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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dIa)

1.1
La Comision de Meteoroiogia Aeronautica (CMAe) celebro su novena reunion en la Sede de la OAeI, en Montreal, Canada, del 5 al 28 de septiembre de
1990. Parte de 1a reunion (del 5 al 11 de septiembre y del 19 al 26 de septiembre) se celebro conjuntamente con la Reunion Departamental de Comunicaciones/Meteorologla/Operaciones de la OACl (COM/MET/OPS) (1990).
1.2
La apertura de 1a reunion corrio a cargo del Presidente de la Comision,
Sr. J. Kastelein, y tuvo lugar a las 10.35 horas del 5 de septiembre de 1990.
En su alocucion, 81 Presidente saluda a todos los participantes y dio la bienvenida, en particular, a los nuevos miembros que participaban por primera vez
en la presente reunion de la CMAe.
1.3
El Sr. V.P. Singh, Presidente de la Comision de Aeronavegacion de la
OACl, hizo usc de la palabra ante la reunion, y al dar la bienvenida a los
participantes, senalo que como siempre era muy grato encontrarse y trabajar
con colegas de toda la comunidad meteorologica. La reunion conjunta tenIa por
objetivo examinar y actualizar determinadas necesidades de la aviacion civil
internacional y el Sr. Singh expreso la esperanza de que gracias a las excelentes relaciones que desde siempre mantenian ambas organizaciones, 1a reunion

podria hacer frente, con rapidez, al considerable volumen de trabajo en provecho de 1a aviacion para e1 proximo siglo.
1.4
En nombre del Secretario General de la OMM, Profesor G.O.P. Obasi, el
Dr. J.L. Rasmussen, Director del Departamento de la Vigilancia Meteorologica
Mundial, dispenso una calurosa acogida a todos los participantes. Transmitio
a la OACl el testimonio de gratitud del Secretario General por el amabilisimo
ofrecimiento de actuar como invitante de la novena reunion de la CMAe y senalo
que la OMM se sentia complacida en trabajar, una vez mas, tan estrechamente
con 1a OACL El objetivo de esta cooperacion era la mejora continuada y la
normalizacion ffiWldial

de servicios meteorologicos prestados a

1a aviacion a

fin de contribuir a la seguridad, economia y eficiencia del transporte aereo.
1.5
E1 Dr. Rasmussen insistio en los estrechos vinculos que el Programa de
Meteoroiogia Aeronautica mantenia con otros programas de la OMM, en particular, la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM). Senalo que el exito del Sistema Mundial de Pronostico de Area (WAFS) dependia del funcionamiento adecuado
de los diferentes componentes de la Vigilancia Meteorologica Mundia1, esto es,
el Sistema Mundial- de Observacion, e1 Sistema Mundial de Proceso de Datos y el
Sistema Mundial de Telecornunicacion.

1. 6
El Dr. Rasmussen subrayo la importancia de la labor que realizaban
conjuntamente la Comision, en la presente reunion, y la Reunion Departamental
COM/MET/OPS de la OACl y declaro que dicha labor podria ejercer efectos de
gran alcance en e1 apoyo meteorologico prestado a 1a aviacion en los proximos
Asirnismo, declaro que este apoyo revestirla una importancia aun mayor,

arras.

habida cuenta de que se esperaba que, para 1a vuelta del siglo, se duplicarla
el transito aereo mundial.

2
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1.7
El Dr. Rasmussen resalto que uno de los puntos del orden del dia de la
reunion conjunta, esto es, 1a revision de claves meteorologicas revestia
extremada importancia.
Esta revision ha constituido una de las actividades
principales del pasado ano· y, a este respector transmitio la gratitud del
Secretario General a todos los que con tanta dedicacion habian trabajado para
elaborar las propuestas previas a la reunion, en particular, al Presidente de
1a reunion, Sr. J. Kastelein.
Para terminar, e1 Dr. Rasmussen hizo votos por
que la reunion alcanzase los mas provechosos resultados y deseoa los participantes una agradable estadia en Montreal.
Entre estos figuraban
1.8
A la reunion asistieron 106 participantes.
delegados de 57 Miembros de la OMM y observadores de cuatro organizaciones
internacionales. La lista completa de participantes, figura en el Anexo I del
presente informe.
2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dial

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

En la primera sesion plenaria, el representante del Secretario General
presento una lista provisional de participantes que se acepto como primer
informe sobre credenciales;
en posteriores sesiones plenarias se presentaron
otros informes a la reunion.
Se decidio no establecer un Comite de Credenciales.
2.2

Aprobacion del orden del dia (Punto 2.2)

La reunion aprobo e1 orden del dia provisional.
El orden del dia
definitivo figura en el Anexo II del presente informe con los nllineros de las
resoluciones y recomendaciones adoptadas, seguido del Anexo III en el que se
indica la lista de documentos.

2.3

Constitucion de comites (Punto 2.3)

Conforme a la RegIa 23 del Reglamento General de la OMM, la Comision
establecio un Comite de Candidaturas y un Comite de Coordinacion.
Se acordo
no constituir comites de trabajo y trabajar en comite plenario.
El Comite de
Candidaturas estuvo integrado por los delegados principales del Reino Unido
(Presidente), Colombia, cOte d' Ivoire y la URSS.
El Comite de Coordinacion
estuvo compuesto por el Presidente y Vicepresidente de la CMAe y el representante del Secretario General.
Se designo Ponente sobre recomendaciones y
resoluciones anteriores de la Comision al Sr. H.E. Kamenya (RepUblica Unida de
Tanzania) .
2.4

Acuerdos de trabajo y otras cuestiones de organizaciOn (Punto 2.4)

La Comision adopto diversos aspectos de organizacion de la reunion
en su primera sesion plenaria.
La Comision convino en que, conforme a 1a
RegIa 109 del Reglamento General de la OMM, no se prepararian actas de la
reunion y que las declaraciones de las delegaciones se reproqucirian y distribuirian, si asi se pedia, conforme a la RegIa 110.
3.

INFORMES DEL PRESIDENTE DE LA COMISION Y DE LOS PRESIDENTES DE LOS
GRUPOS DE TRABAJO (Punto 3 del orden del dial

3.1
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe de su Presidente,
en e1 que se examinaban las actividades de 1a Comision realizadas desde que
tuviera lugar· su octava reunion, en 1986.
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3.2
La Comision tomo nota con satisfaccion de que el Decimo Congreso,
Ginebra, 1987, habia refrendado la decision del Consejo Ejecutivo de que se
prestase mas apoyo al Prograrna de Meteorologia Aeronautica a la vista de las
necesidades de la navegacion aerea internacional respecto a servicios meteorolegicos.
Senalo tambien que el Congreso habia acordado que la labor de la
OMM, en esta esfera, debe ria seguir fortaleciendose a fin de impulsar el
ulterior desarrollo de la Vigilancia Meteorologica Mundial, para contribuir,
de esta manera, a mantener la integridad de los Servicios Meteorologicos
nacionales.
3.3
La Comision acogio con agrado que todas las Asociaciones Regionales
hubieran estado de acuerdo coneste punta de vista y ademas senalo que ei_
Consejo Ejecutivo, en todas las reuniones que habia celebrado, desde que se
celebrara la octava reunion de la CMAe, habia expresado su satisfaccion por
los progresos realizados en los trabajos de la Comision.
3.4
En su informe, el Presidente senalo que, aunque elapoyo meteorologico
seguiria revistiendo importancia principal en la economia, eficiencia y seguridad del transporte aereo, el actual ambiente economico y politico no era
demasiado propicio para el pleno desarrollo de la meteorologia aeronautica.
Se seguiria presionando sobre los organismos gubernamentales nacionales para
aumentar la eficiencia y eficacia, si bien la necesidad de reducir la dotacion
de personal podria forzar a los Servicios Meteorologicos a proceder a una
amplia centralizacion. Expreso su precupacion por el desarrollo de la automacion y su aplicacion a los servicios aeronauticos especializados, cuando e1
Unico objetivo que se propone la automacion es economizar personal.
La aplicacion de la tecnologia-de las computadoras, aunque indispensable para introducir mejoras en la rneteorolog.ia r

no siempre habla conducido a

un

ser-vieia

meteorologico aeronautico plenamente responsable.
3.5
El Presidente insistio en el nexo crucial que existia entre el apoyo
prestado por el Consejo Ejecutivo y por una Comision activa.
lnsto a los
miembros de la Comision a que hicieran 10 necesario para que sus Representantes Permanentes se mantuvieran informados sobre los problemas y necesidades
que podian presentar la aplicacion de la meteorologia a la aviacion. En buena
parte, la integridad de los sistemas basicos de la OMM dependen de los servicios que se presten a la aviacion y senalo que, aproximadamente, el 30 por
ciento de las estaciones sinopticas del Sistema Mundial de Observacion estaban
situadas en aerodromos.
3.6
El Presidente manifesto su agradecimiento al Sr. C. Sprinkle, Vicepresidente de la CMAe, por la relevante ayuda que habia prestado durante el
perlodo interreuniones y a los grupos de trabajo y a todos 'los miembros que
hablan participado en la reunion y a las Secretarlas de la OMM y de la OACl
por la cooperacion y la ayuda que hablan prestado.
3.7
La Comision aprobo el informe presentado por el Presidente del Grupo
de trabajo sobre acuerdos de difusion de las observaciones e informes meteorologicos destinados a los usuarios aeronauticos locales (METODA).
Senalo que
el grupo habia centrado su trabajo, desde que se celebrara la octava reunion
de la CMAe, en la elaboracion de una Guia de Sistemas de Distribucion de
Observaciones e Informaciones Meteorologicas en los Aerodromos.
La Comision
convino en que esta publicacion serla, en primer lugar, muy util para las
autoridades nacionales responsables de la planificacion e instalacion de
sistemas de distribucion de observaciones meteorologicas en los aerodromos.
En el punto 12 del orden del dla se deja constancia de las conclusiones acordadas por la reunion.
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3.8
La Comision encomia al grupo de trabajo porIa iniciativa que habia
tornado de comenl!>ar un estudio sobre la definicion de la visibilidad. Convino
en que la creciente utilizacion de sistemas automaticos de observacion y la
importancia economica cada vez mayor de la visibilidad en las observaciones
aeronauticas exigi-an una mayor uniformidad en la medicion e indicacion de la
visibilidad.
La Comision estimo que esta labor deberia proseguirse en el
proximo periodo interreuniones, en estrecha colaboracion con la ClMO.
3.9
La Comision senalo que la ClMO, en su decima reunlon, Bruselas,
septiembre de 1989, habia creado un Grupo de trabajo sobre medidas meteorologicas en los aerodromos, en el que habia participado un representante de la
CMAe.
La Comision expreso su gratitud pOl' los esfuerzos que habia realizado
el grupo de trabajo y dio las gracias al Presidente Sr. J. Goas (Francia) pOI'
el arduo trabajo que habia realizado durante el periodo interreuniones.
3.10
La Comision tomo nota con satisfaccion del informe presentado pOI' el
Presidente del Grupo de trabajo sobre suministro de la informacion meteorologica que se necesita antes y durante el vuelo (PROMET) y dio las gracias a su
Presidente, Sr. K. Pollard O.B.E. (Reino Unido). Asimismo, expreso su sat isfaccion porIa importante labor que habia llevado a cabo el grupo, en el
periodo interreuniones, desde 1986.
3.11
Los principales puntos de los que se ocupo el grupo de trabajo durante
dicho periodo fueron los siguientes:
a)

el Sistema Mundial de Pronostico de Area.
El grupo de trabajo ha
observado atentamente la evolucion y puesta en practica del Sistema
Mundial de Pronostico de Area

(WAFS),

gracias a

la participacion de

diversos miembros en las distintas reuniones OACl/OMM sobre ejecucion
y coordinacion del WAFS.
En particular, PROMET se ha esforzado de
central' la atencion de todos los interesados en la ejecucion del WAFS
sobre los elementos de la Vigilancia Meteorologica Mundial que pueden
proporcionar apoyo muchas veces esencial a dicho sistema.
Los nliembros de PROMET desempenaron un importante papel en el Grupo de estudio
de la OACl sobre el WAFS, que celebro su primera reunion en Montreal
del 12 al 16 de septiembre de 1988 y la siguiente, tambien en Montreal,
del 10 al 13 de octubre de 1989.
Bajo el punto 4 del orden del dia
S9 consignan las
conclusiones de la reunion en relacion con estas
cuestiones;
b)

claves meteorologicas aeronauticas.
En la quinta reunion de PROMET,
se efectuo una revision a fondo de las deficiencias advertidas en las
claves, revision que sirvio como documentacion de base para que la
OACl formulara un nuevo borrador de necesidades operacionales. POI' su
parte, la OMM ha pedido modificar en consecuencia las claves correspondientes.
Un subgrupo de PROMET, al que se sumaron expertos en
claves, se reunio en Ginebra del 2 al 6 de octubre y del 20 al 23 de
noviembre de 1989.
Guiandose pOI' el borrador de las necesidades
operativas, el subgrupo elaboro varias propuestas de modificacion de
las claves que fueron examinadas pOI' el subgrupo dEl claves del Grupo
de trabajo de la CSB sobre gestion de datos <Ginebra, 26 de febrero a
2 de marzo de 1990) Y seguidamente pOI' el Grupo de trabajo de la CSB
sobre gestion de datos, que se reunio en Ginebra del 5 al 9 de febrero
de 1990. Bajo el punta 5 del orden del dia se deja constancia de las
cOhclusiones alcanzadas sabre estas cuestiones;
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c)

mejora de los metodos de prediccion.
La consti tucion, durante la
octava reWlion de 1a CMAe, del Grupo de trabajo sabre aplicacion de
tecnicas avanzadas en la meteorologia aeronautica (ATElIM) indujo a
pensar que ese marco era el mas adecuado para promover y formular
propuestas destinadas a la introduccion de matodos de prediccion mejorados. Sin embargo, la precision de esas predicciones depende en gran
medida de los datos observacionales disponibles, por 10 que el grupo
de trabajo confecciono un documento sobre las distintas necesidades de
datos meteorologicos de los diversos tipos de oficina de prediccion.
Bajo el punta 7 del orden del dia, se deja constancia de las conclusiones de la reunion sobre estas cuestiones;

d)

Vigilancia Meteorologica de Area.
El grupo de trabajo elaboro el
borrador de las necesidades de datos meteorologicos de una oficina
meteorologica encargada de la vigilancia meteorologica de una zona,
tema que fue considerado por la reunion bajo el punta 7 del orden del

dia;
e)

f)

graficos y formularios tipo. Los graficos y formularios tipo contenidos en el Apandice al Reglamento Tacnico de la OMM [C.3.3] Y las consiguientes modificaciones ~ al texto de [C. 3.3] elaborados por PROMET
fueron aprobados en 1987 por el Presidente de la OMM, en conformidad
con las prerrogativas que Ie otorga la RegIa 9 5) del Reglamento de la
OMM.
Esta medida fue posteriormente refrendada por la 39" reunion
del Consejo Ejecutivo en su Resolucion 9 (EC-XXXIX) - Informe de la
octava reunion de la Comision de Meteorologia Aeronautica;
1a GU13 de Practicas para Oficinas de Meteoralogia Aeronautica, que ha

sido concluida,
orden del dia;
g)

se

presento a

la Comision dentro del

punto 12

del

se ha entablado coordinacion con la CSB en relacion con las aplicaciones de la VMM a la meteorologla aeronautica, por ejemplo para las
actividades de observacion y elaboracion de informes sobre las nubes
de cenizas volcanicas;

h)

indicacion de la velocidad del viento en los mapas de altitud del WAFS.
El PROMET convino en que los Centr~s Regionales de Pronostico de Area
(RAPC) que utilizan kilometros por hora como unidad de velocidad del
viento incluyeran en la leyenda de cada uno de los mapas la frase
"ve l oc idad del viento en nudos 0 equivalente exacto en kilometros par
hora" a fin de evitar ambiguedades. Esta propuesta fue refrendada por
el Consejo Ejecutivo en su Resolucion 9 (EC-XXXIX) (vease el apartado
e) anterior).

3.12
La Comision estuvo de acuerdo en que e1 cordial entendimiento de las
relaciones de trabajo establecidas con la OACr y los usuarios aeronauticos
habla side beneficioso a todos y hablan contribuido, en no pequena medida, a
la culminacion fructlfera de numerosas tareas encomendadas a PROMET.
3.13
La Comision, seguidamente, examino el informe del Presidente del Grupo
de trabajo sabre aplicacion de tecnicas avanzadas en 1a meteorologla aeronautica (ATEAM).
Acogio con agrado 1a iniciativa del grupo, presidido por el
Dr. N.D. Gordon (Nueva Zelandia) de celebrar cuatro reuniones durante el
perlodo interreuniones, tres de las cuales se llevarian a cabo sin apoyo ,economico de la DrganizaciOn.
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3.14
La Comision acogio con satisfaccion el Boletln del ATEAMque informo a
todos los miembros de la CMAe sobre las actividades de investigacion y desarrollo relativas a la meteorologia aeronautica. Se senalo que los tres boletines habian sido elaborados y habian sido acogidos can gran satisfaccion par
los miembros. La Comision estuvo de acuerdo en que, dado que se hablan obtenido muchas ventajas de este metoda de difusion de informacion, se proseguiria
1a publicacion de boletines en e1 proximo periodo interreuniones.

3.15
La Comision tomo nota de la propuesta Nota Tecnica de la OMM sabre
"Tecnicas de interpretacion de meteorologia aeronautica" que actualmente prepara el Grupo de trabajo del ATEAM can la ayuda de los expertos en comision de
servicio, Sres. C. Hall (Reina Unido), B. Golding (Reina Unido) y L. Wilson
(Canada) .
3.16
La Comision atribuyo importancia considerable a la participacion del
grupo de trabajo en la organizacion de conferencias sabre temas relativos a
meteorologia aeronautica.
La Comision tomo nota de la propuesta Conferencia
tecnica de la OMM sabre meteorologia aeronautica (TECTAM), prevista para 1992.
Se dejo constancia, en relacion con el punta 11 del orden del dia, de las concl usiones de la reunion sabre est.e pun to.
NOTA: Los puntas 4 a 10 inclusive del orden del dia fueron examinados conjuntamente par la Reunion Departamental de Comunicaciones/Meteorolog1a/Operaciones
(COM/MET/OPS) de la OACI (1990). El informe de estas discusiones figura en la
Parte II del presente informe.
11.

FORMACION PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE PERSONAL METEOROLOGICO AERONAUTICO (Punto 11 del orden del dial

11.1
Se tome nota de las actividades docentes especialmente interesantes
para la Comision que habian tenido lugar desde que .se celebrara la ultima
reunion. Estas actividades son las siguientes:
8-12 de diciembre de 1986

Seminario regional de formacion pro-

fesional de la AR III sobre la operae ion de oficinas meteorologicas en
aeropuertos, Buenos Aires, Argentina;
26 de octubre-6 de diciembre
de 1988

Curso para pronosticadores del tiempo
Quezon City, Filipinas;

29 de enero-3 de febrero
de 1989

Tercera Conferencia internacional sabre el sistema meteorologico aeronautico, Anaheim, EE.UU.;

16-27 de octubre de 1989

Semina rio de formaci
profesional
sabre meteorologia aeronautica, con
especial referencia a las aplicaciones satelitales, Tallahassee, EE.UU.

on

La Comision se refirio especialmente al Seminario de formacion profesional
celebrado en Tallahassee, Florida, en el que los EE.UU. habian compartido los
costes can la OMM, 10 que habia constituido un metoda excelente para los Miembros de contribuir a las necesidades globales de formacion profesional de la
comunidad meteorologica aeronautica.
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11.2
La Comision tomo nota de las diversas publicaciones docentes que habian
aparecido desde noviembre de 1986. La Comision tomo nota con agrado de que,
en cumplimiento de la decision adopt ada por el Decimo Congreso, la Secretaria
estaba funcionando como un foro para el intercambio de material audiovisual y
logicial ("software") de computadoras.
Ademas, tomo nota de la informacion
que se Ie habia suministrado sobre los procedimientos para adquirir y tomar en
prestado el material contenido en el Catalogo de la OMM de publicaciones de
formacion profesional meteorologica y ayudas audiovisuales, publicado y distribuido a todos los Miembros en 1987.
La Comision invito a los miembros a
ayudar y contribuir a acrecentar el caudal de la Biblioteca de la OMM, suministrando, a tal efecto, manuales y otras ayudas didacticas.
11.3
La Comision dejo constancia con agradecimiento de la ayuda que Ie habia
proporcionado el PNUD, el PCV y el presupuesto ordinario de la OMM al impartir
formacion profesional a un total de 15 becarios en esferas relativas a la meteorologia aeronautica durante el periodo comprendido entre 1987 y 1989.
11.4
La Comision tomo nota con satisfaccion de las actividades docentes de
meteorologia aeronautica que se preveia celebrar antes de finales de 1991,
siempre que se dispusiera de los fondos necesarios para ello. Estas actividades eran un Seminario de formacion profesional sobre nuevas tecnicas de pronostico en meteorologia aeronautica de la AR I Y un Seminario regional de formacion profesional sobre prediccion, exposlclones verbales y documentacion
aeronauticas en la AR II Y la AR V.
Asimismo, se senalo que la OMM habia
copatrocinado la cuarta Conferencia lnternacional de la Sociedad Americana de
Meteorologia sobLe Sistemas Meteorologicos de la Aviacion, que se celebrara en
Paris del 24 al 26 de junio de 1991.
11.5
La Comision convino en que se celebrara una Conferencia tecnica de la
OMM sobre meteorologia aeronautica tropical (TECTAM) en el segundo semestre de
1992, cuyos temas serian los siguientes:
a)

la prediccion meteorologica numerica para zonas tropicales y subtropicales
incluido el funcionamiento de los modelos globales, las
posibilidades de disponer de modelos mesoescalares y regionales y su
utilizacion a nivel operativo;

b)

la interpretacion de las imagenes de radar y satelitales;

c)

fenomenos meteorologicos peligrosos para la aviacion.

Ademas, estuvo de acuerdo en que el Grupo de trabajo ATEAM participara estrechamente en la organizacion de la TECTAM.
11.6
La Comision aprobo las siguientes actividades de formacion profesional
que estaban previstas para llevarse a cabo en e1 proximo perlodo financiero
(1992-1995), a reserva de la aprobacion del Consejo Ejecutivo y el Undecimo
Congreso:
Seminar-io de forrnacion profesionaL sobre meteoralogia aeronautica,
con especial referencia a las aplicaciones satelitales;
Seminario· de forrnacion prof.esional sobre meteor-alogia aeronautica,
c.on especial referencia a. la meteorologia de radaL;

.

dos Seminaries regionales de forrnacion profesional sobre las nuevas
tecnicas de.prediccion en meteoralogia aeronautica, que seran organizadas por la OACl.

RESUMEN GENERAL

8

La Comision insto a los Miembros a que siguieran aportando su apoyo economico
y de otra indole para organizar actividades docentes, en particular, sirviendo
de pais invitante para esas actividades y contrihuyendo a sufragar los gastos
de los disertantes y participantes.
11. 7
La Comision tomo nota de que, conforme a la decision adopt ada por el
Decimo Congreso, se estaba realizando la Publicacion N° 240 de la OMM
Compendium of training facilities for meteorology and operational hydrology,
1982, y que se habra instado a los Miembros a que presentaran nueva informacion
al respecto.
11. 8
La Comision tomo nota de las op,n,ones expresadas en la reunion of iciosa de Jefes de Divisiones Nacionales de Formacion Profesional de Servicios
Meteorologicos de siete parses desarrollados, en Toronto, Canada, del 12 al 15
de julio de 1988. La Comision estuvo de acuerdo con las op,n,ones que se
habian expresado en la reunion de que convendrra compartir informacion sobre
los cuatro temas concretos de interes carolln:
a)

aplicacion de tecnicas de aprendizaje asistido por computadoras
programas individuales;

b)

utilizacion de discos de video interactivo como instrumento didactico
en la formacion profesional meteorologica;

c)

aspectos de formacion profesional sobre el radar Doppler, su funcionamiento y mantenimiento;

d)

actual-izacion

de

medias

e

instalaciones,

pL'ogramas

#

en

personalidades

relacionadas con la formacion meteorologica y especialmente la meteorologla aeronautica.
11.9
Se presentaron a la Comision los resUmenes de necesidades docentes en
las di versas esferas indicadas por' 91 Miembros de la OMM y la Comision tomo
nota de que esas necesidades dependerran casi enteramente del apoyo economico
externo.

11.10

La Comision convino en que la formacion profesional especializada en

meteorologla aeronautica revestla importancia trascendental, en particular, en

los parses en desarrollo. Debido a los gastos que estas actividades implican,
se estimo que la formacion profesional debe ria llevarse a cabo, preferiblemente, a escala regional, y a este respecto, se hizo un llamamiento para que
se fortalecieran los Centr~s Regionales de Formacion Profesional Meteorologica.
Se expreso la opinion de que valia la pena de que personal de control de transito aereo participara en actividades futuras de formacion profesional en
meteorologia aeronautica, La Comision tome nota de que Argentina podia proporcionar formacion profesional a personal de idioma espanol de las Clases I, II,
III Y IV,
11.11
Se expreso preocupacion por la dificultad que afrontaban algunos palses
en desarrollo de mantener adecuadamente el equipo moderno que necesita la meteorologia aeronautica. La Comision tomo nota de esta preocupacion y reconocio
que era necesario organizar formacion profesional especializada para el personal que participa en las operaciones de mantenimiento del equipo.
11.12
La Comision acogio con entusiasmo la sugerencia de que el personal de
los parses en desarrollo podrra seguir cursos de formacion profesional en los
Torno nota de los detal1es de la
centr~s de prediccion del mundo desarrollado.
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formacion profesiona1 que se estaba impartiendo en los Wl\FC de Londres y de
Washington y se confio en proseguir esta actividad.
La Comision acogio con
agrado la informacion de que se tomarian las decisiones pertinentes para celebrar un seminario de cons uno con la OMM y el Reino Unido, sobre prediccion
aeronautico con especial referencia a 1a aplicacion practica de productos de
mode los meteorologicos numericos y que este se celebraria probablemente a
finales de 1991 0 a principios de 1992.
11.13
La Comision examino la propuesta formulada por varios Miembros de que
podria solicitarse el concurso de las lineas aereas para suministrar apoyo a
los gastos de viaje de estudiantes que participasen en seminarios de formacion
profesional.
Se senalo que en algunas zonas, ya se aplicaban disposiciones,
en el plano locaL al respecto, para que los meteoro10gos. pudiesen obtener
experiencia en vuelos de familiarizacion y que estos podrian uti1izarse para
que dichos estudiantes viajasen a los lugares en que se ce1ebran los seminarios. Los Miembros reconocieron que algunos Estados no podrian obtener vent ajas de la formacion profesional aeronautica a causa de la escasez de fondos
para apoyar los viajes y las dietas. Se sena10 que, al igual que la Asociacion Internaciona1 de Transportes Aereos (lATA) ha aportado apoyo para 1a formac ion profesional de personal ajeno a la meteorologia, tal vez este procedimiento podria hacerse extensivo a otros grupos.
El observador de la lATA
informo a la reunion que a las 1ineas aereas Ie resultaria dificil suministrar
transporte gratuito, aunque, tal vez hubiera otros medios de proporcionar esa
asistencia.
11.14
La Comision estuvo de acuerdo en que, aunque seguia siendo necesario
la formacion basica en meteorologia aeronautica, cobraba cada dia mayor importancia la formacion profesional especializada a resultas de los progresos que

se estaban realizando en la aplicacion. de tecnologias y tecnicas modernas.
Ademas, convino en que dicha formacion profesional podia aportar ventajas considerables a la comunidad aeronautica y adopto, en consecuencia, la Recomendacion 1 (CMAe-IX) - Formacion profesional especializada de personal meteorologico aeronautico.
11.15
Se senalo a la atencion de la Comision un problema especial de formacion profesional que se Ie habia presentado a la comunidad aeronautica. Se
senalo que los pilotos que tienen su base en latitudes templadas eran principalmente capacitados en meteorologia de latitudes templadas y que era necesario
impartirles formacion profesional en meteorologia tropical. Se indico que era
necesario elaborar textos de orientacion a tal efecto. Este problema se discutio, ademas, en relacion con el punto 12 del orden del dia.
12.

PUBLlCACIONES Y MATERIAL ORIENTATIVO PARA EL PROGRAMA DE METEOROLOGIA
AERONAUTICA (Punto 12 del orden del dia)

12.1
Los presidentes de los respectivos grupos de trabajo presentaron a la
Comision la "Guide on Meteorological Observation and Information Distribution
Systems at Aerodromes" preparada por el Grupo de trabajo METODA y la "Guide to
Practices for Meteorological Offices Serving Aviation" preparada con el auspicio del Grupo de trabajo PROME!. La Comision acogio muy complacida estas dos
guias que se habian publicado unicamente en ing1es.
Tomando en cuenta las
opiniones . expresadas en el Consejo Ejecutivo, en su 38" reunion, de que
habia que atribuir gran prioridad a las guias, la Comision insto a que estas
se tradujeran a los idiomas de trabajo de la OMM, 10 antes posible, y a que se
las distribuyera ampliamente.
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12.2
Se informo a 1a Comision que 1a Organisation Scientifique et Technique
Internationa1e du Vol a Voile (OSTIV) en colaboracion con la OMM, estaban
actualizando la Nota Tecnica 158 de la OMM "Handbook of Meteorological
Forecasting for Soaring Flight" (Manual de Prediccion Meteoro1ogica para el
Vue10 a Vela).
12.3
La Comision tomo nota con aprobacion de la Nota Tecnica propuesta de
la OMM sobre "Interpretation .Techniques in Aeronautical Meteorology" que se
ocuparia de la prediccion meteorologica numerica, su proceso automatizado posterior y de tecnicas de inteligencia artificial.
La Comision estuvo de
acuerdo en que dicha Nota Tecnica vendria a colmar una necesidad observada en
los paises en desarrollo.
12.4
La Comision manifesto su agradecimiento a todos los que habian ayudado
generosamente a la preparacion de estos textos de orientacion. La Comision
estimo que 1a participacion de los miembros en esta importantisima tarea era
crucial y confio en que se siguiera trabajando en el futuro con el mismo espiritu de cooperacion.

Asimismo, convino en que las gu.las eran rouy valiosas y

que habria que examinarlas en las reuniones de la Comision a fin de determinar
si deblan 0 no actualizarse.
12.5

En un debate

general· sobre

las

posibles

publicaciones

nuevas,

la

Comision convino en que era necesario elaborar textos de orientacion sobre la

verificacion del control de la calidad de las predicciones meteorologicas
aeronauticos. Reconociendo el trabajo precursor realizado por el Dr. Gordon,
a este respecto, la Comision estimo que era indispensable que el Dr. Gordon
participase en esa tarea. Canada ofrecio asistencia a tal efecto.
12.6
La Comision estimo que ante la eminente aprobacion de las nuevas claves meteoro1ogicas aeronauticas, seria necesario elaborar textos de orientacion para personal no meteorologico, posiblemente, en forma de circular conjunta OMM/OACI 0 mediante una simple pequena gUia explicativa.
12.7
Se senalo que seria util detallar todas las diferentes especificaciones de parametros meteorologicos en el Reglamento Tecnico de la OMM C. 3 .11
Anexo 3 de la OACI para atender a los fabricantes de instrumentos y a los Servicios Meteorologicos nacionales.

12.8
Se examino la cuestion referente a los textos de orientacion propuestos para la formacion profesional de la comunidad aeronautica en materia de
meteorologia tropical y se convino que estos podrian adoptar la forma de un
compendio de hojas sueltas que contuvieran una seccion sobre meteorologia tropical basica, una seccion sobre sistemas meteorologicos tropicales especificos,
tal vez por paises, y una seccion dedicada a apuntes para instructores.
13 .

TERCER PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM SOBRE EL PROGRAMA DE METEOROLOGIA
AERONAUTICA (Punto 13 del orden del dia)

13.1
La Comision examino el borrador de la Parte II del Tercer Plan a Largo
P1azo (TPLP) de la OMM 1992-2001 sobre e1 Programa de Meteorologia Aeronautica
y los documentos pertinentes elaborados por el Consejo Ejecutivo en su
42 a reunion, Ginebra, junio de 1990. Se acordo que e1 TPLP estableciera los
objetivos globales y el programa general de trabajos de la Comision, aSi como
sus grupos de trabajo y el ponente para el proximo perlodo interreuniones.
Las atribuciones de los grupos de trabajo y del ponente adoptadas por la Comisian tenian tambien por finalidad alcanzar los objetivos del TPLP. La informacion a este respecto figura en los documentos con relacion al punta 15 del
orden del dia.
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l3.2
En la discus ion general sobre el Tercer Plan a Largo Plazo se tomo
nota de que uno de los principales programas para los proximos 10 anos se
referia a la cuantia del apoyo financiero disponible para la meteorologia
aeronautica. Las actividades de la aviacion habian venido creciendo ano tras
ano, tendencia que al parecer iba a continuar; tambien seria mayor la demanda
de servicios de meteorologia aeronautica. En el momento actual la meteorologia aeronautica esta bloqueada en una situacion de punta cero y, teniendo en
cuenta la competencia financiera existente por la escasez de fondos en cuestiones tan politicamente sensibles como son el cambio climatico y la contaminacion del medio ambiente, no es probable que cambie tal estado de cosas.
A
este respecto hay ya senales de un posible exodo de predictores aeronauticos
calificados a otros campos de accion mejor financiados. Se puso de relieve la
necesidad de un dialogo continuo con las entidades aeronauticas, pues ella es
vital para asegurar la buena calidad de los productos y su aceptacion. Algunos
delegados consideraron que la automatizacion podria ofrecer una solucion parcial al problema del financiamiento, mientras que otros subrayaron que tal no
era necesariamente el caso en el mundo en desarrollo. La Comision considero
que habria que pres tar especial atencion en los proximos anos a la formacion y
asistencia tecnica destinadas a los paises en desarrollo, aunque se suscito la
cuestion de que los rapidos adelantos de la tecnologia y de las tecnicas no
deberian descuidarse.
Algunos delegados expresaron cierta preocupacion respecto a la funcion de los servicios nacionales en el futuro, cuando termine la
fase ultima del WAFS.
13.3
La Comision examino con detalle el Plan.
Los puntos concretos que
deberian someterse al Undecimo Congreso en 1991 se referian a 10 siguiente:
una mayor atencion al posible apoyo meteorologico para el control
de vuelos;
las oportunidades que ofreceran una mayor tecnologia en materia de
computadoras y comunicaciones;

la prioridad que reviste el dialogo entre el usuario y el proveedor;
1a necesidad de normalizar sistemas autornatizados interactivos
informacion;

de

la necesidad de seminarios y cursos de trabajos practicos de formacion de meteorologia aeronautica tropical y subtropicaL incluidas
las zonas aridas y semiaridas;

la asistencia que debe prestarse para que los pilotos de aviacion
general valoren y comprendan 10 que significan los productos met eorologicos.
13.4
La lATA recorda a la reunlon que la CMAe en su octava reunlon (parrafo 9.2 del Informe Final Abreviadol se habia mostrado preocupada por la incidencia de los costes del nuevo equipo previsto como parte de la vigilancia
meteorologica de area.

En esa reunion se acordo, en principia, que tomando en

cuenta los ·adelantos que se habian realizado en la tecnologia y en la metodo10g1a, habria que revisar 1a nocion de vigilancia meteorologica de area a fin

de atender mejor las necesidades declaradas de los
estimo que habria que seguir elaborando los detalles
particular, por 10 que se refiere al coste y utilidad
dos aplicados en servicios operativos. La lATA estimo

usuarios.
La Comision
de dicho concepto, en
de las tecnicas y metoque este programa contenia aspectos que serian sumamente costosos y que no pod ian ser apoyados por
la lATA por razones de indole operativas 0 de rentabilidad.
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COOPERACION CON OTROS ORGANOS DE LA OMM Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES (Punto 14 del orden del dial

14.1
La Comision reafirmo su opinion de que el exi to del Programa de Meteo,rologia Aeronautica dependia mucho de Ia estrecha cooperacion y la buena relacion de trabajo con diversos organos dentro y fuera de la estructura de la OMM.

14.2
La Comision tomo nota de que, en el seno de la OMM, el enlace general
con las Comisiones Tecnicas se habia efectuado mediante la reunion anual de
los presidentes de dichas COm.lS10nes.
La Comision celebro la cooperacion
sumamente activa que se habia establecido' con Ia Comision de Instrumentos y
Metodos de Observacion (CIMO) despues de'la novena reunion de la Comision de
Meteorolog1a Aeronautica (CMAe). La participacion del Presidente de la CMAe
en el Comite Internacional de Organizacion de Ia Intercomparacion de Mediciones de Visibilidad ponia de manifiesto una cooperacion estrecha entre ambas
comisiones, tal como la participacion en el Grupo de trabajo METODA del Ponente
de 1", CIMO sobre mediciones meteorologicas en aerodromos.
La Comision tomo
nota de que la CIMO, en su reunion extraordinaria de Bruse1as, noviembre de
1989, hab1a establecido un Grupo de trabajo sobre mediciones meteorologicas en
aerodromes en el que estaba representada la CMAe. La Comision agradecio tambien 1a utilisima cooperacion con la Comision de Sistemas Basicos (CSB) referente a La cuestion de observar y transmitir informaciones sobre nubes de
cenizas volcanicas potencialrnente peligrosas para la aviacion, la coordinacion general de la VMM y el Sistema Mundial de Pronostico de Area (WAFS) y, en particular, las claves meteotologicas aeronauticas.
Asimismo, la Comision torno
en cuenta y aprobo la acrecentada cooperacion con la Comision de Ciencias
Atmosfericas (CCA), especia1mente a traves del enlace del ATEAM con los Grupo
de

traba-jo

de

la

CCA, sabre

la

investigacion

de prediccion meteorologica a

corto y medio plazo, y sobre problemas de la capa limite atmosferica.
14.3
La Comision estuvo de acuerdo en que los arreglos de trabajo estab1ecidos entre la OMM y la OACI en 1954 eran la base de 1a excelente relacion que
existe en la actualidad entre ambas organizaciones.
La Comision refrendo la
mutua participacion en todos los organos que tratan cuestiones que revisten
interes para Ia meteorolog1a aeronautica a nivel de los grupos de planificacion mundia1 y regional. grupos de trabajo y grupos de expertos. La Comision
encomia la gran aportacion de los representantes de la OACI que asistieron a
todas las reuniones de los grupos de Ia CMAe.
14.4
La Comision manifesto su agradecimiento y aprecio por la activa y
eficaz participacion de la lATA, IFALPA, IAOPA Y ASECNA en las tareas de la
CMAe y en sus grupos de trabajo despues de la octava reunion de Ia Comision
que, luego, se estuvo de acuerdo en que las relaciones estrechas y cordiales
con estas organizaciones habian contribuido en no poca medida a la labor
realizada, especialmente en materia de claves meteorologicas aeronauticas.
15.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION Y DE LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(Punto 15 del orden del dial

15.1
De conformidad con la practica habitual, la Comision ~xamino las resoluciones y recomendaciones adoptadas con anterioridad a la novena reunion que
todav1a estaban en vigor.
Se adopto la Resolucion 1 (CMAe-IX) - Revision de
las reso1uciones y recomendaciones de la Comision de Meteorolog1a Aeronautica.
15.2
La Comision examino asimismo las reso1uciones del Consejo Ejecutivo
que corresponden al campo de actividades de la CMAe. Se adopto La Recomendacion 2 (CMAe-IX) - Revision de las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas
en las recomendaciones anteriores de la Comision de Meteoro10gia Aeronautica.
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16.

CONFERENClAS ClENTlFlCAS (Punto 16 del orden del dial

16.1

Durante la reunion se presentaron las conferencias siguientes:
Aeronautical "Forecasting; Progress and Prospects," Dr. N. D. Gordon,
"Servicio Meteorologico de Nueva Zelandia, P.O. Box. 722, Wellington
1, Nueva Zelandia;
Weather Avoidance Radar
Boulder, Colorado, EE.UU.

for

Aviation,

Dr. P. Hildebrand,

NCAR,

16".2"
El Presidente dio a ambos conferenci~mtes las gracias por "las excel entes conferencias pronunciadas, que despertaron el'maximo interes. La Comision
expreso su gratitud al Servicio del Medio Ambiente Atmosferico (AES) del Ministerio del Medio Ambiente del Canada pOl' las comunicaciones emitidas diariamente durante la reunion sobre las condiciones meteorologicas en tiempo real
para la navegacion aerea.
17.

CONSTlTUCION DE GRUPOS DE TRABAJO Y DESlGNACION DE PONENTES (Punto 17
del orden del dial

La Comision creo los grupos de trabajo que estimo necesarios para la
labor de la Comision entre la novena y la decima reuniones.
POl' 10 que concierne al Grupo consultivo de trabajo y al Grupo de trabajo sobre aplicacion
de tecnicas avanzadas a la meteorologia aeronautica (ATEAM), la Comision acordo que en estos grupos de trabajo participara un 1l11mero limitado de miembros.
Se adoptaron las Resoluciones 2 (CMAe-lX) - Grupo consultivo de trabajo de la
Comision de Meteoralogia Aeronautica, y 3 (CMAe-IX) - Grupo de trabajo sobre
aplicacion de tecnicas avanzadas en 1a meteoralogia aeronautica.
17.1

17.2
Tomando en cuenta que seguia siendo importante el Grupo de trabajo
sabre suministro de la informacion meteorologica que se necesita antes y
durante el vuelo (PROMET), la Comision convino en que se volviesen a nombrar
miembros principales para constituir el grupo y que se invitara a designar
expertos a los Miembros que explotan WAFC y RAFC Y a otros Miembros que estan
dispuestos a participar acti vamente en la labor de dicho grupo.
Se senalo
que, en razon a 1a escasez de fondos disponibles para apoyar econornicamente a
estos grupos de" trabajo, no seria posible apoyar economicamente la participacion de todos los miembros del grupo, quedando exceptuados solo los casas
contemplados en la RegIa 35 2) del Reglamento General de la OMM, esto es, los
rniembros principales.
Al reconocer 1a importancia que revestia 1a colaboracion con 1a OAeI y las organizaciones de usuarios que, anteriormente, hab:ian
contribuido de manera considerable a los progresos efectuados par el Grupo de
trabajo sabre el PROMET, la Comision convino en que se invitara a la OACl, la
lATA, la lAOPA, la IFALPA y a e l ASECNA a participar en la labor del PROMET.
Se adopto la Resolucion 4 (CMAe-lX) - Grupo de trabajo sobre suministro de la
informacion meteorologica que se necesita antes y durante e1 vuelo.
17.3
La Comision acordo que se designara un Ponente sabre acuerdos de difusian· de las observaciones e informes meteorologicos destinados a los usuarios

aeronauticos

locales.

Se

adopto la Resolucion 5

acuerdos de difusion de las observaciones e
a los usuariQs aeronauticos locales.
17.4

(CMAe-IX)

-

Ponente sobre

informes meteorologicos destinados

La Camision autorizo a su Presidente a invitar a atras expertos, cuanda

asi procediera, a participar en la labor de los grupos de trabajo de la CMAe,
si ell0 se estimaba necesario.
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17.5
La Comision tomo nota de la importancia de las actividades de los grupas de trabajo y alento a su Presidente y a la Secretaria de la OMM a hallar
los medias y procedimientos de informar a los miembros de la Comision ace rca
de los progresos de la labor realizada mediante la distribucion de informes de
reuniones; boletines, cartas circulares del Presidente de la CMAe etc., segun
correspondiera.

lB.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punta IB del orden del dia)

El Sr. C. Sprinkle (EE.UU.1 fue unanimemente elegido Presidente de la
Comision y el Sr. N.D. Gordon (Nueva Zelandia) fue elegido Vicepresidente par
votacion secreta.
19.

FECHA Y LUGAR DE LA DECIMA REUNION (Punto 19 del orden del dia)

La Comision acordo que la fecha y lugar de su decima reunion se fijar1a ulteriormente y pidio a su Presidente que tamara las disposiciones necesarias al efecto en consulta can el Secretario General.

20.

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

20.1
En su alocucion de
clausura,
el
Presidente de la Comision
Sr. J. Kastelein expreso su agradecimiento a todos los participantes par la
valiosa contribucion que habian aportado a la labor de la reunion separada de
la Comision y de la parte que se habla celebrado conjuntamente can la Reunion
Departamental COM/MET/OPS de la OACI (1990). Rindio tributo de agradecimiento
al Vicepresidente y Presidente electo, Sr. C. Sprinkle, a los presidentes
de los grupos de trabajo de la Comision Sr. J. Goas, Dr. N.D. Gordon y
Sr. K. Pollard O.B.E. par los esfuerzos que habian desplegado en nombre de la
Comision y par el esplritu de cooperacion can el que hablan trabajado, que
habla contribuido tanto al exito de la reunion de la Comision.
Asimismo,
transmitio su gratitud y la de la Comision al Secreta rio General y al personal
de la Secretarla de la OMM par el eficaz apoyo que hablan aportado a la Comisian durante los acho anos anteriores y hizo extensivo su agradecimiento al
personal de la Secretarla de la OACI por haber contribuido al feliz termino de
la reunion.

20.2
Expresaron su preocupacion por las cuatro semanas de duracion de la
reunion, que estimaban eran excesivas.
Se senalo que el Consejo Ejecutivo
habla hecho suya esta opinion y habia pedido al Secretario General de la OMM
que averiguase, de consuno can la OACI, los medias de acortar en el futuro los
componentes meteorologicos de estas reuniones conjuntas.
20.3
Numerosos representantes hicieron usa de la palabra seguidamente para
expresar su agradecimiento y transmitir calidas expresiones de gratitud al
Sr. Kastelein, quien tan habil y juiciosamente habla dirigido la labor de la
Comision durante los dos perfodos interreuniones anteriores. Se eChara mucho
de menos su prof undo conocimiento de la meteorologla aeronautica y su dedicacion a la labor de la Comision. Las intimas y cordiales relaciones mantenidas
con la OACI y las organizaciones de usuarios aeronauticos se han debido, en
buena parte, al Sr. Kastelein y el esplritu de buena voluntad actualmente
existente aprovechara de manera duradera a los que Ie sucedan.
20.4
Se clausuro la novena reunion de la Comision de Meteorologia Aeronautica a las 11.30 horas del viernes, 2B de septiembre de 1990.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res. 1 (CMAe-IX) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE
SION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

LA

COMI-

LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
CONSIDERIINDO que todas las resolueiones adoptadas antes de su novena
reunion resultan aetualmente antieuadas;
CONSIDERANDO que todas las reeomendaeiones adoptadas antes de sunovena
reunion y que todavia estan en vigor se han vuelto a examinar;
TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas en eumplimiento de las reeomendaeiones adoptadas antes de su novena reunion;
DECIDE:
1)

no mantener en vigor las Resolueiones 1-5 (CMAe-VIII);
>

2) mantener en vigor las Reeomendaeiones 3 (CMAe-VII), 2 y
(CMAe-VIII), euyos textos se ineluyen en el anexo a la presente resolueion.

3

*
*
Anexo a la Resolueion 1 (CMAe-IX)
Ree. 3 (CMAe-VIIl - OBSERVACIONES DE RADIOSONDA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTlCA,
TOMANDO NOTA:
1) de que se estan utilizando 0 formulando diversas teenicas nuevas
para medir la distribueion 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 observacion optimo que comprenda
diversas tecnicas de observacion;
CONSIDERANDO:
1)

que

la CSB esta estudiando la mejor combinacion de sistemas de

observacion, pera que la rnisrna no

S8

ha podido establecer todavla;

2) que existe la necesidad de observaciones adecuadas para la rneteorologla aeronautica;

RESOLUCION 1
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RECOMIENDA que no deberia haber ni reduce ion ni limitaeion de observade radiosonda antes de que e1 SMO haya estableeido una cornbinacion
optima de diversos subsistemas de observation.
ciones

Rec. 2 (CMAe-VIII) - REPRESENTACION DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN LOS MAPAS DE
ALTITUD DEL WAFS
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA de la practica actual de la OMM de representar las velocidades del viento en nudos mediante banderol as sombreadas para 50 nudos,
barbas eomp1etas para 10 nudos y medias barbas para cinco nudos en los mapas
meteorologicos, tanto con fines aeronauticos como de otro tipo;
CONSIDERANDO:
1) las consecuencias operativas de la utilizacion de diferentes unidades de velocidad del viento para las banderolas sombreadas y las barbas en
los mapas meteorologicos aeronauticos;
2) los posibles problemas resultantes de la utilizacion de diferentes
unidades de veloeidad del viento para los servieios meteorologicos en general;
RECOMIENDA:
1)
mapas

que las banderol as sombreadas y las barbas representadas en los

en altitud del WAFS se refieran a

nudos

0

a

su exacto equivalente en

kilometros por h~ra, segUn la leyenda del mapa, hasta la fecha eonvenida en
que los kilometros por hora se eonvertiran en la Unica unidad de velocidad del
viento en los mapas aeronauticos;
2) que, entretanto, se exploren otras posibles maneras de representar
la veloeidad del viento en kilometros por hora.
Ree. 3 (CMAe-VIII) - OBSERVACIONES EFECTUADAS DESDE AERONAVES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
1) de que la calidad de los produetos de prediecion depende
calidad y cantidad de los datos basicos disponibles;
2)

de que se carece de datos

de

la

en al ti tud sobre algunas partes del

mundo;

CONSIDERANDO:
1) la importancia de disponer puntualmente de las observaciones efectuadas desde aeronaves en los Centr~s Meteorologicos Naeionales y en los RAFC,
en particular para alimentar los modelos meteorologicos numericos de los WAFC;
2) que la aplicacion a escala mundial de sistemas
automatica de datos de aeronaves no sera posible a corta plazo

de
0

transmision
a plazo medio;

RESOLUCIONES 1, 2
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PIDE:
1)
a los Miembros interesados que procuren que las observaciones
comunicadas desde aeronaves en vuelo se procesen de manera puntual y se pongan
a disposicion de los WAFC y RAFC par media del SMT, en el formato apropiado;

2) al Secretario General de la OMM que invite al Secretario General
de la OACI a que fomente la puesta en circulacion rapida de lasobservaciones
de aeronaves en vista de la importancia que la Comision atribuye a estos datos.

Res. 2 (CMAe-IXl- GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA COMISION. DE
AERONAUTICA

METEOROLOGIA

LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:
1)
Comision;

del informe del Presidente de la CMAe a la novena reunion de la

2) de la Resolucion 2 (CMAe-VIII) - Grupe consultivo de trabajo de la
Comision de Meteorologia Aeronautica;

3) de 1a muy eficaz labor realizada par el Grupo consultivo de
jo desde la octava reunion de la Comision;

traba~

CONSIDERANDO que un grupo de trabajo seguira siendo muy util para asesorar al Presidente de la Comision y para asistirle en sus tareas de coordinacion y de planificacion;
DECIDE:
1)

restablecer en sus funciones al Grupo consultivo de trabajo de la

Comision de Meteorologia Aeronautica, -can las siguientes atribuciones:

a)

asesorar al Presidente de la Comision, en la medida de 10 necesario, en 1a realizacion de sus tareas;

b)

ayudar al Presidente a identificar las prioridades para determinar las necesidades de investigacion y desarrollo en apoyo
de la meteorologia aeronautica;

c)

asistir al Presidente en 10 que respecta a la formacion especializada del personal que participa en las actividades de
meteorologla aeronautica;

d)

asesorar al Presidente en materia de preparacion y revision de
publicaciones tecnicas relacionadas con 1a rneteorologia aero-

nautica;
e)

asistir al Presidente en la planificacion, a carta y largo
plaza, de las tareas de la Comision y de sus grupos de trabajo,
y a seguir de cerca los trabajos de la Comision;

RESOLUCIONES 2, 3
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2)
siguiente:

que

la

composicion

P~esidente

de laCMAe

Vicep~esidente

G~upo

del

consulti vo

de

t~abajo,

se~a

la

(P~esidente);

de la CMAe;

P~esidente del G~upo de t~abajo sobre suminist~o de la info~
macion meteorologica que. se necesita antes y du~ante el vuelo;

Presidente del Grupo de t~abajo sobre aplicacion de tecnicas
avanzadas en la meteo~ologia ae~onautica;
Ponente
fo~mes

sob~e

acue~dos

meteo~ologicos

de difusion de las obse~vaciones e indestinados

a

los- usuarios aeronauticos

locales;
un

designado

po~

Francia;

un experto designado

po~

Nigeria;

un

expe~to

expe~to

designado por la URSS.

Res. 3 (CMAe-IX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE APLICACION DE TECNICAS
LA METEOROLOGIA AERONAUTICA

AVANZADAS

EN

LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA de los ~apidos prog~esos realizados en la aplicacion de
tecnicas y metodos modernos de elabo~acion de predicciones;
CONSIDERANDO:
1) las posibles ventajas de aplica~ esas tecnicas y metodos pe~fec
cionados a los servicios de meteorologla aeronautica;
2) el desar~ollo de tecnicas pe~feccionadas
de los datos y p~onosticos meteo~ologicos;

pa~a cont~ola~

la calidad

DECIDE:
1)
zadas en la

establece~ un G~upo de t~abajo sob~e aplicacion de tecnicas
meteo~ologia ae~onautica, con las at~ibuciones siguientes:

avan-

a)

fomentar la investigacion y el desa~~ollo de la prediccion de
los fenomenos meteo~ologicos de especial importancia para las
operaciones de aeronaves;

b)

examina~ las actividades ~elacionadas con la investigacion y el
pe~feccionamiento de tecnicas y tecnologias ~elacionadas con
la p~ediccion aeronautica y p~esenta~ un informe al ~es- pecto;

c)

p~epa~a~ y examina~

la documentacion de orientacion sobre tecnicas avanzadas relacionadas con la prediccion aeronautica;

RESOLUCIONES 3, 4
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d)

examinat' los pt'ocedimientos pat'a el contt'ol y 1a vet'ificacion
de las pt'edicciones aet'onauticas y hacet'. un infot'me a1
respecto;

e)

facilitat' asesot'amiento sobt'e 1a uti1izacion de los pt'oductos
de los mode10s numericos en 1a pt'ediccion aeronautica;

f)

faci1itat' asesoramiento sobt'e la uti1izacion de los metodos
estadisticos y 1a inteligencia adificia1 en 1a pt'ediccion
aeronautica;

g)

asesorat' sobre 1a posib1e intt'oduccion de tecnicas modet'nas de
pt'ediccion adaptadas a la pt'ediccion aet'onautica;

h)mantener una estt'echa t'elacion con ·la Comision de Ciencias
Atmosfet'icas, especia1mente en 10 que respecta a las necesidades en matet'ia de investigacion y desart'ollo de 1a meteorologla aeronautica;
2)
invitat' a los siguientes Miembros, a que designen,'un expet'to que
participe en e1 gt'upo:

Austria
Canada
Japon
Suecia
EE.UU.
3) designar, de confot'midad con 10 dispuesto en 1a RegIa 31 del Reg1amento General de la OMM, al Sr. Carr McLeod (Canada) para que actue como Pt'esidentede1 Grupo de trabajo.

Res. 4 (CMAe-IX)- GRUPO DE TRABAJO SOBRE SUMINISTRO DE LA INFORMACION
LOGICA QUE SE NECESITA ANTES Y DURANTE EL VUELO

METEORO-

LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
CONSIDERANDO:
1) 1a necesidad permanente de aumentar la calidad de
rneteorologica reguer-ida para las operaciones aereas;

la infot'macion

2) los adelantos opet'acianales y tecnicos 'que se han pt'oducido en las
esferas de 1a meteot'ologia y del pt'oceso de datos;
DECIDE:
1)

crear ·un Grupo de trabajo sobre suministro de la

informacion rne-

teorologica que se necesi ta antes y dut'ante el vue10, con las siguientes atribuciones:
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RESOLUCION 4
a)

b)

asesorar sobre la aplicacion y funcionamiento del Sistema Mundial de Pronostico de Area y asegurar la debida coordinacion,
segun corresponda, con la Vigilancia Meteorologica Mundial;
formular propuestas de enmienda para las claves e instrucciones
de cifrado aeronauticas y los formatos de los mensajes mete-orologicos, a fin de satisfac-er las necesidades operacionales;

c)

actuar, en nombre. de la Comision, de centro de coordinacion
para la OACl y las organizaciones de usuarios aeronauticos en
todos aquellos aspectos relacionadcis con el 'suministro y difusian de informacion meteorologica destinada- a satisfacer las
necesidades indicadas;

d)

suscitar y formular propuestas sobre la ejecucion de metodos
mejorados de vigilancia meteorologica de zona;

e)

mantener en constante estudio los textos normativos y de
orientacion relativos al suministro de servicios meteorOlogicos a 1a aviacion;"

f)

mantener en estudio los textos de orientacion sobre practicas
meteorologicas aeronauticas;

g)

2)

colaborar con la CSB en cuestiones relativasa la utilizacian
de la VMM para satisfacer las necesidades de la meteorologia
aeronautica;

invitar a los siguientes expertos a que formen parte del Grupo de

trabajo:
a)

un experto designado por cada uno de los Miembros siguientes:
Australia
Brasil
Republica Federal de Alemania
Japan
Kenya
URSS;

b)

otros expertos que designaran los Miembros que han aceptado la
responsabilidad de explotar un WAFC 0 RAFC;

c)

expertos designados por otros Miembros que deseen participar
activamente en los trabajos del grupo;

3) designar Presidente del grupo, de conformidad con 10 dispuesto en
la RegIa 31 del Reglamento General de la OMM, al Sr. John Dear (Australia);
RUEGA al Secretario General gue invite a la OACL al ASECNA, a la
lATA, a la lFALPA y a la lAOPA a participar en la labor del Grupo.

RESOLUCION 5
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Res. 5 (CMAe-IX) - PONENTE SOBRE ACUERDOS DE DIFUSION DE LAS OBSERVACIONES E
INFORMES METEOROLOGICOS DESTINADOS A LOS USUARIOS AERONAUTICOS LOCALES
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
CONSIDERANDO:
1)
la necesidad constante de· asesoramiento sobre las disposiciones.
adoptadas en materia de observaciones meteorologicas en las estaciones de
meteorologia aeronautica, de modo que responda a las necesidades de la aeronautica, y sean conformes a las practicasnormalizadas de la OMM en materia de
observaciones y especificaciones de instrumentos;

2) la necesidad constante de asesoramiento sobre la difusion de
informacion meteorologica para los aerodromos a fin de atender las exigencias
de rapidez de difusion, facilidad de acceso y presentacion de informacion a
los usuarios;
3) la creacion de un Grupo de trabajo sobre medidas meteorologicas de
aerodrome pOlo la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (CIMO);
DECIDE:
1)

designar un Ponente sobre acuerdos de difusion de las observacio-

neg e informes meteorologicos destinados a los usuarios aeronauticos locales,
con las siguientes atribuciones:

a)

asesorar ace rca de las disposiciones adoptadas en materia de
ejecucion

de

observaciones meteorologicas

en

los

aerodromos

con el fin de poder dar cumplimiento a las necesidades aeronauticas indicadas, encargandose en particular de:
i)

.. e1aborar descripciones practicas de instl:'umentos y metodos de observacion especializados;

ii)

iii)

evaluar los progresos que se vayan logrando en materia
de tecnicas de observacion, y en particular en el campo
de la automatizacion.de las observaciones;
fomentar la normalizacion de las tecnicas de observacion

y de proceso de. informacion utilizadas en los sistemas
de observacion automatizados;
b)

asesorar sobre la manera de organizar la difusion de datos y
de informacion meteorologica en los aerodromos;

c)

preparar y

revisar

regularmente

textos

de

orientacion sobre

los anteriores puntos a) y b);
d)

actual:' de representante de la CMAe en el GI:'UpO de trabajo de
la CIMO sabre medidas meteol:'ologicas en los aerodromos;

e)

establecer contactos can la OACI y las ol:'ganizaciones de usuarias aeronauticos;

RESOLUCION·5
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f)

2)

contribuir a la revision de la GUla de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion de la OMM;

invitar al Sr. Colin R. Flood (Reino Unido) a que actue de ponente.
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RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Rec. 1 (CMAe-IX) - FORMACI ON PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE
GICO AERONAUTICO

PERSONAL

METEOROLO-

LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTlCA,
TOMANDO NOTA de que es cada vez mas necesario, en particular en los
paises en desarrollo, la formacion profesional especializada en meteorologia
aeronautica, tanto por 10 que respecta a la formacion basica como a la relacionada con los progresos que se estan realizando en la aplicacion de tecnologias y tecnicas modernas;
CONSIDERANDO las importantes ventajas economicas que, en ultimo termino, aportaran a la comunidad aeronautica los perfeccionamientos que se vayan
introduciendo a resultas de la aplicacion de sistemas, practicas y conocimientos modernos en meteorologia aeronautica;
PIDE:
1) a los Miembros de la OMM que hagan 10 necesario para facilitar, en
la medida de 10 posible, la participacion de personal meteorolOgico aeronautico
de otros Miembros en cursillos especializados de trabajos practicos y en las
reuniones de formacion profesional especializadas que organicen;
2) al Secretario General de la OMM a que recabe el concurso del
Secreta rio General de la OACI y de las organizaciones pertinentes de usuarios
para que examinen los medias mediante los que se podria prestar asistencia a

otros programas de la OMM/OACI de formacion profesional meteorologica aeronautica.

Rec. 2 (CMAe-IX) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSE~O EJECUTIVO BASADAS
EN LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA con satisfaccion de las medidas adoptadas por el Consejo
Ejecutivo en cumplimiento de las recomendaciones anteriores de la Comision de
Meteorologia Aeronautica;
CONSIDERANDO que, desde la adopcion de esas medidas, muchas de estas
recomendaciones han pasado a ser superfluas;

RECOMIENDA que las Resoluciones 14 (EC-XXXVIII),
7 (EC-XLI) no se consideren en adelante necesarias.

9

(EC-XXXIX)

y
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ANEXO

I

LISTA DE PARTICIPANTES
1.

Autoridades de la
J. Kastelein
C. Sprinkle

2.

.,

reun~on
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Representantes de los Miembros de la OMM
R.A. Sonzini
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J. Dear

Delegado principal
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Delegado principal
Delegado
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Delegado principal
De 1 egado
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Delegado principal
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W. Wiggem
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Delegado
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Delegado
Suplente

Canada

F. Caceres
N.P. Silva

Delegado
Delegado

Chile

Chen Guo Fan
Chen Shan Min
Li Hui-Bin
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Delegado
De 1 egado

China

N.S. Arias de GOmez
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De 1 egado principal
De 1 egado
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Representantes de los Mi'embros de la OMM (continuacion)
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E. Hofstee
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Representantes de los Miembros de la OMM (continuacion)
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Delegado principal
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Delegado
Delegado
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Representantes de 10.8 Miembros de la OMM (continuacion)
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4.
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5.
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ANEXO

II

ORDEN DEL OIA

Puntos del orden del dia

1.

APERTURA DE LA REUNION

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION

2.1

Examen del informe sobre eredeneiales

2.2

Aprobaeion del orden del dia

2.3

Constitueion de comites

2.4

Aeuerdos de trabajo y otras euestiones de
organizacion

3.

INFORMES DEL PRESIDENTE DE LA COMISION Y DE
LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

4.

SISTEMA MUNDIAL DE PRONOSTICOS DE AREA
(Punto 4 del orden del dia de la reunion
MET/COM/OPS de la OACI (1990))

5.

CLAVES DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
(Punta 5 del orden del dla de la reunion
MET/COM/OPS de la OACI (1990))

6.

INFORMACION CLlMATOLOGICA AERONAUTICA
(Punto 6 del orden del dla de la reunion
MET/COM/OPS de la OACI (1990))

7.

INFORMACION SIGMETY AVISOS DE CONDICIONES
METEOROLOGICAS PELIGROSAS DE LA PROXIMIDAO
DE LOS AERODROMOS
(Punto 7 del orden del dla de la reunion
MET/COM/OPS de la OACI (1990))

8.

ESTACIONES AUTOMATICAS DE OBSERVACION
METEOROLOGICA
(Punto 8 del orden del dla de la reunion
MET /COM/OPS de la OACI (1990))

Res./Ree. adoptadas
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Puntas del orden del dla

"

9.

SUMlNlSTRO DE INFORMACION METEOROLOGICA
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RESENA DE LA REUNION
1.

Duracibn

1.1
El Presidente del Consejo. Dr. A. Kotaite. inaugurb la Reunibn
departamental de Comunicaciones/MeteorologialOperaciones (COWMET/OPS) (1990) a las
1100 horas del dia 5 de septiembre. en la sala de Asambleas de la Sede de la
Organizacibn (Montreal). En la primera sesibn plenaria. el Sr. V. Singh. pres1dente
de la Comisibn de Aeronavegac1on y el Sr. Kastelein. presidente de la Comisibn de
Meteorologia Aeronautica. dirig1eron tambi~n la palabra a los asistentes.
La
reunion se celebI'D conjuntamente. en parte. con la Novena Reunion de la Comision de
Meteorologia Aeronautica (CMAe-IX) de la Organizacibn Heteorolbgica Mundial (OMM).
Las cuestiones 4 a 10 del orden del dia se consideraron conjuntamente con la
CMAe-IX. La sesibn plenaria de clausura se celebrb el 28 de septiembre de 1990.
2.

Asistentes

2.1
Asistieron
a
la
Reunibn
departamental
COM/MET/OPS
(1990)
219 representantes de 58 Estados contratantes. y de 10 organismos internacionales.
En las paginas iii-1 a iii-11 figura la lista de los representantes en la Reunibn
departamental COWMET/OPS y en la CMAe-IX. con una asistencia total de 291
participantes que representaban a 68 Estados contratantes/Estados miembros de la
OMM. y 11 organismos internacionales.
3.

Mesa

3.1
En la primerasesibn plenaria fueron elegidos los siguientes presidente y
vicepresidentes:

4.

Presidente

F. Rico (Francia)

Primer Vicepresidente

G. Rodrigue (Canada)

Segundo Vicepresidente

F.N. Hoyer (Brasil)

Secretaria

4.1
Como secretario de la reunion actub el Sr. J. Changas. jefe de la Seccibn
de Comunicaciones (COM). al que asistieron funcionarios de la Direccion de
Navegacibn Aerea y de las oficinas regionales de la OACI. asi como de la Secretaria
de la OMM. como se indica en el· parrafo 6.
4.2
La organizacion administrativa de la reunion estuvo a cargo del
Sr. Pereyra. Director de administracion y servicios. Los servicios de traduccion e
interpretacion fueron proporcionados per la Subdireccion de Idiomas bajo la
direccion de su jefe. el Sr. Rutges. asistido por los Sres. M. MHeras (Seccion de
interpretacion). Sr. Y. Couchoud (Seccion francesa). Sr. B. Callaghan (Seccion
inglesa y de publicaciones). Sr. M. Olivera (Seccibn espanola). Sr. Y. Beliaev
(Seccion rusal.
Las senoritas J. Bacon y S. Beliveau l'edactaron las actas de las
sesiones plenarias.
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4.3
La o.rganizaci6n material de la co.nferencia estuvo. a cargo. del
Sr. M. Blanch. o.ficial de co.nferencias. Secc16n de servicio.5 a las co.nferencias y
o.ficinas; la Srta. A. Craig. encargada del co.ntro.l de do.cumento.s; el
Sr. A. Co.urville. jefe de la SUbsecci6n de imprenta; y el Sr. T. Ho.rvath. jefe de la
Secci6n de registro.. distribuci6n y archives.
5.

Aprebaci6n del erden del dia

5.1
El erden del dia transmitide a la reuni6n
Aerenavegaci6n rue adept ado. en la primera sesi6n plenaria.
6.

per

la

Cemisi6n

de

Diapesici6n del trabajo

6.1
El plan erganice enviade ales Estades cen anter1er1dad a la celebrac16n
de la reun16n rue aprebade. sin medificacienes. en la primera sesi6n plenaria. En
el plan se habia prev1ste la creaci6n de tres cemitbs.

6.2
Les tree cemitbs se censtituyeren ceme se indica a continuaci6n.
Cada
comitb estableci6 les grupes de trabaje necesaries para facilitar· la buena march a de
au labor.
Cemit~

A

Presidente
Vicepresidente
Secretarie
Comit~

B

(para examinar las cuestienes 1. 2 Y 3 del
erden del dial
M. Lampi (Finlandia)
M. Mebratu (Etiepia)
F.Shilling.· asistidb.per N. Ostiguy. E. Gedbersen y
R. Wicker (OACr)
(para examinar las cuestienes 4 yl 0 del
erden del dia)

Presidente
Vicepresidente
Secretarie

J. Ay6n (Cuba)
A.L. Dambe (Malawi)
S. Cernava (OACr). J. Rasmussen (OHM). asistide per
F.A.L. Oliveira. T. Fex. M.C.F. Heij. y
R. Wicker (OACr)

Cemitt. C

(para examinsr las cuestiones 5; 6. 7. 8 y 9 del
erden del dial

Presid·ente
Vicepresidente
Secretarie

N. Gorden (Nueva Zelandia)
N. Kamenya (Tanzania)
T. Fex(OACI) yK.J. Macleed (OMM). asistides per
B. Barrefers. J. GeIse. F.A.L. Oliveira.
O.M. Turpeinen y B. Sutter <OACr).

Otros especialistas de la Seeretaria de la OACr propercienaren e1 aseseramiento
neeeserie a la reuni6n.
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6.3
De conformidad con las Instrucciones para las reuniones de navegaci6n
a(,rea de tipo departamental y reglamento interno de las mismas (Doc 8143-AN/873/3)
se estableci6 un grupo coordinador. el cual se reuni6 siempre que fue necesario
durante la reuni6n.
Los miembros de este grupo fueron el presidente y los
vicepresidentes de la reuni6n y el presidente y los vicepresidentes de los tres
comit(,s.
El secretario de la reuni6n. los secretarios de los c omit (,s y los
representantes de los distintos servicios de la Secreta ria que prestaban ayuda a la
reuni6n asistieron a todas las reuniones del grupo coordinador.
Este grupo se
encarg6 de coordinar las actividades de la reuni6n. utilizando para ella los
servicios y los locales disponibles.

7.

Peliculas y presentaciones

7.1
En la mezzanine hubo una exposici6n de antiguos mapas meteoro16gicos
marinos y de mapas modernos del WASF de la OACl. con ejemplos de informaci6n
meteoro16gica en apoyo del transporte internacional.
7.2
Los dias 10 al 21 de septiembre de 1990. de las 0900 a las 0920 horas. en
las Salas de Conferencias 3 y 4 se present6 una exposici6n verbal sobre
meteorologia. organizada par el Ministerio del Medio ambiente de Canad€!..
En la
mezzanine tambi(,n se ofrecieran permanentemel'lte a los delegados las condiciones
meteoro16gicas reinantes y pron6sticas meteora16gicos aficiales para Quebec y tado
Canada.
7.3

Una estaci6n receptora terrestre de radiodifusi6n por satelite prestada a

la OACl par la Delegaci6n de Estados Unidos ante la Organizaci6n. estuvo expuesta en
funcionamiento (captando mapas del WASF por facsimil digital).
7.4
El mi(,rcoles 26 de septiembre. el Ministerio del Media Ambiente de Canad€!.
organiz6 una visita a1 Centro canadiense de meteoro1ogia (CMC) de Dorval.
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111 - Lista de representantes
LISTA DE REPRESENT ANTES
CS - Estados contratantes
NCS - Estado no contratante
Alt - Suplente
Adv - Asesor

PrD - Delegado principal
D - Delegado

ESTADO/TERRlTORlO
Alemania. Rep.
Federal de

Arabia Saudita

OACl

OHM

CS

H

CS

H - Miembro
NM - No miembro

H

CObs - Observador principal
Obs - Observador

NOMBRE
Granitzny. P.
Bauer. S.
Quiring. F.
Lang. H.A.
Philippi. E.
Strick. J.S.

OACI

OHM

D
Alt
Alt
Adv
Adv
Adv

PrD

AI-Ghamdi. S.
AI-Angary. A.
AI-Beshi. H.A.H.

Adv

D
PrD

Argentina

CS

M

Sonzini. R.A.
Furch. J.C.
Manzanares. T.R.

D
Alt
Mv

Australia

CS

H

Thomas. T.D.
Wilkes. M.W.
Dear. J.
Shee. A.F.
Tarbet. D.H.

D
AIt
Adv
Adv
Adv

Austria

CS

M

Piimpel. H.
Cordes. H.
Froeschl. S.J.

D
Alt
AIt

Bahrein

CS

H

Mohammed. A.A.
Isa. A.

D

BeIgica

CS

H

Nadin. P.A.A.
de Ridder. C.G.G.

D

PrD

PrD

PrD
D

PrD
D
Alt

PrD
D
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NOMBRE

OACl

OACl

OHM

Bostwana

CS

M

Kesianye. S.F.

Brasil

CS

M

Hoyer. F.
Oliveira. J.P.M.
Oliveira. R.

Burkina Faso

CS

M

Ouattara. D.

Cameron

CS

M

Eboumbou-Moukoko. S.
Nganko. P.

D
Alt

PrD

CanadA

CS

M

Rodrigue. G.
Balshaw. M.W.
Berntsen. L.
Saunders. R.B.
Beak. A.K.
Bowen. R.
Calow. T.C.
Carew. A.S.
Doan. J.
Downey. R.
Doyle. R.
Duguay. G.
Lefebvre. R.
Lynch. D.
Masek. M.L.
Mcleod. J.C.
Ruden. J.
Shimizu. G.M.
Wiggins. W.

D
Alt
Alt
Alt
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Mv

D
PrD
Alt
D

Barbosa Sicard. E.
Arias de G6mez. N~S.
Zea-Mazo. J.

D
Alt

ESTADOITERRlTORlO

Colombia

CS

COte d'lvoire

CS

Cuba

CS

M

M

M

Elefteriou. G.
Cissoko. A.S.
Yao. K.J.-B.
. Ay6n Alfonso. J.
Martinez Padr6n. A.
Ordaz Estevez. H.N.
Vinas Valdes. N.

OHM

PrD
D
Alt
Adv

D

PrD

D

Adv
Adv

PrD
D

D
PrD
Alt
D
Alt
Alt
lit

PrD
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ESTADO/TERRITORIO
Chile

China

Dinamarca

Emiratos Arabes
Unidos

Espana

Estados Unidos

OACI

OMM

CS

M

CS

CS

CS

CS

CS

M

M

M

M

M

NOMBRE
Caceres. F.
Ormazabal. M.
Silva. N.P.
Lopez. R.
Zurob. R.
Chen Xu Hua
Chen Guo Fan
Chen Shan Min
Hai Bin Huang
Li Hui-Bin
Xin An Bi
Christensen. B.C.
Gohs. P.
Dybdahl. B.
Aakjaer. P. D.
Laursen. K.S.
Abdulla. A.M.
Rama Sastry. A.A.
Akkeen. A.N.
Adrover. L.
Callejas. C.
Cebollero Marin, A.
Dhalluin. M.J.
Ramos. S.
Valverde. L.
Castej6n. F.
Esteban. E.
Kelly. E.
Sprinkle. C.
Haldeman. D. A.
Petersen. R.
Clark. M.E.
Albersheim. S.
Cooper. D.
Covell. R.K.
Christiana. G.
Foose. V.
Hernhuter. A.

111-3

OACI

OHM

D
D
D

D
D

Adv
Adv
D
PrD
D
Alt
Alt
Alt
Alt
D

D

D
PrD
D

Alt
D
Alt

PrD
D
Alt

D
D
Alt
Alt
Alt
Alt
Adv
Adv
D
Alt
Alt
Adv
Adv
Mv
Adv
Mv
Mv

Avd

PrD
D
D

D
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ESTADO/TERRlTORIO

OACl

HOMBRE

OHM

Estados Unidos
(Cont. )

OACl

Heuwinkel. R.J.
Hollenbeck. D.L.
Hutchison. K.
Kraus. K.
Harkey. G.
Rose. F.L.
Sakai. G.
Titus. W.H.
Trombley. D.J.
Uecker. J.

Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
D
Art

Etiopia

CS

H

Minie Hebratu
Tekie. G.E.

Filipinas

CS

H

Haglahus. C.

D

Finlandia

CS

M

Lampi. H.N.J.
Nurminen, P.E.K.
Korhonen. O. P.

D
Alt

Rico, F. H.
Goas. J.
Ordas. J .-C.
Bey tout. J .-P.
Chrupek. N.
Dubernet. I.
Zinovieff. E.

D
Adv
Adv
Alt
Adv
Adv
Adv

Francia

CS

M

OHM

D

Alt

PrD

Ghana

CS

M

Aws-Khandd ey. E.A.
Anaglate. G.K.
Opoku. F.

Art

Grecia

CS

H

Constantis. G.
Hanidis. G.

D
Alt

Honduras

CS

M

Vasquez. R. C. A.

D

Hungria

CS

H

Szalma. J.

PrD

D

PrD
D

PrD
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ESTADO/TERRITORIO
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OACI

OHM

India

CS

M

Garg. L. R.
Arora. D.P.
Pattanayak. V.

D
Alt
Adv

Indonesia

CS

M

Manurung. P.
Siregar. L.H.
Harjanto. H.
Soesilo. F.

D

Ir§.n. Repubica
Isl§.mica del

CS

M

NOMBRE

OACI

OMM

PrD
D
Alt

Taghizadeh Koraym. H.
Shanehsaz. M. J.
Azimi-Omid. H.
Bahramnejad. Z.

Alt
Alt

PrD
D

Irlanda

CS

M

Lyons. P.A.
O'Connor. A. C.

D
Alt

PrD

Islandia

CS

M

Jonsson. B.H.
Arndal. S.
Hawksson. H.

D
Alt
Alt

PrD

Italia

CS

M

Stea-Antonini. G.
Falcone. F.
Ramilli. U.
Carlo. G.
Giacopello. R.
Palma. C.

D
D
Alt
Adv
Adv
Adv

Jamahiriya Arabe
Libia

CS

M

Gammudi. A.

Jamaica

CS

M

Gunter. A. C.
Wright. R.G.
Roberts. W. A.

Alt

Okada. K.
Maeda. N.
Kato. S.
Takahashi. T.
Takaoka. S.
Ishikawa. P.
Iwashita. H.

D
Alt
Alt
Alt
Alt
Adv
Adv

Japon

CS

M

PrD
D
D

PrD

Adv
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ESTADO/TERRITORIO

Lista de representantes
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OACI

OHM

Jap6n (Cont. )

NOMBRE

O!CI

Kasamaki, K.
Kobayashi, T.

Adv
Adv

Kenya

CS

M

Chebukaka, W. M.
Odundo, 1. N.

D
lit

Lesotho

CS

M

Machobane, S.M.

D

Malawi

CS

M

Dambe, A.L.
Phesele, L.Z.

D

Malta

CS

M

Abela, A.
Mifsud, J.M.

D

D

PrD

CS

M

Appadoo, V.

Mauritania

CS

M

M'Boirick, O.G.
Mohamed, O. M. L.

Mexico

CS

M

Moreno, A.

Mozambique

CS

M

Sousa Ferreira, S.

Nigeria

CS

M

Kofon, E.
Rufai, K.
Eniojukan, D. O.
Ogboro,· T.
Ojukwu, N.

Alt
Alt
Alt

Mydland, O.
Fossheim, H.
Brekkenes, O.
Pettersen, K.

D
lit
Alt
lit

CS

M

Nueva Zelandia

CS

M

Gordon, N.D.

Oman

CS

M

Al-Bulushi,. J.H.
li-Adhaly, S.A.

PrD

D

Mauricio

Noruega

OMM

D
lit
D
PrD
D
PrD

PrD

PrD
D
lit

PrD
D

111 - L1sta de representantes

ESTADO/TERRITORIO
Paises Bajos.
Reino de los

OACI

OHM

CS

M

HOMBRE
Paar. H.G.
Hofstee. E.
Kooman. C.
Kraan. M.A.
van Noort. H.
Kastele1n. J.

111-7

OACI
D
Alt
Alt
Alt
Alt
Adv

Pakistful

CS

M

Khan. A.A.

Panama

cs

M

Bonilla A•• J.B.
de la Guardia. O.M.
Montero S•• E.

D
Alt
Alt

Polonia

cs

M

Kurek. T.
Leszczuk. M.

D
Alt

Reino Unido

CS

M

Gamester. M.A.
Flood. C.F.
Lau, C.K.R.
Bowes. K.G.
Dalton. F.
Hardwick. L.
Thompson. V.F.
Davis t R.G.
Leung. W. Y.
Pollard • K.

D
Alt
Adv
AU
Alt
Alt
Alt
Adv
Adv
Adv

Republica de Corea

CS

M

Yoo, P-S.

Republica Unida de

CS

11

Newa, C.
Kyarwenda. G.P.T.
Kamenyat N.

Tanzania

Senegal

Seychelles

*

Para Hong Kong

CS

CS

M

M

SaIl. O.
Ndiaye. A.
Diop. C.M.
Bijoux. F.C.M.

OHM

PrD
D
D
PrD

PrD
PrD*
D
D
D

D

PrD

D
Alt
Adv

PrD
PrD
D

Adv
PrD

iii-8

EST AD 0/ TERRITORlO
Suecia

iii -

Lista de representantes

OACl

OHM

CS

M

NOMBRE

OACl

Andersson, B.-R.
Hellroth, B.
Cederb~rg, E.
Gudmundsson, A.
Skarsf' jaell, S.
Jonsson, L.

D
AU
Alt
AU
Alt
Alt

Suiza

CS

M

Kunz, D.
Hack, K.-H.
Bachofner, B.
Gasser, P.
Lang, H.
Mueller, P.
Walker, J. G.

D
Alt
Alt
Alt
AU
AU
Alt

Togo

CS

M

QueOllID , K.
Laikpei, T.

D
Alt

Trinidad y Tabago

CS

M

Pollonais, S. R.

TGnez

CS

M

Ellouz, E.
Jedidi, T.
Benalaya, M.A.
Hadjaij ,M.

Alt
Alt

Oulanov, A.
Kojoukhar, E.
Popov, Y.P.
Egorov, E.
Ivanov, V. A.
Liakhov, A.
Louniakov, V.
Loginov, A.
Oreshin, V.N.
Rasputikov, A.
Romanenko, Y.F.
Syrkine, G. A.
Zimenkov, Y.
Znamensky, Y.

D
Alt
Alt
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv
Adv

Vera Barrios, L. E.
Mijares, L.F.
Smarelli, O.
Manrique, M.
Rodriguez, M.

D
Alt
Alt
Adv
Adv

Uni6n de Republicas
Socialistas
Sovi8ticas

Venezuela

CS

CS

M

M

OHM

PrD
D

PrD

PrD

PrD
D
PrD

PrD
D
D

Adv
Adv
D
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ESTADO/TERRITORIO

OACI

OMM

Yugoslavia

CS

M

Kostic. M.

Zimbabwe

CS

M

Bwaila. J.

NOMBRE

11i- 9

OACI

OMM
PrD

Adv

PrD
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

NOMBRE

OAC!

Aeronautical Radio. Inc. (ARINC)

Adelson. E.R.
Ligler. G.T.

Obs
Obs

Agence pour la S~curite de la Navigation
A~rienne en Afrique et a Madagascar
( ASECNA)

Wamen-Ngatchou. J.-B.

Obs

Asociaci6n del Transporte Aereo
Internacional (lATA)

Gustafsson. u. R. C.
Adam. V.J.
Calabrese. S.
Eick. D.
Garcia, A.
King. K.H.
Knable. C.
Laaksonen. A.
Rankin. J. A.
Reddan. M. R.
Savic-Matic. L.
Schoen. C.H.
Van Den Boogaard. K.
White. J.

CObs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs
Obs

Leguerrier. P.

Obs

Comit~

Internacional de la Cruz Roja

OHM

CObs

( CICRl
Organizaci6n de Aviaci6n Civil
Internacional (OACI)

Cernava. S.

Consejo Internacional de Asociaciones de
Propietarios y Pilotos de Aeronaves
(IAOPA)

Brown. S.

Obs

Federaci6n Internacional de Asociaciones
de Pilotos de Linea A~rea (IFALPA)

Smart. E.P.

Obs

Organizaci6n Internacional de
Telecomunicaciones Maritimas por
(INMARSAT)

Featherstone. D.

CObs

Sat~lite

CObs

Obs

111 - Lista de representantes

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

NOMBRE
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OACI

Organ1zaci6n Internacional de
Telecomun1cac1ones p~r Satelite
( INTELSAT)

MeH!ter. A.

Obs

Sociedad Internacional de
Telecomunicacionea Aeron~ut1caa
( SITA)

Medhane. S.
Nicolle. G.D.
Perry. G.
Richard. F.J.-F.

Obs
Obs
Oba
Oba

Macleod. K.J.
Rasmussen. J.L.

Oba
Obs

Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
(OHM)

(}fil

Oba

iv - Orden del dia de la reunion

iv-1

ORDEN DEL DIA
Cues tion 1 del
orden del dia:

Elaboracion de la postura de la OAel para la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

1. 1 :

Examen de las decisiones de la CAMR-MOB-87 que afectan a la
aviacion;

1.2:

Consideracion de los estudios y del texto elaborado por el Grupo de
expertos sobre el servicio movil aeronautico por sat~lite (AMSS). el
Grupo sobre operaciones todD tiempo (AWOP) y el Grupo de estudio
sobre administracion de frecuencias (FMSG) en respuesta a las
decisiones de la CAMR-HOB-87; Y

1 .3:

Identlficacion
de
las
cuestiones
que
requieren
mas
estudio/documentacion. y preparacion de un plan para completar esas
medidas.

Cuestion 2 del
orden del dia:

Elaboraci6n de metodos y procedimientos para un uso mejorado
de la banda de 118-137 MHz

2.1:

Identificaci6n de las regiones en las que se considera grave la
congestion de la banda VHF y estimacion de las necesidades de
canales adicionales;

2.2:

Examen de los metodos potenciales para resolver la congestion.
incluyendo el espaciamiento reducido entre canales (12.5 kHz) y la
evaluacion de las repercusiones economicas/operacionales; y

2.3:

Elaboracion de modos de proceder convenidos.

Cuestion 3 del
orden del dia:

Determinacion de las necesidades a largo plazo de sistemas de
radiocomunicacion de alta frecuencia (HF) para uso aeroterrestre

3.1 :

Preparacion de un pronostico en materia de necesidades futuras de HF
para fines de ccntrol de transito aereo/control de operaciones;

3.2:

ldentificacion de toda necesidad aeronautica de espectro HF si e1
ATC y el control de operaciones utilizan sistemas por sateIite en
lugar de sistemas HF; y

3.3:

lniciacion de la planificacion '1ue sea necesaria para respaldar las
decisiones adoptadas.
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Cuestion 4 del
orden del dia:

Sistema mundial de pronosticos de area

*4. , :

Examen de las especificaciones actuales del Anexo 3 y texto de
orientacion relativo al WAFS. con objeto de mejorar estas
especificaciones a
la luz de la experiencia adquirida
posteriormente a la Reunion departamental COM/MET (1982); y

*4.2:

Preparacion de una enmienda del Anexo 3 relativa a la transicion a
la fase final de WAFS .

• Cuestion 5 del
orden del dia:

Claves MET aeronauticas
Examen y actualizacion de los requisitos aeronauticos del Anexo 3.
relativos a la notificacion y pronosticaci6n de condiciones
meteoro16gicas en los aer6dromos en los que se basan las claves
METAR. SPECI Y TAF .

• Cuesti6n 6 del
orden del dia:

Informaci6n climato16gica aeronautica
Examen y actualizaci6n de las especificaciones del Anexo 3 para
alinearlas con los metodos modernos computadorizados de
almacenamiento de datos climatologicos.

Cuestion 7 del
orden del dia:

Informacion SIGMET Y avis os sobre condiciones meteorologicas
peligrosas en la proximidad de los aerodromos
Elaboraci6n de una enmienda del Anexo 3 para introducir el concepto
de avisos en ruta para las operaciones VFR. adicionales a la
informacion SIGMET existente; y
Ampliacion de los avisos del tipo de cortante del viento para
incluir otros fenomenos peligrosos en las trayectorias de ascenso
inicial y de aproximacion.

• Cues tion 8 del
orden del dia:

Estaciones automaticas de observacion meteoro16gica
Evaluacion de los sistemas automaticos de observacion meteoro16gica
para verificar s1 son adecuados para satisfacer los requisitos
aeronauticos actuales para la observac16n y notificac1on de
informacion meteorologica en los aerodromos. aSl como de todo nuevo
requisito que pueda surgir durante los debates de la cuestion 5.

BTratada en la parte conjunta de la reunion con la Novena reuni6n de la Comisi6n de
Meteorolog!a Aerona6tica (CMAe-IX) de la Organizac16n Meteoro16gica Mundial (OHM).

1v - Orden del dia de la reun16n
.Cuesti6n 9 del
orden del dia:

1v-3

Suministro de informac16n meteorol6g1ca para operaciones de
helic6pteros
Elaborac16n de una enmienda del Anexo 3 para tener en cuenta las
necesidades especif1cas de las operaciones de he11c6pteros en
materia de informac16n meteorol6gica •

• Cuesti6n 10 del
orden del dia: Informaci6n de aeronaves
Intercambio de opiniones sobre las repercusiones de los diversos
sistemas de enlace de datos aeroterrestres en los requisitos
actuales del Anexo 3 en materia de informaci6n de aeronaves .

• Tratada en la parte conjunta de la reuni6n con la Novena reuni6n de la Comisi6n de
Meteorologia Aeronautica (CMAe-IX) de Ia Organizaci6n Meteorol6gica Mundial (OHM).

Informe sobre la cuesti6n 4 del orden del dia
Cuesti6n 4 del
orden del dia:

4-1

Sistema mundial de pron6sticos de ~rea

Introducci6n

4.1

4.1.1
Habida cuenta de que se consider6 dificil diferenciar los debates sobre
las dos subcuestiones del orden del dia. se convino desde un principie en examinar
el asunto bajo un solo epigrafe. a saber. el del sistema mundial de pron6sticos de
area (WAFS).
4.1.2
Muestra del constanta in teres de que es objeto el asunto es el gran
Dfrmero de notas de estudio presentadas pOl' los Estados miembros y POI' los organismos
internacionales. Los debates se iniciaron con un examen del WAFS desde sus 1nicios
hasta la actualidad. La reuni6n tom6 nota de los antecedentes proporcionados porIa
Secretaria de la OACI acerca del dilatado programa de desarrollo que sigui6 el WAFS
desde su aparicion en 1982 a raiz de la importante enmienda que la Reuni6n
departamental de comunicaciones/ meteorologia (COW MET) hizo del Anexo 3. con la
cual el sistema qued6 consagrado en los documentos normativos de la OACI y de la
Organizacien Meteoro16gica Mundial (OMM). Esta enmienda. con fecha de aplicacion en
1984. se referia a la fase inicial del sistema en la inteligencia de que la
transicion a la fase final. en la que solo se necesitarian dos centr~s mundiales de
pronesticos de area (WAFC). no era viable en el futuro previsible en aquel entonces
a causa de dcs limitaciones, a saber:
a)

la carencia de un sistema de distribucion eficiente y poco costoso. y

b)

la incapacidad de la comunidad IIieteoro16gica para ideal' metodos que
permitieran preparar pOI' computadora los pron6sticos del tiempo
significativo (SIGWX) en todo el IIiundo.

4.1.3
Con la aparicien de tecnicas que permitian utilizar pequeiias estaciones
terrenas unicamente receptoras y de poco costo. para recibir las radiodifusiones de
103 satldites, desapareci6 e1 primer obstaculo para 1a transici6n hacia 1a fase
final.
Entre tanto. los Estados se oDupaban activamente de establecer metodos para
preparar objetivamente es decir, recuPl'iendo a computadoras, los pron6sticos del
tiempo significativ~ (SIGWX).
4.1.4
La tarea principal de la rsumon en relacien con esta cuesti6n del orden
del dia cODsistia en prepara.r una propuesta de enmienda del Anexo 3/Reglamento
Tecnieo (C. 3.1) para poder pasar paulatinamente y sin tr'a.bas a la fase final del
WAFS.
POI' otra parte. tambHm podrian examinarse las enmiendas que a juicio de la
reuni6n seria necesario hacer en funcion de 1a experiencia adquirida desde que e1
WAFS se habia introducido pOI' primera vez.
4.2

Colaboracion de la OMH

1\,2.1
La reunion tome nota de la estrecha relaci6n y e1 apoyo constante que la
Vigilancia Meteorologica Mundial de la OMM (VMM) habia supuesto para el WAFS. Este
apoyo se prestaba fundamentalmente a traves del sistema mundial de observacion de la
VMM y. Duando era necesario. del Sistema Mundial de Procesamiento de Datos y del
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n.
~.2.2

WAFS.

la

POI' 10 que respecta a la difusion de la informaci6n elaborada pOI' el
reuni6n hizo hincapie en la necesidad de que bubiera una estrecha

Informs sabre la cuestion 4 del orden del dia
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colaboracion entre la OACI y la OHM pOl' 10 que respecta a la planificacion y el
establecimiento de sistemas de comunicaciones pOl' satHite a fin de evitar costosas
repeticiones y duplicaciones.
A este respecto. la reunion pidio encarecidamente que
el estudio conjunto de la OACI y la OHM sobre la posibilidad del uso comlln de la
difusion pOl' satelite se completara con toda urgencia.
4.3

Analisis

4.3.1
La reunion convino en que era preciso estudiar varios de los distintos
aspectos que presentaba el asunto.
A este respecto se recordo en especial que el
prerrequisi to predominante para la fase final del IIAFS determinado porIa Reunion
departamental COM/MET de 1982. era la difusion directa de datos del IIAFS a los
Estados en forma to reticular.
La Reunion departamental COM/MET de 1982 11ego a la
conclusion de "que. dado que el sistema de comunicaciones POl' sat91ite parecla
proporcionar los mejores medios para la etapa final del IIAFS. deberia iniciarse
previamente un estudio de los diversos aspectos que entrafiaba el sistema" (vease el
informe de la Reunion departamental COM/MET/ 82. Doc 9367. parrafo 4.2.12.1).
Esto
presuponia a su vez que tanto los pronosticos SIGIiX como los datos sobre vientos y
temperaturas en altitud se difundieran en formato reticular.
4.3.2
Habida cuenta de 10 expuesto. la reunion procedio a analizar la situacion
actual en cuanto a la preparacion. mediante computadoras. de pronosticos del tiempo
significativo. y determino los adelantos que se habian realizado hasta la fecha en
relacion con los parametros indicados en el parrafo 9.6.1 del Anexo 3/ Reglamento
Tecnico (C. 3.1) .
4.3.3
En el Apendice A se reproducen extractos de la informacion proporcionada
pOl' el Reino Unido. a titulo de Estado proveedor de uno de los IIAFS. sobre los
adelantos de la labor relativa a los distintos parametros.
Estados Unidos. Estado
proveedor del otro WAFS. manifesto que en Washington se habian producido progresos
muy parecidos y paralelos en relacion COf, el mismo trabajo.
4.3.4
Se observo que otros Estados. entre e110s Canada. Japon y la Union de
Repllblicas Socialistas Sovieticas. tambien procedian a activae investigaciones en la
misma esfera.
4.3.5
10 que

La reunion llego pOl' consenso a la opinion de que la situaci6n actual pOl'
respect a a la preparacion POl' computadora de pronosticos del tiempo
significativ~ exigi a la intervencion del hombre a fin de obtener informacion
elaborada que pudiera~ presentarse a la comunidad de usuarios.
En varios paises se
habian organizado puestos de trabajo interactivos de grB.ficos pOl' computadora que
permi tian al pronosticador establecer la debida relaei6n con la computadora para
obtener los resultados deseados.
4.3.6
La reunion tomo en consideracion 10 antepuesto al preparar la propuesta
amplia de enmienda del Anexo 3/Reglamento Tecnieo (C. 3.11 que se reproduce en 61
Apendice B.
4.4

Evolucion del IIAFS

4.4.1
La reunion tome nota de que Estados Unidos habia resuelto establecer un
enlace ascendente con satHites de comunicaeiones apropiados de datos digi tales
mundiales sobre vientos y temperaturas en formato reticular. asi como mapas del
tiempo significativ~ en formato de facsimile digital.
Estos datos se difundirian
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seguidamente pOl" satelite. en un principio a las regiones CAR y SAM Y poco m~s tarde
a las Regiones PAC y Asia oriental.
De conformidad con los actuales planes de
navegacion aerea. los RAFC de Brasilia y Buenos Aires transmi tir~ sus mapas de
pronosticos SIGWX a Washington a traves de los circuitos de velocidad media del SM!
de la OMH que ys se preveia utilizar con arreglo al Plan de Vigilancia Meteorologica
Mundial.
Estados Unidos har~ todo 10 posible para establecer el enlace ascendente
de dichos mapas. asi como de los preparados pOl" otros RAFC relacionados oon
Washington y facilitados en el lugar del enlace ascendente. Se tomb nota adem~s de
que Estados Unidos sufragaria los costos de todo el segmento espacial. es decir.
tanto el enlace ascendente como el descendente. y que los Estados usuarios solo
tendrian que proporcionar una pequeEia estacion terrena. poco cara. exclusivamente
receptora y el equipo adecuado para salida y procesamiento de datos. Estados Unidos
manifesto que las radiodifusiones para los Estados de las regiones CAR y SAM se
iniciarian en 1992 y poco despues para las Regiones PAC y Asia.
4.4.2
Se tomo nota
recurrir al sistema de
difundir los datos
y
occidental de la Zona de

asimismo de que la Region EUR habia apoyado la idea de
radiodifusion pOI" satelite. como uno de los medios para
mapas del WAFS en la Zona de servicio 7 y en la parte
servicio 1.

Nota.- Estas zonas de servicio se describen en lcs planes regionales
correspondientes de navegacion aerea.
4.4.3
La reunion tomb nota de que el estudio solicitado en el
aplicaba directamente a esos planes de difusion par satelite.

p~rrafo

4.2.2 se

4.4.4
La reunion tomo tamb1Em nota de que de conformidad con una propuesta de
enmienda del Anexo 10 que actualmente estaba siendo estudiada pOI" la Comision de
Aeronavegacion de la OACl. las radiodifusiones POI" satHite de los datos del WAFS
serian criptografiadas para asegurar que se utilizaban unicamente cuando estuvieran
autorizadas.
4.4.5
Como se menciona en el parrafo 4.3.3. los WAFC de Londres y Washington.
asi como varios otros centros. est~ incrementando su capacidad para preparar
pronosticos del tiempo significativo a partir de modelos de prediccion meteorologica
numerica (NWPl.
Segun las consul tas con los grupos de usuarios. se seguir~
necesitando mapas del tiempo significativo en el formato actual del apemdice al
Anexo 3/Reglamento Tecnico de la OHM (C.3.1l. Asi pues. se ba considerado necesario
establecer puestos de presentacion grafica interactiva para preparar mapas en este
formato a partir de los datos NWP.
4.4.6
Se considero que. pOl" 10 que se refiere a la planificacion de vuelos pOI"
computadora. actualmente se necesitaban pronesticos en formato reticular digital
sobre vientos y temperaturas en altitud. la altura y valor del viento maximo y
altura de la tropopausa en formato digital reticular.
Para 1a planificacien previa
al vuelo. las exposiciones verbales y la utilizacion en vuelo. se necesitaban mapas
de vientos y temper-aturas en altitud. asi como mapas del tiempo significativo en
formato grafico.
Los mismos podrian intercambiarse. pOI" ejemplo. en formato de
facsimile digital.
Los explotadores reconocieron que las tecnicas de facsimile
digital proporcionaban una solucion de gran calidad a los problemas actuales y a
medio plazo de transmision de mapas de vientos y temperaturas en altitud y mapas del
tiempo significativo del WAFS.
Aunque la transmision de datos reticulares de
vientos y temperaturas en formato digital. para ser recibidos en estaciones terrenas
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exclusivamente receptoras. se iniciar1a tambien con las rad10difusiones POl"
satlliite. la transmision de los datos del tiempo sigificativo en formato digital
continuaria siendo un objetivo a largo plazo.
4.4.7
Se reeonocio ademAs que todos los datos mencionados
precedente eran apropiados para su difusion POI" satelite.
4.4.8
regiones.
de que la
todas las

en

el

pArrafo

La reunion tomo nota de que los servicios meteoro16gicos de algunas
hasta el momento. no habian obtenido los beneficios del WAFS pOI" el hecho
fase inicial del sistema todavia no se habia implantado POI" completo en
regiones debido principalmente a dificultades con las telecomunicaciones.

4.4.9
Se sometio a la consideracion de la reunion una propuesta de elevar a la
categoria de norma el metodo recomendado del pArrafo 3.2.2 del Anexo 3/Reglamento
TElenico (C.3.1) segUn el cual se solicitaba que: "En caso de interrupcion de las
actividades de un WAFC. el otro WAFC debe ria asuroir sus funciones."
Los
representantes de los WAFC indicaron que en principio estaban de acuerdo con la
propuesta aunque en la practica consideraban que no era del todo viable llevar
plenamente a la practica un servicio de reserva y que. pOI" consiguiente. preferirian
que el parrafo se mantuviera como metodo recomendado.
La reunion dio su apoyo a
esta opinion.
Delegados de algunos Estados proveedores de los RAFC expresaron la
opinion de que estos centros deberian mantenerse en funcionamiento aun durante la
fase final del sistema. a fin de asegurar la reserva de los datos WAFS en el caso de
falla temporaria de los WAFC. 0 del equipo de recepcion de los Estados de las
regiones correspondientes.
Si bien la propuesta de mantener en funcionamiento los
RAFC como alternativa del sistema no esta prevista en la fase final del WAFS. no
obstante se dijo que seria un complemento de dicha fase. especialmente en aquellas
regiones don de los RAFC actualmente funcionan satisfactoriamente y sea necesario
mantenerlos como alternativa.
En estos casos. mediante acuerdo regional de
navegacion aerea se podrian hacer los arreglos necesarios.
Sin embargo. se
reconocio que mantener el requisito aeronautico para dicbos RAFC estaria contra el
espiritu de las decisiones pertinentes del Consejo respecto a la fase final del WAFS
y. de todas maneras. no seria eficaz con relaoi6n al costo.
En estas
circunstancias. la reunion opinaba que. basandose en la planificacion de las
regiones interesadas. los RAFC oontinuarian funcionando en virtud de condiciones
determinadas por acuerdo regional de navegacion a~rea. POI" consiguiente. la reunion
no pudo llegar a un consenso sobre la propuesta de que los centros regionales se
mantuvieran unicamente para fines de reserva~
4.4.10
Se expreso preocupacion acerca de la calidad de los mapas del tieml'o
significativo expedidos por los WAFG. particularmente los correspondientes a los
tropioos y al hemisferio meridional.
Se estimo que deberia establecerse un
mecanismo que permitiese a los RAFC informar sin demora a los WAFe en caso de error
importante. efectuandose asi rapidamente la enmienda oportuna.
4.4.11
Francia presento informacion detallada sobre un sistema de radiodifusion
POI" sateIite llamado "RETIM". que utiliza el satHite europeo EUTELSAT. para la
difusion de informacion meteorologica elaborada.
Aunque el sistema estA
principalmente destinado a satisfacer las necesidades nacionales y ya se habian
instalado en Francia unas 180 estaciones. para fines de 1990 se instalarian en
Europa oriental varios emplazamientos de recepcion.
POI" otra parte. varios Estados
de Europa occidental y de Africa septentrional han demostrado su interes respecto al
sistema.
Tambi~n se senalo que Francia habia propuesto oficialmente durante la
61 tim a reunion del Grupo consul ti vo de meteorologia (METAG) del Grupo Europeo de

Informe sobre Is cuestion 4 del orden del dis

4-5

Planificacion de Is Navegacion M,rea. desempeiiar Is funcion de centro transmisor
PSI'S Is difusion de Is informacion elaborada pOl' el WAFS en la Zona de servicio 7 y
en la parte occidental de la Zona de servicio 1. Adem~s. se puso de relieve que la
cobertura de dicho sistema no estaria sujeta a restricciones y que podria servir a
otros paises. particularmente a paises africanos. utilizando otros canales pOI'
satelite.
4.5

Inclusion de informacion sobre erupciones
mapas SIGWX del WAFS

volc~icas

en los

4.5.1
Debido a las caracteristicas especiales de las erupciones volc~nicas. se
considero que no se podria pres ental' adecuadamente la informacion precisa sobre
dichos fenomenos en los mapas SIGWX v~idos pOI' 18 Y 24 horas despues de la hora de
los datos sinopticos en que se basaban los pronosticos.
Sin embargo. se convino en que en caso de que se notificara el hecho de
una erupcion volcanica en una region. deberia incluirse en los mapas una advertencia
muy general. invitando al usuario a estar atento a los SlGMET que podrian haber sido
expedidos para dicha region.
A este respecto. los representantes de los
explotadores informaron a la reunion que la difusion de esta informacion pOI' SlGMET
aun no era satisfactoria.
4.5.2

4.5.3
La reunion ?pinaba que deberia pedirse a la OHM que preparara. en
consulta con la OACI. slmbolos apropiados que representaran el fenomeno en los mapas
del tiempo significativo. Se formulo la siguiente recomendacion:
Recomendacion 4/1 - Descripcion de informacion sobre erupciones
volcanicas en los mapas del tiempo significativo
del WAFS
Que la OHM. en consulta con la OACI. prepare simbolos apropiados que
representen en los mapas del tiempo significativo del WAFS el
acaecimiento de erupciones volcanicas.
4.6

Resolucion espacial y temporal de los datos del WAFS

4.6.1
Se comunico a la reunion que. con la mayor capacidad de las computadoras
disponible en los dos centros mundiales. era factible un aumento de la resol ucion
horizontal de los datos reticulares del WAFS respecto a la actual de 2.5· pOI' 5·.
EI Grupo de estudio WAFS habia demostrado que un aumento a una resolucion de 1.25·
pOI' 2.5· seria muy conveniente para las lines aereas y que al mismo tiempo seria
compatible con la reticula existente.
POI' otra parte. se reconocio que muchos
sistemas de procesamiento de datos de las lineas aereas no podrian utilizar la
resolucion aumentada en un ·futuro previsible. A ese respecto. la reunion tomb nota
de que Aeronautical Radio. Inc. (ARINC) hahia expresado interes en los datos con una
resolucion de 1.25' x 1.25·
4.6.2
Se informo a la reunion de que. como resultado de una solicitud del grupo
de estudio WAFC se habia realizado una encuesta entre lineas aereas miembros de la
lATA segUn la cual se sugeria que los datos del WAFC serian 6tiles en el futuro para
los siguientes niveles de vuelo:
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Niveles de vuelo:

50 (aviacion general internacional) 330
100
350
150
370
200
390
250
410
290
450
310

4.6.3
No era evidente que este aumento del nfunero de niveles fuera de mayor
utilidad para las lineas aereas que e1 aumento de la densidad horizontal de la
reticula.
Ambos procedimientos permiten posibles mejoras de la precision y
disminuyen la necesidad de tener que interpolar datos en los sistemas de
planificacion de los vuelos de las lineas aereas.
4.6.4
La reunion opinaba tambien que. antes de que pudiera establecerse un
requisito firme. seria necesario estudier las ventajas comparativas correspondientes
a un aumento de la resolucion. teniendose en cuenta las limitaciones de la capacided
de las comunicaciones. El trabajo llevado a cabo pOI' el Grupo de estudio WAFS habia
confirmado que se obtenia mayor precision al utilizarse una reticula de 2.5· x 1,25"
(en lugar de la reticula actual de 50 x 2.5 0 ) para la difusion de los datos del WAFS
sobre vientos y temperaturas.
Se informo a la reunion que en abril de 1991 se
llevarian a cabo nuevos estudios en los dos WAFC a base de nuevos modelos de
prediccion meteorologica numerica pare determiner si ademas podrian obtenerse las
ventaj as de:
a)

aurnentar el nfunero de niveles en el plano vertical ademas de los
especificados actualmente en el Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1);

b)

aurnental' la densidad horizontal
1 .25 0 x 1.25 0 ; y

c)

aurnentar la resolucion temporal de los pronosticos de seis horas a
tres horas.

de la retlcula hasta el

valor

de

4.6.5
Se dio pOI' entendido que despues de completados los estudios y de ser
analizados pOI' el Grupo de estudio WAFS se prepararia una enmienda adecuada del
Anexo 3 y se tramitaria con la prontitud necesaria.
4.7

Otros asuntos relativos al WAFS

4.7.1
La reunion considero seguidamente una propuesta de que la OACI y la OHM
llevaran a cabo un estudio del concepto y aplicacion de una definicion cuantitativa
de los niveles de intensidad del engelamiento en vuelo. con miras a permitir la
introduccion de criterios normalizados relativos al engelamiento (basados en el
contenido de agua en estado 11quido pronosticado) para los pronosticos
meteorologicos. la certificacion de aeronaves y las operaciones.
Se informo a la
reunion que se habia formulado una propuesta similar a la ultima reunion del Grupo
de estudio WAFS y que la Comision de Aeronavegacion. al considerar un informe sabre
la situacion de la labor del grupo de estudio. habia convenido en que la Secretaria
deberia consul tar con ciertos Estados sobre la necesidad y posibilidad de elaborar
criterios cuantitativos sobre el engelamiento de la cHula y vol viera a informal'
oportunamente a la Comision.
Si bien la reunion apoyaba la propuesta. en vista del
hecho de que la Comision de Aeronavegacion ya atendia el asunto, se convino en que
no era util que la reunion formulara ninguna recomendacion Bobre el mismo.
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4.7.2
Se seiia16 a la atenci6n de la reuni6n la neeesidad de proporeionar
eobertura para los mapas WAFS sobre la Antartida para los vuelos entre Sudamerica y
Nueva Zelanda.
Al respeeto. se reeord6 que la Segunda reuni6n regional de
navegaei6n aerea Caribe/ Sudamerica (1989). en su Recomendaci6n 9/3. habia propuesto
que los mapas en altitud del WAFS deberian extenderse para cubrir las latitudes sur
mas al tas.
Esta recomendaei6n habia sido ulteriormente aprobada por el Consejo de
la OACI y. adoptando medidas respeeto a la reeomendaci6n. la OACI estaba 11evando a
cabo la coordinaci6n necesaria con el Estado proveedor del WAFC interesado. Ademas
de 10 anterior. Argentina indic6 que se necesitaban mapas SIGWX que cubran estas
areas.
POI' otra parte. el RAFC Buenos Aires estaba preparado para ampliar la zona
de responsabilidad a latitudes mas extremas (de 60'S a 75'S). y que al efecto la
ofieina regional correspondiente de la OACl estaba tramitando una propuesta. de
conformidad con el Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1). parrafo 3.3.3.
4.7.3
Se formu16 una propuesta en el sentido de que los RAFC deberian producir
solamente dos mapas SIGWX que cubrieran las capas deede la superficie al nivel de
vuelo FL 100 Y desde el n1 vel de vuelo FL 100 al FL 600.
Se record6 que las
disposiciones actuales exigen un mapa SIGWX a niveles elevados para la capa entre el
-nivel de vuelo FL 250 Y el FL 450 y. si 10 exigiera la navegaci6n aerea regional. un
mapa SIGWX de nivel medio cubriendo las capas del nivel de vuelo FL 100 al nivel de
vuelo FL 250 para zonas geograficas limitadas. y una extensi6n del mapa SIGWX a
niveles elevados hasta el nivel de vuelo FL 600. La reuni6n record6 que el WAFS no
estaba obligado a producir mapas SlGWX que cubrieran la capa por debajo del nivel de
vuelo FL 100. considerandose que dichos pronesticos deberian ser de responsabilidad
nacional. Ademas. la selecci6n de los limites superior e inferior del mapa SIGWX a
nivel elevado habia side cuidadosamente escogida para maximizar la utilidad
operacional y al mismo tiempo minimizar los parasitos. Los Estados proveedores del
WAFC presentes y la lATA opinaban que la situacion no habia cambiado.
En estas
circunstancias,

la

reunion no

pudo

dar

all

apoyo a

1a propuesta y

reafirm6

los

requisitos existentes.
4.7.4
La r-eunion considere una propuesta de lFALPA en el sentido de que los
requisitos actuales del Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1).
parrafo 9.4.5.
apartado a), de que los vientos deberian indicarse en los mapas mediante flechas con
plumas. se deberian ampliar para prever la adici6n. a titulo facultativ~. de las
lineas de oorrienle.
Esta propuesta fue apoyada por un Estado~
La reunion tenia
conocimiento de que una propuesta similar habia side formulada originalmente a1
Grupo de expertos sobre pronosticos de area cuando se estaban preparando 108 planes
para e1 WAFS. La propuesta no habia side aprobada por dos razones principales:
la
primera se referia a la meDor legibilidad de los map as cuando se introdujeran lineas
adicionales y la segunda se referia al mayor tiempo de computadora necesario para
producir los mapa., 10 que a au vez afectaba el coste y el tiempo de publicaci6n de
los miSIDOS.
Los Estados proveedores del WAFC indica ron que las pruebas sobre la
producci6n de las lineas de corriente se habian llevado a cabo hacia tan solo dos
anos y que, aunque e1 tiempo de computadora necesario habia disminuido algo, la
legibilidad continuaba viendose afectada.
En estas circunstancias. la reuni6n
consider6 que, si bien las lineas de corriente podian incluirse en los mapas a nivel
nacional, no deberian introducirse como un requisito WAFS.

4.7.5
Despues de completar su examen de la propuesta de enmienda del Anexo 3/
Reglamento Tecnico (C.3. 1). la reunion opinaba que seria conveniente mejorar el
orden en que figuran las diversas normas y metodos recomendados en materia del WAFS.
a fin de que estuvieran agrupadas las disposiciones que trataban de asuntos
semejantes. Se daba par entendido que la Secretaria durante la tramitaci6n ulterior
de la enmienda, adoptaria las medidas necesarias a1 respecto.
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4.7.6
Teniendo en cuenta las opiniones manifestadas durante las deliberaciones,
Ie reuni6n elabor6 une pl"opuesta de enmlenda del Anexo 3/Reglamento T~cnico
(C.3.1). Se formu16 la siguiente l"ooomendaci6n:
RSPP

Recomendaci6n 4/2 - Enmienda del Anexo 3/Reglamento. T~cnico
(C.3.1l - Sistema mundial de pron6stioos de
~l"ea (WAFS)
Que para pel"feccionar las normas y mHodos l"ooomendados vigentes
relativos al WAFS y para permitir una transioi6n paulatina y sin
trabas hacia la fase final, se enmiende el Anexo 3/Reglamento
Tecnico (C. 3.1) en la forma indicada en el Ap~ndice B de esta
parte del informe.
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APENDICE A
EXTRACTOS DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL REINO UNIDO

1.
Tormentas activas.
El espesor y la cima de las nubes convectivas
pronosticadas se calculan en cada punto de la cuadricula del modele NWP.
Se
utilizan los pronosticos de nubes convectivas espesas para deducir la presencia de
engelamiento y turbulencia moderados 0 fuertes, asi COmo el riesgo de tormentas.
Gracias a los pronosticos relativos a la energia convectiva potencial disponible
(CAPE) de la que se deducen la intensidad y espesor de las corrientes ascendentes,
se proporciona ademas informacion sobre la posibilidad de tormentas fuertes.
Los
pronosticos del campo de humedad correspondiente al nivel de vuelo 240 0 de las
nubes en capas en altitud, permiten delinear las areas de nubes cumulonimbus
inmersas.
2.
Ciclones tropicales.
Los pronosticos obtenidos con el modele NWP
relativos a la posicion, movimiento y evolucion de ciclones tropicales, en los que
intervienen los pronosticadores en la etapa de analisis, tienen por 10 menos la
misma calidad que aquellos que se obtienen utilizando metodos tradicionales de
pronosticaci6n.
Se pronostican las nubes que acompaiian los ciclones tropicales
utilizando el sistema de convecci6n del modele NWP descrito en el inciso 1 del
presente Apendice.
3.
Turbonadas fuertes. Las turbonadas fuertes son frentes frios activos con
convecci6n vigorosa y vientos en la superficie con rafagas.
Mediante el sistema
utilizado en el inciso 1 se identifica la conveCClon profunda y, cuando esta
claramente asociada con un sistema meteoro16gico organizado, se deduce 1a presencia
de una turbonada fuerte.
4.
Turbulencia moderada 0 fuerte (en nubes 0 en aire claro). La turbulencia
en Dubes se asocia con Dubes convectivas y se deduce del inciso 1.
Las
probabilidades de que surja una turbulencia en aire claro (CAT) se calculan
direetamente a partir de los pronosticos del modelo NWP de la cortante vertical y
horizontal del viento.
Se habia elaborado esta tecniea en 1976 basandose en los
informes de los pilotos y se verifico de nuevo diez ailos mas tarde utilizando
asimismo informes de pilotos.
5.
Engelamiento moderado 0 fuerte. Los pronosticos de engelamiento moderado
o fuerte en nubes convectivas se derivan faeilmente a partir de los pronosticos
relativos a dichas nubes, descritos
en el inciso 1 del presente Ap€mdice, en
asociacion con los pronosticos relativos al nivel de congelacion y a las
temperaturas en altitud. Los pronosticos de engelamiento moderado 0 fuerte en nubes
en capas se obtienen actualmente a partir de los nuevos pronosticos en materia de
cantidad de agua contenida en las nubes (LWC).

6.
Apendice.

Granizo.

Este

requisi to

puede

deducirse

del

inciso

del

presen te

7.
Tormenta extensa de arena 0 polvo.
Puede obtenerse una buena indicacion
del lugar donde es probable que tengan su origen tormentas de arena 0 polvo
utilizando un identificador de superficie del terreno con pronosticos
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del modele NWP relativos a la velocidad del viento de superficie, las velocidades
verticales y el indice de humedad en la superficie.
Se dispone de un modelo de
trayectoria para seguir la arena 0 polvo de advecci6n en altitud.
Se utiliza un
modele semejante para seguir el polvo volcarlico, a condici6n de que se disponga de
informaci6n relativa a la fuente de la actividad, pOl' ejemplo: posici6n, velocidad
vertical, densidad y tamafio de las materias expulsadas.
8.
Nubes relacionadas COD los incisos 1 a 6, para los Diveles de vuelo FL
100 a FL 250.
Los proDosticos relativos a Dubes convectivas se obtieDeD como se
indica eD el inciso 1 del presente Apendice. Los relativos a las nubes en capas, se
obtienen a partir del modelo NWP.
9.
Nubes cumulonimbus relacionadas con lOB incisos 1 a 6, para los niveles
de vuelo superiores al FL 250.
Los pron6sticos relati vos a nubes cumulonimbus se
obtieDen conforme al inciso 1.
10.
Posici6n de superficie de zonas de convergencia bien definidas.
Puede
obtenerse una buena indicaci6n de la posici6n de superficie de zonas de convergencia
bien definidas a partir de los pron6sticos del modelo NWP relativos a la
convergencia del campo de vientos de nivel bajo a los que se agregan los pron6sticos
relati vos a conveccion profunda.

11.
Posici6n de superficie, velocidad y direcci6n de movimiento de sistemas
frontales.
Utilizando pronosticos del modelo NWP, se obtiene una buena indicaci6D
de las posiciones de frentes activos a partir del gradiente de temperatura de
1000-500 hPa y del gradiente de temperatura potencial del term6metro hfunedo de 850
hPa, a los que se agregan la velocidad vertical y la precipi taci6n de lluvia.
Se
calculan la velocidad y direcci6n de movimiento del sistema frontal a partir de dos
juegos de mapas.
12.
Ni vel de congelaci6n para los niveles de vuelo FL 100 a FL 250.
Las
temperaturas en aUi tud pronosticadas se obtienen con los vientos en al ti tud en
forma reticular.

13.
Alturas de la tropopausa.
Se producen pron6sticos relativos a las
al turas de la tropopausa en cad a uno de los puntos reticulares del ILodelo NWP.
Recientemente se ha trabajado para mejorar el algoritmo de la tropopausa,
determinandose el nivel correcto (0 sea inferior) en areas de multiples tropopausas.
14.
Corrientes en chorro.
Se producen pron6sticos relativos a la velocidad,
direcci6n y altura del viento maximo en cada uno de los puntos reticulares del
modele NWP.
Actualmente se est" trabajando para poder definir automaticamente las
corrientes en chorro.
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PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 3/REGLAMENTO TECNICO (C.3.1) TRANSICION A LA FASE FINAL DEL WAFS
Texto actual del Anexo 3

Enmienda propuesta

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

3.1.-0bjetivos y componentes del sistema
mundial de pronosticos de area
3.1.1 Los objetivos del sistema mundial de pron6sticos de
area seran:
a} proporcionar a las ofieinas meteorol6gicas pron6sticos
sabre las condiciones meteoro16gicas en ruta relativos a
los vientos en altitud. temperatura en altitud;~tropo~
pausa y tiempo significativD en una forma conveniente,
graftea y/o alfanumerica. dentro de 10 posible, para usa
directo de los explotadores. miembros de las tripulaciones de vuelo, dependencias del servicio de tninsito
aereo y otToS usuarios aeronauticos;

altura y valor del viento mAximo. altura
de la

~proporcionar

a

b)r-bo-ncr-,a---·-'-A.-rlprll-~-A-u-to-r-id-a-d-e5-M-e-te-o-rO-I-6-gil-·C-~~ Ipron6sticos
y olros

usuarios~sobre

Jos vientos en altitud, las

temperaturas en altitudlY altura de la tropopausa1para
puntos reticulares en forma digital.

• la altura y el valor del viento mAXimo.
la altura de la tropopausa. asi como los
pron~sticos sobre fen~menos del tiempo
significati vo

Estos objetivos se lograran mediante un sistema mundial
completo, integrado y. en la medida de 10 posible, uniforme
y rentable.

Noca.- En el Doc 8896 de la OAel, Manual de meteorologia aeronautica pnictica, y en la Guia sobre practicas de
ofieinas meteoro16gicas de la OMM, figura arientaci6n sabre
los principios que rigen el sistema mundial de pron6sticos de
area.

r- Suprimase

3.2.-Centros mundiales de pronosticos de ares
3.2.1 Todo Estado contratante que haya aceptado la
responsabilidad de proporcionar un centro mundial de pron6sticos de area (WAFC) para el sistema mundial de pronosticos de area, tomara las disposiciones necesarias a fin de que
tal centro:

b)
a) prepare pronosticos mundiales reticulares en forma
digital para todos los niveles requeridos con un formato
normalizado; estos pron6sticos comprendenin vientos
en altitud, temperaturas en altitud. alturas de la tropopausa y velocidad, direccion y altura del viento maximo;
x--------------------------------~

_

prepare pron6sticos mundiales sobre
fen6menos del tiempo significativo;
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c)
b) expida los pronosticos reticulares a sus centros regionales de pron6sticos de area (RAFC), segun sea necesario; y

i c)

d)

prepare y expida las enmiendas de dichos pronosticos
retIculaTes que sean necesarios, de conforrnidad con los
criterios especificados en 3.2.6J.

Nota.- En el Adjunlo A se da orientacidn con respecto a
los procedimientos que han de seguir los WAFC.

X

3.2.2 Recomendacion.- En coso de inlerrupcion de las
actividades de un WAFC, e{ afro WAFe deberia asumir sus
junciones.
3.2.3 Reeomendacion.- Los pronosticospreparadosfGOsl
Iveces por df~Len un J-VAFC deberfan feller valide::. de 12, 18.
24 y 30 horas a parrir de 10 hora de observaci6n de los datos
sin6pticosj(OOOO y 1200 UTC;ien que se basaban los pronostieos. y estar disponibles para iniciar su (ransmision Ian
pronto como sea tecnicamente posible. pero no mas alld de las
6 horas a partir de la hom normal de observacidn.

expida los pron6sticos referidos en a)
y b) en forma digital y/o grfi.fica;

lsuprimase

-

Nota 1 : Los criterios que rigen la
expedici6n de enmiendas de los pron6s ti cos
se indican en 3.2.9 y 3.2.10.
Nota 2: Las especificaciones para
preparar los mapas previstos del tiempo
significativo y en altitud figuran en el
Aptmdice.

de los vientos y temperaturas en altitud.
de la altura y el valor de los vientos
m§.ximos y de las alturas de la tropopausa

•

supr~mase
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3.2.4
Recomendaci6n.- Los pron6sticos d e
significativ 0
fen6menos
del
tiempo
preparados dos veces al d1a en los WAF C
deberian tener validez de 18 y 24 horas a
partir de la hora de observaci6n de 10 s
datos sin6pticos en que se basen 10 s
pron6sticos.
3.2.5
Recomendaci6n. Los pron6sticos
de fen6menos del tiempo significativo
deberian comprender todos los elementos que
X - - - - - - - - - - - - - - - - - H figuran en el parrafo 9.6.1.
Cuando los
pron6sticos se expidan en forma de mapa
deberian conformarse a las especificaciones
del parrafo 3.3.7.

I

3.2.4j Recomendadon.- Los pronoslicos reticulares
preparados por un ~'''AFC deberlan comprender:
OJ datos sabre vientos y temperaturas para los niveles de
vuelo 50 (850 hPa); /00 (700 hPa), 180 (500 hPa), 240
(400 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa). 390 (200 hPa)
y 450 (150 hPa);

3.2.6 Recomendacion. - Las enmiendas de los
pron6stlcos de fenomenos del
tiempo
significativo deberian expedirse de acuerdo
con los cl"iterios del parrafo 3.2.10 y
proporcionarse en forma de mensajes en
lenguaje claro abreviado.

13 • 2 • 7

b) informacion sabre 10 altura de fa lropopausa )' fa direc-

cion, velocidad y altura del viento mdximo; y

c) datos sobre vientos y temperaturas para los niveles de
vuelo 530 (lOa hPo)), 600 (70 hPa) cuanda y dande se
requiem.

[3'}3l Los WAFC adoptaran forrnatos y claves uniformes
para e! suministro de pronosticos y enmiendas.

Li:.ijJ Recomendacion.- Las enmiendas de los pronosIic05 de viento y temperatura en aftirud deberfan e.\pedirse de
conformidad con los siguientes criterios:

3.2.8

Viento en altitud
Cambia de direcci6n de 30 0 0 mas, siempre que fa veloei·
dad del vienlO sea de 60 kmlh (30 kt) 0 mas antes a despues
del cambia; cambio de veloeidad de 40 kmlh (20 kt) 0 mas.

Temperatura en altitud
Cambia de mas de 5°C.

-1 3 • 2 . 9
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--------------------------r----------------------.-----3.2.10 Recomendaci6n.- Los WAFC deberian
aplicar los criterios siguientes para
enmendar los pron6sticos del tiempo
significativo en ruta:

Engelamiento de aeronave y turbulencia.
Nueva ocurrencia previstaj error de la
posici6n prevista de los fen6menos;
aumento de la intensidad; disminuci6n de
la intensidad de fuerte a poca 0 nula. 0
de moderada a nula.

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

Corrientes en chorro.
Nueva ocurrencia 0 desaparici6n
previstas; error en la posici6n
prevista > 400 km; error en la velocidad
> 20%; error en la altura del nucleo
> 900 m (3 000 ft).
Otros fen6menos del tiempo significativo
en ruta.
Nueva ocurrencia prevista; ya no se
prev~n.

~~~--~~--~--~~~~--~-+~I

,~~. Recomendacion.- Las enmiendas de los prondsficas de vientos en altitud y remperaturas en altirud deberfan
prepararse en forma de bolefines meteoroldgicos enmendados
y de mensajes en /enguaje claro abrel'iado, y debedantdi un1dine a los RAFC !con la minima demora pasfble.
Nota; - En eJ Adjunto B figuran textos de orienlacion
sohre el usa de /enguaje claro abreviado.

3. 2. 11

expedirse

Ap~nd1ce

B del informe sobre 1a cuest16n 4 del orden del dia
Enmienda propuesta

Texto actual del Anexo 3

3.3.-Centros regionales de pronosticos de ares.

, por aeuerdo regional de navegaci6n
a~rea,

3.3.1 Todo Estado con(rarante que haya acep[ado",.c,;lla~+-L----
responsabilidad delproporclOnarlun RAFC para el sistema de
pronoslicos de area, tomara las dlSposlclones necesanas a fm
suministrar
de que tal centro:
a) reciba datos reticulaTes mundiales en forma digital
elaborados por un WAFC, para satisfacer las necesidades de las Autoridades Meteorol6gicas y de Olros
usuarios denlro de su zona de servicio, incluidas las
relativas a la planificaci6n centralizada de los vuelos;
b) alrnacene los datos reticulaTes en forma digital recibidos
de un W AFC y tramite y proporcione en forma selectiva
dichos datos a las Autoridades Meteorol6gicas y a otros
usuarios dentro de su zona de servicio, en un Formato
convenido;

res pee to

c) prepare mapas de vientos y temperaruras en altirud
basandose en 105 dato~ recibidos y proporcione a los
usuarios los mapas pertinentes y las enmiendas corres-

pondientes en lenguaje claro abreviado, segun se haya
convenido entre el R.A.FC y los usuarios de Sll zona de
servicio;
Nota.- Los mapas de vientosy temperaturas en alti-

Iud se elaborartin a panir de los datos reticulares recibidos de un H-'AFC, salvo en aque!los casos en que e{
RAFe considere necesario ajustar el mapa, 0 los mapas,
a base de los dams btisicos recientes recibidos.
d) notifique inmediatamente al WAFC pertinente eI conteDido y 105 motivos de las enmiendas que haya expedido)(

al pronostico recibido del W AFC;
e) prepare mapas de [iempo significati . . . e y los mensajes
necesarios en lenguaje claro abreviado sabre los pren6sticos de tiempo significativD, para su zona de responsabilidad;

Nota. - Para preparar eslOS mapas y las enmiendas
correspondientes, sera necesario?-Que el RAFe reci'la
datos bdsicos sinopticos y asinopricos, incluyendo los
datos procedentes de satelites (en orbita polar y geoesra·
cionariosj y los in/ormes meteoro/6gicos de aeronave.

tambHn

4B-5

4B-6

Ap~ndice B del informe sobre la cuesti6n 4 del orden del dia

Texto actual del Anexo 3

Enmienda propuesta

f) proporcione los rnapas de tiempo significativo, los men-

sajes de pron6sticos de tiempo significativo en Ienguaje
claro abreviado, y las eruniendas correspondientes en
lenguaje claro abreviado, en la forma indicada en c);
g) intercambie con otros RAFC los mapas de tiempo significativo y las enmmiendas correspondientes en lenguaje
claro abreviado, que sean necesarios a fin de que cada
centro pueda suministrar mapas de tiempo significativo
para Sil zona de cobertura;
h) prepare mensajes WINTEM para expedirlos a los usuarios que sea necesario.

Nota 1.- En el Adjunto A figura orientaci6n con respecto
a los procedimientos que han de seguEr los cemros regionales
de pronosticas de drea.
Nota 2.- EI Apendice cantiene especifjcaciones para 10
preparaci6n de mapas de pronosticos de tiempo signifieativo
y en allEWd.
Nota 3.- En el Adjunto B figura orientaci6n can respecto
ala preparaci6n de mensajes de prondsticos de tiempo signifiealiva en lenguaje claro abreviado.
NOla 4. - La clave Wll\'TEM figura en la publicacion Num. 306 de fa OAIM, Manual de daves, Volumen I.

3.3.3

Recomendacion.- Las zonas de responsabi/idad

responsables de suministrar mapas del
tiempo significativo y las enmiendas
correspond1entes

J

,p~a~r:;.a~l~a~5~c~u~a~le~S~d~e~b~a~n~p~r~ep~a~r~a~r~,.~p¥ro~ni6S~'~iC~O~S~d~e~,I~·e~m~p~O~S~ig~n~ifi~'~-]..~
lQtivo
deberfan ser las convenidas_por los RAFC fncar ados
Ide suministrar- pronoslicos de drealpara los vuelos que se
!levan a cabo sabre 10 zona de coberrura, y eSlar supeditadas
a utterfares acuerdos regionales de navegaci6n aerea.
Nota.- Las zonas de responsabilidad se indican en el
correspondiente plan regional de navegacion aerea.
l.3.5 R'ecomendacion.- La informacion elaborada por
los RAFC deberfa expedirse cuatro veees por diu para las

haras jijas de validez 0000, 0600, J200 Y 1800 UTe. La transmision de coda pronostico deberfa finalizarJaProximadamentei---1 p~r 10 menos
nueve horas antes de su hora- de validez, a no ser que se
determine- de Olra forma par aeuerda regional de navegocion
aerea.

Nota.- En dichos acuerdos regionales debedan tenerse en
cuenta, en la medida de 10 necesado, los requisitos en materia
de dacumentaci6n de yuelo para los vuelos interregionaies y el
intercambio de mapas SIGWX entre los RAFC en cuestidn.

Ap~ndice B del informe sobre la cuesti6n 4 del ord~e~n~d~e~1-=d=i=a________4_B_-_7_
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3.3.6 Recomendacion.- Los datos digitafes deber(an
transmitirse a las Autoridades Meleoro/6gicas y OITOS usuarios
con demora minima despues de su recepcion del WAFC.

los fen6menos enumerados en el
parrafo 9.6. 1 entre

3.3.7 Recomendaci6n.- Los mapas de (tempo significativo deberfan comprenderl/as siguientes capo!/:

.

a) Ifa capa siruada entre/los nivefes de yuelo 250 y 450;
b) [a capo situada entre los niveles de vuelo lOa y 250 en
z.onas geogrdjicas limitadas, segtin se derermine por
acuerdo regional de navegaci6n aerea;/t
Cj 110 capa silUada enrrejlos nire/es d.e vuelo 450 y 600 sf as,

se determina por acuerdo regional de navegacidn aerea.
Cuando asi se ha}'Cl determinado, los pronoslicos que
comprendan 10 capo situada entre los niveles de vuelo
450)' 600 deberfan combinarse con los correspondientes
a ta co 0 siwada entre los niveles de vuelo 250 y 45f/.
3.3.8 Recomendacion.- Los mapos de viento y temperaen al/iwd debedan jcomprenderf

supr~mase

I
y

•

supr~mase

al apart ado a)
suministrarse para

lUra

I

aJ eI nivel de vuelo 340 (250 hPa;;

b) orros niveles 'dererminados por acuerdo regional de
navegacidn aerea.
3.3.9 Recomendadon.- Las enmiendas de los pronosticos de tiempo significarivo deben'an proporcionarse en forma
de mensajes p-breviados en ienguaje claro.

I

Nota. - En el Adjunto B se facilica orientacion can respecto a /0 preparacion de mensajes en lenguaje claro abreviado sabre los pron6sticos de [iempo signijicalivo.

niveles de vuelo

en lenguaje claro abreviado.
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-------------------------.--------~-----------------------------------3.3.10 RecomendadoD.- Los RAFC deberian aplicar los
siguientes criterios para enmendar los pronostieas ide fiempol

del tiempo significativo en ruta

ISlgmjlcatl"':!f-

Engelamiento de aero nave y turbulencia

_Nueva ocurrencia prevista; error en la posicion prevista de
fos-/endmenos; aumento de fa intensidad; disminuci6n de

Ja intensidad de fuerte a paca

0

nula,

0

de moderada a

nu/iz.
~x--------------------~----------------~_;Corrientes

Otros fenomenos del tiempo significativQ en ruta

Nueva ocurrencja prevista; ya no se prewfn.

-

1.3.11 Recomendacion.- Los RAFC deDen'an proporcionar a las Autoridades Meteoroldgicas Y Q alros usuarios de

en chorro

Nueva ocurreocia 0 desaparici6n prevista;
error en la posici6n prevista > 400 km;
error en la velocidad > 20J; error en la
altura del 06cleo > 900 m (3 000 ft).

sus zonas de servicio, .1 las enmlendas a lOs pronos(icos ae I

J!

K~~k~n~to~y~~~m~p~e~r~a~tu~r~a~e~n~a~l~tl~'u~d~re~c~ib~l~a~D~s~d~e~u~n~uc~A~F~C~.___ I~~~-;~~~~

~

3.4".-Oficinas meteorol6gicas

3..4.5 La Autoridad Mereorol6gica interesada determinara en que- medida una oficina meteorol6gica de aerodromo
preparara pronosticos y/o utilizani la asisrencia de los RAFC
y d'e- otras Fuentes.

con la minima demora posible despues de
recibir las de los WAFC, las enmiendas de
los pron6sticos de vientos y temperaturas
en altitud.

la informaci6n elaborada par los WAFC ylo

J.S.-Oficinas de vigilancia meteorol6gica

1.5.1 La Autoridad Meteorol6gica interesada determinara en que medida una oficina de vigilancia meteoro16gica

utmzaniUa asistenda de lIos RAFC y de Dtras fuentes.

la informaci6n elaborada por los WAFC y/o

Ap~nd1ce
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CAPITULO 9.-SERVICIO PARA EXPLOTADORES
Y MIEMBROS DE LAS TRIPULACIONES DE VUELO
9.4.-Documentacion de vuelo - Generalidades
9.4.1 Recomendacion.- La documentacion para los
vue/os de mas de dos haras de duraci6n deberia comprender
informacion sabre:
oj vientos y femperaturas en altilud;

I

~~~~~~~~~~~U;pn~~__~d~e~l~t~~~·e~m~p~o~ significativo

b) fenomenos tpeteoro/d.eicos sienificativoslen ruta previs-

los y, si procede. alturas de 10 tropopausa y corrientes ~;
__
en charra;
I L..-_
I'
c) pronoslicos de-aer6dromCf:J

X---------------4,

9.4.2 Recomendacion.- La documentaci6n para los
vuelos de dos horos a menDS de duroci6n, deberfa comprender
informacion sabre:

d)

oj viencos·y temperaturos en allitud;

b) fen6menos !mefeoro/dgicos signijIcalivDs\en ruta preViSlOS y, si procede, alturas de 10 Iropopausa y corrienles
en chorro;
c) pronos[icos de aerodromo;
d) informes de uerddrumu, informes especiules, illformu~
cion SIGMET y aeronolijicaciones especiales apro~
piadas.
,"":ola.- Se considerardn apropiadas las aeronolifi~
caciones especia/es que no hayan sido ya utilizadas en fa
preparacirin de los mensajes SIGMET.
De conformidad can un acuerdo regional de navegaci6n aerea
0, a jalfa de dicho acuerdo, cuando asf se haya conrenido
entre 10 aUlOridad meteorologica y el expforador inleresado, 10
documentod6n para los vuelos despues de una breve parada
intermedia. 0 antes de emprender el regreso, deberfo limitorse
o los datos mencionados en los incisos c) y d).

informaci6n SIGMET y
aeronotificaciones especia1es
apropiadas en una distancia
correspondiente a las dos primer as
horas de tiempo de vue10 e 1nformaci6n
SIGMET sobre nubes de cenizas
vo1canicas y cic10nes tropica1es en
toda 1a ruta.

~.-

Se entiende por aeronotificaciones

especiales apropiadas aque11as que no se
hayan uti1izado en 1a preparaci6n de los
mensajes SIGMET.

ide1 tiempo significativo

Recomendacion.- Los mapas incluidos en 10 docude vuelo deberfan~ tener las siguientes caracter { s t i c a s L/
-"-----------t--tl ser
9.4.4

menlac.~6n

I·

oj para mayor comodidad. los mapas deber{an tener unos
42 x 30 em (tamano normalizado Al) como maximo y
unos 21 x 30 em (Iomono normalizado A4) como
mtnimo. La eleccion enlre eslos tamaiios dependerd de
la extension de las nttas y del mimero de detolles que sea
preciso indiear en los mapas. de acuerdo con 10 eonve~
nido entre las Autoridades Meteorol6gicas y los
usuorios;

sumamente c1aros y 1egib1es y

Ap~ndice
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-

9.6.-DocomentacioD de vuelo Mapas del tiempo sigoificatlvo

9.6.1 Cuando se proporcione a los miembros de la tnpuaci6n de vuela antes de la salida, informaci6n sobre los fen6cos si "ficativos en ruta en forma cartom enos
SfMica, dicha informaci6n consistini en mapas del tiempo
significativo vaIidos para una bora fija especificada. Esos
m apas mostranin, segun sea pertineme para el vuelo:

del tiempo significativo

a) las tormentas activas;
b) los cicIones tropicales;
c) 13 linea de turbonada fuerte;
d) Iii turbulencia moderada
claro);

. e) el engelamiento moderado

I I)

el granizo;

[uerte (en fiuhes

0

0

0

en aire

.

fuerte;

suprlmase

I

l!!.llas tormentas extensas de arena

0

ef)

paIva;

19)

~ ~as

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

I h)

liLl indicadas_
~ nubes cumulonimbus que supongan las condiciones
en los incisos a) a g), para los niveles
vuelo
d~

i)

superiores al ni vel 250;

ll2J ~ posiciones~ superficie de las zonas de convergencia

len la

bien deterrninadas;

j)

~las posicionesfdel superficie, velocidad y direcci6n del
movimiento de lOs Sistemas lrontales;
il) el mvel de engelamiento
250;
~Ias

en la

para los niveles de vuelo 100 a1

•
suprl.mase

alturas de la tropopausa;

l!:2llas comentes en

k)

ChO!T'fl

11)

v

Nota 1. - Para las aeronaves que vue/an por encima del
n ive/ de vue/o 250. s6lo se necesiian los datos de los incisos aj
a gj si se- preve que se extiendan por encima de ese nive/.

; Y

-

m)

If)

la informaci6n sobre el lugar y. de ser
erupci ones
bora
de
posible.
la
volc~nicas
q"e produzcan nubes de
las
import an cia para
cenizas
de
operaciones de aeronaves.
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-----------------------.----~--------.-------------------CAPITULO to.-INFORMACION PARA LOS SERVICIOS
DE TRANSITO AEREO Y DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO.
Y DE INFORMACION AERONAUTICA
IO.1.-1nrormacion para las dependencias de los
servicios de transito Berea

10.1.13 Recomendacion.- Cuando se pongon a disposicion de las dependencias de servicios de fransiro aereo datos
en a/tiiUd fratados mediante compuIadora, re/orivos a puntas

reticulaTes en forma digital, para utilizarse en las compuradaras de los serl'icios de tninsito aereo. el conlenido, formata
~' arre%s para su transmisidn debenan ser los convenidos
~nIre I~ AUloridad Mefeorol6rdca v 10 AU/oridad ATS competente.JCuando los datos se proporcionen en una clave prescriIa
por fa Organi::.aci6n :\fefeoroI6gica Alundial, deben'a Ulili;:.arse

la clal'e GRID empleando 10 opcion que perm ira dicha clave
COil respeclo a los datos previslos en allifud para fines aeronciuficos. Normalmeme los datos deberfan proporcionarse tan
pronto como sea posible despues de tenninado ellTatamienro

de los pronosticos.
;"":0[0,

suprl.mase

Isuprimase

La clave GRID figuTa en la publicaci6n Num, 306

de fa OJfA1, Manual de daves,

I

~rohl!nen

I.
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CAPITULO l1.-NECESIDADES EN MATERIA DECOMUNICACIONES
Y UTILIZACION DE LAS MISMAS

Noto.- Se- reconoce que corresponde a cada Estado
confratante decidir en cuanto a su organizacion y responsabi~
lidad internas para /levar a fa prdctica las insta/aciones de
comunicaciones que se mencionan en este cap{(u/o.

1l.1.-Necesidades en materia de comunicacioDes
11.1.1 Se mantendrAn instalaciones adecuadas de telecomunicaciones para que las oficinas meteorol6gicas de los aer6dramos y, cuando sea necesario, las estaciones meteorol6gicas
aeromiuticas, puedan proporc:ionar la informaci6n meteoroJ6gica necesaria a las dependencias de los servicios de tninsito
aereo en los aer6dromos que tengan bajo su respoDsabilidad,
y en particular a las tOITes de control de aer6dromo, las oficmas de control de aproximaci6n y las estaciones de telecomunicaciones aeronauticas que sirven a esos aer6dromos.
11.1.2 Se mantendnin instalaciones adecuadas de telecomunicaciones para que las oficinas de vigilancia meteorol6gica
puedan proporcionar la informaci6n meteorol6gica necesaria
a las dependencias de los servicios de transito aereo y de busqueda y salvamento. en relaci6n con las regiones de informaci6n de vuela, areas de control y regiones de busqueda y salvamenta que teogan bajo su responsabilidad, y en particular a
los centros de informaci6n de vuelo, los centros de control de
Area y los centros coordinados de salvamento, y a las correspondientes estaciones de telecoffiunicaciones aeronauticas.

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

Se mantendran insta1aciones
adecuadas de telecomunicaciones para que
los centros mundiales y regionales de
pron6stiCos de area puedan proporcionar 1a
informaci6n necesaria e1aboradapor el
sistema mundial de pron6sticos de area a
las oficinas y autoridades meteoro16gicas y
demas usuarios.
11.1.3

11.1.4
Recomendaci6n.- Las instalaciones
de telecomubicaciones que se utili~an para
proporcionar la informaci6n elaborada· pOl"
el sistema mundial de pron6sticos de area
deberian ser:

a)

en el caso de los centr~s mundiales de
pron6sticos de area, e1 servicio fijo
aeronautico; Y

b)

en e1 caso de los centr~s regionales de
pron6stioos de area, e1 servicio fijo
aeron~uticol excepto si se dispone de
otra manera par acuerdo regional de
navegaci6n aerea.

lpbndice B del informe sobre la cuesti6n 4 del orden del dia
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111.1.31

Las instalaciones de telecomunicacioncs entre las
oficinas meteorol6gicas y, segtin sea necesario. entre las estaaones meteorot6gicas aeronauticas y las tOITes de control de
aer6dromo 0 las oficinas de control de aproximaci6n, permitinin las comunicaciones orales directasj la velocidad a que
estas comunicaciones puedan cstablecerse debera seT tal que
sea posible nonnalmente ponerse en contacto con los puntas
requeridos dentro del plazo de IS s aproximadamente.

111.1.4 I Recomendaci6n.- Las instalaciones de leleromunicaciones entre las oficinas meteorol6gicas y los centros de
informacion de vue/oJ los centros de control de drea. los
centros coordinadores de sa/vamento y las estaciones de te/ecomunicaciones aerontiuticas. debert'an permitir:

11.1.5

~11.1.6

0) las comunicaciones orales directas; /0 velocidad a que

estas comunicaciones puedan establecerse deberfa ser 10.1
que sea posible normalmente ponerse en contacto can
los puntas requeridos dentro del plazo de 15 s aproximadamente; y
b) las comunicaciones impresas ruanda los destinatarias
necesiten un registro escrito de las comunicaciones; el
tiempo de transita de los mensajes no deberfa exceder de
5 min.
Nota.- En (U.J.3 )' 11.1.4} H15 s apraximadamente" se
rejiere a las comunicaClOnes teJej6nicas que requieren 10 intervencion de una central}' Uj min" se reftere a las comunicaciones impresas que exigen retransmision.

111.1.5 y 11.1.6

Jll.1.7
111.1.51 Recomendaci6n. Las instalaciones de telecomunicaciones necesarias de acuerdo can 1//./.3 y I I .1.4Ideberian
camplemen/arse, ruanda sea neceSQrlO, con olros tipos de
comunicaciones visuales 0. Qudilivas, -par ejemplo, 10 televisidn
en circuito cerrado u alros sistemas distintos de pracesamienta
de 10. informacion.

I J 1.1.61

Segun se hayo acordado entre
los explOlaa-ores. debeT/a disponerse 10 necl!Sario para permitir a estos ultimos eslablecer instaladones de telecomunicaciones adecuadas para obtener
informacion meteoro/Ogica de las ojIcinas melearo/Ogicas de
los aerodromos 0 de atTos fuentes apropiadas.

11.1.5 Y 11.1.6

Recomendacion.

/Q Autoriaad Meteorologica y

11 1.1.8
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~- Se mantendran instalaciones adecuadas de teleco~
municaciones para permitir a las oficinas meteorol6mcas
intercambiar informaci6n meteoroJ6gjca o eracional COD
otras oficinas meteorol6gicas.
11l.1.S1 R«omendacloD.- Las instal!1ciones de telecomunicaciones utilizadas en el intercambio de informacion meteo-

11.1.9

para las operaciones
11.1.10

rolOeicalo.Q#!?!~!QI1~j p~l!§entada en forma de mensaJes 0 en
forma di£ital deberfan seT las de 10 red de telecomunicaciones
para las operaciones deberian
jijas aerontiuticas. La utilizad6n de atros circuitos del AFS f - servicio fijo aeronlo.utico.
deberia determinarse por ocuerdo regional de nuvegacion
aereo.

ser del

11.1.11

111 1 0

I Recomendacion.- A no seT que se determine otra

cosa por acuerdo regional de navef!oci6n aerea los tiempos de
transito de los mensajes'tAFTN que contienen informacion
meteoroi6gical operacionalldeberfan seT in/eriores a los indicodas a continuacion:
Mensajes SIGMET y aeronotificaciones
r-iaJes . ._............... :.' ..................

~

1

Prondsticas de aer6dromofl
Injormes especiales
seleccianados

y boletines
para las operaciones

min

Enmiendas y correcciones de
prondsticos de aerodromo ..................... . 5 min
In/ormes de aerddromd. de
ser necesarlO, con pronosticos
de alerrizaje de tipo
lendencia:

I

Enmiendas en lenguaje claro
abreviado de los pron6sticos
del tiempo significativoy
en al titud

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

deOa900km
(5()() NM) ....... 5 min

suprim_ase
mds de
900km
(5()() NM) . ..... 10 min

Ipron6sticos de aterrizaje de tipo tende ncia

Ys"uprlmase
Merisajes lIINTEM

X

5 min

..........

"-

...-.

15 min

Mensajes en lenguaje claro
abreviado de los prOll"(,sticos
del tiempo significativo ••••••• 15 min

Apendice B del 1nforme sobre la cuest16n 4 del orden del dia
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111.1.10 I RecomeodacioD.- Cuando se proporcionen los
da los en altitud relalivos a puntos reticulares en forma digital,
pafa seT utilizados en las compuladoras de los servicios de
Iransito aeTeo, los arreglos para su transmisi6n deberfan seT
10s convenidos entre las Autoridades Meteorol6gicas y /0 autoridad de los servicios de transita aereo competente.

Enmienda propuesta

111.1.12

I

I ) 1.1.11 I RecomendacioD.- Cuando se pongan a disposi-

11 1.1.3

cion de los aplo/adores datos en altitud relativos Q puntas
re tieulares en forma digital para 10 p/anijicacion por compu10dora de

los vuelos, los orregJos para su transmisi6n debentJn

ser los convenidos entre el centro"regional de pronos/icas de
tine,- fa Autoridad Me/eor%gica y los exp/otadores.

mundial o
Yde que s e trate

1l.2.-Utilizacion de las comnnicaciones del
servicio fijo aeronautico X
11.2.1

- boleti nes meteoro16gicos en formato
... lfanum~ rico

Los boletines meteoro16gicos que cor.~:ngan infor-

m acion meteorol6gicaloperaClonalfy Que hayan de transmitirse
m ediante el servicio fijo aeronautica, procederan de la oficina
m eteorol6gica 0 estaci6n meteorol6gica aeronautica corres-

para las operaciones

po ndiente.
Nota. - Los boletines meteoroiogicos que contengan inform acion meteoro16gica operacional!pulonwaos para su transm isidn mediante el servici~ lljo aerondutico, se mencionan en
el Anexa 10. Volumen II, Capitulo 4, junto con las prioridades pertinentes y los indicadores de prioridad.
11.2.2 Recomendacion.- Siempre que sea posible, los
in tercambios de informacion meteorologica'!Operacional';ieberian eJectuarse mediante boletines refundidos de tipos and.. meteorol6glca.
logos de mformaclon

11.2.3 Recomendacion.- Los boletines mefeoro/6gicos
requeridos para transmisiones regulares debedan depositarse
regularmenle y a las horos previstos. Los in/ormes de aerodrama deberfan depositarse para su transmision no nuis de
5 min despues del momento de [a observaci6n. Los pron6sficas de aerOdromo deben'an depositarse para su transmisi6n
por 10 menos una hara antes de que empiece r o ' perfodo de
valide:. a menos que se determine olra cosa por Jerdo regional de navegacion aereo.

para las operaciones,

para las operaciones
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'que h;'yand",
11.2··~1~'=LO:S1~!;i~~~~;~q~u~e~co~n*t~e~ng~an~i~n~fo~r~-+-1
para
conI

maci6n

mediante las instalaciones del servicio fiJo
tendran un encabezamiento que conste de:
a)

un identificador de cuatro letTas
una

0

dos cifras;

I
'
as operaClones

J1.[,~
de:~ser~~~:?Jde"tis~u~p~r~i~m;a~s;e
~

b} e1 indicador de Jugar de cuatro letras de la OAeI,
correspondiente a la ubicaci6n geogratica de la ofieina
meteoro16gica que expide a compila e1 boletin meteoro16gico;

r1para las operaciones
11.3

c) un grupo fecha-hora;
d) de sec necesario. un indicador de !res letras.

Nola J. - Las especijicaciones derol/ados del jormalo y el
cOn/enido del encabe::.amiemo jiguran en el Manual sabre el
sistema mundial de telecomunicaciones, Volumen I. de la
OA/.1I,f y eslan reproducidos en e{ Manual de Metcoroiogia
aeronautica practica (Doc 8896) de la OA C/,

NOla 2.- Los indicadores de fugar de la OAel jiguran en
e/ Doc 7910 de 10 GAel -

11.2.5
maci6n

lndicadores de lugaL

Los boletines
'~"u,

I,

; Que cOnlen,an inforQue hayan de lra05m, ,'I e

medIante la red de
I
'wnes flJas aeronauu(:as
(AFTN) se colocaran en 1a pane correspondienlc al texw del
formato de mensaje AFTN.

Utilizaci6n de las oomunicaciones
del servicio fijo aeronautioo informaci6n elaborada por el
sistema mundial de pron6sticos de
€irea

11.3.1 Recomendaci6n.- La informaci6n
elaborada por el sistema mundial de
pron6sticos de area en forma reticular 0 de
mapa, deberia transmitirse mediante
comunicaciones de dato-s binarios 0
procedimientos por facsimile digital. El
wcwuu y los canales que se apliquen para
la difusi6n de esta informaci6n elaborada
deberian ser los que se determinen por
acuerdo regional de navegaci6n al>rea.

r

r-----I-I.-s-.-n-'-.r-u-si"6-n---,de-p-'-on-o"Cstl-:-.c-o-s-d".-."Crea-----Tt-' 11.3.2 Recomendaci6n. - En 108 casos en que
la informaci6n elaborada por el sistema
rlmulndli,~c'L'l de pron6sticos de area se difunda
11.5.1 Recomeodacion.- Cuando los centr~s regionales
en forma de mapa, los
de pron6sticos de area expidan sus pronosticos en fonna de
mapas, las inslalaciones facsimiles utilizodas para su transmision debedon ser tales que permitan /a recepcion en los
Eslados situodos en el drea '!' .... 6' -:J'~Y que Sf! determine por
acuerdo
' de_
r aerea.
i

11.5.2

, ':

ser de una C;UIIUUU. I.[ut!oermita 10 reproduccidn en forma suficientemente legible para el pianeamiento y 10 dommen/adan
de vue/a. Los mapas recibidos debedan ser iegibles en el9So/"
de su superficie.
11 L5.3 I Recomendacion.- Las transmisiones deberfan
hacerse de modo que se asegure que su interrupci6n no exceda
de 10 min durante un periodo de 6 !ioras.

11.3.3

11.3.4
Los boletines meteoro16gicos que
oontengan inforniaci6n elaborada por el WAFS
en forma digi tal que hayan de transmi tirse
por instalaciones del serv ioio fijo
aeron€iutico comprenderan un encabezamiento.
seg(m se indica enel parrafo 11. 2 ~ 4.

~----------------------------~~
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['i"l.l-Utilizaci6n de las comunicaciones del
semclO mo"U aeronButico
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11.4

111.3.1 1EI contenido y formato de los informes los Dron 6sticos y la informaci6n Sl~Mh! transmitida a las aeron aves. serom compatibles con las disposiciones de los Capitu los 4. 6 y 7 de este Anexo.

11.4.1

111.3.21 Recomendaci6n.- El contenido y formata de las

11.4.2

oeronotificaciones transmitidas por las aeronaves deberian ser
compatibles con las disposiciones del Cap{fu{o 5 de este Anexo
y de los Procedimientos para los servicios de navegaci6n
a erea - Reglamento del aire y servicios de transite aereo
(D oc 4444-RAC/501), Apendice 1.

11.4.3

. ~ El contenido esenda! de los boletines meteorol6transmitidos par media del servicio m6vil aeronautico
n o sufrini modificaciones con respecta a1 del mensaje original.
gl.cos

~~ Utilizacion del servicio de
radiodifusion aerooButica Contenido de las radiodifusiones VOLMET

111.4.11 Las radiodifusiones VOLMET continuas. normalm.~ muy alta frecuencia (VHF). contendnin informes
m ereoro16gicos actuales de aerodromo, con las partes relativas
a la tendencia si estan disponibles.

11104.21 Las radiodifusiones VOLMET regulares, normalm eote en alta frecuencia (HF), contendran in formes actuales
de aerodromo, con las partes relativas a la tendencia si estan
di·sponiblcs.. y+pron6sticos de aer6dromo.

11104.3 I Recomendacion.- Los aer6dromos respecto a los
cuales se haya de incluir informes y pronosticos de las radiod i/usiones VOLMET, elorden en que hayan de transmitirse y
las homs de radiodijusion, deberfan determinarse por acuerdo
regional de navegaci6n aereo.
1110404 1- Recomeodacioo.- Si un informe de un aerod romo no ha llegado a tiempo para su radiodifusi6n, deberfa
incluirse en 10 radiodi/usi6n el liltimo informe disponible,
ju nto con la hora de observocion.

11.5
11.5.1

1
11.5.2

.

en los casas en que aSl 10 determine un
acuerda regional de navegaci6n a~rea, los

11.5.3

111 • 5 . 4
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111.4.51 Recomendaci6n.- Los pronos/ieas de aerodromo
incluidos en las radiodifusiones VOLMET regulaTes deben'an
teneT un perfodo de validez de 9 horas; se deberian expedir
cada 3 horas yen el intervalo que media entre estas lransmisiones ordinarias deberfan enmendarse, segun sea necesorio,
para garanti::.ar que un pronosllco, 01 ser lransmilido, represente 10 opinion mas reciente de 10 oJicina meleorol6gica de
que se Irate.

~11.5

.5

r1 1.5.6

r--.~----~~--~~~~~~
111.4.6 I Recomendacioo.- Los mensajes SIGMET deberian incluirse en las radiodifusiones VOLMET regulares, sf asi
se deTermina por ocuerdo regional de navegaci6n oerea.
Cuando esto se lIeve a cabo. el mensaje SIGMET 0 una indicacion de «NIL SIGMET" deberfa transmitirse of comjenzD de
11.5.7
Ja radiodl/usi6n 0 de un espacio de tiempo de 5 min.

lu,4 1J Recomendacion. EI contenido y formata de los
in/ormes, los pronosticos y 10 informacion SIGAIET incluidos
en las radiadl/usiones VOLMET deberian ser compatibles can
las disposiciones de los Capitulos 4, -6 Y 7 de este Anexo, en
10 medida en que sean aplicabfes a los boletines di/undidos
fuera del aerodromo de origen.

•
suprlmase
en su totalidad
(sustit6yanse las letras de los Adjunto3 B
a E por A a D)

.AdJunto A
(pl!ginas 47 y 48)
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Cuest10n 5 del
orden del dia: Claves MET aeronaut1cas
5.1

Introducc1on

5.1.1
La reunion era consciente de que los requisitos aeronauticos en materia
de suministro de informacion meteorologica para los informes y pronosticos de
aerOdromo. se babian examinado a fondo POI" Ultima vez durante el periodo de 1964 a
1966.
Las claves METARI SPECI Y TAF habian sido de vez en cuando objeto de
modificaciones de pequena importancia. a partir de su introduccion en 1968. pero en
10 esencial no babian sido sometidas a ningUn cambio importante y babian resistido
excepcionalmente bien la prueba del tiempo. Se tomo nota de que durante la Reunion
departamental de comunicaciones/meteorologia (COM/MET). celebrada conjuntamente con
la S~ptima Reunion de la Comision de meteorologia aeronautica de la OHM en 1982. se
habia estudiado pOl" primera vez la posible necesidad de incorporar modificaciones de
caracter mas profundo a estas claves. basandose en las nuevas necesidades
aeronauticas.
Se habian formulado una serie de propuestas pero la reunion
COM/MET/82 c.onvino en aquella ocasion en no recomendar ninguna modificacion de las
claves.
En particular. la reunion COMiMET/82 habia opinado que "en el caso de
existir la necesidad de modificar el contenido 0 el formato de las claves METAR y
SPEC!. cualquiera que fuera el motivo. seria preferible que la OHM. en consulta con
la OACl. hiciera un. examen general de las claves en vez de tratar los cambios
individualmente".
5.1.2
Se comunico a la reunion que. despu~s de la celebracion con junta de la
reunion en 1982. se habian notificado a la OACl nuevas dificultades de aplicacion de
las claves METARISPECI y TAF Y especialmente pOI" 10 que respecta a la interpretacion
de estas claves en las operaciones POI" parte de personal no experto en meteorologia.
tal como el encargado de despachar los vuelos. los controladores de _transite aereo y
los pilotos.
Para comprobar si las dificultades con las claves. notificadas a la
OACl. eran de alcance mundial. y para prestar a los Estados de todas las regiones de
la OACl la oportunidad de pres ental" sus observaciones iniciales sobre estas
dificultades 0 sobre otras dificultades propias de sus regiones. se habia pedido a
los Estados y organismos internacionales interesados que formula ran comentarios al
respecto.
Basandose en la informacion proporcionada POI" los Estados. se llego a la
conclusion de que el problema era de alcance mundial y la Comision de Aeronavegacion
convine en que los requisitos :en que se fundaban las claves deberian ser revisados y
actualizados segUn fuese necesario y que la propuesta de enmienda que resultase
deberia constituir una cuestion del orden del dia para ser estudiada en la Reunion
departamental de comunicaciones/ meteorologia/operaciones (1990)/Novena Reunion de
la Comision de meteorologia aeronautica de la aMM.
5.1.3
Se comunico a la reunion que. despu~s de una serie de consultas entre la
OACI. la OHM y otros organismos internacionales interesados. se habia convenido en
que el unico procedimiento eficaz para estudiar los requisitos. para actualizarlos
en cuanto fuera necesario y para prepara" una propuesta de enmienda de las claves
correspondientes en un plazo de tiempo razonable. era que la OAC!, con la ayuda de
la Asociacion del Transporte A~reo Internacional (rATA). del Consejo Internacional
de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves (lAOPA) y de la Federacion
lnternacional de Asociaciones y Pilotos de Linea A~rea (lFALPA) llevara a cabo un
examen completo de los requisitos aeronauticos y que la OMM. en consulta con las
mencionadas organizaciones internacionales preparara un proyecto de enmienda
paralelo de las correspondientes claves aeronauticas.
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5 .1.~
La OACI real1z6 debidamente esta labor. en consulta con los organismos
internacionales interesados. y la resultante propuesta de enmienda del Anexo
3/Reglamento Tlicnico (C.3.1l se present6 a la reuni6n comO parte de la documentaci6n
elaborada porIa Secretaria. La OMM elabor6 una propuesta paralela para la enmienda
de las claves aeronAuticas basad a en los requisitos aeronAuticos propuestos. en
coordinaci6n con el IAOPA. la lATA. la OAeI y la IFALPA. a fin de que se presentara
a la reuni6n de la Com;lsi6n de sistemas bAsicos de la OMM que estaba prevista para
que se celebrase inmediatamente despues de esta reuni6n.
5.2

Examen de la propuesta de enmienda del Anexo 3/Reglamento Tecnico
(C.3.1l

5.2.1

General idades

5.2.1.1
La reuni6n comenz6 sus deliberaciones sobre esta cuesti6n del orden del
dla con un examen general de la propuesta. teniendo en cuenta la informaci6n
proporcionada porIa OMM respecto a la manera en que se proponla reflejar los
requisitos en las correspondientes claves meteoro16gicas aeronAuticas.
Hubo
consenso respecto a que los proyectol;! de requisitos representaban una clara mejora
desde el punto de vista operacional. conservando al mismo tiempo intactos en su
mayor parte los requisitos meteoro16gicos.
AdemAs. de la informaci6n proporcionada
a la reuni6n surgla claramente que la enmienda propuesta facilitarla a los Estados
de America del Norte y Central. que estaban examinando actualmente sus c6digos
regionales. la adopci6n de nuevas claves METARISPECI y TAF. Se convino en que s1 se
pudiera lograr esa normalizaci6n mundial de las claves mejorarla la seguridad.
5.2.1.2
Seexpres6 la preocupaci6n de que cualquier cambio en las claves exigiria
los correspondientes cambios en el soporte 16gico utilizado para tratar la
1nformaci6n meteoro16gica para las operaciones.
Se indic6 que podria tomar POI' 10
menos tres anos ef-ect.uar tales cambios.

Si bien estos se consideraban inevitable3,

se estimaba que los beneficios que se obtendrian de req.uisitos operacionales mAs
actualizados. junto con la utilizaci6n de una clave unificada en todo el mundo.
superarlan e1 inconveniente y los costes que resultarian de cambiar los requisitos.
5.2.1.3
Despues de este examen general de la propuesta. la reuni6n pas6 a
examinar la propuesta de enmienda misma.
En los pArrafos que siguen se exponen las
correspondientes deliberaciones.
5.2.2

Grupo de ti.empo en el informe de aer6dromo y en el pron6stico de
aerodromo

5.2.2.1
La reunion examino la propuesta .de que. en los grupos que indicaban la
hora de observaci6n en el informe de aer6dromo y el periodo de validez en el
pron6stico de aerodromo. la letra "Z" deberia incluirse para indicar el tiempo
universal coordinado.
Se convino en que esta propuesta eliminarla cualquier posible
interpretaci6n erronea entre grupos que pudieran tener el mismo contenido "numerico"
y tambien haria que 1a naturaleza de los mensajes resultara mAs evidente.
5.2.2.2
Con respecto a la utilizacion de boletines para transmitir mensajes
meteoro16gicos operacionales. se suscit6 la cuestion de si era necesario incluir en
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el boletin un grupo de tiempo con cada mensaje para cubrir 1a posibilidad de extraer
mensajes individuales del boletin y quid.s compilarlos en nuevos bo1etines para los
fines de 1a documentacion de vuelo. La reunion estimo. sin embargo. que en vista de
que la propuesta de enmienda habia introducido nuevos textos que trataban
adecuadamente este tema. no era necesario exigir que se incluyese el grupo de tiempo
en cada mensaje de un boletin.
5.2.3

Viento en la superficie

5.2.3.1
La propuesta de enmendar los requisitos re1ativos a 1a notificacion y
pronosticacion del viento en la superficie introducia disposiciones para disuadir de
notificar y pronosticar el viento en la superficie como variable. excepto cuando
fuese absolutamente inevitable.
La reunion reconocio que e1 uso del tlirmino
"variable" dificulta las operaciones. puesto que los reglamentos de los explotadores
exigen que en estos casos se utilice el pronostico de viento mas conservador.
A la
1uz de estas consideraciones. se aprobo la propuesta.
5.2.3.2
La enmienda propuesta introducia tambien requisitos para aclarar e1
procedimiento de notificacion cuando se observara una discontinuidad del viento en
1a superficiej para poner en claro la fuente de datos de la que se fuesen a obtener
los promedios y las variaciones j para proporcionar la forma de notificar las
variaciones del viento en la superficie. en los informes difundidos fuera del
aerodromo. que ayude a tomar deoisiones operacionalesj y para que se "definan" como
vientos ligeros los de "10 kmlh (5 kt)" a "6 kmlh (3 kt)". puesto que incluso los
vientos en la superficie de 7 a 10 kmlh son de interes para las operaciones.
Considerando a su vez estas propuestas. la reunion convino en disminuir en la
"definicion" el valor de los vientos ligeros. pero varios delegados expresaron
reserva con respecto a la propuesta de difundir informacion sobre variaciones del
viento en la superficie fuera del aerodromo. principalmente porque se estimo que
algunos

inf'ormes

de

aer6dromo

podrian

utilizarse. hasta

una

hora

despues

de

1a

observacion. momento en que la informacion sobre variaciones del viento serian de
poco 0 ningCm valor.
Por otra parte. los usuarios sei'ialaron que si bien .esa
informacion "tardia" podia ser de interlis marginal para el piloto. seguia siendo de
considerable interes para las dependencias centralizadoras de despacho de vue10s que
pueden no estar 10ca1izadas en e1 mismo aerodromo. A la 1uz de estas explicaoiones.
1a reunion pudo aprobar la propuesta.
Con respecto a la propuesta de aclarar e1
procedimiento que rige la fuente de datos de 1a cual se deben obtener los promedios
y variac-iones cuando se observe una discontinuidad t se seiia16 que era .,nec8sario
definir .exactamente que signifieaba "discontinuidad".
A fin de incluir este punto.
se eonvino que en este contexto una discontinuidad marcada se referiria a un cambic
sostenido de la direceion del viento. de 30· 0 mas. con una veloeidad del viento
de 20 kmln (10 kt). antes 0 despues del cambio. 0 a un cambio de la ve10cidad del
viento de.20 kmlh (10 kt) 0 mas. de una duracion de dos minutos por 10 menos.
5.2.3.3
Se suseito el tema de referirse a norte "verdadero" por oposicion a
"magnetico" en los informes de aerodromo. La reunion tenia conoeimiento de que eate
asunto habia side debatido en 1a Reunion departamental COM/MET/82 en 1a que no se
habia aprobado la utilizacion de la referencia "magnetiea" para el viento en la
superficie. y convine en las razones dadas entoncas. A esta respecto. se senalo que
los meteorologos utilizan normalmente como referencia el norte "verdadero". y
consideraban que es un requisito eperacional para las dependencias de servicios de
transito aereo eonvertir tales val ores en direcciones "magnetieas".
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5.2.4

V1s1bilidad

5.2.4.1
En relacion can esta cuestion.se introdujo en la propuesta de enm1enda
una escala de notificacion de la visibilidad y un texto para normalizar la
notificacion de la visibilidad minima 'cuando ~sta varia de una direccion a otra. La
reunion reconocio que este ultimo procedimiento existia desde hacia muchosanos en
el Manual de claves de la OHM. pero que no figuraba en el Anexo 3.
La reunion era
consciente de que ya habia surgido una y otra vez ,el ,problema' de que las
observaciones de la visibilidad en el aerodrome tengan valor representativo de la
realidad.
Se propone en la enmienda que para ayudar a los pilotos. podrian
proporcionarse mas detalles sobre las variaciones importantes de direccion.
Para
este fin. se propuso aplicar los tres niveles de notificacion siguientes:
a)

debe notificarse la visibilidad como representativa de las
condiciones reales en el aerodrome y en sus inmediaciones cuando es
aproximadamente la misma en todas las direcciones;

b)

cuando la visibilidad no es aproximadamente la misma en todas las
direcciones Y', en una 0 mas direcciones es superi'or al 50% de la
visibilidad IIUnima. deben notificarse esta Ultima y su direccion
general pOl' referencia al aerodromo; y

c)

cuando hay diferencias import antes de visibilidad en varias
direcciones durante operaciones en condiciones de escasa visibilidad.
esdecir. si la visibilidad minima es inferior a 1 500 m y la
visibilidad en cualquier otra direccion es superior a 5 000 m.
deberian notificarse tambHm las variaciones de direccion junto con
la visibilidad minima.

La
reunion examin6 primeramente la escala de notificaci6n de la
visibilidad propuesta que modificaba la escala actual. reduciendo los incrementos de
notificacion a 50 m en el 'caso de las visibilidades inferiores a 500 m. perc
aumentando los incrementos a 500 m en el caso de las visibilidades situadas entre
1 500 m y 5 000 m.
Esta enmienda en particular preocupo a algunos delegados que
consideraban que la reduceion de los incrementos POl' debajo de 500 m podria indicar
a los pilotos, una falsa exactitud. mientras que el aumento de los incrementos
a 500 m pOl' encima de 1 500 m era en realidad menos preciso que los valores que el
observador podia pro,porcionar actualmente.
Algunos delegados mencionaron asimismo
que. ,dado que el actual incremento de 100 m esta en armonia con las minimas para
aproximaciones 'que no son de precision. el aumento propuesto de los increment os a
500 m en el caso de las visibilidades situadasentre 1 500 m y 5 000 m reduciria la
eficacia del transite a~reo.
Otro de los delegados senalo que la utilizacion de
incrementos de 500 m entre 1 500 m y 5 000 m significaria que a las aeronevea cuyos
minimos de utilizacion no correspondieran exactamente con un determinado incremento
se les impediria aterrizar. simplemente pOl' e1 hecho de redondear Ie visibilidad al
incremento de 500 m inmediatamente inferior.
Esto dio lugar a un debate general
sobre la cuestion de la "exactitud" ("accuracy") de los valores observados y de la
"precision" de los val ores notificados en relacion con la observacion y notificacion
de la visibilidad.
Quedo 'entendido que el t~rmino "exactitud" se referia a la
habilidad de un observador 0 un dispositivo de medir determinado parametro hasta un
valor pequeno. mientras que la "precision" se referia a los requisitos relativos a
los valores de los incrementos en la escala utilizados al notificar dicho
parametro. A este respecto. se considero que la exactitud de la notificacion. 0 sea
la "precision". deberia eater de acuerdo con la exactitud de la observacion.
5.2.4.2
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5.2.4.3
Los usuarios indicaron. a pesar de ello. su pleno apoyo a la propuesta
debido al hecho de que se cumpliria con los requisitos en 10 que atane a las
operaciones con escasa visibilidad. mientras que se eliminaban. de la gama de
1 500 m a 5 000 m. incrementos innecesarios por 10 que respecta a las operaciones.
5.2.4.4
Teniendo en cuenta los argumentos mencionados. la reunibn aceptb la
propuesta de incrementos de 50 m hasta los 500 m. Para atender a las preocupaciones
fundadas de los delegados que deseaban mantener los increment os de 100 m por encima
de 1 500 m. la reunibn convino. p~r consiguiente. en ampliar el limite superior de
los increment os de 100 m a 3 000 m. abarcandose de este modo la mayoria de los
minimos establecidos por los Estados en relacibn con operaciones en condiciones de
escasa visibilidad.
5.2.4.5
En 10 que atane a la propuesta de introducir el concepto de "visibilidad
mas baja" en el Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1). la reunibn tomb nota de que este
concepto ya formaba parte de los procedimientos de observacion.
Sin embargo.
algunas delegaciones indicaron que en sus procedimientos nacionales se utilizaba el
concepto de la "visibilidad prevaleciente".
Un delegado mencionb tambien que la
notificacibn de la visibilidad mas baja introduciria mayores restricciones a las
operaciones de aeronaves alrededor de los aeropuertos. dado que los vuelos VFR. que
se permit en en relacibn con la notificacibn de la visibilidad prevaleciente. algunas
veces no se autorizarian. La reunibn considero sin embargo que se debia introducir
en el Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1l el procedimiento vigente relativo a la
notificacibn de la "visibilidad mas baja".
5.2.4.6
La reunibn examine luego la propuesta de trasladar la notificacion de las
variaciones de direccion de la visibilidad. de la informacibn suplementaria al
cuerpo del informe y de aumentar los pormenores de la notificacion.
Si bien se
aceptaba en principio esta propuesta. se expreso cierta inquietud en relacion con el
requisito

de

indicar,

en

ciertas

condiciones,

la

direcci6n

general

de

las

variaciones en la visibilidad desde el aerodromo.
Se menciono en particular la
dificultad que se experimentaria en los aerodromos que tuviesen una variacion
magnetica considerable. Se convino. sin embargo. en que todas las referenciaa a la
direccion en el Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1.) se consideraban que eran norte
geografico y que deberia quedar entendido que la direccion desde el aerodromo debia
referirse. en general. a la direccion a partir del punta de referencia del mismo.
5.2.4.7
Se presento una propuesta de que deberia calcularse. respecto a
determinado periodo. el promedio de las observaciones de la visibilidad (en el caso
de los informes que se difundan mas alla del aerodromo) realizadas en aerodromos
donde no se notifiea el alcance visual en la piata (RVR). Dadas las dificultades de
orden practico que constituiria para el obaervador el efectuar tan prolongada
observacion de la visibilidad. no se apoyo la propuesta.
5.2.5

Alcance visual en la pista

5.2.5.1
La reunion convino en que el alcance visual en la pista (RVR) era uno de
los elementos mas importantes del informe que inducen a tomar decisiones para las
operaciones. A este respeeto. se consideraba de gran ayuda para las operaciones de
las aeronaves la notificacion cada vez mas detallada del RVR. Entre estos detal1es
adicionales. se propuso notificar los cambios significativos del RVR (hacia
arriba/hacia abajo) y las variaciones significativas (maxima/minima) durante el
periodo de 10 minutos" que precede a la observacion.
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5.2.5.2
Eata propuesta BUSCitO considerable interas. en vista de au evidente
valor operacional.
Sin embargo. se consideraba que solo deberian notificaree 105
cambios del RVR significativos y al respecto un cambio deberia consideraree
significativ~ si. durante el periodo de 10 minutos precedente a la observacion. los
valores RVR habian indicado una tendencia segun la cual el promedio durante los
primeros cinco minutos de dicho periodo variaba en 100 m 0 mas raspecto del promedio
durante ·los ultimos cinco minutos del periodo.
5.2.5.3
Se propuso simplificar el procedimiento de notificacion del RVR fuera de
los valores critioos de 50 m y 1 500 m.
Se propuso asimismo que el periodo de
promedio para los val ores del RVR notificados local mente en el aerodrome se
normalizara a un minuto y que los valoras del RVR notificados fuera del aerodrome se
normalizara diez minutos.
La reunion acepto estas propuestas.
Se debatio tambHm
el tema de la notificacion del RVR despues de una marcada discontinuidad y la
reunion considero necesario espeoificar en que condiciones deberian teneree en
cuenta las discontinuidades.
A este respecto se considero apropiado un texto
similar al propuesto para el viento en la superficie.
5.2.5.4
Se seBalaron a la atencion de la reunien las dificultades que se estaban
experimentando a la hora de evaluar el RVR en las zonas deserticas.
La reunion
reconocio que se trataba de un problema que se habia planteado hacia mucho tiempo y
para el oual no se contaba con una total soluoion.
5.2.6

Tiempo presente

5.2.6.1
La reunion tomo nota de que los procedimientos vigentes para notificar el
tiempo presente presentaban numerosas dificultades.
Se reconocia que la lista de
los fenemenos del tiempo presente que se requiere notificar. segUn el parrafo 4.8.2
del Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1). constituia un subconjunto de una lista mas
amplia utilizada para 1a notificaci6n sinoptica completa y, por consiguiente, eataba

"ligada" hasta oierto punto a los procedimientos sinopticos.
Desde el punta de
vista de las operaciones. los procedimientos de notificacien del tiempo habian
demostrado ser. hasta cierto punto. restrictivos.
En particular. no era posible
seBalar simultaneamente la ocurrencia de mas de un fenemeno meteorologico. y. segUn
la supuesta regIa nsinoptica" de notificacion de la "cifra de clave" mas elevada. se
podia omitir informacion de importancia para las operaciones.
5.2.6.2
Si bien la reunion consideraba que las cifras de clave sinoptica
adicionales mitigaban hasta cierto punta este problema. dichas cifras estaban
destinadas a proporcionar informacion a los meteorologos y no podia esperarse que el
pereonal que no fuera experto en meteorologia aprendiera las cifras de clave 0
leyera estas cifras para obtener una buena descripcion del tiempo. A fin de atender
estas dificultades. la reunion tom6 nota de que la propuesta introdujo un
procedimiento mas flexible. a base de lenguaje claro abreviado. que permitiera a1
observador describir el tiempo con detalle y en funcion de criterios directamente
orientados a fines operacionales.
Hubo consenso en cuanto a que los cambios
propuestos representarian una clara mejora en la notificaci6n del tiempo presente.
5.2.6.3
Se hicieron preguntas relativas a algunos de los detalles de los
procedimientos de notificaci6n.
Entre dichas preguntas estaba la de si era
necesaria notificar la lluvia moderada. la prioridad para notificar el tiempo
presente cuando se observaban simultaneamente mas de tres fenomenas meteorologicos y
la necesidad de detallar mas los procedimientos para la notificaci6n del palvo y la
arena.
Habida cuenta de los debates subsiguientes. se canvino en que no era
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neeesario modifiear la propuesta. La reuni6n.eonvino. sin embargo, en la propuesta
de introduoir la tempestad de polvo y la tempestad de arena en la lista de fen6menos
meteoro16gicos POI' dereoho propio.
5.2.6.4
POI' 10 que respect a a la definiei6n del t6rmino ·ventisea alta" en
relaei6n con el polvo, la arena y. la nieve (ineluida la tempest ad de nieve) , se
oonvino en que este t6rmino Be utilizaria para notifiear el polvo, la arena y la
nieve levantadoB pOI' el viento a m~s de 2 m pOI' eneima del ni vel del suelo.
"Ventisca alta de nieve" deberia utilizarse tambilm para notifiear la nieva que
lleva y levant a al viento a m~s de2 m POI' aneima del ni vel del suelo y que se
mezela <ron la que cae de las nubes.
5.2.7

Nubes

5.2.7.1
Con respeoto a este elemento, se propuso que la cantidad de nubes debia
notificarse utilizando t(,rminos en lenguaje claro abreviado SCT/BKN/OVC, en vez de
"octas", y que no se indicaran los tipos de nubes, con exoepoi6n de cumulonimbus
(Cb) y cumulus congestus (TCu). La justificaci6n oonsisti6 en qua esto mejoraria al
ear~cter evidente de la notifioaci6n de nubes y eliminaria informaci6n que sa
oonsidera redundante desde el punta de vista operacional.
5.2.7.2
Numerosos delegados expresaron reservas oon respeoto a esta parte de la
propuesta.
Espeoialmente, estimaron que, aunque oonsiderando POI' separado las dos
propuestas podrian presentar menos difioultades, la utilizaei6n de "SCT/BKN/OVC" en
el Anexo 3/Reglamento T60nioo (C.3.1), 4.9.4, en vez de "ootas", reduciria
autom~ticamente el nWnero de oapas de nubes que deben notificarse a un mhimo de
dos, adem~s de la nube convectiva. Esto, junto con' la el1minaci6n de los tipos de
nubes, podria significar que los pilotos no recibieran suficiente informaci6n para
adoptar decisiones operacionales.
A su vez, esto podria ocasionar una disminuci6n
del nivel de seguridad. especialmente para los vuelos VFR cuando hay m61tiples capas
de nubes.
5.2.7.3
Despu(,s de un debate prolongado, se aoord6 que convendria notificar las
nubes utilizando SCT/BKN/OVC para aumentar el car~cter evidente de la informaci6n y
facllitar la normalizaci6n a escala mundial, pero que la inclusi6n de gropos de
nubes en los informes debe ria seguir siendo determinada porIa oantidad de cada caps
en ootas. como en el actual Anexo 3/Reglamento T6cnico (C.3.1l 4.9.4.
De hecho.
esto significs que el nWnero mhimo de capas de nubes que se notificaria
permaneceria inalterado. las cantidades de ¥lubes serian notificadas en t6rminos de
"SCT/BKN/OVC· y que. excepto en el caso de Cb y TCu. no se notificarian los tipos de
nubes.
5.2.8

Visibilidad vertical

5.2.8.1
La reuni6n tom6 nota de que la actual escala de notificaci6n para
la visibilidad vertical utilizaba la altura de la escala de notificaci6n de la de
nubes, la cual se leia directamente en incrementos de 30 m (100 ft).
La propuests
presentada a la reuni6n sugeria enmendar la escala actual para notificar la
visibilidad vertical de modo de requerir incrementos de 3 m 10 ft Y Is introoucci6n
de la escala en elAnexo 3/Reglamento T6onico (C.3.1). La disminuci6n propuesta en
las dimensiones de· los incrementos de notificaci6n presentaba dificult·ades
considerables para muchos delegado".
Una vez m~s. la objeci6n formulada consistia
en que no era posiblerealizar observaciones hasta dicho nivel de precisi6n. 10
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cual. a su vez. condujo a un debate adicional sobre la exactitud de la observaci6n y
la precisi6n en las notificaciones.

5.2.8.2
Aparte de todas las consideraciones relacionadas con la exactitud y la
precisi6n. se formu16 asimismo la opini6n. POl' parte de algunos delegados. de que.
aunque era posible notificar la visibilidad vertical. los informes eran virtualmente
inutiles. y los pron6sticos 10 eran totalmente.
POI' otra parte. se record6 a la
reuni6n que dicbos informes babian sido proporcionados en aer6dromos durante muchos
aiios. evidentemente para el beneficia de los usuarios.
El represent ante de los
usuarios inform6 a la reuni6n que la visibilidad vertical resultaba. sin duda. util.
pero s610 si la escala de notificaci6n se basaba en incrementos de 3 m (10 ftJ. 10
cual estaba de acuemo con los minimas de utilizaci6n de aer6dromo. Se adujo que.
con la escala actual. los informes de visibilidad vertical en operaciones de
Categoria III podrian impedir a una linea a~rea aterrizar en un aer6dromo. siendo el
ejemplo prima rio de este caso la incapacidad para notifiear visibilidad vertical POl'
debajo de 30 m (100 ft J excepto como "cero". Se inform6 a la reuni6n que. desde el
punto de vista de los usuarios. si no se podia enmendar la escala de notificaci6n.
los mismos no necesitarian requisitos para la informaci6n. Sin embargo. se seiial6
que la informaci6n actual sobre visibilidad vertical resultaba util no solamente en
condiciones de niebla/stratus bajo. sino tambi~n en casos de chubascos de nieve y
tempestades de arena/polvo.
Se presentaron diversas soluciones al problema. desde
una supresi6n total de los requisitos hasta incluir los incrementos de notificaci6n
mas pequeiios propuestos solamente pOI' debajo de 60 m (200 ftJ. Sin embargo. despu~s
de un debate prolongado. la reuni6n acord6 que los procedimientos de notificaci6n
existentes debian conservarse inalterados.
5.2.9
5.2.9.1
sabre

Presi6n y temperatura
A continuaci6n. la reuni6n examin6 la propuesta de incluir la informaci6n
presi6n

y

temperatura

en

todos

los

informes.

Se

hizo

notal"

que

esto

aseguraria. entre otras cosas. que en el ultimo informe de un aer6dromo obtenido de
un banco de datos operacional meteoro16gico (OPMETJ se incluyera siempre la
informaci6n sobre presi6n y temperatura.
La reuni6n estuvo de acuerdo con esta
propuesta. haciendo notal' que mejoraria el suministro de informaci6n operacional a
los pilotos y despachadores de vuelo.
5.2.10

Informaci6n suplementaria

5.2.10.1
Con respecto a dicha informaci6n. la reuni6n hizo notal' que. en informes
distribuidos fuera del aer6dromo se propuso que se redujera la informaci6n a un
En consecuencia. se
minima absoluto para facilitar el tratamiento automatico.
propuso que la informaci6n sobre operaciones de disipaci6n de la niebla (DENEB) no
deberia incluirse y. cuando se requiriera que la informaci6n sobre cizalladura del
viento a poca altura se difundiera mas alIa del aer6dromo. la misma deberia
restringirse a una simple indicaci6n de la existencia de cizalladura del viento. asi
como de la pista y la fase de la operaci6n afectadas. Asimismo. se propuso que la
indicaci6n de ciertos fen6menos meteoro16gicos recientes de inter~s operacional
debe ria incluirse como .informaci6n suplementaria en lenguaje claro abreviado.
5.2.10.2
Respecto a la difusi6n fuera del aer6dromo de informaci6n sobre la
cizalladura del viento. algunos delegados eatimaron que. en vista de la variaci6n de
la cizalladura del viento en el espacio y en el tiempo. dicha informaci6n reaultaba
inutil.
Sin embargo. ae seiia16 que. en cualquier caso. eate era un procedimiento
existente que se aplicaba solamente cuando las cirounstancias 10 requirieran.
Se
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reconoci6 que dichas circunstancias existian. POl' ejemplo. en el caso de la
cizalladura del viento no transitorio asociado con corrientes en chorra a baja
altura 0 la topografia local. En vista de esto. 1a reuni6n aprob6 la propuesta. La
prapuesta de incluir informaci6n sobre condiciones meteoro16gicas recientes se
aprob6 tambi(.n. pero se modific6 ligeramente para indicar claramente que dicba
informaci6n no se requeria cuando las condiciones meteora16gicas correspondientes no
estaban ocurriendo de becho a la hora de la observaci6n.
5.2.10.3
Se present6 una propuesta adiciona1 a 1a reuni6n en e1 sentido de que la
informaci6n sobre "e1 est ado de la pista" deberia incluirse come informaci6n
suplementaria.
La reuni6n hizo notal' que los grupos de estados de la pista se
habian adjuntado a los METARS durante muchos aBos en la Regi6n EUR para determinados
aer6dromos. cuyos informes circulaban en la red de telecomunicaciones meteoro16gicas
para las operaciones en Europa (MOINE) y que dicho acuerdo habia funcionado bien. A
algunos delegados les preocupaba que el incluir esta informaci6n pudiera retrasar la
expedici6n de los propios METAR. Se acord6 que debe ria permitirse a cada regi6n que
decidiera pOl' si misma sobre dicho asunto. tomando en cuenta todas las
consideraciones operacionales correspondientes.
En consecuencia. la reuni6n acord6
proponer la introducci6n de dicba recomendaci6n de autorizaci6n en el Anexo 3/
Reglamento T(,cnico (C.3.1).
5.2.11

Pronbst1cos de tipo tendencia

5.2.11.1
La reuni6n hizo notal' que la propuesta de enmendar los pronbsticos de
tipo tendencia habia sido armonizada. segun fue necesario. con la propuesta de
enmendar la parte principal del informe de aer6dromo. la lista de los fen6menos
meteoro16gIcos que deberian incluirse en 1a tendencia se habia ampliado para inc1uir
todos los fenbmenos meteoro16g1cos de inter~s operacional. y los criterios para
pronosticar cambios en el viento de superficie se ampliaron para incluir los cambios
de signif'icaci6n operacional que podrian requerir cambios en la piata

0

indicar que

podian excederse los limites de los vientos de costado.
AdemAs. se propuso un
procedimiento de indicaci6n de cambios algo mas preciso. el cual pod ria permitir que
se indicaran los cambios previstos en forma mas exact a cuando el pronosticador
estuviera en condiciones de hacerlo.
Algunos delegados objetaron que serla
re1ativamente dificil para los pronosticadores uti1izar el nuevo indicador de cambio
"BECl-[; AT". debido a que no permitia notificar la hora a la cual se preveia que e1
cambio tendria lugar. Se sena16 que se proyectaba que dicho indicador remplazara el
"RAPID" existente y. claramente. solo se utilizarla cuando el pronosticactor tuviera
-a1el1na confianza en 1a precisi6n respeoto a 1a hora, como ·podri-a ser e1 casa de un
cambio en una brisa maritima 0 la transicion a un frente frio.
5.2.11. 2
Algunos ctelegados inquirieron sobre e1 uso de "BECl-[;". tanto desde el
punto de vista de su comprensi6n en ingles como de 1a dificultad de pronunciarlo en
espaBol.
La reuni6n reconocio dichas dificultades. perc seBalo que el objetivo de
dicha propuesta consistia en apartarse del indicador de cambio "GRADU" que tenia la
connotacion desafortunada de un cambio suave y unifome de un estado atmosf(.rico a
otro. en tanto que en la practica el cambio podria no ser suave en absoluto.
Aun
mAs. al elegir la abreviatura "BECMG". se inform6 a la reuni6n que no ex1stia una
mejor abreviatura derivada de ninguno de los cuatrc idiomas oficiales y. en efecto.
la reunion no podria ofrecer una alternativa mejor.
De acuerdo con dichas
circunstancias y tomando en cuenta e1 apoyo para el cambio propuesto. la reuni6n
convino en aceptarla propuesta incluyendo 1a utilizacion de 1a abreviatura "BEeMG".
sabiendo que en las radiodifusiones VOLMET destinadas exclusivamente a operaciones
interiores. la abreviatura seria desc1frada en una palabra equivalente apropiada del
idioma utilizado en 1a radiodifUsi6n.
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5.2.11.3
En cuanto a los criterios para
viento de superficie. la reunion convino
mismos criterios deberian aplicarse a
seleccionados para la aviacion (SPECI)
parrafo 4.3.3.

notificar modificaciones pronosticadas del
en la propuesta pero tambi€>n en que los
los informes meteorologicos especiales
del Anexo 3/Reglamento T€>cnico (C.3.1).

5.2.11.4
Algunos delegados estimaron que las referencias a las condiciones
meteorologicas en los procedimientos propuestos para pronosticos de tipo tendencia y
de aerodromo d.eberian mencionar especificamente las Wtormentas de pol vow y las
"tormentas de arena w• y la reunion estuvo de acuerdo.
Se aclaro que se intentaba
utilizar la abreviatura "TS" sin calificativos en el informe denotando "tormenta en
el aerodromo. pero no se observa precipitacion". pero que se requerian calificativos
en los pronosticos de tendencia y de aerodromo.
5.2.12

Pronosticos de aerodromo

5.2.12.1
La reunion reconoc~o que. como en el caso de los pronosticos de tipo
tendencia. las propuesta de enmendar los pronosticos de aerodromo se habian
armonizado con las propuestas de enmendar los informes de aerodromo.
Ademas. se
hizo notal' que el criterio para la indicacion de cambios en los pronooticos de
aerodromo se habia elevado al mismo nivel de detaIle que los que ya se aplicaban a
los pronostieos de tipo tendencia.
Se informo a la reunion que los procedimientos
actuales para la utilizacion de indicadores de cambio en los pronosticos de
aerodrome habian ocasionado dificultades fundamentales
para el personal no
meteorologico.
Especificamente. podria resultar extremadamente dificil y demorosa
la interpretacion de pronosticos de aerodrome largos y complejos. a fin de extraer
las condiciones meterologicas previstas en un momento 0 periodo dado en el futuro.
Aun mas. la utilizacion excesiva de indicadores de cambio y la superposicion de sus
periodos de tiempo asociados significaba a menudo que los cambios se "insertaban"
dentro

de

otroa

cambioa,

10

eual

obligaba

a

"descifrar"

en

forma

inversa

1a

totalidad de los pronosticos de aerodrome a fin de obtener cada elemento del
pronostico correspondiente a cualquier momento 0 periodo especifico.
La reunion
hizo notal' que la propuesta trataba de este problema en dos formas.
En primer
lugar. proponia la posibilidad de subdividir el periodo de validez cuando el
pronostieador prevea que un conjunto de condiciones meteorologicas va a cambial' casi
POI' completo a otro conjunto de condiciones. Esto permitiria que los pilotos y los
encargados de despachar los vuelos se concentraran solamente en aquellas
subsecciones del pronostico de aerodrome que corresponden al periodo que les
interesa.
En segundo lugar. la propuesta redujo el gran nlimero de indicadores de
cambio ados (BECMG y TEMPO). e introdujo procedimientos algo mas estrictos para su
utilizacion.
5.2.12.2
Asimismo. la reunion tome nota de que se proponia limitar la utilizacion
de grupos de probabilidad en los pronosticos de aerodromo.
A este respecto. la
reunion reconocio que muchas lineas aereas estaban sujetas a normas nacionales
conservadoras. las cuales. para propositos de planificacion de vuelo. hacian que
fuera necesario tratar todas las afirmaciones de probabilidad como si fueran
pronosticos sin calificativos.
En consecuencia. el usa excesivo pOI' parte de los
pronosticadores de las indicaeiones PROB10 y PROB20 imponia serias restriceiones a
die has operaciones.
POI' consiguiente. se propuso que se utilizaran exclusivamente
las expresiones PROB30 y PROB40. Y solamente para caracterizar las fluctuaciones
temporales de las condiciones meteorologicas en los pronosticos.
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5.2.12.3
En general, Ie reuni6n estuvo de acuerdo con la propuesta. pero cuestion6
algunos detalles.
Especialmente, los usuarios sugirieron que el criterio para
pronosticar cambios en los vientos de superficies debe ria armonizarse con los que se
propusieron para los pron6sticos de tipo tendencia, y la reuni6n estuvo de acuerdo.
Asimismo la reuni6n convino en que los procedimientos relativos a los pron6sticos de
aer6dromo deberian armonizarse, segun resultara necesario, oon los que ya se habian
acordado para los de tipo tendencia, incluyendo la utilizaci6n de SCT/BKN/OVC para
pronosticar nubes, reteniendo un m~ximo de tres capas de nubes adem~s de
cumulonimbus y preservando la escala de notificaci6n existente para la visibilidad
vertical.
Se inquiri6 POI' que no deberia pronosticarse el "cumulus prominente",
pero, despues de que los usuarios aseguraron que esto no constituia una necesidad,
se abandono el asunto.
5.3

Introduccion de los nuevos requisitos meteorologicos
claves asoci adas

aeron~uticos

y

5.3.1
Habiendo comprobado que en la propuesta de enmienda estaban correctamente
especificados los requisitos aeron~uticos para el suministro de in formes y
pronostieosmeteoro16gieos, la reunion paso a examinar la cuestion relativa a la
feeha de ejeeuci6n para introducir las nuevas elaves basadas en dichos requisitos.
La reuni6n reconoci6 que el 12 de noviembre de 1992 era la pr6xima fecha de
aplieaei6n con cad.eter peri6dieo de las enrriendas del i\nexo 3/Reglamento Teenieo
(C.3.1l, y se esperaba que t.oda propuesta de enmienda elaborada porIa reunion seria
aplicable normalmente en dicha fecha.
Varios delegados senala ron que la puesta en
ejecuci6n de las nuevas elaves exigiria una considerable forIUacion de todo el
personal operacional y la reprogramaei6n del soporte logioo para el tratamiento de
datos. A este respeeto, se eonsider6 que el mes de noviembre de 1992 era una fecha
demasiado tel!lprana para llevar a cabo esas tar-eas. POI' otra parte algunos delegados
advirtieron que, si se esperaba dernasiado tiernpo antes de pasar a la ejecuei6n, s610
se

prolongaria

e1

perlodo

ya

largo

durante

e1

que

las

claves

no

satisfarian

plenamente los ~ctua]es requisites aeron6uticos.
Habida cuenta de las
consideraciones antedichas y teniendo presente la ventaja que representab3. elegir e1
d.ia primero de mes a efectos de tratamiento de datos, se convi..TlO en que deberia
proponerse, a titulo de transaeei6n, la feeha de aplicaei6n del l' de julio de 1993.
Se plante6 una pregunta respecto a la necesidad de efectuar enmiendas Qonsieuientes
en otros doctnnentos de la OACI, tales como los Proeedirnientos para los ser-vicios de
navegaei6n aer-oa - Abreviaturas y c6digos de la OACI (PAllS-ABC, Doc 8400), a fin de
incluir las numerosas nuevas abreviaturas propuestas.
Se eomunic6 a la reuni6n que
se identificarian todas las enmiendas consiguientes I tal como se acostumbraba a
hacer, en e1 momento en que la Comisi6n de Aeronavegaci6n examinara las propt!estas
de enmienda del Anexo 3.
5.3.2
La reuni6n elabor6 la siguiente recomendRc16n a fin de tomar en
eonsideraei6n las nuevas disposiciones propuestas para el Anexo 3/Reglamento Teenieo
(C.3.1) y la fecha de aplicaeion pr-opuesta ·para su introducci6n.
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Recomendaci6n 5/1 -

Enmienda del Anexo 3/Reglamento T~cnico
(C.3.1) - Requisito" aeronauticos para
el suministro de informes y pron6sticos
meteol'o16gicos en los aer6drOillos

Que a fin de actualizar los requisitos para el suministro de
informes y pron6sticos meteoro16gicos en los aer6dromos:
a)

se enmiende el Anexo 3/Reglamento Tlcnico
conformidad con el Ap(mdice al informe
cuestion del orden del dia; y

b)

la fecha de aplicaci6n de la enmienda sea el 1· de julio
de 1993.

(C.3.1). de
sobre esta

5.3.3
Sa sefia16 a la atenci6n de la reunion las dificultades
experimentadas por los Estados. y partieularmente por los fabricantes de
instrumentos meteoro16gicos. para extraer los diversoB criterios atinentes a la
prepsraei6n de los informes y pronosticos de aerodromos de los Capitulos 4 y 6
del Anexo 31Reglamento Teenico (C.3.1). La reunion acordo p~r consiguiente que
constituirla una ayuda valiosa si se presentaran, en forma tabular, en un nuevo
adjunto al Anexo 31 Reglamento Teonioo (C. 3.1) .
A tal efecto. la reunion
elaboro la siguiente recomendaci6n:
Recomendaci6n 5/2 -

Elaboracion de un nuevo adjunto
Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1)

al

Que con el fin de ayudar al pepsonal aeronautico y a los
fabric antes de instrumentos meteorologicos a interpretar los
oriterios para la preparaci6n de informes y pronosticos de
aerodromo. la OAGl. en consulta con la OMM.

5.3.4

a)

elabore un nuevo adjunto al Anexo 3/Reglamento Tecnico
(C.3.1) donde se presenten en forma tabular los
criterios que para la preparacion de informes y
pronosticos de aerodrome figuran en los Capi tulos 4 y 6
de dicho doeumento; y

b)

organice su tramitaci6n junto con las otras enmiendas
propuestas POl" la reunion.

Continuando las deliberaciones sobre la cuesti6n relativa a la
formaci on previa necesaria antes de la introduccion de las nuevas claves. la
reunion acordo que seria preciso que la OMM elaborara 10 antes posible. en
consulta con la OAGI. textos de orientaci6n apropiados para asistir a las
autoridades meteorologicas y de aviacion civil de los Estados. a los
explotadores. y a los pilotos. en la puesta en ejecuci6n de los nuevos
requisitos. A este respecto. la reunion elaboro la siguiente recomendacion:
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Texto de orientaci6n relativo a los
nuevos
requisitos
aeron'uticos
propuestoa y las correspondientes
claves meteoro16gicas

Que la OHM. en consulta con la OACI. elabore y publique 10
antes posible textos de orientaci6n apropiados a fin de
ayudar a las autoridades meteoro16gicas y de aviaci6n civil
de los Estados. a los explotadores. y a los pilotos. en la
aplicaci6n de los nuevos requisitos aeron'uticos y de las
correspondient.es claves meteoro16gicas aeron'uticas.

5.3.5

Finalmente. el consenso expresado en la reuni6n apuntaba a que.
babida cuenta de los numerosos nuevos conceptos introducidos en las claves
propuestas. era imperativo que la OACI. la OHM y los usuarios siguieran de
cerca la introducci6n de las nuevas claves y. alrededor de un ano a 18 meses
despues de la introducci6n de las claves. lleven a cabo un examen de la
situaci6n y tomen las medidas necesarias para incorporar cualesquiera
modificaciones que. en ese momento. se estime necesario habida cuenta de la
experiencia adquirida.
A tal respecto. la reuni6n elabor6 la siguiente
recomendaci6n:
Recomendaci6n 5/4 -

Verificaci6n y examen de la experiencia
operacional
adquirida
con
la
introducci6n de los nuevos requisi tos
aeronauticos
y
las correspondientes
claves meteoro16gicas

Que la OACI y la OHM. en consulta con otros organismos
internacionales interesados. sigan de cerea 1a introducci6n
de los nuevos requisitos aeron{lUticos y claves asociadas
desde los puntos de vista operacional y meteoro16gico y.
aproximadamente entre un ano y dieciocho meses despu~s de su
introducci6n. examinen la situaci6n y adopten las medidas
apropiadas para incorporar cualesquiera modificacicnes que
puedan ser necesarias. habida cuenta de la experiencia
adquirida en la utilizaci6n de las claves.
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!PENDICE A
PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 3/REGLAMENTO TECNICO (C.3.1) REQUISITOS AERONAUTICOS EN MATERI! DE SUMINISTRO DE INFORMACION METEOROLOGICA
EN INFORMES Y PRONOSTICOS DE AERODROMO
Enm1enda propueste

Texto eotual del Anexo 3
CAPITULO 4.-0BSERVACIONES E
INFORMES METEOROLOGICOS

rideberian prepararse

- --

4.3.-0bscrvaciones especlales, informes especiaJes e
iDformes espedales se)~cionados

r-l60'

- --

ri20

4.3.3 Recomendacion.- Los in/ormes de las observa·
cia nes especiales que indiquen cambios de acuerdo con los
erilerios siguientes,
e erfan re arar como informes
esp edales seleccionados:

"

rll0

-- -

supr~mase

oj cuando fa direcci6n media del viento en 10 sufJerficie
hoya cambiado e?~~ mas respeclO Q 10 indicada en
el ultimo in/orme. siendo d~~:::m/~(JWJkr) a mas La
velocidad media anTes ylo despues del cambro;

d)

b) cuanda 10 velocidad media del vienta en fa superfide
haya cambiada en 20 kmlh (10 kt) a mtis con respec/o
a fa indicada en el liltimo infarme, siendo de 60 kmlh
(30 kt) 0 mas la veJocidad media antes ylo despues de
cambia;
c) cuanda la variacion respecro a fa velacidad media de!

vienlO en la superJicie (rdlagos) haya aumentado en

-

20 kmlh (10 kl) 0 mas con respectO a la indicada en el

ultimo informe, siendo de 30 kmlh (15 kElomas 10
velocidad media antes ylo despues del cambia;

cuando el viento cambia paaando por
valoree de importancia para las
operaciones. Los valoree limite
deberian establecerse POl'" 1a
autoridad meteoro16g1ca en consulta
con la autoridad ATS apropiada y con
los explotadores interesados r
teniendose en Quenta las
modificaciones del viento que:
1 ) requeririan una modificaci6n de
I .....(s) piBta(s) en senicio; ¥
2)

)(
w1cuando ta visibilidad cambie a, 0 sobrepase:
J) 800 0 1 500 m, salvo que tales in/ormes no se requie-

ran cuando se indica el alcance visual en la pisca;
2) yo sea 5 000 u 8 ()()() m, -cuando kayo una cantidad
considerable de -vue/os que· operen par-las reglas.d£
vuelo visual; el vator de 5 000 u 8 000 m deberiD
seleccionarse de conformidad con los CTiterios de
visibilidad minima que estin en vigor en e/ Blado de
que se Irate;

-

,

-.

~ c:ando

el olCllnce visual en la pista cambie a.
pose /50, 350, 600 u 800 m;

0

.-

j) ruando empiece, termine

cambie de intensidad IllU1
tormenla. granizo, nieve y Iluvia mezcladas, Iluvia engelanle, ventisca, cempeslad de paiva a de arena, turbo-noda, lromba (tornado 0 tromba marina);
0

---l e)
f)
g)

sobre-

indicarian que los componentes de
cola y transversal del,',viento en'~
la pista ban·· cambiado .. pasando por
val ores que representan lOB
limites principalesde:
utilizaci6n, -'correspondientes a
las aeronaves que ordinariamente
realizan operaciones ·en-el
aer6dromo.

Cuando irrumpa. cese 0 cambie de
intensidad cualquiera de los
siguientes fen6menos:

- precipltaci6n engelante
lluvia. nieve. hielo granulado.
- granizo.
granizo menudo. lluvia
sea bajade polvo,
- venti
nieve

Nota.- En la
de enmienda.

p~ina

y

nieve mezcladas, de intensidad
moderada 0 fuerte
arena

0

i-6 figura una explicaci6n respeoto a la forma de la propuesta
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Enmienda propuesta

Texto actual del Anexo 3

- vent1sca alta de polvo. arena 0
nieve (1ncluso tempestad de nieve)
- tempestad de polvo
- tempestad de arena
- torment a (con lluvia. hielo
granulado. granizo. granizo menudo
nieve. 0 combinaciones de estos
fen6menosl
- turbonada
- tromba (tornado

0

tromba marina)

- otros fen6menos meteoro16gicos
indicados en 4.8.3 que causen un
cambio importante de la visibilidad

r-r-__~~~__~~~~j==.==r==~~==;:~=t~~====o==d=e:l
I.g J cuando fa altura de 10 base delnupes/que cubran mas de

~

4 Dctas del cielo cambie a. 0 Siiliiepase de:
1) 60, 150

6 300 m (200, 500 6 1 000 pies);

21 450 m (1 500 vies), en {os casos en que un mimero

.

I b)

alcance visual en la pista.

J la capa de nubes m's baja
I importante

I considerable I de vue/os se reaUce con/orme a las
reg/as de vuelo visual;

WcuandO 10. cantidad de nubestpor debajo de los 450 m
(J 500 pies) cambie:
1) de. 4 aetas,

0

menos, a mas de 4 aetas; '"

2) de mas de 4 Delas iz 4 Delas, 0 menDS.
4.S.-0bsenscion y notificaci6n del
vieoto en la $operficie
4.5.5 Recomendacion.- Et per/odo para 1o determinacion de los valores medias de las observaciones del vienlo
debeda ser:
0) 10 min para los in/ormes difundidos fuera del aero·

dromofJ

"

b) 2 min para los in/ormes utilizados en el aerodromo para
el despegue y el aterriz.aje, y para los indicadore.s del
viento en las dependencias de los servicios de Irtfnsito
aereo.
)<

I de

una capa de nubes

,salvo que durante el periodo de 10
minutos haya una discontinuidad marc ada
en la direcci6n y. o. velocidad del
viento. en cuyo caso. para obtener los
val ores medios solamente se usar~ los
datos posterioresa esa discontinuidad y.
por consiguiente. el intervalo de tiempo
debe ria reducirse segun correspondaj
Nota.- Se produce una d1scontinuidad
marcada cuando hay un cambio sosten1do
de 1a direcci6n del viento de 30· 0 m's.
siendo su velocidad de 20 kmlh (10 kt)
antes 0 despues del Cambio. 0 un' cambio
de la velocidad del viento de 20 kmlh
(10 kt) 0 mb. de al menos 2 minutos de
duraci6n.
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Texto actual del Anexo 3
4.5.6 Recomendacion.- En los in/ormes para el despe·
gue y e/ oferrizaje deberian induirse las variaciones de 10 direc·
cion del vienlO. cuando 10 variocion {olal sea de 60 0 0 mos,
con velocidades medias superiores 0110 kmlh (5 kfJ; estas
variaciones de 10 direccidn deberfan expresarse indicando las
dos direcciones ex/remus entre las que l'orie el viento durante
los liltimos 10 min. Las variaciones respecto a Ja velocidad
media del viento (rdjagas) duraflle los liflimos 10 min solo
deberian notifiearse cuando 10 variaci6n con respecto a 10
velocidad media fhoya exceatao ae 20 kmlh (lO kIt eSiaS

variaciones de velOClGaa (roJ?gas) aeoenan expresarse como
las velocidades ma:rimas y mlnlmas a/canzadas.'t'£n los informes Dora el despegue, los vientos en la slIDer{icie de 10 'm//7
menos debedan incluir los seclores de direcciones del
viento, siempre que sea pasible.

4!:!!!0

)i.

4.5.8 Recomendaci6n.- En los informes en lengllaje
claro abreviado deberfan darse la direcci6n, velacidad y variacianes significativas del viento; la direcci6n deberfa darse UliIi..anda Ires cifras redondeadas a los 10 0 geogrdficos mas pr6ximos; par ejemplo, 277" deber/an indicarse como "280";
eslo debena iT seguido de HI" y de fa velocidad dell'iento. La
unidad empleada para expresar la velocidad deber/a ser el
kil6melro por hara a nuda, y deber/a indiearse en ta forma
escrilo del mensaje. Cudndo hoya que nOIi/iear variaciones
respec/o a la direccion, las dos direcciones exfremas entre las
que el v;ento ha variado deberian expresarse en grados, por
ejemplo "VRB BTN 350/ Y.050F'. Cllundo Iwya que
nOlifieaT variaciunes respeclo a la velocidad media. deber/an
expresarse mediante los valores maximo y mlnimo de la
velocidud alcanzados, en kil6metros par hora 0 nudos. en 10
Jorma "MAX70 .\4N.\120" 0 ''}v1AX35 lvIN,Y!10" respectivamente. Cuando el aire este en calma, esfO se debeda
indicar can el termino "CAL.\fA ". E/I los informes para el
despegue, los viemostJigeramenre variables de 10 kmlh (5 kf)
o "menDs), las variaciones ell fa direecion del vienfo de menos
de 180 0 deberian indicarse en fa Jorma "VRB BTN 350lY
--'0~0/6KlvtH" (0 ·'VRB BT,V 350lY 050!3KT"); en los demds
infonne~~~ direccion variabie del \'ienLO debeNa indicarse par
media del termino "VRB" en la Jorma "VRB6Kl14:H" (0
"VRB3KT"j.
4.5.9 Recomendacibn.- En los in/ormes diJundidos
Iuera del aer6dromo.
0) ~deberfan

darse las w/riuciones respeclO a la direccivn
media del vienrl.£j

b) 10 velocidad maxima del vien{o debeda darse solamenre
sf excede de 10 velocidad media ell 20 kmlh (10 kJ) a
mas;

,

c) no deberia darse fa velocidad mfnima del viento.
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Enm1enda propuesta

16 kmlh (3 kt)

sea 20 kmlh ( 10 kt) 0 super10r
81 durante el periodo de 10 m1nutos hay
una d1scontinu1dad marcada de 1a
d1recc16n y. o. velocidad del v1ento.
solamente deberian notificarse las
variac10nes de d1recci6n y de velocidad
que ocurran despues de la
discont1nuidad. Las variac10nes de
d1r.ecci6n y de velo01dad deberian
obtenerse:
a)

en e1 caso de s1stemas no
automatizados, a partir de los
indicadores de direcci6n y ve10cidad
del viento 0 de la traza del
reg1strador anemograrico. si la
hub1era; y/o

b)

en el caso de sistemas
automatizados. a partir de los
val ores reales medidos de la
direcci6n y de la velocidad del
viento, y no a partir de los
pl'omedios continuos de 2 minutos y
de 10 minutos exigidos en virtud de
4.5.5.

Nota.- V6ase la nota que sigue a 4.5.5.
ligeros variables de 6 kmlh (3 kt)

• cuando no sea posible notifical' la
direcci6n media del viento, por ejemplo.
cuando haya un viento ligero (6 kmlh
(3 kt) 0 menos). 0 a velocidades mas
elevadas del viento. por ejemplo. si
pasa una tormenta por encima del
aer6dromo,
I supl'imase
s1 la variaci6n total es de 60· 0 mas
y la veloc1dad media excede de 6 kmlh
(3 kt);
•

>

.
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4.6.-0bservacion y notificacion
de Ia visibilidad
4.6.3 Recomendacion.- En {os in/ormes en lenguaje
claro abreviado, deberia indicarse el nombre del elemento y
especijicar c1aramenle las unidades empleadas para 10 visibilidad. Cuando la- visibilidad seaJigual a inferior a 5 km se deberia expresar en incrementos de 100 m, en fa forma HVIS
300M"; cuando sea superior a 5 km, pero in.j~rioT a 10 km,
fa unidad deber/a seT el kil6metro,len fa forma aVIS 7KM";
y cuando sea iguol 0 superior a JO km se deberio. dar como
10 km, excepfO cuando se presenten IllS condiciones para el
uso de CA VOK.

Enm1enda propuesta

inferior a 500 m deberia expresarse eft
incrementos de 50 m eft 1a forma "V-IS
350M"; cuando Bea de 500 m 0 Buper10r
pero 1nferior a 3 000
en ~ncrement~
de 100 m; cuando eaa de 3 000 m 0
superior pero infer10r a 5 000 m en
1ncrementos de 500 m; y cuando sea de
5 000 m 0 superior pero inferior a lb km
en 1ncrementos de un k116metro.

*

Nota.- En el Adjunto C se
proporciona orientaci6n sobre la
X________________________________________r1Prec1si6n que actualmente puede
alcanzarse en la observaci6n de la
visibllidad.
4.6.4 Recomendaci6n.- En los
informes difundidos fuera del aer6dromo.
cuando la visibi11dad no sea la misma en
d1versas d1recciones deberia notif1carse
la vis1bilidad minima observada. Cuando
la vis1bi11dad no sea la misma en
d1versas d1recciones y en una 0 mAs
direcciones sea superior al 50~ de la
visibilidad minima, deberia notificarse

X

la visibi11dad minima observada y su
direcc16n general en relaci6n con el
punta de referencia de aer6dromo.
indicAndola por referenc1a a uno de los
ocho punt os de la brujula (cuatro
--------------------------------------~~ cardinales y cuatro intermediosl. por
ejemplo. "VIS 1 200M TO SR. S1 se
observara la visibilidad minima en mAs
de una direcci6n. deberia notificarse la
direcci6n mAs importante para las
operac10nes. Deberian notificarse las
variaciones 1mportantes de d1recc16n
respecto a la vis1b11idad minima cuando
~sta sea inferior a 1 500 m y la
visibilidad en cualquier otra direcc16n
sea superior a 5 000 m. por ejemplo.
"VIS 1 200M TO 3 6KM TO W". Cuando se
observen tales variac10nes de
visibilidad en mAs de una d1recci6n.
deberia notif1carse la direcc16n mAs
1mportante para las operac10nes. 3i la
visib11idad fluctua rApidamente y no
pueden proporcionarse las variaciones
d1reccionales de importanc1a debe ria
not1ficarse la visibilidad mAs baja s1n
indicarae la d1recci6n.

Ap~ndice
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-
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Enmienda propuesta

4.7.-0bsen'acion y notificacion del
alcanee ,,'isual en la pista

Recomendaci6n.- Cuando se utilice un transmis6metro para de/erminar e! alcance visual en fa pista:
aj 10 conversion de sus indicaciones deberfa basarse en la
intensidad apropiada de las luees de pista;

b) los indicaciones del tr:~~elro deberian promediarse en un periodo de 30 sal min; y
cj las indicaciones deberlon aCluulizarse segun sea necesario, para que puedon suministrarse va/ores actuales y
representoc;vos.

Nola.- En el Adjzinto D se do orientacion sabre fa convershin de las indicaciones del transmis6metro en va/ores del
aleanee visual en /0 pista.

---

4.7.11 ReC9I11fhdacioR.~ El valor de 50 m deberfa considerarse como el Ilmile inferiorTpara las evoluaciones t1el
olcance visual en /0 pisto. Por e a'o e ese bmite as no~iJlcaciones deberfon sefiolor unicamente aue el alcance visual en
la pista es inferior a 50 mll!Ei9la forma "R VR BL W SOM"

-

Isuprimase

rl

y el valor de 1 500 m como el limite

superior,

rFuera deestos limites,

,

superior a 1 500 m, en

-10

4.7.13 Recomendaci6n.
En los informes en lenguaje
claro abreviadolse dehena darien forma abreviaaa el nomDre
del elemento e me urr las unidades utilizadas, par ejemplo,
HRVR 400MB. Cuando el alcance visual en /0 pista sea superior 01 valor maximo que pueda determinarse con el sistema en
usa, debena notifiearse empleandolla forma "RVJ< SUP£RlUR. A 1700.\1"'; el empleo de eslo forma de nOlijicacion
debena limitarse a los casas en los cuales elokance \'isuul en
la pista cs sUl'eridr a lin mlor entre I 500 )" 2000 m. Cuando
el aicance visual en la pisla este par debajo del valor 11111:;1110
que puedo delermin~~ el sistema ~ debeda nOlJ:ri~
carse, par ejemplo, como "RVR BLJV 150:\1", donde eI
numero 150 es el valor minimo que pue(~e defenninarse
mediante dicJlO sistema. Si e/ alcance visual en la pisla se
observa desde un punta situodo a 10 largo de 10 pisfa, a IInos
300 m del umbra!, deberfa incluirse sin ninguna indicaci6n de
emplazamiento. Si el alconce visual en 10 PiS[~ ~senlo
desde mas de un punta a 10 largo de la pista, debe darse
primero el l'alor representath'o de 10 zona de lOma de con-{acto, seguido de los va/ores represenlalivos dei punta medio
y del extremo de parada. Los lugores en los que esfOS va/ores
son represenlativos debenan identlficarse como "TDZ".
"MID'· Y «END" respectivamente; por ejemplo~ "RVR
RWY 16 TDZ 600M MID 500M END 400M". Cuando haya
mas de una pista de sen.·icio, debedan darse los valores
disponibles del alcance visual en 10 pista para coda una de
elias, e indicarse las pis/as a que se re/ieren esos valores, par
ejemp/o, "R IVY 26 R VR 500M R IVY 20 RVR 800M·'. Si se
ufi/iza mas de uno pista pero s610 se dispone del alconce visual
en /0 pisla para una de elias, esla informacion debeda
indicorse en 10 forma «RWY 20 RVR 500M".

I

0

"RVR ABOVE 1 500M", respectivamente

deberia darse
y deberian incluirse

• POI' ejemplo, la forma "RVR ABOVE

1

200M", siendo la cifra 1 200 el valor

maximo que pueda determinarse pOI' el
sistema utilizado.
-jutilizado
-{en la forma
--jdeberia
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Texto actual del Anexo 3

el aleanee visual en la pista notifieado
debe ria ser el promedio eorrespondiente al
periodo de 10 minutos que precede
inmediatamente a la observaci6n y deberia
indiearse solamente el valor representativo
de la zona de toma de eontacto. sin ninguna
menci6n de lugar en la pista. Si los val ores
del alcance visual en la pista durante el
periodo de 10 minutos ban indicado una
tendencia segUn la eual el promedio durante
los primeros 5 minutos varia en 100 m 0 mAs
respecto del promedio durante los 6ltimos
5 minutos del periodo. esto deberia
indiearse. Si la variaci6n muestra un
aumento 0 disminuci6n de los val ores del
aleance visual en la pista. esto debe ria
indicarse mediante la abreviatura nun 0 "D"
respectivamente. en la forma "RWY 12 RVR 200
MlU". En los casos en que las fluctuaeiones
aetuales durante un periodo de 10 minutos
indiquen que no bay ninguna tendencia
marcada. esto deberia notificarse mediante la
abreviatura "N". Cuando no se disponga de
indicaeiones respecto a tendencias. no
deberia incluirse ninguna de las abreviaturas

preeedentes. Si los valores del aleanee
visual en la pista de un minuto. durante el
periodo de 10 minutos que precede
inmediatamente a la observaei6n. difieren del
promedio en mAs de 50 moen mAs del 20% del
promedio. de ambos valores el mayor. deberian
notificarse el promedio minimo de un minuto y
el promedio max~o de un minuto en lugar del
promedio de 10 minutos. en la forma "RWY 26
RVR MIN700M MAX1200M". Si en el periodo de
10 minutos que precede inmediatamente a la
observaci6n hay una diseontinuidad marc ada de
val ores del alcance visual en la pista.
solamente deberian utilizarse los val ores
observados despues de la discontinuidad para
obtener promedios. cambios y variaciones.

4.7.14 Recomendacion.- En /05 in/ormes dlfundidos
fuera del aerddromo deberia indicarse solamenle el valor
represenrotivo de fa zOna de loma de conlOCIO y no debena f--fj incluirse
ninguna indicacidn de emplazamiento en fa pisTa.
Cuando haya mds de una pista disponible para el Qlerrizaje
deberian indicarse todos los va/ores del alcanee visual en ta
pistQ correspondientes a 10 zona de loma de cantaclo de dichas
pislas), deberfan especijicarse las pistas a las c/lales se refieren
eSlOS l'a/ores, en fa .forma "RUT 26 RVR 500M RfVY
20 RVR 800M", Itn los in ormes di(undidos ueTa del aeroI El
Ldrama. eJJvalor del alcanee visual en 10 pista deberia basarse
en los mismos reg/ajes de intensidad luminosa que los apro~
Nota.- Se produce una diseontinuidad mareada
piados para ser utilizados durante eI despegue J' el alerrh,aje
cuando bay un cambio sostenido del aleanee
en el momenta de presenIar ei in/orme, pero eXc!lIyenda
modijicaciones temporales de los reglajes de infensidad
.visual en la pista. de al men os 2 minutos de
luminosa.
duraci6n. que eoncuerda con los criterios

X-----------------------------------------r, para

la expedici6n de informes espeeiales
seleecionados expuestos en 4.3.3.
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Texto actual del Anexo 3
4.8.-0bservacioD y notificacion
del tiempo presente

Deberian hacerse observac10nes del
presente en el aer6dromo y/o en
sus cercaDl.as.

r=~~~--------~~--~tiempo

4.8.1 Recomendacion.-f'En los in/ormes para el despegue y el alerrizaje~ /a informacion sabre el liempo presenle
deberfa ser representativa, en 10 medida de 10 posible, del drea
de despegue y de descenso inicial 0 del drea de oproximacion
y oterrizaje, respectivamente. Las observaciones del liempo
presente para in/ormes di/undidos/uera del aer6dromo. debenan seT representativas del aerodromo y de su inmediatQ

#

4.8.2 Recomendaci6n.- Deberian
notificarse los fen6menos del tiempo
presente exprestndolos segUn su t1po y
caracteristicas y ca11fictndolos en
cuanto a su 1ntensidad 0 proximidad del
aer6dromo. segUn corresponda.

vecindad.

4.8.2 Recomendacion.- Los /enomenos del Tiempo presenle que se deberian notifiear si lienen fugar en cl aer6dromo
o cerea de el se de/allan a continuaci6n. junto con (as abrevioturas y las ciJras de clave pertinentes. En los inJormes en len·
guaje claro abreviado deberfan utilizarse solamenre las abre·
vialuras; en los in/ormes en las cloves METAR y SPEC] debe·
dan uti/izarse las cifras de clave)' las abreviaturas.
Colima de polvo -

HZ

(05-06)

Chubasco - RASH
Chubascos Juerles - XXSH
Chubascos de fluvia y nieve - RASN
Chubascos de lIuvia y nieve /uertes XXRASN
Chubascos de nieve - SNSH
Cltubascos de nieve juerres - XXSNSH
Chuhascos recientes - RESH
Chubascos de nieve recientes - RESH

(80)

Granizo - GR
Granizo juerte - XXGR
Granizo menudo - GR
Granizo reciente - REGR

(89, 93)

(81-82)
(83)
(84)
(85)
(86)

(25)
(26)

(90, 94)

(87-88)
(27)

Humo -FU

(04)

Llovizna - DZ
Llovizna Juerte - XXDZ
Llovizna engelante - FZDZ
Llovizna Juerte engelanle - XXFZDZ
Llovizna reciente - REDZ

(50·53)

(54-55)
(56)
(57)
(20)

-

4.8.3 Recomendac16n.- A
continuaci6n se indican los tipos de
fen6menos del tiempo presente que
deberian notificarse. sus abreviaturas
respectivas y los criterios pertinentes
de importancia para la aviaci6n en que
se basa su notificac16n:
a)

Precipitaci6n
Llovizna
Lluvia
Nieve
Cinarra
Bielo granulado
Prismas de hielo (agujas
de hielo)
- Notificados solamente si la
visibi1idad correspondiente
es de 3 000 m 0 inferior 0
Granizo
- Notificado si el diametro de
las piedras mas grandes es
de 5 mm 0 superior.
Granizo menudo (n1eve granu1ada)
- Notificado si e1 d1ametro de
las piedras mas grandes es
inferior a 5 mm.

DZ
RA
SN
SG
PE

IC

GR

GS
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Texto actual del Anexo 3
Lluvia -,RA
Lluvia fuerte - XXRA
Lluvia engelante - FZRA
Lluvia Juerte engelante - XXFZRA
Lluvia y nieve - RASN
Lluvia y nieve fuerles - XXRASN
Lluvia reciente - RERA
Lluvia engeiante redente - REFZRA
Lluvia y nieve recientes - RERASN

(24)
(23)

Nehlina - BR

(10)

Niebla - FG
Bancos de niebla ais/ados - BCFG
Niebla engeionte - FZFG
Niebla baja - MIFG

(42-47)
(40-41)
(48-49)
(11-12)

Nieve - SN
Ventisca alta - BLSN
Venrisco baja - DRSN
Nieve- juerte' - XXSN
Hielo granulado - PE
Nieve reciente - RESN
Cinarra - SG

(70-73)
(38-39)
(36-37)
(74-75)
(79)
(22)
(77)

Remolinos de- paiva -

(08)

PO

Tempestad de polvo, tempestad de arena,
polvo 0 arena· levantados- par el
viento - SA
Tempestad /uerte de paiva a de
arena - XXSA

(58-63, 91)
(64-65, 92)
(66)
(67)
(68)
(69)

Tromba. (tornado

(19)

Turbonada -

SQ

FC

(98)

(/8)

4.8.3 Recomendacion.- EI ca/ijim/il'G "r('cieme" deb~
ria aplicorse si e/. /encimeno se obsen'6 durante 10 hOTa precedel1fe 01 liempo de observacidn. DidIO ca!ificativv deben'a
usarse s610 en in/ormes diJundidos juera del aerddromo de
origen y 'Inieumente de conjormidad con un aClierdo reg;onal
de noregaci6n aereo.

Oscurec1miento (litometeoros)
Las descr1pciones sigulentes deberian solamente ut11izarse s1 el
ocurecimiento se debe predomimantemente a litometeoros y si la
v1sibil1dad es de 3 000 m 0 inferior. salvo en el caso de nSA" con
el cal1f1cativo de "DR" (v{,ase
4.8.4) y salvo en el caso de cen1zas
volcA.n1cas.
Arena
Polvo ( extend1dol
Calima
Humo
Ceniza volc(mica

(33-35)

(99)
(29)

tromba marina) -

c)

(07, 30-32)

(17-95)
(97)
(96)

Oscurec1m1ento (h1drometeoros)
N1ebla
FG
- Not1f1cada s1 la v1sibilidad
es inferior a 1 000 m. excepto
s1 se cal1f1ca Como nMIn. nBcn
o nvc" (v{,anse 4.8.4 y 4.8.5).
Nebl1na
BR
- Notif1cada s1 la v1sib1l1dad
es al menos de 1 000 m pero
no superior a 3 000 m.

(21)

Tormenta - TS
Tor:menta Juerte - XXTS
Tormenta con grani:.o - TSGR
Tormenra. con rempestad de polva 0
de arena- - TSSA
Tormenta Juerte con grani=:o - XXTSGR
Tormenra recienre - RETS
0

b)

d)

SA
DU
HZ
FU
VA

Otras fen6menos
ftemolinos de polvo (remolinos
en plena evoluc16n de polvo 0
arena)
Turbonada
Tromba (tornado, 0 tromba
marina)
Tempestad d'e polvo
TemPestad de-arena

,

.....

PO

SQ

FC
DS
SS

-

4,; 8. 4 Rec<>menC1aci6n •- Acont1nuac16n se ~Dd1can las
caracteristiCBs d"'los ren6menos del
t1emp~ present. que deberian
not1f1carse. en· caso necesar10. as~
como las cor:respondlentes

.

abreviaturas~
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Tormenta
- Utilizado para notificar una
torment a con lluvia "TSRAn,
nieve "TSSN", hielo granulado
nTSPE", granizo "TSGRn 0 granizo
menudo nTSGsn 0 combinaciones,
p~r ejemplo, "TSRASN".
Si se
oyen los truenos durante el periodo
de 10 minutos que precede a la hora
de observaci6n pero no se observa
ninguna precipitaci6n en el
aer6dromo, deberia utilizarse la
abreviatura nTS" sin calificativos.
Chubasco
- Utilizado para notificar chubascos
de lluvia "SHRAn, nieve "SHSNn,
hielo granulado "SHPE", granizo
'SHGR", granizo menudo "SHGS', 0
combinaciones, por ejempl0,
·SHRASN". Los chubascos que se
observen en las cercanias del
aer6dromo (vease 4.8.5) deberian
notificarse como "VCSH" sin
calificati vos en cuanto a1 tipo 0 a
la intensidad de la precipitaci6n.
Engelamiento (gotitas 0 precipitaci6n de agua en estado de
engelamiento, utilizado solamente junto con FG, DZ Y RA)
Ventisca alta
- Utilizado para notificar DU, SA 0
SN (comprendida tempestad de nieve)
levantados por el viento hasta una
altura de 2 m (6 ft) 0 mas por
encima del suelc; en el caso de la
nieve, utilizado tambien para
nctificar nieve que cae de una nube
y mezclada con la nieve levantada
del suelo por el vientc.
Ventisca baja (utilizado con
SA, DU 0 SN levantados por el
viento a menos de 2 m (6 ft) p~r
encima del suelc)
Baja (niebla)
Bancos aislados (bancos de niebla
aisladcs 0 aer6dromo cubierto
parcialmente por niebla)

TS

SH

FZ

BL

DR

MI
BC

5A-IO

Ap~ndice

del inrorme sobre la cuesti6n 5 del orden del dla

Texto actual del Anexo 3

Enmienda propuesta

4.8.5 Recomendaci6n.- La intensidad pertinente
dado el caso, la proximidad al aer6dromo de los
fen6menmos notificados del tiempo presente deberian
indicarse como sigue:
(Lenguaje
claro abreviadol
Ligera
Moderada

FBL
MOD

Fuerte
HVY
- utilizadas unicamente con
precipitaci6n, SH, TS, BLSN,
BLSA, BLDU, DS, SS Y FC
Proximidad
- no en el aer6dromo pero a una
distancia no superior a 8 km
aproximadamente y utilizada
solamente con TS, FG, FC, SH, PO,
BLDU, BLSA Y BLSN.

0,

(METARl

(ninguna
indicaci6nl
+

VC

4.8.6 Recomendaci6n.- En los informes en lenguaje
claro abreviado, deberlan utilizarse una 0 mAs, hasta
un mAximo de tres, de las abreviaturas del tiempo
presente indicadas en 4.8.3, segun sea necesario, junto
con una indicaci6n, dado el caso, de las
caracteristicas y de la intensidad 0 proximidad al
aer6dromo, a fin de proporcionar una descripci6n
completa del tiempo presente en el aer6dromo 0 en las
cercanias que sea de importancia para las operaciones
de vuelo. Al notificar estos datos, la indicaci6n de
intensidad 0 de proxiDiidad, segun corresponda, deberia
notificarse en primer lugar seguida, respectivamente,
de las caracteristicas y del tipo de los fen6menos
meteoro16gicos.en la rorma "HVY TSRA" 0 "VCFG". Cuando
se observen dos tipos diversos de tiempo, deberian
notificarse mediante dos·grupos separados, en la forma
"HVY DZ FG" 0 "FBL DZ VC FG" en las que los indicadores
de intensidad 0 de proximidad se refieren al fen6meno
meteoro16gico que sigue al indicador. Sin embargo,
deberian notificarse los diversos tip os de
precipitaci6n presentes a la hora de la observaci6n
como un grupo unico, notificAndose en primer lugar el
tipo predominante de precipitaci6n y precedido p~r un
s6lo calificativo de intensidad que se refiere al total
de precipitaciones, en la forma "HVY TSRASN" 0 "FBL
SNRA FG".
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4.9.-0bse"acioD y notificacion de las nubes

r--

4.9.4 Recomendacion.- En los injormes en lenguaje
claro abreviado, 10 canridad de nubes deberfa darse en aeras;
por ejemp/o, "618". Si no hay nubes y e/ terminG "CA VOK"
no es aorooiado se emoleord el terminal "SKC". Cuando el
cielo este oscurecido y se disponga de informacion sabre fa
visibifjdad venicai. psm deberia noti/imrse mediante "et"'
termino "VER VIS",lsegUlao £let valOr del mlSlno v de 1t,S).,
lunidades emnleC!!J.as.J Cuando se observen varias capas 0 masus
de /lubes. su cantidad y su altura deberian notificarse en el
orden siguiente:

mediante las abreviaturas "SCT"
(1-4 octas). ftBlN" (5-7 octas) 0 "OVC"
(8 octas). S1 no hay Dubas y la
abrev1atura "CAVOK" no es apropiada. se
emplear6. la abreviatura

~seguido del valor de la visibilidad
r-lvertical y de las unidades utilizadas

I

oj

10

capo.

0

debe notificarse como SCT. BKN u OVC.
segUn corresponda;

Idebe notificarse como BKN u OVC. segUn
---, corres ponda;

masa mds baja, independientemente de fa

cantida~'U'- - - - - - - - - - - - - - - - - H

nubes cumulonimbus y/o cumulus en forma
de torre,

b) fa siguienle capo. 0 masa, que cubra mas de 218iD----'t-'
mas
de 4 / 8 ! l i - - - - - - - - - - - - - - - + - 1

c) fa capa 0 masa inmcdiatamente superior, que cubra

d)1

cuando se obse~ven y no se notijiquen
e': los incisos aJ a Cj ameriores.

deberia indicarse

~·:m:ulonjmbus,1

y de cumulus en forma de torre
observados en el aer6drQlllo 0 en las
cercanias. Estos deberian indicarse
como "CB" y "TCU' respectivamente.
Deberia notificarse la altura de la base
de las nubes en incrementos de 30 m (100

So/ales nece5ario nO!i'icadel tipo de nUDes si se traw de
ft) hasta los 3 000 m (10 000 ft) t junto
cunlldc.mimbWi o{)servaaos en e{ aeTOQTOmO 0 cerca Of' et. £510
con las unidades uti11zadas t en la forma
~e~eTla illdicarse como "CB". La al£uiO de fa bose de nubesf--f--_-l1t300M" 0 "1 aOOFT" y en inorementos de
deberia darse junto call las unidades wi/i::.adas, en Ja forma
"500M" 0 "500FT"J Cuundo fa base de nubes sea dill/sa 0
300 m (1 000 ft) por encima de 3 000 m
rasgada, 0 jlucllJe rapidameme, deberia darse to altura
(10 000 ft).
mtnima de 10 nube 0 jragmemos de nube, _s~eg~U~'~d~af1'~"'-=le::,:r::,:"::,:"::,:n::,:o='---h
pertinenle "DIF", "RAG" 0 "FLUC",,..
, de la abreviatura

x------------------------,

,l-cuando una cap a (masa) de nubes se
compone de cumulonimbus y de cumulus en
forma de torre con una base de nubes
comun. deberia notificarse el tipo de
nubes como cumulonimbus unicamente.
iNota.- Se utiliza cumulus en forma de

~-1___~itorre (TCu) para indicar nubes cumulus
congestus de gran extensi6n vertical.

5A-l~2~______~A~p~e~n~d~1~c~e~d~e~1~i=n~f~o~rm=e~s~o~b~r~e~l~a~c~u~e~B~t~i6~n~5~d~e~1~o~rd~e~n~.~d~e~1-=d~i=a__________
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4.10.-0bservacion }' notificacion de la
temperatura del aire y de la temperatura
del punto de rocio

I'edondeando al grado Celsius mAs pl'6x1mo Y 51
al valor observado corresponda exactamente a
O.5"C debe ria redondearse al grado Celsius
inmediatamente superior.

4.10.1 Recomendacion.- La temperatuTo del aire y 10 del
punta de TOdD deberkm notificorseftn grados Celsius enteras.,

-- -

4.10.4 Recomendaci6n.- En los in/ormes difundidos
juera del aerodromo de or;gen, deberian incluirse la temperotura. del aire y /a. del punta de rodo. de conjormidad con un
acuerdo regional de navegaci6n oereo.

r-

4.1l.-0bservaci6n y notificacion de los
valores de presiOn

Hsuprimase
Isuprimase

- - 4.11.5 Recomendacion.- En los inJormes /ordinariosl
difundidos. juera del aerddromo de arigen. los va/ores Q.":H
deberian inciuirselae conjormiaaa can el aCuerao regIonal a~
I naveRocion acrea. Esus v%res se deben'an redondear 01
heclOpasca/ enIero inferior mas proximo.

I IY redondearse

4.12.-0bservacioD y notification de
informacion suplementaria

4.12.1

Recomendacion.- Las observQciones efecfUodas

en los aerodromus deberian incfuir la informacion supfementaria de qUt' se disponga en /0 fOcanfe a las condiciones me/eor%gicas significllfims, especia/menrc /as correspondiel1les a
las areas de apro}.-imacion y oscenso inieiol. yespec(ficomf'l11e
10 lIbicoeion de cumulonimbus 0 IOrmenra, flIrblilencio modf'rada 0 Iuerre./grodiel1leldel vienro, grani::o. linea de turbonada !uerle, engelamienro muderado 0 Iuerle. precipilocion
engelonre, Iuerles undas orugrli/kos, lempesrad de arena.
fempesrad de palm, l'enrisca alTa 0 rrnmbo (IOrnodo () [romba
marina). ellal/do sea posible, /0 informacion deberia indicar
/u e.nensi6n I'errico/, /0 direcci6n y 10 }'e/ocidad de desp/a:amienlo delfenomeno. Dado que el engelamiellto, 10 lUrlmlel1cia y, en gran medida,
{!.f{f .Ienrtjaef \'Iell/O, no plle(len por
el momel1ta obserl'orse salisJocloriamenre desde lierra. /0
prueba de Sll exisfencia debeT/a proceder de obsenaciones de
aerOlw\'e diu:al1le los fose.5 de ascens(} iniciaJ 0 aproximaciein.
de cOl/formic/ari con 10 preris[o ell el Capifllio 5, 5.5.1.

l cizalladura
[la cizalladura

al
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.No/Q.- En e/ Capillf/o 7, 7.4. J a 7.4.5, se frola de fa preparadon J' d{fllsirin de U\'i505 delgradiellfe del vie17l{) en las
lrayecrorias de ascenso y de aproximacion.

I cizalladura

4.12.2 Recomendaci6n.- Deberian
incluirse como informaci6n Buplementaria.
los siguientes fen6menos observados en el
aer6dromo durante el periodo transcurrido a
partir del 6ltimo informe ordinario expedido
pero no a la hora de la observaci6n:
precipitaci6n engelante; lluvia. nieve.
granizo. gran1zo menudo 0 h1elo granulado
mode- rados 0 fuertes; vent1sca alta
moderada 0 fuerte (comprend1da tempestad de
n1evel tempestad de polvo. tempestad de
arena 0 cenizas volc!nicas.

4.12.2 Recomendaciun.- Deberiun v/JsC'lTarse y IIOl,:ficorse las mriaciones riireccionales ,"igll1/icQliI'US de ia \'isibilidad. particlllarmel1l(, en la~ (ireas de aproximaciim.

4.12.3 Recomendac16n.- Deberiaincluirse
informaci6n sobre el estado de la pista. de
x----------------------------------~--1conformidad con el aouerdo regional de
navegaci6n a~rea.

r

4.12.4

-4.12.31 Reeom{"ndacit)n.- La jlU0rl1wcion .<;uplelllel1wTia
disponible deberia 1I0/{ficIIT.H' ('I) lellglluje duro uIJrl'l'iadu. EI
graciielllf! del \·iel1fo en ei arei' de (fIW()xilllacidn debeT/" nOIl/i-

eune, por ejemp/o,

COIII(,

,

Suprlmase

"1·iLSTO SL'PERFICIE 320

2Df.:.\IH i1ESTO A

(lOU 3M) 50/·:,\JH ES APCH" (0
'TIE.\TO Sl'PERFICIE ~'!(J i(JiJ J'JE\TO .-1 MI.\! 31,0

15A."T EX

4.12.5

.~PCH").

La IUrint/t'lIciu lIlodena/a y e! (!1I.!!Ciumiel1lo ell /lubes en el tin'a de ilseel/.So iniciu! deher/tlll no~
carse como "TL'RB :\lOD riCE rve E:\ ASCt.":\'SO".(LtlS
mriucinnt's direcciwwil.'j ell III I'i.\ihiii(/lld deher/ull I/o/ificunc

Cfm indicucidn tic III (/ireccuJ/1 ({(' III ubsl'n·ocirill, I)or

4.12.6
Deberia afiadirse informaci6n
reciente de importancia para
segun 10 indicado en 4.12.2.
observado en e1 aer6dromo en

(~i(,IIIJlI(),

'TIS 2000,\1 H-ICiA S",

14.12.4_1

Recomendaci6n.-Cuondoselleven a cabo operacianes de dispersion de nieb/a, deberian indicarse agregando el

::le"-'rm~in.!!o~".!:D:!E::!.N:::.E=.B:::...."'-'

I

A

,

e1 periodo

transcurrido a partir del ultimo informe

______-;:==========::-=::) observaci6n
ordinario expedido, pero no
y
,

I Recomendaci6n.. lEn

a la bora de la

I

1')
lo~ informes difundidos
juera del aerodromo deberian anadirse las variaciones direcdonales signijicativas en 10. visibi/idad as; como las indicaciones relat;vas a las ooeraciones de. disDersion de 10. niebla v
cuando las circunstancias locales 10 exijan. fa informacion
sobre el gradienle del vienlO, mientras que las Olras informaciones suplementarias deberian anadirse a dichos informes
Linicamenle de conformidad con el o.cuerdo regional de

~~a anadirse informaci6n sabre el tiempo
significati vo reciente como, POl' ejemplo,
nREFZRAn. Deberia aiiad1rse informac16n sabre
cizalladura del v1ento, 81 fuera necesaria,

; IT\ ... \..

Ir
II

como nws TKOF (OR LOG) RWY 12n.

~~ii~~a~e~,~ea~,ix~::~~~~~::~::::~~~::~::~~~~~==::
4.12.6

~..

sobre el tiempo
las operaciones.
que baya Bide

Las circunstancias loca..'es a las que se rejiere

~ ~!II!~;;;;;;;/cesa~l~:enle con
rue podr{a

a baja altura

tal
icon,
lOcales.

!

I

de

0

;

Illla cizalladura
II relacionada
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4.13.-Contenido de los informes
4.13.1 Recomendacion.- Los in/ormes ordinarios.debe,(an con/ener 10 siguiente informacid~n e{ orden indicado:

oj identi/icaci6n del !ipo de in!orme;
b) indicador de fugar;

Enmienda propuesta

, los informes especiales y los
informes especiales seleccionados
, salvo que no es necesario que en los
informes especiales se incluya la
informaci6n en la forma prevista en
4.3.2,

c) hora de observaci6n;
d) direcci6n y velocidad del viento en fa superficie;

r-!nubes

e) visibilidad;
j) aical}ce visual en fa pista. ruanda proceda;

riy cumulus en forma de torre

g) tiempo presente."

h) cantidad, tipo (en los informes :tlengUaje claro abreviado unicamente en el caso de cumulonimbus"'-en el
aerodromo 0 en las proximidades del mismo) y altura de
10 base de las nubes;
i) temperatura del aire y del punta de rocfJ;

(incluidas en los informes ordinarios y
en los informes ~speciales
seleccionados 881 como, de conformidad
con acuerdos regionales de navegaci6n
aerea, en los informes especiales)

j) QNH Y. ruanda procedo, QFli,"
k) informacion suplementaria.
Nota,-- Los indicadores de lugar cilados en b) y sus signifi~
codos estdn publicadas en el Doc 7910 de la OAel - Indicadores de, Jugar.

(QFE se incluye solamente en los
informes difundidos localmente en el
aer6dromo, POl' acuerdo entre las
autoridades meteoro16gicas y las de los
servicios de transito aereo con los
explotadores interesados)

Lj1
X
4.13.2 Recomeodaciim.- Los informes especiaies debedan contener la misma informacion que los informes ordinarios y en el mismo ardell, salvo que no es necesario incluir la
temperatura del aire, la temperatura del punta de rocio, ni los
valores QNHIQFE.

Nota 2.- Vt.ase una e><pl1caci6n de las
nubes cumulus en forma de torre en la
nota que sigue a 4.9.4.
suprimase

4,13,fil Cuando oeurren en el momenta de la observ-aci6n
las siguientes condiciones:

2
a) visibilidad: 10 km

0

mas;

b) ninguna nubosidad por debajo de I 500 m (5 000' pies)
o par debajo de la mayor altitud minima de serrar, de
ambos valores el mayor, y ningun cumulonimbus;

Apendice del informe sobre la cuesti6n 5 del orden del dia
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c) ninguna precipitacion.
baj;:f.

Erunienda propuesta

tormenta,~iebla baja nl venti sea

ltempestad de arena, tempestad de polvo.
4de pol va. arena

la informacion sobre la visibilidad, el alcance visual en la
pista, el tiempo presente y la cantidad, tipo y altura de las
nubes, se remplazani en todos los in formes meteoro16gicos
pOT el termino "CA YOK" .
4.13.li1 RecomendacioD.- Cuando 10 torre de control del
aerodromo local y/o la oficina de control de aproximacion

nieve

3

Jy minutos UTC.
-- --4.14.-Formato de los informes

I

0

1

requieran informes para el despegue y el oterrizaje. e/ contenido de esos in/ormes debeda determinarse por acuerdo local.
Todos los elementos incluidos en los informes para e/ despegue y el aterrizaje debedan basarse en observaciones que sean
representativas de las condiciones reinantes inmediatamence
antes de transmitirse el injorme.

4.l4.6 Recomendacion.- Los inJormes ordinarias en
/enguaje claro abre\Jiado deberian identificarse como "INFORME MET", y los informes especiales y especiales seleccion ados como "ESPECIAL ". Cuando se difunde un grupo
de injormes ordinarios, 56/0 es necesario usar el idelll(ficador
en el primer inJorme; en el coso de in/ormes especiales )'
especiales se/eccionados, el identtlicador debeda inc/uirse
siempre en eada uno de ellos. La hora a la que se haee la observaeion deberia darse en horasJUTC y minurosr usando cuatr~
~ifras. en _10 forma "2230". En el mensaje no .'Ie deber/an
induir las lelTas "UTC".Kuando en un mensaje se incluya un
grupo de in/ormes deberia darse to hom del primer informe
conlemdo en el mensoje; 10 hom de rua/qUier otro mforme
incluido en el mensaje deber/a darse unicamente .'Ii difiere de
fa del primer informe en mas de 10 minufos.

SA-iS

L

en la forma "2230Z".
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---------------------------~--------------------------------CAPITULO 6.-PRONOSTICOS
• las nubes y los cambios previstos de uno
basarse en 10 siguiente:

6.2.2 Todo pron6stico de aerodromo consistira en una
declaraci6n concisa de las condiciones meteorol6gicas previstas en un aerodromo durante un perfodo determinado;
induinl el viento en la 5uperficie, la visibilidad. las condiciones meteorol6gicasly las nubes. I

6.2.5

a)

Recomendacion.- Los criterios ulili:::.ados para la

inclusion de grupos de cambia en los pronoslicos de aer6drama a para Ia- enmienda de pronoslicos de aerddromo.
debedan seT congruentes con {os UIIlJ;;ados para IDs lnJormes

I especiales se/ereionados.

0

t-- varios de estos fen6menos durante el periodo.

6.2.-Pron6sticos de aerodrorno

si se pronostica que el viento en la
superficie cambia. pasando por val ores de
importancia para las operaciones. La
autoridad meteoro16gica deberia
establecer los val ores limites en
consulta con la autoridad ATS competente
y con los explotadores interesados.
teniendo en cuenta los cambios del
viento que:
1)

requeririan un cambio en las pistas

en uso; y
I
I

2)

indicarian que los componentes de
cola y transversal del viento en la
pista cambiarAn pasando por val ores
que representan los principales
limites de utilizaci6n para las
operaciones de aeronaves tipicas en

el aer6dromo;
b)

c)

si se pronostica que la visibilidad
cambia a. 0 pasa por. los siguientes
valores:
1)

150. 350. 600. 800 6 1 500 m;

2)

ya sea 5 000 m. ya sea 8 000 m cuando
un nfimero importante de vuelos se
realizan de conformidad con las
reglas de vuelo visual; el valor de
5 000 m. 0 el valor de 8 000 m,
deberia seleccionarse de conformidad
con los criterios de visibilidad
minima vigentes en el Estado de que
se trate;

si se pronostica que empiezan. 0
terminan, 0 cambian de intensidad. los
siguientes fen6menos meteoro16gicos:

5A-17
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- precipitaci6n engelante
- lluvia. nieve. hielo granulado.
granizo. granizo menudo. lluvia y
nieve mezcladas. de intensidad
moderada 0 fuerte
- ventisca baja de polvo. arena
nieve

0

- ventisca alta de polvo arena 0
nieve (incluso tempestad de nieve)
- tempestad de polvo
- tempestad de arena
- tormenta (con lluvia. hielo
granulado. granizo. granizo
menudo. nieve. 0 combinaciones de
estos fen6menos)
- turbonada
- tromba (tornado

0

tromba marina)

otros fen6menos meteoro16gicos
indicados en 4.8.3 solamente si se
prevb que causar~n un cambio
importante de la visibilidadj
d)

e)

si se pronostica que la altura de la
base de la capa 0 de la masa de
nubes m~s baja que cubre m~s de 4
octas cambia a. 0 pas a por. los
siguientes valores:
1)

60. 150 6 300 m (200, 500 6
1 000 ft); 0

2)

450 m (1 500 ft). si un nfunero
importante de vuelos se realizan
de conformidad con las reglas de
vuel0 visual;

si se pronostica que la cantidad de
una capa 0 masa de nubes por debajo
de 450 m (1 500 ft) cambia en la
forma siguiente:
1)

de SCT

0

SKC a BKN

0

ove;

0

SA-IS
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2)

6.2.6

RN·omendacion.- EI per/odo de

~'alide~

de BKN

0

OVC a SCT

0

SKC;

f)

si se pronostica que se rorman
disipan nubes cumulonimbus;

g)

si se pronostica que la visibilidad
vertical cambia a, 0 pasa por. a los
slguientes valores: 30. 60 6 150 m
(100. 200 6 500 ft);

h)

si se pronostica que las condiciones
cambiaran a "CAVOK" 0 que cesaran
las condiciones "CAVOK"; y

0

Nota: - las especificaciones
correspondientes a CAVOK figuran en
4.13.2.

de los

prol1oslicos ordinarias de aerddromo no deben'a seT mellor de

9 homs l1i mayor de 24 horus; eSle per/odo debena delei-minorse por aCllerdo regional de nOl'egacidl1 aerea_~os pronosficos ordinarias de aerddromo l'dlidos para menos dC' ,.: notas
deber"on expedjrsf! cada 3 horas. y los \'{ilidos pum I ~ IW5fa
~.J hOTas cada 6 horas.

ell

6.':.10 R('comendoci(m.- L05 pronosrico5 de aerddromo
la c/Ol"(.' T-tF debenan comelier {ada 10 informacion pre-

\'iSla ell fa c!m'e, exceplo qlfe los grupos jaclI/falil"OS s610 debenan IIsarse de con/ormidad con un aeuerda regional de nare-

gacicJn aerea 0 un aellerda ellff'e las allloridades melevrologicas illleresuc/as" I LOS camDios y las probabiliduaes (JelJenan
il1dil\IrSe lI{ili~andb la Ilbre\"iafIlra adl'Cuada, por ejel1lplo:
"G R"~ DC 1316" (qlle sigui/iea graduallll£,!/le de Ius J300 a las
/600 eTC); 110 deberia ufili:.arse 10 ClIra dt' clare para e/ indicador de ('Il/llbio.

i)

otros criterios basados en los
minimos de utilizaci6n del aer6dromo
local. convenidos entre las
autoridades meteoro16gicas y los
explotadores interesados. incluidos
L -__~l=os expuestos en 6.2.3.
El periodo de val1dez deberia
subdi vidirse. segCm sea necesario. de
conformidad con 6.2.15.
JSllPrimase

6.2.11 Recomendacion.- Cuando se
requiera indicar un cambio de alguno de
los elementos mencionados en 6.2.2. de
conformidad con los criterios present ados en 6.2.5. deberian utilizarse los
ind1cadores de cambio "BECMG" 0 "TEMPO".
)E.-------------------,----1-1 seguidos por el periodo de tiempo
durante el cual se preve que tenga Ingar
el cambio. El periodo de tiempo deberia
indicarse como principio y fin del
periodo en horas UTC completas. p~r
ejemplo. "BECMG 0608" (clave TAF) 0
"BECMG 06/08" (lenguaje claro abreviado). Solamente deberian incluirse.
despues de un indicador de cambio.
aquellos elementos respecto a los cuales
se preve un cambio importante. No
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obstante. en el caso de cambios importantes respecto a nubes.
deberian indicarse todos los grupos de nubes. comprendidas las
capas 0 masas respecto a las cuales no se preve ning6n cambio.
6.2.12 Recomendacion.- Deberia ut11izarse el indicador de
cambio "BECMG". y el correspondiente grupo de tiempo. para
describir cambios cuando se prevea que las condiciones
meteorologicas lleguen a. 0 pasen. por determinados valores
limites a un regimen regular 0 irregular y a una hora no
especificada dentro del periodo de tiempo. Normalmente el
periodo de tiempo no deberia exceder de dos horas y en n1ngun
caso de cuatro horas.
6.2.13 Recomendacion.- Deberia utilizarse el indicador de
cambio "TEMPO". y el correspondiente grupo de tiempo. para
describir la frecuencia 0 infrecuencia prevista de fluctuaciones
temporales de las condiciones meteorologicas que lleguen. 0 pasen
por. un valor limite especificado y tengan un periodo de duracion
inferior a una hora en cada caso y. en conjunto. abarquen menos
de la mitad del periodo de pronosticacion durante el cual se
espera que ocurran las fluctuaciones. por ejemplo. "TEMPO 1214"
(clave TAF) 0 "TEMPO 12/14" (lenguaje claro abreviado). Si se
preve que la fluctuacion temporal dure una bora 0 mas. deberia
utiliza:se el grupo de cambio,"BEeMa". de conformidad con 6.2.12/
o deber~a subdividirse el per~odo de validez de conformidad con
6.2.15.
6.2.14 Recomendacion.- Deberia indicarse. en caso
necesario. la probabilidad de que algun elemento del pronostico
tenga otro valor de alternativa. mediante la abreviatura "PROB"
seguida de la probabilidad en decenas de porcentaje. y el periodo
de tiempo durante el cual se preve que se aplique el valor de
alternativa. La informacion relativa a probabilidad deberia
notificarse despues del pronostico del elemento correspondiente y
a continuacion deberia presentarse el valor de alternativa en la
forma "1500 PROB30 1214 0800" (clave TAF) 0 "VIS 1500M PROB30
12/14 800M" (lenguaje claro abreviado). Deberia indicarse. en
tanto sea necesario. la probabilidad de que haya fluctuaciones
temporales de las condiciones meteorologicas pronosticadas.
mediante la abreviatura "PROB" seguida de la probabilidad en
decenas de porcentaje. y antes del indicador de cambio "TEMPO" y
del correspondiente grupo de tiempo. en la forma "PROB40 TEMPO
1517" (clave TAF) 0 "PROB40 TEMPO 15/17" (lenguaje claro
abreviado). No deberia considerarse de suficiente importancia
para indicarlo cualquier valor de alternativa. 0 cambio. cuya
probabilidad sea inferior al 30%. Si la probabilidad de un valor
de alternativa 0 de un cambio es del 50% 0 superior. no deberia
considerarse, para fines aeronauticos, simplemente como
probabi11dad. sino mas bien deberia indicarse. en tanto sea
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necesario. mediante los indicadores de cambio "BECMG" 0 "TEMPO" 0
mediante una sUbdivisi6n del periodo de validez. mediante la
abreviatura "FM". No deberia utilizarse el grupo de probabilidad
como calificativo del indicador de cambio "BECMG". ni como
indicador de tiempo "FM".
6.2.15 Recomendaci6n.- Si se espera que un conjunto de
condiciones del tiempo reinante cambie significativamente, y m!s
o menos por completo, a un conjunto distinto de condiciones.
deberia subdividirse el periodo de validez en periodos
independientes mediante la abreviatura "FM", seguida
inmediatamente de un grupo de tiempo de dos cifras en horas
completas UTC. indic!ndose la hora prevista del cambio, por
ejemplo, "FM18" (clave TAF y lenguaje claro abreviado). El
periodo subdividido seguido de la abreviatura "FM" deberia ser
independiente y todas las condiciones pronosticadas que se
indiquen antes de la abreviatura deberian ser remplazadas por las
condiciones que siguen a la abreviatura.
6.2.16 Recomendaci6n.- Si no fuera posible pronosticar una
direcci6n predominante del viento en la superficie debido a su
prevista variabilidad. por ejemplo. durante condiciones de viento
ligero (6 km/h (3 kt) 0 menos) 0 tormentas. deberia indicarse la
direcci6n del viento pronosticado. mediante la abreviatura
"VRB". Si se pronosticara viento en calma. esto deberia
indicarse mediante el termino "CALM".
6.2.17 Recomendaci6n. - Si la v isib1l idad pronosticada es
inferior a 500 m ~sta deberia expresarse en incrementos de 50 m
en la forma "0350" (clave TAF) 0 "VIS 350M" (lenguaje claro
abreviado). Si el pron6stico es de 500 m 0 m!s pero inferior a
3 000 m, en incrementos de 100 m; si es de 3 000 m 0 m!s pero
inferior a 5 000 m, en incrementos de 500 m; si es de 5 000 m 0
m!s pero inferior a 10 km, en incrementos de un ki16metro en la
forma "7000" (clave TAF) 0 "VIS 7KM" (lenguaje claro abreviado) y
si e1 pron6stico es de 10 km 0 mas deberia expresarse como 10 km
sal vo si se pronostica que tienen aplicaci6n condiciones CAVOK.
Si se pronostica que la visibilidad varia de una a otra
direcci6n, debe ria indicarse la visibilidad mas baja
Il pronosticada.
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Nota.- En el Adjunto E se facilita orientacion sobre la
precision de los pronosticos operacionalmente conveniente.
6.2.18 Recomendacion.- Deberian notificarse si se prev6 que
ocurran en el aerodromo. 0 en sus cercanias. los Biguientes
fenomenos meteorologicos. sus caracteristicas. y dado el caso. su
intensidad:
precipitacion engelante
lluvia. nieve. hiele granulado. granizo. granizo menudo.
lluvia y nieve mezcladas de intensidad moderada 0 fuerte
ventisca baja de pelvo. arena

0

nieve

ventisca alta de pelvo. arena
nieve)

0

nieve. (incluida tempestad de

tempestad de polvo
tempestad de arena
tormenta (con lluvia. hiele granulado. granizo. granizo
0 combinaciones de estos fenomenos)

menudo, nieve

turbonada
tremba (tornado

0

tromba marina)

otros fenomenos meteorologicos indicados en 4.8.3. solamente
si se prev" que causen un cambio importante de la visibilidad.
Por ejemplo. deberian indicarse tormentas temporales moderadas
con lluvia en la forma "TEHPO 1214 TSRA" (clave TAF) 0 "TEMPO
12/14 HOD TSRA" (lenguaje claro abreviado). Deberia indicarse la
terminacion prevista de estos fenomenos mediante la abreviatura
"NSW". por ejemplo. en la forma "BECMG 13/14 NSW" (clave TAP y
lenguaje claro abreviado).
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6.~.11

Rf..'comendaciim.- Ell 1m prol1uslh'05 de uer6drol1ltJ {'II /cngllaje claro abret'iudo /a call1idad de flu!Jes
debe,.", indicarse ell Dews, par ejell/plo. "6.;8", Sf I/O se
prolloslicaran l1ubes y 10 abrel'iafUra "CA,I'OA'" 110 jucra
{/pmpiadu deber/£Il1fili:arse tu ahrrriuturu "SAC" despmis del
fJ1rth-ar/or de cambio. Sf.'ie prof1oslicarl/1I rarias capas () I1I{{S{{S
de l1j{h('.~ (/ehert'll ine/llirye 511 canridu(/ y la alluFa de Sf{ DaSt'
CII d si!!.ui(,l1/e or(/cl/:
j/)

la cajJlI (J nil/sa
cle lIuhcs;

I1liis

/Juja C/w/(/uicra

({IU' S('lI

fa call1fdud

hI J" prilllera capo v mast? imllediallllllcnl(' superior qlle!
cflhm IJUI::' de 2.:8;
Cj

fa proxima capu if1l11edicllal1ll'w(' sl/perior que cubra

md.\ de
r/)

.j 18;

los c/f/IIIlI()l1illl/JlI_~ si I/U

{'slci"

.I'll

inrlicadm

CIl;;nr,io !/\( H' defenllilll' f'OF i1C:It'!"I{O /"('';!;UIIU{

{'II aj,

dc

h) () l'J.

1I11\'(,~lI{'i(;1l

6.2.19 Recomendaci6n.- La cantidad de
nubes deberis pronosticarse mediante las
abrevisturas "SCT". "BKN" 0 "OVC". segUn
corresponds. Si no se pronost1caran nubes.
ni fuera apropiada la abrevlatura "CAVOK"
deberia utilizarse la abreviatura "SKC". Si
no fuera posible pronostlcar nubes debido al
oscurecimiento previsto del clelo. y se
dispuslera en el aer6dromo de informaci6n
sobre la visibilldad vertical. 6sta deberia
pronostlcarse en la forma ·VER VIS· seguida
del valor pronosticado de la visibilidad
vertical y de las unidades utilizadas. Si se
pronosticaran diversas capas 0 masas de
nubes. deberia inciuirse su cantidad y altura
en el orden siguiente:

a)

la capa 0 masa m~s baja cualquiera que
sea la cantidad de nubes. debiendo
pronosticarse como SCT. BKN u OVC. segUn
corresponda;

b)

la primera capa 0 masa inmediatamente
superior que cubra m~s de 2/8. debiendo
pronosticarse como SCT. BKN u OVC. segUn

l/(;rc(! la 1I~{rJl'illllcirJlI w!Jre md.,'\ d{'/1('1i{/ !if}/;/al's\, a IllS (!lIt'
'l'UIl rI,' f!l!flllrlOIlCill I'llra la' 'Ji"'I!fI'iuJI(,\, e.\ deC/I" la~ l//iI'I'\
~or debajo de 1 500 m (5 000 pies) 0 de la altirud mlnima de

sector mas elevada, de ambos ~'alores el ma_'l-'or, y 105 cumulonimbus siempre que se pronos£iquen. AI aplicarse es[a limiradon, sf no se pronosticaran cumulonimbus ni nubes par
debajo de J 500 m (5 000 pies) 0 por debajo de Iq alrftud
minima de seclOr mas elevada, de ambos va/ores el mayor, y
sf no fueran apropiadas las abreviaturas "CA VOK" a
"SKC", deberia ulilizarse a con[fnuacion del indicador de
cambia /a abreviatura "NSe",

cOl'respondaj

c)

la proxima capa inmediatamente superior
que cubra mas de 4/8. debiendo
pronosticarse como BKN u OVC. segUn
corresponda; y

d)

los cumulonimbus si no est6n ya indicados
en a). b) 0 c).

Cuando asi se determine pOl' acuerdo regional
de navegaci6n a6rea. la informaci6n sobre
nubes deberia limitarse·a las que sean de
importancla para las operaciones. es decir.
Dubas pOl' debajo de 1 500 m (5 000 ft) 0 de
la altitud minima de sector m~s elevada. de
ambos val ores el mayor. y cumulonimbus
siempre que se pronostiquen. Al aplicar esta
limitaci6n. si no se pronosticaran
cumulonimbus ni nubes pOl' debajo de 1 500 m
(5 000 ft). 0 pOl' debajo de la altitud minima
de sector m~s elevada. de ambos val ores el
mayor. ni fueran apropiadas las abreviaturas
"CAVOK" 0 "SKC· deberia utilizarse la
abreviatura ·NSC".
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6.3.-ProDosticos de aterrizaje
6.3.4 EI pron6stico de aterrizaje de tipo tendencia consistini en un informe ordinaria, especial 0 especial seleccionado
para un aer6dromo, al cual se adjunta una declaraci6n concisa
de la tendencia prevista de las condiciones meteorol6gicas en
ese aer6dromo. EI periodo de validez de un pronostico de
aterrizaje de tipo tendencia sera de 2 hOTas a partir de la hora
del in forme que forma parte del pron6stico de aterrizaje. Los
pron6sticos de aterrizaie de tioo tendencia indicanin los cambios""con respecto a uno 0 mas de los elementos: vieoto en la
superficie, visibilidad, tiempo preseote y nubosidad. S6lo se
incJuinm los elementos ,que se preve que van a camOlar.
Cuando no se prevea que ocurra cambio alguno, esto se indicad. mediante el termino "NOSIO", tanto en la clave
METAR como en la version en lenguaje claro abreviado.
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rilmportantes

If

respecto a los que se prev6n cambios
Importantes. Sln embargo. el hay camblos
Importantes respecto a las nubes. se
Indlcar!n todos los grupos de nubes.
comprendldas las capas 0 mas as que no se
prev6 que vayan a camblar. En el casc de un
cambl0 Importante de la vlslbl1ldad. tambi6n
debe ria Indlcarse el fen6meno que causa la
reducc16n de visibilldad.

j"BECHG" 0 "TEMPO".

6.3.7 Se utillzar! el indlcador de
cambio
"BECHG" para descrlblr cambios de
6.3.5 Recomendacion.- En el pronoslico de aterrizaje de
pron6stlcos si se prey' que las condiclones
[ipo tendencia deberian incluirse olros elementos, ademas del r---meteoro16g1cas lleguen a determinados valores
viento en la superjicie, la visibilidad, el tiempo presente y fa
nubosidad si se acuerda de ese modo entre la Autoridad
o pas en por ellos a un r6gimen regular 0
Meleorofogica y eJ expJotador interesado.
lrregular. Se indicar! el periodo durante el
cual se pronostica el cambl0. 0 la hora del
6.3.6 Cuando se espere que se produzca un cambio, la
pron6stlco. medlante las abreviaturas "F~.
parte relativa a la tendencia del mensaje de. pr?nostico de
"TL". 0 "AT". seg6n corresponda. segulda cada
tipo ·tendencia comenzara con uno de los mdlcadores de
una
de un grupo de tlempo en horas y
cambioTGRADU". "RAPID". ", loMYU-. -1f'le" • 0
minutos. Si se pronostica que el cambio se
·"TEND". £1 grupo de hora se utilizara unicament~ cuan~o
inlciar! y terminar! p~r completo dentro del
proceda e ira a continuaci6n del indicador de ca~b~o. Seg.un
el indicador de cambia que se utilice, este grupa mdica a bien
periodo del pron6stico de tlpo tendencla. se
la hora 'del cambia 0 el t:omienzo del period a durante el cual
indicar! el prlncipl0 y el fin del cambl0
SC' ('<;perJ que o ...·urrJ cl cambio. POI' ejcmplo. un ;.:ul11?io. gra~
mediante
las abreviaturas "FH" y "TL"
dual que' ... ';. ' espera q~](' L"Omien~c 3 las 1730 ..lU<J~~ .H1{iJ.t;~~.P
respectivamente. junto con sus
en la forma "GRAD~ 1730HR" (clave METAR) a "GRADU
correspondientes grupos de tiempo. por
1730" (Ienguaje claro abreviado). Los indicadores de cambio
ejemplo. para el periodo de pron6stico de
se utilizaran de la 'manera siguiente:'
..
tipo tendencia de las 1000 a las 1200 UTC en
la forma "BECMG FHl030 TLl130" (clave HETAH y
a) se usad "GRADU" cuando se prevea Q.ue los cambios
lenguaje claro abrevlado). Si se pronostica
se producir<i.n aproximadamente a un ntmo constante f durante el periodo del pronostico, 0 durante una parte
que el cambio empezar! al principio del
especificada del misrno;
periodo del pron6stico de tipo tendencia pero
que
terminar! antes del fin de dicho periodo.
b) se usara "RAPID" en lugar de "ORADU" cuando se
se
omitir!n
la abrevlatura "FH" y su
prevea que los cambios se producir:in durante un
correspondiente grupo de tlempo y solamente
periodo inferior a media hora;
se utl1lzar!n la abreviatura "TL" y su
c) se usara "TEMPO" cuando 'se prevea que los cambios
correspondiente
grupo de tiempo. por ejemplo.
duraran un periodo inferior a una hora. y si los cam bios
"BECHG TLll00" (clave HETAH y lenguaje claro
son 10 suficientemente infrecuentes como para Que las
abrevlado). Si se prvnostica que el cambia
condiciones reinantes sigan siendo las del informe;
empezar! durante el periodo del pron6stlco de
tipo tendencla y terminar! al fin de dlcho
periodo. se omitlr!n la abrevlatura "TL" y au
correspondlente grupo de tlempo y solamente
se utilizar!n la abrevlatura "FH" y su
correspondiente grupo de tlempo. p~r ejemplo.
i "BECMG FMl100" (clave HETAR y lenguaje claro
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d) se usara "INTER" cuando se prevea que los carnbios se
producinin con frecuencia durante breves periodos de
tiempo, fluctuando las condiciones casi constantemente
entre las que figuran en eI informe 0 en la parte precedente del pron6stico y las del pron6stico propiamente
dicho;
e) se usani "TEND" cuando no pueda aplicarse ninguno
de los terminos "GRADU". "RAPID". "TEMPO" e
"INTER". No se usani si algun otro indicador ha
aparecido ya en la parte precedente.

Enmienda propuesta
abreviado). Si se pronostica que el cambio
ocurrirA a una hora determinada durante el
periodo del pron6stlco de tlpo tendencla. ae
utilizarA la abreviatura "AT" aeguida de su
correspondiente grupo de tiempo. por ejemplo.
"BECKG AT1100· (clave HETAR y lenguaje claro
abreviado). Si se pronostica que el cambio
empezerA a1 principio del periodo del
pron6atico de tipo tendencia y terminarA al
fin de dicho periodo 0 si se pronostica que
el cambio ocurrirA dentro del periodo del
pron6stico de tipo tendencia. pero la hora
sea incierta. se omitirAn las abreviaturas
"FH". "TL" 0 "AT" Y sus correspondientes
grupos de tieropo y s610 se utilizerA el
indicador de cambio "BECMa".
6.3.8 Se util1zarA el ind1cador de
cambio "TEMPO" para describir fluctuaciones
temporales en los pron6sticos de condiciones
meteoro16g1cas que lleguen a determinados
val ores 0 pas en por ellos y duren menos de
una hora en cada caso y. en conjunto.
abarquen menos de la mitad del periodo
durante el cual se pronostican las
fluctuaciones. Se 1ndicarA el periodo
durante e1 cual se pronostica que ocurran las
fluctuac10nes temporales. med1ante las
abreviaturas "FH" y. o. "TL". segUn
corresponda. seguida cada una de un grupo de
tiempo en horas y minutos. Si se pronostica
que e1 periodo de fluctuaciones temporales de
las condiciones meteor016gicas empezarA y
terminerA por completo dentro del periodo del
pron6stico de tipo tendencia. se indicarA e1
principio y el fin del periodo de
fluctuaciones temporales mediante las
abrev1aturas "FH" Y "TL" respectivamente. con
sus correspondientes grupos de tiempo. por
ejemplo. en el csso de un periodo de
pron6stico de tipo tendencia de las 1000 a
las 1200 UTC,en la forma "TEMPO FHl030
TL1130" (clave KETAR y lenguaje claro
abreviado). Si se pronostica que el periodo
de fluctuaciones temporales empezarA al
principio del periodo del pron6stico de tipo
tendencia pero terminerA antes del fin de
dicho periodo. se om1tirAn la abreviatura
"FH"y su correspondiente grupo de tiempo y
solamente se utilizarAn la abreviatura "TL" y
su correspondiente grupo de tiempo. p~r ejemplo.
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"TEMPO TL1130· (clave METAR y lenguaje claro
abreviado). Si se pronostica que el periodo
de fluctuaciones temporales empezarA durante
el periodo del pron6stico de tipo tendencia y
terminarA al final de dicho periodo. se
omitirAn la abreviatura "TL" y su
correspondiente grupo de tiempo y solamente
se utilizarAn la abreviatura "FM" y su
correspondiente grupo de tiempo. por ejemplo.
"TEMPO FM1030" (clave METAR y lenguaje claro
abreviado). Si se pronsstica que el periodo
de fluctuaciones temporales empezarA al
principio del periodo del pronostico de tipo
tend en cia y terminarA al fin de dicho
periodo. se omitirAn las abreviaturas "FM" y
"TL" Y sus correspondientes grupos de tiempo
y solamente se utilizarA el indicador de
cambio "TEMPO".

6.3 ..JIJ EI indicador "PROB" no se utilizara en los pronos- I~9
tieos de aterrizaje de tipo tendencia.
r::-o:c----:-:----:------:-----;----,-;----:--:-----:---t'iJ{ 10
6.3~ La parte relativa ala tendencia del pronostico de
U60
aterrizaje de tipo tendencia indicant los cambios del viento en I I'

i

la superficie que supongan:

a} un cambia en la direccion media de! viento de 3({' 0
mas, siendo la velocidad media de~km/b
kt) 0
mas, ames y.lo despues del cambia;

am

b) un ..::ambio en la \'elocidad media del vienlo de 20 km/h
(10 ktl 0 masl cuanda la velocldad me01J sea ae ~
[60 km/h (30 kt) 0 mas ames y/o despue~ del cambi(l. J

20

rl10

r,;

0

----:_ _ __

C)

cambioB en e1 viento pasando POl" val ores

de importancia para las operaciones. La
auto rid ad meteoro16gica deberia
establecer los valores limites en
consulta con la autoridad ATS competente
y con los explotadores interesados.
teniendo en cuenta los cambios del
viento que:
1)

requeririan un cambio en las pistas
en uso; y

2)

indicarian que los componentes de
cola y transversal del viento en la
pista cambiaran pasando par valores
que represent an los principales
limites de utilizaci6n para las
operaciones de aeronaves tipicas que
operan en el aer6dromo.
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Por ejemplo, un viento lintf'rmilf~n{el en la superficie previsw....de 250<1 a 70 km/h (35 kt) con velocidades maxim as
(rachas) de hasta 100 km/h (50 kt), ISe indicara en la forma I
I"INTER 25035150"1 lelave METAR),lo 'INIl:K
'
70K\lH MAXlIOO"
"INTER 250!35KT MAX50"1 (lenguaje daro abreviado).

0

6_3.9 Cuando la visibilidad se prevea que vaya a cambiar I
Ia.. a sobreoasar cualquiera de los valores dellUl. 4UU.1 600 , 800,
1 5(Xl6 3 000 m, la parte relativa a la tendenda del pron6stico
de aterrizaje de tipo tendencia indicara el cambia. Cuando se I
efectua un numero significativQ de vuelas de conformidad con
las reglas- de vue10 visual, el pron6stico indicara ademas los
cambios que lleguen a, a sobrepasen, bien sea 5 000 u
8 000 m, seleccciomindose el valor de 5 000 u 8000 m de
acuerdo can los criteria!> de visibilidad minima del Estado interesado. Par ejempio, una reducci6n tempora4.de 1a visibilidad
hasta 750 m debida a niebla, debe ria redondearse a 700 m el
indicarse en Ia forma "TEMPO 0700" (clave METAR)
"TEMPO VIS 700M" (lenguaje claro abro:>vi3do).

.

aupr1.mase
temporalmente
durante todo e1 periodo del pron6stico de
tipo tendencia se indicar~ en la forma "TEMPO
25035G50 KT" o "TEMPO 25070Gl00KMH"

H~TEMPO 250/70KMH MAI100·
MAX50"

0

"TEMPO 250/35KT

H,11 Cuando se prevea que la visibilidad vaya
a cambiar a. 0 pasar p~r
1150. 350.

0L ~;

6.3.10 Cuando se prevea el comienzo 0 el cese de una tormenta 0 precipitaci6n engelante, la parte de la tendencia de un
pronostico de aterrizaje del tipo tendencia sefialara tales cambios. Par ejempio, la lluvia engelante intennitente se indicani
en Ia forma "INTER 66FZRA" (clave METAR) "INTER
FZR.A.." (1enguaje claro abreviado). EI cese previsto de estos
fenomenos se indicani con "WX NIL". Por ejernplo, un cese
rapido preyisto a las 1630 (GMT) del tiempo significativo, tal
como una tOnTIenla, se indicara en la forma "RAPID 1630HR
Y,lX NIL" (clave METAR) "RAPID 1630 WX NIL" (lenguaje claro abreviado).

0

0

durante todo el perlodo del pron6stico de
tipo tendencia.

6.3.12 La parte relativa a la tendencia
del pron6stico de aterrizaje de tipo
tendencia indicar~ la incursi6n. case 0
cambio de intensidad previstos de los
siguientes fen6menos meteoro16gicos:
- precipitaci6n engelante
f-

- lluvia. nieve, hielo granulado. granizo.
granizo menudot lluvia y nieve mezcladas.
de intensidad moderada o fuerte
- ventisca baja de polvo. arena

0

nieve

- ventisca alta de pol yo. arena
(incluida tempestad de n1eve)

0

nieve

- tempestad de polvo
- tempestad de arena
- tormenta (con lluvia. hielo granulado.
granizo. granizo menudo. nieve, 0
combinaciones de estos fen6menos)
- turbonada
- tromba (tornado o tromba marina)
- otros fen6menoB meteoro16gicos indicados en
4.8.3 ai se prev~ que causar€tn un cambio
importante de la visibilidad.
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Por ejemplo. la lluvia engelante de
intensidad moderada. temporalmemte
pronosticada entre las 0300 y las 0430 UTC se
indicar~ en la forma "TEMPO FM0300 TL043 o
FZRA" (clave METAR) y "TEMPO FM0300 TL04 30
MOD FZRA" (lenguaje claro abreviado). La
terminaci6n prevista de estos fen6menos se
indicarA mediante la abreviatura "NSW" • Por
ejemplo. el cese previsto a las 1630 UTC de
fen6men08 del tiempo significativ~ tales como
una tormenta. se indicar~ en la forma "B ECMG
AT1630 NSW" (clave METAR y lenguaje claro
abreviado) .

6.3.iuJ Cuando la altura de la base dellas nubes !que I
cubran mas e.:1 octa~ sea menor 0 se prevea que lIegara a seT
menor de -t50 m (l 500 pies) la parte relativ3 a la tendeocia del
pronostico de aterrizaje de tipo tendencia indicara los cam bios
a. a Ique sobrepasenlalguno de los valores siguienles: 30, 60,
90, 150,300 Y 450 m (100, 200, 300, 500, I 000 Y I 500 pies),
Cuando la altura de la base d~ ~ -sea men or 0 se prevea
Que Uegara a seT menor de 450 m (I SOD pIes), 1a parte relativa
a la tendencia del pronostico de aterrizaje de tipo tendencia
indicani tam bien los cambios en la cantidad de nubes /desde i
4 aetas a mena~ hasta mas de 4 oetas, 0 los cambios desde mas
de -t aelas hasta 4 oetas 0 menDs. Por ejempla, una tendeneia
desde 4 aCla" 0 rnenos hacia 8 aetas de stralus a 300 m
(l 000 pies). se indicad en la forma "TEND 8STOlO" (dave
i ~IETAR) 0 "TEND 8i8 300~l" (Ienguaje claro abre\'iado).
)(,

6.3;gj E1 orden de los elementos y 1a terminologia, las
unidades y las escalas usadas en la parte relativa a 1a tendenda
del pronostico de aterrizaje de tipo tendencia. seniTI los mismas que los utilizados en el inforrne al que se adjunta.

13
una capa de nubes de extensi6n BKN
I el paso

0

OVC

p~r

I una capa de nubes
de SCT 0 SKC aumentando a BKN 0 ove. 0
cambios de BKN 0 ove disminuyendo a SCT o
SKC. por ejemplo, un aumento rapido y
pronosticado de nubes estratus a las 113 o UTe
de SCT a OVC se indicar~ en la forma "B ECMG
ATl130 OVCO 10" (clave METAR) 0 "BECMG A 1130
OVC 300M" (lenguaje claro abreviado).
6.3.14 Si se prev~ que el cielo
permanezca oscurecido 0 que se oscurezca • y
se dispone en el aer6dromo de observacio nes
de visibilidad vertical. en la parte rel ativa
a la tendencia de los pron6sticos de
aterrizaje de tipo tendencia se indicar rm loa
cambios de la visibilidad vertical que
lleguen a. o pas en por cualesquiera de 1oa
siguientes valores: 30. 60 0 150 m ( 100 • 200
6 500 ft).
6.3.15 Para la indicaci6n de cambio s que
se basen en minimos de utilizaci6n de
aer6dromo locales. se utilizar~ criter ios
distintos a los especificados en 6.3.10 a
6.3.14 por acuerdo entre las autoridade a
meteoro16gicas y los explotadores
interesados.
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a)

METAR para YUDO (Donlon/International).
METAR YUOO 1630Z 24015KMH 0600 R12/1000U
FG DZ SCT010 OVC020 17/16 Q1018 BECMG
TL1700 0800 FG BECMG AT1800 9999 NSW =

b)

b,

I.fo-m,.,. /"""")' dOl'"

al>o-<".d~

{ri m"mo tufa. ,- I.,

m"m.~

ron""',On'"

MET INFORME !UDO 1630Z 240/15KMH VIS 600M
RVR RWY12 1000MlU FG DZ SCT 300M OVC 700M
T17 DP16 QNH 1018 BECMG TL1700 VIS 800M
BECMG A1Boo VIS 10KM NSW =

,,,,,.,,,,,Inf";'" Q.' JIl:TAR,

1."<rOR.'lf MET rLiDO IIJC· !.lOlI51;MIl VIS 600" RVR 1000.1.1 FG 3_"S}/l(J'I TI: DPI! Q"H IOLi

Info'm, 0,,1,.'."0 p .. ' 0.,0;,,0, 'n'<to,,,on.'· .1" ,,,JO L'C.d;,«,<.on dd'«nmro I> ,up<rfi<,,:.w::<.d~~_ .<!"na,d
d<1 ""'1~ I; k,i<!m""""" """. ""i»hd,o !.OO mWO •• ''''no< v"u.J.I <to ;, P"" I 00(1 ",<"0" ~"b" ,,,' ..".,.on <n
cUm no rnd", .. "I,; d. ","",; J ",,,,, d, ,,,,.o<~m"'",,}OO m<u~' ", >0<1100 en l,n!o, .. ,(<i,e OG 'a~'oo
<1 "I'<' dr nU!>esJ; !<Ulp<'C>'u" d<; ~I" r; ~"da, C,I!Ill'. ""'p."""'" d.. pun,a d, '",,"0 16 ~"dQ' Cd"u •. O'i<i ,0,.1
h""op>s<,I<.

ko,",,,

",. ',_ _ """., ."0<,,1..! ,M .... .,•• " ",,"," d,,, ",,,d, ..~ •• ,..,,, ... ~",."",;, '""",,"'"'~''''' ,-" ...."'J"
,,""'''''''' "1,",",,,," _ ."'" -,' "",,,,-' So. ,mlN'1:~_ o"oo,.""""'dmo ... '"~,. c. ,,,: .""","""'uu""Oo'",, """.., ...'u,,,'
'"" _

Informe en lenguaje claro abreviado (el
mismo lugar y las mismas condiciones
meteoro16gicas que METAR)

I
I

c)

Significado de los dos informes

~

.... '., ';SI ......... - • . p,.

Informe ordinario para
Donlon/International- a las 1630 UTC;
direcci6n del viento en la superficie
240'; velocidad del viento 15 km/h;
visibilidad 600 m; alcance visual en la
pista representativo de la zona de toma
de contacto en la pista 12, 1 000 m y los
valores del alcance visual en la pista
indican una tendencia de aumento en los
61timos 10 minutos; niebla y llovizna;
nubes dispersas a 300 m; cielo cubierto a
700 m; temperatura del aire 17'C;
temperatura del punto de rocio 16'C; QNH
1018 hectopascales; tendencia de las
pr6ximas dos boras visibilidad 800 m a
las 1700 UTC; visibilidad 10 km 0 mAs a
las 1800 UTC Y ningUn dato por notificar
del tiempo significativo.
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Enmienda propuesta
a)

SPEC I para YUDO (Donlon/International).
SPECI YUDO 1'15Z 05025G37KT 1200NE 6000S
+TSRA BKN005CB 25/22 Cl008 TEMPO TL1200
0600 BECMG &T1200 9999 NSW SCT015
DVC100 =

~)

II

I .) :::~~ :::;Li~ ::;:~;~";··:~:::~~·'~C!lW'
!

i

~j In. """. '"

"";'''''-< <:.m:' cir<'wd,. I~- ."i,,,,.. I,,,,,,, '-/0'

<) ;,::,:::::

;~~.:-a,:~ :~.'::><:jn _"~.~;"\l~~IIC '-IS ~51~N 15 .:~ CP ;00"

I

mit'"~' •. """,::~." ",,,roml<>I;CO' ~"C SP£C1,

ESPECIAL YUDO 1115Z 050/25KT MAX37 MNM10
VIS 1200M TO NE 6000M TO S HVY TSRA BKN
CB 500FT T25 DP22 QNH 1008 TEMPO TL1200
VIS 600M BECMG A1200 10KM NSW SCT 1500FT
DVC 10000FT =

:~i;;~~'~::l~~;;:';';;;~~:::~ ~;'.~.,f~:·':~';::~~~'~~o~~::, ;.I~,,:!:~ :::..c;;d:r~}:~~.,d~~, '::~~" ~ ~ ~~~~,r~~i~
101 SPE:~ "~ ~"''' Je 'OC:" -" I., Yd~,.d,cl" ",on"""" dol ,,,,,,,.,, ,;:"l>,;,~'" : ~ """"'. '0""<.-,;0 r'~ ,<mor. ,n
"~inc,", ia ;i,,,
""',,~.
n" ~ilO;>i<'

I".;"", 010'0

."".

=0 '::' ..1:"

,;",,"_,

"O"'"'G"'.....

d!o," d"" "= d,

_~. "'''.'I''''''~ ~,~ I. ~,>.-..,.,c ~'"
J,
."no> ~i 51 •.~"",,"." '-;" - s,r. '~",>"
"</<> •.,;,,-,, ''''' ~

."

•••...,! .."

""".dD '''-',,0-'',''''"'' ~nod04.,

,.. """" ~ ....._
P=""'c ul,I. = , •• " ", ••

".«"""""0<1,...,, .~"'"""
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Informe en lenguaje claro abreviado (el
mismo lugar y las mismas condiciones
metecro16gicas que SPECI)

c)

Significado de los dos informes
Informe especial seleccionado para
Donlon/International- a las 1115 UTC;
direcci6n del viento en la superficie
50'; velocidad del viento 25 kt con
rachas comprendidas entre 10 kt Y 37 kt
(velocidad minima del viento no est~
incluida en SPECr); visibilidad minima
hacia el nordeste a 1 200 m, visibilidad
6 000 m bacia el sur; tormentas fuertes
con lluvia; cumulonimbus de extensi6n BKN
a 500 ft; temperatura del aire 25"C;
temperatura del punto de rocio 22"C; QNH
1008 bectopascales; tendencia durante las
pr6ximas dos horas, visibilidad
temporalmente 600 m desde las 1115 a las
1200 y de 10 km 0 m~s a partir de las
1200 UTe, cese de la tormenta y ningun
dato por notificar del tiempo
significativo, nubes dispersas a 1 500 ft
Y cielo cubierto a 10 000 ft.

SA-3D
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Enmienda propuesta
aJ

TAF para YUDO (Donlon/International·)
TAF 160000Z YUDO 0624 13018KMH 9000
BKN020 BECHG 0608 SCT015CB BKND20 TEMPO
0812 17025G40KMH 1000 TSHA SCT010CB
BKN020 FH12 15015KHH 9999 BKN020 BKN100

b)

., TAr pJ-O l"t:oo t!J.-,,,!~, ,.."·"'G,,no.'-'-"
TA, YL'DO 0'11& l'()l'!.:':H <>,»"1 ~scou Gi(.~DU 1l1~]roJ

S{lfl.';

FCST 160000Z YUDO 06/24 130/1SKHH VIS 9KH
BKN 600M BECHG 06/08 SCT CB 450H BKN 600M
TEMPO OS/12 170/25 KHH HAX40 VIS 10DOH
HOD TSH! SCT CB 300H BKN 600H FM12
150/15KMH 10KM BKN 600H BKN 3000H

ESTfl%

bl L<""!~QJ' d.rQ .b",-",';~ ",' m""'~ l"fP" I", ",,,nlOj ,en';'''M'' ,"<un'o;"r<c"'1

FCST n:DO 119-1. ll~ IS!.:!.IH

'-[5 ;>~M i"E 600~\ G!:--\Pt

Pron6stico de aer6dromo en lenguaje claro
abreviado (el mismo lugar y las mismas
condiciones meteoro16gicas)

!; 16 \'IS ;OO[I~I 02: s-~ :i'(l\!

!

cJ

Significado de los dos pron6sticos:
Pron6stico de aer6dromo para
Donlon/International' expedido el dia 16
del mes a las OOOOUTC v~lido desde las
0600 UTC hasta las 2400 UTC el dia 16 del
mesj direcci6n del viento en la
superficie 130·, velocidad del viento
1S km/hj visibilidad 9 km, nubosidad a
600 mj convirti~ndose entre los 0600 UTC
y las oSOO UTC en cumulonimbus dispersos
a 450 m y en nubosidad a 600 mj
temporal mente entre las 0800 UTC Y las
1200 UTC direcci6n del viento en la
superficie 170·j velocidad del viento
25 km/h con rachas de hasta 40 km/bj
v1sibilidad 1 000 m en tormenta de
intensidad moderada con lluvia,
cumulonimbus dispersos a 300 m y
nubosidad a 600 mj a partir de las
1200 UTC direcci6n del viento en la
superficie 150 0 j velocidad del viento
15 km/hj visibilidad 10 km 0 superiorj
n1ngGn dato por comunicar del tiempo
significativ~, nubosidad a 600 m y
nubosidad a 3 000 m.
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Enmienda propuesta

CAPITULO 9.-SERVICIO PARA EXPLOTADORES
Y MIEMBROS DE LAS TRIPULACIONES DE VUELO
9.1.-DisposicioDes generales

9.1.6

Reromendadon.- La informacion 11/e!(!oro/6gica

propOfciolloda a los ('xploradore~ y

0 /05

miembros de las

l.rt suprimase

Iripulaciones de melD. deberia inc/ui." i1lforl11e.\lie {/erudro/}/(~
para e! aer6dromu de .\llfida, el aerotiroll1(J de (I!ern;,aje 111"Cl'islO y Jos ocrcidromo.t de aliemalim.silIf{ulos a 2 hori.l.~ dc
I'/((!fo del aerddromo dc salida. fl(Y(1 COli las Il(Jsihfes C.\H!/}·
dOlles para eierras nlla.\ y ()p('r(lc/()II('~ que Sf' d(,{(>l"IlIiflf'1I por
lIcllerdo regiollal de /w\'egacifin {/(;reu. j)e/Jl'J"llIlI prOJl0/"C/{Jnarsr j,tr(Jrl1/e~ Clriiciollu/cs IJer£ilicf1{('\. \.: ('SU;II tiisl- (}lIihfe!J. X'

Si esta informaci6n se proporciona en forma
de boletines de informes, deberia mantenerse
la hora de observaci6n indicada en el titulo
del boletin. En caso de que se recopilara un
nuevo boletin a fin de satisfacer
determinadas necesidades operacionales a
partir de informes tOOlados de otros
boletines, deberia indicarse claramente la
hora de observaci6n correspondiente a cada
informe, ya sea en el titulo del nuevo
boletin ya sea como parte de los informes
particulares.

Informe sobre la cuesti6n 6 del orden del dia
Cuesti6n 6 del
orden del dia:
6.1.
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Informaci6n climato16gica aeronAutica

Introducci6n

6.1.1
La reuni6n tom6 nota de que la propuesta objeto de discusi6n se
basaba en los trabajos que la OACI habia realizado anteriormente, cuando se
prepar6 y distribuy6 a los Estados y organismos internacionales recabando sus
comentarios, una propuesta pertinente de enmienda del Anexo 3/Reglamento
Tllcnico (C.3.1 J, en la que se examinaban y actualizaban las especificaciones
del Anexo 3/Reglamento Tllcnico (C.3.1l, Capitulo 8, para alinearlas con los
mlltodos modernos computadorizados de almacenamiento de datos climato16gicos.
6.1.2
Se comunic6 a la reun16n que la Comisi6n de Aeronavegaci6n (ANCJ
hab1a examinado las respuestas recibidas de los Estados y organismos
internaoionales interesados y habia tornado nota de que los amplios objet1vos de
la propuesta habian tenido aceptaci6n general.
La ANC habia tomado nota
asimismo de que no hab1a sido posible llegar a un consenso con la OMM sobre
determinados aspectos de la propuesta, y habia pedido a la Secretaria que se
esforzara por resolver las dificultades.
Con objeto de aclarar estas
dificultades, la ANC habia convenido en que se remitiera a los Estados un
cuestionario para obtener sus puntas de vista acerca de aquellos aspectos
concretos de la cuesti6n que habian planteado dificultades a la OMM, como por
ejemplo qull uso se hacia de las tablas climato16gicas aeronAuticas, y s1 era
necesario distinguir entre los Estados que procesaban los datos climato16gicos
por computadora y los Estados que efectuaban esas tareas manualmente.
Los
resultados del cuestionario resultaron ser muy interesantes. e indicaban. entre
otras cosas. que de los Estados que enviaron sus respuestas:
aJ

el 73J se basaban en las tablas climato16gicas para obtener los
res6menes climato16gicos;

bJ

el 6n utilizaban las tab las climato16gicas para ayudara los
pronosticadores
aeronAuticos
en
el
desempeno
de
sus
responsabilidades respecto a la aviaci6n. por ejemplo. en la
preparaci6n de los pron6sticos de aer6dromo "de asesoramiento"
cuando no se recibJ.an los pron6sticos de aerbdromo "normales";

cJ

el 84J precisaban las tablas climato16gicas para responder a las
solicitudes de los usuarios de la aviaci6n en relaci6n con
aquella informaci6n climato16gica. no normalizada que no podia
cumplimentarse recurriendo a la informaci6n contenida en los
res6menes climato16gicos; y

dJ

el 58J estimaba que. en relaci6n con los requisitos atinentes a
los resfunenes climato16gicos aeronAuticos. no era preciso
distinguir entre los Estados que almacenan y procesan los datos
climato16gicos por computadora y los que utilizan mlltodos
manuales.
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6.1 .3
Se tome nota de que. a raizdel cue stionario y de las del iberac iones
subsiguientes con la OMM y otros organismos internacionales interesados. se
habia elaborado una propuesta de enmienda revisada del Capitulo 8 del Anexo 3/
Reglamento Tecnico (C.3.1). con objeto de someterla a la consideracion de la
Reunion departamental COM/MET/OPS (1990).
6.2

Pro~uesta
Cap~tulo 8

6.2.1

La reunion tomo nota de que la propuesta:

de enmienda del Anexo 3/Reglamento Tecnico
- Informacion climatologica aeronautica

(C.3.1).

'a)

autorizaba la delegacion de responsabilidades en la preparacion
de informacion climatologica aeronautiea de un Estado a otro;

b)

suprimia e1 requisito relativo a la preparacion
memorandos climatologicos aeronauticos descriptivos;

c)

especificaba el nUffiero de afios minimo deseable que se utilizara
como base para obtener la informacion;

d)

introducia recomendaciones relativas a la recopilacion de
informacion meteorologica sobre los aerodromos regulares y de
altemativa existentes y previstos. a fin de facilitar la
preparacion de la informacion climatologica aeronautica; y

e)

aroonizaba los elementos que se incluiran en las tablas
climatologicas de aerodrome con los elementos requeridos para la
preparacion de los restimenes climatologieos de aerodromo.

de

los

6.2.2
La reunion inicio sus delibel"aciones con el examen de las actuales
disposiciones del Capitulo 8 del Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1). y de los
principales objetivos de las propuestas de enmienda de dichas disposiciones.
6.2.3
La reunion tom6 nota de que. en 1984. la OMH habia iniciado el
proyecto CLICOM. un eoncepto "global" que comprendia especificaciones de
soporte fisieo de computadora, soporte logieo asequible para el usuario y
capacitacion.
Desde entonces, se habian introducido cambios y mejoras
importantes en el sistema, el cual estaba siendo actualmente utilizado pOI" unos
100 miembros de la OHM.
Se indic6 que el sistema podia producir, para todos
los parametros climatologicos ordinarios:
a)

un calculo de datos mensuales a partir de datos diarios;

b)

un calculo de los valores mensuales medios y extremos;

c)

tabulaciones de valores diarios medios y extremos;

d)

distribuciones
parametro;

e)

graf'icas mensuales y datos diarios;

f)

graficas anuales y datos mensuales; y

bivariantes

de' frecuencias

para

cualquier

Informe sobre 1a cuestion 6 del orden del dia
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tabu1aciones de datos mensuales que comprenden valores medios.
extremos y diarios.

6.2.4
Los representantes de los explotadores aconsejaron a 1a reunion que.
en vista de que las 1inees a~reas uti1izaban muy poco la informacion
climato1ogica aeronautica. no era preciso publicaI' los datos en forma impresa.
y que con el procesamiento electronico de datos (EDP) moderno las lineas a~reas
y otros usuarios podrian satisfacer sus necesidades especificas accediendo a
bases de datos adecuadas.
La reunion no pudo convenir en esta opinion dado
que. en muchos Estados. no se disponia del EDP 0 bien ~ste no era 10
suficientemente fiable como para sustituir los datos climatologicos impresos.
En cualquier caso. se consideraba que otros usuarios no aeronauticos. y no s610
las lineas aereas. necesitaban la informacion climatologica y. pOI'
consiguiente. era preciso contar con datos impresos.
6.2.5
A juicio de un delegado. la propuesta de enmienda no respondia a 1a
pregunta de qui~n deberia pagar cuando una linea aerea hiciera una solicitud de
determinados datos climatologicos.
Dicho delegado consideraba que el usuario
que hiciera la solicitud debe ria pagar los costes conexos.
No se siguio
debatiendo la cuestion.
6.2.6
Se sugiri6 que quizas podria prepararse una lista de los parametros
climato16gicos mas comunmente utilizados. y de combinaciones de los mismos. de
los cuales podria disponerse prontamente previa solicitud. ya fuera en forma
impresa 0 electr6nica.
Si bien reconoci6 el velor de esta sugerencia. la
reuni6n consider6 que dichos datos podrian obtenerse como result ado de acuerdos
bilaterales entre los explotadores y las autoridades meteoro16gicas
in teresadas.
6.?1
Un delegado pregunt6 cual era la autoridad responsable de preparar
los datos climato16gicos aeronauticos.
Se record6 a la reuni6n que. de
conformidad con el Anexo 3/Reglamento Tecnieo (C.3.1). cad a Estado contratante
tenia que designar la autoridad meteoro16gica responsable de suministrar e1
servicio meteorologico para la navegaci6n aerea internacional.
Puesto que los
datos climato16gicos aeronauticos eran parte de los requisitos del Anexo 3/
Reglamento T~cnico (C.3.1). la autoridad meteoro16gica design ada pOI' el Estado
era tambHn la entidad responsable de suministrar los datos climato16gicos
aeronauticos.
6.3

Enmienda del Anexo 3/Reglamento

T~cnico

(C.3.1)

6.3.1
La reuni6n llev6 a cabo un examen de la pr-opuesta de enmienda del
Anexo 3/Reglamento T~cnico (C.3.1) que Ie habia sido present ada porIa
Secretaria. y convino en que dicha enmienda tenia debidamente en cuenta los
puntos descritos en el parrafo 6.2.1.
Se pidi6 que se aclarara el significado
de "horas determinadas" en el parrsfo 8.3.1 e) de la propuesta. Se explic6 que
estas horas eran las incluidas en los formularios adopt ados porIa OMM para los
l"es6menes climato16gieos que figuran en su Reglamento Teenieo. Volumen II.
C.3.2. Y que la nota que se insertaba al final del parl"afo 8.3.1 estaba
destinada a indicar al lector la re1aei6n existente entre el parrafo y los
formularios de 1a OMM.
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6.3.2
Despubs de tomar nota del apoyo general que
propuesta. la reuni6n formu16 la siguiente recomendaci6n:

RSPP

se

concedia

a

la

Recomendaci6n 6/1 - ~E~nm~i~e~nd~a~~d~e~1~~A~n~e~x~o__3~/~R~e~g~1~am~e~n~t~O~~T~b~c~ni~c~o
(C. 3.1 l
Informac i6n
clima to16gica
aeron§.utica
Que. con miras a examinar y actualizar las especificaciones
vigentes y alinearlas con los mbtodos modernos
computadorizados de procesamiento de datos climato16gicos. se
enmienden el Anexo 3/Reglamento Tbcnico (C.3.1l como se indica
en el apbndice a esta parte del informe.
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APENDICE
PRDPUESTA.DE ENMIENDA DEL ANElD 3/REGLAMENTD TECNICD (C.3.1) INFORMACION CLIMATOLOGICA AERONAUTICA
Texto actual del Anexo 3

Enmienda propuesta

CAPITULO 8.-INFORMACION CLIMATOLOGICA AERONAUTICA

Nota.- Cuando no sea posible satisfacer
las necesidades de informaci6n
v
climato16gica aeron6.utica a nivel nacional.
~-----------------------------------------i--~la recopilac16n. procesamiento y
almacenam1ento de los datos de
observaciones pueden 11evarse a cabo
mediante instalaclones computadorizadas
disponibles para usa internacional, y la
responsabilidad de preparar la informaci6n
climato16gica aeron~utica necesaria puede
delegarse mediante acuerdo concertado entre
las autoridades meteoro16gicas interesadas.
8.1.-Disposiciones generales
8.1.1 La infonnaci6n climato16gica aeronautica necesaria
para la planificacion de operaciones de welo. se preparani en
forma de tablas climatol6gicas de aer6drom~ resumenes
climatoiogicos de aerodromo . memoran os c mato 0 icos
aeromiuticos descriutjvosl: Esta informacion se proporcionara
a los usuarios aeromiuticos segun se convenga entre la Autoridad Meteorol6gica y dichos usuarios.

Nota.- La informacion climatologica necesaria a efeclos
de planificocion de aerodromos fif!ura en el AdjunTO A 01
I Anexo 14.
8.1.2 Recomendacion.- La informacion c1imatoldgica
aeronautica deberla basarse en observaciones e ectuadas a 10
I Jargo de varios anos,ly dicho perfodo deberfa indicr,rrse en /0
informacion proporcionada.

II

,

Y

I

Suprimase

en el p6.rrafo 3.1.3 y en el Adjunto A del
Anexo 14.
normalmente en obser
, vaciones efectuadas a
10, largo de un per10 do de cinco aDOS como
.m1nimo,

Isuprimase
8.1.3 Recolllendacion.- La informacion ciimatoldgico
aemntiutica deberfa -prepararse siguiendo 10 forma y de
acuerdo con los procedimienros prescriros por 10 Organizacion
Meteorologica Mundiol.

--_.

;Nota.- En la p6.gina i-6 figura una explicaci6n respecto a la forma de:la
propuesta de ·enmienda.
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Texto actual del Anexo 3

Enmienda propuesta

8.1

deberia inlercambiarse, Q solicitud. entre las
AUlOridades Meteorol6gicas. Los exp/oladores y alros usuarios aeronduticos que deseen dicha informacion deberlan solicitar/a lIormalmente

3

suprimase

8.1.4 Recomendaci6n.- Las observaciones
meteoro16gicas para los aer6dromos
regulares y de alternativa deberian
JL-------------------------------------------------t-trecopilarse, procesarse y almacenarse en
forma adecuada para la preparaci6n de la
1nformaci6n climato16gica de aer6dromo.

B.l-Tablas climatol6gicas de aer6dromo

[~8~.:2.~3~~~~~~~ti~~~~~~~~~________1-J

8.1.5 Recomendaci6n.- Los datos
climato16gicos relativos.a los
emplazamientos de nuevos aer6dromos y a
pistas nuevas en los aer6dromos existentes
deberian recopilarse a partir de la fecha
m~s temprana posible. antes de la puesta en
servicio de dichos aer6dromos 0 pistas.

1ncluir la informac16n requer1da para la
preparaci6n de los resWmenes c11mato16gicos
de aer6dromo. de conform1dad con 8.3.1.

Apbndice del informe sobre la cueati6n 6 del orden del dia

Texto actual del Anexo 3
8.3.-Resumenes climatologicos de aerodromo

8.3.1 Recomendacion.- Cada Esroda controtante debeno preparar y pub/icar 0 poner a disposicidn los reszimenes
climatoldgicos de aerddromo pata coda oer6dromo ;merna·
cional regular y de alternativa den fro de su terri/ario.
8.3.2 Recomendacion.- Un resumen ciimal%gfco de
oer6dromo deberia dar informacion sabre el viento en 10
super/icie, visibilidadlaJconce visual en fa pisto, altura y cantidad de nubes, temperatura), presion y, ruanda se preparen
tablas climatol6gicos de aer6dromo. el resumen deber(a
basarse en los mismos datos de observaci6n.
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Enmienda propueata

I
I

suprimase

8.3.1 Recomendaci6n.- Los res~enes
climato16gicos de aer6dromo deberian
abarcar 10 slguiente:
a)

frecuencia de casos en que el alcance
visual en la piata/la visibl1idad y/o
la altura de la base de la capa de
nubes mas baja de extensi6n BKN u OVC
sean inferiores a determinados valoree,
a horas determinadas;

b)

c)

frecuencia de casos en que la
visibilidad sea inferior a determinados
valores, a horas determinadas;
frecuencia de casos en que la altura de

la base de la capa de nubea mas baja de
extensi6n BKN u ave sea inferior a
determinados valores, a boras
deteminadas;
d)

frecuencia de cases en que la direcci6n
y la velocidad del viento concurrentes

eaten dentro de determinada gama de
valores;
e)

frecuencia de casos en que la

temperatura en la superficie este
comprendida en det~rminados interval os
de 5· C, -a horas determinadas; y
f)

valor medio y variaciones respecto a la
media, incluso los valores maximo y
minimo de los elementos meteoro16gicos,
cuando sean necesarios para
planificaci6n operacional, incluso para

los calculos de performance de
deapegue.
Nota.- Los modelos de res~enes
climato16gicos relaclonados con a) a e)
figuran en la Publicaci6n N~. 49 de la OHM.
Reglamento Tecnlco. Volumen II. C.3.2.
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Texto ectual del Anexo 3

Erunienda propuesta

X
8.4.-Memorandos clima1ologicos aeronauticol>
descriptivos

8.3.2 Recomendaci6n.- Los restimenes
climato16gicos de aer6dromo deberlan
ajustarse a los procedimientos prescrltos
por la Organlzac16n Meteoro16gica Mundial.
Cuando se disponga de instalaciones
computadorizadas para almacenarl procesar y
recuperar la informaci6n, los res6menes
deberian publicarse 0 ponerse de alg6.n otro
modo a disposici6n de los usuarios
aeron~uticos que 10 soliciten.
Cuando no
se diaponga de tales instalaciones
computadorizadas. loa resCunenes deberian
prepararse utilizando los model os
especificados por la Organizaci6n
Meteoro16gica Mundial y deberian publicarse
y mantenerse al dia. en la medida
necesaria.

8.4.1 Recomendacion.- Cada EsIGda contratanfe delJe.
'fa preparar, publicar 0 poner (1 disposici6n memorandos
C/imato/6gicos descriprivos para su lerritorio. Estos memorondos pueden tambien producirse colectivamente para los
terri/orios de varios Estados conlrafantes, por acuerdo enlrt
las Autoridades Meleoroldgicas interesadas.
8.4.2 Recomendacion.- Deberian preparorse, pub/karst
o ponerse (1 disposici6n memorandos simUares pora dr~(JS
especlJicas 0 Iramos de rutas aereos sobre aguas intern aCiCT
noles, yo sea indillidualmemt', par eJ Estado contralante qut
suminislre servicios de IransilO aereo dentm de la region dt
informacilon de vuelo, 0 coiectivamente, par acuerdo entre /oJ
Estados contralantes inleresados.

8.4.3 Recomendacion.- Un memorando c1imalO JOgicO
aeronaurico descriplivo debena dar, par 10 menos, inJorf1lft
cion sobre 105 lIientoJ )' remperaluras en allilud, .as{ comO
snbre fos fen amenDS mereorol6gicos sign{ficalil'os en rli/O.

ISupr:lmaSe
14

sY-COPias de datos de observaciones
meleorologicas

sMI

Recomendacion. -jeado Autoridad MeteoroJogica

1Jtbt'(lO jaClllla1' a

soJicitud yen /a medida de 10 posib/e, a

cua/quier otra Autoridad Meteorologica, expJotadores y
demos interesados en /0 ap/icaci6n de /0 mefeor%gfo a la
navegod6n aered imernacional, co ias d los dalOs onomaleJ
de las observaciones meteoroidgicas necesa.ria.c,i para Jines de
investigaci6n de accidences u otro lipo de im·esiigaciones, a
pera e{ analisis operacionai.

I

14
! Supr1mase

1facilitarll

I Suprimase
!necesarios
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Cuesti6n 7 del
orden del dia:
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Info~aoi6n SIGMET J aTisos sobre oondioiones aeteorol6g1oas
peligrosas en la proxiaidad de los aer6droaos

-7. 1

Elaboracion de una enmienda del Anexo 3 incorporando el concepto de
avisos en ruta para operaciones VFR. ademas de la actual
informacion SIGMET

7.1.1

Introduccion

7.1.1.1
La reunion reconocio que los mensajes de informacion SIGMET
contenian algunas de lasinformaciones meteorologicas mh importantes expedidas
en apoyo de las operaciones de aeronaves.
Se acordo que. en general. el
sistema SIGMET habia funcionado bastante bien. aunque no habia carecido de
problemas y. POI' varias razones. estos problemas parecian empeorar. La reunion
tomb nota de que se habla notificado la existencia de problemas durante la
29a. Reunion del Grupo Europeo de Planificacion de la Navegaci.on Aerea (GEPNA).
(Paris. 1988) y durante la Reunion regional limitada de navegacion abrea
Africa-Oceano Indico (Lom~. 1988). En la primera de las reuniones mencionadas
se habla recomendado que. habida cuenta de las graves deficiencias en la
interpretacion de los criterios relativos al formato y a la expedicion de
mensajes SIGMET. la OACI. en coordinacion con la OMM. segun corresponda.
deberia examinar las disposiciones atinentes a la informacion SIGMET contenida
en el Anexo 3/Reglamento Tbcnico (C.3.1) j mientras que en la segunda de las
reuniones mencionadas se habia recomendado que la OACI. en consulta con la OMM.
deberia estudiar la conveniencia y viabilidad operacionales de introducir otra
categoria de SIGMET para atender a las operaciones a niveles de vuelo
medio/bajo.
Se informo a la reunion de que. a fin de cumplir con las
solici tudes formuladas en dichas reuniones regionales.
la Comision de
Aeronavegacion habia convenido en que la Secretaria deberia examinar las
disposiciones SIGMET contenidas en el Anexo 3/Reglamento Tbcnico (C.3.1) y
elaborar una enmienda apropiada del Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1) para que
fuera considerada porIa Reunion departamental COMIMET/OPS (1990).
7.1.2

Problemas

relativ~s

a la expedicion y transmision de los SIGMET

7.1.2.1
Se tomo nota de que el problema principal que habia surgido era que.
pOI' una u otra razon. nosiempre setransmitian los SIGMET a las aeronaves en
vuelo.
S.e reconocio que. hasta cierto punto. este se debia al hecho de que.
excepto los SIGMET incluidos en las radiodifusiones VOLMET. todos los demas
SIGMET debian transmitirse a los pilotos a traves de las comunicaciones en
foniaaire-tierra de los· servicios de transito aereo (ATS).
La reunion era
consciente de que el incremento del transito aereo durante los Ultimos 10 anos
habia significado que las comunicaciones estaban sobrecargadas en muchos
puestos ATS. especialmente en las horas punta. y que a veces la transmision de
la informacion SIGMET a los pilotos se demoraba u omitia en su totalidad.
Se
manifesto la opinion de que este problema se veia agravado pOI' el hecho de que
se expedian. much os SIGMET en relacion con fenomenos meteorologic os que. de
conformidad con el Anexo 3/Reglamentc Tecnico (C.3.1). 7.1.1. no justificaban
la expedicHm de SIGMET.
La reunion acordo que la expedicion de esos SIGMET
innecesarios demoraba la transmision de SIGMET correctamente preparados y
reducia la categoria de todo el sistema SIGMET en la· opinion que de dicho
sistema pudiera formarse el personal de los servicios de" transi to aereo y los
pilotos.
Ademas. se tom6 nota de que los SIGMET contenian a menudo muchos
detalles descriptivos innecesarios que alargaban el conjunto del mensaje y
contribuian a los retrasos en la transmis16n.
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7.1.2.2
La reuni6n habia utilizado con provecho las estadisticas d1manantes
de los datos que habian sido presentados por 1rlanda en la 2a •• la 14a. y la
15a. reuniones del Grupo consultivo sobre meteorologia (METAG) del GEPNA en
1978 y 1988. Estas estadisticas. que atanian a los S1GMET distribuidos por la
Red de telecomunicaciones meteoro16g1cas para las operaciones en Europa (MOTHE)
durante tres periodos seleccionados al azar de 1978, 1987 Y 1988. mostraban que
casi la mitad de todos los SIGMET expedidoa durante dichos periodoa habian aido
innecesarios. y que la inmensa mayoria de los SIGMET expedidos en relaci6n con
tormentas habian sido innecesarios.
7.1.2. 3
Adem~s de la expedici6n de un nCunero tan considerable de SIGMET
innecesarioa, la reuni6n tom6 nota de que continuaban produci~ndose errores de
procedimiento, cit~ndose a titulo de ejemplo la omisi6n de los indicadorea de
lugar de cuatro letras correspondientea a las FIR y a las MilO, etc.. 10 que
podia ocasionar dificultades a los bancos de datos OnIET.
Un punto que 1a
reuni6n consider6 m~s importante. sin embargo, fue la inclusi6n de muchos
detalles descriptivos innecesarios en los SIGMET que en algunos casoa,
duplicaban la longitud del mensaje. Esto se advertia en particular en relaci6n
con los SIGMET expedidos para las "tormentas activas". en los que loa
pronoaticadores incluian detalles sobre pron6sticos de engelamiento,
turbulencia y granizo.
La reuni6n estim6 que esto se debia probablemente a
1a confusi6n que existia en cuanto a la definici6n de "activo" en el
Anexo 3/Reglamento T~cnico (C.3.1.).
7.1.3

Propuestas para ampliar los procedimientos SIGMET, a fin de abarcar
las operaciones de la aviaci6n general a poca altura

7.1.3.1
La reuni6n tom6 nota de que, al presentar la propuesta de introducir
un "SIGMET LOW". se tenia la intenci6n de expedir dichos SIGMET para los
niveles de crucero subs6nicos por debajo de FL 250 en relaci6n con condiciones
de .engelamiento y turbulencia moderados. y condiciones de nubes estratificadas
en cielo muy cubierto y/o visibilidad por debajo de 5 000 m.
La reuni6n
consider6 que. si bien loa aervicios meteoro16gicos podian obviamente cumplir
con dicho requisito, el nCunero de SIGMET LOW que probablemente se precisaria
seria muy elevado y. en algunas regiones, podria f~cilmente duplicar el nCunero
medio de SIGMET expedidos en la actualidad.
Se tom6 nota de que podia
reducirse el nCunero de SIGMET adicionales si se eliminaba el requisi to de
expedir SIGMET LOW cuando se registraran condiciones de nubes bajas
estratificadas/mala visibilidad, pero se convino en que, incluso en tales
casos. seguiria aumentando de manera apreciable el nfunero de SIGMET expedidos
en la actualidad.
El consenso manifestado fue que cualquier propuesta por la
que se incrementara el nCunero de SIGMET solo serviria para agravar el problema
que se registraba actualmente en la transmision de SIGMET a las aeronaves a
trav~s de las dependencias ATS.
Se expres6 la opini6n de que tal incremento
acaso no revistiera mucha importancia si los SIGMET Y los SIGMBT LOW se podian
dirigir a las dependencias ATS que prestaban servicio al espacio a~reo inferior
y los SIGMET solamente a las dependencias ATS que prestaban servicio al espacio
a~reo
superior.
La reunion convino. sin embargo, en que, s1 bien esta
si tuaci6n ideal podria aplicarse en ciertas regiones, en general el resul tado
seria que la dependencia ATS que pres tara servicios al espacio a~reo superior
se veria inundada a la vez de SIGMET y de SIGMET LOW, 10 que solo serviria para
agravar la dific11 situaci6n actual.
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7.1.3.2
Dadas las circunstancias. la reuni6n no pudo convenir en la
propuesta destinada a introducir un SIGMET LOW. No obstante consider6 que la
OACI. en consulta con la OMM. debia estudiar la conveniencia de proporcionar la
informaci6n sobre tiempo peligroso en mensajes de asesoramiento para las
operaciones a poca y media altura que podria incluir condiciones menos fuertes
que aquellas para las que se expedian los SlGMET actuales.
Al mismo tiempo.
debia tambibn estudiarse el medio de difundir dicha informaci6n a la aviaci6n
general. A este respecto. la reuni6n redact6 la recomendaci6n siguiente:
Recomendaci6n 711 - Estudio relativo a proporcionar y difundir
fen6menos
infarmaci6n
sobre
los
meteoro16gicos a poca altura pel1grosos
para la aviaci6n general
Que la OACl. en consulta con la OMM. estudie la manera de
proporcionar y difundlr a la aviaci6n general informaci6n sabre
las condiciones meteoro16gicas a poca altura peligrosas para
sus operaciones.
7.1.4

lnformaci6n relativa al cambio de las condiciones VFR a lFR

7.1.4.1
La reuni6n tom6 nota asimismo de que. de conformidad con el
Anexo 11. parrafos 4.2.1 y 4.2.4. el servicio de informaci6n de vuelo para los
vuelos VFR tenia que incluir. entre otras cosas. el suministro de la pertinente
informac16n SlGMET y la informaci6n sobre las condiciones meteoro16gicas a 10
largo de la ruta de vuelo que puedan hacer que no sea posible operaI' en
condiciones VFR. Se sugiri6 que los finicos requisitos para expedir SlGMET LOW
estarian pOl' consiguiente en relaci6n con el engelamiento moderado y la
turbulencia moderada como avisos a los vuelos lFR a poca altura.
Ademas. se
sefia16 a este respecto que en el Anexo 3/Reglamento Tbcnico (C.3.1).
Capitulo 10. no se haci a ninguna mencion de este punto.
Se propuso que esto
debia rectificarse. y 1a reunion preparo 1a siguiente recomendaci6n:
RSPP

Recomendaci6n 7/2 - Enmienda del Anexo 3/Reglamento Tbcnico
(C.3.1l - Armonizaci6n del Capitulo 10
con el Anexo 11
Que. con objeto de hacer una referencia expresa a la
necesidad de proporcionar a los centr~s de informaci6n de
vuelo la informaci6n meteoro16gica necesaria para
permitirles desempefiar sus responsabilidades. respecto a
los vuelos que se realizan segUn las reglas del vuelo
visual. se enmiende el Anexo 31 Reglamento Tbcnico (C. 3.1 )
de conformidad con el Apbndice A del informe sobre esta
cuestion del orden del dia.

7.1.5

Propuestas destinadas a racionalizar los procedimientos para expedir
informacion SlGMET

7.1.5.1
BegUn la propuesta present ada a la reunion. debia incorporarse al
Anexo 3/Reg1amento Tbcnico (C.3.1). 7.1.1. una lista definitiva de los
fenomenos . meteorologicos en ruta 1. su correspondiente descripci6n en lenguaje
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claro abreviado.
Se tom6 nota de que este concepto podria ampliarse para
abarcar tambien otras secciones apropiadas del Anexo 3/Reglamento Tecnieo
(C.3.1l.7.2.1.
7.1.5.2
La reuni6n 11eg6 al eoneenso de que esta propuesta podria eontribuir
a que los SIGMET fueran mueho mAs concisos que los actuales, 10 que seria
eonforme al Anexo 3/Reglamento Tecnieo (C.3.1), 7.1.1. No obstante, se acord6
que debia considerarse euidadosamente la lista de los fenemenos meteoro16gieos
permitidos y su descripci6n en lenguaje claro abreviado euya inelusi6n en el
Anexo 31 Reglamento Tecnico (C. 3.1 ), 7.1.1 se propondria.
A este respecto, la
reuni6n prepar6 dicha lista teniendo en cuenta 10 siguiente:
a)

el engelamiento y la turbulencia fuertes no debian referirse al
engelamiento/turbulencia asociados con tormentas;

b)

la referencia a "acti vas" con respecto a las tormentas indueia
a error y, POI' consiguiente, debia suprimirse;

c)

era esenci al que una tormen ta "inmersa" en capas de nubes,
"oscurecida" pOI' calima 0 humo y "frecuente" POI' ejemplo, con
poco 0 ningUn espacio entre Cbs justifieara la expedici6n de un
SIGMET.
La misma consideraci6n se aplicaba a "turbonada".
Esta descripei6n de torment a debia tambien ealificarse, de ser
apropiado, afiadiendole "granizo fuerte";

d)

el termino "extensas" en relaci6n con tempestades de
arena/polvo se sustituy6 pOI' "fuertes" para armonizar el texto
con el procedimiento propuesto para notificar el tiempo
mediante las claves meteoro16gicas aeronAuticas;

e)

inclusi6n del nombre de la regi6n de informaci6n de vuelo (FIR)
eorrespondiente en el texto del mensaje SIGMET; y

f)

inclusi6n de la lluvia engelante
engelamiento fuerte.

cuando puede

dar lugar a

7.1.5.3
Con objeto de tener en cuenta la antedieha propuesta de enmienda del
Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1), la reuni6n prepar6 textos que forman parte
de la Recomendaci6n 7/4.
7.1.6

Expedici6n de SIGMET

relativ~s

a nubes de cenizas volc!nicas

7.1.6.1
Varios Estados. comprendidos algunos Estados proveedores que tenian
experiencia en la expedici6n de SIGMET relativos a cenizas volc!nicas,
informaron a la reuni6n de que en su opini6n era casi imposible cumplir con el
requisi to vigente del Anexo 3/Reglamento tecnico (C. 3.1). 7.2.5. segun el cual
se permitia extender hasta doce horas el periodo de validez de los SIGMET
relativ~s a cenizas volc!nicas, si se tenian en cuenta los procedimientos
actuales de observaci6n de actividades volc!nicas, especialmente en 10 que
respecta al tamafio y densidad de las particulas de ceniza.
Los explotaroes
sefialaron que esto era una disposici6n vigente destinada a satisfacer los
requisitos para la planificaci6n previa a los vuelos a grandes distaneias.
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Sin embargo. la reunion ya habia convenido en que dicha informacion podria
proporcionarse de forma general mediante mapas del tiempo significativo (SIGWX)
del sistema mundial de pronosticos de Area (WAFS), segUn se analizo en relacion
con la cuestion 4 del orden del dia. pArrafo 4.5.
Se sefialo que cuando se
habia convenido originalmente en ampliar el periodo de validez de los SIGMET
relativ~s a las nubes de cenizas volcAnicas no se contaba todavJ.a con 1a
posibilidad de incluir dicha informacion en los mapas SIGWX. Tomando esto como
base. la reunion considero que eran vllidas las razones presentadas POI' los
Estados que tenian experiencia en la expedicion de SIGKET relativ~s a cenizas
volcAnicas y. POI' consiguiente. decidio que debia enmendarse la disposicion
vigente relativa a SIGMET del Anexo 3/Reglamento t(,cnico (C.3.1l. 7.2.5 y
7.2.6. a fin de el1minar la ampliacion especial del periodo de validez y la
hora de expedicion de los SIGMET relativos a nubes de cenizas volcAnicas.
Esta propuesta de enmienda forma parte de la Recomendacion 7/4 indicada a
continuacion.
No obstante. la reunion convino. en que esta decision deberia
sefialarse a la atencion de la Comision de Aeronavegacion y en· que lIsta
solicitara comentarios de los Estados y organismos internacionales. en
particular sobre esta enmienda cuando se les remitieran la propuesta de normas
y mlltodos recomendados (SARPS).
A este respecto. se dio pOI' entendido que la
Secretaria sefialaria este asunto a la atencion de la Comision de Aeronavegacion
durante el examen 1nicial de la propuesta de SARPS.

7.1.6.2

Se planteo una cuestion respecto a la difusion de SIGMET relativos a
cenizas volcAnicas para la planificacion previa a los .vuelos a grandes
distancias.
Se informo a la reunion que la planificacion del intercambio de
SIGKET es un asunto de navegacion allrea regional de la OACI y que los
requisitos operacionales basicos que rigen tal intercambio indican que para dar
cab ida a la planificacion de los vuelos a grandes distancias. era necesario que
los aerodromos de salida dispusieran de SIGMET sobre Dubes de cenizas
volcanicas y sobre ciclones tropicales para toda la ruta.
Sin embargo. se
convino en que deberia disponerse 10 necesario para incorporar requisi tos que
aseguraran la transmision a los WAFC y seg6n corresponda a los RAFC de SIGMET
sabre cenizas volcAnicas.
Se convino en que este procedimiento debe ria
igualmente aplicarse a los SIGMET relativ~s a ciclones t·ropicales.
Esto se
incluyo como parte de la Recomendacion 7/4.
7.1.7

7.1.7.1

Advertencias aeronAuticas sobre nubes de cenizas volcAnicas

Se planteo la cuestion de si convendria que la expedicion de
informacion sobre nubes de cenizas volcanicas se considerara de modo anllogo al
caso de los ciclones tropicales.
A este respecto la reunion tomo nota de que
los ciclones tropicales se indicaban en los mapas SIGWX del WAFS y se incluian
en los SIGMET (vAHdos pOI' 6 horas).
AdemAs. la OACl estaba en trblites para
tratar de que se incluyeran en los planes regionales de navegacion allrea
requisitos relativos a la difusion de advertencias sabre ciclones tropicales
para tener en cuenta las necesidades especiales en la planificacion previa a
los vuelos a grandes distancias.
Se convino en que seria adecuado tratar del
mismo modo el caso de las nubes de cenizas volcAnicas y pOI' consiguiente la
reunion elaboro la siguiente recomendacion:
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Recomendaci6n 7/3 - Advertencias aeronauticas
cenizas volcanicas

sobre

nubes

de

Que la OAeI, en consulta con la OHM, instituya los arreglos
necesarios para la expedici6n e intercambio de advertencias
aeronauticas sobre nubes de cenizas volcanicas, en la forma que
se determine por acuerdo regional de navegaci6n a~rea.
7.1.8

Radiodifusi6n de mensajes SIGMET a partir de radiofaros
omnidireccionales VHF (VOR)

7.1.8.1
A continuaci6n la reuni6n considero una propuesta relativa a la
radiodifusion de mensajes SIGMET mediante determinados radiofaros VOR en
regiones de gran densidad de transito. Se propuso que si dentro de una FIR se
transmitieran ordinariamente los mensajes SIGMET segUn la propuesta, se
cumplimentaria el requisito de que las dependencias ATS transmitieran los
SIGMET a las aeronaves en vuelo y los pilotos podrian obtener informacion
SIGMET cuando fuera conveniente en funcion de la carga de trabajo en el puesto
de pilotaje. Por otra parte, la transmision por canales VOR podria optimizarse
transmitiendo solamente a partir de cada VOR los SIGMET correspondientes a las
rutas seguidas por las aeronaves procedentes del VOR.
Posiblemente habria que
resol ver problemas relacionados con las limitaciones del sistema VOR en cuanto
a la profundidad de modulacion y priori dad concedida a la identificacion del
radiofaro VOR, que podria redundar en detrimento de la calidad y legibilidad de
la propuesta radiodifusion en fonia SIGMET.
7.1.8.2
Se reconocio que el m~todo propuesto para transmitir mensajes SIGMET
presentaria algunas dificultades. Algunos delegados manifestaron la opinion de
que debido a la utilizacion de determinados VOR la recepci6n de los SIGMET se
limitaria a las aeronaves que siguieran ciertas rutas.
Ademas, existia un
nfunero considerable de aeronaves equipadas con sistemas de navegacion inercial
(INS) que no utilizaban los VOR y, por consiguiente, no recibian la transmision
en fonia VOR.
Lo mismo se aplicaria a las aeronaves con sistemas de
radionavegacion de sintonizacion automl>tica.
Existia tambi~n el peligro de que
la tripulaci6n que sintonizara con un VOR no recibiera mensaje alguno y mas
tarde no recibiria los mensajes de dicho VOR.
Puesto que el VOR no estaba
obligado necesariamente a proporcionar un canal simultaneo de comunicaciones
segUn las disposiciones del Anexo 10, uno de los delegados indic6 que los VOR
de su Estado no estaban equipados con dicha funcion.
Respecto al uso de VOR
seleccionados se explico que esta utilizacion en una FIR determinada tenia como
objetivo asegurar un servicio eficiente e.n cuanto al coste que al mismo tiempo
proporcionaria una cobertura geogrl>fica. completa.
7.1.8.3
Un Estado inform6 a la reuni6nq·ue durante' varios ailos se bab.lan
radiodifundido SIGMET desde algunos de sus VOR y que los pilotos babian
manifestado estar satisfechos con el sistema.
Otro Estado estaba en tramites'
de elaborar un sistema anl>logo en el ambito de su propio espacio a~reo.
La reunion convino en que la difusion de SIGMET -a partir de los VOR no deberia
susti tuir m~todos preferidos de transmitir SIGMET a las aeronaves en vuel0
segun figuran en los Procedimientos para los servicios de navegaci6n a~rea Reglamento del aire y servicios de transito a~reo (PANS-RAC, Doc 4444)
Parte VI, parrafo 1.3.1.1.
La Asociacion del Transporte Mreo Internacional
(lATA) manifesto la opinion de que esto pudiera presentarse como una simple
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opcion pOI' las autoridades ATS que las eximiera de la responsabllidad de
proporcionar radiodifusiones directas SIGMET.
La reunion. al mismo tiempo que
tomo nota de las posibles dificultades. decidio no obstante que dados los
problemas relacionados con la transmision directa de los SIGMET a las aeronaves
pOI' parte de las dependencias ATS. deberian incorporarse al Anexo 3/Reglamento
T€ocnico (C.3.1) disposiciones apropiadas para permitir que los Estados que
estuvieran en disposicion de hacerlo utilizaran para este fin los VOR
seleccionados. Se tuvo en cuenta esta decision en la Recomendacion 7/4.
7.1.9

Enmienda del Anexo 3/Reglamento T€ocnico (C.3.1)

7.1 .9. 1
Para tener en cuenta las propuestas precedentes de enmienda del
Anexo 3/Reglamento T€ocnico (C.3.1). la reunion elabor6 la siguiente
recomendacion:
RSPP

Recomendaci6n 714 - Enmienda del Anexo 3/Reglamento T€ocnico
(C.3.1) - Informaci6n SIGMET
Que. a fin de:
a)

racionalizar el formato SIGMET;

b)

restringir el periodo de validez de los SIGMET
relativos a nubes de cenizas volc~nicas a un per,iodo
comprendido entre 4 y 6 horas;

c)

disponer la transmision de SIGMET relacionados con
ciolones tropioales y con nubes de cenizas volc~nicas a
los WAFS y a los RAFC apropiados; y

d)permitir la difusion de mensajes SIGMET pOI' radiofaros
adecuados VOR.
se enmiende el Anexo 3/Reglamento
conformidad con el Apendice B del
cuestion del orden del dia.
7.1.10

·t€ocnico
informe

(C.3.1) de
sobre esta

Orlentacion sobre la preparacion de SIGMET

7.1.10.1
La reunion opinaba que una de las razones principales de que se
expidieran SIGMET innecesarios era la fal ta de normas precisas en las que los
pronosticadores se basaran para preparar los SIGMET.
POI' consiguiente. se
oonvino en que deblan prepararse instrucciones detalladas relativas a los
criterios que hubieran de aplicarse a la preparacion de los SIGMET junto can
un grupo de opciones respecto a la informacion que se permitiera incluir en
los SIGMET.
Se convino tambi€on en que deblan incluirse como adjuntos del
Anexo 3/Reglamento T€ocnico (C.3.11 ejemplos de mensajes SIGMET. asi como de
mensajes de cancelacion de SIGMET.
A este respecto se elaboro la siguiente
reoomendaci6n:
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Recomendacion 7/5 - Adjunto del
Anexo 3/Reglamento Tecnico
(C.3.1) con orientacion para Ie preperacion
de mensajes SIGMET
Que la OACl. en consulta con Ie OMM:
e)

prepare un nuevo adjunto del Anexo 3/Reglamento Tecnico
(C.3.1) que contenge textos de orientacion relativos e Ie
preparacion de mensajes SlGMET. basandose en la propuesta
de enmiende que figura en el Apbndice B de esta cuestion
del orden del dia; y

b)

tramite los textos que hayan de incluirse en este adjunto.
junto con la propuesta de enmienda a que hace referencia la
Recomendacion 7/4.

7.2

Ampliacion de los evisos del tipo de cizalladura del viento para
incluir otros fenomenos peligrosos en las trayectorias de ascenso
inicial y de aproximacion

7.2.1

lntroduccion

7.2.1.1
Se informo a la reunion que en el transcurso del estudio pOI" parte
de la Comision de Aeronavegacion de los comentarios presentados pOI" Estados y
organismos
internacionales
sabre
la
propuesta
de
enmienda
del
Anexo 3/Reglamento Tbcnico (C.3.1) destinada a incorporar disposiciones sobre
avisos de cizalladura del viento (Enmienda 64. aplicable en noviembre de 1984)
se habia planteado la cuestion de si tales avis os deberian limitarse a la
cizalladura del viento 0 extenderse a otros fenomenos meteorologicos peligrosos
que pudieran repercutir en las fases. de ascenso inicial y de aproximacion. de
los vuelos y de si los informes "nil" habrian de transmitirse pOI" los pilotos.
respecto a todas las condiciones meteorologicas pronosticadas. en lugar de
transmitirlos solamente respecto a la cizalladura del viento.
7.2.2

Disposiciones vigentes de la OACl

7.2.2.1
La
reunion
seBalo
que
las
disposiciones
vigentes
del
Anexo 3/Reglamento Tbcnico (C.3.1) requerian que nlas observaciones efectuadas
en los aerodromos deberian incluir la informacion suplementaria de que se
disponga en 10 tocante a las condiciones meteorologicas significativas.
especial mente las correspondientes a las areas de aproximacion y ascenso
inicial ..• ".
Estas observaciones se incluian en los informes ordinarios y
especiales difundidos localmente en el aerodrome y estaba justificado incluir
algunas de estas condiciones en los informes ordinarios (METAR) y en informes
especiales seleccionados (SPECr) difundidos mas alIa del aerodromo. La reunion
tomb nota de que actualmente la cizalladura del viento era la (mica condicion
meteorologica significativa. en las areas de ascenso inicial y de aproximacion
que justificaba la expedicion de un aviso especifico.
7.2.2.2
La
Procedimientos
Servicios de
cosas. que la
meteoro16gicas

reunion tomo nota ademas de que las disposiciones de los
para los servicios de navegacion abrea - Reglamento del aire y
transito aereo (PANS-RAC. Doc 4444) estipulaban. entre otras
informacion relativa a cambios importantes de las condiciones
en las areas de despegue y ascenso inici.al. obtenida pOl' una

Informe sobre la cuesti6n 7 del orden del dia

7-9

dependencia de control de aproximaci6n despu~s de que la aeronave hubiera
establecido contacto despu~s del despegue con dicha dependencia. deberian
transmitirse sin demora a la aeronave.
Analogamente. respecto a las aeronaves
que llegan. la informaci6n vigente sobre las condiciones meteoro16gicas en las
Areas de aproximaci6n. de aproximaci6n frustrada 0 de ascenso inicial. tenia
tambi~n que ser transmitida tan pronto como fuera posible despu~s de que la
aeronave hubiera establecido la comunicaci6n con la dependencia de control de
aproximaci6n.
7.2.2.3

Sin embargo. la reuni6n tom6 nota de que en el Anexo 3/Reglamento
(C.3.1l no habia ningfin requisito explicito en el sentido de que la
observaci6n de condiciones meteoro16gicas significativas en las Areas de
aproximacion y de ascenso inicial obligara a la expedicion de un informe
especial s610 POI" dicho motivo.
Esto significaba que en el plazo comprendido
entre las observaciones horarias. el acaecimiento de condiciones meteorologicas
significativas en las areas de ascenso inicial 0 de aproximaci6n no
justificaria la expedicion de un informe especial a no ser que uno 0 mas de los
otros elementos meteoro16gicos cambiaran de forma importante. con 10 que se
exigiria la expedicion de un informe especial.
La reunion opinaba que tal
informacion. deberia. no obstante. acti val" la expedicion de un informe especial
para difusion local en el aerodromo.
Se consideraba que esto garantizariaque
todos los pilotos recibian la informacion cualquiera que fuera la frecuencia de
las comunicaciones a la que estuvieran funcionando en dicho momento.
Dos
Estados informaron a la reunion que ya se estaban aplicando en sus aerodromos
tales arreglos y que no habian surgido problemas importantes.
T~cnico

7.2.2.4
POI" las razones mencionadas la reunion elaboro propuestas adecuadas
de enmienda del Anexo 3/Reglamento T~cnico (C.3.1) que se incluyen en la
Recomendacion 7/6
7.2.3

Avisos sobre condiciones meteorologicas significativas en las areas
de ascenso inicial y de aproximacion

7.2.3.1
A continuacion la reunion considero si habria de extenderse 10
relativo a avisos de cizalladura del viento a otros de los fen6menos enumerados
en el Anexo 3. parrafo 4.12.1.
Se opinaba que la incorporacion de una nueva
serie de avisos en el aerodrome constituiria una fuerte sobrecarga de las
comunicaciones aeroterrestres y podria aminol"ar el efecto de los avisos de
cizalladura del viento.
POI" consiguiente. la reunion acordo que no debia
ampliarse la expedicion de avisos I"BSpecto a otros fen6menos.
7.2.3.2
La reunion convino en que las microrrafagas y trombas. que son las
formas mas peligrosas de cizalladura. deberian indicarse explicitamente en la
nota que sigue al parrafo 7.4.1 del Anexo 3/Reglamento T~cnico(C.3.1).
7.2.3.3
A continuacion la reunion considero la cuestion de si los informes
"nil" de los pilotos cuando no se hubieran enfrentado a condiciones
pronosticadas de cizalladura del viento habrian de aplicarse a todas las
condiciones meteorologicas.
Se opinaba que si tales informes se transmitieran
sistematicamente recargarian los canales de comunicaciones y que si se
omitieran ocasionalmente pOI" razon de la aobrecarga en el puesto de pilotaje 0
pOI" anteriores informes "nil". eato podria llevar a malentendidoa y. pOI"
consiguiente. estos informes deberian continual" aplicandose unicamente a la
cizalladura del viento.
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7.2.3.4
Teniendo en cuenta las opiniones manifestadas durante los debates.
la reuni6n elabor6 una propuesta de enmienda del Anexo 3/Reglamento Tecnieo
(C.3. 1) para enmendar la nota al parrafo 7.4.1 a fin de inel uir avisos de
cizalladura del viento en la informaci6n que debe transmit1rse a las
dependencias ATS e ineorporar una disposici6n exig1endo la expediei6n de. un
informe especial para difusi6n local en el aer6dromo respeeto a modificaciones
de las condiciones meteoro16gicas signifieativas en la trayeetoria de aseenso
inieial y de aproximaei6n.
A este respecto la reuni6n elabor6 la siguiente
recomendaci6n:
RSPP

Recomendaci6n 7/6 - Enmienda del Anexo 3/Reglamento Tecnico
(C.3.1)
Expedici6n de informes
especiales sobre modifieaciones de las
condiciones
meteoro16gicas
significativas en las areas de ascenso
inieial y de aproximaci6n
Que para preyer la expedici6n de informes especiales sobre
modificaciones
de
las
condiciones
meteoro16gicas
significativas en las areas de ascenso inicial y de
aproximaci6n. se enmiende el Anexo 3/Reglamento Tecnico
(C.3.1) de conformidad con 10 indicado en el Apendice C del
informe sobre esta cuesti6n del orden del dia.

7.3

Declaraci6n de la Delegaci6n de Suiza

7·.3.1
Suiza considera con gran preocupaci6n los aspectos relacionados con
la seguridad que estan implicados en la decisi6n. de que se hace eco. el
parrafo 7.1.6.1 y en la correspondiente enmienda de las disposiciones .del
Anexo 3. relativa a los avisos SIGMET de nubes de cenizas volcanicas.
7.3.2
Aunque estamos de acuerdoen que es muy dificil pronostiear
erupciones volc(micas. tenemos sin embargo la firme opini6n de que. una vez
formada la nube de cenizas. es posible y viable en muchos casos expedir
pron6sticos y los correspondientes avisos para las 12 horas siguientes.
Ademas •. nos preocupa hondamente que la reuni6n al adoptar esta decisi6n apenas
haya tenido en cuenta el requisito operacional bien establecido de 12 horas de
validez para tales SIGMET.
7.3.3
Eata decisi6n llevara inevitablemente a. una falta inaceptable de
aviaos adecuados de cenizas volcanicas para la planificaci6n previa al vuelo.
la selecci6n de la ruta y los aspectos de consumo minimo de combus·tible en los
vuelos de medio y de largo alcance.
Ademas. la decisi6n adoptada no esta en
armonia con el acuerdo de que en los mapas SIGWX del WAFS se indiquen de forma
muy general avisos de cenizas volcanicas. dando sencillamente instrucciones a1
usuario para que se fije en los SIGMET (vease el informe sobre la cuesti6n 4
del orden del dia. parrafo 4.5.2).
7.3.4
POI" consiguiente. aunque aceptamos como buenas las razones que
llevan a enmendar el Anexo 3 seg(m la Recomendaci6n 7.2.6. no podemos dar
nuestra aquiescencia a la enmienda correspondiente a la Recomendaci6n 7.2.5.
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APENDlCE A
PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 3/REGLAMENTO TECNICO (C.3.1l
ARMONIZACION DEL CAPITULO 10 CON EL ANEXO 1 1

Texto actual del Anexo 3

Enmienda propuesta

CAPITULO lO.-INFORMACION PARA LOS SERVICIOS
DE TRANSITO AEREO Y DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO,
Y DE INFORMACION AERONAUTICA
10.t.-Informacion para las dependencias de los
servicios de transitu aereo
10.1. 7 La oficina de vigilancia meteorol6gica asociada
proporcionani, segtin sea necesario, la siguiente informacion
meteorol6gica. a un centro de informacion de vuelo 0 a un
centro de control de area:
a) informes ordinarias e informes especiales seleccionados.
incluyendo datos actuales de presion para aerodromos
y otros lugares, pronosticos de aerodromo y de aterrizaje y sus enmiendas, que se refieren a la region de
informacion de vuelo 0 al area de control y, si asi 10
requiere el centro de informacion de vuelo 0 eJ centro de
camral de area, que se refieran a aerodromos en
regiones de informacion de vuelo vecinas, segun se haya
determinado por acuerdo regional de navegaci6n aerea;
b) pronosticos de vientos v temneraruras en altitud v fen6menos meteorol6gicos significativos en ruta y sus
enmiendaginfonnacion SIGMET y aeronotificaciones
especiales apropiadas para la region de informacion de
vuelo 0 area de control y, si se determina par acuerdo
regional de navegacion aerea y 10 requiere el centro de
informacion de vuelo 0 el centro de control de area,
para regiones de informacion de vuelo vecinas;

r

,-1del tiemPo significativ~
, particularmente aquellos que
probablemente imposibilitarian las
operaciones de conformidad con las
reglas de vuelo visual,

c) cualquier otra informacion mereorol6gica que necesite
eI centro de informacion de vuelo 0 el centro de control
de area para atender las solicitudes de las aeronaves en
vuelo; si no se dispone de la infonnacion solicitada en
la oficina de vigilancia meteorol6gica asociada, esta
pedira ayuda a otTa oficina meteorol6gica para proporcionarla:
d} informacion recibida sobre una nube de cenizas volcanicas. respecto a la cual {Odavia no se haya expedido un
mensaje SJGMET, segun 10 convenido entre las autoridades meteoro16gicas y ATS interesadas .

.Ncta.- En la pagina i-6 figura una explicaci6n respecto a lafol'ma de la propuesta
de enmienda.
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APENDlCE B
PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 3/REGLAMENTO TECNlCO (C.3.1)
RADlODIFUSION DE MENSAJES SlGMET POR RADlOFAROS VOR
Enmienda propuests

Texto actual del Anexo 3

CAPITULO 7.-INFORMACION SIGMET,
A VISOS DE AERODROMO
Y A VISOS DE JL;RADIENTEI DEL V lENTU
?1.-Informaci6n SIGMET Disposiciones generales 7.1.1- La informacion SIGMET sera expedida por una
oficina de vigilancia meteorol6gica y dara una descripci6n
concisaYde fen6menos meteorol6gicos en ruta especificados
que puedan afectar a 1a seguridad de las operaciones de aeronaves, y de la evolucion de esos fen6menos en eI tiempo y en
el espacia. La infonnaci6~ incluira eI acaecimiento y/o la
probabilidad de que oeurra uno 0 mas de los fen6menos
siguientes:

CIZALLADURA
r-

en lenguaje claro abreviado. relativo
al acaecimiento y. o. al scaecimiento
previsto.
se presentara utilizando una de las
abreviaturaa siguientes. segun
corresponda:
aJ

a niveles de crucero sUbs6nicos:
- tormentas

-

tormentas activas
cideo tropical
linea de turbonada fuerte
granizo fuerte
turbulencia fuerte
engelamiento fueTte

-

oodas orognificas fuertes

·

b) a niveles de vuelo transonico y de crucero supers6nico:
turbulencia moderada 0 fuerte
cumulonimbus
granizo
nubes de cenizas volcanicas.

Nota.- EI requisito de que se expida informacion

·

SIGMET can respecto a las areas de tormentas activas, se

refiere a la presencia 0 posible ocurrencia de dreas exlensas de
cumulonimbus 0 cumulonimbus dispueslos en lineas con poco
o ningun espacio entre nubes, 0 cumulonimbus enclavados en
capas de nubes U ocu/los por neb/ina. No se refiere a cumulonimbus ais/ados 0 dispersos, que no esten enclavados en capas
de nubes u ocu/tos por neb/ina.

EMBD TS

· inmersas

- tempestades extensas de arena/palvo
- nubes de cenizas volcanicas;

-

OBSC TS

oscurecidas

a) a niveles de cmeero subs6nico:

-

frecuentes,

FRQ TS

linea de turbonada

LSQ TS

oscurecidas p~r
granizo fuerte

OBSC TS
HVYGR

inmersas con

granizo fuerte

EMBD TS
HVYGR

frecuentes con
granizo fuerte

FRQ TS
HVYGR

linea de turbonada
con granizo fuerte

LSQ TS
HVYGR
TC (+nomb re
del cic16nJ

cic16n tropical
cic16n tropical
,

Nota.- En la pagina i-6 figura una explicaci6n respecto a'la forma de la propuesta
de enmienda.
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Texto actual del Anexo 3

- \

Enmienda propueata
- turbulencia
• turbulencia fuerte

SEV TORE

- engelamiento
engelamiento fuerte

SEV ICE

lluvia engelante

FZRA

- ondas orogr~icas
ondas orogr~icas
fuertes

SEV M'l'W

- tempestad de polvo
tempested fuerte
de polvo

HVY DS

- tempested de arena
tempestad fuerte
de arena

HVY SS

_ cenizas volcanicas
• cenizas volcanicas

VA (+nombre
del volcanJ

b J a ni veles trans6nicos
crucero supers6nicos:

y

- turbulencia
turbulencia moderada
turbulencia fuerte

a ni veles de

MOD TURE
SEV TURB

- cumulonimbus
cumulonimbus
aislados

ISOL CB

cumulonimbus
ocasionales

OCNL CB

cumulonimbus
frecuentes

FRQ CB

- granizo
• granizo

GR

- cenizas volcAnicas
• cenizas volcAnicas

VA (+nombre
del vOlcAnl

Nota.- En el Adjunto ••• se facilita
orientaci6n acerca de la preparaci6n de
los mensajes SIGMET.
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Enmienda propuesta

7.1.2 IRecomendad6n.- La informacion SIGMET no
,!eoerzo contenerdatosdescriptivos innecesarios. Porejemplo.

La informac16n SIGMET no contendra

incluir rejerencias a turbulencia. engeiamiento

texto descripti vo innecesario. Al
describir los fen6menos meteoro16gicos

los mensajes re/erentes a un area lormen/osa aetillo. Q un
cicl6n tropical 0 0 una Unea de lurbonadafuerte, no deberion
0

granizo 050-

dodos, a menDS que se considere que dichos fen6menosjusti~
fican alendon especial. En zonas tropicaies. durante periodos
en que es /recuente fa actividad /ormenlosa. 10 informacion
SIGMET relativa a ese lenomeno 5610 neeesito emitirse
cuando se refiere a tormentas fuertes 0 e.xtensas.

H---j para los cuales se expide e1 mensaje
SIGMET. no se incluirA ningUn texto
descripti vo ademas de 10 indicado
en 7.1.1. En la informaci6n S1GMET

relativa a tormentas 0 ciclones
tropicales no se hara referencia a los
correspondientes fen6menos de
turbulencia y engelamiento.
Sin
embargo. se indicara el acaecimiento
de granizo fuerte·con tormenta.

7.1.3 La informacion SIGMET se cancela". cuando los
fen6menos dejen de acaecer 0 ya no se espere que vayan a
ocurrir en el area.
i;.2~-Forma

-,:.1
~i 1;':'.!:1!I!.

e intercambio de mensajes SIGMET

Los mensajes SIGMET contendran 1a informacion
segun sea necesario, yen el orden ~ue .ie :::~iC::L:

aJ indicauor de lugar de la dependencia de sen'it.:jo~ :Ie
minsiro a~reo que presta sen'icios a ta region de in:'ormac;on de vuelo 0 area de control a 1:1 :.jue se refiere .;::
mensaje SIGMET; por ejempIO.L\:..·U"".::;C.::;ll:c.::_ _ _ _ _-i---'
Nota.- En los casas donde el espacio Jere') '!Si,'
dh'idido en una region de informacion de vuelo :F!R).'
una region superior de informacion de vuelo (CfRj. i!l
mensoje SIGMET se idenrificD mediame e! indicad!Jr dc
lugar de fa dependencia de servicios de transito a2rea
que presta sen'idos a la FIR. Sin embargo. e/1tu?!t.':a/e
SIGlvfET se aplica a 10 tocalidad del espacio ;;aeo
dentro de los ltiniles lalerales de fa FIR. es decir. a ia
FIR -" a la UIR. Las areas especijicas y/o los nit"eies de
vuelo aJectados par el fenomeno meteorol6gico que
provoco la emisicin del mensaje SIGlltfET forman parte
del 1e.xIO del mensaje.

"YUCC"

r-l "S1GMET

b) idemificacion del mensa_ie y'tuimero de serie; por ejem-

5"

--l -VALIDO 221215/221600

ft

;

plo.ISlGMET~

Nola.- La secuencia de los mensajes SIG.\IET
puede indicarse mediante cifrQs 0 mediante ta combinaci6n de cifras y ietras.

rl."YUDO-"

.,c) grupos de fecha/hora indicando-el periodo de validez,
por ejemplo, valida de las 1215 UTe a las 1600 UTe del L!l dja 22 del mes;
I,
d) -indicador de lug-ar de la oficina de vigilancla meteoroiogica que origino el mensaje seguido de un guion para
separar el preambulo del texW; pDT ejemplo, yunOt

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

e)

en la siguiente linea. el nombre de
1a regi6n de informaci6n de vuelo 0
del area de control. respecto a la
cual se expide e1 SIGHET. p~r
ejemplo. -FIR AHSWELL";
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el fenomeno que mot iva el' mensaje; por ejempio. lurbulenda ruerte;

f)

0 descripci6n del fen6meno; por ejempio. en aire claro;

fen6meno que mot! va la expedici6n
del mensaje SIGMET y su
descr1pci6n tomados. seg6n
corresponda. de 1a lista indicada
en 7.1.1; por ejemplo. wFRQ Tsn;

.

g) indicaci6n jsobre si la informacion es observada

r noThcaaa

0

de si el fen6meno objeto de la
informaci6n es observado y se prev6 que
continue. utllizando la abreviatu ra
"OBS" y cuando sea pertinente 1a ho ra
de la observaci6n; 0 a1 el fentlmeno es
pronosticado. ut!l1zando la abreviat ura
"FCST";

pro-

y hora correspondiente~ por ejemplo, observada a las 1210 UTe;

h) IUl?:ar y nivel; Dor eiemolol. sobre Siby/Bistock al nivel
Ide vuelo 250;
..

_-

.----

il movimiento a movimiento previsto, en kilometres por
hora 0 nudos; por ejemplo.ldespiazandose hacla el estl!'
I a 40 km/h;
j) cambios de inrensidad; empieancto, segun corresponda.
liaS .ter."!I~?s "mtensificandose • "decreclenoo • 0 "sm

,
~

nSIBY/BISTOK A FL250 n ;

vanaClOn .

ynMOV E A 40 KMlln;
7.2.3 Los mensajes que contengan informaci6n SIGMET
para aeronaves subs6nicas se identificaran mediante la indicaci6n "SIGMET"; los que contengan informaci6I1,f..Para aeronaves supers6nicas durante el vuelo transonico 0 supersoruco,
se identificaran mediante la indicaci6n 41SIGMET SST".
-7.2.4 EI nillnero de serie a que se haee referenda en
7.2.1 b) correspondenl al numero de mensajes SIGMET
expedidos para l;~ de informacion de vuelo a partir de
las 0001 UTe del dfa de que se trate.

,

7".2.5 Recomendacion.- EI perfodo de validez de los.
mensajes SIGMET no deberia ser superior a 6 horus Y. de
l1r~-'~rencia. no exceder de 4 horus. Isalvo que, en el coso

I oerfodo de validez hasta

especial de una nube de cenizas voininicas, puede ampliarse el
12 horasJ Deberfa indicarse con el
term;no "VAL/Don, seguido de los grupos de Jecha/hora

indicando ef comienzo y fa term;nadon de ese perfodo~ con
seis cifras en cada grupo, separadas por "/"; par ejempla, un
periodo de validez de las 1215 UTe a las 1600 UTe del d{a 22
deber{a dars. como "VALIDO 221215/221600".

las abreviaturas nINTSF" • nWKN"
0 nNC".
YSIGMET
I yregi6n

L-

Se utilizarlin grupos independientes .de
n6meros de serie para mensajes
nSIGMET" y nSIGMET SSTn.

LjSuprimase
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Recomendacion.- Los mensajes SIGMET relati-

suprimase

Suprimase
V!OiSia!i,a!!ap!ajr;kii!6~n~~!!!1;!i!!!i!f.l~;!1!.!!~i:!~!;~j
;
enumerados en

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t-~d~e~b~e~r~i~a~n~difundirse

!;otras
regional de navegaci6n aereo.

con

acuerdo

oficinas de
a
las
vigilancia meteoro16g1ca, a los WAFC. y
si procede a los RAFC.
YUCC

SIGMET
5
VALIDa
YUDO-FIR AM SWELL
SEV TURB OBS AT 1210 YUSB FL250
MOV E 40 KHH WKN
221215/221600

r:~~~!i~l!!1l!~l!l!!!1l!!~!!!!!!l!~~l!l!!!11~1]~~~-I'f~e~~n;l~e;ng~u;a~je claro abreviado
suprimase

*

LuPJ= fictici05.
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CAPITULO 9.-SERVICIO PARA EXPLOTADORES
Y MIEMBROS DE LAS TRIPULACIONES DE VUELO
9.9.-Informaci6n para las aeronaves en vuelo
9.9'.1 La ofieina meteoro16gica proporcionani informacion meteorol6gica para usc de las aeronaves en vuelo a su
dependencia correspondiente de los servicios~.~de~tr~an'!)Fsi~to2.la~err.'e"o'---_l-I-:-~:;:;;;:;;;;;;--;;;;;:;y par media de radiodifusiones VOLMET, La informacion
Y SIGMET VOR
meteoro16gica para el planeamiento por el explotador para
aeronaves en vuelo se proporcionara, a solicitud, segun se convenga entre la autoridad 0 las autoridades meteoro16gicas y elexplotador interesado.

9.9.2 La informacion meteorol6gica para lisa de las aeronaves en vuelo se proporcionara a la dependencia de los servicios de transito aereo de acuerdo con las especificaciones del
Capitulo 10.

9.9.3 Recomendacion.- La informaci6n meteorol6gica
deben'a Ilroporcionarse por media de radiodifusiones
VOLME • segtin se determine por acuer 0 regional e navegacion aereo, y de con/ormidad can las especi/icaciones del
Capitulo 11.

Y SIGMET VOR

CAPITULO l1.-NECESIDADES EN MATERIA DE COMUNICACIONES
Y UTILIZACION DE LAS MISMAS
ll.3.-Utilizacion de las comunicaciones del
servicio moviJ aeromiutico
11.3.1 El contenido y formato de los informes, los pronosticos y la infonnacion SIGMET transmitida a las aeronaves, senin compatibles con las disposiciones de los Capitulos 4, 6 y 7 de este Anexo.

11.3.2 Recomendaci6n.- EI contenido y
formato de las radiod1fusiones SIGMET
X-------------------------------------HVOR deberian ser compatibles con las
disposiciones del Capitulo 7 de este
Anexo y del Capitulo 4 del Anexo 11.

11.3:) RecomendacioD.- El contenido y formam de las
aeronorifjcaciones transmilidas por las aeronaves deberfan ser
compatibles can las disposiciones del Capitulo 5 de este Anexo
y de los Procedimientos para los servicios- de navegacioE
aerea - Regiamento- del rure y servidos de tninsito aereo
(Doc 4444·RACI50I), Apendice I.
11'.3
El contenido esencial de los boletines meteorologicos transmitidos por medio del servido movii aeromiutico
no. sufrini modificaciones-con respecto al del mensakoriginal.

3

4
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CAPITULO 4.-0BSERVACIONES E INFORMES
METEOROLOGICOS

..
4.3.~Observaciones

especiales, infonnes especiales e
informes especiales seleccionados

4.3.1 La Autoridad Meteorol6gica, en consulta con la
Au(Oridad ATS competente, los explotadores y demas intere- _
sados, eSlableceni una lista de los criterios respec[o a las observa cianes especiales. La lista incluinillos valore~
a)"'que mas se aproximen a las minimas de operacion de los
explotadores que usen el aerodromo;

b)"'que sarisfagan atras necesidades locales de las dependencias de los servicios de tninsito aereo y de los explotadores;
fC)lque constituyan criterios relativos a los informes espeelIDes seieCClOnados.
,Vora.- Un informe especial seleccionado es un injorme

10 siguie nte

1

los valor es
0)
la in formaci6n suplementaria de
que se disponga respeoto al
acaecimie nto de condiciones
meteoro16gicas signifioativas en las
areaS de aproximaci6n y ascenso
inicial. segun 10 indio ado en 4.12.1;

preparado de acuerdo con los crilerios mencionados en 4.3.3
y destinados primordia/mente a ser difundidos juera de! aerodromo de origen.

.

dl

los

V

alores

Nota.- En la pagina i-6 figura una explioaoi6n respecto a la forma de la propuesta
de enmienda.
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CAPITULO 7.-INFORMACION
- SIGMET, A VISOS DE AERODROMO
y AVISOS DEIGRADIENTEIDEL VIENTO

I-

..
7.4.-Avisos delgradienleldel vieolo

-;.-1.1 Rt'l:umendacilm,- Los ad.ws ell' Igl"lIr/il'/;!( fic'/1 i-,";el1lOt1ehencJn flor informacion col/cisu de 10 preseJ1C1a (/'N'rrut.a u prcl'istc delgradieme del ";C'l1fOlqIlC IJUr/iera (~{I'Clllr
a~~'ersall1el1ie a Ius oeronul'es ell fa rrayeclona (1(' aprox "Cion (} ell Iu lroyeclOria de tiespegue entre ell/he! de /11 IIISlll
Y 1/11(/ a/lura de 500 m (/ 600 pies) sahre tisle. Los 1I1"1:\tJ.I

CIZALLADURA

II cizalladura
J cizalladura

I cizalladura

deheriull prepuror5e y d{/imdirse seglin urrcJ!.Io.\ /O{'ct/t'.\ nJlf M'
ullforidades de-/(}~ servrcios de (ranSilO {}(;rco uprupillda.\ y nlll
J05 explOiodore!t imeresados .1' los e.\pedird fa UPCillfi mcu'f/rolrigica (/esigl1odil para slIl11inislrar serl'icio ClI ucn;dmll1 u .
,'\'mu I. - CU(flldu la tOJ)o1.!.raf(u local hal-u dCl110sfnuirf (!//l'
origilranLl!radiell1e5JdC'1 rienlO lIolablC'_~ u a/fUms 110r f'J1C/I'w
de 105 5~(J 111 fl OUfI {lies) sobn' ell1il"el de 10 pisla, 1m ::;(}~J III
(J 600 PI£'S) 110 de/JC'rlul1 nmsiderarse col1l0 /(lI1il(' rCSfI"fl"II HJ -

cizalladura

Nota 2.- Norma/menle, las condiciones delgradit'l1ltJdl'l
l'iento estan refacionadas con uno 0 mas de los JenolllelJl'.
siguienles:

cizalladura

Sf'

- lormemas ¥'- Ireml's Irios 0 calientes
_ vientosfuertes de superjicie asociadas can 10 lopogralia

local
_ Irenles- de b;-isa marina

_ ondos orogrdjicas
_ inversiones tie temperatura a poco allura

.. .

• microrratag as y trombas (tornado
tromba marina )

0
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CAPITULO 1O.-I:\'FORMACIO"l PARA LOS SERVICIOS
DE TRA:'IlSITO AEREO Y DE BVSQUEDA Y SALV ..\ME'>TO,
Y DE I,>FOR;\IACIO" AERO"At'TICA

"

10.1.5 La ofieina meteoroi6gica de aerodromo asociada
con la torre de control de aerodromo, proporcionara a esta 1a
siguieme informacion meteorologica, segun sea necesario:
a) informes ordinarios. especiales y especiales seleccionados. incluyendo dams acmales de presion. pron6s·
ricos de aerodromo y de arerrizaje y enmiendas a 105
mismos, para el aerodromo de que se trate:
b) informacion SIGMET",Y

<1\'1S05

de aer6dromo;

c) cuaiquier arm informacion meteorol6g:ica convenida
iocalmenle, par ejemplo, informes para eI despegue 0
pron6sticos dei viemo en la superficie, para la deH:rrr.:inaden de posibles cam bios de pisra;
d) informacion recibida sabre una nube de cenizas volcanicas. respecto a h cual todavia no se haya expedido un
mensaje SIGi'vlET. :ie;;lIn !a convenido entre las autoridades meteorc!0git::ls y .-\TS interesadas.

• aviSOB de cizalladura del viento

10.1.6 La GEeina ;n;:~~~\raiogica de aerodromo asoc:n.da
·;on l~ oficina de ..::ontr~l; Je apro . . iIilacl0n proporcionara a
~S('1 la siguiente informacion ;r.ereoroiogic3. segun sea aece:iario:
a) informes un.1jn:l[i;J~. espe.:iales y espe;;iaics sd~;.;do
nados. induyendo j::uos actuales de presion. pro nostieos de aerod:omo y de atcrrizaje y enmiendas a los
mis-mo'l, para d aerodromo 0 aerodromos de que se
ocupe la aridna de control de aproximaci6n;

b, informacion SIGMET.t-,.v aeronotificaciones especiales
apropiadas para eI espaciO 8.creo de que se ocupe la
oficina de control de aproximacion, y avisos de aerodromo;
C) cualquier otra informacIon meteoro16gica convenida

!ocalmcnte,

jJOf

ejempio, bfor:nes para eI ::lterrizaje;

u) informacion recibida sahre una nube de ceni~as volca-

nicas. respec!D a!a cu~l todavia no se haya expedido un
mensaje 3[GMET, 5egun 10 convenido emre :as autoridades mereorol6gicas 'y' ATS imeresadas.

• evisoB de cizalladura del viento
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Cuesti6n 8 del
orden del dia:
8.1

Estacionss automAticas de observacion meteorclogica

Introducci6n

8.1.1
En relsc16n con esta cuestion del orden del dia, la reuni6n
consider6 una propuesta de enmienda del Anexo 3/Reglamento Tecnieo (C.3.1) para
tener en cuenta la capacidad de los sistemas automatizados de observar y
not1fiear los par~etros meteoro16gicos necesarios para fines aeronAuticos. La
propuesta se basaba en la posibilidad y conveniencia actuales de automatizar la
observacion de determinados elementos meteoro1ogicos.
8.1.2
La reuni6n reconocia que los sistemas automatizados de observaci6n
no podian, hasta el momento, satisfacer plenamente los requisistos del
Anexo 3/Reglamento Tecnieo (C.3.1), Capitulo 4, en relaci6n con informes
ordinarios y especiales, aunque algunos de los elementos de los informes
pOOrian evaluarse 0 medirse sa tisfactoriamente.
A este respecto, la reuni6n
tom6 nota de que podian automatizarse satisfactoriamente el vi en to de
superficie. el alcance visual en la piata (RVR), la temperatura del aire, la
temperatura del punto de rooio y la presion atmosferica.
Con objeto de
satisfacer plenamente los requisitos, el observador deberia insertar en los
informes todos los demAs elementos, es decir, visibilidad, tiempo presente,
nubes e informacion suplementaria.
8.1.3
La reuni6n tomo nota de que el progreso en la esfera de sistemas
automatizados de observaci6n permitiria evaluar 0 mediI' con suficiente
precisi6n y representati vidad en un futuro pr6ximo algunos de los restantes
elementos.
Sin embargo, no se esperaba que los si stemas plenamente
automatizados pudieran satisfacer en el futuro inmediato las necesidades de
informacion meteoro16gica para las operaciones.
Se reconocia que entre los
problemas principales que habrian de reBel verse podrian cHarse e1 valor de
representaci6n en una zona extensa de las actuales observaciones 'puntuales" y
de la observaci6n de fen6menos meteoro16gicos en las cercanias de los
aer6dromos.
8.2

Propuesta de

er~ienda

del Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1)

8.2.1
La reunion inici6 un analisis detallado de la propuesta examinando
en general la situacion actual con intervenciones de algunas delegaciones que
proporcionaron informaci6n sobre la puesta en practica de sistemas automAticos
de observaci6n meteoro16gica en sus Estados.
La reuni6n consider6 que esta
informaci6n era altamente interesante y se plantearon muchas preguntas respecto
a1 coste de los sistemas, aSl como respeeto a las clases de sen sores incluidos
y a la experiencia obtenida en el funcionamiento y mantenimiento de los
sistemas que se habian llevado a 1a prActica. Se tom6 nota de que los sistemas
semiautomatizados se haelan cargo de los elementos repetiti vos y mecAnieos de
la observaci6n, 10 cual permitia al observador concentr'arse en los elementos de
visibilidad. tiempo y nubes.
Estos sistemas podrian permitir tambien a1
observador desempenar otras tareas mientras se encargaba de la observaci6n y de
esta forma administrar mejor su tiempo, pudiendo 11evar a una reducci6n de los
costes totales. TambHn pOOria racionalizarse 1a difusi6n de los informes y el
procesamiento de datos.
Uno de los delegados mencion6 los beneficios que se
obtendrian pOI' 1a facilidad de colocar diver'sos instrumentos en los 1ugares en
que fueran mAs necesarios.
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8.2.2
La reunion reeonOC1a que a pesar de sus ventajas obvias, los
sistemas automatizados de observacion podrian satisfacer, por el memento,
solamente parte de los requisi tos operacionales del Anexo 3/ Reglamento Tecnico
(C.3. 1) •
Se senal0 que los sistemas semiautomatizados serian un adelanto muy
bien recibido dado que exigian la intervenci6n de un observador entrenado que
podia aportar informacion meteorologica suplementaria ademas de las
evaluaciones de visibilidad, tiempo y nubes.
Estos sistemas facilitarian la
expedici6n de informes especiales realizados por el observador y la informacion
suplementaria contribuiria a la seguridad aerea. La reunion convino en que era
imperativ~ atender primAro en la navegacion aerea internacional a la seguridad
y que en este punto no podian aceptarse compromisos.
A este respecto, la
reunion tom6 nota de la posible dificultad en proporcionar pronosticos de
aerodromo (TAF) para aquellos que tuvieran sistemas de observaci6n plenamente
automatizados.
8.2.3
Se planteo la cuestion relati va a la comparaci6n de mediciones
efectuadas per divers os sistemas y se sena16 que los sistemas por si mismos no
eran comparables, pero que los sensores que constitulan un sistema tales como
los nefobasimetros, eran objeto de la comparacion ordinaria entre instrumentos
meteorologicos.
Se cito como ejemplo la comparacion recientemente establecida
de mediciones de, la visibilidad, per iniciativa de la OMM, siendo el
Reino Unida el pa1s anfitri6n.
8.2.4
Uno de los delegados menciono la cuestion de las medici ones
automatizadas de la altura de las nubes y de la visibilidad y dijo que a
determinadas horas, particularmente p~r la noche, las observaciones
automatizadas eran preferibles a las observaciones visuales.
Otro de los
delegados, mencionando estudios amplios realizados en su Estado en materia de
mediciones de la visibilidad, del alcance visual en la pista (RVR) y de la
altura de la base de las nubes, dijo que los instrumentos de dispersion hacia
adelante para medicion de la visibilidad tenian caracteristicas muy
prometedoras.
Senalo, ademas, que estas mediciones, aSl como las de los
nefobasimetros, podrian representar mejor la realidad de 10 que a primera vista
pudiera juzgarse a partir de los algoritmos que se aplicaban en las mediciones
que utilizan la integracion en el tiempo.
8.2.5
Algunos delegados manifestaron su preocupacion por la cuestion de
que los datos representaran la realidad de las observaciones.
Se consideraba
que, en 10 concerniente a observaciones de la visibilidad, particularmente en
las fases de despegue y aterrizaje de los vuelos, era indispensable la
intervencion de un observador humano.
8.2.6
La reunion convino en que era necesario actualizar el Adjunto C del
Anexo 3/ Reglamento Tecnico (C.3.1) - Precision de la medici6n u observaci6n
operacionalmente conveniente y actualmente obtenible, que se habia recopilado
en 1974 y que dicha enmienda deberia emprenderla la OHM en cooperacion con la
OACI.
El observador de la lATA manifesto que su organizacion ayudaria con
agrado a la revision del Adjunto C respecto a la precision de las observaciones
y de las mediciones que fuera necesaria para las operaciones y la reunion
agradecio la oferta de la lATA de ayudar en esta tarea. La reunion prepar6 la
siguiente recomendaci6n:
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Recomendacion 8/1 - Adjunto C del Anexo 3/Reglamento Tecnico
(C.3.1)
Precision de la medici6n u
observacion.
operacionalmente
conveniente y actualmente obtenible
Que la OACI y la OMM. respectivamente. preparen. con la
ayuda de otros organismos internacionaies interesados.
propuestas de actualizaci6n del Adjunto C del Anexo
3/Reglamento Tecnico (C.3.1) respecto a:
a)

precisi6n de las mediciones y de
conveniente para las operaciones; y

b)

precision de las mediciones y de las observaciones que
pueda a1canzarse en la actua1idad.

8.2.7
Para tener en cuenta las
Anexo 3/Reg1amento Tecnico (C.3.1)
recomendaci6n:
RSPP

las

observaciones

nuevas disposiciones propuestas del
1a reunion formu16 1a siguiente

Recomendaci6n 8/2 - Enmienda del Anexo 3/Reg1amento Tecnico
(C.3.1)
Observaciones e informes
meteorologicos
Que para actualizar los requisitos en materia de
observaciones e informes meteoro16gicos en los aerodromos.
atendiendo a los sistemas automatizados de observaci6n
meteorologica. se enmiende el Anexo 3/Reglamento Tecnico
(C.3.1) de conformidad con 10 indicado en e1 apendice a1
informe sobre esta cuesti6n del orden del dia.
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APENDICE
PROPUESTA DE ENMIENDA DEL !HEXO 3/REGLAMENTO TECNICO (C.3.1) ESTACION AUTOMATICA DE OBSERVACION METEOROLOGICA

=~~~~ex~: a~~~:l de~_
__

An==c______~~ie~d:>r~~~~~:a ~~~=~~~

CAPITULO 4.-0BSERVACIONES E INFORMES
METEOROLOGICOS
4.1.-Estaciones )' observaciones
meteorol6gicas aeronauticas

4.1.8 Recomendaci6D.- Cuando se utilice un sistema
Qutomdtico integrado para /0 dijusion/exhibicion de informacion meteorologica, esle deheria permitir fa inserci6n manual
de observaciones de datos que abarquen los elementos melearol6gicos que no puedan observarse por medios Qutomdticos.

4.1.9

Recomendac16n.- Cuando el equipo
de observaci6n forme parte de
un sistema semiautomatico 1ntegrado. la
exhibici6n de datos disponible en las
dependencias ATS locales deberia ser un
subconjunto y corresponder paralelamente
a la exhibici6n de datos dispon1ble en
la dependencia local de servicios
meteoro16gioos.
En estas exhibiciones
deberia
anotars e
cada
el emento
meteoro16gico para 1dentificar. como
corresponda. los lugares respecto a los
cuales el elemento es representativo.

~------------------------------------~-tautomat1co

4.1)2J _Las observaciones formaran la base para preparar
los informes que se han de difundir en eJ aerodromo de origen
y los que se han de difundir fuera del mismo.

10

JiOl

4.1
Debido a la variabilidad de los elementos meteoro16gicos en el espacio y en eJ tiempo, a las lirnitaciones de las
tecnicas de °bservaci6n y a las limitacicnes causadas par las
definiciones de algunos de los elementos, el receptor del
informe entendenl que el valor especifico de algunos de bs elementos dados en un informe representa la mejor aproximaci6n a las condiciones reales en el momento de la observacion.

11

Nota. - En eI Adjunto C se do orientaci6n sobre Ia precision de 10 medicion U observacion operaciona/meme conveniente y actualmente obtenible.

Nota. - En la pagina i-6 figura una explicaci6n respecto a la forma de la
propuesta de enmienda.
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Apend1ce del informe sobre 1& cuesti6n 8 del orden del dia
Texto actual del Anexo 3

Enmienda propuesta

-----------------.------------4'.6.-0bservacion y notificacion
de I. visibilidad
4.6.3 Recomendacion.- En los informes en ienguaje
daro abreviado, deberia indicarse el nombre del elemento y.
espeeificar claramente las unidades empieadas para fa visibilidad. Cuando fa visibilidad sea igualo inferior a 5 km se deberia expresar en incrementos de 100 m, en la forma ~'VIS
300M"~' cuando· SeQ superior a 5 km. pero inferior a 10 km.
fa unidad deher/a ser el kilometro, en fa forma "VIS 7KM";
y ruanda sea iguat 0 superior a 10 km se deberfa dar como
10 km, excepro mondo se presenten las condiciones para el
uso de CA VOK.

Nota. -

Las especijicaciones re/arivas af usa de CA VOK

figuran en 4.13..3.

x

A-__________________________________________~

4.6.4
Recomendaci6n. Cuando se
efectuen observaciones por medio de
equipo autom§.tico de observac16n deberia
disponerse
10
necesario
para
la
inserci6n manual en las exhibiciones
correspondientes de los valores de
visibi11dad horizontal.

4.8.-0bseTVacion y- noHficacion
del tiempo presente

..

. ..
4.8~3

Recomendad6n.- EI call/iea/il'o "reciellle

H

debe-

do aplicarse sf el Jendmeno se obserJ'o duran-Ie /0 !Joro pre-

cedcnle al tiempo de observacion. DidIO cali/iealiva deberfu
usorse s610 en in/Ormes di/Ulldidos fuera del aerddromo de
ori"gen y unicamenfe de con/ormidad con un Geuerda regional
de

na~'egaci6n

aerea.

4.8. 4
Recomendac16n • Cuando
se
efectuen observaciones por medio de
equipo
autom§.tlco de
observaci6n
debe ria disponerse 10 necesario para la
inserc16n manual en las exhibic10nes
correspondientes
de
los
elementos
meteoroi6glcos
que
no
puedan
determinarse adecuadamente por medio de
ese equipo.

Ip'nd1ce del 1nforme sobre la cuesti6n 8 del orden del dia
Texto actual del Anexo 3

------------
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Enmienda propuesta

-r------------------------

4.9.-0bsenacion Y Dotificacion de las nubes

4.9.4 Recomendacion.- En los in/ormes en lenguaje
claro abreviado, 10 cantidad de nubes deber/a darse en DClas;
por ejempio. H6IS". Si no hay nubes y eltermino "CA VOK"
no es apropiado. se emp/earo el terminG "SKC", Cuando el
delo este oscurecido y se disponga de informacion sabre 10

visibilidad vertical, eslo deheria noti/icarse mediante el
terminG "VER VIS", seguido del valor del mismo y de las
unidades empJeadas. Cuando Sf observen vOTios capas a masas
de nubes, su cantidad y su altura deberian notificarse en eJ
orden siguiente:

oj /0 capa 0 masa
cantidod;
b) 10 siguiente capa

mas
0

baja, independientemente de la

masa, que cubro mtis de 2/8;

c) la capo 0 masa inmediatomente superior, que cubra mtis
de 4/8;

d) cumulonimbus. cuando se observen y no se nOlifiquen
en los incisos a) a c) anteriores.
S6/0 es necesorio 1l00ificar el tipo de !lubes si se trara de
cllmuionimblL';: obsermdos en el aerddromo 0 cerea de €if. Esto
debeT/a illdicarse como "CB". La altura de /0 base de /lubes
deberia darse junto con las unidodes utilizodas. en /%rma
"500;\-[" 0 "500FT". CUil/ldo /0 base de nubes sea di/usa 0
rasgada. 0 flue/lie rapidamen/e, deberfa darse 10 alrura
minima de ia nube 0 frogmenlos de !lube, seguida de/termino
perrinente "DIF", "RAG" 0 "FLUe".

4.9.5
Recomendac16n.- Cuando se
uti11cen nefobasimetros, como parte del
equ1po automat1co de observaci6n, para
med1r la altura de la base de nubes,
" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - 1 deberia disponerse 10 necesar10 para la
inserc16n manual de la cant1dad de nubes
y, cuando corresponda, del tipo de
nubes, junto con las alturas de las
capas 0 masas que· no puedan medirse
d1rectamente con los nefobasimetros.
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Ap6nd1ce del 1nforme sobre la cuest16n 8 del orden del dia
Texto actual del Anexo 3

Enmienda propuesta

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

. ..

4.12.-0bstrvaci6n y Dotifica.ci6n de
informacion 50plementaria

4.12.5 Recomendacion.- En los in/ormes di/undidos.
fuera del aerodromo deberfan afiadirse las variaciones direcdonales signijicaril'Qs en 10 ~Iisibilidad asl como las indicaclones relotivas a las operaciones de dispersion de 10 niebla J'
cuando las circunstancias locales 10 exijan. 10 informacion
sabre el gradiente de/vienlG, mienfras que las alras injorma-

ciones suplementarias deberian afiadirse a dichos injormes
unicamenre de conformidad con el acuerdo regional de
no\"egacidn aefeO.

4.12.6
Reoo.endaoi6n.- Cuando se
efectuen observaoiones uti11zando equipo
4.12.5 comprenden, pero no necesariamente con exclusividad,
autom6t1co de observaci6n. deberia
el gradienre del vienlo de naturale:.a no transiloria tal como el
disponerse 10 necesario
para
la
que podda eSlar relacionado con inversiones de temperatura
inserci6n
manual
de
informaci6n
relativa
a baja altura 0 condiciones lopogrtijicas locales.
a
las
oond1oiones
meteoro16gicas
signiffcat1vas
que
no
puedan
" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t - j determinarse adecuadamente p~r med10 de
ese equ1po.
NOlO.- Las circunstancias locales a los que se refwre

Informe sobre la cuesti6n 9 del orden del dia
Cueati6n 9 del
orden del dial
9.1

9-1

Suministro de informaci6n meteoro16gica para operaoiones de
bel106pteros

Introduoci6n

9.1.1
La reuni6n tom6 nota de que en el actual Anexo 3lReglamento Tlocnico
(C.3.1) no se mencionan especificamente las operaciones de belic6pteros. pese a
que boy en dia bay mlls de 18 000 belio6pteros matriculados. sin contar los de
China 0 de la Uni6n de Republicas Socialistas Soviloticas.
En el pasado se
babia considerado que muy pocas de las operaciones de belic6pteros eran
internacionales y que sus requisitos quedaban. en cualquier caso. adecuadamente
cubiertos pOl' los requisitos correspondientes a las "aeronaves" que figuran en
el Anexo 3/Reglamento Tlocnico (C.3.1).
9.1.2
La reuni6n era consciente de que los adelantos tlocnicos habian hecho
posible que los helic6pteros volaran mlls lejos y a mayor altura. y que se
efectuaba un gran nfunero de operaciones de helic6pteros entre los Estadosy
particularmente en alta mal' en apoyo de la exploraci6n y explotaci6n
petroliferas mar adentro.
9.1.3
Se tom6 nota de que muchos de los vuelos efectuados mar adentro 0 en
fireas montanosas experimentaban condiciones meteoro16gicas adversas y cambios
meteoro16gicos que podian producirse con rapidez.
POI' otra parte. se sena16
que las operaciones de helic6pteros efectuadas POI' razones de evacuaci6n
mlodica. en raz6n al carllcter de las miamas entra!\aban a menudc operaciones que
se realizaban en condiciones meteoro16gicas extremas.
En el caso concreto de
los vuelos hacia estructuras mar adentro. si bien muchos de ellos pueden
limitarse estrictamente al ambito nacional (es decir. territorio y aguas
territoriales). algunos vuelos pueden originarse fuera de dicho 11mbito y. a
Se
menudo. los aer6dromos de alternativa estlln situados en otro Estado.
inform6 a la reuni6n de que muchos de estos vue los debian considerarse
internacionales y que. a fin de darles cabida. era necesario examinar la
cuesti6n de si deberia enmendarse el Anexo 3/Reglamento Tlocnico (C.3.1) e
introducir nuevos SARPS.
9.2

Requisitos para las operaciones internacionales de helic6pteros

9.2.1
Se acord6 que. en tlorminos generales. para las operaciones de
helic6pteros se requeria la misma informaei6n meteoro16giea que para cualquier
otra operaei6n a poea altura. pero en la informaci6n se debia hacer resaItar
particularmente. POI' motivos de seguridad. la visibilidad en la superficie. la
cantidad. base y eima de las nubes situadas pOI' debajo de FL 100 •. el estado del
mar y la temperatura de la superficie del mal'. la presi6n a nivel medio del
mar. y el acaecimiento 0 la previsi6n de turbulencia y engelamiento.
9.2.2
La reuni6n reconoci6 que habia una gran variedad de operaciones de
helie6pteros. al igual que diferencias regionales en los requisitos atinentes a
los servicios meteoro16gicos para dichas operaciones.
En consecuencia. se
estim6 que las enmiendas del Anexo 3/Reglamento Tlocnico (C. 3.1) se deberian
formular de manera que se permitiera la flexibilidad necesaria en la aplicaci6n
de las nuevas disposieiones.
POI' 10 tanto. las propuestas de enmienda se
formularon como recomendaciones. muchas de las cuales deberian supeditarse a
acuerdo regional de navegaei6n a~rea.
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9.2.3
La reunion recordo que. durante las deliberaciones mantenidas sobre
las claves meteorologicas aeronauticas al tratar de la cuesti6n 5 del orden del
dia. se habia eliminado el requisito de que en los informes y pron6sticos de
aerodromo se incluyera el tipo de nubes. con excepci6n de los cUmulus
acastillados y de los cumulonimbus.
Aunque algunos delegados expresaron la
opini6n de que eso tambi~n deberia aplicarse a la informaci6n meteoro16gica
destinada a las operaciones de helic6pteros. se decidi6 que la menci6n de los
tipos de nubes. donde estuviera disponible por acuerdo regional de navegaci6n
a~rea. podria proporcionar una informaci6n adicional 6til para las operaciones
de hellc6pteros a poca altura. Por 10 tanto. la reuni6n oonvino en que en las
notificaciones desde las estructuras mar adentro. y en los pron6sticos
destinados a las mismas. las alturas de las nubes deberian indicarse respecto
al nivel medio del mar y los demas parametros en relaci6n con la plataforma del
helipuerto.
Por otra parte. eran la 6nica fuente de tal informaci6n.
procedente de las estructuras mar adentro. en que basar el suministro de
pronosticos de aer6dromo.
9.2.4
Se recordo que el asunto relativo al contenido de agua liquida ya se
habia debatido al tratar de la cuestion 4 del orden del dia y que los acuerdos
alcanzados se aplicarian por un igual a las operaciones de helic6pteros.
9.2.5
La reuni6n reconocio que existia el requisito. al menos en algunas
regiones. de proporcionar a las operaciones de helic6pteros mar adentro
informaci6n respecto a la temperatura de la superficie del mar y respecto al
estado del mar. y se convino en que este asunto deberia ser objeto de acuerdo
regional de navegacion aerea.
Tomando nota de que en las disposiciones
actuales relativas a los mapas del tiempo significativ~ (SIGWX) no se
estipulaba ninguna disposici6n sobre el estado del mar y la temperatura de la
superficie del mar. la reuni6n elabor6 la siguiente recomendaci6n.
Recomendaci6n 9/1 - Inclusion del "estado del mar" y de la
"temperatura de la superficie del mar" en
la documentacion de vuelo
Que laOMM. en consult a con
internacionales interesados.
indicar el "estado del mar" y
del mar". en forma tabular en
mapas SIGWX de bajo nivel.

la OACI Y con
elabore medios
la "temperatura
los pron6sticos

otros organismos
apropiados para
de la superficie
en rut a y en los

9.2.6
En este contexto. Is reunion estimo que la informacion sobre la
temperatura de la superficie del mar y sobre las corrientes oceanicas deberia
figurar en la informacion que se proporcionara a las brigadas de los servicios
de busqueda y salvamento. y convino en que se incluyeran en la propuesta de
enmienda del Anexo 31 Reglamento Tecnico (C. 3.1) .
.
9.2.7
La reunion acordo que. especialmente en el caso de operaciones de
helicopteros mar adentro. era de importancia vital para la oficinas
meteoro16gicas interesadas el recibir aeronotificaciones de los helic6pteros en
vuelo.
Se reconoci6. no obstante. que las actuales disposiciones del
Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1l. 5.3.1 Y 5.3.2. eliminarian de hecho tales
informes y la reuni6n convino. por consiguiente. en que los requisitos
relativ~s
a las aeronotificaciones suministradas p~r los hellc6pteros se
ajustaran a 10 que se acordara entre las autoridades meteorologicas y los
explotadores de helicopteros interesados.
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9.2.8
Se manifesto inquietud en el sentido de que las nuevas disposiciones
propuestas podrian crear una carga financier a adicional a los paises en
desarrollo donde se efectuaban gran nCunero de operaeiones de helicopteros mar
adentro. En este contexte se informo a la reunion que, al menos en un Estado,
se requeria que los explotadores de estructuras mar adentro a las que se
suministraban pronostieos, establecieran y pusiesen en servicio estaciones
meteorologicas aeronauticas como contribucion a los servieios proporeionados
espeeifieamente en su proveeho.
9.2.9
Habida
reeomendae1on:
RSPP

euenta

de

10 antedieho,

la

reunion

elaboro la siguiente

Reeomendaeion 9/2 - Enmienda del Anexo 3/Reglamento Teenieo
(C.3.1)
Operaeiones internaeionales
de helieopteros
Que con miras a actualizar las disposiciones existentes, a
fin de que se tengan en cuenta en ellas los requisitos
especiales en materia de informacion meteorologiea para las
operaeiones de helieopteros, se enmiende el Anexo
3/Reglamento Teenieo (C.3.1) tal como se indica en el
Apendice de esta parte del informe.

9.3

Textos de orientacion

9.3.1
La reunion estimo que, habida cuenta de la importancia creciente que
revisten las operaciones internacionales de helicopteros, era necesario
proporcionar textos de orientacion para ampliar las nuevas disposiciones del
Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1) a este respecto.
La reunion elaboro la
siguiente recomendacion:
Recomendaci6n 9/3 - ~T~e~x~t~o~s~~d~e~__o~r~i~e~n~t~a~o~i~o~n~~~s~o~b~r~e~~e~l
suministro de servieios meteorologieos
para las operaeiones internaeionales de
helicopteros
Que la OACI y la OMM elaboren textos de orientacion para el
suministro de apoyo meteoro16gico a las operaciones
internacionales de helicopteros,
basandose en las
disposieiones pertinentes del Anexo 3/Reglamento Teenieo
(C.3.1l.
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APENDICE
PROPUESTA DE ENMIENDA DEL ANEXO 3/REGLAMENTO TECNICO (C.3.1l OPERACIONES INTERNACIONALES DE HELICOPTEROS
Texto actual del Anexo 3

Enmienda propuesta

CAPITULO 4.-0BSERV ACIONES E INFORMES
. METEOROLOGICOS
4.1.-Estaciones y observaciones
meteorologicas aeromiuticas

4.1.1 Cada Estado contratante establecera en los aer6dramas y en OITOS puntas de Sll territorio importantes para Ia
navegaci6n aerea internaciona1~ 1'!S estaciones meteoro16iQcas
aeronauticas que determine que son necesarias. Una estaci6n
meteorol6gica aeronautica puede seT una estaci6n independiente 0 puede estar combinada con una estaci6n sin6ptica.
X
4.1.[1 Las estadones meteorol6Jricas aeronauticas efectuaran observaciones ordinarias a intervalos fijos. En los aer6dramas, las observaciones ordinarias se completanin con
observaciones especiales cuando ocurran cambios especificados con respecto a1 viento en la superficie, la visibilidad, el
alcance visua1 en la pista, el tiempo presente y/o las nubes.
Otras obs!'~yaciones distintas de las ordinarias, ta1es como
observaciones para eJ despegue y para el aterrizaje, se efectuarom como se convenga entre la Autoridad Meteoro16gica y la
Autoridad ATS competente.
4.9.-0bservaci6n y notificacion de

4.9.3

la~

4.1.2 Recomendaci6n.- Cada Estado
contratante deberia establecer 0
disponer 10 necesario para el
establecim1ento de estaciones
meteoro16gicas aeronauticas en
estructuras mar adentro 0 en otros
puntos significativos en apoyo de las
operaciones de helic6pteros efectuadas
hacia dichas estructuras, 81 aSl se
est1pulara p~r acuerdo regional de
navegaci 6n aerea.
3

nubes

Recomendacion.- La altura de la base de las nubes

debena notiJicarse normalmenIe ;amanda como referenda 10
elevacion del aerodromo. Cuando esre en servicio una pisto
para aproximaciones de precision cuyo umbra/ quede 15 m
(50 pies) 0 mas por debajo de la elevaci6n del aerodromo,
deberian concertarse acuerdos locales para que fa altura de las
nubes se nOlifique a las aero naves que /legan por referencia a
fa elevaci6n del umbral. *'--------------1-1

(Numerense de nuevo 4.1.3 a 4.1.10 como
4.1.4 a 4.1.11, respectivamente)
En el caso de notificaciones desde
estructuras mar adentro, la altura de la
base de las nubes deberia indicarse
respecto al nlvel medio del mar.

4.12.-0bservacion y notificacion de
informacion snplementaria

4.12.5 Recomendacion.- En los ifl/ormes difundidos
juera del aer6dromo debeT/an aiiadirse las variaciones direccionales significativas en 10 visibilidad as! como las indicadones relalivas a las operociones de dispersion de 10 niebla y
cuando las circutJ5tancias locales 10 exijan. fa informacion
sobre el gradienre del vielilO. mientro!> que las olras informaeiones suplemenrarias deben'an afiodirse 0 dichos informes
unicamenle de conformidad con el acuerdo regional de
lIol'egaclon aereo.
1\'010.- Las circunslancias locales a las que se refiere
4.12.5 comprellden, pero no necesariamente con exclushidad
el gradiente del ~Iiento de natura/eza no transilOria lal como ef
que podda estar relacionado con inversiones de temperatura
a baja altura 0 condiciones topogrdjicas locales.

4.12.6 Recomendaci6n.- Se deberla
incluir informaci6n sobre la temperatura
de la superficie del mar y sobre el
estado del mar en los informes
proporcionados desde las estac10nes
meteoro16gicas aeronauticas,
establec1das en estructuras mar adentro,
en apoyo de las operaciones de
helic6pteros, segun se estipule por
acuerdo regional de navegaci6n aerea.
Nota.- El estado del mar se especifica
en la publicaci6n NUm. 306 de la OMM,
Manual de claves, Volumen I, Tabla de
claves 3700.

X
Nota.- En la pegina i-6 figura una explicaci6n respecto a la forma de la
propuesta de enmienda.
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Enmienda propuesta

Texto actual del Anexo 3

CAPITULO 5.-0BSERVACIONES E INFORMES DE AERONAVE

5.3.-0bservaciones ordinarias de aeronave
5.3.1 Se haran observaciones ordinarias en los puntos, 0
intervalos de notificaci6n de los servicios de tninsito acreo:
a) en los que procedimientos aplicables para los servicios
de tnmsito acreo exijan informes ordinarios de posici6n; y
b) que sean los separados por distancias que mas se aproximen -a intervalos de 1 hora de tiempo de vuelo-:-

5.3.2 Recomendaci6n.- Por 10 que
respecta a las operaciones de
helic6pteros erect uadas bacia y des de
aer6dromos si tuados en eatrllcturas mar

x~~~::::::::::::::::::~::~::::~====::tJadentro. se deberian hacer desde los
5.3£1 Una aerona;e estani exenta de efec-tuar observaeiones ordinariaa~l
_M
a) cuando la duraci6n del vuel0 sea de 2 horas

0

menus;

b) cuando la aeronave este a distancia del proximo punto
en que se tenga la intendon de alerrizar, equivalente a
menos de 1 hora de vuelo; 0 bien
c) cuando la altitud de la trayectoria de vuelo este par
debajo de 1 500 m (5 000 pies).
5.~~, Recomendacion.- Pueden prescribirse exenciones
adicionales par acuerdo regional de navegaci6n aereo, can respeelO a los vuelas sabre rutas), areas de gran densidad de transito )'/0 can redes sinoptieas adecuadas. Esos proeedimienfos
deberfan adoptar la jorma de procedimienlos de exencion 0 de
designaci6n y deberfon:

0) permitir que satisjagan las necesidades mlnimas. res-

peclo a observaciones de aero nave, de todas las oficinas
fneteorol6gicas interesadas;
b) teneT en cuenta los datos necesarios para el planeam;ento de futuras aperadones a olIOS niveles;
c) seT de aplicad6n /0 mas sen cilia posible y. preferentemente. de cardcler ordinario que no entrane 10 consideraci6n de casas individuales;
d) ser tales que, dentro de 10 posible. todas las oficinas que
intervengan sepan eudles son las aeronaves de las que
deberfa disponerse de observaciones.

helic6pteros observaciones ordinarias

en los puntos y a las horas que

h ayan

acordado las autoridades

meteoro16gicas y los explotadores de
helic6pteros interesados.

3

~ especificadas en 5.3.1:

4
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Enmienda propuesta

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

9.2.-lnformacion para el planeamiento previo
81 vuelo por los explotadores
9.2.1 La informacion meteorologica para e( planeamiento previa al vuelo incluira todos 0 algunos de los siguienles datos. segun Sf requiera:
a) vientos y temperaturas en altitud, alturas de la tropopausa e informaci6n sobre el viento mAximo, actuales y
previstos;
b) fen6rnenos meteorol6gicos significativos en ruta existentes y previstos e infonnaci6n sobre la corriente en
charro;
c) un pron6stico de despegue;
d) infonnes y pron6sticos de aer6dromo.

9.2.2 Recomendacion.- La informacion meteorologica
para el planeamienlo previa al ....uefo por los exp/a/adores en
el caso de aeronaves supersonicas, deberfa incluir los datos
que comprendan los n;veles utiliz.ados para los vue/os trans6~
nieos y supersonicos. junto con los niveles que puedan uti/izarse para el vuelo subsdnico. Deheria mencionarse especialmente 10 existencia. real 0 prevista, y el emp!azamiento y
extensi6n vertical de cumulonimbus, turbulencia y precipita-

9.2.3 Recomendaci6n.- En la
informaci6n meteoro16gica para el
planeamiento previo al vuelo por los
explotadores de helic6pteros que ope ran
hacia estrllcturas mar adentro se
deberlan incluir datos que abarquen
todas las capas, desde e1 ni vel del mar
has ta e1 FL 100. Se debe ria mencionar
part1cularmente la visibi11dad prevista
en la Buperficie, la cantidad, tipo (si
est§. disponible), base y cima de las

clt~n_'______________________________________~nubes
.~

9.2.J:U Cuando 1a informacion sabre las condiciones en
altltud se proporcione en fonna cartogr:ifica, consistini en
mapas de superficies isobanca5 tipo y/o en otros tipos de
mapas, seglin proceda.
9.~.~

RecomendacioD.- La informacion sabre los vientos y /0 temperatura en altitud y la informacion mefeor%glea
significativQ en ruta requeridas para el planeamiento previa of
vuelo por el explotador, debenan proporcionarse. par 10
general, tan pronto como esten disponibles, pero por 10 menos
3 horas antes de 10 salida. Toda otra informacion meteoro16gica requerida para el planeamienta previa al vuelo por el
expiotador deberfa proporcionarse tan pronto como sea
posible.
~~~~--~~~~~~~--~

9.~:~_

RecomendacioD.- Cuando sea evidente que la
informacion meteorologica que habrd de incluirse en la documentacion de yuelo dijerira bastante de la que se facilit6 para
el planeamiento previo 01 vuela, el expfotador debe-ria ser
infarmada inmediatamente of respecto y, de ser posib/e, se Ie
deberfa proporcionor 10 informacion revisada.

por debajo de FL 100. el estado
del mar y la temperatura de la

superficie del mar, la presi6n a nivel
medio del mar, y el acaecimiento 0 la
previsi6n de turbulencia y engelamiento,

segun se estipule por acuerdo regional
de navegacion aerea.
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9.6.-Documentacion de welo Mapa del dempo sfgnUlCltivo

9.6.2 Recomendacion.- Deberia quedar entendido que
la inclusion de "CB" 0 del simbolo de area /ormentosa en los
mapas de tiempo significativG comprende todos los fen6menDS meteorof6gicos norma/mente asociadas con los cumulonimbus y las areas tormentosas, es decir. el engelamiento y
Iq turbulencia moderados 0 /uertes y el graniz-a.
9.6.3 Recomendaci6n.- Los mapas del tiempo significativo para los vue/os a bajo nivel. incluyendo los realizados
de con/ormidad con las reg/as de vue{o visual, hasta e/ nivel
de vuelo 100, deber/an mastror, segzin sea pertinente para el
vuela:
oj los frentes y zonas de convergencia y su desplazamienfo
previsto;
b) las dreas y niveles afectadas par (armenta, delon tropical, Unea de turbanada, granizo, lurbulencio moderada
a juerte en nubes a aire claro, engelamiento de 10 aeronave, ondas oragrd/icas y corrientes descendentes asociadas. precipilaci6n engelanle. /empestad extenso de
paiva a de arena, niebla. precipitation y olros fendmenos -que ocasionen uno reduccion ex/ensa de la
visibilidad a menos de 10 km;
c) cantidad y tfpo de nubes e indicationes sabre 10 altura
de las bases y las cimas;
d) visibilidad en la superjicie, en caso de que sea inferior
a 10 km;
e) centros de presiOn y su desplazamiento previsto;
fj indicacion acerca de 10 altura del nivel 0 niveles de O°C.

si quedan por debajo del /(mite superior del espacio
aereo para el que se proporciona el pron6stico

Nota.- En el Apendice, Section 3, se dan ejemplos de la
forma de presen/ar los mapas del tiempa significativa.

g)

la temperatura de la superficie
del mar y el estado del mar, segtJn
se estipule por acuerdo regional
de navegacion aerea.
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9.8.-Documeniaci6n de vuelo - Mtspas suplementarios
y otras formas de presentacion

9.8.1 Recomendaci6n.- Cuando lo documentacidn de
vue/o relotiva a las condiciones meteoroldgicas signijicativas
en rota no se proporcione en forma de mapa, deberia presenfarse en forma tabular y/o como lexta en lenguaje claro abreviado.
Nota.- En el Apendice se dan ejemplos de las /ormas de
presentar los pronosticos tabulares.

9.8.2 Recomendacioo.- Cuando se proporciona documentaci6n de vuelo en forma de texto en /enguaje claro abreviado, deber{a abarcar /0 ruta por 10 que Sf ha de volar. Si
dicha documentacion abaTea mas de una ruta, deberfa permitir a/ usuario 10 faci! identificaci6n de to informacion correspondiente a la ruta par la que ha de volar.
9.8.3 RecomendacioD.- La documentaci6n para vuelos
a bajo nivel. inc/usa los realizados de con/ormidad con las
reglas de vuelo visual, deberfa conlener la siguiente informacion pertinente of vuelo y, sf los pronoslicos se expiden como
texto en lenguaje claro obreviado, en e{ orden indicado:

oj los centros de presion. /renIes y zonas de convergencia
y sus desplazamientos y evoluci6n previslOs;
b) los jenomenos meteoroldgicos signijicarivos especijicadas en 9.6.3 b);
c) /a cantidad de nubes, lipo e indicaciones de altura de las

bases y de las cimas;
d) fa

~Iisibiljdad

en la superjicie, si es inferior a /0 km;

e) los ~'alores de presion para :d reglaje del aili'lnetro, sf se
requieren:
f) una indicaci6n de altura de la isoterma del nivel a nfveles de O°C; sf queda par debajo dell{mile superior del

espacio aereo para ei que se proporciona el pronostico;
g}

ias·vienros y remperaturas en allitud, para puntos separadas no mas de 500 km (300 NM) Y para inrervalos de
a/t;wd que no posen de J 500 m (5 000 pies) hasla el
ni\'el de vuelo 100. Cuanda se disponga de infannadan
sabre los vientos y temperaturos en altitud, deberr'a
proporcionarse para intervalos de altitud que no excedan de 900 m (3 000 pies);

h)

la temperatura de la superficie
del mar y el estado del mar, segUn
se estipule par acuerdo regional
de navegaci6n a~rea;

x

[hLJsi es necesario, uno breve indicaci6n general re/erente a
.

Jos cam bios que se preve que ocurran despues delfin del
per{odo pronosticado.

Ii)
'-------
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CAPITULO IO.-INFORMACION PARA LOS SERVICIOS
DE TRANSITO AEREO Y DE BUSQUEDA Y SALVAMENTO,
Y DE INFORMACION AERONAUTICA
lO.1.-lnformaci6n para las dependencias de los
servicios de busqueda 'i sah'amento

10.2.1. Las ofieinas meteorol6gicas designadas par la
Autoridad Meteorologica de conformidad con los acuerdos
regionales de navegaci6n aerea, proporcionanin a las dependencias de los_ servicios de btisqueda y salvamento ia informacion meteorol'ogica que necesiten, en.la forma en que se haya
eonvenido de camtin acuerdo. Para este fin, la ofieina meteorologica designada mantendni enlace con 1a depenctencia de
los sefvicios de busqueda y salvamento durante toda la operacion d'e bllsqueda y salvamentD.
10,2.2 La informacion que haya de proporclonarse a los
centros coordinador:es de salvamento, incluira las condiciones
met.eorol6gicas que existian en- la ultima posicion conocida de
la a-eronave'de que no,se tienen noricias, y a 10 fargo de fa ruta
prc\"ista de esa aero nave, can referencia especial a:
aT- fenomenos meteoroiogicos significarivos en rma;
b) c::mtidad· y- tipo de nubes, panicularmenre cumulonimbus; jndi'caciones de altura de bases y c:im-a<;;
c) v.isibilidad y fenomenos que reduzcan- fa visihilidad;
d} viento en la superficie y vienro en- aititud;

. e) estadb deJ suelo-; en particular, tod-o sude nevada
inundado-;

o esta

a

el mar

mar e on

0

5i es enineme ara eI-

area de busqueda;
g} dares- sabre Iii presion ai, ni'vel del- mar.

10.2..3' Recomend'adon.- A pe/iciOn del centro coordinador de salvarnen/o, la' ojfeina meleor.o/dgica designada
deber(iJ hacer /'0 necesario para ob/ener detalles de la
documenlacidn de- vue/o que se proporciono a fa aeronave de
10 cua! no se {ienen: nOlicias, junto con /oda enmienda del
pronostico que se IransmiliO- a fa aeronave en vue/a.

la temperatura de la supel'ficie del mar.
:el estado del mal'. 1 a capa de hiel0. s1.
la hubfel'e, y las cOl'l'ientes oceWlicas

--------- ----- ---------
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Cuest1bn 10 del
orden del dia: Informacibn de aeronavas
10.1

Introduccibn

10.1.1
La reunion inicio el intercambio de opiniones sobre esta cuestibn del
orden del dia con un examen del uso de las aeronotificaciones por parte de los
meteorologos y de los problemas que habian surgido oon los procedimientos de
aeronotificacion existentes.
Examin6 tambHm los avances en curso y previstos en
los campos de las telecomunioaciones. el control del tr~nsito a~reo. las operaciones
y la meteorologia que. directa 0 indirectamente. afectarian la notificaci6n de
informaci6n meteorologica a y desde las aeronaves.
10.2

Utilizacion aotual de las aeronotificaciones

10.2.1

Utilizacion como datos meteorologicos basicos

10.2.1.1
La reunion reconooio que los datos que se obtenian de los sistemas de
observaci6n con base en tierra no estaban distribuidos uniformemente y habia muohas
partes del Mundo. especialmente las correspondientes a los oceanos. a los tropicos y
al hemisferio sur. en las cuales la informaci6n era muy escasa. por no decir
inexistente.
Al respecto. se des taco el valor y la importancia de los informes de
aeronave que se reciben con rapidez. dado que los mismos se utilizaban para:
a)

ayudar a la comprobacion y a la actualizacion de los pronosticos; y

b)

proporcionar datos de zonas terrestres de escasa densidad de datos y
de zonas oceanicas para uso en model os de predicci6n numerica.

10.2.1.2
La reunion reconoci6 tambHm que en algunas partes del Mundo faltaban
medios financieros y t~cnicos para establecer y mantener redes de estaciones de
observaci6n.
Ademas. el intercambio de informacion en altitud entre las regiones a
veces era inadecuado.
En vista de esto. la reunion consider6 que las
aeronotificaciones eran valiosisimas para completar las redes de observaci6n.
10.2.2

Utilizacion

p~r

las oficinas de vigilancia meteoro16gica

10.2.2.1
La reunion tomo nota de la suprema importancia de las aeronotificaciones
especiales para asistir a las oficinas de vigilancia meteorologica
(de la 0111-1) en
el mantenimiento de una vigilancia eficaz sobre las regiones de informacion de
vuelo. de las cuales ellas eran responsables y para la expedicion de mensajes
SIGl1ET. Se convino en que. cualquiera fuese la forma que en el futuro adoptasen los
procedimientos de aeronotificacion. era fundamental para la seguridad que los mismos
continuaran satisfaciendo las necesidades de las aeronotificaciones especiales.
10.3

Dificultades que se han susoitado oon los prooedimientos aotuales
de aeronotifioaci6n

10.3.1
Hubo un prolongado debate sobre las dificultades que habian surgido oon
los procedimientos actuales de aeronotificacion.
Estas dificultades parecian
haberse vuelto mas notorias a fines del decenio de 1970. a medida que se instalaban
en cada vez mas aeronaves los sistemas de navegaci6n inercial (INS) y otros tipos de
equipo automatico. y el n6mero de tripulantes de la oabina de pilotaje disminuia de
los dos pilotos mas un navegante y/o mec{mico de a bordo acostumbrados. a la
tripulacion de vuelo. cada vez mas frecuente. de solo dos pilotos.
Durante este
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periodo. e1 nfunero de aeronotificaciones posteriores al vuelo recibidas habia
permanecido inalterable y en algunas zonas.· particularmente en las que hay escasez
de datos. habia disminuido efectivamente.
10.3.2
La reuni6n reconoc16 que las razones que explican la recepci6n
insatisfactoria de aeronotificaciones son complejas y muy dificiles de aislar. Es
indudable que la automatizaci6n de la navegaci6n habia ejercido su influencia.
Un
aspecto positivo de esta influencia residia en que los datos relativos al viento en
ruta proporcionados pOI' lOB INS eran generalmente mAs precisos que los mismos datos
obtenidos manualmente.
Al respecto. se tom6 nota de que en algunas regiones de la
OACI se eximia de la obligaci6n de emitir aeronotificaciones ordinarias s las
aeronaves que no tenian dicho equipo. POI' otra parte. la mayo ria de los pilotos ya
no calculaban manualmente el viento. sino que tomaban los datos del INS y los
transmitian a las dependencias ATS junto con los informes de posici6n. como parte de
sus aercnotificaciones ordinarias en puntos de notificaci6n ATS/MET designados y. en
muchos casos. podia haber I'esistencia a completar y entregar una aeronotificaci6n
separada POI' escrito despues del vuel0. La reuni6n estuvo de acuerdo en que esto no
hubiera sido tan importante si los datos transmitidos en vuelo a las dependencias
ATS llegaran a las oficinas meteoro16gicas. pero frecuentemente no 1legaban.
Se
sena16 que esto podia deberse al hecho de que la interfaz ATS entre la dependencia
ATS y la oficina meteoro16gica a menudo se encontraba sobreca1'gada. situaci6n que
empeoraba gradualmente a medida que el trAnsi to alireo aumentaba. La reuni6n tom6
nota de que el mismo problema afectaba a la transmisi6n de aeronotificaciones
especiales. que frecuentemente no se recibian 0 se recibian con retraao en las
oficinas de vigilancia meteoro16gica.
10 •.3.3
Expres6 tambilin
especificado rigurosamente.

la preocupaci6n de que el formato AIREP
Esto conducia a variaciones. POl' ejemplo:

no

estaba

a)

La posici6n podia darse como derivada de un faro de navegaci6n. una
latitud y longitud en grados enteros 0 en grados y minutos. 0
mediante una combinaci6n de estosmodos.
Habia unos 15 000 faros en
todo el Mundo y algunos de los indicadores estaban duplicados.
Para
estas ayudas a la navegaci6n. que constituian puntos de notificaci6n
ATS/MET. dicha duplicaci6n causaba ambigiiedad respecto a la posici6n
a que se referia una observaci6n.
Esto haria que los datos
observados resultaran inutiles para su procesamiento ulterior pOI' las
computado1'as de los WAFC.

b)

No habia indicador para datos faltantes.
Cuando el viento y la
temperatura no se com"unicaban podian 0 bien omitirse en el mensaje 0
cif1'arse como -99. j / I I o. en e1 caso de una linea aerea. conio 0
grados 0 nudos. 10 que fAcilmente podia interpretarse como calma.

Los informes en estilo informal son muy dificiles de descifrar autOlllAticamente e
incluso los programas complejos que tratan los AIREP no interpl'etan correctamente
algunos de ellos.
10.4

Cambios tecno16gicos y de procedimientos que afectan a las
aeronotificaciones

10.4.1

Programa OHM para la notificaci6n automatizada de informaci6n
meteoro16gica desde las aeronaves

10.4.1.1
La reuni6n 1'econoci6 que a comienzos del decenio de 1970. casi al mismo
tiempo en que se comenz6 a dotal' a las aercnaves comerciales de INS. los
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meteorologos advirtieron la posibilidad de automatizar la notificacion de ciertas
partes de las aeronotificaciones -- por ejemplo. viento/temperatura y turbulencia
--, tanto por medio de enlace de datos por satelites geoestacionarios como en forma
direct a a las estaciones terrestres.
A fin de aprovechar d1cba pos1b1l1dad. en
Estados Unidos se habian desarrollado y producido 17 sistemas de aeronotificacion
automatizada denominados "sistemas de retransmision por satelite de datos de
aeronaves" (ASDAR). junto con 11 unidades que notificaban automaticamente en forma
directa a las estaciones terrestres por medio de un enlace de datos VHF digital
denominado sistema de aeronave para comunicaciones y notificaciones (ACARS).
Esas
unidades habian side evaluadas operacionalmente y en el programa global de
inveatigacion atmosferica de la OMM. con resultados satisfactorios.
Esto habia
conducido en 1982 a la creacion de un consorcio OMM ASDAR para proporcionar los
recursos financieros requeridos para disponer de una unidad ASDAR comercial
certificada para usarse a bordo de aviones B-747. L-1011 Y DC-l0. La certificacion
del satelite se habia completado en 1988.
La certificacion de aeronaves. por medio
de la Autoridad de Aviacion Civil del Reino Unido. se encontraba en la etapa final;
la certificacion de la Federal Aviation Administration (FAA) de los Estados Unidos
se haria a continuacion.
Se habian pedido 13 unidades. y varias unidades ASDAR de
la primera serie seguian funcionando y suministrando datos regularmente.
10.4.2

Sistemas VHF Y de comunicaciones por satelite de las lineas aareas

10.4.2.1
La reunion recorda que en el decenio de 1970. mientras los meteorologos
investigaban la forma de aprovechar las posibilidades de aeronotificacion
automatizada. las lineas aareas llevaban a cabo estudios paralelos con fines de
control operacional.
Inicialmente. el interas de las lineas aareas. que se origino
en Estados Unidos. consistia en automatizar los intercambios de datos ordinarios de
la compania.
Hasta el presente. en todo el mundo. unas 2 500 aeronaves habian sido
dotadas con equipo de enlace de datos en muy alta frecuencia (VHF) fundamentalmente
para comunicaciones de la oampania.

En particular,

se estaban instalando sistemas

de enlace de datos VHF en 30 aeronaves que operaban desde Australia. las cuales
transmitirian automaticamente una velocidad equivalente de rafagas verticales como
un indicador de turbulencia. adem as del viento y la temperatura.
Las lineas aareas
que explotaban notas de largo alcance se proponian instalar a la postre ACARS por
satHite. 10 que permitira el intercambio de informacion con sus aeronaves en todo
el mundo.
10.4.2.2
Ademas del intercambio de informaci6n relacionada exclusivamente con
aeronaves y con pasajeros, que las lineas aereas estaban automatizando, muchas
tenian planes para automatizar el intercambio de informacion meteorologica.
incluyendo la transmision de datos de vientos en rut a y en ascenso/descenso (y tal
vez otros parametres) en los informes provenientes de las aeronaves, asi como 1a
transmisi6n a estas de la informacion mas reciente disponible sobre el tiempo en el
punta de destin~ y SIGMET. etc.
Estos procesos no sustituiran a los actuales
requisitos de notificacion ATC destinados a garantizar la seguridad de vuelo.
10.4.2.3
El intercambio automatico de datos entre las aeronaves y la computadora
central de la linea aerea se llevaria a cabo por medio de redes interoperables de
datos instaladas en tierra.
La transferencia de datos a y desde la ael'onave se
realizaria en el formato ACARS requerido y pCI' medio de estaciones terrestres
regionales VHF de transmision!recepcion. Se proyectaba introducir dos mejoras en el
sistema.
La primera. denominada "comunicacion aeronautica pOI' paquetes VHF
(AVPAC) n. comprendia la intl'oducci6n de una red mundial utilizando pl'otocolos X. 25.
en tanto que la segunda suponia la transferencia de datos por satelites de
comunicaciones.
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Comunicaciones en Modo S

10.4.3.1
La reunion tOlllO nota de que, adem~s de su capacidad de vigilancia de
aeronaves (identificacion y posicion tridimensional), el Modo S comprendia un enlace
de datos digitales bidireccional aeroterrestre. con tiempo compartido en el canal de
vigilancia.
Al contar con el enlace de datos las aeronaves podrian comunicarse
directamente con las bases de datos terrestres. sin utilizar la radiotelefonia.
Algunos ejemplos de esto serian la extraccion de informacion meteorologica, como
observaciones de superficie. de las bases de datos meteorologicos terrestres. aSl
como el envio por enlace descendente a las bases de datos meteorologicos de
observaciones meteorologicas (por ejemplo. viento y temperatura)
efectuadas
automaticamente a bordo de la aeronave.
La comunicacion por enlace descendente de
la informacion meteorologica proveniente de la aeronave pod ria ser iniciada
autOlll£iticamente por el controlador de transito atireo 0 podria ser organizada en
forma regular. Se informo a la reunion que los ensayos operacionales del Modo S se
estaban realizando en varios Estados y que se preveia que su implantacion como parte
del control de transito atireo comenzara en los proximos pocos anos.
10.4.4

Sistema de navegacion

a~rea

del futuro (FANS)

10.4.4.1
Se proporciono a la reunion informacion ace rca del concepto del sistema
de navegacion atirea del futuro (FANS) de la OACl.
Dicho sistema esU, disenado a
base de la tecnologia avanzada disponible en e1 momento y la que se preveia en el
futuro. incluyendo comunicaciones interoperables espaciales y terrenales
aeroterrestres para permitir.
entre otras cosas.
la vigilancia dependiente
autOlllatica de las aeronaves por parte del ATC y la navegacion en ruta por satelite.
todo 10 cual dependeria de la disponibilidad de enlaces de datos para comunicaciones
mundiales digitales aeroterrestres. La reunion expreso considerable interes en esto
Ultimo. pues entre los futuros requisitos del sistema de organizaci6n del transito
aereo segUn el ooncepto FANS. estaba el de la transmision autom€iUca de informacion
sobre el vi en to y otros datos meteorologicos desde· la aeronave juntamente con la
funcion de vigilancia dependiente autom€itioa.
Los sistemas de vigilancia y
comunicaciones en Modo S examinados en el parrafo 10.4.3 anterior formaran una
subred de la futura red de telecomunioaciones aeronauticas y llevar€in la mayor parte
del volumen de comunicaciones en zonas de tr€insito a~reo dens~.
De aouerdo con la
propuesta FANS relativa al contenido de mensajes ADS. la informacion meteorologica
transmitida automaticamente desde las aeronaves se clasificaba como "infol'me ADS
asociado" y comprenderia velocidad y la direccion del viento con una resoluci6n de
2 kmlh (1 kt) Y 0.7' respectivamente. y la temperatura con una resolucion de
O.25'C.
Los informes asociados se pondrian autOlllaticamente a disposicion de los
interesados 0 en respuesta a una solici tud de la estacion terrestre.
Se informo a
la reunion que se preveia que para 1995 en el mundo habria un n!uoero importante de
aeronaves equipadas con ADS.
10.4.5

Red de telecomunicaciones aeronauticas

10.4.5.1
Se comunico a la reunion que el concepto de red de telecomunicaciones
aeronautica (ATN) tambitin habia side incluido en el sistema de navegacion aerea del
futuro de la OACl.
La ATN permite el intercambio de datos digitales entre los
usuarios finales (tripulacion de vuelo. controladores de transito aereo.
explotadores de aeronaves. etc.) mediante diferentes enlaces de comunicaciones
aire-tierra y tierra-aire (por ejemplo. AMSS. SSR en Modo S. AVPAC. CIDIN Y otros).
La ATN. que se basa en el modele de referencia para la interconexion de sistemas
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abiertos de la ISO. permite la interconexi6n de redes de enlaces de datos
aeronauticos y terrestres. 0 "subredes" segUn la terminologia de la ISO. El usuario
accede a la ATN mediante una cabeza de linea conocida como encaminador ATN.
Los
encaminadores ATN pueden ser m6viles (aeronaves) 0 fijos (basados en tierra).
El
encaminador ATN selecciona las subredes terrestres y aeronauticas basandose en el
requisi to de comunicaciones especificado por el usuario y en la disponibilidad de
las subredes.
Esta medida es trans parente para el usuario quien. por consiguiente.
no necesi ta saber cuaI es el flrea de cobertura de cada una de las subredes ni
cambiar los procedimientos de comunicaciones seg6n la subred que se est~ utilizando.
10.5

Automatizaci6n de las aeronotificaciones

10.5.1
delegados
pflrrafos.

Durante el debate sobre la automatizaci6n de las aeronotificaciones. los
hicieron varias observaciones. y ~stas se describen en los siguientes

10.5.2
Dado que se tardarfl muchos anos antes de que haya un n6mero conveniente
de aeronaves equipadas con medios de notificaci6n automfltica. de los tipos descritos
en los parrafos 10.4.2 a 10.4.4. habra un periodo durante el cual la notificacHlO
manual debera coexistir con la notificaci6n automatizada. Por esta raz6n. cualquier
enmienda al Anexo 3/Reglamento T~cnico (C.3.1l. Capitulo 5. deberfl tomar esto en
consideraci6n y. por cODsiguiente. permitir que se apliquen ambos sistemas.
A este
respecto se record6 que dentrode los mecanismos regionales de la OACI se estaba
realizando la gesti6n del sistema de aeronotificaci6n.
10.5.3
Aun era necesario mejorar el sistema para la preparaci6n. transmisi6n y
utilizaci6n de aeronotificaciones manuales.
Al respecto. la reuni6n tom6 nota de
que tanto la OACI como la OMM se ocupaban del particular de manera continua en sus
respectivas actividades regionales.
10.5.4
Se esperaba que la introducci6n de aeronotificaciones automatizadas diera
como resul tado una mayor disponibil idad de informaci6n MET. particularmente sobre
zonas de escasa densidad de dat.os. y que esto se traduciria en mejores pron6sticos
en altitud y, como consecuencia, en mayor seguridad.
10.5.5
Uno de los parametros mas importantes que podrian medirse y transmitirse
por sistemas automflticos de aeronotificaci6n era la turbulencia. particularmente la
turbulencia en aire claro. y era imperativo que los datos relativos a este parametro
se incluyesen en las aeronotificaciones ordinarias automatizadas.
Sin embargo, se
sefia16 que ni la cuesti6n del parametro apropiado para notificar la turbulencia ni
la posibilidad general de automatizar su observacion se habian resuelto. por 10 cual
esas notificaciones quizas tendrian que seguir siendo aeronotificaciones presentadas
por el pilato.
10.5.6
Los mensajes que contenian aeronotificaciones automatizadas debian
transmitirse desde la aeronave. y luego difundirse tanto en circuitos aeronfluticos
como en los de la OMM. 10 que destaca la necesidad de normalizar las
claves/formatos.
Con relaci6n a esto. las medidas adoptadas por la OMM para
elaborar las claves del Sistema de retransmisi6n por sat/dUe de datos de aeronaves
(ASDAR). y mas tarde las del Sistema de retransmisi6n de datos meteoro16g1cos
procedentes de aeronaves (AMDAR) fueron senaladas con satisfacci6n.
Estas claves
eran a base de caracteres y, como tales, podian no convenir a algunos explotadores
de lineas a~reas y ciertamente no serian apropiadas para el entorno ATS automatizado
previsto hacia finales del decenio.
Se consideraba que. a fin de aprovechar a1
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las posibilidades que ofrece Ie ATN (vbase el p~rrefo 10.4.5). incluidos los
enlaces de datos en Modo S pOl' satlllite y VHF. era necesario contar con una clave
binaria.
Si bien la clave BUFR de la OHM podria Bel' un factor positi vo en la
representaci6n binaria de los par~etros meteorologioos, se necesitaria un formato
clave de enlace desoendente especificamente para la aviaci6n. a fin de mejorar al
mhimo la utilizacion del enlace de datos aeroterrestre. y era neoesario realizer
m~s estudios para alcanzar este objetivo.
m~ximo

10.5.7
Se proporcion6 informacion sobre la constitucion de un grupo especial
integrado. entre otros. POI" representantes de las lineas abreas. la OHM.
Aeronautical Radio Ino. (ARINC). el Comite de Ingenieria Electronica de las Lweas
Abreas (AEEC) y fabricantes de aeronaves y de avionica. que habia celebrado
reoientemente una primera reuni6n oficiosa.
En esa reuni6n se habia elaborado una
lista de ouestiones pendientes y se habia oonvenido en llevar a cabo un estudio
detallado sobre la posibilidad de automatizar la notificaci6n de los par~etros que
deseaba la OMM y elaborar formatos para las aeronotificaciones meteoro16gicas
automatizadas de rut ina sobre los enlaces de datos de las empresas abreas.
destinados a establecer quiz~s futures normas industriales bajo los auspicios del
AEF.C. Este grupo convino en celebrar una segunda reuni6n a principios de 1991 y en
mantener hasta entonces oonsultes en subgrupos con respecto a cuestiones tbcnicas.
administrativas y financieras.

10.5.8
Los representantes de las lineas abreas expresaron la preocupacion de
que. una vez que los enlaces de datos de las companias pudieranfUncionar. bstos se
usasen para suministrar datos meteoro16gicos b~sicos. Dado que las lineas abreas no
se oonsideraban neoesariamente usuarios de estos datos. y tenian pOI" su parte que
pagar a los proveedores de servicios de enlaoe de datos (pOI" ejemplo. ARINC y SITA)
para la transmisi6n de aeronotificaciones automatizadas. estimaban que deberia
considerarse un sistEma de recuperacion de costes.
Sin embargo. la reunion no
prosiguio el exam en de este asunto.
10.5.9
Se suscito la cuestion de si la utilizacion de los enlaces de datos de
las companias para la transmisi6n de informacion meteoro16gica podria ser
reglamentada p~r la OACI.
Se consider6 que. como regIa general. los canales de las
companias eran. pOI" definici6n. de naturaleza privada.
Sin embargo. se senalo a la
atenci6n de la reunion que. puesto que ya se habian iniciado actividades para
normalizar el contenido. las claves y los formatos de las aeronotificaciones
automa tizadas. en forma voluntaria 0 siguiendo las normas industriales del AEEC
(v~ase el p~rrafo 10.5.7), esto podia servir de base importante para la elaboracion
de SARPS para un futuro sistema de aeronotificaci6n de la OACI. Sin embargo. en 10
que atalle a los pilotos. ~stos podrian considerar que su obligacion respecto a las
aeronotificaciones segUn las disposiciones de la OACI estaba cubierta con la
aeronotificaci6n automatizada.
Se sena16 que algunos AIREP oontenian informacion
sobre seguridad. adem~s de la informaci6n meteorologica. y que la aeronotificaci6n
meteorologica autorizada no eximiria de esta obligacion.
En vis ta de ello. debia
idearse un sistema para asegurar que las notificaciones automatizadas se distribuian
como era debido.
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10.5.10
La reunion reconocio que era necesario elaborar procedimientos para la
aeronotificacion automatizada destinados a establecer un requisito para los datos
con una densidad de puntos suficiente (se menciono una distancia de 100 Ian. que
correspondia a un os 10 minutos de vuelo). Las notificaciones deberian producirse y
transmitirse en dichos puntos y tambi{,n durante el ascenso y descenso (idealmente
cada 100 m desde tierra hasta 1 000 m. y cada 500 m pOI' encima de 1 000 m). al
contrario del sistema presente que exige que los AIREP se efectuen en puntos
geogr~ficos fijos.
10.5.11

Se expreso la opinion de que. como la tecnologia estaba evolucionando
y era dificil preyer las verdaderas caracteristicas de los sistemas
electronicos que podrian implantarse en los proximos anos. seria mejor no cambial' el
Anexo 3/Reglamento T{,cnico (C.3.1) en esta etapa. Sin embargo. la reunion considero
que los procedimientos de aeronotificacion actuales necesitaban urgentemente una
actualizacion y que seria posible elaborar procedimientos de naturaleza general que
exigieran la utilizacion de aeronotificacion automatizada de informacion
meteorologica en ciertas zonas. permitiendo al mismo tiempo la notificacion manual
en otras regiones.
r~pidamente

10.5.12
La reunion considero que un organo u organos de la OACI deberian
elaborar. con caracter urgente. normas y metodos recomendados (SARPS) relativos a la
aeronotificacion automatizada. tomando en consideracion todas las cuestiones
senaladas durante el debate.
La naturaleza e identidad del organa no podia
determinarse. pero se consider6 que debia contar con la participacion de expert os de
varias disciplinas. tales como meteorologia. comunicaciones. servicios de transito
aereo y lineas aareas. y trabajar con la activa participacion de la OMM.
Se
considero que. mediante la Comision de meteorologia aeronautica. la OMM debe ria
presentar las correspondientes propuestas sobre los requisitos meteorologicos de
expedicion de informes automatizados de aeronave.
10.5.13
De acuerdo con 10 anterior. y con las inquietudes previamente
manifestadas POl' la Comision de Meteorologia Aeronautica [Rec. 3 (CMAe-VIII)
Observacioanes de aeronavesl. se formulo la siguiente recomendacion:
Recomendacion 10/1 - Elaboracion de SARPS de la OACl/Reglamento
Tecnico de la OMM relativ~s a la
aeronotificacion automatizada
Que la OACl. de comfrn acuerdo con la OMM. adopte las medidas
necesarias para que un organo apropiado elabore una propuesta para
enmendar el actual Capitulo 5 del Anexo 3/Reglamento Tecnico (C.3.1)
a fin de:
a)

actualizar las disposiciones sobre aeronotificaciones producidas
manual mente ;

b)

elaborar normas y metodos recomendados relativos a
aeronotificacion automatizada de informacion meteorologica; y

c)

pre para I' las consiguientes
pertinentes de la OACl.

enmiendas

a

otros

la

documentos

