

-

12.7.2
La Reunion debati6 los procedimientos relacionados con la evaluacion del
alcance visual en la vista RVR cart mucho detenimiento. En vista de los nuevos procedimientos que elabor6 e incorpor6 al Capltul0 4 de1 nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico /C.3.17
l'eault5 necesaria una nueva definici5n del RVR que supon!a enmendar 18. definiciE>n existente en todos los doctnnentos de la OAG! y de la OMMe En consecuencia, se formu15 la recomendacion siguiente:

RSPP

RECOMENDACION 12/3 - INCLUSION DE UNA DEFINICION REVISADA
DEL ALCANCE VISUAL EN LA PISTA EN EL
CAPITULO 1 DEL NUEVO ANEXO 3/REGLAMENTO
TECNICO

8.3.iJ

Que la OACI y la OMM sustituyan la definici6n existente de
dicho par~etr2. en el_! Cap:ltulo 1 del nuevo Anexo 3/Reglamento
Tecnico /C.3.1/ y en 'todos los demas documentos en que aparezca
por la d;fini~i6n siguiente:
El aicance visual en Is. piata es 1a distancia a la cual el
piloto de una aeronave que se encUerttra sobre el eje de una
pista puede ver las senales de 8uperficie de Ia pista 0 las
luces que la deiimitan 0 que seftalan su eje.
Nota 1.- Be considera que una altura de 5 m (16 pies) corresponde satisfactoriamente al nivel medio a que queda la vista
del piloto de una aerdnave que se encuentre sobre e1 eje de
la pista en la toma de contacto.
Nota 2.- En la practica, el alcance visual en 1a pista no puede
medirse directamente desde e1 punto especificado en la definiei6n, sino que es una evaluaci6n de 10 que el piloto podrfa ver
desde ese punto.
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12.7.3
Al examinar la representati vidad de las observaciones del RVR efectuadas
por instrumentos, la Reunion estuqio propuestas de situar los instrumentos que forman
parte de las dis tint as instalaciones de evaluacion del RVR en sitios alternativos de la
pista. Otra propuesta consistia en colocar los instrumentos, especialmente los de la
zona de toma de contacto, en la parte de pista en que soliera producirse la niebla. La
Reunion considero valiosas estas ideas pero estimo que las dificultades que ocasionaban
las observaciones del RVR en los distintos aerodromos eran tan complejas que toda tentativa de elaborar textos normativos sobre estos punt os dar!a lugar a restricciones en cuanto a emplazamiento, y por consiguiente a una disminucion de la representatividad de las
observaciones. Mientras que en ciertos aerodromos las ideas propuestas podr!an perfectamente
aumentar la representatividad de las observaciones del RVR, la Reunion considere que los
Estados 10 sabJ:an suficientemente bien. La Reunion examine tambien, 8.unque las encontre
inaceptables, propuestas destinadas a modificar los criterios para elegir los emplazamientos desde donde efectuar las observaciones del RVR en la zona de la toma de contacto
y en los tramos medio y final de la pista.
12.7.4
Se decidio que el per10do medio para las mediciones de transmisemetro no
fuera inferior a 30 segundos ni superior a 1 minute, y se prepararon los procedimientos
pertinentes (parrafo 4.6.7).
12.7.5
La Reunion considero que el concepto de la Recomendaci6n 6:2/22 (Intensidad efectiva de las luces de pista usadas para la determinacion del RVR) de la Quinta
Conferencia de Navegacion Aerea/CMAe-IV, se habla estudiado suficientemente y pod!a
incorporarse en los textos normativos, y que los textos de orientacion preparados en la
Quinta Reunion del Grupo operaciones todo tiempo de la OACI Bobre las luces que hab!a que
usar para evaluar el alcance visual en la pista (Apendice 2 del Informe sobre la cuestion
12) deblall incluirse en un Adjunto del Anexo 3/Reglamento Tecnico /C.3.17. conjuntamente
con el Adjunto I existente de los PANS-MET/Reglamento Tecnico /12.27 (V~ase la Recomendaci6n 12.1).
- 12.7.6
Be estudiaren los incrementos del RVR notificados, y se decidi6 disponer
10 necesario para la notificacion del RVR en incrementos de 25 m en la parte mas baja de
la escala. Se aclaro can respecto al texto, que cuando las observaciones las hac1a un
observador, los incrementos se refer!an a las luces de borde de pistas (parrafo 4.6.9).
12.7.7
Con respecto al IJ:mite inferior de notificacion del RVR, la Reunion tome
nota de que el Grupo de trabajo de la CMAe sobre requisitos aeronauticos para las observaciones meteorologicas e instrument os especializados, habJ:a puesto en duda la necesidad
de notificar el RVR p~r debajo de 50 m en vista de las dificultades relacionadas con la
evaluacion de valores RVR muy reducidos. Teniendo en cuenta un requisito operacional
expresado posteriormente por el Grupe eperaciones todo tiempo, la Reunion convino en un
procedimiento segUn el cual el RVR inferior a 50 m se notificarla como "RVR inferior
a 50 m" (parrafo 4.6.10).
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12.7.8
Se decidio modificar los procedimientos de notificacion existentes respecto a los casas en que e1 RVR sea superior al valor ma.ximo que es obligado noti.ficar t para

permitir que los valores comprendidos entre 1 500 y 2 000 m y que sea posible evaluar
con e1 sistema en usa, puedan ser notificados (parrafo 4.6.12).
Completando BU labor sabre e1 RVR, la Reuni6n adopt6 un metodo recomendado para eValuar e1 RVR con una instalaci6n dotada de ordenadores prevista para operar
sabre varias pistas, y capaz de tener en cuents los cascs en que no 6e encuentren en
servicio las luces de pista en una 0 mas pistas (parrafo 4.6.14).

12.7.9

12.8

Alcance visual oblicuo

12.8.1
La Reuni6n tom6 nota de que el Grupo de trabajo de la CMAe sobre laB necesidades aeronauticas de observaciones meteoro16gicas e instrumentoB especiales hab!a 11egada a la conclusi6n, en diciembre de 1972, de que muchas consideraciones practicas y Ia
estructura flsica de la atm6sfera inferior en per!odos de poeR vi-sibilidad imped!an satisfacer e1 requisito operacional aeronautico NUm. 5 (Quinta COnferencia de Navegacion Aerea/
CMAe-IV). Tom6 nota ade~s de que el Grupo de trabajo habla estimado que podr1a perfeccionarse e1 sistema de observaci6n si se consiguiera definir un punta de referencia en e1
espacio a1 que pudiera referirse e1 valor del alcance oblicuo. Dicho valor corresponderla
a una altura determinada de una pendiente de aproximaci6n determinada, y con un segmento
visual de determinada longitud interceptado en tierr~.
12.8.2
El asunto plante ado p~r el Grupo de trabajo de la CMAe fue remitido For
la Comisi6n de Aeronavegaci6n de Ie OAel a1 Grupo Opereciones todo tiempo, para que indicara si en su opinion satisfaC1a los requisitos aeronauticos. Las opiniones manifestadas
por los miembros del Grupo son:
Como objetivQ a largo plaza deberfa tratarse de satisfacer totalmente
cl requisito aeron&utico, que comprende dos conceptos basicos:

a) Ie altura en la que los indicios terrestres
decir, la altura de contact a probable; y
b) e1 grado en que
descenso.

5e

5e

hacen evidentes, ea

mantiene esta referencia a medida que prosigue e1

El Grupo considero que una posible solucion a1 problema podr1a consistir en determinar y
comunicar a las aeranaves que llegan Ie altura a Ie que e1 piloto podra ver y se~uira
viendo un segmento terrestre equivalente a cinco barras luminosas de las luces de aproximaci6n espaciadas a 30 m.
12.8.3
Sin embargo, el Grupo se percat6 de que, por el momenta, nO era posible
construir un sistema de observacion del alcance visual oblicuo que pudiera facilitar todos
los datos necesarios t Y sugirio que se procurera crear y ensayar un sistema de rendimiento
"limitado", del tipo previsto por el Grupo de trabajo de la CMAe. La Reuni6n decidi6 que
se animara a los Estados a que hicieran todo 10 posible tanto para lograr los objetivos a
largo plazo como para proporcionar una sOluci6n limitada mas inmediata. En consecuencia, se
formu16 la recomendaci6n siguiente:
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RECOMENDACION 12/4 - ALCANCE VISUAL OBLICUO
Que la OACI y 1a OMM inviten a los Estados/Miembros a:
a)

que sigan tratando de desarrollar equipo para evaluar
el alcance visual oblicuo que satisfaga a largo plazo el
requisito operacional declarado;

b)

que elaboren y ensayen un sistema de rendimiento 1I1imitado 11 adecuado para determinar y notificar a las aeronaves que 11 egan la
distancia oblicua a la luz dE gran in tensidad del borde de la pista 0 la luz de aproximaci6n mas alejada, que el piloto vera
a una altura H por encima de la elevacion del umbral de la
pista en la trayectoria de aproximacion. Tambien deberfa
indicarse la altura a que corresponde el alcance visual oblicuo coml.ll1icado.
Nota.- Hasta que no se haya reunido la suficiente practica
con la utilizacion de este sistema en condiciones de cat egorlas II y III, la altura H no deberla fijarse automaticamente
para todos los aerodromos y todas las condiciones de explotacion.
En primer luger es necesario tener en cuenta las condiciones
del terreno y los obstaculos; en los aerodromos en que se utilizan mayores altUras de decision debido a los factores locales,
la altura H deber!a elegirse en consopancia. En segundo lugar,
en el mismo aer6dromo yutilizandola misma trayectoria de planeo, divers as aeronaves pueden operar can distintas altUras de
decision, segUn esten equipadas, par ejempl0, para las operaciones de las categorlas II y III. Serla conveniente un sistema
que pudiera indicar el alcance visual oblicuo para alturas de
20, 30, 40 y 60 m; aunque para un aerodromo determinado podrla
suprimirse cualquiera de estas alturas cuando sean inferiores
a las mlnimas de decision permitidas.

12.9

Observacion y notificacion de las condiciones meteoro16gicas presentes

12.9.1
Se examino la lista de fenomenos meteorologicas presentes y se resalvio
efectuar algunas modificacianes con objeto de satisfacer los requisitos operacionales.
Se considerarfa que Ia abreviatura HZ - Bruma (calina) de polvo abarcaba los grupos (05,
= 06) de 1a clave 4677 de la OMM, y la tempestad de polvo, la tempestad de arena y el
polvo 0 Ia arena 1evantados por el 'viento - SA, se considerarla que abarcaba los grupos
(07, 30-32). Se incluyeron dos nuevas fenomenos: llovizna - BR (10) para separarlos de
otro ya existente y nieve granulada - SG (77) nuevo en la lista. Asiruisma se considero
conveniente distinguir entre .lI chaparrones de nieve recientes" y II chaparrones de lluvia
recientes" y se decidio asignar Ia abreviatura RESNSH (26) a los "chaparrones de nieve
reciente". Serla necesario modificar el Doc 8400 - Abreviaturas y Codigos de la OACl
y Ia Clave 4678 WIW I de la OMM. En consecuencia se formula la Recomendacion siguiente:
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RECOMENDACION 12/5 - ABREVIATURAS Y CLAVES DE LAS CONDICIONES
METEOROLOGICAS REINANTES - ENMIENDAS A
LOS PANS-ABC Y A LAS CLA'lES DE LA OMM
1,

Que la OACl incluya en los PANS IIAbreviaturas y C6digos
de la OACI" (Doc 8400):
Tempestad de polvo, tempestad de arena
levantF_dos por el viento - SA
Llovi zna - BR
Nieve granulada - SG

2.

0

polvo

0

arena

Que se proponga a la OMM que incluya en la Clave 4678
wtw' los fenomanos siguientes

Bruma (calina) de polvo - HZ (05.06)
NebHna - BR (10)
Chaparrones de nieve recientes - RESNSH (26)
Nieve granulada - SG (77)
Tempestad de polvo, tempestad de arena 0 polvo 0
arena 1evantados por e1 viento - SA (07. 30-32)
1209.2
La Reunion decidi6 tambien que la inclusi6n de los fenomenos meteoro16gicos recientes en los informes difundidos fuara del aer6dromo se hiciera en virtud de un
acuerdo regional de navegacion aere~ (parrafo 4.7.3).

12.10

Observaci6n y notificaci6n de nubes y visibilidad vertical.

12.10.1
Gi bien no se modificaron las disposiciones relativas ala observacion y
notificaci6n de nubes, se incluyo un requisito operacional para que se suministrase a un
piloto que estuviese volando cuando e1 cielo estuviese invisible informaci6n que Ie
permitiese enterarse con anticipaci6n de la altura a la que comenzar1a a disponer de referencias en e1 suelo.
12.10.2
Se considero que la 11nica forma dispon"ible actualmente de ayudar al piloto
al respecto era notificar la visibilidad vertical.
12.10.3
Se reconocio que la definici6n y evaluacion de la visibilidad vertical
presentaba dificultades. Sin embargo, muchos Estados suministraban informaci6n sobre
tal visibilidad y se convino en que en los lugares en los que se efectuase dicha evaluacion, debra notificarse. Por consiguiente, se consider6 conveniente mantener 10 esencial
del procedimiento existente, con respecto ala visibilidad vertical (parrafo 4.8.4).
12.11
Opservacion y notificaci6n de 1a temperatura del aire y de 1a temperatura
del punta de roclo
12.11.1
Despues de cierto debate acerca de la representatividad de las observaciones de temperatura y de las condiciones de la temperatura sobre las pistas, se decidi6
~ue no era necesario indicar detalladamente la forma de obtener dicha representatividad.
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Observacion y notificacion de los valores de presion

12.12.1
La Reuni6n tom6 nota de que el asunto de redondear el QNH y el QFE y de
la precision de las mediciones hab!a sido objeto de una consulta reciente con los Estados
y con los organismos internacionales. Ademas, se tome nota de que tanto la OACI como la
OMM habian aprobado las enmiendas de los PANS-MET/Reglamento Tecnico, Capitulo /12.27 y
del Manual de claves de la OMM, para que entrasen en vigencia el 27 de febrero-de 1975.
Por consigiente, la parte sustancial de dichas enmiendas se incluyo en el texto del Anexo
3/Reglamento Tecnico (a.3.~7 (p~rrafo 4.10.4).
12.3

Observaci6n y notificacien de otros fenomenos

12.13.1
Despues de un debate general sobre los fen6menos que hablan de incluirse
bajo ese subtftul0, se sefial0 que algunos de los elementos pod!an observarse desde tierra,
pero que ello no era posible en otros casos, por ejemplo, la turbulencia moderada a fuerte,
la ccrtante del viento vertical y el'engelamiento fuerte, y que todos los datos sabre
esos fenomenos dependlan de las notificaciones de los pilotos. Se decidio que ello deber!a indicarse en los reglamentos mediante una nota (parrafo 4.11.1).
12.13.2
Se tome nota de que con respecto a la cortante del viento, la Reunion
MET/OPS/CMAe-III y la Quinta Conferencia de Navegaci6n Aerea/CMAe-IV habian preparado
requisitos, principios y procedimientos para la medicion y notificacion de la cortante
vertical del viento. Sin embargo, al aplicar dichos principios y pr'ocedimientos, se
habra tropezado con dificultades considerables, especialmente debido a la falta de un
sistema operacional para medir con precision la cortante vertical del viento. El debate
que se celebro sobre el tema confirm6 la importancia operacional de ese elemento en las
operaciones de aterrizaje y despegue, tal como 10 hiciera con anterioridad la Decima
Reunion_del Comite de Aeronavegabilidad de la DACI. Tambien se desprendio del debate que
los pilotos necesitaban informacion, no solamente sobre la cortante IIvertical ll del viento,
sino sabre cualquier variac ion significativa del vienta a 10 largo de la trayectaria de
vuelo, incluso aquella debida a turbulencia que se produjera durante las operaciones
de aterrizaje y despegue. Ademas, como los valores maximos de la cortante solamente se
produclan a alturas superiores a 60 m se consider6 que no era suficiente el l!mite actual
de altura de 60 m para la informacion sobre la cortante del viento.
12.13.3

A la vista de los resultados de los estudios emprendidos por los Estados

y la Secretar!a de la OACI sobre los aspectos teoricos y practicos de la aparlClon y
medicion de la cortante del viento, y teniendo en cuenta la Recomendaci6n 3/3 de la Decima

Reunion del Comite de Aeronavegabilidad, se convino en que era necesario mejorar el Requisito Dperacional N6m. 8 (Aeronaves) (informacion sobre la cortante vertical del viento),
preparado por la Quinta Conferencia de Navegacion Aerea OMAe-IV. Se consider6 que la
Reunion carecla de informacion suficiente para preparar una version mejorada del requisito en dicho momento. Entre tanto, el texto del nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico le.3.1!
reflejarla el requisi to de notificar cualquier variacion significativa del viento;- y no
meramente la cortante vertical del viento. Se acord6 tambien que deber{a invitarse a los
Estados/miembros a que continuaran los estudios y la preparacion de equipo que permita la

12-10

Informe sabre la cuesti6n 12 del orden del dfa

medicion de las variaciones significativas del viento, cualesquiera que sean sus causas
(cortante vertical y horizontal, turbulencia, etc.) a 10 largo de la trayectoria del
pl~neo/despegue, con objeto de llegar a procedimientos eficaces de notificaci6n de esta
informacion. Finalmente, la Reunion recomendo que 5e pre_parase- texto de orientacion
destinado a ayudar a los meteorologos a utilizar de la mejor manera posible' l.a. infoll'macion
disponible para advertir a las aeronaves que llegan y salen de la existencia de una variacion significativa del viento observada 0 pronosticada, y para ~dar a los pilotos a comprender e1 significado y la importancia de la informacion suministrada, as! como la necesidad de que cooperen activamente para suministrar informacion sobre la variacion del
viento encontrada. En consecuencia, se formularen las siguientes recemendaciones:

RECOMENDACION 12/6 - REQUISITOS AERONAUTICOS EN CUANTO A LA
CORTANTE VERTICAL DEL VIENTO Y VARIACIONES
SIGNIFICATIVAS DEL VIENTO
Que 1a OACI revise e1 Requisi to Operaciona1 N1lm. 8 (Aeronaves)
(informacion sabre la cortante vertical del viento), preparado
par la Quinta Conferencia de Navegacion A~rea/CMAe-IV, para tener
en cuenta:
a)

el hecho de que los pilotos necesitan informacion, no s610
sobre la cortante vertical del viento sino tambien sobre
cualquier variacion significativa del viento a 10 largo de
las trayectorias de planeo y de despegue~

b)

los requisitos declarados por la Decima Reuni6n del Comite
de Aeronavegabilidad respecto a las magnitudes significativas
de la cortante del viento para todos los tipos de operaciones;

c)

la necesidad de revisar e1 Ilmite superior de altura al cual es
necesario proporcionar informacion sabre la cortante vertical del
viento.

RECOMENDACION 12/7 - ESTUDIOS DE LA CORTANTE VERTICAL DEL VIENTO
Y DE LAS VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DEL VIENTO
Que 1a OACl y la OMM inviten a los Estados/miembros a que continuen
los estudios sobre 1a cortante vertical del viento y las variaciones
significativas del viento a 10 largo de las trayectorias de planeo
y de despegue, con miras a desarrollar equipos que permit an la medicion de estos fenomenos y a preparar metodos y pro.cedimientos
efectivos de notificaci6n de dichos fen6menos.
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RECOMENDACION 12/8 - TEXTO DE ORIENTACION SOBRE LA CORTANTE
VERTICAL DEL VIENTO Y LAS VARIACIONES
SIGNIFICATIVAS DEL VIENTO
Que la OACI y la OMM'preparen textos de orientaci6n sobre la
cortante vertical del viento y las variaciones significativas
del viento a 10 largo de las trayectorias de planeo y de despegue,
con miras a ayudar a los meteor610gos y los pilotos a hacer e1
mejor uso posible de la informacion disponible y que en su oportunidad se incluya dicho tex~o de_orientacion como Adjunto al
Anexo 3/Reglamento Tecnico /C.3.1/, con una referencia apropiada
en el parrafo 4.11 (Observacion
notificacion de otros fen6menos).

y-

Nota. - En el Apendice 3 del informe sabre la cuesti6n 12 del orden
del dia se ofrece un ejemplo de la posible disposici6n de
dicho texto de orientaci6n.
12.13.4
Durante el debate sabre la turbulencia en las areas de aproximaclon y de subida,
se menciono la cuestion de la turbulencia de este1a y se sefialo que la informacion sobre
1a presencia, persistencia y movimiento de la turbulencia de estela era importante para
determinar la separacion longitudinal. La Reunion tomo nota de que este problema presentaba aspectos meteorologicos y que, a medida que la OACI elabore sus requisitos en este
terreno, pudiera existir la necesidad en el futuro de efectuar estudios meteorologicos
conducentes a metodos de observaci6n y notificaci6n.
12.l3.5
La Reunion subrayo la importancia de la notificacion y ubicaci6n de los cumulonimbus y tormentas, a1 adoptar un texto sobre este asunto; se subray6 tambien la necesidad de notificar las variaciones direccionales significativas de la visibilidad (parrafos 4.11.1 y 4.11.3). El observador de 1a IFALPA propuso que la notificacion de la ubicacion de los cumulonimbus y, cuando sea aplicable, de las tormentas, no deberfa hacerse dentro de "Otros fenomenos" al final del informe, sino inmediatamente despues de 1a referencia a 1a presencia de cumulonimbus, bajo "Nubes". Despues de algun debate, durante el cual
se aprecio debidamente la importancia de la ubicacion de estos fenomenos para los pilotos
durante 1a aproximacion y e1 despegue y el aterrizaje, se convino en que, por el momento,
la informaci6n sobre la ubicacion de estos fen6menos deberla continuar incluyendose bajo
1I0tros fen6menos" al final del informe. Se esperaba que la cuesti6n de las mejoras en
cuanto a 1a provisi6n de informacion sobre los cumulonimbus y las tormentas,derivada por
ejemp10, de los datos de radar meteoro1ogico, se considerarla ampliamente en reuniones
mas adecuadas,tales como 1a 9 a Conferencia de Navegacion Aerea, planeada con caracter
provisional.
12.13.6
Se ampliaron las actuales disposiciones para la notificacion de la lluvia
engelante, a fin de abarcar el caso de la llovizna engelante, que se convino en que tenla
importancia operacional (parrafo 4.11.1).
'
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12.13.7
Despues de deliberar sobre la necesidad de observar y notificar las inversiones pronunciadas de temperatura en las areas de aproximacion y de subida, se convine
en que est a necesidad podria satisfacerse mediante 1a informacion en forma de pronostices.
Por 10 tanto, se decidi6 tratar de esta materia dentro de 1a cuesti6n 13 de-I orden del dla.
12.14

Contenido de los informes

12.14.1
Se produjo un largo debate acerca del orden en e1 que deberlan figurar los
divers os parametros. Se examinaron varias sugerencias para reordenar dicha informacion,
perc can una excepcion ("ease parrafo 12.14.2 mas abajo), se estimo que por el momento no
deberla hacerse ningUn cambio en el orden en que apareclan en los procedimientos. Esta
decision no era reflejo de 1a pertinencia de las propuestas que, en muchos casos, eran
logicas y ofreclan alguna mejora del texto actual, sino que se basaba en gran parte en el
hecho de que los cambios de gran envergadura exigirlan cambios import antes en las formas de
clave METAR y SPECr de la OMM, aSl como de las claves"individuales empleadas en elIas para los
diferentes parametros. Estas nuevas claves no podrian ponerse en vigor antes de la Novena
Conferencia de Navegacion Aerea, planeada provisionalmente, en la que las deeisiones sobre
la informacion que serla necesario proporcionar al piloto podr1an muy bien ade1antarse a
los acontecimientos. Por 10 tanto, se decidio que la cuestion del orden deberlan estudiarla
la OACI y 1a OMM antes de dar traslauo de 1a misma a una reunion adecuada, tal como la
Novena Conferencia de Navegacion Aerea. Entre tanto, e1 orden de la informacion no
deberla elevarse a la categorla de norma como se habla propuesto en"el proyeeto de Anexo 3/
Reglamento Tecnico !C.3.17, particularmente debido a que en muchas partes del mundo se
empleaba un orden aTfereute. Sin embargo, una gran mayor18 estimo que al estudiar la
cuestion del orden de la informacion en los inforrnes ordinarios y especiales, deberla
tenerse presente la conveniencia de Uha norma de caracter mundial, tanto desde e1 punto de
vista meteorologico Como desde el punto de vista operacional.
RECOMENDACION 121'9 - ORDEN DE LA INFORMACION EN LOS INFORMES ORDINARIOS
Y ESPECIALES

Que 1a OACl y la OMM estudien la cuestion del orden de la informacion
que deben contener los informes ordinarios y especiales, y que trasladen
los resultados del estudio a una reunion adecuada. Este estudio deberla
tener en cuenta la conveniencia de una norma mundial por la que se rija
el orden en que ha de presentarse la informacion.

12.14.2
El tinico cambia que se acorda para los informes tanto ordinarios Como
especiales fue el intercambio del orden de IIhora de la observacian lt e tlindicador de lugar".
La reunion estimo que la primera informacion importante para el piloto al escuchar los
informes era el indicador de lugar. Se reconocio que esta decision podrla ocasionar algunos problemas con los informes colectivos en 1a forma de clave de la OJvIlvI intercambiados
entre puntos fijos, en los que la hora de la observacion aparece solamente una vez al comienzo del boletfn. No obstante, se considero que este problema podrla solucionarse. Por consiguiente se formula la siguiente recomendaci6n:

Informe sabre 1a cuesti6n 12 del orden del dia
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RECOMENDACION 12/10 - CLAVES ME~EOROLOGICAS AERONAUTICAS ORDEN DE LA INFORMACION EN LAS FORMAS
DE CLAVE METAR Y SPECI
Que se invite a la OMM:
a)

a que efectue cambios de las formas de clave METAR y SPECI,
intercambiando el orden de los grupos "indicador de lugar" y
"hora de la observacion ll •
Nota.-

b)

Para realizar estos cambios no deberia esperarse e1
resu1tado del estudio mencionado en 1a Recomendaci6n 12/9.

a preparar procedimientos en los cuales se afirme el principio
de que e1 grupo indicador de 1a h~ra aparezca solamente una
vez en los boletines.

12.14.3
Durante e1 examen del empleo de CAVOK, se decidio, de conformidad con las
decisiones tomadas sobre la observacion y notificacion de la visibilidad, conservar la cifra de 10 km como criterio de visibilidad. Par 10 que respecta al criterio sobre nubes,
la Reunion tom6 nota de que el limite de 1 500 m (5 000 pies) causaba dificultades en
algunos aerodromos en que la mayor altitud minima de sector se encontraba por encima de
esta altura, y acordo enmendar el texto para tener en cuenta este caso. Se afiadio tambien una frase adicional a esta seccion, evitando el empleo de CAVOK cuando estuvieran
presentes cumulonimbus; con esto se aclaro una anomalia que habra existido en los metodos
de observacion durante algUn tiempo. Se decidi6 tambien que e1 termino CAVOK no deberfa
utilizarse cuando estuvieran presentes niebla 0 ventisca bajas y se hizo una adician
apropiada a1 texto (parrafo 4.12.3)
12.15

Formato de los informes

12.15.1
La Reunion acepto el proyecto del texto con solamente pequenos cambios de
redacci6n (parrafo 4.13).
12.16

Ejemplos de informes

12.16.1
Los ejemplos que se daban en el proyecto de texto fueron examinados y se
modificaron en la forma conveniente para reflejar los cambios que se habran hecho en el
texto.
Inclusion del Capltulo 4 (Observaciones e informes meteorologicos) Y los
12.17
Adjuntos correspondientes en el nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico LC.3.~.

Informe sobre la cuesti6n 12 ·del orden del dfa
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12.17.1
Como resulta.do de sus deliberaciones sbbre la. cuestion 12 del orden del dfa
arriba descritas, la reunion formula las siguientes recomendaciones:

RSPP

RECOMENDACION 12/11 - INCLUSION DEL CAPITULO 4 (OBSERVACIONES
E INFORMES METEOROLOGICOS) Y LOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTES EN EL NUEVO ANEXO
3/REGLAMENTO TECNICO {C.3.l/:

Que se incluya el si£Piente material en el nuevo Anexo 3/
Reglamento T~cnico LC.3.1/:
a)

b)

c)

Caprtulo 4 (Observaciones ~ inforroes meteorologicos), tal
como figura en el Apendice 4 del in forme sabre 1a cuesti6n
12;
Un nuevo Adjunto C, consistente en el A~un:!;.o I a los
PANS-MET/Reglamento Tecnico, Capltulo /12.2/, enmendado por
1a adicion del texto que se da en el Apendice 2 del infor~e
sabre 1a cuesti6n 12;
Un nuevo Adjunto A que contenga texto de orientacion sabre
113. precisi6n operacionalmente conveniente y actualmente obte-

nible de las mediciones U observaciones que figura en el
Apendice 1 del informe sobre la cuestion 12.

RECOMENDACION 12/12 - CLAVES METEOROLOGICAS AERONAUTICAS CONFORMACION DE LAS NOTAS A LAS FORMAS
DE CLAVE METAR Y SPECI

Que se invite a la OMM a poner de acuerdo las Notas a las formas de clave METAR y SPECI, incluyendo los cambios introducidos en el texto del Cap1tulo 4 del Anexo 3/Reglamento Tecnico

LC.3.1/.

Informe sobre la cuesti6n 12 del orden del d!a
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APENDICE 1
ADJUNTO A
PRECISION DE LAS MEDICIONES U OBSERVACIONES OPERACIONALMENTE
CONVENIENTE Y ACTUALMENTE OBTENIBLE
E1emento que hay que
observar

Precision de medicion u
observacion operacionalmente conveniente

Precision de medicion u
observaci6n actualmente
obtenible*

(3)

(2)

(1)

.

0

0

l.

Viento medio en la
superficie

Direcci6n ± 10
Velocidad ± 1 nudo
hasta 10 nudos, despues
+ 10% del valor

Direccion ± 10
Velocidad ± 2 nudos
basta 20 nudos, despues
+ 10%

2.

Variaciones respecto
al viento medio en
la superficie

±

2 nudos, en U~rminos
de componentes longitudinal y lateral

-+ 2

3.

Visibilidad horizontal

± 50 m hasta 500 m
± 10% entre 500 m y

± 100
± 200

m hasta 1 000 m**
m entre 1 000 m y
2 000 m
± 20% cuando pase de
2 000 m hasta 10 km

1 500 m
-+ 20% cllando pase de
1 500 m
± 25 m hasta 150 m

4.

5.

Alcance visual en la
pista

Cantidad de nubes

± 50 m entre 150 m y 500 m
± 100 m entre 500 my
1 000 m
± 200 m cuando pase de
1 000 m
+ 1/8

nudos

-

± 50 m hasta 500 m**
± 100 m entre 500 my 1 000 m
± 200 m cuando pase de 1 000 m
hasta 2 000 m
Vali~ndose de un observador
puede obtenerse una precisi6n
aproximada de 1/8 en el punto
de observaci6n con luz diurna.
De noche, y en cualesquier
condiciones cuando los fenomenos atmosfericos impiden la
vision adecuada de las capas
inferiores de las nubes, sera
diflcil alcanzar esta precision

* "Actualmente obtenible" se ref'iere a principios de 1974.
** Las precisiones aqu! indicadas se ref'ieren a mediciones realizadas con instrumentos; no
se obtienen normalmente en obserVaciones realizadas sin ayuda de los mismos.
(Continlla) .
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APENDlCE 1 (Cont.)
PRECISION DE LAS MEDICIONES U OBSERVACIONES OPERACrONAIMENTE
CONVENIENTE Y ACTUAIMENTE OBTENIBLE

Elemento que hay que
observar

Precision de medicion u
observacion operacionalmente
conveniente

(1)

Altura de las nubes

6.

Precisign de medicion u
observacion actualmente

obtenible*

(2)

(3)

+ 15 m hasta 150 m
10% entre 150 y 300 m
-++ 20%
cuando pase de
-

+ 30 m hasta 1 000 m**
±5a 10% cuando pase de
1 000 m

-+

-+ 1°C

300 m

J

Temperatura y punto

1'.

de rqc10
Valores de pres-ion

8.

1°C

± 0,5 mb

1

*
**

± 0,5 mb

"Actualmente obtenible" se refiere a principios de 1974.
Las precisiones aquf indicadas se refieren a mediciones realizadas con instrumentos;
no se obtienen normalmente en observaciones realizadas sin ayuda de los mismos.
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APENDICE 2
ADJUNTO C - PARTE 2
TEXTO DE OHIENTACION RELATIVO A LAS LUCES QUE DEBEN UTILIZARSE PARA LA
EVALUACION DEL ALCANCE VISUAL EN LA PISTA
1.
Los textos de orientacion que siguen son necesariamente de caracter general,
par que se reconoce que la disposicion de la iluminacion y las caracter!sticas de las luces
pueden ser muy diferentes. La principal es que exista el mayor grado posible de normalizaci6n, de manera que las lecturas del alcanee visual en la pista den resultados uniformes
en todo el mundo; corresponde a los Estados cerciorarse de que los valores del alcance
visual en la pista represent en en la mejor forma posible las condiciones reBles de visibi-

lidad:
a)

En las pistas cuyas luces de eje y de borde se ajusten a las especificaciones
para las pistas de aproximacion de precision, indicadas en la Tabla V-I del
Anexo 14, los c8lculos del alcance visual en la pista deberlan basarse en
las luces de borde, ya que estas luces ofrecen una indicae ion representativa
de la orientaci6n visual que suministra todo el sistema.

b)

En las pistas en que las luces de eje y de borde no se ajusten a las especificaciones mencionadas en el parrafo a) anterior, los iriformes sabre el
alcance visual en la pista deber!an basarse en uno a en ambos conjuntos de
luces dentro de ciertos valores que se determinaran de 1a manera siguiente,
entendiendose par Re el alcance visual en la pista basado en las luces del
eje de pista, y ~
el que se basa en las de borde~
1)

El alcance visual en la pista deberfa determinarse normalmente como Re

para los valores de

~ste

que no excedan de unos 350 metros (1150 pies).

Nota.- Un limite superior para HC de 300 a 350 metros (1 000 a 1 150 pies)
puede ser satisfactorio cuando la orientacion facilitada par las
luces de borde sea anormalmente buena en comparaci6n can 1a que
den las luces de eje de pista (por ejemplo, debido a intensidades
relativas 0 a dispersiones del haz luminoso poco comunes). Un

limite superior de mas de 350 metros (1 150 pies) podra ser satisfacto rio cuando se trate del caso opuesto (par ejemp10, cuando 1a
separaci6n lateral entre las luces de eje de pista tengan caracterlsticas superiores a las habituales).
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2)

>:1 alcance ~~sua1 __ en la, pi~ta aeb;r.~a detet'i'll~narse como ~ pllxa los
valores de este «ue excedan del lJ.-nu te superwr del RC en tna.s :Ql-e un-os
250 metros (820 pies).
Nota.- El limite inferior
cases para evi tar,
damente el alcance
b con el factor -de

del BE deber~ posiblemente aumentarse en algunos
zOha de transici6n-, que vat'fe demasiado ra_pivisual 'Em Ie pista con visibilidad meteorologica
tl"ansmisi6h atrnOsferica cOl'respondiente a Ia I1nea

-en Ia

de base del t-r"a'nsmis6metro-.
3)

La traIlsi?i~Fl __ ~el lr~~ te superi-Gri', ,del -Re al ~fmite inf'~ribr del RE deb;r~a
ser apt"oxJ..madamente l~-neal entre los puntas corres-pondlentes de los graflcos
Rc y- _~ ~n fun~_~6n_, de
Visibi~;id~d. -me~eoro16gica 0 del :a;t-or de transmision
atmosferlca correspondl.ente a la Iln-ea de base del transml.sometro.

_7a,
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APENDICE 3
TEXTOS DE ORIENTACION SOBRE LA CORTANTE DEL VIENTO
(Ejemp10 de posib1e disposici6n)
Naturaleza de la informacion
disponible sobre la cortante
del viento

Ejemplo de la informaci6n
que ha de proporcionarse a
las aeronaves que llegan y
salen

Observaciones

Informes de las aeronaves sobre
la existencia de fuertes cortantes del viento durante la aproximaci6n

Fuerte cortante del viento
en el area de aproximaci6n
notificada par aeronaves.

En condiciones de fuerte turbulencia (vientos arrachados en
la superficie), si se dispone de
informaci6n sobre las rachas provcnientcs de una torre 0 de una
aeronave.

Fuerte cortante turbulenta en
las areas de aproximaci6n y
subida. Rafagas de hasta
70 nudos.

El viento en la superficie sera normalmente
fuerte y/o arrachado.

En condiciones de tormenta cuando
se sospeche que hay cortante del
yiento entre las capas atmosfericas debido a las notables diferencias entre el viento en la superficie y la direccion y velocidad de este a un nivel superior.

Posibilidad de cortante del
viento a 10 largo de la trayectoria de planeo. Viento a
40 metros 150 grados/30 nudas

Para el despegue, podrla
ser peligroso un viento
de frente al nivel del suelo
seguido por un viento de
cola de 30 nudos a 40 metros. El viento en la superficie junto con el viento
en altura indicaran al
piloto la situaci6n relativa a la cortante del
viento.

El viento en la superficie
sera normalmente calma 0
ligero y variable, y el
viento en la superficie
notificado junto con los
En condiciones estables (normal- Fuerte cortante vertical del
datos sobre el viento en
mente durante la inversi6n nocvienta observada en las proxi- altura, indicaran al piloto
turna), si se dispone de informa- midades de la trayectoria de
la situaci6n en 10 que
ci6n sobre vientos de velocidad
despegue. La velocidad del
respect a a la cortante
superior a 50 nudos (corriente de viento es 50 nudas a 120
del viento.
chorro de baja altura), que se
metros
obtiene mediante observaci6n
cen globes pilotas.
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APENDICE 4
CAPITULO 4 - OBSERVACIONES E INFORMES METEOROLOGICOS

4.1

Estaciones y observaciones meteorologicas aeronautic as

4.1.1
Todo Estado contratante establecera en los aerodromos y en otros puntos de su
territorio de importancia para Ia navegacion aerea internacional, las estaciones meteorologicas aeronauticas que determine que son necesarias. Una estaci6n meteorologic a aeronautica puede ser una estaci6n independiente 0 puede estar combinada con una estaci6n sinoptica.
4.1.2
Las estaciones meteorologic as aeronauticas efectuaran observaciones ordinarias
a intervalos fijos. En los aer8dramos, la$ observaciones ordinarias seran complementadas
por observaciones especiales cuando ocurran cambios especificados con respecto al viento en
la superficie, la visibilidad, el alcance visual en la pista,las condiciones meteorol6gicas
presentes y/o las nubes. Otras observaciones distintas de las ordinarias, tales como observaciones para el despegue y para el aterrizaje, se efectuaran a solicitud y como se convenga

entre 1a autoridad meteoro16gica, y la correspondiente autoridad ATS.
4.1.3
Recomendaci6n. - Los instrumentos meteoro16gicos utilizados en un aerodromo, deberlan emp1azarse de manera tal que proporeionen datos representativos del area para la eual
se requieren las mediciones.

4.1.4
Recomendacion. - En las estaciones meteoro16gieas aeronautieas,los instrumentos
meteorologicos deber!an instalarse, accionarse y mantenerse de conformidad con las practicas, procedimientos y especificaciones promulgados por la Organizacion Meteorologica Mundial.
4.1.5
Reeomendacion. - Los observadores en un aer6dromo~ deber1an estar situados, en
10 posible, de modo que proporcionen datos representativos del area para la eual se requieren las observaci'ones.
4.1.6
Recomendaeion. - Cada Estado contratante deber!a tomar las disposiciones necesarias para que sus estaciones meteoro16gicas sean inspeeeionadas con una frecuencia suficiente para asegurar el mantenimiento de un alto grado de calidad de las observaciones y
el correcto funeionamiento de los instrumentos y de todos sus indicadores, y para verificar
si la exposicion de los instrumentos ha variado sensiblemente.
4.1.7
Recomendacion.- En los aerodromos 5e deber~an instalar sistemas de observacion
adecuados a fin de completar las ayudas para la aproximacion final y el aterrizaje. Cuando
se planifiquen aproximaciones de precision y, en particular, cuando se proyecten operaciones de las categorias II, IlIA y lITE, esos sistemas deber1an inc1uir equipo automatico
para medir 0 evaluar, segun correspond a y para controlar e indicar a distancia el viento en
la superficie, e1 alcance visual de la pista, la altura de las nubes y, cuando el adelanto
de la tecnica 10 permita, atros parametros que inf1uyan sabre las operaciones de aterrizaje
y de despegue. En ciertos aerodromos, cuando los niveles intensos de trafico asi 10 hagan
necesario, estos disposi·tivos deber"ian ser sistemas automaticos integrados para la obtencion,
ordenamiento, difusion/exhibicion en tiempo real de los par~metros meteorologicos que influyan sabre las aperaciones de aterri.zaje y de despegue.
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4

(Cont.)

Nota.- Las categor~as de actuaci6n operacional Be describen en el Anexo lO~
Volumen I, Adjunto lien a la Parte I.

4.1.8
Recomendaci6n. - Cuando se utilice un sistema automatico integrado para la difusi6n/
exhibicion ae informaci6n meteoro16gica, este deber1a ser capaz de aceptar la inserci6n
manual de observaciones relativas a los elementos meteorologicos que no pueda efectuarse
por medias automaticQs.
Las observaciones tormar&TI la base para preparar los informes que se han

4.1.9

de difundir en el aerodromo de origen y los que se han de difundir fuera del misllo.
4.1.10
A causa 4e la variabilidad de los elementos meteorologicos en espacio y
tiempo, de las limitaciones de las tecnicas de Observaci6n y de las limitaciones causadas
por las definiciones de algunos de los elementos, el receptor del informe entendera que
e1 valor espec~fico de algunos de los elementos dados en un informe representa 1a mejcr
aproximaci6n a las condiciones reales en el momento de 1a observaci6n.

Nota:

4.2

El texto de orientacion sobre las precisiones de las mediciones u obs~rva
ciones d~seables desde el punto de vista operacional y corrientemente
obtenibles figura en el Adjunto A.
Observaciones e informes ordinarios

4.2.1
En los aer6dromos, las observaciones ordinarias se haran durante las 24
horas cada d~a, a menos que otra cosa Se acuerde entre 1a aQtoridad meteorologic a, la
autoridad ATS que corresponda y el explotador interesado. Tales observaciones se haran
a intervalos de una hora 0, si se determinase por acuerdo regional de navegaci6n aerea,
a intervalos de media hora·. En otras estaciones meteoro16gicas aeronauticas tales observaciones se efectuargn segUn 10 determine la autoridad meteoro16gica teniendo en cuenta
las necesidades de las ~lependencias de los servicios de transito aereo y las operaciones
de las aeronaves.
4.2R2
Los in formes de las observaciones ordinarias se expediran como informes
ordinarios a las dependencias locales de los servicios de transito a~reo, segun se
requiera, y se pondran a disposicion de los representantes locales del explotador y de
otros interesados en el aerodromo.
4.2.3
Recomehdaci6n.- Los informes ordinarios deberl.an difundirse fuera del
aerodrome de origen, de conformidad con el acuerdo· regional de navegaci6n aerea.

4.3

ObserVaciones especiales, informes especiales e informes
cionados.

especiales~

4.3.1
La autoridad meteorol6gica, en consult a con 1a autoridad ATS apropiada,
los explotadores y demas interesados, estableceran una lista de los criterios respecto
a observaciones especiales. Las listas deberlan incluir los va10res:
a) que mas se aproximen a las ml.nimas de operaci6n de los explotadores
que Usen el aer6dromo;

Infarme sabre 1a cuesti6n 12 del arden del
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(Cant.)

b)

que satisfagan otras necesidades locales de las dependenciss de los
servicios de trans ito aereo y de los explotadores;

c)

que constituyan criterios relativos a informes especiales seleccionados.

Un informe especial seleccionado es un informe seleccionado de acuerdo
con los criterios mencionadoB en el parrafo 4.3.4 para su difusi6n fuera
del aerodromo de origen.

4.3.2
Los informes de observaciones especiales se prepararan para usc en el
aerodrome de origen; se expediran como informes especiales a las dependencias locales de
los servicios de transito a~reo, tan pronto como Qcurran las condiciones especificadas.
Sin embargo, por acuerdo entre ls autoridad meteorologica y Ia autoridad ATS competente, no
hay necesidad de expedirlos con respecto a:
a) cualquier elemento para el cual haya, en Ia dependencia local de los
servicios de transito aereo, un indicador correspondiente al que
exista en la secci6n meteorologica, y cuando esten en vigor acuerdos
relativos al usa de este indicador para hacer observaciones que
satisfagan las necesidades de los informes para el aterrizaje y el
despegue;
b) el alcance visual en la pista, cuando un observador del aerodromo
notifique a los servicios locales de transito aereo cualquier cambia
de un incremento 0 mas de la escala de notificacion en uso.
Los informes especiales se pondr~n tambien a disposicion del representante local del
exp1otador y de ios demas usuarios.

4.3.3
Cuando el empeoramiento de un elemento meteoro1ogico vaya acompafiado de
una mejora de otro elemento, debera. expedirse un solo informe especial·; este se considerara
entonces como un in forme de empeoramiento.
4.3.4
Recomendacion.- Los informes y observaciones especiales que indiquen
cambios de acuerdo can los criterios siguientes, se deber1an preparar como informes especiales seleccionados principalmente para su difusion fuera del aerodromo de origen:
a) cuando la direccion media del viento en la superficie haya cambiado
en 30 grados 0 mas respecto a los datos del ultimo informe, siendo
de 20 nudos a mas la velocidad media antes yio despues del cambia;
b) cuando la velocidad media del viento en la superficie haya cambiado
en 10 nudos 0 mas can respecto a los datos del ultimo informe, siendo
de 30 nudos 0 mas la velocidad media antes y/o despues del cambia;
c) cuando la variacion respecto a la velocidad media del viento en ra
superficie (rafagas) baya aumentado en 10 nudos 0 mgs con respecto a
los datos del Ultimo informe, siendo de 15 nudos 0 mas la velocidad
media antes y/o despues del cambio;
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d)

cuando la visibilidad cambie hasta 800, 1 500, *5" 000 u *8 000 metros
mas, salvo que los informes especiales seleccionados que se refieren a 800 y a 1 500 metros no son requeridos cuando se da el alcance
visual en la pista;

D

e)

f)

cuando el alcance visual en Ie pista cambie hasta 200, 400 u 800
metros 0 mas;

cuando empiece, termine una tormenta, granizo,nieve y lluvia mezclad'as, lluvia engelante, ventisca, tempestad de paIva

turbonada, tromba (tornado
g}

0

tromba marina)

0

cambie

BU

0

de arena,

intensidad;

cuando la altura de la base de nubes que cubren mas de la mi tad del

cie10 cambia hasta 50, 150 6 300 metros (200, 500 6 1 000 pies)

0

mas.

4.3.5
Recomendaci6n.~ Se deberla difundir un infor-me especial seleccionado,
relativo _~1 empeoramiento de las condiciones t inmediatamente despues de la observaci6n.
Los informes especiales seleccionados relativos a una mejorla de las condiciones meteoro16gicas, deberlan difUddirse unicamente si dicha mejoria ha subsistido 10 minutos. Si
fuese necesario, deberla enmendarse antes de su difusion, para indicar las condiciones
prevalecientes al terminar ese perlodo de 10 minutos. Los informes especiales seleccionados relativos a un empeoramiento de uno de los elementos meteoro15gicos y a un mejoramien~
to de otros de los ~lementbs, deberlan difundirse inmediatamente despues de la observaci6n.

4.3.6
Recomendaci6n.- Los informes especiales seleccionados deberlan difundirse fuera del aerodrome de origen, de conformidad can el acuerdo regional de navegacion
aerea.

4.4

Observacion y notificaci6n del viento en la superficie

4.4.1
Recomendacion.- En 10 tocante a los informes que se refieren a1 despegue,
las observaciones del viento en la superficie deber1an ser representativas del area media
de despegl.,le; en cuanto a los informes que 5e refieren a1 aterrizaje, las observaciones
deberfan ser representativas del area media de toma de contacto. La informacion sobre el
viento en 1a sup"erfi.cie, en 10 tocante al despegue y al aterrizaje, deberlan referirse a
una altura de 6 a 10 in par encima de la pista. Las observaciones del viento en la
superfice, efectuadas en vista de los informes difundidos fUera del aerodromo, deberfan
ser representativas de la totalidad de la pista, a un altura de 6 a 10 m.
4.4.2
Recomendacion.- Deberran obtenerse observaciones representativas del
viento mediante uno 0 mas sensores
convenientemente dispuestos, de acuerdo con las
condiciones locales; por ejemplo, pueden necesitarse sensores
separados para obtener
mediciones representativas de las areas de despegue y de toma de contacto.

*Segun sea aplice,.ble:

1)

al criteria mrnimo de visibilidad VFR en vigor en e1 Estado
pertinent e, y

2)

cuando tienen lugar normalmente durante condiciones "meteoro16gicas de vuelo visual en e1 area respectiva un niimero significativo de operaciones VFR.
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4.4.3
En la estacion meteorologica se instalara un indicador del viento en la
superficie, par ejemplo, un anem5grafo 0 varios 8i fuese necesario, con los correspondientes
indicadores, par ejemplo, esferas 0 indicadores numericos, en las dependencias de los servieias de transito aerea apropiadas. Los indicadores en la estacion meteorologica y en las
dependencias de los servicios de tra~sito aerea, 5e conectaran a1 mismo anemometro 0 anemometros.
4.4.4

Recomendaci6n. - El perlodo para la determinacion de los valores medias

de las observaciones del viento deberlan ser:
a)
b)

10 minutos para los informes difUndidos fliera del aerodromo;

2 minutos para los informes utilizados en el aerodromo para despegue
y aterrizaje y para los indicadores del viento en las dependencias de

los servicios de transito aereo.
4.4.5
Recomendacion. - En los informes para el despegue y el aterrizaje deber!an
incluirse las variaciones en la direccion del viento t cuando la variacion total sea de 60
grados 0 mas, con velocidades medias superiores a 5 nudos; estas variaciones en cuanto a
direccion deberlan expresarse mediante las dos direcciones extremas entre las que varie el
viento, durante los ultimos 10 minutos. Las variaciones respecto a la velocidad media del
viento (ra.fagas) durante los ultimos 10 minutos deberlan notificarse solo cuando la variacion can respecto a la velocidad media haya excedido de 10 nudos; estes variaciones de velocidad (rafagas) deber!an expresarse como las velocidades maximas y m!nimas alcanzadas. En
los informes con respecto al despegue t los vientos en la superficie de 5 nudos 0 menos
deber!an-incluir los sectores de direcciones del viento, siempre que fuera posible.
4.4.6
Recomendacion. - En los informes en lenguaje claro, abreviado, la direcci6n
del viento deberla darse utilizando tres cifras redondeadas al multiplo de ]0 grados geograficos mas proximo por ejemplo 277 grados deber!an indicarse como "280"; esto deber!a ir
seguido de "I" y de la velocidad del viento. La unidad empleada para expresar la velocidad
deberla ser el nudo, y-no se deberla indicar en la forma escrita del mensaje. Cuando se
utilicen otras unidades distintas del nudo en relacion con la velocidad del viento deber!an
espeeificarse tales unidades en la notificacion. Cuando haya que notificar variaciones respeeto a direccion, deber!an expresarse en grados, par ejemplo "VRB 350/ Y 050/ 11 • Cuando
haya que notificar variaciones al respecto a 1a ve10cidad media, deber1an expresarse mediante
los valores maximo y mlnimo de la velocidad alcanzados, en nudos, en la forma "MAX35 MNMIO".
Cuando el aire este en calma, esto se deberla indicar con el termino "CALMA". En los informes para el despegue, los-vientos ligeramente variables de 5 nudos 0 menos y las variaciones
en la direccion del viento de menos de 180 grados deber1.an indicarse en la forma liVRE BTN 3501
Y 050/3"; en los demas in formes la direcci6n variable del viento deber1.a indicarse por medio
del termino IIVREII en la forma "VRB3".
Nota. - En el parrafo 4.13.5 se dan especificaciones relativas a los informes en lenguaje claro abreviado.
4.4.7
Recomendacion. - En los informes difundidos fuera del aerod~omo, no deber1.an
darse ni la velocidad illlnima del viento ni las variaciones respecto a la direccion media,
debiendo incluirse la velocidad maxima del viento solamente si excede de la velocidad media
en 10 nudos a mas.
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Ob~ervaci6n

4.5

y: notificacit)n .de.la yis1bil.:idad

4.5.1
Recomendac:ion. - La visibilidad horizontal deber~a medirse u tibserVB.l"se con
referencia a los objetos cuy-a dista.ncia. es conocida desde el punta de vista de obaervacilSn.
4.5.2
Recomendacion. - En 10 tocante a los informes rel-ativQs al despe-gue, las
observaciones de Ie visibilidad deber!an sel'" representativas del area de despegue y de
subida inicial; en cuanta a los informes relativos ,al aterrizaje, las observaciones deber!a.n ser representatives del area de aproxime.ci6n y de aterriz-aje. Las observaciones de
Is visibilidad efectuadas para los informes difundidos fuera del aer6dromo, deberlan ser
representativas del aerodromo y de su vecindad inmediata; en esas observaciones 5e deberla
prestar una atenci6n especial a las variaciones importantes en Ie. direcci6n.

4.5.3
Recomendaci6n.
En los informes en lengu$.je claro abreviado, Be deber!a dar
e1 nombre del e1emento y especificar l·as unidades usadas para la visibilidad. CUa.ndo Ie.
visibilidad sea igual 0 inferior a 5 ki16metros 5e deberla expresar en incrementos de 100
metros, en la forma "VIS 300M"; cuando sea superior a 5 kilometros,pero inferior a 10 kilometros, Ie. unidad debei,1:a ser e1 kilometro, en 1a forma "VIS 7KMI1; y cuando sea igual 0
superior a 10 kilometros, se deberla dar como 10 kilometros, excepto cuan-do se presenten
las condiciones para e1 uso CAVOK.

4.6

Observaci6n ynotificaci6n del a,lcance visual en la pista

4.6.1
Recomendaci6n. - Como en le. practica el alcance visual en Ie. pista no puede
medirse directamente en 18. misrna y teniendo en cuenta otra.s limitaciones impuestas por los
metodo5 de observaci6n, una observaci6n del alcance visual en la pista deberia ser la mejor
evaluacion posible de la distancia a la cual e1 piloto de una aeronave que se encuentra
sobre el eje de una pista puede ver las sefiales de superficie de"la pista 0 las luces que la
delimit an 0 que seftalan su eJe.

4.6.2
Recomendaci6n. - Las observaciones del alcance visual en la pista deberlan
ser represe"ntativas "de 1a zona de toma de contacto y, si as~ 10 decidiese la autoridad
interesada, de la parte media y de la mas lejana de la pista.
Nota.- Las especificaciones relativas a la zona de toma de contacto Y
sefialamiento se dan en el Anexo 14, Parte V.

BU

4.6.3
ReCo~endaci6n. - Las observaciones de alcance visual en la pist"a se deber1.an
efectuar en todas las.pistas que se prey€! utilizar durante perl.odos de visibilidad reducida
y, en particular, en:
a}

pistas para aproximaciones de precision;

b)

pistas utilizadas para despegues y dotadas de iluminaci6n de

borde y/o eje de pista de alta intensidad.
Nota: - La definici6n de pista para aproximaciones de precisi6n se dan en
el Anexo 14, Capltulo 1.

..

,

.
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4.6.4
Recomendacion.- Las observaciones de alcance visual en la pista deberian
efectuarse a una distancia lateral del eje de 1a pista no mayor de 120 metros. Para que
el lugar destinado a observaciones sea representativo de 1a zona de toma de contacto, deberia estar situado a unos 300 metros del umhra1; para que sea representativo de las secciones
media y lejana de la pista, deberia estar situado a una distancia de 1 000 - 1 500 metros
del umbral y a una distancia de unos 300 metros del otro extremo de 1a pista. La ubicacion
exacta de dichos 1ugares y, en caso necesario, 1a de otros, deberia decidirse despues de
haber tenido en cuenta los factores aeronauticos, meteorologicos y climatologicos, a saber,
pistas largas, zonas pantanosas y areas propensas a niebla.

4.6.5
Recomendacion. - Las observaciones de alcance visual en la pista deberlan
efectuarse en el curso de perlodos durante los cuales la visibilidad horizontal sea menor
de 1 500 metros.
4.6.6
Recomendacion. - Cuando e] alcance visual en la pista se determine por
medios instrumentales, deberla instalarsc en la cstacion meteorolor:ica un aparato, por
ejemplo, un registrador 0 varios si rueSL~ necesario, con los indicadores correspondicntes,
por ejemplo, cuadrantes 0 indicadores numerico~" en las dependencias apro]liadas de los servicios de transito aereo.
Los indicadorl~G en 1a estacion mcteorolor;ica y en las dependenaias de los servicios de tram;ito ncrco, dcuerl<ln c~,tar concctndo~; a los lIlismos instrumentos de medicion.
4.6.7

Recomendacion. - Cumulo se utiliee un transmisomctro para determinar el
alcance visual en la pista:

a)

la conversion de SliS indLcaciones deber'la basarsc en la intensidad
adecuada de las luces ue pi~}t.a;

b)

las indicaciolle~ del trarl:::illlis6mctnl deberlan
de ent.re 30 sep;undn!; y 1 minut.o; y

c)

la~; :Lndicaciones c:euerlun actualizarsc ~ler;UIl ~ea necesario, para que
puedall ~;lUnillistrar~;c vulor('s nctuale~) y represenLati vo~'.

prollwdiar~-;t:' en un

jJcrlodo

Nota. - I';n c1 J\djunto CSt' aa oril~llta(,:L0n sobre In conversion {lc las
indicaciones del transmisornet:.ro en alcarlct' visual l'tl In pista Y Gobrc In:, lUCt~S que hall
de utilizarse para calcular el mismo.

4. G. 8
Hecomendacion. - La~; depelJd (.. neia~) que projlOrCiOllull :;('J'vie:i 0 de trallsito
aereo y de inlormaci6n aeronautic a pal'll Ull w"roJ.rulllo ~il; deberlflIl mantcIlcr illi'ormadao Sill
demora del estado de f'ullcionamicnto del ~;i"L\·mu. de obs\~l'v[lcioll dl'l alt"anee vi"unl en Ia
pista.
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4.6.9
Recomendaci6n.- La escala de notificaci6n deber18 consistir en incrementos de
entre 25 y 60 m para el·alcance visual en Ie pista de hasta 800 m, y de 100 m para el
alcance visual en la pista de m~s de 800 m. Cuando las observaciones se efectuen contando las luces de borde de pista, los incrementos para la notificaci6n deberlan determinarse
en gran parte por el especiado entre dichas luces. Cualquier valor observado que no se
ajuste a la escala de notificacion en usa deberla redondearse a1 escalon irrmediato inferior de la escala.
4.6.10
Recomendaci6n.- El valor de 50 m del alcance visual en la pista deber18 cons iderarse como el Ilmite inferior para las mediciones y las notificaciones relativas a dicho
alcance visual en la pista. Por debajo de ese limite, las notificaciones deberlan sefialar
linicamente que el alcance visual en la pista es inferior a 50 m bajo la forma "RVR BLW

50MII.
4.6.11
Recomendacion.- El alcance visual en la pista deberfa notificarse a las dependencias locales corrEspondientes de los servicios de transito aereo, cuando existe un
cambia en el valor pi r ser notificado de acuerdo can la escala de notif:caci6n (excepto
cuando se apliquen las disposiciones de los apartados 4.3.2 a) 0 b). La transmision
de tales informes deberla completarse normalmente dentro del plazo de 15 segundos despues
de la terminacion de la observacion.

4.6.12
Recomendacion.- En los infbrmes en lenguaje claro abreviado se deberla dar en
forma abreviada el nombre del elemento e incluir las unidades usadas, por ejemplo, IIRVR
400M". Cuando el alcance visual en la pista sea superior al valor maximo que pueda determinarse can el sistema en usa, deberla notificarse empleando la forma "RVR SUPERIOR A
1 700M"; el empleo de est a forma de notificaci6n deberla limitarse a los casOs en los
cuales el alcance visual en la pista es superior a un valor entre 1 500 y 2 000 m.
Cuando el alcance visual en la pista este par debajo del valor minima que pueda determinarse can el sistema en usa, deber:ia notificarse, por ejemplo, como "RVR 13LW 150M" en que
el nUmero 150 es el valor minima que puede determinarse mediante dicho sistema. Si el
alcance visual en la pista se observa desde un punta situado a 10 largo de la pista, a
unos 300 m del umbral, deber:ia incluirse sin ninguna indicacion de emplazamiento. Si el
~lcance visual de la pista se observa desde mas de un punto a 10 largo de la pista, debe
darse primero el valor representativo de la zona de toma de contacto, seguido de los
valores de los otros puntas a 10 largo de Ia pista, junto can una indicacion de estos
puntas, de acuerdo can el metodo en que se notifiquen las posiciones en la Publicaci6n
de Informaci6n Aeronaut ica, par ej emplo, "RVR RWY l6 PSN a 600M PSN B 500M PSN C 400M".

Cuando haya mas de una pista en servicio, deberfan darse los valores disponibles del
alcance visual en la pi~ta para cada una de elIas, e indicarse las pistas a que se refieren esos valores (par ejemplo, "RWY 26 RVR 50ot4 RWY 20 RVR 80m4 11 ) . Si se utiliza mas de
una pista pero se dispone del alcance visual en la pista para una sola de elIas, esta
informacion deber:ta indicarse en la forma "RWY20 RVR 500M".

Informe sobre la cuesti6n 12 del orden del dla

12-29

APENDICE 4 (Cont.)
4.6.13
Recomendaci6n.- En los informes difundidos fuera del aer6dromos se deberla
indiear solamente el valor representativo de la zona de toma de eontacto y no deberla incluirse ninguna indicae ion de emplazamiento en la pista. Cuando haya mas de una pista en
servicio y entre elIas existan diferencias significativas de alcance visual, deberla incluirse el valor del alcance visual en mas de una pista, de conformidad con un acuerdo entre
las autoridades y los explotadores interesados, y deberlan especificarse las pistas a las
cuales se refieren estos valores, en la forma "RWY 26 RVR 500M RWY 20 RVR 800M".
4.6.14
Reeomendacion. - En los aerodromos can varias pistas que se utilizan simultaneamente para el aterrizaje y para el despegue, el chlculo de los RVR eorrespondientes
deberla efectuarse a base de los valores de intensidad de la illliJIinacion que efectivamente
se utilizan para cada una de los pistas. Cuando una 0 varias pistas estan temporalmente
fuera de servicio, los valores del RVR para dichas pistas deberlan calcularse teniendo en
euenta el valor de la intensidad de iluminacion efectiva utilizada en la pista 0 pistas en
servicio, a el valor de la mayor intensidad de iluminacion que efectivamente se utiliza en
eualquiera de las pistas en servicio, si estas intensidades son diferentes. Cuando se
apagan las luces, los RVR necesarios deberlan calcularse teniendo en cuenta la intensidad
apropiada de iluminacion que se utilizarla normalmente.
4.7

Observacion y notificacion de las condiciones meteorologicas presentes

4.7.1
Reeomendacion. - ~n 10 tocante a los informes relativos al despegue y al aterrizaje, las condiciones meteorologicas presentes deberlan ser representativas, si fuera
posible, del area de despegue y de la subida inicial a del area de aproximacion y aterrizaje,
respectivamente. Las observaciones de las condiciones meteorologic as presentes difundidas
fuera del aerodromo, deberlan ser representativas del aerodromo y de su vecindad.
4.7.2
Heeomendacion. - Los fenomenos meteorologicos presentes que se deberlan notificar si tienen lugar en el aerodromo 0 cerca de el se detallan a continuaci6n junto con las
abreviaturas correspondientes, que se deberlan utilizar en los informes en lenguaje claro
abreviado, y los nfrmeros correspondientes que se utilizan en las formas de claves METAR y

SPI!:CI:
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Brwna (calima) de polvo

-, HZ

(05-06)

- BR
Niebla - FG

(80)

Chaparr6n - RASH
Chaparrones intenses - XXSH

(81, 82)

(40-41)
(48-49)
(11, 12)

Niebla en bancos' - P.cFG
Niebla engelante - FZFG

Nieb1a baj a - MIFG

Chaparrones de lluvia y nieve-

(83)

RASN
Chaparrones
intensos Chaparrones
Chaparrones

(10)
(42-47)

N.e blina

de nieve - SNSH
de nieve intensos -

XXSNSH
Chaparrones recientes--

RESH

(84)
(85)
(86)
(25)

Chaparrones de nieve recientes -

RESH
Granizo - GR

(70-73, 77)

Nieve - SN

de lluvia y nieve
XXRASN

(26)

Vestisca - BISN
Nieve baja arrastrada por el
viento - DRSN
Nieve intensa - XXSN
Granulos de hielo - FE
Nieve reciente - RESN
Granulos de nieve - BG

(89, 93)
(90, 94)
(87,88)
(27)

Tempestad de paIva, tempestad
de arena, palvo 0 arena levan-

Humareda - FU

(04)

'l'empestad intensa de, pol va

Llovi zna - DZ

(50, 53)

tados por e1 viento - SA

(07, 30-32)

de arena - XXSA
()4,))}
(56)

Llovizna engelante intensa -

XXFZDZ
Llovizna reciente - REDZ

(57 )
(20)

(77)

0

(33-35)
(17,95)

Tormenta - TS
Llovizna intensa - XXDZ
Llovizna engel ante - FZDZ

(36, 37)
(74, 75)
(79)
(22)
( 08)

Remolinos de palvo - PO
Granizo intenso - XXGR
Granizo menudo - GR
Granizo reciente - R~GR

(38,39)

Tormenta intensa - XXTS
Tormenta con granizo - TSGR

(97)
(96)

Tormenta can tempestad de

po1vo

0

de arena - TSSA

(98)

Tormenta intensa con granizo -

Lluvia - RA

(58,63,91)

XXTSGR

(99)

Tormenta reciente - RETS

Lluvia intensa - XXRA
Lluvia engelante - FZRA
Lluvia engelante intensa -

(64-65,92)
Tomba
(66)

(0 tornado
marina) - Fe

(67 )
(68)
Lluvia y ni'eve - RASH
Lluvia y nieve intensas - XXRASN (69)
XXFZRA

Lluvia reciente - HERA
Lluvia engel ante reciente -

REFZRA
Lluvia y nieve engelante
recientes - RERASN

Turbonada - SQ

0

(29)

tromba

(19)
(18)

(21)

(24)
(23)

4.7.3
RecomendaciG.'l. - EI calificativo "reciente" se deberla aplicar si el fenomeno
se observo durante la hora precedente a1 tiempo de observaci6n, y se deberla usar s610
en informes difundidos fuera del aerodromo, de conformidad con los acuerdos regionales
de navegacion aerea.
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4.8

Observaciones y notificaci6n de nubes

4.8.1
Recomendaci6n. - Se deberla observar la cantidad, el tipo y la altura de
las nubes, segun sea necesario, para describir su distribuci6n general.
4.8.2
Recomendaci6n. - Las observaciones de las nubes para informes relativos al
aterrizaje, deberlan ser representativas del area de aproximacion, 0 cuando se trate de
aer6dromos con pistas para aproximacion de precision, del emplazamiento de la radiobaliza
intermedia del sistema de aterrizaje por instrumentes. Las observaciones de las nubes
efectuadas en vista de informes difundidos fuera del aerodromo, deberlan ser representativas del aerodromo y de su vecindad inmediata.
Nota. - La informacion referente al emplazamiento de las radiobalizas intermedias del ILS figura en el Anexo 10, Volumen I, Parte I.

4.8.3
Recomendaci6n. - La altura de la base de las nubes se deberla notificar normalmente tomando como referencia la elevacion del aerodrome. Cuando este en servicio una
pista para aproximaciones de precision cuyo umbral quede 15 metros (50 pies), 0 mas, por
debajo de la elevacion del aerodromo, deberlan concertarse acuerdos locales para que la
altura de las nubes se notifique a las aeronaves que llegan por referencia a la elevaci6n
del umbral.
4.8.4
Recomendacion. - En los informes en lenguaje claro abreviado, la cantidad
de nubes se deberla dar en oktas; p~r ejemplo, "6/8". Si no hay nubes y el termino "CAVOK"
no es apropiado, se empleara el termino "SKC". Cuando el cielo este oscurecido y se dispone de informacion sabre la visibilidad vertical, esto deber{a notificarse mediante el
termino liVER VIS", seguido del valor del mismo y de las unidades de medida empleadas.
Cuando se observen varias capas 0 masas de nubes, su cantidad y su altura deberran notificarse en el orden siguiente:
a)

la capa

b)

la siguiente capa

c)

la capa

d)

cumulonimbus, cuando se observen y no se notifiquen en los incisos
a) a c) anteriores.

0

0

mas a mas baja, independientemente de la cantidad;
0

masa, que cubra mas de 2/8;

masa inmediatamente superior, que cubra mas de 4/8;

S610 es necesario notificar el tipo de nubes si se trata de cumulonimbus observados en el

aerodromo 0 cerca de el. Esto deberla indicarse como IICB". La altura de la base de nubes
deberia darse junto can las unidades utilizadas, en la forma "500M" 0 "2 OOOFT". Cuando
la base de nubes sea difusa 0 rasgada, 0 rapidamente fluctuante, se deberla dar la altura
mlnima de la nube 0 fragmentos de nube, seguida del termino IIDIFII 0 "RAG" 0 "FLUC II •

4.9

Observacion y notificacion de la temperatura del aire y de Ie temperatura del
punta de roclo

4.9.1
Recomendacion.- La temperatura del aire y Ie del punta de roclo deberlan notificarse en grados Celsius enteros.
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4.9.2
Recomendaci6n.- Las observaciones de 1a ternperatU+R del aire y de 1a temperatura
del punta de roc1o deber:i'an ser representativas de las pistas.
4.9.3
Recomendacion.- En los informes en lenguaje claro abreviado, 1a temperatura del
aire deber1R identificarse con "T" y 1a del punta de roc1.o con "DP" en 1a forma "T21 DP8".
Para temperaturas por debajo cera grados Celsius, e1 valor deber'i"a ir precedido de "MSII.
4.9.4
Recomendaci6n.- La temperatura del aire y 1a del punta de roclo deberlan incluirse
en los informes difutididos fuera del aerodrome de origen, de conformidad con e1 acuerdo
regional de navegaci6n aerea.
4.10

Observaci6n y notificacion d,e los valores de presion

4.10.1 Recomendacion.- Deberla medirse la presion atmosferica y los valores QNH y/o qli'E
deberlan calcularse en decimas de milibar.
4.10.2 Reco:r.·~ndacion.- Para las dependencias locales de los servicios de transito aereo
deberlan actualizarse los QNH y, si fUera necesario los QFE, mediante las expediciones
ordinarias a la expedicion- de nuevos datos, cuando 5e prodllzcan cambios que excedan un
valor convenido. No es necesario expedir esos datos suplementarios cuando la dependencia
de los servicios de trans ito aereo esta equipada con un indicador a distancia a partir del
barometro en la oficina meteorologica, 0 can un barometro separado, y cuando existan disposiciones para que e1 indicador a distancia 0 e1 barometro separado puedan utilizarse para
hacer observaciones que permitan cumplir la necesidad de notificar el aterriza,je y el
despegue.
h.lO.3 Recomendacion.- El nivel de referencia para el calculo de QFE deberla ser la
e1evacion del aerodromo. En las pistas de vuelo por instrumentos en que e1 umbral este
a 2 metros 0 mas por debajo de la elevacion del aerodromo, y en las pistas para aproximaciones de precision, el q,FE, si fuera necesario, deberla referirse a la elevacion del
umbral pertinente.
h.l0.4 Recomendacion.- En los informes ordinarios difund:idos fuera del aerodromo de
origen, los valores QNH deherlan incluirse, bien sea a peticit1n 0, si conviene 10calmente,
en forma regular. Esos valores deber!an renondearse al milibar eptero inferior m6s proximo. Por ejempl0, QNH 995,6 milibares deberla darse como "q,NH 995".
4.10.5 Recornendacion.- En los informes ordinarios difundidos fuera del aerodromo de origen, los valores QNH deberlan incluirse de conformidad con el acuerdo regional de navegacion aerea. Esos valores se deberlan redondear a1 mi1ibar entero inferior mas proximo.

4.11

Observacion y notificacion de otros fenomenos

4.11.1 Recomendacion.- Las observaciones efectuadas en los aerodromos deberlan incluir
la informacion de que se dispone en 10 tocante a las condiciones meteoro16gicas significativas, especialmente las correspondientes a las areas de aproximaci6n y subida, Y
especlficamente la ubicacion de cumulonimbus 0 tormenta, turbulencia moderada 0 fuerte*,
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cortante vertical del viento*, granizo, Ifnea de turbonada fUerte, engelamiento moderado 0
fuerte*, precipitaci6n engelante, andas orograficas marcadas, tempestad de arena, tempestad
de polvo, ventisca alta a tromba (tornado 0 tr~b~ marina).
Nata.- Los elementos sefialados can un * no pueden ser observados desde tierra y
debe obtenerse la evidencia de su existencia de los informes rendidos par los pilotos.
4.11.2 Recomendacion.- Las variaciones direccionales significativas de la visibilidad,
particularmente en las areas de aproximaci6n, deberran observarse y notificarse.
4~11.3 Recomendacion.- La informacion disponible deberra incluirse en lenguaje claro
abreviado. Un metodo de notificacion de la cortante vertical del viento en el area de

aproximaci6n utiliza 1a forma "VIENTO SUPERFICIE 320/10 VIENTO A 60M 360/25 EN APROX.".

La turbulencia moderada y el engelamiento en nubes en el area de subida deberran notificarse como "TURE MOD Y HIE10 INC EN ASCENSO ll • Las variaciones direccionales import antes
en la visibilidad, deberran notificarse con indicacion de la direccion de observacion, par
ejemplo, "VIS 2000M HACIA S".
4.11.4 Reco~_endaci6n.- Cuando se lleven a cabo op-raciones de dispersion de niebla,
deberran indicarse agregando el termino HDENEB"
0

4.11.5 Recomendaci6n.- En los informes difundidos fuera del aerodromo deberran anadirse
las variaciones direccionales importantes en la visibilidad asr como las indicaciones
relativas a las operaciones de dispersion de la niebla, mientras que las otras informaciones importantes relativas a las condiciones meterologicas deber1an anadirse a dichos
infarmes Gnicamente de conformidad con un acuerdo regional de navegacion aerea.
4.12

Contenido de los

informe~

4.12.1 Recomendacion.- 10s informes ordinarios deberran contener la siguiente informacion
en el orden indicado:
a) identificaci6n del tipo de informe;
b) indicador de lugar;
c) hora de Ia observaci6n;
d) direccion y velocidad del viento en la superficie;
e) vj si bilidad;
r) alcance visual en -la pista, cuando sea aplicable;

g) condiciones meteorologicas presentes;
h) cantidad, tipo (unicamente en el caso de cumulonimbus) y altura
de las nubes;
i) temperatura del aire;
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j) temperatura del punta de roclo;
k) .QNH y, cuando sea aplicable, WE;

1) etra informacion significativa.
Nota.- Los indicadores de lugar citados en b) y sus significados est~n publicados en el Doc 7910 de Ia OAel - Indicadores de lugar.
4.12.2 Recomendaci6n.- Los informes especiales contendran Ia misma informacion que los
informes ordinarios y en el mismo orden, salvo que no es necesario incluir Ia temperatura
del aire, Ia temperatura del punta de roclo, ni los valores q,NH/QFE.

4.12.3

Cuando con curren en el momento de Ia observacion las siguientes condiciones:

a) visibilidad: 10 km

0

mas;

b) nin~una nubosidad por debajo de 1 500 m (5 000 pies)

0

por

debajo de Is mayor altitud mlnima de sector, de ambos valores
el mayor, y ning~n cumulonimbus;
c) ninguna precipitaci6n ni tormenta;
d) ni niebla ni ventisca bajas,
la informaci6n sobre la visibilidad, el alcance visual en la pista, las condiciones meteoro16gicas presentes y la cantidad, tipo y altura de las nubes, se remplazara en todos los
informes meteorologicos -por el termino "CAVOK".
4.12.4 Recomendaci6n.- Cuando la torre de control del aerodromo local y/o la oficina de
aproximacion requieran informes para el despegue y el aterrizaje, el contenido de esos
informes deberla determinarse par acuerdo local. Todos los elementos incluidos en los
inforrnes para el despegue y el aterrizaje deberlan basarse en observaciones que sean representativas de las condiciones reinantes inmediatamente antes de transmitirse el inforTIle.

4.13

Forma de Jos in formes

4.13.1
Los informes ordinarios y, cuando sea necesario, los informes para el
despegue y el aterrizaje que no se difundan fuera del aer6dromo de origen, tendran la
forma que se convenga con las dependencias de los servicios de trans ito aereo, con los
explotadores y con otros usuarios aeronauticos interesados.
4.13.2
Los informes ordinarios y especiales intercambiados entre oficinas
meteoro16gicas se preparar6.n:
a) en la forma de clave tmTAR 0 en la forma de clave SPEeI, prescritas
por la Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1; 0
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b) cuando se convenga entre las autoridades meteorologicas
interesadas, en lenguaje claro abreviado 0 con caracteres
Y slmbolos de teleimpresor, cuyo significado haya sida acordado por las autoridades rneteorologicas interesadas.
Nota.- Las formas de clave METAR y SPEcr se reproducen en el
Adjunto D.

4.13.3 Recomendaci6n.- Los informes ordinarios en la forma de clave METAR y los informes
especiales seleccionados en la forma de clave SPECI, deberlan contener normalmente toda
la informacion estipulada en las claves, excepto los elementos meteorologicos que se dan
en grupos opcionales, que deberlan incluirse de conformidad con un acuerdo regional de
navegacion aerea.

4.13.4 Recomendacion.- Los informes ordinarios de las autoridades meteorolov,icas aeronauticas que no est
situadas en aerodromos internacionales, cuando se difundan en una forma
de clave prescrita por la Or~anizacion Meteorolo~ica Mundisl, se deberlan dar en la forma
de clave METAR, pero cuando aSl 10 desee la autoridad meteoro16~ica res pons able de su
preparacion, pueden darse en la forma de clave SYNOP.

en

4.13.5
Los informes en 1enguaje claro abreviado tendran un sentido directamente inteligible para el personal aeronautico, gracias a 18 utilizacion de:
a) abreviaturas aprobadas por la OAel para utilizarlas en e1 servicio
internacional de tt-~lpcomunicaciones aeronauti,cas; y
b) valores numericos que no exiF';en explicacion,
complementados, si no se dispusiera de abreviaturas ndecuadas aprobadas. por el voeabulario de un idioma nacional, tornado en su acepc~on corriente en aviaei6n. Con excepeion de
QNH y QFF.:, no se utilizaran sen1l.1es del eodir;o Q en esos informes.
Nota.- Lns nbrcviaturas eitadas en a) se eneuentran en los Froeedimientos para los Servieios de Nave~aeion Aerea - Abreviaturas y Codip;os de la OAel (Doc 8400).

4.13.6 Recomendacion.- Los informes ordinarios en lenguaje claro abreviado deberlan idcntificarse como "INFORME MET", Y los informes especiales como IIESPECIAL". Cuando se difunde lli1 @;rupo de informes ordinarios, s610 es necesario usar el identi:ficador en el primer
in forme , pero en el easo de informes especiales seleccionados, el identif'icador se incluira siempre en eada uno de ellos. 1a hora en que se hace la observaeion deberla darse en
horas GMT y minutos, usando euatro cifras, en la forma 112230 11 • En el mensaje no se deberlan
incluir las letras IICMT". Cuando en un mensaje se incluya un grupo de informes se deberla
dar la h~ra del primer informe contenido en el mensaje; la hora de eualquier otro informe
ineluido en el mensaje se deherla dar unicamente si difiere de la del primer informe en
mas de 10 minutos.
4.13.7 Recomendaci6n.- La terrr.inologla, las unidades de medida y las escalas empleadas
en los infor~es para el despep,ue y el aterrizaje, deberlan ser las mismas que las utilizadas en los informes ordinarios y especiales para el mismo aer6drorno.
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;1emplos de informes

Ejemplo 1. - Informe ordinaria

a)

METAR para YUDO (Donlon/lnternacional)*:

. *..

METAR YUDO 1630 24008 0600 RIOOO 42FG 3SCOIO 17/16 1018
b)

Informe en len lie e claro abreviado
ciones meteorologic as que METAR

las mismas condi-

**
Informe MET YUDO 1630 240/8 VIS 600M RVR lOOOM FG 3/8 lOOOFT T17 DP16
QNH 1018
c)

Significado de los dos informes:

Informe ordinaria para Donlon/lnternacional* a las 1630 HMG; direGcion
del viento en Ia superficie 240 grados; velocidad del viento 8 nudos,
visibilidad 600 metros; alcance visual en Ia pista 1 000 metros; niebla
(Ia version en lenguaje claro no indica el ulimero de clave); 3 oktas de
stratocumulus a 1 000 pies (Ia version en lenguaje claro no indica el
tipo de nube); temperatura del eire 17 grados Celsius/temperatura del
punto de roclo 16 grados Celsius; QNH 1018 milibares.
*Lugar ficticio.
**Todavfa no 10 ha aprobado la OMM •

.~~~~--------------------------------------~

F~emplo

a)

2. - Informe especial seleccionado

SPECI par YUDO (Donlon/Internacional)*:
**
SPECI YUDO 1115 05025/37 2500 95TS 7CB005

b)

Informe en len a e claro abreviado (el mismo Iu ar
ciones meteorologicas que SPEeI :

las mismas condi-

**
SPECIAL YUDO 1115 050/25 MAX37 VTS 2500M TS 7/8 CB 500FT
c)

Significado de los dos informes:
Informe especial seleccionado para Donlon/Internacional* a las 1115 GMT;
direccion del viento en la superficie 50 grados; velocidad del viento
25 nudos con rafagas hasta de 37 nudos; visibilidad 2 500 metros; torment a
(la versi6n en lenguaje claro no indica el" nlimero de clave); 7 oktas de
cumulonimbus a 500 pies.

*Lugar ficticin.
10 ha aDrobado la OMM.

:*" Todavfa no

PUNTO 5 - SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA EL PLANEAMIENTO
OPERACIONAL PREVIO AL VUELO
(Este punta fue examinado durante 10 parte de 10 reunlon
celebrada conjuntamente con 10 Octavo Conferencia de
Navegaci6n Aerea de 10 OAel, de 10 que constitula 10 Cuesticn 13 del orden del dIo; 10 paginaci6n tiene e1 formata
utilizado por 10 OAel para mayor facilidad de referencia

entre los in formes de 10 OMM Y de 10 OACI)

Informe sobre la cuestion 13 del orden del dla
Cuestion 13 del
orden del dla:
13.1
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Servicios meteoro15gicos para el p1aneamiento operacional previo al vue10

Introduccion

13.1.1
El estudio de esta cuestion del orden del dla empez6 con un amplio examen de
los metodos y procedimientos para la prestacion de servicios meteoro16gicos destinados al
planeamiento del vuelo par parte de los explotadores. Se examinaron los principios que
deben seguirse para satisfacer las necesidades meteorologicas actuales y futuras, en especial para el planeamiento del vuelo que realizan los explotadores mediante calculadoras,
teniendo en cuenta la centralizaci6n progresiva de los servicios meteorologicos.
13.1.2
Se observo que, con el transcurso de los afios, el transporte aereo comercial
internacion31 necesitaba cada vez menos informacion meteorologica detallada para el planeamiento de un vu~lo determinado, y que muchas operaciones de vuelo se realizaban de acuerdo
con planes de vue]o t5po', sin que fuera necesaria obtener la informacion meteoro16gica destinada expresamente a un vuelo determinado. Al mismo tiempo, las Ilneas aereas utilizaban
cada vez mas, y tenlan prcvisto este metodo para el futuro, el planerumiento del vuelo en
varias etapas mediante calculadoras u otros medios. En consecuencia, se admitio que la tendencia de que los pilotos necesiten cada veZ menos las exposiciones verbales, las consultas
y e1 planeamiento del vue10 habituales - que se haula puesto de manifiesto en los ultimos
anos - proseeuirla probablemente en el futuro.
13.1.3
Por otro lado, la Heunion admiti6 que el Dllinero de vuelos de la aviacion general
internacional, que en la mayor parte lie los casos consisten en vuelos a bajo nivel, de
acuerdo con las reglas del vuelo visual, seguia creciendo rapidrr'nente y que para estas operaciones los pilotos necesitaban informaci6n meteoro16gica que i>e ajustara a sus necesidades particulares. Tambien se convino en que, en condiciones meteorologic as dificiles, en
las rutas largas, vue10s especiales y por otros motivos, los pilo·tos de aviones de transporte comercial seguirlan necesitando la exposicion verbal, Jt<.G consultas () In documentacion de vuelo que les faciliten las oficinas meteoro16gicas.
13.1.4
Estas novedades ttan .supuesto las modificaciones correspondientes para los servicios meteorologicos. Para satisfacer las necesidades del nGmero creciente de vuelos, las
oficinas meteorologicas han modificado gradualmente sus metodos de trabajo, pasando de la
doclll1lentacion, frecuentemente volwninosa, preparada para un vuelo individual, a la presentaci6n en forma de carta 0 de informacion referente a una extensa region, valida para
varias horas y aplicable a varios vuelos en distintas rutas.
13.1.5
Al mismo tiempo, la exposicion verbal prestada por un meteorologo, que en los
arros anteriores de 1a aviacion forrnaba parte integral de la planificaci6n para cada vuel0,
resulta mas diflCi1 de realizar. Ello se debe, en parte, a que cada vez resulta mas dificil que los pilotos u otros miembros de la tripulacion puedan visitar personalmente la
oficina meteoro16gica.
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Atendiendo a estes circunstancias, la reunion ex amino las normas y metodos
recomendauos del Cap1tulo 6 - Pronosticos, Cap1tulo 7 _ Informaci6n SlGMET Y advertencies
de aer6dromo y Cap1tulo 9 - Servicio para explotadores y miembros de ·l~s tr!pulaciones de
vuelo, contenidos en un nuevo proyecto de AnexQ 3/Reglamente Tecnico le.3.1f, redactado por
las Secretar{as de la OAGI y la OMM, teniendo en cuenta los diversos ~omentarios y sugerencias
de ios ~stados contratantes/miembros y organismos internacionaleso La Reunion examin6 tambien un proyecto de Cap1tulo 9, redact ado por la Secretarfa de la OAGI, en cumplimiento de
1a Recomendaci6n 11.1/6 de 1a Sexta Conferencia de Navegaci6n Aerea CMAe Ext. (69) que pedla
una revision de los requisitos operacionales correspondientes, atendiendo a las IDodificaciones experimentadas por factores aeronauticos tales como los IDetodos para el planeamiento
operacional del vuelo, las distancias de vuelo y las altitudes. Tras algunas intervenciones
acerca de los requisitos operacionales que se desprend!an de dicha revisi6n, la Reuni6n convino en utilizar como base para el debate, el proyecto de Anexo 3/Reglamento Tecnico
[C.3.!7 empleando, donde fuese apropiado, ciertas ideas indicadas en el proyecto de Cap{tu10 y prepa.rauo pur .J.<.J. ~f;cr~ttl.l'.l.i;I..
13.1.6

1

13.2

Capltulo 9 - Servicio para exp1otadores y miembros de las tri~u1aciones de
vue10 - Disposiciones generales

13.2.1
El tltulo y contenido de este capltulo estaba destinado a especificar la presentaci6n de servicios meteoro16gicos a los "explotadores ll , que pueden comprender tanto los
representantes locales como los centros de p1aneamiento de vuelo con calculadoras, y a las
"tripulaciones de vuelo l1 , y no necesariamente el piloto al mando. Estas modificaciones
refleJan los metodos de las llneas aereas y los usos meteoro16gicos actuales en un ll:llnero
de palses cada vez mayor.
13.2.2
principa1e~,

Se eonvino en simplifiear las espeeifieaeiones agrupandolas en tres categorfas
referentes a:
a)

planeamiento anterior a1 vue10 par parte del exp1otador;

b)

utilizaei6n por parte de los miembros de las tripulaciones de vuelo
antes de la salida;

c)

planeamiento durante el vuelo.

Para cada una de estas fases de planeamiento, la autoridad meteoro1ogica, en consulta con
el explotador, determinarla e1 tipo y forma de la informacion que debe facilitaruna ofieina
meteoro16gica determinada y los medias y metodos que deben seguirse a tal fin.
Para aelarar el alcance de la informacion meteorologica con respeeto a1 tiempo,
13.2.3
altitud y extension geografica del vuelo, se redactaron amplias especifieaciones generales
en 1a Secci6n 9.1, que abarcan todos los tipos de aeronaves y todas las fases de las operaciones de vuelo, desde el planeamiento del vue10 y el despegue, basta el aterrizaje. Con
estas especificaciones generales se pretendla estipular, en terminos generales, la in formaci6n necesaria sobre el tiempo en ruta, a los vientos y las temperaturas, aSl como los
informes y pron6sticos de aerodromos necesarios para los aerodromos regulares y de alternativa.
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Informacion para el planeamiento anterior al vuelo por parte de los explotadores

13.3.1
En la Seccion 9.2 - Informacion para el planeamiento anterior al vuelo por parte
de los explotadores) la reuni6n combino las especificaciones anteriores destinadas al planeamiento preliminar y a1 anterior al vuelo. Se enmend6 el contenido de esta~seccioa para indicar
que en muchos casas la informacion meteorologica se ofrece a las l!neas aereas y a otros explotadores mediante la ernision habitual del resultado del trabajo de centr~s de pronosticos de
area, que abarcan la fase en ruta del vuelo y la emision habitual de informes de aerodromo,
o pronosticos de aer6dromo, referentes a la fase terminal del vuelo. En eonseeuencia, las
especificaciones pudieron expresarse de forma mucho mas corta y sene ilIa.
13.3.2
Teniendo en cuenta el creciente uso de las calculadoras electronicas~ se ampliaron
las disposiciones referentes a los datos en altura correspondientes a puntas de la cuadrlcula, destinados al planeamiento de vuelo mediante calculadora que realizan los explotadores;
en especial, se incluyo el nuevo procedimiento referente a la utilizacion de un nuevo codigo
GRID creado por la OMM, teniendo en euenta los requisitos aeronauticos pertinentes formulados por la OACI de eonformidad con la Recomendacion 9.3.2·de la Sexta Conferencia de Navegacion Aerea/CMAe Ext.(69). No se indic6 ninglin requisito adicional para el intercambio de
informes y pronosticos de aerodromo para el planeamiento centralizado de vuelos, y no se
efectuo ningGn cambia con dicho fin.

l3.4

Exposicion verbal, consulta y exhibicion

13.4.1
Se examinaron y actualizaron en 10 necesario las especificaciones referentes
a las exposiciones verbales, consultas y exhibiciones, que se incluyeron en forma refundida
en la Seccion 9.3.
13.4.2
Se admitio que las exposiciones y las consultas no siempre seran necesarias con
caracter habitual para todos los vuelos, y que en 8~gunos aerodromos las eircunstancias
locales pueden hacer diflciles
imposibles los contactos personales. Par ello, se redactaron nuevas especificaciones para asegurar que cuando un explotador, de confor.midad can
la autoridad meteorologica, hubiera solicitado la exposicion verbal 0 consulta, se preste
dicha servicio - bien sea directamente 0 mediante las instalaciones de telecomunicaciones
adecuadas - y para que, por otro lado, el miembro de la tripulacion de vuelo 0 demas personal de operacianes para el que se hayan solicitado los servicios, asista realmente a la
exposicion 0 consultas convenidas. Tambien se acepto que, mediante acuerdo entre la Autoridad meteorologic a y el explotador, podrlan facilitarse exposiciones verbales 0 consultas,
en lugar de la documentacion del vuelo.

°

13.4.3
Se acordaron varias"mejoras con respecto a los detalles de la exhibicion de informacion meteorologica y de su utilizacion por parte de los miembros de las tripulaciones de
vuelo y demas personal de operaciones de vuelo. Concretamente se convino en que podla
exhibirse la informacion correspondiente, en sustitucion de la'exposicion verbal 0 consulta.
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Documentaci6n de vuelo - Generalidades

13.5.1
La Reuni6n incluy6 en la Secci6n 9.4 especificaciones amplias aplicables a
todos los tipos de documentaci6n de vuelo; entre estas disposiciones figuran especificaciones derivadas de los PANS-MET/Reglamento Tecnico, CapituloL12.G; y de los Planes Regionales de 1a OAel que han sido formuladas por las reuniones regionales de navegaci6n aerea
en todas las partes del mundo, y que reflejan los metodos seguidos por muchos Estados.
La Reuni6n convino en recomendar que se diera el caracter de metoda recomendado a la mayor
parte de las especificaciones, y que el resta tuviera el caracter de norma.
13.5.2
Se mantUYQ un prolongado debate acerca del rango normativo de los modelos de
cartas y formularios que deben utilizarse en la preparacion de l~ documentaci6n de vuelo,
que deben incluirse en un Apendice del nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico ~C.3~~ En aras
de la uniformidad mundial en materia de documentacion de vuelo, se convino en que el caracter de los rnodelos debla pasar de texto de orientacion a metodo recomendado. La reunion
admitio que c?mo los requisitos aeronauticos a este respecto son formulados por la OAeI, y
que la redacclon de los modelos de formularios y cartas y la manera de llenarlos incumb18
a la OMM; ella se reflejo en una nota adjunta al parrafo correspondiente.
13.5.3
No se acepto una sugerencia para aumentar el TIllinero de cartas de datos del viento
y de la temperatura en altura que han de incluirse en la documentaci6n de vuelo. La Reunion
adopto, en cambia, una especificacion tendiente a reducir 8 un mInimo el numero de cartas
que se incluyen en 18 documentacion de vuelo.
13.5.4
La Reunion tom6 nota, con interes, de una propuesta tendiente a incluir en el
nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico {C.3.!7, Apendice 1, un nuevo modelo de pronosticos en forma tabular de viento y temperatura en altura, en forma de datos para puntos cuadriculados
a intervalos de 5 grados de latitud/longitud. Comoquiera que dicha propuesta era ya objeto
de estudio por parte del_Grupo de trabaJo CMAe sabre normas para las exposiciones verbales
y la documentacion, se convino en que no habra necesidad de que 1a Reuni6n tomase medidas
posteriores a este respecto.
13.5.5
Se presentaron a 1a Reuni6n propuestas en el sentido de introducir informes de
aerodromo en la documentacion de vuelo, mediante acuerdo entre la Autoridad meteorologica
y el explotador, para vuelos de corto radio de accion con un tiempo maximo de dos horas
de duracion. El observador de la lATA propuso que previo acuerdo entre la autoridad meteorologica y el exp1otador, los informes de aerodromo pudieran sustituir incluso la documentacion de vuelo en los vue10s muy cortos. Sin embargo, aunque esta propuesta contaba con
algUn apoyo, 1a mayorla estimo que los informes de aerodromo deber1an seguir utilizandose
linicamente para las exposiciones verbales, las consultas, para exhibir la informacion, las
emisiones VOLMET, etc., y que no deberla haber ningrtn procedimiento mundial en virtud del
cual se dispusiese que los informes se incluyan en la documentacion de vuelo, 0 la reemplacen.
13.5.6
La Reuni6n examino una propuesta encaminada a expresar las indicaciones de
altura referente a las condiciones meteorologicas en ruta, preferiblemente en niveles de
vuelo. Se llego a la conclusi6n de que si bien la finalidad era perfectamente aceptable,
las especificaciones deblan dejar abierta la posibilidad de expresar las alturas en altihId de presion, presion 0 altitud.
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Documentacion de vuelo - Informacion sabre el vienta y la temperatura en altura

13.6.1
Se refundieron las especificaciones actuales sobre el tema, contenidas en la
Secci6n 9.5, mejorandose su redacci6n, sin introducir cambios importantes de fonda.

13.7

Documentaci6n de vuelo - Mapas de las condiciones meteorologic as significativas

13.7.1
Las especificaciones referentes a los mapas de las condiciones meteoro16gicas
significativas se refundieron en la Seccion 9.6 del nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico
/C.3.17. Se destaco que los mapas de las condiciones meteorologicas significativas no
debr~ indicar un perlodo de validez determinado sino que debran ser va1idas por un p1azo
fijo. A fin de evitar todo ma1entendido la Reunion acepto el uso de la expresion "mapas
de las condiciones meteorologicas significativas validas por un plazo fijo determinado".

13.8

Documentacion de vuelo

Pronosticos de aerodromo

13.8.1
La Reunion incluy6 en la Seccion 9.7 todas las especificaciones relativas a los
pronosticos de aerodromo. Tambien examin6 detalladamente el asunto de los pron6sticos
para los aerodromos de alternativa. Se acordo aceptar una propuesta encaminada a elegir
uno 0 mas pronosticos de aerodromo de alternativa adecuados, mediante acuerdo entre la
autoridad meteoralogica del explatador, de la lista de aerodromos de alternativa reproducida en el Plan de Navegacion A~rea Regional pertinente.
13.8.2
La Reuni6n admitio la necesidad de disponer de un nGmero limitado de pronosticos para los aerodromos de alternativa en rutu y para los aerodromos en los que se proyecta
realizar escalas intermedias. Redacto una especificacion que preve la utilizacion en dichos
casas de los pron6sticos para los aerodromos regulares.

13.9

Documentacion de vuelo - Cartas suplementarias y otras formas de presentacion

13.9.1
La Reunion acordo combinar en In Sec cion 9.8 las especificaciones referentes
a las cartas de la tropopausa y la cortante vertical del viento, la tropopausa.i el
viento maximo, y las cartas en altura con la informacion de la tropopausa, pronosticos
representativos y pronosticos tabulares de las condiciones en ruta, aSl como pronosticos en
forma de texto continuo en lenguaje claro.
13.9.2
Al examinar el contenido de la documentacion de vuelo para los vuelos a bajo
nivel, la Reunion aclaro la expresion IIfenomenos que causen una reducci6n general de la
visibilidad", agregando "a menos de 10 kilometros".
13.9.3
Se produj.o un prolong ado debate acerca de una propuesta encaminada a aumentar
la altitud hasta la que se dan los vientos y temperaturas en altura, del nivel de vuelo
100 al nivel de vuelo 120.
Como la propuesta provoco rnuchas objeciones y tenla repercusiones en otras partes del nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico IC.3.l7, no fue aceptada por la
Reunion. Sin embargo, se convino en que cuando se dispusie;a de-dicha informacion podia
darse por intervalos no superiores a 900 metros (3000 pies), en lugar de los 1 500 metros
(5 000 pies) habituales.
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Informacion para las aeronaves en vuelo

13.10

La Reunion agrup6 en la Seccion 9.9 las especificaciones referentes a 1a pre13.10.1
sentacion de informacion meteorologica a las aerQuaves en vuelo, incluso la prest ada a los
explotadores para el planeamiento durante el vuelo, realizado por los representantes locales.

13.10.2
Al examinar el contenido de 1a informacion destinada a1 planeamiento realizado
por el explotauor para las aeronaves en vuelo, 1a Reunion acept6 una propuesta encaminada
a restringir 1a prestacion de informes especiales correspondientes a1 vuelo a los que no
halfan side objeto de mensajes SIGMET.
Inclusion del Cap!tulo 9 (Servicio para explotadores y miembros de las tripulaciones de vuelo y el Apendice corres£ondiente,
en el nuevo Anexo 3/Reglamento T~cnico LC.3.~7

13.11

Atendiendo al debate mantenido sobre la cuestion 13, la reuni6n
13.11.1
mendacion siguiente:

RSPP

hizo 1a reco-

RECOMENDACION 13/1 - INCLUSION DEL CAPITULO 9 (SERVICIO PARA
EXPLOTADORES Y MIEMBROS DE LAS TRIPULACIONES
DE VUELO) Y DEL APENDICE CORRESPONDIENTE
EN EL NUEVO ANEXO 3/REGLAMENTO TECNICO iC.3.17
Que se inc1uyan los textos siguientes en el nuevo Anexo 3/Reg1amenta Tecnica iC.3.17:
a)

Capltulo 9 (Servicio para explotadores y miembras de las tripulaciones de vuelo), reproducido en el Apendice 1 del informe sabre 1a cuesti6n 13;

b)

Apendice 1 (Documentacion de vuelo - Modelos de map as y
formularios), reproducida en el Apendice 2 del jnforme
sabre la cuesti6n 13.

Capltulo h - Pronosticos

13.12

13.12.1
Conforme a 10 ~laneado, se revise el proyecto de Capltu10 6 para comprobar
Que su contenido se habla transcrito correctamente tomando como base las actua1es disposiciones de las Recretarlas de 1a OACI y de la O~. En esta revision se tuvieron en
cuenta todas las correcciones y su~erencias para mejorar el texto recibidas de los Estados contratantes 0 Wstados miembros, as{ como de los miembros de 1a C~e. Tanto estas
como varias de las enmiendas consi~uientes a que dieron lugar las cuestiones 12 a 14 del
orden del dla y, en particular, los Capltulos 4 y 9 del nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico
/C.3.17 se incorporaron en las partes correspondientes del proyecto de Capltul0.

-

-

13.12.2
Can la introduccion de estas correcciones y mejoras, la Reunion estimo
aceptable el Capltulo, Que comprende una disposicien de caracter general sobre interpretacion y utilizacion de los pronosticos, y especificaciones detalladas para los pronosticos de aerodromos, de aterrizaje y de despe~ue, aSl como para los pronosticos de area,
de vuelo y de ruta; se incluyo una nota para explicar que estas especificaciones, relativas a los pron6sticos de area, de vuel0 y de ruta, no se aplican a 1a informacion preparada
por los centr~s de pronosticos de area.
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13.12.3
La Reunion discutio la posibilidad de establecer como norma el intercambio
de los pronosticos de aerodromo en el formulario de clave TAF. Su objeto era tratar de
resolver los problemas que ciertos Estados tienen al recibir los pronosticos de aerodromo
de otros Estados en clave 0 en lenguaje sencillo que no pueden ser entendidos. 8i bien
se convino generalmente en que el formulario de la clave TAF deberla utilizarse, ciertos
Estados indicaron que esto no serra practico. Toda vez que no pudo llegarse a ninglln
acuerdo no fue posible recomendar que el intercambio de pronosticos de aerodromo en la Flataforma de clave TAF se elevara a Ia categorla de norma.
13.13

Capltulo 7 - Informacion SIGMET y advertencias de aerodromo

13.11.1
El nroyecto de Capltulo 7 se reviso de la misma manera que el proyecto de
CaPltulo h, y tambien se considero aceptable can la introduccion de un peque"'.o n11mero
de correcciones y me,joras.
13.13.2
El Capltulo 7 comprende el contenido, el formato y el intercambio de mensajes de informacion RIGII-1ET, aSl como las esnecificaciones relativas a la preparacion y el
contenido de las advertencias de aerodromo que se destinan a la proteccion de las aeronaves estacionadas y al usa de los servicios (terrestres) de aerodromo, como por ejemplo,
los de limpieza de la nieve.

B.14

Inclusion del Capltulo h (Pronosticos) y del CapItulo 7 (Informacion SIGMET
y advertencias de aerodromo) y de los Ad,juntos correspondientes en el nuevo
Anexo 1.'l={eglamento 'fiecnico ,Ie.3.1]

Habida cuenta de los debates sabre los Capltulos h y 7 mencionados, la
Reunion formula la siguiente Becomendacian:

13.14.1

RRPP

RF.CO'ffiT\)DACI()N 13.'2 - INCLUSION DEL CAPITULO h (PRONOSTICOS) Y
DEL CAPITULO 7 (INFORMACION SIG~T Y ADVERTENCIAS DE AERODRO~O) Y DE LOS ADJUNTOS
C()RRESP()T\)DIF.NTES EN EL NUEVO ANEXO 3/REGLAMF.NTO TECNICO /C.3.17.

-

-

Que los siguientes textos se incluyan en el nuevo Anexo 1/
Reglamento Tecnlco Le.3.!7:

*

a}

E1 Capltulo 6 (Pron6sticos) que l'igura en e1 Ap~ndice 3 del
informe sobre la cuestion 13;

b)

el Capitulo 7 (Informacion SIGMET y advertencias de aerodromo)
que figura en el Apendice 6 del informe sabre la cuestion 13;

c)

el Adjunto B,en el que se ofrece orientacion sobre el grado
de precision que es conveniente lograr en los pron6sticos
desde el punto de vista operacional y que figura en el
Apendice 4 del informe sobre la cuestion 13;

d)

el Adjunto D,en que se reproducen las forrnas de claves meteoro16gicas aeronauticas y notas sobre su empleo y que figura
en el Apendice 5 del informe sobre la cuesti6n 13*.

Este texto s610 debera incluirse en el Anexo 3, y no en el Reglamento Tecnico LC.3.~7.
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Enmiendas que corresponde introducir en el

Cap!tu~o

d~a

3 en relaci6n con el sistema

de pronosticos de area.
13.15.1
Se tome nota de que los sistemas de pronostico de area se hab!an venido proyectando a 10 largo de lOB anDS en las reuniones regionales de navegaci5n aerea por 10 que
respecta a todas las regiones de Ia OAeI, y que hab1an sida llevados a Ia practica, 0 10
estaban siendo, por los Estados. La reunion observo con satisfacci6n que los centres de
pronosticos de area ofreclan valiosos servicios a Ia aviaci6n y que estes gozaban de Ia
apreciacion general de los usuarios aeronauticos.
La introducci6n de Ia planificacion centralizada de vuelos y Ia creciente automatizaci6n de los servicios meteorologicos requer1an una mayor normalizaci6n par 10 que
respecta a algunos de los procedimientos referentes a los centros de pronosticos de area,
manteniendo, por etra parte, las diferencias que se estimasen necesarias en los procedimientos uti1izados en las diversas partes del mundo.

13.15.2

13.15.3
En consecuencia, la reunion revise las especificaciones relativas a los sistemas
de pronesticos de area; los textos existentes se simp1ificaron y actualizaron segun las
necesidades, y se reunieron en una nueva seccion 3.1 para ser incluidos en e1 Cap1tulo 3·Centr~s
de pronesticos de area, oficinas meteorologicas de aer6dro~0 y .oticinafL de vigilancia meteorologica) del proyecto del nuevo Anexo 3/Reglrumento Tecnic~ L C.3.~/.
13.15.4
La experiencia habla demo strada que existen muchas semejanzas entre los procedimientos regionales elaborados en las reuniones regionales de navegaci6n aerea, en relaci6n,
par ejemplo, can los mapas de los fen6menos meteoro16gicos significativos en ruta y de los
vientos y temperaturas en altura, aSl como en re1acion can las horas de publicacion, los
perl0dos de validez y las gamas de altitud. La reunion acordo, par consiguiente, reducir
e1 n6mero de opciones regionales y sustituirlas., siempre que fuese posible, par las correspondientes especificaciones de alcance mundial.
13.15.5
Habida cuenta de estas consideraciones, la reunion formula la siguiente
recomendaci6n:

RSPP

RECOMENDACION 13/3 _ INCLUSION DE ESPECIFICACIONES REVISADAS
RELATIVAS A LOS CENTROS DE PRONOSTICO DE
AREA EN EL CAPITULO 3 DEL NUEVO ANEXO 3/
REGLAMENTO TECNICO ie.3.y

Que los textos presentados en el Apendiee 7 del informe sabre la
cuesti6n 13 del orden del dla, relativos a los centr~s de pron6stieos·de area, se ineluyan en el Capltulo 3 (Centros de pron6stieos de area, oficinas meteorologic as de aerodromo y oficinas
de vigilancia meteorologica) del nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico

[rJ.3.y.

13.15.6
AI terminarse la planificaci6n de los sistemas regionales de pron6sticos de
area para todas las regiones de la OACI, se estim6 que habia 11egado el momento de proceder
a una revisi6n de los fundamentos de dichos sistemas regionales, a fin de establecer, en
la medida de 10 posible, un sistema unificado de alcance mundial. Esta revisi6n deberia
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incluir, en particular, la racionalizacion de las regiones camprendidas en los mapas ~
las consiguientes reducciones en la superposiciSn y duplicacion de los pronosticos. Esta
revision tambien deberla permitir una mayor normalizacion en los metodos y procedimientos,
aSl como tomar en consideracion todas las medidas necesarias para la coordinacion entre
el Sistema de Pronosticos de Area y la Planificacion de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
Asr, pues~ la reunion formulo la siguiente recomendacion:

RECOMENDACION 13/4 - REVISION DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE
PRONOSTICOS DE AREA
Que la OACI, en consulta can la OMM, emprenda una revision a
fondo de los sistemas regionales de pron6sticos de area, con
miras a establecer, en la medida de 10 posible, un sistema
unificado de alcance mundia}, mejorando la coordinaci6n internacional, aumentando la normalizacion y reduciendo, hasta donde
sea posible, las duplicaciones y superposiciones. en esta revision
tambien deberlan tomarse en cuenta todas las medidas necesarias
para la coordinaci6n entre el Sistema de Pronosticos de Area y
la Planificacion de la Vigilancia Heteorologica Mundial.

13.16

Informacion para los pilotos sobre una inversion pronunciada de la temperatura
cerca de la superficie

13.16.1
La lATA y 1a IFALPA propusieron como requisito operacional, que se informe a
los pilotos, antes de la salida, de la existencia 0 aparicion prevista de cualquier inversion pronunciada de la temperatura en los niveles mas bajos de 1a atmosfera hasta una
altura de 300 metros (1 000 pies) por encima del nivel del terreno. E1 motivo de este
requisito era que en algunos casos una inversion pronunciada de temperatura cerca de la
superficie habla causado un aumento imprevisto de la temperatura ambiente a 10 largo de
la trayectoria de deGpegue de la aeronave a plena carga, 10 que hab1a provocado un 9ubito
deterioro de 1a performance de la aeronave. La reunion convino en que este asunto deberla
ponerse en conocimiento de los Estados/miembros, junto con sugerencias en cuanto al contenido y formato convenientes, para est a informacion que ha de suministrarse a los pilotos
siempre que sea necesario y posible.
13.16.2
En el curso de los debates se observo cierta incertidumbre en cuanto a si la
informacion indicada en el p~rafo 13.16.1 era necesaria para todas las aeronaves siempre
que se presentase una inversion pronunciada de la temperatura cerca de la superficie. Se
dudaba en particular si era necesario disponer de tal informacion durante los periodos
de frio con temperaturas inferiores a las de 1a Atmosfera Tipo Internacional. Por otra
parte, varias delegaciones pusieron en duda el que las inversiones "pronunciadas ll fuesen
aquellas que excediesen de una diferencia de temperatura de lOne 0 unicamente las que
rebasaran un valor superior como, por ejemp10, 20 0 C. En consecuencia se adopto la siguiente recomendaci6n:

RECOMENDACION l3/5 - REQUISITO PROVISIONAL PARA LA INFORMACION
SOBRE INVERSIONES PRONilllCIADAS DE TEMPERATURA
Que se informe a los Estados/miembros de que existe un requisito
provisional operacional para que se informe a los pilotos antes de
1a salida, de toda inversion pronunciada de la temperatura en
los niveles mas bajos de la atmosfera, basta 300 metros (1 000
pies) por encima del nivel del terreno. La informacion deberla
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referirse a inversiones "pronunciadas ll que excedan de una diferencia de temperatura de 100 Celsius entre 1a superficie y cualquier punto hasta 300 metros (1 000 pies). La precisi6n deseable para est a informaci6n sabre temperatura es de + 5° Celsius.
Dependiendo de los datos disponibles, se podrla proporcionar a
los pilotos informaci6n en 1a forma de, por ej emplo, "inversion
pronunciada de 1a temperatura cerca de 1a superficie" 0 en 1a
forma "inversion de 1a temperatura que excede de 12° Celsius
entre 100 metros y 200 metros 11.

RECOMENDACION 13/6 - EXAMEN DEL REQUISITO PROVISIONAL PARA LA
INFORMACION SOBRE INVERSIONES PRONUNCIADAS
DE TEMPERATURA
1) Que 1a OAeI examine el requisito provisional operacional a
que se refiere 1a Recomendaci6n 13/5, can el fin de determinar
la gama de temperaturas en las que es preciso contar can la
informacion desde el punta de vista operacional y la magnitud
de la inversion que hace necesario emitir una notificacion a
los pilotos antes de la salida.
2) Que la OACI informe a los Estados contratantes y a los
organismos internacionales interesados de los resultados de
este examen.

13.17

Examen del concepto de informacion meteorologica terminal

13.17.1
Rubo cierta incertidumbre en la reunion acerca del grado de detalle necesario
para Ia plo.nif'icaci6n de vuelos en 10 que respecta a lA.R condiciones meteorologic as de
los aerodromos de destino y de alternativa. Se observo a este respecto que los mensajes
TAF contenlan un cierto nlimero de detalles que no eran necesarios para la planificaci6n
de los vuelos; por otra parte, estos datos no satisfaclan las necesidades de los explotadores ni de los miembros de las tripulaciones de vuelo para determinar si las condiciones
meteorologicas en el aerodromo terminal se encontrar!an par encima 0 por debajo del maximo
operacional especificado.
13.17.2
Por estas razones, se acordo que la OACl deberla examinar las necesidades
operacionales en cuanto al contenido de la informacion meteorologica terminal y que, pOSteriormente, la OMM deberla estudiar la forma que se darla al suministro de dicha informa.,
clon.
13.17.3
La reunion reconocio que la Conferenci~ Regional de Navegacion Aerea Asia/Pac1~ico
ce1ebrada en 1973, habra solicitado, en su Recomendacion 2/1, la realizacion, por parte
de Ia GACl, de un estudio destinado a crear un sistema mediante el cual pudiera suministrarse
a las aeronaves en vuel0 informacion MET, ATS Y AlS, integrada desde e1 punto de vista
operacional. Dado que este estudio entranarla probablemente la consideraci6n del contenido
y Ia forma que habrla de darse a la informacion meteoro16gica terminal para las aeronaves
en vuelo, se acordo que las medidas mencionadas mas arriba en el parrafo 13.17.2 deberlan
coordinarse, segun fuera conveniente, con las medidas que se tomaran Como consecuencia de
1a Recomendaci6n de la Reunion Asia/Paclfico.
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RECOMENDACION 13/7 - EXJ\MEN DEL CONTENIDO DE LA INFORMA.CION
METEOROLOGICA TERMINAL PARA PLANEAMIENTO
DEL VUELO
1) Que la OAeI examine las necesidades operacionales en cuanto al
contenido de la informaci6n meteoro16gica terminal neces~ria para
la planificacion previa al vuelo y que coordine este exameu,
segdn sea conveniente y necesario, con las medidas que se tomen
como consecuencia de la Recomendaci6n 2/1 de la Reunion Regional
de Navegaci6n Aerea Asia/Pacifico (1973).
2) Que se invite a la OMH a estudiar, a bas e de los resultados
obtenidos de las medidas enumeradas en el inciso 1) que antecede,
la forma en que habra de suministrarse la informacion requerida.

13.18

Claves meteorologicas aeronauticas

La reuni6n convino en qu'~, desde hac la algunos alios, el usc de las formas de
clave PROAR, PROF I Y PRORO habla declinado hasta el punto de que ya no existla una necesidad operacional de elIas. Igualmente, se opino que la forma de clave FIFOR se habia tornado redundante.

13.18.1

13.18.2

En consecuencia, la reuni6n adopt6 la Recomendaci6n siguiente:

RECOt.1ENDACION 13/8 - CLAVES METEOROLOGICAS AERONAUTICAS FOBMAS DE CLAVE FIFOR, PROAR, PRORO Y PROFI
Que la ot-ttrvi tome nota de que ya no exis le una necesidad aeronautica para la retenci6n de las formas de clave; FM 55.E, FIFOR;

Ft.1 56. D, PROAR; Ft1 57.n, PRORO y Ft.1 58. D, PROFI.
13.18.3
La reunlon observo asimismo que la forma de clave GRID permitla un gran nUrnero
de variaciones en su contenido, y llego a Ia conclusion de que, para fines aeronauticos,
serla ventajoso limitar el uso aeronautico a solo algunas de estas variaciones.

13.18.4

En consecuencia, la reunion aprobo la recomendacion siguiente:

RECOt.1ENDACION 13/9 - CLAVES t.1ETEOROLOGICAS AERONAUTICAS FORMA DE CLAVE GRID
Que la OAGI formule especificaciones mas exactas para la
versi6n aeronautica de la clave FM 47.E GRID, que satisfaga
mejor las necesidades aeronauticas sefialadas, teniendo en
cuenta la experiencia y los comentarios de los Estados
miembros que proporcionan actualmente informacion en est a
forma de clave 0 proyectan hacerlo, y de las Organizaciones
internacionales interesadas.
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APENDICE 1
CAPITULO 9 - SERVICIO PARA EXPLOTADORES Y TRIPULACIONES DE VUELO

9.1

Disposiciones generales

9.1.1
La informacion meteorologica se proporcionara a los explotadores y a los
miembros de las tripulaciones de vuelo para:
a) planeamiento previo a1 vuelo por el exp1otador;
b) uso de los miemQros de la tripulaci6n de vuelo antes de la salida;
c) la aeronave en vuelo.
9.1.2
La informacion meteorologica proporcionada a los explotadores y a los miembros de las tripulaciones de vuelo tendra en cuenta la hora, la altitud y el proyecto geografico de la ruta. En consecuencia, la informacion sera v81ida para la hora fijada a
para un perlodo apropiado y se extendera hasta el aerodromo de aterrizaje previsto~ en el
cual se proporcionara nueva informaci6n. A peticion 0 siempre que las condiciones den
lugar a duda respecto ala posibilidad de aterrizar en ese aerodromo, se incluira informacion adicional que comprenda las condiciones rneteorologicas que se pronostican entre el
aerodromo de aterrizaje previsto y uno de alternativa designado por el explotador. Ademas,
si 10 consienten la autoridad meteorologic a y e1 explotador, se puede suministrar informacion que se extienda a otro aerodromo.
9.1.3
La informacion meteoro16gica proporcionada a los explotadores y a los miembros de las tripu1aciones de vuelo inc1uira vientos en altura, temperaturas en altura,
fenomenos meteoro16gicos importantes en ruta e informes ,meteoro1ogicos, pronosticos de
aerodromo, pronosticos de despegue y de aterrizaje, la informacion SIGMET y las aeronoficaciones que esten disponib1es en 1a oficina meteoro1ogica y que sean pertinentes a las
operaciones de vuel0 planeadas.
9.1.4
La informacion meteorologica proporcionada a los explotadores y a los miembros de las tripulaciones de vuelo inc1uira los pronosticos para los aerodromos de salida
y de aterrizaje previsto. A peticion se proporcionaran trunbien pronosticos para uno 0 mas
aerodromos de alternativa, segUn requiera el explotador, para completar e1 plan operacional de vuelo.
9.1.5
Recomendacion.- Par acuerdo entre 1a autoridad meteoro16gica y e1 explotado:c
deberlan proporcionarse los pronosticos de aerodromo adicionales disponib1es, ademas de 10s
mencionados en 9.1.4, que pueda requerir e1 exp1otador can respecto a otros aerodromos.
9.1.6
Recomendacion.- La informacion meteoro1ogica proporcionada a los explotadores y a las tripulaciones de vuelo deberla incluir los in formes de aerodromo para los
aerodromos de salida, de aterrizaje previsto y de alternativa, situados dentro de 2 horas
de vuelo del aerodromo de salida, pero con las posibles excepciones para ciertas rutas y
operaciones segUn se preve en el plan regional de navegacion aerea. Deberlan proporcionarse informes adicionales pertinentes, si estan disponibles.
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9.1.7
Recomendaci6n.- A peticion del explotadQr, la informacion meteorologica
proporcionada para el planamiento de vuelo deberf~ incluir datos para determinar el nivel
de vuelo mas bajo utilizable.
9.1.8
Cuando sea n~ce~ario, l~ a~toridad meteorologica del E~tado que preste el
servicio para los explotadores y a los miembros de las tripulaciones de vuelo, iniciara
las medidas de coordinacion cop las autoridades meteorologicas de otros Estados, a fin de
obtener de elIas los informes y/o pronosticos requeridos.
9.1.9
Se proporcionara informacion meteorologica a los explotadores y a los miembros de la tripulacion de vuelo por uno 0 mas de los siguientes medios, convenidos entre
la autoridad meteorologica y el explotador interesado, sin que el orden que se indica a
continuaci6n signifique ninguna priori dad:

9.1.10

a)

textos escritos

b)

datos de puntas de cuadrfcula en forma digital;

c)

exposicion verbal;

d)

consul ta;

e)

exhibici6n.

La autoridad

0

impresos, inclusive mapas y formularios especificados;

.~teor016gica,

en consu1ta con e1 explotador, determinara.:

a)

el tipo y la forma de 1a informacion meteornlogica que habra de
suministrar;

b)

los metodos y medios que se han de emp1ear para el suministro de la
informacion.

9.1.11
La informacion meteorologica se proporcionara a los explotadores y a los
miembros de la tripulacion en el lugar que determinara 1a ~utoridad rneteorologica, previa
consulta con los explotadores, con la anticipacion, respecto a la hora fijada para e1
vue10, que se convenga y entre la oficina meteoro1ogica y e1 exp1otador interesado. El servicio se limi tara: normalmente, a los vue.los que se inicien dentro del territorio del Estado
interesado, a menos que 5e convenga 10 contrario entre 1a autoridad meteoro16gica y el explotador interesado. En el aer6dromo donde no exista una oficina meteoro16gica~ se haran arreglos para el suministro de informacion meteoro16gica entre 1a autoridad meteorologica y e1
explotador interesado.

,..
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g~formaci6n

9.2
9.2.1
todos

0

para el planeamiehto previa 8.1 vl.i.elo por los exnlotadores

La informacion meteorologica para el planeamiento previo a1 vuelo incluira
algunos de los siguientes datos, segUn se requiera:

a) fenomenos meteorologicos en rutu, existentes y/o previstos;
b) pronosticos de vientos en altura, temperatures en altura y topogre.flB.
de la tropopausa actuales y/o previstos;

c) un pron6stico para el despegue;
d) in formes de aerodromos y/o pronosticos de aerodromos.
9.2.2
Recomendaci6n. - La informacion meteoro16gica para el planeamiento previa
al vuelo por los explotadores en el case de aviones supers6nicos de tran~porte, deberla
incluir los datos q~~ comprendan los niveles utilizados para los vuelos transonicos y
supersonicos junto con los niveles que puedan utilizarse para el vuelo subsonico. Deber1.a
hacerse la menci6n especial, a1 emplazamiento Y Blnplitud vertical de clUnulonimbus, de
turbulencia y de precipitaci6n.
9.2.3
La informacion sobre las condiciones en altura proporcionada en forma de
car1..%t, consist ira. en cartas de superficies isobaricas normales ~ en otros tipos de cartas de -altos niveles, 0 en ambas ~ segun corresponda.

9.2.4

Recomendaci6n.- Cuando se pongan a disposicion de los usuarios datos en
altura tratades median-te computadoras) relatives a puntos de cuadrlcula, en forma digi-tal,
para la planificaci6n centralizada de vuelos mediante computadoras, el contenido, formate
y arreglos de· trol1smision deberian ser los convenidos entre la autoridad me-teorologica
y los explotadores.
Cuando los datos se proporcionen en el formulario de clave numerica
prescrito porIa Organizacion Meteorologica Mundial, deberfa hacerse usa de la clave GRID
empleando la opcion que permita dicha clave can respecto a los datos de pronostico en
altura para fines aeronauticos.
Norma1Jnente los dato.s deberlatl proporcionarse tan pronto
como sea posible despues de terminado el tratamiento de los uron6sticos.
Not,a.- La forma de clave GRID se reproduce en el

Adjunto D

9.2.5
Hecomendacion.- La informacion meteorologica significat.ivB. en ruts. y la informacion sabre los vientos en altura y Ia temperatura en altura requeridas p[U'a el planeruTlil2nto previo al vuelo por los explotadores, deberlan proporcionarse, porIa general) tan proni~o
como estuvieran disponibles, pe)~o POl' 10 menos tres horas antes de la salida.
La demus
informacion meteorologica requerida para el planeruniento previa al vuelo par los explotudores,
deber:la proporcionarse tun pronto como fUera posible.
9.2.6
Recomendaci6n.- Cuando sea evidente que la infornmci6n meteorologica que
hubra de incluil'se en In documentaci6n de vuelo diferira fundarnentalmente de la que se
facili t6 parQ el pInneruniento previa al vuelo por los explotadores, el explot!ldor deberiu
sel' infol'mndo inmedintamente nl respecto, y, c:.e ser posible, se Ie deberlu proporcionar In
infol'maci6n revis ndu.

•
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9.3

Exposicion verbal, consult a y exhibici6n

9.3.1
La exposici6n verbal y/o la consulta se proporcionaran, a petici6n, a los
miembros de las tripulaciones de vuelo y/o dem~s personal de operaciones de vuelo. Su·
objeto sera proporcionar la informacion disponible mas reciente sabre las condiciones
meteorologicas existentes 0 previstas a 10 largo de la ruta que se ha de seguir, en el
aerodromo de aterrizaje previsto, en los aerodromos de alternativa y en otros que sean
pertinentes, ya sea para explicar y ampliar la informacion contenida en la documentaci6n
de vuelo 0, si se conviene aSl entre la autoridad meteorologica y el explotador, en lugar
de la documentacion de vuelo.

9.3.2

La informacion meteorologica para usa en las exposlclones verbales y consultas incluira todos 0 algunos de los siguientes datos, segUn se requiera:
a) fenomenos meteorologicos significativos existentes

0

previstos en la ruta;

b) pronosticos de vientos en altura, temperaturas en altura y
topografla de la tropopausa actuales y/o previstos;
c) un pronostico para el despegue;
d) informes de aerodromo y/o pronosticos de aerodromo.
9.3.3
Recomendacion.- Las exposiciones verbales y/o consulta para los miembros de
las tripulaciones de vuelo de los aviones supersonicos de transporte deberlan incluir
informacion meteorologica que comprenda los niveles para los vue los transonicos y supers5nicos. Deberfa hacerse especial mencion de la existencia real 0 prevista y del emplazamiento y amplitud vertical, de cumulonimbus, turbulencia y precipitaci6n.
9.3.4
Recomendacion.- Las exposiciones verbales y/o consultas para los vue los a
bajo nivel, incluso los que operan de acuerdo con las reglas de vuelo visual, deberlan incluir
informacion meteorologica que comprenda altitudes hasta el nivel de vuelo 100 (aproximadamente 700 milibares). Deberlan incluir ademas los detalles de la existencia real 0
prevista de precipitacion, niebla y otros fenomenos que ocasionen una reduccion general
de la visibilidad a menos de 10 kilometros, aSl como de la presencia de nubes que pueda ser
significativa para el vuelo.
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9.3.5
Si la oficina meteoro16gica emite una opinion sobre el desarrollo de las
condiciones meteoro16gicas de un aerodromo, que difiera apreciablemente del pronostico de
aerodromo incluido en la documentaci6n de vuelo, se hara observar tal discrepancia a los
miembros de la tripulacion de vuelo. La parte de la exposicion verbal que trate de la
divergencia se registrara en el momento de la exposicion verbal y este registro se pondra
a disposicion del explotador.
9.3.6
La exposicion verbal, consulta, exhibici6n y/o documentacion para el vuelo
requeridas, se suministraran, normalmente t por la oficina meteorologica asociada con el
aerodrome de salida. En un aer6dromo en donde no se suministren estos servicios, los
arreglos para sat is facer las necesidades de los miembros de la tripulacion de vuelo se
determinaran por la autoridad meteorologica, previa consulta con el explotador interesado.
En circunstancias excepcionales, tales como una demora indebida, la oficina meteorologica
asociada con el aer6dromo suministrara 0, si ello no fuera factible, dispondra que se
suministre una nueva exposici6n verbal, consulta y/o dacumentacion de vuelo, en la medida
en que sea necesario.
9.3.7
Recomendaci6n.- Los miembros de la tripulacion de vuelo u otro personal de
operaciones de vuelo para quienes se haya salicitado la exposicion verbal y/o document acion deberran visitar la oficina meteorologica en la hora convenida entre la oficina
meteorologica y el explotador interesado. Cuanda las condiciones locales en un aerodromo
no permitan facilitar en persona las exposiciones verbales 0 la consulta, la oficina
meteorologica deberla suministrar esos servicios par telefono, 0 por otros medios apropiados de telecomunicaciones.
9.3.8
Para ayudar a los miembros de la tripulacion de vuelo y a atros interesados
en la preparacion del vuelo y para utilizar en la exposicion verbal y en la consulta,
la oricina meteorol6gica exhibira la informacion meteorologica mas reciente y disponible
de los siguientes elementos:
a) informes ordinarios y seleccionados especiales;
b) pronosticos de aer6dromo y de aterrizaje;
c) pronosticos para e] despegue;
d) aeronotificaciones incluso cortes verticales graficos contenidos en
los formularios AlREP completados;
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e) informaci6n SIGMET;
r) cart as sinopticas y de prognosis;
g) fotograflas tomadas por satelites meteorologicos
mismas y/o nefanalisis;

0

mosaicos de las

h) informacion proveniente de radar meteorologico instalado en el suelo.
9.3.9
Recomendacion.- La informaci6n exhibida deberfa estar facilmente accesible
a los miembros de la tripulaci6n de vuelo U otro personal de operaciones de vuelo. Mediante acuerdo entre 1a autoridad meteorologica y el usuario, 1a exhibici6n puede utilizarse
en lugar de la exposici6n verbal y/o cQllsultat

9.4
9.4.1

Documentacion de vuelo - Generalidades
Recomendacion.- La documentaci6n de vuel0 deberia comprender la informacion sabre:

a) los fenomenos meteoro16gicos importantes ~revi5tos en ruta;
b) los vientos en altura, las temperaturas en altura y la topografla de
la tropopausa,si es pertinente;
c) los pronosticos de aerodromo.
9.4.2
Recomendacion.- La documentacion de vuelo, deberla presentarse en forma de
mapas, tabulaciones, perfiles longitudinales 0 textos en lenguaje claro abreviado. Los
pronosticos de aerodromo deberlan presentarse en el formulario de clave TAF. En el Apendice 1 se dan los modelos de mapas y formularios que deberlan adjuntarse para utilizarlos
en la preparaci6n de la documentacion de vuelo.
Nota.~ Los formularios de modelos, cartas y los metodos para completarlos
son preparados por la Organizacion Meteoro16gica Mundial, a base de los requisitos
operacionales pertinentes.

9.4.3
Recomendacion.- En el caso de vuelos cuya duraci6n sea de dos horas 0 mas,
los mapas incluidos en la documentaci6n del vuelo deberlan comprender, par 10 menos,
un mapa de las condiciones meteorologicas significativas y un mapa de datos de viento en
altura y temperatura del aire en altura, apropiado para el nivel de crucero y, si es
pertinente, informaci6n sobre la topografla de la tropopausa.
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9.4.4
Recomendaci6n. - En el caso de vuelos cuya duracion sea inferior ados horas,
los mapas incluidos en la documentacion del vuelo deberlan comprender, por 10 menos, un
mapa de las condiciones meteoro16gicas significativas y un mapa de datos del viento y la
temperatura, apropiado para el nivel de crucero,
bien una presentacion tabular de vientos
y temperaturas en altura.

°

9.4.5
Recomendacion. - El nlimero de mapas incluido en la documentacion
rla mantenerse reducido a1 mlnimo.

de vue10 debe-

9.4.6
Recomendaci6n. - La informacion meteoro1ogica pertinente a1 vuelo para 1a tripulacion de vuelo deberfa, normalmente, proporcionarse poco antes de la salida.
9.4.7
Recomendacion. - Siempre que sea necesario y posib1e, se actualizara 1a documentacion de vue10, por escrito 0 verbalmente, antes de su expedici6n. En los casos en que
surja la necesidad de enmienda despues de expedirse 1a documentaci6n de vuelo y antes de
que la aeronave despegue, 1a oficina meteoro1ogica, segun se haya acordado localmente,suministrara 1a informacion necesaria a1 representante local del explotador 0 a la dependencia
local de los servicios de transito aereo, para su transmision al miembro de la tripulacion
de vuelo.
9.4.8
Recomendaci6n. - En la documentaci6n de vuelo, las indicaciones de altura se
deberlan dar del modo siguiente:
a)

todas las referencias a las condiciones meteorologic as en ruta, tales
como indicaciones de altura de vientos en altura, turbulencia 0 bases
y cimas de nubes, deberlan preferiblemente expresarse en niveles de
vuelo, pero podran tambien expresarse en altitud de presion, presion,
altitud 0 altura encima del nivel del suelo;

b)

todas las referencias a las condiciones meteorologicas de aerodromo,
tales como indicaciones de altura de las bases de nubes, deberlan
expresarse como altura soure la elevacion del aerodromo.

9.4.9
Recomendaci6n. - Los formularios y mapas incluidos en la documentacion de vuelo
deberlan estar impresos en uno de los idiomas oficiales de la Organizacion; deberlan llenarse preferiblemente en uno de esoS idiomas, utilizand~ cuando corresponda, abreviaturas
aprobadas. Be deberlan indicar las unidades utilizadas respecto a cada elemento; normalmente, deberlan ser las que empleen las autoridades meteoro1ogicas interesadas.

9.4.10

La autoridad meteoro16gica conservara durante un periodo de por 10 menos 30 dlas,
contados a partir de la fecha de su expedicion, una copia de la documentacion de vuelo
escrita 0 impresa, incluso mapas y formularios especificados, proporcionados a los miembros
de la tripulacion de vuelo. La documentacion de vuelo se facilitara, a peticion, para
encuestas 0 investigaciones, y para estos fines, se conservara hast a que se haya comp1etado
1a encuesta 0 la investigacion.
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9.5
9.5.1

Documentaci6n de vuelo

~

Informaci6n scbre viento y temperatura en altura

Cuando se suminiatre a los miembros de Is tripulaci5n de vuelo, antes de 1a

salida, informaci5n Bobre viento y temepratura en altura en forma de carta, dicha informa_
ci5n cortsistira en cartas de pro~nosis de hora fija para sunerficies isobaricas normales.
En las zonas tropicalee, 0 para vuelos cortes, pueden suministrarse ma.:nas A,ctualizados, en
iUgR.1" de cartas de prognosis; en tEl,les. cs,sos, lOS niyeles ilustrados corresponderan a los
niveles isob~r'icos rto'rmEl.les.

9.5.2
Recomendacion.~ Las cartas de altura deberfan ilustrar la direccion del viento
mediante isohipsas 0 Ilneas de corriente (en los tropicas) y au velocidad mediante isotacas; en esas cartas, las temperaturas deberlah darse en puntos seleccionados. 0 bien
lascartas deberlan ilustrar la direccion y la velocidad del vietlto en puntos seleccionados I -u~i:t-ndo, -POI' ej emplo, flechas cort el hUmet'o adecuado de plumas para indicar la
direccion y velocidad del viehto, aSl como las temperaturas en puntos seleccionados
por TIlimeros 0 pdr isotermas, estas ultimas usanda, par ejemplo, Ilneas de trazos.
9.5.3
Recomertdacion, -En las cartas de altura para aeronaves de transporte supersonico
las isopletas de temperatura deberlan ser de trazo ~rueso y preferiblemente llevar cifras
que indiquen desviaciones respecto a la atmosfera tipo internacional.
Nota. _ En el Apendice 1, Seccion 1, se dan e,jemplos sobre la forma de presentacion de las cartas de viento y temperatura en altura.
9.5.4
Recomendacion.- Cuando se suministre informacion sobre viento y temperatura en
altura en forma tabular. la misma deberla incluir datos para las mismas superficies isob~ri
ces normalizadas Clue p,..ra. las cartas de altura. Se dara esta informaci6n para los tramo!';
de ruta~ 0 bien para puntos determinados.
Nota.~ En el Apendice 1, 8ecci6n 2, se dan ejemplos para la forma de presentacion de lds pron6sticos tabulares de vientos y temperaturas en altura.
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g,6

Documentacion de vuelo. Cartas de las condiciones meteoro1ogicas significativas

9.6.1
Cuando se proporcione a los miembros de la tripulaci6n de vuelo, antes de la
salida, informacion sobre los fen6menos meteorologicos significativos en ruta en forma
de carta, dicha informacion c8nsistira en cartas de las condiciones meteorologicas significativas validas para un perfodo determinado. Esas cartas mostraran, como pertinentes
para el vuelo:
a)

frentes y zonas de convergencia y su desplazamiento previsto;

b)

areas y-niveles afectados por tormenta, tormenta giratoria tropical,
Ifnea de turbonada fUerte, granizo, turbulencia moderada 0 fuerte
en nubes 0 aire despejado,
engelamiento moderado ° fuerte en la
aeronave, ondas orograficas marcadas y corrlentes descendentes asociadas, tempestad extensa de polvo 0 de are'n~~-:precipitacion engelante;

c)

nubes asociadas con los fenomenos meteorologicos si~nificativos citados en b);

d)

centr~s

e)

indicacion acerca de la altura del(los) nivel(es) de cero
grados Celsius.

de presion y su desplazamiento previsto;

9.6.2
~ecomendacion. - En las cartas de las condiciones meteorologicas significativas
para aviones de reaccion sUbs6nicos que vuelan por encima del nivel 250 (aproximadamente
400 milibares), deberfan indicarse los fenomenos y .n~D~.s Q_ue se preve que ocurriran por
encima de aQ.uel nivel.
9.6.3
Becomendacion. - Las cartas de condiciones meteorolo~icas significativas para los
aviones de transporte supersonico deberlan incluir cimas de cUmulonimbus, turbulencia
moderada y fuerte Y precipitacion, en 0 por encima del nivel de vuelo 500 (aproximadamente 100 milibares)
9.6.4
Recomendaci6n. - En las cartas de condiciones meteorologicas significativas para
los vuelos a bajo niveL, incluyendo los realizad.os segun las reg1a.s de vuelo vis'_'-E'.l"
hast a el nivel de vuelo 100 (aproximadamente 700 milibares), deberll::tll JILUl;;[.rar, como pertinentes para el vuelo:
a)

frentes y zonas de convergencia y su desplazamiento provisto;

b)

areas y niveles afectados por tormenta, torment a giratoria tropical,
l!neR. ne tllrhnn:=r.oR., 17:ranizo, turbulencia monf'!l'R.nR. () f'1.l,::>y+,."" ""1: nu"hc:J 0
aire despejado, condiciones de engelamiento de la aeronave, ondas orograficas y corrientes descendentes asociadas, precipitacion engelante, tempestad extensa de polva 0 de arena, niebla, precipitacion y otros fen6~enos
que ocasionen una reduccion general de la visibilidad a menos de 10
kilometros;
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co)

cantidad y tipo de nubes e indicaciones sabre Ie altUra de las bases y las
cimas;

d)

visibilidad en la superficie, en caso de que sea inferior a 10 kilometros;

e)

centres de presion Y

r)

indicacion acerca de Ie altura del(los) nivel(es) de cera grados Celsius,
en caso de que sea inferior a la cima del espacio aerea para el que se proporciona el pron6stico.

Sll

desplazamiento previsto;

Nota. - En el Apendice 1, Seccion 3,. se dan ejemplos sahre 1a forma de presen-

taci6n de las cart as de las condiciones meteorologicas significativas.

9.7

Documentacion de vuelo

Pronosticos de aerOdroIDo

9',7.1
La documentacion de vuelo incluira., en todos los casas, los pronostieos
de aerodrome para" el aerodromo de salida y para el aerodromo de aterrizaje previsto.
Ademas, la documentacion de vuelo incluira pron6sticos de aerodrome Dara uno 0 m~s aer6dromos de alternativa adecuados, necesarios para completar el plan operacional de vuelo y
seleccionados por acuerdo entre la Autoridad meteorologica y los explotadores ~ de 11'1. I i ~t,~.
de aer6dromos de alternativa que figure en el plan de vuelo correspondiente. Los pron6sticos de aerodromo procedentes de otras oficinas meteorologicas se incluiran en la documentacion de vuelo sin cambios de fondo.
9.7.2
Recomendacion.- Por acuerdo entre la autoridad meteoro16gica y el explotador')
la document~ci6n de vuelo delJerra incluir pronosticos para un ntilJIero limi tado de aerodromos
de alternativa en ruta y de aerodromos en que se proyecte hacer escala. En tales casos
se deberfan utilizar los pron6sticos disponibles para aerodromos regulares.
9.7.3
Recomendacion. - Si el pron6stico de aer6dromo no se recibe a tiempo,) la ofieina
meteoro16gica que preste servicios al aer6dromo de salida deberfa csforzarse par obtener el
'pronostico, pero si fuera imposible obtenerl0, la ofieina deberfa, de ser posible, preparar un pronostico provisional. La ofieina meteorologica deberfa informar a los miembros
de la tripulacion de vuelo de que el pronostico es provisional y anotar su origen en la
documentacion de vuelo.
9.7.4
Recomendacjon. - Los pronosticos de aerodromo se deberfan presentar en forma de
clave TAF, tambien podrfan presentarse en forma tabulaoa 0 en forma de texto continuo en
lenguaje claro. Cuando se utilice la presentacion en forma de clave TAF, los indieadores
de lugar y las abreviaturas emp1eadas deberfan explicarse en la documentacion de vue10.
Si se incluyeran varios pron6sticos de aer6dromo en la forma de clave TAF, los mismos deberian presentarse de un modo Que permita la identificacion facil del comienzo y del final
de cada pronostico.
Nota. - En el Apendice 1,Seccion
tacion de los pronosticos de aerodromo.

4,

se dan ejemplos de la forma de presen-
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Documentacion de vuelo - Cartas suplementarias y otras formas de presentacion
9.8.1
Recomendacion.- Cuando se proporcione informacion sobre 1a configuracion de la
tropopausa, en forma de carta, esta deberla ser una carta de la tropopausa y de 1a cortante
vertical del viento, 0 una carta de 1a tropopausa y del viento maximo 0, alternativamente,
en los tr6picos, una carta de la presi6n constante 0 de l{nea de corriente can informaci6n
de 1a tropopausa. Esas cart as deberfan proporcionar indicaciones de altura de la tropopausa
y la temperatura media en la misma. Si se da informaci6n sobre la cortante vertical del
viento, deber{a indicarse como media aritm~tica de los valores absolutos de la cortante
desde 2 400 m (8 000 pies) p~r debajo de la tropopausa hast a 200 m (4 000 pies) por encima
de ella. Si se da informaci6n sobre el viento maximo, deberfa inc1uir la indicaci6n de
altura y 1a configuraci6n de las corrientes de chorro.
Nota.- En el Apendice 1, Seccion 5, se dan ejeruplos sobre la forma de pres entacion de las cartas de la tropopausa y la cortante vertical del viento, aSl como de la
tropopausa y del viento maximo.
9.8.2
Cuando se proporcione documentacion de vuelo en forma de perfil longitudinal,
la misma indicara, cuando sea pertinente,en la ruta a ser sobrevolada:
a)

frentes y zonas de convergencia;

b)

fen6menos meteorologicos significativos en ruta;

c)

Dubes asociadas con los fenomenos meteoro16gicos significativos en ruta;

d)

vientos y temperaturas en altura.

9.8.3
Recomendacion.
El perfil longitudinal deberla indicar tambien informacion suplementaria, segun 10 convengan la autoridad meteorologica y el explotador, incluyendo las
indicaciones de altura de la isoterma de 0 grados Celsius y de la tropopausa, y la presion
mas baja al nivel medio del mar.
9.8.4
Recomendacion. - Cuando se proporcione informacion para el ascenso transonico y
supersonico de aviones de transporte supersonico, en forma de perfil longitudinal, deberlan
indicarse los vientos en altura, las temperaturas en altura, el emplazamiento y desarrollo
vertical de cumulonimbus, la turbulencia moderada y fuerte, y 1a precipitacion.
9.8.5
Recomendacion.- Cuando la documentaci6n de vuelo que abarque las condiciones meteorologicas significativas en ruta no se proporcione en forma de carta 0 de perfil longitudinal,
deberla presentarse en forma tabulada, como texto en lenguaje claro continuo, 0 en ambas
formas.
Nota.- En el Apendice 1, Seccion 6, se dan ejemplos de las formas de presentacion
del perfil longitudinal y de los pron6sticos tabulares de las condiciones en ruta.
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9.8.6
Recomendaci6n. - La documentaci6n de vuelo en forma de texto en lenguaje claro
continuo deberla abarcar normalmente 1a ruta que se ha de seguir.
9.8.7

Recomendacion. - La documentacion para vuelos a bajo nivel incluso los realizados

segUn las reglas del vuelo visual deberf:a contener 1a infortnacion siguiente que s'ea apro-

piada a los vuelos y, si los pronosticos se emit en como texto en lenguaje claro continuo,
en el orden indicado:
a)

centrbs de presion, frentes y zonas de convergencia y sus movimientos y

evoluci6n previstos;

9.6.4 b);

b)

fenomenos meteorologicos significativQs como se especifican en

c)

cantidad de nubes, tipos e indicaciones de altura de las bases y de las
cimas;

d)

visibilidad en la superficie, si es inferior a 10 lun;

e)

datos de presion en la superficie para el reglaje de altlmetro, si se reQuieren;

f)

indicacion de altura de la isoterma de cero grados Celsius, si queda por
debajo del limite superior del espacio aereo respecto al cual se facilita
el pronostico;

g)

vientos y temperaturas en altura, para puntos separados no mas de 500 km
(300 millas marinas) y para intcrvalos entre altitudes que no pasen de
1 500 metros (5 000 pies) ltasta el nivel de vuelo 100. Cuando se tenga la
informacion correspondiente a los vientos y temperaturas en altura, deoeL'.la
facilitarse con respecto a intervalos de altitud que no excedan de 900

metros (3 000 pies);
h}

9.9
9.9.1

cuando sea apropiado, una breve indicacion r,eneral rcferente a los cambios
de las condiciones meteorologicas que se preve que ocurran despues de la
terminacion del perfodo pronosticado.

Informacion para las aeronaves en vuelo

La oficina meteorologica proporcionara informacion meteorologica para uso de la
aeronave en vue10 a su dependencia correspondiente de los servicios de transito aereo y
por medio de radiodifusiones VOLMET. La informacion meteoro1ogica para e1 p1aneamiento
par el exp1otador para la aeronave en vuelo se proporcionara, a solicitud, segun se convenga entre 1a 0 las autoridades meteoro1ogicas y e1 exp1otador interesado.
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9.9.2
La informacion meteorologic a para uso de las aeronaves en vuelo se proporcionar~
a la dependencia de los servicios de trans ito a~reo de acuerdo con las especificaciones del
Caphulo 10.

9.9.3
Recomendaci6n.- La informaci6n meteorologica deber!a proporcionarse por medio
de radiodifusiones VOLMET segGn 10 determine el acuerdo regional de navegacion a~rea.
9.9.4
Recomendacion.- Si en circunstancias excepcionales una aeronave en vuelo solicita informacion meteorologica, la oficina meteoro16gica que reciba la solicitud deberra
tomar las medidas necesarias para proporcionar la informacion con la ayuda, de ser necesario, de otra oficina meteorologica.
9.9.5
Recomendacion.- Para las aeronaves de transporte supersonico en vuelo, la of icina meteorologica que sirva al aerodromo de aterrizaje propuesto deberra, a peticion del
explotador, proporcionar un pronostico que comprenda las fases de deceleraci6n transonica
y de descenso, y despachar este pronostico al centro de control de area 0 de informacion
de vuelo interesado, en las dos horas que precedan a la llegada. El explotador deberla
notificar a la oficina meteorologica, con anticipacion suficiente, el emplazamiento de la
trayectoria de descenso y la hora en que se preve que el avion comience el descenso.
9.9.6
Recomendaci6n.- La informacion meteorelogica para el planeamiento por el explotador para aeronaves en vuelo, deberla proporcionarse durante el transcurso del vuelo y,
por 10 general, deberla contener todos 0 algunos de los siguientes elementos:
a)

informes ordinaries y especiales, pronosticos de aerodrome y de
aterrizaje;

b)

informacion SIGMET y aerenotificaciones especiales pertinentes al
vuelo, a menos que estas ya hayan sido objeto de un mensaje SIGMET;

c)

informacion sobre vientos y temperaturas en alturas.
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APENDICE 1 -

DOe~NTAeION

DE VUELO -

~ODELOS

DE MAPAS Y

FOR~RIOS

Seccion 1.- Mapas de los vientos y temperaturas en altura
Modelo
Modelo
~odelo

IS - Mapa de la superficie isobarica normal utilizando isohipsas (curvas)
IT - Mapa de superficie isobarica normal utilizando Ifneas de corriente
SIR ~ ~apa de la su~erficie isobarica normal para aviones de
transporte supersonico

Seccion 2._ Pronostico tabular de los vientos y temperaturas en altura para tramos
de ruta
~odelo T~

~odelo

.... Pronostico tabular de los vientos y temperaturas en altura para
tramos de ruta
TS ~ Pronostico tabular de los vientos y temperaturas en altura para
lugares determinados

Seccion 3 ...... 1I.1apas de las condiciones meteorologic as significativas
~odelo

SW ....

~apa

de las condiciones

meteorolo~icas

significativas

Seccion 4._ Pronosticos de aerodromo
Modelo AT- Pron6sticos de aer6dromo en forma de clave TAF
Modelo A - Pron6sticos de aerodromo en forma tabular
Secci6n 5.-

~apas

de la tropopausa

"'lodelo TV - l'vJapa de Ia tropopausa/cortante vertical del viento
lI-1odelo T7VJ: .... "'1apa de la tropo:pausa/viento maxi.mo
Seccion
Modelo
~odelo

6.- Perfil

eR
es

lon~itudinal

-.... Pronostico
Pronostico

y pronosticos tabulares

(perfil longitudinal) de las condiciones en ruta
(perfil longitudinal) Dara ascenso transonico

y supersonico
lvlodelo TB .... Pronost ico tabular de las condiciones en ruta

Nota explicativa.- Por razones de economla, no se reproducen aqul los modelos de mapas
ni de formularios. Los que figuran en los PANS-l>{ET IReiSlamento Tecnico [12.57 se inc luiran sin modif'icaciones de fondo. Se ha alterado el orden para que conc'u.erde can el texto
del Capltulo q; las designaciones de los modelos se han simplificado Iigeramente (por
ejempla, TV) y, en alp,unos casas, se ha hecho coincidir los tltulos can el texto del
Capltulo Q.

-------------1
'

,I
i'Il

Ii
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CAPITULO 6 - PRONOSTICOS
6.1

Interpretacion y utilizacion de los prouOsticQS

6.1.1
Debido ala variabilidad de los elementos meteorologicos en espacio y tiempo,
a las limitaciones de las tecnicas de pronosticacion y a las limitaciones causadas por las
definiciones de algunos de los elementos, el valor especificado de cualesquiera de los
elementos dados en un pronostico se entendera par el destinatario como el valor mas probable que puede tener dicho elemento durante el perlodo de pronostico. AnBlogamente, cuando
en un pronostico se da 1a hora en que ocurre a cambia un elemento, esta hora se entendera
como la mas probable.
6.1.2
La expedicion de un nuevo pron6stico por una oficina meteorologic a, tal como
un pronostico ordinaric de aerodromo, se entendera que cancela automaticamente cualquier
pronostico del mismo tipo expedido previamente para el mismo lugar y para el mismo perlodo
de validez 0 parte del mismo.
6.2

Pronosticos de aerodromo

6.2.1
El pronostico de aerodromo sera el preparado par la oficina meteorologica
designada par la autoridad meteoro16gica interesada.
6.2.2
Todo pronostico de aerodromo consist ira en una dec1aracion concisa de las
condiciones meteorologicas previstas en un aerodromo durante un perlodo determinado; inc 1uira e1 viento en 1a superficie, 1a visibilidad, las condiciones meteorologic as y las nubes.
h.2.3
Recomendaci6n. - Los pronostic08 de temperatura del aire y de cua1quier otro e1emento en los pronosticos de aerodromo que se cffundan 10calmente, deberlan inc1uirse en
virtud de acuerdo entre 1a-Autoridad Meteoro1ogica y los exp1otadores interesados.
6.2.4
RecomendaciOn. - Los criterios para la uti1izacion de grupos de cambio 0 para 1a
enmienda de pron6sticos de aer6dromo, deberfan ser igua1es que los criterios re1ativos a los
informes especiales se1eccionados.
6.2.5
Las oficinas meteoro1ogicas que preparan pronosticos de aerodromo estudiaran
continuamente los pronosticos, y cuando sea necesario, publicaran enmiendas sin demora.
La 10ngitud de los mensajes de pronosticos y e1 nGmero de cambios indicados en e1 pron6stico
se mantendr~n al m1nimo.
6.2.6
Recomendacion. - E1 perlodo de va1idez de los pronosticos ordinarios de aerodromo
no deberla ser menor de 9 horas ni mayor de 2b horas; este perlodo deberla determinarse
por acuerdo regional de navegaclon aerea. Los pronosticos ordinarios de aerodromos va1idos
para menos de 12 horas deberlan expedirse de nuevo cada 3 horas, y los v81idos para 12
hasta 24 horas deberlan expedirse nuevamente cada 6 horas.
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6.2.7
Recomendaci6n. - Los pron6sticos de aerodromo y las enmiendas a los mismos que
se difundan localmente, deberlan darse en Ia forma prescrita para el intercambio de dicha
informacion entre oficinas meteorologic as 0 en otra forma que se convenga localmente.

6.2.8
Los pronosticos de aerodrome y sus enmiendas, cuanda Be intercambien entre
oficinas meteoro16gicas se daran:
a)

en Ia forma de clave TAF
Mundial; 0

b)

en lenguaje claro abreviado; a

c)

en caracteres y s1mbolos de teletipo, cuyo significado haya sido
convenido entre

la~

prescrita por Ia Organizacion Meteorologica

~utoridades

meteoro16gicas interesadas.

Nota. - En el Adjunto D se reproduce la forma de clave TAF.
6.2.9
Recomendaci6n. - Los pronosticos de aerodromo deberlan intercambiarse en la forma
de clave TAF, excepto cuando se determine de otro modo por acuerdo regional de navegacion
aerea, 0 por acuerdo entre las autoridades meteorologic as interesadas.
6.2.10
Recomendaci6n. - Los pronosticos de aerodromos en la clave TAF deberlan contener
toda la informacion estipulada en la clave, excepto que los grupos opcionales, solo deberlan
usarse de conformidad con un acuerdo regional de navegacion aerea 0 un acuerdo entre las
autoridades meteorologicas interesadas. Los crumbios y probabilidades deberfan indicarse
utilizando la abreviatura adecuada, por ejemp10: "GRAnD 1316 11 (que significa " gradualmente
de 1300 HMG a 1600 HMG II ) ; la clave nwnerica para el indicador de cambio no se deberla utilizar.
6.2.11
Recomendaci6n. - El pron6stico de aerodromo en lenguaje claro abreviado deberla
identificarse como "FCST" y una enmienda al mismo, como "AMD FCST". El perlodo de validez
del pronostico deberla darse en el grupo de hora que indique el comienzo y la terminacion
de ese perlodo, con dos cifras en eada grupo, separadas por lit'; par ejemplo, un perlodo
de validez de 1200 HMG a 2100 HMG deberla darse como 1112/2111.
6.2.12
Recomendacion. - El orden de los elementos y la terminologla, las unidades y las
escalas usadas en los pronosticos de aerodromo en lenguaje claro abreviado, deberlan ser
los mismos que se usan en los informes ordinarios y eBpeciales para el mismo aerodromo.
En esos pronosticos, los cambios y las probabilidades deberfan indicarse mediante las mismas
abreviaturas que se usan en los pronostieos para el mismo aerodromo, preparadas en la forma
de clave TAF.
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Ejemplos de pronosticos de aerodromo

a)

TAF para YUDO

(Don1on/lnternationa~)*:

TAF YUDO 0918 13010 9000 6SC020 GRADU 1316 3000 50DZ 8ST006
b)

Lenguaje claro abreviado (el mismo lugar y las mismas condiciones meteorologicas):

FCST YUDO 09/18 130/10 VIS 9KM 6/8 2000FT GRADU 13/16
VIS 3000M DZ 8/8 600FT
c)

Significado de los dos pronosticos:
Pron6stico de aerodromo para Donlon/International * valida de 0900
a 1800 HMG, direccion del viento en la superficie 130 grados, velocidad del viento 10 nudos; visibilidad 9 ki16metros; 6 oktas de
estratocumulus a 2 000 pies CIa versi6n en lenguaje claro no indica
el tipo de nubes); cambio gradual de 1300 a 1600 Iil\lG con visibilidad reducina a 3 kilometros por la llovizna y 8 oktas de stratus a
600 pies.

* Lugar
6.3

ficticio

Pronosticos de aterrizaje

6.3.1
El prono8tico de' aterrizaje debera preparar10 1a oficina meteorologica
pertinente; tales pronoBticos tienen por objeto e1 cumplimiento de los requisitos de los
usuarios locales y de la aeronave dentro de un tiempo de vuelo de una hora aproximadamente
a partir del aerodromo.
.
6.3.2
Recomendacion. - Los pronosticos de aterrizaje deberlan prepararse,ya sea en forma
de un pronostico integral 0 en forma de un pronostico de tipo tendencia, segun se determine
par acuerdo regional de navegaci6n aerea.
6.3.3
El pronostico de aterrizaje integral consistira en una declaracion concreta de las condiciones meteorologicas previstas en el aerodromo de que se trate y contendra alguno a todos los elementos, como viento en la super~icie, visibilidad, condiciones
metearologicas significativas, nubes. Se incluira otra informacion significativa segUn se
convenga entre la autoridad meteorologica y el explotador interesado. El perlodo de validez de un pronostico de aterrizaje integral no excedera de dos horas a partir de la hora
de expedici6n.
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6.3.4
El pronostico de aterrizaje de tendencia consistira en un informe ordinaria, especial 0 especial seleccionado para un aerodromo, al cual se adjunta una declaracion
concisa de la tendencia que se espera sabre las condiciones meteorologicas en ese aerodromo.
El perlodo de validez de un pronostico de aterrizaje de tipo tendencia sera de 2 horas a partir
de la hora del informe que forma parte del pronostico para el aterrizaje. Los pronosticos de
aterrizaje de tipo tendencia indicaran cambios con respecto a uno 0 mas de los elementos:
viento en la superficie, visibilidad, condiciones meteoro16gicas, nubosidad. S610 se incluiran los elementos que se preve que han de cambiar. Cuando no se prevea que ocurra ninguno de
los cambios, esto se indicare. mediante el te~ino "NOSIG", tanto en la forma de clave METAR
como en la version de lenguaje claro.

6.3.5 Recomendacion.
En el pronostico de aterrizaje de tipo tendencia se deberlan incluir
otros elementos, ademas del viento en la superficie, la visibilidad, las condiciones meteorologicas y la nubosidad, si se acuerda de ese modo entre la autoridad meteoro16gica y el explotador interesado.
6.3.6
Cuando se espere que se produzca un cambio Ia parte de Ia tendencia comenzara can uno de los indicadores de cambio "GRADU", "RAPID", II TEMPO II , "INTER", a "TENDII. EI
grupo de hora se utilizara unicamente cuando sea adecuado e ira a continuacion del indicador
de cambio. Segun el indicador de cambio que se utilice, este grupo indica, 0 bien la hora
del cambio 0 el comienzo del perlodo durante el cual se espera que ocurra el cambio. Par
ejemplo, un cambio gradual que se espera que comience a las 1730 horas (HMG) se indicara en
la forma "GRAnU 1730HR", (forma de clave METAR) 0 "GRADD 1730" (lenguaje claro abreviado).
Los indicadores de cambio se utilizaran de la manera siguiente:
a)

se usars. "GRADU" cuando se prevea que los cambios se produciran aproximadamente a un ri troo constante durante el perlodo del pronos-t.icc,
o durante una parte especificada del rnismo;

b)

se usare. "RAPIDII en lugar de "GRADUI! cuando se prevea que los cambios
se produciran durante un perlodo inferior a media hora;

c)

se usars. "TEtvlPO II cuando se prevea que los cambios duraran un perlodo
inferior a una hora, y si los cambios son 10 suficientemente infrecuentes como para que las condiciones existentes sigan siendo las del
informe;

d)

se usara "INTERn cuando se prevea que los cambios se produciran con
frecuencia durante breves perrodos de tiempo, fluctuando las condiciones casi constantemente entre las que figuran en el informe a en
la parte precedente del pronostico y las del pronostico propiamente
dicho;
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e)

se usara "TEND 1I cuando no pueda aplicarse ninguno de los terminos
"GRADU I1 , "RAPIDI1, I1TEMPO I1 e "INTER1I. No se usara si algtln otro
indicador ha aparecido ya en la parte precedente.

6.3.7 Recomendacion. - El indicador "PROE I1 no deber:ia usarse en los pron6sticos de aterrizaje de tipo tendencia.
6.3.8
La parte relativa a la tendencia del pron6stico de aterrizaje de tipo
tendencia indicare. los carobios del viento en la superficie que camprendan:
a)

un cambia en la direccion media del viento de 30 grados 0 mas, siendo
la velocidad media del viento de 20 nudos 0 mas, antes y/o despues
del cambio;

b)

un cambia de 10 nudos a mas en la velocidad media del viento, cuando
la velocidad media, antes y/o despues del cambio, sea de 30 nudos 0
,
mas.

Par ejemplo, un viento intermitente en la superficie previsto desde los 250 grados a 35 nudos
can velocidades maximas (rafagas) hasta de 50 nudos, se indicare. en la forma "INTER 25035/50 11
(forma de clave METAR) 0 "INTER 250/35 MAX50" (lenguaje claro abreviado).
6.3.9 Recomendacion. - Cuando la visibilidad sea menor 0 se prevea que llegara a ser menor
de *5 u *8 kilometros segUn corresponda, la parte relativa a la tendencia del pronostico de
aterrizaje de tipo tendencia deber:ia indicar los carobios hasta 0 excediendo algunos de los
valores siguientes: 200, 400, 600, 800, 1 500, 3 000 y ya sea *5 000 u *8 000 metros de
acuerdo con los criterios mlnimos aplicables a los vuelos efectuados, de conformidad con las
reglas del vuelo visual del Estado respectivo. Por ejemplo, una reduccion temporal de la
visibilidad hast a 750 metros debida a niebla, deber:la redondearse a 700 metros e indicarse
en la forma "TEMPO 0100" (forma de clave METAR) 0 "TEMPO VIS 100M" (lenguaje claro abreviado).
6.3.10
Cuando se prevea el comienzo a el cese de una tarmenta 0 precipitacion
engelante, la parte de la tendencia de un pronostico de aterrizaje del tipo tendencia senalara
tales cambios. Por ejemplo, la lluvia engelante intermitente se indicara en la forma "INTER
66FZRA" (forma de clave METAR) 0 "INTER FZRA" (lenguaje claro abreviado). El cese previsto
de estos fenomenos se indicare. con "wx NIL". Por ejemplo, un cese rapido previsto a las 1630
horas (GMT) de las condiciones meteorologicas significativas, tales como una tormenta~ se
indicara en la forma "RAPID 1630 HR WX NIL" (forma de clave METAR) 0 "RAPID 1630 WX NIL"
(lenguaje claro abreviado).

*

SegUn sea aplicable para el criteria de visibilidad VFR IDlnima en vigor en el Estado interesado y cuando normalmente se produzca un volumen importante de operaciones VFR en
condiciones meteorologicas de vuelo visual en el area en cuestion.
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6.3.11
Recomendaci6n. - Cuando la altura de la base de ilubes que cubra mas de 4 oktas
sea menor 0 se prevea que llegara a ser menor de 450 metros (1 500 pies) la parte de la
tendencia deberla indicar los cambios hasta 0 excediendo alguno de los· valores siguientes:
30, 60, 90, 150, 300 y 450 metros (100, 200, 300, 500, 1 000 Y 1 500 pies). Cuando la
altura de la base de nubes sea menor 0 se prevea que llegara a ser menor de 450 metros
(1 500 pies), la parte de la tendencia deberla indicar tambien cambios en la cantidad de
Dubes desde 4 oktas 0 menos hast a mas de 4 oktas, 0 cambios desde mas de 40ktashasta
4 oktas 0 menas. Por ejemplot una tendencia desde 4 oktas 0 menDS hacia 8 oktas de stratus
a 300 metros (1 000 pies), deber'fa indicarse en la forma "TEND 8STOIO" (forma de clave
METAR) a "TEND 8/8 300M (lenguaje claro abreviado).
6.3.12
El orden de los elementos y la terminolog1a, las unidades de medida y las
esc alas usadas en las partes relativas a 1a tendencia del pronostico de aterrizaje del
tipo tendencia seran los mismos que los usados en los informes a los que van adjuntos.

6.4

Pronosticos de despegue

6.4.1
La oficina meteorologica designada por 1a autoridad meteorologica pertinente, preparara un pron6stico para el despegue.
6.4.2
Recomendacion. - El pronostico para el despegue deberia referirse a un perlodo
de tiempo especificado y contener informacion sobre las condiciones previstas para el
conjunto de pistas, respecto ala direcci6n del viento en la superficie y su velocidad,
y las variaciones de ambas, y la temperatura, la presion (QNH) y otros elementos cualesquiera que puedan convenirse localmente.
6.4.3
Recomendaci6n. - A solicitud, deberfa suministrarse a los explotadores y miembros
de la tripulaci6n de vuelo un pron6stico para el despegue dentro de las 3 horas anteriores
a la hora prevista de salida.
6.4.4
Recomendaci6n. - La forma del pronostico deberla ser la que se convenga entre
1a autoridad meteorologica y el explotador interesado. El orden de los elementos y de la
terminologla, las unidades de medida y las escalas empleadas en la preparacion de pron6sticos para el despegue, deberlan ser los mismos que los usados en los informes para el
mismo aerodromo.
6.5

Pronosticos de area, de vuelo y de ruta

Nota. - Las disposiciones de esta Seccion no se aplican a los pronosticos
preparados por los centr~s de pronosticacion de area.
6.5.1
Los pron6sticos de area, de vuelo y de ruta contendran los vientos en altura,
las temperaturas en altura, los fenomenos meteorologicos significativos en ruta y las
nubes conexas. Se pueden agregar otros elementos, segun sea necesario. Esta informacion
abarcara las operaciones de vuelo para las que est a prevista con respecto a la hora, altitud y alcance geografico.
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6.5.2
Recomendaci6n. - Cuando la densidad del transito que se efectua por debajo del
nivel de vuelo 100 justifique la difusi6n regular de pron6sticos de area para esas operaciones~ la frecuencia de difusi6n y el tiempo fijo y el perl0do de validez de estos pron6sticos deberlan ser determinados por la autoridad meteorologica, en consulta con los
usuarios.

6.5.3

Las oficinas meteorologic as que preparan pron6sticos de area, de vuelo y
de ruta~ mantendran los pronosticos en continua revision y expediran enmiendas segun sea
necesario.

6.5.4

La autoridad meteorologica establecera una lista de criterios para enmendar
los pronosticos de area~ de vuelo y de ruta, en consulta con los explotadores y otros usuarios interesados.

6.5.5
Recomendaci6n. - La lista de criterios para las enmiendas de pron6sticos de area
de vuel0 y de ruta deberla incluir, por 10 menos, los criterios siguientes:
Vientos en altura

Cambio de direccion de 30 grados 0 mas, siempre
que la velocidad del viento sea de 30 nudos 0 mas
antes 0 despues del cambio; cambio de velocidad de
20 nudos 0 mas.

Temperaturas en
altura

Cambio de mas de 5 grados Celsius.

Engelamiento en las
apronavp.s y turhulp.n_

cia

Nuevos acontecimientos previstos; aumento de intensidad; disminucion de intensidad de fuerte a leve
o de moderada a nula.

otros fen6menos meteor016gicos significati- Nuevas acontecimientas previstos; ya no se preven.
vos en ruta
6.5.6
Los pronosticos de area, de vuelo y de ruta, y las enmiendas de los mismos,
difundidos localmente, se daran en una de las formas prescritas para el intercambio de tal
informacion entre oficinas meteorologicas, 0 en otra forma segUn se acuerde localmente.
6.5.7
Los pronosticos de area, de vuelo y de ruta, y las enmiendas de los mismos,
intercambiados entre oficinas meteorologicas en una forma de clave prescrita por la Organizaci6n Meteorologica Mundial, se daran en la forma de clave ARFOR, ARMET 0 ROFOR.
Nota.-

Las formas de clave ARFOR, ARMET y ROFOR se reproducen en el Adjunto D.
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6.5.8
Recomendaci6n._ El orden de los elementos en los pronosticos de area, de vuelo 0
de ruta (0 en sus enmiendas) en lenguaje claro abreviado, deber~a normalmente seguir el
de la correspondiente forma cifrada de mensaje. La terminologla, las unidades y las
escalas que se empleen deber:fan ester en consonancia con las que se utilizan en los
correspon~ientes informes y pronosticos de aerodromo.
Los identificadores empleados
deber1'.an ser: "AREA FeST"" "FLT FeST" 0 "ROUTE FCSTII, respectivamente, precedidos, en el
caso de enmiendas, de "At'1D". En los pronosticos de ~rea, -de vuelo y de ruta no se deber!a
emplear el procedimiento CAVOK que se aplica en los pron5sticos de aerodromo.
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ADJUNTO B - PRECISION DE LOS PRONOSTICOS DESEABIJ': DESDE EL PUNTO DE VISTA OPERACIONAL

Elemento que ha
de pronosticarse

Precisi6n de los pron6sticos deseables
desde el punta de vista operacional
SECCION A

Direccion del viento
Velocidad del viento
Visibilidad

Porcentaje mlnimo de
casos dentro de la gama

PRONOSTICOS DE AERODROMO

± 30 grados

80% de los casos

+ 5 nudos hasta 25 nudos

± 20%

m~s de

25 nudos

80% de los casos

+ 200 metros hasta 700 metros
± 30% entre 700 metros y 10 kilometros

80% de los casas

Precipitacion

Acaecimiento

80% de los cas os

Cantidad de nubes

±2

Altura de las nubes

+ 30 metros (100 pies) hasta 120 metros

0

no acaecimiento

oktas

70% de los casos

(400 pies)

± 30% entre 120 metros (400 pies)

y

3 000 metros (10 000 pies)
Temperatura

± 1 grado Celsius

70% de los casas;

PRONOSTICOS DE ATERRIZAJE

SECCION B

Direccion del viento

+ 30 grados

Velocidad del viento

+ 5 nudos hasta 25 nudos

Visibilidad

70% de los casas;

±

20% mlis de

90% de los cases

25

90% de los cases

nudos

+ 200 metros hasta 700 metros

90% de los casos

± 30% entre 700 metros y 10 ki15metros
Precipitacion

Acaecimiento a no acaecimiento

90% de los casas

Cantidad de nubes

±2

90% de los casas

Altura de las nubes

+ 30 metros (100 pies) hasta 120 metros

oktas

(400 pies)

~ 30% entre 120 metros (400 pies) y

3 000 metros (10 000 pies)

90% de los casos
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Precisi6n de los pron6sticos deseable
desde e1 punto de vista operacional

Porcentaje ffilnimo de
casas dentro de la gama

SECCION C - PRONOSTICOS PARA EL DESPEGUE

Direccion del viento

±

Ve10cidad del viento

±

5 nudos hasta 25 nudos
± 20% mas de 25 nudos

90% de los

Temperatura

+

1 grado Celsius

90% de los casas

Presion

+

1 milibar

90% de los casas

(QNH)

SECCION D

Temperatura en altura

90% de los casos

30 grados

caSDS

PRONOSTICOS DE AREA, DE VUELO Y DE RUTA
90% de los casas

± 3 gradas Celsius
(Media para900 km/500 millas marinas)

Vientos en altura

± 15 nudos hasta FL250
± 20 nudos mas de FL250

90% de los casas

lModulo de la diferencia vectorial para
9QQ km/5QQ .lI)illas Jl)arin?-s)
Fenomenos meteorologicos significati vos y
nU-bes en ruta

Acaecimiento

0

no acaecimiento

Lugar: ~ 100 km/60 millas marinas
Extension vertical:

± 600 metros
(2 000 pies)

80% de los casos
70% de los casas
70% de los casos
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ADJUNTO D - FORMAS DE CLAVES METEOROLOGICAS AERONAUTICAS Y NOTAS SOBRE SU EMPLEO

(Las formas de clave que figuran en este Adjunto y las notas sabre su empleo son
preparadas y promulgadas par la Organizacion Meteorologica Mundial; se considera que
cumplen can los requisitos de la navegaci5n aerea internacional, tal como fueron establecidos por el Consejo.)

METAR

Informe meteorologico aeronautico ordinaria

SPECI

Informe meteorologico aeronautico especial seleccionado

TAF

Pronostico de aerodromo

ARFOR

Pronostico aeronautico de area

ARMET

Pronostico de vientos y temperaturas en altura en puntos especificados,
para fines aeronauticos

ROFOR

Pronostico aeronautico de ruta

GRID

Datos tratado6 en forma de va19_r.ea cle·-puntoR

rlp cuarlr'icula.

Not~ e~];llic<;Lt_iy§.t.- Par razones de economla, no se han reproducido aqul'-"los detalles

de las formas de clave anteriores.
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CAPITULO 7 - INFORMACION SIGMET Y ADYERTENCi.AS iiE- AERQDliOMO
7.1

Informaci5n SIGMET - Disposiciones generales

7.1.1
La informaci~n SIGMET sera preparada por una oficina de vigilancia meteorologica y consistir~ en una descripci~n concisa de fenomenos meteorologicos en ruta especificados que puedan afectar ala seguridad de las operaciones de aeronaves,Y de la evoluci6n
de esos fenomenos en tiempo y espacio. La informacion incluira el acaecimiento y/o la probabilidad de que ocurra uno 0 mas de los fenomenos siguientes:
a)

A niveles de crucero subsonico:
area de tormenta activa
tormenta giratoria
I1nea de turbonada fuerte
granizo fuerte
turbulencia fuerte
engelamiento fuerte
ondas orograficas marcadas
tempestades extensas de arena/palvo;

b)

a niveles de vuela transonica y de crucera supersonico:
turbulencia moderada a fuerte
cumulonimbus
granizo

~

7.1.2
Recomendacion.- La informacion SIGMET no deberia cantener texto descriptivo innecesario. Por.ejemplo, los mensajes referentes a un area de tormenta activa, a una torment a
t~ouic~~ giratoria 0 a una fuerte Ilnea de turbonada, no deberlan incluir referencias a t~bulenciB4 engelamiento 0 granizo asociados, a menos que se considere que dichos fenomenos
justifican atencion especial. En zonas tropicales, durante perlodos en que es frecuente
la actividad .to:rmentosa, la informaci6n Srm1ET relativa a ese fenomeno 5610 necesita emitirse
cuando se refiere a tormentas fuertes 0 extensas.
7.1.3
La informacion SIGMET se cancelara cuando el fenomeno deje de acaecer
o ya no se prevea que oeurra en el area.

7.2

Formato e intercambio de mensajes SIGMET

7.2.1
Los mensajes SIGMET deberlan contener la informacion siguiente, segun
sea necesario, y en el orden que se indica:
a)

identificacion de la oficina de vigilancia meteoro16gica que
remite .el mensaj e;
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b)

identificacion del mensaje y numero de orden;
SIGMET 5;

c)

periada de validez;

d)

fenomeno que mbtiva e1 mensaje;

e)

descripcion del fenomeno;

f)

indicacion sobre ia informacion, si es observada b pronosticada y
hora correspondiente; por ejemplo, observada a 1250 HMG;

g)

lugar y nivel;

h)

movimiento 0 movimiento previsto;
el este a 20 nudos;

i)

por ejemp10,

par ejemplb, v~lido de 1215·a 1600 HMG;
por ejemplo, turbulencia fuerte;

par ejemplo, en aire despejado;

par ejemplo, sobre DONLON a1 nivel de vuelo 250;

cambios en la intensidad;

por ejemplo, desplazandose hacia

empleando, segun carresponda, los
"decreciendo" 0 IIsin variacion".

t~rminos 'Iintensific~ndose",

7.2.2
Los mensajes SIGMET se redactaran en lenguaje claro abreviado, usando
las abreviaturas OAGI aprobadas y los valores numericos que no exigen explicacion, complementados, si se carece de las abreviaturas aprobadas adecuadas, con el vocabulario de un
idioma nacion~l, tornado en BU aceptacion corriente en aviacion.
7.2.3
Los mensajes que contengan informacion SIGMET para aviones subsonicos
se identificaran mediante la indicaci6n "SIGMET"; los que contengan informacion para
aviones de transporte supersonico durante el vuelo transonico 0 supersonico se identificaran mediante la indicacion SIGMET SST". Los mensajes incluiran un numero de orden
correspondiente al numero de mensajes SIGMET expedidos para la region de informacion de
vue10 a partir de 0001 HMG del d1a a que se refieran.
7.2.4
El nfrmero de orden a que se hace referencia en el inciso 7.2.1 b) corresponder a a1 nlimero de mensajes SIGMET expedidos para la region de informacion de ~~e10 a
partir de 0001 GMT del dfa de que se trate.
7.2.5
Recomendacion.- El periodo de validez de los mensajes SIGMET deberla ser preferib1emente de tres a cuatro horas, y en ningun cas a superior a seis horas a partir del momenta de la expedicion. Deberia indicarse con el termino IIVALIDO" seguido del comienzo y
1a terminacion de ese per10do, con cuatro cifras en cada grupo, separadas por "/"; par
ejempla,utl pedodo de validez de 1215 a U;OO __ HMG_:debertadarse como "VALIDa 1215/1600".
Deberfa entenderse que e1 perlodo de validez es e1 perlodo durante el cual la informacion
es valida para transmisi6n a las aeronaves en vue10.
7.2.6
Recomendaci6n.- Los mensajes SIGMET relativos a un probable fen6meno meteorologico
deber!an expedirse antes de la hora prevista para la aparicion del mismo y dentro de un
per!odo no mayor que el de validez.
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7.2.7
Recomendacion. - Los mensajes SIGMET preparados par una oficina de vigilancia
meteorologica se deberfan difundir a las oficinas de vigilancia meteorologica y a las
otras oficinas meteoro16gicas, de conformidad con el acuerdo regional de navegacion aerea.
Ejemp1a de mensaje SIGMET

*YUDO SIGMET 5 VALl DO 1215/1600 - SEV CAT OBS A 1210 YUDO FL 250 - MOV E 20KT WKN

Significado: El quinto mensaje SIGMET emitido par la aficina de vigilancia met eorologica Donlon/lnternational* desde las 0001 GMT valida de las 1215 GMT a las
1600 HMG; se observo turbulencia fuerte en aire despejado a las 1210 GMT sobre
Don1on/lhternational* a1 nivel de vuelo 250; se preve que la turbulencia se desplazara hacia el este a 20 nudos y que decrecera su intensidad.
* Lugar ficticio

7.3

Advertencias de aerodromo

7.3.1

Las advertencias de aerodromo suministraran informacion concisa, en lenguaje
claro,acerca de las condiciones meteorologicas que podrlan tener un efecto adverso en
las aeronaves en tierra, inclusive las aeronaves estacionadas, y en las instalaciones y
servicios del aerodromo. La oficina meteorologica designada para suministrar serVlClO
a Ese aerodromo dirigira las advertencias a los explotadores, a los servicios de aerodrome
y a otros interesados,de acuerdo con arreglos locales.

7.3.2
real

0

Recomendacion. - Las advertencias de aerodromo deberlan referirse ala existencia
prevista de uno 0 mas de los fen6menos siguientes:
_
-

torment a giratoria tropical
tormenta
granizo
nieve
precipitacion engelante
escarcha 0 cencellada blanca
tempestad de arena
tempestad de paIva
arena 0 polvo que levanta el viento
viento y rafagas fuertes en la superficie
turbonada
helada

13-44
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7.3.3
RecQmendacion.- Cuando sea necesario establecer criterios cuantitativos para
expedir advertenciar;; de _.aer6d:romo que abarquen, PQr ejemplo, 1a velocidad maxima prevista
del viento 0 1a precipitaci6n tot~l prevista pe niev~, dichos criterios ~eber1an establecerse por acuerdo entre l~ ofici~a meteorolp&~~_& y lQs \.l.suarios de las advertencias.

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

~

-
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CAPITULO 3 - CENTROS DE PRONOSTICOS DE AREA, OFICINAS METEOROLOGICAS DE AERODROMO
Y OFICINAS DE VIGILANCIA METEOROLOGICA

3.1

Centros de pron6sticos de area

3.1.1
Todo Estado contratante que haya aceptado la responsabilidad de suministrar
servicioB de pronosticos de area dentro de la estructura del sistema de pron6sticos de
area, de conformidad con el acuerdo regional de navegacion aerea:

3.1.2
las areas

0

estable-cera uno

b)

faci1itara los medios, 0 dispondra e1 acceso a elIas, para que los centros
difundan sus pronosticos.

0

mas

centr~s

a)

de pron6sticos de area; y

Los centr~s de pron6sticos de area emit iran y divulgaran pronosticos para
rutas que tengan a BU cargo.

3.1.3
Recomendaci6n. - Los pronosticos expedidos por un centro de pronosticos de area
deberran incluir los fenomenos meteoro16gicos significativos en ruta y los vientos y temperaturBS en altura.
3.1.4
Recomendaci6n. - Si no se determina de otro modo par acuerdo regional de navegacion aerea, los pron6sticos deberlan expedirse cuatro veces al dla, ser validos para las
0000, 0600, 1200 y 1800 GMT, respectivamente, y expedirse aproximadamente 12 horas antes
de comenzar su perlodo de validez.
3.1.5
Recomendaci6n. - Los pronosticos expedidos por un centro de pron6sticos de
area deberlan abarcar las siguientes capas:
a)

la capa entre los niveles de vuelo 300 y 400;

b}

la capa entre los niveles de vuelo 500 y 600 para los vuelos de aviones
supers6nicos de transporte, segun se determine por acuerdo regional de
navegaci6n aerea:

c)

la capa hasta el nivel de vuelo 100 para los vuelos a niveles bajos,
incluyendo los efectuados bajo las reglas de vuelo visual, segUn se determine por acuerdo regional de navegaci6n aerea;

d}

otras capas, segun se determine por acuerdo regional de navegaci6n aerea.

3.1.6
Recomendacion. - Deberla mantenerse al mlnimo el nu.mero de niveles para los cuales
deban expedirse pron6sticos por un centro de pron6sticos de area, segUn se determine por
acuerdo regional de navegaci6n aerea.
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3.1.7 Recomendacion.- Los pronosticos expedidos por un centro de pronosticos de ~rea deberran darse en forma de cart as 0, segun se determine po~ acuerdo regional de navegacion aerea,
en datos de puntas de cuadricula en forma numerica 0 en otra·forma no pictorica.
3.1.8
Recomendacion. - Los pronosticos expedidos por un centro de pron6sticos de area
deberlan hacerse en forma de cartas de prognosis preparadas para una hora fija y divulgarse
por facslmile.

3.1.9 Recomendacion.- Los pronosticos expedidos por un centro de pronosticos de area en
datos de puntas de cuadricula en forma numerica deberian hacerse en forma de clave ARMET 0,
segun se determine por acuerdo regional de navegacion aerea, en otra forma de clave apropiada, y deber1an divulgarse por teleimpresor.
Recomendaci6n. - Los
de enmiendas.

3.l.l0

centr~s

de pron6sticos de area deberlan prestar un servicio

3.1.11
Recomendaci6n. - Los serV1ClOS requeridos de los centros de pron6sticos de area
deber1an ser determinados por acuero regional de navegacion aerea. Este acuerdo deberla
incluir;

a)

el area de responsabilidad para la preparacion de pron6sticos;

b)

los tipos de pronosticos;

c)

el grado de divulgacion de los pron6sticos para satisfacer las necesidades operacionales.

PUNTO 6 - OFICINAS METEOROLOGICAS EN LOS AERODROMOS
(Este punta fue examinado durante 10 parte de 10
reunion celebrada conjuntamente con 10 Octavo
Conferencia de Navegacion Aereo de 10 OAel, de
10 que constitula 10 Cuesti6n 14 del orden del dIo;
10 poginacion tiene e1 formata utilizado por 10 OAe!
para mayor facilitad de referencia entre los in formes

de 10 OMM Y de 10 OACI)

Informe sobre la cuesti6n 14 del orden del dla
Cuesti6n 14 del
orden del d1.a:
14.1

14-1

Oficinas meteoro16gicas de los aerodromos

Clasificaci6n de las oficinas meteoro16gicas

14.1.1
La Reunion tom6 nota de que la clasificaci6n I, II Y III de las oficinas meteoro16gicas aeronauticas, preparada por la Sexta Conferencia de Navegaci6n A~rea, CMAe Ext.
(1969)t para tener en cuenta el incremento de la automatizacion y centralizaci6n de las oficinas meteorologic as aeronauticas, habra demostrado ser diflcil de aplicar en las conferencias
regionales" de navegaci6n a~rea. La dificultad dimanaba del hecho de que la clasificaci6n combinaba las necesidades en cuanto a servicios con los metodos para ponerlos en practica;
ademas, el aumento de la centralizaci6n de los servicios de pron6sticos hab1.a hecho que
fuese dif1.cil decidir si los servicios que habfan de suncinistrarse requerlan la capacidad
de preparar pronosticos locales y distinguir entre la necesidad en cuanto a una oficina de
Clase I 0 II. Por ejemplo, se vio que una oficina meteorologica dada podrla considerarse
que actuaba como una oficina de Clase I para una categorfa concreta de vuelos (por ejemplo,
vuelos de la aviaci6n general y vuelos de corta distancia), como oficina de Clase II para
vuelos a distancias intermedias, e incluso Como oficina de Clase III para vuelos a grandes
dist"ancias, por cuanto en el ultimo caso, la oficina no tenla informacion basica correspondiente al tramo mas alejado del vuelo y se limitaba a entregar documentacion de vuelo recibida de un centro de pronosticos de area.
14.1.2
Teniendo en cuenta que la clasificaci6n de las oficinas tenla por objeto utilizarsE para fines de p1aneamiento, la reunion convino en que se deseaba una indicaci6n de
los servicios requeridos, mas bien que de 1a manera en que los mismos deblan suministrarse;
los Estados, a la luz de los recursos disponibles y las consideraciones tecnicas y adminis"t;rativas pertinentes, deblan decidir en cuanto a los metodos para satisfacer los requisitos.
Esta forma de proceder era la que hablan seguido todas las recientes conferencias regionales
de navegacien aerea, las cllliles trataron de superar la dificultad de aplicar 1a clasificacion, anotando las oficinas como clase 111/11", para indicar que cualquiera de los dos tipos
de oficinas satisfarlan las necesidades aeronauticas, dejando a los Estados e1 cometido de
indicar en sus Publicaciones de Informaci6n Aeronautica (AlP) 1a clase real de oficina met eorologica que suministraban, es decir, de Clase I 0 Clase II.
14.1.3
Tambien se tomo nota de que ciffendose a la Recomendacion 11.1/3 de la Sexta
Conferencia de Navegaci6n Aerea CMAe Ext. (1969), en la que se prepare 1a clasificaci6n de
Clases I, II Y III, se podla proporcionar adecuadamente, en los AlP de los Estados, informacion deta11ada sobre los servicios meteorologicos disponibles en los aerodromos, y de que
no habla necesidad de que las pUblicaciones de los Planes Regionales de Navegaci6n Aerea
se utilizaran para este fin.
14.1.4
Por 10 tanto, se convino en genera] en que no era necesario hacer una clasificaci6n de las oficinas meteorologicas, pero que las reuniones regionales de navegaci6n
aerea deberlan hacer una lista de los servicios meteoro16gicos que debfan suministrar las
oficinas meteorologicas aeronauticas en los aerodromos internacionales. Tambien se convino
en que las disposiciones del presente Anexo 3/Reglamento Tecnico, Volumen II, relativas a
la designacion de los centr~s de pronosticos de area y de las oficinas de vigilancia met eoro16gica, no causaban dificultad alguna y no habla necesidad de enmendarlas.
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Por 10 tanto,. se recomendo que no se hicieran referencias a las oficinas

m~teor.Q.16gicas de Clase I, II Y III en el nuevo proyecto de Anexo 3/Reglamento Tecnico

[C.3.!/, Cap:ltulo 3; perc deberla preverse la determinacion, mediante acuerdo regional
de navegaci6n aerea,. de los detalles relativos a: los servicios que habr:1an de proporcionar
las oficinas meteorologic as de los aerodromos"

RSPP

RECOMENDACION 14/1 - INCLUSION DE ESPECIFICACIONES REVISADAS
RELATIVAS A LAS OFICINAS METEOROLOGICAS
DE LOS AERODROMOS EN EL CAPITULO 3 DEL
NUEVO ANEXO 3/REGLAMENTO TECNICO LC.3.bT
Que se in,SLuya_en el Capitulo 3 del nuevo Anexo 3/Reglamento

Tecnico le.3.1/ las disposiciones que aparecen en el Apendice
. del infom.e

sohre

la cuesti6n 14 del orden del dla.

14.1.6
La ReWlion convino en que existla la necesidad de una definicion de oficina
meteorologica de aerodromo ,- y formula 1a siguiente recomendacion:

RSPP

RECOMENDACION 14/2 - INCLUSION DE UNA DEFINICION DE OFICINA
~lliTEOROLOGICA DE AERODROMO EN EL CAPITULO 1
DEL NUEVO ANEXO 3/REGLAl~NTO TECNI CO

8.3.1.7

Que la OAel y la O~~ dispongan 10 necesario para que se incluya
la siguiente definicion de oficina meteorologica de aerodromo
en el Capltulo 1 del nuevo Anexo 3/Reg1amento Tecnico LC.3.1.7:
"Oficina meteorologica de aerodromo. Oficina situada en un
aer6dromo, designada para proporcionar servicio meteorologico
para la navegaci6n aerea internacional."

14.2

Asignacion de pronosticadores a las oficinas meteorologicas de aer6dromo

14.2.1
La Reunion expreso la opinion de que el hecho de que no. fuera necesario clasificar las oficinas meteorologicas no significaba un cambio de las actuales disposiciones
respecto a la asignacion de pronosticadores a las oficinas meteorologicas de aerodromo.
La Reunion expreso tambien la opinion de que la importancia cada vez mayor de los pronosticos precisos de aerodromo y de aterrizaje, particularmente en relaci6n con las operaciones en condiciones meteorologicas cr£ticas, ponla de relieve la necesidad en muchos casas
de pader cantar can medias locales de pronosticacion. La Reunion convino en que correspondla a los Estados, al asignar pronosticadores a las oricinas meteorologicas de aerodromo,
hacerlo en base al servicio que estas tienen que proporcionar en el aer6dromo y a las instalaciones tecnicas disponibles. Se esperaba que, al llegar a esta asignacion, los Estados
consideraran todos los aspectos pertinentes, incluyendo en especial la disponibilidad de
comunicaciones Que permitieran la recepcion rapida e ininterrumpida en el aer6dromo de toda
la informacion necesaria proveniente de fuentes externas.
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RECOMENDACION 14/3 ASIGNACION DE PRONOSTICADORES A LAS OFICINAS
METEOROLOGICAS DE AERODROMO
Que la OACI y la O~~ inviten a los Estados/miembros a que, cuando
asignen pronosticadores a las oficinas meteorologicas de aerodromo, tengan en cuenta, entre otras casas, las condiciones
meteorologicas locales, la frecuencia de las comunicaciones
meteoro16gicas marginales, el volumen y 1a diversidad de las
operaciones de aeronaves y la disponibilidad de instalaciones
adecuadas de comunicaciones que aseguren la recepci6n rapida
e ininterrumpida, en el aer6dromo, de toda la informaci6n
necesaria.

Informe sobre la cuesti6n 14 del orden del d!a
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APENDICE
CAPITULO 3 - CENTROS DE PRONOSTICOS DE AREA, OFICINAS METEOROLOGICAS DE AERODROMO,
OFICINAS DE VIGILANCIA METEOROLOGICA
3.1

Centr~s

de pronosticos de area:

(Vease el informe sabre la cuesti6n 13 del orden del dfa)
3.2.

Oficinas meteoro16gicas de aerodromo

Todo Estado contratante establecera una 0 mas IDficinas meteorologicas de
3.2.1
aerodromo adecuadas para el desempeno del servicio meteorologico requerido para responder
a las necesidades de la explotacion.
3.2.2
Toda oficina meteorologica de aer6dromo asegurara todas 0 algunas de las
funciones siguientes, segUn sea necesario para satisfacer las necesidades de vuelo del
aer6dromo:
a)

preparar y/u obtener pron6sticos y otras informaciones pertinentes
para los vuelos que Ie correspondan; la amplitud de sus responsabilidades para preparar pronosticos guardara relaci6n con las disponibilidades locales y la utilizacion de los. elementos para pron6sticos en ruta
y para pronosticos de aerodromo recibidos de otras oficinas;

b)

preparar y/u obtener pronosticos sabre las condiciones meteoro16gicas
locales;

c)

mantener una vigilancia meteorologica continua en los aerodromos para
los cuales se haya previsto que preparen pronosticos;

d)

de conformidad con los procedimientos prescritos en el Anexo 3/Reglamento
Tecnico {e.g.!!, segun las necesidades:
1)

suministrar al personal aeronautico y a los usuarios aeronauticos:
- informacion meteorologica y 4ocumentacion de vuelo;
- exposiciones verbales;
- consul tas;

14.,6 .
APENDICE

(Cont.)

info~aci6h

2)

presentacion de

meteorologic a

3)

intercambio de informacion meteorologica con otras oficinas
meteoro16gicas.

3.2.3
Recomendacion. - Las oficinas meteorblogicas de aer6d~omo en las cuales se
requieran exposiciones verbales, consultas y/o documentacioh de vuelo aSl como el area que
comprenda dicha documentaci6n y exposiciones verbales, deberran determinarse por acuerdo
regional de navegaci6n aerea 0, si es necesario, por acuerdo suplementario entre 1a autoridad meteorologica y el explotador interesado.
3.2.4
Recomcmdacion. - Deberlan determinarse pOI' acuerdo regional de navegacion aerea
los aerodromos en los que se requieren pron6sticos de aterrizaje.

3.2.5
Ia medida en que una oficina meteorologica de aer6dromo utilizara la ayuda prestada por 105 centr~s de pron6sticos de area y otras fuentes 0 tendta la capacidad de hacer
pronosticos de aerodromo, se determinara por la autoridad meteoro16gica interesada.
3.2.6

En el caso de aerodromos que no cuenten con oficinas meteoro16gicas:
a)

la autoridad meteorologica interesada designara una 0 mas
oficinas meteorologicas para que faciliten la informacion
meteora16gica que se necesite;

b)

las autoridades competentes determinaran los medias por los que
esB. informacion pueda proporcionarse a los aer6dromos de que se
trate.

3.3

Oficinas de vigilancia. meteorologica
(Este punto sera tratado pOI' 1a Reuni6n Departalhehta1 de t'!eteors>log1a (1974):
perlodo de sesiohes extraordinario de 1a CMAe (1974)).

PUNTO 7 - ESTUDIO DE LA REVISION DE AQUELLAS PARTES DEL
REGLAMENTO TECNICO DE LA OMM, CAPITULOS 12.1
Y l2.2/ANEXO 3 Y PANS-MET DE LA OACI QUE NO
ESTAN ABARCADAS POR EL TEMA DE LA CMAe-EXT.74/
OCTAVA CONFERENCIA DE NAVEGACION AEREA (Unico
cuesti6n de 10 Reunion Departamentol de Meteo-

rologio de 10 OACI)
(Este punta fue examinado durante 10 parte de 10 reun~on
celebrada conjuntamente con 10 Reunion Departamentol de
MeteorologIc de 10 OAG!; 10 paginaci6n adoptada, que es
10 misma que se utiliza en e1 in forme de 10 OAGl 1 sigue

el orden de los capitulos del borrodor de Reglomento
Tecnico LC.3.i7/Anexo 3)

1nforme sobre e1,orden del d!a

Parte 1.

Nuevo Anexo 3/Reglamento T€cnico
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Le.3.!! -

Cap1tulo 1 - Definicianes

1.1

Generalidades

1.1.1
La Reuni6n examin6 la lista de definiciones que figura en e1 proyecto del
nuevo Anexo 3/Reg1amento T€cnico /e.3.iJ. Cap!tulo 1. que habra sido preparada por Las
Secretar!as de la OACI y de 1a OMM"(AN Conf-WP/3: CMAe Ext·.(74)/Doc 4).
1.2

Nuevas definiciones

1.2.1

La Reunion opine que, principalmente como resultado de los cambios hechos

por la Octava Conferencia de Navegaci6n A€rea/CMAe Ext. (74) y la presente Reuni6n al
proyecto del nuevo documento, deber1an tambien incluirse nuevas definiciones relativas a:
-

oficina meteoro1ogica de aer6dromo
estaci6n de telecomunicaciones aeronauticas
miembro de la tripulaci6n de vuel0
datos de puntos de cuadrlcula en forma digital
datos de puntas de cuadrlcula en forma numerica
mensaje meteoro16gico
altitud de transicion
condiciones meteorologic as visuales

1.2.2
Ademas. en la lista se incluy6 provisionalmente, sujeto a la aprobacion de
la OACl y la OMM, la definici6n de alcance visual en la pista en su version revisada par
la Octava Conferencia de Navegacion Aerea/CMAe Ext.(74). En consecuencia la Reunion hizo
la siguiente recomendaci6n:

RSPP

RECOMENDACION 1/1 - INCLUSION DEL CAPITULO 1 (DEFINICIONES)
EN EL NUEVO ANEXO 3/REGLAMENTO TECNICO

LC.3.!!

Que se inc1uya

mento T€cnico

~l si~iente

LC.3.!!:

texto en el nuevo Anexo 3/Regla-

Capftulo 1 (Definiciones). tal comO f;igura en el Apendice
de la Parte 1 del informe sabre el orden del dla.
1.2.3
La Reuni6n tom6 nota de que en el informe de la Octava Conferencia de Navegacion Aerea/CMAe Ext. (74). bajo la cuesti6n 13 del orden del dla, se recomendaron ciertas
disposiciones relativas al suministro de informacion meteoro16gica a los explotadores y
miembros de la tripulacion de vuelo mediante "valores de puntos de cuadrlcula en forma:
digital" (Apendice 1 del informe sabre la cuesti6n 13 del orden del d:ia, parrafo 9.1.9 b)).
Sin embargo, cuando la presente Reunion preparaba las definiciones, se aeardo ±ncluir nuevas
definiciones relativas a Ttdatos de puntas de cuadr1cula en forma numerica rl y "datos de
PWltos de cuadr:Lcula en forma digi taJ." para diferenciar con claridad la informacion destinada principaJ.mente al usc manual de la informacion destinada casi exclusivamente al intercambio entre computadoras. Teniendo en cuenta queelparrafo 9.1.9 b) se refer!a a intercambios

Informe Bobr.e
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entre computadoras y que los

p~rrafos

e1 orden del." d!a.

3.1.7 y 3.1.9 (Ap€ndice 7 de 1a cuesti6n 13 del orden

del drat Octava. Conferencia AN) Be refer!an a intercambioB para. usa ma-nual" se acord6 que
estos parrafos debfan alinea.rse con las nuevas .definiciones..

1.2.4

Por 10 tanto Ia Reunion hizQ Ia siguiente recomendacion:

RSPP

RECOMENDACION 1/2 - ENMIENDA DEL CAPITULO 9 (SERVICIO PARA
EXPLOTADORES Y MIEMBROS DE LA TRIPULACION
DE VUELO) DEL NUEVO ANEXO 3/REGLAMENTO
TECNICO LC.3.~?
Que e1 p~rrafo 9.1.9 b) del Anexb, 3/Reg1amento Tecnico
/e.3.1?, que figure ene1'Apendice 1 de1'informe sabre 1a
cuestfon 13 del-orden del-d1a de lao Octavs_ Conferencia de

Navegaci6n Aerea/CMAe Ext.(74j, se enmiende para que diga
10 siguiente:'

lib)

RSPP

datos de puntas de cuadr!cula en' forina digital"

RECOMENDACION 1/3 - ENMIENDA DEL CAPITULO 3 (CENTROS DE
PRONOSTICOS DE AREA, OFICINAS METEOROLOGICAS DE AERODROMO, OFICINAS DE VIGlLANCIA METEOROLOGICA) DEL NUEVO ANEXO 3/
REGLAMENTO TECNICO /e.3.1?

-

Que se errmienden los

p~rrafos

-

3.1.7 y 3.1.9 del Anexo 3/

Reglamento t~cnico le.3.l7, que figuran en-el-Apendice 7
de Ia cuestion 13. del-arden-del" dla de Is Octava Conferencia

de Navegaci6n Aerea!CMAe Ext.(74), para que digan 10.
siguiente:
"3.1.7 Recomendacion.-_Los,proh,ssticos expedidos por un
cehtro de pronosticos de area"deber!an darse en forma de
cartas 0, segiin se~d.eterinirte.por acuerdo regional de
navegaci,sn aerea, en' datos de punt os de cuadr!cula en
forma numeric a 0 en' otra forma no pictorica."
"3.1.9 Recomendaci,sn.-. Los,pron,ssticos expedidos por un
centro de pronosticos de area"eo'datos de puntos de
cuadrrcula en' forma numerica deber!an darse en forma de
clave ARMET b, segun se determine par acuerdo regional
de navegacion aerea,. en'otra forma. de ciave apropiada,
y deber!an divu1garse par teleimpresor."
1.2.5
La Reunion reconocio que la OMM no hab!a preparado ninguna definicion de nefah~lisis. Se opino que tal definicion era necesaria.y, por.l0 tantb, la ReUnion acordo que
se incluyera. Ul1a defninicion. pro"V'isional en: el: Anexo 3, en" espere. de que la OMM elaborara
una definicion conveniente, e hizo la siguiente recbmendacion:

Informe sabre el orden del·d1a
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RECOMENDACION 1/4 - DEFINICION DE NEFANAlISIS
1.

Que la OMM prepare una definicion de nefana1isis, teniendo
en cuenta la definicion provisoria que se incluye en el
Apendice de la Parte 1 del Informe sobre el orden del d~a.

2.

Que aespuGs de terminar e1 examen anterior, se enmiende
segUn sea necesario el Anexo 3/Reglamento Tecnico

LC.3. 1Y·
1.2.6
La Reunion. considero la necesidad de.modificar la definicion de "consu1ta"
para indicar que 1a persona que proporciona el·servicio es un meteorologo. Sin embargo, se
convino en que la cuestion de los requisitos que debe llenar el personal en materia de preparae ion era un asunto de la incumbencia de los Estados. En forma parecida, a1 considerar la
definicion de "represent ante local del exp,lotador", se sefialo que en algunos cases no se
consideraba que el representante local del explotador fuese capaz de aprovechar tedas las
ventajas del servicio meteorologico suministrado. Surgio la cuestion de si deberla entonces
cambiarse la definicitSn para incluir el termino "representante ca1ificado H , pero se convino
en que la calificacion del represent ante era responsabilidad del organismo 0 empresa interesados.
1.2.7
En varies capltulos del nuevo Anexo 3/Reglamento tecnieo /C.3.17 el adjetivo
"extenso" figura en relacion con fenomenbs. meteorologicos significativos:- Como el area
abarcada por dichos fenomenbs varla considerablemente segUn factores climatologicos y
de otra lndole, no se considero factible elaborar una definicion general de "extenso".

1-5
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APENDI CE de 1a Parte 1
CAPITULO 1 - DEFINICIONES
1.1

Definiciones

1.1.1
Cuando los terminos y expresiones indicados a continuacion se emplean
en estas Normas y Metodos Recomendados para el ~ervicio meteorologico de la navegacion
aerea internacional, tienen los significadas siguientes:
Acuerdo regional de navegacion aerea. Acuerdo aprobado par el Consejo
de 1a OACI, normalmente par recomendacion de una Reunion Regional de Navegacion Aerea.
Aerodromo. Area definida de tierra 0 de agua (que incluye todas sus
edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total 0 parcialmente a la llegada, partida y movimiento de aeronaves.
Aerodromo de alternativa. Aerodromo especificado en el plan de vuela
al cual puede dirigirse una aeronave cuando no sea aconsejable aterrizar en el aero drama
de aterrizaje previsto.
Nota.-

El aerodrome de alternativa puede ser el aerodrome de salida.

Aerodromo regular. Aer6dromo que puede anotarse en el plan de vuelo
como aerodromo de aterrizaje previsto.
Aeronave. Teda m~quina que puede sustentarse en'la atm5sfera por
reacciones del aire q-q.e no s~an las .:r~?-p_gi.9nes ~.e_l. mir;lmo cOI!t~<a Ia supe~f'icie de Ia tjerra..
Aeronotificaci6n. Informe que Un miembro de Ia tripulacion de vuelo
prepara durante el vtieIo, llenando las casillas correspondientes a datos de posicion, operacion 0 meteorologic os del formulario AIREP.
Alcance visual en la pista. Distancia a la cual el piloto de una
aeronave que se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las sefiales de superficie
de la pista 0 las luces que la delimit an 0 que sefi8.1an BU ej e~
Nota l~- Se considera que una altura de_S metros (16 pies) corresponde
satisfactoriamente a1 nivel medic a que queda la vista del piloto de una aeronave que se
encuentra sabre el eje de una pista.
Nota 2~- En la practica, el alcance visual en la pista no puede medirse
directamente des de el punto espec"ificado en la definicion. sino que es una evaluacion de 10
que el pilato veria desde ese punto.
Altitud •. Distancia vertical entre un nivel, punta
como punta y el nivel medio del mar.

U

objeto considerado

Altitud de transicion. Altitud, en las.proximidades de un aer6dromo, a
la cual 0 por debajo de la cual se controla 1a posicion vertical de la aerbnave por referencia a altitudes.

*

De Ia Recomendaci6n 12/3 (Octava Conferencia de Navegaci6n Aerea: CMAe Ext. (1974))
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Altura.
1) Distancia vertical entre un nivel, punto
derado como punto, y una referencia especificada.

U

objeto consi-

Nota.- La referencia podr~ especificarse ya sea en e1 texto
nota explicativa en 18 publicaci5n correspondiente.
2)

0

en una

Dimensi6n vertical de un objeto.

~ota.-

HI termino "altura" puede usarse tambien en sentido figurado

para expresar una dimension que no sea vertical;
cifra pintada en una pista.

por ejemplo, 18 altura de una letra a

Area de control. Espacio aerea controlado que se extiende hacia arriba
desde un limite especificado sobre e1 terreno.
Autoridad ATS competente. La autoridad apropiada designada por el Estado responsable de proporcionar los servicios de tr~nsito seree en e1 espacio aerea de
que se trate.
Autoridad meteorol6gica. Autoridad, que en nombre de un Estado contratante, suministra a hace arreglos ~ara que se suministre servicio meteorologico para Is
navegacion aerea internacional.
Carta de prognosis. Pron6stico de (un) elemento(s) meteoro16gico(s)
especificado(s), para una hera e per~odo especificados y respecto a 6ierta superficie 0
porci6n del espacio a~reo, represenfada gr'ficamen~e- en· una carta.
Centro co1ector.

Oficina meteoro1ogica designada para reunir aerono-

tificaciones.
Centro co1ector regional.
·notificaciones sobre una base regional.

Centro colector designado para reunir aero-

Centro coordinador de sa1vamento. Centro estab1ecido dentro de un area
de b'~squeda y sa1vamento asignada a1 mismo para organizar, eficientemente 1a busqueda y
sa1vamento.

Informe sabre el orden del dia
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Centro de control de area. Dependencia establecida para facilitar serV1C10 de control de trans ito aereo a los vuelos controlados en las areas de control bajo
su jurisdiccion.
Centro de informacion de vuelo. Dependencia establecida para facilitar
servicio de informacion de vuelo y servicio de alerta.
Centro de pronosticos de area. Centro meteorologico designado por
acuerdo regional de navegacion aerea para suministrar pronosticos aeronauticos para una
o mas areas especificadas.
Computadora. DispositiVQ que ejecuta series de transformaciones, aritmeticas y logicas, con los datos que se le someten, sin intervene ion humana.
Nota.- Cuando en este documento se emplea 1a palabra computadora, puede
significar un conjunto que comprenda una a mas cemputadoras, y el equipo periferico correspondiente.
Condiciones meteorologicas de vuelo visual. Condiciones meteorologic as
expresadas en terminos de visibilidad, distancia des de las nubes y techo de nubes *, iguales
o mejores que las minimas especificadas.
Nota.-

Las m!nirnas especificadas figuran en el Anexo 2.

Consulta. Discusion can una persona calificada, incluyendo respuestas
a preguntas sobre las condiciones meteorologicas existentes 1.-10 previstas relativas a las
operaciones de vuelo.
Datos de puntas de cuadricula en forma digital. Datos meteorologicos
tratados par computadora, sobre los valores de punto de cuadr1cula en forma de clave apropiada, para ser utilizados en sistemas automaticos por los servicios meteorologicos 0 los
usuarios aeronauticos, y transmitidos normalmente en canales de telecomunicaciones de media
yalta velocidad desde una computadora de meteorolog~a a otra computadora.
Datos de puntos de cuadr!cula en forma numerica. Datos meteoro16gicos
tratados sabre los val ores de puntas de cuadr1cula, en forma de clave numerica, para seT
utilizados en forma manual por los servicios meteorologicos, 0 los usuarios aeron~uticos y
transmitidos en canales de telecomunicaciones de baja velocidad.
Dependencia de servicios de transito aereo. Expresion generica que se
aplica, segun e1 caso, a las dependencias de control de transito aereo, a los centros de
informacion de vuelo 0 a las oficinas de notificacion de los servicios de transite aereo.
Documentacion de vuelo. Documentos escritos 0 impresos, incluyendo
mapas a formularios, que contienen informacion meteorologica para un vuelo.

*

SegGn se define en el

Cap~tulo

l del AnexQ 2
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Mensaj e Meteoro16gico..

Un Bolo informe meteoro16gico" analisis

0

predicci6n.

Miembro de la tripulaci5n de vuelo •. Miembro de la tripulacion, titular
de licencia, a quien 5e asignan obligaciones eseociales para la operacion de una aeronave
durante e1 tiempo de vuelo.
Nefanalisis. Ilustracion grafics de los datos relativos a nubes, obtenidos principalmente por los satelites meteoro15gicos.
Nivel de crucero.

Nivel que se mantiene durante una parte considerable

del vuelo.
Nivel de transicion.
por encima de 18 altitud de transicion.

Nivel mas bajo de vuelo disponible para usarlo

Niveles de vuelo. Superficies de presion atmosferica constante relacionadas COn determinada referencia de presion, 1013,2 mb (29,92 pulgadas), que estan separadas por determinados intervalos de presion.
Nota 1.con la atmosfera tipo:

Cuando un altimetro del tipo de presion calibrado de acuerdo

a)

se ajuste a un reglaje QNH de ait1metro, indicara altitud;

b)

se ajuste a un reglaje QFE de alt1metro, indicara altura sabre la
referencia QFE;

c)

Be ajuste a la presi6n de 1013,2 mb (29,92 pulgadas),
p'ara indicar niveles de vuelo.

podr~

usarse

Nota 2.- Los terminos "altura" y tlaltitud", usados en la Nota 1, indican alturas y altitudes altimetricas mas bien que alturas y altitudes geometricas.
Observacion (meteorologica).

La evaluacion de uno

0

mas elementos

rologicos.

*

Definici6n provisoria sujeta a la decision de la OMM sobre la Recomendacion 1/4.

meteo~
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Observaci5n de aeronave. La evaluaci6n de uno
logicos, efectuada desde una aeronave en vuelo.

0

mas

elementos meteoro-

Oficin.. de control de aproximaci6n. Dependenci .. estab1ecida para facilitar servicio de control de tr4nsito a'reo a los vueloB controlados que l1eguen a uno 0
m§s aer5dromos 0 sa1gan de e110s.
Oficina meteoro16gica (aeron~utica). Oficina designada para suministrar
servicio meteorologico para 18 naveg8ci6n a~rea internacional.
'Oficina.meteoro16gica de aerodromo. Oficina, situada en-un aer6dromo,
designada para suministrar serVicio meteorologico para Is navegaci6n a~rea·internacional.
Piloto al mando. pi1oto responsab1e de 1a operaci5n y seguridad de la
aeronave durante e1 tiempo de vuelo.
Pista. Area rectangular definida en un aerodromo terrestre preparada
para que las aeronaves efectGen a 10 largo de ella los recorridos de aterrizaje y de despegue.
Planeamiento operativo.
las operaciones de vuelo.

Planeamienta, par una empresa explotadora, de

Plan operaciona1 de vue10. Plan de 108 eXplotadores par.. la realizaci5n segura del vuelo, bas ado en 18 consideracion de la performance del avian, en otras
limitaciones de utilizaci5n y en las condiciones previstas pertinentes a 18 ruta que ha
de seguirse y a los aerodromos de que Be trate.

*

De la Recomendaci6n 14/2 de la Octava Conferencia de Navegaci6n
e~traordinario de BeBiones (1974) de ls CMAe.

A~rea:

per!odo
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Pronostico. Declaracion de las condiciones meteorologicas previstas
para un per1odo u hora especificados y respecto a una cierta area 0 porcion del espacio
aereo.
Punta de notificacion. Lugar geografico especificado, con referencia
al cual una aeronave puede notificar su posicion.
Radiodifusion VOLMET.
logica para aeronaves en vuelo.

Radiodifusion ordinaria de informacion meteoro-

Red de telecomunicaciones fijas aeronauticas (AFTN).

Sistema completo

y mundial de circuitos fijos aeronauticos dispuesto como parte del Servicio fija aeronau-

tica, para el intercambio de mensajes entre las estaciones fijas aeronauticas que se encuentran dentro de la red.
Nota.- "Completo" ha de interpretarse como el modo de operacion necesario para lograr que puedan transmitirse mensajes desde cualquier estacion fija aeronautica de 1a red a cualquier otra estacion fija aeronautica de la misma.
Region de informacion de vuelo. Espacio aereo de dimensiones definidas,
dentro del cual se facilitan los servicios de informacion de vuelo y de alerta.
Representante local del explotador. Agente del explotador, situado
convenientemente para que pueda proporcionar prontamente informacion respecto a operaciones a la oficina meteoro1ogica local y recibir informacion meteorologica para fines de
operaciones.
Resumen climato16gico de aerodromo. Presentacion estad1stica que
suministra informaci6n sobre la presencia observada,sobre un aer6drom~de condiciones
valores meteorologicos especificados

0

Satelite meteorologico. Satelite artificial de 1a Tierra que realiza
observaciones meteorologicas y las transmite a 1a misma.
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Servicio fijo aeronautico (AFS). Servicio de telecomunicaciones entre
puntos fijos determinados, que Be Buministra primordialmente para seguridad de la navegaci5n a~rea y para que sea regular, eficiente y economica la operacion de los servicios
a~reos.

Servicio movil aeronautico. Servicio de radiocomunicaciones entre estaciones de aeronaves y estaciones'aeronauticas, o entre las primeras.
Sistema de pronoeticos de area-,

los

centr~s

Sistema coordinado mediartte el Qual-

de pron6sticos de area-proporcionan servicios meteoro16gicos aerensuticos

normalizados.
Superficie isobarica-tipo. Superficie isobarica uti1izada desde una
base mundia! para representar y ana1izar las condiciones de 1a atm5sfera.

Torre de control del aer5dromo. Dependencia establecida para faci1itar
servicio de control de transito aereo a1 transito de aerodromo.
Umbra!.

El comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrJzaje.

Informe sobre el orden del dfa
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1.2

Expresiones de significado restringido

1.2.1
En relacion can este Anexo, las expresiones siguientes se utilizan can
un significado restringido, como se indica a continuacion:

/

a)

Para evitar confusiones 6.~ltre Servicio meteorologico considerado
como entidad y e1 servicio que eata suministra, se ha usado "llutoridad l'Ileteoro1.ogica" para indicar el primer concepto y "servicio"
para indicar el segundo.

b)

ItSuministrar" se usa unicamente en relacion con el suministro de
servicio.

c)

"Expedir" se usa unicamente en re1acion can casos en que la ob1igacion especificamente comprende e1 envio de informacion a un usuario.

d)

"Poner a disposicion" se usa unicamente en relacion con casas en
que la obligacion se limita a que la informacion este accesible
para el usuario.

e)

"Proporcionar" se usa en relacion con casos en que la informacion
se expide 0 se pone a disposicion de un usuario.
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Cap~tulo 2 - Disposiciones generales

2.1
La Reunion considero las Disposiciones" Generales contenidas en e1 proyecto de
nuevo Anexo 3/Reglrunento Tecnico (c.3.~T, Cap:itulo 2 . .
2.2
Se introdujeron cambios menores en el texto para reflejar las recomendaciones
hechas por 1a Octava Conferencia de Navegaci6n Aerea/Per!odo de sesiones extraordinario
de la CMAe (1974), y se efectuaron cambios de redacci6n a fin de mejorar la claridad del
texto.
2.3
Hubo dificultades durante la redaccion del parrafo 2.2 y, en particular, can la
norma de que 1a informacion meteorologica sera tl en tales formas que exija 1m m!nimo de
interpretacion por parte de los usuarios". La Reunion observo que, mientras se continuan
haciendo esfuerzos para aumentar 1a autoevidencia de las formas de clave METAR/TAF y al
tiempo que se insta a1 personal aeronautico a utilizar estas c1aves, es probable que la
cuesti6n global de los formularios en que se sundnistra 1a informacion meteorologica a
los usuarios sea considerada par la Novena Conferencia de Navegaci6n Aerea durante el
examen que hara de 1a coordinacion MET/ATS.
2.4
E1 metodo recomendado que indicaba que las oficinas meteoro16gicas de aerodromo
estuviesen situadas de modo que se facilitara la consult a directa can los usuarios de la
informacion meteoro16gica fUe suprimido, por cuanto se opino que era anticuado y/o imposible
de poner en practica en muchos aerodromos modernos~ particu1armente en los que tuvieran
varios edificios terminales.

2.5

Por 10 tanto, la Reunion formula la siguiente recomendacion:

RSPP

RECOMENDACION 2/1 - INCLUSION DEL CAPITULO 2 (DISPOSICIONES
GENERALES) EN EL NUEVO ANEXO 3/REGLAMENTO
TECNICO LC.3.!7
Que el texto siguiente se incluya en el nuevo Anexo 3/Reglamento
Tecni co
3.1.1:

LC.

Capitulo 2 (Disposiciones generales) tal como figura
en el Apendice de la Parte 2 del Informe sobre el
orden del d:la.
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APENDICE de la Parte 2
CAPITULO 2 - DISPOSICIONES GENERALES
Nota preliminar.- Se reconoce que las disposiciones de este Anexo relativas a
informacion meteorologica presuponen que, de conformidad con el Art~culo 28 del Convenio,
es obligacion de cada Estado contratante suministrar dicha informacion, y que la responsabilidad del empleo que de ella se haga recae en el usuario.
2.1

Finalidad, determinacion y suministro de servicio meteorqJ6gicQ

2.1.1
La finalidad del servicio meteoro16gico para Ia navegacion aerea internacional
sera contribuir a que sea segura, regular, eficiente y econ5mica dicha navegaci6n.
2.1.2
Se lograra esta finalidad proporcionando a los explotadores, a los miembros de
la tripulacion de vuelo, a las dependencias de los servicios de transito aereo, a las
brigadas de salvamento, a las administraciones de los aeropuertos y a los demas interesados
en la explotaci6n 0 desarrollo de Ia navegaci6n aerea internacional, la informacion meteorologica necesaria para el desempefio de sus respectivas funciones.
2.1.3
Todo Estado contratante determinara el servicio meteorologico que suministrara
para satisfacer las necesidades de la navegacion aerea internacional. Hara esta determinacion de conformidad con las disposiciones de este Anexo y teniendo debidamente en cuenta
los acuerdos regionales de navegacion aerea; implicara la determinacion del servicio meteorologico que ha de suministrar para la navegacion aerea internacional sobre aguas internacionales y otras areas situadas fuera del territorio del Estado interesado.
2.1.4
Todo Estado contratante designara la autoridad t denominada en adelante autoridad
meteoro16gica, para que en su nombre, suministre 0 haga arreglos para que se suministre
servicio meteorologico para la navegacion aerea internacional.
2.2

Suministro y utilizacion de informacion meteorologica

2.2.1
Se mantendra estrecho enlace entre quienes proporcionan y quienes usan informacion meteorologica para la navegacion aerea internacional en todo cuanto afecte al suministro de servicio meteorologico.
2.2.2
La informacion meteoro1ogica suministrada al personal aeronautico estara actua··
lizada, y se presentara en tales formas que eXlJa un m~nimo de interpretacion por parte de
los usuarios, como se especifica en los cap1tulos siguientes.

2-4

Informe sabre' el orden del dra

I

APENDICE de la Parte 2 (Cant.)

rl

2.3

Not;ficec;Ques por parte de Joe expJotadores

!I

Los explotadores que necesiten servicio meteorologico, 0 cambiQs en el serviaio
existente, 10 notificaran a las.iutoridades U oficinas meteoro16gicas inter~sadaet con 8uticiente anticipacion, en la forma que Be indica en" esta seccion 2.3. La ar1tiQipaci~n mfrdma can
que deba darse la notificacion sera Is convenida entre las autoridades U oficinas meteoro16gicas respectivas y el explotador.
2.3.1

2.3.2

Los explotadores que necesiten

serV1C10

meteoro16gico 10

notificar~

a las

autoridades meteorologicas respectiv8.s, cuando:
a)

se proyecten nuevas rutas

b)

se tengan que hacer cambios de caracter duradero en las operaciones
regulares;

c)

se proyecten nuevas oficinas para los representantes locales de los
explotadores;

d)

se proyecten otros cambios que afecten al suministro del servicio
meteorologico.

0

nuevas operaciones;

Esa informacion contendra todos los detalles necesarios para el planeamiento de lOB arreglos correspondientes por las autoridades"meteoro15gicas.

2.3.3
El explotador 0 un miembro de la_tripulacion de.Vuelb.notificar~n a la-oficina
meteorologica de aerodrom~ 0 a la oficina meteorol~gica que corresponda:
a)

los horarios de vuelo;

b)

cuando tengan que realizarse vuelos no regulares;

c)

cuando se retrasen, adelanten

0

cancelen los vue1os.

2.3.4 Recomendacion.- La notificacion ala oficina meteoro16gica de aer6dromo_o a la of icina meteorologica que corresponda, de los vuelbs individuales-,· deber~a contener- 1a. informacion siguiente, aunque en el-caso de Vlielbs_regUlares puede prescindirse de tal requisito
respecto a parte de esa informaci6n 0 a toda ella par acuerdo entre la oficina meteorologic a
y el explotador:
a)

aerodromo

de salida y hora prevista de salida;

b)

destino y hora prevista de llegada;

,I
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c)

ruta por la que ha de volar y hora prevista de llegada a, y de salida de,
cualquier aerodromo (0 aer6dromos) intermedio(s·).

d)

los aerodromos de alternativa necesarios para completar el plan operacional
de vuelo~ tomados de la lista pertinente contenida en los planes regionales;

e)

nivel de crucero;

f)

para vuelos supersonicos de transporte, el nivel de crucero subs~nico de
alternativa y el emplazamiento de las areas de aceleraci5n y deceleraci6n
trans5nicas y de las trayectorias de ascenso y descenso;

g)

tipo de vuelo - ya sea par las reglas de vuelo visual 0 por las de vuelo
por instrumentos;

h)

tipo de informacion meteorologica requerida para un miembro de 1a tripulacion de vue10 - ya sea documentacion de vuelo y/o exposicion verbal 0
consultas;

i)

hora (u horas) a que es preciso dar exposiciones verbales, consultas y/o
documentacion de vuel0.
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Nuevo proyecto de Anexo 3/Reg1amento Tecnico /C.3.17 - Capftu10 3 - Centr~s de
pron6sticos de area, oficinas meteorologicas de ae;6dromo, oficina de vigilancia
meteoro16gica.

La Reunion consider6 las disposiciones relativas a las oficinas de vi£ilau£ia
3.1
meteorologica que figuraban en e1 nuevo proyeeto de Anexo 3/Reg1amento Tecnieo LC.3.~/
Capftulo 3.
3.2
La Reunion opin6 que era necesario mejorar un tanto la disposicien relativa a1
establecimiento de o~icinas de vigilancia meteorolegica. Por consiguiente, acorde incluir
mas detalles en esta disposicion.
3.3
La Reunion tome nota de que las disposiciones que la Octava Conferencia de
Navegaci6n Aerea/Perlodo de Sesiones Extraordinario de la CMAe (1974) habla acordado inc1uir
en el Anexo 3/Reglamento Tecnico le.3.1!, en 10 que respecta a las oficinas meteorolegicas
de aerodromo, eran normas. Por 10 tanto, se convino en que las disposiciones relativas a
las oficinas de vigilancia meteorologica tambien deberlan tener la categorla de normas.

3.4
A la luz de la consideracion del as unto , la Reunion formula la siguiente
recomendaci6n:
RSPP

RECOMENDACION

3/1 - INCLUSION EN EL CAPITULO 3 (CENTROS
DE PRONOSTICOS DE AREA, OFICINAS
METEOROLOGICAS DE AERODROMO, OFICINAS
DE VIGILANCIA METEOROLOGICA) DEL
NUEVO ANEXO 3/REGLAMENTO TECNICO
LC.3.!!, DE ESPECIFICACIONES REVISADAS
RELATIVAS A LAS OFICINAS DE VIGlLANCIA
METEOROLOGICA

Que el texto que figura en el Apendice de la Parte 3
del informe sobre el orden del dla, se incluya en el
Capitulo 3 (Centros de pronosticos de area, oficinas
meteorologicas de aerodromo, oficinas de vigilancia
meteorologica) del nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico Le.3.!!.
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CAPITULO 3 - CENTROS DE PRONOSTICOS DE AREA, OFICINAS METEOROLOGICAS DE AERODROMO,
OFICINAS DE VIGlLANCIA METEOROLOGICA
3.1
(Figura en el Apendice 7 del Informe sobre la cuesti6n 13 del orden del d~a
de la Octava Conferencia de Navegacion Aerea: Per~odo de sesiones extraordinario de la
CMAe (1974). ).

3.2
(Figura en el Apendice del informe sobre la cuestion 14 del orden del d~a
de la Octava Conferencia de Navegacion Aerea: Per~odo de sesiones extraordinario de la
CMAe (1974).).

3.3

Oficinas de vigilancia meteorologica

3.3.1
Todo Estado contratante que haya aceptado la responsabilidad en cuanto a una
region de informacion de Vlielo 0 un area de control, establecera una 0 mas oficinas de
vigilancia meteoro16gica, 0 hara arreglos para que otro Estado contratante 10 haga aSl,
de conformidad can los requisitos determinados por acuerdo regional de navegaci6n aerea.

3.3.2

Las oficinas de vigilancia meteoro16gica:
a)

mantendran la vigilancia de las condiciones meteorologicas que afecten
a las operaciones de vuelo dentro de su area de responsabilidad;

b)

prepararan informacion SIGMET relativa a su area de responsabilidad;

c)

suministraran informacion SIGMET y, cuando se requiera, otras informaciones meteorologicas a las dependencias de los servicios de transito
aereo;

d)

difundiran la informacion SIGMET.

Nota.- El contenido, la preparacion y difusion de la informaci6n SIGMET se especifican en otros cap~tulos de este documento.
3.3.3 Recomendacion.- Los l~mites del area sobre la que una oficina de vigilancia met eorologica ha de mantener vigilancia meteorologica deber~an, dentro· de 10 posible, coincidir
can los de una region de informacion de vuelb 0 de un area de control, 0 de una combinacion de regiones de informacion de vuelo y/o areas de control.
3.3.4 Recomendacion.- La vigilancia meteoro16gica deberla mantenerse en forma constante;
sin embargo, en areas de transito poco denso, la vigilancia puede limitarse al perlodo
correspondiente a las operaciones de vuelo previstas.
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Nuevo Anexo 3/Reg1amento Tecnico /e.3.17
Cap1tulo 5 - Observaciones e informes de las aeronaves

4.1

La Reunion considero las disposiciones relativas a las observaciones e
informes de las aeronaves, contenidas en el proyecto de nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico

LC.3.y,

CapHu10 5.

4.2
En el texto se introdujeron cambios de poca importancia con el fin de
reflejar las recomendaciones efectuadas en ta.Octava Conferencia de Navegacion Aerea, y
en el Per1odo de sesiones'extraordinario/74 de la CMAe; se hicieron cambios de forma con
el fin de dar mayor claridad al texto.
En consecuencia, la Reuni~n hizo la recomendacion siguiente:

4.3
RSPP

RECOMENDACION 4/1 - INCLUSION DEL CAPITULO 5 (OBSERVACIONES E
INFORMES DE LAS AERONAVES) EN EL NUEVO
ANEXO 3/REGLAMENTO TECNICO /C.3.1!
Que en el nuevo Anexo 3/Reg1amento Tecnico /e. 3-:17
incluya el texto siguiente:
-

Be

Capftulo 5 (Observaciones e informes de las aeronaves)
reproducido en el Apendice de la Parte 4 del Informe
sobre el orden del d!~.
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APENDICE de la Parte 4
CAPITULO 5 - OBSERVACIONES E INFORMES DE LAS AERONAVES
5.1

Obligaciones" de los Estados

5.1.1
Todo Estado contratante dispondra, de conformidad con las disposiciones del
presente ,c-ap!tulo, las observaciones que haran las aeronaves de su matr!cula que vuelen par
rutas aereas internacionales, aSl como el registro y la notificacion de dichas observaciones, teniendo debidamente en cuenta los acuerdos regionales de navegacion aerea.
5.2

Observaciones a bordo de las aeronaves

5.2.1

Se haran las siguientes observaciones a bordo de las aeronaves:
a)

observaciones ordinarias

b) observaciones especiales;

5.3

c)

observaciones durante e1 ascenso y 1a aproximacion, y

d)

otras observaciones, a peticion.

Observaciones ordinarias a bordo de las aeronaves

5.3.1
Se haran observaciones -ordinarias en los punt os , 11.neas
notificaci6n de los servicios de transito aereo·:

5.3.2

0

intervalos de

a)

en los. que los procedimientos aplicables para los servicios de transito aereo exijan informes ordinarios de posicion; y

b)

que sean los separados por distancias que mas se aproximen a intervalos de una hora de tiempo de irue10.

Una aeronave estara exceptuada de efectuar observaciones ordinarias:
a)

cuando la duracion del vuelo sea de 2 horas

b)

cuando la aeronave este a una distancia del proximo punta en que se
tenga 1a intenci6n de aterrizar, equivalente a menos de una hora de
vuelb; 0 bien,

c)

0

menos;

cuando la altitud de la trayectoria de vuelo este por debajo de
1 500 metros (5 000 pies).
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5.3.3
Recomendacion.- Pueden prescribirse exenciones adicionales par acuerdo regional
de navegaci6n aerea-, con respecto a los vuelbs sabre i'utas y areas de gran densidad de
transito y/o con redes-sinopticas adecuadas. Esos procedimientos deberlan adoptar la
forma de procedimientos de exencion 0 de designaci6n y deberlan:

5.4

a)

permitir que se satisfagan los requisitos mlnimos, respecto a
observaciones a bordo de las aeronaves, de todas las oficinas
m,eteoroH5gicas interesadas;

b)

tener en cuenta los datos necesarios para el planeamiento de
futuras operaciones a altos niveles;

c)

ser-de aplicacion 10 mas_ sencilla posible y, preferentemente,
de caracter ordinario que no entrane la consideracion de casos
individuales;

d)

ser tales que, dentro de 10 posible, todas las oficinas que intervengan sepan cuales son las aeronaves de las que dispondra de
observaciones.

Observaciones especiales a bordo de las aeronaves

5.4.1
Todas las aeronaves que operen en rutas aereas internacionales haran observaciones especiales en los siguientes casos:

5"5

a)

cuando encuentren turbulencia fuerte

b)

cuando encuentren turbulencia moderada, granizo 0 cumulonimbus,
durante las fases de vue10 transonico 0 supersonico; 0

c)

cuando encuentren otras condiciones meteorologicas, por ejemplo,
los dem~s .fen6menos meteor016gicos en ruta especificados para mensajes
SIGMET, que en opi:aiCin :del p-iloto_ al mando puedan-afectar la seguridad
o en'-gran medida ai'ecten la eficiencia de las operaciones de otras
aeronaves.

0

engelamiento fuerte;

0

Observaciones en las aeronaves durante el ascenso y la aproximacion

5.5·1
Todas las aeronaves deberan efectuar observaciones de las condiciones
meteorologicas. encontradas durante las fases de ascenso 0 aproximaci6n, que no hayan sido
notificadas previamente al piloto a1 manda, perc que en su opinion es probable que afecten
la
seguridad de las operaciones de otras aeranaves.
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5.6 Otras observaciones de las aeronaves
5.6.1

5.7

Las aerbnaves haran tambien observaciones:
a)

cuando una oficina meteorologica de aerodrome que suministre serV1ClO
meteorologico a un vuelo, 0 una oficina de vigilancia meteorologica,
solicite determinados datos; 0 bien

b)

par acuerdo entre una Autoridad

Meteorol~gica y

un explotador.

Anotacion de las observaciones-de aeronayes

5.7.1
Las observaciones ordinarias y especiales de aeronaves se anotaran en e1
formulario AIREP. Se incluira una copia.del formulario en·la documentacion de vuelo, a
menos que haya sido suministrado por el explotador.
Nota.- El formulario AIREP y las instrucciones detalladas para anotar y
notificar las observaciones de aeronaves y para el contenido y la forma de los mensajes
AIREP, figuran en los PANS-RAC, Apendice 1.
5.7.2
Recomendacion.- Las observaciones de aeronaves solicitadas por una oficina met eorologica 0 que se realicen en virtud de acuerdo entre una autoridad meteorologica y un
explotador, solo deber1an registrarse cuando aS1 se haya decidido concretamente; a continuacion deber!an registrase en e1 formu1ario AlREP.
5.8

Notificacion de observaciones de aeronaves durante el vuelo

5.8.1
Las observaciones ordinarias de aeronaves se notificaran durante el vuelo
como aeronotificaciones ordinarias a1 transmitir los correspondientes informes de posicion.
Las observaciones especiales de aerbnaves han de notificarse durante el vuelb, como aeronotificaciones especiales, tan pronto como sea posible despues de haberse hecho.
5.8.2
Las observaciones de aeronaves efectuadas durante la fase de ascenso
inicial y de aproximacion, seran notificadas tan pronto como sea posible.
5.8.3
Recomendaci6n. - Las observaciones de aeronav.es, so1icitadas por una oficina
meteorologica 0 que se realicen en virtud de acuerdo entre una autoridad meteorologica
y un explotador, deberfan notificarse dUrante el vue10, a menos que se haya convenido que
dicha notificacion es innecesaria. Si se notifican, se deber:ian dirigir de modo que lleguen- a la oficina 0 autoridad que solicit6 las observaciones.
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5.8.4

Los elementos contenidos en las aeronotificaciones y su orden en el mensa-

j e seran!
Designador del tipo de mensaje
Seccian 1
(Informacion de
posicion)

Seccion 2
(Informaci6n de
operaciones)
Secci6n 3
(Informacion
meteorologica)

SOn

IdentificaCion de la aeronave
Posicion
Hora
{ Nivel de vnelo 0 altitud
Posici6n siguiente y hora en que se!sobrevolara
Hora prevista de llegada
{Autonomra
Temperatura del aire
Viento
Turbulencia
En~elamiento en la aeronave
Informacion suplementaria

!

Nota.- Los designadores de tipo de mensaje determinados en los PANS-RAC,
!lARPIt para aeronotificaciones ordinarias y !lABS II para aeronotificaciones- especiales.

5.8.5
La autoridad meteorologica interesada hars., con las autoridades ATS apropiadas, los arreglos que sean,necesarios_para_que las observaciones meteoro16gicas notificadas por las aeronaves en vuelo a las dependencias de los servicios de trans ito aereo se
entreguen sin demora alguna a la oricina meteorologic a asociada.
5.9

Notificacion posterior a1 vuelo

5.9.1
AI lIe gar un vuelo a un aerodromo, el exp10tador, 0 un Ddembro de la tripUlacion de vuelo, entregara sin demora alguna a la oficina meteorologica del aer6dromo,
el formulario AIREP completado. Si no hay oficina meteorologica en el aerodromo, 0 si la
oficina meteorologica del aer6dromo no es de facil acceso para los miembros de las tripulaciones de vuelo que llegan, se procedera respecto al formulario completado de conformidad con los arreglos locales hechos por la autoridad meteorologica y el explotador.
5.9.2
Recomendacion.- Un miembro de la tripulacion de vuel0 deber1a dar explicaciones
verbales sobre las condiciones-meteorologicas observadas durante e1'vuelo, para ampliar
la informacion del formu1ario AIREP.
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5.10 Intercambio de aeronotificaciones entre oficinas meteoro16gicas
5.10.1
Las aeronotificaciones recibidas por una oficina meteorologica se comunicaran a la oficina meteorologica designada como centro colector par acuerdo regional de
navegacion aerea, a menos que haya pruebas de que el centro colector ya las ha recibido.
5.10.2
Recomendaci6n.- La informacion meteorologica obtenida de los formularios AIREP
y de los comentarios verbales hechos por un miembro de Ia tripulacion deber!a '. ser difundida por las oficinas meteorologic as de aerodromo a sus centros colectores designados, a
menes que ya haya side notificada.
5.10.3
Los centres colectores reunir~n,las aerenotificaciones periodic as que re~iban y
las difundir~n a otras oficinas meteoro1ogicas, de cenformidad co~ e1 acuerdo reSlonal de.
navegacion a~rea. Si los informes son numerosos puede seT convenlente hacer el ~ntercamblo
de colectivos a intervalos de una hora.
5.10.4
Las aeronotificaciones especiales recibidas por una oficina meteoro16gica
o por un centro colector, se difundiran, tan pronto como sea posible despues de recibirse
a otras oficinas meteorologic as de conformidad con los acuerdos regionales de navegaci6n '
aerea.
Los centros colectores difundiran las aeronotificaciones recibidas al centro
colector regional, designado pOI' la Organizacilin Meteor01ligica Mundial que requiera los
informes para difusi5n ulterior como elementos meteor016~icos.b'sicos.~

5.10.5

5.10.6
Recomendacion.- Cuando se requiera la difuBi6n suplementaria de aeronotificaciones para satisfacer requisitos aeron~uticos especiales 0 meteorologicos, tal difusion
puede ser obJeto de arreglos entre las autoridades meteorologicas interesadas.
5.10.7
Recomendacion.- Los centr~s colectores solo deber1an difundir las aeronotificaciones recibidas mas de 8 horas despu~s de hechas las observaciones, si no se dispusiera
de aeronotificaciones mas recientes del area de que se trate.
El intercambio de aeronotificaciones entre oficinas meteoro16gicas se hara
5.10.8
en la forma en que se reciban, excepto que:
a)

pueden omitirse la Secci6n. 1, elemento 5 - Posici6n siguiente y
hora a que se sobrevolara, y la Seccion 2 - Informaci6n de'operaciones; y

b)

cuando la posicion se de con referencia a un punto de notificacion, la
oficina meteorologica puede hacer la conversi6n expresandola en la latitud y longitud correspondientes.

-----
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5.1.1
La Reunion examino las disposiciones relativas a la cl~atologra aeronautica
que figuraban en el proyecto de nuevo Anexo 3iReglamento T~cnico LC.3.JJ, Cap>tulo 8 y
formula la s.iguiente recomendaci6n:
RSPP

RECOMENDACION 5/1 - INCLUSION DEL CAPITULO 8 (INFORMACION
CLIMATOLOGICA AERONAUTICA) EN EL NUEVO
ANEXO 3/REGLAMENTO TECNICO LC.3.i]
Que los textos siguientes se incluyan en el nuevo Anexo 3/
Reglamento Tecnico LC.3.i]:
El Cap!tul0 8 (Informaci6n climato16gica aeronautical
que aparece en el Apendice a la Parte 5 del In~orme
sabre el orden del d!a.

5.2

Lista basica de elementos

5.2.1
La Reunion observe
que existla una demanda de infor.maci6n climatol6gica aerona.utica muy diversa para satisfacer las necesidades de plan:i.ficacion en 10 que
respecta a las operaciones de Is aviacien general internacional, par una parte, y a las
de transporte supers6nico, por la otra. Asimismo, se llevaba a cabo una planificacion
mas compleja puesto que los aerodromos eran cads vez mRs" grandee Y porque se utilizaban,
t~bien con mayor "frecuencia, ert"las condiciones"m!nimas exigidas desdel" el" purito de vista
de la meteorolog!a. Dada la consiguiente necesidad de contar con una amplia garna de informacion, para muchos Estadoa era cada. vez mas diflcil publicar toda Ia informaci5n climsto16gica que podrls necesitarse. Ademas s Ia publicacion de toda la informacion climatologica
que se estipula en el Capltulo 12.4 del Reglamento T€cnico de la OMM, daba por resultado
documentos vOIuminosoB s gran parte de cuyo contenido era muy poco utilizada.
5.2.2
Se presto, por consiguiente, considerable atenci6n a Ia cuesti6n de especificar aquellos elementos respecto a los cuales debla disponerse normalmente de informacion
climatologica aeronautica. La "Reunion hizo Ia siguiente lista m1nima de los elementos
de_ese tipo que se consideraron indispensables:
Viento en Ia superficie
Visibilidad/Alcance visual en la pista
AltUra y cantidad de las nubes
Temperatura
Presi6ri
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5.2.3
Al establecer eata lists, se reconocio que la preparaci611 de estadl:sticas
sabre el RVR presentaba numerosas dificultades de orden practico y que, en particular,
estabe afectada por los reglajes normalizados de la iluminacion utilizados para determiner
e1 RVR. Con todo, se estim6.que, dada la importancia operacional de este elementa, debra
hacerse todo 10 po sible para superar dichas dificultades, por ejemplo, proporcionando estaa!sticas de RVR basadas en una intensidad luminosa normalizada y, cuando esto no sea posible,
proporcionando estadlsticas basadas en la intensidad luminosa mas frecuentemente utilizada,
que deberfa declararse. La Reunion tome nota de que la CACI, a solicitud de la OMM t se
ocupaba de establecer requisitos aeronauticos para la informaci6n climato16gica basados
en las opiniones expresadas par los Estados, la lATA y la lFALPA, y en las necesidades
senaladas en diversas reuniones RAN; el objetivo de tales requisitos era, entre otrOSt
conseguir la normalizaci6n de las estad1sticas sabre el RVR.
5.2.4
Dado que can arreglo a sus atribuciones, la Reunion no estaba autorizada para
hacer cambios de fonda en las disposiciones actuales~ se convino en que la OAGl y la OMM
deberian examinar la lista estab1ecida, que aparece en el parrafo 5&2.2, can miras a
incluiria en e1 nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico le.3.1!, estudiandola de nuevo y ampliandoia en caso necesario basandose en los requisito;- aerona.uticos sobre informacion c-limatologica preparados por la OAGl. Ulteriormente, la OMM deber:'ls revisar los modelos climato16gicos actuales y, de ser necesario, preparar nuevos modelos para hacer frente a las
nuevas disposiciones y requisitos.

5.2.5

ASl, pues, la Reuni6n formula la siguiente recomendacian:

RECOMENDACION 5/2 - INFORMACION CLlMATOLOGICA AERONATICA
1.

Que la OAel y la OMM consideren la inclusi6n en el
nuevo Anexo 3/Reglament.o Tecnico le.3.17 de la siguiente lista basica de elementos respecto ~ los cuales
deberla disponerse normalmente de informaci6n climato16gica aeronautica.
Viento en la superficie
Visibilidad/Alcance visual en la pista
Altura y cantidad de las nubes
Temperatura
Presi6n

2.

Que la OMM, teniendo en cuenta las necesidades en este
campo,
a) prepare nuevos modelos 0 perfeccione los existentes,
para la presentacion de 1a infor.maci6n climato16gica
requerida en una forma concisa, para incluir estes
modelos en el Reglamento Tecnico de la OMM LC.3.1/; y
b) revise las directrices para Is elaboraci6n de los
memorandos descriptivos de climatologla aeronautica.

,,
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CAPITULO 8 - INFORMACION CLIMATOLOGICA AERONAUTICA

8.1

Disposiciones generales

La informacion climato16gica aeronautics se preparara en forma de resUmenes
climatologicos de aerodromo, tables de climatologla de aerodromo y memorandos descriptivQs
de climatolog!8 aeronautics. Ests informacion se proporcionara a los usuarios aeronauticos
segUn se convenga entre laautoridad meteorologica y dichos usuarios.

8.1.1

8.1.2
Recomendacion.- Los resUmenes climato16gicos de aerodromo, las tables de climatologla de aerodromo y los memorandos descriptivQs de climatologie aeronautics deberlan
prepararse en 106 formularios y/o de acuerdo con los procedimientos prescritos por la
Organizaci6n Meteorologica Mundial.
8.1.3
Recomendacion.- Los resUmenes climatologicos de aer6dromo, las tables de
climatolog1a de aerodromo y los memorandos descriptivos de climatologfa aeronautica, deberfan intercambiarse, a solicitud, entre las autoridades meteroI6g~cas. Los explotadores
y otros usuarios aeronauticos que deseen dicha informacion deber1an solicitarla normalmente a la autoridad meteoro16gica responsable de su preparacion, 0 a la autoridad meteorologica del Estado en el cual estan matriculadas las aeronaves del explotador.

8.2

ResUmenes climatologicos de aerodromo

8.2.1
Recomendaci6n.- Cada Estado contratante deberfa preparar y publicar 0 poner
a disposicion los resUmenes climatologieos de aerodromo para eada aerodrome internacional
regular y de alternativa dentro de su territorio.

8.2.2
Recemendacion.- Los resUmenes deber1an contener informacion, basada en observaciones efectuadas a 10 largo de varies anos, de elementos requeridos para la plani~ica
cion 0 la investigacion aeronautica. Los resUmenes deber!an consistir en una presentacion
estad1stica que suministre informacion sobre el nlimero de veces que se observaron valores
determinados de un elemento 0 una combinacion de dos 0 mas elementos.

8.3

Tablas climatologicas de aerodrome

8.3.1
Recomendacion.- Cada Estado contratante deberla tener la.informacion y la
capacidad para preparar y poner a disposicion tablss climato1ogicas de aerodromo dentro
de un perl0do de tiempo acordado entre la autoridadmeteoro1ogica y el usuario aeronautico.

8.4

Memorandos descriptivos de climatologra aeronautica

8.4.1
Recomend~ci6n.- Cada Estado contratante deberfa preparar, publicar 0 poner a
disposici6n memorandos descriptivos de climatologla aeronautica para areas especlficas
o trames de rutas aereas y para estaciones meteoro16gicas aeronauticas cuando sea apropiado.
Estos memorandos deber1an ser preparados por los Estados, ya sea individual 0 colectivamente segun acuerdo entre las autoridades meteoro16gicas involucradas.
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8.4.2
Recomendacion.- Memor~dos si~lares deberisn prepararse, publicarse 0 ponerse
a disposicion para ~reaB especlficas 0 tr~oB de "rutas sabre 8gUas internacionales
y~ sea individualmente, por el Estado contrat~nte responsable de Is regi6n de informacion
. de vuelo~ 0 colectiv~ente, por acuerdo con los Estados contratantes interesados •

8.5.1

~eco~endaci6n.- Cada Autoridad Meteoro16gic~ deber1a facilitar, a solicitud

y hasta donde sel;L factible, a cu~lquier otra ~1.\:toridad me:t;eorologica., explotadores y demas
interesados en la ~!llicaci6n de la m~teorolog!,a a. Is n~vegaci6n aerea internacional,
capias qe los q~tos originales de las observaciones meteoro16gicas necesarias para investigaciones 0 analisis Qperacion~les.
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Nuevo Anexo 3/Reg1amento T~cnico /e.3.17 Cap!tulo 10 - Servicio para control de-transito aerea y para dependencias
de brtsqueda y salvamento

6.1
La Reunion examino las disposiciones relativas al eervicio para control de
trans ito aereo y para dependencias de busqueda y salvamento que figuran en el proyecto de
Anexo 3 /Reglamento T~cnico Le.3.!7, Capltu10 10.
6.2
Se introdujeron cambios de pace importancia en el texto, con el fin de reflejar las recomendaciones efectuadas por la Octava Conferencia de Navegacion Aerea/CMAe Ext.
(1974), y asimismo modificaciones de redaccion para aumentar au claridad.

6.3

En consecuencia, le Reunion formula la siguiente recomendacion:

RSPP

RECOMENDACION 6/1 - INCLUSION DEL CAPITULO 10 (SERVICIO PARA
CONTROL DE TRANSITO AEREO Y PARA DEPENDENCIAS DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO) EN EL NUEVO
ANEXO 3/REGLAMENTO TECNICO Le.3.!?
Que los textos siguientes se incluyan en el nuevo Anexo 3/

Reglamento T~cnico

Le.3.!7:

Capltulo 10 (Servico para control de tr~nsito aereo y
para dependencias de busqueda y salvamento), que aparece
en el Apendice a la Parte 6 del Informe sobre el orden
del dfa.

(
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CAPITULO 10. - SERVICIO PARA CONTROL DE TRANSITO AEREO Y PARA DEPENDENCIAS DE BUSQUEDA
Y SALVAMENTO
10.1

Informaci6n para las dependencias de lOB servicios de

tr~nsito aere~

10.1.1
Las oficinas meteorologic as designadas por la autoridad meteoro16gica proporcionaran a las dependencias de los servicios de tr~nsito aereo, los informes meteorologicos, los pron6sticos, la informacion SIGMET y las apropiadas aerbnotificaciones especiales actualizadas que sean necesarias para el desempeno de las respectivas funciones de
esas dependencies.
10.1.2
Recomendaci6n.- La ofieina meteorologica asociada a una torre de control de aerodromo 0 a una oficina de cpptrol de aproximacion debe~~"1!L" ser una ofie~"na meteorologica ~"e
aerodromo.
10.1.3
La ofieina meteoro15gica asociada a un centro de informaci5n de vuelo
tro de control de area ser~ una oficina de vigilancia meteoro16gica.

0

a un een-

10.1.4
Reeomendaci6n.- Cuando, debido a circunstaneias locales, sea eonveniente que las
funciones de una ofieina meteoro1ogiea asociada se eompartan entre dos 0 mas oficinas
meteorologicas, la division de la responsabilidad deber18 determinarse por la ,autaridad
~eteorologiea en consulta con las eorrespondientes autoridades de los servieios de transito
aereo.
10.1.5
La ofieina meteorologica de "ser5dromo asociada con la torre de control de
aerodromo, proporcionar~ a ~sta la siguiente informacion meteorologic~~ segUn sea necesario:
a)

informes meteorologicos ordinarios y especiales, incluyendo datos
actuales de presion, pronoeticos de aerodromo y de aterrizaje y enmiendas
de los mismos para el aerodromo de que se trate;

b)

informaci6n SIGMET Y adverteneias de aer~dromo'

c)

eualquier etra informacion meteorologica convenida localmente, por
ejemplo informes para el"despegue 0 pronosticos del viento en la superficie, para la determinacion de posib1es crumbios de pista.

•

10.1. 6

La ofieina meteorologiea de aerodromo asociada con Ia oficina de control de
aproximaci6n proporcionara a esta la siguiente informacion meteorologica, segUn sea necesario:
a)

informes meteorologicos ordinarios y especiales, inclusive datos actualea de presion~ pronosticos de aerodromo y de aterrizaje y enmiendas" de
los mismos, para el aerodrome 0 aerodromos de que se ocupe la ofici.na
de control de aproximacion;

.'
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b)

informaci5n S,IGMET_ y aeronotificaciones especiales' apropiadas
pertinentes p~ra ,e1 espacio aereo - de que se. ocupe la oficina
de control de aprox,im.acion, y advertencias de aerodromo;

"c)

cualquier etra infq:r1llaci6n m.eteoro16gic.a convenida localmente,
por ejemplo in~oI'll!es para el aterrizaje.

10.1.7
La ofic.ina de vigilancia meteoI"Qlogica ~8oc~ada proporcionar!i, segUn sea
nec.esario, la si,guiente infornia~,ion );neteorologica, a un centro de informacion de vuelo
a un centro de infp,rmacion de contro+ de 6.rea:
a)

informes

ord;i-n~rios

0

e infOrDlee especiales selecaionados, incluyendo

datos actuales de presion para aerogromos y otros lugares, pronosticos.
de aer~dromo y de aterrizaje y sus enmiendas, que se refieran a la regi6n
de informacion de vuelo 0 al !rea de control y, si aSl 10 requiere el
centro de inform_acion de vuelQ Q el centro de control de area, que se
ref~eran a aer6d~omos en regiones de informacion de vuelo contiguas,
segtln se baya dete;r,minado por acuerdo regional de navegacion aerea;

b)

pronosticos de vientos y temperatur~s en altura y condiciones meteorologic_a~ s-ignificativas en rut~ y sus enmiendas, informacion SIGMET y
aeronotificacion~s especiales apropiadas para la region de informacion

de vuelo 0 area de control y) si se determina pOI' acuerdo regional de
navegacion a~rea y 10 requiere el centro de informacion de vuelo 0 el
centro <Ie control de area, par~ regiones de informacion de vuelo contiguas;
. c)

cua,lquier otra inform~ci6n meteorologica que necesite el centro de
infor~ci6n de vuelo 0 el centro de control de area para atender las
solicit~des de las aeronaves en vuelo; si no se dispone de la informacion
solicitada en la oficina de vigilancia meteorologica asociada, ~sta
pedira ayuda a otra oficina meteorologica para suministrarla.

10.1.8
La informacion meteorologica solicitada par una dependencia de los servlcl0s
de traps ito a~reo en relacion con una emergencia de aeronave, se suministrara tan pronto
como sea posible.- Incluira la informacion meteorologica necesaria, seleccionada de la
lista de _elementos que se han ere suministrar a los centros coordinadores de salvamento,
que figura en, el parrafo 10.2.2.

-
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Recomendaci5n.- La informaci5n suministrada a los centr~s de informaci5n de vuelo
a los centros de control de ~rea para los aviones supers5nicos de transporte, deberla
referirse a los niveles utilizados para e1 vuelo transonico y supersonico e ~ncluir pronosticos relativos a las trayectorias de descenso hacia aerodromos situados en la region de
informacion de vuelo.

10.1.9
y

10.1.10
Cuando sea necesario para fines de informacion de vuelo, se proporcionaran informes y pronosticos me~eoro16gicoB actuales a las estaciones de telecomunicaciones aerohau-

--tic';;s -aesignaaas-: - tJna copra: -Qe--a:rch~_-ffifcirmaci5jf se--eniriill'1t 1lJ:"'":<rE!Yl1:l'C1-o.e
vuelo 0 aJ. c_e_~tr~ _~e c~~t::.o.?-_. de g,rea'~_ s.~_..~_~ requiere. .
-!...:._. .

-iIl1'o!lJfaci~n

l1e -

10.1.11 Recomendaci6n.- Se deber!a proporcionar a las dependencias de lOB servicios de
transite sereo informes ordinarios e informes eepeciales seleccionados t pronoeticoe de
aerodromo y de aterrizaje, informacion SIGMET~ pronosticos de viento y temperatura en
altura, y enmdendas de los mismos, en la forma en que Be preparen~ se difundan a otras
oficinas meteorologicas a se reciban de otrss oficinas meteoro16gicas~ a menos que se
acuerde 10 contrario localmente.
10.1.12 Recomendacion.- Cuando se pongan a disposicion de las dependencias de los servicios
de transite aereo datos en altura tratados mediante computadoras~ relativos a puntos de
cuadr1culs t en forma digital~ para utilizarse directamente en las computadoras del control
de trans ito aereo~ el contenido, formato y modalidades de transmision deberlan ser los
convenidos entre la Autoridad Meteorologica y la autoridad ATS que corre~ponda.
10.2

Informacion para los servicios de busgueda y salvamento

10.2.1
Las oficinas meteorologic as designadas por la Autoridad Meteorologica de conformidad con los acuerdos regionales de navegacion a.erea.~ proporcionaran a 106 centr~s. coordinadores de salvamento la informacion meteorologic a que ilecesiten·t en la forma en que 10
hayan convenido de comun acuerdo. Para este fin~ 1a oficina meteerelogica designada manten~
dra enlace can el centro coordinador de sa1vamento dUrante toda 1a operacion de busqueda y
salvamento.
10.2.2
La informacion que se ha de suministrar a los centr~s coordinadores de salvamento,
incluira las condiciones meteoro16gicas que exist1an en la ultima posicion conocida de la
aeronave de que no se tienen noticias~ y a 10 largo de la ruts prevista de esa aeronave t con
referencia especial a:
a)

condiciones peligrosas de vuelo, tales como engelamiento 0
turbulencia;

b)

cantidad y tipo de nubes~ particu1armente cumulonimbus; indicaciones
de altura de bases y cimas;

c)

visibilidad y fen6menos que reduzcan la visibilidad;
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d)

viento en la superficie y viento en altura;

e)

estado del suelc; en particular, todo suelo nevada a inundado;

f)

estado del mar y oleaje de leva, si es pertiente para e1 area de
busqueda,
datos sobre la presi6n al nivel del mar.

g)

10.2.3
Recomendacion.- A. solicitud del centro coordinador de salvamento, la oficina
meteoro16gica designada deber!a haeer 10 necesario para obtener datalles de 18 document acion de vuelo que se suministro a1 miembro de la tripulacion de vuelo de la aero nave de la
que no se tienen noticias, junto COn toda enmienda del pron6stico que se transmitio a la
aero nave en vuel0.
10.2.4
Recomendacion~- Para facilitar las operacionee de b~equeda y salvamento, 1a
oficina meteorologica designada deber~a suministrar, a petieion:
a)

informacion completa y detallada acerca de las condiciones meteorologicas presentee y pronosticadae en el area de bGsqueda;

b)

condiciones presentee y pronosticadas en ruta, relativas a los vue10s
de la aeronave de brtsqueda de ida y regreso a Ie base desde la cual se
realizen las operaciones de busqueda.

10.2.5
Recomendeci6n.- A solicitud del centro coordinador de salvamento, la oficina
meteorologica designada deber~a suministrar, a haeer arreglos para que se suministre, la
informacion meteorologica que los barcos que intervengan en las operaciones de brtsqueda y
salvrumento necesiten en relaci5n con tales actividades.
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Nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico LC.3.i/ Cap!tulo 11 - Requisitos respecto a comunicaciones y e1 empleo de las mismas
Generalidades

7.1.1
Con respecto al Cap1tulo 11, la Reunion examino las necesidades de las oficinas
meteoro16gicas aeronauticas, de instalaciones de comunicaciones necesarias para obtener
y difundir informacion meteorologica sobre las operaciones y el uso que har1an dichas
oficinas de las instalaciones de telecomunicaciones en cuestion.
7.1.2
Con esta finalidad se acordo refundir en el Cap1tulo 11 las especificaciones
pertinentes de varios documentos de la OACl y la OMM. Aparte de los documentos normativos
comunes, se usaron e1 Anexo 10 - Telecomunicaciones aeronauticas y el Anexo 11 - Servicios
de transito aereo, de la OACl, la Publicacion NGm. ~TP 4, Volumen C - Mensajes Meteorologicos - Transmision,y los textoB public ados generalmente en los Planes Regionales de Navegacion Aerea. Por 10 tanto, anteriormente los Estados ya hab1an examinado, aprobado 0
usado todos estos textos, con caracter general; 10 nuevo era la seleccion efectuada y su
refundici6n en el nuevo Cap!tulo 11 del Anexo 3/Reglamento Tecnico

LC.3.hT.

Secci~n

11.1 - Requisitos respecto a comunicaciones

7.2.1
En esta Seccion, la Reunion incluyo especificaciones referentes a las instalaciones de comunicaciones adecuadas entre las oficinas 0 estaciones meteorologicas y las
correspondientes dependencias de los servicios de trans ito aereo, los centr~s de coordinacion de salvamento y las estaciones de telecomunicaciones aeronauticas. Esta parte del
Cap!tulo 11 se basaba en gran medida en las especificaciones actuales del Anexo 11,
Capftul0 6 (p~rrafos 6.2.1.1, 6.2.1.1.2, 6.2.1.2 y 6.2.1.2.1), que fijan las necesidades
de comunicaciones de los servicios de trans ito aereo con las oficinas meteorologicas, y
en el Anexo 12, Capltulo 3 (parrafos 3.2.2 y 3.2.3) que expresan las necesidades de los
centr~s de coordinacion de salvamento.
7.2.2
A este respecto se expreso la opinion de que las especificaciones del Anexo 11
se hab1an que dado ~lgo anticuadas, especialmente con respecto a las comunicaciones orales
directas, al no tener en cuenta divers os medios modernos de comunicacion, como por ejempl0,
los circuitos cerrados de televis'ion y las centrales telefonicas automaticas. En consecuencia, la Reunion convino en formular la recomendacion siguiente:

- RECOMENDACION 7/1 - EXAMEN DE LAS NECESIDADES EN MATERIA DE
COMUNICACIONES ENTRE LAS DEPENDENCIAS ATS
Y LAS OFICINAS Y ESTACIONES METEOROLOGICAS
CORRESPONDIENTES
1.

y;

Que 18 OAeI examine
de Ber necesario, ponga al dla las
disposicion
del Anexo 11, Capltulo 6 referentes a las
necesidades en materia. de comunicaciones entre las dependencias ATS y las oficinas y estaciones meteorologicas,
teniendo en cuenta que la informaci6n meteoro16gica se
facilita a las dependencias ATS por diversos medios.
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2.

Que una vez terminado dicho examen se enmienden las partes
pertinentes del Anexo 3/Reglamento T~cnico /C.3.17 de
acuerdo con las enmiendas del Anexo 11 ~ Cap"ftulo-6. "

7.2.3
La Secci6n ii.l comprende tambi~n un~ especificaci5n ~ue pide ~ue se'enlacen'lss
oficinas meteorologicas aeronautic as con las oficinas meteorb16gicas a las cuales tienen
que ditundir informacion meteoro16gica sobre las operaciones y/o de laB cuales tienen que
recibir esa informacion.
SecciOn 11.2 - Utiliz8ci6n de las cmrrunicaciones del Bervi.cio._fi.J.q_~l'0n8.~~~c~.

7.3.1

En ests Seccion se incluyeron especificaciones referentes a la preparacfon por

las oficinas meteoro16gicss aeron'uticas de los mensajes meteoro16gicos que qeben transmitirse por medic del servicio fijo aeronautico y referentes a las horas de presentaci6n
de dichos mensajes.

7.3.2
Con el objeto de fomentar la uniformidad mundial y la coordinsci5n entre los
pracedimientos de telecomunicaciones de Is OAel y 1a OMM, se incluyeron especificaciones
que piden e1 uso de lOB encabezamientos abreviadoB de la OMM en todos los mensajes meteoro16gicos que debao transmitirse par media de las instalaciones del servicio fiJo aeronautico,
a continuacion del encabezamiento/direccion AFS/AFTN que sea necesario. Este texto se
extrajo de la Publicaci6n NUm. ~T.P.4. Volumen C de la OMM.
7.3.3
En relacion con los procedimientos de 1a OMM para el grupo fecha-hora que ha de
utilizarse en los encabezamientos de los pron5sticos de aerodromo, de ruta y de ~rea, Is
Conferencia examino las propuestas presentadas por los Estados y por el Grupo de Planificaci6n Regional para la Red Telecomunicaciones Meteorologic8e para las Operacionea en

Europa (MOTNE); estas propuestas estaban destinadas a enmendar los actuales procedimientos
de la OMM remplazando la hora normal de observaci6n en GMT, en la eUal se bass e1 pron6stieo, por la hora completa en GMT precediendo ala hora de transmisi6n. Ya se hab18
introdueido un procedimiento similar a partir del 1 0 de marzo de 1974, con fines de ensayo,
en el Sistema MOTNE. Se reconoci6 que era probable que un procedimiento de este tipo
tuviera ventajas para el manejo manual y exhibieion de los meneajes ordinarios, BS1 como
tambien para el tratami.ento de dichos mensaj es mediante computadoras. No obstante, la
mayor parte de las delegaciones se sintieron incapaces de evaluar las eonseeuencias que
dicho cambio podr~a traer aparejadas, ni tampoco las consecuencias que su uso POdr1B tener
en los mensajes que no fueran ordinarios, porque muehas de elIas no hablan tenido tiempo
sufieiente - antes de la Confe~ncia - para estudiar esas consecuencias. Por 10 tanto,
se decidio incluir en e1 Cap~tul0 11 e1 procedimie.nto actual y hacer las ·s.iguiente reeomendacion relacionada con el tema:

RECOMENDACION 7/2

GRUPO FECHA-HORA EN LOS ENCABEZAMIENTOS
ABREVIADOS DE LA OMM PARA LOS PRONOSTICOS

1. Que la OMM examine, con car~cter de urgeneia, los procedimientos relativos a1 grupo fecha-hora en los encabezamientos
abreviados para los pronosticos de aerodromo, de ruta y de
area, con e1 fin de relacionarlos con la hora completa en
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GMT precediendo a 1a hora de 1a transmision, en lugar de 1a
hora normal de observacion en GMT en 1a eual se basa el
pron6stico. Este examen deber!a incluir 1a consideraci6n
de 1a idoneidad de dicho nuevo procedimientos con respecto
a las enmiendas t pronosticos Bolicitados y otros mensajes
de pronosticos que no sean mensajes ordinarios.
2. Que, posteriormente a dicho examen, se enmiende en 1a forma

necesaria el Anexo 3/Reglamento Tecnico

LC.3.!I,

Cap1tul0 11.

7.3.4
Durante 1a Reunion, algunos Estados presentaron tambien propuestas destinadas a
implantar, para su usa en los encabezamientos de los mensajes meteorologicos operacionales
transmitidos por medic del servicio fijo aeron~utico, el indicador de dos cifras (ii) para
diferenciar dos 0 m§:s boletines procedentes de la misma area ge.ografica, y los indicadores

de tres letras RTD, COR Y AMD. Estas propuestas fueron apoyadas en principio y su conte'nido esencial fue incorporado al Cap~tulo 11, p~rrafos 11.2.3, 11.2.4 y 11.2.6; sin
embargo, como la mayor~a de las delegaciones no hab!an tenido tiempo suficiente~ antes
de la Reuni5n, para estudiar estas partes de los procedimientos y las repercusiones de su
uso sabre los mensajes meteoro16gicoB operacionales, se dio a los parrafos la categor!a
de m~todos recomendados, en vez de incluirlos en calidad de normas. A este respeeto se
aeordn formular la recomendaci6n siguiente:

RECOMENDACION 7/3 - CATEGORIA DE LOS PARRAFOS 11.2.3, 1.22.4
11.2.6 DEL CAPITULO 11

y

Que al enviar el nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico /C.3.1! a los
Estados/Miembros para que presenten sus comentariosy 10 aprueben, Is OAC! y 1a OMM pidan opiniones concretas acerca de la
eonveniencia de elevar la categorla de los parrafos 11.2.3,

11.2.4.'.1 11.2.6 del Cap!tul0 11, de metodos recomendados a
normas. Para este fin, deberla advertirse a los Estados/Miembros
de las razones dadas en e1 parrafo 7.3.4, segUn las cuales 1a
Reuni5n se ha visto ob1igada a dar a esas especificaciones una
categor1a menor de la que su importancia podrla justificar.

7.4

Seccion 11.3

Difusion de pron6stieos de area

7.4.1
Se estuvo de a~uerdo en refundir en esta Seccion procedimientos utilizados
ampliamente, derivados de todos los Planes regionales de navegacion aerea, relativos a
las modalidades de las comunicaciones para la difusi6n por facsimile de mapas expedidos
por los centr~s de pronosticos de area. La Reunion consider6 que esa refUndicion era conveniente para promover la uniformidad mundial.
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Seccion 11.4 - Utilizaci6n de las comunicaciones del servicio movil aeronautico

7.5.1
En esta Secci6n se incluyeron especificaciones breves que comprenden la utilizaci6n de las comunicaciones del servicio m6vil aeronautico para transndtir informes
meteorologicos, pron6sticos e informaci6n 8IGMET a las aeronaves en vuelo, y para que las
aeronaves transmit an aeronotificaciones. La mayor parte del texto se refundio a partir de
especificaciones existentes en el Anexo 3/PANS-MET/Reglamento T~cnico L12.!ly L12.g7.

7.6

Secci6n 11.5 - utili zaci6n del servicio q~__radi.Q_4.~.Pl}::~~_qn. aeror:tau_t~9a:
Contenido -de-~radi';dif'usiones VOL~±

7.6.1
A fin de promover la uniformidad mundial con respecto a1 contenido de las
radiodifusiones VOLMET en VHF y HF, la Reunion Rcorda ampliar el alcance de los procedimientos mundia1es actuales que figuraban en los PANS-MET/Reglamento Tecnico, p~rrafo 2.5.3.3,
inc1uyendo procedimientos ampliamente utilizados, derivados de todos los Planes regionales
de navegaci6n aerea.

1.6.2
Se incluy6 el material refundido en la Secci6n 11.5; las especificaciones
principales se redactaron como normas, el reste como m~todos recomendados.
1.1
En vista de las consideraciones expresadas anteriormente, la Reuni6n formu16
la recomendaci6n siguiente:
RSPP

RECOMENDACION 7/4 - INCLUSION DEL CAPITULO 11 (REQUISITOS
RESPECTO A COMUNICACIONES Y AL EMPLEO
DE LAB MISMAS) EN EL NUEVO ANEXO
3/REGLAMENTO TECNICO

Le.3.!!

Que el te~to siguiente se incluya en el nuevo Anexo 3/Reglamento
Tecnico iC.3.Y:
Capltulo 11 (Requisitos respecto a comunicaciones y
al empleo de las mismas) tal como figura en el Apendice
de la Parte 7 del Informe sabre el orden del dfa.
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ilPENDI CE de 1a Parte 7
CilPITULO 11.- REQUISITOS RESPECTO A

COMUNICACIO~ES

Y AL EMPLEO DE LAS MISMAS,

Nota.- Se reconoce que corresponde a cada Estado Contratante decidir en cuanto
a su organizaci6n y responsabi1idad internas para 11evar a 1a practica las insta1aciones
de comunicaciones que se mencionan en este Capitulo.

11.1

Requisitos respecto a comunicaciones

11.1.1
Se proporcionaran instalaciones adecuadas de te1ecomunicaciones para permitir
a las oficinas meteorol~gicas de los aergdromoB y, segrtn sea necesario, a las estaciones
meteorologicas aeronauticas, suministrar la informacion meteorol6gica necesaria a las dependencias de los servicios de tr~sito a~reo en los aerodromos que tengan bajo su responsabilidad, y en particular con las torres de control de aer6dromo, las oficinas de control de
aproximacion y las estaciones de telecomunicaci6n aeronautics que sirve a esOB aerodromos.
11.1.2
Se proporcionaran instalaciones adecuadas de telecomunicaciones para permitir a
-las oficinas de vigilancia meteorologica suministrar la informaci6n meteorol6gica necesaria
a las dependencias de los servicios de tr~sito aereo y de b~squeda y salvamento en relacion
con las regiones de informaci6n de vuel0, areas de control y regiones de btisqueda y salvemento
que tengan bajo su responsabilidad t y en particular con los centr~s de informacion de vuelo,
los centr~s de control de area y los centros. coordinadores de salvamento, y a las correspondientes estaciones de telecomunicaciones aeronauticas.
11.1.3
Las instalaciones de telecomunicaciones entre las oficinas meteorologicas y,
segUn sea necesario, entre las estaciones meteoro16gicas aeronauticas y las torres de
control de aerodromo 0 las oficinas de control de aproximacion permitiran las comunicaciones
orales directas; la velocidad a que estas comunicaciones puedan establecerse debera ser tal
que sea posible ponerse en contacto' con los puntos requeridos en
15
segundos aproximadamente como maximo.
11.1.4
Recomendaci6n.- Las instalaciones de te1ecomunicaciones entre las oficinas
meteorologicas y los centr~s de informacion de vue10, los centr~s de control de area, los
centr~s coordinadores de salvamento y las estaciones de telecomunicaciones aeronauticas
deberfan permitir:
a)

las comuniceciones orales directas; la velocidad a que estas comunicacioner~
puedan establecerse deberfa ser tal que sea posib1e p6nerse en contacto
con los punt.os requeridos en
15
segundos aproximadamente como maximo; y

b)

las comunicaciones impresaa cuando los destinatarios necesiten un registro
escrito de las comunicaciones; el tiempo de trans ito de los mensajes no
deberfa exceder de' 5
minutos.
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Nota.- La indjcacion en tiempo de ls velocidad con que deber!a establecerse Is
comunicaci6n, se proporciona como una gu!a para los servicios de cQmunicaciones, particularmente para determinar los tipos de canales de comunicaci6n necessrios, por ejemPlo,
"15 segundos aproximadamente" tiene por objeto referirse a las comunicaciones que entraf1an
la operacion en un conmutador y "5 minutos" signifieR los m~todos en que hay retransmision.
11.1.5
Recomendacion.- Las instalaciones de telecomunicaciones necesarias, de acuerdo
con los parrafos 11.1.3 y 11.1.4 deber!an complementarse cuando sea necesario con otros
tipos de comunicaciones visuales 0 de audio, por ejemplo, Is television de circuito cerrado.
.
\

11.1.6

Recomendaci6n.- SegUn Be haya acordado entre 1a Autoridad Meteoro16gica y lOB

exp10tadores, deber!a disponerse 10 necesario para permitir a estos ultimos establecer
instalaciones de telecomunicaciones adecuadas para obtener informaci6n meteorologica de
las oficinas meteorologic as de los aer6dromos 0 de otras fuentes apropiadas.
11.1.7
Se proporcionar~ instalaciones adecuadas de te1ecomunicaciones para permitir
a las oficinas meteoro16gicas intercambiar informacion meteorologic a de tipo operacional

can otras oficinas meteorclligicas.
11.1.8

Recomendaci6n.- Las instalaciones de te1ecamunicacion para 1a transmision meteoro-

l~gica operacional entre oficinas meteoro1ogicas y los requisitos correspondientes de tiempo

de

tr~nsito,

1l.2

deber!an determinarse por acuerdo regional de navegaci6n aerea.

Utilizacion de las comunicaciones del servicio fi10 aeronautico

11.2.1
Los mensajes meteoro16gicos que contengan informacion meteorologica operacional
que se han ~e transmitir mediante el servicio fijo aeron'utico, proceder~ de la oficina
meteorologica 0 estaci~n meteoro16gica aeron~utica correspondiente.
Nota.- Los mensajes meteorologic os qu,e contengan informacion mete6rologica operacional autorizados para transmision mediante el servicio fijo aeronautico, se mencionan en
el Anexo 10, Volumen II, Cap!tulo 4, junto con las prioridades pertinentes y los indicadores
de priori dad.
11.2.2
Recomendaci6n.- Los mensajes meteoro16gicos requeridos para transmisiones
regulares deber!an depositarse regularmente y a las horas previstas. Los informes de
aer6dromo deber!an depositarse para su transmdsi6n no mas de cinco minutos despu~s del
momento de la observaci6n. Los pron6sticos de aer6dromo deber!an depositarse para su
transmision por 10 menos una hora antes de que empiece su per!odo de validez, a menos que
se determine otra coss por acuerdo regional de navegaci6n aer~a.
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11.2.3
Recomendaci6n.- Los mensajes meteorologicos que contengan informacion meteorologica operacional que se han de transmitir mediante las instalaciones de+ servicio fijo
aeronautico deber1an contener un encabezamiento
que conate de:
,
a)

un identificador de cuatro letras y, de ser necesario, de una

b)

el indicador de lugar de cuatro letras de 1a OAGl, correspondiente a 1a
ubicaci6n geografica de 1a oficina meteorologica que expide 0 compila el
mensaje;

c)

un grupo fecha-hora;

d)

de ser necesario, un indicador de tree letras.

0

das cifras;

Nota 1.- Especificaciones detalladas del formate y el contenido del encabezamiento figuran en la Publicaci6n de la OMM NUm. 9, Volumen C, Cap!tulo 1.
Nota 2._ Los indicadores de lugar de la GACI figuran en el Doc 7910 de la OAeI Indicadores de lugar.
11.2.4
Recomendaci6n.- El identificador deberla consistir en Cilantro letras y,
de ser necesario, dos cifras:
a)

primera y segunda letras: designador de datos;

b)

tercera y cuarta letras: designador geografico;

c)

dos cifras: usadas para-diferenciar dos 0 mas mensajes que contengan
datos expresados en la misma clave, originados en una misma area
geografica y que emanen de un mismo centro de origen.

Nota.- Los designadores de datos y los designadores geograficos para mensajes
meteorologiCO;-operacionales transmitidos mediante las instalaciones del servicio fijo
aeronautico, figuran en el Apendice 2.
11.2.5
Recomendaci6n.- El grupo fecha-hora deberla constar de seis cifras, de las
cuales las dos primeras indiquen el dla del mes, y las cuatro siguientes:
a)

para los informes ordinarios y los informes especiales seleccionados,
la hora normal de observacion en GMT;

21~~~·6~__________________________~I~n~f~o~r=ill~e.
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b)

para los pronosticos~ Ia hora normal de observaci6n en GMT en Ia cual
se bas a e1 pron6stico;

c)

para los demas mensajes, tales como informacion SIGMET, Ia hora de
origen en GMT del texto del mensaje.

·11.2.6
Recomendaci6n.- El indicador de tres letras deberfa identificar los mensajes
demorados, corregidos y enmendados, y utilizar las abreviaturas siguientes:

RTD - mensajes demorados
COR - mensajes corregidos
AMD - mensajes enmendados
En e1 caso de un mensaje demorado e1 resta del encabezamiento deber!a vermanecer' sin cambia, mientras que en los casos de mensajes enmendados y corregidos, e1 resta del encabezamiento deberfa ser e1 del boletln original que ha de enmendarse 0 corregirse.-

11.2.7
Los mensajes meteorologicos que contengan informaci5n meteorologic a operacional
que se han de transmitir mediante 1a red de te1ecomunicaciones fijas aeronautic8S (AFTN)
se encuadraran en la parte correspondiente a1 texto del formate de mensaje AFTN.
11.3

Difusi5n de pronesticos de area

11.3.1
Recomendaci6n.- Cuando los centros de pron6stico de area expidan sus pron6sticos
en forma de mapas, las instalaciones utilizadas para su transmisi6n, deberlan ser tales que
permitan la recepci6n en todos los Estados determinados por acuerdo regional de navegaci5n
aerea.
11.3.2
Recomendaci6n.- Los mapas recibidos deber1an ser de una calidad que permit a la
reproducci6n en forma suficientemente legible para el planeamiento y 1a documentacion de
vuelo. Los mapas recibidos debe~1an ser 1egib1es en e1 95 par ciento de su superficie.
11.3.3
Recomendaci6n.- Las transmisiones deber1an hacerse de modo que se asegure que
su interrupcion no exceda de lQ minutos durante.un perlodo de seis horas.

11.4

Utilizaci6n de las comunicaciones del servicio mOyil aeronautico

11.4.1
Los informes, los pronosticos y la informacion SIGMET transmitida a las aeronaves, ser~n compatibles con las disposiciones de los Capltulos 4, 6 y 7 de este Anexo.
Las transmisiones radiote1efonicas, ser~n compatibles can las disposiciones del Anexo 10,
Volumen II, Cap1tulo 5.
'
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11.4.2
Recomendacion.- Las aeronotificaciones transmitidas por la aeronave deber~an
ser compatibles con las disposiciones del Cap~tulo 5 de este Anexo y de los PANS-RAC,
Apendice 1.
La esencia de los mensajes meteoro1ogicos transmitidos por medio del servicio
11.4.3
movil aeronautico no sufrira modificaciones con respecto a 1a del mensaje original.
11.5

Utilizacion del servicio de radiodifUsion aeronautica
radiodifUsiones VOLMET

Contenido de las

11.5.1
Las radiodifUsiones VOLMET continuas, normalmente en VHF, contendran informes
meteorologicos ordinarios de aerodromo, con las partes relativas a la tendencia si se
dispone de elIas.
11.5.2
Las radiodifusiones VOLMET regulares, no.rmalmente en HF, contendra,n informes
ordinarios de aerodormo, con las partes relativas a la tendencia si est en disponibles, y
pron6sticos de aerodromo.
11.5.3
Recomendacion.- Los aerodromos respecto a los cuales se hayan de incluir informes y pronosticos en las radiodifusiones VOLMET, el orden en que hayan de transmitirse y
las horas de radiodifUsion," se deberlan determinar por acuerdo regional de navegaci6n aerea.
11.5.4
Recomendacion.- Si un informe desde un aerodromo no ha 11egado a tiempo para su
radiodifusion, el ultimo informe disponible deberfa incluirse en la radiodifUsion, junto
con la hora de observacion.
11.5.5
Recomendacion.- Los pronosticos de aerodromo incluidos en las radiodifusiones
VOLMET deberfan tener un perfodo de validez de nueve horas; se deberlan enmendar, segun
sea necesario, para que '"cada uno de e110s, al ser transmitido, represente, dentro de 10
posible, la opinion mas reciente de la oficina meteorologica en cuesti6n.
11.5.6
Recomendacion.- Los mensajes SIGMET deber1an incluirse en las
VOLMET regulares, si as! se determina por acuerdo regional de navegaci6n
esto se lleve a cabo, el mensaj e SIGMET 0 una indicaci6n de "NIL SIGMET"
tirse al comienzo de 1a radiodi"fusi6n 0 de un espacio de tiempo de cinco

radiodifusiones
aerea. Cuando
deberla transmiminutos.

11.5.7
Recomendacion.- Los informes, los pronosticos y la informacion SIGMET inc1uidos
en las radiodifusiones VOLMET deberlan ser compatibles con las disposiciones de los
C~Plt~os 4, 6 y 7 de es~e Anexo, en.la medida en que sean aplicables a los mensajes
dlfundldos fuera del aerodrQmo de orlgen. Las transmisiones radiotelefonicas -deber1an
,ser compatibles can las disposiciones" del" Anexo 10, Volumen" II, Capltulo 7.
'
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APENDICE 2.- DESIGNADORES DE DATOS Y DESIGNADORES GEOGRAFICOS PARA MENSAJES METEOROLOGICOS
OPERACIONALES TRANSMITIDOS MEDIANTE INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS FIJOS
AERONAlJrICOS
Los designadores que figuran en este Apendice se han seleccionado de

listas pertinentes preparadas y promulgadas por la Organizaci6n Meteorol6gica MliOdial.
Parte 1.- Designadores de datos
Informes ordinarios t incluyendo Ia parte relativa a la tendencia
y otras informaciones si
las incluye
Informes especiales seleccionados, incluyendo la parte relativa a la
tendenci~ si se agrega
Pronosticos de aerodromo, periodo de validez mayor de 12 horas
Pronosticos de aerodromo, periodo de validez de 12 horas 0 menes

SA

se

Informacion SIGMET
Aeronotificaciones
Pronosticos de area
Pronosticos de vuelo
Pronosticos de ruta
Pronosticos de puntas de cuadr1cula
Advertencias de huracan

SP
FT
FC
WS
UA
FA
FI
FR
FG

Advertencias de ciclon tropical (tifon)

WH
WI

Advertencias (otras)

WO

Parte 2.- Designadores geograficos
Afganistan

AH

Brasil

BZ

Albania

AB
DL

Bulgaria

BU
BI

Alemania, Republica Federal de

Alto Volta
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahrein
Bangladesh, Republica Popular de

HV

SD
AL

AG
AU
OS
(BN)

BW

Barbados
B€lgica

BX

Birmania
Bolivia
Botswana

BM
BO
BC

BR

Burundi
Camerun, Republica Unida de
Canada

Colombia
Congo, Republica Popular del
Corea, Republica de

Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad
Chile
China, Republica Popular de
Chipre
Dahomey

KM

CN
CO
CG
KO
IV
CS
CU
TE
CH

CI
CY

DH
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Dinamarca
Ecuador

Egipto, Republica Arabe de
El Salvador
Emirates Arabes Unidos
Espana

Estados Unido.
Etiop1a

Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia

Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guyana

Haid
Honduras
Hungrl.a

India
Indonesia

Irak
Iran

Irlanda
Islandia
Israel

Italia
Jamaica
Japen
Jordania

Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho

Libano

DN
EQ
UB
SV
OM
S1'
US
ET
EJ
PH
FI
FR
GN
GB
GC
GR
GU
GW
RM

BG
HA
HO
HU

IN
ID
IQ
IR
IE
IL
IS
IY
JM

JP
TJ
KN
"KW

LA
BD
LB

Liberia

LI

Luxemburgo

BX
MG
MS

Madagascar

Malasia
Malawi
Maldivas
Mal!
Malta

RN
MV

FS
ML
FM

Marruecos

Mauricio
Mauritania
Mexico
Mongolia
Nepal

MA
MT
MX

MO
NP
NK

Nicaragua

N'lger

"FN

Nigeria

NI
NO
NZ
OM
NL
PK
PM
PY
PR
PL
PO
(QT)
UK
LY
SY
CE
DD
DR
CD
CZ
RO
RW
ZM

Noruega
Nueva Zelandia
Oman
Pa'ises Bajos, Reina de los

Pakistlin
Panamli ;
Paraguay
PerG
Polonia
Portugal

Qatar
Reina Unido

Republica
Republica
Republica
Republica
Republica
Republica
Republica

Arabe Libia
Arabe Siria
Centroafric-ana
Democratica Alemana
Dominicana

Khmer
Socialista Checoslovaca

Rumania

Rwanda
Samoa Occidental

Informe sabre el orden del d!a
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APEND1CE de la Parte 7 (Cont.)
Senegal
S·f.erra Leona

Singapur
Somalia

Sri Lanka

8G
8L
SR
S1
CL

Sudafrica, Repiiblica de
Sudan
Suecia
Suiza
Swazilandia

ZA

Tailandia

TH
TN
TO
TG

Tanzania, Repiiblica Unida de

Tonga
Togo

Nota temporal:

SU
SN
SW
WZ

Trinidad,y Tabago
Tunez
Turquia

Uganda
Union de

Repiiblicas Socialistas Sovieticas
Uruguay
Venezuela
Viet-Nam, Republica de
Yemen Yemen, Democratico
Yugoslavia
Zaire~

Zambia

Repiiblica de

TD
TS
TU
UG
RS
UY

VN
VM

YE
AD
YG
HZ
ZB

El objeto de esta lista es incluir todas las areas y parses que expiden
mensajes meteorologicos operacionales. LOB pocos designadores que figuran
entre -parentesis son provisionales.

8-1

Informe sabre el orden del d!a

Parte 8.

Nuevo Anexo 3/Reglamento T~cnico

LC.3.!7

8.1
Habiendo terfuinado el examen de los Cap1tulos 1, 2, 3 (parrafo 3.3.), 5,
8, 10 Y 11 del nuevo Anexo 3/Reg1amento T~cnico /C.3.17, 1a Reuni6n acord6 que, conjuntamente con los Caprtu10s 3 (pgrrafos 3.1 y 3.2), 4, 6, 7 y 9. examinados por 1a Octava Conferencia de Navegacion Aerea/Per!odo de sesiones extraordinario de la CMAe (1974), los cap!tulos citados al principia, aS1 como los Apendices y Adjuntos pertinentes, recomendados

por ambas reuniones, sustituyeran a1 Anexo 3/Reg1amento
Reglamento Tecnico

L12.g7.

RSPP

T~cnico

/12.17 y a lOB PANS-MET/

Por 10 tanto, la Reunion formula la siguiente recomendaci6n:

RECOMENDACION 8/1 - NUEVO ANEXO 3/REGLAMENTO TECNICO /C.3.17

-

-

Que. el nuevo Anexo 3/Reglamento Tecnico /C.3.17- Servicio
Meteorologico para la navegacion aerea internacional, que
se compone de los Cap1tulos 1 - 11 Y de los Apendices y
Adjuntos pertinentes, recomendados por la Octava Conferencia
de Navegacion Aerea/Per10do de sesiones extraordinario de la

CMAe (1974) (Recomendaciones 12/11, 13/1, 13/2, 13/3 y 14/1) y
por 1a Reuni6n Departamenta1 de Meteoro1ogra (1974)/Perrodo
de sesiones extraordinario de la CMAe (1974) (Recomendaciones 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1 y 7/4, sustituya
los actuales Anexo 3/Reglamento T~cnico /12.1/ y PANS-MET/
Reglamento T~cnico 1;2.

gT
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