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APENDICES
A.
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C.

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNI6N
1.

APERTURA DE LA REUNION

(Punto 1 del orden del dial
1.1
La decima reunion de la Comislon de Meteorologia Aeronautica (CMAe) se celebro en el Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), del 10
al 21 de octubre de 1994. EI Presidente de la Comislon,
Sr. C.H. Sprinkle (Estados I:Jnidos) dedaro abierta la
reunion a las to.OO horas del 10 de octubre de 1994.
1.2
El Secretario General de la OMM, Profesor G.O.P.
Obasi, dio la bienvenida a todos los participantes de la
reunion en Ginebra, y especialmente a los participantes
de los nuevos Miembros de la Organizacion Meteorologica MundiaI que participaban por primera vez en una
reunion de la CMAe. Expreso su confianza en que estos
aportarian una valiosa contribucion a los trabajos de Ia
Comision y que se beneficiarian considerablemente al
participar en ellos.
1.3
EI Profesor Obasi declaro que la Comision habia
hecho importantes progresos en el periodo interreuniones
al abordar cuestiones relacionadas con la meteorologia
aeronautica y deja constancia del agradeclmiento tanto de
la OMM como del suyo propio al Presidente,
Sr. C.H. Sprinkle (Estados Unidos) y al Vicepresidente,
Dr. N.D. Gordon (Nueva ZeIandia), por su capacidad de
direccion eficaz y vision de futuro. Felicito al Sr. Sprinkle
por su detallado informe sobre las actividades de la
Comision presentado a la 46' reunion del Consejo
Ejecutivo, que habia sido muy apreciado. Por ultimo, el
Profesor Obasi dio las gracias a los presidentes y miembros
de los grupos de trabajo y ponentes de la Comision y a
todos los expertos que habian contribuido de manera tan
eficaz a los trabajos de Ia Comision durante este periodo.
1.4
El Profesor Obasi declaro que el principal objetivo del Programa de Meteorologia Aeronautica era
suministrar apoyo meteorologico para satisfacer las necesidades en materia de navegacion aerea segura, economica yeficiente. Para lograr este objetivo, la OMM
promueve la cooperacion con los operadores de aerolineas, las autoridades de aviacion civil y los Servicios
Meteorologicos. Recordo que la Organizacion MeteoroIogica Internacional (OMI), predecesora de la OMM,
estabIecio ya en 1919 la Comision Internacional de
Meteorologia Aeronautica para ofrecer la orientacion y
coordinacion necesarias en materia de meteorologia
aeronautica internaciona!. Esto ocurrio poco tiempo
despues del establecimiento del transporte aereo comercia!. Desde entonces, se ha promovido una fructitera
colaboraci6n entre la Asociacion del Transporte Aereo
Internacional (lATA) y la institucion predecesora de \a
Organizacion de Aviacion Civil Internacional (OACI), es
decir la Comision InternacionaI de Navegacion
Aeronautica (ICAN), y la Organizaci6n Meteorologica
Mundial (OMM).

I.S
EI Secretario General observo que desde la
primera reunion de la Comision en 1954, esta celebra
reuniones conjuntas con los organos integrantes de la
OACI y, des de su creacion, era la tercer a vez que la
Comision se reunia separadamente.
1.6
EI Profesor Obasi continuo diciendo que, desde
la ultima reunion de la Comision en 1990, se habian
producido varios acontecimientos relevantes que han
tenido importantes repercusiones para la Comision. EI
prlmero fue la adopcion, por el Undecimo Congreso, en
1991, del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM y, en
particular, el plan detallado relativo al Programa de
Meteorologia Aeronautica que ha constituido la base de
los trabajos de la Comision durante el periodo interreuniones. EI segundo fue la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y eI Desarrollo
(CNUMAD), celebrada en R!o de Janeiro en 1992. Sus
conclusiones y recomendaciones que figuran en el
Programa 21 (Agenda 21) presentan importantes desafios
para Ia OMM. EI Secretario General tomo nota con placer de que el Grupo consultivo de trabajo habia decidido
prestar Ia debida atencion a los aspectos meteorologicos
de los efectos de la aviacion en eI medio ambiente y proponer la incorporacion de este tema en las atribuciones
de la Comision. Esta propuesta muestra el interes de la
Comision de abordar las esferas tradicionales de preocupacion de la aviacion civil internacional y de responder a
las nuevas inquietudes sobre el medio ambiente.
1.7
Durante eI periodo interreuniones se han
producido grandes novedades en el Programa de Meteorologia Aeronautica. Una de elias es el Sistema Mundial
de Pronosticos de Area (WAFS). EI Profesor Obasi recorda
que el WAFS se forma oficialmente en 1982, en la
reunion con junta de la Reunion Departamental
Comunicaciones/Meteorologia (COM/MET) de la OACI y
la septima reunion de la Comision de Meteorologia
Aeronautica de la OMM. EI objetivo del WAFS era
proporcionar datos mundiales de gran calidad sobre eI
viento y la temperatura en altitud, as! como predicciones
del tiempo significativo para utiJizarios en la planificacion operativa previa aI vuelo y en la documentacion
asociada sobre el vuelo. El Secretario General consideraba sumamente importante disponer de esas predicciones de gran calidad sobre el viento para la aviacion
comercial; sin informacion sobre el viento, las aeronaves
que realizan largos vuelos oceanicos habrian de transportar grandes cantidades de combustible adicional, a
expensas de carga uti!, con 10 que los costos de
explotacion resultarian casi prohibitivos.
1.8
SegUn el Profesor Obasi, la comunidad de meteorolog!a aeronautica se encuentra en el umbral de una
nueva era apasionante con la aparicion de los sistemas de
radiodifusion por satelite para productos del Sistema
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Mundial de Pronosticos de Area (WAFS). Estados Unidos
comenzara las transmisiones a America del Norte, Central
y del Sur en el invierno de 1994, y a Asia oriental y el
Pacifico aproximadamente un ana despues. EI WAFC de
Londres piensa iniciar las transmisiones por satelite a
comienzos de 1995 Europa, ASia, el Oriente Media y
Africa. Can Ia realizacion de Ia radiodifusion par satelite
del WAFS no solo podran transmitirse con mayor seguridad y puntualidad productos tradicionales de la aviacion
en forma grMica, sino que se podra acceder tambien por
primera vez rapidamente a las nuevas series de datos
reticulares destinadas concretamente a las aplicaciones

a

aeronauticas.
1.9
Una de las realizaciones en el ultimo periodo
interreuniones destacada par el Profesor Obasi es la introduccion con exilo de nuevas claves de meteorologia
aeronautica, elIde julio de 1993. Las claves anteriores
venlan funcionando desde hada mas de un cuarto de
siglo, y el hecho de que se haya pas ado a las nuevas
claves practicamente sin senalarse problemas, prueba la
minuciosidad can que se ha llevado a cabo la labor. Esto
es motivo de satisfaccion, y se estima que mas de media
millon de pilotos y otro tanto personal de tierra han
tenido que familiarizarse con esas claves. A juicio del
Profesor Obasi, el otro motivo de satisfaccion es la adopcion universal de las nuevas claves.
1.10
EI Profesor Obasi observo con interes que iba a
debatirse el tema de las aeronotificaciones. Senalo los
numerosos problemas historicos asociadas can la informacion aerea manual, pero dijo que habian indicios
alentadores de que esto pueda cambial con la capacidad
de las aeronaves modernas de producir y transmitir
automaticamente y con gran precision informes meteorologicos a intervalos de tiempo muy breves. Uno de los
principales problemas actuales en materia de datos, que
probablemente persista hasta que se logre una aiternativa
economica para el radiosonda, es la falta de sondeos en
altitud fiables y continuos en muchas partes del mundo,
y en particular en regiones como Africa, America del Sur
y ciertas zonas de Asia. Las aeronotificaciones automaticas pueden colmar esta laguna, en particular si se
introducen mediciones de humedad.
1.11
Sabre los demas temas incluidos en el orden del
dia, el Profesor Obasi dijo que los relativos a los benefielos economicos de los servicios meteorologicos
aeronauticos, a los aspectos de la comercializacion de los
servicios meteorologicos, incluida la recuperacion de
costos,y a la formacion en meteorologfa aeronautica, son
de gran actualidad y esperaba can considerable interes las
recomendaciones y conclusiones de la Comision al
respecto.
1.12
EI Profesor Obasi senalo que, debido a Ia
creciente necesidad de mejorar la participacion de los
paises en desarrollo en los trabajos cientificos y tecnicos
de la Organizacion, la limitada participacion de esos
paises, en reuniones de las Comisiones Tecnicas era
motivo de preocupacion general. Como la Comision
toma decisiones y formula recomendaciones que afectan
a todos los Miembros de la Organizacion, es esencial que
en el proceso intervenga el mayor numero de Miembros

po sible. Informo a la reunion que el Presidente y el
Secretario General de la OMM habian abordado este
asunto con los Presidentes de las Asociaciones Regionales
y de las Comisiones Teenicas durante una reunion
oficiosa celebrada al m1smo tiempo que la Ultima reunion
del Consejo Ejecutivo. EI Consejo apoyo las opiniones
emitidas por la reunion oficiosa sabre los posibles
mecanismos propuestos para coordinar actividades
conexas de los organos integrantes y convino en que
debian aprovecharse todas las oportunidades yestudiarse
otros procedimientos imaginativos. En particular, el
Consejo habia solicitado la participaci6n, en la mayor
medida posible, de los Presidentes de los grupos de
trabajo regionales a ponentes adecuados en las reuniones
de las Comisiones Tecnicas apropiadas, y ta posible
inclusion de representantes regionales pertinentes en los
grupos consultivos de trabajo de las Comisiones Teenicas.
EI Profesor Obasi insto a Ia Comision a que prestara
especial atencion a este asunto.
1.ll
EI Secretario General esperaba las recomendaciones de la Comision sobre muchas de las importantes
cuestiones que se abordaran en los diversos puntas del
orden del dia, y confiaba en que las deliberaciones de la
Comision se desarrollarian con el tradicional espiritu de
cooperacion y comprension mutua que ha caracterizado
siempre a las reuniones de la OMM. Termino deseando
a todos una agradable estancia en Ginebra y hacienda votos por una reunion provechosa y coronada par
el exito.
1.14
En su alocucion, el Sr. Sprinkle dio la bienvenida
al Secretario General y Ie agradecio que dedicara algUn
tiempo de su cargado programa a dirigirse a la Comision.
EI Sr. Sprinkle dio la bienvenida ademas a los participantes, y en particular a los representantes de los grupos
de usuarios, sin cuya ayuda no hubieran tenido lugar
tantas realizaciones desde la ultima reunion de la
Comision. Hizo extensiva su calurosa bienvenida a los
nuevas miembros de la Comision y dijo que las dos
proximas semanas de la decima reunion de la Comision
serian tan estimulantes como gratificantes para elias.
1.15
EI Sr. Sprinkle indica que la CMAe habla dado
gran prioridad en su novena reunion a la formacion espe-,
cializada de personal meteorologico aeronautico. La
Comision habia reconocido la creciente necesidad, sabre
todo en los paises en desarrollo, de formaclon especiaIizada en meteorologia aeronautica, tanto par 10 que
respecta a la capacitacion basica como a la asociada a los
avances en la aplicacion de tecnologiasy tecnicas modernas. EI Sr. Sprinkle informo complacido de que se habian
celebrado 15 actividades de formacion con el apoyo total
de la OMM, copatrocinadas por la OMM 0 proporcionando esta la principal ayuda en las actividades docentes
de otra organizacion. Felicito a la Secretaria y a cuantos
habian contribuido a este Importante logro.
1.16
EI Presidente senalo tambien especlalmente la
aplicacion de las nuevas claves aeronauticas y el
constante progreso en la ejecucion del Sistema Mundial
de Pronosticos de Area mediante la cooperacion de la
OACI y de la OMM. Afirmo que habia side un periodo
interreuniones sumamente provechoso.
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1.17
El Sr. Sprinkle esperaba una fructifera reunion de
Ia Comision y de sus servicios a Ia comunidad aeronautica mundia!. SeftaIo que Ia Comision no podia
prestar servicios a los usuarios sin que los miembros
aporten generosamente su tiempo y experiencia. A
continuacion dijo que, con eI fin de expresar su
reconocimiento a algunos de los que han contribuido
notabIemente aI exito de Ia OMM a traves de Ia Comision, como consecuencia de 10 cuaI han mejorado los
servicios aeronauticos en toda Ia comunidad aeronautica
mundiaI, se habia designado ados coIegas y antiguos
miembros de Ia CMAe, eI Sr. John KasteIein, Presidente de
Ia CMAe de 1982 a 1990, y eI Sr. Ken Pollard, Presidente
anterior de PRO MET. EI Secreta rio General entrego
seguidamente a los Sres. KasteIein y Pollard sendos
certificados.
1.18
Asistieron a Ia reunion 120 participantes, entre
eIlos deIegados de 60 Miembros de Ia OMM y observadores de cinco organizaciones internacionaIes. La lista
compIeta de participantes figura en eI Apendice A del
presente informe.
1.19
EI martes, 18 de octubre de 1994, eI Secretario
General de Ia Organizacion de Aviacion Civil Internaciona!, Dr. P.H. Rochat, pronuncio un discurso ante Ia sesion
pIenaria de Ia Comision. AI presentar aI Dr. Rochat, eI
Presidente de Ia CMAe Ie dio Ia bienvenida con sumo
agrado tanto a Ia OMM como a Ginebra. Dijo que eI
Dr. Rochat no era un extranjero en Ginebra; de 1977 a
1985 fue Director Administrativo y ComerciaI del
Aeropuerto de Ginebra, desde 1985 a 1989 eI Dr. Rochat
participo en eI Consejo de Ia OACI, uItimamente como
representante de Suiza. Regreso despues a Ginebra como
Director de Marketing y Medio Ambiente en eI Aeropuerto de Ginebra hasta su nombramiento como
Secretario General de Ia OACI en agosto de 1991.
1.20
EI Sr. Sprinkle puso de relieve Ia tradicionaI,
Iarga y armoniosa coIaboracion de Ia OMM, yen particular de Ia CMAe con Ia OACI y dijo que Ie era particularmente grato que eI Dr. Rochat hubiese encontrado
tiempo para dirigirse a Ia Comision en un afto en eI que
debia estar excepcionaImente ocupado. EI afto 1994 era
por supuesto eI quIncuagesimo aniversario de Ia firma de
Ia Convencion de Chicago que condujo a Ia fundacion de
Ia OAC!. EI Sf. Sprinkle formuIo sus mejores votos
personaIes asi como los de Ia Comisi6n y los de Ia propia
OMM a Ia OACI por haber aIcanzado este hito.
1.21
El Presidente dijo que desde comienzos del
sigIo XX Ia meteoroIogia y Ia aviaci6n habian estado
entreIazadas de modo inextricable. La primera serie de
vueIos a motor por los hermanos Wright en 1903 termino bruscamente cuando una fuerte ritfaga de viento
voIco y estrope6 eI aparato. EI Sr. Sprinkle dijo que aqueI
dia, se demostr6 no solo Ia viabilidad del vueIo de un
avion sino tambien Ia importancia para Ia aviacion de Ia
asistencia meteoroIogica.
1.22
A juicio del Sr. Sprinkle, eI transporte aereo
desempei\a una funcion esenciaI en practicamente todas
las esferas de actividad social y economica. Entre elIas
eI orador cito Ia agricuItura, Ia proteccion del medio
ambiente, eI sector de Ia saIud, Ia industria de Ia construc-
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ci6n, Ia industria del petroIeo y muchas otras esferas que
se benefician de Ia aviaciori. La contribucion mits importante de Ia aviaci6n a Ia economia de cada nacion es Ia
provision de un sistema de transporte nacionaI e internacionaI eficaz. Las aeronaves modernas de transporte han
sobrepasado maS de un milI6n de veces Ia actuaci6n de
sus precursores, de hace 90 aftos. Los datos meteoroIogicos observados 0 pronosticados son~todavia y continuaran siendo necesarios en todas las fases de vuelo.
1.23
El Sr. Sprinkle dijo que desde comienzos de este
siglo Ia OACI y Ia OMM, asi como sus predecesores habian
hecho un largo camino juntos. Estim6 que el acuerdo
mantenido entre las dos organizaciones durante muchos
aftos constituia un brill ante ejemplo de 10 que una
verdadera cooperacion entre organizaciones deberia ser.
A! dar Ia bienvenida al Dr. Rochat, dijo que se sentia no
s6Io entre coIegas sino entre amigos y con esa impresl6n
pidl6 a! Dr. Rochat que dlrigiese Ia palabra a Ia Comisi6n.
1.24
EI Dr. Rochat dijo que se sintio satisfecho y
honrado cuando se Ie pidi6 que tomase Ia palabra en Ia
decima reunion de Ia Comision de Meteorologia
Aeronautica de Ia Organizacion Meteorologica Mundial
en 1994, afto del 50 aniversario de Ia firma de Ia
Convencion sobre Aviacion Civil InternacionaI, tratado
por el cual se estabIecioia OACI.
1.25
El orador dijo que este era un momento glorioso
en Ia historia de Ia OACI. Durante los 50 aftos previos se
habia registrado un tremendo crecimiento del transporte
de Ia aviacion civil al pasar de 9 mill ones de pasajeros en
1945 a bastante mas de mil millones en 1994, con un
pronostico de 2.000 millones para finales del decenio.
Los progresos de Ia tecnologia permitian a las aeronaves
actuales transportar un numero mayor de pasajeros, eotre
distancias mucho mayores, de forma mucho mas segura y
en un perfodo de tiempo mucho mas corto que las aeronaves de que se disponia a finales de Ia Segunda Guerra
Mundial.
1.26
El Dr. Rochat subrayo que desde los comienzos
de Ia aviacion a principios de siglo, se habian registrado
factores constantes que no poddan jamas ser omitidos de
la fl ecuaci6n aerollClutica"; uno de los mas importantes
de estos factores constantes habia sido el "tiempo".
1.27
l.as aeronaves funcionan en Ia atmosfera yestim
sometidas a muchas limitaciones impuestas por Ia naturaIeza. Ya sean vientos frontales en ruta que exigen un
mayor consumo de combustible, Ia escasa visibilidad 0 Ia
nieve en los aerodromos que dificuItan eI aterrizaje y el
despegue, 0 riesgos meteoroIogicos en ruta, Ia aviacion
debe disponer pues de Ia informacion meteoroIogica
necesaria a fin de IIevar a cabo sus operaciones de forma
segura, eficaz y regular.
1.28
El Secretario General de Ia OACI eIogio a los
predecesores de Ia OMM y de Ia OACI que habian
previsto ya exactamente esa eventualidad y habian
establecido acuerdos de trabajo entre las dos organizaciones desde 1953. Estos acuerdos fueron s6Io
modificados en 1962 y desde entonces habian resistido Ia
prueba del tiempo extremadamente bien. Los propios
acuerdos abarcaban todos los aspectos de Ia meteorologia
aeronautica, pero en general, eI lema biisico es que Ia
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OACI es responsabIe de la determinacion de los requisitos
aeromluticos para el servicio meteorologico a la aviacion
y Ia OMM debe especificar los metodos tecnicos y las
practicas recomendados para suministrar los servicios
requeridos.
1.29
EI Dr. Rochat 'considero la ejemplar cooperaci6n
entre la OACI y la OMM en la esfera de Ia meteorologia
aeronautica como un modelo de cooperacion entre
organismos especializados de las Naciones Unidas, 10 cual
es vital para estas (Jitimas. No exlstia ninguna excesiva
duplicacion de recursos a de gastos en esferas de interes
comun. Los Eshidos Contratantes de la OACI y los
Estados Miembros de la OMM tenian plena confianza en
el hecho de que la OACI y la OMM elaboraban conjunta.
mente las Normas y Practicas Recomendadas para el
servicio meteorologico a la navegacion aerea interna·
cional y, par consiguiente, que estos refJejaban
automaticamente las necesidades actuales expresadas por
el mundo de la aviacion y los mejores medias que la
comunidad meteorologica podia concebir para satisfacer
esas necesidades.
1.30
La comunidad meteorologica, a traves de la
OMM, nunca habia dejado de responder a una necesidad
expresada par la OACI. Durante los ultimos cuarenta
afios los ejemplos de este tipo eran legion y el Dr. Rochat
cito algunos de los mas importantes.
1.31
Dijo que la desreglamentaci6n de la industria
aeronautica de los Estados Unidos en 1978 y la subsi·
guiente extensi6n de la desreglamentaci6n a todo el
mundo habia exigido muchos cambios en la forma en
que las compafiias de aviacion realizaban sus actividades.
Entre otras casas, estos cambios habian impuesto que la
informaci6n meteorol6gica para la planificacion de los
vuelos en ruta tenia que ser cada vez mas global, en un
formato adecuado para la planificaci6n de los vuelos por
computadora y, a fin de que fuese eficaz en funci6n de
los costas, poder ser recibida directamente de un centro
meteorologico especializado en la producci6n de esa
informacion. Can objeto de satisfacer esas nuevas necesi·
dades, la Reuni6n Departamental/Comunicaciones/
Meteorologia de la OACI y la septima reuni6n de la
Comision de Meteorologia de la OMM se habian cele·
brado conjuntamente en Montreal en 1982 y habian
elaborado el Sistema Mundial de Pronosticos de Area
(WAFS).
1.32
EI Dr. Rochat sefialo que durante los diez afios
anteriores el Sistema Mundial de Pron6sticos de Area se
habia aplicado gradualmente y que se habia aleanzado un
punta en el que los pronosticos mundiales de vientos y
temperaturas de altitud y tiempo significativo en ruta
producidos par los Centros Mundiales de Pronosticos de
Area para finales de 1994 a principios de 1995 se transmi·
tirian directamente a los estados de unas dos terceras
partes del munda par emisianes satelitales. Los estados
de la otra tercera parte del munda recibirian la infar·
macion WAFS de una emision satelital similar a
principias de 1996. A su juicio esto asegurara la disponi·
bilidad de infarmacion meteorologica normalizada de
gran cali dad para la planificacion de los vuelos en todo el
munda.

EI Secretario General de la OACI hizo hincapie
1.33
en que el rapido aume"to del trafica aerea y la can·
gestion en el cansiguiente espacia aerea y en los aero·
puertas en algunas regianes del mundo era un problema
cada vez mas grave. Las malas condicianes atmasfericas
cantribuian en gran medida a la cangestion de los aero·
puertos al trastornar la circulacion de las aeranaves a
traves de aerodromas clave, ya estrictamente cantrolada,
especialmente en las vuelos denominadas hub and spoke
(de eje central y radiales).
1.34
A fin de cantribuir a solucionar este problema,
durante 1989·19921a OACI y Ja OMM 11evaron a cabo un
examen general de las claves meteorol6gicas aeronauticas
para la provision de informes y pron6sticos meteorol6gi.
Cas para los aerodromas y elaboraron una propuesta para
modificar las claves a fin de satisfacer mejor los requisitas
aeronauticas actuales para el despacha de las vuelos. Esta
propuesta fue posteriormenteaceptada conjuntamente
en la Reuni6n DepartamentaI/Operaciones!Metearologia/
Comunicaciones de la OACI y la novena reunio" de la
Comision de Meteorologia Aeronautica de la OMM cele·
brada en Montreal en 1990 y, gracias a la "'pida
aprobaci6n par la Comision de Sistemas Basicos de la
OMM pas6 a ser aplicable en julio de 1993.
1.35
EI Dr. Rochat siguio citanda otros dos ejemplos
en los que los Estados, a traves de la OACI y de la OMM,
habian reaccionado ante 10 que surgia en aquella epoca
como la subita aparicion de un "nuevo" problema
meteorol6gica. El oradar se referia, en particular a la
cizalladura del viento y a las cenizas volcanicas en la
atmosfera a raiz de erupciones volcanicas explosivas. La
cizalladura del viento se habia citado como un factor en
muchos accidentes tragicos de aviaci6n en el decenio de
1970 y principios de 1980 y desde 1982 las cenizas
volcanicas hablan causado varios incidentes de aviacion
graves en los cuales los mota res del avi6n se habian
apagado debido a la ingesti6n de particulas de ceniza.
1.36
El orador infarm6 can agrado de que, despues
de muchos gastos para los Estados, se estaba llegando
gradualmente a una solucion del problema de la
cizalladura del viento, mediante la introducci6n de
tecnicas y procedimientos de vuelo especializados para
la formaci6n de los pilatos y can el desarrollo de
equipos de deteccion de la cizalJadura del viento en
vuelo y en tierra.
1.37
En el caso de las cenizas volcanicas, la OACI ha
elaborado, can la asistencia de otras organizaciones inter·
nacionales incluida la OMM, la Vigilancia de los Voleanes
de las Rutas Aereas Internacionales para suministrar a las
aeronaves avisos de erupciones volcanicas y de nubes de
cenizas volcanicas que poddan afectar las rutas aereas. La
detecci6n de cenizas volcanicas en la temperatura se
basaba en observaciones en tierra, observaciones de las
aeronaves y datos satelitales y la predicci6n de la trayec·
toria de la nube de cenizas requiere modelos informaticas
complejos. El Dr. Rochat dijo que la OACI apreciaba
enormemente la asistencia de la OMM en materia de
asesoramiento para Ia elaboraci6n de los acuerdos inter·
nacionales necesarios a fin de establecer una vigilancia
eficaz de los volcanes en la rutas aereas internacionales.
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1.38
EI Dr. Rochat dijo que la OACI habia empren·
dido la elaboraci6n de sistemas de navegaci6n aerea para
el futuro. Estos se denominaban Comunicaciones,
Navegacion y Vigilancia/Sistemas de Gesti6n de Tratico
Mreo de la OACI (CNS/ATM). Estos sistemas requeriran
el apoyo continuo de la meteorologia aeron{lUtica y el
orador estaba seguro de que la OACI podia contar con el
asesoramiento, asistencia y cooperacion necesarios de la
OMM como siempre 10 habia hecho.
1.39
EI Dr. Rochat dijo que 1994 era un ano glorioso
para la OACI y confiaba en que seria compartido por la
OMM, ya que durante los ultimos 50 anos la OACI y la
OMM habian cooperado plenamente y seguido el mismo
camino. Al parecer la OMM celebrara su propio quin·
cuagesimo aniversario en el ano 2000 y en ese momenta
el orador asegura a la Comisi6n que la OACI se enCon·
trara felicitando a la OMM en el primer plano de las
organizaciones hermanas de las Naciones Unidas.
1.40
EI Dr. Rochat concluy6 deseando pleno exito a
la decima reunion de la Comision en sus deliberaciones y
esperaba con sumo interes la proxima celebracion
conjunta de la Comision de Meteorologia Aeronautica de
lit OMM Yde la Reunion Departamental de Meteorologia
de la OACl.
1.41
l.a Comision aplaudi6 los comentarios del
Dr. Rochat y acogio con beneplacito la cooperacion entre
la OACI y la OMM, que habia sido destacada por el
Dr. Rochat.

2.

ORGANIZACI6N 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 informb que se habian recibido
credenciales de un gran numero de delegaciones y que se
estaban recibiendo otras al abrirse la reunion. Se presen·
taria 10 antes posible una lista completa de participantes.
En posteriores sesiones plenarias se presentaron otros
informes a la reunion. Se decidi6 no establecer un
Comite de Credenciales.

2.2

Ai'ROBACION DEL ORDEN DEL DIA (Punto 2.2)
La reunion aprobo el orden del dia provisional.
EI orden del dta definitivo figura en el Apendice B del
presente informe con la lista de documentos y los numeros
de las resoluciones y recomendaciones adoptadas.
2.3
CONSTITUCION DE COMITEs (Punto 2.3)
2.3.1 Se establecieron dos comites de trabajo para
examinar detalladamente los diversos puntos del orden
del dia:
a) Comite A para examinar los puntos 5, 6, 7, 10, 13,
14, 17, 18 Y 20 del orden del dia. ill Dr. N.D. Gordon
(Nueva Zelandia) fue elegido Presidente y la Sra.
M. Matlhaga (Botswana) Vicepresidenta del Comite;
b) Comite B para examinar los puntos 8, 9, 11, 12, 15,
16, 19 Y 21 del ·orden del dia. EI Sr. C.R. Flood
(Reino Unido) fue elegido Presidente y la Sra.
S.Y. Lau (Hong Kong) Vicepresidenta del Comite.
La eleccion de estos miembros fue unanime.

2.3.2 Conforme a la Regia Z4 del Reglamento General
de la OMM, la Comisi6iJ. establecio un Comite de
Candidaturas y un Comite de Coordinacion. EI Comite
de Candidaturas estuvo integrado por los delegados prin·
cipales de Australia, Brasil, China, Nigeria y Suiza. ill
Comite de Coordinaci6n estuvo tompuesto por el
Presidente y Vicepresidente de la CMAe, el representante
del Secretario General y los Presidentes de los Comites A
y B. Se desigoo ponente sobre recomendaciones y resolu·
ciones anteriores de Ia Comision al Sr. S. Connolly
(Irlanda).

2.4

ACUERDOS DE TRABAJO Y OTRAS CUESTIONES DE
ORGANIZACION (Punto 2.4)
La Comision adopt6 diversos aspectos de organi·
zaci6n de la reunion en su primera sesion plenaria. La
Comisibn convino en que, conforme a la RegIa 111 del
Reglamento General de la OMM, no se prepararian actas
de la reunion y que las declaraciones de las delegaciones
se reproducirian y distribuirian, si asi se pedia, conforme
a la RegIa 112. Una lista completa de los documentos
presentados a la reunion figura en el Apendice C del
presente informe.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISION

(Punto 3 del orden del dial
3.1
La Comision expres6 su satisfaccion ante el
hecho de que la CMAe contaba con 237 expertos de 118
Miembros de la OMM y tomb nota de que el ATEAM se
habia reunido oficialmente en dos ocasiones y el
PROMET en una, desde la novena reunion de la CMAe.
3.2
EI Sr. Sprinkle subray6 los principales logros de
la COmision durante el periodo interreuniones relativos a
los progresos realizados en la ejecucion del WAFS, las
claves meteorologicas aeronauticas, las publicaciones y
directrices y la capacitaci6n.
3.3
La Comision tomb nota que desde la ultima
reunion celebrada en 1990, se habian realizado progresos
constantes en la transicion ala fase final del Sistema
Mundial de Pronostico de Area (WAFS). Los dos Centros
Mundiales de Pronosticos de Area (WAFC) hicieron
planes para comenzar las transmisiones por satelite de los
productos WAFS a finales de 1994, las transmisiones del
Reino Unido que abarcan Europa, Oriente Medio, Africa y
ASia, y liIs de Estados Unidos que abarcan las Americas y
el Caribe. Para fines de 1995 esta previsto que el Centro
de Estados Unidos amplie las transmisiones por satelite
para cubrir gran parte del PacifIco y Asia oriental. Se
transmitiran tres tipos de productos biisicos por saWite:
datos de clave GRIB, datos alfanumericos (principalmente
OPMET) y datos graficos (mapas de vientos y tempera·
turas en altitud, del viento significativo y, al menDs desde
Washington, de cenizas voIcanicas). Las retransmisiones
por sateIite seran bidireccionales en el Caribe y America
Central, asi como en Europa, Oriente Medio y Africa,
prlncipalmente para los datos OPMET, tales como METAR,
TAF YSPECI.
3.4
Se senal6 ala atencion de la Comisi6n que el
WAFC de Washington desarrolla actual mente un
programa informatico denominado PC-GRIDDS (Personal
Computer Gridded Display and Diagnostic System) para

6

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMA REUNI6N DE LA COMISI6N DE METEOROLOGiA AERONAUTICA

la manipulacion y visualizacion de una amplia variedad
de productos meteorologicos procedentes de corrientes
de datos GRIB. Can el fin de que los usuarios puedan
beneficiarse plenamente de la gran capacidad del PC'GRIDDS, la Comision tomo nota de que el Centro de
Estados Unidos tiene previsto transmitir par satelite otros
campos meteorologicos, entre otros, las alturas geopotenciales, humedad, velocidad vertical y precipitacion.
3.5
La Comision convino en que la capacitacion de
la comunidad de meteorologia aeronautica en la manlpulacion de los productos WAFS era cada vez mas
importante y deb'eria realizarse en los meses previos a la
puesta en servicio del satelite. Esto deberia hacerse (par
la OMM, en cooperacion can la OAC!), primero en
America del Sur y America Central, Africa y Europa.
Habida cuenta de la destacada funcion de los dos Centros
Mundiales de Pronostico de Area en la WAFS, se realizara,
en Ia practica, ya sea en Washington a Bracknell a en
algun centro regional equipado can capacidad de
computadora suficiente para poder impartir formacion
practica a un considerable numero de personas.
3.6
Se recalco que la introduccion de las nuevas
claves meteorologicas aeronauticas METAR/SPECI y TAF, el
1° de julio de 1993, habla sido probablemente el hecho mas importante en los ultimos cuatro aiios. Sabre la
base de las necesidades establecidas en la Reunion
Conjunta de 1990 entre la CMAe-IX (OMM) y la
COM/MET/OPS (OACQ, estasnuevas claves fueron objeto
de much a negociacion y compromiso en las que la
Comision desempeiio un destacado papel que se tradujo
en su aceptacion universal. EI hecho de que Estados
Unidos, Canada y Mexico estan par fin utilizando las
claves de la OMM en su meteorologla aeronautica internacionai es una muestra de la caUdad de estas claves. EI
paso de las viejas a las nuevas claves se realiz6 el 1" de
julio de 1993 sin que se registrasen dificultades, en gran
medida debido al intenso esfuerzo desplegado bajo los
auspicios de la Comisi6n para formar y capacitar a los
distintos grupos de usuarios. Se tom6 nota can satisfacci6n de que en una reunion de un Grupo de expertos,
celebrada en Ginebra del 30 mayo al3 de junio de 1994,
para examinar la experiencia operativa de las nuevas
claves, solo habla sido necesario introducir modifica-

cianes menores.
3.7
Se expreso satisfaccion par los considerables
esfuerzos que se hablan desplegado en las actividades de
capacitacion desde la novena reunion de la CMAe. La
Comision tomo nota de que desde esa fecha se hablan
celebrado 15 seminarios/cursillos, ya sea bajo los
auspicios de la OMM, can el copatrocinio de la
Organizacion a la participacion de conferenciantes
propuestos par la OMM. Todos elias fueron de caracter
regional, salvo el Seminario mundial OMM/EE.UU. sobre
meteorologia aeronautica, en el que se hizo hincapie
sobre las aplicaciones radaricas, y la Conferencia Tecnica
sabre Meteorologia Aeromiutica Tropical (TECTAM-92).
Se expreso la esperanza de que esta tendencia continuara
en er proximo periodo interreuniones, especialmente en
la esfera del Sistema Mundial de Pronostico de Area. En
particular,. la Comision dio las gracias a METEOFRANCE

par haber puesto gratuitamente a disposicion de la
comunidad internacional, a traves de la OMM, el media
de aprendizaje asistido par ordenador CALMETAR en
espaiiol, frances e ingles. Este habla servido de gran
ayuda para llevar a cabo el cambia de las nuevas claves
meteorologicas aeronauticas y la Comision insto a otros
Miembros a estudiar medidas semejantes.
3.8
La Comision tomo nota can satisfaccion de las
publicaciones sabre diversos aspectos de la meteorologla
aeronautica que se hablan preparado y distribuido
durante el periodo interreuniones. La Comision dio las
gracias a todos los que habian dedicado su tiempo y
esfuerzos a preparar esas publicaciones y directrices de
gran utilidad. En especial se dio las gracias ala OACI, la
lATA, el IAOPA, la IFALPA y el ASECNA par la ayuda y
cooperacion que han prestado para realizar estas tareas.
3.9
Se convino que, tras la Conferencia de las
Naciones Unidas sabre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), Rio de Janeiro, junio de 1992, las cuestiones
medioambientales tendran cada vez mas importancia en
el futuro. Si bien comienza a ser motivo de preocupacion
la interaccion entre la aviacion y la atmosfera, parece ser
que el debate se ha ampliado para asociar las cuestiones
ambientales con el desarrollo economico. La Comision
estimo que se deberia utilizar toda la informacion
disponible para comprender y mitigar el impacto de esos
factores ambientales. EI primer paso importante deberla
ser utilizar las aeronaves como sensares aerotransportados para acopiar informacion metearologica destinada a
la base mundial de datos, capacidad esta que ha sido relativamente poco explotada en las aeronaves modemas que
llevan a bordo sistemas de navegacion inercial. Se acordo
que la Comision debe desempeiiar una funcion activa en
el seno de Ia OMM para coordinar estos esfuerzos a nivel
mundial.

4.

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRDPOS
DE TRABAJO Y DEL PONENTE

(Punto 4 del arden del dla)
INFORME DEL l'RESIDENTE DEL GRUPO DE TRABMO SOBRE
SUMINfSTRO DE LA INFORMACION METEOROLOGICA QUE SE
NECESITA ANTES Y DUEANTE EL VUELO

4.1
La Comision examino el informe del Presidente
del Grupo de trabajo sobre suministro de la informacion
meteorologica que se necesita antes y durante el vuelo
(PROMET), y expreso su reconocimiento a los miembros
del Grupo y al Presidente, Sr. J. Dear (Australia) par los
esfuerzos que hablan desplegado en este periodo interre-

uniones.
4.2
EI Grupo de trabajo PRO MET habla supervisado
estrechamente la situaci6n y aplicaci6n de la WAFS mediante la participacion de los miembros en diversas
reuniones de la OACI/OMM sabre aplicacion y coordinacion del sistema. La cuarta reunion del Grupo de
estudio de la OACI sabre el WAFS, celebrada en Bracknell,
Reina Unido, del 2 al 5 de noviembre de 1993, habla
examinado, entre otras casas, la aplicacion de una mayor
resolucion horizontal para los datos de viento y temperatura en altitud, los progresos alcanzados en la elaboracion
de mapas SIGWX realizados par ordenador, las transmi-
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siones WAFS por satelite y las necesidades relacionadas
con la aplicacion de la fase final del WAFS, asl como las
medidas adoptadas para llevarlas a cabo, Incluidas las
mejoras introducidas en el Anexo 3 de la OACI/
Reg/amenta Tecnica de la OMM [C.3.1]. Las conclusiones
alcanzadas por la reunion sobre estos temas figuran en el
punto 6 del orden del dia.
4.3
La Comisi6n tom6 nota de las consecuentes
enmiendas al Reg/amenta Tecnica de la OMM [C.3.2] Climatologia aeronautica y [C.3.3] - Formato y preparaci6n de la documentaci6n de vuelo refrendadas por el
PROMET.Estas enmiendas habian sido el resultado de
ocho recomendaciones adoptadas por la Reuni6n
Con junta de 1990 entre la CMAe-IX (OMM) y la
COM/MET/OPS (OACI) sobre las enmiendas al Anexo 3
de la OACI/Reg/amenta Tecnica de la OMM [C.3.1],
aprobadas posteriormente por el Consejo de la OACI en
su 18' reuni6n de su 135 periodo de estudios, el 23 de
marzo de 1992, y par la 44' reuni6n del Consejo
Ejecutivo, el 4 de julio de 1992.
4.4
La Comisi6n acord6 que los esfuerzos desplegados par los miembros del Grupo de trabajo y los presidentes habian contribuido considerablemente al hito
de las nuevas claves meteorologicas aeronauticas. Estas
habian sido preparadas por un subgrupo del PROMET, en
colaboracion con expertos en claves de la OMM, con el
fin de reflejar las necesidades operativas revisadas
recomendadas por la Reunion Conjunta de 1990 entre la
CMAe-IX (OMM) y la COM/MET/OPS (OACI). Se tomb
nota con satisfaccion de la ayuda prestada por el
subgrupo sabre claves del Grupo de trabajo de la CSB
sobre gestion de datos, en la tarea de mejorar posteriormente las nuevas claves aeronauticas conforme con las
necesidades operativas. La Comisi6n expreso su reconocimiento al ex Presidente del Grupo de trabajo
PROMET, Sr. K. Pollard OBE, por la preparacion de una
guia simple para,facilitar la comprension de las nuevas
claves. La Guia responde a cuestiones basicas sobre la
preparacion de informes y prediceiones meteorol6gicas y
esta destinada a una amplia gama de usuarios tales como
pilotos, encargados de operaciones de vuelo, personal de
control de trmco aereo y observadores. Las nuevas claves
aeronauticas se aplicaron ell· de julio de 1993 y, bajo los
auspicios de PROMET, se celebro en Ginebra, del 30 de
mayo al 3 de junio de 1994, una reunion de expertos
en la que participaron representantes de la OACI y usuarios de aviacion, con el fin de examinar los resultados
operativos de las claves desde su introducci6n. Habida
cuenta del meticuloso trabajo realizado anteriormente, solo habria que incluir pequefias modificaciones a las claves. Las conclusiones alcanzadas en esta
reunion sobre estos temas figuran en el punto 7 del orden
del dia.
4.5
La Comision expreso su reconocimiento por el
trabajo realizado por el PROMET en la preparacion de
directrices sabre el suministro de informaci6n meteorologica a las operaciones internacionales de helicopteros. Se tomo nota con reconocimiento de la slmbologia
sobre el "estado del mar" y de la "temperatura de la
superficie del mar" pre parada por el PROMET para su
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utilizacion en la documentacion de vuelo tal como se
solicito en la Recomendacion 9/1 de la Reunion
Conjunta de 1990 entre la CMAe-IX (OMM) y la
COM/MET/OPS (OACI). Las conclusiones alcanzadas por
la reunion sobre apoyo meteorol6gico para las operaciones de helicopteros figuran en el punto 9 del orden
del dia.
4.6
La Comision tom6 conocimiento del trabajo
realizado eri relacion con las cenizas volcanicas, un tema
de gran inter,,, para la aviacion. Como resultado de la
reunion regional sobre navegaci6n aerea en las regiones
de Asia y Pacifico de la OACI, celebrada en Bangkok del
19 de abril a! 7 de mayo de 1993 y, sujeta a la aprobacion
de la Comision de Navegacion Afrea de la OACI, se
habian negociado acuerdos provisionales con diversos
paises para establecer un servicio de asesoramiento sobre
cenizas volcanicas basado en imagenes y otras infonnaciones por satelite. Los centros meteorol6gicos de
Darwin, Tokio, Wellington y Washington habian sido
designados provisionalmente como centros de asesoramiento de cenizas volcanicas, con el fin de proporcionar las trayectorias de las cenizas volcanicas a las Ofieinas
de Vigilancia Meteorologica de las regiones de Asia y
Pacifico. Canada, Francia y el Reino Unido tambien se
ofrecieron para suministrar asesaramiento. La Comision
tomb nota con aprobacion de que el PROMET habia elaborado una simbologia adecuada para representar los
casos de erupciones volcanicas en los mapas de tiempo
significativo del WAFS.
4.7
AI estudiar el concepto de vigilancia meteorologica de area y su evolucion desde su definicion en la cuarta reunion del PROMET en 1986, la Comision apoyo la
opinion del PROMET de que las necesidades de usuarios
en diferentes Estados Miembros eran diferentes y dificiles
de ajustar a las normas mundiales. Convino en que si
bien el concepto de vigilancia meteorologica de area
tenia gran interes, no era facillograr una reglamentacion
internacional al respecto. Habida cuenta de esto, y del
hecho de que no habia requisitos operativos para la vigilancia meteorologica de area, se convino en que se
eliminase de las atribuciones del PROMET. Las conclusiones a las que se lleg6 en la reuni6n sobre este asunto
figuran en el punto 23 del orden del dia.
4.8
La Comision expres6 su reconocimiento a! Sr. M.
Pointer (Nueva Zelandia) por su labor como ponente del
PRO MET para mantener contactos con el Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia antartica, y a traves del Grupo, los directores de los programas
nacionales para determinar las necesidades meteorol6gicas concretas de la navegaci6n aerea en el Antiirtico. Esto
se ha llevado a cabo en respuesta a una recomendaci6n
adoptada par la IS' reuni6n Consultiva del Tratado
Antartico relativa 'a la mejora de los servielos meteorologicos en el Antartico.
4.9
Habida cuenta del sentir genera! de la Reuni6n
Con junta de 1990 entre la CMAe-IX (OMM) y la
COM/MET/OPS (OACI), de que la rapida evoluci6n
tecnol6gica tanto en la tecnologia de aeronaves como de
comunicaciones exigi a el desarrollo de material
de reglamentacion para incluir en el Anexo 3 de
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la OACI/Reglamento Tecnico de la OMM [C.3.1], relativo a
la trasmision automatica de informacion meteorologica
desde las aeronaves, la Comision tomo nota de que la
OACI habia establecido un Grupo de estudio sobre la
·aeronotificacion automatica (ATAR), con el fin de examinar las necesidades para efectuar aeronotificaciones
manuales, formular propuestas para enmendar documentos reglamentarios con objeto de tener en cuenta las
aeronotificaciones automatizadas. Se tomo nota con
satisfaccion de que el Grupo de trabajo PROMET habia
participado en la formulacion de las necesidades iniciales
del Sistema Mundial de Pronostico de Area, las Oficinas
de Vigilancia Meteorologica y las Oficinas Meteorologicas
Nacionales que funcionan como oficinas de aviacion para
satisfacer las necesidades aeronauticas.
4.10
La Comision tome nota con interes de que una
reunion del Grupo de expertos de la OMM sobre apoyo
meteorologico a la aviacion general habia tenido lugar en
Ginebra en junio de 1991. En esta reunion, a la que
asistieron 10 expertos representantes de siete Miembros
junto con la OACI y el OIAPA, se examinaron los
servieios meteorologicos actuales de la aViacion general,
las posibles necesidades futuras y la forma de satisfacerlas.
Las recomendaciones que se formularon en esta reunion
fueron posteriormente examinadas y refrendadas en la
sexta reunion del Grupo de trabajo PROMET. La Comision convino con el concepto general de informacion
meteorologic a para la aviacion general propuesto
(designado provisionalmente GAMET), que podia vincularse con un nuevo producto propuesto (provisionalmente denominado AIRMET), que contiene asesoramien-'
to sobre fenomenos meteorologicos peJigrosos para la
aviacion general no mencionados en el GAMET. Torno
nota de que la OACI habia distribuido a los Estados
Contratantes dicho concepto y que habia recibido
respuestas favorables. La OACI estaba procediendo a
efectuar una enmienda al Anexo 3 de la OACI/Reglamento
Tecnico de la OMM [C.3.1] para incorporar este concepto
y si el resultado es favorable, podrfa aplicarse a partir de
noviembre de 1995, en virtud de la Enmienda 70 al
Anexo 3 de la OACI. Las conclusiones sobre estas
cuestiones figuran en el punto 8 del orden del dia.
4.11
En 10 que concierne a las directrices, la Comision acordo que deberia emprenderse la actualizacion de
la valiosa Publicacion OMM-N" 732, Gufa de Practicas
para Oficinas Meteorol6gicas al Servicio de la Aviaci6n. Se
tome nota con interes de que la OACI habia solicitado
que se examinase la posibilidad de combinar la Guia de la
OMM con el Manual de Practicas Meteorol6gicas en los
Aer6dromos de la OACI (Documento 8896). Se estimo que
habia fundamento en esta sugerencia y que deberfan
mantenerse los criterios que se utilizaron para la
Publicacion OMM/OACI sobre apoyo meteorologico a las
operaciones de helicopteros (que se examina mas detalladamente en el punto 9 del orden del dial. La Comision
examino las medidas adoptadas para preparar material de
orientacion sobre meteorologia tropical, en respuesta a la
necesidad manifestada en la ultima reunion a este
respecto. Las conclusiones alcanzadas por la reunion sobre estos temas figuran en el punto 16 del orden del dia.

INFORME DEL PKESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBKE
APLICACION DE TECNICAS AVANZADAS A LA METEOROWGIA
AERONAUTICA

4.12
La Comision examino a continuacion el informe
del Presidente del Grupo de trabajo sobre aplicacion de
tecnicas avanzadas a la meteorologia aeronautica
(ATEAM), Sr. C. McLeod (Canada). La Comision elogio al
Grupo por su iniciativa de reunitse en dos ocasiones sin
financiacion de la OMM y agradecio a los miembros los
esfuerzos consider abies que habian desplegado en
nombre de la Comision desde la novena reunion de la
CMAe, celebrada en 1990. Asimismo, expreso su agradecimiento al Sr. McLeod por su labor de direccion del
Grupo y al Dr. N. D. Gordon (Nueva Zelandia), Vicepresidente de la CMAe y expresidente del ATEAM, por haberse
incorporado rapidamente al Grupo como sustitutos, 10
que permitio continuar sin retrasos la labor.
4.13
La Comision feUcito al Grupo por la labor realizada en los ultimos cuatro aftos. En especial, elogio la
publicacion de los cuatro boletines del ATEAM, en los
que se difundia anualmente a todos los miembros de la
CMAe no s610 informacion sobre la labor de investigacion y desarrollo realizada en materia de prediccion
aeronautica sino tambien sobre tecnicas y tecnologias
avanzadas. La Comision tome nota de que el Boletin
N" 4 del ATEAM, publicado en diciembre de 1991, se
habia centra do en la informacion cientifica y tecnica
resumida de las ponencias presentadas en la cuarta
Conferencia internacional sobre sistemas de meteorologia aeronautica y la 25" Conferencia sobre radar
meteorologico, celebradas conjuntamente en Paris en
junio de 1991. EI Boletin N° 5, publicado en marzo de
1993, estuvo dedicado a las actas de la Conferencia
Tecnica de la OMM sobre Meteorologia Aeronautica
Tropical (TECTAM-92), que se celebro con gran exito en
Ginebra en octubre de 1992. EI Boletin N2 6, pubJicado
en diciembre de 1993, estuvo dedicado a las ponencias
presentadas en la Conferencia internacional de la AMS
(Sociedad Meteorologica Americana) sobre sistemas de
meteorologia aeronautica, celebrada en Vienna, Virginia
(Estados Unidos), del 2 al 6 de agosto de 1993. EI Boletin
N" 7, pubJicado en mayo de 1994, tuvo por tema la
radiodifusion por sateJite de productos del Sistema
Mundial de Pronosticos de Area (WAFS), que se preve
empiece a finales de 1994.
4.14
La Comision expreso su conformidad con la
opini6n del Presidente del ATEAM de que el Boletin era
un instrumento barato y practico para difundir el volumen siempre creciente de informacion sobre los
progresos registrados en meteorologia aeronautica.
Acogio complacida la positiva retroinformaci6n recibida
sobre el boletin y estuvo de acuerdo en que el hecho de
haber recibido solicitudes de personas ajenas a la comunidad meteorologica aeron{lUtica para que su nombre se
inciuyera en la \ista postal de envio del boletin constituia
una seftal muy alentadora.
4.15
La Comision agradecio a los miembros del
ATEAM su participacion en la planificacion y preparacion
de la cuarta y quinta Conferencias internacionales
OMM/AMS sobre el sistema de meteorologia aeronautica,
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celebradas en Paris (julio de 1991) y Vienna, Virginia
(Estados Unidos) (agosto de 1993). La Comisi6n record6
con satisfacci6n el gran exito de la Conferencia Tecnica
de la OMM sobre Meteorologia Aeronautica Tropical
(TECTAM-92), celebrada en Ginebra en octubre de 1992 y
planeada y dirigida por el ATEAM, expresando al mismo
tiempo su agradecimiento al Presidente del ATEAM por
su labor como director de la TECTAM-92, asi como a
otros miembros del Grupo que habian presidido las diversas sesiones y presentado ponencias.
4.16
La COmision tom6 nota del examen del material
de capacitaci6n de la Biblioteca de Formacion Profesional
recibido en la Secretaria atendiendo una petici6n expresada en carta circular de marzo de 1993.
4.17
La Comision examinolas propuestas futuras del
ATEAM en la esfera de la formacion profesional. Las
conclusiones alcanzadas por la reuni6n acerca de estas
cuestiones figuran en el punto 19 del orden del dia, si
bien la Comisi6n elogi61a iniciativa del ATEAM de organizar up-a reuni6n sobre enseiianza y formacion
profesional en la decima reunion de la CMAe, que a su
juicio ofreceria una oportunidad uti! de examinar en un
foro mundiallos conceptos y estrategias de la futura
farmacion profesionaJ en meteorologia aeronautica.
4.18
La reunion examino las adiciones propuestas a
las atribudones del ATEAM con miras a aumentar la
participacion del Grupo en actividades de formaci on
profesional. Se trata de "fomentar la formacion pro·
fesional encaminada a perfeccionar las practicas de
mcteorologia aeronautica, incIuidos el analisis de datos y

la prediccion" y de "servir de centro de enlace de la
Comision en 10 que respecta a la formacion de personal
meteorologico en la esfera de la meteorologia aeronautica". Las conclusiones alcanzadas sobre esta cuestion
aparecen registradas en el punto 23 del orden del dia.
4.19
La Comision tomo nota con interes de la !ista de
temas de investigacion preparada por el ATEAM con el
fin de atender las necesidades de la meteorologia
aeronautica, presentadas par el Presidente de la CMAe a
la Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) en su
undecima reunion, celebrada en abril de 1994. Estos
temas son los siguientes:
a) mejar uti!izacion de la informacion sobre la superficie y la capa limite, los datos de nivel unico (como
los AIREP) y los datos sateJitales en los sistemas de
PMN de asimilacion de datos, asi como en los sistemas de prediccion inmediata dedicados a atender
necesidades aeronauticas;
b) mejor entendimiento del viento, la temperatura y la
estructura de la troposfera superior, representada por
modelos de PMN;
c) mejores pronosticos sobre el engelamiento de las
aeronaves en vuelo mediante la utilizacion explicita
de modelos del contenido de agua en sus tres fases,
junto con el reconocimiento de la importancia de
las distribuciones del tamano de las gotas y las
parametrizaciones;
if) mejor entendimiento y representacion de los procesos atrnosfericos en las regiones tropicales con el fin
de reducir los errores de PMN en esas regiones;
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mejores tecnicas para la deteccion y prediccion de la
trayectoria y propiedades de las nubes de cenizas
volcanicas;
f) mejores tecnicas de prediccion a muy corto plazo,
utilizando de ser posible datos proporcionados por
aeronaves, a condicion de que puedan adquirirse y
procesarse en tiempo real;
g) evaJuacion del impacto de la aviaci6n sobre el medio
ambiente;
h) predicci6n meteorologica numerica de turbuJencia
en aire claro;
i)
mejores tecnicas de predicci6n de las ondas de
montana y las nubes de rotaci6n a sotovento.
La Comision hizo constar su satisfaccion de que la
Comision de Ciencias Atrnosfericas hubiera recomendado
dedicar mayores esfuerzos de investigaci6n a esas esferas
y pedido al Presidente de la Comisi6n que senalara a la
atenci6n de los grupos de trabajo y ponentes pertinentes
de la CCA dichas esferas de investigaci6n.
e)

4.20
La Comisi6n expres6 su satisfacci6n por la publicaci6n en ingles en 1992, de la excelente Nota Tecnica de
la OMM, N' 195, Metodos de interpretoci6n de los productos

de predicci6n numerica para la meteorolog/a aeronautica,
preparada por el ATEAM. ASimismo, tomo nota con
satisfacci6n de las opiniones muy favorables que habia
merecido y dio las gracias a todos los que habian
contribuido a su preparacion. Habida cuenta de los rapidos progresos que se registraban en materia de prediccion
meteorologica numerica y de la introducci6n de la
radiodifusion por satelite de productos WAFS, era imprescindible que una publicacion tan util se revisara durante
el periodo 1995-1996. Las conclusiones alcanzadas par la
reunion sobre estas cuestiones figuran en el punta 16 del
orden del dia.
INFoRME DEL PONENTE SOBRE ACUERDOS DE OBSERVACIONES
METEOROLOGICAS Y DISTRIBUCION DE INFORMACION PARA
USUARIOS AERONAUTICOS LOCALES

4.21
La Comision examino el informe del ponente
sobre acuerdos de observaciones meteorologicas y distribuci6n de informaci6n para usuarios aeronauticos locales,
Sr. C. Flood (Reino Unido), sobre el trabajo reaJizado desde
la novena reunion de la Comision de Meteorologia
Aeronautica. En la reunion oficiosa del Grupo consultivo
de trabajo de la CMAe (Paris, junio de 1992) se convino en
que el trabajo para abordar las atribuciones debe centrarse
en algunas tareas especificas.
4.22
Se informo a la Comision sobre los resultados
de la colaboracion con la Comision de Instrumentos y
Metodos deObservacion (CIMO) en un estudio sobre la
definici6n del concepto de visibilidad. Se tomo nota de
que las necesidades del meteor610go y el climatologo
sinoptico podrian ser ampliamente satisfechas por el
Alcance 6ptico Meteorologico (MOR), pero reconocio
que no siempre era adecuado para el uso operativo de
visibilidad en el apoyo meteorologico al transporte por
tierra, mar y aire especialmente durante las horas de
oscuridad cuando las ayudas de navegacion para la
referenda visual depend en casi excJusivamente de
fuentes luminosas como las luces de pista l visibles a
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mucha mayor distancia que la que dejan suponer las
medici ones realizadas por el MOR cuando hay poca
visibilidad.
4.23
La Comisian dio las gradas por los considerables
. esfuerzos realizados para lograr una definicion operativa
de la visibilidad. Una reunion oficiosa de expertos celebrada en Bruselas (diciembre de 1989), tras solicitud de la
reunion de 1989 de presidentes de comisiones tecnicas,
recomenda nuevas definiciones de alcance visual. Estas
definiciones fueron examinadas por el Grupo de trabajo
de la CIMO sabre mediciones meteorolagicas en los aerodromos, en su reunion celebrada en Offenbach (1991) a
la que asistia el ponente de la CMAe. El Grupo de trabajo
aproba una definicion, que posteriormente fue confirmada en una reunion del grupo en Amsterdam (junio de
1993) que, ademas del concepto de Aleance 6ptico
Meteorolagico (MOR) que seguiria con la definicion
actual, propuso que se introdujera el concepto Alcance
Visual Meteorolagico (MVR) can la siguiente definicion:
El Alcance Visual Meteoro16gico es el mayor de los si-

guientes valores:
a)

b)

Ia distancia maxima a Ia que puede ser visto y
reconocido cuanda se observa sobre un fondo bIillante, un objeto negro de dimensiones adecuadas
situado cerca del sueloi
la distancia maxima a la que pueden ser vistas e
identificadas sobre un fondo no iluminado las
luces de intensidad moderada de tenninal.

4.24
La Comisian estuvo de acuerdo can la CIMO en
que la definicion general de AlcanceVisual Meteoro16gico era en principio aceptable, pero que seria dificil el
usa operativo para muchas aplicaciones, debido a la
necesidad de determinar con exactitud la intensidad
luminosa adecuada. Torno nota de que la CIMO habla
convenido en que era necesario seguir las investigaciones
para resolver las dificultades practicas de aplicacian de la
definicion propuesta.
4.2S
La Comisian toma nota con aprobacian de la
labor emprendida par el Grupo de trabajo de la CIMO
sabre mediciones meteorolagicas en los aeradromos
para elaborar propuestas a fin de actualizar el Adjunto C
del Anexo 3 de la OACI/Reglamento Tecnico de la OMM
[C.3.1] relativo a la precision de la medici6n de observaciones actualmente obtenible. Esta tarea fue abordada
especificamente en la Recomendacian 8/1 de la Reuni6n
Departamental COM/MET/OPS celebrada conjuntamente can la novena reunion de las CMAe (1990) y las
enmiendas propuestas al Adjunto se transmitieron a la
OACI para su examen en septiembre de 1993.
4.26
La Comision dio las gracias al ponente por representar a la CMAe en el Grupo de trabajo de la CIMO
sobre mediciones meteorologicas en los aeradromos que
se reunia tres veces durante el perlodo que se examina, a
saber: una reunion oficial en Offenbach (marzo de 1991)
Y dos reuniones oficiosas, en Viena (mayo de 1992) y
Amsterdam (junio de 1993). Ademas de la cuestion sabre
la definicion de visibilidad mencionado anteriormente, e1
Grupo de trabajo aborda otros diversos temas y sus
conclusiones fueron refrendadas por la unctecima reuni6n
de la ClMO, celebrada en Ginebra, en febrew de 1994.

4.27
Al tratar sobre la medician y el citleulo del
Aleance Visual en Pista (RVR), la Comision estuvo de
acuerdo con las conclusiones de la ClMO de que los principios fundamentales de la medician del RVR como
figuran en la Gufa de Observacion Meteorologica y Sistemas
de Distribucion de la Informacion en Aerodromos
(OMM-N· 731) siguen vigentes y que, por el momento,
no se precisan mas investigaciones sabre el caleulo de
este parametro. Sin embargo, la Comisian expresa su
interes por la nueva tecnica elaborada en Alemania para
medir el Aleance Visual Oblicuo (SVR) que habia sido
comprobada y cuyos primeros resultados eran muy prometedores. La Comisian considera que debe seguirse
investigando sabre la medician del SVR.
4.28
Se toma nota de los diversos problemas
asociados a las mediciones de la altura de la base de las
nubes y la visibilidad vertical, como examina la ClMO,
y se acorda que era necesario continuar los trabajos
sobre la definicion de la base de las nubes y la normalizacion de algoritmos para variaciones de tiempo y
espacio en las mediciones de la base de las nubes
efectuadas can cilametros en sistemas automatizados de
adquisician de datos. La Comisian expresa cierta preocupacian sobre toda la cuestian relativa a las mediciones
de la visibilidad vertical en vista de la conclusion de la
Comparacian lnternacional de la OMM de Cilametros
de que las observaciones realizadas por instrumentos
que miden la visibilidad vertical eran rnuy engafiosas. .
4.29
La Comisian estuvo de acuerdo en que la
recomendacian de la CIMO a los Miembros de utilizar el
valor medio de tres segundos para medir y determinar las
ratagas de viento en los aeradromos como actualmente se
recomienda en el parrafo 15.4.5 del Manual de Claves de
la OMM (OMM-N· 306) podrla ser de gran utiIidad para
lograr una normalizacian global en esta esfera. Torno
nota con aprabacian de que esta definicion tambien figurara en la sexta edician de la Gufa de Instrumentos y
Metodos de Observaci6n Meteorol6gicos (OMM-N" 8). Por 10
que atafie a la cizalladura del viento de bajo nivel, estuvo
de acuerdo en que era importante que los sistemas de
deteccion de la clzalladura del viento se adaptasen a 1a
situacion concreta de la cizalladura del viento de cada
aerapuerto, teniendo en cuenta los diferentes tipos de
cizalladura del viento debidos a la climatologia regional y
la topografia local.
4.30
Se reconocio que los sistemas de deteccian de
relampagos eran lnteresantes y la Comisian tomo nota de
que el Grupo de trabajo de la CIMO sabre mediciones
meteorol6gicas en los aerodromos consideraba que era
necesario proceder a mits evaluaciones y verificaciones de
los diferentes metodos.
4.31
La Comision expresa su preocupaci6n de que la
CIMO, en su undecima reunion, no restablecio el Grupo
de trabajo sobre medlciones meteorologicas en los aeradromos, en vista de que la Comisian consideraba que,
desde su creacion, el Grupo ha realizado un importante
trabajo en la esfera de la meteorologia aeronautica. La
Comisi6n pidia al Presidente que transmitiera su opinion
sobre el trabajo realizado par el Grupo al Presidente de la
CIMO. La Comisi6n toma nota de que la elMO estaba

RESUMEN GENERAL

de acuerdo en que se atribuyera mas trabajo sobre Ia
instrumentaci6n y tecnicas de observacl6n de los diversos
elementos concretos de Visibilidad, nubosidad y condiciones meteorol6gicas al Grupo de trabajo de Ia CIMO
sobre mediciones de superficie y de que se solicitaran
contribuciones para ese Grupo de trabajo a la CMAe y la
OACI. La conclusiones de Ia reuni6n en estas esferas
figuran en el punto 20 del orden del dia.
4.32
La Comisi6n examin6 seguidamente los resultados del ponente tras su revisi6n de Ia Gufa de Observaci6n
Meteorol6gica y Sistemas de Distrlbucion de la Informacion en
Aer6dromos. Si bien gran parte de Ia publicaci6n sigue
vigente, se estim6 que iUgunas secciones debian ser actualizadas para reflejar, entre otras cosas, los rapidos cambios
que ocurren en la tecnologia de comunicaciones, sobre
todo en las secciones correspondientes a Distribuci6n,
Archivo y Control de calidad. EI punto 16 del orden
del dia contiene las conclusiones de Ia reuni6n en esta
esfera.
4.33
Se sefialo a Ia atenci6n de la Comisi6n el hecho
de que dos puntos sobre Ia normalizaci6n de sistemas de
informacion interactivas automatizada para visualizaci6n
y'aleccionamiento y la elaboraci6n de directrices sobre las
especificaciones de programas (software) y material
(hardware) informaticos para sistemas de observaci6n
automatizados integrados en los aer6dromos habian
progresado s610 Ientamente durante el periodo interreuniones. Con respecto a las estaciones meteorol6gicas
automatizadas en los aeropuertos, tomo nota de que Ia
undccima reunion de la CIMO hab!a preparado un
informe sobre Ia experiencia obtenida en los Paises Bajos
en materia de estaciones meteorol6gicas automatizadas
en los aeropuertos civiles y estuvo de acuerdo con Ia
conclusion de que el observador humano seguiria siendo
necesario para observar, entre otras cosas, el tipo de nube,
la visibilidad y el tiempo presente para poder atender las
necesidades de los usuarios.
4.34
La Comision dio las gracias al ponente por
representar a Ia Comisi6n en una reuni6n de expertos
sobre necesidades de exactitud operativa, celebrada bajo
Ia egida de la CIMO, en Ginebra, del 3 al 6 de junio de
1991. Admiti6 que una lista completa de necesidades de
exactitud para realizar mediciones meteoroI6gicas podria
servir de gu!a a las Comisiones y Programas de Ia OMM y
fomentar la normalizaci6n de tecnicas y metodos de
observaci6n, dando como resultado un equipo mas eficaz
en funci6n de los costos.
4.3S
La Comisi6n felicit6 al Presidente, los Presidentes de los grupos de trabajo y el ponente por los excelentes resultados logrados des de la ultima reuni6n.
Consider6 que eilo fue posible gracias, en gran parte, al
arduo y extraordinario trabajo de sus miembros que
examinaron, con esmero y dedicaci6n, temas complejos
y detailados.

S.

ENMIENDAS AL REGIAMENTO TECN1CO DE LA

OMM (Punto 5 del orden del dial
S.l
La Comisi6n tomo nota de la propuesta de
Enmienda 70 aI Anexo 3 de la OACI que se reflejara en el
Reglamento Tecnico de la OMM [C.3.1], relativa a la apli-
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caci6n de una serie de recomendaciones de la Reuni6n
conjunta OACI/OMM de 1990, aprobadas por el Consejo
de Ia OACI y el Consejo Ejecutivo de Ia OMM. La
Comisi6n tomo nota de que en la Enmienda 70 tiguran
tambien requisitos aeronauticos nuevos 0 enmendados
resultantes de las reuniones de navegaci6n aerea regional
de Ia OACI de Ia reuni6n sobre el examen de las c1aves
celebrada en junio de 1994, que estan relacionadas, entre
otras cosas, con el desarrollo del Sistema Mundial de
Pron6sticos de Area (WAFS), criterios operativos para la
inclusi6n de ondas orograficas en los informes SIGMET,
los avisos sobre cortante del viento y las disposiciones
relativas a las observaciones, los informes y los pronosticos meteorol6gicos.
S.2
Ademas, la Comisi6n tom6 nota de que las
propuestas de la Enmienda 70 contenian disposiciones
encaminadas a satisfacer las necesidades expresadas en
relaci6n con el apoyo meteorol6g1co para los vuelos a
poca altura y el requisito de fijar un umbral minimo para
la velocidad maxima del viento en superficie sostenida
que requeriria la publicaci6n de mensajes SIGMET para
ciclones tropicales.
S.3
La Comisi6n tom6 nota de que la Enmienda 70
propuesta contiene cambios que prescriben que el flujo
de aeronotificaciones vaya dirigido unicamente a los
Centros Mundiales de Pron6sticos de Area (WAFS), a los
Centros Regionales de Pronosticos de Area (RAFC) segUn
el caso, y tam bien a las Oficinas de Vigilancia
Meteorol6gicas Asociadas (MWO) en 10 que respecta a
todas las aeronotificaciones especiales y a los informes
ordinarios recibidos por radiotelefonia. En respuesta a
una pregunta con respecto a la disponibilidad de las
aeronotificaciones en otros puestos, por ejemplo los
Centros Meteorologicos Nacionales, se sefial6 que hay
documentos de la OMM, porejemplo el Manual sobre el
Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD) que contienen disposiciones tendentes a garantizar la apropiada
disponibilidad de las aeronotiticaciones.
S.4
Merecio apoyo generalla propuesta de modificar
la comunicacion de datos sobre nubosidad, pasandose de
tres a cuatro clases al introducirse una nueva clase
denominada "FEW" que representa una ados octas, para
resolver la dificuItad mas frecuente sei\a1ada en el proceso
de control y revision de la clave.
S.S
EI acuerdo fue general en enanto a que la
Enmienda 70 y los consiguientes cam bios en el
Reglamento Ticnko [C.3.3) y su apendice - Modelos de
mapas y formularios, constituian un paso adelante para
mejorar la normalizacion mundial de los productos de
meteorologia aeronautica. Varias delegaciones expresaron el deseo de proponer cam bios a la propuesta
Enmienda 70 del Anexo 3 de la OACI. Sin embargo, se
deciar6 que esos cambios deberian remitirse a la OACI en
el marco de los procedimientos normales de consulta
para enmendar esos textos reglamentarios.
S.6
La Comisi6n tom6 conocimiento de que las
Enmiendas a los textos reglamentarios de la OACI se
examinaban slguiendo un cicio trienal, y el proximo
comenzaria en noviembre de 1995. En interes de la
normalizaci6n, la OACI habia aceptado proponer que la
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fecha de entrada en vigor de los cambios propuestos en
el Anexo 3/Regiamento Teenico [C.3.1] sea el1 2 de enero
de 1996 para fines climatologicos y asimismo habida
cuenta de que esta fecha coincide con la prevista
.introduccion de las claves internacionales de meteorologia aeronautica para uso nacional en America del
Norte. A pesar de todo, esta fecha propuesta de entrada
en vigor suscito cierta preocupacion por divers as
razones.
5.7
Preocupo asimismo que se pidiese a la Comlsion
la aprobacion de cambios en el capitulo [C.3.3] - Formato
y preparacion de la documentacion de vuelo y su
apendice - Modelos de mapas y formularios, antes de que
terminase el proceso de consulta de la OACI con relacion
a la propuesta de Enmienda 70. Ahora bien, como la
alternatlva de esperar la version final de la Enmienda 70
hubiera impuesto una demora muy larga en la introduccion de los cambios correspondientes en [C.3.3] y su
apendice - Modelo de mapas y formularios, la Comision
convino en que eonvenia examinar y aprobar ya el
Reg/amento Teenico [C.3.3] y su apendlce.
5.8
Por consiguiente, la Comision convino en que
era necesario alinear el Regiamento Tecnico [C.3.3] Formato y preparacion de la documentacion de vuelo, y
su apendice - Modelo de mapas y formularios con el
Regiamento Teenico [C.3.1] tal como fue enmendado por
la adopcion de la Enmienda 70. La Comision tomo nota
de que la Recomendaclon 1 (CMAe-X) facultaria al Presidente de la CMAe para introducir los cambios necesarios
en caso de que la version final del Anexo 3/Regiamento
Teenico [C.3.1] difiriese de la version actual que se esta
distribuyendo a los Estados Contratantes de la OACI y a
los Miembros de la OMM.

6.

ASPECTOS DE EJECUCION DEL SISTEMA
MUNDIAL DE PRONOSTICO DE AREA

(Punto 6 del orden del dial
6.1
La Comision tomo nota con interes de la informacion de base presentada con relacion a la funcion de
apoyo de la Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM) al
Sistema Mundial de Pron6stico de Area (WAFS). La
reuni6n reconocio la funcion fundamental del sistema
mundial de observaci6n de la VMM (SMO) en apoyo del
WAFS y, segtin las necesidades, la funcion de los otros dos
elementos esenciales de la VMM: el Sistema Mundial de
Procesos de Datos (SMPD) y el Sistema Mundial de
Telecomunicacion (SMT).
6.2
La reunion tomo conocimiento de que hay en la
actualidad mas de 9.000 estaciones meteorol6gicas en
tierra, 7.000 buques de observaci6n voluntaria y mas de
700 estaciones de observaci6n en altltud, que realizan
observaciones normalizadas a traves del mundo. Estas
instalaciones estan complementadas por unas 3.000
aeronaves comerciales, cerca de 300 estaciones terrestres
parcial 0 totalmente automatizadas, mas de 1.000 boyas a
la deriva, operativas, de la enales 600 comunican sus
datos por el SMT, cere a de 300 boyas amarradas y
11 buques equipados con sistemas ASAP (Sistema
Aerologico Automatizado a Bordo de Buques) que realizan observaciones automatizadas en altitud. Tambien se

dispone de observaciones 0 mediciones derivadas de los
sateJites de observaci6n del medio ambiente.
6.3
La Comisi6n tomo nota con satisfaccion de que
se estan implementando y poniendo en servicio un
numero cada vez mayor de sistemas de telecomunicaciones satelitales como parte del SMT, 10 que supone un
medio fiable y eficiente de distribuir directamente datos
de observaci6n, informaci6n procesada, asi como para la
concentracion de datos. Se tomo nota ademas de que un
numero cad a vez mayor de Miembros de todas las
Regiones de la OMM ha implementado 0 proyecta implementar sistemas satelitales de concen tracion y distribucion de datos, especialmente utiles en zonas donde
los circuitos punto a punto son insuficientes. Al
respecto, 1a reuni6n tomo conocimiento de los positivos
efectos de la Distribucion de Datos Meteorol6gicos
(MDD) en el funcionamiento de los CMN de Africa.
6.4
La Comision tomo ·nota con agrado de que
como seguimiento de la Recomendacion 3/1 de la
Reunion Departamental Conjunta CMAe-VII (OMM) y
COM/MET (OACI), celebrada en 1982, en la que se hada
un lIamamiento en favor de un estudio con junto
OACI/OMM del sistema de difusi6n de datos por satelite,
para fines de 1994 entrarla en servicio la nueva Red
Regional de Telecomunicaciones Meteorol6gicas de la AR
IV como proyecto piloto conjunto OACI/OMM, consistente en un servicio de telecomunicaciones satelitales
bidireccionales multlpunto para atender las necesidades
del Servicio Fijo Aeronautico (OACI) para la dlfusi6n de
productos del WAFS, y del SMT de la OMM. La reunion
convino en que la experiencia hecha de este proyecto
podIia ser util para otras Regiones de la OMM y la CSB.
6.5
EI representante de la OACI inform6 ala Comisi6n sobre el progreso logrado en la ejecuci6n del WAFS
desde la Reuni6n Departamental de Comunicaciones/
Meteorologia/Operaciones de la OACI (COM/MET/OPS)
celebrada en 1990 junto con la novena reunion de la
Comisi6n de Meteorologia Aeronautica (CMAe-IX).
Afirm6 que la OACI habia centrado sus actividades en la
planificaci6n para realizar la transicion a la fase final del
WAFS. En esa tarea se hab!a recibido pleno apoyo de los
Estados que proporcionan el WAFS y de la OMM. Como
base de ambas tareas se han utilizado las enmiendas al
Anexo 3 (Regiamento Tecnico de la OMM, Volumen 11
[C.3.1], preparada en la Reuni6n Conjunta OACI/OMM,
para pasar sin dificultades a la fase final del WAFS.
6.6
Las disposiciones trataban fundamentalmente
de dos aspectos principales de la transici6n a la fase final
del WAFS, a saber:
a) nueva ampliaci6n de las responsabilidades de
los WAFS, para incluir, en particular, la preparacion y expedicion de pron6sticos globales SIGWX
en formatos dlgitales de puntos reticula res y
graficos, y
b) requisitos sobre las comunicaciones que han de
utilizarse para la difusion de datos WAFS.
6.7
Sobre la base de estas disposiciones, se habian
realizado considerables progresos en ambas esferas. En
tanto que el desarrollo de la capacidad en WAFS para producir mapas glob ales SIGWX generados por
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ordenador era coordinada por Ia Secretaria de Ia OACI
con Ia asistencia del Grupo de estudio del WAFS
(WAFSSG), organos regionales de planificacion pertinentes de Ia OACI, en estrecha coordinacion con los
Estados que proveedores de WAFS, habian realizado
importantes progresos en Ia planificacion de Ia radiodifusion por sateiite para Ia difusion de datos WAFS en
todas las regiones de Ia OACI.
6.8
Tras el acuerdo concluido entre los dos WAFC, el
WAFC de Londres fue el primero en elaborar metod os
para dotarse de la capacidad para elaborar predicciones
SIGWX de manera informatizada_
6.9
La investigacion inicial del WAFC de Londres se
centro en el desarrollo de una estacion de trabajo interactiva para Ia generacion de mapas SIGWX con limitada
participacion de pronosticadores, utilizando en Ia mayor
medida posible los campos de primera aproximacion para
inferir distintos fenomenos de SIGWX (por ejemplo,
corriente en chorro, tropopausa, turbulencia, etc_) de
diversos modelos de prediccion meteorologica numerica
disponibles en el WAFC correspondiente. La estacion de
tmbajoipreplnada<En ehWAFC de Isondre
SIGWX para la zona del Atlantico norte, derivados de la
estacion de trabajo interconectada con el orden ad or
central, se habian difundido automaticamente a los
usuarios en el formato facsimi! digital T4.
6.10
EI representante de la OACI acogio con satisfaccion estos progresos. Era importante que los mapas
SIGWX producidos con estas tecuicas fueran plenamente
aceptables para los usuarios en terminos de cali dad,
puntualidad y disponibilidad. Para ello, los planes pertinentes de navegacion regional aerea de Ia OACI debian
ser objeto de ensayos y aceptacion.
6.11
En la ultima fase de WAFS, se habia previsto que
los WAFC produjeran pronosticos globales SIGWX generados por ordenador en formato digital de puntos
reticulares. En Ia cuarta reunion del WAFSSG, se acordo
que, como siguiente paso Iogico para Iograr este objetivo,
tendria que desarrollarse un formato digital normalizado
para pronosticos SIGWX, que permitiera Ia manipulacion
subsiguiente de datos mediante programa informatico
(software), tanto para visualizarlos como para un mayor
procesamiento por los usuarios. A este respecto, tambien
se considero Ia eficiencia de las comunicaciones de
datos y Ia posibilidad de que los usuarios recibieran y
procesaran unicamente datos seleccionados. Cualquiera
que fuera el forma to que se adoptara, habria de ser
convertible en datos reticulares regulares que permitieran igualmente la manipulacion de los datos por
programas informaticos como PC-GRIDDS, a que se
hace referencia a continuacion. En consecuencia, ambos

WAFC habian comenzado a preparar las propuestas
necesarias para que las considerara el WAFSSG a comienzos de 1995.
6.12
El representante de Ia OACI hizo observar que
en los Servicios Meteorologicos Nacionales se estaban
desarrollando varios sistemas de programas informaticos
para Ia conversion de datos de puntos reticulares en
forma digital (pronosticos y anaHsis) en productos de
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forma gratica. Uno de ellos - PC-GRIDDS - desarrollado
pDf el WAFC de Washington estaba destinado tambien a
Ia conversion de pronosticos de puntos reticulares WAFS
(datos de viento y temperatura en al!itud y en una fase
posterior pronosticos SIGWX) en mapas WAFS. Las
primeras versiones del programa informatico habian sido
experimentadas en varias reuniones de Ia OACI y de Ia
OMM, y el Servicio Meteorologico Nacional de Estados
Unidos habia hecho una oferta en el senlido de que,
cuando el programa informatico estuviera plenamente
desarrollado, se pondria a disposici6n a traves de Ia
OMM.
6.13
Al examinar Ia situacion actual de Ia planiticacion a Ia ejecucion de Ia radiodifusion por satelite para
difundir datos WAFS, el representante de Ia OACI senalo
que Ia planificacion a largo plazo por numerosos organos
de Ia OACI, tanto mundiales como regionales, daria
como resultado Ia aplicacion de dos radiodifusiones por
satelite para difundir datos WAFS a comienzos de 1995.
Este seria uno de los ultimos pasos para Ia realizacion de
dos de las tres radiodifusiones por satelite WAFS previstas
para proporcionar cobertura mundial.
6.14
Ademas de las disposiciones del Anexo 3 relativas a las comunicaciones que han de utilizarse para Ia
difusion de datos WAFC mencionadas en el parrafo 6.7
anterior, las disposiciones del Aoexo 10 de Ia OACI relativas al servicio de telecomunicacion punto a multipunto
por sate lite para apoyar Ia difusion de informacion
aeronautica habian sido pertinentes para Ia planificacion.
Ademas, se habia aplicado a esta tarea el estudio sobre el
perfeccionamiento del concepto de radiodifusion por
satelite del Grupo de expertos sobre planificacion de
sistemas del servicio fijo aeronautico para intercambio de
datos (ASPP) de Ia OACI. Sobre esta base, y teniendo en
cuentas las recomendaciones pertinentes de Ia Reunion
Departamental COM/MET (1982), celebrada junto con Ia
septima reunion de Ia CMAe (vease en particular Ia
Recomendacion 4.2/4), se habia desarrollado Ia radiodifusion por satHite de datos OPMET para formar parte del
servicio fijo aeronautico (SFA).
6.15
En respuesta a las recomendaciones pertinentes
de la septima Reunion Regional de Navegacion Aerea
para Europa de la OACI (1985) Y con el mandato de Ia
tercera Reunion Regional de Navegacion Aerea para el
Oriente Medio (1984) y del Grupo Regional de
Plaoificacion y Ejecucion para Africa y el Oceano Indico
(AFI) (1992), el Grupo Europeo de Planificacion de
Navegacion Mrea (EANPG) habia desarrollado el sistema
de distribucion por satelite de productos WAFS (SADIS)
para abarcar las zonas de servicio 1, 4, 6 Y 7 del WAFS (es
decir, Africa, Europa y el Oriente medio). En 1992 se
habia adoptado el proyecto SADIS y, posteriormente, en
1993, sobre Ia base de Ia actuacion pertinente del
Consejo de la OACI, se habia invitado al Reino Unido a
aplicar el SADIS antes de finalizar 1994. Por solicitud del
Grupo regional de planificacion y ejecucion para las
Regiones de Asia y el Pacifico (ASIA/PAC), el EANPG
estaba planificando la ampliacion de Ia cobertura del
SADIS para abarcar tambien la parte occidental de Asia a
la Iongitud 120'E.
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6.16
EI SADIS se estaba aplicando desde el comienzo
como un sistema bidireccional con el fin de apoyar a los
sistemas existentes para el intercambio de datos meteorologlcos operativos alfanumericos (OPMET). Ademas, se
.habia ofrecido a la OMM el acceso al sistema para el
intercambio de informacion meteorologica basica, sujeto
a una asignacion y recuperacion equitativa de costos.
6.17
Durante la reunion del EANPG, Francia y
Alemania confirmaron su decision de no contribuir a la
flnanciacion del SADIS. Francia habia estado explotando
un sistema de transmision por sateIite (RETIM) durante
los Ultimos cinco anos y se esperaba que Alemania
estableciera un sistema FAX-E semejante en un futuro
cercano, que cubria la mayoria de las partes de la Region
VI de la OMM y la parte septentrional de la Region I.
6.18
Se habia establecido un Grupo especial EANPG
para elabarar propuestas relativas a un mecanismo de
asignacion y recuperacion de costos. El EANPG/36 habia
encargado al Grupo especial que completara su labor para
cum pUr el plaza del Reino Unido a fin de poner en
funcionamiento el SADIS hacia finales de 1994. Las
propuestas elaboradas por el grupo especial serian sometidas al examen del Consejo de la OACI a finales de 1994.
6.19
La planificacion de la radiodifusion por sateIite
para abarcar las Americas por Estados Unidos habia alcanzado su fase final. En las Recomendaciones 9/12 y 10/12
de la segunda Reunion Regional de Navegacion Aerea
para el Caribe y America del Sur (1989) se habian establecido los principios fundamentales de la radiodifusion por
satelite. Sobre la base de esos principios, Estados Unidos
prestaria el servicio, sufragando todos los costos del
segmento espacial; se espera disponer para finales de
19940 comienzos de 1995 de los datos de ejecucion.
6.20
El contenido de la radiodifusion por saWite
abarcaria en un principio todos los productos del WAFC
de Washington y productos SIGWX recibidos para la
transmision por sateIite desde los Centros Regionales de
Pronosticos de Area (RAFC) de Brasilia y Buenos Aires.
Ademas, el Estado proveedor pensaba sacar provecho del
servicio para la difusion de datos alfanumericos OPMET,
mensajes de servicio de informacion aeronautica seleccionados y campos meteorologicos suplementarios
beneficiosos para los usuarios, incluidos los RAFC y las
oficinas meteorologicas. En vista de que en la Region del
Caribe (AR IV de la OMM) se estableceria un servicio bidireccional como proyecto OACI/OMM sobre la utilizacion
conjunta de telecomunicaciones por satelite, se habia
designado al sistema de esta region para incluir subsistemas del Sistema Mundlal de Telecomunicaci6n (SMT) de la
OMM y el servicio fijo aeronautico de la OACI.
6.21
Estados Unidos estimaba que la tercera radiodifusion por sateIite que abarca las partes del Pacifico y
Oriental de la Region de Asia se iniciaria a finales de 1995
o comienzos de 1996, para completar la cobertura global
con radiodifusiones WAFS.
6.22
La OACI estaba organizando, en coordinaci6n
con la OMM, y con una notable pariicipacion de ambos
WAFC, una serie de seminarios, incluido un proyecto
especial de ejecucion para Africa de la OACI, con el fin de
ayudar a los Estados y a otros usuarios de radiodifusion

par satelite en sus planes con el fin de disponer del equipo
necesario para recibir y procesar los datos. Estaba previsto
celebrar los primeros sentinarios de la serie en las Regiones
del Caribe y Sudamerica en el cuarto trimestre de 1994.
6.23
Como resultado de los estudios del WAFC solicitados por la Reunion Departamental COM/MET/OPS
celebrada junto con la novena reunion de la CMAe, y la
subsiguiente coordinacion a traves del WAFSSG con
usuarios de las campanias aereas y, de conformidad con
10 dispuesto en el parrafo 3.2.7 del Anexo 3 de la
OACI/Reglamento Tecnico de la OMM [C.3.1], se habian
tornado disposiciones para que la clave GRIB y la reticula
lIafinada" de 1,25° x 1,25° (es decir, con una resolucion
horizontal fija de 140 kmen latitud y longitud) se
utilizara para las predicciones del WAFC de vientos en
altitud y temperaturas en altitud, alturas de la tropopausa
y velocidad, direccion y altura del viento mitximo introducidos en las radiodifusiones por satelite. La documentacion complementaria a este respecto comprendia:
descripcion tecnica de datos binarios reticulares (clave
GRIB) en una reticula "afinada"; de codificacion, fusi6n y
reileno de datos binarios reticulares (clave GRIB) en una
reticula "afinada", y contenido de series de datos que se
pondrian pronto a disposici6n de los Estados y de los
usuarios a traves de la OACI y de la OMM. EI observador
de la OACI afirmo que como los usuarios tenian gran
necesidad de una soluci6n duradera y estable en este
sentido, se habia preparado una propuesta de enmienda
del Anexo 3 para reflejar dichas especificaciones sobre la
clave y la reticula que han de utilizarse para esos pronosticos de WAFC. Se estaba tramitando la propuesta para
incluirla en la Enmienda 70 al Anexo 3, con el prop6sito
de aplicarla a partir dell de enero de 1996. Se informo a
la reunion de que la subsiguiente reduccion gradual de
WAFS de los actuales datos de poca densidad en las claves
ADF y GRID (WAFC de Landres) y la clave GRID (WAFC de
Washington) seria sometida a una minuciosa coordinacion de la OACI con los WAFC y s610 seria descontinuada si se recibieran notificaciones en ese sentido con
suficiente antelacion.
6.24
Por ultimo, el representante de la OACI senal6 a
la atencion de la Comision otra tarea relacionada con la
ejecucion de la radiodifusion par satelite WAFS, a saber, la
elabaracion por la OACI, en consulta con la OMM, de
directrices para el acceso autorizado a la radiodifusion por
satelite WAFS. La tarea identificada en la tercera Reunion
Regional de Navegaci6n Aerea para Asia y el Pacifico
(1990) reflejaba la preocupacion de que terceras partes
pudieran beneficiarse de la utilizacion de datos WAFS
obtenidos mediante la radiodifusion por saWite. Se
pensaba que la Secretaria de la OACI, con la asistencia del
Grupo de estudio de WAFS, iniciara la labor sobre esta
tarea, en la que se tendrian en cuenta los resultados de
consideraciones similares de la OMM, antes de finalizar
este ano, y concluyera a comienzos de 1995, para
presentarla despues a la Comision y al Consejo de la
OACI para la navegacion aerea.
6.25
La Comision tomo conocimiento del desarrollo
del sistema de radiocomunicaciones satelitales WAFS
(SADIS) en un documento presentado por el Reino
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Unido. Se senalo que el SADIS era un servicio espedfico
para los usuarios de la navegacion aerea, que recibe los
datos que emite el sistema. Se recordo a la reunion la
sugerenda formulada por el Prof. G.O.P. Obasi, Secretario
General de la OMM en su alocucion inaugural, de que el
advenimiento de las radiocomunicaciones satelitales
anunciaria "una nueva y apasionante epoca de la
meteorologia aeronautica". No obstante, es previsible
que estos cambios susciten recelos.
La reuni6n tomo conodmiento de que el acceso
6.26
a las radiocomunicadones SADIS estada estrictamente
reservado a los usuarios autorizados unicamente por la
autoridad meteorol6gica designada ante la OACI por los
Estados contratantes. De este modo, el sistema seguiria
siendo para uso exclusivo de la navegacion aerea. Se
senalo que cada Estado participaba en el SADIS, ya que el
WAFS de Londres recibio el 99% de las observaciones
utilizadas en el modelo mundial de paises ajenos al Reino
Unido. Los modelos mundiales no pueden operar sin
una base de datos de observacion de ambito mundial. EI
Reino Unido senalo tambien que los servicios meteorologicos nacionales de navegacion aerea seguidan
siendo suministrados a nivel nacional. Al respecto, la
informacion obtenida del SADIS podria ayudar a los
Servidos Meteorologicos Nacionales.
Se mostro a la Comision un mapa en el que se
6_27
indica el haz de SADIS combinado con los sistemas que
propone emplear Estados Unidos. En esta presentacion
se demostro que, con tres satelites, todos los paises
pourian recibir datos WAFS, ya sea del WAFC de Londres
o del WAFC de Washington. En 10 que respecta a SADIS,
el haz se extended a desde el extremo oriental del
Ati:intico, en direccion este hasta el centro de Australia y
China. Todo Estado que se encuentre en esta zona podra
redbir datos del WAFC de Lundres con la aprobacion de
la auturidad meteorologica nacional.
Se recordaron a la reunion los productos que van
6.28
a ser difundidos pur el servicio satelital: datos mundiales
sobre el viento y la temperatura en clave GRIB, mapas en
clave T4 y datos OPMET compuestos por TAF, METAR Y
SIGMET. Ademas de una difusion unidireccional, SADIS
tendria un servicio bidireccional que permitiria concentrar datos OPMET. La reunion tomo conocimiento de que
los mapas SIGWX para ser retransmitidos por SADIS
serian al prindpio los redbidos del RAFC apropiado.
La Comision tomo conocimiento de que el
6_29
contra to SADIS ha sido ya firmado por el Servicio
Meteorologico del Reino Unido tras una intensa actividad
de lidtacion y presentadon de ofertas. Se habia adjudicado el contrato a la empresa Matra-Marconi Space y se
ha arrendado un segmento espacial en un satelite de
INTELSAT en orbita sobre el Oceano indico. Gracias a
estas decisiones se podria initiar un servicio operativ~ en

enero de 1995. Se espera que Hungria, Singapur,
Sudafrica, Suiza y Zambia seran los primeros usuarios
conectados a SADIS. Estas naciones cooperarian en la
realizacion de una prueba del servicio.
6.30
AI aciarar diversas cuestiones planteadas por los
Miembros de la Comision, el Reino Unido informo a la
reunion de que el costo del equipo de recepcion de datos
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en tierra (VSAT) seda de unas 6.000 libras esterlinas
(Reino Unido) incluido el program a informatico
(software). Se esta preparando una adquisicion agrupada
del material para abaratar el costo de los equipos VSAT, y
se prepararan planes de ayuda para suministrar el equipo
a algunos paises. El Reino Unido tranquilizo a la
Comision al dar seguridades de que el acceso a los datos
estaria estrictamente controlado. En respuesta a otras
preguntas relativas al costo de los datos y del sistema, la
Comision tomb conocimiento de que los datos WAFS
sedan gratuitos para la autoridad meteorologica designada para el servido a la navegadon aerea en el punto de
utilizacion. Esto constituye un principio fundamental
para la aviacion: se proporcionan los datos necesarios a
los usuarios de la aviacion. La recuperacion de costos
para el sistema esta a cargo de la OACI, y se informo a la
reunion de que las recomendaciones en materia de recuperacion de costos serian examinadas. por el Consejo de
la OACI antes de fines de 1994.
6.31
Estados Unidos informo a la Comision de que a
mediados de septiembre de 1994 se habia adjudicado por
concurso el contrato de las radioemisiones adquiridas pur
Estados Unidos a la empresa MCI Corporation, que
proporcionaria el segmento de comunicadones satelitales
yel equipo de recepdon de datos satelitales. Las pruebas
del sistemas se iniciarian proximamente y se esperaba
que el sistema fuese operativo a principios de 1995.
Como en el caso de SADIS, el acceso estaria limitado
estrictamente a los usuarios aeronauticos auturizados por
la auturidad meteorologica de cada Estado de la OACI. EI
costo de un equipo VSAT para recibir productos WAFS
seria de unos 10.000 dolares estadounidenses, no inciui,
dos los costos de instalacion, capacitacion, ni costos de
mantenimiento. La reunion tomo conocimiento de que,
en 10 que respecta a los Estados que reciben datos de
CEMET y ANMET (America Central y el Caribe), se
proyectaba instalar en la AR IV de la OMM circuitos
meteorologicos un sistema bidireccional (recepcion y
transmision) cuyo costo ascendera aproximadamente a
25.000 dolares estadounidenses.
6.32
Se tomb conocimiento de que el WAFC de
Washington difundida tres tipos biisicos de datos: datos
binarios reticulares mundiales (GRIB); datos alfanumericos OPMET, y datos graflcos (map as del tiempo
significativo, del viento y de la temperatura y de cenizas
volcanicas). Dicho centro difundiria ademas otros mapas
SIGWX preparados por el RAFC cuando fuesen transmitidos a Estados Unidos, hasta el momento en que se
alcanzaso la fase final del WAFS.
6.33
Estados Unidos habta aceptado proporcionar
gratuitamente el programa informatico de base MS-DOS
para ordenador personaillamado Sistema de Visualizacion Reticular y Diagnostico para Ordenador Personal
(PC-GRIDDS). Este software es una amplia aplicaci6n
adoptada para trabajar con datos mundiales del WAFS de
alta resoluci6n en clave GRIB para uso de los Estados y de
los operadores aeronauticos, sumamente potente para
visualizar, imprimir, trazar contornos, recubrir, hacer

secciones transversales y hacer campos de viento y
temperatura y diversos otros campos meteorol6gicos en
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secuencia cronol6gica. En respuesta a una pregunta,
Estados Unidos declar6 que el mantenimiento de este
programa informatico seria muy simple.
6.34
Se recalco que con la introduccion de nuevas
.tecnologias y sistemas de comunicaciones, la capacitad6n para la utilizacion y el mantenimiento seria esencial,
no s610 para su funcionamiento sino tam bien para
obtener el miiximo beneficio del WAFS.
6.35
AI discutir los progresos generales del WAFS, el
Delegado de Francia llam6 la atenci6n sobre una carta
circular enviada por el Secretario General de la OMM a
todos los Representantes Permanentes de esta Organizaci6n a principios de este ano, en la que se les
preguntaba si se preveian dificultades cuando las radiocomunicaciones satelitales de productos WAFS fuesen
realidad. EI orador estimo que el estudio de un tema que
preocupaba considerablemente a algunos Miembros era
una inidativa sumamente importante. EI orador senal6
que los principales problemas eran:
a) el acceso de los usuarios no aeronauticos a la informadon del WAFS;
b) los riesgos de que la entrada en servicio del WAFS
acarrease una disminuci6n de los fondos destinados
a los Servicios Meteorologicos Nacionales al perder
estos parte de su relieve.
EJ orador hizo asimismo referencia a otros importantes
problemas relativos a las condiciones de ejecuci6n del
WAFS y a los aspectos finanderos.
6.36
En 10 que respecta al acceso a la informaci6n
WAFS, el Delegado de Francia senal6 que los principios
esenciales eran que:
a) el WAFS habia sido creado para prestar servicios a los
Estados Miembros de la OACI;
b) era tema de soberania nacional para estos Estados
Miembros definir los procedimientos de acceso a esa
informaci6n, de conformidad con 10 dispuesto de la
Convenci6n de Chicago;
c) Francia habia design ado expresamente a la autoridad encargada de difundir informacion meteorol6gica a los usuarios aeronllUticos en Francia,
en cumplimiento de 10 dispuesto por dicha
Convenci6n.
Franda habia expresado prindpalmente su preocupaci6n,
no acerca de los propios principios, sino sobre ciertas
desviaciones que podian percibirse en su aplicaci6n. En
particular, el Delegado de Francia senalo que, en dertos
casos no hama garantia de que el acceso estuviese controlado y de que, en caso de no respeto de los prindpios, no
habia medios practicos de acci6n para impedirlo. EI
orador senal6 que esta situadon tendria probablemente
repercusiones comerdales fuera del sector aeronautico, 10
que planteaba un problema que se estaba debatiendo en
otros organos de la Organizacion. El orador estimo que
habia realmente un serio riesgo de que la autoridad meteorologica designada por los Estados en el marco de la
Convendon de Chicago para proporcionar la informacion meteorologica a la navegacion aerea quedase
eliminada del proceso de suministro de los datos al
usuario final, 10 que, a juicio del orador, tendrla las
consecuendas que se describen mas abajo.

6.37
EI Delegado de Francia senaio el considerable
riesgo que corrlan los SMN, en espedal los de los paises
en desarrollo, a consecuencia de la perdida de relieve y
prestigio vinculada a la entrada en servicio de un sistema
de suministro de informacion en la que ya no desempenaban ninguna funci6n destacada, en tanto que sus
actividades basicas, en espedal en el marco de la VMM,
seguian siendo fundamentales para la preparacion de la
informacion proporcionada a los usuarios aeronauticos.
Otra delegacion compartio esta preocupadon. El orador
hizo asimismo referenda a la dificultad de una situacion
en la cuallos servicios que transmiten la informacion
final podian ser los unicos que obtienen el provecho en
10 que toca a reladones publicas, en tanto que se reconocio que esas transmisiones por radio eran posibles
unicamente gracias a los esfuerzos de toda la comunidad
meteorologica.
6.38
En 10 que respecta a los aspectos financieros en
la ejecucion de la WAFS, el delegado senal6 que Francia
ha defendido siempre la postura de que la informaci6n
que emana de este sistema deberia estar a disposicion de
los Estados Miembros gratuitamente, y tanto mas a la de
la autoridad meteorol6gica designada en el marco de la
Convencion de Chicago. EI orador senal6 que la OACI
no ha aprobado aun las disposiciones previstas para la
entrada en servido del WAFS en Europa, y en particular
para su sistema de radioemisiones SADIS. Es mas, Francia
habia comunicado oficialmente a la OACI que no
contribuiria a la financiaci6n de SADIS por los motivos
que se expresan a continuacion.
6.39
EI delegado explic6 que Francia tenia en servicio, desde hace cinco anos, un sistema de radiodifusion
directa por satelite denominado RETIM, que cubre la
mayor parte de la Region VI y el norte de la Regi6n I.
Este sistema transmite datos seleccionados del WAFS en
forma codificada. Actuaimente, estan en fundonamiento
unas 300 estaciones receptoras cuyos costos son inferiores
a las estaciones receptoras SADIS. La OMM habia aceptado la propuesta de Franda de que RETIM fuese utilizado
como sistema de transmisi6n de informacion para el
SMT; Franda propuso asimismo a la OACI que admitlese
el RETIM como servicio que los Estados Miembros
podrian utilizar para recibir informaci6n del WAFS
gratuitamente y sin mas restricciones que el respeto de
los principios de ejecuci6n del WAFS.
6.40
Francia expres6 asimismo su preocupaci6n por la
puesta en servicio de un nuevo sistema de transmisi6n/
recepd6n del WAFS en los paises en desarrollo, 10 que a su
juicio, daria lugar inevitablemente a mas gastos cuando los
recursos ya eran totalmente insuficientes para asegurar las
operadones meteorol6gicas basicas. Se podria haber estudiado, teniendo presente este aspecto finandero, el empleo
de medios de transmision como el MDD, cuyas transmisiones ya redbe por ejemplo, buen mlmero de SMN de
Africa y cuyo rendimiento va a ser aumentado. Sin
embargo, reconoci6 en efecto que el sistema MDD no era
conforme a las normas exigidas por la OACI.
6.41
Varios delegados respondieron a comentarios
hechos por Francia, y resaltaron las actuales disposiciones relativas a cuestiones como la financiaci6n, la
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proteccion de las transmisiones par satelite, y la necesidad de tener la autorizacion de la autoridad meteorologica nacional, asi como las detaHadas diseusiones
que condujeron a la OACI a optar par SADIS.
6.42
EI delegado de Suiza senalo que, a excepcion del
sistema mundial de distribucion par satelite WAFS de la
OACI (incIuido el sistema SADlS), los sistemas actuales y
previstos para la recogida y distribucion de datos
aeronauticos, como el RETIM a el FAX-E son considerados sistemas nacionales, can una zona de haz
internacional, y no estan controlados par la OACL Suiza
preferia participar en el sistema mundial de la OACI para
tener la seguridad de que los sistemas satelitales utilizados
cumplan los requisitos de la OACL Varias delegaciones y
el observador de la lATA apoyaron la opinion de Suiza.
Suiza decIaro tambien que en la ultima reunion M01NE
RPG de la OACI, celebrada en Paris, se habia convenido
que todos los sistemas satelitales salvo el sistema SADIS
utilizados para larecopilaci6n y distribucion de datos
OPMET eran considerados como sistemas nacionales.
6.43
Se senalo que la autoridad meteorologica designada estaba encargada de la distribucion de datos WAFS
en su pais y que podia utilizar eualquier metoda que
escogiese. Ademas, el acuerdo de financiacion que se
propane puntualiza que todos los Estados que se encuentran en la zona del haz del satelite tendrian acceso a los
datos. Se comunico a la Comision el plan de recuperacion de costas mediante el cual se finaociaria SADIS.
Los gastos para el centro de enlace ascendente y el
segmento espacial ascendian a 300.000 libras esterlinas
anualmente. Un grupo especial del EANPG (Grupo
europeo para la planificacion de la navegacion aerea) de
la OACI propuso que este fuese un plan voluntario can
pagos heehos por los Estados contribuyentes a traves de
EUROCONTROL a direetamente al Estado proveedor
(WAFC).
6.44
EI Delegado de Francia se decIaro alga traoquilizado por la informacion presentada por la Seeretaria de
Ia OMM, el observador de Ia OACI y los delegados de los
dos WAFC. En particular, acogio con sumo agrado la
propuesta de financiacion voluntaria que se habia
preparado y que iba a ser examinada por el Consejo de
Navegacion Aerea a finales de 1994. Asimismo, tomo
conocimiento can satisfaccion de las disposiciones en
materia de proteccion de datos y de que la informacion
del WAFS seria suministrada gratuitamente a las autoridades meteorologicas designadas en Ia zona de cobertura
del SADlS, contribuyeran a no a Ia financiacion del
sistema.
6.45
La Comision reitero can firmeza los principios
reetores del Sistema Mundial de Pronostico de Area, en
particular el hecho de que habia sido establecido para
servir a los Estados Contratantes de la OACI, y de que la
informacion del WAFS estaba destinada a la navegacion
aerea.

6.46
Varios miembros consideraron que la introduccion de la distribucion por satelite de datos de alta
resolucion del WAFS tendria efectos positivos en la labor
de los Servicios Meteoralogieos Nacionales, especialmente en los paises mas pequenos. A fin de conservar a
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recuperar un gran prestigio, seria necesario que aumentasen sus esfuerzos en cuanto a servicios prestados sabre
una base nacional y local, pera el gran volumen de la
informacion puesta a su disposicion, es decir los detallados resultados de un modelo de prediccion mundial,
aumentarian su capacidad de suministrar predicciones y
avisos exactos y fiables a los usuarios de la aviacion. Se
considero que la OMM, la OACI y los Estados proveedares (WAFC) deben ofrecer. ayuda y asistencia a la
instalacion del material informatico neeesario, asi como
capacitacion tecnica y cientifica en empleo de los datos
del WAFS.
6.47
Estados Unidos presento informacion sabre
cinco posibles mejoras para el sistema mundial de
prediccion para la navegacion aerea que esta en servicio
en el WAFS de Washington. Los cambios se refieren
concretamente al mejoramiento de los servicios para las
comunidades aereas internacional y comercial.
6.48
Las mejoras en el modelo de prediccion
corresponden ados categorias: exactitud y puntualldad.
Las tres mejoras en la exactitud podrian resolver las deficiencias conocidas en la prediccion del viento y la
temperatura en altitud, sabre todo los errores de localizacion y las subestimaciones de la velocidad de las
intensidades maximas del viento.· La primera de estas
mejoras fue la introduccion de metodos de calculo
vertical mas exactos para conservar detalles de las estructuras frontales que acompanan a las corrientes en ehorro
sin el esfuerzo adicional neeesario para.aumentar mucho
mas la resolucion vertical del modelo. La segunda seria
aumentar constantemente la resolucion horizontal y
vertical del sistema de aoalisis y prediccion, pasando de
una resolucion equivalente a una reticula de unos 110
km y 28 capas a unos 80 km y 40 capas. La ultima
mejora de la precision podria ser Ia aplicacion de una
correecion del error estadistico en la prediccion de las
velocidades mas altas del viento, que eran enormemente
subestimadas en los pronosticos.
6.49
Los dos cambios destinados a mejorar la puntualidad podria consistir en adelantar la ejecucion del
model a hasta una hora a bien en pasar el programa
cualro veces al dia. EI primero de los cambios proporcionaria praductos a los usuarios mas rapidamente, en
tanto que el segundo daria datos en tiempo real de la
maxima utilidad para las aeranaves y permitiria reaccionar mas rapidamente para corregir los errores
detectados en las predicciones a corto plaza.
6.50
En respuesta a una pregunta relativa al efecto de
una correccion estadistiea introducida en la prediccion de
las velocidades mas altas del viento, se confirmo que la
correcclon tenia solo un efecto minima en otros campos
derivados, y que el encabezamiento CRIB en un boletin
WAFS indicaria si Se habia utilizado una correccion
estadistica.
6.51
Las decisiones de poner en practica uno 0 todos
estos cambios dependerian de los resultados obtenidos
mediante pruebas y evaluaciones minuciosas.
6.52
Se presento una descripcion general del modelo
mesoescalar de Estados Unidos que iba a entrar proximamente en servicio. Se describio la situacion actual del
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sistema y como se proyectaba utilizarlo para pronosticar
las variables que interesan a la navegacion aerea. Este
modelo de puntos reticulares y coordenadas Eta de
50 niveles, y 29 Ian seria utilizado por 10 menos dos veces
.al dia y produciria reticulas cada tres horas a 10 largo de
los pronosticos de 36 horas. Tambien daria perfiles verticales horarios de todos los parametros de prediccion en
mas de 400 puntos situados en los Estados Unidos
contiguos y en tomo a e.a zona.
6.S3
Los datos derivados del sistema se utilizarian de
dos nuevos modos para predecir variables del tiempo
significativo. Concretamente, se esperaba que lapredicdon del agu;t y del hielo en las nubes seria espedalmente
provechosa para prededr las nubes, la visibilidad y las
zonas de engelamiento. Se esperaba que la inclusion
explidta de la energia cinetica turbulenta serfa asimismo
un nuevo e importante instrumento para predecir directamente la turbulencia en aire claro.
6.S4
Se evaluo asimismo la capacidad de aplicacion
de estos resultados y tecnicas de alta resolucion a los
sistemas de predicdon mundial de baja resolucion.
6.SS
EI Reino Unido suministro informadon sobre
los adelantos realizados en el modelo mundial numerico
utilizado para produdr datos WAFS. En marzo de 1994,
se habia creado un nuevo superordenador denominado
Cray C-90. Se estan sometiendo a prueba las mejoras en
la formulacion del modelo. EI aumento del numero .de
niveles en el modelo a unos 30 reviste pariicular interes
para la aviacion. La resoludon vertical alrededor de la
corriente en chorro mejorara mucho y se obtendran vientos y temperaturas en altitud mas exactos.
6.S6
Se estiin realizando tambien pruebas en el Reino
Unido sobre el tiempo de interrupdon de los datos del
modelo. Puede que sea posible adelantar el tiempo de
fundonamiento para poder preparar antes los productos
aeronauticos. Se estii estudiando tambien la posibiJidad
de utilizadones cada seis horas para propordonar actualizaciones sobre la principal cuestion de los productos
WAFC dos veces al dia.
6.S7
La Comision tomo conocimiento del constante
desarrollo del programa (software) utilizado en una
estadon de trabajo para generar datos mundiales SIGWX
en mapas enviados por el WAFC de Londres. Los mapas
relativos a la Zona del Atlantico Norte (NAA), a cargo del
RAFe de Londres, se emitfan actualmente de este modo.
La Comisi6n tomo conocimiento de que el WAFC de
Londres generaria poco a poco otros productos regionales. Los datos se proporcionarian en cada fase para un
periodo de evaluadon a cargo de los Centros Regionales
de Pron6stico de Area y de los usuarios, antes de solicitar
la aprobadon de la OACI para utilizacion operativa.
6.S8
La Comision tomo conocimiento de que la
automatizacion de SIGWX dependeria de los campos
numericos derivados de "primera aproximacion" de los
diversos elementos de SIGWX. Se estaban utilizando ya
campos de "primera aproximacion" para datos sobre la
tropopausa y la corriente en chorro; en un proximo
futuro se introducirian otros campos. La reunion tomo
nota con interes de que el ATEAM de la CMAe esperaba
celebrar una reunion en Bracknell en el curso del

proximo ano para d\scutir algoritmos utilizados para
obtener elementos SIGWX, se esperaba que, al prepararse
el SIGWX mundial a partir de estos productos numericos
derivados, el pronosticador practicaria alguna intervencion limitada con objeto de mejorar el producto del
campo. Los datos SIGWX se presentadan en el primer
caso en forma de mapa para su distribucion por facsimil.
Sin embargo, se estaba estudiando la posibilidad de elaborar una clave numerica conveniente para proporcionar
datos SIGWX mundiales destinados al proceso para uso
en sistemas Pc.
6.S9
Cuando se hubiese logrado este progreso, los
datos SIGWX mundiales serlan distribuidos por el WAFC
de Londres en forma de mapas y de clave numerica, para
proporcionar un servicio flexible a los usuarios de la
aviacion.
6.60
Con respecto a la "fase final" del WAFS, la lATA
expreso la opioion de que "esta fase final" podria alcanzarse tan pronto el WAFC pudiese proporcionar SIGWX
equivalente en calidad al actualmente disponible proporcionado por los RAFC. AI respecto, poco importa para el
piloto que el mapa SIGWX fuese producido por "medios
totalmente objetivos sin intervenci6n humana" segun
expresion de EE.UU., 0 mediante un "interfaz hombre/
miiquina" segiln propuso el Reino Unido. La lATA estimo
que la probable demora en la realizadon de la "fase final"
como resultado de un "medio totalmente objetivo sin
intervencion humana" no tenia justificacion.
6.61
En un resumen de la situaci6n de los pronosticos
hechos por EE.UU. sobre la cenizas volcanicasse daOO
cuenta de los importantes progresos realizados durante
estos ultimos anos. Se estaban estableciendo en
Washington y Anchorage Centros de Aviso de Presencia
de Cenizas Volcanicas para el espacio aereo deEE.UU.
Las predicciones dependian sumamente de los resultados
del modelo de Prediccion de la Trayectoria y Dispersion
de la Ceniza Volcanica (VAFTAD). Este sistema habia
practicado recientemente pruebas de extremo a extremo,
en las que los productos de facsimi! eran sometidos a
control de calidad y distribuidos a los usuarios en un
plazo de 25 minutos a partir de la ejecucion del modelo.
De conformidad con las conclusiones del Grupo de estudio sobre el WAFS, de la OACI, los resultados de las
predicciones se proporcionaban en productos graficos pOI
separado, y no como parte de los actuales productos
sobre el tiempo significativo. Los productos estadan
disponibles poco despues de las erupciones, y seguidamente se actualizadan generalmente dos veces al dia.
6.62
La erupcion de varios voleanes en las regiones de
Asia/Pacifico y America del Norte en las cercanias de
grandes rutas aereas internacionales habia puesto de
manifiesto la urgente necesidad de mejorar los servicios
de deteccion, control, seguimiento de trayectoria y
dispersion de nubes de ceniza volcanica. La Comision
tomo conocimiento de la activa labor de Australia en
estos sectores. La Comision aprobo la propuesta de
Canada de que debia estrecharse la cooperacion entre los
Miembros que tienen en funcionamiento modelos de
trayectoria de ceniza volcanic a, tanto con caracter
continuo como en caso de fenomenos volcanicos.
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6.63
La Comision tomo nota con reconocimiento de
que Australia habia aceptado organizar un segundo
Cursillo sobre nubes de ceniza volcanica, copatrocinado
por la OMM y la OACI, que tendria lugar en 1995. En
marzo de 1993 se habia organizado con gran exito un
Cursillo practico en Darwin, Australia al que habian asis·
tido representantes de Hong Kong, Japan, Malasia, Nueva
Zelandia y Filipinas.

7.

CLAVES DE lIIETEOROLOGiA AERONAUTICA

(Punto 7 del orden del dial
La Comision dejo constancia de su satisfaccion
7.1
ante la introduccion exltosa, a .partir dell de julio de 1993,
de las claves de meteorologia aeronautica nuevas, especial·
mente METAR/SPECI yTAF. Dichas claves se elaboraron en
la reunion anterior de la Comision, que se celebro en parie
conjuntamente con la Reunion Departamental de
Comunicaciones/Meteorologia/ Operaciones de la OACI
(COM/MET/OPS) (1990), Cueron adoptadas por la reunion
extraordinaria de la CSB (90) Y aprobadas por la 44' reu·
nion del Consejo Ejecutivo. Torno nota con aprobacion de
que la Recomendacion 5/4 de la reunion con junta:
"Verificacion y examen de la experiencia operacional
adquirida con la introduccion de los nuevos requisitos
aeronauticos y las correspondientes claves meteorologicas"
Cue aplicada mediante una reuni6n de un Grupo de exper·
tos, compuesto por miembros de la CMAe procedentes de
todas las Regiones de la OMM, representantes de la OACI,
la lATA y la IFALPA, celebrada en la Secretaria de la OMM
del 30 de mayo al3 de junio de 1994, bajo la presidencia
de Sr. J. Dear (Australia). La Comlsion se mostro satisfecha
por la reaccion favorable y positiva que suscitaron las
nuevas claves, puesta de manifiesto pOI los Miembros de la
OACI y de la OMM en las encuestas efectuadas por las
Secretarias de la OACI y la OMM para recabar comentarios
sobre la experiencia obtenida con estas claves a partir del
I" de julio de 1993, desde el punto de vista tanto opera·
cional como meteorol6gico.
7.2
La Comision examino y aprobo en principia los
cambios propuestos para las claves nuevas, aprobadas por
la reuni6n del Grupo de expertos. Tom6 nota de que la
intencion de esos cambios es esclarecer las reglas
existentes, eliminar las incoherencias de redacci6n 0
satisfacer las enmiendas a los requisltos operacionales de
la aeronautica. La Comlsion discutiolas enmlendas a los
requisitos operacionales al tratar el punto 5 del orden del
dia. Se discutieron varios puntos concretos en detalle
can relacion a los cambios propuestos de las claves. Se
senal6 que esos cambios serian examinados pOI el Grupo
de trabajo de la CSB sabre Gestion de Datos y por su
Subgrupo sobre claves, que estaba estudiando actual·
mente las nuevas claves para cerciorarse de que se
ajustaban a las practicas y procedimlentos de cifrado de la
OMM. Se senalo que los cambios propuestos en las
claves serian examinados por la CSB y se procederia a su
aplicacion cuando pasase a ser aplicable la Enmienda 70
al Anexo 3 de la OACI/Reglamento Tecnico de la OMM. Al
respecto, algunos miembros estimaron que la fecha
propuesta de entrada en vigor de 1Q de enero de 1996
no dejaria tiempo suficiente para introducir las
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modificaciones necesarias en el programa informatico y
se sugirio que se reexaminara esa fecha con la OACI. No
obstante, se seilalo que la enmienda de todos los anexos
de la OACI, no solo relativos a la meteorologia, estaba
sujeta a un estricto ciclo trienal que s610 podia romperse
pOI acuciantes motivos de seguridad; En condiciones
ordinarias, la Enmienda 70 al Anexo 3 hubiera tenido
que entrar en vigor en noviembre de 1995. Sin embargo,
la OACI habia aceptado una propuesta para el aplaza·
miento de su fecha de entrada en vigor al1° de enero de
1996 por razones aeronauticas y meteorologicas y
asimismo para que coincidiese con la introducci6n de las
nuevas claves en toda America del Norte. Se esperaba
que con estas enmiendas se pondria fin a los cambios
importantes en las claves, tanto a causa de la forrnacion y
del aumento del volumen de trabajo de los observadores
como por la necesidad de que las modificaciones en el
programa informatico se redujesen a un minimo.
La Comision hizo suya la. preocupacion expre·
7.3
sada por el Grupo de expertos por el hecho de que las
numerosas diferencias notlficadas entre las claves
nacionales y las oficialmente reconocidas tienen efectos
perjudiciales, que inciden en la seguridad del trafico
aereo. La Comision convinoen que la aprobaclon de
una seccion RMK nueva para METAR/SPECI, en la que
cada pais Miembro insertara cualquier informacion
adicional para uso nacional, podria ser una soluci6n
bastante eficaz, pero ins to a sus Miembros a que
desplieguen todos los esCuerzos posibles para reducir al
minimo esas diferencias entre las claves. Se recaleo que la
informacion que figura en la seccion RMK deberia ser
unicamente informaci6n meteorologica aeronautica.
Como METAR/SPECI era un mensaje aeronautico flnan·
ciado por la aviaci6n, no se deberian permitir datos
meteorologicos para fines distintos ddos aeronauticos.
La ComiSion tom6 nota con aprobaci6n de la informa·
cion presentada por varios Miembros, segUn la cual estos
se estaban esforzando para reducir a un minimo las dife·
rencias nacionales y se acercaban al pleno cumplimlento
de las claves, en particular a causa de la propuesta de
anadir FEW (1-2 octas) y redefmir SCT como 3-4 octas en
10 que respecta a la nubosidad. La Comisi6n aprobo la
Recomendaci6n 2 (CMAe~X).
7.4
Se formulo una propuesta con relaci6n a la
medida del aleance visual en la pista en el sentido de que,
cuando se utilizasen instrumentos para determinar dicho
aleance, los caleulos deberian hacerse pOI separado para
cada pista disponible hasta un maximo de cuatro, y que
la intensidad de la luz a utilizar para el calculo deberia ser
la que produce el mejor valor del aleance visual en la
pista, esto es, la correspondiente al Cuncionamiento de las
luces a intensidad maxima. Se indico que esto se habia
seilalado a la atencion de la OACI para que 10 conside·
rara. Sin embargo, la lATA destac6 que la intensidad
luminosa maxima se utilizaba muy rara vez, y que su
necesidad operativa era la que esta consignada en el
actual Anexo 3 de Ia OACI/Reglamento Tecnico de la OMM
[C.3.1] 4.7.8, que especifica que la intensidad de la luz
que se debe utilizar para el calculo del alcance visual en la
pista debe ser:
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para una pista con las luces encendidas, la intensidad
luminosa que se utilice en la practica en esa pista;
b) para una pista con las luces apagadas (0 con la
minima intensidad, en espera de que se reanuden las
operaciones); la intensidad luminosa que resulte
mas adecuada para su uso operacional en las condidanes reinantes.
7_S
La Comision estudio las cinco recomendaciones
aprobadas por el Grupo de expertos. Torno nota de que
dos de esas recomendaciones, relativas a la forma en que
se observa y comunica la visibilidad para determinar el
mejor metodo de .atisfacer las necesidades aeronauticas,
y el desarrollo de un requisito operacional para los
pronosticos de temperatura de TAF, se han remitido a la
COmision de Navegacion Mrea de la OACI con objeto de
que la Secretaria de la OACI, en consulta con la OMM,
emprenda su estudio. Un miembro, que se mostro de
acuerdo con la recomendacion sobre visibilidad, sugirio
que debla tratar de obtenerse otra definicion del termino
actualmente utilizado en su pais de Visibilidad Equivalente del Sensor, el cual indica la visibilidad medida par
un sistema automatizado. lATA reitero que prefeda el
terminG de visibi!idad actual y, en vista de las diversas
opiniones de los miembros de la Comision sobre el tema
de la visibilidad es preciso emprender un estudio sobre
este tema. Si bien algunos miembros sei'ialaron las medidas tomadas para automatizar 0 semiautomatizar las
observaciones, lATA declaro que dichos informes sedan
aceptables solo si cumplen totalmente con los requisitos
operativos establecidos. En 10 que respecta a la formulacion de definiciones aceptables para la comunidad
aeronautica relativas a la intensidad de la precipitacion y
los remolinos de polvo!viento bien desarrollados (tolvaneras y nubes de embudo) la Comision convino en que el
problema es real y, por consiguiente, aprobo la
Recomendacion 3 (CMAe-X).
7_6
La Comision tomo nota de que existe una necesidad de material de referencia, de f:ici! comprension para
los usuarios, con explicaciones de ciertos fenomenos
meteorologicos con los que no estan familiarizados los
pilotos. Se decidio que, una vez aprobadas las claves de
meteorologia aeronauticas nuevas, habra que poner al dla
la publicacion Informes y pron6sticos de aer6dromo - Manual
de usuarios para las c1aves (OMM-N' 782), Y que en un
apendice se ofrecera una lista de las definiciones oficiales
de la OMM de los diversos fenomenos metearologicos de
importancia para la meteorologla aeronautica, acompafiadas de una explicacion en los casos necesarios.
a)

8.

Moyo METEOROLOGICO A LA AVIACION
GENERAL (Punto 8 del orden del dla)

8.1
La Comision tomo nota con interes de la
informacion general que figura en este punto del orden
del dia y expreso su reconoclmiento por el trabajo que
habia realizado el Grupo de expertos sobre aviacion
general, asl como el exam en detallado que habla
realizado el PROMET sobre su labor.
8.2
La Comision tomo conocimiento sobre el esquema de dos productos propuestos por PROMET con el fin
de . satisfacer la necesidad expresada de apoyo

meteorologico a la aviacion general. La Comision refrendo la propuesta de PROMET, que consiste en un pronostico abreviado para la aviacion general denominado
GAMET y una advertencia asociada denominada AIRMET,
que constaria unicamente de una serie de fenomenos
meteorologicos especificos peligrosos para la aviacion
general que no figuran todavia en GAMET. Sefialo que el
esquema de los dos productos formaba parte de la
Enmienda 70 propuesta al Anexo 3 de la OACI que se esta
examinando actualmente.
8.3
Una delegacion opino que ellimite superior del
nivel de vuelo propuesto en la Enmienda 70 era
excesivamente restrictivo, especialmente en las zonas
montafiosas, y que ellimite superior deberia ser una
cuestion de jurisdiccion nacional. Otra sugirio que seda
mas adecuado un periodo de validez de nueve horas en
vez de las seis horas propuestas.
8.4
La Comision tome nota con interes de los resultados de las deliberaciones sobre las necesidades de capacitacion para los pilotos y metearologos de aviacion general,
tanto durante la reunion del Grupo de expertos como en la
reunion de PROMET. La Comision esta de acuerdo con la
opini6n expresada par el PROMET de que la mayoria de los
pilotos de aviacion general son los que menos experiencia
tienen y los que mas necesitan esa informacion meteorologica ya que, entre otras cosas, operan a niveles mas
expuestos a los fenomenos meteorologicos peligrosos que
pueden afectar la seguridad de los vuelos.
La Comision tome nota ademas de que PROMET
8.S
habia refrendado sin reservas las recomendaciones de la
reunion del Grupo de expertos sobre la necesidad de
capacitacion en esferas pertinentes de la meteorologia
aeronautica del personal encargado dela aviacion
general. Las recomendaciones son las siguientes:
a) que se examine toda la esfera de la capacitacion de
pilotos con el fin de garantizar que se tratan los
temas pertinentes y los relacionados con la seguridad sin aclaraciones innecesarias 0 explicaciones
cientificas complicadas;
b) que se imparta capacitacion adicional a los pronosticadores encargados de la preparaci6n de pronostlcos
aeronautlcos, incluidos los meteorologos que trabajan en las lineas aereas y los encargados de dar
instrucciones.
8.6
La Comision examino la recomendaciones de
PROMET y aprob6 la Recomendacion 4 (CMAe-X).
8.7
La Comision examino la cuestion general del nivel de conocimientos en meteorologia aeronautic.a que se
necesita para la licencia de piloto. Se reconocl6 que la especificacion de los requisitos incumbla a la autoridad aeronautlca de cada pais dentro de las normas y practicas
recomendadas que se estipulan en el Anexo 1 de la OACI.
No obstante, la Comision estimo que la OACI quizas desease revisar y actualizar segUn fuese necesario los programas
para la capacitacion de los pilotos en meteorologia aeronautica para todas las categarias de licencias de piloto a fin
de reflejar los recientes progresos en meteorologia.
8.8
La Comision estimo que, los Servicios Meteorologicos Nacionales en colaboracion con la autoridad
aeronautica podian contribuir a la especificacion,
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desarrollo y fomento de Ia capacitacion de pilotos en
meteoroIogia aeronautica mediante:
a) Ia participacion en Ia eIaboracion del programa de
estudios sobre meteoroIogia aeronautica para Ia
capacitacion de pilotos;
b) Ia preparacion de series de material didActico para
aspirantes a pilotos e instructores;
c) el estabIecimiento de procedimientos para supervisar y revisar las preguntas y respuestas en los
examenes de meteorologia aeronilutica;
d) Ia provision de directrices a las instituciones de

ensefianza.
8.9
En Ia reunion se reconocio tambien Ia necesidad
de material general de orientacion en meteorologia para
prestar asistencia para la capacitacion de pilotos en meteorologia aeronautica y se estimo que ese material deberia preparario el Grupo de trabajo PROMET en colaboracion con Ia OACI y con los usuarios. La Comision
seiialo que Canada habia elaborado un conjunto de capacitacion por medios multiples y opino que esto podia ser
un aporte muy util al material de orientacion propuesto.
8.10
La novena reunion de Ia Comision de MeteoroIogia Aeronautica convino que era necesario mejorar Ia
capacitacion de los pilotos en meteorologia tropical y
tomb conocimiento de que PROMET habia iniciado Ia
preparacion de un cbmpendio sobre meteoroIogia tropical
con fines aeronauticos.
8.11
La Comision seiialolos progresos realizados en Ia
elaboracion del compendio y apoyo el estabIecimiento de
un subgrupo de PROMET en el que participasen representantes de la OACI y de las organizaciones de usuarios para
facilitar la preparacion de un borrador de texto adicional
sobre las secciones y revisiones incompletas del borrador. Se
acordo que buena parte de la labor del subgrupo se ilevana a
cabo por correspondencia bajo la direccion del Presidente
de PROMET. Se invito a los Miembros de las regiones
tropicaIes a que preparasen borradores para los anexos
basados en un modelo de anexo presentado a Ia Comision.
8.12
EI Reino Unido informo a Ia reunion acerca de
los progresos en materia de suministro de servicios a
medida para la aviacion general en el Reino Unido, tal
como 10 ha establecido la Autoridad de Aviacion Civil del
Reino Unido (CAA). Estos servicios utilizan directrices
elaboradas a nivel central con aportaciones de los pronosticadores regionales. Se celebraron consultas para
determinar las necesidades de los usuarios y los servicios
habian evolucionado empleando nueva tecnologia para
mejorar el acceso a los datos.
8.13
Mediante acuerdos bilaterales entre la CAA y la
Oficina MeteoroIogica del Reino Unido se habian puesto
ampliamente a disposicion pronosticos meteorologicos
de bajo nivel utilizando sistemas de teletono, telex,
facsimil y de Pc. De esta forma se reconoce la seguridad
de los vuelos poniendo facilmente a disposicion informacion previa a los vuelos para usuarios de todos los niveles.
El servicio asegura un servicio por telHono de acceso a un
pronosticador para adarar el pronostico.
8.14
EI Reino Unido informo a la Comision acerca de
la creaci6n de sistemas facsimil y de Pc. La ventaja de
estos sistemas es que pueden suministrarse productos
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grMicos que perrniten a los usuarios asimilar rapidamente
aspectos importantes del tiempo. Se seiialo que en el
sistema facsimil se proporcionan dos niveles de servicios.
Algunos usuarios estaban limitados a un sistema de radiocomunicacion en el que se facilitaban datos regularmente
y de forma rutinaria especificados pOl' el usuario. EI otro

servicio facsimil consiste en un sistema de "marcaci6n"
que permite al usuario seleccionar y transferir datos
especificos.
8.1S
En Francia, la aviacion general, normalmente
exonerada de estas tasas, se beneficia, sin costa alguno de
los productos y servicios reglamentarios, pero debe financiar los productos y medios de difusion que Ie son
propios. La asistencia meteorologica a los vuelos VFR en
Francia consta de una asistencia cotidiana y de unaasistencia a los concursos. Trata al mismo tiempo del vuelo
con motor y del vuelo libre 0 el vuelo a .vela. Debido a la
excelente colaboracion tecnica y financiera entre las
federaciones aeronauticas y Meteo-France, las federaciones han participado activamente en la definicion de
los productos y de los medios de difusion y los pilotos
han desempeiiado una importante funcion de vigilancia
en el proceso.
8.16
Se informo que estos servicios utilizan tanto los
medios de comunicacion modernos (aparato facsimil,
telematica) como los tradicionales (telefono). Entre los
servicios destinados mas particularmente al vuelo con
motor figura la revista METAR, un servicio por MINITEL
que permite el acceso a boletines de situacion general y
predicciones espedficas (METAR, TAF, SIGMET y GAFOR).
Otro servicio es el facsimil AEROFAX que facilita documentacion de vuelo normalizada, METAR y TAF, mapas de
viento/temperatura hasta el nivel de vuelo 195 y los mapas
nacionales SIGWX. A ambos servicios, cuyo acceso esta
reservado a los usuarios aeronauticos, se puede acceder
desde el extranjerosi la autoridad meteorologica del pais
interesado no se opone a ello. Un servicio adicional es el
servicio telefonico de quiosco compuesto de un boletin de
situaclon general y de una serie de boletines en lenguaje
claro a escala muy fina que se renuevan cuatro veces al dia
en verano y tres veces al dia en inviemo.
8.17
Una interesante novedad presentada por Francia
es la introduccion de una nueva sonda que se fija en el
avion para el sondeo de las capas bajas de la atmosfera.
Esta informacion se utilizo, entre otras cosas, para la
preparacion de un boletin a escala fina especialmente util
para el vuelo a vela y el vuelo libre. Las predicciones
locales para esos clientes se facilitan a traves del servicio
MINITEL 0 por respondedor. En respuesta a una
pregunta se informo que esas sondas pueden adaptarse
para ser utilizadas en telecabinas 0 helicopteros.
8.18
Se ha establecido un nuevo servicio telefonico
nacional para el servicio de todos los usuarios de la
aviacion general que permite a los pilotos consultar directamente a un pronosticador y se ha sefialado tambien el
establecimiento de un sistema de respuesta telefonica por
abono.
8.19
Se examino tambien el uso del Cicio Rapido de
Utilizacion (RUC) para las predicciones de la aviacion
comerdal y general en los Estados Unidos, asi como los
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detalles relativos al sistema de analisis y de prediccion y
los planes para mejoras futuras. EI RUC fue especificamente disenado para facilitar informaci6n sobre
predicciones frecuentemente actualizadas, puntuales y a
muy corto plazo para mejorar la seguridad aeronautica y
la eficacia operativa.
8.20
Cada tres horas produce analisis y pronosticos
de 12 horas de validez utilizando datos de radiosonda
cuando se dispone de ellos y datos automaticos de aeronave y de perfiladores de viento en todo momento. EI
modelo fue formulado en coordenadas isentr6picas para
contribuir a conservar Ia informaci6n observada cerca de
la corriente en chorro utilizando 2S niveles de datos en
una reticula de resolucion de 60 km que abarca los 48
Estados contiguos de Estados Unidos.
8.21
Los resultados de las pruebas de preejecucion
demuestran que los analisis corresponden a las observaciones aportadas y que no se registran err ores
importantes. Los resultados demuestran tambien que el
RUC produce muy buenos pronosticos (por 10 menos 6 a
9 horas) de los campos de viento y temperatura en altitud
as! como de fen6menos importantes registrados a bajo
nivel tales como regiones de convergencia de la humedad
y desplazamientos del viento.
8.22
EI sistema esta ya en servicio operativamente.
En 1995, se lIevaran a cabo esfuerzos para aumentar la
resoluci6n del modelo a 40 km Y 40 niveles con analisis
cada hora que comienzan cuando se dispone de datos
suficientes. En los pr6ximos dos

0

tres aftos se espera

duplicar los 12.000 informes de aeronaves por dia
registrados en 1994. Se senalo que el aumento de resolucion y fisica en el sistema futuro permitira mejorar los
pronosticos a corto plazo de una serie de variables con
efectos para la aviacion como nubes, techo, visibilidad,
engelamiento y turbulencia.
8.23
Una delegaci6n senalo que las necesidades de la
aviacion general y la forma en que estas se satisfacen pueden ser muy distintas en los paises en desarrollo. La Comision tomo nota de 10 anterior y estimo que debia tenerse
en cuenta al formular las necesidades de capacitacion.
8.24
Sudatrica dijo que estaba a punto de inlciar un
nuevo servicio para la aviacion general que incluia los
vuelos comerciales nacionales asi como los helicopteros.
Este nuevo conjunto de servicios, consistente en un mapa
SIGWX (bajo, medio 0 elevado) y un mapa de viento y de
temperatura en altitud, y de boletines TAF y METAR iba a
ser puesto a disposicion de los usuarios mediante sistemas
de PC y facsimil. EI objetivo es que Ia documentacion
sobre meteor610gia aeron{mtlca este asi a disposicion de
aerodromos lejanos, compafiias de aviacion e incluso pilo·
tos privados. Las respuestas recibidas de la industria
aeronautica han sido muy positivas (98%).

9.

APoYO METEOROLOGICO A LAS OPERACIONES
DE HELlCOPTEROS

(Punto 9 del orden del dial
9.1
La Comision tomo nota de que, tras el debate
sobre el suministro de informacion meteorol6gica para
las operaciones de helicopteros, Ia reunion conjunta de Ia
Comision de Meteorologia Aeronautica de la OMM y la

COM/MET/OPS/de Ia OACI de 1990 habra preparado una
recomendadon sobre Ia necesidad de elaborar directrices
para Ia prestadon de apoyo meteorologico a las operadones internadonales de helicopteros, sobre Ia base de
las disposiciones pertinentes del Anexo 3 de Ia OACI/
Reg/amento Tecnico de Ia OMM [C.3.1.].
9.2
La Comision acogio con agrado el borrador de
las directrices presentadas por Ia Secretaria sobre las
operaciones internacionales de helicopteros. En Ia
discusion, se expreso la opinion de que en el borrador de
las directrices, como se presento, hace mas hincapie en
las operadones de helicoptero en el mar que en las efectuadas en tierra, espedalmente sobre terreno montaiioso.
Varios miembros considerarort que este aspecto debe ser
abordado en las directrices a fin de aumentar el numero
de operaciones de rescate y transporte en terreno
montanoso. Se convino en que esta tarea debia ser realizada por Ia OMM y Ia OACI, con contribudones de los
miem bros de Ia CMAe.
9.3
Se plante6 una cuestion sobre Ia aplicabilidad de
las directrices en vista de las diferendas regionales en las
necesidades de servidos meteorologicos para operaciones
de helicoptero. Se senalo que en Ia Reunion Departamental COM/MET/OPS de Ia OACI celebrada conjuntamente con Ia novena reunion de Ia CMAe de Ia OMM en
1990 ya se habia admitido esta cuestion. Estas directrices, que seran publicadas conjuntamente por Ia OMM y
Ia OACI, serviran solo de orientacion, utilizandose con Ia
necesaria flexibilidad. Una delegaci6n admiti6Ia utilidad
de estas directrices, pero coment6 las dificultades existentes para obtener Ia necesaria informaci6n meteoroIogica procedente de emplazamientos en el mar. Al
respecto, una delegadon afirmo que, gracias a la puesta
en practica de las recomendaciones del Anexo 3/
Reg/amento Tecnico [C.3.1.], se habian hecho progresos en
el Mar del Norte.
9.4
La Comision dej6 constancia de su agradecimiento al ex Presidente de PROMET, Sr. K. Pollard OBE,
por haber preparado el borrador conjunto de directrices
OMM/OACI.
9.S
Se informo a la Comision sobre la experiencia
adquirida por el Reino Unido en el suministro de
servicios meteorol6gicos en apoyo a las operaciones de
helicopteros en el mar. Se utliza un sistema basado en PC
denominado Terminal Autoctono de Informacion
Meteorologica en (MIST) para comunicar datos en tiempo
casi real directamente a los servicios de informacion de
operadores de helicopteros. Se senalo que la informacion
suministrada en el MIST PC, con graticos a todo color,
permitia a los pilotos de helicoptero preparar sus planes
de vuelo y garantizar, en la medida de 10 posible, la
seguridad y eficacia de sus operaciones desde una
perspectiva meteorologica. La Comision tomo nota con
interes de las discusiones que se han llevado a cabo en el
Reino Unido sobre el suministro de informes
meteorol6gicos a los aerodromos desde ubicaciones
maritimas seleccionadas en apoyo a pronosticadores y
pilotos. Se realizan pruebas para evaluar el uso de los
sistemas de observacion automatizados desde plataformas
ublcadas en el mar.
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9.6
La Comision tomb nota asimismo de las pruebas
objetivas que se realizan para caicular los riesgos de engelamiento utilizando predicciones del modelo unificado
en version mesoescalar del Servicio Meteorologico del
Reino Unido para atender las necesidades de operadores
de helicopteros en una region normalmente propensa al
engelamiento. Ademiis, se informo de que, en el futuro,
se realizariin predicciones de engelamiento objetivas a
partir de la temperatura, el contenido de agua liquida y el
tamailo de las gotas.

10.

EVALUACION DE LA PRECISION DE LAS PREDICClONES METEOROLOGICAS PARA LA AVIACION

(Punto 10 del orden del dial
10.1
Se seilaio que la evaluacion de la precision de las
predicciones meteorologicas para la navegacion aerea
tenia una larga historia en la Comision. Ya en su septuna
reunion celebrada en 1980, la Comision habia estimado
que la evaluacion y la verificacion de las predicciones era
sumamente importante para controlar la caUdad de los
servicios existentes y evaluar las nuevas tecnicas de
predicci6n. En su septima reunion, la CMAe habia
pedido a PROMET que elaborase directrices para evaluar
las predicciones para el aterrizaje de tipo TAF y TREND.
Un grupo de estudio de PROMET, bajo la presidencia del
Dr. Neil Gordon, se habia ocupado de examinar este tema
tan complejo, y habia presentado un informe a la octava
reunion de la Comision (1986).
10.2
EI delegado del Reino Unido describio la verificacion en tres sectores - vlento y temperaturas en altitud,
Thrbulencia en Aire Claro (CAn y TAF. En 10 que respecta a los vientos en altitud, se presentaron estadisticas
tradicionales (por ejemplo, el vector de error cuadriitico
medio calculado utilizando radiosondas) y nuevas
estadisticas (vlentos frontales equivalentes integrados en
ruta caiculados utilizando datos de aeronaves). Estos ultimos habian sido calculados utilizando datos muy
precisos derivados de mediciones ASDAR. Se utilizaron
tambien los datos ASDAR para verificar pronosticos de
Turbulencia en Aire Claro. Se discutio brevemente la
verificacion de los TAF.
10.3
Una delegacion seilalo que la verificacion de la
precision de las predicciones meteorologicas para la navegacion aerea estaba relacionada con numerosos puntos
del orden del dia de reuniones anteriores de la Comision.
EI orador estimo que los Servicios Meteorologicos
Nacionales seguirian desempeilando una funcion capital
e indispensable en sus paises, en los que habria que
mantener solidos vinculos directos con los medios
aeroniiuticos. Entre los servicios nacionales se seguirian
suministrando observaciones y pronosticos para la navegacion aerea (METARISPECI y TAF), avisos tales como
SIGMET, e informacion meteorologica en ruta para la
navegacion aerea nacional y subregional. Seria sumamente importante que los servicios prestados a los
usuarios de la avlacion fuesen probadamente de alta calidad y aportasen beneficios tangibles al cliente, la
constante evaluacion de la eficacia de los procesos y
servicios - y no unicamente ia verificacion de los pronosticos - era parte integrante de la tarea. El orador estimo
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que la evaluacion de la precision era uti! de divers os
modos. Cito como ejemplo el modo en que la informacion derivada de la evaluacion de la precision podria
servir directamente para mejorar la eficacia proporcionando de retorno informacion que mejoraria los
sistemas, y haciendo posible un constante diiilogo con
los clientes, tanto para no dar motivo a criticas como
para demostrar los beneficios obtenidos. EI orador
concluyo su alocucion manifestando que la calidad era el
signo distintivo del servicio, y que una de las claves de
esta caUdad era el control y evaluacion de la eficacia.
10.4
Se recomendo que, para las predicciones de
viento y temperatura en altitud, como base esencial de la
comparacion aeronautica internacional en el futuro deben
verificarse los datos de estaciones automaticas, inciuido el
uso de vientos frontales equivalentes integrados en ruta.
10.5
Un observador de la lATA sugirio que las
evaluaciones de la precision de los mensajes TREND eran
quizas tan importantes como las relativas a TAF.
Continuando con el examen de este tema, una del egacion seilalo que, pese a la mayor precision que ahora se
alcanzaba en los mensajes TREND en la clave METAR
revisada, muy pocos mensajes TREND que el habia
examinado en Europa habian aprovechado plenamente
esta mayor capacidad de la precision.

11.

SISTEMAS AUTOMATICOS DE OBSERVACION EN
LOS AERODROMOS

(Punto 11 del orden del dial
11.1
Se informo a la Comision sobre el creciente usa
de sistemas automiiticos de observacion desde la ultima
reunion de la Comision. Varias delegaciones informaron
sobre las experiencias hechas con estos sistemas.
11.2
En el Reino Unido su uso en aerodromos civiles
es por ahora Umitado. Uno de estos sistemas denominado CAMaS (Computer Aided Meteorological
Observing System - Sistema de Observaciones Meteorologicas Asistido por Computadoras) une una gama
flexible de sensores a un PC para el proceso y la vlsualizacion de datos. En opinion del Reino Unido, el uso de
los sistemas automaticos de observacion constituye un
valioso apoyo al observador de aerodromo, proporcionando un grado de control de caUdad de los mensajes
METAR. Otro de los beneficios que seilala el Reino Unido
es que los sensores automiiticos permiten a los observadores dedicarse a la evaluacion de pariimetros relativos
a la seguridad del vuelo que aun requieren evaluacion
subjetiva, como la visibilidad, el tiempo presente y
detalles sobre las nubes. Se informo a la Comision de que
los informes meteorologicos en numerosos aerodromos
civile.s del Reino Unido eran suministrados por personas
diferentes de los meteorologos, principalmente por
Ayudantes del Control de Triinsito Aereo (ATC). En vista
de la evolucion de los sistemas automatizados y del
creciente numero de observadores ATC, se efectuan
conversaciones con las Autoridades sobre Reglamentacion de la Seguridad para la Avlacion a fin de introducir
una reglamentacion para las observaciones meteorologicas en aer6dromos para garantizar la caUdad e integridad
de Ia informacion meteorologica.
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11.3
Se informo a la Comision sobre la experienda
hecha en Estados Unidos con la Instalacion y explotadon
del Sistema Automatico de Observacion de Superficie
(ASOS), empresa mixta del Servicio Meteorologico
Nadonal de Estados Unidos, la Administradon Federal de
Aeron!mtica y el Departamento de la Marina de Estados
Unidos. EI sistema ASOS ha sido descrito como un
sistema basado en un microprocesador que utiliza un
conjunto de sensores que suelen estar emplazados en la
zona del punto de contacto del terreno de aviacion, con
algoritmos complejos para el proceso de datos y la
provision de observaciones de superficie para la aviacion
en los aerodromos. Cada elemento meteorologico se
actualiza minuto a minuto, salvo los datos sobre el viento
que se actualizan cada cinco segundos. Se senalo que las
observaciones del cielo y de la visibilidad fueron las mas
diffciles de automatizar, y de mas diffcil comprension por
el usuario. Estados Unidos reconocio que a fin de disfrutar de todos los beneficios de dicho sistema deb ian
examinarse dos aspectos fundamentales, a saber, la
comprension del sistema por el usuario y el correcto
emplazamiento de los sensores. EI emplazamiento es el
aspecto mas importante para obtener un rendimiento
satisfactorio. Varias delegaciones pusieron en duda la
validez de esas conclusiones globales para otros emplaza-·
mientos en diferentes zonas y cllmas.
11.4
Estados Unidos suministro a la reunion informacion sobre la representatividad de parametros meteorologicos obtenidos mediante el sistema ASOS. Senalo
que desde hace muchos anos se viene realizando la evaluadon de observaciones automaticas relativas al estado
del delo, la visibilidad y la identificacion de la predpitacion suministradas por sensores opticos y de laser
para garantizar la representatividad de los parametros
recopilados. En los primeros estudios se utilizaron tres
nefo basimetros y sensores de visibilidad dispuestos de
forma triangular con el observador en el centro. Los
resultados de las pruebas y evaluaciones del sistema
llevaron a la conclusion de que con un sensor se podian
atender las necesidades de representatividad y exactitud
de estas observaciones automaticas. Varias delegaciones
plantearon algllnas preguntas al respecto.
11.S
Estados Ullidos estimo que el sistema ASOS
podria suministrar una observacion representativa sill
intervencion humana. Se senalo que de unos 800
sistemas qlle iban a illstalarse, mas de 400 estarian ubicados en aerodromos sin torre, donde en la actualidad no se
realizan observaciones. Los olros sistemas ubicados en
aerodromos con torre alcanzaran su maxima capaddad
con respecto a algunos elementos hasta lograr su total
automatizacion.
11.6
Se inform6 a la Comision sobre la instalacion de
estaciones meteorologicas automaticas estandarizadas en
emplazamientos seleccionados en Australia. Se senal6
que el sistema suministra mediciones ordinarias en
tiempo real de parametros meteorologicos con salida de
datos a intervalos de un segundo, un minuto 0 diez
minutos que pueden ser visualizados en servicios meteorol6gicos, centros de control de traiico aereo y torres de
control. Ademas, e1 sistema automatizado elabora un

mensaje METAR a intervalos de media hora 0 una hora,
un mensaje SPECI en cualquier momenta en que se
excedan los criterios especificados anteriormente, y
observaciones sinopticas a intervalos de tres horas.
Alrededor de 180 estaciones meteorologicas automaticas
estaban en funcionamiento, de las cuales unas 90 estaban
ubicadas en aerodromos para los que se estaba
preparando un TAE Sin embargo, se informo a la reunion
de que aunque el sistema 10 preveia, no informaba actualmente de los elementos visuales esenciales de las nubes,
la visibilidad y el tiempo presente, sobre los que hay
grandes necesidades, pero que en todos los sistemas de
aviacion se incluian la entrada de datos visual por un
observador. Asimismo, se informo a la Comision de que
se estaban realizando pruebas para la transmision de
datos meteorologicos automatlzados en radiofrecuencias
VOR para pilotos en la aproximacion a los aeropuertos.
La industria apoyo firmemente este tipo de transmision.
11.7
Numerosos delegados hicieron contribuciones
sobre el uso de sistemas automaticos de observacion. Se
considero que los sistemas automaticos de observacion
poddan ofrecer mediciones satisfactorias de algunos
elementos, por ejemplo la temperatura, la presion y el
viento. Incluso para los elementos mas diffciles como la
visibilidad y las nubes, los instrumentos automatizados
padrian par 10 menos ofrecer una valiosa asistencia al
observador humano. Los sistemas automatizados han
seguido mejorando, pero a pesar de estos adelantos se
expresaron dudas sobre la capacidad de suministrar
observaciones automatic as que fuesen totalmente
conformes a las disposiciones del Anexo 3 de la
OACI/Reglamento Tecnico de la OMM [C.3.1]. lATA senala
que no habia planes para cambiar las necesidades de los
usuarios de las companias aereas como figuran en el
Anex03.
11.8
Varias delegaciones expresaron su preocupacion
sobre la representatividad de las observaciones automatizadas, en particular la visibilidad. Diversos centros
utilizan sensores en mas de un emplazamiento para tratar
de resolver este problema. Varios delegados subrayaron
la importancia que tienen las normas en la observacian.
Tambi€!n se considero importante las mejoras realizadas
en materia de compresion por los usuarios.
11.9
Se reconocieron las dificultades particulares que
atraviesan los paises en desarrollo, sobre todo en materia
de capacidad de pago y mantenimiento de los sistemas
automatizados. Estas dificultades solo aumentar!m
la diferencia tecnologica que existe entre los paises
desarrollados y en desarrollo. Se acepto que cada pais
seguiria su propio ritrno y que era mas importante la calidad y la comunicacion de las observaciones que los
medios utilizados para producirlas.
11.10 La Comisian reconocio que, desde su ultima
reunion en 1990, se habian logrado considerables adelantos tecnologicos en materia de sistemas automaticos de
observacion. La Comision tomo nota de que un
creciente numero de paises estaba utilizando 0 tenia
previsto utilizar estos Sistemas, generalmente con observadores humanos, para proporcionar observaciones e
informes meteorologicos aeronauticos. Sin embargo, la

RESUMEN GENERAL

Comisi6n tomo nota asimismo de que los actuales
sistemas automaticos de observaci6n por si mismos no
atendian totalmente las necesidades de observaciones e
infonnes meteorologicos aeronauticos que figuran en el
Anexo 3 de laOACI/Reg/amento Tecnico de la OMM
[C.3.l]. En consecuencia, la Comisi6n consider6 que era
necesario seguir la evoluci6n de estos sistemas y que era
esencial una estrecha colaboraci6n con la Comisl6n de
lnstrumentos y Metodos de Observacion (CIMO) para
garantizar que la calibraci6n y estandarizaci6n de los
sistemas automaticos de observaci6n atendieran las
necesidades de la aviaci6n.

12.

INFoRMES AEREOS (Punto 12 del orden del dial
La Comisl6n tom6 nota de la actual obligacion
consign ada en la Secci6n 5 del anexo de la OACI/
Reg/amento Tecnico de la OMM [C.3.n titulado
flObservaciones e informes de aeronavell segiin la enaI,
los Estados "dispondran de las observaciones que haran
las aeronaves de su matricula que vueien por rutas aereas
intemacionales, asi como el registro y la notificacion de
dichas observaciones". La Comisi6n eanvino en que,
con el paso de los anos el sistema AlREP estaba plagado
de dificultades, particulannente en el sector de las comunicaciones y era incluso dificil asegurar el cumplimiento
de esa obligad6n en una medida razonable.
12.2
La Comisi6n fue infonnada por el representante
de la OACI respecto a que se estaba enmendando la
Seccion 5 del Anexo 3 del Reg/amento Teenico de la OMM
[C.3.l] como parte de la Enmienda 70 propuesta al
Anexo 3 de la OACI a fin de atender las necesidades
futuras en materia de aeronotificaci6n automatica en un
entomo de enlace de datos. La propuesta tambien actualizara las disposiciones relativas a los informes aereos
producidos manualmente y enviados por comunicaciones orales. Se ha emprendido esta tarea enrespuesta a
la Recomendacion 10/1 de la Reunion Departamental de
Comunicaciones/Meteorologia/Operaciones de la OACI
(COM/MET/OPS), celebrada conjuntamente (1990) con la
novena reunion de la Comision de Meteorologia
Aeronautica (CMAe).
12.3
La propuesta de enmienda, que tenia todavia
que ser adoptada por el Consejo de la OACI y elConsejo
Ejecutivo de la OMM, recibio un amplio apoyo. La propuesta de enmienda constituye una actualizacion
considerable y una reorganizaci6n total de las disposiciones relativas a la aeronotificacion. Hace referencia a
los tipos de aeronotificaciones, los medios de informacion, el contenido de las aeronotificaciones, la frecuencia
de las aeronotificaciones ordinarias y el intercambio de
aeronotificaciones. Solo se especificaran dos tipos de
aeronotificaciones, a saber: aeronotificaciones ordinarias
(durante las fases en ruta y ascenso inicial del vuelo) y
especiales y otras (durante cualquier otra fase del vuelo).
E! medio preferencial de informacion sera la notificacion
automatizada a traves de enlace de datos aire-tierra. Las
condiciones en que un piloto realizara una aeronotificacion especial seran esencialmente las mismas que las
que se requieren para la expedicion de un mensaje
SIGMET. Uno de los criterios fundamentales en la
12.1
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preparacion de la enmienda fue la armonizacion, en la
medida de 10 posible, del contenido de las aeronotificaciones manuales y automatizadas. Las aeronotificaciones ordinarias automatizadas estaran asociadas a los
informes de Vigilancia Automatica Dependiente (ADS),
utilizados sobre todo con fines de Control de Transito
Aereo (ATS). Para las aeronotificaciones ordinarias
automatizadas, se convino en una frecuencia de una
aeronotificacion cada 15 minutos para la fase en ruta y
una cada 30 segundos en la fase de ascenso !nicial. Sin
embargo, en ei caso de rutas aereas con alta densidad de
trafico, se designaria una aeronave por hora y nivel de
vuelo aproximadamente para que efectiie las observaciones ordinarias. Asimismo, se designara una aeronave
por hora para que informe durante la fase de ascenso
!nicial en cada aerodromo intemacional.
12.4
Todas las aeronotificaciones se enviaran a los dos
Centros Mundiales de Pronosticos de Area (WAFC) y,
segUn convenga, a los Centros Regionales de Pronosticos
de Area (RAFC) y los centros de asesoramiento sobre
ceniza voicanica. Ademas, conforme a acuerdos regionales de navegaci6n aerea la Oficina de Vigilancia
Meteorologica (OVM) asociada recibiria para su posterior
difusi6n, todas las aeronotificaciones especiales y ordinarias que han sido enviadas por comunicaciones orales.
En respuesta a una pregunta con respecto a la disponibilidad de las aeronotificaciones en otros puestos, por
ejemplo los Centros Meteorologicos Nacionales, se senalo
que hay documentos de la OMM, por ejemplo ei Manua/
sabre e/ Sistema Mundia/ de Proceso de Datos (SMPD) que
contienen disposiciones tendentes a garantizar la apropiada disponibilidad de las aeronotificaciones.
12.5
La Comision atribuyo considerable importancia
a la actualizacion de la Seccion 5 del Anexo 3 de la OACI/
Reg/amento Tecnico de la OMM [C.3.l] para tener en
cuenta la posibilidad de las aeronotificaciones automaticas, ya que las aeronaves modernas tienen la capacidad
de producir y transmitir automaticamente informes
meteorologicos muy precisos a intervalos de tiempo muy
breves. La Comision tomo nota de que estas notificaciones se harian, no obstante, junto con la entrada en
servicio de la Vigilancia Dependiente Automatica de la
OACI (ADS). La ADS entraria en servicio primeramente
sobre zonas meteorologicamente ricas en datos de
America, Europa, el Atlimtico norte y el Pacifico norte y
aunque se habia iniciado la planificacion de la ADS en
otras regiones donde los datos meteorologicos escasean,
el sistema no tendria alcance mundial hasta ya entrado el
prOximo sigio.
12.6
EI delegado de Nueva Zelandia destaco algunos
de los beneficios derivados de las aeronotificaciones.
Senalo que las mejoras en los pronosticos del viento y la
temperatura producirian directamente economias en el
consumo de combustible mejorando las rutas y la planificacion de los vuelos. Los costos de combustible
dominaban ahora los gastos de explotacion de las aeronaves, que rebasan los de la tripulacion, amortizacion y
mantenimiento combinados. Si un sistema 0 medida
puede tener tan solo como efecto un 1% de reduccion en
el uso de combustible, su costa podria ser rapidamente
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amortlzado. Sefialo tambien a la atencion los beneficios
directos para Ia aviacion en terminos de pronosticos
mejorados y por ende de ahono de combustible debido al
caracter especial de las observaciones de aeronave.
Subrayo que, si bien el nivel de crucero de AlREP en un
nivel unico no es ideal para los sistemas PMN, Ia mejora
en los anaHs!s de ordenador seria todavia mayor a nivel
de observacion, proporcionando asl una retroinformacion directa a los usuarios de aeronaves. EI caracter
aSinoptico de esas observaciones permitirla una retroinformadon inmediata sobre Ia exactitud de las predicciones WAFS, haciendo asl posible enmiendas inmediatas, si es necesario, en vez de esperar hasta el pase
siguiente del modelo de prediccion. EI orador seftalo
tambien que Ia informacion respecto a turbulencias y a
engelamiento permitira una mayor segurldad mediante
pronosticos mejorados de las condiciones significativas
del tiempo en ruta.
12.7
La Comision tomo nota con interes de una
exposicion del Reino Unldo sobre Ia cuestion de Ia resolucion requerida (intervalo entre informes) para las
aeronaves en Ia fase de crucerO para Ia Prediccion
Meteorologica Numerica mundial (PMN). EI concepto
desarrolladoes de una caja de cuatro dimensiones para Ia
cual se requiere un Informe. Se ha demostrado mediante
experimentos que las dimensiones de Ia caja para las aplicaciones conientes son de 60 millas nauticas por 60
millas nauticas, 2.000 pies y una hora. En las zonas en
las que el tratico es debil esto significa que todas las
aero naves deberian informar aproximadamerite cada
siete minutos para satisfacer Ia necesidad optima. En las
zonas en las que el trAfico es intenso, por ejemplo en el
Atlantico norte, solo se requeriran informes de una
subserie de aeronaves, por ejemplo, para cada ruta y altitud deberla informar una nave por hora.
12.8
La realizacion de un estudio costo-beneficio
revelo que los beneficios obtenidos por las lineas aereas de
las predicciones mejoradas gracias a la disponibilidad de
datos adicionales procedentes de aeronaves (transmitidos
automaticamente) superan cuatro veces los costos. Dicho
estudio habla sido impugnado por Ia lATA, y se seguia
trabajando para afinario. TambH!n se recaleo la necesidad
de informes sobre el contenido de agua liquida, en especial como guia para los pronosticos de engelamiento.
12.9
La Comision tomo nota con interes del proyecto
de Meteofrance para concentrar, en colaboracion con AIR
INTER, datos meteorologicos en vuelo transmitidos
automaticamente (temperatura y viento) y posteriormente humedad. Las mediciones (iatitud, Iongitud,
altitud, hora, temperatura, velocidad y direccion del
viento) se ejecutan en la fase de ascenso inicial a
intervalos regulares de 30 segundos empezando inmediatamente despues del despegue. Se harian 40 mediciones
que se transmitirian inmediatamente en un solo informe,
unos 20 minutos despues de la partida. Esta informacion
seria transmitida a traves de Ia red AIRCOM de SITA
(ACARS).
12.10 El Presidente del Consorcio OperaUvo de
Participantes en el ASDAR (OCAI') infonno a la Comision
sobre la historia y situacion actual de dicho sistema.

Declar6 que en el decenio de 1970 se habla creado un
prototipo del ASDAR para el FGGE. Estos sistemas
ASDAR comunicaban datos sobre Ia aititud, Ia tempera tura del aire, y Ia velocidad y direccion del viento. Las
observaciones se tomaban desde sistemas de avionica de
Ia aeronave a intervalos de siete minutos al nivel de
crucero, y se transmitlan cada hora a traves del Sistema
Geoslncrono de Comunicaci6n de Datos Satelitales. La
unidad del ASDAR no realizaba ningun proceso de datos
ademas del ejecutado por el sistema de avionica de Ia
aeronave.
12.11 La experiencia obtenida con los prototipos habia
sido alentadora, y por consiguiente, se habla constituido
un Consorcio de Miembros de Ia OMM (CAD) para desarrollar una version de produccion en serie. La
especificacion para Ia produccion del ASDAR contenia
requisitos en materia de control de la calidad y de
alisamiento de los datos brutos para aumentar su resolucion y representatividad. Las observaciones se efectuan
en las fases de ascenso y de descenso, asl como en vuelo
de crucero, y se suprimen cuando la aeronave ejecuta
maniobras.
12.12 Las fuentes de datos para el ASDAR se derivan
del sistema de avionica de la aeronave. Los datos brutos
procedentes de estos sistemas se muestrean a intervalos
de un segundo y las observaciones se ejecutan a
intervalos fijos (7 minutos en crucero) 0 a niveles de
presion espedficos en las fases de ascenso y descenso.
Cada observacion ASDAR contiene los datos siguientes:
a) Iatitud en grados y minutos;
b) Iongitud en grados y minutos;
c) tiempo en horas y minutos;
d) presion en altitud en pies;
e) temperatura estatica del aire en grados Celsius;
f) dlrecci6n del viento en grados;
g) velocidad del viento en nudos;
h) presencia de turbulencia (en crucero unicamente).
EI alisamiento se ejecuta sobre las muestras de datos
brutos para obtener un equivalente de promedio de diez
segundos en ascenso/descenso y 30 segundos en crucero.
12.13 EI Presidente del OCAP comunico que hay en Ia
actualidad 13 sistemas en servicio, 10 de ellos a bordo de
aeronaves de British Airways, uno de KLM, uno de
Lufthansa y olro de Saudia. EI orador afiadi6 que estan
bien avanzadas las negociaciones para instalar unidades
ASDAR en dos de las aeronaves de las compailias siguientes: Air Mauritius, KLM y South African Airways.
12.14 Los datos sobre las temperatura y los vientos
captados por el sistema ASDAR concuerdan bien con los
producidos mediante modelos numerlcos operativos. Los
datos captados al ascenso yal descenso revelan asimismo
una excelente concordancia con los datos de radiosondas
adyacentes. Los cambios introducidos en el programa
informatico del procesador ASDAR han disminuido el
numero de informes de perfiles (no deseados). En 10 que
respecta a los datos sabre la humedad relatlva, el consorcio ASDAR proyecta instalar y ensayar un sensor en 1995.
12.15 AI discutir otros sistemas, el Presidente del OCAP
comunico que Se habia iniciado un proyecto tendiente a
equipar algunas aeronaves de tipo Boeing 747 de KLM
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para comunicar datos en clave AMDAR a traves del
sistema ACARS VHF. El programa informatico de estos
sistemas esta basado en las especificaciones de ASDAR.
12.16 EI Presidente del OCAP estimo que para el afio
2000 habra en algunos casos unidades ASDAR en servicio
desde hace mas de 10 alios. En ese momento, y habida
cuenta de que el programa ASDAR estaria iniciando su
declive, seria imperativo que se pongan en servicio otros
tipos de comunicacion automatica de datos meteoroI6gicos captados por aeronaves para explotar las posibilidades
de tan rica fuente de datos. El orador resaIto el floreciente desarrollo de estos sistemas en Ia actualidad, y las
posibilidades de que haya nuevos sistemas en el futuro, y
sefialo que este es el momento de planificar a escala
global para obtener el maximo beneficio de los sistemas
con un costo minimo para los Servicios Meteorologicos
Nacionales.
12.17 AI discutir de la aeronotificacion automatica, un
delegado califico a esta novedad de revolucion mas que
de perfeccionamiento. No se deberian subestimar los
costos de las comunicaciones, que variaban considerablemente a escala mundiaI, si bien se citaron las economias
de escala y la utilizacion de tecnicas tales como el agrupamiento de medios de mantener tales costos a un nivel
aceptable. AI respecto, se sefial6 que los infonues ADS no
serian agrupados.
12.18 Se hizo referencia a la posibilidad de establecer
un fondo para esos informes. La Comision tomo nota
con interes de la actividad de fijaci6n de normas sobre las
aplicaciones de los enlaces de datos que actualmente hay
en curso en Estados Unidos, y aprecio Ia sugerencia de
que esta actividad nacional deberia cobrar amplitud para
atender necesidades internacionales.
12.19 La Comision reconocio que una de las principales dificultades de la actualidad en materia de datos,
que probablemente persistiria hasta que se encuentre una
alternativa barata al radiosonda, es Ia carencia de sondeos
fiables y continuos en aItitud en muchas partes del
mundo, especialmente en zonas como Africa, America
del Sur y partes de Asia. Las aeronotificaciones automaticas en las fases de ascenso y descenso podrian colmar
este vacio, en particular si fuesen a introducirse
mediciones de la hurnedad. La Comision convino en que
habria que to mar medidas para conseguir que la
infonuacion llegue puntualmente a los Servicios Meteo·
rologicos de los paises en los que se ejecutan los sondeos.
Se sefialo ademas que en Estados Unidos se estan realizando ensayos para determinar cual es el mejor sensor
de medicion de Ia humedad relativa para equipar una

aeronave.
12.20 Fue general el acuerdo en cuanto a que el estudio prapuesto por la OMM sobre el costo, acopio y
difusion de informes meteorologicos automaticos enviados por aeronaves, era importante. Se sugirio que podria
ampliarse para hacerlo extensivo a una investigacion de
las mejores en Ia utilizacion de los datos con fines
aeronauticos, por ejemplo mediante una mejor asimiIacion de datos. Aunque se convino en que esto era
importante y necesario, se estimo que seria mejor realizar
esta investigacion en otro foro.
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12.21 La Comlslon acordo que 105 informes meteorologicos automaticos enviados por las aeronaves eran
una fuente principal de datos meteorologicos. Los
actuaies sistemas: ASDAR - Sistema deretransmision por
satelite de datos de aeranaves, el AM DAR de KLM Retransmision de datos meteoroI6gicos de aeronave, el
MDCRS (Estados Unidos) - Sistema de concentracion y
notificacion de datos meteorologicos, el ACARS VHF
(Australia) - Sistema de direccionamiento e infonue para
comunlcaciones de aeronaves - y los nuevos sistemas
Meteo-France/AIR INTER estan generando considerables
cantidades de datos de Ia mAxima calidad, y Ia Comision
expreso su encomio a quienes habian intervenido en su
produccion y difusion. Todos los Sistemas, empero, tienen repercuslones financieras, y Ia Comision estimo importante reallzar un estudio cOinpleto para investigar las
diversas cuestiones que plantea el costo, Ia concentracion
y Ia difusion de informes meteorologicos automaticos
procedentes de aeronaves. Este estudio abarcara:
a) Necesidades meteorologicas - Estudio de las necesidades meteorologicas de informes meteorologicos
automaticos procedentes de aeronaves teniendo en
cuenta 10 siguiente:
i)
necesidades mundiaIes,que sedan satisfechas
por los Centros Meteorologicos que utilizan
modelos mundiaIes;
iI)
necesidades regionales que se obtendran de
los Centras Meteorologicos que emplean
modelos regionales;
Iii)
necesidades nacionaIes, en especial en las
fases de ascenso/descenso en los aerodromos
. del Miembro interesado de Ia OMM.
b) Encuesta sobre las capacidades de las aeronaves Ejecucion de una encuesta sobre las capacidades
tecnicas de las aeranaves, tantoactuaies como
proyectadas, entre elIas Ia existencia de equipo especializado de proceso de datos a bordo para producir
automaticamente informes meteorologicos. Esta
encuesta abarcarfa una enumeraci6n del numero
total de aeronaves y un analisis de las estructuras de
ruta de las lineas aereas para determinar Ia cobertura
optima de las zonas en que escasean los datos, tanto
espacial como temporalmente.
c) Encuesta sobre las opciones en materia de camunicaciones - Ejecucion de una encuesta sobre los
sistemas actuaies y proyectados de camunicaciones
de datos de aeranaves, y sobre las comunicaciones
en tierra y proceso de difusion de los datos, incluido,
en la medida de 10 posible, un analisis de los costos
que entrafian las diversas opciones.
Ii) Gestion de datos y control de la calidad - Ejecucion
de una encuesta sobre los pracedimientos actuales y
proyectados en materia de gestion de datos y control
de cali dad para todos los informes meteorologicos
automaticos procedentes de aeranaves.
e) Opciones de los sistemas con las consideraciones
reIativas a costos - Definicion de los diferentes escenarios operativos sobre los informes meteoralogicos
automaticos procedentes de aeronaves, con un equilibrio de Ia necesidades mundiales, regionales y
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nacionales en comparacion con los costos, y teniendo en cuenta 0 incluyendo los actuales sistemas
operativos.
12.22 La Comision expreso su interes en la ratificacion
dada por el Consejo Ejecutivo en su 43' reunion a la
Recomendacion 4 (CSB-Ext.(90)), en la que, entre otras
cosas, se invitaba al Consorcio Operativo de Participantes
en el ASDAR (OCAP) y a la CMAe a que cooperasen con
el Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMO en la
preparacion de un plan para el desarrollo del AMDAR.
En la recomendacion se pedia ademas al Presidente de la
CMAe que, en coordinacion con el Presidente de la CSB,
hiciese 10 necesario para proceder a la plena consulta y
cooperacion con las lineas aereas y las organizaciones
aeronautieas para desarrollar y ejecutar el programa
AMDAR e integrarlo en la Vigi!ancia Meteorol6giea
Mundial. La Comision estimo que este era un metodo
apropiado de abordar el problema, y pidi6al Presidente
que tomase las medidas necesarias para asegurar que se
hacian progresos.La Comision atribuyo considerable
importancia a la reunion plenaria de la Junta del
programa ASDAR que se celebrara en Ginebra del 21 al 24
de febrero de 1995, uno de cuyos puntos del orden del
dia sera el perfeccionamiento del programa AMDAR.

13.

VENTAJAS ECONOMICAS DE LOS SERVICIOS EN
METEOROLOGiA AERONAUTlCA

(Punto 13 del orden del dial .
13.1
La Comision fue informada verbalmente de los
resultados de la Conferencia sobre los Beneficios Economicos de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
(SMHN), celebrada en Ginebra del 19 a123 de septiembre
de 1994. A esta Conferencia hablan asistido 250 participantes pertenecientes a 127 paises, entre ellos 85
Representantes Permanentes 0 Directores de SMHN.
Entre los participantes figuraban tambien representantes
del sector privado yde los medios ·universitarios.
Despues de las conferencias y discusiones de 75 trabajos
presentados, la Conferencia habia recomendado, entre
otras cosas, que la OMM deberia desempefiar una
funci6n maS activa en la realizacion de analisis de beneficios economicos.
13.2
La Comisi6n toma nota, en un trabajo presentado por el Reino Unido, de la necesidad de establecer los
beneficios de los serviciosprestados actualmente, y de
servieios mejorados. Se manifesto que era mas faci!
establecer los beneficios derivados de la utilizacion c;ie
predicciones de viento en altitud que hacerlo para otros
tipos de predicciones. Se habla estimado que tanto los
beneficios de las actuales predicciones del viento en altitud como los posibles beneficios futuros alcanzaban
aproximadamente la suma de 1000 millones de libras
esterlinas al afio a escala mundial. Los beneficios derivados de mejores TAF dependlan en sumo grado de que los
operadores cambiasen sus procedimientos para sacar
provecho de la mayor preCision.
13.3
EI Presidente de la Comision, en su alocucion,
manifesto que el transporte aereo seguro y efielente de
pasajeros y de flete dependia sumaIfiente de una
informacion meteorologiea aeronautica global y que

habia solidos incentivos, tanto economicos como sociales,
para mejorar los servicios de meteorologiaaeronautica.
Los beneficios eran no obstante dificiles de cuantificar.
Tambien se presentaron varios ejemplos de las repercusiones econ6micas de las demoras en el control del
t",fico aereo, de los techos bajos y de las visibilidades
deficientes, asi como de la mejor utilizaci6n de los datos
sobre el viento y la temperatura en altitud EI Presidente
manifesto no obstante, que estas repercusiones econ6micas podrian calcularse de divers os modos y no faltaban
los ejemplos de ello. EI orador sefialo que unos servicios
meteorologicos mejorados podrian disminuir los
accidentes imputables a las condiciones meteorologicas, y
que aproximadamente una tercera parte de todos los
accidentes obedecian a causas meteorol6gicas, en tanto
que el 40% de los accidentes mortales tenlan como causa
las condiciones meteorologicas.
13.4
El orador manifest6 que, si bien unas predicciones mas precisas mejorarian las eficiencia de las
operaciones, algunos episodios meteorol6gicos, aunque
pronosticados con toda precisi6n, perturbarian las operaciones. Ademas, se sefialo que el sistema de trafico aereo
ha de ser flexible para aprovechar plenamente una mejor
informacion sobre meteorologia aeronautica. Al respecto,
el orador destaco que era de la maxima importancia mejorar las relaciones entre los Servicios Meteorologicos
Nacionales y los servieios de traftco aereo. Seguidamente
se sefial6 a la atencion de la Comision la recomendacion
formulada por el Grupo consultivo de trabajo de que se
estableciese un ponente sobre beneficios econ6micos.
13.5
La Comisi6n e.xpreso su reconocimiento por los
dos trabajos presentados con tanto detalle, que hacian
pensar en los grandes beneficios que podrian derivarse de
los actuales servicios de meteorologia aeronautica y de
unos servielos mejorados.
13.6
No obstante, la Comision reconocio que los
estudios sobre los beneficios econ6micos eran complejos
y de dificil realizacion, y que sus resultados dependian en
sumo grado de las hip6tesis de partida. Tambien convino
en que para sacar pie no provecho de los beneficios
potenciales habria que modificar los procedimientos,
aunque se sei'lalo que no siempre habla la capacidad para
hacerlo. Entre los ejemplos al respecto se citaron las
limitaciones que se imponian a las lineas aereas con los
sistemas de ruta. EI observador de la lATA en particular,
estim6 que los beneficios resultantes de los dos estudios
se habian exagerado. En respuesta, se indico que la
mayoria de beneficios derivados de los ahorros de
combustible no era un factor para las limitaciones del
transito aereo.
13.7
Se considero que los progresos realizados en la
prestacion de servicios meteorologicos, por ejemplo el
WAFS, y los proximos progresos tecnol6gicos, por
ejemplo, el suministro directo de informaci6n
meteorol6gica a las aeronaves en vuelo, aportarian
probablemente beneficios economicos aun mayores a la
navegacion aerea.
13,8
La Comlsion refrendo el concepto de que los
SMHN trabajasen juntos con las lineas aereas clientes y
los encargados de los sistemas de gesti6n del tralico aereo
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para evaluar conjuntamente las capacidades de predicci6n, la evoluci6n del sistema de gesti6n del tratico y los
procedimientos de las lineas a~reas para lograr que estas
tres partes trabajasen en armonia y se pudiese obtener el
maximo beneficio posible.
13.9
La Comisi6n refrend6 la propuesta formulada
por la reuni6n del Grupo consultivo de trabajo celebrada
en Melbourne, Australia, en diciembre de 1993, de que la
Comisi6n debeda establecer un ponente sobre los beneficios econ6micos del apoyo meteorol6gico a la navegaci6n aerea. Esta propuesta fue examinada con mas
detalle dentro del punto 23 del orden del ilia.

14.

ASPECTOS DE LA COMERCIALIZACION DE LOS
SERVICIOS METEOROLOGICOS, ESPECIALMENTE
LA RECUPERACION DE COSTOS

(Punto 14 del orden del dial
14.1
Se inform6 a la Cornisi6n de la labor de comercializaci6n que habia llevado a cabo el Consejo Ejecutivo
y su Grupo de trabajo sobre comercializaci6n de los
Servicios Meteorol6gieos e Hidrol6gicos, desde que fue
creado el gropo en 1991 por la 43' reuni6n del Consejo.
Los participantes en la reuni6n reconocieron que no era
una tarea faeil salvaguardar el principio de la OMM de
intercambio internacionallibre y sin restricciones de
datos y productos, cuando las actividades comerciales son
cada vez mas intensas.
14.2
La Comisi6n tom6 nota de que el Consejo Ejecutivo, en su 46' reuni6n, habia aprobado cuatro resoluciones por las que fijaba la politica de la OMM sobre el
intercambio de datos y productos, estableda una nueva
practica propuesta para dieho intercambio y daba directrices de la OMM sobre las actividades comerciales. Los
participantes tomaron nota con interes de que el Consejo
Ejecutivo, en su 46' reuni6n, habia recomendado al
Congreso que aprobase la politica de intercambio internacional de datos meteorol6gicos y otros productos relacionados, como "principio fundamental de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, y en consonancia con la
creciente necesidad de mejorar los conocimientos cientificos y tecnicos, el compromiso de la Organizaci6n de
lntensificar y mejorar el intercambio internacional gratuito
y sin restricciones de datos y productos meteorol6gicos y
conexos". La Comisi6n tom6 nota que el Consejo habia
propuesto un sistema de dos niveles para ellntercambio
internacional de datos y productos meteorol6gicos y
conexos. Se inform6 a la Cornisi6n de que los Miembros
pueden intercambiar sobre una base bilaterallnformaci6n
adicional meteorol6gica y conexa fuera del esquema propuesto de intercambio internacional de dos niveles.
14.3
La reuni6n tom6 conocimiento de los resultados
de la primera reuni6n celebrada por el Grupo de Expertos
de la OACI sobre Aspectos Econ6micos de los Servicios de
Navegaci6n Aerea (ANSEP) celebrada en marzo de 1994 a
la que, entre otras cosas, se confi6 la tarea de revisar el

Manual de la OAel sobre los Aspectos Econ6micos de las
lnstalaciones y Servicios de Navegaci6n Aerea en Ruta
(Documento N" 9161/2 de la OACI) que pasara a denominarse Manual sobre los Aspectos Econ6micos de los Servicios
de Navegaci6n Aerea. La Comisi6n tom6 nota de que el
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actual Manual seria sometido a una amplia reorganizaci6n y ampJiaci6n para incluir en el temas que son necesari os para establecer un criterio mas racional que
permita determinar los costos y aSignar las tasas par
concepto de servicios a la navegaci6n aerea. La Cornisi6n
tom6 asimismo conocimiento de los resultados de un
cuestionario enviado a los Miembros, que trata de las
disposiciones de financiaci6n necesarias para los servicios
y medios meteorol6gicos suministrados a la navegaci6n
aerea.
14.4
La Comisi6n tom6 asimismo conocimiento de
que el Servicio Meteorol6gico de Australia proporcionaba
gratuitarnente a la comunidad servicios meteorol6gicos,
climaticos y consultivos de base, y que se prestaban servicios especializados a la aviaci6n civil, por los quese
cobraban derechos para recuperar los costos incrementales.
Se cobraban derechos a algunos otros clientes a las tarifas
comerciales por servicios especializados prestados en
competencia con el sector privado. Se tom6 nota de que
los costos incrementales del servieio meteorol6gieo a la
navegaci6n a~rea comprenilian los costos directos, lncluidos los costos completos del personal que presta el
servicio, los proyectos de desarrollo, los costos operativ~s y
administrativos corrientes, los costos de jubilaci6n y los
gastos generales que abarcan la capacitaci6n, la gesti6n y el
alojamiento. Las tasas, determinadas sobre una base
anual, eran aceptadas por los usuarios de la aviaci6n y la
autoridad responsable de la aviaci6n civil se encargaba de
recuperar los costos en nombre del servicio meteorol6gico.
14.5
EI representante de Francia expuso el punto de
vista de su pais con relaci6n a las bases juddicas y
econ6micas de las actividades de meteorologia aeronautica, haciendo hincapie en especial en los principios de
financiaci6n y en el marco que ofrece la Convenci6n de
Chicago, de 10 que resulta un monopolio de facto de las
autoridades meteorol6gicas designadas por el gobierno de
cada Estado. Despues de haber examinado los efectos
que para la meteorologia aeronautica reviste la nueva
practica marco propuesta para el intercambio de datos y
productos que esta elaborando la OMM, el orador lleg6 a
la conclusi6n de que la informaci6n aeronautica debeda
ser clasificada de manera separada, por estar regida por
otra jurisdicci6n, a saber, la Convenci6n de Chicago. EI
orador indic6 asimismo que el sistema de contabilidad
analitica establecido en Meteo-France permitira, en 10
sucesivo, calcular exactamente el costa de los servicios
meteorol6gicos prestados a la navegaci6n aerea, y resalt6
la transparencia de ese sistema ante los usuarios.
14.6
Otro delegado explic6 que en su pais la
imputaci6n de costos para la parte aeronautica de los
servicios meteorol6gicos estaba basada en los requisitos
consignados en el Anexo III y en el plan regional
de navegaci6n aerea. La imputaci6n de los costos a
diferentes usuarios de la aviaci6n iba a hacerse en colaboraci6n con los mismos.
14.7
La Comisi6n aprob6 el punto de vista expresado
por el Grupo consultivo de trabajo de la CMAe para que
los datos OPMET, tales como los productos de predieci6n
METAR/SPECI, TAF Y WAFS, no sean objeto de ninguna
restricci6n respecto a su difusi6n autorizada para la
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aviacion. La Comision decidio que estos datos y productos, que se producen exclusivamente para la aviacion,
que esta financia y que se distribuyen por los metodos de
telecomunicacion de la OACI, eran datos diferentes de los
datos y productos meteorologicos basicos de la OMM.
'Por consiguiente, la Comision opino que los datos y
productos de meteorologfa aeromiutica no deberfan
induirse en la nueva practica propuesta para el intercambio en el marco de la OMM de datos y productos
meteorologicos y conexos, sino que tal intercambio debe
regirse por 10 dispuesto en la Convencion de Aviacion
Civil Internacional (Convencion de Chicago).
14.8
La Comision pidio a su Presidente que se
asegurase de que esta opinion era comunicada a los diversos organos de la OMM que examinan la nueva practica
propuesta, y en particular al Grupo de trabajo sobre
comercializacion. Pidio tambien que se la tuviese informada de la evolucion de los acontecimientos en 10 que
respecta a la comercializacion en la OMM.

15.

LA AVIACI6N Y EL MEDIO AMBIENTE

(Punto 15 del orden del dfa)
La Comision tomo nota de que la Conferencia de
15.1
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo celebrada en Rio de Janeiro en junio de 1992 habia adoptado el Programa 21 (Agenda 21) que es un plan
exhaustivo para la gestion, la conservacion y el desarrollo
sostenible de todos los sectores del medio ambiente en el
siglo XXI. Una de las subsecciones relativas al transporte y
a los objetivos fundamentales de este area del programa
consiste en desarrollar y fomentar politicas 0 programas
rentables, seglin proceda, para limitar, reducir 0 controlar,
conforme corresponda, las emisiones nocivas en la atmosfera y otros efectos ambientales adversos del sector del
transporte, teniendo en cuenta las prioridades de desarrollo, asf como las circunstancias especificas locales y
nacionales y los aspectos de la seguridad.
El Presidente sefialo que se habia pedido a las Co15.2
misiones Tecnicas de la OMM que desempefiaran una
funcion en el seguimiento de la CNUMAD. Indico que
ahora se presta mas atendon a las emisiones de los motores
de las aeronaves como resultado de nueva informacion
seglin la cual pueden contribuir de alguna forma al calenta·
miento global (efedo invernadero) al agotarruento de la capa de ozono y a la acidificacion. EI desalio medioambiental para la aviacion civil en el proximo decenio, a julcio del
Presidente, consistira en determinar la contribucion de las
emisiones de los motores a esos problemas y ver la manera
de aliviar 0 minlmizar sus efectos sobre la atmosfera.
15.3
EI Presidente estimo que simplemente reduciendo la exposicion de las aeronaves a la atmosfera mediante
la disminucion de los tiempos de vuelo comenzarian a
atenderse numerosas preocupaciones amblentales. Los
informes meteorologicos en vuelo son una Importante
fuente de informacion meteorol6gica y un componente
esencial de la base de datos global de observacion. Sugirl6
que utilizando informes automaticos procedentes de las
aeronaves se lograran mayores beneficios.
15.4
En respuesta a las directrices de la OMM para
que las Comisiones Tecnicas desempefien un mayor

papel en las cuestiones ambientales, el Presidente de la
Comision sefial6 que el Grupo consultivo de trabajo ha
propuesto la designacion de un ponente sobre la aviacion
y el medio amblente. La Comisi6n apoyo la propuesta,
tratada oficialmente en el punto 23 del orden del dia.
El observador de la OACI comunico que las activi15.5
dades de la OACI sobre el medio ambiente se dividen en
tres categorias principales: a) ruido de la aeronave;
b) repercuslones de las emlsiones de los motores de las
aeronaves; y c) otros problemas ambientales locales en los
aeropuertos. Inicialmente, las actividades de la OACI en
relacion con las emisiones de los motores de las aeronaves
perseguian fundamentalmente reducir la contaminacion
del aire local.
15.6
En 1981, la OACI establecio normas para el
control de las emisiones en la fuente mediante un
sistema de homologacion de motore.. Esas norm as
figuran en el Anexo 16 (Volumen II) de la Convencion
sobre Aviacion Civil Internacional y establecen Ihnites
para los tres principales contaminantes (oxidos de nitrogeno, monoxido de carbono e hidrocarburos) de los
nuevos motores. La OACI revisa las normas, y el Consejo
de la OACI acordo en marzo de 1993 reducir las cantidades autorizadas de oxido de nitrogeno en un 20%.
15.7
Con la aparlcion de nuevos problemas ambientales de caracter global a los que pueden contribuir las
emisiones de los motores de las aeronaves, el problema
de la contaminacion del aire cerca de los aeropuertos ya
no puede considerarse aisladamente. En consecuencia,
en los futuros esfuerzos para resolver este problema probablemente influya mucho la necesidad de abordar los
problemas ambientales globales como la contaminacion
del aire de largo aieance, el agotamiento del ozono
estratosferico y el calentamiento global.
15.8
En estas circunstancias, la OACI ha intensificado
illtimamente sus actividades para abordar la cuestion de
las emisiones de motores de las aeronaves y su posible
contribucion a estos problemas globales. La mayor parte
de los trabajos de la OACI en esta esfera los realiza su
Comite sobre la Proteccion del Medio Ambiente y la
Aviaci6n (CAEP), que es un Comite de expertos de Estados
y de organizaciones internacionales establecido por el
Consejo de la OACI. EI programa de trabajo actual del
CAEp, que fue aprobado por el Consejo en mayo de 1992,
insiste cada vez mas en la atm6sfera superior. En octubre
de 1992, la 29' reuni6n de la Asamblea de la OACI adopto
la Resoluci6n A29-12, titulada Repercusiones ambientales
de la aviacion civil en la atmosfera superior. Ademas de
resaltar la urgencia de los trabajos del CAEP, en esta
resolucion se reconoce que es necesario que la OACI
colabore con otros organismos internacionales para
definir la contribucion de la aviacion civil internacional a
los problemas amblentales en la atmosfera superior.
15.9
La Comision tomo nota con interes de que, en
abril de 1994, el Organismo Meteorologico de Japon
(OM}), en cooperacion con el Ministerio de Transporte de
Japon (MIJ) y la Fundacion JAL, hab!a puesto en marcha
un proyecto para la observacion de los gases de efecto
invernadero (dioxido de carbono y metano) en la atmosfera superior, utilizando vuelos comerciales programados.
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15.10 Japan Air Lines GAL) y el Instituto de Investigaci6n Meteorol6gica (11M) del OMJ desarrollaron un
equipo automatico de muestreo del aire (ASE) para reunir
muestras atmosfericas. Este equipo se adapto a un avion
Boeing 747 de la JAL modificado especialmente con tal
fin. Se comunico que el muestreo se realizaba cad a
30 minutos aproximadamente, a una altitud de 11.000 a
12.000 metros por la ruta de Cairns (Sidney, desde julio
de 1994), Australia, a Narita, Japon.
15.11 Tambien se informo a la Comision de un
proyecto similar para verificar el monoxido de nitrogeno,
el oxido de nitrogeno y el ozono, realizado por Swissair
en colaboracion con el Instituto de Tecnologia Federal
Suizo, utilizando un avion Boeing 747.
15.12 Se senalo que otro gas de efecto invernadero
importante es el vapor de agua, que tiene particularmente larga vida en la estratosfera inferior, y que otro
factor que contribuye son las emisiones de las aeronaves.

16.

PUBLICACION Y DOCUMENTACION DE
ORIENTACION PARA EL PROGRAMA DE
METEOROLOGiA AERONAUTICA

(Punto 16 del orden del dial
16.1
AI discutir sobre las publicaciones preparadas en
el marco del Programa de Meteorologia Aeronautica
des de la novena reunion de la CMAe (Montreal), la
Comision reconocio con gran satisfaccion las contribuciones de las divers as secciones de la comunidad
aeronautica que ayudaron en su preparacion. La
Comision acogio con agrado eJ hecho de que tanto la
Gura de observad6n meteorol6gica y sistemas de distribuci6n
de la informaci6n en aer6dromos (OMM-N" 731) Y la Gura
de practicas para o(icinas meteorol6gicas al servicio de la
aviaci6n (OMM-NQ 732) habian sido publicadas en todos
los idiomas oficiales de la Organizacion de conformidad
con los deseos expresados por la Comision en su ultima
reunion. Decidio que, de ser posible, las dos guias deben
ser actualizadas en un futuro cercano.
16.2
La Comision felicito a la Organisation Scienti(ique
et Technique Intemationale du Vol a Voile (OSTIV) por la
actualizacion de la Nota Tecnica N" 158 de la OMM titulada Handbook of Meteorological Forecasting for Soaring
Flight (OMM-NQ 495), publicada por la OMM en ingles
(1993). Torno nota de que esta previsto traducirla a otros
idiomas cuando se disponga de fondos.
16.3
La Comision acogio con satisfaccion la Nota
Tecnica NQ195 de la OMM titulada Methods of Interpreting
Numerical Weather Prediction Output fOT Aeronautical
Meteorology (OMM-N" 770) publicada en ingles (1992) y
en frances (1994), y considero que la Nota, que trata
sobre prediccion meteorologica numerica, su proceso
posterior automatizado, metodos estadisticos y tecnicas
de inteligencia artificial en meteorologia aeronautica era
particularmente oportuna debido a los rapidos avances
en materia de prediccion meteorologica numerica y a la
introduccion de radiodifusion por sateJite WAFS. Estuvo
de acuerdo con el Grupo de trabajo sobre aplicacion de
tecnicas avanzadas en la meteorologia aeronautica
(ATEAM) de que esta Nota Tecnica debe ser revisada
durante el periodo 1995-1996.
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16.4
La Comision tomb nota de que, de conformidad
con los deseos de la novena reunion de la CMAe y segiin la
Recomendacion 5/3 de la Reunion Departamental
COM/MET/OPS de la OACI celebrada en 1990 conjuntamente con la novena reunion de la CMAe de la OMM de
que se elaborasen textos de orientacion apropiados a fin de
ayudar a las autoridades meteorologicas y de aviacion civil
de los Estados, a los explotadores y a los pilotos en la aplicaci6n de los nuevos requisitos aeronauticos y las claves
meteorol6gicas asociadas, se public6 en espanol, frances,
ingles y ruso la publicacion NQ 782 de la OMM titulada

Informes y pron6sticos de aer6dromo: Manual de usuario para
las claves. Este folleto, preparado por el Sr. K. Pollard OBE,
junto con una hoja de codificaci6n/decodifIcaci6n elaborada por la Secretaria, fue distribuido en 1993 a nivel
mundial a todos los Miembros de la OMM y a los participantes en diversos seminarios regionales sobre las nuevas
claves organizados por la OMM y la OACI. Torno nota
asimismo de que la demanda habia side tan grande que
fue necesario volver a editar este folleto en 1994. Estuvo
de acuerdo de que en vista de los cambios propuestos para
las claves de meteorologia aeronautica, tras la reunion del
Grupo de expertos que se celebro en Ginebra, del 30 de
mayo al3 de junio de 1994, a fin de exarninar la experiencia operativa con las nuevasclaves de meteorologia
aeronautica, se de inicio al exam en de este texto de
orientaci6n. Recibi6 con agradecimiento los textos de
orientacion sobre las nuevas claves en forma de instrumentos de aprendizaje por computadora en espanol,
frances e ingles titulada CALMETAR, elaboradas por
Meteo-France en cooperacion con el Instituto Nacional de
Meteorologia de Espana que, como el folleto fueron
distribuidas a nivel mundial.
16.5
Un delegado deploro que algunas de estas
publicaciones, en particular, la de Informes y pron6sticas

de aer6droma:

Manual de usuaria para las claves

(OMM-N" 782), no se tradujesen al arabe, 10 cual seria
muy uti!. Se senalo que la publicacion en diversos idiomas
obedecia a las directrices establecidas par los organos
de la OMM y que la traduccion al arabe de esos
documentos, por el momento, no era posible. Sin
embargo, se informo a los Miembros de la Comision de
que podria autorizarse a los paises, que 10 deseen, a
traducir el documento mencionado, cubriendo ellos los
gastos incurridos.
16.6
Se informo a la reuni6n de que, de conformidad
con la Recomendaci6n 5/2 de la Reunion Departamental
COM/MET/OPS de la OACI celebrada en 1990 conjuntamente con la novena reuni6n de la CMAe de la OMM se
habia preparado un nuevo adjunto detallando las diferentes especificaclones para parametros meteorol6gicos
en beneficio de los fabric antes de instrumentos y
Servicios Meteorol6gicos Nacionales.
16.7
La Comisi6n acogi6 con satisfacci6n el trabajo iniciado, bajo la egida del PROMET, en la elaboraci6n de material didiictico para la formaci6n de la
comunidad de la aviacion en materia de meteorologia
tropical. Convino en que esta labor era de importancia
capital e insto a los Miembros a colaborar en su
preparaci6n.
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PLANIFICACI6N A LARGO PLAZO

(Punta 17 del orden del dial
17.1
La Comision examino el borrador de la Parte II del
Cunrto Plan a Largo Plazo (4PLP) de la OMM 1996-2005, en 10
que se refiere al Programa de Meteorologia Aeronautica
'examinado par la 46' reunion del Consejo Ejecutivo
(Ginebra, junio de 1994). Hubo consenso sabre el hecbo de
que eI4PLP constituira los objetivos generales y el programa
de trabajo amplio de la Comision y de sus grupos de trabajo
y ponente durante el proximo perfodo entre reuniones. Las
atribuciones aprobadas par la Comision can respecto a los
grupos de trabajo y al ponente tambien tendran par finalidad alcanzar los objetivos seiialados en el 4PLP, y quedan
consignados en el punta 23 del orden del dla.
17.2
En el debate con relacion a este tema, el
Presidente manifesto que el borrador de la Parte II del
4PLP de la OMM habla sido rehecho varias veces. EI
orador estimo que la Comision deberia concentrarse en la
fijacion de prioridades dentro del plan.
17.3
La Comision feUcito a su Presidente y a todos
aquellos que hablan participado en la preparacion del
Plan, y, al aprobarlo, convino en que constitula un
borrador completo y detanado de la orientacion futura en
Ia esfera de Ia meteorologia aeronautica.
17.4
La Comision convino en que Ia formacion profesional seguia teniendo la maxima prioridad de su labor,
en especial al entrar en servicio el sistema de radio comunicaciones satelitales WAFS. Numerosos delegados se
refirieron a diferentes aspectos de la formacion profesional, cuestion de la que se da cuenta con mas detalle en
el punta 19 del orden del dia. Entre otros temas a que
hicieron referencia los Miembros, par considerarlos
prioritarios, figuraban Ia entrada en servicio del Sistema
Mundial de Pronosticos de Area junto con la OACI, y la
asistencia meteorologica a los vuelos de helicopteros. El
observador de la OACI estimo que la cuestion de definir
la visibilidad desde un punta de vista operativo deberia
ser tema prioritario, incluida la normalizacion de las
mediciones de visibilidad par equipos automaticos.
17.5
La Comision expreso el deseo que se aiiadiesen a
los actuales proyectos que figuran en el Cuarto Plan a
Largo Plazo los temas espedficos siguientes:
a) en el Proyecto 43.3 - establecimiento de un plan
de concentracion y difusion mundiales de informes
meteorologicos automaticos procedentes de aeronaves;
b) en el Proyecto 43.4 - examinar los beneficios
economicos para la navegacion aerea y realizar
investigacion cientlfica sabre la formaci6n y
descomposicion de las nubes de ceniza volcanica;
c) en el Proyecto 43.5 - prediccion acorto plaza del
engelamiento de las aeronaves en tierra;
tf) en el Proyecto 43.7 - formacion profesional del
personal aeronautico no meteorol6gico.

tarea importante que se repetla a menudo can el fin de
asegurar que se taman en consideracion las principales
tendencias e infiuencias que configuran la labor de la OMM
y, par tanto, de Ia Comision de Meteorologia Aeronautica.
18.2
La Comision tomo nota de que a raiz de la
Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Media
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), Rio de Janeiro,
junio de 1992, se daba cada vez mayor importancia a las
cuestiones ambientales. Aunque se habla suscitado una
preocupacion sabre la integracion entre Ia aviacion civil y
la atmosfera, parece ser que el debate se habia ampliado
para vincular las cuestiones ambientales y el desarrollo
econ6mico. La Comision convino en que era importante
utilizar toda la informacion dispOllible para comprender
y mitigar el impacto de esos factores ambientales. La
reunion acord6 que el primer paso importante deberia de
ser la utilizaci6n de aeronaves como sensores aerotransporta dos, can el fin de acopiar informacion meteorologica para la base mundial de datos meteorologicos,
capacidad esta relativamente poco explotada en las
aeronaves modernas equipadas can sistemas de navegacion inercial. Considero importante que la Comision
desempeiiase una funcion activa dentro de la OMM en la
coordinacion mundial de este esfuerzo y en la determinacion del papel de la aviacion en las cuestiones
ambientales. De conformidad can esto, acordo recomendar que se modifiquen las atribuciones de la Comision
para que reflejasen este estado de casas.
18.3
La Comision tomo nota can gran satisfaccion de
las actividades de formacion provisional en curso a cargo
de los Miembros y de que la CMAe-X habla celebrado
numerosas actividades de capacitacion, bien sea con el
apoyo total de la OMM, can el copatrocinio de la Organizacion 0 can un importante apoyo prestado por la OMM
a las actividades de capacitacion de otras organizaciones.
Acordo que esta concentraci6n en la capacitacion durante
el periodo interreuniones habia contribuido en gran
medida a responder a la preocupacion expresada por la
Comision en su novena reunion. La Comision estimo que
la demanda de capacitacion en meteorologia aeronautica
aumentaria en el futuro y convino en que se modificasen
las atribuciones de la Comision para reflejar este hecho.
18.4
Se acordo que, con el fin de tomar en consideracion Ia creciente importancia del media ambiente y
la capacitacion, se asignasen dos atribuciones adicionales
a Ia Comision. As!, pues, la Comision aprobo la
Recomendacion 5 (CMAe-X). La Comisi6n pidi6 a su
Presidente que invitase al Presidente de Ia Organizaci6n,
de conformidad can 10 dispuesto en la Regia 9(5) del
Reglamento General, a aprobar esta recomendaci6n en
nombre del Consejo Ejecutivo y presentarla al
Duodecimo Congreso en junio de 1995.

19.
18.

ATRIBUCIONES DE LA COMISI6N

(Punta 18 del orden del dial
18.1
La Comision tomo nota de que el Grupo consultivo de trabajo, en su reunion de Melbourne, diciembre de
1993, habla examinado las atribuciones de la Comision de
Meteorologla Aeronautica y convino en que esta era una

FORMACI()N PROFESIONAL EN MATERIA DE
METEOROLOGiA AERONAUTICA

(Punto 19 del orden del dial
19.1
La Comision tom6 nota con satisfacci6n de que
se habian celebrado 15 actividades de capacitacion bien
can el apoyo total de la OMM, copatrocinadas por Ia
OMM a gracias al principal apoyo prestado par la
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Organizacion a seminarios de capacitacion de otras organizaciones. La Comision convino en que esta concentracion
en las actividades de capacitacion durante el peciodo interreuniones habia contribuido en gran medida a satisfacer la
preocupacion expresada par la Comision en su novena
reunion, en la Recomendacion 1 (CMAe-IX) - Formacion
profesional especializada de personal meteorologico
aeronautico, en la que se tomo nota de que era cada vez
mas necesario, en particular en los paises en desarrollo, la
formacion profesional especializada en meteorologia
aeronautica, tanto par 10 que respecta a la formacion
bllsica como a la relacionada can los progresos que se estan
realizando en la aplicacion de tecnologias y tecnicas
modernas. En particular, se acogio can agrado la fructuosa
colaboracion can la OACI y el ASECNA en la celebracion
de estas actividades de capacitacion.
19.2
La Comision tomo nota can interes de la informacion proporcionada par el Reina Unido en relacion can
el Seminario sabre la aplicacion y la interpretacion de
productos de PMN en la prediccion aeronautica, celebrado
por el WAFC de Londres, en julio de 1992 y 1994. A los
seminarios, copatrocinados par la OMM, asislieron participantes de Mrica, el Oriente Media y Europa. La reunion
tomo nota con placer de que en el futuro se celebrara un
seminario sobre el mismo tema anualmente, habiendose
programado el primero del 10 al14 de julio de 1995. La
Comision tambien tomo nota can interes de que el
Servicio Meteorologico del Reino Unido esta dirigiendo un
curso de formacion de dos dias para pilotos de aviacion
general. Se Inform6 ala Comlsion de que Australia, can el
copatrocinio de la OMM, organizO un cursillo sabre ceniza
volcanica en 1993, al que asistieron educandos de cinco
paises y que, a peticion de la Tercera Reunion de
Navegacion Aerea Regional Asia-Pacifico de la OACI, celebrada en 1993, en septiembre de 1995 tendra lugar
(probablemente) en Australia un segundo cursillo sobre el
mlsmo tema. Se informo ademas a la Comlsion de que se
ha establecido en la Federacion de Rusia, para participantes
de los Nuevas Estados Independientes y de Asia, un Centro
Regional de Capacitacion para Personal de Clase I a Clase
IV de la OMM. Se indica que los cursos se impartiri'm en
ingles y en frances, previa peticion, y que tambien podran
asistir a ellos participantes de otras Regiones de la OMM.
La Comision tomo nota de que la Oficina Meteorologica
Sudafricana llevo a cabo un seminario de formacion
regional anual, en particular sabre las influencias baroelinicas para atender las necesidades de los predictores
meteorologicos en regiones templadas y subtropicales del
hemisferio sur. Se invito a los paises vecinos a enviar
participantes al seminario, sufragando los gastos de viaje y
subsistencia. Ademas, en 1993 se celebro un curso de
formacion de dos meseS para predictores meteorologicos
de otros paises, que fue gratuito, y se repetira en 1995.
19.3
La Comision reconocio la importancia de los
cursos de formacion realizados con el apoyo 0 el copatrocinio de la OMM y de los proporcionados por
Miembros. Numerosos delegados expresaron su agradecimiento por ella. Sin embargo, es evidente que existe una
constante necesidad de formacion y que, con la evolucion de la meteorologia aeronautica y de los sistem.as
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asociados, tal necesidad no hara mas que aumentar.
Varias delegaciones destacaron la necesidad de organizar
aclividades de formacion a nivel regional dentro de las
respectivas Asociaciones Regionales de la OMM, can 10
cual se puede economizar dinero y facilitar la asistencia
de un mayor numero de participantes. Asi, el personal
que recibe la formacion podra familiarizarse tambien con
las condiciones regionales y locales.
19.4
Una delegacion pregunt6 si podcia considerarse
la posibilidad de prestar aslstencia a mas de un participante par pais en los seminarios de formacion, particularmente en paises de gran poblaci6n. Si bien esta
opinion se acogio con simpatia, se senalo que eso podia
ser considerablemente desventajoso para los pequenos
paises poco poblados al decidirse la asistencia a esas
actividades de formacion.
19.5
Varias delegaciones emitieron la opinion de que
la lATA puede asistir a la formacion en meteorologia
aeronautica, por ejemplo, facilitando el viaje par avian
de los participantes. EI observador de la lATA en la
reunion reitero las dificultades qne supone para su organizacion la participacion en actividades de formacion en
meteorologia aeronilUtica.· Senalo que la lATA no tiene
expertos para la formacion en meteorologia aeronautica y
que las compafilas aereas comerciales se encuentran en
una dificil situacion economica. No obstante, se sugirio
que los Servicios Meteorologicos Nadonales poddan
adquirir billetes para su participacion en actividades de
formacion en meteorologia aeronautica e induir despues
esos gastos en la base de costas de las cargas que ha de
pagar la aviacion, como media para asegurar la contribucion de todas las compafilas aereas. Algunas delegaciones
indicaron que este procedimiento se utilizaba con exito
en su pais, con el fin de apoyar las actividades de formacion en meteorologia aeronautica.
19.6
La Comision discutiola forma que debe revestir
la capacitacion en meteorologia aeronilUtica, .en vista de
los avances tecnologicos y de las necesidades de los
Miembros. La Comision apreciaba sobremanera el desarrollo de paquetes didiicticos en forma de video a
informatizada por varios Miembros. Esto presenta la
ventaja de que pueden ponerse a disposicion de muchas
personas en un Servido Meteorologico Nacional. Sin
embargo, el costa de produccion puede ser alto, y el
intercambio de ideas que liene lugar en los seminarios
tendeda a perderse. Se acepto que, aunque la formacion
en video e informatizada no puede sustituir totalmente a
los seminarios, la utilizacion de tales tecnicas para la
formacion se ajustaba muy bien a numerosos temas y
debia estimularse. A este respecto, se sugirio que el material video e informatizado de que se dispone, preparado
por los Miembros, debe publicarse en el Cata/ogo de
publicaciones de la OMM. Australia indica que habia
preparado cierto numero de paquetes did:icticos informatizados sabre identificacion de nubes, interpretacion par
radar y par satelite y tiempo peligroso, y que los
Miembros pueden beneficiarse de ella, si 10 desean.
19.7
La Comision reconocio que se requiere formacion en varios temas. La Comision coincidio en que debe
concederse gran prioridad a la formacion en la aplicacion
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de productos del Sistema Mundial de Pron6sticos de Area,
utilizando 1a informacion disponible de modelos numericos y otras fuentes. Tambien es importante la formaci6n
en el uso y el mantenimiento de sistemas basados en
nueva teenologia. Esto reviste particular interes para los
'paises en desarrollo. Entre otras sugerencias relacionadas
con la formacion figuran los temas de la evaluaci6n de
pronosticos y las tecnicas de prediccion para breves perfodos. La Comision reconocio asimismo la importancia de
la formaci6n para los usuarios de informaci6n meteorologica aeronautica, incluidos los pilotos. A este
respecto, se hizo referencia al problema de las diferentes
normas establecidas para pilotos en los diversos paises.
19.8
Algunos delegados senalaron la dificultad de
garantizar normas adecuadas de servicios meteorologicos
aeronauticos proporcionados por personal encargado, por
ejemplo, de la prediccion, observacion y exposicion
verbal, sobre todo en vista de la propuesta de que se
introduzcan licencias meteorol6gicas aeronauticas. Se
tom6 nota de la Publicaci6n OMM-NQ 258 Directivas de

orientaci6n profesional del personal de meteorologia e
hidro!og(a operativa, pero se sugiri6 que convendrfa desarrollar nuevas directrices y un procedimiento de prueba
de manera que al menos se respeten nOTmas minimas,
importantes para la seguridad de los vuelos.
19.9
Posteriormente, la Comision paso a estudiar la
propuesta del ATEAM relativa a la actualizacion de sus
atribuciones para tomar en consideracion la creciente
importancia que el ATEAM daba a las actividades de
capacitacion. Se acordo que las atribuciones del ATEAM
deberfan incluir el punto siguiente:
Fomentar la capacitation destinada a perfeccionar
. las practicas de meteorologia aeronautica, incluida la
prediccion y anilisis de datos.
19.10 Reconociendo que la cuestion de la capacitacion
abarcaba varios programas de la OMM y que en ocasiones
constituia una responsabilidad com partida de varios
organos dentro de una Comision de la OMM, la
Comision estimo que era necesario establecer un coordinador de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica que
se ocupase de la capacitaci6n en meteorologia aeronautica, y recomendo que se anadiese a las atribuciones del
ATEAM el punto siguiente:
Actuar como coordinador de la Comision en 10 que
concieme a la capacitacion especializada en meteorologia aeronautica.

20.

COLABORACION CON OTROS ORGANOS DE
LA OMM Y CON OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

(Punto 20 del orden del dial
20.1
La Comision tom6 nota con satisfacci6n de la
muy buena colaboracion que existe con diversos 6rganos
tanto dentro como fuera de la estructura de la OMM, y
estuvo de acuerdo en que el exito del Programa de Meteorologia Aeronautica depende de la estrecha colaboraci6n y
las buenas relaciones de trabajo con dichos 6rganos.
20.2
Torno nota de que las relaciones con las comisiones tecnicas se establedan anualmente en la reuni6n de
Presidentes de dichas comisiones. Torno asimismo nota de

que, desde la novena reunion de la CMAe, la colaboracion
con la Comision de Sistemas Basicos (CSB) ha estado
relacionada con las claves meteorologicas aeronauticas, la
coordinaci6n general de la VMM y el Sistema MundiaJ de
Pron6sticos de Area (WAFS). La Comision de Meteorologia
Aeronautica estuvo tambien representada en el Grupo de
trabajo de la CSB sobre sateHtes. La Comisi6n considero,
sin embargo, que convendrfa reforzar esta colaboracion
con la designacion, en consulta con el Presidente del
PROMET, de un miembro de Ja CMAe que participe, seg6n
los recursos disponibles, en las reuniones de la CSB.
20.3
La reunion consider6 que era importante que la
Comision estuviese representada por el ponente sobre
observaciones meteorologlcas y acuerdos de distribucion
para usuarios aeronauticos locales en el Grupo de trabajo
de la CIMO sobre mediciones meteorologicas en los aerodromos, que se reunio tres veces durante el perfodo que
se examina. La reunion tomo nota de que la CIMO, en
su unctecima reunion, no restablecio el Grupo de trabajo
sobre mediciones meteorologicas en los aerodromos.
Torno asimismo nota de que la CIMO habla convenido
en que el futuro trabajo sobre la instrumentacion y teenicas de observacion de los diversos elementos espedficos
de visibiJidad, nube y tiempo utilizados en meteorologia
aeronautica debe formar parte de las actividades del
Grupo de trabajo de la CIMO sobre mediciones de superficie, y que la CIMO deberia invitar a la CMAe y la OACI
a que colaboraran con este Grupo de trabajo.
20.4
La Comision considero que era sumamente
importante para la tarea de la Comision y su Grupo de
trabajo sobre aplicacion de tecnicas avanzadas. en la
meteorologia aeronautica (ATEAM), su relacion, por
intermedio de los Presidentes de las respectivas comisiones, con el Grupo de trabajo de la Comision de Ciencias Atmosfericas sobre investigacion en materia de
prediccion meteorologica a corto y medio plazo.
20.S
La Comision considero que los acuerdos de
trabajo entre la OACI y la OMM proporcionaban una base
salida para las excelentes relaciones que existen entre estos
dos organismos. Acogio con satisfaccion la participacion
mutua de ambas organizaclones en todos los organos que
tratan cuestiones de interes para la me- teorologia aeronautica. La OMM ha est ado representada en reuniones
regionales de navegacion aerea de la OACI, grupos 0
subgrupos de planificacion regional, y los grupos de estudio de la WAFS y ATAR, asl como en el Grupo de expertos
del ANSEP. La reunion estimo que la paiticipaci6n activa
de los representantes de la OACI en los grupos de trabajo
de la CMAe contribuyo en gran medida a su exito.
20.6
La Comisi6n estuvo de acuerdo en que, desde su
ultima reuni6n la participacion eficaz y activa de la lATA,
la IFALPA, el IAOPA y el ASECNA en las tareas de la CMAe
y sus grupos de trabajo, asi como las estrechas y cordiales
relaciones entre todas elIas, han contribuido en gran
medida al exito de las tareas realizadas.
20.7
Se sefial6 que en la pJanificaci6n y desarrollo de
sistemas meteorol6gicos aeronauticos debia seguirse
prestando especial atenci6n a las necesidades y circunstancias de los Miembros, sobre todo los paises en
desarrollo.
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20.8
La Comisi6n eseuchO con interes la informaci6n
presentada por el Sr. W. Benesch (Alemania) sobre su asis·
tencia como representante de la CMAe a la primera
reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre sateiites
(GTSAT), celebrada en Ginebra del 7 al 11 de marzo de
1994. Dijo que las actividades del Grupo de trabajo
influiran en casi todas las Comisiones y casi todos los
programas de la OMM. Inform6 sobre cierto numero de
actividades del GTSAT, incluido el establecimiento
previsto de seis centros especializados de formaci6n sobre
sateiites en los CRFM (Centros Regionales de Formaci6n
en Meteorologia) y la labor acerca de una estaci6n
terrestre normalizada de baj<;> costo que pueda asociarse
con un sistema de informaci6n meteorol6gica (SIM).
20.9
EI Sr. Benesch sefial6 partieularmente a la atenci6n de la Comisi6n que estaba prevista la conversi6n de
APT y de WEFAX anal6gicas a sistemas digitales para
finales del decenio.
20.10 EI Sr. Benesch estim6 que debe prestarse atenci6n al creciente numero de sistemas de distribuci6n de
productos satelitales que se aplican 0 aplicaran en el
futuro; por ejemplo, el sistema SADIS de la OACI, el
sistema MDD sobre METEOSAT, hasta cierto punto los
sistemas DCS y DCPRS, varios sistemas nacionales de
distribuci6n por satelite y, posiblemente, en el futuro la
tecnologia VSAT para el SMT. Dijo que es necesaria una
estrecha coordinaci6n, que debe mantenerse a traves del
Grupo de trabajo de la CSB sobre telecomunicaciones, en
consulta con organizaciones internacionales como la
OACI.
20.11· La Comisi6n agradeci6 al Sr. Benesch por su
vasto e interesante Informe.
20.12 En un debate general sobre cooperaci6n, tanto la
OACI como la lATA afirmaron que Ia cooperaci6n actual
con la OMM es excelente, y ha conducido a notables
progresos en la labor realizada desde la ultima reuni6n.
La OACI sefial6 que se ha establecido un proyecto piloto
en los Estados del Caribe y de America Central entre la
OACI y la OMM, en el que se esta investigando la
posibilidad de utilizar el mismo sistema de satelites como
parte del SPA de la OACI y el SMT de la OMM.
20.13 Varias delegaciones expresaron recelos acerca
de 10 que consideraban una proliferaci6n de sistemas
satelltales, uno bajo los auspicios de la OACI y varios en
la esfera de la OMM, para la provision de informacion
meteorologica. En vista de elio, se estimo que debe
reforzarse la buena coordinacion existente entre la
OMM y la OACI.
20.14 Se sefial6 que el sistema satelital de la OACI, que
forma parte del SFA de la OACI, esta destinado a la
aviacion, a fin de tener la seguridad de que se atienden
debidamente las necesidades de los usuarios en cuanto a
volumen de datos, puntualidad, prioridad y disponibilidad. En particular, es necesario cerciorarse de que no se
compromete la difusion de informacion aeronautica relacionada con la seguridad, como SIGMET. Las especificaciones se han preparado teniendo esto en cuenta.
20.15 El representante de la OACI declaro que, segUn
los acuerdos de trabajo con la OMM convenidos hace
unos cuarenta afios, la OMM esta encargada del inter-

cambio de datos meteorologicos bilsicos, en tanto que la
OACI se encarga del intercambio de datos meteorol6gicos
operativos con fines aeronauticos.
20.16 Se sefialo que, con la adopcion de una nueva
atribucion de la Comision sobre la aviacion y el medio
ambiente, debe tratarse de establecer vinculos mas estrechos con el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).

21.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISION Y RESOLUCIONES PERTINENTES
DEL CONSEJO E.!EcUTIVO

(Punto 21 del orden del dial
21.1
La Comisi6n examino las resoluciones y
recomendaciones de reuniones anteriores que
habia celebrado por separado. Tambien examin6 las
recomendaciones adoptadas durante las reuniones
con juntas celebradas con la Reuni6n Departamental
COM/MET/OPS (1990) de la OACI que todavia estaban
en vigor, dirigidas ala OMM, conjuntamente a la OMM,
o a la OACI, con miras a determlnar aquellas en las que
se requerian ulteriores medidas por parte de la OMM. La
Comisi6n adopto la Resoluci6n 1 (CMAe-X). En 10 relativo a las recomendaciones dirigidas conjuntamente a la
OACI y la OMM, se convino en que se informaria a la
OACI acerca de aquellas sobre las que la adopcion de
medidas en la esfera de responsabilidad de la OMM se
consideraba finalizada.
21.2
La Comision tamblen examln6 las resoluciones
del Consejo Ejecutivo en la esfera de lameteorologia
aeronautica con miras a recomendar al Consejo las que
deberian suprimirse. Se adopt6 la Recomendacion 6
(CMAe-X).

22.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTiFICAS

(Punto 22 del orden del dial
22.1
El Presidente present6 a los cinco miembros de
la ATEAM que habian sido invitados a pronunciar las
conferencias siguientes:
a) Un criterio cientlfico para el disefio de la formacion
profesional;
b) Deteccion y predicci6n de la turbulencia en aire
claro;
c) Detecci6n y prediccion inmediata de fen6menos
convectivos peligrosos para la aviacion;
Ii) Aplicaci6n de la prediccion meteorologica numerica
a la meteorologia aeronautica;
e) Cidones tropicales y sus efectos para las operaciones
de navegacion aerea;
fJ Detecci6n y predicci6n de la ceniza volcanica;
g) Por que y c6mo se verifican los TAF.
22.2
EI Presidente dio las gracias al Sr. McLeod,
Dr. Petersen, Sr. Pumpel, Sr. Hasagawa y Dr. Gordon
por las excelentes conferencias pronunciadas, que fueron
seguidas de discusiones estimulantes y animadas.
La Comisi6n estim6 que, habida cuenta de la importancia de la meteorologia aeronautica, las conferencias
deberian ser traducidas y pubUcadas, si los fondos 10
permiten.
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23.

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOGiA AERONAUTICA
EsTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO Y
DESIGNACION DE PONENTES

(Punto 23 del orden del dial
23.1
La Comision creo los grupos de trabajo que
estimo necesarios para la labor de la Comision entre la
decima y la unctecima reuniones. Por 10 que concierne
al Grupo consultivo de trabajo y al Grupo de Trabajo
sobre Aplicacion de Tecnicas Avanzadas en la Meteorologia Aeronautica (ATEAM), la Comision acordo que
en esos grupos de trabajo participase uri niimero
limitado de miembros. Se adoptaron las Resoluciones 2
(CMAe·X) y 3 (CMAe-X).
23.2
Teniendo en cuenta que seguia siendo
importante el Grupo de Trabajo sobre Suministro de la
Informacion Meteorologica que se Necesita Antes y
Durante el Vuelo (PROMET), la Comision convino en
que se nombrara de nuevo a 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 esten dispuestos a participar activamente
en la labor de dicho Grupo. Se seiial6 que, en razon de
la escasez de fondos disponibles para apoyar econ6micamente a los gruPOS de trabajo, no seria posible
financiar la participacion de todos los miembros del
Grupo, quedando exceptuados solo los casos contemplados en la Regia 36 (2) del Reglamento General de la
OMM, esto es, los miembros principales. Reconociendo
la importancia que revestia la colaboraci6n con la
OACI y las organizaciones de usuarios que ante· .
riormente habian contribuido de manera considerable a los progresos del Grupo de trabajo sobre
PROMET, la Comision convino en que se invitara a la
OACI, la lATA, la IAOPA, la IFALPA y la ASECNA a
participar en la labor del PROMET. Se adopto la .
Resolucion 4 (CMAe-X).
23.3
La Comision acordo designar a cuatro ponentes:
a) ponente sobre observaciones de meteorologia
aeronautica;
b) ponentes sobre los beneficios economicos del apoyo
meteorologico para la aviacion;
c) ponente sobre la aviacion y el medio ambiente.
Se adoptaron las Resoluciones 5 (CMAe-X), 6 (CMAe-X) y
7 (CMAe-X).
23.4
La Comision autorizo a su Presidente a invitar a
otros expertos, cuando asl procediera, a participar en la
labor de los grupos de trabajo de la CMAe, si se estimara
necesario.
23.S
La Comision, teniendo en cuenta la importancia de las actividades de los grupos de trabajo, pidio a su
Presidente y a la Secretaria de la OMM que mantenga

informados a los Miembros de la Comision acerca de los
progresos realizados, mediante la distribucion de
informes de reuniones, boletines, cartas circulares del
Presidente de la CMAe, etc., segiin corresponda.

24.

ELECCION DE AUTORIDADES

(Punto 24 del orden del dial
EI Sr. C.H. Sprinkle (Est ados Unidos) y el
Dr. N.D. Gordon (Nueva Zelandia) fueron elegidos por
unanimidad Presidente y Vicepresidente de la Comision
respectivamente.

25.

FECHA Y LUGAR DE LA UNDECIMA REUNION

(Punto 25 del orden del dial
EI presidente subrayo el hecho de que tradicionalmente se realizan reuniones conjuntas de la
Comision con instancias departamentales de la OACI.
Puesto que la OACI no habia seiialado todavia si la
reunion apropiada a nivel de Division se llevaria a cabo
en el transcurso de 1998-2000, el presidente indica que
proseguia sus contactos con las Secretariados de la OMM
y de la OACI y que informaria a la COmision, tan pronto
como fuese posible, la fecha y ellugar propuestos para la
proxima reunion.

26.

CLAUSURA DE LA REUNION

(Punto 26 del orden del dial
26.1
Al clausurar la reunion, el presidente agradecio a
todos aquellos que contribuyeron a 10 largo de los cuatro
anos pasados para que su trabajo y el de la Comision ,ean
satisfaetorios y productivos. Menciono particularmente al
vicepresidente Dr. N. D. Gordon (Nueva Zelandia) por sus
consejos y energia, asi como al Secretario General de la
OMM y al Secretariado de la Organizacion por su eficaz
asistencia desde la novena reunion de la Comision.
Expreso su reconocimiento a la Comision por la confianza
manifestada al reelegirlo presidente y se comprometio a
continuar dedicando sus energlas al avance del trabajo de
la Comision en todos los ambitos.
26.2
Los delegados de Cuba e Islandia y el observador
de la lATA hicieron uso de la palabra para agradecer al
presidente por su ardua e incansable labor en representaci6n de la Comision. Los progresos logrados eran un
refiejo de los esfuerzos desplegados, y se necesitan estos
mismos esfuerzos para el proximo periodo interreuniones, 10 que permitira cumplir las ambiciosos planes
de la Comision para el futuro.
26.3
Se clausuro la decima reunion de la Comision de
Meteorologia Aeronautica a las 10 horas del viemes 21 de
octubre de 1994.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCION 1 (CMAe-X)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA
COMISI6N DE METEOROLOGiA AERONAUTICA
LA COMISI6N DE METEOROLOGiA AERONAUTICA,
que todas las resoludones aprobadas antes
de su d~cima reunion resultan actualmente anticuadas;
CONSIDERANDO que se han vuelto a examinar todas las
recomendadones adoptadas antes de su Mcima reunion
y que todavia estan en vigor;
CONSIDERANDO

TOMANDO NOTA de las medidas adoptadas en relacion con
las recomendaciones adoptadas antes de su Mcima
reunion;
DECIDE:

1)
2)

no mantener en vigor las Resoludones 1-5 (CMAe-IX);
no mantener en vigor la Recomendacion 1 (CMAe-IX).

RESOLUCION 2 (CMAe-X)
GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA
COMISI6N DE METEOROLOGiA AERONAUTIC A
LA COMISI6N DE METEOROLOGiA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:

1)

del informe del Presidente de la Comision a la
Mdma reunion de la CMAe,
2) de la vallosa labor realizada por el Grupo consultivo
de trabajo desde la novena reunion de la Comision,
CONSIDERANDO que seguira siendo muy uti! un grupo de
trabajo para asesorar al Presidente de la Comision y para
asistirle en sus tareas de coordinadon y de planificadon;
DECIDE:

1)

constituir un Grupo consultivo de trabajo de la
Comision de Meteorologia AeronilUtica con las siguientes atribudones:
a) asesorar al Presidente de la Comision, en la
medida necesaria, en el cumplimiento de sus
funciones;
b) asesorar al Presidente en la preparacion y
revision de publicadones teenicas reladonadas
con la meteorologia aeronautica;
c) asistir al Presidente en la planificadon, a corto y
a largo plazo, de las tareas de la Comision y de

2)

sus grupos de trabajo, y seguir de cerca los trabajos de la Comision;
que la composidon del Grupo consultivo de trabajo
sea la siguiente:
Presidente de la CMAe (Presidente);
Vicepresidente de la CMAe;
Presidente del Grupo de trabajo sobre suministro de la informadon meteorologica que se
necesita antes y durante el vuelo (PROMET);
Presidente del Grupo de trabajo sobre aplicadon de teenicas avanzadas en la meteorologia aeronautica;
Ponente sobre observaciones de meteorologia

aeron[mticaj
Ponentes sobre los beneficios economicos del
apoyo meteorologico para la aviadon;
Ponente sobre la aviacion y el medio
amblente;
Un experto designado por Nigeria;
Un experto design ado por la Federacion de
Rusia.
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RESOLUCION 3 (CMAe-X)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE APLICACION DE TECNlCAS
AVANZADAS EN LA METEOROLOGiA AERONAUTICA
LA COMISION DE METEOROLOGiA AERONAUTICA,
de los ritpidos progresos realizados en la
aplicaci6n de tecnlcas y metodos modernos de elaboraci6n
de predicciones,
CoNSIDERANDO:

1)

las posibles ventajas de apUcar esas tecnicas y meto·
dos perfeccionados a los servicios de meteorologla

2)

el desarrollo de tecnlcas perfeccionadas para controlar
la caUdad de los datos y pron6sticos meteorol6gicos,

aeromiutica,

DECIDE:

1)

constituir un Grupo de trabajo sobre apUcaci6n de
tecnicas avanzadas en la meteorologla aeron{lUtica,
con las siguientes atribuciones:
a) fomentar la investigaci6n y el desarrollo de la pre·
dicci6n de fen6menos meteorol6gicos de especial
importancia para las operaciones de aeronaves;
b) examinar las actividades relacionadas con la
investigaci6n y el perfeccionamiento de teeni·
cas y tecnologias relacionadas con la predicci6n
aeronitutica e informar al respecto;
c) preparar y examinar directrices sobre tecnicas
avanzadas relacionadas con la predicci6n
aeronauticai
d) exarninar los procedimientos para el control y
la verificaci6n de las predicciones aeronituticas
e informar al respecto;
e) asesorar sobre la utilizaci6n de los productos de los
modelos numericos en la predicci6n aeronautica;

asesorar sobre la utilizacl6n de metodos estadistieos y la inteligencia artificial en la predicci6n
aeronauticaj
g) asesorar sobre la introducci6n de tecnicas
modernas de predicci6n adaptadas a la predicci6n aeronautica;
h) mantener una estrecha relaci6n con la Comi·
si6n de Ciencias Atrnosfericas, especialmente
en 10 que respecta a las necesidades en materia
de Investigacl6n y desarrollo de la meteorologia
aeronautica;
I) fomentar la formacl6n para mejorar las practicas de meteorologia aeronautica, incluidos los
anltlisis de datos y las predicclones;
j) actuar de centro de coordinacion de la Comi·
si6n en 10 relativo a la formaci6n en meteorologia aeronautica de personal meteorologico;
invitar a los sigulentes Miembros a que designen un
experto que participe en el Grupo:
Austria
Canada
Estados Unidos de America
Jap6n
Lesotho
Reino Unido
designar Presidente del Grupo de trabajo, de
conformidad con 10 dispuesto en la Regia 32 del
Reglamento General de la OMM, al Sr. J.C. Mcleod
(Canada).
f)

TOMANDO NOTA

2)

3)

RESOLUCION 4 (CMAe-X)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE SUMINISTRO DE LA INFORMACION
METEOROLOGICA QUE SE NECESITA ANTES Y DURANTE EL VUELO
LA COMISION DE METEOROLOGiA AERONAUTICAi

b)

CoNSIDERANDO:

1)
2)

la necesidad permanente de mejorar la caUdad de la
informaci6n meteorol6gica requerida para las opera.
clones aereas,
los adelantos operacionales y tecnicos que se han
producido en materia de meteorologia y proceso de
datos,

c)

DECIDE:

1)

constituir un Grupo de trabajo sobre suministro de la
informaci6n meteorol6gica que se necesita antes y
durante el vuelo, con las siguientes atribuciones:
a) asesorar sobre la aplicaci6n y el funcionamiento
del Sistema Mundial de Pron6sticos de Area y
asegurar la debida coordinaci6n, con laVigiian.
cia Meteorol6gica Mundial;

d)

e)

formular propuestas de enmienda para las
claves aeronituticas, las instrucciones de ci·
frado y los formatos de los mensajes meteo·
rol6gicos; a fin de satisfacer las necesidades
operacionales;
actuar, en nombre de la Comision, de centro de
coordinaci6n para la OACI y las organizaciones
de usuarios aeronauticos en todos los aspectos
relacionados con el suministro y difusl6n de
informaci6n meteoiologica destinada a satisfacer las necesidades indicadas;
estudiar constantemente los textos normativos y
las directrices sobre el suministro de servicios
meteorol6gicos a la aviaci6n;
estudiar las directrices sobre practicas meteorol6gicas aeronauticas;
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fJ
2)

colaborar con la CSB en cuestlones relativas al
apoyo proporcionado por laVMM ala meteorologia aeronautica;
invitar a los siguientes expertos a que formen parte
del Grupo de trabajo:
a) un experto designado por cad a uno de los
Miembros siguientes:
Alemania
Australia
Brasil
Federacion de Rusia
Kenya

otros expertos que designaran los Miembros que
han aceptado la responsabilidad de explotar un
WAFC 0 un RAPC;
c) expertos designados por otros Miembros que
deseen participar activamente en los trabajos
del Grupo;
3) designar Presidente del Grupo de trabajo, de
conformidad con 10 dispuesto en la Regia 32 del
Reglarnento General de la OMM, al Sr. J.R. Dear;
RVEGA al Secretario General que invite a la OACI, al
ASECNA, a la lATA, ala IFALPA y a la IAOPA a participar en
la labor del Grupo.
b)

RESOLUCION 5 (CMAe-X)
PONENTE SOBRE OBSERVACIONES DE METEOROLOGiA AERONAUTIC A
iii)

LA COMISION DE METEOROLOGiA AERONAUTICA,
la necesidad constante de asesoramiento sobre las disposiciones adoptadas en materia
de observaciones meteorologicas en las estaciones
de meteorologia aeronimtica, que respondan debidarnente
a las necesidades de la aeronautica indicadas y se
conformen a las practicas normalizadas de la OMM en
materia de observaciones y especificaciones de
instrumentos;
CONSIDERANDO

b)

c)

d)

DECIDE:

1)

designar un ponente sobre observaciones de meteorologia aeronautica con las siguientes atribuciones:
a) asesorar sobre disposiciones de observaciones
meteorol6gicas en los aer6dromos con el fin de
responder a las necesidades aeronauticas indicadas, en particular mediante:
i)
la elaboraci6n de especificaciones tuncionales de instrumentos y metodos de
observaci6n especializados;
Ii) el seguimiento de la evolucion de las tecnicas de observaci6n, incluida la automatlzaci6n de las observaciones;

e)

el fomento de la nonnalizaci6n de tOCoicas de
observacion y de tratamiento utilizadas en los
sistemas de observacion automatizados;
revisar regularmente directrices sobre el
contenido del apartado a) anterior;
colaborar con el Grupo de trabajo de la CIMO sobre mediciones en superficie en relacion con las
mediciones meteorol6gicas en los aerodromos;
colaborar con la OACI y con las organizaciones
de usuarios aeronautlcos;
contribuir a la revlsi6n de la Gufa de Instru-

mentos Meteorol6gicos y Metodos de Observaci6n
de la OMM
2) invitar al Sr. M. Edwards (Sudatrica) a que actUe de
ponente;
PIDE al ponente sobre observaciones de meteorologia
aeronautica:
1) que someta aI Presidente al final de cada afio civil un
infonne anual sobre las actividades llevadas a cabo;
2) que someta un informe final aI Presidente, a mas tardar seis meses antes de la proxima reuni6n de la
Comision.

RESOLUCION 6 (CMAe-X)
PONENTES SOBRE LOS BENEFICIOS ECONOMICOS DEL APOYO
METEOROLOGICO PARA LA AVIACION
LA COMISION DE METEOROLOGiA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:

1)

de la peticion del Decimo Congreso Meteorol6gico
Mundial de estimular y fomentar estudios sobre los
beneficios econ6micos y sociales de los Servicios
Meteorol6gicos e Hidrol6gicos,
2) de los resultados de la Conferencia de la OMM sobre
los Beneficios Economicos y Sociales de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos, Ginebra, del 19 al23
de septiembre de 1994;
CONSIDERANDO la necesidad de garantlzar que se
dispone de informaci6n fidedigna sobre los bene-

ficios econ6micos proporcionados a la aviaciOn
como resultado de su ulilizacion del apoyo meteorol6gico,
DECIDE:

1)

designar dos ponentes sobre los beneficios economicos del apoyo.meteorol6gico para la aviacion con las
siguientes atribuciones:
a) exarninar toda la infonnaci6n disponible sobre
los beneficios economicos para la aviaci6n del
apoyo meleorologico;
b) exarninar tada la informacion disponible sobre la
base de cargar el apoyo meteorol6gico a los
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c)

Ii)

e)

usuarios de ]a aviadon, y recomendar mecanismos
apropiados;
examinar los beneficios adicionales proporcionados a los usuarios de la aviacion como result ado
de su provision de aeronotificaciones;
colaborar con ]a OACI Y con las organizaciones
de usuarios aeronauticos sobre estas materias;
invitar a los Sefiores C.R. Flood (Reino Unido) y
]. Goas (Francia) a que acruen de ponentes sobre

los beneflcios economicos del apoyo met eorologico para la aviacion;
PIDE a los ponentes sobre los beneficios economicos del
apoyo meteorologico para la aviacion:
1) que someta al Presidente al final de cada afio civil un
informe anual sobre las actividades llevadas a cabo;
2) que someta un informe final al Presidente, a mas
tardar sels meses antes de la proxima reunion de la
CMAe.

RESOLUCI6N 7 (CMAe-X)
PONENTE SOBRE LA AVIACI6N Y EL MEDIO AMBIENTE
LA COMISION DE METEOROLOGiA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:

1)

2)

de los resultados de la Conferencia de las Naclones
Unidas sobre el Medio Amblente y el Desarrollo,
inclusive la Declaracion de Rio y el Programa 21;
de las Resoluciones 14 y 15 (EC-XLIV);

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)
4)
5)

las consecuencias a largo plazo de los resultados de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Amblente y el Desarrollo para la OMM y para los
Servicios Meteorologlcos e Hidrologicos Nacionales;
la necesidad de que la Comlsion asuma una funcion
de liderazgo al examlnar las consecuenclas del
Programa 21 en materia de meteorologia aeronautica;
elimportante papel qne desempefia la aviacion en el
desarrollo socioeconomico mundial;
el continuo y rapido crecimlento de la avlaclon
mundlal;
la excepcional oportunidad que proporcionan las
aeronotificaclones para mejorar la vlgilancia global
del medlo ambiente atmosferico;

DECIDE:

1)

deslgnar un ponente sabre la avlacion y el medlo
amblente con las slguientes atrlbuciones:

examinar los efeetos de la aviacion para el medio
ambiente, particularmente en relacion con:
I)
las condiciones meteorologlcas que Influyen en los efectos de la aviacion en el area
terminal; .
il)
las consecuencias de las emislones de las
aeronaves, incluldos el vapor de agua y los
oxldos de nitrogeno, sabre el media amblente en la fase en ruta de los vuelos;
b) estimular a las compafiias aereas a que
contrlbuyan a la base de datos mundlal de informacion, para poder evaluar constantemente los
efeetos de la aviacion sobre el medio ambiente;
c) colaborar con la OACI y las organlzaclones de
usuarios aeronauticos en relacion con los efectos
de la aviacion sobre el medlo amblente;
2) invltar al Dr. T. Matsuo Gapon) a que actue de
ponente sobre la aviacion y el medio ambiente;
PIDE al ponente sobre 1a aviacion y el media amblente:
1) que someta al Presidente al final de cada afio civil un
Informe anual sobre las actividades llevadas a cabo;
2) que someta un Informe final al Presidente, a mas
tardar seis meses antes. de la proxima reunion de la
Comislon.
a)

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNI6N

RECOMENDACI6N 1 (CMAe-X)
REGLAMENTO TECNICO, VOLUMEN II [C.3.3] - FORMATO Y
PREPARACION DE LA DOCUMENTACION DE VUELO
LA COMISION DE METEOROLOGiA AERONAUTICA,
TOMANDO NOTA:

1)
2)

3)

del Reg/amenta Tiicnica [C.3.3],
de la Resoluci6n 4 (CMAe-VIII), - Grupo de trabajo
sobre suministro de informaci6n meteorol6gica que
se necesita antes y durante el vuelo (PROMET),
parrafo f) de DECIDE,
de la fecha de aplicaci6n propuesta de 1 de enero de
1996 para la Enmienda 70 al Anexo 3 de la
OACI/Reg/amenta Tecnica de la OMM [C.3.1],

CoNSIDERANDO:

1)

los requisitos operativos aeronauticos para una
mayor normalizaci6n de la documentaci6n de vuelo:
2) la necesidad de alinear la parte pertinente del
Reg/amenta Tiicnica, Volumen II [C.3.3] con las
cnmiendas al Reg/amento Tecnico de la OMM [C.3.t],
RECOMIl!NDA que el presente texto del Reg/amento Tecnica
[C.3.3], incluido el apendice sobre modelos de mapas y

fonnularios, se enmiende tal como se indica en el anexo a
esta recomendaci6n, en la fecha de aplicabilidad finalmente convenida para la Enmienda 70 al Anexo 3 de la
OACI/Reg/amenw Tiicnica de la OMM [C.3.1]:
AUTORIZA al Presidente de la CMAe a introducir cambios
menores para alinear el texto del Reg/amenta Tecnico
[C.3.3] y el apendice sobre modelos de mapas y fonnularios, con los requisitos operativos establecidos en el
Reg/amenta Tecnico [C.3.t]:
PInE:
1) al Secretario General que introduzca las enmiendas
necesarias al Volumen II del Reg/amenta Tiicnico;
2) al Secretario General a que invite a la OACI a
reemplazar en la fecha convenida de aplicabilidad el
apendice al Anexo 3 de la OACI por el apendice
enmendado tal como figura en el Anexo 3 a la
presente recomendaci6n e incluya los cambios
autorizados por el Presidente de la Comisi6n.

ANEXO A LA RECOMENDACION 1 (CMAe-X)

REGLAMENTO TECNlCO, VOLUMEN II [C.3.3] - FORMATO Y
PREPARACION DE DOCUMENTACION DE VUELO
[C.3.3.] 3.3.2
En los mapas preparados por los RAFC la direcci6n y la velocidad del viento deber1an representarse mediante Hechas y
barbas y banderalas sombreadas.

[C.3.3.]4

Forma de rellenar los modelos
NOTA: Los modeJos de mapas y formularios figuran en el Apandice aI Volumen II.

[C.3.3.] 4.1

Modelo A1 - Pron6sticos de aer6dromo (forma tabular)
[C.3.3.] 4.1.1
Direccion y velocidad del viento de superficie
La direcci6n del viento en superficie se deberia expresar segun se indica en el TAF; la direcci6n media en grados
enteras, seguidos de una barra oblicua y del valor de la velocidad media. La unidad utilizada se indican, mediante la
abreviatura pertinenta, por ejemplo, KT, KMH 0 MPS. Cuando praceda, se deberia aiiadir la velocidad maxima (ralagas)
precedida de la abreviatura MAX, por ejemplo MAX 35. La direccion del viento se deberra expresar siempre con tres cilras y
la velocidad con dos 0 tres, segun praceda. Cuando no se prevea viento 0 cuando se espere que sea la direcci6n variable,
se deberran utilizar las abreviaturas CALM 0 VRB, respectivamente.
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[C.3.3.] 4.1.2
Visibil/dad en la superficie

Se daberra aspecificar al valor de la visibilidad y. cuando proceda, las variaciones de visibilidad indicadas en el mensaje TAF
de conformidad can [C.3.1.] 4.6.4, la unidad utilizada deberra indicarse mediante la abreviatura correspondiente, esto es M a
KM. Los valores correspondientes a 5 km a menos deberran indicarse en metros y los valores superiores a esta cifra en
kil6metros. Cuando la visibilldad sea de 10 km a mas deberra expresarse en "10 KM". Los incrementos y las unidades
deberlan indicarse de conformidad can 10 dispuesto en [C.3.1.] 4.6.4.
[C.3.3.] 4.1.3
7iempo

AI descifrarse los mensajes TAF para registrarlos en el formulario, convendrla utilizar las abreviaturas que figuran en [C.3.1.]
6.2.18.
[C.3.3.] 4.1.4
Nubes

La cantidad de nubes se deberra seAalar mediante las abreviaturas FEW, SCT, BKN u OVC como se indica en [C.3.1.] 4.9.5.
EI tipo de nube s610 deberfa precisarse cuando se trata de cumulonimbus (CB) como se dispone en [C.3.1.] 6.2.19. La altura
de las nubes deberra ser dada en pies a en metros; la unidad utilizada deberra ser indlcada claramente en el encabezamiento
de la columna correspondiente.
[C.3.3.] 4.1.5
Cuando las condiciones de visibilidad, las condiciones meteorol6gicas y las nubes hayan sido pronosticadas como CAVOK,
se deberla escribir al termino CAVOK en las columnas correspondientes.
[C.3.3.] 4.1.6
7ipo y hom de cambio

Siempre que se indique un camblo, se debarla comenzar una nueva linea con los detalles correspondientes del mlsmo para
que la informaci6n sea completa y no de lugar a dudas.
[C.3.3.] 4.1.7
Comentarios

En los comentarios se deberla incluir cualquier informacion a indicacion de que se disponga respeeto a:
a)
elementos adicionales incluidos en el mensaje TAF, como par ejemplo, pron6sticos de temperatura para horas determinadas;
b)
caracterfsticas mas notables de la situaci6n meteorol6gica, tal como el paso de un frente, que se espera afeete al aerodrama durante el perlodo de validez del pron6stico y que no hayan sido incluidas can referencia a ninguno de los
elementos individuales;
c)
el carl;,cter provisional de un pronostico si se ha facilitado de acuerdo can 10 dispuesto en [C.3.1.] 9.7.4.
[C.3.3.] 4.2

Modelo A2 -

Pron6sticos de aer6dromo (clave TAF)

[C.3.3.] 4.2.1
EI Modelo A2 es la reproducci6n directa del TAF, tal como ha sido recibido. Convendrla corregir, cada vez que sea posible
antes de dicha reproduccion, los errores patentes de transmisi6n.
[C.3.3.] 4.2.2
Todo pronostico provisional de aerodromo aAadido por la oficina que 10 dffunda de acuerdo con 10 dispuesto en [C.3.1.] 9. 7.4
se calificarla como tal en el formulario.
[C.3.3.] 4.2.3
Las autorldades meteorologicas interesadas deberian establecer una lista adecuada de indlcadores de lugar de la OACI y de
abreviaturas del tlempo significativo, para acompanar a la documentaci6n de vuelo. Estos Inclcadores de lugar se deberran
presentar, perfectarnente, por orden alfabetico.
[C.3.3.] 4.3

Modelos TAl y TA2 -

Pron6stico tabular de las condiciones en ruta

[C.3.3.] 4.3.1
Se deberla utilizar el Modelo TA para los vuelos procedentes de aerodromos en donde se carace de medios para la provision
de documentaci6n en otras formas de presentaclon. EI Modelo TA1 se utilizara para vuelos a bajo nivei (por 10 general,
hasta el nivel de vuelo 100) Y de corta distancia. Para los vuelos por encima del nlvel de vuelo 100, conviene utilizar el
ModeloTA2.
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[C.3.3.] 4.3.2
No se deberfan utilizar sfmbolos en este formulario.
[C.3.3.] 4.3.3
Situaci6n meteorol6gica general

Se deberla Insertar una breve descripci6n de la situacl6n meteorol6glca, con especial referencla a la intensidad y movimiento
de los frentes y centros de presi6n.
IC.3.3.] 4.3.4
Secciones de ruta

La informaci6n de ruta se deberfa preparar para las secciones apropiadas a 10 largo del vuelo, identificadas por la altitud 0 la
longitud, 0 ambas, 0 mediante puntos geograficos; si se utillzan las secciones lat~udllong~ud, se deberfa proporcionar normalmente informaci6n meteorol6gica para secclones de cinco grad os.
[C.3.3.] 4.3.5
1iempo significativo

Cuando asl proceda, se deberra incluir una especificaci6n del tiempo significativo para cada secci6n. Esta especificaci6n
se deberra referir a todas las formas del tiempo slgnificativo que se detallan en [C.3.1.] 9.6.1 6 9.6.3, segun proceda para
el vuelo, y deberla incluir informaci6n sobre los lugares y niveles entre los que se espera que se han de producir los
fen6menos.
[C.3.3.] 4.3.6
Nubes
a)
La cantidad de nubes se deberla indicar mediante las abreviaturas SKC, SCT, BKN Y OVC para 0 oetas, 1-4 octas,
5-7 octas y 8 octas, respectivamente, salvo en el caso de que haya cumulonimbus (CB), los cuales se deberfan indicar
de la forma siguiente:
CB aislados
ISOL
(aislados)
CB bien separados
OCNL
(ocasionales)
FRQ
CB poco separados 0 no separados
(frecuentes)
La abreviatura EMBD Qntercalada) puede ser aiiadida a cualquiera de las abreviaturas anteriores para indicar que existen
nubes tormentosas mezcladas con capas de otras nubes; estos CB mezclados con otras nubes pueden 0 no emerger
de la capa nubosa;
b)
el tipo de nubes se deberra indicar de acuerdo con la Tabla de cifrado 0500 CC de la OMM;
c)
en el Modelo TA 1, la base y la cima de las nubes correspondientes aI vuelo deberfan ser indicadas. La altura de la base
de la nube mas baja tambien deberfa indicarse";

[C.3.3.] 4.6.4
Las posiciones de los centros de los sistemas de alta y baja presi6n se deberran representar en los mapas SWL, solamente
mediante una cruz y la letra H 0 L respectivamente, junto con los valores de la presi6n central en hectopascales (hPa). EI
movimiento que se preve de los centros de presi6n se deberfa indicar con una fiecha en la direcci6n del movimiento con un
numero que exprese, en nudos, el valor medio previsto de la velocidad del movimiento durante un periodo comprendido entre
tres horas antes y tres horas despues de la hora de validez.
NOTA: En el modela SWL podrfan incluirse isobaras cuando se considers que ello no afectara a la craridad y legibilidad del mapa.

[C.3.3.] 4.6.5
Los Ilmites de las zonas del tiempo significativo se deberran indicar en el mapa mediante una linea festoneada, excepto cuando se trate de zonas de turbulencia en aire claro, las cuales se deberfan delimitar mediante una linea discontinua de trazo
grueso.
NOTA: Para mas claridad, la zona de turbulencia de airs claro deberfa sef\aJarse mediante una cifra encerrada en un cuadrado con una lIamada en 81
margen para indicar la intensidad de la turbulencia y la extensi6n vertical del fen6meno.

[C.3.3.] 4.6.6
En los mapas SWL, la altura de la isoterma de O°C, cuando se encuentre dentro del margen vertical aplicable del mapa, se
deberia indicar insertando en puntos seleccionados precedido de 0° a su atlura dentro de pequefios recmngulos, 0 mediante
lineas de trazo discontinuo a intervalos de altura debidarnente espaciados. La altura de la isoterma de O°C se deberfa indicar
mediante la altitud.
[C.3.3.] 4.6. 7
En los mapas SWH, la unica informaci6n sobre nubes que deberra incluirse es la relativa a los cumulonimbus (CB), y solamente cuando se trate de CB asociados a una zona activa de tormentas (por ejemplo, una zona extensa de cumulonimbus,
o CB en filas con poco 0 ningun espacio entre cada nube, 0 CB intercalados en capas de nubes u ocultas en calima) que se

" Indic.ci6n de altura: vease [C.3.1] 9.4.10.
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extienden por encima del nivel del vuelo 250, Estas nubes cumulonimbus se deberian indicar utilizando las abreviaturas ISOL
EMBD (aisladas e intercaladas), OCNL EMBD (ocasionalmente mezclados), FRO (frecuente) 0 FRO EMBD (frecuentes e intercalados),
[C,S.S·14.6.8
Ademas de las disposiciones a que se alude en el antenor pan-afo 4.6.7, en los mapas SWM, las dem"s nubes asociadas con
cualquier fenomeno de tiempo significativo enumerado en la Tabla I a) de C.S.S, en las capas de nivel de vuelo de 100 a 250,
deberran indicarse utilizando las abreviaturas FEW, SCT (nubes dispersas), BKN (cielo nuboso) y OVC (cielo cubierto), para
1-2 octas, S-40ctas, 5-7 oetas y 8 octas, respectivamente.
[C.S.S.] 4.6.9
En los mapas SWL y SWM se deberfan indicar todas las nubes cumulonimbus, ulilizando las abreviaturas siguientes:
ISOL
aislados
= CBaislados
ocasionales
OCNL = CB bien separados
frecuentes
FRO
= CB poco separados 0 no separados
La abreviatura EMBD (mezclados) puede ser anadida a cualquiera de las abreviaturas anteriores para indicar que existen
nubes cumulonimbus, contenidas en capas de otras nubes u ocullas en calima. Estos CB mezclados pueden 0 no emerger
de la capa nubosa todas las demss nubes y en los mapas SWL se deberlan indicar utilizando las abreviaturas FEw, SCT
(dispersas), BKN (cielo nuboso) y OVC (cielo cubierto), para 1-2 octas, S-4 octas, 5-7 octas y 8 octas, respectivamente. EI tipo
de nubes se deberfa indicar de acuerdo con la Tabla de eifrado 0500-CC de Ia OMM, pero en ciertos casos en su lugar puede
utilizarse la abreviatura LYR (capa 0 en capas).

[C.S.S.] 4.6.10
.En los mapas SWH y SWM, segOn el caso, las alturas de la tropopausa, excepto para los puntos maximos y mlnimos de la
topografra de la tropopausa, se deberfan indicar por niveles de vuelo, rodeados de pequenos rectangulos. B nOmero de insereiones deberla ser suficiente para indicar fuertes gradientes de la altura de la tropopausa. La posici6n de los puntos
correspondientes a la altitud maxima y minima de la topograffa de la tropopausa deberlan indicarse por las !elras L 0 H
respectivamente, dentro de un poligono apropiado (vease C.S,S, Tabla II y el modelo SN).
[C.S.3.] 4.6.11
En los mapas SWH y SWM, segOn proceda, la orientacion del eje de la cornente en chorro deberia indicarse por una linea de
trazo grueso Onica, discontinua a intervalos adecuados, para indicar la velocidad del viento maximo, mediante flechas con
barbas y banderolas sombreadas seguidas por el nivel de vuelo (con el prefiJo FL) del viento maximo.
NOTA 1: La Ifnea de trazo grusso Que representa 81 aJe del charro comienzal tannlna en los puntas en que S8 ha previsto una velocictad de viento de
150 kmIh (80 1<1).
NOTA 2: Las flachas indicadoras del viento a 10 largo del aje del charra deberian describir la velocidad absoluta del viento maximo con indicaci6n del
nwel a intervalos adecuados, Los cambios significativos de la velocldad y/o del nwel del viento maximo (por ejemplo, un cambio de 20 kt de la velocidad
del viento maximo, un cambio de 3.000 pies por [0 men OS, de ser posible, en 91 nwel de vuelo) se indican mediante la barra dable perpendicular aI eje
de chorra (vease C.3,3. Tabla III).

Modelo At - PRON6STICOS DE AER6DROMO (forma tabular)
EXPEDIDO POA LA. OFIOINA METEOROLOGICA DE ........................................... FECHA ....... , .... HORA ........ (UTC)
ALTURAS POA ENOIMA DE LA. ELEVACION DEL AERODROMO
Nubes
17poy
AarcSdromo

Perfodo
de valldez
(UTe)

MOMBASA

06-06

hom
de/
camb/o

TEMPO 09-12

NAIROBI

03-15
PROB40
TEMPO 03-05
BECMG 05-06

JAATUM

12-18
PROB3D
TEMPO 12-15

ELCAIRO

06·06

ROMA

12-06

Dlreccl6n medIa del
vlento de superflcle
(grados geognJflcos)
veroc/dad madls y
mdxlma del vlento

superf/c/e
(mfn)ms)

17empo
slgnfflcatlvo

cant/dad capa
Inferior, altura da
la basEJ (pIes) y
t!po (sl CS)

150/15 KT
VRB/20 KT
MAX 30 KT

10KM
200 M

HVV SHRA

FEW 1500
SCT 1000 OS

060/05 KT

2000M

VRB/03 KT
060/10 KT

SCOM
10KM

030/05 KT

10KM

030/20 KT

100 M

060/10 KT

FM 1400
FM 1800

270/10 KT
270/10 KT
330/15 KT

Vlslbflidsd

en

C

2000 M
SOOOM
10KM

Cantidad caps
superior, altura de
1a base (pIes) y
tlpo (sICB)

BKN 1500

OVC0200
FG
NSW

TOMADO
DEL
TAF 00-24

SCT1500

SCT 2500

TOMADO
DEL
TAF 06-06

MODBLSA

A

V

HVVDZRA
MODRA
NSW

Comentsr/os

0

K

BKN 500
BKN 1200
BKN 2500

OVC1S00
OVC2000

TAF 06-06
ENMENOADO
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Modelo A2 - PRONOSTICOS DE AERODROMO (clave TAF)
EXPEDIOO POR LA OFICINA METEOROL6GICA DE .......................... (FECHA, HORA, UTC) .......... .

INTENSIDAD
.. - .. Oigera); sin indicador (moderada); .. + .. [fuerte 0 bien desarrollada en caso de remolinos de polvo 0 arena
(tolvaneras) y nubes de embudo] se utilizan para Indicar la intensldad prevista de determinados fen6menos

DESCRIPTORES
MI - bajo
BC - ban cos aislados
PR - parcial

·OR - ventisca baja
BL - ventisca alta

SH - chubasco(s)
TS - tormenta

FZ - engel ante (superenfriada)

SELECCI6N DE ABREVIATURAS DEL TIEMPO PREVISTO
OZ
RA
SN
SG
IC
PE
GR
GS

-

lIovizna
BR
lIuvia
FG
nieve
FU
cinarra
VA
costales de hielo (polvo bollante) OU
hielo granulado
SA
granizo
HZ
granizo menudo 'flo nieve granulada

-

neblina
niebla
humo
ceniza volcanica
polvo extendido
arena
calima

PO - remolinos de polvo 0 arena (tolvaneras)

sa - turbonada

FC - nube(s) de embudo (tornado 0 tromba
marina)
SS - tempestad de arena
OS - tempestad de polvo

EJEMPLOS
- chubasco de lIuvia fuerte
+SHRA
- lIovizna engel ante moderada
FZDZ
+TSSNGR - tormenta fuerte con nieve y granizo

TSSN - tormenta moderada con nieve
SNRA- nieve y lIuvia moderada

SELECCI6N DE INDICADORES DE LUGAR DE LA OACI
YSSY
CYMX
EODF
EGLL

Sydney
MontreaVMirabel
Francfort
LondreslHeathrow

HKNA
KJFK
LFPG

RJTT

122130Z

130024 VRB03KT 4000 SCT025 BECMG 0305 9999

EGLL

090845Z

091212 27010KT 9999 SCT020 BKN080 FM2100 30015KT
3000 FZOZ BKN006 OVC060 FMOOOO 30015KT 0800 +RASN
BKN004 OVC060 BECMG 0305 33020KT 5000 NSW SCT020
BKN100 BECMG 0709 9999 =

LFPG

160910Z

161212 10008KT CAVOK FM2000 VRB03KT 8000
SCT012 FM0400 VRB03KT 0800 FG FM0900 10008KT CAVOK =

OBBI

030300Z

030624 0301 OKT 9999 SCT010 PROB30 TEMPO
0915 03030KT 0500 BLSA FM1800 VRB02KT 8000 SCT020 =

HKNA

280215Z

280624 06010KT 9999 SCT025 TEMPO 1216
3000 SHRABKN015 PROB40 TEMPO 1416 VRB20G30KT
+TSRA SCT010CB BKN015 =

NZAA

NairobVJomo Kenyatta
Nueva York/Kennedy
Paris/Charles de Gaulle
Auckland

OBBI
RJTT
SBGL

ZBM

Bahrein
Tokio
Rio de Janeiro
Beijing/Capital

=
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Modelo TAl- MODELO TABULAR DE LAS CONDICIONES EN RUTA
FECHA •...•••..••.••••...•.••..•..•..••••..• ALTURAS EN PIES SOBRE EL NIVEL DEL MAR
RUTA DE ••..•. B!GGIN HILL .•.••. A •...•.• AMSTERDAM ..•.•• ViA .•..•. AEROviAS •.••••
VAuDAPARASAUR ENTRE LAS •....•1500 .•..•. UTCYLAS .•...• 1700 ..•.•• UTC
Y PARA LLEGAR ENTRE LAS .••.•. 17oo .••.•• UTCYLAS ..••.• 21oo ••.••• UTC
CARACTERisTICAS ESPECIALES DE LA SITUACION METEOROLOGICA:
FRENTE FRiO ACTIVO SITUADO A LAS 1000 UTC Y DESDE EL HUMBER HASTA LAS ISLAS ANGLONORMANDAS, DESPU\ZANDOSE HACIA EL ESTE A 20 NUDOS PARA SITUARSE A LAS 1900 UTC DE NORTE A
SUR A TRAVJ:S DE LA RUTA A UNAS 40 NM AL OESTE DE AMSTERDAM.
ZONA

LONDRES

VIENTOS EN ALTITUD
(GRADOS GEOGRA10000 ft
FICOS Y NUDOS)
TEMPERATURAS
5000 ft
(GRADOS CELSIUS)
2000 ft

02°E

BKNSC
BKNACLYR

VISIBILIDAD EN SUPERFICIE

250/45 MS 09
240/35
00
230/30 PS 06

280/30 MS12
290/25 MS03
290/20 PS 03

SCTCU
NUBES

AMSTERDAM

18000

15iiO
10000

;m.QQQ
1000

2500

BKNST

800
500

18000

OVCSC
ASLYR

~

i2000

1500 M CON CHUBASCOS

OCNL CHUBASCOS DE LLUVIA
ENGELAMIENTO
MODERADO
10000
OCNL FUERTE
350ii
TIEMPO SIGNIFICATIVO
TURBULENCIA
MODERADA EN CU

ISOLEMBDC8

18000
1500

2000

5000 M CON LLUVIA Y
1000 M CON TORMENTAS
LLUVIA MODERADA A FUERTE
TORMENTAS ISOL
ENGELAMIENTO
MODERADO
13000
OCNLFUERTE
5000
TURBULENCIA MODERADA
OCNL FUERTE EN CB
30000
Y ZONA FRONTAL

TOOo

ALTURA DE LA ISOTERMA O°C

3500

5000

PRESION MINIMA PREVISTAAL
NIVEL MEDIO DEL MAR (hPa)

1008

1004

INFORMACION
SUPLEMENTARIA

Expedido por ...•........•... a las .. 1400 .. UTC el. .. de ........ de 19 . .. por el pronostlcador ....•..•.......

-

2. Cuando en un pron6stico se cia un solo WIler numericQ para un elemento. este he de-interpretarse como Ie representaci6n de la medIa
mas probable de una serie de valores que puede tomar al elemento durante el periodo del pron6stico.

Aboo)limullIs'

SKC-O aetas. FEW-1- a 2 aetas, SeT-3 a 4 oetas, BKN-5 a 7 aetas, OVC-S octas, LYR-en capas, LOc-tocalmenta

1. Los valores positivos y negatlvos se Indican mediante e\ prefijo liPS" (mas) y uMS" (menos),

ISOL-alslado, OCNL-ocaslonal, FRQ-frecuentemente. EMBD-lntercalado.
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Modelo TA2 - MODELO TABULAR DE LAS CONDICIONES EN RUTA

ALTURAS EN ALTITUDES DE PRESI6N (CIENTOS DE PIES)

FECHA ..............................

RUTA DE ........ BIGGIN HILL ......... A ...... AMSTERDAM ..... , ViA .... AEROvfAS .......
VALIDA PARA SALIR ENTRE LAS ..... 1500 . . . . .. UTC Y LAS ..... 1700 . . . .. UTC Y PARA LLEGAR
ENTRE LAS ..... 1700 .. ... UTC Y LAS .....2100 .. ... UTC
CARACTERisTICAS ESPECIALES DE LA SITUACI6N METEOROL6GICA (CENTROS Y FRENTES EN
SUPERFICIE):
FRENTE FRio ACTIVO SITUADO A LAS 1000 UTC Y DESDE EL HUMBER HASTA LAS ISLAS ANGLONORMANDAS, DESpLAZANDOSE HACIA EL ESTE A 20 NUDOS PARA SITUARSE A LAS 1900 UTC DE NORTE A
SUR A TRAVES DE LA RUTA A UNAS 40 NM AL OESTE DE AMSTERDAM.
LONDRES

ZONA

VIENTOS EN ALTITUD
(GRADOS GEOGRAFICOS Y NUDOS)
TEMPERATURAS
(GRADOS CELSIUS)

FL 300
FL240
FL 180
FL 100

TIEMPO SIGNIFICATIVO
Y NUBES ASOCIADAS

AMSTERDAM

02'E

250/50
260/40
270/35
280/30

MS52
MS40
MS26
MS12

TURBULENCIA MODERADA
EN SCTCU

230/65 MS50
240/60 MS36
240/50 MS24
250/45 MS09

180
015

300
ENGELAMIENTO Y
010
TURBULENCIA
MODERADOSA
FUERTES EN ISOL EMBD CB

ALTURA DE LA ISOTERMA O'C

035

050

*ALTURA OE LA TROPOPAUSA

-

-

*CORRIENTE EN CHORRO

-

-

INFORMACI6N
SUPLEMENTARIA
* Por encima del nivel de crucero previsto sl no sa especifica.

Expedido p~r ................ a las .. 1400 .. UTC el ... de ........ de 19 . .. por el pronosticador ...............
Notas:

1. La altitud de presi6n as la altura en pies de un nivel en la atm6sfera Ilpo por encima del nivel de referencla cuya presi6n as

de 1013.2 hPa.
2. Los valores positiv~s y negativQS se indican mediante el prefijo ·PS· (mas) y "MS· (menos).
3. 8610 se indican las nubes asociadas al tlempo significatlvo. Cuando se preven estratos bales y niabla, estos sa indicaran para las
zonas tenninales en los pron6sticos de aer6dromo aprop!ados.
4. Cuando en un pron6stico se da un valor numenco para un elementa, aste ha de interpretarse como la representacion de la media mas
probable de una serie de valores que puede tamar eI elemento durante eI periodo del pron6stieo.
Abreviaturas:

SKG--O aetas, FEW-1 a 2 aetas, SCT-3 a 4 aetas, BKN-5 a 7 aetas, OVC-B aetas, LYR--en capas, LOG-laealmente,
ISOL-aislado, OCNL--ocasional, FRQ-frecuentemente, EMBD--Intercalado.

~

Modelo SWL - MAPA DEL TIEMPO SIGNIFICATIVO (BAJO NIVEL)

Ejemplo 2
MAPA HORA vAll DO A LAS, , ' , , , ' , , ' , UTC, ' , , , , , , , , ' , , ,19, , ,
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Modelo SN - BOJA DE ANOTACIONES UTILIZADAS EN LA DOCUMENTACION DE VUELOS

1. Simbolos de tiempo

r<:

turbonada~

...A..

TUrbuJencia moderada

JL

Turbulencia fuerte

Uovlzna

//////
//////

01cl60 tropical

r~"

3.Abreviaturas utilizadas para describir las nwes

,

Tormenta

9

Fuerte !fnes de

•
II

Uuvia

Ventfsoa extensa de nieve
Calima fuerte de
arena 0 paiva

Cndas orograficas

'+'

Engelamiento debil
en la aeronave
Engelamiento moderado
en la aeronave

00

Engelamlento fuerte
en la aeronave

--

Neblina extensa

Niebla extensa

I""

Humo extenso

r.v

Precipitaei6n engelante··

-!:::,.

0

Granlzo

Tempestad extensa
de arena 0 palvo
Calima extensa

Erupcion volcanlca-

Para III dacumentacl6n de 109 vu~os h89ta FL 100. este 9imbola !IIgnlti<:a "linea de turbonada".
Este 91mbQlo no se I9fiere sf engelamianto prallClCBdo par la preclpHlICiOn q~a entra en conlaCtO
con una aeraneWl alernp9lt\lura muy baja.
AI extramo del mapa debe figUfSf lalnfatmaei6n sigulente relallva al ",rmbola:
Erupcl6n voIclin""
Nam!>te del volean (III "" canc>o\I)
Lstitudllan9ltud
Fecha y ham. de III prlmara ....pel6n (sl "" canace)
Para la cunlZQ voIcIinloa vOOsu SIGMEr
Now -Las 8lturas entre illS qu<l sa flSp6f'8 qw se produzr:;an los ~ 8e indlc8n en nWeles de vueIo,

-

IB. dma SQbre is base Sfl9<ln 18 /eytInds cIeI maps.

2. Sfmbolos utilizados para frentes y
zonas de convergencia. y otros

... ...

-- -....a

'Q:J
"

"

Frant8 frio
en superficie

Dir., veloc., y nivel
Ft. 270 del Yiento maximo

Frente caJido
en superfieie

~

Frante ocJuido
en superficle

~

" I"

10":100

Frente casi estacio-nario en superfleie

A1tftud maxima de
la tropopausa

C19

Altitud minima de
I a tropopausa

~

Nivel de la
tropopausa

f--;:- ~ ~ FL 300

~

"\\0.

~

I! Uneade
engelamiento
Nivelde
engeiamiento

II III
Cit:!

Zona de conver·
geneia intertropical

@

Temperatura de la
superfieie del mar

-..-

SO

11
Z

0

2

1

OU = Cumulus
CB '" Cumulonimbus

=Stratocumulus

Estado del mar

F\..3AO

La dobla bona Indica cambios de nlval de 3000 ~es 0 manos ylo camblos en Ie velocldad
:.:n~g,:so£ee1~00 r;,~~ ~~~h)~n al ejemp • an Ia barra doble de velocldad dal

(16

~~:as:~~~~p.~~~~o~~~J~~I:~:n~g J~~~~~~~~r$~.en los PLmtos

Nubes excepto OB
SKC =- Oielc despejado (0/8)
FEW '" Algunas nubes (1/8 a 2(8)
SCT .. Nubes dlspersas (3IB a 4/8)
BKN
Oielo Nuboso (SIB a 7/8)
rNC '" C'lsio Clbierto (SIS)
CS soIamente
ISCL = CS aislados (aislado)
OCNL" CS bien separados (ocasionalas)
FRO '" C8 poco saparados 0 no separados (fracuantes)
EMBD = CS mazclados con las capas de otras nubes u ocultos par la calima ~ntercalados)

<XI

0

'.65

3.ro

.,"

18.52
37.04
55.56
74.06

20.37
36.69
57.41
75.93

22.22
40.74
59.26

OJ

92.60

94."

110
70
80
90

111.12
129.64
148.16
166.68

=

..

30

3.3 Alturas
En los mapas SWH y SWM se indican las alturas en niveles de vuelo, Ia eima sobre la
base. Cuando las elmas 0 las bases sa hellan fuera de Ie eapa de ra atmOsfera a la que
sa apliea el mapa se utlliza XXXX.
En los mapas SWL:
ij
las alturas sa indican como altitudes sobre el nivel medio del mar
ii) sa utilize la ebraviatura SFC para Indiear el nivel del suelo.

Descripci6n de las lineas y de los sistemas en mapas especificos

4-

Modelos SWH y SWM - Mapas del tiempo significalivo (niveles alto y media)
Uneas festoneadas
= Umite de las zonas del tiempo significatiVQ
Uneas de trazos gruesos = Umite de las zonas de CAT
Unaa de tram grueso
Posicl6n del eje de Ie corriente en c:horro con Indlcaci6n de Ie
interTUmpida por flechas d[recci6n del viento y velocldad en nudos 0 en kmIh y altura en
de viento y nival de welo nlVe!es de vuelo
Cifras sobre las fteches = Velocidad del despiaZamientO del sistema frontal en nlldos 0 en kmIll
Niveies de vuelo en el .. La altura en nlvales de welo de Ia tropopause en puntos deter·
interior de rectangulos
minados. por eJemplo ~. los puntos de altltud maxima JI mf..
pequef'ios
nima de la topogra:fla
a tropopause sa indican mealllnte las
letJas L 0 H rmpecIivamente en el interior de un pentagono con
la altura en niveles de yualo.

4.1

=

4.2 Modelo SWL -

···
·

X

Mapa del tiempo significativ~ (bajo nivel)

Posicl6n de centros de presi6n tlada en hectopascales
L
Centro de bala presl6n
H
Centro de alta presl6n
Uneas festoneadas = Umite de las zonas de tiempo Signtficativo
Uneas de trazos
AlbJra de Ja lsoterma de O·C indicada en pies (hectopies) 0 metros
Nota: El nlvel O·C pusde tambi~ indiearse asl ~ per ejam·
plo eI nlvel O"C estlI a 6000 pies de altitud
Cifras sobre flechas
Velocidacl 8n nudos 0 kll6matros per hara de desplazamiento de
siStemas frontales, depresiones 0 antieiclones.
Cifra en el interior del s[moolo que indica el estado del mar altura total cle las alas en pies 0

100 185.20
110
120
130
140

203.72
222.24
240.78
259.28

150 277.80
160 296.32
170 314.84
180 333.36
190 351.88

..,

~

""'""

Cifra en 01 Interior del slmbolo que indica la temperabJra de Ia superfic:le del mar = tempemtura de Is superficia del mar en grados centlgrados.

•
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• •
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km/h
7.41

926

11.11

12.96

14.82

16.67

25.93

29.63
48.15
86.67
85.19

31.48
50.00
66.52

33.34

35.19

51.86
70.38

87.04

'.90

53.71
72.23
90.75

105.56 107.42

109.27

24.08
<2.60

44."

21.78
. ..30

81.12
79.64

62.97
61.49

64.82
83.34

96.30

98.16

100.01

101.66 103.71

112.97 114.82
131.49 133.34
15O.D1 151.86

118.66

118.53

120.36 122.23 124.08 125.94 127.79
138.90 140.75 142.60 144.46 146.31

>7.76

168.53 170.38

135.20 137.05
153.72 155.57
172.24 174.09

157.42 159.27 161.12 162.98 164.63
175.94 177.79 179.64 181.50 163.35

187.OS
205.57
224.09
242.61
261.13

188.90 190.76 192.61 194.46 196.31 196.18 200.02 201.87
207.42 209.28 211.13 212.98 214.83 218.68 218.54 220.39
225.94 227.80 229.85 231.SO 233.35 235.20 237.08 238.91
244.46 246.32 248.17 250.02 251.87 253.72 255.58 257.43
262.96 264.64 268.69 288.54 270.39 272.24 274.10 275.95

279.85
298.17
316.69
335.21
353.73

281.SO 283.36
300.02 301.86
318.54 320.40
337.08 338.92
355.58 357.44

Nudas; 200
"0
kmIh: 370.40 38a.92

Nudos: 300

"0

k""'''

535.60

574.12

NucIos:

0.1

""""

0.19

D2
0.37

=

=

4

3

3.2 Cantidad

Chubascos

-S-

Conversi6n de nudos en kil6metros par hora
~

ST = Strat1Js

AS '" Altostra1us
NS = Nimbostratus

=

Nieve

+S

3.1 TIpo
CI '" Cirrus
CC = Cirrocumulus
OS
Cirrostratus
AC = A/tocumulus

0

'*'
'RV
I

significativ~

""
407.44

285.21 287.06 288..91
303.73 305.58 307.43
322.25 324.10 325.95
340.77 342.62 344.47
359.29 361.14 362.99

'60

230

"0

"0

425.96

444.48

463.00 481.52

320
330
592.64 611.16

,.

0.4

D."

0.74

340
629.68

350

292.82
311.14
329.68
348.18
366.70

294.47
312.99
331.51
350.D3
368.55

270

""

""
537.08

500.04 518.56

360

648.20 666.72

1.11

I
~

390
370
360
685.24 703.78 722.28

., ,,....

D.'

0.5
0.93

290.76
309.28
327.80
346.32
364.64

1.30

D.'
1.67
I

1 nude:: 1,852 kmIh

4.3 Fleehas y barbas
Las flechas indican la direc::ci6n; los nClmeros de las banderola:s y/o las barbas corresponden
a Is veloc:idacl. Ejemplo:
270°/115 nudos (equivalents a 213 kmlh)
~
Las banderolas corresponden a 50 nudos 0 931cmth
Las barbas colT8spondEon a 10 nudos 0 18 kmIh
Las medias balbas correspondsn a 5 nuclos 0 9 kmIh

•1

,
1

z

00

~

'00

"
,~

'00
~

'00

'"
~

-

~
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Nudos
~

-

km/h
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50

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DECIMA REUNI6N DE LA COMISI6N DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

RECOMENDACr6N 2 (CMAe-X)
DlFERENCIAS ENTRE LAS CLAVES DE METEOROLOGiA AERONAuTIC A
DE LA OMM Y LAS CLAVES NACIONALES
LA COMISION DE METEOROLOGiA AERONAUTICA,
RECORDANDO el Articulo 9 del Convenio de Ia OMM
y Ia Regia 127 del Reglamento General, que tratan
del cumplimiento de las disposiciones incluidas
en las resoluciones tecnicas adoptadas por el Congreso, 0 por el Consejo Ejecutivo en nombre del Congreso;
TOMANDO NOTA CON PREOCUPACION de la proliferaci6n
de claves nacionales que difieren de las claves de

meteorologia aeronautica de la OMM,
CONSIDERANDO la incidencia de esa proliferacion en la
seguridad del triifico aereo,
RECOMMENDS que se inste a los Miembros a desplegar
todos los esfuerzos posibles para velar por la aplicacion de
las claves de meteorologia aeronautica internacionales
como se presentan en el Manual de Claves (OMM-N" 306),
Volumen 1.

RECOMENDACr6N 3 (CMAe-X)
DEFINICIONES DE LA INTENSIDAD DE LA PRECIPITACION Y DE LOS REMOLINOS
DE POLVO/ARENA BIEN DESARROLLADOS (TOLVANERAS Y NUBES DE EMBUDO)
LA COM1SION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA,
de que no existen defioiciones acordadas
internacionalmente de Ia intensidad debil, moderada 0
fuerte de la precipitacion 0 de los remolinos de polvo/
arena bien desarrollados (tolvaneras y nubes de embudo);
CONSIDERANDO los problemas que esta situacion plantea a
las comunidades meteorologica y aeronautica;
TOMANDO NOTA

RECOMIENDA que la CSB, en consulta con la CMAe y la
CIMO, ponga a estudio la cuestion de defioir la intensidad
debil, moderada 0 fuerte de la precipitacion y la expresion
"bien desarrollados" en el contexto de los remolinos
polvo/arena (tolvaneras y nubes de embudo) con objeto
de formular definlclones aceptables para la comunidad
aeronautica.

RECOMENDACr6N 4 (CMAe-X)
CAPACITACION METEOROLOGICA PARA LA AVIACION GENERAL
LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA"
de que Ia import an cia que Se da a la
aviaci6n general en el Tercer Plan a Largo Plazo de Ia OMM
es un rellejo del crecimiento esperado en el volumen y diversidad de la aviacion general durante el proximo decenio;

TOMANDO NOTA

RECOMIENDA:

1)

CONSIDERANDO:

1)

2)

la necesidad de mejorar el apoyo meteorologico a la
aviacion general y, en particular, de mejorar los
conocimientos meteorologicos de los pilotos de la
aviacion general,
las mejoras previstas en la seguridad de los vuelos de
aviacion general y los importantes beneficios
economicos que podrlan resultar en ultima instancia
de un mejor apoyo meteorologico a las operaciones
de aviacion general mediante una capacitacion mejorada de los pilotos y los pronosticadores,

2)

que se inste a los Miembros a dar gran priori dad
a organizar la capacitacion en esferas pertinentes
de la meteorologia aeronautica para el personal
que se ocupa de la aviacion general, incluidos los
pronosticadores, los oficiales encargados de dar
instrucciones, los meteorologos comerciales y los
pilotos;
que se pida a los Miembros que sometan a revision a
nivel nacional y en estrecha colaboracion con la
Autoridad Aeronautica toda la esfera de la capacitacion de pilotos de aviacion general en
meteorologia, con el fin de garantizar que se destacan los temas pertinentes y los relacionados con Ia
seguridad reduciendo al minimo explicaciones cientificas complicadas.

RECOMENDACIONES 5 Y 6

51

RECOMENDACION 5 (CMAe-X)
ATRIBUCIONES DE LA COMISI6N DE
METEOROLOGiA AERONAuTICA
LA COMISION DE METEOROLOGiA AERONAUTICA,
TOMAN»O NOTA:

1)

2)

de Ia incipiente preocupacion acerca de los aspectos
meteorologicos del impacto de la aViacion sobre el
medio ambiente;
de la creciente importancia de las cuestiones
ambientales tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo (CNUMAD), Rio de Janeiro, junio
de 1992;
3) de Ia continua demanda por Ia comunidad aeronautica de capacitaci6n meteorologica aeronautica;
RECOMIENDA que el Duodecimo Congreso considere Ia
adopcion de las atribuciones modificadas de Ia Comision de Meteorologia Aeronautica que liguran en el
anexo a Ia presente recomendaclon_

ANEXO A LA RECOMENDACrON 5 (CMAe-X)
ATRIBUCIONES DE LA COMISI6N DE METEOROLOGiA AERONAuTICA

La Cornision estara encargada* de las cuestiones relativas a:
a) las aplicaciones de Ia meteorologla a Ia aviacion,
teniendo en cuenta los correspondientes progresos
meteorologicos, tanto en el campo cientilico como
en el priictico;
b) el estudio de las necesidades de Ia aeronautica en 10
que se refiere a los servicios meteorologicos y la
adopci6n de las medidas aportunas para que, en la
medida de 10 posible, atienda ella misma a estas
necesidades 0, de ser necesaria la coordinacion, se
transmitan estas necesidades a los organos integrantes competentes;
c) Ia normalizacion internacional de los metodos, procedimientos y tecnicas empleados 0 apropiados para:
i) Ia aplicaci6n de Ia meteorologia a Ia aeronilUtica y Ia prestaci6n de servicios meteorologicos
a la navegaci6n aerea internacionaI;

Ia realizacion, transmision y difusi6n de las
observaciones meteorologicas realizadas a
bordo de los aviones;
Ii)
examen de las necesidades de datos meteorologicos
de base para Ia meteorologia aeronautica;
e)
examen de las necesidades de datos c1imatol6gicos
para Ia meteorologla aeronautica;
fJ examen de las necesidades aeronauticas en materia de observaciones meteorologic as y de
instrumentos especializados;
g)"" exam en de los aspectos meteorologicos
del imp acto de la aviacion sobre el medio ambientej
h)"" la capacitacion del personal meteorol6gico y no
meteoroI6gico en meteorologla aeronautica.

.. En cooperad6n con la OACI si procede.

** Nueva atribud6n.

Ii)

RECOMENDACION 6 (CMAe-X)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS
EN RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISI6N DE
METEOROLOGiA AERONAUTICA
LA COMISION DE METEOROLOGiA AERONAuTICA,
satisfaccion de las medidas adoptadas
por el Consejo Ejecutivo en relacion con las recomendaciones anteriores de la Comision de Meteorologla

TOMANDO NOTA con

Aeronautica,

CONSIDERANDO que, desde la adopcion de esas medidas,
muchas de estas recomendaciones han pasado a ser super-

fluas,
que se las Resoluciones 7 (EC-XLIII) Y 6 (ECXLIV) no se consideren en adelante necesarias.

RECOMIENDA

APENDICEA
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A. Representantes de la reunion
C. H. Sprinkle
N. D. Gordon

Presidente
Vice·presidente

B. Representantes de los Miembros de la OMM
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AIemania

P. Granitzny
W. Benesh
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C. H. F. Lemensieck

Arabia Saudita O. S. A. Maghrabi

Funci6n

Delegado principal
Delegado
Delegado

Asesor
Delegado principal
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dedsiones adoptadas por la Mdma reunion de la Comision de Meteorologia Aeronautica.

{

-2-

A.
4.

DECISIONES REGISTRADAS EN EL RESUMEN GENERAL
DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION DEL EC·XLVII
INFORME DE LAS REUNIONES DE LOS 6RGANOS INTEGRANTES (Punto 4 del orden del dial

INFORME DE LA DiiCIMA REUNI6N DE LA COMISI6N DE METEOROLOGiA AERONA.UTICA (CMAe)

4.14 EI Consejo Ejecutivo tome nota con reconocimiento del informe de la decima reunion de la CMAe
celebrada en Ginebra, del 10 al 21 de octubre de 1994.
4.15
El Consejo Ejecutivo consigno su decision sobre las divers as recomendaciones de la reunion en la
Resolucion 6 (EC-XLVII).

B.

RESOLUCION

Resolucion 6 (EC-XLVII) - INFORME DE LA DECIMA REUNI6N DE LA
CoMISl6N DE METEOROLOGiA AERONA.UTICA
EL CONSEjO I\JECUTIVO,

TOMANDO NOTA del informe de la decima reunion de la Comision Meteorologia Aeronautica,
DECIDE:
1) tomar nota de las Resoluciones 1 a 7 (CMAe-X);
2) tomar medidas sobre las recomendaciones como se indica a continuacion:
Recomendaci6n 1 (CMAe-X) - Reglamento Tecnico, Volumen II [C.3_3]- Formato y preparacion de la
documentacion de vuelo
a) Aprueba la recomendacion;
b) pide al Secretario General:
i) que haga 10 necesario para induir las enmiendas que figuran en el Anexo 1 a esta resolucion en el
Reglamento Tecnico de la OMM, Volumen II, [C.3.3];
ii) que invite a la Organizacion de la AViacion Civillnternacional OACI a reemplazar, en la fecha
convenida de aplicabilidad, el Apendice al Anexo 3 de la (OACI) por el apendice enmendado tal como
figura en el Anexo 1 a la presente resoludon e induya los cambios autorizados por el Presidente de la
CMAe;
Recomendaci6n 2 (CMAe-X) - Diferencias entre las claves de meteorologia aeronautica de la OMM y las
claves nacionales
a) Aprueba la recomendacion;
b) exhorta a los Miembros a desplegar todos los eSfuerzos posibles para velar por la aplicacion de las claves
de meteorologia internacionales como se presentan en el Manual de Claves, Volumen I;

II
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Recomendaci6n 3 (CMAe-X) - Definiciones de la intensidad de la precipitacion y de los remolinos de
polvo/arena bien desarrollados (tolvaneras) y nubes de embudo
a) Aprueba la recomendaci6n;
b) pi de al Presidente de la CSB que, en consulta con los Presidentes de la CMAe y de la Comisi6n de
lnstrumentos y Metodos de Observaci6n (CIMO), estudie la cuesti6n de definir la intensidad debil,
moderada 0 fuerte de la precipitaci6n y la cuestion de los remolinos de polvo/arena bien desarrollados
(tolvaneras) y las nubes de embudo con objeto de formular definiciones aceptables para la comunidad
aeronautica;
Recomendacion 4 (CMAe-X) - Capacitacion meteorol6gica para la aviacion general
a) Aprueba la recomendaci6n;
b) insta a los Miembros a dar gran prioridad a organizar la capacitacion en esferas pertinentes de la meteorologia aeronautica para el personal que se ocupa de la aviaci6n general, incluidos los pronosticadores,
los oficiales encargados de dar instrucciones y los pilotos;
c) pide a los Miembros que sometan a revision toda la esfera de la capacitaci6n en meteorologia de los pilotos
de aviacion general, con el fin de asegurar que se destacan los temas pertinentes y los relacionados con la
seguridad y se reducen al minimo las explicaciones cientificas complicadas;
Recomendacion 5 (CMAe-X) - Atribuciones de la Comision de Meteorologia Aeronautica
a) Toma nota de que el Duodecimo Congreso ha adoptado medidas sobre esta recomendacion;
Recomendacion 6 (CMAe-X) - Examen de las resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en recomendaciones anteriores de la Comision de Meteorologia Aeronautica
a) Aprueba la recomendaci6n de que no se mantengan en vigor las Resoluciones 7 (EC-XLIII) Y
6 (Ee-XLIV);
TOMANDO NOTA ADEMAs:

1) de que el17 de marzo de 1995, el Consejo de la OACI aprobola Enmienda 70 a las Normas lnternacionales y Practicas Recomendadas, Servicio Meteorol6gico para la navegaci6n aerea;
2) la disposici6n por la que se fija ell Q de enero de 1996 como la fecha de aplicacion de la enmienda,
CONSIDERANDO

que es necesario arrnonizar elAnexo 3 de la OACI y elReglamento Tecnico de la OMM [C.3.1];

APRUEBA la alineaci6n del Reglamento Tecnico de la OMM [C.3.1] con la Enmienda 70 al Anexo 3 de la OACI,
como figura en el Anexo II a esta resoluci6n, con entrada en vigor el 1" de enero de 1996;
PIDE al Secretario General que introduzca las enmiendas necesarias en el Reglamento Tecnico de la OMM,
Volumen 11 [C.3.1].

NOTA: Esta resoluci6n reemplaza a la Resoluci6n 7 (EC-LXIlI) Yla Resolud6n 7 (EC-XLIV), que dejan de estar en vigor.
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