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REUNION SEPARADA DE LA
COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

(Puntas 1-2 y 8 a 18 del orden del dial

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

APERTURA Y ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

La septima reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Aeron6utica se celebr6
en la sede de la OACI en Montreal (Canad6) del 14 de abril al 7 de mayo de 1982.
Parte de la reuni6n (del 20 al 30 de abril y del 3 al 6 de mayo) se celebr6 conjuntamente con la Reuni6n Departamental de Comunicaciones/Meteorologia de la OACI
(COM/MET) (1982).
La reuni6n fue inaugurada por el Presidente de la Comisi6n, Sr. R.R. Dodds,
a las 10.30 horas del 14 de abril de 1982. En su alocuci6n, el Presidente dio la
bienvenida a todos los participantes y en particular a los nuevos miembros que por
primer a vez asistian a una reuni6n de la CMAe. Los miembros de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica de la OMM dan una importancia peculiar a esta reuni6n conjunto que consideraro, entre otros asuntos, una propuesto relative a un nuevo sistema

de pron6sticos de area.
El Sistema de Vigilancia Meteoro16gica Mundial de la OMM comprende tres
redes mundiales, una de observaci6n, otra de telecomunicaciones y otro de tratamien-

to de datos. La creaci6n de este sistema durante la oltima decada ha permitido que
los paises desarrollados Miembros de la OMM puedan proporcionar datos reticulares en
forma digital para la planificaci6n de los vuelos por computadora. En esta reuni6n
se estudiara una propuesto destinada a poner esta informaci6n a disposici6n de las

lineas aereas de todas las regiones del mundo.
La Vigilancia Meteoro16gica Mundial depende de las observaciones en super~
ficie y en altitud realizadas en todas las regiones del mundo. Por 10 tanto, en la
practica todos los Miembros de la OMM, sean grandes 0 pequenos, contribuyen al exito
del programa. Ademes, debe tomarse en cuenta que 10 marina comercial proporciona
observaciones esenciales en zonas oceanicas y que las lineas aereos proporcionan notificaciones de aeronaves en vuelos intercontinentales, siguiendo los procedimientos

preparados mediante acuerdos regionales de navegaci6n aerea de la OACI.

Sin embar-

go, a este respecto debe seffalarse que e1 nuevo sistema de pron6sticos de area, de

ser adoptado, no podra satisfacer todas las exigencias de los explotadores. Las
autoridades meteoro16gicas de cad a Estado continuar6n siendo las encargadas de las
notificaciones de aer6dromo, pron6sticos de aer6dromo y divulgaci6n de mensajes

SIGMET.
Asimismo, hizo uso de la palabra el Sr. F. Carcano, Presidente de la Comisi6n de Aeronavegaci6n de la OACI, quien tambien dio la bienvenida a todos los participantes en la reuni6n de Montreal, e hizo menci6n de las buenas relaciones que

siempre habran existido entre las dos organizaciones hermanas, la OACI y la OMM. La
reuni6n de la CMAe, que en parte se celebraba conjuntamente con la Reuni6n Departamental COM/MET de la OACI (1982), era prueba de ello. Manifest6 ademas que esperaba que la cooperaci6n que habr!a durante esta reuni6n continuaria en el futuro.
El Dr. G.K. Weiss, Director del Departamento de Vigilancia Meteoro16gica
Mundiel, en representaci6n del Secretario General, dio una calida bienvenida a todos

los participantes. Sena16 que el gran nomero de participantes en 10 reuni6n demostraba claromente el interes que los Miembros de la Organizaci6n asignaban a la labor
de la CMAe. Manifest6 su agradecimiento a 10 OACI por su papel de onfitri6n de esta
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reuni6n de la CMAe y por haber suministrado las excelentes instalaciones de Ie sede
de la OACI para ello. Destac6 ademas Ie importancia incesante de los problemas de
la meteorologia aeronautica y la necesidad de que la reuni6n pudiera hallar saluciones a los problemas actuales en esta materia o

A la reuni6n asistieron 131 participantes. Este numero esta compuesto por
delegados de 72 Estados Miembros y observadores de 5 organismos internacionales. Al
principio de este informe se da una lista completa de los participantes.
1.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto l.l)

. En 10 primera s-esion plenario, e1" representonte del Secretario General
present6 una lista provisional de los participantes cuyas creclenciales se consideraron validas. ·Este lista fue aceptada como primer informe sobre credenciales y en
las sesiones plenarias s-ubsiguientes se presentaron a 10 septima reuni6n in formes
adicionales. Se decidi6 no establecer un Comite de Credenciales.
1.2

Aprobaci6n del orden del dia (Punto 1.2)

Se adopt6 el orden del dia provisional, con ias enmiendas de menor importancia que se hicieron durante la reuni6n con junta. El orden del dia definitiva se
reproduce 01 principia del informe, junto con una indicacion acerca de los documentos pertinentes y los numeros de las resoluciones y recomendaciones.
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Establecimiento de comites (Punto 1.3)
De conformidad con el Articulo 23 del Reglamento General de la OMM, la Co-

misi6n estableci6 solamente un Cami te de Nombramientos y un Comih~ de Coordinaci6n.
Se convino en no establecercomites de trabajo y en trabajar en comite plenario. El

Comite de Nombramientos estuvo integrado por los delegados principales de Canad6,
Finlandia, Tailandia, Tunez y Venezuela. El Comite de Coordinaci6n estuvo integrado por el Presidente y el Vicepresidente de la CMAe y por el representante del Secretario General.

1.4

Acuerdos de trabajo

y

otras cuestiones de organizaci6n (Punto 1.4)

En su primera sesi6n plenaria la Comisi6n aprob6 divers os aspectos de la
organizaci6n del trabajo de la reuni6n. La Comisi6n tom6 nota de que, de conformidad con su RegIa General Ill, el Presidente de la Comisi6n aprobaria las actas de .
las sesiones plenarias que no fuesen aprobadas durante lareuni6n, despues de consultar con los participantes.
2. .

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION Y DE LOS PRESIDENTES DELOS GRUPOS
DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES (Punto 2 del orden del did)

2.1
La Comisi6n tom6 nota con satisfacci6n del in forme presentado sobre las
actividades de la CMAe desde su sexta reuni6n, celebrada en 1976. Todas las cuestiones del in forme que requieren medidas por parte de la Comisi6n se consideraron
bajo los puntos pertinentes del orden del dia.
2.2
La Comisi6n tom6 nota del valioso trabajo llevado a cabo por el Grupo consultivo de trabajo. En consecuencia, opin6 que ese Grupo deberia restablecerse, con
las atribuciones ligeramente modi ficadas. Se adopt6 la Re.soluci6n 1 (CMAe-VII).
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2.3
La Comisi6n consider6 tambien los in formes de los Presidentes de los grupos de trabajo de la CMAe y de los ponentes. Expres6 su satisfacci6n por los resultados conseguidos. Todas las cuestiones de los informes que requieren 10 odopci6n
de medidas por parte de la Comisi6n se consideraron bajo las partes pertinentes del
orden del d!a.
2.4
Dentro de esta cuesti6n, la Comisi6n discuti6 en detalle el informe del
Presidente del Grupo de trabajo sobre necesidades aron6uticas en materia de observaciones meteoro16gicas y de instrumentos especiales (ARMOSI). Tom6 nota de que este
Grupo habra aportado contribuciones utiles. Con todo, el Grupo de trabajo no pudo
terminer sus tareas.

En consecuencia, 10 Comisi6n decidi6 establecer un Grupo de

trabajo que continuara la tarea iniciada por el Grupo de trabajo ARMOSI. Con el
prop6sito de asegurar un trabajo m6s eficaz y evitar la superposici6n con la CIMO,
la Comisi6n revis6 las atribuciones del Grupo de trabajo e introdujo cambios considerables en las atribuciones del Grupo de trabajo recientemente establecido, que
trata de las abservaciones meteoro16gicas y de los acuerdos de distribuci6n de la
informaci6n para usuarios locales. La Comisi6n opin6 que el Grupo deber!a pres tar
una ctenci6n especial a 10 preparaci6n y a 10 utilizaci6n de los sistemas autom6ticas de observoci6n, odecuados para satisfacer los requisitos aeronauticos. Por otro

lado, se acord6 que el Grupo deberIa trabajar en cooperaci6n estrecha con la CIMO.
Se adopt6 la Resoluci6n 2 (CMAe-VII).
NOTA:

8.

Los puntos3 a 7 del orden del dia se estudiaron conjuntamente con la Reuni6n
Departamental de Comunicaciones/Meteorolog!a de la OACI (COM/MET); el correspondiente informe se reproduce en la Parte II de la presente publicaci6n.
SUMINISTRO DE INFORMACION METEOROLOGICA A LAS AERONAVES ANTES Y DURANTE EL
VUELO (Punto 8 del orden del dial

8.1
La Comisi6n tom6 nota con reconocimiento del in forme del Presidente del
Grupo de trabajo sobre el sumini.stro de la informaci6n meteoro16gica que se necesi ta
antes y durante el vuelo (PROMET), Sr. S. Mildner (Republica Federal de Alemania).
La Comision manifesto asimismo su satisfacci6n con res pee to a 10 importante labor
llevada a cabo por el Grupo durante el per!odo entre reuniones, en especial a partir de 1978. Los principales asuntos de que se ocup6 el Grupo de trabajo fueron los
siguien tes:

a)

Sistema de pron6sticos de 6rea
El Grupo de trabajo aport6 pericia meteoro16gica directamente 0 mediante la participoci6n de los miembros en el Grupo de expertos sobre pron6sticos de 6rea de la OACI. El Grupo de expertos sobre pron6sticos
de 6rea de la OACI reconoci6 esos aportes y solicit6 al Grupo de trabajo PROMET que estudiara varies cuestiones importantes y presentara
un informe. El Grupo finaliz6 dichos estudios y se presentaron los
tres in formes siguientes como documentos/notas de estudio a la reuni6n

conjunta CMAe-VII/Departamento COM/MET de la OACI:
i)

Modelos de mapas y de la presentaci6n de la informaci6n meteoro16gica en los mapas de pron6sticos de area facilitados como documentaci6n de vuelo;

ii)

Predicciones de tiempo significativo y de las enmiendas en lenguaje claro;

4

RESUMEN GENERAL
iii)

Clave mejorada (WINTEM) para la transmisi6n y presentaci6n de
predicciones de viento y temperatura en forma alfanumerica.

Qued6 constancia de las conclusiones de 10 reuni6n sabre estes asuntos

al tratarse el punta 3.1 del orden del dia.
b)

Documentaci6n de vuelo
El Grupo de trabajo examin6los modelos e imp res as que forman parte
tambien de la documentaci6n de vuelo. Se prepararon propuestas de enmienda del Apendice A del Reglamento Tecnico/Anexo 3, Capitulo 3.3.
Estas enmiendas se han presentado a la reuni6n conjunta CMAe-VII/Departamento COM/MET de la OACI. Qued6 constancia de las conclusiones
de la reuni6n conjunta al tratar el punta 3.1 del orden del dia.

c)

Servicios en vuelo
fund6ndose en los resultados del Grupo de expertos de la OACI sabre
los servicios de informaci6n en vuelo para las operaciones (Of IS) , el
Grupo de trabajo examin6 aspectos de los servicios en vuelo y present6
uno propuesto sabre revisiones de las claves aeronauticas con respecto
a 10 instrucci6n para codificar informaci6n sabre nubes y sabre e1 tra-

tamiento de mensajes meteoro16gicos para las operaciones (OPMET) mediante computadoras.

Qued6 constancia de las conclusiones sabre estos

asuntos al tratar el punta 7 del orden del dIa.
d)

Pron6sticos de aer6dromo
El Grupo de trabajo dispuso una encuesta sabre la calidad de las predicciones TAF y TREND, cuyos resultados se examinaron en el punta 10
del orden del dia. Conjuntamente can los estudios del Grupo de trabajo sobre las predicciones·TAF y TREND, el Grupo realiz6 un detallado estudio sabre la predicci6n de la visibilidad y el alcance visual
en 1a pista (RVR). Se present6 un informe que resume sus respuestas
sabre la visibilidad·y RVR a la reuni6n conjunta CMAe-VII/Departamento
COM/MET de la OACI. Qued6 constanci~ de las conclusiones de la reuni6n
01 tratar el punta 6 del orden del dia.

8.2
La reuni6n tom6 nota de que era necesario continuar 10 labor sobre aspectos cientificos, tecnicos y de organizaci6n a fin de suministrar mejor informaci6n
meteoro16gica que se necesita antes y durante e1 vuelo. Por ·10 tanto, se convino en
crear un grupo de trabajo. Se acord6 que este grupo de trabajo debia 11evar a cabo
sus tareas en estrecha colaboraci6n y consulta con la OACI y can los usu~rios de la
informaci6n meteoro16gica, en especial la lATA, la IFALPA y la IAOPA. Se adopt6 10
Resoluci6n 3 (CMAe-VII).
8.3
La Comisi6n examin6 el cumplimiento de las disposiciones del Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1) y juzg6 que quiz6s nuevos textos de orientaci6n ayudasen a
los Miembros a aplicar totalmente las decisiones de la OACI y de la OMM. Los textas
de orientaci6n quiz6s ayuden tambien a lograr mas uniformidad en los procedimientos
y metodos que se siguen para proporcionar informacion meteoro16gica para 10 avioci6n

general y las operaciones de helic6pteros.

Se adopt6 la Recomendaci6n 1 (CMAe-VII).
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REVISION DEL REGLAMENTO TECNICO, VOLUMEN II (C.3.2) - CLIMATOLOGIA AERONAUTICA (Punto 9 del orden del dial
9.1
En su sexta reuni6n, la Comisi6n consider6 que el Ponente en materia de
climatoiogia aeronautica (Sr. Kraarup, Dinamarca) debra finalizar el texto del Reglamento Tecnico, Volumen II (C.3.2) teniendo en cuenta los pareceres y comentarios
de las miembros de la Comisi6n y de la OACI. El Ponente termin6 el texto propuesto
y el Presidente de la CMAe decidi6 que se sometiera a votaci6n por correspondencia.
En e1 cambia de impresiones anterior a 10 votaci6n ofieicl, los miembros habran de-

mostrado que preferian que la decisi6n relativa a la adopci6n del proyecto de recomendaci6n sobre el Reglamento Tecnico, Volumen II (C.3.2) se aplazara hasta la septima reuni6n de la Comisi6n.
9.2
A juicio de algunos miembros, el texto propuesto era, por 10 que respecta
a las tablas y resumenes climato16gicos de aer6dromo, demasiado elaborado y complejo para llevarla ala practica. As!, pues, el Sr. J. Kastelein (Paises Bajos), Vicepresidente de la CMAe, habra preparado su versi6n simplificada, teniendo en cuenta
las necesidades de 10 aviaci6n, que se sometia a 10 reuni6n.

9.3
La Comisi6n tom6 nota de las disposiciones del Anexo 3 de la OACI y del
CapItulo 8 del Reglamento Tecnico de la OMM, Volumen II (C.3.2), y consider6 que este 61 timo debia ser flexible por 10 que respecta a 10 presentaci6n de las tablas climato16gicas de aer6dromo que debian prepararse a solicitud de los usuarios aeronauticos para satisface"r necesidades concretes.
En cuanto a los resumenes climato16-

gicos de aer6dromo, la Comisi6n estim6 que debia mantenerse al minimo la cantidad de
model os que debian preparar y publicar las autoridades meteorologicas y presentarlos
de monera sen cillo. La Comisi6n tambien consider6 que las recomendaciones relativos
a 10 presentaci6n de los memorandos sabre climatologIc aeronautica serIan de utilidad para los miembros en la preparaci6n del material.
9.4
La Comisi6n consider6 que, por 10 que respecta a los aer6dromos regulares
y de alternativa, los miembros deb!an recopilar, tratar y almacenar en la debida
forma los datos obtenidos mediante las observaciones, a fin de preparar 10 informaci6n sobre climatoiogia aeronautica y que, si fuera imposible tratar y almacenar los
datos a nivel nacional, podrIan recurrir a las computadoras de que se disponfa para
usa internacional.

9.5

Se adopt6 la Recomendaci6n 2 (CMAe-VII).

9.6

Se comunic6 a la Comisi6n que las necesidades de informaci6n sobre clima-

tologia aeranautica variaban y, por consiguiente, se estim6 necesario que 10 OMM Y

la OACI revisaran el Anexo 3 y el Capitulo 8 del Reglamento Tecnico, Volumen II
(C.3.2) " respectivamente. La reuni6n tom6 nota de que, ·a juicio de la lATA, la preparaci6n habitual de tobIas y res6menes climato16gicos de aer6dromo era oneroso en

funci6n de la utili dad de las publicaciones de este tipo, ya que el valor de umbral
utilizado para las tobIas 0 res6menes no solIa coincidir con e1 que exig!an determinadas investigaciones. En algunos casos, 10 informaci6n tambien podia perder actua1idad 01 cabo de ciertos anos a causa de 10 evolucion de las condiciones ambientales
y de los metodos e instrumentos utilizados para las observaciones. Seg6n 10 lATA,

los datos procedentes de las observaciones debIan almacenarse en forma digital y los
datos sobre climatoiogia 5610 debian prepararse, en forma de tablas si se solicitaban, adaptandolos a las necesidades individuales con fines concretos.

La reunion

tambien tom6 nota de que la lATA no exig!a memorandos climato16gicos descriptivos
para determinadas zonas y rutas aereas.

Lo Comision pidi6 al Secretario General que

comunicase a la OACI la necesidad de actualizar el Anexo 3 y el Capitulo 8 del Reglamento Tecnico, Volumen II (C.3.2), a la mayor brevedad posible.
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PRONOSTICOS DE AERODROMO Y PRONOSTICOS DE ATERRIZAJE DE TIPO TENDENCIA
(Punto 10 del orden del dial

La Comisi6n discuti6 uno propuesta de 10 que Ie habia dado traslado la octava reuni6n de la AR IV, destinada a simplificar el cifrado de la clave FM 51-VTAF
para e1 p~on6stico de condiciones--meteoro16gicas que acompanan a los ciclones tropicales por deboja de los l£mites operaciones en los aer6dromos. La finalidad primor-

dial de la propuesta consistia en introducir el acr6nimo CYCON (abreviatura de condiciones de cic16n). Se reconoce que algunos paises tienen dificultades en satisfacer los requisites aeronauticos prescritos en coso de cicI6n, porque ella supone mas

trabajo. Se tom6 nota de que todo cambio debia hacerse a nivel internacional. La
Comisi6n solicita que la OMM se dirija a 1a OACI con objeto de examinar los requisitos operacionoles en un aer6dromo durante un cicI6n. Al mismo tiempo se sugiere que
se lleven a cabo ensayos a escala mundial, basados en 10 propuesto encaminada por 10
reuni6n, tan pronto como sea posible. La propuesto en cuesti6n se presento en e1

Anexo I.
10.1

.
Evaluaci6n de la calidad de los pron6sticos TAF y de tipo tendencia
(Punto 10.1)

10.101
La Comisi6n tom6 nota de los resultados de un estudio efectuado por los
miembros sobre la preparaci6n habitual de los pron6sticos de aer6dromo terminal (TAF),
y de tipo tendencia para el aterrizaje. Se observ6 que todas las respuestas indicaban que los TAF se preparaban peri6dicamente y que la gran mayoria de los miembros
prep araban pron6sticos de tipo tendencia para el aterrizaje. En cuanto a la evaluaci6n de la calidad de ambos pron6sticos, la Comisi6n tom6 nota de que 5610 algunos
miembros habian implantado procedimientos peri6dicos de comprobaci6n. Sin embargo,
varios parses estaban efectuando estudios acerce de 10 calidad de ambos pron6sticos

preporodos con arreglo a divers os acuerdos, por ejemp1o, 10 preparaci6n de pron6sticos en un aer6dromo 0 en un centro u oficina meteoro16gica alejodos. A juicio de 10
Comisi6n, 10 evaluaci6n y comprobaci6n de los pron6sticos era sumamente importante
para el control de cali dad de los servicios existentes y para los evoluociones de
las nuevos tecnicas de pron6stico. Estas actividodes deber!an proseguir a nivel no-

cional. A fin de ayudar a los miembros a llevar a cabo ese trabajo y 11egar a una
uniformidad internacional en la medida posible, la Comisi6n se manifest6 decididamente a favor de que se redactoron textos de orientoci6n destinados a evaluar 10 ca-

lidad de los pron6sticos TAF y de tipo tendencia para el aterrizaje. Asi, pues,
convino en encargar la elaboraci6n de dichos textos al Grupo de trabajo sobre el
suministro de informaci6n meteoro16gico necesaria antes y durante el vuelo.

10.1.2
La Comisi6n hizo hincapie en la necesidad de ponera disposici6n de los
Miembros la evaluaci6n y la verificaci6n de las tecnicas de pron6sticos. Asimismo,
inst6 a los Miembros a que organizaran reuniones para que los pronosticqdores pudie-

ran discutir dichos resultados a nivel nacional.
10.2

Pron6sticos de visibilidad (Punto 10.2)

La Comisi6n tom6 nota de que los asuntos relativos a la visibilidad se
discutirian al tratar el punto 6 del orden del dia. Por otra parte, se solicita que
e1 Grupo de trabajo sobre e1 suministro de informacion meteoro16gica necesaria antes

y durante el vuelo continue estudiando los pron6sticos de visibilidad.
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UTILIZACION DE LA INFORMACION OBTENIDA A TRAVES DE LOS INFORMES DE AERONAYES, EL RADAR METEOROLOGICO Y LOS SATELITES EN LA METEOROLOGIA AERONAUTICA
(Punto 11 del orden del dIal

11.1
La Comisian estudi6 la implantacian de la transmisian aeroterretre de observaciones de aeronaves, su retransmisi6n a las oficinas MET y su distribuci6n ulterior en los SMT como datos besicos. Se tom6 nota de que en numerosas partes del
mundo se disponla de muy pocos AIREP como datos operacionales y besicos. La Comisian
estudi6 e1 texto normativo de los AIREP y opine que no era necesario introducir cambio alguno, aunque la implantacian experimentaba problemas debido a las dificultades
a a 10 sobrecarga de las comunicaciones aeroterrestres, a 10 folte de coordinaci6n
entre ATS y MET y a deficiencias en los acuerdos de distribucian local e internacional. Recientemente se enmend6 el Anexo 3 de la OACI/Reglamento Tecnico de la OMM,
Volumen II (C.3.l) 5.10.5, con el propasito de facilitar la distribuci6n de los
AIREP como datos besicos por el SMT. Durante las discusiones se citaron asimismo
las dificultades que habra en la recopilaci6n de in formes posteriores al vuelo.
11.2
La Comisian tom6 nota de que la OACI y la OMM vigilaban y controlaban la
afluencia de los AIREP y de que se habra advertido un ligero aumento en el n6mero de
AIREP disponibles. AOn asI, seguIan existiendo ciertas lagunas de gran envergadura.
En consecuencia, 10 Comisi6n opine que deberia seguirse investigando 10 plena puesto

en practica de la Rec. 10/1 - Texto de orientaci6n sobre las aeronotificaciones y la
Ree. 10/2 - Mejoros en 10 transmisi6n de las aeronotificaciones, de 10 reunion conjunta CMAe-VI/Novena Conferencia de Navegaci6n Aerea.
11.3

La Comisi6n opin6 igualmente que una investigacian de'extremo a extremo

sabre 10 implantaci6n de los procedimientos actuales que regran 10 creaci6n, transmisi6n y distribuci6n de AIREP en un area reducida bien seleccionada, permitir£a determinar con mayor precisi6n las deficiencias existentes.

11.4
La Comisian tom6 nota, reconociendo su debido valor, del informe del Ponente, Sr. S. Mildner (Republica Federal de Alemania), sobre las observaciones meteorol6gicas automatizadas de aeronave. Debido a la gran utili dad demostrada de los datos ASDAR y AIDS para el FGGE y la VMM, el Comite Ejecutivo alent6 a los Miembros a
continuer los esfuerzos encaminados a lograr un sistema operacional de observaci6n

y notificaci6n meteoro16gica automatizado desde las aeronaves. Se notifica igualmente a la Comisian que varios miembros habIan manifestado el deseo de participar
en la preparaci6n del equipo AMDAR para instalarlo a bordo de las aeronaves de fuselaje ancho. El Comite Ejecutivo estableci6 un comite ASDAR provisional con el
prop6sito de preparar un sistema automatizado operacional de notificaci6n desde 10
oeronave, dentro del marco de 10 VMM. Estas octividades permitirian proporcionor

datos de viento y temperatura en altitud para utilizarlos como datos b6sicos para
fines de, an61isis y predicci6n. Como continuacian de la Rec. 10/3 - Aeronotificaciones automotizadas, 10 Comisi6n pidi6 01 Secretario General que mantuviera informodos a los miembros y a los organismos internocionales interesados sabre los progresos realizados en este campo. La lATA des
aRadir que, de momento, no existian

eo

exigencias operacionales aeron6uticas definidas por la OACI para los datos ASDAR/
AMDAR. En consecuencia, la lATA declar6 que la instalacian de material ASDAR/AMDAR
a bordo de aviones de fuselaje ancho debla resolverse individualmente por los servicios meteoro16gicos y las companias aereas nacionales.
11.5

La Comisi6n examin6 los metodos utilizados par los miembros para transmi-

tir informaci6n radar meteorolagica a las dependencias ATS, para cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo 3 de la OACI/Reglamento Tecnico de la OMM, Volumen II (C.3.1) 4.4.1. La Comisi6n tom6 nota de que la CIMO opinaba que la Nota Tecnica N° 78 de la OMM - Utilizaci6n de radares con base en tierra en meteorologla -
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y N° 110 - Utilizaci6n del radar meteoro16gico para la aviac10n - eran anticuadas y
eX1g1an una reV1S10n. Se encarg6 a un ponente de la CIMO sobre radares metearo16gicos que preparara textos actualizados sabre 10 utilizaci6n de las observaciones radar en meteorologic. Aunque e1 nuevo texto en preparacion estaba dirigido primordialmente a 105 meteor61ogos, 10 Comisi6n opin6 que serra apropiado incluir uno seccion sobre transmisi6n de informacion radar interpretada, para ciertos usuarios como

las dependencias ATS o

En relaci6n con la Rec. 10/1 de CMAe-VI/Novena Conferencia de

Navegaci6n Aereo l 10 Comisi6n opin6 que e1 Grupo de trabajo sabre observaciones meteoro16gicas y acuerdos de distribucion de informacion para usuarios aeron6uticos
locales, recientemente establecido, deberfa preparar, en consulta con 10 eIMO, un

texto actualizado para la Nota Tecnica N° 110 revisada - Utilizaci6n del radar meteoro16gico para 10 aviacion.

11.6

La Comisi6n consider6 la necesidad de preparar y publicar una nueva guia

sabre sistemas de observaci6n meteoro16gica y distribuci6n de 10 informacion en los
aer6dromos. Opin6 que una guIa de esa close serlo muy util e invito a su Presidente,

en consulta con el Secretario General de la OACI, a estudiar las posibilidades de
redactarla entre la septima y 10 octavo reuniones de 10 Comision.

11.7
La Comisi6n examin6 la Recomendaci6n 18 (CMAe-V) - Observacianes de radiosonda. Tom6 nota de que a traves del SMT se distribuye regularmente una considerable cantidad de datos de satelite, como mediciones verticales y datos del viento,
pero consider6 que no deberIa haber ni limitaci6n ni reducci6n de observaciones de

radiosonda antes de haberse estab1ecido una combinaci6n 6ptima de los diversos subsistemas de observaci6n. En consecuencia, la Comisi6n decidio reemplazar la citada
recomendaci6n por otro texto y adopt6 al respecto la Recomendaci6n 3 (CMAe-VIII).
12.

SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA LA AVIACION GENERAL (Punto 12 del orden del
dial

12.1
La Comisi6n tom6 nota con agradecimiento del informe presentado por el Ponente encargado de los aspectos de la aviaci6n general, Sr. C.H. Sprinkle (Estados
Unidos). En dicho informe se resumian de excelente manera los resultados de una encuesta sobre los servicios meteorologicos para 10 oviacion general, realizoda en

1981.

La Comisi6ntambien tom6 nota y agradeci6 un in forme del Grupo de trabajo so-

bre el suministro de informaci6n meteoro16gica necesaria antes y durante el vuelo.
En estos informes se enumerabon los aspectos en los que debron redoblorse los esfuerzos para sumiriistrar servicios meteoro16gicos a 10 aviaci6n genero~ en expansi6n.

12.2
La Comisi6n tom6 nota con agradecimiento del documento presentado por la
Republica Federal de Alemania, en el que se brindaba informac16n sobre arreglos para que los pilotos qe 10 ovioci6n general r~cibieron informaci6n meteoro16gico octualizoda a troves de rodiodifusiones especializadas y transmisiones directas en

las frecuencias del servicio de informaci6n de vuelo. La reuni6n consider6 que este servicio era de utili dad para los pilotos de la aviaci6n general durante el vuelo.
12.3
La Comisi6n tom6 nota del rapido crecimiento de la aviaci6n general en muchas partes del mundo y su gran dependencia de la meteorologia. Se mencion6 el numero relativamente elevado de occidentes relacionodos con fen6menos meteoro16gicos,
osI como 10 necesidod de con tor con un servicio meteoro16gico perfeccionado y efi-

caz des de el punto de vista del coste destinado a la aviaci6n general.
12.4
La Comisi6n observ6 que el Anexo 3 de la OACI y el Reglamento Tecnico de
la OMM contienen disposiciones relativas a los vuelos a bajo nivel, que pueden aplicarse a muchas vuelos de la aviaci6n general internacional (IGA). Los planes de navegaci6n aerea de la OACI (ANP) contienen disposiciones espec!ficas relativas a los
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servicios meteoro16gicos para la lGA y una lista de aer6dromos en los cuales se requiere el serV1C10. Ademas de estos esfuerzos de la OACl, los grupos de planificaci6n regional se dedicaban activamente a 10 determinacion de requisitos relativos a
la aviaci6n general.
12.5
La Comisi6n examin6 la necesidad de seguir desarrollando requisitos aeronauticos para los servicios meteoro16gicos, comprendida la necesidad de mejorar la
entrega de informaci6n meteoro16gica a las aeronaves antes de la salida y durante el
vuelo. La Comisi6n observ6 que un numero considerable de aer6dromos "REG-GA" designados no suministraban informes y/o pron6sticos meteoro16gicos. La Comisi6n solicit6 al Secretario General que invitase a la OACl a seguir desplegando esfuerzos para
preparar otros requisitos internacionales relatives a los servicios meteoro16gicos

para la aviaci6n general y que estudiara, en consulta con la OMM, la posibilidad de
aumentar el numero de aer6dromos "REG-GA" que proporcionaban in formes y/o pron6sticos meteoro16gicos.
12.6

La Comisi6n opin6 que la informaci6n para vuelos a bajo nivel se requeria

en forma de mensojes y mopes ajustados a las necesidades de 10 aviaci6n general.

Esto podria hacerse en forma de advertencias de tipo SlGMET para las aeronaves ligeras de la aviaci6n general, radiodifusiones VOLMET y mapas de tiempo significativo de bajo nivel.

Dado que las operaciones de 10 aviaci6n general se extendIan mas

alIa de las fronteras nacionales y que los vuelos de la aviaci6n general a larga
distoncia eran ca~a vez mas frecuentes, existia 10 creciente necesidad de normalizer mas 105 mensajes y servicios meteoro16gicos destinados a 10 aviaci6n general.
La Comisi6n pidi6 al Grupo de trabajo sobre el suministro de informaci6n meteoro169ica necesaria antes y durante e1 vuelo, que estudiara 10 normalizaci6n de las cloves y de los formatos de los mensajes para 10 informacion meteoro16gica destinada a
1a dviacion general y 10 presentaci6n de la informacion meteoro16gica para la aviacion general en forma de mapas.

12.7

La Comisi6n endos6 las conclusiones del Grupo de trabajo sobre el sum1n1S-

tro de informaci6n meteorol6gica necesaria antes y durante el vuelo, en el sentido
de que era conveniente que se dedicare mas atenci6n a la instrucci6n de los pilotos

y pronosticadores, 10 que podria lograrse mediante:
a)

una cooperaci6n mas estrecha entre las escuelas de formaci6n de meteor610gos y de pilotos;

b)

la preparaci6n de otros textos de orientaci6n destin ados a la formaci6n meteora16gica de los pilotos de aviaci6n general;

c)

complementando, dentro de 10 posible, los conocimientos te6ricos con
experiencia practice en vuelo bajo la supervisi6n de un pilato ins-

tructor.

La Comisi6n invit6 a los miembros, a la lAOPA y a la OACl

a estudiar estas sugerencias.

La Comisi6n tambien opin6 que una Nota

Tecnica de la OMM sobre los aspectos meteoro16gicos de los vuelos a
bajo nivel podria ser util para la preparaci6n de textos n-acionales
destinados 0 la instrucci6n. Lo Comisi6n invit6 0 su Presidente a
tomar las disposiciones necesarias para 10 preparoci6n de 10 Nota Tecnica"

12.8

La Comisi6n tom6 nota de la influencia particular de los efectos de las

condiciones meteoro16gicas locales y de los fen6menos meteoro16gicos a bajo nivel
en las operaciones de 10 aviaci6n general. Par 10 tanto, e1 suministro de informacion meteoro16gica 0 la aviaci~n general requerira un elevado grado de resoluci6n
en las observaciones y pron6sticos meteorologicos. Par consiguiente para un servicia de este tipo serio imperativo cantor con redes de observaci6n suficientemente
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densas. La Comisi6n inst6 a 105 Miernbros y a las Asociaciones Region'ales interesadas a que considerasen las posibilidades de mantener redes de observacion suficien-

temente densas, y notificar los elementos meteorologicos (por ejemplo, cantidades de
nubes, alturas de sus bases y visibilidad) que fueran de importancia operacional para la aviaci6n general.
12.9

Los procesos meteorologicos en la capa lImite se eonsideraron de importan-

cia para 10 pronosticaci6n meteoro16gica destinada a 10s_ vuelos a bajo niveI. Los
recientes adelantos cientLficos en esta esfera, publicados en numerosos articulos,
eron de difIcil evaluacion para los pronosticadores aeronouticos. As!, pues, 10 Comisi6n opin6 que una Nota Tecnica sabre las caracteristicas fIsicas de 10 capo lImite y su aplicaci6n en los pronosticos meteoro16gicos para la aviaci6n, podria faciliter 10 introduccion de nuevas metodos para preparar los pron6sticos destinados a
las operaciones de 10 aviacion general. Se invit6 01 Presidente a que tamara las
disposiciones necesarias para 10 prep ora cion de una Nota Tecnica sabre este asunto.

13.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y
DE LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES DEL COMITE EJECUTIVO (Punto 13 del
orden del dial

13.1

La Comision examine las resoluciones yreeomendaciones que habIa adoptado

a roIz de reuniones anteriores celebradas par separodo, as! como las recomendaciones

adoptadas en reuniones eelebradas conjuntamente con la Novena Confereneia de Navegaei6n Aerea (1976) de la OACI, que aun estaban vigentes y se dirig!an unieamente a 10
OMM 0 a esta y a la OACI a la vez, con objeto de determinar las que aun exigian la
adopeion de medidas por parte de la OMM. Las eonclusiones de la reunion figuran en
la Resoluci6n 4 (CMAe-VII). Por 10 que respectaa las recomenda·ciones que se dirigian a la OMM y a la OAC!., se reeomend6 que se indicaran a esta ultima las recomendaeiones a cuyo respeeto la OMM eonsideraba que se habian tomado todas las medidas
de su incumbencio.

13.2

La Comisi6n tambien examin6 las resolueiones del Comite Ejecutivo en mate-

ria de meteorologIc aeronautica can objeto de recomendar a este las re'soluciones que

debian anularse.
14.

A este respeeto, se adopt6 la Recomendacion 4 (CMAe-VII).

EXAMEN DE LAS FUTURAS ACTIVIDADES DE LA COMISION Y ELABORACION DE UN PLAN
DE TRABAJO PARA LA COMISION Y SUS GRUPOS DE TRABAJO (Punto 14 del orden
del dial

14.1

La Comision debati6 el programa de trabajo de la CMAe antes de su pr6xima

reunion.

Convino en que debran incluirse los siguientes aspectos, 10 que exigirIa

una estreeha eonsulta con la OACI en much os aspectos:
1)
2)

ayuda en la implantaei6n y explotaeion del Sistema de Pronostico de
Area, comprendida la entrega de informes a los Estados/Miembros;
examen de los servicios meteoro16gicos para la Ovioc10n general con

el fin de satisfacer los requisitos establecidos por la OACI;
3)

eXamen del apoyo meteoro16gieo a las operaeiones con helieopteros con
el fin de satisfacer los requisitos estipulados por la OACI;

4)

mejora de la calidad de los pron6stieos de aer6dromo y de tiempo signi ficativoj
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5)

exam en de los instrumentos especializados y de los sistemas de observoci6n meteoro16gica utilizados para satisfacer las necesidades aeron6uticas, en consulta con ctres 6rganos de 10 OMM, segun correspondo;

6)

preparaci6n de textos de orientaci6n (en forma conjunta 0 en consulta
con la OACI) con respecto a los metodos empleados en las oficinas meteoro16gicas aeron6uticos;

7)

consideraci6n del uso de bancos de datos como procedimiento auxiliar
del servicio meteoro16gico para 10 aviacion;

8)

establecimiento de prioridades relativas a la investigaci6n en apoyo
de 10 meteorologic aeron6uticoj

9)

instrucci6n especializada del personal que desempena actividades de
meteorologIa oeron6uticoj

10)

examen de las necesidades de datos b6sicos para la aviaci6n;

11)

preparaci6n de Notas Tecnicas con respecto a temas cientificos y/o
tecnicos relativos 01 program a de meteorologic aeron6utico;

12)

preparaci6n de informes de planificaci6n de la VMM con respecto a la
utilizaci6n de la VMM para pres tar apoyo al sistema de pron6sticos de
area y a ctros actividades de meteorologic aeronautica.

Adem6s de los aspectos mencionados, es posible que se pida a la Comisi6n

que trate ctros asuntos en 10 esfera de 10 meteorologia aeronautica que puedan ser

trasladados a 10 Comisi6n por atros 6rganos de 10 OMM y organismos internacionales,
en particular la OACI.

15.

NOMBRAMIENTO OE LOS MIEMBROS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS PONENTES
(Punto 15 del orden del dial

15.1
La Comisi6n estableci6 los grupos de trabajo que juzg6 necesarios para
llevor a cabo sus trabojos entre 10 septima y octava reuniones. Por 10 que se refiere al Grupo consultivo de trabajo y al Grupo de trabajo sobre los acuerdos de difusion de observaciones e informes meteorologicos destinados a los usuarios aeronauticos locales, 10 Comision decidio que tales grupos tuvieron un numero limitado de
miembros.

15.2
La Comisi6n subray6 la importancia del Grupo de trabajo sobre informaci6n
meteoroiogico necesaria antes y durante el vuelo. 5e convino que formarion e1 Grupo
un nucleo de asesores y que se invitaria a los Miembros que explotan centros mundiales de prediccion de zona y centros regionales de prediccion de zona, osi como a
cuantos deseen participar activamente en los trabajos del Grupo, a que nombraran expertos. 5in embargo, debido a 10 limitaci6n de los fondos de asistencia asignados a
los grupos, se preciso que no serio posible aceptar las cargos financieras derivadas
de la participaci6n de todos los miembros en las reuniones del Grupo, excepto las de
los que se ajusten a las disposiciones de la RegIa 32 2) del Reglamento General de
10 OMM, es decir, los miembros asesores.
15.3
La Comisi6n autorizQ a su Presidente a que invitara, si 10 juzga necesario,
a un numero suplementario odecuado de expertos a que participen en los trobojos de
los grupos de trabajo de la CMAe.
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ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 16 del orden del dia)

El Sr. J. Kastelein (PaIses Bajos) y el Sr. N. Fall (Senegal) fueron elegidos por unanimidad Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Comisi6n.
17.

FECHA Y LUGAR DE LA OCTAVA REUNION (Punto 17 del orden del dia)

Al carecerse de invitaci6n formal por parte de los Miembros representados
en lo·reuni6n, 10 Comisi6n decidi6 que 10 fecha y lugar de su octavo reun~on serian

fijados posteriormente, y pidi6 a su Presidente que, en consulta con el Secretario
General, tamara todas las disposiciones ~tiles al respecto.
lB.

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

IB.l
El Sr. J.M. Renard, delegado principal de Francia, rindi6 homenaje al
Sr. Dodds, Presidente de la CMAe, por el papel desempenado durante su mandato al
frente de los asuntos de la Comisi6n, subrayando especialmente la imparcialidad de
que habia dado pruebas en la direcci6n de los debates de la septima reuni6n. El
Sro Renard aprovech6.1a ocasi6n para indicar que una reunion totalmente distinta de
10 CMAe ofreceria numerosas ventajas, anadiendo que tal practice es 10 que han adoptado las otros Comisiones Tecnicas.

18.2
El Sr. J. Kastelein (PaIses Bajos), Presidente electo de la Comisi6n, seffa16 el honor que Ie incumbia y que esperaba poder llevar a buen termino con la eficaz ayuda de sUs colegas.

Poniendo de relieve 10 creciente importancia de 10 meteo-

rologIa aeronautical subray6 que, para obtener el apoyo requerido por el program a de
10 CMAe definido durante 10 reunion, era indispensable reconocer, en e1 sena de 10
OMM, 10 necesidad de un esfuerzo continuo en el campo de 1a meteorologia aeronautica.

El Sr. Kastelein tambien dio las gracias al Presidente saliente de la CMAe, Sr. Dodds,
por la excelente manera como habia conducido los trabajos de la Comisi6n despues de
su sexta reuni6n.

IB.3
El Sr. N. Fall (Senegal), Vicepresidente electo de la Comisi6n, dio las
gracias a sus colegas y declar6 que haria todo 10 posible para ayudar al Presidente,
contando con la colaboraci6n de todos los miembros de la Comisi6n. Tambien felicit6
al Presidente saliente de la CMAe y se congratu16 del exito de la reuni6n.
IB.4

La reuni6n se clausur6 a las 17.00 horas del viernes 30 de abril de·19B2;
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (CMAe-VII) - GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
I}

de la Resoluci6n 1 (CMAe-VI) - Grupo consultivo de trabajo de la Comi-

si6n de Meteorologic Aeronautico;

2} de la muy eficaz tarea llevada a cabo por el Grupo consultivo de trabajo desde la sexta reuni6n de la Comisi6n;
CONSIDERANDO que un grupo de trabajo seria util para asesorar al Presidente de 10 Comisi6n y para asistirlo en sus tareas de coordinaci6n y de planificaci6n;

DECIDE:
I}

restablecer el Grupo consultivo de trabajo de la Comisi6n de Meteoro-

logio Aeronautica, con las _otribuciones siguientes:
a)

osesorar 01 Presidente de 10 Comisi6n, en 10 medida de 10 necesario, en 10 realizaci6n de sus tareasi

b}

asistir al Presidente en la determinaci6n de las necesidades de .
investigaci6n en apoyo de 10 meteorologic aeron6utico;

c}

asistir al Presidente en 10 que respecta al adiestramiento especializado del personal que participa en las actividades de meteorologia aeron6utico;

d}

asistir al Presidente en la preparaci6n y revisi6n de las Notas
Tecnicas y de los informes de planificaci6n sabre temas tecnicocientificos relativos 01 programa de meteorologic para 10 avia-

cion;
e)

asistir 01 Presidente en 10 planificoQion, a corto·y largo plazo,

de las tareas de la Comisi6n y de sus grupos de trabajo, y mantener en estudio el trabojo de 10 Comision;
2}

que la composici6n del Grupo consultivo de trabajo sea la siguiente:
Presidente de la CMAe (Presidente)
Vicepresidente de la CMAe
Presiden te del Grupo de trabojo sobr.e suministro de informacion requerida antes y durante el vuelo

RESOLUCIONES 1, 2
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Presidente del Grupo de trabajo sobre observaciones meteoro16gicas y
acuerdos sabre distribuci6n de informacion para 10-s usuarios aeronau-

ticos locales
Un experto designado por 10 URSS
Un experto designado por los Estodos Unidos de America.
Res. 2 (CMAe-VII) - GRUPO DE TRABAJOSOBRE ACUERDOS DEDIFUSION DE LAS OBSERVACIONES
E INFORMES METEOROLOGICOS DESTINADOS A LOS USUARIOS AERONAUTICOS
LOCALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
CONSIDERANDO:
1)

10 necesidad de proparcionar asesoramiento sobre acuerdos de observa-

ci6n meteoro16gico en las estaciones/aer6dromos de meteorologic aeronautica, que
sean suficientes para sotisfacer los requisitos aeronauticos establecidos y esten
de acuerdo con los metodos normales de observaci6n y las especificaciones sabre ins-

trumentos dimanantes de la OMM;
2) 10 necesidad de distribuir informaci6n meteoro16gica, datos tratados
sabre esos in formaciones (por ejemplo, im6genes radar) y pron6sticos en una forma
conveniente para 105 usuaries locales;

DECIDE:
1)

establecer un Grupo de trabajo sabre acuerdos de difusi6n de las obser-

vaciones e in formes meteoro16gicos destinados a los usuarios aeronauticos locales,
con las atribuciones siguientes:
a)

proporcionar osesoramiento sobre los acuerdos de observaci6n meteoro16gica en estaciones meteoro16gicas aeronauticos, que sean
suficientes para cumplir con los requisitos oeronauticos estoblecidos y en particular:

i)

preporor requisitos aeron6uticos para instrumentos especiales
y metodos de observaci6n, por ejemplo, visibilidad, RVR, SVR,

visibilidad vertical, para cumplir can los requisitos operacion ales y para montener informada a la CIMO;
ii)

acordar (en cansulta con la OACI) la evaluaci6n de los metodos de observaci6n, inclusive 10 automatizaci6n de las observaciones;

b)

proporcionar asesoramiento sobre acuerdos para distribuci6n de datos e informacion meteorologica, preferentemente integrados con

otros sistemas de distribu~i6n de informaci6n disponibles a nivel
local, que cumplan con los r~quisitos de distribuci6n r6pida, acceso f6cil y presentaci6n de la informaci6n a los usuarios;
c)

preparar, con caracter de urgencio, textos de orientaci6n sobre
los puntas a) y b) anteriores;

RESOLUCIONES 2, 3
d)
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mantener contacto y enlace con los usuarios aeronauticos de la informaci6n meteoro16gica (veanse los puntos a) y b) anteriores) y
la CIMO;

2) invitar a los miembros siguientes a que designen un experto que participe en el Grupo:
Argentina
Estados Unidos de America
Francia

Republica Democratica Alemana
Suecioj

3) autorizar al Presidente de la Comisi6ni de acuerdo con la RegIa 31 del
Reglamento General, a designar el Presidente del Grupo;
RUEGA al Secretario General que invite a la OACI,.a la lATA y a IFALPA
a participar en las tareas del Grupo.
Res. 3 (CMAe-VII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE SUMINISTRO DE LA INFORMACION METEOROLOGICA QUE SE NECESITA ANTES Y DURANTE EL VUELO
LA COMI5ION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
CONSIDERANDO:
1) 10 necesidad de aumentar 10 cali dad de 10 informaci6n meteoro16gica
requerida para las operaciones aereasj

2) losadelantos operacionales y tecnicos que se han producido en las esferas de la meteorolog!a y del tratamiento de datos;
DECIDE:
1)

crear un Grupo de trabajo sobre suministro de la informaci6n meteoro-

16gica que se necesita antes y durante e1 vuelo, con las siguientes atribuciones:

a)

asesorar sobre la aplicaci6n y funcionamiento del sistema de pron6sticos de 6rea y coordinar, segun corresponda, con 10 Vigiloncia
Meteoro16gica Mundiel, formulando incluso sugerencias sabre e1 usa

de las instalaciones VMM para aplicar el sistema;
b)

formular propuestas de enmienda de las claves aeronauticas y los
f~rmatas

de mensajes meteoro16gicos, a fin de satisfacer las nece-

sidades operacionales convenidas;
c)

promover y formular propuestos para incorporar metodos mejorados
de pronosticos a la labor sabre operaciones de las oficinas meteo-

ro16gicos de aer6dromo, incluso la interpretaci6n del producto numerico y metodos·adelantados de predicci6n a corto plazo;
d)

preparar directrices sobre los metodos de verificaci6n y evaluaci6n de las predicciones TAF y tendencia;
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RESOLUCIONES 3, 4
e)

actuar como foco de 10 Comisi6n en los intercambios de informaci6n
con los usuarios- aeronauticos sabre tados los aspectos relativos

01 suministro y difusi6n de informaci6n meteoro16gica para satisfacer las necesidades expuestas;

2)

f)

suscitar y' formular propuestas sobre la ejecuci6n de m~todos mejorados de vigil an cia meteoro16gica de zona;

g)

mantener en con stante estudio los textos normativos y de orientaci6n relativos 01 suministro de servicios a 10 aviaci6nj

constituir el Grupo de trabajo como sigue:
e)

unexperto designado por coda uno de los Miembros siguientes:
Australia
Brasil
Es tadas Unidos-- de America
Jap6n
Kenya
URSS;

b)

c)

expertos suplementarios que designar6n los Miembros que han aceptado la responsabilidad de explotar un centro mundial 0 regional
de precisi6n de zona (WAFC 0 RAFC);
expertos designados por otros Miembros que deseen participar activamente en los trabajos del Grupo;

3) designar Presidente del Grupo, de conformidad con 10 RegIa 31 del Reglamento General, 01 Sr. S. Mildner (Republica Federal de Alemania);
RUEGA 01 Secretario General que invite a 10 OACI, 10 lATA, 10 INFALPA y 10
IAOPA a participar en 10 labor del Grupo.
Res. 4 (CMAe-VII) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE
METEOROLOGIA AERONAUTICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
CONSIDERANDO que algunos de las resoluciones adoptadas antes de sU
reuni6n han perdidoactualidad;

s~ptima

CONSIDERANDO que todas las recomendaciones aun vigentes adoptadas antes de
su septima reuni6n se han vuelto a examiner;
TOMANDO NOTA:
1) de las medidas tomadas con respecto a las recomendaciones adoptadas antes de su septima reuni6n;
2) de las medides adoptadas por los 6rganos competentes en relaci6n con
sus Recomendaciones 3 (CMAe-IV) y 1, 2, 3, 4, 6 -(CMAe-VI), que actualmente son superfluas;

RESOLUCION 4
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DECIDE:
1) que no se mantenga en vigor ninguna de las resoluciones adoptadas antes de su septima reuni6n;
2)

que se mantenga en vigor la Recomendaci6n 5 (CMAe-VI).
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Rec. 1,(CMAe-VII) - PUBLICACION DE UNA GUIA SOBRE LAS PRACTICAS DE LOS CENTROS METEOROLOGICOS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
CONSIDERANDO la necesidad de preparar textos de orientaci6n para la instalacion y funcionamiento de las oficinas meteoro16gicas que suministran servicios meteoro16gicos a 10 aviaci6n;

RECOMIENDA la preparaci6n de una guia sobre las practicas de los

centr~s

meteoro16gicos y su publicaci.6n en los cuatro idiomos oficiales en 10- Organizacion;

SOLICITA del Secretario General que colabore en la preparaci6n del proyecto de guIa;

AUTORIZA al Presidente de 10 CMAe, en consulta con el Presidente del Grupo
de trabajo de la CMAe sobre suministro de la informaci6n meteoro16gica que se necesito antes y durante el vuelo, y con la OACI, a aprobor dicha gu1a.
Rec. 2 (CMAe-VII) - VOLUMEN II DEL REGLAMENTO TECNICO (C.3.2) - CLIMATOLOGIA AERONAUTICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

del Capitulo 8 del Reglamento Tecnico (C.3.2);

2) del parrafo 7.3 del Resumen General del informe abreviado de la sexto
reuni6n de 10 CMAe;
CONSIDERANDO que es necesorio incluir en el Reglomento Tecnico (C.3.2) Climatologia aeron6utica;
RECOMIENDA que el texto de C.3.2 que figura en el anexo* a la presente recomendaci6n se adopte y ponga en vigor a la, mayor brevedad posible;
AUTORIZA al Presidente de la CMAe a hacer en el Reglamento Tecnico (C.3.2)
las modificaciones de importancia secundaria que sean necesarios.

* Vease el Anexo II.

RECOMENDACIONES 3, 4
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Rec. 3 (CMAe-VII) - OBSERVACIONES DE RADIOSONDA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
1)

de que se est6n utilizando

0

formulando divers as tecnicas nuevas para

medir la distribuci6n horizontal y vertical de la temperatura y de la humedad de la
atmosfera;

2) de que se ha iniciado, como parte del estudio del sistema integrado
de la VMM, el proyecto de un sistema de observaci6n 6ptimo que comprenda diversas
tecnicas de observaci6n;
CONSIDERANDO:
1)

que la CSB esta estudiando la mejor combinaci6n de sistemas de obser-

vaci6n, pera que 10 misma no se he podiclo establecer todavla;

2)

la necesidad que existe de observacianes adecuadas para la meteorolo-

gIc aeron6utico;

RECOMIENDA que no deberfa haber ni reducci6n ni limitaci6n de observaciones de radiosondaantes de que el SMO haya establecido una combinaci6n 6ptima de diversos subsistemas de observacion.

Rec. 4 (CMAe-VII)

REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITE EJECUTIYO BASADAS EN
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo en reloci6n con las recomendaciones anteriores de 10 Comisi6n de Meteorologia
Aeron6uticoj

CONSIDERANDO que, entre tanto, much as de dichas recomendaciones se han hecho superfluas;
RECOMIENDA que deje de considerarse necesaria la Resoluci6n 14 (EC-XXXIII)o
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Anexo 01 p6.rrofo 10 del Resumen General
PROPUESTAS DE ENMIENDAS.DELOS PROCEDIMIENTOSDE
CIFRADO DE LA· CLAVE FM 51-V TAF
MANUAL.DE CLAVES, VOLUMEN I, SECCION A
CO

LISTA DE LAS CLAVES CON NOTAS Y REGLAS

FM 51-V TAF - Pron6stico de oer6dromo

===~=================================

1.

Enmiendese 10 clave como sigue:
TAF

CCCC

(

vvvv

{

a
CAVOK

(
(
(

dddff/f f

mm

N CCh h h

w'w'

5

S 5

5

0

CYCON
(61 h,h,h,t )
c 1 ~ ]. L

(OGFGFTFTF)
{ GGG G
TTTTT

( a

e e

( GG
2.

Afi6danse las NOTAS siguientes a 10 RegIa 51. 3.1:
NOTAS:

3.

1)

El termino "velocidad media del viento" se utiliza en el sentido indicoda en 10 RegIa 15.4.1.

2)

Vease 10 RegIa 51.7.2.2.

Enmiendese como sigue 10 NOTA de 10 RegIa 51.3.3:
NOTAS:
1)

Si despues de un grupo de evoluci6n se indica de nuevo el viento, 10
inserci6n 0 no de If f deb era decidirse en funci6n de eS05 mismos criterios.

2)

mm

Vease 10 RegIa 51.7.2.2.

.
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Enmiendese como sigue la RegIa 51.7:
5101

Palabras de clave

51.7.1

Palabra de clave CAVOK
(Se mantiene el texto de la actual RegIa 51.7).

51.7.2

Palabra de clave CYCON

51.7.2.1

Cuando se espera que, debido al paso de un cic16n tropical, los
val ores de la visibilidad horizontal y de la base de nubes mas
baja quedar6n reducidos por efectos de una precipitaci6n intensa, 0 bien que la visibilidad horizontal 0 la altura de las nubes mas bajas sera inferior al valor mInimo de operaci6n en el
aer6dromo de que se trate, y que la velocidad media del viento
superara los 17 ms- l (33 nudos), se incluiro la palabra de clave CYCON en lugar de los grupos VVVV, w'w' y N CCh h h •
5

NOTA:

555

Vease la Nota 1) de la RegIa 51.3.1.

51.7.2.2 Cuando se incluya la palabra de clave CYCON, el grupo dddff/f f
5e cifrara como sigue:
mm
dd

-

ff

VRB
velocidad maxima del viento media prevista durante el
perIodo de duracion del cicl6n

f f

m m

velocidad maxima del viento prevista durante e1 periodo

de duraci6n del cicion.

NOTAS:
1)

Vease la RegIa 15.4.4.

2)

Vease la Nota 1) de la RegIa 51.3.1.
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Anexo ala Recamendaci6n 2 (CMAe-VII)
REGLAMENTO TECNICO DE LA OHM, VOLUMEN II
C.3.2 - CLIMATOLOGIA AERONAUTICA
(C.3.2)1
DISPOSICIONES GENERALES
(C.3.2)1.1
(Recamendaci6n)
La informaci6n climato16gica aeronautica debe basarse en las observociones realizados por 10 menos durante cinco onos consecutivos, periodo que se indicare en 10 in-

formaci6n facilitada.

En cuanto sea posible, este plazo se actualizara

0

ampliara

anadiendo datos mas recientes.

(C.3.2)1.2
(Recomendaci6n)
Las observaciones meteoro16gicas para los aer6dromos regulares y de alternative se
recopilar6n, trataran y almacenaran de una forma que permito preparar informaci6n
climata16gica de aer6droma en" la forma y dentra del plaza que convengan 10 autoridad
meteoro16gica y e1 usuario a usuarios aeronauticos.

NOTA:

Si es imposible satisfacer las necesidades nacionales en materia de informacion climato16gica aeronautica, pera puede procederse a 10 recopilaci6n
y almacenamiento de 105 datos procedentes de las observaciones recurriendo
a los serVicios de computadoras de uso internacionol, la responsabilidad

de preparar la infarmaci6n climato16gica aeronautica necesaria podr6 delegarse por acuerdo entre las autoridades meteoro16gicas en cuesti6n.
(C.3.2) .1.3
(Recomendaci6n)
En las tablas y resumenes climato16gicas de aer6droma se ofrecera informaci6n sobre
el emplazamiento, la altura y el tiempo durante el cual estuvieran en funcionamiento
los sensores utilizados para hacer las observaciones.

(C.3.2)1.4
(Recomendaci6n)
En las tobIas y resumenes climato16gicos de aer6dromo se ofrecera informaci6n con
respecto al numero total de observaciones y a los tiempos de observaci~n, en que se

basan.
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(C.3.2)2
TABLAS CLlMATOLOGICAS DE AERODROMO
(C.3.2)2.1
(Recomendaci6n)
Las tablas climato16gicas de aer6dromo se preparar6n en una forma que permita satisfacer las solicitudes concretes de los usuarios aeronauticos. Cuando venga 01 caso,
la presentaci6n de estas tablas se ajustara a los modelos de los resumenes climato16gicos.
(C.3.2)2.2
(Recomendaci6n)
Las tablas climato16gicas de aerodromo se facilitaren con respecto a los intervalos
especificos convenidos entre 10 autoridad meteoro16gica y el usuario aeronautico, Y
padron comprender 10 siguiente informaci6n:
frecuencias de las direcciones y velocidades del viento especificodas;
frecu·encias en los casos en que se producen determinados valores del

a1cance visual en la pista/visibilidad;
numero media de dras en que ocurren determinados fen6menos meteoro16gicos, por ejemplo, tempestades de arena, nieblo, nieve engelante, tormentas;
frecu.encias de los casos en que se producen determinados valores de 10"

altura de la base de nubes de importancia para las operaciones;
frecuencia de los cas os en que se producen determinados val ores de las
temperatures -en 10 superficie:

presi6n

atmosf~rica

media a nivel del aer6dromo.

La frecuencia de los casos simultaneos de valores determinados de dos

0

mas de los

elementos enumerados podro comunicarse, si se solicita, para satisfacer las necesi-

dades del usuario.
NOTA 1: - La informaci6n climato16gica con respecto a 10 visibilidad "reducida se basara en la medici6n del RVR en los aer6dromos en que se exijan estas observaciones de conformidad con (C.3.1)4.7.3.
NOTA 2:

Se especificar6n los procedimientos que rigen el reglaje de la intensidad
luminosa y otros datos utilizados para determinar el RVR.

(C.3.2)3
RESUMENES CLIMATOLOGICOS DE AERODROMO
(C.3.2)3.1
(Recomendaci6n)
Los resumenes climatol6gicos de aerodromo deberian ajustorse, en general, a los mo-

delos presentados en el adjunto.
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(C.3.2)3.2
(Recomendaci6n)
Los resumenes climato16gicos de aer6dromo deberian contener 10 informaci6n que figure a continuaci6n aeerea de las condiciones meteoro16gicas relatives ~l aerodromo

considerando:

frecuencias de casos en queel alcance visual en la pista/visibilidad
y/o altura de la base de la capa m6s baja de las nubes que cubran mas
de 4/8 del cielo se sit6en por debajo de los valores de umbral determinados en las horas consideradas (Modelo A);
frecuencias de casas en que se producen valores de visibilidad inreriores a valores determinados correspondientes a las horos consideraclas

(Modelo B);
frecuencias de casos en los que la altura de la base de la capa mas baja de las nubes abarca mas de 4/8 del cielo por debajo de determinados
valores correspondientes a las horas consideradas (Modelo C);
frecuencias de casas de valores concordentes de 10" direcci6n (en sectores de 30°) y velocidad del viento en intervalos determinados (Modelo O);
frecuencias de casas en los que se producen temperatures de superficie

a intervalas determinados de 5°C en las horas consideradas (Modelo E);
valores medias de 10 presion atmosferica a nivel de aer6dromo (no se

incluye modelo).

(C.3.2)4
MEMORANOOS CLIMATOLOGICOS AERONAUTICOS OESCRIPTIVOS

(C.3.2}4.1
(Recomendaci6n)
Los memorandos climato16gicos aeronauticos descriptivas comprenderan la descripci6n
de las condiciones meteoro16gicas de una regi6n determinada 0 de una ruta aerea 0 de
un tramo de ruta oereo que pose por encima del territorio de uno

0

varios Miembros.

En esos memorandos descriptivos se podra facilitar parte de la informaci6n climato16gica de superficie y/o en altitud en forma de diagramas 0 de mapas.

(C.3.2)4.2
(Recomendaci6n)
Los memorandos climato16gicos aeronauticos descriptivos deberian ir precedidos de un.
resumen de las caracter~sticas topogr9ficas de importancia meteorol~gica de 10 zona
descrita.

(C.3.2)4.3
(Recomendaci6n)
Un memorando climato16gico aeronautico descriptivo deberIa comprender la siguiente
informaci6n:
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a)

valoresmedios mensuales 0 estacionales y variabilidad de las temperaturas
en altitud y de las componentes del viento en los niveles isob6ricos tipo
de 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 100 y 70 hPa;

b)

val ores mediosmensuales 0 estacionales y variabilidad del geopotencial
(o de la presi6n) y de la temperatura al nivel de la tropopausa, asI como
la altitud a que se situa la isoterma de OOC;

c)

en la medida de 10 posible, mapa 0 mapas y/o descripci6n de la distribuci6n mensual 0 estacional de los fen6menos siguientes: turbulencia, engelamiento, tormentas y tempestades de arena.

Los datos indicados en los anteriores apartados a) y b) deber6n prepararse en forma
de map as, de cortes verticales 0 de otros tipos de diagrama, 0 bien en forma tubular.
El memorando climato16gico descriptivo puede contener informaci6n suplementaria 50bre la distribuci6n temporal y/o espacial de otros par6metros por encima de la zona
considerada.
Los datos en altitud que figuran en el memorando climato16gico aeron6utico descriptivo puden no comprender mas que una selecci6n de los niveles men cion ados en e1 anterior apart ado a), segun los niveles de crucero que generalmente se .utilizen en 10
regi6n.

{C.3.2)4.4
(Recomendaci6n)

El memorando climato16gico aeron6utico descriptivo de una zona en la que haya un numera importante de operaciones de vuelos a bajo niveI deberia incluir informaci6n
suplementaria sobre las frecuencios mensuales 0 estacionales, Ie amplitud y/o duraci6n de la niebla, de las nubes bajas y de otros fen6menos que provo can una reducci6n general de la visibilidad. Esa informaci6n puede presentarse asimismo en forma de mapas, diagramas 0 tablas.

*

*
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ADJUNTO

MODELO A

RESUMEN CLiMATOLOGICO DE AERODROMO
FORMA TABULAR

MODELO A

AERODROMO, _ _ _ __

MES' _ _ __

PERIODO DE REGISTRO: _ __

NUMERO TOTAL DE OBSERVACIONES: _ __
LATrruO: _ _ _ _ LONGITUD: _ _ _ _ ELEVACION SOBRE EL NIVEL MEDIO

DEL MAR:

METROS

FRECUENCIAS (EN PORCENTAJE) DE LOS CASOS DE ALCANCE VISUAL EN LA
PISTAjVlSIBILIDAD (AMBOS EN METROS) Y/O LA ALTURA DE LA BASE DE- LA
CAPA MAS BAJA DE LAS NUBES (EN METROS). QUE CUBRA MAS DE 4/8
DEL CIELD. INFERIOR A CIERTOS VALORES DETERMINADOS EN HORAS
DETERMINADAS
ALCANCE VISUAL EN LA

VISIBIUDAD (VISI/

PISTA (RVRI/ALTURAS

ALTURAS

HORA

<100

(TMGI

-

<200

-

<400

<BOO

<1500

<1500

<3OOJ

<0000

<30

<00

<90

<150

<3Xl

<600

00
01

02
03

.

I
t

22

23
MEDIA

OBSERVACIONES,

NOTA: Las ffecuencias a intelVeloa da3 hOfes pueden ser sufid"anlas pare describirlas caracteristicas dim8lOl6gicas prin·
cipalea
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ADJUNTO

MODELO B

RESUMEN CLiMATOLOGICO DE AERODROMO
FORMA TABULAR
MODELO B

AERODROMO, ~~~~_

MES, _ __

PERIODO OE REGISTRO, ~~~

NUMERO TOTAL DE OBSERVACIONES, ~~~
LATITUD,~~~_ LONGITUD,~~~_

DEL MAR:

ELEVACION SOBRE EL NIVEL MEDIO

METROS

FRECUENCIAS (EN PORCENTAJE) DE CASOS DE VISIBILIDAD
INFERIOR A CIERTOS VALbRES DETERMINADOS (EN METROS) EN LAS
HORAS CQNSJDERADAS
HORA
(TMG)

VISIBILlDAD

<200

<400

<600

<BOO

<1500

<3OOJ

<5000

<B:XXl

00
01
02
03

22
23
MEDIA
NOTA"

cipales.

las freGliellcias a inlervafos de3 horas pueden ser suficien1es para describir las caractenslicas climalol6gicas prin-
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ADJUNTO

MODELO C

RESUMEN CLIMATOLOGICO DE AERODROMO
FORMA TABULAR

MODELO C

AERODROMO, _ _ _ __

MES' _ _ __

PERIODO DE REGISTRO: _ __

NUMERO TOTAL DE DBSERVACIONES, _ __
LATITUD' _ _ _ _ LONGITUD, _ _ _ _ ELEVACION SaBRE EL NIVEL MEDia

DEL MAR:

METROS

FRECUENCIAS (EN PORCENTAJE) DE CAsas EN QUE LA ALTURA DE LA BASE

(EN METROS) DE LA CAPA MAS BAJA DE LAS NUBES CUBRA .MAS DE 4/8

DEL CIELO POR DEBAJO DE CI~RTOS VALORES EN LA HORAS CONSIDEAADAS
ALTURAS

HORA

(TMG)

<30

<60

<90

<150

<300

<450

00

01
02
III

22
23
MEDIA
NO-TA: Las frecuoncias ~ iJltervalosde 3 hores pueden sersulicientes para describir las caraclerislfcas climatol6glcn principalss.
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MODELO 0

AOJUNTO

RESUMEN CLiMATOLOGICO DE AERODROMO
MODELO D

FORMA TABULAR

AERODROMO, _ _ _ __

PERIODO DE AEGISTRO: _ __

NUMERO TOTAL DE OBSERVACIONES: _ _ _ PERIODO DE OBSERVACION: _ _
LATITUD: _ _ _ _ LONGlTUD: _ _ _ _ ELEVACION SOBRE EL NIVEL MEDIO

DEl MAR:

MErROS
FRECUENCIAS (EN PORCENTAJE) DE LOS CASOS DE VALORES

CONCORDANTES DE LA DIRECCION (EN SECTORES DE 30 GRADOS)
VELOCIDAO (NUDOS) DEL VIENTO SITUADOS EN LOS INTERVALOS

Y

DETERMINADOS
DIRECCION I __;-_;--,;-~~~":""'-:":'~~~_--,_-,_,-_---j

DEL
VIENTO

CALMO
VARIABLE

35-<l6-O1
02-00-04
05-06-07
08-00-10
11-12-13
14-15-16
17-18-19

20-21-22
- 23--24-25
26-27-2B
29-30-31
32-33-34

t-
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MODELO E

ADJUNTD

RESUMEN CUMATOLOGICO DE AERODROMO
FORMA TABULAR
MODELO E
PERIODO DE REGISTRO: _ __

AERODROMO, _ _ _ __
NUMERO TOTAL DE OBSERVAC10NES: _ __

LATITUD: _ _ _ _ LONGITUD: _ _ _ _ ELEVACION SOBRE EL NIVEl MEDIO
DEL MAR:

METROS

FAECUENCIAS (EN PORCENTAJE) DE TEMPERATURAS EN LA GARITA EN
GRADOS (CENTIGRADOS) EN INTERVALOS DE 5°C EN LAS HORAS

CONSIDERADAS

TEMPERATURA
HORA

ITMG)

-10-5

-50

0-5

5-10

10-15

15-20

20-25

2&JO

00
01
02
ill
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i
I

22
23
MEDIA
NOTA 1:

En Ie gams de 5 a 10 sliincluyen los \lalores de 5.0 II 9.9.

NOTA 2: las frecuern:ias II intervaros de- 3 hOfas pueden rer suficientes para describir las C8ll1cteristica, climatoiOgicas
principalllS.
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10.1

Secretario General

22
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2

23
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Presidente del
Grupo de trabajo

Doc.

THule

N°
1
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2
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antes y durante e1

vuelo (PROMET)

24
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2 y 11
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25
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10.1

Presidente del
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26
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12

Presidente del
Grupo de trabajo
PROMET

27

Examen de las disposiciones (C.3.2)
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9

Secretario General

28
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11

Secretario General

29
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de las correspondientes resoluciones

13

Secretario General

del Comite Ejecutivo
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Titulo
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del dia
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11

Doc.

N°
30
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31
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2
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32
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2
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34
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1
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Rev.

1

Presidente de la
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2
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~

8

Presidente de 10
CMAe

3
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Rev.

14

Presidente de la
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11

Presidente de 10
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Presidente del Comite de Candidaturas

PAR T E

II

REUNIONES CELEBRADAS CONJUNTAMENTE CON LA
REUNION TELECOMUNICACIONES/METEOROLOGIA DE LA OACl (1982)

(Puntos 3, 4, 5, 6 y 7 del orden del dial

I N 0 ICE
P6gina
Lista de recomendaciones

........................ ........................ .
~

ReseRa de Ie conferencia •.. .; ............................................. .

1.
2.

Ouraci6n ••••.•••.••...•.•••.•.•..•..•.•.••.••..••••.•••..•.•..•.•
Asistentes ......................................................

3.
4.

Mesa ............................................................. .
Secretaria ............... ........................................ .

5.

Aprobaci6n del orden del dIa •••..••...•.•••..•..•.•••.....•...•..
Oisposici6n del trabajo •.••..••..•.•.•..••.•....•..•..•...••..•.•
PelIculas y presentaciones ••.••.••••.•..••...•..•.••..••..•...•••

6.

7.

0

ii-I
ii-I
ii-I
ii-I
ii-I
ii-2
ii-2
ii-3

••••••

iii-l

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

iv-I

Lista de representantes .....................................

Orden del dIa de 10 conferencia

i-1

Informe sobre el orden del dIa
Cuesti6n 3 del orden del dia

0

•••••••

c

3.1

Examen del sistema de pron6sticos de
area
Necesidades aeronauticcs futures que

3.2

deb era satisfacer el sistema de pronasticos de area ••..••..••.•..•.••.•
Elaboraci6n de un nuevo sistema de

3.3

pron6sticos de area ................ .
Mejoros en e1 sistema de pron6sticos
area existentes
~
0

Cuesti6n 4 del orden del dIa

.......

.......... "

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

3.1-1
3.2-1
3.3-1

Oifusi6n de los pron6sticos de aree

4.1

Mejores en los preparativos relativos

4.2

a la difusi6n de los sistemas de pronasticos de area existentes ••.•..•.•
PreparativQs relatives a Ie difusi6n

4.1-1

para un nuevo sistema de pron6stices

de area ••••.•.•..••..•.•.••......•.•
Cuestian 5 del orden del dIa

5.4 -

4.2-1

Planificaci6n de los futuros intercambio. de datos meteoro16gicos operacionales (OPMET)
Elaboraci6n de mejores especificaciones y/o texto de orientaci6n relative a los interambios de datos

OPMET, para su inclusi6n en los documentos de la OACI distintos del
Anexo 3 ................................... .

Cuesti6n 6 del orden del dIe

6.1

5.4-1

Observaci6n y notificaci6n de la vi-

sibilidad, del alcance visual en la
pista (RVR) y del alcance visual
oblicuo (SVR)
Observaci6n y notificaci6n de la visibilidad •.•..•••.••.••..........••

6.1-1

INDICE
Pligina
Informe sobre el orden del dIa (continuaci6n)
6.2
Observaci6n y notificaci6n del alcance visual en 10 pista •...... : ..•....

6.3
6.4 Cuesti6n 7 del orden del dIa

7.1
7.2

Examen del progreso en el pron6stico
del alcance visual en la pista ••••.•
Examen del progreso en el alcance visual oblicuo •••.•.••.•.••.•.••••••.•
Contenidos y formatos del mensaje
Actualizaci6n de los mensajes OPMET
Elaboraci6n de un forma to para el intercambio de mensajes OFIS entre puntas fijos .......................... .

6.2-1
6.3-1
6.4-1
7.1-1

7.2-1
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LISTA DE RECOMENDACIONES*
Pli:gina
1.1/1

polItica y princ~p~os para la actualizaci5n y racionalizaci15n de 1 .. AFTN

1.1-3

1.1/2

Actu..1iza.ci15n de los m~todos de recopi1aci15n de est ..d!stic .. s del tr~fico de mens .. jes AFTN

1.1-4

1.2/1

Creaci5n de un 5rgano apropiado de la CACl para supervisar
la planificaci5n de la red de telecomunicaciones fijas
aeron'uticas

1.2-2

1.2/2

Atribuciones de un 5rgano apropiado de la CAel para
supervisar la planificaci5n de la red de telecomunicaciones fijas aeron'uticas

1.2-3

2.1/1

Requisitos operacionales b~sicos de la red de telecomunicaciones fijas aeron~uticas

2.1-2

2.1/2

Examen de los tipos aceptables de mensajes·y encaminamiento
del tr'fico de clase B a trav~s de la red de telecomunicaciones fijas aeron'uticas

2.1-3

Longitud m~ima de los mensajes de la red de telecomunica- .
ciones fijas aeronauticas

2.2-1

2.2/2 .

Funci5n de alineaci5n

2.2-2

2.2/3

Actualizac"i6n de la lista de los tipos de mensajes de la
red de telecomunicaciones fijas aeron~uticas y de las
prioridades correspondientes

2.2-3

2.2/4

Cancelaci5n de mensajes

2.2-4

2.2/5

lndicador de fin de direcci5n espec!fico

2.2-6

2.2/6

Sistema de distribuci5n predeterminada para mensajes de la
red de telecomunicaciones fijas aeron~uticas

2.2-7

2.2/7

ElaboracitSn de una expresi6n espec1:fica para "indicador de
destinatario para distribuci5n predeterminad.a"

2.2-7

2.2/1

RSPP

*La8 recomendaciones que llevan la indicaci6n nRSpplt se refieren a propuestas de
enmienda de las normas., m~todos recomendados y procedimientos para los servicio~
de navegaci5n a~rea, 0 de los textos de orientacitSn que figuran en algUu Anexo.
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LISTA DE RECOMENDACIONES* (Cant.)
Pagina
3.2/1

Centr~s mundiales

y regionales de pronosttcos de area

3.2-5

3.2/2

Organa encargado de la implantaci~n y 5upervisi6n del
sistema mundial de pron5sticos de ~rea.

3.2-8

3.2/3

RSPP

Sistema mundial de pron6sticos de area.

3.2-10

3.3/1

Revision de los modelos de mapas y formularios para
la documentaci6n de vuelo.

3.3-2

3.3/2

Clave WINTEM

3.3-3

4.1/1

Mejora de los metodos de difusion de los actuales
sistemas de pronosticos de area.

4.1-2

4.2/1

Disposiciones en materia de telecomunicaciones para el
sistema mundial de pronosticos de area - etapa inicial.

4.2-3

4.2/2

Facslmil digital

4.2-5

4.2/3

Configuracion del sistema mundial de pronosticos de
area y funcion de apayo de telecomunicaciones durante
la etapa final del sistema

4.2-8

4.2/4

Relacion del sistema de comunicaciones por satelite con
la red de telecomunicaciones fijas aeronauticas de la- OAel

4,2-9

4.2/5

Relacion del sistema de comunicaciones por satelite con
el Sistema Mundial de Tele-comunicaci~n de la OMM

4.2-9

5.2/1

Principios aplicables a la planificacion de los intercambios de datos meteorologicos operacionales

5.2-9

5.2/2

Grupo de planificacion regional para la planificacion de
los intercambios regionales de datos meteorologicos
operacionales

5.2-10

5.2/3

Participacion de representantes de otros Estados_ en la
labor de los grupos de planificaci6n regional COM/MET

5.2-11

5.2/4

Areas de responsabilidad de los grupos de planificacion

5.2-11

regional COM/MET
*Las recomendaciones que 11evan la indicacion "RSPP" se refieren a propuestas de
enmienda de las normas, m~todos recomendados y procedimientos para los servicios
de navegaci6n aerea, 0 de_ los textos de orientacion que figuran en algtln Anexo-.
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LISTA DE RECOMENDACIONES*
Pligina
Coordinaci5n interregional de la labor de los grupos de

5.2/5

p1anificaci6n regional
5.3/1
. 5.4/1

RSPP
RSPP

COM/~!ET

5.2-12

Enmienda del Anexo 10, Volumen II - Indicadores de prioridad para mensajes relatives a la seguridad de vuele

Enmienda del Anexo 3/Reg1amento

t~cnico

(C.3.1) - Insta-

laciones que han de utilizarse pa!a las comunicaciones

5.4/2

RSPP

Enmienda del Anexo 3/Reg1amento

t~cnico

RSPP

6.1/1
6.2/1

6.2/2

6.2/3

RSPP

5.4-2

(C.3.1) - Uso de

5.4-2

boletines refundidos

5.4/3

5.3-2

Enmienda del Anexo 3/Reg1amento

t~cnico

(C.3.1) - Requi-

sites de tiempo de trgnsito

5.4-5

Necesidad de que se estudien los aspectos operacionales
relativos al alcance 5ptico meteoro15gico y a la visibilidad

6.1-3

Enmiendas del Anexo 3/Reg1amento

t~cnico

(C.3.1)

relacionadas con la evaluaci6n y notificaci6n del alcance
visual en la pista

6.2-3

Necesidad de ulteriores estudios relacionados can la
evaluaci6n del alcance visual en la pista

6.2-4

Necesidad de que la OACI examine los aspectos operacionales de las modificaciones propuestas de los procedimiento5 de notificacion del alcance visual en la pista

6.2-5

Estudios sabre pron6sticas a corto plaza del alcance
visual en la pista

6.3-1

6.4/1

Estudios sobre el alcance visual oblicuo

6.4-1

7.1/1

RadiodifUsianes de los servicios de informaci6n de
vuelo para las operaciones - Ne-cesidad de enmendar el

6.3/1

Anexo 3/Reglamento
7.1/2

*

t~cnico

(C.3.1)

Necesidad de ulterior estudio con respecto a los criterios SPECI y al usc de los grupos de cambios en los
pron6sticos de aer6dromo

7.1-3

7.1-4

Las recomendaciones que llevan la indicaci5n "RSPplt se refieren a propuestas de enmienda
de las normas, m~todos recomendados y procedimientos para los servicios de navegaci6n.
a~rea, 0 de los textos de orientaci6n que figuran en algGn Anexo.
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LISTA DE RECOMENDACIONES* (Cont.)
P/(gina

7.l/3

Procedimientos para la interrogaci5n de los bances de datos
meteoro15gicos operacionales internacionales

7.l-6

7.2/l

Preparaci5n de un format a para e1 intercambio entre puntos
terrestres de informaci6n de vuelo para las operaciones

7.2-2

7.2/2

Principios que rigen Is preparaci5n de una clave para los
mensajes del "servicio de informacit'ln de vuelo para las
operaciones"

7.2-3

*Las recomendaciones que llevan Is indicacitSn "RSPP" se refieren a propuestas de
enmienda de las normas, ~tOd08 recomendados y procedimientoB para los servicios
de navegacilin a~rea, 0 de los textos de orientacilin que figuran en al~ Anexo.
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RESENA DE LA REUNION
1.

Duraci6n

1.1
El Presidente del Consejo, Dr. A. Kotaite, inaugur6 la Reuni6n Departamental
de Comunicaciones/Meteorolog~a (1982) a las 1130 horas del d!a 14 de abril en la Sala de
Asambleas de la Sede de la Organizaci6n (Montreal). En la primers sesi6n plenaria el
Sr. F. Careafio, Presidente de Ia Comisi6n de Aeronavegaei6n, y el Sr. R.R. Dodds, Presidente de Ia Comisi6n de Meteorolog!a Aeron~utica, dirigieron tambi~n la palabra a los as is.tentes. La reuni6n se celebr6 conjuntamente, en parte, con la S~ptima Reuni6n de la Comisi6n de Meteorolog!a Aeron~utica (CMAe-VII) de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial (OMM).
Las cuestiones 3, 4, 5.4, 6 y 7 del orden del d'{a se consideraron conjunta.mente con I_a
CAeM-VII. La sesi6n plenaria de clausura se celebr6 el 7 de mayo de 1982.
2.

Asistentes

2.1
Asistieron a la Reuni6n Departamental COM/MET (1982) 242 representantes de
62 Estados eontratantes, de un Estado no contratante y de oeho organismos internacionales.
En las p~ginas iii-l a iii-12, figura Is lista de los participantes en la Reuni6n Departamental COM/MET y en la CMAe-VII, con una asistencia total de 285 participantes que representaban a 83 Estados contratantes/miembros de la OMM, un Estado no contratante y 10 organismos internaeionales.
3.

Mesa

3.1
En la primera sesion plenaria se eligieron los siguientes preaidente y
vicepresidentes:

4.

FreB~dente

J.E. Sansom (Australia)

Primer vicepresidente

P.I. Hegedus (Brasil)

Segundo vicepresidente

Y.A. Su1man (Bahrein)

SecretarJ:a

4.1
Como Secretario de la reunion actuo el Sr~ J.H. Legere, Jefe de la Secei6n
de Comunicaciones (COM), al que asistieron funcionarios de la Direcci~n de Navegaci~n A~rea
y de las Oficinas Regionales de la OAel, asr como de la Secretar{a de la OMM, como se

indica en el

p~rrafo

6.

4.2
La organizacion administrativa general de la reunion estuvo a cargo del
Sr. C. Van Diest, Jefe de la Subdirecci6n de Servicios Administrativos. Los servieios de
tradueci6n e interpretacion fueron proporcionados par la Subdireccion de ldiomas bajo la
direeeion de au Jefe interino, Sr. R. Bidmade, asistido por los Sres. F.J. Broomfield

(interpretaci6n), Sr. R. Bidmade (traducci6n a1 ingl~s), Sres. T.C. Nguyen y J. Fromen
(traduccion al franc~s), Sres. Y.A. Komov y V.A. Bulanov (traduccion a1 ruso) y Sr. N.R.
Jan~ y Sra. A.·Coll (traduccion al espanol). La Srta. A.K. Craig y 1a Sra. G. Brown
redaetaron las aetas de ..las sesiones plenarias.
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4.3
La organizRci5n material de la Conferencia estuvo a cargo de los Sres.
F. O. Novotny, Jefe de la Secci6n de Conferencias y Servicios Generales; W. Zuercher,
Oficial interino de control de documentos; J. Quesnel, Jefe interino de la Seccion de
Imprenta; R.G. Faulkner, Supervisor de 1a SUbsecci6n de Mecanograf!'a y H. Vaage,- Jefe

de la Secci5n de Distribuci5n y Archivos •.
5.

Aprobaci5n del orden del d!a

5.1
El orden del d!a-transmitido a 18 reuni5n par la Comisign de-Aeronavegaci6n
fue adoptado en la primera sesi5n plenaria, con la Guiea modificaci6n de intercambiar el
orden de las euestiones 3.2 y 3.3 del orden del dra, que figura en la p~gina iv-I.

6.

Disposici5n del trabajb

6.1
El plan org~nieo enviado a los Estados con anterioridad a la celebraci5n de
la reuni5n fue aproba'd,o, sin modifieaeiones, en la primers sesi5n plenaria. En el plan
se habra previsto 18 creaci5n de tres comit~s.
6.2
Los tree comit~s se constituyeron como Se indica a continuaci5n. Cada comit~
estableci5 108 grupos de trabajo neeesarios para facilitar 18 buena marcha de su labor.
Comit~

A

Presidente

para examinar las cuestiones 1 y 2 del orden del drs

W. Dammer. (Reina de los Parses Bajos)

Vicepresidente
Secretario

J. L. Whittaker, asistido par

F. Kitazava, A. N. Delgado y R.M. Shafer (OACr)
Comit~

B

para examinar la~ cuestiones 3, 6 y 7 del orden del

Presidente

dra
J. K. Murithi

Vicepresidente

K. Vissy

Secretario

M. E. Nancoo (OACr) y Dr. G.K. Weiss (OMM) asistidos por
los Bres. F. A. L. Oliveira, T. Fox, R. I. Hill Y
M. C. F. Heijl (OACI) y E. Cormenzana y L. Luo (OMM)

ComitEi C

para examinar las cuestiones

Pres:Ldente

A. Zerhouni (Argelia)

Vicepresidente

J. F. Asunci5n (Filipinas)

Secretario

U. Schwarz (Consultor de la OACr) asistido por los Sres.
F. A. L. Oliveira, J. L'Whittaker, J. H. Legere y
M. E. Nancoo (OACI) y E. Cormenzana (OMM)

(Kenya)

(Hungr1'a)

4 y 5 del orden del d!a

Otros especial,ist'as de la Secretar!a de la OAG! proporcionaron el asesoramiento necesario

a la reuni5n.
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6.3
De confo.rmidad con las Instrucciones para las reuniones de navegaci6n
aerea de tipo departamental y reglamento interno de las mismas (Doc 8l43-AN!873!2) se
establecio un Grupo Coordinador, el cual se reuni6 siempre que fue necesario durante·la
reuni6n. Los miembros de este Grupo fueron e1 Presidente y los Vicepresidentes de Ie..
reunion y e1 Presidente y los Vicepresidentes de los tres comites. El Secretario de la
reuni6n, los secretarios de los comites y representantes de los distintos servicios
de la Secretar1a, que prestaban ayuda a Ia reunion, asistieron a todas las reuniones del
Grupo Coordinador. Este Grupo se encarg5 de coordinar las actividades de la reuni5n,
utilizando para ello los servicios y los locales disponibles.
Pelrculas y presentaciones
7.1
Se proyect6 varias veces a los representantes la pel!cula de la OAel
liLa elaboracion de una Norma". Bajo e1 patrocinio de Ie.. delegaci6n del Canada, se hizo
una demostraci6n del sistema digital de camunicacion y presentacion TELIDON para la
presentaci6n de informacion alfanumerica y grafica. Be llevo a cabo una presentacion
tecnica, sabre instalaciones internacionales de comunicacion por satelite, efectuada
por el representante de INTERSAT. La Delegacion de Belgica patracino una presentacion tecnica acerca del instrumento VIDEOMETER de medicion del alcance visual en la
pista. Durante la reuni6n, los delegados tuvieron ocasion de asistir a otras presentaciones de interes fuera del edificio de la Sede de Ia OACI.
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LISTA DE REPRESENTANTES
Pro D - Delegado principal
D - Delegado
Alt - Suplente
Adv - Asesor
CObs - Observador principal
Obs - Observador

CS - Estado contratante
Non-CS - Estado no contratante

M - Miembro
Non-U - No miembro

OACI

ALGERIA / ARGELIA

ANGOLA / ANGOLA

ARGENTINA / ARGENTINA

CS

CS

CS

M

M

H

A. Zerhouni
D. llelho8sefne
N. lloukachabia

D
Alt
Alt

M. Teixeira
A. Rodrigues

Alt

Pro 0
D

D
Alt

Pro D

J.M. Marucchi
R. Maresco

AUSTRALIA / AUSTRALIA

CS

M

J.E .. Sansom
D.J. Llnforth
C.J.. Noble

F.We Russell
G.R. Souter

AUSTRIA / AUSTRIA

CS

M

H. Maier

BELGIUM / BELGICA

CS

CS

M

H

j)

j)

0

Alt
Alt
Alt
Alt
D

Pro 0

Pro

j)

Sclmeider
H. Trnka

Alt
Alt

0

Y.A. Sulman
A.M.H. Isa

0

Pro 0

Alt

0

~D.

BAHRAIN / BAHREIN

j)

Pro

P.-H.J. Slootmaekers

P.A.A. Nadin

0

Alt

Pro

j)
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Pals

OACI

BOTSWANA
BRAZIL/BRASIL

OMl!

II

CS

II

Nombre

P.I. Hegedus
W. Machado
N. Medeiros

CANADA

CS

II

C.E. Berridge

II

R.F. North
M.W. Balshaw
J.T. Bradley
W. R. Bell
J. Campbell
A.S. Carew
R.R. Dodds
R. Gagnon
C.L. Hung
T.J. Kurtz
N. OsUguy
R.J. Pearson

A.F. Val
CAPE VERDE / CABO VERDE

.£!!!!:!

cs

II

S. Gomes De Sousa Ramos

II

II. Ormszabal

F. Caceres
G. Donoso
R. Rivas
C. Dinator Ramirez

OMiI

Pro D

S.F. Kesianye

R. Merces

BRITISH CARIBBEAN
TERRITORIES /TERRITORIOS
BRITANICOS DEL CARIBE.

OACI

D
Alt
Alt
Alt

Pro

D

Pro D'

D
Alt
Alt
Adv
Mv.

ad"

Adv
Adv
Adv
Adv
Mv
Mv
Mv

Pro D
D
D

0

Pr. D
D
Alt
Alt
Alt
Adv

Pro D
D

iii

~

Lista de representantes

Nombre

Pars

CHINA / CHINA
----

CS

M.

G.D. Zhou

CS

CS
DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA7 REPUBLICA
POPULAR DEMOCRATICA DE COREA

DENMARK/DINAMARCA

CS

J. Mika
M

YeR. Han

H.C. Han
Y. K. IIong
BlOC. Kim
I.Bo Kim
M.S. Lee

M

T. Pallesen
S. Jensen
L .. J, Larsen

DOMINICA/DOMINICA
EGYPT /EGIPTO

!!:!!./FlJI

FINLAND/FINLANDIA

D

D. Chen

C. D. IIong
S.J. Wang
D. Xu
CZECHOSLOVAKIA /
CHECOSLOVAQUIA

iii-3

CS

CS

CS

M

C.E. Berridge

M

S. Anber
M.M. Hamada
M. Baklr

M

M

Alt
Alt

D
Pr. D
D
D

D
D
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
U

Pro 0
IJ
U

Pr. D

Alt
Alt
Pro D
D
Alt
Alt

A. Ali
R. Krishna
N.G. Singh

Alt

J.T. Riissanen
JOlT. Suom1nen

Alt

Pro D
D

D

Pre D

Ii

Pro D
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Pars _

FRANCE I FRANC IA

OACI

OMl!

Nombre

CS

M

J.-P. Ghuysen
J. M. .I{e nard

O. Stammler
101.R. Reddan
J.P. Richecoeur

Adv'
Adv,

J.-M. Hainer

GERMAN DEMOCRATIC
REPUBLIC I REPUBLICA
DEMOCRATICA ALEMANA
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC

Non-CS

CS

0
0

0

J.-P. Antchoue

M

E. Neuber
H. Gross
D. Dechert

CObB
Oba

S. Mildner
F. ~iring
H.J. Muller

D

Pro 0

Alt
Alt

D

M

FEDERAL DE
CS

OMl!

M

OF I ALEMANIA, REPUBLICA
GUINEA-BISSAU/GUINEA BISEAU

0

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

R. -Chartier
C. Costantini
A.R. Elbaz
P. Leluin
F.E. Morisseau

~/~

OACI

M

Pro 0
Pro 0

A.I",. Pereira

J.N. Henriques

Pro

D

0

Adv

,.

HAITl/HAITI

CS

J.-A. Auguste

0

HONG KONG I HONG KONG

M,

KoS. Tsui

Pro

HUNGARY / HUNGRIA

M

K. Vissy

Pro 0

M

B.H. Jonsson

ICELAND / ISLANDIA

CS

0'

Pro D
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OMM

Pars

~/INIlIA

M

INDONES IA I INDONESIA

CS

~/IRAN

CS

IRAQ

I IRAQ

IRELAND

I IRLANDA

M

M

CS

M

Nombre

A. K. Mukherjee

I ISRAEL

ITALY I ITALIA

JAMAICA

I JAMAICA

~/JAPON

CS

CS

CS

Pr.

A. Djunaedi
A.T.E. Liando
F.E. wntungan
S. Setiawan

D
Alt
Alt
Alt

A. Valefi
A. Moshref Razavi
E. Ertefai

D
Alt
Alt

H. Al-Dour!

P.A. Lyons

J8E. Lawrence
ISRAEL

111-5

D
Alt

N. Margolin

M

E. Chiavarelli

D

A. Nania
A. Ruscl0
M. SaluBsolia
E. Arcari
L. Vignoli

Alt
Alt
Adv
Adv

L. Fraser
J.T. Blake
D.K. Clarke
W.A. Roberts

D
Alt
Alt
Adv

M.
H.
S.
T.
H.

D
Alt
Alt
Alt
Adv

M

Ochiai
Akl
Fukuda
Iahlzuka
Iwashita

Pro D

Pro U

M

M

1)

Pro D

lo'r. 0

D
Pro D
D
D
D

D

Pro D

Pro Il

iii
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Pa1s

OACI

JORDAN / JORDANIA

~ /KENYA

~

CS

Lista de representantes

OMM

Nombre

M

A. I. Abandah
J.K. EI-Salem

M

J.K. Murithi
P.S.M. Chengo
P. K. Mathenge

CS

M

OMM

Pro D
D

j)

W.K. Kabuga

Alt
Alt
Alt
Alt
I\dv

N. Ward
A. Aboul lIosu
M. Abboud

Alt
Alt

E.A. Mukolwe
A.C. Warratho

LEBANON / LIBANO

OACI

j)

Pro
D
D

j)

U

0
0

Pro D
D
D

LESOTHO / LESOTHO

M

A. P. l-bnese

Pre D

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA /
JAMAHIRIYA ARABE LIBIA

M

M.S. Smeda
A.S. Abughuffa

Pro D
D

to!

I.W. Lakioni

M

A.

MALAWI

I MALAWI

CS

MALDIVES / MALDIVAS

MEXICO I MEXICO

CS

·M

MOROCCO / MARRUECOS

CS

M

CS

M

D

Pre D

Majeed

H. Tajonar
E. sanchez

0
Alt

A. Bensari
S. Benarafa

Alt

W. Dammers
J. Kastelein
E. Hofstee
C.F. Reudink

R.G. Nussbaum

Pre 0

Pro D

Pro D
D

D

Alt
Alt
Alt
IIdv

Pre D
D
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OACI

OMl!

NETHERLANDS ANTILLES / ANTILLAS
NEERLANDESAS

M

C.F. Reudink

Pro D

NEW ZEALANO / NUEVA ZELANDIA

M

W.J. Wilkins

Pro 0

~/NIGER

CS

M

G.M. Abdou

0

M.Y. Boulama.
NIGERIA / NIGERIA

CS

NORWAY / NORUEGA

CS

C.N. Okeke
A. Anigekwu

H

II. Christiansen
P. Ilanne'fig

M,

D

O. Brekkenes
F.A. ¢degaard
Peterson

Adv

e.G.

CS

0
Alt

Alt
Alt
Alt
Alt

E. Bergersen

~/OMAN

Pro 0

M.R. Al-Baamar
A.R.S. Al Harmi
L.C. Batstone
F.E. Calkins

0

Adv
Adv

PAKISTAN / PAKISTAN

CS

M

S. Ahmad

D

PHILIPPINES / FILIPINAS

CS

M

A. Prepuse

0

J. F. Asuncion

POLAND / POLONIA

CS

T. Kurek

Pro D

Pro 0
0

Pro 0

Pro 0

0
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iii - Lista de representantes
OMl1

PORTUGAL/ PORTUGAL

CS

M

M. T.F. Cabrita

B.A. Abrantes Cardoso
A. D. Loio Pinto

A.J.S. Mateus
W. Raposo
F.C. Pedro

QATAR / QATAR

S. D. Al Kawari

CS

M. Al Hassan

REPUBLIC OF KOREA/
REPUBLICA DE COREA

CS

ROMANIA / RUMANIA

CS

11

0I1M

Nombre

Y.O. Song

D
D
Alt
Alt
Alt
Adv

I. Barca

D

D
'D

0

Alt

0

Y.O. Park

V.G. llorobant

Pro D

0
Pro D

0
0

RWANOA / RWANDA

M

P. 11ivumbi

Pre D

SAUDI ARABIA / ARABIA SAUD ITA

M

A. Al-Angary
H. Aboulraziq

Pro D
D

M

A.B. Diagne

SENEGAL / SENEGAL

SINGAPORE / SINGAPUR

CS

CS

Alt

F.S. Ho

0
Alt

C. Ong

SOUTH AFRICA* / SUDAFRICA*

CS

S.L. 'lluckwell

H.J.C. Van Den Berg

*

0

N. Fall

D
Alt

Suspendido, por Resolucion 38 (Congreso-VII), del ejercicio de sus derechos y
del goce de privilegios como Miembro de la OMM.

Pro 0

1ii - Lista de representantes
Pais

~/ ESPANA

SWEDEN / SUEciA

Nombre

CS

CS

M

M

A. Lorente-Areas
F. Cal
P.-Rodriguez Franco
F. Meliton
L. Mur Escalona
P. Tena
M. Huerta
A.J. Glstafsson

S. Rosenqvist
J. Brask
B. Hellroth
C.-A. Johansson

L.-o. Turesson

SWITZERLAND / SUIZA

CS

M

H. J. T. Doswald
J .H. Strobel

Candrian
C. Castella
P. Gasser

CS

TRINIDAD AND TOBAGO /
TRINIDAD Y TABAGO

CS

TUNISIA / TUNEZ

CS

SOVIET SOCIALIST
UCRANIA, REPUBLICA
SOCIALISTA SOVIETICA DE

M

M

M

M

j)

D
Alt
Alt
Alt
Alt
Adv

Pro 0

J. Walker

MV

T. Obayawataya
S. Komolavanij

D
Alt

J.M. Ahwai
C.B. Daniel
A. Sankarsingh

D
Alt
Adv

D. Bourtsev

Pro 0

D

Ii. Saxer

E. Ellouz
T. Kechrid
M. Hadjaij
H. Lamloum
R. Oulha
K.-E. Zegolli

Pre D
D

0

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt

Alt
Alt
Alt
Alt

Ii.

THAILAND / TAILANDIA
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Pro D

Pro D

D
Pro D
Alt
Alt
Alt
D
Pro D
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OACI

OMM

Nombre

OACI

UNION OF SOVIET SOCIALIST
REPUBLICS 7UNION DE
REPUBLICAS SOCIALISTAS
SOVIETICAS

CS

M

A. Ulanov
V. Ivanov
L. Obriadin
Y. Romanenko
Y. Vladimirov

D
Alt
Alt
Alt
Alt

UNITED ARAB EMIRATES/
EMlRATOS ARABES UNIDOS

CS

M. Al Majid
S. Al Oubaisi
S. Zaki
t1.-o.A. Binhendi

Alt
Alt
Mv

UNITED KINGDOM /
REINO UNIDO

CS

Pars

CS

M

M

1)

D.-H. Johnson
. K.G. l:Sowes
K. Bryant
D.E. tlelmore
B. IIoggarth
\<1.1. Hughes
A.W. Puffett
S.G.N. Rogers
A. White
R.J. Sowden

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Mv

])

CS

M

R.E. Pattison
C.H. Sprinkle
J.C. Davies

L. Hunt
C.B. Lambert
J.R. Neilon
c. v. Shirley
\<I.M. Titus
J. Slasic
K. Decker

Pro

j)

D

D

il

Pro 0

P.A. Mwingira
S.A. MaUsa

UNITED STATES /
ESTADOS UNIDOS

Pro D
D

1)

A.G. London
P.G.• lIefford

K.E. Kambo

OMM

0

0

Alt
Mv
Mv
Mv
Mv
Mv
Mv

Pro 0
0
0

D
j)

iii - Lista de representantes

Pa:1.s

OMl!

URUGUAY / URUGUAY

CS

VENEZUELA / VENEZUELA

CS

M

Nombre

OACI

N. Rodriguez Freire

D

M. Tirado
F.A. Suju Raffo

J. Bellor:1.n
A. D1az-Lopez
L. Totesaut
J.E. Guerrero Vargas
J.J. Infante
~/YEMEN

~/ZAIRE

CS

iii-II

M

A.O. Nasser

M

N. Bokungu-Is'Esanga
B. Itooma

lJ

Alt
Alt
Alt
Alt

Pro D
0
D
D

Pro 0

0

Alt

D

iii - Lista de representantes

iii-12

Organizaciones internacionales

AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION
AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR
(ASECNA)
. ORGANIZACION EUROPEA PARA LA SEGURIDAD
DE LA NAVEGACION AEREA (EUROCONTROL)
ASOCIACION DEL TRANSPORTE AEREO
INTERNACIONAL (lATA)

Nombre

OACI

OMM

D.A.B. Mandengue
M. Boukoulou

CObs

Obs

E.G. Hauff

Obs

O. Gierloff
A. Aagaard
V.J. Adam

CObs'
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs

H. Bosman Jansen

S. Calabrese
J. Clark
P.R. Ingleton
K.H. King
C.H. Schoen

Obs
Obs
Obs

ASOCIACION INTERNACIONAL DE AEROPUERTOS
CIVILES (ICAA)

J.T. Bradley

Obs

ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL
INTERNACIONAL (OACI)

M.E. Nancoo

Obs

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

H.M. Koemans

J.W. Connolly
E.A. Epple

CObs
Obs
Obs

Obs
Obs
Obs

FEDERACION INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES
DE PILOTOS DE LINEA'AEREA (IFALPA)

M. Morss
W.J. Palmer
E.P. Smart

CObs
Obs
Obs

Obs

ORGANIZACION INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES POR SATELITE
(INTELSAT)

S. Lasher

Obs

SOCIETE INTERNATIONALE DE
TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES (SITA)

G.P. Giraudbit

Obs

ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL (OMM)

C.K. Weiss
E. Cormenzana

J. Luo

CObs
Obs
Obs

iv

~

Orden del d1a de la reunion

iv-l

ORDEN DEL DIA
Cuesti6n 1 del

orden del d:La:

Planificacion, implementacion y operacion futuras del servicio fi,ja
a.eron~uti co

1.1:

Examen y actua1izacion de los criterios de 1a OACI con respecto a 1a
red de telecomunicaciones fijas aeronauticas y su planificacion,
implementacion y operacion.

1.2:

lntercambio de puntos de vista con respecto a si existe 0 no la necesidad de constituir un organo consultivo de 1a OACl para inspeccionar
la planificacion, implementacion y operacion del servicio fijo aeronautico en toda el mtuldo.
.

Cuesti6n 2 del

orden del dla:

2.1:

Examen de los requisitos del usuario

2.2:

Actualizacion de los SARFS y texto de orientacion para la AFTN de baja
velocidad

2.3:

Preparacion de nuevos SARFS y texto de orientacion para el intercambio
de datos a mediana yalta velocidad

Cuesti6n 3 del
orden del dla:

Cuesti6n

Actualizacion de los requisitos y especificaciones AFTN

Examen del sistema de pronosticos de area

*3.1:

Necesidades aeronauticas futuras que debera satisfacer el sistema de
pronostfcos de area

*3.2:

Elaboracion de un nuevo sistema de pronosticos de area

*3.3:

Mejoras en. el sistema de pronosticos de area existente

4 del

orden del d:La:

Difusion de los pronosticos de area

*4.1:

Mejoras en los preparativos relativos a la difusion de los sistemas
de pronosticos de area existentes

*4.2:

Preparatives relativos a 1a difusion para tul nuevo sistema de pronosticos de area

*Para ser tratado en 1a parte conjunta de 1a reunion con la Septima Reunion de la
Comision de Meteorolog:la Aeronautica (CMAe-VII) de la Organizaci6n Meteorologica
Mundial (OMM).

iv
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Cuesti6n 5 del
orden del dla:

5.1:
5.2:

Orden del dla de la reunion

Planificacion de los futuros intercambios de datos meteorolo ieos
operacionales OPMET
Examen de los intercarnbios de datos

Op~mT

existentes

Principios en que deberlan basarse los futuros intercambios de datos

OPMET
5.3:

Elaboracion de mejores especificaciones y/o texto de orientacion
relativos a los intercambios de datos OPMET, para su inclusion en
los documentos de la OACl distintos del Anexo 3

*5.4:

Elaboracion de mejores especificaciones y/o texto de orientacion
relativos a los intercambios de datos OPMET~ para su inclusion en
el Anexo 3

Cuesti6n 6 del
orden del d!a:

Observacion y notificacion de la visibilidad, del alcance visual en la
pista (RVR) y del alcance visual oblicuo (SVR)

*6.1:

Observacion y notificacion de la visibilidad

*6.2:

Evaluacion y notificaci6n del alcance visual en la pista

*6.3:

Examen del progreso en el pronostico del alcance visual en la pista

*6.4:

Examen del progreso en el alcance visual oblicuo

Cuestion 7 del
orden del d!a:

Contenidos y formatas del mensaje

*7.1:

Actualizacion de los mensajes OPMET

*7.2:

Elaboracion de un formato para el intercarobio de mensajes OFIS entre
punt os fijos

*Para ser tratado en la parte conjunt~ de la reunion con Is Septima Reunion de- lao
Comisi6n de Meteorolog!a Aeronautica (CMAe-Vll) de la Organizacion Meteorologica
Mundial (OMM).

Informe sobre la cuesti6n 3.1 del orden del d!a
Cuestion 3 del
orden del d1s:
3.1:

3.1.1

3.1-1

Examen del sistema de pron6sticos de area
Necesidades aeronauti-cas futuras que debera. satisfacer e1 sistema de
pronosticos de area

Introducci6n

3.1.1.1
De conformidad con directrices dimanantes de Ia Comision de Aeronavegacion
de Ia OACI, e1 in forme de Ia segunda reunion del Grupo de expertos Bobre pron6sticos
'de ~rea (AFP) constituy6 la documentaci6n de antecedentes para los debates sabre la cues-

tion 3 del orden del d~a. El examen de Ia cuesti5n 3.1 del orden del
se basS en el informe sabre la cuesti6n 1 del orden del d!a de AFP!2.

d~a,

en particular,

3.1.1.2
La reunion AFP/2 habfa observado que el sistema de pron6sticos de area,
preparado en la decada de 105 anos 60 para proporcionar informacion meteorologica a vuelos que raramente sobrepasaban la altitud del FL 360 y la distancia de 3 000 millas
marinas, era poco probable que fuera adecuado para la decada de los anos 80, cuando algunas aeronaves volarfan en crucero sabre el FL 500 (las aeronaves supersonicas incluso
por encima del FL 600), y las etapas de vuelo de 6 000 millas marinas a mas serfan
corrientes. Se lIege a la conclusion de que los metodos de planificacien de los vuelos
habfan cambiado, que hab!8 mas 11neas aereas que llevaban a cabo 1a planificacion de los
vuelos en forma centralizada Y pOl" computadora, para 10 cual se necesitaban datos meteorologicos mundiales. Al mismo tiempo, se daba tambien un aumento constante de los vuelos
a bajo nivel de la IGA (la m~yorfa a carta distancia), can el resultado de que el total
de los requisitos hab!a aumentado.

3.1.1.3
En Ie relativ~'s la finalidad del estudio sobre los requisitos, e1 Grupo
de expertos tomo nota de las instrucciones de la Comision de Aeronavegaci6n relativas a
un sistema mas eficiente, uniferme y economico. El Grupe de ~xpertos acordo que esto
significaba la preparacion de un sistema que satisfi'ciera los requisi tos del mayor numero
pesible de usuaries, teniendo en cuents la relaci6n entre coste y eficacia. Entre los
usuaries hab1a explotaderes y pilotes interesados en las eperaciones comerciales regulares,
no regulares y en las operaciones de la aviaci6n general internaciona1 (IGA), asf como
oficinas meteoro16gicas aeronautica~ que ten1an que proporcionar la informacion a los
exp1otadores y a los pilotos, y las dependencias de los servicios de transito aereo,
que 11evaban a cabo la se1ecci6n de las derrotas y supervisaban
marcha de los vuelos.

la

3.1.1.4
La reunion confirm6 el punta de vista de la AFP/2, en el sentido de que los
requisitos operacionales a ser estudiados eran los atendidos entonces por el sistema de
pron6sticos de area t 0 sea, la informaei5n meteorol5gica necesaria para la fase en ruta
del vuelo. Esto no inclu!a la informacion para las operaciones en la proximidad de los
aer~dromos (pren6sticos e informes de aer$dromo).
Ade~s, los avisos no ordinarios, tales
como los mensajes SIGMET, quedar!an,como hasta ahora, excluidos.
3.1.1.5
La reunion examin6 las. necesidades aeronauticas que deberla satisfacer el
sistema de pronosticos de area y adopt6, can variantes de poea importancia, las necesidades elaboradas por la UP/". Dichas necesidades Bon:

3.1~2

Informe sabre la cuesti6n 3.1 del orden del dfa
1.

El' sistema de pron6sticos de §rea debe concebirse de manera
que satisfaga, en forma ericiente y a un coste justificable,
las necesidades del usuario aeron~utico en materia de informaci5n meteorol6gica sobre las condiciones en ruta. Dado el
llUmero cada vez mayor de vuelos interregionales de larga distancia, deber~ ser un sistema completo, mundial y unirorme.

2.

La informacion meteorologica sobre las condiciones en ruta para
la planificacion previa al vuelo y durante ~ste por parte de
explotadares y pilotos, as! como para que los servicios de transito aereo elijan las derrotas organizadas, debe comprender" los
siguientes pronosticas que tienen importancia, desde el punta de
vista de las aperaciones, para la finalidad perseguida:
a)

infarmaci6n sobre e1 vienta en altitud y 1a temperatura del
viento desde e1 FL 50 hacia arriba;

b)

altura de la trapapauss;

c)

velocidad

d)

infarmaci~n sabre el tiempa significativa desde el FL 100
hacia arriba, e info~aci6n sobre las corrientes en charro.

~xima,

direcci6n y nive1 del viento; y

3.

Por 10 que respecta a los usuarios que procesan la informaci5nmeteorologica por computadora, e1 sistema de pron6sticos de area
debe proporcionar las previsiones enumeradas en los incisos a),
b) y c) del parrafo 2, para presentarla en forma normalizada como
un conjunto coherente de datos reticulares en forma digital.

4.

Las necesidades que debe satisfacer el sistema de pronosticos de
area deben examinarse peri6dicamente y debe mantenerse e1 dia1ogo
continuo entre e1 usuario y e1 proveedor, recurriendo para ella
a contactos directos a a los organos regionales de planificaci6n
y ejecuci6n de la OAel.

3.1.1.6
Se decidi5 que est as necesidades deber~an estar impl~citas en e1 plan
formulado para el nuevo sistema de pron$sticos de ~rea y que, par 10 tanto, se incluir'n
en las propuestas de enmienda del Anexo 3 que haya que preparar segGn la cuesti~n 3.2 del
arden del d!a.

Infonne sobre la cuesti6n 3.1 del orden del d!a
3.1.1.7

3.1-3

La reuni6n pudo observar que la AFP/2 habra encontrado dificultades con

respecto al usc actual de algunos t~rminos en relacion con Ia declaracion de las necesidades relativas a los pronosticos de area, tales como las expresiones "autoridad meteorologica", "usuarios" , "proveedores", etc., y que el Grupe de expertos hab1a convenido en

utilizar las siguientes definiciones:
Estado proveedor
Autoridad meteorologica de un Estado que se encarga de un centro
mundial de pron6stico de ~ea (WAFC) y/o de un centro regional de
pron6sticoB de ~rea (RAFC).

Estado usuario

Autoridad meteorologica de un Estado (tal como se define en el Anexo 3,
Secci6n 1.1).

Usuario final
Explotadores de aeronaves, miembros de la tripulacion de vuelo, dependencias AT~ y otros usuarios aeronauticos.
Usuario
Termino que abarca. "Estado usuario" y "Usuaria final".
3.1.1.8
No obstante, durante las discusiones de toda la cuesti6n 3 del orden del
d!a, resultt> aparente que el Usa actual par la OAel de las expresianes Itpraveedor", "usuario"
y "autoridad meteoro16gica" resultaban suficientes por 10 que se refiere a Is. preparacion
de enmiendas del Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.l) relativas' a las cuestiones del sistema
de pron6Bticos de ~ea.

3.1.1.9
Be acord6 que resultar!a uti1 preparar una definici6n de "informacion
e1abOl"ada de pron6sticos de m-ea" en la siguiente forma:
lnformaci6n elaborada de pronosticos de area
Datos meteora1ogicos operacionales, procesados, elaborados par un centro
meteorologico designado y expedidos dentro del marco del sistema de pron6sticos de ~rea, que comprenden pronosticos en lenguaje claro, pronosticos
reticulares en forma num~rica 0 digital Y en forma gr~fica, correspondientes a los per10dos de validez especificados y a las zonas geograficas.

Informe sabre la cuesti6n 3.2 del orden del d!a
Cuestion 3.2 del
orden del d1a:
3.2.1

3.2-1

Elaboraei6n de un nuevo sistema de pronostieos de area

Introdueei6n

3.2.1.1
En relacion con esta euestion del orden del dla, la reunion dispuso de gran
ntimero de notas de estudio presentadas por los Estados/miembros y organismos internacionales, 10 eual demostraba el gran interes de los Estados y miembros par el asunto. Los debates
de fonda se inieiaron con un examen general del proyecto de nuevo sistema. de pronosticos de
area preparado par la segunda reuni6n del Grupo de expertos sobre pronosticos de area (AFP) ,
y la reunion aprobe la idea basica de dicho Grupo, que consistla en un sistema de "tres
niveles" integrado por:
a)

centr~s mundiales de pronosticos de area (WAFC) que prepararlan pronosticos en altitud para puntos reticulares en forma digital y los transmitir1an a los centr~s regionales de pronosticos de area (RAFC);

b)

centr~s

c)
3~2.1.2

regionales de pronosticos de area (RAFe) que:

1)

recibir1an y tramitar1an en la medida necesaria los datos procedentes.de un WAFC y los transmitir1an a los usuarios;

2)

preparar1Bll los pron'CSsticos del tiempo significativo para sus
respectivas zonas de responsabilidad y, de ser necesario, proce-"
'der1sn a1 intercambio de los mismos con otros RAFe;

3)

prepararfan pronosticos del tiempo significativo basandose en sus
propios pronosticos y en los recibidos de otros RAFC, para una
zona de cobertura designada. Estos pronosticos se transmiten
u1teriormente a los usuarios y deben incorporarse en la documentaci6n de vrielo;

usuarios.

La reuni6n tambien adopto, con ciertas modificaciones, varios principios
formulados inicialmente por la segunda reunion del AFP como base para establecer el sistema
mundial .de pronosticos de area (WAFS), y convino en que se incorporaran al Anexo 3/Reglamente T~cnice (C.3.1). Los actuales sistemas de pronosticos de area se crearon basandose
en principios similares establecidos por la Sexta Conferencia de Navegacion A~rea y la
Reunion 'Extraordinaria de la Comision' de Meteorolog1a Aeronautica que tuvieron lugar simult~e~ente en 1969. Aunque se considero que no correspond1a incorporar estos principios
en los documentos normativos de la OAel y la OMM, 1a reunion estim6 que 1a nueva serie.
que hab1a preparado s{ deb{a incluirse en dichos documentos. Los principios se incluyen
en la enmienda del Anexo 3 propuesta en la Recomendacion 3.2/3 (~ue aparece en el Ap~n
dice E, p~gina8 3.2E-31 y 3.2E-33 de esta parte del informe).

Informe sobre la cuesti6n 3 del orden del dfa

3.2-2
3.2.2

Sistema mundial de pron5sticos de area

La reuni6n hizo un examen de las propuestas formuladas por el AFP, ocupoo3.2.2.1
dose en especial de:

a)

los objetivos y componentes del WAFS;

b)

las funciones de los WAFC y los procedimientos que deb 1: an seguir;

c)

las ftUlciones de los RAFC y los procedimientos que deb1:an seguir, y

d)

la definici6n de las expresiones utilizadas en relaci6n con el WAFS;

3.2.2.2
Por 10 que respecta a los objetivQs y componentes del WAFS, la reunion
estuvo de Reuerde en que los primeros consistir!an principalmente en proporcionar a las
autoridades meteoroH;gicas y usuarios, pron6sticos en forma grB:fica, alfanumerica y digital sobre las condiciones meteoro16gicas en ruta. Estos objetivQs deben alcanzarse de
manera rentable mediante un sistema global, integrado, ~undial y, en la medida de 10
posible, uniforme.

3.2.2.3
La·~·reuni6n examin6 las repercusiones que tendril el WAFS en los serV1C10S
meteoro16gicos que prestaban los pa1ses en desarrollo a la aviaci6n civil internacional.
Se observo que, ai ofrecer a las autoridades meteorologicas pronosticos mundiales de alta
calidad, el WAFS permitir!a a los Estadps /m1embros concentrar sUs recursos en ei perfeccionamiento de los_ pron6sticos para las· areas terminales, que son cr!ticos desde el punto
de vista de las operaciones de aeronaves. Se tom6 nota de que el WAFS no se encargaria de
estos tiltimos pronosticos, ~~es se habra concebido exclusivamente para proporcionar pronosticos sobre las condiciones en ruta.
3.2.3
3.2.3.1
los WAFC,
principia
pondiente
dice E de

Funciones y procedimientos de los WAFC
Las funciones y procedimientos fijados en la SegUnda Reunion del AFP para
constitUyeron la ba.se de los debates sobre este aSWlto. La reuni6n acept6 en
los textos a este respecto y convino en que se incorporaran a la parte corresdel Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.l). Estos textos se reproducen en el Apenesta seccion del informe.

3.2.3.2
Segiin el plan para el sistema mundial de proni5sticos de lirea (WAFS) los
centros mundiales de pron6sticos de m-ea (WAFC) 8.610 prepararG.n, en la, etapa final' datos
globales digit ales en altitud para puntos reticulares. No obstante, se" ~habta previ~to que
en una et&pa posterior los WAFC podrtan tambien preparar pron6sticos del tiempo ~ignifi~~tivo
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en. forma reticular. Se convino en 'que serra prematuro mencionar esta posibilidad en Jos
documentos normativas de la OACl y de la OMM, hasta que los WAFC no dispusieran de los
medi0s para ella.

3.2.4

Funciones y procedimientos de los RAFC

3.2.4.1
Los debates sobre este asunto se basaron,asimismo,en los textos preparados
por la Reunion AFP/2 y se apoy6 en princlplo la inclusion de las propuestas pertinentes
en la ·parte eorrespondiente del Anexo 3/Reglamento T~enieo (C. 3.1) • (VEase el ApEndiee E
de esta parte del informe.)
3.2.4.2
Al ocuparse de las funciones deta11adas de los RAFC, la reuni6n examino
la necesidad de q'ue, en las regiones tropicales, los map as en altitud y del tiempo significativo se prepararan cuatro veces al dra. Se observe que en dichas regiones el regimen
del viento en altitud tendra a ser bastante eatable, par 10 que posiblemente bastar16
con dos pronosticos en altitud diarios. Se reconocie, sin embargo, que exist ran caracter{aticas meteorologic as importantes que justificaban pronosticos mas frecuentes y que, '
en todo caso, los mapas que se inclulan en la documentacion de vuelo comprendlan normalmente latitudes mas altas para las que se consideraba necesario contar con cuatro pronostieos· al d!a.
En el caso de"los mapas del tiempo significativo, se estim5 que una frecuencia de cuatro veces al d~a era conveniente para que los pronosticos cubrieran debi, damente la evoluci5n de los sistemas meteoro16gicos locales en todos los husos horarios',

. Desisnacil5n de los WAFC y de los RAFG
3.2~5-.1
Se observo' q,ue ia reunitSn AFP/2 habra previsto que se necesitar1.an dos
WAFC.'y que habra present ado propl.lestas para que la designacion de estos centros recayese
en Lbndres y'Washirigton. L~ reuni6n dio su apoyo a dichas d~signaciones basandose en que
diehos centro's hab~a:n demostrado la capacidad actual necesaria para satisfacer las necesidades muridiales y en qu~ya-proporcionaban en forma regular datos digit ales ,para zonas
extensas 'del tnundo C0n tines de planificaci6n de los vuelos. Con respecto a los RAFC,
la reUni6n AFP/2, habia opinado que debia contarse can un RAFC por zona de servicio y
bab18 podido presentar propuestas para que se designaran los RAFC correspondientes a
cua.tro de las ocho z'onas de- servicio que habla definido. En cuanto a las otras cuatro
zonas restantes, el Grupo de expertos habra. determinado dos 0 tres centr~s para cada una,
que podr!an designarse como RAFC.

3'."2:-5(.2'
Se manifest6 preocupacion ante la posibilidad de que el n~evo sistema de
pron6sticos'de &ore.a obligase a los Estados/miembros a invertir sus recursos disponibles
en equipo que, en vista de las fases previstas para la implantacion del sistema, podr!a
restiltar inutil antes de que transcurriera·el plazo habitual de amortizacien, Analogamente, varios Estados/miembros destacaron la gran repercusien que las instalaciones y
enlaces de telecomunicaciones existe~tes tendran en las decisiones que se adopten con
respecto al WAFS.
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3.2.5.3
Durante el debate se manifest6 que con el nuevo sistema deber~an conservarse
loS actuales 17 centres de pron6sticos de ~rea, a fin de aprovechar los conocimientos de
lOs especialistas con que ya se contaba y de mejorar el servicio ofrecido a los explotadores. No obstante, a juicio de la reuni5n conven~a reducir e1 nGmero de centros, y este
fUe el criterio que siguio en sus deliberaciones.
3.2.5.4
Seguidamente, 1a reunion examin6 las Recomendaciones 2.-1/1 (Designaci6n de
centros mundiales de pron6sticos de area) y 2.2/1 (Designacion de centros regionales de
pronosticos de area) formuladas por 1a Reuni6n AFP/2 y que la Comision de Aeronavegaci6n
hab'l.a decidido presentar a la Reunion Departamental COM/MET/CMAe_-VII. Dado que se estim6
que la designaci6n de los WAFC y 1a de los RAFC estaban relacionadas entre sl, se reso1vio
combinar las dos recomendaciones en una sola, en la que se pidiera a 1a OACl que invitase
a determinados Estados/m"iembros a aceptar la responsabilidad de establecer los WAFC y los
RAFC, y a la OMM que tomara disposiciones para que la vigilancia Meteoro16gica Mundial'(VMM)
prestase apoyo a dichos centros.
3.2.5.5
Durante e1 debate sabre ia cuesti6n de lOB WAFC, cierto uilmero de delegaciones acepto 1a sugerencia de que se estudiara 1a posibilidad de establecer un WAFC con
caracter de instituci6n internacional b~Jb los auspicios· de 1a OAGl y de la OMM:~ En el
estudio se concederla especial atencion'a Ie formu1acion del estatuto internacional de
dicho centro y a 1a evaluacion de los gastos que supondr~a su instalacion y fUncionamiento, en comparacion. can los WAFG propuestos p~r la Reuni6n AFP/2. Esta sugerencia no fue
apoyada par la reunion.
3.2.5.6
Aunque se considero que 1a finalidad del nuevo sistema de pron6sticos de
aerea era reducir a1 maximo el nlimero de RAFC, se reconocio asimismo que, por razones
tecnicas y durante el perfodo de transicion que mediar1a hasta 1a ultima fase de imp1antacion del nuevo sistema, serfa necesario que las regiones compartieran la responsabi1idad
por 10 que respecta a las zonas de seryicio citadas en el parrafo 3.2.5.1. En consecuencia, se decidio que, por 10 que respecta a la zona de servicio 3 (indicada en el Apendi~
ce -A ae esta par~e del informe), deb1an compartir la responsabi1idad Melbourne y Wellington;
para la zona de servicio 5, Brasilia y Buenos Aires; para la zona de servicio 6, Dakar y
Las Palmas; y para 1a zona de servicio 7, Francfort, Londres y Par:1s, 10 que arrojar:La un
total de trece RAFe.
3.2.5.7
Para la elecci5n de los RAFC, varias delegaciones senalaron 1a importancia
de tener en cUenta las instalaciones de telecomunicaci6n.
3.2.5.8
Con respecto a la selecci6n de los RAFC para 1a zona de servicio 7, se consider5 que debra estudiarse la posibilid.ad de est·ablecer un grupo especial de trabajo para
analizar la propuesta de que las funciones RAFC fueran llevadas a cabo por algGn 5rgano
apropiado de 1a zona de servicio 7. Dicho grupo de trabajo tambi€;n podr!a estudiar la
manera de compartir los costes y ventajas entre los Estados participantes, idea de la que
tom6 nota la reuni5n.
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Algunos E~tados/miembros y los usuarios, expresaron el punta de vista de
que lapropuestade la AFP/2,en el sentido de que deber1an existir solamente acho RAFe,
ten!a vises de realidad y serra, en ultima instancia, mucho mas rentable. Reconociendo
que se har!a necesario un per1odo de transici6n mientras se introduc!an los cambios a
los arreglos de comunicaciones y a los metodos/ procedimientoB de utilizacic5n, ellas preveran como objetivo un solo RAFC en cada zona de servicio como la solucion mas conveniente con anticipacion suficiente a la ejecuci6n de una fase final, tal vez despues de
una decada, oeasion en que las nuevas tecnolog18s podr1an hacer nula la necesidad de los
RAFC. No obstante t la lATA y varios Estados europeos opinaron que era tecnicamente posible, y con toda seguridad m~s rentable, establecer en la zona de servicio 7 un solo centro
mundial y regional en emplazamiento comiln, como se propone para la zona de servicio 8, de
mayor extension.
3.2.5.9

3.2.5.10
Varias delegaciones senalaron que trece ser!a el nnmero maXlmo de RAFC para
que el nuevo sistema funcionara bien. La Union de Republicas Socialistas Sovieticas y
otros Estados miembros hicieron hincapie en que el nUmero de centros de la zona de servicia 7 no deberfa ser superior a dos, de preferencia Francfart y Par!s, tal como 10 propusieron en un principia la Republica Federal de Alemania y Francia. Se menciono, ademas,
que en la zona de servicio 2 podr~a ser util contar, durante el per!odo de transicion,
con un centro de pronosticos de area suplementario t Nueva Delhi por ejemplo, hasta qua se
llegara a la fase final de implantacion del sistema de pronosticos de area. La reunion
convino en que la OAeI podr~a'seguir exruminando este problema. Posteriormente, el delegado
de la India ofreci6 formalmente a Nueva Delhi como centro adicional para la zona de servicio 2, reconociendo las dificultades expresadas por Japan con respecto al suministro de.
servicio para satisfacer las Fnecesidades de toda la zona. Varias delegaciones epinaron que
no era necesario que Is OAel continuara examinando este asunto.
3.2.5.11
La Republica Popular China seBala que en la zona de servlclo 2 aun exist!an problemas con respecto a1 suministro del servicio meteorologico aerenautico a ese
pals, 10 cual requiere que se continue estudiando el asunto. -Teniendo en cuenta el tiempo
limitado, China se reserv~ su derecho_de presentar propuestas al respecto, en la debida
oportunidad.

Se_aprobo por unanimidad la siguiente recomendaci$n:

RECOMENDACION 3.2/1 - CENTROS MUNDIALES Y REGIONALES
DE·PRONOSTICOS·DE·AREA
1.

Que 1a OACI:
a)

invite a los Estados interesados a aceptar la responsabilidad de establecer los siguientes centr~s mundiales
y regionales de pron6sticos de area t dentro de la estructura del sistema mundial de pronosticos de area:
1).

Centr~s

mundiales de pron6sticos de area

Londres
Washington
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2)

Centres re s;ionale 5 de Eron6sticos de area

Moseli
Tokio y Nueva Delhi
Melhourne y
Wellington
Nairobi
Brasilia y
Buenos Aires
Dakar y Las Palmas
Franc-foxt , Londres
y ParJ:s
Washington
b)

zona de servicio 1
zona de servicio 2
zona de servicio 3

zona de servicio 4
zona de servicio 5
zona de servicio 6
Zona de servicio 7

zona de servicio 8

disponga 10 necesario para que se incluyan en los
correspondientes planes de navegaci6n a~rea:
1)

los centros mundiales de pronosticos de area
designados;

2)

lqs centr~s regionales de pron6sticos de area
designados, junto con sus zonas de servicio,
que Be indican en el Apendice A del informe
sabre esta cuestion del orden del diR;

3)

las zonas de cobertura de dimensiones ~ximaB
que se indican en los Ap~ndices Bye del informe
sobre esta cuesti6n.

2. Que la OMM disponga 10 necesario para ofrecer el apoyo de
la Vigilancia Meteoro16gica MUndial a los centros mundiales y
regionales de pron6sticos de area y, en especial, a fin que se
disponga de los datos b~sicos necesarios para todo el mundo,
en el caso de los centr~s mundiales de pronosticos de area, y
para sus zonas de responsabilidad, en el caso de los centres
regionales de prenosticos de ~reat
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3.2.5.13
Algunos Estados/miembros opinaron que la Recomendaci5n 3.2/1 no respondra
a las necesidades y principios que debfan regir ls elecci6n de los RAFC, a saber, un centro para cada zona de servicio, y s610 permitir!a suprimir dos de los RAFe en funcionamiento del sistema actual de pron6sticos de ~rea, que tambi~n uti!izan los centres meteoro16gicos regionales (CMR) y los centres regionales de telecomunicaciones (CRT) de la
VMM. Estos Estados/miembros consideraban que no se justificaba tal decisi6n y que podra
ocasionar dificultades t~cnicas en las distintas regiones. Hubiesen preferido que el sistema existente continuara utiliz~dose hasta la etapa final de implantaci6n del nuevo sistema.
3.2.6

Mecanismos para ls ampliaci6n ulterior del WAFS

3.2.6.1
La reuni~n tom5 nota de que en la segunda reuni5n del AFP se habra decidido
que "los procedimientos de planificaci6n regional no se aplicaran en el caso de la estructurs mundial, ya. que el nuevo sistema de pron6sticos de ~rea estar1a integrado a nivel
mundial" (Doc 9351, AFP/2 p!lgina 2.2-1, p!lrrafo 2.2.1.2).
3.2.6.2
Aunque ls reuni5n AFP/2 no indic6 como deb!an modificarse las instalaciones
y servicios,que segGn consideraba, formaban parte de le. estructura mundial, convino en que
nquiz~s fuera conveniente crear grupos de coordinaci6n que se encargaran de examinar las
necesidades y de mantener el di~logo entre usuarios y proveedores, con le. salvedad de que
"tinicamente deb!a.n crearse los grupos que se considerasen verdaderamente necesarios" (Doc
9351, AFP/2, p!lgina 1-2,·p!lrrafo 1.3.3). Asimismo, el grupo de expertos convino en que
nlas necesidades que debe satisfacer el sistema de pron15sticos de ~rea deb en examinarse
peri5dicamente y debe mantenerse e1 di~ogo continuo entre el usuario y el proveedor, recurriendo para ella a contactos directos 0 a los 5rganos regionales de planificaci6n y
ejecuci~n de la OAeI" (Doc 9351, AFP/2, p!lgina 1-4, p!lrrafo 4).
3.2.6.3
Despu~s de considerar lOB anteriores puntas de vista de la AFP/2, la reuni6n
convino en que se necesitaba verdaderamente un 6rgano mundial para ayudar en la planificaci5n y coordinaci5n de la i~plantaci5n del nuevo WAFS. La reuni5n tambi~n propondr!a las
modificaciones del sistema que las necesidades y las circunstancias cambiantes hicieran
necesarias.
3.2.6.4
Se acorda que e1 mejor modo de constituir este organo serfa a base de
expertos designados par los WAFC y los RAFC, junto can represent antes de la OMM, de la
Asociaci5n del Transporte A~reo lnternacional (lATA), de.la Federacion lnternacional de
Asociaciones de Pilotos de L1nea A~rea (lFALPA) y del Consejo lnternaciona1 de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves (lAOPA). Por 10 que respecta ala participaci6n de la OMM y habida cuenta del informe del Octavo Congreso de la OMM, parra:fo 3.2.1.7,
deberfa disponerse 10 necesario para que este organismo participara en la adopci6n de
decisiones,siempre que -se utilizaran insta1aciones de la OMM en apoyo del WAFS.
3.2.6.5
Se sugiri6 que tal vez no :fuera necesario que dicho 6rgano se reuniera
can demasiada frecuencia, puesto que se concentrarfa en la estructura mundial basica y
gran parte de su labor pOdr1a 1levarse a cabo par correspondencia. Par 10 que atane a
los aspectos mas limitados, pOdrfan crearse grupos de trabajo permanentes del 6rgano
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mundial,que funcionar!an-bajo la direcci6n de los RAFC. Cada grupo de trabajo estarl&
abierto a todos los usuarios de la zona de servicio del RAFC y se encargarlR de la coordinaci5n cotidiana. Tambien podr!a presentar propuestas para efectuar modificaciones mas
fundamentales con respecto a los progrwmas y horarios de transmisi6n de los RAFe. Gran
parte de esta labor podr!s realizarse por correspondencia y las oficinas regionales de
1a OACI colaborarlan en ella. Estas oficinas tambi~n podrlan organizar reuniones oficiosas de los grupos de trabajo, siempre y cuando fuera necesario. De conformidad con los
procedimientos actuales~ los grupos de trabajo comunicar!an los acuerdos alcanzados ala
Comisi5n de Aeronavegaci6n y a1 Consejo, para que se aprobaran e incluyeran en las publicaciones de los planes de navegaci5n a~rea correspondientes.
Se tom6 nota de que varies Estados/rniembros manifestaron en~rgicas reservas
con respecto a la creaci6n de cualquier nuevo 6rgano numeroso y permanente, para supervi-.
sar y/o controlar la implantaci6n y, en especial, el funcionamiento Qel WAFS. Asimismo,

3.2.6.6

se tom~ nota de que la Reuni6n Departamental COM/MET (1982) s~lo podrfa, como ~ximo,
formular las principales recomendaciones sobre los principios generales, definiciones,
responsabilidades, zonas, emplazamientos y pron6sticos de cualquier nuevo sistema. La
opini6n general rue que se necesitar!a cierta labor suplementaria. para planificar y coordinar Ie. implantaci5n de un sistema mundial. En esta tarea tendr!an que participar expertos designados por los WAFC y RAFC. Ado quedaban por formular, estudiar y coordinar propuestas relati vas' a muchos detalles de los aspectos pr~cticos y operacionales, y, en algunos casos, remitir1as a otros 6rganos pertinentes de la OAel, a le. OMM, a los Estados/
miembros y- a los usuaries para que las aceptasen y aprobasen. En algunos casas, los planes, m~todes, reglamentos y acuerdas existentes exigirran una revisi6n a ampliaci6n of icial.
3.2.6.7
Se sena16,adem~s,que varios Estados/miembros hab!an manifestado preocupaci6n,pues consideraban que era necesario hacer m~s consultas y eva1uaciones con respecto a las oportunidades y repercusiones que el nuevo sistema tendr!a en otros programas
y sistemas meteoro16gicos actuales y futuros de las distintas regiones. En algunas regiones serra necesario efectuar ciertos ajustes 6ptimos y oportunos en muchos programas
exist'entes,para alcanzar los objetivos y obtener las maximas ventajas para todos los
participantes en e1 nuevo WAFS.

3.2.6.8

Teniendo en cuenta 10 expuesto, la reuni5n formul6 la siguiente recomenda~

cil5n:
RECOMENDACION 3.2/2

ORGANO ENCARGADO DE LA IMPLANTACION Y
SUPERVISION DEL SISTEMA MUNDIAL DE
PRONOSTICOS DE AREA

Que la OACI disponga la creacil5n de un ~rgano especial que ayude
a planificar y coordinar la implantaci6n del nuevo sistema mundial de pronl5sticos de ~rea. Dicho ~rgano deberfa estar constituido por un"representante de ~ada centro mundial y de cada centro
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regional de pronosticos de area, de la OMM, la lATA, la lFALPA
Este organa tendra las atribuciones que se indican
en el Apendice D del informe sobre esta cuesti5n del orden del d~a.

y la lAOPA.

Nota: Se preve que este organo no tendra que reunirse en sesion
plenaria mas de una 0 dos veces en el intervalo que medie entre
retiniones mundiales de la OACl y que gran parte de su labor podra
realizarse por correspondencia y mediante pequefios grupos de trabajo especiales.
Enmiendas del Anexo 3
3.2.7.1
La reunion tomo nota de que la reuni5n AFP/2 habla formulado propuestas de
enmienda del .A.i1exo 3/Reglamento tecnico (C.3.1) en relacion con la implantacion del WAFS.
Entre estas propuestas se contaban recomendaciones sobre 1a documentacion mlnima de vuelo
que debra proporcionarse a las \ripulaciones. El observador de la lFALPA opino que estas
propuestas no satisfaclan las necesidades de los pilotos y que, basicamente, debfa proporcionarse informaci6n sobre tres niveles de vuel0 como mfnimo. La informacion sobre los
tres niveles en cuesti6n podrfa ofrecerse, si se considerase conveniente, en forma de
un mapa en altitud para el nivel de vuelo previsto junto con datos de tipo WINTEM para
los niveles contiguos, superior e inferior. Propuso,asimismo,que los mapas del tiempo
significativo proporcionados abarcasen todos los niveles, desde el mas alto hasta el mas
bajo posible, por ejemplo, del FL 100, especialmente sobre masas terrestres.
3.2.7.2
La reuni6n d~cidi6 que las propuestas de la AFP!2 ya cubrfan debidamente las necesidades de informaci5n complementaria de la IFALPA, dado que especificaban
una exigencia mundial m!nima pero,a Ia vez,dejaban abierta la posibilidad de que las autoridades meteorologic as y los usuarios 11egaran a un acuerdo con respecto a la informacion
suplementaria. Se tom6 nota de que, en todo caso, las enmiendas del Anexo 3/Reglamento
Tecnico (C.3.I) propuestas par la relini6n, se enviarfan a los Estados y organismos internacionales para que formulas en comentarios,una vez examinadas por la Comision de Aeronavega:ci6nde la OACI. En esa etapa, los expertos en operaciones de Jtas administraciones de aviacion c;tvi"l y los organismos internacionaies interesados podr~an estudiar detalladamente las
propuestas. Se admiti6 tambien que, desde e1 punta de vista tecnico, las autoridades meteoroI6gicas pod1an, si se les ped:i:a, proporcionar otra informacion ademas de la incluida en
la documentaci6n mlnima de vuelo. Sin embargo, e1 incremento de los gastos que esto supondr!a deber!a ser sufragado por los usuarios. Par 10 tanto, 1a reuni5n no apoyo las mencionadas propuestas de Ia IFALPA.
3.2.7.3
El observador de la IAOPA presentt'i propuestas destinadas a incluir en el Auexo
3/Reglamento Tecnico (C.3.1) lllla definicion de "aviaci6n general" y a substituir el FL lOa
por el FL 125 como Ifmite superior para los vuelos a baja altura. Con respecto a 1a primera
propu,esta, se seiia16 que, dado que la expresion "aviaci6n general" no aparec1a en el Anexo 3/
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Reglamento tecnico (C. 3.1), no serla pertinente incluir BU definicion. En e1 caso de la
propuesta de modificar e1 Ifmite superior para los vuelos a baja altura, se considero que
toda decisi()n en este momento serfa prematura, y que habrI'a que esperar e1 resultado de la
labor que llevaba a cabo e1 Grupo de expertos de la OAel sabre operaciones de acuerdo con
las reglas de vuelo visual.
3.2.7.4
La reunion examine y modifieD, en la medida necesaria, las propuestas que
hab!a formulado la Reuni6n AFP/2 para enmendar e1 Anexo 3/Reglamento tecnico(C.3.1), teniendo
en cuenta las deliberaciones sabre los diver~os aspectos del nuevo sistema. En e1 Apendice~
de esta parte del informe figuran las propuestas revisadas.

Se formula la siguiente recomendacion:

RSPP

RECOMENDACION 3.2/3 - SISTEMA MUNDIAL DE PRONOSTICOS
DE AREA
Que, a fin de establecer un nuevo sistema de pron5sticos
de area destinado a satisfacer las necesidades actuales
y futuras de las autoridades meteorologicas can respecto
a la provision de pronosticos mundiales para la documentacion de vuelo, con objeto de que las Ilneas aereas
puedan planificar los vuelos par computadora y los servicios de trans ito aereo organizar la selecci6n de derrotas,
se enmiende el Anexo 3/Reglamento tecnico (C.3.1) como
se i~dica en e1 Apendice E a esta parte del informe.

3.2.8
3.2.8.1

Unidades de medida de 18 velocidad del viento y de la presion atmosferica
La reunion considero una propuesta presentada por las Secretar1as de Is

OACr"y de la OMM destinada a efectuar una enmienda consiguiente al Anexo 3/Reglamento
tgcnico (C.3.1) relativa a las unidades de medida que deben utilizarse en los pron6sticos
de §.rea y Qtra informaci6n meteoro16gica aeronautica basada e.n el nuevo Anexo 5 (Unidades
de medida que se emplear~n en las operaciones a~reas y terrestres), cuya aplicaci5n comenz6
el 26 de noviembre de 1981. La reuni6n consider5 que la introducci6n del " ki16metro par
hora" como unidad primaria 'para medir la velocidad del viento en la practica meteorologic a
aeronautica tendr~ una repercusi6n considerable en las operaciones a~reas y en Ia meteoro+og~a en general.
As~ pues, consider6 que, de ser posible, ser~a sumamente conveniente
utilizar una so+a unidad de velocidad del viento en Is meteorologfa aeron~utica. La reuni5n tomo nota de que, en su 33 0 perfodo de sesiones, e1 Comite Ejecutivo de Ia OMM encarg5
al Secretario General de dicho organismo que hiciera presente al Noveno Congreso de la OMM
(Ginebra, 1983), tod.os los aspectos relativos al empleo de Ulla sola unidad para medir I-a
velocidad del viento. En consecuencia, la reuni6n opin6 que deb~a.aplazarse la introduc-

ci5n del km/h como unidad primaria de la velocidad del viento en el Anexo 3/Reglamento
(C.3.1) hasta que dicho Congreso haya examinado el asunto. Debido a ello, la reuni5n no propuso enmienda alguna al Anexo 3/Reglamento t~cnico (C.3.1).
t~cnico
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3.2.8.2
cultades
nacional
viento.
estricto
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No obstante, 1a reunion estimo que, con objeto de evitar confusion y difide caracter operacional, ser!a preciso fijar una fecha coordinada a nivel interpara la implantaci6n de todo cambia en el empleo de las unidades de velocidad del
Durante el debate, se observo que el km/h no era una unidad 81 en el sentido

definido por la Organizaci5n Internacional de Normalizaci~n (ISO).

3.2.8.3
La reuni6n consider6 tambi~n la posibilidad de utilizar el hectopascal (hPa)
como unidad para rnedir la presi5n atmosf~rica. Habida cuenta de que no se preve~a que la
sUbstituci5n del mb p~r el hPa planteara dificultades concretas, se consider6 que la OACI
podr!a estudiar la posibilidad de que se coordinara a nivel internacional' una fecha para
utilizar el bPa en los mensajes meteoro15gicos intercambiados internacionalmente. La reuni6n opin6 que la OACl y la OMM deb~an tamar las disposiciones necesarias para aetualizar
10 antes posible lOB textos normativos eomunes en una fecha eomrtn convenida.
3.2.9

-Recuperaeion de los castes

3.2.9.1
La reunion sostuvo un cambia de op~n~ones sabre e1 asunto de la reeuperaci6n de los castes relacionadoB can e1 nuevo WAFS.
fue posible 11egar a conelusiones
definitivas po~que se considero que el asunto deberia tratarse a fonda en otros organos
de 1a OACl. Par 10 tanto, se convino en que los documentos de 1a reuni6n, que trataban, de
IS. recup_enicion de lOB castes, deb!an someterse, a la mayor brevedad, a los organos de la
OACI co,!,peteptes para iratar <J.el asunto.

No

,3.2'.9 •.2 Varias de1egaciones lamentaron que, en general, se habra concedido muy pnea
atenci"ort a. los aspectos -econc;micos contenidos en los documentos presentados par los Esta'dos!miembros a la reunion. Se considero que este importante problema, que tiene- consecuencias can respecto a los castes de determinados ~ervicios que se han de proporcionar a
la aviaciori, debeifa-haberse.debatido a1 comienzo de las de1iberaciones sabre esta cuesti6n ael 'arden del d!a.
3.2.9.3
Una'delegaci6n hizo hfncapi~ en el hecho de que, si Pari's se constitu!a
en WAFC, estar!a en condiciones de funcionar de acuerdo con los principios de recuperaci6n de costes expresados en 1a document'anion presentada en 1a reunlon. Dichos principios se
suministro
gratuito,'
mundiales, de datos
- rbasan
. . en el ...
_
_ , por parte de los centros
.
reticular~s' en forma:digi tal.
" '"1"
,'.
..3.2.9.4
Al pre-sentar· su note. de estudio can respecto. a 1a recuperaci6n de castes,
e1 Reino Unido habra explicado que proporcionaba datos digita1es para la p1anificacion
de los vq~_;L913 en 'e1 ma-;rco de 101;\ .costes operacionales de los centres nacionales y regionales
de p:;-o~psticos: .de
N~ngUn cos~e e:l\tra surgir1:a de la ampliacion, can carB:cter mundial;'"' de.+ sist_ema de sl.DD.inist~o de _iuformaci6n digital elabora4.a por los centros mundiales.
En algJ1J!p§ asp-ectos:¥_~esto pod1:a consiq,erars_e como e1 suministro de un servicio gratis para
10s .. u~~ios. No -Ql,}stante, algunos explotadores de l!neas aereas habian seffalado a1 Reino Unido que no era-"apropiado que se exigiera a,- los usuarios del espacio aereo de dicho
pa!s que, contribuyeran &l cost-e de las instaJ.aciones centr.alizadas fundamentales
compartidas, tales como computadoras,.cuandQ BUS instalaciones se necesitaban para la
operaci6n de centros mundiales, regionales y nacionales. Fue precisamente ests. consideraci6n 10 que 11ev{) a1 Reino Unido a presentar e1 asunto a la atenci6n de 1a reuni5n.

area..
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DECLARACIONES DE LAS DELEGACIONES
3.2.10

Declaracion de la Delegacion de 18 Asociacion del Trans orte Aereo
Internaciortal . (rATA

3.2.19.1
La lATA desea que conste en acta BU desengafio y preocupacion por el resultado de Ie seleccion de centres regionales de pronosticos de area.
IATA opina que el
ulimero de centros_seleccionados excede mucho de las necesidades operacionales de la
industria del transporte aereo, teniendo en cuenta la tecnologfa disponible, y que impondr£ una carga economica adicional a la industria, que no puede justificarse por consideraciones operacionales.

La

3.2.10.2
La lATA opina que el resultado, con respecto a la seleccion de centros, es
contrario a las recomendaciones del organa especializado, 0 sea~el Grupo de expert os sabre
pronosticos de area, de la OACI, y al objetivo de la reunion, tal como fuera especificado
por la Comisi6n de Ae!onavegacion de la OACI y aprobado por el Consejo de esta.

Deciaracion de la Delegacion de Is Republica de Indonesia
3.2.11.1
La Delegacion de la Republica de Indonesia not6 que en el Apendice A de la
nota COM/MET/82-DP/P-2 de fecha 3/5/82, con respecto a la cuesti6n 3.2 del orden del dfa
(Examen del sistema de pronosticos de area), presentada por la Secretarla de la OACI
a la plenaria de la Reunion Departamental COM/MET, se incluia "Timor Oriental" en la 1ista
de la tabla correspondiente a la zona de servicio 3. Consciente de este hecho, 1a Delegacion manifesto su opinion en la p1enaria, a fin de que se suprimiera de 1a lista "Timor
Ori ental" .
3.2.11.2
La Delegacion de la Republica de Indonesia desea que conate en acta de la
Reunion Departamental COM/MET (1982) BU desacuerdo con Ia inclusion de "Timor oriental"
en e1 Apendice A y en cualquier otro documento conexo del informe, pues todos los asuntos
que atanen a ItTimor oriental" comp~ten a Indonesia.
3.2.12

peclaraci6n de la Delegaci6n de Francia

3.2.12.1
Francia comparte Ia opini6n de varias delegacionee y organ~smos con
respecto a la conveniencia de reducir el nlimero de RAFC t pero las conclusiones del Grupo
de expertos sobre pron6sticos de area (AFP/2) no pod!an considerarse por sfmismas
como base suficiente de discusi6n.
3.2.12.2
De hecho, en sus conclusiones y propuestas,el Grupo AFP/2 hab1a est ablecido un proyecto de sistema mundial de.pron6sticos de area sobre una base teorica. Habida
cuenta de sus atribuciones, el Grupo no pOd!a examinar exhaustivamente los problemas de
rentabilidad y parece haber razonado como si no existiera en el mundo instalaci6n alguns
de pron6sticoB de area. Tampoco ha tenido en cuenta las consecuencias-negativas que podr1a
tener, especialmente para los· pa!ses en desarrollo, 1& imposibilidad de amortizar las
inversiones realizadas. En ~tima instancia, con ello se tranererir!an los gaatos de los
usuarios a los Estados interesados, 10 cual ser!a inaceptable.

Informe sobre la cuesti6n 3.2 del orden del d,a
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3.2.12.3
Comprobando que el problema economico se ha enfocado de modo distinto,
Francia toma nota de este hecho y estima que es indispensable examinarlo m~s a fondo
en la OAel.
3.2.12.4
La postura de Francis, que se ha puesto claramente de manifiesto en diver50S documentos y a 10 largo de los debates, tiene en cuenta, ademas de la leg~tima inquietud
de los pa!ses en desarrollo, la comprensible postura de los explotadores,que estiman que
debe seguir teni~ndose presente el aspecto coste/eficacia.
3.2.12.5
Francia considers pues que en el caso del sistema mundial de pronosticos
de 'rea s6lo deben cobrarse a los explotadores los servicios espec!ficos que deben suministrarse a Is aviacion.
3.2.1~.6
Dentro de este esp1ritu, Francia confirma que tanto la preparacion de datos
digitales reticulares por los WAFC, como su transmisi6n, como m~nime, a los RAFC a t:ray~s
del SMT, deber!an ser gratuitas.

3.2.12.7
Confirma, asimismo que, si se presentara la_oportunidad, estarfa en condiciones de emplazar conjuntamente en Par1s un WAFC 0 un RAFC para la zona de servicio NGm. 7
'y de garantizar, a partir del verano de 1983, un servicio completo mediante la aplicacJ6n
total de 105 principlos enunciados:
a)

preparaci6n gratuita, por parte del WAFC, de ,datos digit ales reticulares en formate horizontal;

b)

recuperacion de costes s6lo con respecto a los servicios especlficos suministrados a la aviaci6n, a saber:
1)

organizaci6n par parte de los RAFC de los datos necesarios
para la'planificaci6n del vuelo (format9 vertical);

2)

presentaci6n par los RAFC de datos en altitud en forma
grafica, segGn. las necesidades;

3)

transmisi~n

4)

transmision de los datos WAFC por canales distintos a los
del SMT, de ser necesario;

5)

preparaci6n par el RAFC de mapas de tiempo significativo;

6)

difusi6n par facs~mi1e de todos los mapas de pronosticos de
area, segUn las necesidades de los usuarios.

de los datos RAFC a los explotadores,por canales
de velo_cidad" media;

3.2-14
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Informe sabre Ia cuesti5n 3.2 del orden del d!a
Declaraci6n de Ia Delegaci6n de Arabia Saudita

3.2.13.1
La Delegaci5n de Arabia Saudita quisiera manifestar en esta reuni6n que el
emplazamiento del RMC de Jeddab, con sus magnrficas instalaciones y Ia calidad de BU servicia logrado en los £ltimos anos, Ie permite asumir las obligaciones inherentes a un RAFC
que atienda una zona extensa de Asia occidental y Africa septentrional.
3.2.13.2
Quisiera asimismo poner en conocimiento de los reunidos que Jeddah puede y
desen, en 10 futuro, constituirse en un RAFC.
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APENDICE A
Centros regionales de pronosticos de 6.rea designados can sus correspondientes zonas de servicio'*
Zona de
servicio

RAFC(s)

Zona de servicio

Nilln.
1

Moscu

AN EUR: Bulgaria; Hungr:ia; Polonia; Republica Democr6.tica Alemana;
Republica Socialista Checoslovaca;Rumanis; Union de Republicas Socialistas Sovieticas
ANP MID/ASIA:

Afganista.n; Mongolia

2

Nueva
Delhi y
Tokio

ANP MID/ASIA: Bangladesh; Birmania; Brunei; China; Filipinas; Hong
Kong; India; Japon; Kampuchea Democra.tica; Malasia; Maldivas; Nepal;
Pakistan; Republica de Corea; Republica Democratica Popular Lao;
Republica Popular Democratica de Corea; Singapur; Sri Lanka; Tailandia; Viet Nam.

3

Melbourne

ANP MID/ASIA: Australia; Indonesia; Islas Salomon; Nauru; Nueva
Caledonia; Nueva Zelandia; Papua Nueva Guinea: Timor Oriental;
Vanuatu

y
Wellington

-

ANP NAT /NAM/PAC: Fiji; Islas Cook; Islas Niue; Islas Wallis;
Kiribati; Samoa; Samoa Americana; Tonga

4

Nairobi

ANP AFI: Botswana; Burundi; Comoros; Djibouti; Etiop:ia; Kenya;
Lesotho; Madagascar; Malawi; Mauricio;. Mozambique; Namibia; Republica,Unida de Tanzan!s; Reuni~n; Rwanda; Seychelles; Somalis;
Sudafrica** , Sud~n; Swazilandia; Uganda; Zambia; Zimbabwe

5

Brasilia

ANP CAR/SAM:
Uruguay

6

y
Buenos
Aires
Dakar y
Las Palmas

Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Paraguay; Peru;

ANP NAT/ NAM/PAC:

Isla de Pascua

ANP AFI: Alto Volta; Angola; Benin; Cabo Verde; Congo; Costa de
Marfil; Chad; Gabon; Gambia; Ghana; Guinea; Guinea-Bissau; Guinea
Ecuatorial; Islas Canarias; Liberia; MaLL; Mauri t aoia; Nfger;
Nigeria; Republica Centroafricana; Republica Unida del Camerun;
Santo Tome y Pr:incipe; Senegal; Sierra Leona; Togo; Zaire

._-

*

Las denominaciones empleadas en ?ste documento y la forma en que aparecen present ados
los datos que contiene no implican de parte de la OACI/OMM, juicio alguno sobre la
condici6n Jurldica de ninguno de los pa1ses,territorios, ciudades 0 areas, 0 de sus
autoridades, ni respect a de la delimitacion de sus front eras a l~mites.

**

Suspendido, por la Resolucion 38 (Congreso-VII), del goce de sus derechos y 'prerrogativas como miembro de la OMM.
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Centres regionales de·pronosticos de area -designados can sus correspondientes zonas
de servicio *
Zona de

servicio

NI'im.
7

RAFC(s)
Franc fort ,
Londres y
Par~s

Zona de servicio

ANP. AFI: Argelia; Egipto; Jamahiriya Arabe Libia;
Marruecos; Sahara Occidental; TUnez.
ANP EUR : Albania; Alemania, Repiiblica Federal de;
Austria; Belgica; Chipre; Dinamarca; Espana; Finlandia;
Francia; Gibraltar; Grecia; Irlanda; Italia; Luxemburgo;
Malta; Noruega; Pa~ses Bajos, Reino de los; Portugal;
Reina Unido; Suecia; Suiza; Turqula; Yugoslavia.
ANP MID/ASIA: Arabia Saudita; Bahrein; Emiratos Arabes
Unidos; Irlln; Iraq; Israel; Jordania; Kuwait; Lrbano;
Om&n; Qatar; Repttblica Ar~be Siria; Yemen;
Yemen Democratico.

ANP NAT/NAP/PAC: Azores; Groenlandis; Islandia; Islas Feroe.
8

Washington

ANP CAR/SAM: Antigua y Barbuda; Antillas Francesas;
Antillas Neerlandesas; Bahamas; Barbados; Belice; Colombia;
Costa Rica; Cuba; Dominics; Ecuador; El Salvador; Estados
Asociados de las Indias Oecidentales; Granada; Guatemala;
Guyans; Guayana Francess; Hait1; Honduras; Islas Caiman;
Islas Turcas y Caicos; Islas V~rgenes;
Republica Dominicana; Santa Lucla; San Vicente y las
Gran~dinas-; Suriname; Trinidad y Tabago; Venezuela.
ANP NAT/NAM/PAC: Bermudas; canad&; Estados Unidos; Islas
Carolinas; Isla Johnston"; Islas -Marianas; Islas Marshall;
Polinesia Francesa.

*

Las deno~inaciones empleadas en este documento y la "forma en que aparecen presentados
los datos que contiene no implican, de parte de la OACI/OMM, juicio alguno sobre la
condici6n jur~dica de ninguno de los pa1ses, territorios, ciudades 0 areas, 0 de sus
autoridades, ni respecto de la delimitaci6n de sus fronteras 0 Ifmites.
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APENDICE B
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APENDICE C
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APENDICE D
Atribuciones pravisionales del 6rgano encargada del sistema mundial
de pronosticos-de'area
1.
Ayudar en la planificaci6n y coordinaci6n conducentes a 1a imp1antacion del
sistema mundial de pron6sticos de ~rea (WAFS).
2.

Examinar y coordinar el establecimiento de los horarios y procedimientos

para:
a)

transmitir y recibir las series de datos digitales de los centr~s
mundiales de pronosticos de area (WAFC), que preparen los correspondientes grupos de trabajo integrados por expertos;

b)

preparar e intercambiar informacion sobre el tiempo significativQ para
sus respectivas zonas de responsabilidad, entre los centr~s regionales
de pronosticos de ~rea (RAFC);

c)

que los RAFC notifiquen a los WAFC las enmiendas que sea necesario
hacer en el conjunto de datos digitales basadas en datos basicos
adicionales.
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APEIIDICE E
Propuestas de enmienda del Anexo 3 y del Reglamento tecnico .(C.3.l)

El texto de la enmienda se ha dispuesto en dOB columnas 0 paginas. En
Ia primera se reproduce Ia parte pertinente del texto actual del Anexo 3., y en Ia segunda
se indica 1a enmienda propuesta, utilizando para ella la siguiente forma esquematica:

nuevo texto que ha de
sllstituir al actual

nuevo texto que ha de
insertarse en X

X-----__

'-_____~-----II

Suprfmase .

texto cuya supresi6n
se propone

Ap~ndice

3.2E-2

E del in~orme sobre la cuesti6n 3.2 del orden del

aia

Enmienda propuesta

Texto actual del Anexo 3

CAPfTULO l.-DEFINICIONES.
1.1.-Definkiones

.

Celltm de pronosticoG de dna. Ceritrn meteorol6glco
\Jesignado por .1c-uerdo regiOliul de navegaci6n a~rea para
expedir pron6stic(ls aerollauticos pilla una (\ mtis areas t',<;pe<:;ifi..::ajas.

--1

I supr

!.

mase

Centro mundial de pronosticos de area (WAFC).
Centro meteorologico designado para prepa
rar Y,proporcionar los pron6sticos en altitud
~--------------------------------~~ en forma digital a esc ala mundial a los
centros regionales de pronosticos de ~rea

Centro regional de pron6sticos de area.
(RAFC). Centro meteoro16gico designado
para preparar y proporcionar los pron6sticos de area para los vuelos que salen
de los aer6dromos de su zona de servicio,
as~ como los datos reticu1~res en forma
digital hasta Ia cobertura mundial.
Discusi6n con 1m :l1eteor61ogo 0 con otra
calificada sobre las condiciones meteoro16gic8s
.cxislentes yic, previstas relativ8& a las operaciones de vuelo;
la discusi6n inctuye respuest{\1j a preguntas,
(''':rl:;1l1ta.

per~:.Jfla

Datos reticulaTes ell forma digital. Datos metcoTo16gicos
por cl)mputadora, corre!lpondient(~s 3 un conju.'lto
de )tmta.s de un mapa 1 espadados regulannente entre sf,
par'"! :IU ttilnsTIlisi6n desde llna coml'utadt'ra meteoro16r.Jca
u ot!J. cump1.1lador~ en forma d.e clave adecuada para UIIO ell
tratadL:~

!-;i~:t(;m.!lu

<Jutomaticos.
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Enmienda propuesta

Servicto fifo aeromiudco (AFS). Semeio de telecomunicaciones entre puntos fijos determinado8, que se suministra
prlmordialrnente para seguridad de la navepcl6n 86rta y
para que sea' regular. eficiente y econ6mica 18 operaci6n de
los servioios a~reos.

Servicio mop;l aeronQutico. Servicio de radiocornuni..
caciones entre estaciones de aelonave8 y estaciones aerontuticas, 0 entre las primeras.

Sistema

m~n,dial de

pronc>sticos

d~

f:i:rea.

(WAFS). Sistema mundial mediante el cual

Sistema de pronoltico8 de area. Sistema coordinado
los centres mundiales y regionales de
mediante el cual los centros de pron6lticos de lire81--i--i
suministran semeios meteoro16gicos aeron'uticos normali··
pronosticos de B:rea proporcionan pronoszados.

Superficie ilObtirlCd tipo. Superficie isobmca utilizada
con car'cter mundia) para representar y analizar las
condiciones de fa atm6sfera.

I
I

ticos meteorologicos aeren~uticos en
ru~a can una presentaci5n uniforme y normB.ii zada.

70rre de control de aer6dromo. Dependencia eatablecida para suministru servicio de control de tdnalto
a6reo al tonsito de aer6dromo.
Umbral. HI comienzo de la parte de pllta'utiUzable para
el atemz..je.

Zona de cobertura. (Sistema mundial de pron5aticos de ~rea). Zona geografica para la
~______________________________~__,~ual el centro regional de pronosticos de
-area proporciona los pronosticos para los
vuelos que Balen de los aerodromos situados
en su zona de servicio.
Zona de responsabilidad. (Sistema mundial
de pron5sticos de area). Zona geografica
~------------------------------i---;para 1a cual e1 centro regional de pronostices 'de area prepara pronosticos de tiempo significativo.

3.2E-4
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Texto actual del Anexo 3

Enmienda propuesta

RSPP

Zona de servicio. (Sistema mundial de pro
are~) Zona geografica dentro
de la eual un centro regional de pronosvJl---~--------------t--I ticos de ~rea se encarga de proporcionar
los pronosticos de area a las autoridades
Zmla de toma de contacto. Parte de la pista, situada
meteorologic as y a otros usuarios.

n5sticos de

despu~s del umbral, destinada a que los aviones que
aterrizan hagan el primer contacto con 18 pista.

CAPITULO 3.- SISTEMA DE PRONOSTICOS DE
AREA Y OFICINAS METEOROLOGICAS

1.: ,--·Cenh".:i de pron6!:tkos de tirea
3.1.1
Toda Estado contratantt' que haya aceptado la
responsabilidad de suministrar servicios de- pron6sticos de
area dentro de Ia estructura del sistema de pron6sticos de
area, de conformidad can el acuerdo regional de.navegaci6n
aerea:
a) estabJ\!cera

llllO

Ob.letivos y componentes del
sistema de pronosticos de area

3.1

Los objetivos del sistema mun3.1.1
dial de pron6sticos de area seran:
a)

proporcionar ·a las aficinas
meteorologicas pronosticos sabre
las condiciones meteoro16gicas en
ruta relativas a los vientos en
altitud, temperatura en altitud y
tiempo significativo, en una forma
conveniente, grafica y/o alfanume
rica, dentro de 10 posible, para
liSO directo de los explotadores,
miembros de las tripulaciones de
vuelo, dependencias del servicio
de transito aereo y otros usuarios
aeronauticos;

b~

poner a disposici6n de las autori
dades meteoro16gicas y otros usua
rios de pronosticos datos sobre los
vientos en altitud y las temperaturas
en altitud para puntas reticulares
en forma digital.

a mas centros de pronosticos de

Area; y

b} facilitanl. los mr.uios, 0 dispondra el acceso II ellos,
para que Ie,., centros difundan SllS pron6sticos.
3.1.2
Los centros de pron6sticos de area expediran 1--1--1
y divulganin pron6sticos para las aceas 0 rutas que tengan a
Sll cargo.
3.J.3
Recomendllci6u.-- Lo.l' servicios requeridos de
l(Js centros de pronosUcos de area deberian determinarse
por acuerdo regional de navegaci(m aerea. Dicho acuerdo
deberia irlcluir:

aJ el cirea de responsubilidild para la preparaciim de
prOnO,YIit."os;

b) los t;pos de pronosricos;
c) los nil'efes para los que son nec:esarios los pronos-

ticos;

dJ la di{rJsi(m que ha de darse a los pron6sticos para
salis/acer las necesidades operacionaies.
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RSPP

3.1.4
Recomendaci6n.- Los pronosticos expedidos
par un centro de p1'oJ16~·ticos de area deberian inclujr los
fen6menos meteoroiogicol signi/icativos en rota )' los
vtelltos y temperaturas en altitud, A menos que se
detennine otra cosa par acuerdo regional de navegaci6n
aerea, los priJnosticos deberi"ll expedirse cuatro veces al
dl'a, ser vtiUdos para las 0000, 0600. 1200 y 1800 GMT,
respectivamente, y expedirse aproximadamente 12 horas
on{es de comenzar su periodo de vaUdez.
3.1.5
Recomendaci6n.- Los pronosticos el:pedjdos
par un centro de pronosticos de area deher"an abarcar las
siguientes capas:

3.2E-5

Enmienda propuesta

Estos objetivos se lograran mediante ,un
sistema mundial completo integrado y, en
la medida de 10 posible, uniforme y rentable.
3.1.2 Recomendacion.- El sistema mundial
de pronosticos de area deberfa conformarse
a lOB principios senalados en el Apendice 1.

3.2

Centros mundiales de pronosticos de
area

oj Ja capa enrre los n/l'eles de vuelo 300 Y 400;

bJ la capa entre los "Iveles de I'!tela sao y 600 para los
vuelos de aeronaves super.ronicas, segUn se determine par acuerdo regional de navegaci6n aerea;
c) 10 capa hasta el nivel de vuelo 100 para los vuelos a
nivetes bajos. illcluyelldo los efectuados de acuerdo
con las reglas de vuelo visual, segUli se determine par
aeuerdo regional de lIavegadoll airea;

3.2.1 Todo Estado contratantelmiembro Que haya
aceptado 1a responsabilidad de proporcionar
un centro mundial de pronosticos de area
para el sistema mundial de pronosticos de
area~ tomara las disposiciones necesarias
a fin de que tal centro:
a)

prepare pronosticos mundiales reticulares en forma digital para todos los
niveles requeridos con un formata
normalizado; est os pro~6sticos
comprenderan vientos en altitud,
temperaturas en altitud, alturas
de la tropopausa y velocidad maxima, direccion y altura del viento;

b)

expida los pron6sticos reticulares
a sua centres regionales-de pronosticos de area,segUn sea necesario; y

c)

prepare y expida las enmiendas de
dichos pronosticos reticulares que
fuere necesario, de conformidad
con los requisitos especificados
en el parrafo 3.2.7.

d) otros capas. seglill se determine por aeuerdo regional
de navegaeion.aerea,
3.1,6

Recomendaci/nt.-

De~eria

mantenerse al

~inimo el numero de nlvelel para 103 cualel deban
xpedtrse pronosUeoa por un centro de pronoaticos de drea,

egtin se determine por aeuerdo regional de navegacl6n
Firea.
3.1.7

Recomendaci6n.- Loa pronostieoa expedidos

~or Uti centr.o de pronostifos de tirea deber"an faeilitarse en
~rma de mapas 0, segUn se determine por acuerdo regional

",e navegacl6n aerea, como datos reticulares en forma
~umerlea 0 en otras formas no grtificas.
3.1.8

Recomendaci6n.- Los pronostieos expedidos

~or un centro de pronosticos de drea en forma de mapas.

deberian contener mapas previstos para horas filas y
~iftmdtrse por facsimile.
Nota. -El CapituLo 11. Seceion 11.S, contiene especi/icaciones relativas a La dlfusion de mapas expedidos par los
centros de pronosticos de drea.
3.1.9
Reeomendaci6n.- Los prono,rticDs expedidus
par un centro de pronostieos de area en forma de datos
reticulares en forma numerlca deberl'an presentarse cifrad08
en 1« clave ARMET 0, sepn se determine por acuerdo
regional de navegacion aerea. en otTo clave aprop/ada, y
deberian difundirse par teleimpresor. .

Nota.-La clave ARMET {;guru en 10 publicaeton Num.
306 _de la Organizaciim Meteoro16gica Mundial, "Manual de
claves", Volumen 1.
3.1.1 (1

Recomendaci6n.- Los centros de pronosticos

~e drea debertan suministrar UII servicio de enmtendas.

Nota: En el Adjunto A se da orientacion
con respecto a los procedimientos
que han de seguir los centres
mundiales de pron5sticos de area.
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3.2.2
Recomendacion.- En caso de interrupcion de las actividades de un centro
mundial de pronosticos de area, e1 otro
centro mundial de pron6sticos de area
deberia asumir BUS runciones.

RSPP

3.2.3
Recomendaci6n.- Los pronosticos
preparados dos veces por dla en un centro
mundial "de pronosticos de area deberlan
tener validez de 12, 18, 24 y 30 horas
a partir de la hora de observaci6n de
los datos sinopticos (0000 y 1200 GMT) en
que 5e basaban los pronostiGos, y estar
disponibles para iniciar BU transmision
a mas tardar
horas a partir de la
hora nor.mal de observacion.

x ____________________

~~

3.2.4 Recomendaci6n.- Los pronosticos
reticulares preparados por un centro mundial de pranostieos de area deberlan comprender:
a)

datos sobre vientos y temperaturas
para los ni vele,s de vuelo 50 (850
mb); 100 (700 mb), 180 (500 mb),
240 (400 mb), 300 (300 mb), 340
(250 mb); 390 (200 mb) y 450
(150 mb);

b)

informaci6n sabre la altura de
la tropopausa y el viento maximo; y

c)

datos sabre vientos y temperaturas
para los ni veles de vuel~ 530
(100 mb) y 600 (70 mb) cuando y
d6nde se requiera.

3.2.5
Los centr~s mundiales d'e pronostiCOB de area utilizar~ los mismos formatos
y claves para el suministro de pron~sticos
y enmiendas.
3.-2.6
Recomendaci6n.- Los pronosticos preparados por un centro mundial de pronosticos
de area deberlan expedirse en 1a clave GRID.
Nota:

El modelo de clave GRID figura en
la pUblicaci6n NUm. 306, de 1a Organizaci6n Meteorologica Mundial,
Manual de claves, Volumen I.

Apendice E del informe sabre la cueati6n 3~2 del orden del d!a
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Texto actual del Anexo 3

3.2.7
Recomendacion.- Las enmiendas ue
los pronosticos de viento y temperatura
en altitud deberfan expedirse de con formidad con los siguientes criterios:

RSPP

Viento en altitud
Cambio de direccion de 30 grados
o 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.
Temperatura en altitud

x---------------------H

Cambio de mas de 5 grados Celsius

3.2.8 Recomendaci6n.- Las enmiendas de
los pronosticos de vientos en altitud y
temperaturas en altitud deberlan prepararse en forma de boletines meteorologicos
enmendados y de mensajes en lenguaje
claro abreviado, y deber1an difundirse
a los centros regionales de pronosticos de
area con la minima demora posible.
Nota:

En el Adjunto B figuran textos de
orientacion sobre el uso de lenguaje
claro abreviado.
Centr~s

3.3

regionales de pron6sticos

de area

3.3.1 _~odo Estado contratante/miembro que haya
aceptado la responsabilidad de proporcionar un centro regional de pronosticos de
area para el sistema de pron6sticos de area,
tomara las disposiciones necesarias a fin
de que tal centro:
a)

reciba datos digitales mundiales
elaborados par un WAFC para satisfacer las necesidades de las autoridades meteorologicas y de otros usuarios dentro de su zona de servicio,
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incluidas las relativas a la planificaci6n centralizada de vuelo;

RSPP
b)

c)

x----------------------~

almacene los datos reticulares digitales recibidos de un WAFe y tra.mite y proporcione en forma selectiva, segUn 10 convenido, dichos
datos a las autoridades meteorologicas y a otros usuarios dentro de
su zona de servicio, en un formato
vertical;
prepare mapas de vientos y temperaturas en altitud basandose
en los datos recibidos y proporcione
a los usuarios los mapas pertinentes y las enmiendas correspondientes en lenguaje claro, segUn se
haya convenido entre el RAFC y los
usuarios de su zona de servicio.
Nota:

Los mapas de vientos y
temperaturas en altitud
se elaboraran a partir de
los datos reticulares recibidos de un WAFC, salvo en
aquellos casas en que el
RAFC considere nece·sario
ajustar el mapa, 0 los mapas, a base de los datos
basicos recientes recibidos.

d)

notifique inmediatamente al WAFC
pertinente el contenido y los motivos de las enmiendas quehaya introducido
al pronostico recibido del WAFC;

e)

prepare mapas de tiempo significativo
y los mensajes necesarios en lenguaje
claro sobre los pron6sticos de
t-iempo significativo, para su zona
de responsabilidad;

Ap~ndice
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Texto actual del Anexo 3
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Nota:

x----------------------r---1

d~a

f)

Para preparar estos mapas y
las enmiendas correspondien.teSt sera. necesario que e1
RAFC reciba datos basicos
sinopticos y asinopticos,
incluyendo los datos
procedentes de satelites
(en ~rbita polar y
geoestacionarios) y los
informes meteorologic os
de aeronave.

proporcione los mapas de tiempo.
significativo, lOB mensajes de

pronostico de tiempo significativQ
en lenguaje claro, y las enmiendas
correspondientes en lenguaje claro,
en Is forma indicada en c);
.
g)

intercambie con otros RAFC los mapas
de tiempo significativQ y las enmiendas correspondientes en lenguaje
claro, que sea necesario, a fin de
que cada centro pueda proporcionar
mapss de tiempo significativD para
su zona de cobertura;

h)

prepare mensaJes WINTEM para
expedirlos a los usuarios que sea
necesario.
Notas:

1.

En el AdJunto A figura
orientacion con respecto
a los procedimientos que
han de seguir los centras regionales de pron6sticos de area.

Ap~ndice E del informe sabre la
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Texto actual del Anexo 3

2.
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3.

4.

x

El ApGndice 2 contiene especificaciones para la preparacion de mapas de pronosticos
de tiempo significativQ y en
altitud.
En el Adjunto B figura orientacion con respecto a 1a preparacion de mensajes de pronostico de tiempo significativo en lenguaje claro.
La clave WINTEM figura en la
publicae ion NUm. 306 de la
Organizacion Meteorologica
Mundial (Manual de claves,
Volumen I).

3.3.2
Recomendacion.- Los Ifmites de
las zonas de servicio dentro de las cuales
los usuarios reciben informacion elaborada
sabre pronosticos de area, podr1an ajustarse mediante acuerdos regionales de
navegacion aerea.
Nota:

Las zonas de servicio 5e indican
en e1 correspondiente plan regional
de navegacion aerea.

3.3.3 Recomendaci6n.- Las zonas de responsabilidad para-las cuales deban prepararse pronosticos de tiempo significativo
deber1an ser las convenidas por los RAte
encargadoB d~ proporcionar pronosticos de
area para los vuelos que se llevan a c~bo

Ap~ndice
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sabre la zona de cobertura, y estar supeditadas a ulteriores acuerdos regionales
de navegacion aerea.

Nota:

Las zonas de responsabilidad se
indican en el correspondiente plan
regional ·de riavegacion a~rea.

3.3.4 Recomendaci6n.- Las zonas de
cobertura de los pron6sticos proporcionados a 108 usuarios en forma de mapas y

alfauUmerica, deberfan determinarse por
acuerdo entre el centro regional de pron6sticos de area correspondiente y los
X -------------------+--1 usuarios.
Nota:

Las zonaS de cobertura de dim~n
siones maximas adecuadas para la
documentacion de vuelo, se indican en el correspondiente plan

regional de navegaci6n aerea.
3·3·5 Recomendaci6n.- La informaci~n elaborada por los centr~s regionales de pron6sticos de ~ea deber1a expedirse cuatro
veces por dra para las horas fijas de
validez 0000, 0600, 1200 y 1800 GMT. La
transmisi5n de cada pronostico deberla
finalizar aproximadamente nueve horas
antes de su hora de validez.o

3.3.6 Recomendacion.- Los datos digitales deberr~n transmitirse a las autoridades meteorologicas y otros usuarios
can demora mlnima despues de su recepcion
del WAFC.
3.3.7 Recomendaci5n.- Los mapas del
tiempo significativo deberran comprender
las siguientes capas:
a)

Ia capa situada entre los
niveles de vue10s 250 y 450
(400 y 150 mb);
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b.)

la capa situada entre los niveles
de vuelo 100 y 250 (700 y 400 mb)

en zonas geogr-a.:ficas limitadas,
segGn se determine en los aeuerdos
regionales de navegacion aerea;
c)

x------------------------~~

Ia capa situada entre los niveles
de vuelo 450 y 600 (150 y 70 mb)
si as1 Be determina en los aeuerdos
regionales de navegacion aerea ..
Cuando aSl se haya determinado, los
pr-onosticos que comprendan la capa
situada entre los niveles de vuelo
450 y 600 deber1an corubinarse con
los correspondientes a la capa
situada entre los niveles de vuelo

250 y 450.
3.3.8

Recomendacion.-

Los mapas de

viento y temperatura en altitud deberlan
comprender:
a)

el nivel de vuelo 340 (250 rub)

b)

otros niveles determinados en los
aeuerdos regionales de navegaci6n

aerea.
3.3.9
Recomendacion.- Las enmiendas de
los pronosticos de tiempo significativo
deber!an proporcionarse en forma de mensajes
abreviados en 1enguaje claro.
Nota:

En el .Adjunto B se facilita orientacion con respecto a la preparaci6n de mensajes en 1enguaje claro
sobre los pronosticos de tiempo
significativo.

Ap~ndice
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3.3.10 Recomendacion.- Los centros regia
nales de pronosticos de area deberlan
aplicar los siguientes criterios para
enmendar los pronosticos de tiempo significativo.

RSPP

Engelamiento de aeronave

y

turbulencia

Nuevas probabilidades; aumento de la inten-

X --------------------------------~_1 sidad; disminucion de la intensidad de
fuerte a poca
nula.

0

nula, a de moderada a

otros fenomenos':-meteorologicos significat~vos en rut,~:
'~,--;.
Nuevas probaQ¥i~dades; ya no se preven.

3.3.11 Recomendacion.- Los centros regionales de pronosticos -de area deberlan proporcionar a las autoridades meteorologicas y a
otros usuarios de SUB zon~s de ser
vicio, las enmiendas a 108 pronosticos de
viento y temperatura en altitud recibidos
de"un centro mundial de pronosticos de
firea.

tw-0flcinas metcoro16alcas
..~
Cada Estado contratante establecerA una 0
mb ofieinas meteorol6gicas de aer6drpmo y/u otras ofi~
cinas metcorol6gh:as adecuadas para el suministro del
servicio meteoro16gico necesario para atender a las necesi~
dades de la explotaci6n.

~

La Autoridad Meteoro16sica interel8da deter~
en qu6 medida una oficlna meteorol6gica de
aer6dromo pre.parar' pron6sticol Y/o utillzanlla asistencia
de 101 centros.ae Dlon6d:icol de ma y de ott•• fuentes

3.4.5

m~A

regionales
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3.4.6
Recomendacion.- Para la preparacion
de la document~cion de vuelo,las oficinas
meteorologicas de aer6dromo deberfan uti1izar, en la medida de 10 posible, 1a informacion elaborada proporcionada per el
sistema de pron6sticos de ~rea.
Num~rese de nuevo en consecuencia
el parrafo subsiguiente.

~Oficinas

de vlgllancia meteoroJ6gica

r1ilI Todo Estado contratante aue hava aecDtado la
responsabilidad de sunUnistrar senricios de trAnsito dreo
dentro de una regi6n de informaci6n de vuelo 0 un Area de
control, estableceni una 0 mis ofieinas de vIgilSneia
meteoro16gica. 0 hara los arreglos necesarios para que atro
Estada contratante aslla haga.
.

.1.J4.l-1

La Autaridad Meteoro16gica interesada determinars. en que medida una ofieina de vigilancia meteorol6gica utilizara la asistencia de los centr~~ pronbstico de
area y de otras fuentes.

3.5.1

3.5.3

~onales

Nota:

Numerense de nuevo,en consecuencia~
los p~rafos subsiguientes.

Ap~ndice
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CAPiTULO 6.-PRONOSTICOS
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6.5.-Pron6sticos de !rea y de ruta t salvo 1011
expedidos por 108 centtos de
pron6sticos de area

Nota. - Las dispol/ciones relatlvas a 101 prollolticos
I.. .
expedidol por 101 centrol de pronolticos de area e$ttinl--_+-_~"!!.:!
Not"G,!!,a'l;~
conten/das en el
3.
6.5.8
Recomendac16n.- El orden de los elementol
en 101 pron6,t/col de drea y de TUta (0 en sus enmtendol) en
lengUaje ·claro-abrevlado, de~!,~ normalmente legutr el de
~a
~ forma eiti'ada de menlaje: La termlno·
10gia, ~,
~,. emoteen
c-T';f.,----h
estaT eiICoiiiOnan!la con "'7l.~e "_lit/mQn
!"'
co"elpondlentel
de aer6dromo. LOl
identifieadores empleado;"
ler: "AREA FeST" 0
"ROUTE FeST",· respectivamente, preeedidos, en el coso
de enmlendal. de "AMD". En 101 pronoltlcos de drea y de
iuta no ,e deberia empiear el pro.cedlmiento CA YOK que Ie
aplica en 101 pronolticol de aeroaromo.

Las disposiciones relativas a los
pronosticos expedidos dentro del
maroo del sistema de pronosticos
de area figuran en _el Capl:tulo 3.
L--._ _

I

las unidades

CAPiTULO 9.-SERVICIO PARA EXPLOTADORES
Y MIEMBROS DE LAS TRIPULACIONES DE VUELO

9.1.-lnformaci6n para el planeamiento previo
it vuelo por loa explotadorell

9.2.\
La informaci6n metcoro16gica para el planeamiento previo al vuelo incluirt todoa 0 algunos de 1011
sigwentes datos. seg6n se requiera:
a) vientoa y temperaturas en altitud y topograffa de la
tropopauSl. actuaies y /0 previatosj
b) fen6menoll meteoro16g1cos significativoll en ruta,
existentell Y/o previstos;
c) un pron6stico de despegue;
d) informes rIo pron6sticos de aer6dromo.

a)

viento8 y temperaturas en altitud
alturas de la tropopausa actual~s'
y/o informaci6n sobre el viento
maximo previstos;

b)

condiciones meteoro16gicas signifi
cativas en ruta existentes y/o pre
vistas e informacion sobre la
corriente en chorro.
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9.2.4
Recomendaci6n.- Cuando se pongan a dir·
posIcion de los expiotadores datos en altitud tratados
mediante computadora. relativos a puntas retlculares en
forma digital, para ei pianeamtento de vue/os mediante
computadora, el contenido, formala y arreglol para su
trammisi6n deberian ser los convenidos entre la Autoridad
Meteoroiogica y los explotadores. Cuando 101 datos se
proporcionen en una clave prescrita por 10 Organizacion
MeteorolOgica Mundta/, deberfa utilizarse la clave GRID '-4---1
empleando 10 opcion que permita dicha clave con respecto a r
los datos prev/stos en altitud para /ine. aeronauticos,
Normalmente los datos deberian proporcionarle tan pronto
como sea posible despues de terminado el tratamjento de
los pronosticos,

supr!mase; se ha substituido par el
nuevo parrafo 11.1.10.

Nota, - La clave GRID (!gUra en la pUblicacwn Num,
306 de la OrgallizaciOn MeteorolOgica Mundial, "Manual
de daves", Volumen L

9.3.-Ellposici6n verba1, consulta yexhibici6n
de la informacl6n

La informaci6n meteorol6gica utilizada en la
9,3.2
exposici6n verbal y en la consulta, incluir4 todos 0 alg\Ulos
de los siguientes datos, seg6n se requiera:
a) vientos y temperaturas en altitud y topograffa de la
tropopausa, actuales y 10 previstosi

a)

b) fen6tnenos meteoro16gicos significativos en ruta,
existentes y 10 previstos;
c) un

pron6stico de despegue;

b)

vientos y temperaturas en altitud,
alturas de la tropopausa actuales
y/o previstas e informacion sabre
el viento maximo;
fenomenos meteorologicoa significa

tivoB en ruta existentes y/o previstos
e informacion sobre la corriente en.
chorro;

d) informes Y/o pron6sticos de aer6dromo,

9.4.-Documentaci6n de vuelo _. GeneralidBdes
9.4.1
Reeomendaci6n,- La documentacion de vuelo
deberia comprelJder informacion sobre:
a)

I'telltos y temperatums en altitud y topogra[ia de la
tropopausa, si t!s pert/nente:

b}

fenomenos mete.oroiogicol sigllificativos en Tuta pre·
VislUs·
.

c) pron6stieos de aerodromo.

a)

vientos y temperaturas en altitud;

fenomenoB meteoro15gic~s significativos en ruta previstos y, si procede
alturas de la tropopausa e informaL-.._ci~n
_ sobre 1a corriente en chorro;
b)

Apendice E del in forme sobre la cuestion 3.2 del orden del d1a
Texto actual del Anexo 3
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9.4.2
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Recomendacion.-

Las oficinas.

9.4.2
Recomendacion.- La documentacion de vuelo
meteorologicas deberlan, en la medida de
deberia presentarse en forma de mapas, tablas, cortes
'10 posible, facilitar la informacion reciverticales 0 textos en ienguaje claro abreviado. Los pronosbida dentro del cuadra del sistema mundial
ficos de aerodromo deberian cifrarse en la clave TAF:
de pronosticos de area para la documentacion
tambien pueden prese"tarse en forma tabular 0 en textos en
lenguaje claro abreviado. En el Apendtce 1 {lguran los
de vuelo. La documentacion de vuelo deberla
modelos de mapas y formularios que deberian utilizarse en
presentarse en forma de mapas, tablas
la preparaciOn de la documentaciOn de "uelo.
_I-- 0 textos en lenguaje claro abreviado. Los

Nota.- Los modelos de mapas y [armularios, y los
metodos para complementarios, son preparados por la
Organizacion MetearolOgica Mundfal, ftmdandose en los
.
reauisftos olJeracionaies pertillentes.

pronosticos de aer6dromo deber!an presentarse
en la clave TAF 0 en textos en lenguaje claro
abreviado en forma tabular.
Nota:

9.4.3
Recomendaci6!l.- En el caso de vuelos cuya
duractim sea de 2 horas 0 mds, las cartal incluidas en la
documentacion de vuelo deberian comprender, por 10
menos, un mapa del tiempa significativa y un mapa de los
vientas y las temperaturas en altitud aprapiado para el mvel
de crucera v. si lJrocede informacion sabre la topagrajia del

En el Ap~ndice 2 aparecen modelos de
los map as y formul~rios utilizados en
la preparaci6n de la documentacion de
vuelo. Estos modelos y los metodos
para complementarIos, s.on preparados
por la Organizacion Meteorologica
Mundial basandose en los requisitos
operacionales pertinentes.

informacion sobre

las alturas de Ia tropo

~gltz~tr~o~p~o~p~au~.~a~.===:....:.--...:....:....:.~:....~::::.::..::....J'-tl pausa y la corriente en chorro.
9.4.4
Recomendaci(ul.- En eI coso de vuelos cuya
duracion lea inferior a 2 horas, los mapas· incluidos en la
dacumentacion de vuel9 deberian comprender, por 10
menos, un mapa del tiempo significativo y un mapa de los
vientol y 1111 temperatural en altitud, aprop/ado para el
nivel de crucero, a bien un pranos/ico tabular de los vientos
y temperaturas en altitud.

9.4.5

Recomendaci6n.-

Los mapas incluidos

k - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - o l en 1a documentacion de vuelo deberl.an tener
las siguientes caracterlsticas flsicas:

Ap~ndice

3.2E-l8

E del informe sabre la cuesti5n 3.2 del orden del dla

Texto actual del Anexo 3

HSPP

Enmdenda propuesta

a)

para mayor comodidad, los mapas
deber~an tener unos 42 a 30 em
(tamafio normalizado A3) como
maximo y, unos 21 x 30 em (tamafio normalizado A4) como mlnimo.
La elecci6n entre estes tamafios
depender~ de la extension de las
rutas y del namero de detalles
que sea preciso indicar en los
Mapes de acuerdo con el convenio
entre las autoridades meteoro15gicas y los usuarios;

b)

las caracterlsticas geograficas

principales, por ejemplo, litorales,
rlos mas importantes y lagos, deberlan representarse con ape go a la
realidad;

x

c)

en 10 que respect a a los mapas
preparados por computadora, la
informaci6n meteorologica deber!a
tener prefereneia sobre la informaei6n cartografica basica y superponerse a e8ta siempre que haya traslapo;

d)

los aer6dromos principales deber!an
indicarse e identificarse' con los
correspondientes indicadores de
lugar de la OAeI;

e)

deber!a presentarse una ret!cula
geografica c-on los meridianos y los
paralelos representados por l!neas
0
de puntos cada 10 de latitud y
longitud; la separacion entre puntos
deber!a ser de un grado;

f)

los va10res de latitud y longitud
deber!an indicarse en varios puntos
en todo el mapa~ es decir, no 801amente en los margenes;

g)

los letreros en los mapas deber!an
ser elaros y sencillos e indicar
de manera inequ!voca~ el nombre del centro regional de
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RSPP
pron6sticos de ~rea, el tipo de
mapa, la fechay el per1.odo de validez
y, de ser necesario, los tipos de
unidades utilizados.
9.4.6
Recomendaci6n.- La informaci6n
meteoro16gica que figura en la document aci6n de vuelo deber!a representarse en la
forma siguiente:
a)

los vientos deber1.an indicarse en
los mapas mediante f1echas can
plumas y banderoles sombreadas sabre
una ret1.cula suficientemente densa;

b)

las temperaturas deber1.an indicarse
mediante cifras encerradas. en Clrculos sabre una ret1.cula suficientemente densa;

c)

los puntas de retlcula deberlan coincidir can los correspondientes puntas
de la retlcula de los datos digitales
recibidos de un centro mundiel de
pron6sticos de area; y

d)

las flechas del viento deberlan tener
precedencia can respecto a las temperaturas y rumbas deber!an destacarse
can respecto al rondo del mapa.

x--------------------~H

9.4.7.
Recomendaci6n.- Para los vue los
de carta distancia deberlan prepararse en
la medida necesaria y can sUjeci6n a los
acuerdos regionales de nave g gci6n serea,
mapas a escala de 1:15 x 10 que abarquen
areas limitadas.
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9.4.5
Recomendaci6n. HI numeTa de mQpas induidos ~n. ta documentaci6n de vuelo deber;a mantenerse f-en un mlnimo.
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9.4.8
Recomendaci6n.El nGmero ffifnimo
de mapas para los vuelos entre los niveles
de vuelo 250 y 450 deberfa comprender un
mapa de tiempo significativ~ a niveles elevadas (del nivel de vuelo" 250 al nivel de
vuelo 450) y un mapa de pronosticos de
viento y temperatura a 250 rob. Los mapas
que se proporcionen en la practica para la
planificacion previa al vuelo y durante el
vuelo y para la documentacion de vuelo,
deberl.an ser seglin hayan convenido las

autoridades meteoro16gicas y otros usuarios
con el centro regional -de pronosticos de ~rea
correspondiente dentro de deterrninada
zona de servicio.
9.4.9
Recomendaci6n.- El juego de map as
que se proporcione en el marco del sistema
de prbnosticos de area, para los vuelos,
incluidos los supersonicos, par debajo del
nivel de vuelo 250 y par encima del nivel
de vuelo 450, deberla ser segUn hayan conve*
nido los Estados usuarios y los usuarios
finales can el centro regional de pronosticos de area correspondiente, dentro de
determinada zona de servicio.

._~ _ Recomendaci6n.- La documentacion de vue/o
deberia normalmente proporcionarse 10 mas tarde posible
antes de la salida.

I 9.4.l0

Nota: Numerense de nuev~ en consecu~ncia,
los parrafos sUbsiguientes.
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9.S.-Documentaci6n de vuelo - Infonnaci6n sobre vientos
y temperaturas en altitud
9.5.2
Recomendaci6n.- Los mapas en
berian indicar la direccion del viento mediante '",hI,p""
(curvas) 0, en el tropico, mediante lineas de corriente,
velocidad deberia descrlbirse mediante isolacas; en
mapas, las temperaturas debedan darse para puntos
cionados. 0 bien los mapas deberian ibutrar la di'I'ec,d"n
la velocidad de' viento en PUlltos se!eccionados,
ejemplo, flechas con el mimero adecuado de plumas
indicar la direcciOn y velocidad del vien/o; en lales
temperaturas deberian darse para puntos seleccion(1dos
jsoteimas. usa"do para ealas Ultimas. por ejemplo, f.--l--f----:~
Iline,•• de Irazos.
supr.1mas e

I

9.5.3
Recomendacibn.- En los mapas en altltud
aeronaves 8Ilperlonicas las /sopletas de temperatura
~;~~::~i:se:ride trazo grueso y preferiblemente lIevar clfras
desviaciones respecto a la (lImos/era tipo

II;

Seccion I, se dan e,eml,lo"1
p",sent,rr los mapas de

~i i i i! : :i!l i!i i:li:;i i:i i i; :l: : :!;: ;i:i!i iJl-: 1-: ;: : : :m:ismos
~;~~~~~~~~~;~;'~~;~::::h1

Nota. - En el
forma
de pre8e~lar los
temperaturas en altitud.

]a

niveles de vuelo
sobre una retlcula
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9.6.-Documentacion de vueloMapa!' dl"J tiempo ~jgnificativo
9.6.1
Cuando se proporciolle a los miembros de la
tripulaci6n de vuelo, antes de Iil s~lida, informacic.n sobre
los fen6menos meteorol6gicos significativQs en ruta en
forma cartogriifica, dicha informaci6n consistir4 cn mapas
del Hempo significative vaIidos para una hora fija especificada. Esos mapas mostrar!n, segUn sea pertinente para el
vuelo:
a) los frentes y zonas de convergencia y au desplazamienta previsto;
b) las Iheas y niveles afectados per tormenta, torments

tropical girataria, Unea de turbonada fuerte, granizo,
turbulencia moderada 0 fuerte en nubes a sire claro,
engelamiento moderado 0 fuerte en la aeranave,
ondas orogrlificas fuertes y corrientes descendentes
asociadas, precipitaci6n engeJante 0 tempestad
1--1--"
extensa de polvo 0 de arena;
c) las nubes asociadas con los fen6menos meteoro16gicos significativos en ruta dtados en b);
d) los

centr~s

de presi6n y su desplazamiento previsto;

a)

las areas tormentosas activas-;

b)

las tormentas tropic ales giratoriaB',

c)

la l!nea de turbonada fuerte;

d)

la turbulencia moderada 0 fuerte
(en nubes 0 en aire claro) ;

e)

el engelamiento moderado 0 fuerte;

f)

el granizo;

g)

las tormentas extensas de arena
polvo;

h)

las nubes que supongan las condiciones indicadas en los incisos a) a g)
para los niveles de vuelo 100 a 250;

i)

las nubes Cb que supongan laB condiciones indicadas en los incisos a)
a g), para los niveles de vuel0 superiores al nivel 250;

j)

las posiciones de superficie de las
zonas de convergencia bien determi
nOOas;

k)

las posiciones de superficie, vela
cidad y direccion del movimiento de
los sistemas frontales;

1)

las indicaciones de la altura del
nivel de engelamiento para los niveles de vuelo 100 a 250;

e) indicaci6n de la altura del nivel 0 niveles de 0 grados
Cels.ius.

0
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m)

las alturas de la tropopausa;

n)

las corrientes en chorro;

Notas:

X

9.6.2

9.6.2 . Recomendaci6n.- En 101 mapas del tfempo
signifieativo para aeronaves IUb.ronieal de reaeeMn que f-vuelan por encima del nlvel de vuelo 250 (aproximadamente 400 milibares), deberian indiearse 101 /enomenol Y
Rubes que ae preve que ocu"iran por enelma de aquel niveL

3.2E-23

1.

Para las aeronaves que vuelan
par encima del nivel de vuelo
250, s610 se necesitan los
datos de los incisos a) a g)
si se prev~ que se extiendan
par encima de ese nivel.

2.

La indicacion Cb s610 deberla
incluirse cuando se refiera a
la presencia 0 posible presencia de zonas extensas de cumulonimbus (Cb), 0 Cb en filas
con poco 0 ningGn espacio
entre cada nube 0 a Cb enclavadas en capas de nubes u
ocultos por la neblina. No
se aplica a Cb aislades 0
disperses que no esten enclavados en capas de nubes u
ocultos por la neblina.

3.

Los sistemas frontales s610
deberfan incluirse cuando
esten asociados con fenomenos
meteoro16gicos significativQs
en ruta.

Recomendacion.Deber!a quedar
entendido que la inclusion de "CB" 0 del
slmbolo de area tormentosa en los mapas
de tiempo significativo comprende todos
los fenomenos rneteorologicos normalmente
asociadas con los cumulonimbus y las areas
tormentasas, es decir, el engelamiento y
la turbulencia moderadas a ruertes y el
graniza.

3.2E-24
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I

9.6.3
Recomendaei6n.- Los mapas del tiempo
supr!mase
signl/feativo para 101 aero naves supersonical deberian Incluir t-- ~
las timas de cumulonimbus, turbuJencia" moderada y {uerte
y precipitation, en a par encima del nivel de vuelo SOO
(aproximadamente 100 milibares).
,.~_. Recomendaci6n. Los mapas del tiempo significativo para los I'uelas a bajo "ivel, incluyendo 101
realizodos de conformtdad con las reglos de vuelo visual,
hasta el nive/ de lIuelo 100, deberian moslrar, segUr! sea
pertinente para el vuelo:
oj los J'rente~ )' zonas de convergencia ,)I su desplazQmiento previsro,'

I 9.6.3

b) las (ireas), nil'eles afectados por tarmenta, tormenta
tropical xiratoria. linea de turbonada. granizo, tuThulenda moderada 0 luerle en nubes a aire claro,
engelamjenro de /a aeronave, ondos oTogrci/icQS y
co"ientes descendentes asociadas. precipitacion engetonte, tempestad extensa de polvo 0 de arena,
njchla. precipiJacion y otros fenomenos que oeasionen una reduccion extenso de 10 visibilidad a
menos_de 10 -kl1ometros;
c) cantidad }' tipo de nubes e indicaciones sabre la
altura de las bases y las cimas;
d) visibilidad en la ruperffde, en coso de que lea
in/etior Q 10 km;
e} cen.tl'os de presion y su desplazamiento previsto;
f) itldicacion acerca de 10 altura del nivei 0 nlveles de 0

gradol eelairls, si quedan por debaio del limite
superior del espacio aereo para el Que se proporciona
el pronostico.
Nota.~ Ell ei/Apindiee 1, Seccion 3Jse dan e/emplos de
la forma de presentar 108 mapaJ del tiempo ngnl/lcativo.

I

I Ap~ndice 2

9.7.-Documentaci6n de vueloPron61!1tlcos de aer6dromo

9.7.5
Recomendaci6n.- Los pronosticol de aerodromo Ie deberian clfrar en la clave TAF. tambMIi podr'an
presentarse en forma tabular 0 en forma de texto en
lenguaie claro abreviado. Cuando se utilice 10 clave TAF, 108
indicadores- de [ugar y las abreviaturas empleadas deberlan
explicarse en la documentacion de _vuelo. Si se incluyeran
varios pronosticos de aer6dromo en la clave TAF, deberian
"presentarse de un modo que permita la identlficacion /acil
del comienzo y del final de cada pronostico.
Nota. - Ell ellADindice 1. Section 4J se dan eiemplos de
la forma de presentar los pronosticos de aerodromo.

l

_r--
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9.8.-Documentacion de vuelo - Mapas suplementuios
y otras formas de presentacion
9.8.1
Recomendacion.- Cuando la informaciOn
sobre la configuraciOn de la tropopausa se proporcione en
forma de mapas. estos ·deherian ser mapaa de la tropopauaa
y del gTadiente vertical del viento, 0 mapas de la tropopousa
y del viento maximo 0, altemativamente. en 101 tropical,
mapas de 1a presion conUante 0 de Iineas de corriente con
informacion de la tropopausa. Esol mapas deberian dar
indicaciones de altura de la tropopausa y la temperatura
media en la misma. Si se do informacion sobre el grad/ente
vertical del viento, deberia indicarse como media arltmetica
de los valores absolutos del gradiente desde 2400 metros
(8000 pies) par debajo de la tropopaula hasta 1 200
metros (4 000 pies) por encima de ella. Sf se da informacion
sobre el viento maximo. debeTf" incJllir la indicaciOn de
altura y la conjiguraclim de lal corrien/es de cho"o.

Nota.- En el Apendice 1, Seccton 5, se dan ejemplos de
la forma de pre6entor 101 mapas de 10 tropopausa.
9.8.2
Cuando se auministre documentaci6n de wele
en forma de corte vertical, ~sta indicar!, seg6n sea
pertinente para'ls ruta por la que ha de volarse:
a) los (rentes y zonas de convergencia;

b) los fen6menos mefeowl6gicos significativos en ruta;
c) las nubes asociadas can 108 fen6menos meteorologicas significativos en ruta;
d) los vientos y temperaturas en altitud.

9.8,3
Recomend~i6n,- EI corte vertical deberja
contener tambiin Informacllin mplementarla, legUn 10
convengan Ia Autorldad Meteorol6gica y el explotador.
incluyendo la, indicacione, de altura de 10 isoterma del
n'vel 0 nivelel de 0 grado, Celsiu, y de la tropopousa, y la
prellon mdl.ba/a aJ nivel medio del n:'ar. .
9.8.4
Recomendac16n.- Cuando Ie proporclone in{ormacllm para el a,cenlO tran,onico y ,"pellonlco de
aero nave, mperwnical, en forma de corte vertical, deberian
indicafle 101 1}iento, y la, temperatura, en altltud, el emplaJamlento y delflTTollo vertical de cumulonimbul. 10 turbulencfa moderada y {uerte, y la precipltaci6n.

--l

suprlmase'
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supr1mase

,'wfi~;:),;" Rccomemluci6n.- Cwtlldo S~ proporclona do- de I'flelo (oJl !OT111t1 de te:ctCl ell lellgllaje claro
ubrel'iudo, deb{'n~'l abarcar lu TIlfa por la que ~'...~ hiJ de I·olaf.
S; elicha dOCI/I1Jt>lIll1cio;r aburen mas de IIna TIlla, deheria
pl'rmi/ir at u$l:urio la [dell iJwlificadoli de fa illformudon
corn::spolldiemc .11a mtll I'or la que "U (Ie volar.

C

Numerense de nuevo, en consecuencia,
los parra£os sUbsiguientes.
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CAPITllLO ll.-NECESIDADES EN MATERIA DE COMUNICACIONES

Y UTiLIZACION DE LAS MISMAS
. Nota. -- Se reCOllVce que correJponde acado. Estado
contralante decidir en CJlonto a III orgtlnizacion y responmhijid~d internas para lIel'ar a 10. prdefiea lasilWalllciones de
ro;n_uniCilCu}~eS que se mencfonoll en t'-.\'fe Capitulo.
.

11_1.--Necesidades en materia de comunicaeiones

J 1.1.8
Recomendacibn.- Las instaIaciones de telecomunlcaclones para fa iransmision de informacion meteorol6gica operacional entre oficlnas meteor%gicas y los
co"e,pondientes tiempos de tranlito, deberian delermiNl"e por acuerdo regional de nallegaciOn abeo.

x-------------------------t,

11.1.9 Recomendacion.- A no ser que se determine otra cosa por acuerdo regional de
navegacion a~rea, los tiempos de transito
de lOB mensajes AFTN que contienen informacion meteorologica operaciona1, debe~1an
ser inferiores a los indicados a continua-.

cion •

. ,:.;,'
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11.1.10
Recomendaci~n.- Cuando se pongan
a disposici5n ae 108 explotadores datos en
X---------------------------------------~~ ~ltitud relativos a puntas reticulares en
forma digital para 1a planificaei5n por
computadora de lOB vuelos, los arreglos para
transmisi~n deberfan ser los convenidos
entre el centro regional de pron~stico8 de
BU

~ea, la autoridad meteorol~gica y los explo-

tadores.
de mapas expedidoB por 108
centros de pron6sticos de uea
III.S.-DifUsi6n

1f----t--'-Il l l.. 5 . _

Difusi5n de pront)sticos de ~rea

11.5.1
Recomendaci6n.- Cuando los centro! de
pronosticq de area expidan sus pronosticol en forma de
maptU._101 mlla/ac/onel- facsimiles utillzadas para su tranIMf---t-I Suprlmase
mi.J16n ddedan .tr tale& que permitan fa recepcion en 101
L _______
E,radol ittuadol en el area geoptiftca que se determine par
tlcuerdo legional de navegaciOn aerea.
11.5.2
Recomendaci6n.- LOI mapal recibidol deM
berian
de una caUdad que permita la reproduce/on en
lorma ~ftcientemente legible para el- ploneamiento y la
documen-,aclon de vue/a; Lo& mapa recibidol deberian leT
lelible, t,n el 9S POT dento de su IUper/icie.

,er

11.5.-3
RecomendacJ6n.- Las. tranlmlslone. deM
henan hacerle de modo que Ie aleguTe que m interrupclon
no excedit de 10 mfnuto; durante un peTiodo de 6 horaa.

[Est a parte debe ampliarse para que comprenda especificaciones relativas a los
intercambios entre centros mundiales de
pron6sticos de grea~ entre los centros
mundiales de pron6sticos ~e ~re~ y centros
regionales de pron6sticos de area~ y entre
centr~s regionales de -pr~n6sticos de area'
Y Estados usuarios 0 usuarios finales.]
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APENDICE 1 ~ PRINCIPIOS APLICABLES
AL SISTEMA MUNDIAL DE PRONOSTICOS DE AREA

1.

El sistema mundial de pronosticos de area deber!a consistir en una red
convenida internacionalmente de centros mundiales y regionales de pronosticos de area, siendo el objetivo de tal sistema suministrar el servicio
mas preciso y rentable posible de pronosticos de area que satisfaga los
requisitos pertinentes, indicados por la Organizacion de Aviacion Civil

Internacional (OACI).
2.

La aceptacion por parte de un Estado de una obligacion para establecer
un centro mundial b regional de pronosticos de area deberla consistir,
en efecto, en la aceptacion de la -obligacion de suministrar informacion
elaborada de pronosticos de area de alta cali dad en cuanto a precision,
oportunidad y cumplimiento general de los requisitos operacicinales. Esto
significa disponer de personal adecuado, de datos adecuados y de instalaci'ones tecnicas- adecuadas.

3.

El sistema mundial de pronosticos ,de area deber!a estar concebido para
proporcionar un servicio permanente y consistir en dos centr~s mundiales
de pronosticos de ~ea conexos (WAFC), en1azados con un nUmero limit ado
de centros regionales de pronosticos de area (RAFC).

4.

El sistema mundial de pronosticos de area deber!a planearse de modo que
cada WAFC designado tenga la capacidad de analizar y pronosticar a nivel
mundial, tenga tambien 1a capacidad correspondiente de tratamiento de
datos meteorologicos y los arreglos adecuados en materia de comunicaciones -con 108 RAFCS.
'

5.

El sistema'mundial de pron6sticos de area deber!a planearse de modo que.
cada WAFC prepare y distribuya, segGn-las necesidades ordinarias, a los
RAFC, pronosticos meteorologicos. a base de datos reticulares en forma
digital y, seg~ y cuando 10 necesiten, a los otros WAFC como apoyo,
utilizando enlaces de comunicaciones adecuados, sea directamente 0 p~r
medio de un RAFC, segUn sea necesario.

6.

El sistema mundial de pronosticos de area deberla planearse de modo que
cada RAFe procese los pron6sticos meteorologicos a base de datos particulares recibidos en forma digital, segUn sea necesario, para preparar
pron6sticos para las zonas y en la forma requeridas por la OACI.
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El sistema mundial de pronosticos de area deberfa planearse de modo que
~ada RAFC expida pron6sticos del tiempo signif'icatiyo y proncsticos en
altitud y de temperatura requeridos para las salidas de los aerodromos
dentro de una zona especificada. Es preferible que el FAFC este situado
dentro de la zona especific~da de~de la eual te.ndran lugar las salidas.
El sistema mundial de pronosticos d(~ area deber:la planificarse de modo que,
al determinar las dimensiones y la __ :)L:acion de las zonas de cobertura, se
tuviera en cuenta el trazado de las rutas a&reas' pal'a que la informacion
sobre las condiciones meteorologicas en ruta en cualquier nivel 0 volumen
del espacio a&reo pudiese proporcionarse en la mayor medida posible en un
mapa con la escala y dimensiones ade(!uadas.
El sistema mundial de pronosticos de area deber:la planearse de modo que el
nGmero de rnapas de pronosticos exigidos a un RAPe se ajuste a las necesidades operacionales, teniendo en cuenta la necesidad de evitar cargas exces i vas al 3ist,ema de conlunicaciqnes. Como mfnimo, esto exigir!a un mapa
de tiempo significativo y un mapa de viento y temperatura en altitud para
el nivel de ~~elo correspondiente.
El"sistema mundial de pronosticos de area deber!a planearse de modo que
cada RAFC ponga a disposicion de cualquier usuario de aviacion, segGn se
requiera y convenga, pron5sticos meteorologicos a base de dato's reticulares'en forma digital adecuados para su utilizaciSn en computadora.
El sistema mundial de pron5sticos de area deber!a concebirs-e de modo que
se pueda aplicar en cualquier parte del mundo. En consecuencia, lOs procedimientos pertinentes y la presentaci5n de la informaci6n elaborada por
los distintos ·WAFC y RAPC deber!an estar normalizados a escala mundial.
El sistema mundial de pronosticos de area deber!a estar lntimamente relacionado con la vigilancia m'eteoro16gj.ca'mundial (VMM) de la OHM.
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IAPtNDICE IJ-:-DOCUMENTACION DE VUELO -

MODEl,OS

DE MAPAS Y FORMULARIOS
(Veanse 9.4-0 9.8 del presente Anexo)

Seccion 1. - Mapas de los vientos y temperaturas en altimd
Modelo IS - Mapa de una superCicie isobar-iea tipo.
Ejemplo I - Isohipsas (curvas)
Ejemplo 2 - Lineas de corriente
Ejemplo 3 - FJechas y barbas
Modelo SIS - Mapa de una superficie isobarica tipo
para aeronaves supers6nicas

2: -

Seccion
Pronosticos tabulares de los vie"ntos y temperaturas en altitud
Modelo TB - Pron6stico tabular de iQS vientos y temperaturas en altitud.
Ejemplo 1 - Tramos de ruta
Ejemplo- 2 - Pnntc?s determ~ados

Secclim 4.- Pronosticos de aerodrotno
Modelo 41 - Pronosticos de aerodromo (forma tabular)
Modelo A2 - Pronbsticoi> de aerodromo (forma clave
TAF)

Secci6n 5.- Mapas de la tropopausa
Modelo TrGV - Mapa de la tropopausa y del gradiente
vertical del vient!)
Modelo TrVM - Mapa de la_ tropopau"Sa y del viento
miximo
.

Secci6n 6. - Cortes verticales y pron6sticos tabulares
Moc:lelo-CR - Corte vertical de Iar. condiciones previstas
en ruta .
Modelo CRS -- Corte vertical de las condiciones previstas
en la subida transonica y supersonica
M'odelo TA - Pronostico tabular de las condiciones en

ruta
Seccion 3. - Mapa, del tiempo significativo
Modelo SWH· -

Mapa del tiempo significativo (alto

Seccion 7,- Explicacilm'de las anotaciones utilizadas en
la documentaclOn de vuelo

Mapa del tiempo significativo (bajo

Modelo SN ..... Hojli de anotaciones utilizadas en la
documentacibn de vuelo

niveO
Modelo SWL niveO
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Ap~ndice

E del informe sobre la cuesti5n 3.2 del orden del·d!a
Enmienda propuesta

APENDICE 2

suprlmase; la OMM preparara el nuevo Apendice 2

3.2E-35

3.2E-36

Ap;2ndice E del informe sabre la cuesti6n 3.2 del orden del·d1a
Texto actual del AneXQ 3

RSPP

x--------------------------------------------------___

Ap~ndice E del informe sobre la cuesti~n 3.2 del orden del d!a

3.2E-37

Enmienda propuesta

ADJUNTO A - ORIENTACION SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR LOS
CENTROS MUNDIALES DE PRONOSTICOS DE AREA Y LOS CENTROS
REGIONALES DE PRONOSTICOS DE AREA
PARTE 1 - PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR LOS WArC
Entre
siguientes:

~os

procedimientos que deben seguir los WAFC deber!an incluirs-e los

a)

mantenimiento de enlaces de comunicaciones adecuados c(,n
otros WAFC Y con.sus correspondientes RAFC;

b)

procedimient·os para establecer rEi.pidamente enlaces de comunicaclones
adecuados can otros RAFC
(no asociadas) con pac;) tiempo de
aviso, sea directamente 0 mediante un correspondiente RAFC, en caso
de que falle otro WAFC;

c)

procedimientos para recibir, allTl.acenar y ejercer control de.la calidad
de los datos meteoroliSgicos b~sicos, en In superficie del gluho y
en a1titud; sin6pticos y asiniSpticos, incluyendo datos de satelites e
informes meteoro15gicos de aeronave;

d)

procedi~ientos para analizar los datos recibidos. procesarJ.0s ·en fornle'

de proniSsticos, y para ·continuar procesfindol_os y descii'randolc'3
segtln se requiera para su retransmisitSn a los RAFC correspondient,es;
e}

procedimientos para controlar continuamente los datos que entran; para
compararlos can pron5sticoB antes expedidos; y para preparar y expedir
enmiendas segUn sea necesario;

f)

procedimientos pa.ra notificar a .los RAPe correspondientes y a lOB otroB
WAFC :fallas en la disponibilidad de comunicaciones 0 de tratamiento de
datos esenciales de modo que puedan ponerse en marcha procedimientos
de. apoyo; y

g)

procedimientas para lograr comunicaciones efectivas can otros
WAFC y can lOB RAFC carrespondientes y no asociadas,
acerca de asuntos t~cnicos administrativos y en cuanto a
procedimientoB, segGn sea necesario para el funcionamiento adecuado
del sistema de pron5sticos de 'rea.
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PARTE 2.-

PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR LOS RAFC

Aunque la preparacion de procedimientos detallados para llevar a cabo las
funciones de los RAFC var:fa
de un Estado a otro e incUIll,be ala autoridad competente,
en consulta con su correspondiente WAFC y/o los Estados contratantes/miembl'os a los
que presta servicio,los procedimientos generales deberlan incluir los siguientes,
sin limitarse necesariamente a ellos;
a)

mantenimiento de enlaces de comunicaciones de Ia capacidad requerida
con su correspondiente WAFC y con otros RAFC, cuando sea necesario, y
can los usuarios que se convenga;

b)

procedimientos para establecer rapidamente, con poco tiempo de aviso~
los enlaces de comunicaciones que sea necesario en CaSO de que fallen
las comunicaciones 0 el tratamiento de datos de su correspondiente
WAFC;

c)

procedimientos para recibir datos sinopticos y asinopticos basicos1
incluso datos de satelites (en orbita polar y geoestacioriarios) e
.informes meteorol6gicos de aeronave;

d)

procedimientos para analizar los datos recibidos, procesarlos en
forma de pronosticos de tiempo significativo y proporcionar estos pro"nosticos St;giin 10 con.venido entre los RAFC y sus correspondientes
usuarios;

e)

procedimientos para controlar continuamente los datos recibidos que se
indican en el inciso c) y preparar y transmitir enmiendas de los pronosticos de tiempo significativo;

f)

procedimientos para proporcianar pron6sticos en altitud segGn 10
convenido entre el RAFC y sus correspondientes usuarios;

g)

procedimientos para comunicar, segUn 10 convenido, las enmiendas de los
pron6sticos de datos en altitud recibidos de su correspondiente WAFC;

h)

procedimientos para notificar al correspondiente WAFC, a otros RAFC interesados y a los usuarios comprendidos dentro de su zona de servicio, las fallas en el tratamiento
de datos esenciales 0 en 1a
disponibilidad de comunicaciones, de modo que puedan ponerse en marcha
procedimientos de refuerzo;

i)

procedimientos· para garantizar comunicaciones efectivas con su correspondiente WAFC y, en caso necesario, con otros RAFC sobre los asuntos
de procedimiento, tecnicos y administrativos que Bean necesarios para el
funcionamiento adecuado del sistema de pronosticos de area; y

j)

procedimientos para establer rapidamente, de conformidad con los acuerdos concertados entre Estados y usuarios,los medias de comunicacion·
necesarios en caso de interrupcion de las comunicacfones norma1es.
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ADJUNTO B - ORIENTACION SOBRE LOS PRONOSTICOS DE AREA EN LENGUAJE CLARO
PARTE 1 .- FORMATO DE LOS MENSAJES DE PRONOSTICOS DEL
TIEMPO SIGNIFICATIVO EN LENGUAJE CLARO Y ENMIENDAR A LOS MISMOS PARA PRESTAR
SERVICIO A LAS OPERACIONES DE LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL POR ENCIMA DEL
NIVEL DE VUELO 250
Especificaciones
; ,1
'En estas instrucciones, se entiende por "lenguaje clarol! aqu~l que
s''!'oJ:;orciona al personal aeron.(utico \ill aignificado directamente inte1igible mediante
:~!., r~Yiatura5 (sal.vo las sefiales del ciSdigo Q)
aprobadas por Ie. Organizacitln de Aviacitln
Ch··.,d. lnternacional (OAeI) y mediante valores nwn~ricos de naturaleza evidente; complementa:ios~ en el caso de no disponerse de abreviaturas adecuadas aproba.das por la OAeI, con el
vocabulario dealgUn idioma nacional, interpretado segGn su significado aeronautico usual,

Nota:

Las abreviaturas aprobadas
de la OACl tlprocedimientos
y codigos de 1a OAel". No
mensajes de pronosticos de

poria OACl estan publicadas en el Documento 8400
para los servicios de navegacion a/Srea - Abreviaturas
deber18l1 uti1izarse las sefia1es del d5digo Q en los
area del tiempo significativo en lenguaje claro.

1.2
En los mensajes de pron~sticos de !rea del tiempo signiricativo en lenguaje
elaro, las siglas "CB" deber!'an entenderse en el sentido de que incluyen t.odos los· fen6menos meteorolbgicos .asociados normalmente con los cumulonimbus; concretamente, tormentas,
turbulencia mo.derada a .fuerte ~ engelamiento moderado 0 fuerte y granizo.
1.1
Los mensajes de pron~sticos del tiempo significativo en lenguaje claro
deber!an estar de acuerdo con el mapa. de pronosticos del tiempo significativ~ del eual
:">e obtuvieron.
1.1:

El formato propuesto es el siguiente:
a)

Encabezamiento abreviado de 1a OMM.

b). Tipo de mensaje; alcance vertical aplicable; tiempo de validez;
~rea con la cual se relaciona el·pron5stico.
Descr!base el ~rea
de pron5stico en t~rminos de latitud, longitud, coordenadas
latitud-longitud, caracter!sticas geogr'ficas m~s import antes 0
combinaciones de estas. Descr!base, como antes, tada parte del
'rea para la cual no pueda proporcionarse informaci5n sabre
pron6sticoB del tiempo significativo debido a Is faits de datos.
c)

Sinopsis. Inclfiyanse descripciones de las posiciones en la superficie
de los sistemas frontales y de zonas de convergencia determinadas,
sus posiciones previstas; su velocidad y direccion de su movimiento;
y su ~ntensificaci6n 0 debilitamiento, si se consideran importantes.
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Notif!quense las poslclones previstas tal como en b). Descrlbase In
del movimiento en funcion de 8 puntos cardinales referida a1
norte geografico; indlquese Is velocidad de movimiento en nudos.

~direccion

d}

Fen6menos del tiempo significativo. Descr1.banse· las areas como en b).
Descr!base la cantidad de Cb con la abreviatura 180L E~D (Cb individuales inmersos) a 180L CB EN CAL1MA (Cb individuales ocultos en calima);
DCNL EHBD CB (Cb bien separados inmerses) 0 DCNL CB EN CAL1MA (Cb bien
separados ocultos en calima); 0 FRQ CB (con poe a 0 sin separacion
entre los CB). Descrfbanse los CB inmersos entre capas de otras nubes
como EMBD. Indfquense las bases y las cimas de los fenomenos del tiempo
significativo en funcien del nivel de vuelo (FL). Si no se pronostica
el tiempo significativo uti11.cese la abreviatura "SIGWX NIL".
Nota:

e)

Turbulencia. Aqul deberla indicarse toda turbu1encia, que no este asociada con CB , si se espera que sea moderada 0 fuerte, y su intensidad.
Describanse las areas como en b). Comunlquense las bases y cimas de
los fenemenos en funcion del FL. 8i no se pronostican turbulencias de
esta clase no deber1a incluirse ninguna anotacion.
Nota:

2.

Incluyase la turbulencia que no este asociada con CB en una seccion
par separado,tal como se indica a continuacion.

Notif1quense "las bases de los fenomenos meteorologicos import"a.ntes solamente si se espera que existan al nivel de la atmosfera
para e1 eual se prepara el pronostieo 0 "por encima de ese nivel.
Analogamente, notiflquense las cimaa de los fenomenos meteorologicos import antes solamente si se espera que existan al mas
alto nivel de la atmosfera para el cual se prepara el pronost~co
a par debajo del mismo.

E,jemplos

A "continuaci6n,se dan eJemplos de,mensaJes del tiempo significative
en lenguaje claro en el formato descrito.
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Ejemp10 1
FAPN13 KWBe 101200
AREA FeST FL250 TO FL450 VALID 110000 FOR AREA 37N135E 48N10SW 28N130W
28N158E 37N135E
SYNOPSIS. COLD FRONT 45N179W 33N179W MOV E 20 KT.
44N140w 35N131W 29N134w MOV NE 15 KT. INTSF.

COLD FRONT 43N152W

SIGWX NIL
TURB. MOD CAT FL260 TO FL340 36N140E 36N150E 34N141E 36N140E.
FL280 TO FL380 41N133W 45N125W 42Nll7W 40N120W 41N133W.

MOD eAT

E.lemp10 2
FAEW1 EJJJ 101300
AREA FCST FL250 TO FL450 VALID 110000 FOR AREA 50N20W 50N20E 30N20E
30N20W 50N20W.
SYNOPSIS.

NO MAJOR WX SYSTEM.

SIGWX NIL.

Ejemp10 3
FANT10 KWBC 101200
AREA FeST FL250 TO FL600 VALID 110000 FOR AREA 55N88w 50N42E 33N13E
27N59W 55N8SW.
SYNOPSIS. WARM FRONT 42N84w 43N79W 39N62W MOV NE 30 KT. OCCLUDED
FRONT 63N40w 60N25W 50N29W MOV E 35 KT. COLD FRONT 50N29W 40N43W
31N60w MOV BE 10 KT INTSF.
SIOWX AND ASSOCIATED CLD.
46N34E 44N24E 55N20E.

ISOL EMSD CB TOPS FL350 55N20E 55N30E

TURB. MOD CAT FL250 TO FL340 46N41W 53N40w 56N2SW 50N32W 46N41W.
MOD CAT FL250 TO FL350 62N30W 67N13W 63NOBw 61N20W 62N30W.

A-48
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Ejemp10 4
FANT10 KWBC 101400 AMD
AMD AREA FCST FL250 TO FL600 VALID 110000 FOR AREA 55N88W 50N42E
33N13E 27N59W 55N88W.
SYNOPSIS.

NO MAJOR WX SYSTEM.

SIGWX AND ASSOCIATED CLD.
45N79W 48N80w.

FRQ CB TOPS FL480 48N80w 46N65W 41N65W

OTHER AMD NIL.

E.lemp10 5
FAXT1 KWBC 101200
AREA FCST FL250 TO FL600 VALID 110000 FOR AREA 50N160w 50N43W 20s43W
20S160w 50N160w. FCST NIL FOR AREA SOUTH OF EQUATOR DUE LACK OF DATA.
SYNOPSIS. WARM FRONT 41N85W 43N80W 39N70W 39N61W MOV NE 30 KT. COLD
FRONT 411i85W 29N94w MOV SE 25KT. STNR FRONT 40N43W 30N63W. COLD
FRONT 49N132W 45N130W 40N133W 30N144w MOV NE 15 KT INTSF.
SIGWX NIL.
TURB. MOD CAT FL280 TO FL380 41Nl16w 44N120W 45N125W 43N130W 42N133W
4lN130W 39Nl16w 41Nl16w. MOD CAT FL280 TO FL380 44N105W 4lN109W
39N105W 44N105W. MOD CAT FL240 TO FL350 50N70W 50N81W 44N87W 42N85W
45N75W 48N70W 50N70W.
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PARTE 2 .- FORMATO DE LOS MENSAJES DE PRONOSTICOS
DEL TIEMPO SIGNIFICATIVO EN LENGUAJE CLARO Y ENMIENDAS A LOS MISMOS PARA
PRESTAR SERVICIO A LAS OPERACIONES DE LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL A
LOS NIVELES DE VUELO lOO Y 250
1.

Especificaciones

En estas instrucciones, se entiende par "lenguaje claro" aquel que
rt'opurciona al I:ersonal aeronautico tUl significa.do directrunente inteligihle w,ec.io.nte
abrE'viaturas (f3Dlvo las senules del codigo Q), aprobadas por la Organiza.ciiSll de Aviacion
Civil lnt~rne-.c::'onu..l (OAer) y mediante vE'.lores numericos de, nature.leza evidente~ complement'dos, eLl cn.:,o de no disponer de abreviatw'as adecuadas aprobarias por'la OAeI, can
'..",i vQcf~bol.ario de algtln idioma nacional, interpret ado eegUn au significado aeronautico
'usual.
Solo deherlan utilizarse las abreviaturas aprobadas por Ia OAel i e'stuH estun
publicadas en el Documento 8400 de la GAel "Procedimientos para los servi~
cios de navegaci5n a~rea - Abreviaturas y ciSdigos de Ia GACl". No deber!an
utilizarse las, senales del codigo Q en los mensaj es de pron5stico~ de ~rea
del tiempo significativo en lenguaje claro.

1.)

1.2
EO los mensajes de pron5sticos del tiempo significativo en lenguaje
claro, las siglas 11GB" deberl8,n entenderS'e en el sentido de que se incl.uien todos
los fen~menos meteoro15gicos asociadas normalmente con los cumulonimbus; concreta~ente, tormentas, turbUlencia moderada 0 fuerte, e?gelamiento moderado 0 fUerte y granizo.
].3

;,1;

Los lilcnsajes de pron5sticos del tiempo significativo en lenguaje claro
estar de aeuerdo con ~l mapa de pron~sticos del tiempo significativQ del cual
F~

formato propuesto es el siguiente:

a)

Encabezamiento abreviado de 10. Gi.fio,I.

b)

Tipo ,de mensaJe; alcance vertical aplicable. tiempo de validez;
'lirea con 10. cual se relaciona eL pron6stico. Descr!base cl ~"t"eo.
de pronostico en tt;rm5,nOf; de Latitud, longitud, coordenadas
latitud-.longitud t cD.racterfsticas geogdificas mlls importantes 0
combinaciones de ~stas. Descr!base, como antes, toda parte del
llrea' para 10. cual no pueda proporcionarse informaci5n sabre
pron6sticos del tiempo sign:i.ficativo deb ida a La falta de do.toE:.

c)

Sinopsis: IncLUyanse descripcio~es de las posicion~s en la superficie
de los sistemas frontales y de zonas de convergencia deterruinadas;
sus posiciones previstas; su velocidad y direccioIl de su movimiento;
y su intensificacion a debilitamiento, si se,consideran importantes.
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Notif!quense,las poslc10nes previstas tal como en b). Descrfbase la
direccion del movimiento en funcion de 8 puntas car~inales referida al
norte geograficoj ind!quese la velocidad de movimiento en nudas.
d)

Fenomenos del tiempo significativo. Descrfbanse las areas· como en b).
Descr!base la cantidad de Cb con la abreviatura 180L EMBD (Cb individuales irunersos) a 180L CB EN CALlMA (Cb individuales ocultos en calima);

OCNL

~1BD

CB

(Cb bien separados inmersos)

°

0

OCNL CB EN CALlMA (Cb bien

separados ocultos en calima);
FRQ CB (con poea 0 sin separacic;n
entre los CB). Descrlbanse los CB inmersos entre capas de otras nubes
como EMBD. Indfquense las bases y las cimas de los fenomenos del tiempo
significativo en funcion del nivel de vuelo (FL). 8i no se pronostica
el tiempo significativo util!cese la abreviatura "SIGWX NIL".

Not .. :

Incltiyase la turbulencia que no est~ nsociada can CE en una seccic5n
por sepnrad~tal como se indica a continuacioa.

e)

Turbulencia. Aqu.l deber1:a indicarse todu turbulencia, que no este
uGociada con CD, si se espern c;ue sea moderada 0 fuerte, Y BU intensidati.
Descrl'banse las I1reas como en b). Comtmrquensc las bases y cimas de
los fCl1(5meilOs en :funcion del FL. Si no Be pronostican turbulencias de
esta clase no deberra incluirse ninguna anotaci6n.

f)

Engelamiento. Aquf deberta indicarse el engelamiento que no es.te asociado can CB Y BU intensidad, cuando se espera que sea moderado 0
fuerte. Deberfa tambien indicarse el engelamiento en--areas con pronosticos de precipitacion engelante. Descr!banse las areas como en b).
Ind1quense las bases y las eimas de los fenomenos en·~unci6n del FL.
Si no se pronostico. engelamiento de aeronave que no·este asociado con
CB no deberfa bacerse anotacion alguno..

g)

Nivel de belada. Ind1quese 10. altura de 10. isoterma de OOC, si se
espera que se encuentre dentro de la capo. de 10. atmosfera para la
·cual- se bo. preparado el pronostico. Expresese 10. altura en funcian
del FL. Si no corresponde no deberia anotarse nivel de, helada alguno.

Notif!quense las bases de los ren6menos meteorol6gicos importantes (y las nubes
con elloa asociadas, si las hubiera) solwmente si se espera que existan 0.1 nivel
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de la atmosfera para el cual se prepara el pronostico a par encima de ese
nivel. Analogamente~ notiflquense las cimas de los fenomenos meteorologicos
impartantes (y de las nubes con elIas asociadas~ si las hubiera) solamente
si se espera que existan al mas alto nivel de la atmosfera para el cual se
repara el pron6stico a par debajo del mismo.
2.

E.jemp1os

Se indican a continuacion ejemplos de mensajes del tiempo significativo en lenguaje claro en el formato descrito.

Ejemp10 1
FAPN16 KWBC 101200
AREA FCST FL100 TO FL250 VALID 110000 FOR AREA 37N135E 48N108w 28N130W
28N158E 37N135E
SYNOPSIS. COLD FRONT 45N179W 33N179W MOV E 20 KT.
. 44N140w 35N131W 29N134w MOV NE 15 KT INTSF.

COLD FRONT 43N152W

SIGWX NIL
ICE •. MOD ICE INC FL100 TO FL180 42N140w 46N145W 47N138W 42N140w.
FZ LEVEL.

FL120 29N157E BECOMING FL100 32N175E 35N165W 40N135W 42N110W.

E.lemp1o 2
FANT14 KWBC 101200
AREA FCST FL100TO FL250 VALID 110000 FOR AREA 55N88W 50N42E 33N13E
27l159W 55N88W.
SYNOPSIS. WARM FRONT 42N84w 43N79W 39N62W MOV NE 30 KT. OCCLUDED
FRONT 63N40w 60N25W 50N29W MOV E 35 KT. COLD FRONT 40N29W 40N43W
31N60w MOV SE 10 KT INTSF.
SIGWX AND ASSOCIATED CLD.
44N20E.

ISOL EMBD CB 44N20E 55N30E 46N34E 44N24E

TURB. MOD CAT BASE FL240 47N41W 53N40w 56N28W 50N32W 47N41W.
BASE FL250 62N30W 67N13W 63N08w 61N20W 62N30W.

MOD CAT

ICE. MOD ICE INC FL100 TO FL130 55N03W 49N08w 43NOOW 44N10E 50N14E
55N03E.
FZ LEVEL.
35N15E.

FL120 35N30W FL110 42N20W FL100 43N10W 43NOOW 40N10E
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Ejemp10 3

FANT14 KWBC 101400 AMD
AMD AREA FCST FL100 TO FL250 VALID 110000 FOR AREA 55NB8W 40N42E 33N13E
27N59W 55NB8W.
SYNOPSIS.

WARM FRONT 42NB4w 43N79W 39N62W

SIGWX AND ASSOCIATED CLD.

MOV

NE 10KT INTSF.

FRQ CB 4BNBoW 46N65W 41N65W 45N79W 4BNBOW INTSF.

OTHER AMD NIL.

pARTE 3 - FORMA DE LOS MENSAJES QUE COMPRENDEN ENMIENDAS EN LENGUAJE
CLARO DE LOS PRONOSTICOS EN ALTlTUD
1.

Especificaciones

1.1
.It los efectos de estas inatrucciones, ae entiende per "lenguaje clarot! el
inmediatamente inteligible al-personal aeron~utico gracias al empleo de las abreviaturas (con excepci6n de las seITales del codigo-Q) ap~obadas por la Organizacion de Aviac:i6n Civil Tnternacional (OAel) y de valores mJm~ricos que se expliquen por sf mismos,
comp~ementados de no disponer de abreviaturas apropiadas aprobadas par 1e. OAel, con expreS].011es del idioma nacional utilizadas cOon el significado que tengan usualmente en 1a
esf~ra de 1a nviacion.
l>!ota: Las abreviaturas. aprobadas por la OACI se publican -en e1 Doc 8400 .de esta
0":;g;nizacior. ("procedimientos para los servicios de nav~gaci6n a~rea: Abreviaturas y
eodigo's de la OACl lI ) . Las sei'iales del codigo Q no deben utilizarse en los mensajes en
lenguaje claro que se expidan como enmiendas de los pronosticos sobre viento y temperatura en a1titud.

1.2
Debe qued~r entendido que las enmiendas en lenguaje claro de los pron6sticos_ en altitud se· aplican a todos los pronosticos preparados por los centros de pronosticos de area mundiales y regionales respecto s" determinada area, nivel y pertodo de
y~lidez.
Estos pronosticoB pueden cODsistir en mapas meteorologicos 0 en datos reticulares, tanto num:Gricos como digitales.
1.3
Las areas y niveles a euyo respecto deban expedirse enmiendas de los pron6sticos en altitud, debe describirse utilizando las coordenadas de latitud y longitud
aplicables para indicar sus dimensiones horizontales, y los niveles de vuelo de 1a OAel
aplicables que correspondan a la~ superficies isobarieas tipo.
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1.4
Para reducir a1 m'inimo la posibilidad de interpretar erronearnente las enmiendas, deben seguirse los procedimientos indicados a continuacion:
a)

las enmiendas de los pron6sticos de area deber!an expedirse en lenguaje
claro utilizando los encabezamientos abreviados de la
OMM y, como grupo fecha/hora, la hora normal GMT de observaci6n en que
se haya basado el pronostico original;

b) deber!an aplicarse los criterios de enmienda indicados en e1 phra-

fo 6.5.5 del Anexo 3;
c)

deber!a indicarse que el plaza 0 plazas de validez que haya de tener
1a enmienda ser~ de 12, 18, 24 5 30 horas de~p~~~ qe la ho~a normal
GMT en que se bas~ el pron~stico original;

d)

1a zona que hays de abarcar la enmienda que deba expedirse deber!a describirse como euadrilatero. ewos v'rtices sean las intersecciones de latitud y longit~d que indiquen laB coordenadas rectangulares correspondientes. Para reducir al m!nimo el riesgo·de
interpretaciones erroneas, estas coordenadas deberlan indicarse en
sentido de de~rorso 0 sinistrorso. La latitud deber1a indicarse en
grados enteros (dos cifras) seguidos de la letra N (norte) 0 S (sur).
La.lo_ngitud deberla indicarse tambi~n en grados enteros (t·res

-cifras) seguidos de la letra E (este)

0

W (oeste);

e)

los niveles de ~uelo de la OAeI que haya de comprender la modi ficaci5n deberlan indicarse en el texto de los mensajes de enmienda;

f)

en laB enmiendas a los pronosticos de velocidad del viento, deber!a indicarse el porcentaje de incremento utilizando tres crifras (010, 020,
030,120, etc.) precedido de las letras PS (mas)
e1 porcentaje de
disminucion (010, 020, 030, etc., hasta una dismirtucion maxima de 99)
precedido de las letras tm (menos);

°

g)

en

las enmiendas de los pron~sticos de velocidad del viento, deberla
indicarse en sentido dextrorso 0 sinistrorso can respecto al pron6stico
que se enmienda, utiliiando tree cifras (010, 020, etc., hasta 180)
precedidas de las letrae CW (dextrorso) 0 CC (sinistrorso); y
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h)

Nota:

No se mencionara ninguna caracter!stica a cuyo respecto no se expida una enmienda .

.:..

Ejemplos

2.1

tlceE

las enmiendas a los pronosticos de temperatura en altitud deber!an indicarse can tres ciiras, que_corresponder~n al incremento 0 descenso absolutos, en grados Celsiu~precedidas de las ~etras PS (m~s) 0 MS (menos).

I:!ll

A continuaci6n ae ofrecen eJempl.os de mensaJes can enmiendas de
altltud:

J08

pron6s-

FXPAl. KWBC 241200 AMD
AMD AREA FCST
SPEED CHANGE PER CENT INCR (PS) OR DECR (MS).
DIRECTION CRANGE CLOCKWISE (aw) OR COUNTER-CLOCKWISE (CC).
TEMPERATURE CHANGE ARSOLUTE INCR (PS) OR DECR (MS).
AMEND WIND AND TEMPERATURE FORECAST IN AREA
AMENDMENT VAI,ID 18 HR 24 HR AND 30 HR AFTER
AMENDMENT FOR
FL250
FL300
WIND SPEED/PER CENT
PS035
PS035
WIND DIRECTION/DEG
CC020
CC020
TEMPERATURE/DEG C
PS005
PS005

38N160E 46N160E 47N178W 35NI78W.
241200.
FL340
FL390
PS035
PS035
CC020
CC020
PS005
PS005

AMEND WIND AND TEMPERATURE FORECAST IN AREA 47N177W 40Nl61W 30N161W 35NI77W.
AMENDMENT VALID 18 HR24 HR AND 30 HR AFTER 241200.
AMENDMENT FOR
FL250
FL300
FL340
FL390
WIND SPEED/PER CENT
MS025
MS040
-MS050
MS040
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E,jemplo 2
FXPA2 KWBC 241200 J\MD
J\MD AREA FCST

SPEED CHANGE PER CENT INCR (PS) OR DECR (MS).
DIRECTION CHANGE CLOCKWISE (CW) OR COUNTER-CLOCKWISE (CC).
TEMPEMTURE CHANGE ABSOLUTE INCR (PS) OR DECR (MS).
AMEND WIND AND TEMPEMTURE FORECAST IN AREA 33Nl43E 43Nl47E 45N159E
33N159E.
AMENDMENT VALID 18 HR AND 24 HR AFTER 241200.
AMENDMENT FOR
FL250
FL300
FL340
FL390
WIND SPEED/PER CENT
pso40
PS050
PS070
PS050
WIND DlRECTION/DEG
CW020
CW020
CW020
CW020
TEMPEMTURE/DEG C
MS005
MSOo8
MS010
MS008

Ap~ndice
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3.3 1

Cuesti6n 3.3 del
orden del d!a: - Me,joras en el sistema de pr·onosticos de area existente

3.3.1

Introduccion

3.3.1.1
La reunion tomo nota de que, de conformidad can los procedimientos habituales de la OACl, sus reeomendaciones habrran de ser examinadas por la Comision de
Aeronavegaeion de la OAel (ANC), posteriormente ala cual se consultarra a los Estados/
miembros y a organismos internacionales; la ANC vo1ver1a a examinar los resultados de
dicha consulta y par 1iltimo ser!an examinadas,y aprobadas par e1 Gonsejo de 1a OACI. EI
·Consejo fijar1a igualmente la fecha de aplicaci5n, la eual se situar1a, posiblemente, en
el primer trimestre de 1984.
3.3.1.2
Basandose en 10 que antecede, la reunion concord6 con la OplTIiOn que habla
sido expresada previamente p~r la segunda reunion del Grupo de expertos sobre pronosticos
de area (AFP) en euanto a que los requisitos para 1a representacion de los elementos
meteorologicos en los mapas en altitud y de tiempo significativo; el tamano optimo de los
mapas para su produccion, transmision e inclusion en la doclimentacion de vuelo; el nlimero
y nivel de los mapas; los pronosticos de tiempo significati·yo en lenguaje claro y las _
enmiendas a los pronosticos de area en general; as! como el perfeccionamiento de las c1aves
alfanumericas, hab!an de formularse prineipalrnente para su aplicacion en el sistema
mundial de pronosticos de area (WAFS), pero-. que igualmente deb!an utilizarse, en 10 posible, en los sistemas de pronosticos de area existentes.
3.3.1.3
En su primera sesion plenaria, la reuni5n aeordo invertir e~ orden en el
que habr!a que debatir la formulacion del- nuevo sistema y el perfeceionamiento del si.sterna actual.
Como resultado de ella, de hecho, las dos tareas se examinaron como
un todo interrelacionado. En consecuencia, las decisiones tomadas por la reunion can
respecto a esta cuesti6n del orden del dra, que se indican m~s adelante, se eonsideran
igualmente aplicables a los sistemas mundiales de pronosticos de area y por ella se integraron en BU propuesta de enmienda del Anexa 3/Reglamento t~enico (C.3.1) que figura
en la Recomendaci5n 3.2/3.

3.3.1.4

El informe del Grupo AFP/2 sobre la cuesti5n 3 de su orden del d1a, que
figura en el Doc 9351, AFP/2, p"/tginas 3.1-i a 3.5-7, constituy~" el documento b/tsico a
examinar. Las propuestas del AFP/2 mereeieran la aceptaci5n general, pera se introdujeron- ciertas revisiones y reajustes. En los p~rrafos siguientes se hace menci!5n de
los mismos.

3.3.2

Modelos de mapas y formularios para la documentaci6n de yuelo

3.3.2.1
La reunion examine las propuestas de la reunion AFP/2 sobre los m~todos
de representacion de los elementos meteorolegicos en los mapas en altitud y de tiempo
significat.ivo a preparar en virtud del sistema mundial de pronostieos de area, desde
el PWlto de vista de su utilizacion .como documentaci5n de vuelo.
Examino igualmente las propuestas del Grupo de trabajo de la CMAe sobre el suministro de informacion
meteorologica requerida antes del vuelo y durante el mismo (PROMET) para actualizar
los modelos de formularios y mapas que .figuraban en el Anexo 3 (Apendice I) /Reglamento
tecnico (C.3.3). La reunion llego a 1a conclusion de que deberla continuarse la labor sabre
este asunto can miras a terminarla, de ser posible, a fines de 1983. La reunion prepar6
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las directrices para la futura

labor sabre esta materia.

A este respecto, deberlan

tenerse plenamente en cuenta l-as conclusiones -de la reunion AFP /2 sabre presentacion de
mapas, ffiietodos de representacion de los elementos meteoro16gicos en los mapas en al ti tud

y en el tiempo significativo, especificaciones de los mapas y tamafio optima de los mapas
para la documentacion de vuelo. La reunion acord6, igualmente, la eliminacion de los
actuales modelos IS(Ejemplos 1 y 2), SIS, .TE, (Ejemplo 1) TrGV, TrVM, Cr y CRS del Anexo 3
(Ap~ndice 1) /Reglamento t~cnico (C. 3. 3) •

3.3.2.2
La reunion examino las propuestas del Grupo de trabajo PROMET,de la CMAe,
para la enmienda de los modelos IS, TB, SWH, SWL, Al, TA Y SN y formul6 varias propuestas
y comentarios. Se decidio que los datos relativos ala tropopausa y las·corrientes en
chorro deberlan insertarse en el mapa de tiempo significativo. Por 10 tant~no serran
necesarios los Modelos Tr. Con respecto al Modelo SWH, decidi6 que los centr~s de presion en la superficie y las ondas orograficas no deberlan representarse en el mapa,
mientras que los CB intercalados aislados Sl deberlan serlo. Los frentes deberlan indicarse en los mapas de tiempo significativo solamente cuando est~n asociados con fen6menos meteorol~gicos en ·ruta. Se decidi5 igualmente que no deberfan incluirse las curvas
hipsom~tricas en el modelo IS.
Be mencion5 que no se necesitaba proporcionar ningoo ejemplo de pron6sticos de aer6dromo en la Tabla TA.
3.3.2.3
Se debati6 sobre las escalas a utilizar para la preparacion de mapas de pron6sticos de ~rea y para el intercambio de mapas entre centr~s regionales de pronosticos de
~rea. Se considero que podrfa utilizarse la escala 1:25 x 10 6 . La reuni6n invit6 a la
Comision de' Sistemas B~sicos (CBS) de la OMM a que considerase la inclusi5n, en fecha
proxima, de dicha escala en la seccion apropiada del Manual sobre el sistema mundial de
procesamiento de datos (SMPD).
3.3.2.4
La reunion hizo suyas las oplnlones expresadas par la reunion AFP/2 de
que,el aspecto predominante ep la preparacion y produccion de material informative para
su inclusion en la documentacion de vuelo,era proporcionar prioridad al logro de que los
mapas y tablas fuesen legibles y que la presentacion fuese normalizada al mayor grado
posible. En relacion can el tamano de los mapas para la documentacion de vuelo, la
reunion respaldo los puntos de vista del AFP/2 en el sentido de que deberfan utilizarse
tamanos A3.o A4 normalizados.

3.3.2.5

Por

consiguiente~

se formulo la siguiente recomendacion:

RECOMENDACION 3.3/1 - REVISION DE LOS MODELOS DE MArAS Y
FORMULARIOS PARA LA DOCUMENTACION
DE VUELO
Que se invite a la OMM a que considere la posibilidad de
revisar los modelos de mapas y formularios para la documentacion de vuelo que figuran en el Anexo 3 (Apendice 1)/
Reglamento tecnico (C.3.3),con miras a armonizarlos can
el Anexo 3/Reglamento t~cnico (C.3.1) actualizado y tener
en cuenta las directrices impartidas sabre este asunto
por la reunil5n.

Informe sobre la cuesti6n 3;3"del6rdert del Ma
3.3.3

Claves alfanumericas

3.3.3.1

Se informo a la reunion que posteriormente a las deliberaciones de la
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reunion AFP/2 sebre la cuesti6n 3 .. 5 de su orden del dl.a - Mejoras de las claves ARMET y/o
WINTEM, el Grupo de trabajo PROMEI de la CAeM hab~a estudiado el asunto nuevamente y
habra llegado a Ia conclusion de que la clave WINTEM, por estsr concebida teniendo en
cuenta las necesidades del usuario en mayor grado, satisfacfa adecuadamente los requisitos de una clave alfanumerica para el intercambio de pronosticos en altitud. El Grupo
PROMET consider~ tambi~n que, como consecuencia de ello, no hab~a m~s necesidad de Ia clave
ARMEI.
'3.3.3.2

Se examinaron brevemente ciertas simplificaciones de la clave WINTEM, como

por ejemplo, la eliminacion de coordenadas geograficas superfluas, los espacios al
comienzo de las.11neas y dentro de los grupos, Y la indicacion del signo negativQ para
las temperaturas. Hubo acuerdo en que la OMM deberia continuar trabajando sabre las mejoras de la clave WINTEM propuestas por el Grupo de trabajo FROMET, de modo que las mismas
se dieran por terminadas a m~s tardar a finales de 1983.

3.3.3.3

Se adopto la siguiente recomendacion:

RECOMENDACION 3/3.2 -"CLAVE"WINTEM
Que la OMM:
a)

b)

continue au labor sabre la clave WINTEM·para el intercambio
de pronosticos en altitud en forma alfanumerica, basandose
en el informe de la segunda reunion del Grupo de expertos
sobre pronosticos de ~rea en relacion con la cuestion 3.5
. del orden del dis y teniendo en cuenta las opiniones expresadas en la Reunion Departamental COM/MET/CAeM-VII;

disponga la inclusion de la clave WINTEM en su Manual de
Codig08; y

c) "suprima la clave ARMET de dicho documento.
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DECLARACIONES DE LAS DELEGACIONES

3.3.4

Declaracion de Ie Delegacion de la Federaci6n Internacional de
Asociaciones de Pilotos de Llnea Aerea

La IFALPA desea dejar constancia en el in forme de la Reuni6n Departamental
3.3.4.1
COM/MET, de su -queja contra las decisiones del Comi te B , _ en das esf'eras espec~ficamente:
l)

La negativa del comit~ de considerar seriamente y en forma adecuada,
o de trasladar para estudio adicional, cierto lllimero de propuestas

de 1a IFALPA.
Dichas propuestas, basadas en necesidades fundamentales expresadas
durante una encuesta mundial de pilotos de 11neas aereas, tenlan por
objeto:
a}

"fomentar una mayor econo~a de combustible en la operacion de las

aeronaves;
b)

establecer pautas acerca de los requisitos mlnimos en materia de
documentaci6n de vuelo expedida a nivel regional;

c)

mantener Ia c.apacidad de los pilotos para cumplir sus responsabilidades segUn ex~ge el Anexo 6 (p~rrafo 4.5 en especial).

La IFALPA considera que estos tres p'rop6sitos, en conjunto, son cada
vez m~s vitales, especialmente a la luz de Ia creciente presi6n que se
ejerce en materia de sumini'stro de documentaci6n de vuelo.
La negativa mencionada se mantuvo, a pesar de una oferta (repetida)
en el'sentidb de que se adoptaSe cierta flexibilidad en la redaccion
de las propuestas, a fin de mitigar Ia preocupacion de algunos delegados en relacion can la declaraci6n excesiva de requisites.
2)

La tendencia del cemit~, ante la ausencia relativa de representaei6n
operacional, de dar importancia indebida a las prefereneias de los proveedores, a costa de las necesidades operaeionales; par 10 tanto, dejar
de reconoeer en general la obligaeii5n principal de los servicios de
suministro, la eual es desplegar esfuerzos sinceros para satisfaeer los
requisitos expresados, mediante la eomprensii5n de los problemas que dan
origen a los mismos.
.
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Difusi5~ de los prort5sticcis' de' tiree.

Cue'sti5n 4 del
orden del d!a:

4.1:

4.1.1

4.1-1

Mejoras en los preparativQs relativos a Is
de pron6sticos de ~rea existentes

difu5i~n

de los sistemas

Introducci5n

4.1.1.1
El informe de Is segunda reuni5n. del Grupo de expertos sabre pron5sticos
de !iree. (AFP) , relacionado can su cuestil5n 3.6 del orden del d1a, sirvil5 de base para el
"debate en el marco de esta cuesti5n del orden del d!a.
4.1.1.2
La reuni6n AFP/2 consider5 necesario introducir mejoras en los preparatives relativos a-Ia difusi5n de los sistemas de pron~sticos de ~rea existentes, otorgando
atenci6n particular a los aspectos siguientes:
a)

perfeccionamiento de las radiodifusiones en HF;

b)

usa m's generalizado de las radiodifusiones en
transmisiones por circuito allmbrico;

c)

utilizaci6n de radiodifusiones WEFAX por

d)

posible utilizaci6n de transmisiones de datos digit ales en Iugar de

facs~mil-

LF y de las

sat~lite;

facs~mil;

y reconoci6 que, con respecto.a las radiodifusiones.LF~ MF y HF en facsfmil, el cambio de

las frecuencias en uso, el aumen~o de la potencia de los transmisores y los ajustes del
equipo receptor, incluyendo las antenas_, podrran brindar algunas mejoras locales 0 en
algunas pequeiias zonas. Sin embargo, se consider6 que ho se podr1:an lograr mej cras
considerables.
4.1.1.3
Algunos delegados opinaron que cualesquier esfuerzos que se realizaran
para mejorar las radiodifusiones en·facsfmil_HF constituir!an un derroche de tiempo y
dinero. Por ejemplo, los aumentos. de Ie. potencia de transmisi6n 5610 podr~an lograrse
mediante Ie. adquisici6n de nuevos equipos. muy costosos y que, en todo caso, 8510 pod-~m.n·
esperarse mejoras marginales de tales aumentos. No.obstante~ se opin5 que, en muchas
partes del mundo, las radiodifusiones en facs!mil. se_ continuar~an utilizando durante muchos anoB y que, par 10 tanto, deber!a tratarse de mejorarlas.
4.1.1.4
Por consiguiente, Ie. reuni5n compartiC5 las opiniones de la AFP/2
senalando que, aunque pudiera parecer que el.alcance de tales mejoras es m~s bien limitado, ~stas podrfan tener un impacto sensible en algunas partes del mundo. En concreto, con
respecto a las radiodifusiones LF, MF Y HF en facsfmil, con el aumento de la potencia de
los transmisores, el mantenimiento de-tales niveles de potencia y la disponibi1idad de
una familia conveniente de frecuencias, capaces de hacer frente a las condiciones de
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propagacion durante la noche, podrla solamente mejorarse la cali dad de Ia radiodifUsion.
Tambien seflalo que Ia instalaci6n de antenas receptoras mas direccionales y con capacidad
de reducci6n de ruido para las radiodifusiones en facslmil HF tambien podrla presentar
ciertas ventajas en determinadas zonas.
:4.1.1 .. 5
A fin de fomentar que los Estados/miembros introduzcan las mejoras a que se
hace referencia en los parrafos anteriores, se formula la recomendacion siguiente:

RECOMENDACION 4.1/1 - MEJORA DE LOS METODOS DE DIFUSION DE LOS
ACTUALES SISTEMAS DE PRONOSTICOS DE AREA
Que, con el-fin de mejorar los metodos de difusion de la informacion elaborada por el sistema de pron5sticos de area existente,
la OAe! Y la OMM inviten a los Estados/miembros a que se-as~guren
de que:

a)

se apliquen estrictamente los procedimientcs de la OMM y
5e adopten las caracter{5ticas.tecnicas del equipo para la
transmisi6n por facslmil analogico meteorologico de la
informacion elaborada en "forma-de mapas por sistema de pronosticos de area publicadas en e1 Manual del Sistema MWldial de Telecomunicaci5n (Pub1icaci5n NWn. 386 de 1a OMM);

b)

se considere la difusi6n de informacion elaborada de pronosticos de area en forma grafica y alfanumerica por medio
de circuitos dedicados 0 de las redes existentes, tales como
el Sistema Mundial de Telecomunicacion de la OMM y la Red de
Telecomunicaciones Fijas Aeronauticas, cuando elic resulte
posible, eficaz y apropiada la relaci6n coste/eficacia;

c)

cuando puedan obtenerse mejoras en cuanto a1 coste/eficacia,
se aumente la potencia de los transmisores utilizados·en l~s
radiodifusiones en facs1mil LF, MF Y HF, y se emp1ee una familia adecuada de frecuencias que satisfaga las necesidades de
las radiodifusiones de 24 horas;

d)

cuando puedan obtenerse mejoras en cuanto a1 coste/eficacia,
Se considere la instalaci6n de antenas direcciona1es Y con
capacidad de reduccH5n del ruido para la recepci6n de las
radiodifusiones en facs~mil del sistema de pron6sticos de
"rea; y
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e) al utilizar 0 proyectar el empleo de circuitos dedicados 0
de redes de telecomunicaciones para la transmisi5n de informaci5n elaborada por los centros de pron5sticos de grea en
forma de mapas. se tenga en cuenta la utilizaci6n de las
transmisiones de fasc!mil digital codificado y/o no codificado.
Nota: Con el fin de asegurar la compatibilidad con los sistemas puestos en servicio por la OMM, habr~a que prestar
atencHin a la labor de la OMM y del Comit~ Consultivo Internacional Telegr&fico y Telef6nico (CCITT), relativa a la normalizaci6n correspondiente.

Informe sobre la cuesti6n 4.2 del orden del
CUest;5n.4.2 del
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preparativos relativQs a. '111 "difusilSn para un nuevo sistema' d.e
pron5sticos de ~rea

Medias de comunicaci6n

4.1.1.1
La reuni5n tomtS nota de que los m~tod.os de difusilSn del nuevo sistema de
pron6sticos de ~rea tendrfan que satisfacer necesidades en ma.teria. de comunicaciones
distintas de las del sistema existente. La informacilSn que he de transmitirse por el
futuro sistema ·de comunicaci5n incluirf'a, adem6.s de los pron5sticos de B:rea en forma de
mapa, datos reticulares en. forma digital~ pron5sticos reticulares en forma numerica,
pron5sticos de tiempo significativo y enmienda.s de los 'prontSsticos de ~rea en 1enguaje
claro.
4.2.1.2
En cuanto a los posibles medios de comunicaci6n que habr1an de emplearse
con el nuevo sistema, la reuni5n considerS la puesta en servicio en dos etapas. La primera etapa estar:!a basada en la utilizaci6n selecti va de medios convencionales de comunicacion, varios de los cuales ya estan disponibles en algunas partes del mundo,. y que
pod!an ponerse en servicio gradualmente par zonas. La segunda posibilidad se basar!a
en el concepto de radiodifusi(Sn por sat~lite utilizando los servicios de un sistema i"nternacional de sat~lites apropi~do (tal como el de la Organizaci(Sn Internacional de Telecomunicac'iones por Satelite (INTELSAT). Sobre la base de este avance gradual hacia el
concepto de radiodifusi6n por satelite, para sustituir eventualmente a los sistemas basadOB en medios de comunicacion convencionales, la reuni6n se refiri6 al primer medio como
"Sistema mundiaJ. de pronosticos de 'area - etapa inicial ", y al segundo como "Sistema
mwdial de pronosticos de area - etapa final."
4.2.2-

Medios de comunicaci~rt.~,Etapa irticial

La etapa inicial del nuevo sistema de pron~sticos de ~rea comprend~a dos
de pron5sticos de ~ea ·(WAFC) que convertirfan los pron5sticos de vientos y temperaturas en altitud en datos reticulares en forma digital para su difusi6n a varies centros
regionales de pronfisticos de ~ea (RAFC). Se necesitaba, pues,
de un centro mundial
para proporcionar la redundancia. n~cesaria para garantizar la continuidad del servicio.
Cada WAFC desempefiar!a las mismas ~uncioneB con respecto a la preparaci6n de datos reticulares en forma digital correspondientes a todo el Mundo y suministrar!a estes datos a
dos ·0 m&s RAFC. A su vez, los centres regionales transmitir!an los datos reticulares
digitales a los usuaries y/o les darian otras formas, par ejemplo, mapas 0 pron6sticos
en clave ARMET.
4.2.2.1
centr~s

mas

4.2.2.2
La reunion tom6 nota de que el Grupo de expertos sobre pronosticos de area
considerado que los distintos medias de comunicacion existentes, tales como la red
de telecomlll1icaciones fijas aeronauticas (AFTN) , el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
(SMT) de la OMM, los circuitos dedicados y las radiodifusiones LF/MF/HF, satisfac1an los
requisitos,en materia de cemunicaciones,senalados anteriormente. A este respecto,
tambien tomo nota de las conclusiones a las que llego el AFP.
hab~a

4.2 2
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Informe sabre la cuestion 4.2 del orden del dla
Comunicaciones: de WAFC a WAFe

4.2.3.1
La reunion reconoci6 que las comunicaciones entre.16s WAFC eran necesarias
con respecto a1 intercambio de datos reticulares en forma digital en condiciones anorma_les. Se considero que a este respecto el media mas idoneo era el SMT.

4.2.4

Comunicaciones: de los WAFC a los RAFe

4.2.4.1
BegUn el Prin_cipio NUm. 1, elaborado bajo la cuesti6n 5.2 del orden del d:la,
los datos meteorologicos operacionales (OPMET), que incluyen la informacion elaborada de
pronosticos de area, deber1an transmitirse por los circuitos de la OAGl, es decir, la AFTN.
No obstante, se indico que el volumen de datos a transmitir superaba las pos-ibilidades de
la actual AFTN de baja velocidad y que hasta ahora solamente en tres regiones OACl se hablan
acordado planes para que el sistema de baja velocidad fuera mejorado para transformarlo en W1
sistema de mediana velocidad. El plan a largo plazo de estas regiones supoul:s la trans'iei6n a circui tos de mediana velocidad en un per10do de dos decadas, 10 eual se pensaba que
serfa demasiado tiempo si se comparaba con el desarrollo proyectado del nuevo sistema de
pranosticas de area, y'se consideraba que en otras regiones GAel no se habla iniciado todav1a la planificacion de circuitos de mediana velocidad. Si la informaci6n elaborada de
pronosticos de area se difundiera por la AFTN, Is puesta"en servicio de los circuitos de
mediana velocidad deberl:a acelerarse con caracter mundial. La reunion recouocio que, hasta
esa oportunidad, el SMT serl:a un medio adecuado de comunicar los datos reticulares, en forma
digital, desde los WAFC a los RAFC correspondientes.

4.2.5

Comunicaciones: entre los RAFC

4.2.5.1
Se senalo la necesidad de comunicaciones entre los RAFC, de modb que cada
centro pudiera sumdnistrar lao informaci6n requerida sobre el tiempo significativo respecto
a las 1ireas de cobertura convenidas. As imi sino" , "se requerir:is la capacidad de comunicaciones a mediana velocidad y se concluy5 que e1 SMT satisfar!a dicho requisito.

4.2.6

Comunicaciones:

de'los RAFC a los usuarios

4.2.6.1
La reuni6n evaluQ los medias posibles de comunicaci6n" que pudieran emplearse en la etapa inicial para comunicar la informacion elaborada de pronosticos de area
desde los RAFC a los usuarios. Lleg~ a la conclusi5n de que estos medias podrfan incluir
el SMT, la AFTN y los circuitos dedicados.
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Empleo del SMT de Ie OMM
4.2.7.1
Qued6 convenido que el SMT resu1tar~a el medic adecuado para satisfacer, en
forma general, los requisitos operacionales de la maY0r{a de las comunicaciones relativas
ala informaci6n elaborada de pron6sticos de ~rea •. Be expres6 el fuerte deseo de acelerar
la puesta
servicio de los circuitos de mediana velocidad de 1a AFTN, de modo que ~sta
pudiera transportar la informaci6n elaborada del sistema m~dial, de pron6sticos de ~rea
(WAFS). Tambi~n se sefia16 que, si -se deb~an invertir capitales de 1a industria del transporte a~reo para el mejoramiento de los circuitos, dichos capitales deber1an invertirse en
1a AFTN. A este respecto, el Delegado de Francia sefia15 que, en su opinion, el SMT no solo
era el medio adecuado para Ia difusH5n de informaci6n elaborada de pron6sticos de 5rea,
sino que se expreso a favor de que su utilizaci6n deber1a hacerse sin cargo alguno para Ia
aviaci6n civil en relaci5n con la difusi6n de dicha .informacion desde WAFC a RAFC., El
Delegado de la Rep~blica Federal de Alemenia comparti6 esta opini6n. La utilizaci6n de
circuitos del SMT, desde los RAFC a los usuarios, podr!a, sin embargo, significar Ia imposic ion de ciertos derechos a la aviaci6n civil, es deci~ al usuario. El Delegado de Suiza
expres6 Ia opini6n de que antes de llegar a un compromiso firme era ruuy import ante aclarar
ia cuesti6n de en qu~ medida se impondr1an derechos a Ia aviacion civil por el usc del SMT.
~s a~, si se ten1a Ia intenci6n de implantar ese sistema de recuperaci6n de costes, primero deber!an establecerse criterios eXp11citos relativos a la adjudicaci6n de los costes
en -cuesti6n.

en

4.2.7.2

Finalmente, la reunion

convino en

~ormular una

recomendacion en el sentido

de que- la OACl deber1a inf'ormar a la OMM que, durante Ia etapa inicial del sistema mund'ial

de pron5sticos de 'rea (WAFS) y hasta tanto la AFTN mejorada pudiera desempefiar $U funci6n,
el SMT serfa el medio adecuado de satisfacer los requisitos generales en materia de comunicaciones de los WAFC a los RAFC, entre los WAFe y entre los RAFC y, en cierta medida,
tambi~n de los RAFC a los.usuarios.
Par 10 tanto, la reunion formula Ia recomendaci6n
siguiente:
RECOMENDAClON4.2/1 - DISPOSlClONES EN MATERIA DE 'rELECOMUNlCA'ClONES PARA EL SISTEMA MUNDlALDE
PRONOSTICOS DE AREA - ETAPA INlCIAL .

Que la CAel, al estudiar las disposiciones en materia de
telecomunicaciones relativas a la etapa inicial del nuevo
sistema de pronosticQs de area:
a)

exhorte a los Estados a que aceleren la puesta en ser~ClO
de la red de telecomunicaciones fijas aeronauticas con
arregl0 al plan de navegaci6n aerea, mejorando la calidad
de los ci-rcuitos, cuando sea necesario;

b)

informe a la OMM:
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1)

que se reconace al Sistema Mundial de Telecomunicacion como el media adecuado para satisfacer, en
general, los requisitos operacionales de la etapa
inicial relativa a la transmision de informacion
elaborada de pronosticos -de area entre los centros
mundiales de pronosticos de area, entre los centres
mundiales y los centr~s -regionales de pronosticos de

area y entre estes Gltimos;
2)

c)

que algunos tramcs del Sistema Mundial de Telecomunicacion deber:fan utilizarse para la difusi6n de informacion elaborada de pronosticos de area entre los
centres regionales de pronosticos de area y los usuaries, cuando ella resulte eficaz y 10 justifique el
coste;

invite a la OMM a que adopte las medidas necesarias can

respecto a b) 1) y 2).
4.2.7.3
Can respecto a la parte a) de la Recomendacion 4.2/1, un delegado expreso
su preocupacion en el sentido de que Ia implantacion de Ia AFTN se habla postergado considerab1emente en algunas partes del mundo, debido a condie iones aj enas al control
de los Estados sfectados y que no parec~a que 1a situaci~n fuers ~ mejorar. La introducci6n de nuevas conceptos que implicaban la utilizacion de tecnologla avanzada, como el
relativo a1 nuevo sistema de pronosticos de area, podlan dar como resultado nuevas dificultades. Se sugiri~ que, al introducir sistemas de tecnoIog1a avanzada, Ia OACl podr1a
considerar otras formas de proporcionar asistencia a tales Estados.

4.2.8

Sistemas digitales

4.2.8.1
Se observaba una tendencia hacia el empleo de sistemas digitales, y la reunion convino en que ests tendencia tambien influirfa en el futuro suministro de pronnsticos de area, en forma de mapas. En efecto, se habla observado que, segUn el Informe de
Planificacion NGm. 37 del programa de Vigilancia Meteorologica MUndial de la OMM (Conversion de los datos reticulares en map as meteorologicos mediante un sistema de minicomputadoras) 5e hab~an concebido terminales de comunicacion que podla tratar los datos reticu1ares en forma digital y preparar automaticamente mapas para determinadas zonas y niveles de vuelo, que comprenderfan, en e1 futuro, el tiempo significativo.
4.2.8.2
La reunion convino en que, teniendo en cuenta esta tendencia hacia el
empleo de sistemas digitales, cuando pudiera recurrirse a los facslmiles con el nuevo
sistema de pronosticos de area, deberla uti1izarse el facslmil digital. Se tomo nota
de que, en su perlodo extraordinario de sesiones (diciembre de 1980) la Comisi6n de Sistemas B~icos de la OMM habla convenido en adoptar e1 codigo para la transmision de facslmiles digitales en blanco y negro especif'icado en la Recomendacion T.4 del Comit~ Consul-

tivo Internacional Telegr~fico y Telef$nico (CCITT) (Normalizaei5n de los aparatos de
facs~mil del Grupo 3 para la transmisi6n de documentos, parr~fo 4.1 y Tablas 1/T.4 y 2/T.4).
Aunque art» quedaba cierto trabajo por hacer con el fin de poder aplicar esta norma, se
hab!a avanzado bastante y se consideraba que la compatibili9.ad de este sistema de la OMM
revestir!a importancia en relaci5n can el coste/eficacia de.\a distribuci5n de los pron6~

ticos de ~rea mediante fascfmiles digitales.

lnforme sabre la cuesti6n 4.2 del orden del dfa

4.2-5

Tambien se considero que,- en 10 futuro, se recurrirfa en Mucha mayor medida al facsfmil
digital en las redes aeronauticas y que convendrt{-a establecer lUla norma ilnica de con forrnidad con las recomendaciones aplicables del CCITT.

4.2.8.3
S.e informo a la relIDi6n que la OMM estaba elaborando normas tanto para el
facslmil digital cifrado como para el no cifrado. Aunque padrla preverse la utilizaci6n
de distintas normas de facs!mil a opcion de las regiones, se convino, en general, que esto
no resultarla conveniente y que, en todo caso, se requerirla Una norma rmica para que
los centr~s proporcianaran servicios de ap9Yo· en caso de fallas de centro 0 de circuito.
Por 10 tanto, la reunion convino en formular la recamendaci6n siguiente:
RECOMENDACION 4.2/2 - FACSIMIL DIGITAL
Que, teniendo en cuenta las tendencias actuales hacia el
usa de sistemas digitales, la OAel Y la OMM consideren la
utilizacion de una norma internacional ilnica correspondiente a un sistema de facslmil digital, en la futura planificacion y puesta en servicio de~ sistema mundial de pron5sticos de area.

4.2.9

Medias de camunicacion - Etapa final

4.2.9.1
Se present6 ala reuniGn informaci~n sobre textos y recomendaciones elaborados por la reuni6n AFP/2 relativos a la utilizaci5n futura de sat~lites de .comunicaciones pa.ra la radiodifu~d5n·, con· car~cter mundial, de informaciiSn elaborada de pronc>sticos
de ~res.. Al exruminar est05 textos, la reuni6.n tomiS nota de que muchos circuitos de la
AFTN y.del SMT se encaminaban a trav~s de sat~lites, con· fiabilidad comprobada. El Grupo
de exp-ertos habra reconocido .la existencia de varias ~reas problem~ticas inherentes a los
medios convencionales.de comunicaci5n recomendados para su empleo en Is etapa inicial de
implantaci5n del sistema mundial de pronc>sticos de 'rea (tolAFS) (es decir·, problemas relativos a la transmisi~n y a los tiempos .de tr~nsito, procesamiento y carga de la red) Y consider6 necesario explorar medios de alternative. que pudieran satisfacer, de mej or manera,
los requisitos prescritos del sistema. Por consiguiente, el Grupo de expert·os hab!a recomendado el concepto de radiodifusi~n por sat~lite can el pr0p6sito de lograr un sistema de
pront)sticos de ~rea ms eficaz., uni"forme y econ6mico con respecto a disponibilidad y cobertura, confiabilidad, oportunidad y coste/eficacia.
4.2.io

Concepto de radiodiftisi5npor

sat~lite

4.2.10.1
Inherente al concepto de radiodifusi~n por sat~lite,recomendado par el Grupo de experto~era Is. divisi5n neta de responsabilidades entre el Estado proveedor y el
Estado usuario. ·L!:fs respansabilidades respectivas eran!
c

4.2-6

Informe sabre le. cuesti5n 4.2 del orden. del d!e.

a) Ca1a bajo le. responsabilidad del Estado proveedor le. producci5n.de informaci6n.mundial elaborada de pron5sticos de 'rea y ponerla, de manera uniforme, a disposici5n de los Estados usuarios, sin que hays. informaci5n destinada exclusivamente a un Estado concreto 0 a una regi5n determinada.
El punto de demarcaci6n en.el que se proporcionaba.esta inf'ormacil)n era,
efectivwmente, el sat~lite correspondiente.
b) El Estado usuario ten!a Ie. responsabilidad de proporcionar acceso a tal
sat~lite para Ie. recepci~n de esta. informacil)n.elaborada, y proporcionar, a nivel nacional, la selecci6n, el tratamiento y Ia distribuci6n,
as1 como Ia disponibilidad de Ia informaci5n, de acuerdo con las necesidades nacionales y las obligaciones internacionales propias de tal
Estado. La funci5n de tratamiento comprender{a la conversi6n de datos
reticulares a forma de mapas.
4.2.10.2
E1 AFP hab~a considerado que e1 sistema INTELSAT representaba
el segmento espacial ap1;'opiado, con el fin de- asegurar que los Estados cumplieran
los acuerdos interne.cionales, que era. aceptable universalniente para las autoridades de
telecomunicaciones a nivel estatal y que cumpl{a los requisitos del sistema en cuanto
a cobertura, fiabilidad y coste/eficacia. El sistema INTELSAT esta.ba disponible en
el sentido de proporcionar el vehfculo de trans porte para la distribuci5n de 1a informaci6n elaborada del sistema de pron~sticos de ~rea con.car~cter mundisl e immediato.
No requer{a esfuerzo. en investigacH5n ni en. desarrollo y se pod{a poner en funcionamiento Estado por Estado, con tanta faci1-idad como cualquier otro servicio de circuito arrendado proporcionado por el sistema INTELSAT en cooperaci6n con las autoridades de telecomunicaciones de los Estados y/u las empresas de telecomunicaciones.
4.2.10.3
Se proporcionti a 1a reunitin informacitin deta11ada referente a 1a INTELSAT,
organizaci6n de gobiernos que forman. parte del acuerdo INTELSAT. La INTELSAT se
origin6 como empresa colectiva internacional en.agosto de 1964, cuando once pa{ses firmaron acuerdos tendientes a formar un sistema mundial ~nico de sat~lites de comunicaciones.
~na

A fines de 1980, comprend~a una entidad jur!dica internacional con fondos propios de unos

729 millones de d5lares, en los cuales 105 pa!ses.habian hecho inversiones en acciones.
Los sat~lites del sistema INTELSAT, y m~s de 190 estaciones terrenas que funcionan.de
acuerdo con los mismos, proporcionaban.m&s de 840 trayectorias, 0 enlaces directos de
comunicaciones, entre m's de 130 pa~ses, terrjtorios y posesiones. Un nrumero cada vez
mayor de parses construia estaciones terrenas dentro de sus fronteras y utilizaba sat~
lites del sistema INTELSAT para mejorar sus sistema5 internos de comunicaci~n.

4.2.11

An~lisis

del concepto de radiodifusi5ri·por:sat~lite

4.2.11.1
Considerando el concepto de radiodifusi6n por satelite recomendado por el AFP,
la reuni5n opin6 que habra numerosas preguntas sin responder, para muchas de las cua1es no
habra respuesta inmediata. Las condiciones eran diferentes de un Estado al otro y antes de
que pudiesen tomarse decisiones habr!a que realizar internamente nuevas consultas entre las
autoridades competentes de cada Estado.
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4.2.11.2
Los Estados estaban-preocupados con respecto a muchos de los requisitos y
obligaciones; particularmente, en los pa1ses en desarrollo, en los cuales los fondos necesarios para introducir los perfeccionamientos t~cnicos no eran adecuados. Aun cuando era
cierto que el coste para la implantaci6n de la tecnolog~a basada en el usa de sat~lites
habra bajad9, y parec!a que continuar!a bajando con Is aparici6n de nuevas t~cnicas, en
algunos Estados Is reducci6n del coste no siempre se reflejaba necesariamente en 10 que
debra pagar el usuario.
4.2Gll.3
Be destaco que el actual sistema de radiodifusion LF/lvIF/HF, e igualmente
el sistema MOTNE en Europa, que era un sistema de radiodifusion, se utilizaban debido a
.la imposibilidad de las redes tradicionales existentes de proporcionar el servicio neceBario. Un sistema de radiodifusion por satelite constitura, por 10 tanto, una solucion
logica para responder a las necesidades de difusion.
Se expreso el ptmto de vista ne
que un sistema de radiodifusion de esta clase permitir1a el empleo de pequenas estaciones
terrestres exclusivamente receptoras 'que costar!an alrededor de unoa $30 000 EUA y, ademas,
el precio de esta clase de estaciones iba disminuyendo. El coste de las mejoras del actual si'stema de radiodifusii5n LF/MF/HF, para proporcionar una performance similar, sobrepasar!a enormemente dicha citra. A este respecto, un delegado destac~ que si bien el coste de lUl terminal de 'satelite exclusivament-e receptor podria ser de $30 '0'00 EUA en America
del Norte,
en su pa!s podrla insumir hast a cinco veces dicha suma y que, por falta de
divisas extranjeras, la adqui.sici6n podr1a ser di:ricultosa.

4.2.11.4

Algunos delegados consideraron que si hubiera que utilizar sistemas par
la difusi6n ~e info~ci6n elaborada de pron5sticos de ~rea, deber!an estar
'integrados con.la red AFTN, para propor.cionar la posibilidad de comunicaciones en ambos
sentidos para otros datos de seguridad de vuelo. El impacto de esto, sin embargo, podrfa
sentirse en la complejidad y el coste del sistema. Tambi~n podr~a haber repercusiones en
los aspectos administrativo y 'normativo, que se agregar!an a las ya previstas para el sistema de radiodifusi6n con sat~lite. Adem~s, el.sistema por sat~lite podr~a no ser aplicable en todos los E5tados y podria preverse que la combinaci6n de redes terrestres y por
sat~lite pudiese aplicarse de modo selectivo.
sat~lites p~ra

4.2.11.5
Be destaco,asimismo,que la OMM estaba considerando la posibilidad de utilizar sistemas de comunicaciones a b~se de sat~lites9 posiblemente del tipo en ambos sentidos,dado que la informacion meteorologica.requiere que se recopile y distribuya; por 10
tanto, deber!a cons~ltarse con dicha organizacion en 10 relativo a tods planificacion de
la GAel en materia de utilizacion de satelites.
4.2.11.6
La reunion habra recomendado la utilizacion del STM e igualmente la AFTN,
y otros medios de comunicaciones para que se empleasen durante la etapa inicial del nuevo sistema de pron5sticos de area. Esto requeriria inversiones de capital para el mejoramiento de las instalaciones existentes y la posible ej ecuc i5n de nuevas instalaciones.
Teniendo presente los costes que ella entrafiaba, se cre1a que si se habra
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de proponer un sistema 'a base de satelites deberla considerarse la necesidad de amortizar
estas inversiones. Por 10 tanto deberla formularse un plan de transicion por etapas~ que
facilitase la evoluci6n de la etapa inicial a la final con un m~nimo de impacto econ5mico
tanto respecto a los Estados proveedores como a los usuarios.

4.2.12.

Conclusiones

4.2.12.1
Como consecuencia de las deliberaciones que se resumen en los parrafos. anteriores, la reunion acordo que parecla que un sistema a base de satelites podrla satisfacer- en la etapa final los requisitos operacionales para la difUsi6n de informaciones elaboradas de pronosticos de area. Al llegar a esta conclusion, la reunion reconacio que si
bien se pod1a disponer inmediatamente de los medias tecnicos en materia de comunicaciones,
para poner en servicio el concepto del sistema por satelites, deblan resolverse muchas cuestiones en 10 relativo a_ jurisdicci6n, aspectos administrativos, tecnicos, de coordinaci6n "
y procedimiento. A este respecto, la reunion concluy6 que serfa necesario estudiar todos
los diversos aspectos que entranaba antes de decidir sabre el empleo operacional de un sistema a base de satelit"es. Por est a raz6n, Is reunion concluy5 que dado que el sistema de
comunicaciones por satelite parecfa proporcionar los mejores medios para la etapa final
del sistema mundial de pron6sticos"de ~rea (WAFS), deber!a iniciarse previamente un estudie de los diversos aspectos que entrafiaba el sistema. Por 10 tanto, formul6 la siguiente
recomendaci6n:

RECOMENDACION 4.2/3

~

CONFIGURACION DEL SISTEMA MUNDIAL DE
PRONOSTICOS DE AREA Y FUNCION DE APOYO
DE TELECOMUNICACIONES DURANTE LA ETAPA
FINAL DEL SISTEMA

Que, dado que el sistema de comunicaciones par satelite
parecf8 proporcionar los mejores medios para la etapa
final, la OAel, en consulta con la OMM, lleve a cabo un
estudio previo del concepto y BU puesta en servicio, en
virtud del eual Is configuraci5n del sistema mundial de
pronosticos de ~rea y la funcion de apoyo de telecomunicaciones se base en la radiodifusi6n por sateli te y
comprenda:
a)

das centres mundiales de pron6sticos de area y que
cada uno de los cuales produzca informacion global
elaborada del sistema mundial de pron5sticos de area;

b)

enlace ascendente hast a un sistema internacional apropiado por satelite y radiodifusi6n de informacion elaborada del sistema de pronosticos de area; y

c)

recepci6n, procesamiento y difusion nacional de la
informacion elaborada del sistema de pronosticos de
aT-ea.

Este estudio deberfa incluir igualmente los puntos que aparecen
en el Apendice A del informe sobre esta cuesti6n del orden del"
dJ':a.
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RECOMENDACION 4.2/4 -

4.2-9

RELACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES
POR SATELITE CON LA RED DE TELECOMUNICACIONES FIJAS AERONAUTIVAS DE LA OACI

Que Ia radiodifusi6n per satelite como veh:!culo de comunicacio-

nes de la informacion elaborada del sistema de pron6sticos de
area, Y BU po sible usc ampliado para dar cabida a otro tipo de
tr~f'ico aeronautico, constituya un' sUbsistema de Ia red de telecomunicaciones ~ijas aeronauticas.

RECOMENDACION 4.2/5 - RELACION DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES
POR SATELITE CON EL SISTEMA MUNDIAL DE
TELECOMUNICACION DE LA OMM
/

Que la OAGI informe a la OMM de que,en la medida en que se
pueda ampliar ulteriormente la utilizacion de un sistema de comunicaciones par satelite para la dif<~si6n de pronosticos
de area,para dar cabida al trafi~o del Sistema Mundial de Telecomunicacion, pOdr.lB comprender, ademas, un -subsistema dei
Sistema Mundisl de Telecomunicaci~n, siempre que~ bas~ndose" en
la elaboracion de criterios apropiados en materia de distribuci6n de gastos,la utilizacion del veh1culo de radiodifusi6n,
para responder a"necesidades no aeronauticas~no tenga como consecuencia la imposici6n de derechos ala aviacion civil.

4.2.13

Fermatos para difusi6n de Is informacion elaborada por los WAFC

4.2.13.1
Se propuso a la reunion que los WAFC transmitieran datos digita1es en forma
reticular con una presentaci6n vertical y utilizando una clave comprimida (a base de bitios)
en vez de la clave reticular horizontal recomendada por la reunign AFP/2." Par falta de
tiempo, esta propuesta no se examino.
4.2.14

Participaci6n de expert as en comunicaciones en el proceso de planificaci6n
mundial

4.2.14.1
La propuesta relativa a la participacion de expertos en comunicaciones en el
organa ad hoc,cuya creaci6n se propuso en la Recomendacion 3.2/2 de la cuestion 3.2 del
orden" del dia. tampoco pudo debatirse por falta de tiempo.

-
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APENDICE A

Puntas a incluir en el estudio de Ia confisuracion de la etapa
final del sistema mundial de ron6sticos de ~ea
del a
de telecomun~cac1ones para el rn1smo vase Is

0

0

Recomendaci6n 4.2/3)
Acuerdo de los Estados proveedores para poner en servicio centros mundiales
de pron6sticoB de 'rea (WAFC) y las comunicaciones de apayo correspondientes.

l~

2.
Acuerdo de los Estados usuarios para poner en servicio instalaciones complementarias.
3.

Producci6n de pron5sticoB del tiempo significativD en forma de datos digi-

4.

An81isis del volumen de tra.fico y determinaci5n consiguiente del regimen

tales para punt os del reticulado.

de modulaci6n necesario para efectuar la radiodifusi6n oportuna de la informaci6n elaborada de pronosticos de a.rea y Ie. programaci6n de Ie. retransmision peri6dica.

5.

Coste de la radiodifusi6n por satG1ite y repercusiones en 10 normativo.

6.

Utilizaci6n de sistemas de comunicaciones existentes.

7.
An8lisis del formato de los mensajes y perfeccionamiento, en 1a medida necesaria_t de Ie. radiodif'usi6n por satelite y de la recepcion selectiva.
8,

Selecci6n del protocolo que ha:ra de aplicarse.

9.

-Selecci6n de un

~todo

de codificacion para correccion del error de ida

(FEe), que hayade aplicarse, segUn las necesidades.
10.

Transici6n de l~ etapa inicial a la final.

II.

Enmiende. de los Anexos 3 :r 10 :r de otros documentos afines de la OACI

de 1& OMM.

y

Infarme sabre la cuesti6n 5.4 del orden del dla

Cuesti6n 5.4 del
orden del d~a:
5.4.1

5.4-1

Elaboraci6n de me.lores especificaciones ylo texto de orientaci6n
relativos a los intercambios de datos OPMET'J para su inclusion en
el Anexo 3

Introducci6n

5.4.1.1
Baja esta cuestion del orden del dla la reunion considero si habra enmiendas,
yen e1 caso afirmativo cuSles serran, del Anexo 3/Reglamento tecnico.(C.3.1) que refleJasen los principios para e1 intercambio de datos meteoro16gicos operacionales (OPMET)
e1aborados bajo la cuesti6n 5.2 del orden del dla, 0 efectuar cualquier etra mejora en
·los intercambios de datos OPMET, que los debates sobre las cuestiones 5.1 a 5.3 hubieran
indieado eonvenientes. El Gnieo eap~tul0 del Anexo 3/Reglamento t~enieo (C.3.1) afectado
es el Cap1tulo 11, Necesidades en materia de comunicaciones y utilizaci~n de las mismas.

5.4.2

Instalaciones que han de utilizarse para las comunicaciones

5.4.2.1
De eonformidad con el Principio NGm. 1 estableeido bajo la cuesti6n 5.2
del orden del dla, los intercambios de datos OPMET deberlan llevarse a cabo mediante
la red de telecomunicaciones fijas aerononauticas (AFTN); e1 uso de otros circuitos
del servicio fijo aeronautico deberla determinarse p~r acuerdo regional de navegacion
a~rea: Despul1s del debate se deci<l.i6 enmendar el·pli.rrafo aetual 11.1.8 del Anexo 3/Reglamento t~cnico (C. 3Gl), que estab1ece que fa eleceitln. de las instalaciones para las telecomunicaciones se dec ida por acuerdo regional de navegaei6n·a~rea, a fin de reflejar e~te
nuevo princ1p~0. 'El Delegado de K~nya y otros delegados expresaron e1 temor de que la
referencia a un acuerdo regional de navegaci5n'a~rea podr!a impedir que los Estados/miembros utilizasen, por acuerdo bilateral, medias de comunicaei6n ajenos a la AFTN, ya que
en algunas ~eas, dande Is AFTN estaba.por debajo de las normas exigidas, este es e1 Gnico
media-de asegurar Is recepci5n de datos necesarios para las operaciones. Estos delegados
hubieran prefer ida un m~todo recamendado que les hubiera dado ~s flexibilidad para concertar acuerdos bilaterales, en vez de un acuerdo regional de navegaci6n a~rea, 10 que,
en BU opini5n, requiere un largo periodo de tiempo antes de concretarse. Luego de algunas
deliberaciones, 18 reuni6n decidi6 no hacer rererencia al acuerdo regional de navegaci5n
a~reapropuesto can la enmienda del pli.rrafo 11.1.8.
5.4.2.2
Para satisfacer la idea expresada en e1 Principio NGm. 6, se propuso
incluir una nueva disposicion en e1 Anexo 31Reg1amento Tecnico (C.3.1) que recomendara
el uso de banco ·de datos para el intercambio de informacilln meteoro16gica operacional.
Despu~s de debatir e1 tema, se decidi6 que, habida cuent.B de la Recomendaci6n 5.2/1 c),
era prematuro incluir en el Anexo 3/Reglamento tecnico (C.3.1) disposiciones relativas
a los bancos de datos.
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RECOMENDACION 5.4/1 - ENMIENDA DEL ANEXO 3/REGLAMEWrO TECNICO
(C.3.1) - INST!\L!\CIONES QUE HAN DE
UTILIZARSE PARA LAS COMUNICACIONES
Enmiendese el parrafo 11.1.8 del Anexo 3/Reglamento tecnico
(C.3.1) para Clue diga 10 siguiente:
"11.1.8 Recomendacion.- Las instalaciones de telecomuni~
gaciones utilizadas"en el intercambio de informacion meteorologica operacional presentada en forma de mensajes 0 en
forma digital deber1an ser las de la red de telecomunicaciones fijas aeronauticas. 11

5.4.3

Usa de los formatas de boletln

5.4.3.1

Para satisfacer el proposito del Principia NUm. 3, desarrollado bajo la

cuestion 5.2 del orden.del dla, se convino en proponer la inclusi6n de una disposicion
en el Anexo 3/Reglamento tecnico (C.3.l) que, siempre que sea posib1e, exija el uso de
boletines refundidos para el intercambio de datos OPMET ..Tal como se explicc) en el preEimbulo del Frincipio NUm. 3, e1 usa de boletines refundidos presenta numerosas ventajas,
incluyendo una disminuci6n general de la carga de los circuitos AFTN.

RSPP

RECOMENDACION 5.4/2 - ENMIENDA DEL ANEXO 3/REGLAMENTO
TECNICO (C.3.1) - USO DE BOLETINES
REFUNDIDOS
1.

Afiadase el nuevo parrafo siguiente como parrafo 11.2.1 en
e1 Anexo 3/Reglamento t1knico (C.3.1):
"11.2.1 .RecomendacHjn.- Siempre que sea posible, los intercambios de informaci~n meteorol~gica operacional deber~an
efectuarBe mediante boletines refundidos de tipos an~logos
de informacil5n meteoroH5gica."

2.

Renumerense los parrafos existentes 11.2.1 a 11.2.7 como
parrafos ll.2.2 a ll.2.8.

Informe sobre la cuesti6n

5.4.4

5.4 del orden del dfa

5.4-3

Tiempos de trans ito

5.4.4.1
La mayorfa de las regiones OACI han adoptado re~uisitos de tiempo de tr6nsito para un conjunto de mensajes de datos OPMET (SIGMET, TAF, METAR, SPECI y TAF enmendados) con variaciones relativamente pequenas entre las diversas versiones regionales de
estes requisitos. La version basica de estos requisitos (cuya preparaci6n esta a cargo
de la Comision de Aeronavegaci6~para "su posterior presentaci5n a reuniones regionales
de navegacil5n ~rea), es la siguiente:
a) Si se recomienda una red de telecomunicaciones meteorologic as operacionales, esta deber!a proyectarse de forma que satisfaga los criterics de tiempo de transito en la form~ siguiente:
Durante la estacion punta del ano, incluso en la hora punta media ~
par 10 menos el 95% de los mensajes deberfa lograr tiempos de transito

menores que los que a continuacion se indican:

Mensajes SIGMET .•..••..••••...•...•.•.•..••.•...•..•..
Enmiendas a pronosticos de aer6dromo •..•.•...•.•.•••.
Informe de aer6dromo/Pronl5sticos). de 0 a 550 NM •.•••.•
de aterrizaje
)
Informes especiales selec) para distancias
cionados
.) mayores de 550 NM

(5) minutos
(5) minutos
(5) minutos
(10) minutos

b) Los mensajes de pron5sticos de aer5dromo originados par las oficinas
meteoro16gicas de la region deber1an estar disponibles~ en todos los
lugares de ia regi6n a los cuales vayan dirigidos, por 10 menos 30 minutes antes de que comience BU per10de de validez. Los tiempos de
transite de los menssjes de pronosticos de aerodromo originados por las
oficinas meteorologicas de la region y dirigidos a lugares de destino
fuera de la region deber:ian fijarse teniendo en cuenta los tiempos
de transito establecidos por las otras regiones interesadas, a fin de
que estos mensajes lleguen a destino antes de que comiencen los per~odos
de validez.
5.4.4.2
Al considerar la posibilidad de proponer un metodo recomendade general
sobre el terna de los tiempos de tr~nsito, la reuni5n seBalo varios aspectos.

5.4-4

Informe sobre 1a cuesti6n 5.4 del orden del dh
a)

El pltrrafo 5.4.4.1 a) citado implica que los propios pron6sticos de aterrizaje son objetci de mensajes AFTN separadoB. Sin embargo, chanda se
preparan pront>stic9S de aterrizaj e de t-ipo tendencia (e1 caBO usual),
~8t06

comprenden

un

infor.me ordinaria, especial

0

especial seleccionado,

al cual se adjunta la "tendencia".

bJ

En el Anexo 3, Cap!tulo 11, p~rrafo 11.2.2 se recomienda que los pron6s-

ticoa de aer5dromo 4eber!an depositarse para Sll transmisi5n por 10 menos
una hora antes de que empiece BU per1odo de validez, a menos que se
determine etra cosa por acuerdo regional de navegaci6n a~rea. Si se
sigue este procedimiento y se satisfacen los requisitos de tiempo de
tr~nsito mencionados en e1 p~rrafo 5.4.4.1 a), se satisfar~a tambi~n
e1 requisito de que los pron6sticosode aer5dromo est~n a disposici6n

de los usuarios por 10 menos 30 minutos antes de que comience su per10do
de va1idez. Un tiempo de tr~nBito expresado en minutos se entiende con
m1is facilidad que el requisito indicado en e1 p!irrafo 5.4.4.1 b). Ot:ro
aspecto consiste en que e1 requisito del p~rra~o 5.4.4.1 a) se refiere
a una red de te1ecomunicaciones meteoroH5gicas operacionales, mientras
que los requisitos de tiempo de tr~nsito can respecto a los pron6sticos
de aerlidromo, indicados en el p~rrafo 5.4.4.1 b), no comprenden tal
especificaci5n y,por 10 tant~ se aplican implieitamente ala AFTN.
c)

Dado que la mayor1a de las reuniones regionales de navegaci6n a~rea han
convenido en los tiempos de trlinsito que figuran en el p6,rra~o 5.h.4.1 a),
pareee 16gico que estos criterios de tiempo de trilnsito se apliquen en
todo e1 Mundo! y puesto que se ha acordado que todos los intercambios
de datoR OPMET deberran efeetuarse usua.lmente mediante la AFTN, no
tiene objeto mencionar la red de telecomunicaciones meteorologicas
operacionales.

d)

Can respecto a las distaneias involucradas, la reunion convine en que
deber18 utilizarse una cifra intermedia entre la que aparecla en los
requisitos operacionales basicos preparados par la Cornision de Aeronavegaci6n (550NM) y 10 que se hab~a propuesto a la reuni~n (450NM),
es decir, 500 NM.

A la luz de las consideraciones que preceden, la reunilSn convino en formular una
recomendacion reI at iva a un metodo recomendado con respecto a los requisitos de tiempo de
transito. TambiE3n convino en que las referencias a ft por 10' menos 95%", la
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"estaci6n p1IDta" y la "hora pill1ta" que se utilizan en los requisitos de tiernpo de transito
regionales no deber!an utilizarse en el metodo recomendado ya que se opina que los requi-

sitos deber!an satisfacerse en todos los casos.
RSPP

RECOMENDACION 5.4/3 - ENMIENDA DEL ANEXO 3/REGLAMENTO
TECNICO"(C.3.1) - REQUISITOS DE
TIEMPO DE TRANS ITO
Afi~dase el nuevo p~rrafo siguiente al Capftulo 11 del Anexo 3/
Reglamento , t"~cnico (C.3.1):

1111.1.9
RecOmertds.ci6n.- A nO ser que se determine otra
cosa por acuerdo regional de·navegaci~n a~rea, los tiempos
de tr~sito de los mensajes AFTN que contienen informaci6~
meteoro16gica operacional, deber!an ser inferiores a los
indicados a ·continuacion:

Mensajes SIGMET: •.•••••..•.•.•...••.•...... ) 5 minutos
Enmiendas y correcciones de
pron/Sstico de aer$dromo: ••••.••••...•.•.•• ) 5 minutos
Informe de.aer~dramo,
de ser necesario, con
pron5sticos.·· de aterrizaj e t.ipo tendenc i a:
Pron~sticos

de aer5-

dromo:

)0-500 NM
)
)

......... )

5 minutos

)
)

) Para
)
) distancias •.•.••••• )10 minutos
)superiores
)
)a 500 NM
)
)

)

Informes·. especiale!i

)

)

seleccionado3-:

)

)

lnforme sobre la cuesti5n 6.1 del orden del dfa
Cue.USn 6 del
orden del dl'a:

6.1:

6.1-1

Observaci6n -notificaeigrt de Ie. visibilidad, del alcance visual en 1a
pi.ta RVR )'deralcancevisual oblicuo (SVR)
Observaci5n y notificaci5n de la visibilidad

6.1.1
La reuni5n ten1a B.. su disposici6n-un documento basado en el informe de la
octava reuni6n de la Comisi6n de Instrumentos y M~todos de Observaci5n (elMO-VIII) relativo a la observaci5D y notificaci5n de la visi'bilidad, el alcance visual en la pista
y el alcance visual oblicuo (SVR). Be examinaron las siguientes definiciones preparadas
durante la ClMO-VIII y se convino en que deber~a tomarse nota de las misrnas.
Vi.ibilidad asc"ndent"'(vglida~idamente durante el d~a)

"Distancia m~xima a la., que un observador puede, con luz de dra, en un
fen6meno oscurecedbr de superficie, ver e identificar un objeto oscuro
de amplitud angular moderada visto verticalmente hacia arriba. II
Visibilidad descendent,,' (vglidailnicamente durante el d1o.)

"Distancia m.d:xima sabre el auelo, con luz de dra, a la que un piloto
puede, en un fen5meno oscurecedor de Buperficie, ver e identificar
caracter~sticas de amplitud angular moderada a nivel del suelo visto
verticalmente hacia a'bajo."
Nota: Para la.visibilidad descendente las caracter!sticas se ven contra un fondo terreetre y el resultado es generalmente diferente a1 que
se o'btiene con"la visibilidad ascendente. Tam'bi~n puede ser que el piloto no sepa si 'el fen~meno oscurecedor se extiende hasta el suelo 0
no.

"Distancia oblicua de la luz del borde de pista 0 de Ie. luz de aproximaci6n ode alta intensidad m~s alejada que e1 piloto podr~ ver a una
altura H por enci~ del umbral de la pista en la trayectoria de
aproximaci6n-. tt
6.1.2
La reuniGn-tomG nota tambien de las siguientes conc1usiones que aparecen
en 10. Recomendo.ci5n 5 (CIMO-VIII):
a)

Que los miembroso se ajusten a las recomendaciones del Cap{tulo 10 de la
Gu!a de Ie. OMM de Instrumentos Meteoro16gicos y M~todos de Observacion

6.1-2
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(Publicaci6n No. 8 de Ia OMM, TP93) en 10 que respecta a Ia estimacion
de Ia visibilidad de noche, empleando para ella una serie de balizas
especiales de escasa intensidad y tablas de conversion teniendo en
cuenta Ia luminancia de fondo.
b)

Que se conserve el valor de 0,05 como umbral de contraste de Ia luminaneia para Ia determinacion del alcance optico meteoro16gico y el
alcance visual en Ia pista por contraste, en tanto no se efectuen estudios ulteriores sabre la conveniencia de mantener este valor~

c)

Que los miembros continuen dando cuenta de 10 siguiente:
a) el desarrollo de instrumentos destinados a efectuar mediciones relativas a los
efectos de Ia cizalladura del viento a de la turbulencia a baja altitud; b) ·nuevas pragresos relativos a las variables que pueden ser medidas automaticamente; c} las normas relativas a la visibilidad y a
la altura de la base de las nubes, especialmente si contribuyen a la
obtencion de una mejor representatividad del conjunto de las condiciones atmosfericas que imperan en Zonas tales como los aeropuertos;
d) los pragresos relativos a los metodos y equipos que convienen para
medir el alcance visual oblicuo; e) los resultados de experimentos en
materia de utilizacion de instrumentos tales como los nefobaslmetros
para determinar la visibilidad vertical.

d)

Que se prosigan, a nivel nacional, las comparaciones de diversos instrumentos destinados a evaluar la visibilidad y la altUra de la base
de las nubes, y que se in forme a la Secretarla de los resultados de
tales comparaciones.

6.1.3
La reunion examine una propuesta formulada por el presidente .del Grupo de
trabajo sobre necesidades aeronauticas para las observaciones meteorologicas e instrumentos especializados (ARMOSI) de la CMAe can respecto a las medidas tomadas por la OMM
tendientes a formulnr una definicion de visibilidad para uso· en las estaciones meteorologicas aeronauticas basada en el alcance 6ptico meteoro16gico (MOR), en especial para uso
nocturno. Se expreso el punta de vista de que dicho concepto serla especialmente util
para aplicaci6n a las estaciones de observacion autamatica en aerodromos en las que el
suministro de observadores no serla rentable. La reuni6n tomo .. nota, no obstante, de que
el concepto no era apropiado para usa en los aeropuertos internacionales principales ace~
tando que podrra ser de usa conveniente en aeropuertos mas pequenos, par ejemplo, en aque110s al servicio de la aviacion general internacional.
6.1.4
La reuni6n confirmo que existe la ·necesidad de que se adopte una definiClon mas precisa de visibilidad durante la noche que permita el uso de estaciones met eoro16gicas automaticas y/o instrumentos en las estaciones meteoro16gicas aeronauticas y
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tome nota de las medidas adoptadas por Ia OMM tendientes a preparar textos de orientaci6n
para las observaciones e informes de visibilidad nocturna.
6.1.5
Con respecto a la adopcion en principio del concepto del MOR, a fin de
determinar la visibilidad durante Is noche en las estaciones meteorologicas aeronauticas~
la reunion convino en que este asunto deber1a trasiadarse al·organo competente de la OAeI,
a fin de que examine las repercusiones operacionales.
6.1.6
La reunion debatio sobre la necesidad de enmendar el Anexo 3/Reglamento
tecnico (C.3.1), parrafo 4.6.3, que determinar1a 10 necesario para la notificacion de las
visibi1idades reales a mas de 10 km en vez de Ia actual recomendacion de que se notifiquen dichas visibilidades simplemente como de 10 km. Se expreso cierta preferencia en
relacion con este punto de vista y f'ue opinion general que ser1a posible incluir en 'las radiodifusiones del servieio aut0mAtico de informaci6n.terminal (ATIS) el vaTor real de la
visibilidad observada, siempre que ~ste excediera de 10 km. Sin embargo, se sefialo que
este procedimiento en las radiodifusiones VOLMET tendr~a repercusiones en el formata utilizado para la difUsi6n de los informes de aer6dromo entre ,puntos terrestres y se decidi5
que en ests oeasion no deber~a tomarse 'ninguna medida al respect a y de que el asunto tambi~n deber!a referirse a algGn 6rgano competente de la CAeI para que examinara las repercusiones operacionales.
6.1.7
Can respecto a los asuntos que requieren estudio adicional en relacion can
los p~rrafos 6.1.5 y 601.6 anteriores, se formu16 la siguiente recomendacion:

RECOMENDACION 6.1/1 - NECESIDAD DE QUE SE ESTUDIEN LOS ASPECTOS OPERACIONALES RELATIVOS AL ALCANCE
OPTICO METEOROLOGICO Y A LA VISIBILIDAD
Que la CACl examine las repercusiones operacionales en cuanto

a:
a)

la adopcion del concepto del alcance 6ptico meteorologico
para determinar la visibilidad durante la noche en
las estaciones meteoro16gicas aeronauticas;

b) la propuesta para Ia enmienda del Anexo 3/Reglamento Tecnico
(C.3.1),a fin de que se notifiquen los valores reales de
visibilidad a mas de 10 km.

Informe sobre la cuesti6n 6.2 del orden del dfa
Cuesti6n 6.2 del
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6.2-1

Evaluaci6n y notificacion del alcance visuai en Ia pista

6.2.1
Se inform6 a 1a reuni5n de que e1 uso de los textos de orientaci5n del ApGndice C del Anexo 3/Reg1amento t€cnico (C.3.1) habra presentado ciertas dificultades por
razon de que los valores del alcance visual en Ia pista (RVR) obtenidos mediante sistemas
de instrumentos, que segu!an eata orientaci6n, no eran por completo iguales a los valores
reales del RVR observados en los ensayos de calibracion. Se acepto que, en vista de que
ten!an lugar m£s y m£s operaciones de las Categor!as II y III, Be hac!a eada vez m~s importante disponer de evaluaci6n m~s precisa del RVR. La reunion convino en Ia necesidad de
, mejorar los textos de orientaci6n del Anexo 3 y de coordinar las actividades para analizar
una aerie de aspectos conexos. Entre estes se contaban:. Ia reIaci5n entre el umbral de
iluminaci6n y la luminancia de fondo, las.caracter1sticas espectrales de la dispersi5n y
Ia atenuaci6n de'la niebla y la calima, y el influjo que e1 brillo de las luces de la pista
ten1a en la Iuminancia de fondo. Se sefiaI5 que, en este campo, se hab{an observado cons iderables diferencias en estudios procedentes de distintas fuentes de investigaciones y la
reuni6n convino en que para garantizar Ia normalizaci6n de las t~cnicas utilizadas en las
futuras investigaciones se necesitar1a establecer coordinaci5n en e1 uso de dichas t~cnicas,
conducente a que pudieran compararse los resultados de tales investigaciones. Par consiguiente, se acord6.que deberfa darse traslado de estos asuntos, para ulterior estudio, a
a1g~ 5rgano apropiado de la OACI.
6.2.2
La reuni6n considerS la necesidad de incluir en los informes sobre e1 RVR
una indicaci6n de la amplitud.de las.f1uctuaciones que tuvieran Iugar en determinado perfodo.
Fue opini5n general que esto no se necesitar1a ni al principio ni durante la aproximaci6n
de una aeronave a un aer6dromo, puesto que el procedimiento normal de notificar cambios
del RVR -durante este perfodo pastaba para dar a1 pilato suficiente informaci6n acerca de
la amplitud de la variaci6n. Sin embargo, se acept6 que en informes difundidos fuera del
aer6dromo podr~a ser fitil incluir una indicaci6n del grado de variabilidad en determinado
per~odo, para fines de planificaci5n de las operaciones, perc no hubo acuerdo en 10 referente al m~todo de indicarlo en la prgctic_?-o Se puso de manii"iesto que, debido a las
caracter!sticas de Ia niebIa, este procedimiento no aumentarla gran cosa Ia utilidad operacional del informe.
'
6.2.3

La reuni6n debati5 Ia necesidad de poner en claro e1 significado del
4.7.8 del Anexo 3/Reglamento tEcnico (C.3.1), ya que algunos Estados/miembros hab1an
manifest ado que les resultaba dif~cil interpretar e1 texto actual. Era opini5n general
que el texto pOdr:la mejorarse y en el pg,rraf.o 6.2.11 figura una recomendaci5n de enmienda
pertinente del p~rrafo 4.7.8.
p~rrafo

6.2.4
La reuni5n debati5 el uso de la intensidad 1uminosa en la pista en el c~lculo
del RVR y la opini6n de Ia mayer1a fUe que el valor notificado a una aeronave, a1 hacer la
aproximaci5n 0 a1 abandoner el aer6dromo, deber1a basarse en la intensidad luminosa actualmente utilizada en la pista. No Be Ileg6 a un acuerdo en 10 referente a la intensidad que
deber!a utilizarse en e1 c£lculo del RVR, cuandc este valor hubiera de ser difundido fUera
del aer6dromo. Se arguy6, por un lade, que la intensidad luminosa de referencia deber1a
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ser e1 100%, mientras que,

pOl'

otro lado,

5e

opin6 que deber!a notificarse "La intensidad

6ptima apropiada para su uea operacional en las condiciones reinantes y que este valor
pudiera muy bien sel' inferior a1 100%. Se acordl) que deber!:a darse traslado de este asunto
a algrtn 6rgano apropiado de 1a OAel para que ~ste estudiara m~s a fondo los aspectos
operac'i.onales.
6.2.5
La reuni6n tom6 nota de que habia diversidad de 0pllllones en relaci6n con
los textos de orientaci6n del Doc 9328, Manual de m~todos para 1a observacion y 1a informaci~n del alcance visual en 1a pista, en 10 tocante a1 usa de las intensidades de
las luces de borde de pista y de las luces de eje para 1a evaluacion del RVR. Se opino,
en general, que era necesaria una ulterior investigaci5n y que se deber~a dar traslado de
este aspecto a alg~n ~rgano apropiado de la OACI para que 10 estudiase m~s a fondo.

6.2.6

La reuni5n tom6 nota de que exist!a cierto grado de confusion en .10 tocante
a la identificaci6n de los puntas de notificaci5n a 10 largo de las pistas, en el caso
de pistas mGltiples, segGn se describfa en el ejemplo dado en el p~rrafo 4.7.13 del
Anexo 3/Reglamento t~cnico (C.3.l)~ y Se acord5, sin discusi6n,que deber!a darse traslado de este asunto a algUn organa apropiado de la OACl, para que ~ste examinara los aspectos operacionales y de notificacion.

6.2.7

Se informo a la reunion acerca de una recomendacion del Grupo de expertos
sobre operaciones (OPSP), hecha durante BU cuarta reunion (opsp/4), en el sentido de
incluir en el Anexo 6, como p~rrafo 4.2.6.4, la siguiente norma:

4.2.6.4 No se autorizar~n m~nimos de utilizacion de aerodromo por
debajo de una visibilidad de 800 m para operaciones de aterrizaje
de aviones, a menos que se proporcione informaci5n RVR.
Se senalo tambi~n que la opsp/4 PUSD ~nfasis en que nO deber!a abandonarse la intenci6n
del v~rrafo 4.7.5 del Anexo 3. En este contexto, la reunion cansider6 una propuesta al
efecto de redactar en forma m€s clara el p~rrafo 1+.7-.5 del Anexo 3, de modo que no hubiera dudas de que el RVR deberfa notificarse siempre que se observara que la visibilidad
horizontal 0 el RVR eran inferiores a 1 500 m.
Todos estaban de acuerdo en que ests
propuesta aclararl:a el sentido del ptirrafo 4. 1 .5, y en el p€rrafo 6.2.- 11 figura una
recomendaci5n de enmienda pertinente del Anexa 3/Reglamento t~cnico (C.3.1).
6.2.8
Se sefiaH:> tambi~n que si se ac-eptaba la recomendaci6n del opsp/4, de enmienda
del Anexo 6, esto 11evarfa consigo a la enmienda consecuente del Anexo 3.
Se presento una propuesta de elevar -a la categor:i:a de "norma" la recomendaactual del p~rrafo 4.7.6 del Anexo 3/Reglamento t~cnico (C.3.1). Esta propuesta
no recibio apoyo y fue rechazada.

6.2.9
ci~n

6.2.10
La reuni5n considero una propuesta de Is IA~A en el sentido que deberfa enmendarse elp~rrafo 4.7.10 del Anexo 3/Reglamento t~cnico (C.3.l) para modificar los incrementos de notificacion. Se debatio profusamente esta propuesta pero no se lIege) a
acuerdo de que esta modificacion fuers aceptable. A continuacion,se decidio que deber1a
darse traslado de este asunto a alg~n 5rgano apropiado de la OAeI, que considerara las
repercusiones operacionales. Se debati5 tambien otra propuesta de que los yalares del RVR,
que no coincidieran can a,lguno de los de la escala de notifica.cion, deberl:an redondearse
al valor de la escala mas proximo, superior 0 inferior. Se seardo que en esta propuesta
estaban implicados problemas de seguridad y que deber1a darsl? traslado de ella a algun
~rgano apropiado de la OACI para que examinara las repercusiones de car~cter operacional.
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En 10 tocante a las enmiendas del Anexo 3/Reglamento t~cnico (C.3.1),

propuestas en los parrafos precedentes 6.2.3 y 6.2.7. la reunion hizo la siguiente recomendaci6n:

RSPP

RECOMENDACION 6.2/1 - ENMIENDAS DEL ANEXO 3/REGLAMENTO
·TECNICO (C;3.1) RELACIONADAS CON LA
EVALUACION Y NOTIFICACION DEL ALCANCE
·VISUAL EN LA PISTA
Que:
1.

Se enmiende el parrafo 4.7.5 del Anexo 3/Reglamento t~cnico
(C.3.1) para que diga:

4.7.5 Recomendacion.- Las observaciones para determinar el
alcance visual en la pista deberfan efectuarse y notificarse en el curso de perfodos durante los cua1es se observe
que la visibi1idad horizontal 0 el alcance visual en la
pista es menor de 1 500 m.
2.

Se enmiende el parrafo 4.7.8 del Anexo 3/Reglamento
t~cnico (C.3.1), para que diga:

4.7.8 Recomendacion.- Cuando se uti1icen instrumentos para
determinar el alcance visual en la pista, deberfan efectuarse calculas par separado respecto a cada pista dispanible.
En el calculo deber18 utilizarse la siguiente intensidad
°luminosa:
a)

para una pista cuyas luces estan encendidas:
la intensidad luminosa que se utilice en la practica en
esa pista;

b)

para una pista can las luces apagadas (0 con la m~nlma
intensidad, en espera de que se reanuden las operaciones), la intensidad luminosa que resultara mas adecuada
para BU usc operacional en las condiciones reinantes.
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6.2.12
En 10 tocartte a los asuntos mencionados en los parrafos 6.2.1 y ~.2.5,
de los que 5e deb1:a dar traslado a 1a CAel para estudiarlos mas a :fondo, y a los asuntos

con repercusiones operacionales que segUn se indica en los parra:fos 6.2.4, 6.2.6 y
6 .2.1 A_,

la OACI tendr1a que seguir estudiando, 1a reunion formula las siguientes_ reco-

mendaciones:

RECOMENDACION 6.2/2 - NECESIDAD DE ULTERIORES ESTUDIOS
RELACIONADOS CON LA EVALUACION DEL
ALCANCE VISUAL EN LA PISTA
Que:
1.

AlgUn 6rgano apropiado de·la GACl 5e encargue de mejorar los
textos de orientacion del Anexo 3, relacionados con 1a
evaluaci6n~ por medias instrumentales, del alcance visual
en 1a pista. En 10 tocante a1 analisis de 1a relacion entre
e1 umbral visual del ojo y 1a luminancia de fondo, 1a tarea
deberfa comprender:

a)

el estudio de tecnicas de calibraci6n del umbral visual
de un observador sobre el terreno y de tecnicas normalizadas de observacion;

b)

la coordinacion de las actividades en las pruebas de
tales tecnicas sobre las pistas y la preparacion de un
metodo adecuado para determinar el valor verdadero de
la luminancia de fondo en estas pruebas;

c)

la coordinacion de las actividades en la aplicacion de
estos resultados a sistemas operacionales de determinaci6n
del alcance visual en la pista, junto con modelos que
exp1iquen el des1umbramierrl.o e investiguen 1a paradoja
aparente de que el aumento de intensidad 1uminosa en 1a
pista pudiera ocasionar 1a disminuci6n del alcance visual
en 1a pista;
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d)

la determinaci6n de la magnitud de los efectos de dispersion angular en las mediciones de la transmitancia 0
de la dispersion en distintas condiciones, tales como
niebla caliente, niebla engelante, lluvia fuerte, nieve,
polvo, humo, etc.; y

e)

la determinaci~n de la magn~tud y del margen de variaclon
de la selectividad espectral en aerodromos rurales,
urbanos y costeros, a fin de determinar las condiciones
Hmites.

AlgGn organo apropiado de la OACI examine el usa de las
intensidades de luces de·borde de pista y de luces de eje
respectivamente, al hacer la evaluaci6n del alcance visual
en la pista, can el fin de preparar textos de orientacion
para su inclusi6n en el Anexo 3, Adjunto C.

RECOMENDACION 6.2/3 - NECESIDAD DE QUE LA OACI EXAMINE LOS
ASPECIOS OPERACIONALES DE LAS MODIFICAmONES PROPUESTAS DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE NOTIFICACION DEL ALCANCE VISUAL EN
LA PISTA
Que algUn 6rgano apropiado de la OACI:
a)

examine las consideraciones operacionales relativas a la
intensidad luminosa que deber!a emplearse,para el calculo
del alcance visual en la pista, para preparar los informes que hayan de difundirse fuera del aer5dromo;
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b)

examine el parrafo 4.7.13 del mlexo 3 para determinar si
ser~a conveniente, desde el punta de vista operacional,
enmendar la identificacicJn de los puntos de noti-

ficacion en la pista, sefialandolos como ZONA DE TOMA DE

CONTACTO, PUNTO MEDIO Y EXTREMO DE PARADA en lugar de A,
B, Y C; Y

c)

examine 10 que supondr1a, desde un punta de vista operacional, el que los actuales criterios del parrafo 4.7.10
del Anexo 3, referentes a los incrementos para la notificae ion , se cambien a illla escala segUn la eual el alcance
visual en la pista se notificar1a en incrementos de 25
metros para valores entr~ 50 y 400 metros, en incrementos
de 50 metros para valores entre 400 y 800 metros y en incrementos de 100 metros para valores par encima de 800 metros,
y que determine si deberfa aceptarse el redondear al valor
de la escala mas proximo, superior 0 inferior~ aquellos
valores observados que no coincidan con los de la escala.
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Cuestion 6.3 del
orden del d!'a:

Examen del progreso en el pron$stico del alcance visual en la pista

La reunion debatio a fonda las diversas facetas del pronostico del alcance
6.3.1
vi sual en la pi sta (RVR) y hubo un intercambio completo de opiniones. Se seBalo que en
varios Estados ya se hab!'an emprendido~ 0 estaban en proyecto,trabajos al respecto.

6.3.2
Durante el debate se bizo evidente que la expresi6n "pron6stico a corto
plaza" se interpretaba de varias maneras ·distintas, y que la validez variaba desde 5 a
10 minutes basta 6 boras. Rubo acuerde general en el sentido de que un pron6stico de
RVR v~lido para los 5 a 10 minutos pr6ximos ten!a valor operacional limitado 0 era inGtil, y se acept6 que, cuanto m~s largo fuera el per!odo de validez del pron6stico, m£s
dif!cil resultaba lograr precisi6n. Se convino en que, a fin de proporcionar cierta
orientaci6n a los Estados/miembros dedicados a esta labor, los pron6sticos de corto plaza
del RVR deber~an cubrir un per10do comprendido entre 15 minutos y 2 horas.
6.3.3

Tambien se debatio la necesidad de normalizar los valores de intensidad de
las luces y el valor de Ia luminancia de fondo que se han· de utilizar en los calculos, y
se decidio que deberfa usarse Ia intensidad de luz optima para las condiciones prono.sticades y tambien .un valor medio de lundnancia de fonda calculado para las baras diurnas.

6.3.4

Rubo acuerda general en que deberla alentarse a los Estados/miembros que
actualmente emprenden estudios sobre la preparacion de pronosticos del RVR~ a que prosigan
SUB trabajos.
Tambien se o~ino que los estudios deber!'an incluir la factibilidad 0 no de
preparar pron5sticos RVR en las or"icinas meteoro15gicas remotas para los aer5dromos que
no cuenten con pronosticadores. Par consiguiente, la reuni6n formul5 la recomendaci5n
sigufente:

RECOMENDACION 6.3/1 - ESTUDIOS SOBRE PRONOSTICOS A CORTO PLAZO
DEL ALCANCE VISUAL EN LA PISTA
Que la OMM, en consulta can la OAel, invite a los Estados/
miembros .a que continuen los estudios sobre la preparacion .
de pronosticos a corto plaza del alcance visual en la pista.
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Examen del progreso en el alcance visual oblicuo

Introduccion

6.4.1.1
La reunion tom6 nota de que en varios Estados se estaba prosiguiendo con la
formulaci6n de tecnicas para la observaci6n y notificaci6n del alcance visual oblicuo
(SVR),que, en dos Estados, inclu1a trabajos que entrafiaban la utilizacion del LlDAR para
hacer las mediciones verticales. Se expre-s6 la opinion de que despues de muchos anos
de investigaciones se hab1a 10grado sIglin progreso y que era probable que se lograsen
resultados concretos en un futuro proximo.

6.4.2

Aspectos operacionales del SVR

6.4.2.1
Se debetio la cuesti6n de la utilidad operacional del SVR y se plantearon
varios argumentos en el sentido de que la utilizacion del SVR,por parte de los pilotos,
permitirls mejorar la regularidad de los vuelos en las operaciones de la Categor1a I. Se
estim5 tambi~n que 1a informaci5n Bobre la estructura vertical de la niebla, alrededor de
1a altura de decisi~n, podr~a ayudar al piloto a decidir en cuanto a continuar a no su
deseenso hasta la altura de decisi5n. Se destaeS que, esto, a su vez, permitir~a reducir
el ntlmero de aproximac iones ~ruBtradas.
6.4.2.2
Par otro lado, se expreso Is opinion de que, visto el hecho de que las
investigaciones hab1an eontinuado por varios anos, aparentemente con poco adelanto,
estos esfuerzos podrlan apli"carse de modo util en otras aetividades.

6.4.2.3

Algunos Estados/miembros y la Asociacil'in de Trans]!orte A~reo Internacional
(lATA) sefialaron que no ten1an requisitos o]!eracionales relativos al SRV. No obstante,
la reuni5n se percat6 de que exist~a la necesidad del SVR, pero que la validez de dicha
necesidad no ]!od1a.debatirse durante la misma. Se decidi5 igualmente que deber1a ]!roseguirse can los esf'uerzos tendientes a satisfacer Ia necesidad del 8m y que los Estados/
~iembroB dedicadoB actualmente a resolver los problemas del SVR deber!an continuar su
labor. Se acord6, igualmente, que, dadas las circtulstancias, ser~a prematur"o para la reuni6n recomendar en ests etapa tods evaluaci6n, procedimiento de noti~icaciones 0 textos de
qrientacit>n.
6.4.~.4
En relaci5n can la continuacion de los estudios sabre el SVR por parte
de los Estados/miembros, se formu16 la siguiente recomendaei6n:

RECOMENDACION 6.4/1 - ESTUDIOS SOBRE EL
ALCANCE VISUAL OBLlCUO
Que la OACl invite a los Estados/miembros dedicados
actualmente a resolver los problemas del alcance visual
oblicuo a continuar su labor.
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7.1:
1.1.1

1. 1 - 1

Contenidos y formatos del mensaj e
Actua1izaci6n de los mensajes OPMET

Informacion sobre nubes en las radiodifusiones OFrS y en los informes
meteorologicos de aerodrome

7.1.1.1
La reunion debatio una propuesta - en el sentido de limitar 1a informaci6n
sobre nubes en las radiodifusiones de los servicios de informacion de vuelo para las
operaciones (OFIS), a aquellaB que se consideraban importantes desde el punto de vista
operaciona1 - presentada por el Grupo de expertos OFIS, hecha suya, a su vez, por el
Grupo Europeo de Planificacion de 1a Navegacion Aerea -(GEPNA) y adopt ada posteriormente
para BU inclusion en los documentos normativos de 1a OACI. Dicha propuesta ten1a la
ventaja de aliviar la carga impuesta a las comunicaciones, mediante 1a reducci6n del
contenido MET y, por 10 tanto, permitiendo disponer de mas espacio para el contenido OPS
en el formato integrado operacional previsto en el concepto de radiodifusione_s OFIS.
7.1.1.2
Por otra parte, se expuso 1a opini6n contraria en el sentido de que exist!a
definitivamente 1a necesidad de disponer de informes completos sobre nubes. Se consider6
que tanto los meteorologos como los pilot-os requerl'an informacion eompleta sobre nubes,
sobre todo en aque11as regiones en las que 1a cobertura sin~ptica era escasa 0 dispersa, .
y especia1mente, para los aer~dromos que dispon~an de un nGmero m1nimo de ayudas para
1a aproximacign; Mas aUn, la aviaci6n general requerir!a, norma1mente, informacion sobre nubes m~s completa que Ia que se podr~a obtener de las radiodifusiones OFIS que
proporcionaban s01amente informes abreviados sobre nubes. La reunign tambi~n opin6 que
exist!a 1a genuina neces~dad de disponer de informaci~n completa sobre las nubes para la
prep~racion de los pron~sticos aeron~uticos.
7.1.1.3
La propuesta presentada por el Grupo de expertos OFIS, y avalada par el
GEPNA, consistio en que los £nieos tipos de nubes notificados en las radiodifusiones
OFIS serran:
las nubes por debajo de la m~s elevada de las dos siguientes altitudes:
de 1 500 m (5 000 pies) 0 1a altitud minima de sector mils e1evada;
cumulonimbus.
7.1.1.4
Ademas, se reconoci6 que la intenci6n era que, a menos que el piloto, solicitara informaci6n sobre nubes m~s completa, se proporcionar1a informacion abreviada
en forma de mensaje OFIS en transmisiones directas. Se opino que, ocasionalmente, los
pilotos, desearlan obtener informaci6n completa sobre nubes y, can el fin de tener en
cuenta tales solicitudes, esta informacion deberla intercambiarse en mensajes tierratierra, 10 cual tendrla consecuencias con respecto a las claves utilizadas.
1.1.2

Propuestas para satisfaeer el requisito OFIS

La reuni6n considero que la diferencia que podl'a existir entre la in for1.1.2.1
maci6n sabre nubes proporcionada en ~adiodifusiones OFIS y la contenida en los 'mensajes
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tierra-tierra conducl.rl a a problemas de procedimiento.

Con el fin de superar estas

posibles dificultades, se presentaron varias propuestas.
Con la primera propuesta se sugirio que en los mensajes tierra-tierra podr1an
conservarse todos los grupos de nubes, pera que aquellos grupos que indicaban nubes por

7.1.2.2.

encima de los 1500 metros (5 000 pies) 0 "de la altitud IDlnima 'de sector ma.s elevada,
tomando de ambos valores el mayor, podlan desplazarse a1 final del mensaje bajo el encabezamiento Ifinforroacion complementaria", para facilitar BU eliminacion antes de incluir

la informacion en las radiodifusiones OFIS. Esta propuesta introducirla cambios fundamentales en el formato de las claves METAR y SPEer. Be convino en que, aunque tales cambios podr1an ser aceptab1es desde e1 punto de vista del procesamiento manual, tendrlan
consecuencias importantes en materia de procedimientos y - costes en aquellos casos en que
los mensajes se procesaban par computadora, para proporcionar "radiodifusiones orales
sint~.ticas" a rnapas METAR d~ trazado automatico. M~s aUn, se sefiaHj que el simple des'plazamiento de estos grupos de nubes no significar~a reducci6n alguna de la carga impues-ta a las comunicaciones 'tierra-tierra. Por 10 tanto, la reuni6n decidi6 que la propuesta no podr~a aceptarse y que, en esta etapa, no deber1an efectuarse cambios en las claves METAR y SPECI.

7.1.2.3
Be presento una segunda propuesta en el sentido de que los grupos de nubes
que se encontraran por encima de los 1 500 metros 5610 deberlan notificarse cuando la
nubosidad observada era de 4 oktas a mas. La reunion no apoyo esta propuesta por las
mismas razones sefialadas en el parrafo 7.1.2.2.
7.1.2.4
Can la tercera propuesta, se sugirio que no deberla imponerse 11mite mundial a1guno a la altitud a la cual deberlan notificarse nubes en las comunicaciones tierraaire, pero que los procedimientos de notificaci6n de nubes deberlan hacerse mas f1exib1es
y mas adapt abIes a las necesidades regionales. Esta propuesta no fue apoyada par la reunion,
debido a que la opinion general era que los procedimientos de notificaci6n de nubes deberlan continuar normalizados con caracter mundial.
Consecuencias generales sabre

la~

claves meteoro16gicas aeronauticas

7.1.3.1.
Durante e1 debate general, se expreso la opinion de que, en el caso de existir
la necesidad de modificar e1 contenido 0 e1 formato de las claves METAR y SPECr, cua1quiera
que fuera e1 motivo, serla preferible que la OMM, en consulta con la OACI, hiciera un
examen general de las claves en vez de tratar los cambios individualmente. Se consider6
que durante un examen de este tipo 5e podr~a lograr que las claves resultaran m£s f~cilmente
procesables par medio de maquinas, fac'ili tando de esta ·forma el procesamiento automatico
de los mensajes. No obstante., este enfasis Sabre la compatibilidad can respecto a las
maquinas no deberfa introducirse a expensas de una cali dad de clave razonable y evidente
por 51 misma.
7.1.3.2
Teniendo en cUenta todos los problemas vinculados a los distintos requisitos
en materia de notificacion de nubes, y sus consecuencias can respecto al cifrado y al
procesamiento, 'l~ reunion formula la siguiente recomendaci6n:

lnforme sobre la cuesti6n 7.1 del orden del dla
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7.1/1 - RADIODlFUSIONES DE LOS SERVICIOS DE
INFORMACION DE VUELO PARA LAS OPERACIONES NECESIDAD DE ENMENDAR EL ANEXO 3/REGLAMENTO TECNICO (C.3.1)

Que 1a OAel estudie si existe la necesidad de enmendar el Anexo
3/Reglamento t~cnico (C.3.l) con el'objeto de preyer la infor-

macion meteorologica requerida en 1a recopilacion de mensajes
integrados operaeionalmente para 1a radiodifusion de los servicios de informacion de vuelo para las operaciones, teniendo
pres.entes las neces'idades de los organismos explotadores de
aeronaves, los pilotos y los meteor610gos.

7.1.4

Limitacion de los grupos de nubes en los pron6sticos de aerodromo

7.1.4.1
La reunion examino una propuesta dimanante de la decimoseptima reunion del
GEPNA, de que e1 requisito de limitar la informacion sobre nubes en los mensajes OFIS
deber!a ap1icarse igualmente a los pron6sticos de aerodromo. E1 razonamiento en que se
basaba 1a propuesta era que, en los pron6sticos de aerodromo, no habra ninguna necesidad
operacional de pronosticar las nubes que sobrepasen los 1 500 metros (5 000 pies) 0
la mayor altitud minima del sector, de ambos valores el mayor. Se expreso la opinion
de que, ·normalmente, en los pronosticos de-aerodromo los meteorologos no necesitaban in formaci5n sobre las nubes situadas a niveles superiores. Sin embargo, se expres6 igualmente
la opinion contraria de que los meteoro10gos necesi taban pronosticos de nube·s en al ti tlid
Y que los pilotos, especialmente los que volaban hacia aerodromos no tan bien equipados,
ten!an una necesidad similar. La reunion decidio, por 10 tanto, que no deberla efectuarse
ningtin -cambio inmediato a los. procedimientos relacionados con grupes de nubes en los pronosti~os de aer6dromo.
Empleo del t~rmino CAVOK

7.1.5.1

La reuni6n deliber6 sobre 1a cuesti6n de la disminucion de la informacion

disponible para pilotos y meteor~legos, como consecuencia del empleo del t~rmino CAVOK.
Existlan puntas de vista discrepantes sabre la utilidad del t~rmino CAVOK basada en la experiencia del ultimo decenio.
.Se hac1a notar que e1 empleo del tE:;rmino CAVOK
habra reducido la carga sobre las comunicaciones. No obstante, se expreso la opinion
de que si bien el empleo del termine en los pronosticos d.e aerodromo podla considerarse
aceptable, BU empleo en informes privaba tanto a los pilotos como a los meteorologos de
informacion util. La reunion acordc que estos ultimos·requisitos podrlan verse satisfechos mejor por medio de los metodos nacionales, solucion que ya se habra aplicado en
algunos

Estados/miembros.
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7.1.6

dr:,~a,---__________

criterios SPEcr

7.1.6.1

Se debatieron"dos propuestas relativas a los criterios SPEcr que figuran
en el Anexo 3/Reglamento t~cnico (C.3.1), p~rra~o 4.3.3. En la primera propuesta se
5ugiri6 que en e1 p~rrafo 4.3.3 Be deber{a disponer Is. inclusi5n de la altura de Is. base
de nUbes a 450 metros (1 500 pies) para asegurarse. de que se p~bliquen SPECr para dicha
altura. en aerodromos en los que Be justifique POl" e1,nmnero de vue1os, VFR., La segunda
propuesta trataba del problema de que las dispoBiciones actua1es no requer"ran los
SPECl cuando 1a nubosidad por debajo de l 500 metros (5 000 pies), 0 la mayor
, altura. mwima de sec'tor! de ambos va.lores el mayor!cambiase hasta 11egar a 4 aetas.
7.1.6.2
La reunion reconocio que era po sible que lqs eriterias SPECr aetuales tuviesen
que mejorarse. Se considero, que los cambios dar1an "'lugar a lID marcado aumento del ntimero
de SPECl y acordaron! por 10 tanto~ que el asunto deber~a ser estudiado por la CACl.

7.1. 7

Grupos de ?ampios en los pronosticos de "aerodromos

7.1.7.1

La reunion examino, igualmente, una propuesta para 1a inc1usi6n de especifi-caciones deta11ada~ en el Anexo 3/Reglamentot~cnico (C.3.1) para e1 usa de grupos de
cambios en los pronosticos de aerodrom~ basados en" los eriterios SPECI. ,Si bien las espeeificaeiones propuestas segu~an, en general, los criterios SPECr existentes! en e1
caso de cambios de pron~stieos del viento enola superficie~ se hizo referencia a los
cambios previstos en las componentes del viento respecto a la pista. Despu~s de breve
debate, 1a reuni5n acord5 que las especificaciones propuestas requer1anmayor estudio y
que deb~a darse traslado de las mismas a 1a OACl.
7.1~7.2

Con respecto a los asuntos trasladados a la,OACl para ulterior estudio, de
que trataban los p~rrafos 7.1.6 Y 7.1.7 anteriores"! la reuni(!)n formu16 Is siguiente
recomendacion:

RECOMENDACION7;1/2 -·NEGE5IDAD DE ULTERIOR ESTUDlO CON
· ·RE5PEGTO·A·LOS·GRITERIOS·SPECI Y
· ·AL·U50:DE ·L05 ·GRUPOS ·DECAMBrOS
· ·EN ·LOS ·PRONOSTl'COS ·DEAERODROMO
Que 1a OACl proceda al estudio ulterior de:
a)

la neeesidad de criterios SPEC I 'adicionales
relativos a:

1) 1a altura de la base de nubes de 450 metros
(~ 500 pies);
2) los cambios en1a cantidad de nubes hasta 4
aetas, y
b)

1a inc1usi5h ene1 Anexo 3/Reglamento t~cnico (C.3.1)
de especificacianes detalladas para el usa de grupas
de cambios en" los pronosticos de aer5dromo.
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7.1.8

7.1 5

Notificacion ode la direccion del viento en la superficie

•

7.1.8.1
La reunion debatio una propuesta para modificar el Anexo 3/Reglamento tecnico
(C.3.1) a fin ·de que la notificacion del viento en la superficie se proporcionase en grados
magneticos. Se ,decidio que, aunque pudiese resultar ventajoso desde el punto de vista operacional, el cambio propuesto crearfa graves dificultades para los servicios meteorologicos.
Ademas,se seffalo que la tarea de convertir la direccion notificada del viento en la superficie de grados verdaderos a grados magnetic os deber~an efectuarla las dependencias ATS,
"cuando fuers preciso.

7.1.9

Barreos de datos OPMET - Almacenamiento y reeuperacion de mensajes SIGMET

7.1.9.1
La reunion fUe informada de las discusiones-que tuvieron lugar en el GEPNA con
relaci6n al alma.cenamiento de mensajes SIGMET en bancos de datos OPMET. Se hab1a sugerido
que la existencia de SIGMET para la misma region de informacion de vuelo (FIR), can per10dos
de va1idez que se soprepusieran causar1a dificultades para algunos bancos de datos. Despues de un intercambio de opiniones, la reunion convino en que no habla necesidad de introducir procedimientos especiales de alcance mundial. Se senalo, ademas, que los procedimientos para el almacenamiento de datos SIGMET no deberlan estar regidos por la configuracion de los bancos de datos.

7.1.10

Sustitutlion de Is expresion "teIll-pestad giratoria tropical"

7.1.10.1
La reunion convino UDanimemente en una propuesta presentada por la OMM para que
se sustituyese la expresion "tempest ad giratoria tropical" por "cic16n tropical", tal como
se define en el 'vocabulario meteoro16gico internacional de la OMM.

7.1.11

Normalizaci5n del mensaje de
internaciorta1es

"interrogaci6rt de los banoos de datos OPMET

7.1.1_1.1
La reunii5n, al debatir los futuros intercambios de datos OPMET, propuso que se
utilizara un formato normalizado de mensaje para el acceso autom!tico a los bancos de datos
OPMET internacionales y que el asunto fUera considerado bajo la cuesti5n 7.1 del orden del
d~a.
Teniendo en cuenta la naturaleza detallada y la complejidad del tema, se convino en
que esta reuni6n no podr~a con~iderarl0 debidwmente. Por 10 tanto, se acord6 que la OACI
deber!a estudiarlo a fondo con miras a proporcionar orientaci6n para su aplicaci5n a escala
mundia1, y se formul6 1a recomendaci5n siguiente:
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RECOMENDACION 7.1/3 - PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERROGACION DE
LOS BANCOS DE DATOS METEOROLOGICOS OPERACIONALES INTERNACIONALES
Que la OAeI estudie los procedimientos para la interrogaci6n
de los bancos de datos meteoro16gicds operacionales internacionales, a fin de proporcionar textos de orientaci6n que
tengan aplicaci6n a escala mundial.

Informe sobre 1a euesti5n 7.2 del orden del
Cuesti5n 7.2 del
orden del d1 .. :
7.2.1

d~a

7.2-1

ElaboraciiSn de-lin -formato-para. el"iIitercambio de merisajes OFIS
entre puntas fijos

Introdueci5n

7.2.1.1
La reuni6n sefia15 que el concepto de. servicio de informaci5n de vuelo para
las operaciones (OFIS) habra sido introducido con el fin de suministrar informaci6n integrada AlS, ATS, MET Y dem's informaci5n operaclonal pertinente a las aeronaves en vuelo.
Ya la Novena Conferencia de Navegaci~n A~rea (1976.) estableciti la necesidad de inforrnaciiSn integrada para las operaciones y recomeridti que prosiguiera el trabaj 0 iniciado
por e1 Grupo de expertos OFISP.
Se sena16 tambi~n que despu~s de la segunda reuni5n del Grupo de expertos
OFISP, consultando de forma acostumbrada a los Estados, se incorporaron, como Enmienda
29 del Anexo 11, textos relativos a las radiodifusiones OFlS, que reflejan, entre otros
aspectos, la necesidad operacional de inform~ci~n. El Consejo de la OACl adopt~ esta
enmienda e1 2 de abri1 de 1982, que tendr~ ap1ieaei5n a partir del 25 de noviembre de
1982.
7.2.1.2

7.2.1.3
La reuni6n recQnoci~ que el suministro de informaci6n relativa a las condiciones rneteoro15gicas de los aer6dromos, a-51 como otra. clase de informaci~n, era responsabilidad del Servicio de informaci6n de vuelo. AdemSs, par eats. raz6n, se han incluido
en el-Anexo 11, Cap!tulo 4 - Servicio de informaci5n de vuel0 - las normas y mGtodos recomendados (SARP) que ataflen- a las radiodifusiones OFTS. Se indic~ que, seg(ln las nuevas
disposiciones del Anexo 11, la preparaci5n y distribuci5n de los mensajes del servicio
autom'tico de informaci5n terminal (ATlS) son responsabilidad de los servicios de tr~n
sito a~reo y que los mensa.jes· OFrS en HF y VHF deber!an ser preparados y distribuidos par
1a(s) dependeneia(s) ~s apropiada(s) que designe eada Estado.
7.2.1.4
Como consecuencia de 10 dicho, se reconoci5 que con el tiempo las radiadifusiones VOLMET deber!an ser sustituidas par las radiodirusione~ OFIS,
cuando,por acuerdo regional de navegaci5n-a.erea,se haya determinado Ie. necesidad de tales
radiodifusiones.
7.2.2
7.2.2.1
La reuni5n reconoci5 que como prerrequisito.para Ie. introducci5n de un sistema de radiodifusiones OFI8, Ie. transmisi~n de mensaJes entre puntos terrestres, exigirla, ademas de arreglos de orden administrativo, entre otras cosas, la introducci~n de
un formato para el intercambio de mensajes OFIS entre puntos terrestres. Be sefialo que
actualmente la Secretar!a de la OAeI, en correspondencia con expertos aeronauticos selectos, y atendiendo ala Recomendacion 2/5 de 1a OFISP/2, estaba preparando una clave de
elementos operacionales y meteoro1ogicos del mensajes OFIS, idonea para las comunicaciones entre puntas terrestres.
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7.2.2.2
Se ha avanzado lentamente en 1a preparacion de una clave de intercambio de
mensajes OFIS entre puntos terrestres. Los resultados obtenidos han sido limitados y antes
de la reunion no se hab~an completado los principios b~sicos que tenlan que regir la preparaci6n de tal clave. Esto Be deb1a, sabre todo, a que el procedimiento de trabajo por
correspondencia llevaba mucho tiempo y a la complejidad del asunto, que hacia dif!cil mantener el equilibria entre las distintas ex"igencias.
Ya que se hab~an adopt ado SARF relativos a las radiodifusiones OFIS y que,
como consecuencia,se implantar~an tales radiodifUsiones por acuerdo regional, la reuni6n
manifesto que deber~a acelerarse la preparaci6n de- una clave para el intercambia de
·mensajes OFIS entre puntas terrestres. Para ella parecer~a necesaria por 10 menos una
reunion de expertos. Por consiguiente~ la reunion formula la siguiente recomendacion:
7.2.2.3

Que la OAel tome las medidas conducentes para que algUn
organa apropiado de la misma acelere la preparacion de un
formata para el intercambio entre puntas terrestres de
informacion de vuelo para las operaciones, que permita
implantar en fecha proxima y a un coste razonable las
radiodifusiones del servicio de informacion de vuelo para
las operaciones.

7.2.3

Principios que.risen la preparacion de-un formato de mensajes OFTS

7.2.3.1
EI concepto de informacio~ operacional integrada tiene actualmente aplicacion a las radiodifusiones OFIS y a las transmisiones direct as (trafico sOlicitud/respuesta). Sin embargo, se expreso la idea de que es posible Que este concepto pueda
ampliarse en el futuro, con miras a la utilizacion en la etapa previa al vuelo, aS1 como
para el suministro de informaci6n a las aeronaves en vuelo, mediante enlaces automatizados de datos de tierra a aire. Teniendo esto presente, el formato a formular para los
mensajes OFIS deberfa permitir la ampliaci6n potencial del concepto OFIS.
7,2.3.2
Los mensajes OFIS para intercambios entre puntos·terrestres deben satisfa-·
cer las exigencias de los distintos usuarios. Los mensajes OFIS uti1izadas par el personal de las estaeiones de radiodifusi6n y de las. dependencias ATS deberfan ser razonablemente elaros por 51. mismos, de mo do que 1a informaci6n pueda descifrarse con faeilidad. Al mismo tiempo, se facilitarla e1 descifrado manual y ser1a posible la implantaci6n del concepto OFIS sin inversiones apreciab1es en 10 tocante a equipo 0 a 1a instrucci6n del personal.
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7.2.3.3
Por otro lado, la automatizaci6n de las radiodifUsiones OFIS podr~a ser
de coste eficiente en algunos Estados, y par esta raz6n, los mensajes OFIS deben ser
tales que permit an sU,eficiente tratamiento automatico. Esto exige una definicion rigurosa de formatos de mensaje y deber~a evitarse toda ambiguedad. Ademas, los mensajes OFIS
deber1an permitir que las comunicacianes entre puntas terrestres se llevasen a cabo can
eficiencia, es decir,que deber1a evitarse toda redundancia.
7.2.3.4

Se sena16 que podr1an darse diversas circunstancias en distintos Estados

y que, por ella; los mensajes OFIS deber1an ser preparados y distribuidos por la(s) depen-

dencia(s) mlis apropiada(s). Anlilogamente, los metodos de integrar los distintos elementos operacionales y meteorologicos de la informacion pudieran ser distintos, pues es
igualmente pos.ible que la integracion se efectue en cada aerodromo 0 en un punto central.
El formata de los mensajes OFIS no deber1a, par tanto, exigir la integraci6n local a central de la informacion y ambos metodos deber1an ser posibles.

7.2.3.5
La reuni6n estuvo de acuerdo en que las cl~ves disponibles de la OMM,
utilizadas en los'METAR, SPECr y TAF, eran apropiadas para el intercambio de la informacion meteoro16gica contenida en los mensajes OFIS entre puntos terrestres. Tambien,
en Is'formulaei6n de Is clave OFIS, deber1an tenerse en cuenta otras,t~cnicas de cifrado
y abreviaturas disponibles, 'por ejemplo, lOB mensajes sobre el estado de las pistas, SNOWTAM
y MOTNE (Red de telecomunicsciones meteore15gicas para las operaciones en Europa), pues, en
muchos casos, el mismo personal tendr!a a cargo el de'scifrado de informaci6n para distintos.
objetivos.
7.2.3.6
La reunion tomo nota de la propuesta, presentada por una delegaci6n, de
una forma de clave id5nea para la transmisi6n de mensajes OFIS en VHF entre P1ll1tos
terrestres. Se juzg6 que la propuesta constitu1a una aportacion valiosa y que deber1a
tenerse en cuenta en el trabajo ulterior sabre el asunto.
7.2.3.7
Para permitir la implantacign de las radiodifusiones OFIS con lID coste eficiente 'y Ie posible ampliaci6n ulterior del concepto OFIS, la reuni6n se puso de acuerdo
acerca de los principios que deb1an'regir la preparacion de un formato para el intercambio
de mensaj.es ·OFIS entre puntos terrestres. Por cansiguiente, se formul6 la siguiente
recomendacion:
, ........... ....,...,_,

RECOMENDACION 7.2/2 - PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PREPARACION DE
UNA CLAVE PARA LOS MENSAJES DEL "SERVICIO
DE INFORMACION DE VUELO PARA LAS OPERAcrONES"
Que en la preparaci6n de una clave para los mensajes del servlclo
de informacion de vuelo para las operaciones se sigan los
siguiente~ principios:.
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a) .la clave para los mensajes OFIS deberla satisfacer-los requisitos
de proporcionar informaci6n integrada de vuelo para las operaciones
con 1.Ul coste eficiente, sin inversiones apreciables en 10 que toea
a1 equipo 0 a la instrucci6n del personal. Por esta raz6n, la clave
deber1a ser tan clara por 51 misma como para que pudiese interpretarls el personal;
b)

la clave de los mensajes OFIS deber{a permitir el eficiente tratamiento automatico;

c)

los mensajes OFIS deber1an permitir que las comunicaciones entre
puntas terrestres se llevasen a cabo con eficiencia, es decir, que
deberla ev~tarse la redundancia de mensajes y caracteres;

d)' puesto que cada Estado debe determinar el metoda de integracion,
deb~rl:a ser p-osible 1a transmisien por separado (entre puntas
-terrestres) de- informacion operaciona1 y meteor01ogica, asr como
los intercambios en forma integrada. Por esta razen, la integracion
de los elementps operacionales y meteorologicos de la informacion,
no deberl:a estar limitada por la clave; y
e)

deberfan utilizarse las claves de la OMM disponibles, tales como
las utilizadas en los METAR, SPECr y TAF, teniendo en
cuenta otras claves y abreviaturas de informacion operacional
disponibles.

